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Editorial

Sandra Loaiza Marín-Comunicadora Centro de Desarrollo Cultural de Moravia

Durante este mes, queremos resaltar la importancia de construir 
conciencia ambiental como proceso socio-cultural que induce a la 
protección y aprovechamiento de los recursos naturales. Si bien es 

claro, nuestra comuna se ha convertido en un escenario de educación con 
el medio, en donde se establece una conexión y un ámbito natural desde 
la primera infancia, quienes se han apropiado de su entorno por medio del 
respeto y compromiso generado desde las instituciones educativas, como 
gestores y dinamizadores ambientales del territorio. Lo anterior, permite 
construir comunidad y diseñar espacios de convivencia pacífica teniendo 
un sentido crítico a nivel individual y colectivo del espacio que habitamos, 
para así, solucionar problemáticas que incluyen aspectos urbanísticos, de 
restauración ambiental y de participación social. 

Ahora bien, desde el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia se dio 
la iniciativa de crear un semillero juvenil “Liderarte” como espacio de en-
cuentro para la formación de los jóvenes de la comuna 4, a través del in-
tercambio generacional e interinstitucional; en temas en el ámbito cultural, 
político y ambiental. Es así como ellos, son ahora gestores de cambio y 
transformación ambiental que asumen su responsabilidad como habitantes 
apropiados de su realidad, que valoran y defienden su ambiente sin olvidar 
las transformaciones y condiciones socio-económicas y ambientales por las 
que ha pasado MORAVIA a lo largo de su historia. Es esta la oportunidad 
para hacer una invitación abierta a todos aquellos jóvenes que deseen con-
tribuir con la transformación social a través de manifestaciones artísticas, 
para que participen de este semillero y de los procesos culturales que se 
desarrollarán a partir de este medio de información y comunicación.

Finalmente, cómo modelo a seguir, cabe destacar el proyecto ambien-
tal PALO DE LLUVIA (instrumento originario de América del sur. Esta he-
rramienta tiene como objetivo reproducir como su propio nombre indica, el 
sonido de la lluvia o del agua.) quienes buscan generar sinergias con las 
diversas poblaciones con el fin de promover las practicas adecuadas del 
cuidado y manejo del medio ambiente de la Comuna 4.

Es así, como las diferentes prácticas ambientales con la sociedad, de-
ben ser orientados hacia el conocimiento y la apropiación del entorno, en 
dónde se establezcan lineamientos críticos a partir de la historia del barrio, 
de sus habitantes y de sus necesidades específicas. En este caso desde 
diversas perspectivas: Social, Paisajista, Ambiental y Educativa, las cuales 
estén direccionadas hacia la apropiación de una conciencia ambiental que 
inicia en CASA.
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Por: Juan Esteban Aristizabal Grajales.

“Prefiero que te rías de mi antes que verte llorar.”
Dicharachero, montañero y ovejero.

Se llama Elvia Lucía, aunque siempre la he cono-
cido como Chila. Una mujer que ha dedicado 
gran parte de su vida a descubrir los secretos 

de las plantas. Su abuela fue su tutora en el universo 
vegetal, de ella aprendió cómo refrigerar las yucas de-
bajo de la tierra. Una nevera infalible que conservaba 
la temperatura adecuada hasta la hora del sancocho.

Aunque llevo años conociéndola, esa tarde cuan-
do subí las escaleras poco iluminadas de su casa sen-
tí un escalofrío, sensación poco usual en mí. No pasó 
mucho tiempo hasta que la puerta se abrió y apareció 
Chila, con su actitud juvenil y sus manos extendidas 
para un gran abrazo. 

¿Quiere jugo de mango o un tinto?. Fue lo prime-
ro que le escuché decir. 

Cuando Chila me invitó a sentarme, saqué mi cua-
derno de notas, que era exageradamente grande, la 
miré detenidamente y comencé a preguntar por su vida. 

¿Cuándo empezó su pasión por las 
plantas?
Desde niña, porque tuve una abuelita que nos crió y 
nos enseñó mientras mi mamá cogía café y mi abuela, 
sembraba de todo; ella era tan bella, nunca necesitó 
más de lo que tenía, aunque éramos pobres nunca nos 
faltó comida, siempre hubo cebolla y batata. Por ejem-
plo, nosotras nunca necesitamos un médico, mi abuela 
siempre supo cuál era la planta para cada enfermedad.

(Mientras decía eso recreaba la escena con sus 
manos, agitando sus brazos)

¿Qué experimentos ha hecho usted con 
las plantas?
Aprendí a elaborar cultivos hidropónicos, canastas 
llenas de tierra alimentadas por químicos que hacen 
crecer las plantas rápidamente. Allí creció cilantro, 

Chila entre plantas
Un estilo de líder comunitaria, una amiga. 

cebolla, frijol, entre otros. Para sembrar experimenté 
con los injertos, utilizaba las propiedades de creci-
miento de una planta para que otra estuviera protegi-
da y floreciera. 

¿Cómo fue la experiencia de tener que 
irse de su hogar? 
Tuve que desprenderme de todas mis plantas, una 
acá otra por allá, todas regaladas. Tenía todo tipo de 
especies medicinales, también flores, frutas y verdu-
ras. Todas las plantas que puedas imaginarte. Aún 
conservo la fotografía de la orquídea de veinte reto-
ños que tenía en mi jardín. 

¿Has compartido tu conocimiento de 
las plantas con alguien más? 
Sí. Me encanta enseñarles a los niños y a las perso-
nas de la tercera edad. Aprendieron a sembrar maíz, 
yuca y frijol. Entre todos sembramos una cosecha, la 
cual recogimos y comimos.También encontramos una 
manera de sanar los palos de aguacate; habríamos un 
agujero en el tallo y le agregábamos sal, así el aguaca-
te cobraba vida y retoñaba. 

