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Editorial

Vitrina

Postales De: Daniela Osorio
Para: Marta Osorio
Mensaje: La quiero mucho, 
gracias por darme la vida, por 
todos estos años.
Barrio: Campo Valdés

De: Elsa María Muñoz
Para: Diego Alexander Gil
Mensaje: Lo mejor que me 
ha pasado y lo amo.

ningún tipo de objeción, frente a lo que ha sido nuestro devenir histórico. 
En este sentido, lo patrimonial puede ser realmente relevante, cuando va 
más allá de una concepción institucional, y logra ser más que un concep-
to, una práctica continua entre nuestras comunidades.

Por ello, es necesario que la reflexión entorno a un tema tan sensible 
no se quede en una definición de lo que se hereda y se trasmite, sin duda 
eso hace parte de lo patrimonial, pero también puede ser un potencial 
para la construcción de nuevos escenarios de conocimiento. Un tipo de 
conocimiento que se aproxima a la cotidianidad de las comunidades, que 
se produce desde lo colectivo y pone en diálogo múltiples memorias, 
pero al tiempo propicia debatir nuestro presente de cara al futuro.

¿Qué es patrimonio? ¿Para qué sirve?  
¿Cómo se construye? 

Hacer estas simples preguntas, pero necesarias, es una invitación 
a que nuestros lectores reflexionen desde sus casas, calles y barrios, el 
sentido que para ellos tiene “lo patrimonial”, es una invitación también a la 
memoria; porque ni lo patrimonial, ni la memoria pueden sobrevivir solas, 
necesitan de ese ejercicio constante de evocación para no ser olvidadas 
y al ser olvidadas, carecerán de sentido alguno en cualquier presente. 

En Medellín se ha vuelto común hablar 
de patrimonio, muchas organizaciones 
e instituciones abordan este tema des-

de diversos puntos de vista, convirtiéndolo en 
un espacio de disputas culturales, sociales, 
políticas y académicas. Pero donde se deben 
propiciar los debates entorno al patrimonio 
cultural es desde las comunidades, ya que son 
estas quienes pueden y están llamadas a darle 
sentido a su memoria histórica. Sobre todo si 
consideramos que lo patrimonial va más allá 
de una mirada al pasado y que su verdadero 
sentido reside en la forma en que lo vivimos en 
el presente.

El llamado de esta editorial es a repensar-
nos esos lugares que por alguna razón son con-
siderados patrimoniales, y hacer de ellos un es-
pacio tomado. No solo para revivir las memorias 
que los habitan, sino también para que el pasa-
do nos ayude a re-significar el presente, sobre 
todo en tiempos donde palabras como transfor-
mación e innovación se nos han impuesto sin 

De: Olga Lucía Gómez
Para: Moravia
Mensaje: Muchas, felicitaciones por las 
labores que cumplen ya que justo hacen 
una gran labor para toda la comunidad en 
general, esperamos que continúen y sigan 
adelante. (DSC-0034 NEF)
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Graffitis de mil colores que le dan alegría al 
espacio hacen parte fundamental de este 

lugar en el que se reúnen los jóvenes con sus 
tablas, bicicletas y en algunas ocasiones telas 
que cuelgan de los árboles. Es una sensación 

indescriptible estar allí, donde no existe 
más que la emoción de volar a otros lugares 

olvidando el mundo, mientras practican 
sus deportes favoritos y logran vencer sus 

temores a través de acrobacias que solo se 
logran después de mucha práctica. 

La ruta

 Skate de La Piñuela

Las afueras del Jardín 

Parque de la Iglesia El Calvario

Por: Florelia Carvajal

En nuestra ciudad hay cientos de espacios en los que podemos conocer, aprender, construir 
y relacionarnos con otros de todas las maneras posibles. En la Comuna Cuatro encontramos 
lugares cómo La Piñuela, la Iglesia del Calvario, las afueras de Jardín Botánico, entre 
otros que ya son reconocidos como puntos de encuentro entre los jóvenes para diferentes 
actividades, como la práctica de arte callejero, actividades lúdicas, citas románticas, 
caminatas con la mascota y en general, el encuentro con los pares. 

Cada espacio tiene su propio público de acuerdo a los gustos y necesidades.

