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01Tiempos 
pandémicos
Estudiar en los días atípicos

“Sin imaginación nadie podrá seguir a otro ser en estos dominios”
Herman Melville, Moby Dick

Estudiar en los días atípicos  

A veces la realidad parece una exageración, nos 
muestra casos extraños que nos l levan a descubrir 
mundos diversos, a dialogar con formas dist intas 
de abordar los sueños, a  replantear nuevos o 
quizá antiguos problemas de la existencia. En 
este escrito quiero ver esa realidad extraña a 
través de la mirada de Víctor Manuel Barrios,  un 
estudiante del SENA que convirt ió la entrada del 
Centro de Desarrollo Cultural de Moravia en su 
“aula de clase”.  Víctor,  test igo en carne propia de 
las dif icultades que signif icó para él la educación 
virtual debido a la falta de conectividad, me habla 
de su ingenio para continuar estudiando durante 
los días atípicos, pero también sobre  la pregunta 
constante: ¿Qué sigue después de estudiar? A 
continuación, me atrevo a enunciar algunos de 
los apartados de la entrevista, aunque la realidad 
se me escapa entre los dedos.  No es posible 
ver el  mundo desde donde estamos, solo queda 
imaginarlo.

Es una de las pocas construcciones en Moravia 
que tiene palmeras en su interior y espacios 
abiertos que contrastan con las cal les-laberinto 
del barrio. Su peculiar forma se dispuso para 
conectar los saberes y el territorio, en un 
espacio para el encuentro y los aprendizajes en 
torno a las formas diversas de manifestarse ante 
el mundo. 

El edif icio, que tiene ese tono naranja, 
que se complementa con la mayoría de las 
construcciones de  la ciudad, está ubicado en 
la zona nororiental de Medell ín, y es visto por 
cientos de personas que van rumbo al trabajo 
en las rutas de buses que atraviesan Carabobo 
Norte. Sus paredes también ven pasar a los 
trabajadores que logran sal ir del Metro a horas 
pico. Les hablo del Centro de Desarrollo Cultural 
de Moravia, un lugar que l leva más de trece años 
abierto a la comunidad de Moravia y la Comuna 
4.

Sin embargo, y a pesar de perseguir la premisa 
de mantenerlo abierto siempre,este lugar 
también cerró sus puertas en 2020, como 
muchos otros espacios culturales del país. La 
Casa de Todos decidió dejar de prestar servicio
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presencial un f in de semana de marzo 
en el año 2020, mes en el que se dejó de 
albergar sonrisas: las portadas los l ibros no 
recibieron ojos curiosos, el patio central y 
las aulas quedaron en si lencio; la música y 
las expresiones escénicas  dejaron las tablas, 
esperando el encuentro presencial ,  por ese 
entonces incierto. 

Durante los t iempos pandémicos  cambiaron 
las formas de estar cerca y de aprender. Se 
afianzó  la educación virtual como una solución 
para mantener a los estudiantes conectados con 
sus clases, de dif íci l  acceso para jóvenes como 
Víctor.

La calle, la nueva aula

En la vida aparecen personalidades que reflejan 
luz con sus acciones. Personas como Víctor, 
que buscan con versati l idad oportunidades en 
medio de las complejidades de su tiempo. Con 
el anuncio de las clases virtuales de la carrera 
Técnica en Administración del SENA, las cosas 
se le complicaron a Víctor, hi jo de Omar Barrios, 
un vigi lante que recibe mensualmente un salario 
mínimo, que debe distribuirse para el transporte 
público, la al imentación,  el arriendo, los pasajes 
y los imprevistos mensuales. Un sueldo que no 
alcanza para pagar conexión a Internet. 

Buscando resolver esta dificultad, Víctor 

recordó que mucha gente se hacía en la 

entrada del Centro de Desarrollo Cultural 

de Moravia para conectarse al wifi y 

decidió que ese sería su nuevo punto de 

estudio: las escaleras serían su silla y el 

celular haría las veces de computador. 
“Yo venía todas las mañanas y me sentaba al lá 
afuera”,  dice mientras señala una superficie 
plana protegida del sol y el agua por un pequeño 
balcón que se eleva a tres o cuatro metros del 
suelo con dos de ancho.

“Lloviera o no, tenía que estar en aquella 
esquina. Hay personas que pueden tener mucho 
más recursos a la mano que yo, digamos, la 
concentración en las evaluaciones.. .y yo eso no 
lo tenía. La virtualidad no es algo que me guste 
o que no me guste, t iene sus puntos en contra 
y sus puntos a favor… el profesor te puede 
explicar de una manera, algunos no entienden 
de esa manera, algunos profesores no se les 

entiende en absoluto. Aunque la virtualidad 
no es para todos, digamos que de unos 32 
estudiantes se fueron la mitad”,cuenta mientras 
el ruido del agitado exterior se f i ltra en nuestra 
serena entrevista.Seguimos conversando.  “A 
veces sí era feo porque la señal se caía, la clase 
no seguía con normalidad.. .  lo más feo era hacer 
tareas porque este sol no es para uno estar 
tanto tiempo ahí” .