¿Cómo ha sido su trabajo con la 
comunidad? 
Me integré al barrio cuando aún era un pantanero. 
Desde entonces protegí a algunos niños, les enseñé 
a escribir y a cuidar las plantas. Tuve una especie de 
hogar en mi propia casa para alimentarlos y atender-
los, mi marido se opuso durante mucho tiempo, pero 
llegó un momento en el que cedió. 

¿Qué planes tienes para tus plantas en 
el futuro?
Mi plan es tener una casa o una finca, donde puede te-
ner otra vez jardín y allí sembrar todo lo que desee para 
sentirme en la jungla otra vez. Para tener aliños, verdu-
ras y frutas. Sentir el olor de la albahaca y el limoncillo, 
vivir rodeada de esta sinfonía de olores para siempre. 

Perfil
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Museo del reciclado
Reciclando historias

Por: Orley Mazo

Se levantan a las tres de la mañana para es-
tar listos antes de que el carro recolector 
de basuras pase por el punto de encuen-

tro. Tienen sus carros de rodillos cargados de la 
esperanza por encontrar entre los residuos al-
gún tesoro; reyes que anuncian la navidad, ca-
ballos de colores, cuadros de otros tiempos.

Buscan objetos valiosos entre los restos, pero su 
misión también contribuye a la preservación del 
ambiente. Lo que para algunos es una pequeña 
bolsa de basura, para los recicladores puede ser 
la solución de muchos de sus problemas.

Entrar a sus casas fue aprender acerca de la lu-
cha, la humildad y el espíritu de perseverancia.



5



6

Por Diego Andrés Restrepo Balvin 

Llego a esta casa. A la casa de Doña Clorinda. No deja 
de extrañarme que nadie me hubiera hablado de ella an-
tes. Tuve suerte de descubrirla en una conversación con 

Dora Foronda, dueña de “Punto de encuentro de San Isidro” 
una tienda pequeña pero muy bien surtida y, con algunos per-
sonajes del sector, entre ellos Don César, protector de “Ne-
gra” la perra de la esquina de San Isidro. 

Hasta acá llego, toco la puerta y escucho una melodía pe-
rruna. No dudo y sacó mi grabadora y captó ese extraño mo-
mento. Digo extraño, porque nunca en la vida había escuchado 
tantos ladridos a la vez y pensar esto me parece tan hermoso. 

Doña Clorinda asomada a la ventana expresa con su mi-
rada cansancio. ¡Claro! Una evidencia de que su trabajo como 
zapatera la hace trasnochar. Al principio se muestra insegura, 
pero después de un rato y una buena conversación me per-
mite entrar. 

Agradable y más que suficiente recibida; Dante y Negro 
con sus lamidas y ladridos me dan la bienvenida. Recuer-
do a Niño mi inquieto y fiel amigo que hasta hace poco me 
acompañó. 

Luego de algunas palabras consigo avanzar hasta el si-
guiente nivel. Una reja toda cubierta con sábanas envolvía el 
lugar de misterio. Tuve curiosidad de saber qué había más allá. 
Doña Clorinda descubrió mi deseo y en un acto de amabilidad 
abrió la cerca que nos separaba con lo desconocido. 

Detrás de las sábanas me esperaba una bienvenida aún 
más especial. Me reciben Muñeca, Princesita, Manolo, Paco, 
Salome, Wendy y Niña, con sus ladridos y sus colas que van 
y vienen. Escuchamos de la voz de esta mujer la historia de 
cada uno de sus peludos hijos. “La gran mayoría fueron res-
catados del peligro y desprotección de la calle” confiesa Clo-
rinda, entre los aullidos que componen la sinfonía canina, la 
banda sonora que todos los días se enciende en su casa. 

Veo que su expresión cambia cuando habla de Jerónimo, 
un labrador color avellana, que a pesar de sus esfuerzos no 
pudo salvar de la muerte. -Ahora está en el cielo animal junto 
a Niño-, pienso mientras me detengo en la tarjeta fúnebre de 
la criatura. 

Yo sí creo que allá arriba existe un lugar destinado para 
ellos. 

Dos Historias 
   llenas de pelos

Dante, el consentido de la casa. 

Vecinos
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Los cachorros de doña Marina habitan 
todos los rincones de la casa. Se pasean 
por la nevera, la alacena. 

Acuden presurosos 
al llamado de su 
ama, conocen todos 
los gestos que 
indican que estará 
pronto la cena.

Niña pone en evidencia que el amor todo lo puede. Fue rescatada de la 
calle con sarna y después de probar todos los medicamentos genéricos 
y caseros Clorinda  logró hacer de ella una perra radiante y saludable.

A la casa de Marina llegué una tarde. Admirado por su es-
tructura colonial, observo la textura desgastada de sus paredes 
de tapia. Mientras avanzo por el corredor principal un olor a car-
ne descompuesta me desorienta, descubro al final del corredor 
una nevera que suda sangre. 

Enfoco mis sentidos a los dieciocho caninos que me ro-
dean. Los veo subirse a la nevera, saltar entre los muebles, jugar 
en los cajones. Es tanta su emoción que olvido la mezcla de 
olores y acaricio sus cabezas, sus barrigas y colas para cono-
cerlos mejor. 

Marina nos invita a pasar a la sala, camina con un cojeo 
producido por las úlceras varicosas situadas en cada una de 
sus piernas. Creo que el número de colas se ha multiplicado. 
Los miro en sus agujeros, en los pedestales donde se encuen-
tran sus cobijas. Cada uno tiene un nombre, Tatu, Choshi, Nasi, 
Pepe, Nerón, Niño, Tony, Morgan, Princesa, Ignacio, Pinina, Sin-
der, Yina, Niña, Dalila, Mona, Michel, Leidy, Pepe, Tigre, Nino, Pi-
piola y la Tórtola Collareja. “En total son 18 Caninos 4 Felinos y 
una avecilla” presenta ella emocionada, como si siempre hubiera 
querido compartir sus historias con alguien.