En las mañanas es simplemente una zona por la que transita la gente 
de un lugar a otro, pero a medida que va llegando la tarde cobra 

vida, cuando llegan músicos y malabaristas de diferentes zonas de 
la ciudad a practicar y aprender, en medio de sonrisas, los trucos con 
los que recorren la ciudad para ganarse la vida, o simplemente, para 

divertirse; también es un espacio para sentarse a conversar y observar 
el espectáculo que se desarrolla allí habitualmente.

Este es un espacio de encuentro entre 
jóvenes y adultos donde interactúan a 
través del deporte y la recreación, allí se 
divierten mientras juegan partidos de fútbol, 
basquetbol, ejercitan el cuerpo y practican 
diferentes juegos de azar, mientras en medio 
de alegres charlas disfrutan también de una 
helada cerveza en compañía de sus amigos, 
o disfrutan un rico helado mientras observan 
jugar a los niños con sus mascotas.

Para muchos, estos espacios pasan 

desapercibidos porque vamos muy 

de prisa o porque ya los hemos 

vuelto parte del paisaje, ignorando que es 

allí donde, por medio del arte, la cultura y el 

diálogo, nuestros jóvenes transforman la 

ciudad. Son estas expresiones las que dan 

vida, sin ellas estos lugares no nos dirían 

nada. La invitación es también a recorrer-

los y reconocer lo que tenemos en nuestra 

comuna, y qué podemos aportarle a ellos y 

a su mejoramiento, y de esta manera, tam-

bién sacar provecho de todo aquello que 

nos rodea.

A pasos
    de joven
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Los juegos
Memoria

Por Cristina Ruiz y Andrés Dickinson

Los corazones palpitaban ansiosos por 
llegar a casa, los cuerpos corrían por las 
calles ardientes bajo un sol abrazador; se 

reunían entonces los infantes vestidos de co-
legial, planeando el sucesivo juego para con-
tinuar la partida abandonada la tarde anterior. 
Uno sacaba su perinola de madera o valero y, 
con mirada inocente y traviesa, invitaba a su 
oponente; el otro, sacaba la suya, y así los dos 
iniciaban el juego que consistía en encholar la 
cabeza hueca en el palo de la perinola, y ¡chas! 
encholaba el más hábil y repigueaba el madero 
afirmando el triunfo del ganador.

Así pasaban sus horas de diversión 
los abuelos que vivieron épocas sensibles, 
acompañadas por diversos juegos que llegaban 
y se iban simultáneamente como las estaciones 
que presentaban al invierno y al verano, pero 
en este caso eran los juegos los que aparecían 
en el transcurrir del tiempo. Pasaban los meses 
y la perinola era divertidamente singular para 
los niños de entonces, para después irse y 
ser suplantadas por las canicas, y un tiempo 
luego estas por el yoyo, el yoyo por el catápiz, 
el catápiz por el dominó, y todos ellos por la 
tecnología.

A parte de los juegos de habilidad ya 
mencionados, había entre los niños otras 
distracciones que exigían la viveza de sus 
cuerpos y mentes. Era el caso de la golosa, 
el cero contra pulsero, el lazo, chucha 
escondidijo, escondidijo americano, tintín 
corre corre, ponchado, boy, chuchacojida, 
botetarro, entre otros. Sin embargo, los avances 

Por Julián Cardona

Soy amante de todo lo que me ilustre rarezas y desconciertos, pues 
me resigno a ir buscando la verdad entre las palabras, donde sé que 
no la encontraré. Actualmente estoy cursando la carrera Historia 

en la Universidad Nacional; me dedico a amar, el cine es uno de tantos 
amores, amargado y criticón en vez de cordial y crítico, sin embargo.

Para quienes ya “superamos la infancia” y no sentimos la amenaza 
en la oscuridad, esa de cuando creíamos distinguir sombras en la negrura 
absoluta; sólo nos evoca terror la realidad, una producción mediática y 
en ocasiones sólo un sueño. No tengo la mínima esperanza de evocar el 
miedo en esta época en la que los medios masivos de comunicación han 
creado los máximos exaltadores del ánimo, ya sea con una casi hipnosis 
de imágenes y sonidos o una sorpresiva alerta en una pantalla que no 
significa una amenaza real. No hablaré de drogas, que desde siempre 
han sumergido en estados medios de locura en los que nuestros terrores 
infantes se quedan en pañales; no consumo ninguna, advierto para los 
que comparen mi estado con el de los delirios de una mente ensoñada 
por un narcótico.