Víctor se conectó a clases  desde su celular 
durante tres meses en la entrada del Centro 
Cultural ,  pero como dice la frase: la suerte, 
mala o buena, siempre está con nosotros, o en 
palabras de la poeta Emily Dickinson “la buena 
suerte no es casual,  es producto del trabajo”. 

Como Víctor se había convertido parte del 
paisaje diario de la plazoleta del Centro, su 
presencia constante l lamó la atención de varios 
integrantes del equipo de trabajo que habían 
reiniciado las labores de manera presencial .  Fue 
así como se gestionó un permiso para que él 
pudiera conectarse a clase todos los días desde 
uno de los computadores del Centro, de manera 
que pudiera culminar su etapa lectiva. Esta 
posibi l idad mejoró su rendimiento académico. 

Al f inal Víctor siente que no se vio superado por 
la virtualidad, ni por las incomodidades, tampoco 
por las amistades que no sucedieron debido a lo 
impersonal de esta modalidad de estudio que le 
correspondió vivir.

Una tenacidad enorme es la que ayudó al f inal 
de tanto esfuerzo a este joven a superar las 
barreras de la desigualdad en la educación. No 
todos los jóvenes que se encontraron en su 
misma situación lograron continuar. 
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“Moravia es un barrio t ípico colombiano. 
Tengo lo que cualquier persona colombiana 
puede tener a la mano siendo estrato dos. 
No es como que vas a vivir como un rey, pero 
tampoco vas a vivir mal”.  Sin embargo, Víctor  
piensa que no sería bueno tener una vida 
así por tantos años, por eso estudia, para 
transformar sus condiciones actuales y las de 
su famil ia.

Pero es inevitable que l leguen las dudas, 
las preguntas de siempre: ¿Conseguirá un 
trabajo como auxiliar administrativo 
cuando finalice sus estudios? ¿Podrá 
tener una vida digna ganándose un 
salario mínimo? ¿Qué más puede hacer 
para vivir bien?

Cuando lo escucho entiendo su afán por 
buscar oportunidades en otros países, para 

Víctor Canadá podría ser un buen destino. 
Intuyo en sus palabras que quien espera un 
mejor porvenir tal vez deba irse del país, 
eso está entre las opciones que busca en 
ese futuro que desde ya le transmite tanta 
inquietud.

La conversación nos  l leva a una reflexión 
sobre las decisiones y el intrincado camino 
que debe cruzar este joven, y los nudos 
que amarran las puertas que tienen que ser 
abiertas, tarde que temprano, sea en este 
país o en otro. Víctor no quiere detener su 
marcha, no quiere ser un desempleado más. 

El futuro, 
la gran pregunta

Por: 

Sebastián Henao
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02Actos de memoria 
en el Paro Nacional

Paredes que gritan en las calles

S i  las paredes hablaran qué no contarían. Este dicho acompaña canciones, f icciones 
cinematográficas y realidades de muchos lugares del planeta, y más cuando el derroche de dolor, 
sangre y violaciones a nuestros derechos se viven día a día. En esta sin sal ida para los jóvenes, 
aparece el arte como un catal izador, una forma de denuncia y de encuentro. Pintar para que los 
muros griten lo si lenciado, para que sirvan como actos de memoria. 

Para empezar me inquieta qué percibimos, qué concebimos y qué aceptamos como noción de 
memoria. Vamos a leer varias definiciones, que nacen de conversaciones con varias personas de 
distintas edades.

Rafael,  de 8 años, dice que la memoria es la manera de recordar el legado de sus abuelos y abuelas. 
Mara, de 22 años, piensa que es recordar el pasado para no repetirlo, mientras que Jose, de 28 
años, cree que la memoria es un proceso doloroso. Queda claro que para todos es algo diferente, 
pero que nos l lena el ser de emociones porque rescata lo que podemos olvidar, o lo que “otros” 
quieren que olvidemos.

Acto de memoria 1

Entre el 21 de noviembre de 2019 y el 21 
de febrero de 2020, se convocaron,  en las 
ciudades, marchas que crearon una atmósfera 
diferente en comparación con las protestas 
vividas en años anteriores. Velas, carteles, 
bailes, y música, expresaron el descontento 
social frente a las polít icas económicas, sociales 
y ambientales del gobierno del presidente Iván 

Duque. El homicidio de l íderes sociales, así 
como el incumplimiento de los Acuerdos de Paz 
entre la guerri l la de las FARC y el gobierno, se 
sumaron a esta larga l ista larga de sinsabores 
que se expresaron a través de múltiples 
expresiones artísticas, representadas en los 
carteles, las pancartas, las telas colgadas de 
las ventanas con mensajes contundentes que 
contaban al mundo el por qué de la protesta.
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Acto de memoria 2

A inicios de marzo del 2020, la protesta tuvo 
un frenón por la crisis global de salud pública 
debido a la COVID-19. Esta trajo consigo 
dolor, asombro, adaptación, soledad. Fue 
una cuarentena donde se hizo un stop a un 
mundo acelerado, evidenciando el caos en el 
que vivimos de otra manera. Las fuerzas se 
guardaron, fue como el agua en la ol la presión 
que se adapta, espera, aguanta el calor hasta el 
punto ebull ición para luego salir con más fuerza. Acto de memoria 4

Durante estas jornadas de protesta, el arte 
ha hecho de las paredes sus al iadas ante la 
indignación que no cesa. Es que “nos están 
matando”, tal y como se pintó este mensaje 
hace un par de meses  en el deprimido del 
puente de San Juan con la 80 .  A pesar de 
todo, nos sobreponemos al miedo, aportamos 
imágenes a la memoria colectiva, transmutamos 
la indignación en arte gráfico, musical ,  teatral , 
performático. Hacemos una plegaria por la vida, 
una plegaria por las víctimas.