Todavía intentando diferenciar cada una de las criaturas, 
descubro una gran puerta de madera llena de agujeros. La poca 
luz que logra pasar es interrumpida por el carnicero conocido de 
Marina. Está de pie impidiendo que la puerta se abra totalmente. 
Teme que descubran la pata de res que cuelga en el solar. Vive 
angustiado por la posibilidad de que alguno de los perros salte 
y reclame este trofeo de carne. 

Marina tan creativa y sabia consigue llamar la atención de 
cada uno de los caninos, esto para permitirme hacer algunas to-
mas, no es una tarea fácil, sorprendido observo cómo la lengua 
de los perros pasa demasiado cerca del lente de mi cámara. No 
me asusto, consigo guardar la memoria visual de este momento. 
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“Liderarte”
Nuevos liderazgos,

transformarse para transformar

El arte nuestra bandera.

Son jóvenes, curiosos y sen-
sibles a la realidad que 
habitan desde cada una 

de sus esquinas. Viven el tiempo 
de la confianza, creen que pue-
den transformar su barrio y tra-
bajan por ello todos los días. De 
este aliento y este ánimo colecti-
vo nace el Semillero Juvenil, que 
toma como punto de partida el 
intercambio generacional con los 
grupos de líderes adultos que han 
habitado e incidido en la transfor-
mación de la comuna 4. 

El arte es el puente, el me-
dio para construir la realidad que 
anhelan. El sueño que persiguen 
es el de conformar un movimien-
to social que transforme y gene-
re conciencia a partir de diversas 
expresiones artísticas y culturales; 
como la fotografía, el dibujo, la 
música y en especial, la escritura. 

El espacio de encuentro se 
ha transformado en un boceto 
de colores, formas e ideas que 
utiliza la utopía como inspiración 
y como único límite para la crea-
ción de propuestas. En todas las 
acciones que emprenden como 
colectivo, cada uno de los miem-
bros participa de manera activa 
y propositiva. Porque el semille-
ro es ante todo un escenario de 
creación desde la diferencia, en 
este punto anida su riqueza. 

¿Qué pasa?
Pasa que los integrantes del Se-
millero Juvenil, de liderazgos y fo-
tografía del Centro de Desarrollo 
Cultural de Moravia, se han toma-
do el periódico y quieren revelar 
su mirada particular e inusitada 
de la realidad. Desean comunicar 
su manera de pensar, interpretar y 
apreciar el contexto que habitan. 
Ellos conforman un nuevo equipo 
de escritores del ¿Qué pasa?

 Con una innovadora pro-
puesta narrativa y una estructura 
gráfica original se presentan es-
tos jóvenes: 

Karen Gómez (Wauhu -Búho)
Dulce, paciente y con espíritu de emprendimiento. 

Estudiante de grado noveno del colegio San 
Agustín. A Karen le gusta aprender de todo, y su 

disciplina y constancia hacen de ella una líder que 
despierta respeto y mucha credibilidad. 

Le encanta escribir historias de amor. 

Hugo Medina (Pez- Waxa)
Clarinetista experto. Tranquilo, paciente, analítico y muy 

silencioso. A Hugo le encanta la fotografía y espera 
aportar al mundo su mirada crítica. Ha venido desde la 

Guajira Colombiana. Ha pasado de ser tímido a temido, 
ahora no hay quien no disfrute con sus bromas. 

Stiven Mesa
Apasionado por las motocicletas, 

conversador romántico y apasionado 
por la vida, Stiven es un claro 

ejemplo de la pujanza y las ganas 
de transformarse para transformar. 

Diseñador, maniático de las 
computadoras y loco historiador.

Orley Mazo (Melkua- Araña) 
Líder comunitario y coordinador de la red cultural comuna 4.  

Es un gestor humanista, que vive preocupado por el bienestar 
de quienes lo rodean y se ha convertido en un gran apoyo para 

el grupo. Orley conoce a fondo la comunidad. Le apasiona 
escribir para retratar a los personajes que habitan la comuna. 

Según los jóvenes del semillero “él es el cucho del parche”. 

Mónica Gaviria
Llena de conocimientos, con una 

amplia perspectiva social, que 
le permite desarrollar procesos 

artísticos transformadores. Mónica, 
es la profe de fotografía y conduce 

a los chicos en el juego entre 
imágenes y literatura.

Sandra Loaiza 
Sandra piensa siempre en imágenes, es 

una creadora innata, romántica y soñadora. 
Comunicadora Auidovisual-Multimedial de la 

Universidad de Antioquia; Sueña con viajar 
a Cartagena en los días venideros. En la 

actualidad trabaja como Comunicadora del 
CDCM y hace muchas más cositas porque 

no la para ni un torbellino.

Manuela Gómez
Linda, amante de la literatura y el cine. Bajo 

estos dos supuestos construye cada día su vida. 
Tal y como dijo el poeta va siempre del corazón 
a los asuntos. A Manú le encanta el periodismo 

y la escritura. Entre sus más grandes habilidades 
está la crítica literaria y cinematográfica. Ahora 

llena de luz a nuestro próximo pasajero del ¿Qué 
pasa?, el gran Dante. 
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“Liderarte”
Nuevos liderazgos,

transformarse para transformar

El arte nuestra bandera.

Diego Restrepo (Kaklabe -Jaguar)
Músico, pintor, apasionado por la fotografía y líder 
juvenil de la comuna 4. Amante de la naturaleza 
en toda su extensión, cultivador de bonsáis, amigo 
de los perros. Es quien coordina el Semillero 
Juvenil de CDCM. De su idealismo nacen cada día 
nuevas propuestas cargadas de esperanza. 