A una edad ya muy madura en la que vivía aún con mis padres, una 
sensación como la que tuve el primer día que me atracaron en una calle 
de esta sucia ciudad, sin razón alguna, me levantó de la cama; había 
soñado que me perseguía mi padre con una correa, sabía que se había 
dado cuenta de algún desliz o una falta moral que creí haber silenciado. 
Lo había hecho, pero yo no puedo creer en el silencio de la real agonía 
de mi víctima; no he agredido a nadie.

Desperté y escuché la voz de mi padre enojado, había perdido su 
correa; sabía yo que la había usado la noche anterior, pero no encontré 
siquiera mi pantalón, supe que no recordaba lo que había hecho en la 
noche o cómo había llegado yo a mi casa; desperté de nuevo. Supe que 
estaba despierto, la luz entraba por las cortinas y mi habitación estaba en 
silencio, mi padre había salido a trabajar después de haber encontrado su 
correa, miré el reloj y eran las 9:30; mi madre escuchó que me revolcaba 
en la cama, estaba a la expectativa de mi despertar, quería ser inquisi-
dora ante la extrañeza de mi llegada de esa noche: -¿Cómo durmió?-. 
-Bien, anoche tomé con mis amigos (¡mentira!)-. Y luego más silencio, me 

Postales

De: Mauri
Para: Mi Rocha

Mensaje: Cachetona la 
quiero mucho, la adoro, 
soy feliz por su salud 
y la queremos tener en 
casa para darle mucha 

alegría a la familia en 
Italia. TE AMO - BESPA

Barrio: Campo Valdés 

De: Karen Montoya
Para: Iván Salazar
Mensaje: Porque eres el 
amor de mi vida, quiero que 
sepas que te he amado y te 
amaré por siempre.
Barrio: Campo Valdés

Literario

tecnológicos trajeron consigo todo tipo de juegos almacenados en una 
consola, donde se puede jugar con palancas y botones. Así pues, los 
jugadores de siempre, ya no recorrían las calles persiguiéndose como 
cachorros alegres, si no que preferían convivir en la soledad de sus 
hogares.

Con el paso del tiempo, aparecieron en el mercado consolas que 
lograron atraer la atención del público infantil y juvenil llamadas Poly 
Station, Nintendo, Play 1, Play 2, Play 3, y así sucesivamente. Entre tanto 
trasto tecnológico, la inocencia de los chiquillos que solían compartir 
entre corrillos fue desvaneciéndose; sucede pues, que la era del siglo 
XXI y los grandes avances en la tecnología, facilitaron la pérdida de 
tantos juegos primitivos, tradicionales y clásicos que una generación de 
chicos logró vivir.

Es imposible negar un estremecimiento al ver que actualmente un 
niño esté jugando a las canicas, a la perinola, al yoyo o al trompo, y 
nazca inmediatamente una leve esperanza. Se dice que “todo tiempo 
pasado fue mejor “, pero se debe considerar que una herencia como 
aquella de jugar entre amigos, no se puede perder; que la ingenuidad 
refugiada en los confines de un pasado renazca en los corazones de los 
niños del presente.

quedé dormitando y miré luego el reloj: 12:00. Vuelvo a despertar. Llevo 
un pantalón con una correa ajena -¿De quién será? ¡Ah, del cucho! hay 
que dejársela en la pieza antes de que se despierte- miré el reloj: 9:00; 
me la quité y se la dejé en la habitación, se revolcó un poco pero no me 
miró; recordé el sueño, ¡vaya pesadilla! noté el cuerpo pesado y sofocado, 
-debo estar dormido ¿Cómo compruebo que estoy dormido?-. Sí, seguía 
dormido y asustado -no siento el pellizco sólo siento la intuición de dolor.- 

Le pido al lector que compruebe si no está soñando. Cuando me supe 
realmente dormido todo se ennegreció y sentí mi cuerpo en la cama, no 
podía moverme. Después de una agitación de mis nervios, acompañada 
de un estado paralítico de mi cuerpo, el terror de estar muerto, -¿por qué 
no me muevo?-. Desperté de nuevo, al fin, respiré el aire frío de la ma-
ñana con alegría, vi el sol vivo entrando por la puerta -quisiera tener una 
ventana- me pongo de pie y mi cuerpo me aplasta, pero me sé despierto. 
En la tarde de ese día o en la noche; no recuerdo bien lo que hice, sólo 
sé que pensaba en el maldito sueño; leí a Poe o a un imitador de la lite-
ratura de este escritor maldito, un cuento sobre alguien que creía estar 
consciente de que no soñaba -¡Tengo que comprobar que no sueño!-.