El convite ha sido el mejor al iado para seguir 
resistiendo hasta lograr una vida digna, porque 
de peso en peso, de pan en pan hemos recogido 
lo suficiente para seguir plasmando en las 
paredes un lenguaje que no se cal la. 

El símbolo universal del grafit i  estorba en una 
sociedad dividida. Los muros reflejan una lucha 
simbólica. El mejor ejemplo es lo ocurrido en 
la Avenida 80, paredes  intervenidas, borradas, 
y nuevamente intervenidas. Pero la fuerza del 
pueblo que está indignado puede más, porque 
se convierte en letras, formas, colores, texturas, 
fotografías que elevan lo visual,  elevan nuestro 
ser, refrescan nuestra memoria. 

Acto de memoria 3

28 Abri l  del 2021, sal imos a las cal les más 
fuertes que nunca, a pesar de la violencia de las 
partes en confl icto, el abuso de poder por parte 
del ESMAD y la respuesta armada por parte de 
civi les, opositores a las marchas, que dejaron 
como consecuencia decenas de manifestantes 
fal lecidos y otros cientos reportados como 
desaparecidos.  Después de meses de encierro 
la cal le otra vez era nuestra.
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03

Acto de memoria N° 5 
E ste paso por nuestro corazón, razón, nos recuerda que este Paro ha sido el hito más 

importante de los últimos años en nuestra lucha popular y  social de Colombia, donde el arte 

ha ganado esta partida y nosotros un momento histórico.

Por:

Laura Yazmín Rodríguez 
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03Tenemos algo 
que decir

Para escuchar las formas particulares que los niños, niñas y jóvenes de Moravia tienen para entender y habitar su 
barrio iniciamos hace seis meses el proyecto Tenemos algo que decir, una conversación para conocer las preguntas, 
opiniones y propuestas que la población infantil y juvenil tiene sobre el entorno que habitan. Aunque este diálogo 
apenas comienza el proyecto tiene ya un Manifiesto elaborado de manera colectiva por los y las participantes, que 
refleja la Moravia que sueñan para el futuro que esperan construir. 

En el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, 
La Casa de Todos, reconocemos el valor de la 
voz de los habitantes del territorio, niñas, niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, por eso, 
creamos espacios con la intención de compartir 
pensamientos, ideas y nuestras diferentes 
lecturas del mundo para aprender y crear juntos.
 
En esta ocasión, emprendimos una iniciativa 
enfocada en la población infanti l  y juvenil 
del territorio, propusimos un proyecto 

transversal que reuniera las voces de 
niñas, niños y jóvenes para hablar 
sobre la historia de Moravia, la 
percepción que tienen del entorno 
que habitan y finalmente, generar 
un manifiesto en el que quede 
plasmada su Moravia soñada. 
Este proyecto fue acogido por las diferentes 
áreas estratégicas del CDCM que cuentan 
con procesos de acompañamiento al público 
infanti l  y juvenil ,  diversos grupos comenzaron 
a conversar, proponer y crear en torno a las 
temáticas que sirvieron de punto de partida en 
este viaje: cuidado, transformación territorial , 
confl icto, paz y desigualdad social y prácticas 

artísticas, culturales y colaborativas. 

Hace cinco meses comenzamos con este 
proceso al que con el t iempo se han unido 
más voces y grupos que tienen la intención 
de generar relatos sobre su barrio, comuna y 

ciudad. Este camino nos ha permitido 
descubrir que los niños, niñas y 
jóvenes tienen algo que decir y que 
deberían ser parte fundamental 
de la construcción social de los 
lugares en los que viven ,  pues esta 
población suele tener una menor incidencia en 
los procesos sociales; sin embargo, reconocen 
las dinámicas de cada espacio y se ven afectados 
por las mismas. Por lo tanto, construyen sus 
percepciones y a partir de ellas, crean 
formas particulares de entender y habitar 
su territorio, por lo que se hace necesario 
provocar también la conversación sobre su 
manera de incidir en él. 

A pesar de que este proceso no ha terminado, 
y que ha trascendido el territorio de Moravia 
para l legar a diferentes lugares de la ciudad y el 
departamento de Antioquia, hemos construido 
un manif iesto inicial que acoge las experiencias 
y aprendizajes expresados por los los grupos: 
Voces del Barrio, club de lectura El Oasis,  Grupo 
Generosos C.I .  Camino de Colores, Preescolar 
I .E. Gente Unida, Descubriendo Mundos 
– Oasis y Amarte para la Paz. 

Un manif iesto de niños y niñas de Moravia
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Manifiesto

Somos muchos y diferentes, nuestros 
pensamientos vuelan en el espacio, fluyen en 
los ríos, se adentran en la raíces de los árboles 
y se inspiran en las calles de nuestro barrio, 
porque, para nosotros, la imaginación es infinita. 
Nuestro barrio es un lugar para imaginar, soñar y 
transformar.