Sara García (Kaklabi- Jaguar Femenino)
Es estudiante del grado noveno de la Institución 
Educativa San Agustín. Sonríe mucho, todo el tiempo. 
Es apasionada por el diseño de modas, loquita 
futbolera. En su paso por el grupo su capacidad de 
liderazgo ha crecido considerablemente, nos pone a 
trabajar como hormiguitas. 

Esteban Aristizábal (Haldikebe -Abeja)
Loco, dicharachero y apasionado por la escritura. Esteban 
es estudiante del grado décimo del Colegio Fe y Alegría. 
Conserva un interés por la memoria y las historias que 
relatan los adultos mayores. Hablar con Esteban es hablar 
con un señor de 60 años, con muy buen humor y mucho 
conocimiento. 

Arbey Gómez (Araña- Sensei Melkua) 
Es apasionado por la vida en todos sus matices. Lucha por 
la preservación del medio ambiente. Amante del dibujo, el 
periodismo y los medios audiovisuales. Según sus amigos 
es un líder que ilumina a todos los que lo rodean. Sus 
gestos están siempre atentos al porvenir de los demás. 

Evelyn Carvajal (Toltu- Tortuga)
Entregada y consecuente visionaria, 
romántica fotógrafa y trabajadora 
social que utiliza su desenfrenado 
amor por el mundo para pensar en 
nuevas alternativas sociales que 
conduzcan a los jóvenes a hacer uso 
de las distintas posibilidades que los 
rodean como el arte, la fotografía, la 
escritura y el simple pero inmenso 
uso de la organización como método 
para soñar y generar transformaciones 
sociales.

Arley Rojas (Colibrí Sinduldi)
Melómano, artista y conquistador. Activista 
ambiental. Su amor por los animales lo han 
hecho desarrollar una postura clara y decidida 
frente a la preservación de la naturaleza. 
Prefiere escribir a partir de la descripción de 
imágenes. Se considera capaz de enfrentarse 
al mundo con un lápiz y una guitara. 
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la ciudad. Limita por el norte con las comunas 1 
y 2 (Popular y Santa Cruz); por el oriente con la 
comuna 3 (Manrique); por el occidente con el río 
Medellín, y por el sur con la comuna 10 (La Can-
delaria). La Comuna 4 podría subdividirse en 
dos sectores según el grado de consolidación 
urbanística y caracterización socioeconómica: 
de un lado están los barrios de configuración 
más temprana como Manrique, Campo Valdés, 
Las Esmeraldas, Miranda, Aranjuez, Berlín, La 
Piñuela, San Pedro y Sevilla; configurándose 
en uno de los sectores más vitales y populares 
de la capital antioqueña, en donde se eviden-
ció el mayor crecimiento en la primera mitad 
del siglo xx. De otro lado, están los barrios de 
urbanización tardía, ubicados de manera para-
lela al eje estructurante del río y la vía Regional, 
tales como Moravia, Los Álamos, Palermo y San 
Isidro. Lo anterior es tan solo un bosquejo de 
nuestra historia, aún queda mucho por indagar y 
conocer sobre la grandeza de nuestro entorno.

Por “Semillero Liderarte” 

En conjunto con el Semillero Juvenil, la co-
munidad y el Centro De Desarrollo Cul-
tural De Moravia, queremos construir y 

reconstruir nuestra historia y la memoria del te-
rritorio a través de diversos procesos de inves-
tigación en los que se utilicen archivos, fotogra-
fías, testimonios, escritos y demás elementos 
que se conservan en el tiempo y pueden ser 
de gran utilidad para la recuperación de dicha 
memoria. 

A la hora de realizar este proceso es nece-
sario trabajar con los vigías, aquellas personas 
que se mantienen informadas sobre lo que su-
cede en nuestro entorno, validando con accio-
nes como las TOMAS PATRIMONIALES Y DE 
CULTURA nuestro territorio.

¿Qué son las tomas patrimoniales 
y de cultura? 
Son aquellas que pretenden mostrar la historia 
de la comuna, construyendo imaginarios colecti-
vos a través del fomento de la cultura, la educa-
ción y la participación ciudadana; Participación 
ciudadana que se ve reflejada en los diferentes 
proyectos o actividades, como la producción 
audiovisual, las obras de teatro, los bazares, los 
conciertos, las exposiciones, la visibilización de 
los líderes y de todas aquellas personas que le 
aportan a la comunidad, entre otros.

Cabe señalar que la memoria y el patrimonio 
han existido siempre, solo que hace un número 
indefinido de años, grupos de personas se han 
interesado por mostrar al resto de la sociedad as-
pectos relevantes acerca de ello. Fue así, como 
la primera de ellas se realizó el 31 de Agosto de 
2012. Dentro de esta toma se resaltan diversos 
componentes: Historia oral, Muestras artísticas 
– culturales, Imaginarios colectivo de identidad 
y referentes patrimoniales, aspectos que se con-
servan hasta el día de hoy en esta actividad. 

¿Cómo se hace una toma patrimonial?
Dentro de las actividades que se plantean para 
una toma patrimonial se encuentran:

1ª TALLER “Imaginarios colectivos” con lí-
deres culturales; En este espacio se convoca 
a los líderes y a la comunidad para que se mo-
tiven a participar de la reconstrucción y activa-
ción de la memoria.

2ª EXPOSICIÓN “Objetos con sentido”; 
Aquí se da lugar a la recolección de objetos an-
tiguos que conservan las familias, que se creen 
importantes para reconstrucción de la memoria 
y el patrimonio, buscando exponer y configu-
rando de manera museológico efímero.

3ª ESCANEADO de fotos antiguas; Este 
ejercicio se hace sabiendo que es muy impor-
tante la recuperación de la memoria a través de 
la memoria visual

4ª PRESENTACIONES de grupos cultura-
les e individuos de perfil relevante; Se brinda 
el espacio a los diferentes colectivos o grupos 
artísticos para viabilizar a los habitantes que se 
involucran con el desarrollo cultural.
¿Qué conocen las personas sobre la toma 
patrimonial?