Quien no sabe 
   que sueña

De: Crisanto Bernal
Para: Liliana Calle
Mensaje: Feliz 
cumpleaños, la quiero 
mucho y le deseo lo 
mejor.
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Retratos

Postales
De: Rubiela Muñoz
Para: Luis Alfonso Herrera
Mensaje: Cada año que pasa nos trae alegrías y 
sorpresas, espero que disfrutes tu cumpleaños al 
máximo.
Barrio: Campo Valdés

De: Dulce María
Para: Nicolás 
Mensaje: Mi papá es lo más hermoso y es 
lo que más quiero al lado de mi mamá, por 
favor llévame a montar columpio.
Barrio: Campo Valdés

De: Mónica María Gómez
Para: Valentina Gómez
Mensaje: Hija te amo, nunca cambies, que siga siendo 
tan buena hija y tan buena hermana, que Dios te 
bendiga, te amo tu madre. Foto: Postales

De: Rubiela Muñoz
Para: Ana María Duarte
Mensaje: Espero que pases un maravilloso día 
en compañía de tu familia, y aquellos que te 
apreciamos. FELIZ CUMPLEAÑOS.
Barrio: Campo Valdés

Por: Evelyn Carvajal

¿Cuál será la mejor cualidad de un ser humano, que 
dedica sus silencios a forjar con hierro, centímetro a 
centímetro, la realidad cotidiana en tamaño real?, ésta 
fue la brújula con la que me acerqué a descubrir, quién 
podría ser el gran Maestro, Edgar Gamboa. 

Él, que nació en las montañas de cemento medellinenses en 1947 ha 
dedicado una gran parte de su existencia al arte de esculpir en hie-
rro forjado en frío, de manera figurativa y además realista, diversas 

expresiones culturales e históricas del país. Su virtud de maestro deviene 
de cultivar con paciencia, dedicación, amor y mucha técnica fragmentos 
de historia de la ciudad, personajes icónicos, símbolos religiosos, que 
confluyen finalmente, en esculturas que despiertan en quiénes las ven 
distintas emociones. Ya hablaré más adelante de las historias que se 
tejen alrededor de sus esculturas. Por ahora me centraré en contarles 
que Edgar Gamboa, es un hombre de espíritu joven, lleno de vida, ena-
morado de su esposa y de sus amigos, sensible, crítico, comprometido 
con el arte y con su gremio; y que de manera particular, intentó cursar la 
carrera de Artes Plásticas en la Universidad de Antioquia, y salió volando 

al segundo semestre, cuando comprendió que 
su plan de estudios, no le contribuía a su que-
hacer y que su vocación ya estaba definida: él 
seguiría siendo un escultor en hierro forjado 
en frío. Y así fue. Trabajando día a día, de la 
mano de su gran maestro Justo Arecemena, en 
ese entonces cónsul panameño en Colombia, 
siguió construyendo su propia carrera, como 
autor de piezas que lo catapultan como refe-
rente de ciudad y de la comuna 4, pues es en 
el barrio Campo Valdés cada mañana esculpe 
con prudencia proyectos que toman hasta dos 
y tres años para salir a la luz. 

Frente a su taller, yace una de las obras 
que más ha hecho controversia por su simbolis-
mo anarquista, mereciéndole en algunas oca-
siones el nombre de “hereje”, de “hijo del de-
monio”, pues solo a él se le puede ocurrir que 
un cristo pose de espaldas, para representar la 
apatía que la comunidad y el municipio tienen 
frente a un problema de abandono de espacios. 
Sin embargo, éste cristo ha sido el eje de di-
versas expresiones populares, pues en alguna 
ocasión, se convirtió en el símbolo de una ban-
da organizada, haciéndose llamar “La Banda 

del Cristo”, que adoptó la escultura como pro-
tección y justificación para sus rituales antes 
y después del conflicto, pues como lo cuenta 
el maestro “por aquí pasaban antes de salir a 
hacer lo suyo, a recibir la bendición y también 
cuando alguno caía dentro de la guerra, se pa-
raban por aquí y abrían el ataúd en frente del 
cristo, para que éste les bendijera.” Es decir, 
éste cristo teje historias de cara y de espaldas. 