Moravia es la única casa que conocemos, tiene 
calles pequeñas, algunas de ellas parecidas a los 
laberintos de los cuentos, por eso son fabulosas 
para correr y jugar; algunos sabemos que este 
barrio inició como un sueño en el corazón 
de nuestros abuelos, que lograron construir 
cada fragmento de sus casas con tenacidad, 
entendiendo que juntos eran más fuertes. 

Nosotros, los más pequeños, a veces sentimos 
miedo de que los rumores sean ciertos y vengan a 
llevarse nuestras casas. 

Soñamos un territorio pacífico, comunitario y 
amoroso, donde todos sean bienvenidos y podamos 
recorrer sus caminos sin pensar siquiera en el 
peligro. Queremos ser escuchados de forma 
constante, respetuosa y atenta. 

Soñamos que no solo se escuchen las palabras 
que salen a gritos, sino también los dolores que 
aquejan a los corazones rotos. 

Queremos que el retumbar de las lágrimas al caer 
haga mover los brazos para salir a abrazar, que se 
sumen voluntades para proteger del maltrato y del 
hambre a aquellos pequeños que en nuestro barrio 
sufren las penas del cuerpo. 

Soñamos un barrio donde las niñas y los niños  
seamos felices, jugando a la pelota, comiendo 
dulces, montando bicicleta, celebrando una 
fiesta sin etiquetas donde el paisaje se pinte 
con nuestras sonrisas y vivamos amarillos, 
blancos, morenos, cafés y de muchos colores 
como el arcoíris, porque somos diferentes, y al 
mismo tiempo compartimos un territorio, donde 
encontramos algo que tenemos en común: ser 
moravitas.  

Soñamos un barrio limpio, corredores, terrazas, 
calles y canchas para jugar y también para 
hacernos preguntas, en donde nos visite la ciencia, 
la experimentación y podamos aprender con amor.
Amamos jugar e ir a estudiar, nuestros sueños 
cambian cada día, queremos ser libres para 
aprender y practicar muchas cosas al crecer.

Las niñas y niños de hoy TENEMOS ALGO QUE DECIR 
a todas las personas, mayores, adultos y jóvenes: 
Tejamos el camino con cuidado, eduquemos con 
amor y paciencia para tener mejores posibilidades 
en nuestro futuro, cultivemos un verdadero legado 
y asegurémonos de tomarnos siempre de las 
manos, pues esto evitará que otros nos desvíen 
del camino, disfrutemos Moravia y tracemos todos 
juntos el barrio que queremos. 

Afiches: 

Jharol Muñoz

04



13

04Polifonías 
del barrio

Tiempos dorados para la ropa

Adentrándonos al Morro de Moravia, nos encontramos con un paisaje vegetativo, de jardines de 
plátanos, rosas, orégano, mangos y café que rodean el caserío de madera y concreto. Al cruzar la 
acera que conecta el barrio con la Estación Caribe del Metro, el ambiente se torna festivo desde las 
cantinas hasta la casa de Celeste, una vecina más que le da color a este paso con sus tendederos.

Entre las primeras horas de la mañana hasta el atardecer, cuelgan prendas de bebé, toallas, cobijas, 
jeans y zapatos que suelen ser lavados en días similares entre vecinos. Mientras se van secando, se 
prepara el almuerzo, se duerme un rato o se ve pasar la gente y todos cuidan de la ropa para que 
nada se pierda, a pesar de estar expuesta ante los transeúntes.  

En este sit io hay tendederos que son de cuerdas gruesas trepados por los techos de las casas, otros 
atados entre bastones de madera con cables reciclados.  Los que se ven más extensos pertenecen 
a lugares donde hay más habitantes, entre seis u ocho personas, mientras que los más cortos, 
corresponden a una o tres personas por casa. En común, son habitantes que madrugan con muchas 
o pocas prendas en el tendedero, siempre con el pretexto de buscar al sol. 

Por:

María Camila Carmona 

#PolifoníasDelBarrio - Historias que habitan Moravia y la Comuna4
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Por:

Zarahi Mazo

Servir no puede dar miedo

El territorio moravita nos ha permitido conservar prácticas y oficios tradicionales que han resistido 
el paso del t iempo, prueba de el lo es conocer al señor Abelardo Garcés “El sobandero de La 
Plaquita”,  reconocido por ser el encargado sanar a otros por medio de sus manos, un don legado 
por su abuelo y que practica desde los 13 años. La comunidad lo define como l íder deportivo, 
dibujante, pintor y artista de la curación.

Abelardo considera que su oficio de curador es el de tener un don de servicio, un acto de amor que 
ayuda a las demás personas: “servir no puede dar miedo y yo comparto el regalo de la curación sin 
ánimo de lucro”,  y agrega: “se atienden descomposturas, huesos dislocados, esguinces entre otras 
dif icultades que desde mi experiencia se pueda sanar”.

Es una persona querida y reconocida en el territorio, por  su entrega a la comunidad, su defensa 
constante por el espacio deportivo, y su fervor por las enseñanzas de la Madre Teresa, Gandhi y 
Jesucristo, que han sido fuente de inspiración para su f i losofía de vida: estar al servicio y compartir 
con bondad el arte de sanar.