Para dar respuesta a este interrogante se 
preguntó a varias personas que conocían sobre 
la toma patromonial. 
•	 Luz Marina Acevedo “La toma patrimonial es 

como unir la gente de la comuna con todo 
lo que tiene su cultura. Este es el festival del 
carnaval de la alegría, toda la cultura esta acá 
reunida”

•	 Carolina Muñoz “momento no he escucha-
do nada sobre la toma patrimonial; me sue-
na bacano el nombre, como alguna especie 
de protesta pacífica, un llamado de atención, 
algo social o puede ser algo por el estilo”

•	 Magdalena Estrada “No sé, vine a disfrutar 
del desfile”

•	 Andrés Mejía “Un derivado de la palabra 
patrimonio”

¿Qué se sabe de Aranjuez?
Para poder hablar del territorio es impor-

tante conocer la historia, es por esto que por 
medio de esta construcción de conceptos se 
busca identificar las raíces de lo que somos. 
Un proceso que irá fortaleciendo con el tiempo.

Comencemos por conocer de dónde nace 
el nombre de Aranjuez.

En el año 1917 Aranjuez era llamada Berlín, 
tiempo después Lidice y por último se puso el 
nombre de la primera constructora que laboró 
en este sector cuyo nombre era “Constructora 
Aranjuez”; extrayendo de allí el nombre actual. 
Aranjuez es una de las 16 comunas de la ciudad 
de Medellín, localizada en la zona nororiental de 

Construir y reconstruir nuestra 
historia-memoria 
y patrimonio

“Es triste saber que se vive en Aranjuez 
y no se sabe porque se llama Aranjuez”, 

afirma Carlos Andrés Vázquez.

Arley Rojas
En esta representación se observa claramente representada la 
situación a la que se somete la memoria y el patrimonio que se 
conserva actualmente en la comuna 4.
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¿Qué es Palo de Lluvia?

Palo de Lluvia” es un proyecto de educa-
ción que crea vínculos con la comunidad 
desde el amor y el respeto, para estimular 

en los niños y niñas, su familias, madres comu-
nitarias y docentes, la crítica y la reflexión terri-
torial, donde prime la vida, la convivencia pací-
fica y se consoliden espacios de participación 
comunitaria en la gestión ambiental de su terri-
torio, entendiendo que los individuos son parte 
del ambiente, de sus problemas y soluciones.

El proyecto incluye un acompañamiento 
permanente durante todo el año a los niños 
activos y egresados del hogar infantil balanci-
nes, que continuando cursando sus estudios 
de preescolar y básica primaria en las institu-
ciones educativas de la comuna 4 de Medellín. 
Este acompañamiento se extiende a docentes 
y padres de familia.

¿Cuál es su objetivo?
Este proyecto busca contribuir al fortaleci-
miento de procesos de educación ambiental 
y participación social de las comunidades que 
integran los hogares infantiles e instituciones 
educativas de la comuna 4, para que incidan 
en la gestión ambiental de su territorio, con una 
visión crítica, reflexiva y ética, respecto a la di-
versidad natural y cultural.

De igual forma, Aportar herramientas peda-
gógicas y metodológicas a docentes y madres 
comunitarias, que faciliten la enseñanza y el 
aprendizaje de la dimensión ambiental desde la 
edad temprana.

¿Qué es un palo de lluvia?
Es un instrumento que tiene como objetivo re-
producir como su propio nombre indica, el so-
nido de la lluvia o del agua. Las culturas indíge-
nas lo empleaban para sus rituales de agua en 
períodos de lluvia. De igual forma, éste objeto 
se utiliza para efectos de lluvia, terapias de re-
lajamiento y armonización. Es un sonido ideal 
para la estimulación de los más pequeños, ya 
que su sonido es muy relajante.

Historia 
Entre el año 2008 y 2009 se inicia el proce-
so en 20 hogares comunitarios y se denomina 
en aquel entonces “Ecoguardianes”. Poste-
riormente, 2010 el proyecto se concentra en 
el hogar infantil balancines (dado su carácter 
institucional) con 270 niños, 12 docentes y 5 
empleadas de oficios varios. A finales de este 
mismo año se suscribe el “pacto de amor con 
la naturaleza” con los niños, padres y docentes 
y se entrega a cada niño un palo de lluvia. En 
el año 2011 se realiza la ubicación de los niños 
y seguimiento en 18 preescolares y 7 grupos 
del Hogar Infantil Balancines y en el 2012 se 
da el Acompañamiento a 7 grupos del mismo 
hogar infantil, 19 preescolares y 16 primeros. 
A la fecha, se tiene un aproximado de 1480 
beneficiados entre empleados, niños, madres 
comunitarias y docentes.

Palo de lluvia: 
Crear vínculos con la comunidad 
por medio del amor a la naturaleza.

Algunos temas y actividades que desarro-
llan los infantes dentro del proyecto son:

•	 Construcción artesanal del palo de lluvia.
•	 El territorio, para el reconocimiento del 

cuerpo del niño como su primer territorio.
•	 Separación y aprovechamiento de los resi-

duos sólidos domésticos.
•	 Construcción de juguetes con materiales 

recuperables.
•	 Huertos escolares (siembre y 

seguimiento)
•	 El agua, como eje articular de la vida y de 

la comunidad.
•	 Autoestima, desarrollo humano y 

convivencia 
•	 Calentamiento global
•	 Las plantas y su importancia para los 

ecosistemas.

Finalmente, es importante tener presente 
que este proyecto logra generar espacios para 
la formación de seres humanos sensibles y éti-
cos en el que logren ser responsables de su 
entorno natural y social.

Actualmente se tiene firmado un pacto de 
amor con la naturaleza con los niños del hogar 
balancines, el cual está suscrito hasta el 25 de 
Noviembre de 2015.