De manera más íntima construyó también 
la escultura del Carlos Sánchez, el represen-
tante con más trayectoria en el personaje de 
Juan Valdez, con quién se reunía periódicamen-
te para tomarle medidas y así darle los toques 
más realistas a su obra. Representación que 
también fue foco de noticias, tras haber sido 
robada en alguna ocasión, para ser vendida 
como chatarra, y que fue recuperada tras 
la rápida reacción de las autoridades. De 
forma simbólica y queriendo convertir “la 
tragedia en lúdica”, en juego que se 
pudo seguir jugando, también nos 
recuerda con su obra ubicada en 
el Parque el Periodista, la trage-
dia de Villatina, donde representa 

Ideales 
de hierro

a tres niños víctimas de la violencia de un país, 
que no cesa de llorar a quiénes se van justo 
antes de empezar a vivir.

En la actualidad, tiene circulando su obra 
“Set de tango”, que materializa su pasión por 
la cultura gaucha, serie que espera paciente-
mente la representación del rostro de Carlos 
Gardel, que aguarda en su taller hasta encon-
trar la forma perfecta para salir a las galerías. 
Será quizá que Gardel espera, en algún rincón 
inundado por el tango en Argentina que Gam-
boa, cumpla su sueño de viajar a Buenos Aires. 

Aguarda por el momento en su taller el bo-
ceto en miniatura de “Los Areneros”, que pre-
tende hacer parte del proyecto de renovación 
del río Medellín.

Hoy el Maestro está agremiado y cree en 
la organización social como mecanismo para 
defender los derechos del arte y la cultura, 
pues como lo menciona en alguna parte de su 
entrevista “es muy difícil que a uno lo escuchen 
solo”, y con Fedeartes, corporación a nivel de-
partamental, que congrega músicos, artistas 
plásticos, artesanos y actores, busca encontrar 
un lugar un poco más seguro e incluyente para 
quienes se dedican a embellecer la vida.
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LiterarioQue quede en casa

Por: Juliana Orrego – Promotora Cultural del 
Centro de Desarrollo Cultural de Moravia

Algunos podrían creer que un paisaje es única-
mente aquellos cuadros colgados en las paredes 
de las casas o los museos, fotografías y pintu-

ras de montañas, playas o bosques enmarcados como 
ventanas de los lugares anhelados; otros pensarán que 
el paisaje es el trazo de carreteras, ríos y otros límites 
encima de un mapa basado en un lugar fragmentado. 
Sin embargo, el paisaje no existe si nadie lo observa, lo 
vive o lo concibe.

En Moravia el paisaje se ha transformado múlti-
ples veces, su territorio físico ha pasado por distintas 
formas, casi tantas como las de su territorio emocional. 
Es producto de la interacción entre personas y cosas 
que habitan el sector, así mismo, se materializa con el 
conjunto de esfuerzos y encuentros que surgen en sus 
expresiones socioculturales.

El pasado 24 de mayo se realizó en el Centro 
de Desarrollo Cultural de Moravia la Maratón de 
Dibujo, liderada por “El Observatorio Montañero de 
Moravia”, proyecto de prácticas artísticas en comu-
nidad del CDCM, a cargo del artista catalán Guim 
Camps. Siete estaciones de dibujo, distribuidas por 
el barrio para representar y construir el paisaje a 
través de los imaginarios de los participantes, quie-
nes reprodujeron una imagen colectiva de Moravia.

En el evento participaron los grupos de dibujo Ur-
ban Sketchers Medellín, Dedo Club de dibujo, grupo 
de retrato Taller 7, El Drawing Center y varios artistas 

aquel instante, concebían como parte del paisa-
je de Moravia. Reprodujeron diversas perspec-
tivas del lugar en los siete pendones divididos 
por las letras de M-O-R-A-V-I-A, por un lado, y 
P-A-I-S-A-J-E por el otro.