Abelardo es habitante del barrio desde la década de los 70.  Fundó el equipo de fútbol “El combo de 
Colorín”.

05
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05Reciclaje, el mundo de las 
segundas oportunidades

Rosa Elena Moná

Madrugada
Desde la casa de Rosa, ubicada en el morro de 
Moravia, el horizonte se ve como una colección 
de luces que tit i lan. Mientras la ciudad parece 
dormir en calma, el la y su hijo Jerónimo se 
mueven en las penumbras de esta madrugada 
que augura un día caluroso. A las 3:30 a.m. 
inician la jornada acompañados de “El niño”, 
el ayudante principal de un recorrido que 
hoy jueves los l levará por varios sectores de 
Moravia: El Bosque, Carabobo y El Oasis,  pero 
que depende del día puede l legar hasta Campo 
Valdés, Manrique o Robledo.

“El niño”,  como lo bautizó Rosa, es un potente 
carro de rodil los que sorprende las cal les de 
Moravia con el ruido de sus l lantas contra el 
asfalto, como si necesitara informar sobre su 
presencia para que el barrio entero sepa que 
está ahí,  a la espera de todo aquello que pueda 
ser reuti l izado. 

Flashback
Rosa Elena aprendió a reciclar con su mamá 
y con su tío, fueron el los quienes 
le presentaron a Rosa el mundo del 
reciclaje. Donde la mayoría de las 
personas ven basura, la niña que fue 
aprendió con paciencia a buscar lo que 
podía ser val ioso entre las bolsas de 
residuos. Aunque el t iempo ha borrado 
la nit idez de sus recuerdos, dos lugares 
están claros en esa imagen del pasado: 
El Pedrero y el Morro de Moravia. 

“Mi mamá reciclaba pa’ l  centro años 
atrás, donde era la plaza grande esa, 
El Pedrero. Me l levaban muy pequeña, 
me acuerdo muy poco porque a mí me 
l levaban de la edad de mi nietecita, 
como de 5 o 6 años. Yo recogía cartón, 
tarros que veía y los echaba en la 

carreta donde mi mamá trabajaba. También me 
tocó el morro de basura, ahí trabajaron mi mamá 
y mi t ía pero ahí sí  era peligroso porque era 
con azadones, el que más tirara el azadón para 
recoger la comida o lo que hubiera. Yo esperaba 
a que sacaran el bultico y yo lo sacaba hasta 
donde tenían el otro y lo cuidaba. Ahí me criaron 
al sabor del trabajo, de ser berrionda en esta 
vida para sacar los hi jos adelante”.

Aunque ha tenido otros trabajos como empleada 
doméstica por días en casas de famil ia, 
Rosa nunca se desvinculó de esa labor. Su 
últ imo trabajo estable fue en la Cooperativa 
Recimed donde se encargaba de la separación 
de materiales, ahí estuvo hasta que le 
diagnosticaron un cáncer de colón que la obligó 
a estar en su casa durante dos años. 
“Lo que es en empresa no le dan a uno trabajo 
por la edad, entonces volví  al  reciclaje en las 
calles. Desde hace cinco años estoy en estas”.
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Punto de recogida
Apenas son las nueve y media de la mañana 
pero los rayos del sol queman todo lo que tocan. 
Aunque hace un calor sofocante que le golpea 
el cuerpo Rosa dice que prefiere el sol a la l luvia 
porque cuando “hay agua” prefiere quedarse en 
su casa para evitar recaídas con su enfermedad.

“El niño” espera en una de las esquinas que 
da al puente del Mico, justo frente del Parque 
Norte. Es custodiado por doña, la mamá de Rosa 
quien ya no puede reciclar. ahí espera también 
el carro recolector de basura de EMVARIAS que 
ante la imposibil idad de moverse por las cal les 
laberínticas de Moravia, aguarda la l legada de 
los operarios de recogida quienes van con sus 
carretas recogiendo las bolsas de basura para 
l levarlas hasta el carro. Muy cerca de el los van 
Rosa y Jerónimo con “ la recogedora”,  un costal 
que se l lena de archivo, cartón, vidrio, pet y latas 
de cerveza. 

“Yo voy por todos los laditos, me pongo a abrir 
las bolsas a sacar el reciclaje que hay ahí,  vuelvo 
y la amarro y ya el los l legan para sacar las bolsas 
de basura donde yo ya he reciclado”,  cuenta 
Rosa mientras acomoda un envase plástico en 
la recogedora, que a esa hora ya t iene como 20 
ki los de reciclaje. 

Uno de los jóvenes de EMVARIAS se detiene 
en la esquina para saludar. Es Danilo el hi jo 
mayor que hace dos meses trabaja en esta 
empresa. Todos en la casa de Rosa, de alguna 
manera están vinculados a la vocación famil iar 
de disponer y aprovechar los residuos, tres 
generaciones alrededor del oficio.