12

Ángel Galeano Higua

¿Sabes cuál es la bombilla más antigua de 
la ciudad? ¿De tu barrio? ¿De tu casa?. 
Parece una pregunta tonta e insensata. 

¿A quién se le ocurre indagar semejante cosa 
en este mundo donde las bombillas se funden 
antes de lo esperado?

Pero no despachemos el asunto a la ca-
rrera. Si bien hoy los fabricantes de bombillas 
las producen para que no funcionen más de mil 
horas (o sea menos de tres meses, si las deja-
mos encendidas doce horas diarias), hubo un 
tiempo en que duraban años y años sin apagar-
se ni un minuto. 

Sí, hubo un tiempo en que las cosas eran 
casi para siempre. Los zapatos podían durar 
hasta aburrirnos. Los platos aguantaban mu-
chísimas comidas. La licuadora, el televisor, los 
autos, las construcciones, casi todo era más 
duradero. Los teléfonos. Hoy todo es desecha-
ble, duele decirlo, pero en esta sociedad hasta 
la vida es desechable. Lo único duradero ahora 
es el consumo. No importa si necesitamos algo 
o no, lo compramos sin pensarlo y luego lo bo-
tamos sin mirar dónde va a caer. 

¿Por qué nos llenamos de tantos cachi-
vaches sin necesitarlos? ¿Cachivaches mate-
riales, basura que también indigesta nuestras 
mentes?

El planeta como  
un bólido sin piloto
En el mundo actual cada tres minutos aparece 
un nuevo producto con la fecha de su muerte 
rotulada. El ser humano consume hoy 22 veces 
más que hace cien años. ¿Cómo han logrado 
empujar a millones de personas a consumir en 
forma desmesurada? ¿Y a producir basura a 
cada instante hasta poner al planeta en peligro 
mortal?

Todo ha sido metódica y científicamente 
calculado. Es uno de esos casos desafortuna-
dos en que el conocimiento es utilizado contra 
el planeta, contra el ser humano, y a favor de la 

Tantos 
cachivaches

ambición, del ansia de obtener más ganancias, 
acumular más poder. 

Comprar sin necesidad, es la ley suprema 
de los mercados actuales. Es la esencia de los 
centros comerciales, de los planes turísticos 
para las ciudades, de las fiestas y costumbres. 
La academia ha terminado plegándose también 
a estas leyes comerciales. Hay que estudiar lo 
que nos de dinero para gastarlo.

Pero, ¿cuáles son esas leyes que han con-
vertido al planeta en un bólido sin piloto que se 
dirige al abismo? Los tres elementos que con-
trolan la economía consumista son: publicidad, 
obsolescencia programada y créditos. 

La muerte programada
La publicidad abona el terreno para moldear el 
comportamiento del consumidor, de tal manera 
que las personas terminan comprando el pro-
ducto que les han inyectado a punta de men-
sajes repetidos e imágenes que terminan clava-
das en la mente. Modas. La televisión y demás 
medios audiovisuales son fundamentales para 
estas campañas. Y los objetos comprados vie-
nen ya con su “obsolescencia programada”. Es 
decir, la fecha de su falsa muerte que pretende 
estimular una actitud de recambio constante, 
incrementando en forma geométrica la basura 
tecnológica, la alta contaminación planetaria. 
Después de ese límite predeterminado el apa-
rato falla y parece no tener arreglo, de pronto 
se vuelve obsoleto y debe cambiarse por otro. 
Hay una confabulación en el mercado para no 
conseguir repuestos ni operarios que lo repa-
ren. Todos aconsejan botarlo. Es más barato 
comprar uno nuevo, repiten, y la persona termi-
na por creerlo. 

La basura tecnológica crece sin cesar, no 
hay lugares suficientes donde depositarla. Los 
residuos van a parar a la tierra, a los ríos, a las 
calles y caminos. La invención del plástico signi-
ficó un gran salto, pero ante el irracional manejo 
éste ha resultado un salto al vacío. Sabemos 
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Un navegante
Felipe Cadavid*

*Pipe tiene 11 años, con este poema ganó el 12 º fes-
tival internacional de poesía infantil celebrado el pre-
sente año en la ciudad de Medellín.Vive en el barrio la 
Miranda de la comuna 4 Aranjuez, y en la actualidad, 
pertenece a la escuela de Mùsica donde interpreta 
Barítono. Tranquilo, analítico y mágico. Pipe es un pe-
queño genio, frikisito, amante del cosmos y en espe-
cial de las estrellas. Su reciente viaje a la Nasa le ha 
despertado una gran pasión por el descubrir nuevos 
universos. Veremos con que seguirá sorprendiendo 
Pipe a la tierra.

Soy un navegante naufragando
por el agua del universo,

junto a grandes seres
voy llegando a una isla

como una estrella,
que titila en la noche.

vi figuras brillantes en mi isla,
eran dos,

 creí que eran mis abuelos vivos,
me acerqué,

solo eran dos montañas de arena
los abrazo y me siento lleno de energía

y luego siento que la arena
se transformó en mis abuelos,

abro los ojos y los veo,
lloro de alegría,

entonces saco mi barco
y me voy con mis abuelos
navegando, navegando,

veo una marea en la que subo
y mi barco vuela hasta el espacio
y me convierto en el navegante  

de las estrellas del cosmos.

que el icopor, por ejemplo, necesita siglos para degradarse. Las pantallas 
de los televisores, computadores y celulares, así como las pilas y baterías 
hechas con material no limpio, pululan e incrementan los peligros contra 
la salud. Existen barcos cargados con material radiactivo que deambulan 
por los mares buscando donde botarlo y así han convertido a Ghana, 
África, en el gran basurero del mundo.