En la 1ª base, los talladores de madera 
captaban detalles de las fachadas entremez-
clados con la fauna y flora barrial; El grupo de 
pintura del Centro de Desarrollo Cultural, res-
paldado por el colectivo Brauni Amarillo, traza-
ba fragmentos de los puentes de la quebrada 
y las casas que la rodean; los integrantes de 
Urban Sketchers Medellín, fieles a su metodo-
logía, salían dispersos y se encontraban al cabo 
de unas horas para compartir los dibujos de los 
objetos que visionaron en el barrio; mientras 
tanto el grupo de retrato de Taller 7 dibujaba a 
María Pájaro, Macario, Anderson y otros veci-
nos que posaban quietos y sonrientes al frente 
del cuantioso grupo de retratistas; El Drawing 
Center y sus colaboradores, personas entre 5 
y 75 años, construían parte del paisaje barrial 
reutilizando basura; y el grupo de dibujo Dedo 
pintaba, fiel a un estilo propio del fanzine y del 
cómic, acompañado por decenas de niños; y, 
en la última base el Observatorio Montañero 
de Moravia, colgaban los paisajes que habían 
dibujado semana tras semana. Al terminar la 
tarde, los pendones volvieron a conformar las 
palabras PAISAJE y MORAVIA, mostrando una 

Reseña cuento 

La jaula de un pájaro 
demente de Rubén Dario
Por: Andrés Dickinson

Rubén Darío, seudónimo de Felix Rubén 
García Sarmiento, nació en Ciudad Darío 
en Nicaragua en 1867 y murió en León en 
el mismo país en 1916. En el año de 1888 
publica un libro de poemas y prosas poéticas 
titulado “Azul” con el cual da apertura al 
Modernismo en Latinoamérica y en la poesía. 
En ese mismo libro se encuentra un cuento 
llamado “El pájaro azul”, a cuyo título se 
le hace mención en reiteradas ocasiones al 
transcurrir la historia. 

Se trata, pues, de la voz de un narrador 
que nos está contando en tercera persona 
cómo fueron los sucesos en los que 
él, los parroquianos y el poeta Garcín, 
frecuentaban el Café Plombier, donde 
hacían sus tertulias, bebían ajenjo y 
hacían otras cosas más. Pero la historia 
no se centra sólo en esto, sino en el 
personaje principal que es el poeta Garcín. 
<<Aquel excelente muchacho tenía el vino 
triste>> nos dice el narrador al describir los 
estados de ánimo del poeta que, cuando le 
preguntaban por qué era así, respondía: 

-Camaradas: habéis de saber que 
tengo un pájaro azul en el cerebro, por 
consiguiente...

¡Ah y el poeta también amaba!

 Estaba enamorado de Nini, su vecina, 
una muchacha de ojos azules a la que 
acostumbraba regalar violetas. De repente, 
Nini fue conducida al cementerio, suceso 
que cambió por completo el transcurso de 
la historia, dando por sentado la peripecia 
más importante de la narración. Por 
consiguiente, el pobre Garcín comenzó 
a despedirse de todos, diciendo que el 
pájaro azul vuela, que está ansioso por 
conquistar su cielo azul... Y, ciertamente, 
el pájaro azul voló, y la invitación es que el 
lector averigüe cómo.

de la Comuna 4 y el resto de la ciudad, además de los participantes de 
los talleres de talla en madera y pintura, de los procesos de formación 
permanente del CDCM. La jornada fue un encuentro de dibujo y pai-
sajismo en las calles de un barrio que se ha transformado sobremanera 
las últimas décadas, y que lo sigue haciendo hoy en día. Si el paisaje 
es algo que se construye, una construcción eminentemente cultural, 
los moravitas han levantado su paisaje con su multiculturalidad, su ver-
satilidad para los negocios, su variedad gastronómica y su creatividad 
importada de tantos lugares de Colombia. 

La propuesta de “El Observatorio Montañero de Moravia” consistió 
en formar una agrupación de personas interesadas en caminar, investi-
gar y retratar los paisajes de Moravia de un modo empírico; durante un 
mes y medio recorrieron, observaron, dibujaron y tejieron relaciones con 
aquel entorno. El proyecto tuvo como objetivo visionar y establecer el 
paisaje que los moravitas ven, sienten y conciben como propio; para acti-
varlo a través de la participación abierta de transeúntes y curiosos que se 
acercaban a las reuniones entre dibujantes, observadores y montañeros.

 Según los textos de Guim Camps “en el diccionario de la R.A.E. 
Montañero,ra (n) es la persona que practica el montañismo; o, (adj) 
aquello relativo o perteneciente a la montaña”. Sin embargo, la acepción 
en el habla informal que se usa en Colombia hace referencia a perso-
nas que tienen actitud pueblerina frente a las interacciones cotidianas 
en la ciudad. En el nombre del proyecto se usa el término Montañero 
para situarse fuera de cualquier perspectiva profesional, sin pretensión 
de levantar cátedra sobre el paisaje moravita, sino más bien experimen-
tarlo de manera entusiasta”.