      “En sí somos una familia criada 
a punta de reciclaje, mis abuelos 
y mis bisabuelos son trabajadores 
del reciclaje y a mi mamá le enseñó 
a un tío que lleva como 45 años, 
mi mamá me enseñó a mí y mi 
hermanita y ahora le estamos 
explicando a Jerónimo.   El  arte del 
reciclaje es lo más hermoso que hay, todos los 
días es un proyecto nuevo que nos enseña que 
no es un material que se recolecta para generar 
dinero, pero es un material que si nosotros lo 
sabemos recolectar y sabemos el procedimiento 
sabemos que habrá más empleo para mas 

personas que hacen texti les, para las personas 
que hace plástico, para hacer las botellas de 
PET, es una cadena muy hermosa que no tiene 
f in”.

Islas de basura
“El niño” avanza por el carri l  izquierdo de la vía 
que conduce a la entrada del sector El Oasis,  va 
en f i la compartiendo el lugar con otros carros de 
rodil los y con las carretas que venden aguacates. 
Justo al frente de los edif icios Álamos hay un 
punto de recolección autorizado por EMVARIAS. 
Aquí las bolsas negras tapizan la cal le creando 
una isla de basura que Rosa Elena explora con 
paciencia. A simple vista todo es igual,  pero el 
entrenamiento de años le permite ver entre las 
espinas de pescado, las cajas de cigarri l los y los 
girones de ropas sucia, los residuos val iosos que 
merecen ser rescatados. 

A estas alturas, después de tantas campañas 
de separación de residuos, se esperararía que 
el trabajo de los recuperadores fuera más 
sencil lo,  que los residuos estuvieran separados 
y debidamente dispuestos, pero no es así .  La 
falta de cultura ciudadana en este aspecto 
duplica el trabajo de Rosa y la obliga a buscar 
con sus manos, protegida solo con unos guantes, 
entre las masas de basura que traen sorpresas 
riesgosas: objetos cortopunzantes, restos 
de animales (como cuando encontraron una 
serpiente picada) o residuos peligrosos que 
representan riesgos para su salud. La basura 
siempre trae sorpresas, no todas afortunadas.

Rosa no se queja, dice que a el la le gusta “ la 
esculcaderita” para ver qué sirve. Sin embargo, 
entiende que la dignif icación de su trabajo 
depende de la responsabil idad de los y las 
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ciudadanas que con un acto sencil lo como 
separar en la fuente faci l itarían una labor que se 
enfrenta todos los días al mundo impredecible 
de la cal le.

Un trabajo con valor
“A mi lo que más me gusta es andar y recoger 
harto reciclaje porque eso mejora mucho el aseo 
en el barrio. Donde yo veo una bolsa la recojo 
así no sea el día de mi trabajo y me la l levo hasta 
donde esté el sit io de echarla. Ya después de 
tanto tiempo el cerebro a uno le trabaja es para 
eso.

Por eso la basura para mí t iene un valor muy 
importante, ser reciclador t iene mucho valor 
para uno porque con ese trabajo cuantas 
personas no han criado sus hijos como yo. 
¿Y su mamá qué es?: recicladora. ¿Y eso qué 
quita? Nada porque lo criaron en el trabajo, 
honradamente.

Mucha gente cree esto es un trabajo solo para 
hombres. A veces que no me ven las aretas la 
gente me dice señor vea ese reciclaje ,  yo le 
digo gracias mi niño y son ay disculpe, pero eso 
es normal,  eso no me arrancó un pedazo a mí , 
antes me dio más valor de ser mas berriondita 
para esta vida, que me está dando qué darle a 
mis hi jos de comer y que me permitió hacer mi 
casita.

Eso sí de lo más dif íci l  es sal ir tan temprano con 
mi niño tan pequeño porque usted sabe que este 
mundo está muy complicado para los jóvenes, a 
mí me da recelo sacar mi niño tan temprano. Yo 
le digo siempre adelante papi o móntese en el 
carro, no se baje de ahí que yo cojo las bolsas. 
Pero en general la gente en la cal le me distingue, 
me dice negra venga que usted es la buena y yo 
me siento valorada”.

Punto de llegada 
Después de enfrentar con pericia a los buses de 
Santa Cruz que bajan veloces por las avenida los 
álamos. se inicia el viaje de vuelta. Con Jerónimo 
y Danilo maniobrando la dirección del carro 
que ahora viene l leno, el trabajo de la mañana 
termina. 

Como desandando los pasos la famil ia regresa 
hasta el morro para dejar en la casa lo obtenido 
en estas primeras horas de trabajo. Llegará el 
almuerzo y después una nueva sal ida. Si todo 
sale bien lograrán reunir entre 30 y 40 ki los de 
reciclaje que será cuidadosamente separado y 
dispuesto para la venta para conseguir la meta 
de $ 40.000 diarios, la ganancia máxima cuando 
los días son generosos. 

Los gritos de Dana su nieta la reciben. “Mamita, 
mamita”  dice la niña y ahí Rosa siente que 
si la fel icidad existe se resume en el abrazo 
emocionado de los nietos que la ayudan siempre 
a encontrarle sentido a una vida que a veces se 
aleja del camino simple.

Por:

Juliana Paniagua Arroyave

Fotografía:

Cristian Torres
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06Palabras para 
la esperanza

Esperanza

Paciencia 

Creer 

-¿Por qué la esperanza es pintada como una luz en la oscuridad, un 
faro, una vela cál ida y t ir itante? 

Porque es cál ida, cómo no si viene de uno.