Comprar se hace irresistible con el bombardeo publicitario y la ob-
solescencia programada, para ello se requiere dinero y ahí es cuando 
entran en juego los bancos y el sistema de crédito en los almacenes que 
viene como anillo al dedo. El crédito completa la telaraña que aprisiona 
al cliente.

La bombilla inmortal
Es imposible que tengamos una bombilla longeva en la ciudad, en el ba-
rrio o en la casa. Las bombillas que duraban toda la vida ya no existen, no 
las volvieron a fabricar. Pero todavía quedan algunas funcionando como 
testimonio de otras épocas más generosas para la humanidad. 

En la población de Livermore, California, alumbra 
una bombilla desde hace 112 años sin fallar, encendi-
da día y noche. Cuando cumplió el siglo de vida la po-
blación se volcó a celebrarlo. Conformaron un Comité 
de la Bombilla, organizaron el cumpleaños con torta 
y música, bailes, una fiesta porque tenían la bombilla 
más duradera y resistente de la historia. Un verdadero 
prodigio de la ingeniería eléctrica. Elaborada sin tram-

pas, con un filamento que en lugar de acabarse con el uso se renueva. La 
bombilla cuelga de una viga de la Estación de bomberos.

Otras bombillas de larga vida brillan también en otros lugares: la de 
Forth Worth, en Texas, que actualmente luce en el Museo Stockyards de 
esa localidad y que fue instalada en septiembre de 1908. O la que desde 
1912 alumbra en la tienda de suministros Gasnick, en Nueva York. Y la 
que desde 1926 en otro cuartel de bomberos de la ciudad de Mangum, 
en Oklahoma, refulge invicta.

Estos casos no son ficción, demuestran que el andamiaje sobre el 
que está montada la sociedad actual es dañina y fatal. El capitalismo con 
su esencia consumista conduce al planeta directo al suicidio cósmico. 
Quizás las novelas llamadas de ciencia ficción, en las cuales los perso-
najes del futuro viven en continuo deterioro, salvajes y horribles, que se 
alimentan de basura, en franca involución, no estén tan alejadas de lo que 
nos espera si no hay correcciones prontas y globales. Pero ese cambio 
está todavía en manos de los grandes consorcios. A los pueblos no les 
queda otro camino que tomar conciencia y presionar a los poderosos 
para corregir el rumbo y lograr el milagro.

Las bombillas que 
duraban toda la vida 
ya no existen, no las 
volvieron a fabricar. 
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Por: Lina Tobón. 
Profesora del Grupo de Proyecciòn de Capoeira del CDCM

Pirañita, de 6 años de edad, guardaba su camisa fa-
vorita en el cajón del armario que compartía con sus 
padres, donde también guardaba su uniforme para ju-

gar futbol. Esa camisa era usada por él solo los días de en-
trenamiento en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, 
donde tomaba clases de Capoeira junto con su primo Juan 
Esteban. Ese día iban los dos camino a clase, pero esta vez 
no llevaban solo su uniforme, Pirañita llego con una caneca 
de lata industrial que llevaba dibujada la silueta de algunos 
capoeiristas como los que tenía su camisa y dos palos en la 
mano que parecían simular un par de baquetas.

En su primer viaje a Brasil en el 2009, María, descubrió 
por fin ese mundo misterioso que encerraban las historias de 
Capoeira1, reconoció los edificios y las calles que hicieron 
famosos a muchos capoeiristas en los relatos históricos y las 
viejas canciones, y por fin, pudo sentir ese Axe2 que solo un 
país como Brasil logra transmitir. Viajó desde la ciudad de 
Belo Horizonte sede oficial del Grupo Oficina da Capoeira 
al cual pertenece hace 7 años, hasta la ciudad de Salvador-
Bahia para terminar su viaje frente al mar, como tanto lo ha-
bía planeado. Allí la esperaba una experiencia que cambiaría 
todos sus planes, un encuentro con la fuerza de los tambo-
res, otra manifestación de resistencia afro que a través de la 
música logró despertar en el pueblo afro-brasilero un sentido 
de identidad con sus raíces ancestrales. 

Participaba de la II Semana Cultural Oficina da Capoeira 
Salvador en Bahia, que incluía clases con grandes Maestros 
de Capoeira, leyendas vivas decían. Ella los reconocía por 
las fotos de Google pero allá se veían tan cercanos, podía 
verlos caminar por las calles de Pelourinho, se camuflaban 
como cualquier peatón, pero al reconocerlos María no podía 
creer que pasarán desapercibidos aquellos personajes que 
llevan consigo el peso de la historia y la memoria de ese pue-
blo al que le dilataron 80 años más su derecho de libertad. 

En el encuentro hicieron un tour a Cachoeira y Santo 
Amaro viejas ciudades que narran la historia de la esclavitud 
en cada esquina de sus calles, allí tomaron clases de Samba 
y percusión. En medio del salón comenzaron a entrar 4 hom-
bres de piel oscura, altos y con algunos tambores en la mano, 
María recordó aquel vídeo de Michael Jackson They Don´t 
care about us, donde estos personajes vestían prendas tan 
coloridas como las de sus tambores, tenían trenzas largas y 
tejidas con hilos de colores también y sus movimientos eran 

1 Manifestación de resistencia utilizada por los esclavos para liberarse de sus 
opresores en Brasil.
2 Axé es una palabra en idioma Yoruba cuyo significado es ‘energía positiva’ y 
‘fuerza vital’. 

“La música es un eco del 
mundo invisible.”

Giuseppe Mazzini.

La Batulata, 
de la basura a tus oídos 
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tan caribeños como los que se tenían en la isla de 
San Andrés en Colombia. Al terminar la clase, Ma-
ría no dejaba de pensar en los niños y niñas de Mo-
ravia y como ellos hubieran disfrutado tanto tener 
un encuentro como estos, lo único que se le ocurrió 
fue tomar registro con su cámara digital Kodak, allí 
grabó todo el registro de audio que pensó le servi-
ría para reproducir lo aprendido, queriendo contar 
con la suerte de recordar todo en los siguientes 10 
días de viaje.