Porque es clara, cómo no si no da cabida a la duda.

Porque se hace visible en la oscuridad, cómo no si se convierte en el 
mayor anhelo frente a los problemas.

Yanceli Hernández Gaviria

-Es tener un faro que va i luminando nuestros profundos sueños. 
Juan Pablo Henao Soto

-Sentir de manera intensa las experiencias, una fuerza traída por las memorias 
que vienen con aromas y nos hacen revivir lo más hermoso.

Diana Cristina Perea Cobo 

-Es un acuerdo con nosotros mismos donde no importan las dudas. 
Yanceli Hernández Gaviria

-Es enseñarle a un hijo a dar sus primeros pasos.
Juan Fernando Genes Pérez 

-El t iempo que espera un árbol de cerezo para 
poder volver a vestir un hermoso traje rosa.

Juan Pablo Henao Soto

-Esta palabra nace con los primeros exploradores del mundo, aquellos que se embarcaron en 
aventuras con el deseo de encontrar un hogar, un lugar al cual pertenecer. 

Juan Fernando Genes Pérez 

-Confiamos con una fuerza sobrenatural en que estamos atrayendo lo mejor al percibir esta emoción 
que nos hace creer en nuestras propias promesas. Y entonces, la esperanza se resignif ica y se 
manif iesta. Se convierte en la fortaleza que la unión nos ofrece.

Diana Cristina Perea Cobo

-Antes nada esperaba, todo era voláti l  y móvil .  Las cosas chocaban entre sí ,  sin descanso. Un día, 
entre las explosiones por los choques, voló una pequeña gotita de agua, que terminó sin querer en 
el lugar más solitario, viendo cómo chocaba todo lo demás, al l í  se pausó, esperó, sintiendo al f in paz. 
Desde entonces, la gotita de agua se multipl icó y se mece con paciencia a la espera de que los demás 

lo entiendan.
Yanceli Hernández Gaviria

Diccionario poético
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Futuro

-Es el pensamiento que tiene un hijo de cómo ayudar a sus padres 
cuando sea grande.

Juan Fernando Genes Pérez 

-Un gran camino que entrelaza nuestros sueños en el interior. 
Juan Pablo Henao Soto

-La mejor banda sonora de mis películas diarias eran las palabras sonando como onomatopeyas de 
las fantasías que habitan en mi cabeza. Muchas veces no entendía por qué ciertas cosas tenían un 
nombre y por qué era tan dif íci l  inventar nuevas palabras, entonces creaba mi propia banda sonora. 
Hay palabras que no suenan como las pienso.

Diana Cristina Perea Cobo 

-Hay quienes permiten que algún veneno les l legue al cuerpo, les enferme y lentamente mate su 
realidad, los l leva a lugares que se le vuelven oscuros y solitarios. El los son los últ imos que mueren. 
Por suerte, para todo daño humano hay un antídoto. Susurro la cura en los oídos ya inúti les por las 
toxinas, muchas veces soy ignorada, otras soy atacada al hacerlo. Pero si no están tan envenenadas 
las pobres víctimas al hablar,  logran sanar aunque se tarden. Casi siempre, la compresión y las 
palabras son la cura.

Yanceli Hernández Gaviria

-Me encontraba solo, en un lugar lejano, tenía la sensibi l idad alterada, era gris el día, no podía 
expresarme con mi pálida voz, se me ocurrió impregnar lentamente mis ideas, mis pensamientos, en 
un simple texto. Ahora tengo esta compañía, tan incorpórea, tan invisible, ya no me siento con ese 
vacío que tenía en el pasado, mi presente toma un color cál ido, todo lo puedo sentir más, lo que era 
si lencio ahora recrea eso que l laman amor. 

Juan Pablo Henao Soto

La vida misma que está volando, que se siente, en un largo y cál ido 
viaje.

Juan Pablo Henao Soto

Los humanos l ibres están definidos a partir de sus posibi l idades, sus 
manos labran las l íneas de sus palmas y sobre el las mismas recae su 
l ibertad, el peso grave de lo que se supone les hace más que l iviano, así 
al  ser l ibres del mundo, terminan siendo sus propios presos.. .  pero hay 

carceleros muy genti les y justos.

Yanceli Hernández Gaviria

Lo que habla sin sonidos 

Yanceli Hernández Gaviria

Libertad

Silencio

Amor

Palabras
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Moravia, Patrimonio Vivo, es un proyecto 
que surge por invitación de la Maestría en 
Construcción y Diseño Urbano en Desarrollo 
en University College London para genera una 
al ianza con diversas organizaciones locales en 
la ciudad de Medell ín, Colombia, como Moravia 
Cultural Development Center -una instalación 
social pública-,  y mi querido lugar de trabajo, 
Moravia Resiste -una organización de base 
que aboga por el derecho a permanecer en el 
territorio-,  y COONVITE -una cooperativa de 
arquitectura social .

Moravia ha sido el territorio de consulta sobre 
el patrimonio intangible de un barrio que está 
bajo constante presión por los procesos de 
ordenamiento territorial ,  y sus visiones verticales 
sobre lo que han l lamado despectivamente 
"tugurios",  o de manera extraña "asentamientos 
informales",  siendo mucho más que eso, ya que 
estos territorios son barrios, espacios de vida 

comunitaria, de organización popular, resistencia 
y transformación cultural.

Durante el año 2020, en el que la humanidad 
necesitaba con urgencia un lugar donde 
refugiarse y cuidarse ante la pandemia, nuestra 
al ianza por el aprendizaje urbano decidió 
continuar a pesar de la distancia, con este 
ejercicio, también urgente y necesario, de tejer 
Narrativas. entre el patrimonio vivo y la mejora 
integral del barrio, para servir esta reflexión 
juntos en una herramienta para el futuro urbano 
de Moravia, un barrio en constante amenaza de 
desalojo y desplazamiento.

Dos años reconociendo el Patrimonio Vivo de Moravia
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¿Cómo enmarcar Moravia como 
patrimonio vivo?

¿Qué tipo de estrategias 
socioespaciales se pueden 
imaginar para responder a la 
transformación urbana?

Los estudiantes exploraron el amplio 
espectro de cuestiones polít icas en el campo 
multidimensional del desarrollo urbano y 
el patrimonio sociocultural e investigaron 
estrategias e intervenciones de diseño 
específ icas dentro de las estructuras y procesos 
de gobernanza existentes durante casi dos 
meses.

Los resultados de este proyecto se pueden ver 
en un Atlas of Living Heritage, disponible en 
PDF en https://centroculturalmoravia.org/
patrimonio-vivo-moravia/   y en una serie de 
podcasts donde las voces de los estudiantes 
de maestría,  l íderes comunitarios, arquitectos 
voluntarios y el equipo del Centro Cultural 
difunden los hallazgos más importantes 
relacionados. a la memoria, los procesos de 
reciclaje, las prácticas de cuidado y las formas 
de conectar y expandir los mensajes clave de la 
comunidad.

- Conceptualizar colectivamente la noción de 
'trayectoria'  caracterizando y espacial izando 
los movimientos migratorios y desplazamientos 
mediante el análisis del papel de las migraciones 
a través de varias etapas de asentamiento, 
reasentamiento, consolidación y densif icación 
del territorio.

- Identif icar también las trayectorias de estas 
migraciones y sus dimensiones socio-espaciales 
relacionadas con el ámbito íntimo, comunitario y 
público.

- Otro objetivo fue proponer estrategias de 
intervención socio-espacial para la Mejora 
Integral de Barrios desde el enfoque del 
patrimonio vivo.

Finalmente, crear dispositivos para 
difundir y posicionar los hallazgos 
y resultados del ejercicio de 
cocreación.

El proyecto se centró en explorar el patrimonio 
vivo a través de cuatro lentes temáticos: 1) 
Sistemas de cuidado, 2) Memoria y migraciones, 
3) Reciclaje de paisajes, 4) Comunicación 
comunitaria. Estos cuatro lentes analít icos 
y temáticos se han explorado a través de 
cuestiones transversales, en particular la noción 
de cocreación, el enfoque de las pedagogías 
urbanas y la narración de historias como una 
poderosa herramienta de investigación.
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El sit io Web https://patrimoniovivo.
centroculturalmoravia.site  es una herramienta 
de trabajo colaborativo que reconoce las 
prácticas espaciales cotidianas en los barrios 
populares como un patrimonio vivo. Al l í  se 
pueden encontrar los videos realizados en 
conjunto con un colectivo de producción 
audiovisual del territorio, l lamado RedtinaLab. 
También podrán encontrar una versión resumida 
de todos los capítulos relacionados con los 
lentes de investigación temáticos y el material 
gráfico generado colectivamente entre los 
estudiantes, la comunidad, los miembros de 
la cooperativa de arquitectura y el equipo del 
Centro Cultural.

Asimismo podrán navegar el glosario, que es 
otro recurso esencial de nuestro proceso porque 
redefine y reivindica las palabras asociadas a la 
dinámica de construcción del barrio y su relación 
intrínseca con la transformación urbana de la 
ciudad de Medell ín.

Finalmente, se encuentra el disposit ivo analógico 
l lamado "La Moravita",  que es una herramienta 
de microarquitectura que registra y distribuye 
historias de vecindarios y t iene la capacidad de 
recorrer y jugar en las cal les de Moravia. Este 
artefacto faci l ita el reconocimiento de la vida 
comunitaria a través de los relatos recopilados.

Como mensaje clave, queremos expresar que 
Moravia, como muchos otros territorios en 
riesgo de desplazamiento y desalojo, no es un 
barrio de invasión; es un barrio construido con 
las propias manos y las voces de la gente que 
lo pobló y lo sigue poblando por la desigualdad 
social que existe en nuestro país. 

Finalmente, es fundamental entender que el 
enfoque del patrimonio vivo antepone la vida y 
nos ayuda a saberlo para avanzar en la justicia 
espacial .  Debemos repensar el urbanismo, 
fuera de la mirada colonial ,  patriarcal y 
capital ista de la vida, y en cambio acercarnos 
a las concepciones culturales de la invitación 
a la resistencia, la solidaridad, las expresiones 
comunes y la construcción de territorios de 
forma concertada, coproducida, y comunitaria.

A continuación presentamos los resultados 
más relevantes del ejercicio realizado durante 
este año:

Por: Por María Juliana Yepes Burgos
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