En su regreso a la Casa de Todos (CDCM), 
la idea de los tambores, las trenzas y los hilos de 
colores se fue olvidando, ¿dónde podrían encontrar 
tambores para tocar con más de 20 niños en el ta-
ller? Quería mostrarles lo que había aprendido an-
tes de que su no prodigiosa memoria le hiciera una 
de las suyas. Un día en clase se les ocurrió utilizar 
algunas sillas que se encontraban en unas mesas 
cerca al patío central, para practicar el tan mencio-
nado Samba-reggae de Brasil, ese día aunque el 
sonido no parecía ser bueno y el dolor que gene-
raba tocar con las palmas de las manos sobre un 
plástico duro, los agotó rápidamente. Pirañita uno 
de los más pequeños del taller, llegó con una lata 
de pintura y dos palos de diferente tamaño y grosor, 
la lata tenía un dibujo que estaba en la única camisa 
de Capoeira que él tenía, nadie entendía que pasa-
ba allí hasta que él contó la historia. 

 En su casa, Pirañita no dejaba de practicar el 
ritmo de su clase de percusión, pero como no con-
taba con las sillas con las que ensañaban, decidió 
tocar en la mesa que servía de comedor y escritorio 
para hacer las tareas. Luego, con algunas ollas de 
la cocina de su madre, con los zapatos en el piso, 
sobre la espalda de su padre. Realmente el lugar 
no importaba, lo que no quería era que se le olvida-
rá el purupurupum pum pum… su papá cansado 
de tanto ruido en casa y de ver como su hijo tocaba 
cuanta tabla, olla y caneca se encontraba, decidió 
elaborarle un instrumento con una caneca de lata, 
porque él había visto que con eso se podía hacer 
música y le dibujó las imágenes de aquella camisa 
que era el tesoro más grande que su hijo tenía. Y 
las baquetas, Pirañita las encontró en el camino. 

La Batulata surge desde la necesidad que el Grupo Oficina da Capoeira 
del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia tiene de encontrar sus raíces 
a través de la música, por ser Moravia un lugar de encuentro de diferentes 
culturas y también por la historia de violencia que ha tocado a cada uno 
de sus habitantes, los niños/niñas y jóvenes del taller, le apuestan a una 
manifestación cultural así como en Brasil grupos como Olodum o Ilhe Ayé 
hicieron en los años 70.

La Batulata entonces comenzó a ganarse un espacio en el CDCM y en 
la ciudad, en el año 2011 fue el grupo invitado a la Clausura del festival de 
danza de Apartadó, en el 2012 junto con 7 Corales, la Batulata de Capoei-
ra hizo su aparición en el auditorio del Palacio de Bellas Artes en el marco 
de los 10 años de la Fiesta de la Música organizada por la Alianza Francesa, 
participó en la clausura del Encuentro Internacional de Experiencias de 
Centros Culturales que se realizó en el Auditorio Rogelio Salmona, logran-
do hacer una fusión con la marimba y la percusión del pacífico que subió a 
todos los asistentes a la tarima, en los dos últimos festivales de Navidad del 
CDCM han sido los músicos articuladores en escena de procesos como el 
grupo de Break Dance Casta Crew y el taller de Danza Afro.

Se pretende reproducir esta experiencia generando nuevas alternativas 
artísticas y culturales, en espacios pedagógicos, sociales o culturales, por 
esta razón la Batulata presento la propuesta a Becas de Creación de la 
comuna 4 en el 2013, en la modalidad de Música (Percusión) siendo los 
ganadores de la categoría.

En ese proyecto participan personas entre los 5 y 35 años de edad. 
Dirigidos por Sebastián Camero de 16 años, quien hace dos años ha con-
vertido a la Batulata en su proyecto de vida. Investiga, crea y estudia para 
que la Batulata pueda tener la calidad de otros proyectos musicales exito-
sos de la Ciudad. 

“Bueno, desde mi punto de vista, el proyecto que tenemos, ya que 
no tocamos con instrumentos convencionales, si no con canecas, como 
se dice, queremos motivar a la gente, también como recicle, a que cuide 

el medio ambiente y también que sepan que la música, tanto el folclor 
colombiano como el afrobrasilero, es muy bueno y hay muchos ritmos 

musicales que pueden abriese a las personas... Sí, sí quiero dejar un 
mensaje, y es muy claro el mensaje: Que cuidemos el planeta ” 

(Entrevista Sebastian Camero, 2013)
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¡Este espacio es para usted!
Anuncie gratuitamente aquí 213 6010

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

VitrinaLa 

La Escuela de Música Moravia, perteneciente al programa RED ES-
CUELAS DE MUSICA DE MEDELLÍN, en convenio interadministra-
tivo con el Municipio de Medellín y la Universidad de Antioquia, viene 
desarrollando un programa orientado a la promoción de la conviven-
cia a través de la música, mediante procesos integrales orientados 
a la valoración de la vida, la transformación desde la educación, la 
sana convivencia, la aprobación social y el estímulo de las nuevas ge-
neraciones. Con contenidos en iniciación musical, lenguaje musical, 
expresión corporal, pedagogía coral, conjunto instrumental y técnica 
instrumental en clarinete, flauta traversa, saxofón, oboe, fagot, corno, 
trompeta, trombón, tuba, barítono y percusión

La Escuela de música abre las inscripciones para el año 2014 para 
niños y jóvenes entre los 7 y 16 años de edad, en ambas jornadas 
escolares, es un programa que se brinda a la comunidad totalmente 
gratis, a los niños y jóvenes se les facilita el instrumental para las cla-
ses y para que practiquen. Mayor información en el teléfono 213 1309

La Escuela de música 
abre las inscripciones 
para el año 2014