En el evento, un centenar de vecinos y paisajistas venidos de otros 
barrios de la ciudad, captaron pequeños fragmentos de lo que ellos en 

posibilidad de las miles de concebir el entorno 
paisajístico que los rodea. 

Ya sea como montañeros o como expertos 
del lápiz y el pincel, ese día, un grupo de per-
sonas salió a experimentar la calle al encuentro 
con el vecindario de Moravia, desde una actitud 
respetuosa y contemplativa, desde la resilien-
cia de cualquier paisajista al retratar (y por lo 
tanto construir) el paisaje que ve. Con cada di-
bujo representaron un fragmento del lugar, de 
su historia y de la manera en que la comunidad 
quiere narrarla. 

Las prácticas artísticas en comunidad, en 
esta ocasión, enfocadas en la participación 
abierta, reúnen un sinnúmero de reflexiones 
asociadas a los territorios y personas que los 
habitan. Permiten emplear el arte como herra-
mienta generadora de modelos de participación 
social, asimismo crean escenarios de diálogo 
e intercambio de saberes. Esta reconstrucción 
del paisaje, posibilitó la significación de los su-
jetos y espacios, desde la interacción con ve-
cinos y el reconocimiento del otro. Un proceso 
que se enfatizó en potenciar la apropiación del 
barrio, paisaje o comunidad, de forma activa 
sin planificaciones territoriales si no emociona-
les;  en recurrir a acciones como metodologías 
relacionadas a la etnografía y la transferencia 
de imágenes, por último, visibilizó las dinámicas 
del territorio y sus condiciones específicas.

PaisajeMoravia
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Jaquemate

Por: Arley Rojas

Danza

Escultura

Música

Pintura

Literatura

Cinematografía

Teatro

Dibujo

Fotografía

Historieta

Poesía

Frase para descifrar

Ejemplo:

EL MILAGRO DE UN AVE RAPAZ

Por: Andrés Dickinson

Abundante en el aire purpúreo, 
el buitre ejemplar de alas pródigas, 
surca el cielo en veloces ráfagas 
de luz volátil.

 Descansa eterna la carroña etérea, 
y por sobre juncos desaliñados, 
el ave rapaz despliega airosa 
su aliento voraz.

 ¡Cuál no será la sorpresa divina 
del Dios que gime el trozo perdido, 
al ver la cuna mortal de un hocico 
que al morder da alma

 a lo que en vida de muerte sufrió! 
Hala sus níveas barbas al encontrar 
rival de su propia creación: <<Un ave 
concede vida, 

¡y yo me creo un todo poderoso!>> 
Exclama preso de una cólera 
universal. <<No le basta al gusano 
cenar mis sobras, 

para compartir con un ser alado 

la eternidad que de mi potestad  
rehúye>>. 

En la tierra el buitre ejemplar 
se alimenta 

de lo muerto, del crepúsculo ebúrneo 
que transmigra en la noche, dando inicio 
a la existencia del objeto leve 
creado por Dios.

Literario

ARTES Q Q S C D F B G N J M K L L Ñ P O J U B I D Q A C

A S Q D W A S D F C V G J L Ñ O I U W D F C W S D

W X C D F B G T Y U H N H G Y U I O P Ñ L C E W A

T N A T R O P I Y U M S E R E E L R D S A S R D S

R A Z R P O Ñ K I L O Ñ K J H R D A C V T B F F E

D P X W Q C F G H M K L Ñ P O P I C D F G U N R D

S R D A R U T A R E T I L T D F E D W S F E F G F

Y N F A S D I B V X C F G J A Z A M S R R N C T R

U D G S O D O T S O L O S R D X S Z U L E A B Y G

T E H D I O S T E Q U I G Z S D E F G S S S J U T

I R R I C E D E R C E O K J M N B V F C I A I M H

L A L A S A A R T E T S P U E D E N S A L C V A R

I L X D C F G B R A S U E R T Y J U I L A C A V U

G G D X A J A J M O I Ñ R Z A S D E R F Ñ L W C J

R U N O O M E E J O R S I A L O I N T E N S E I K

E N E U Y T N O Y R O J E M U T A S A Z A O A L L

S A Q S Ñ I R E A D I U C A T E I R O T S I H H Ñ

Z A U V C S A L V A T U M U N D O U I I X N T Ñ P

A R E Z P U P I O P I O P I O P I T U L A E U O O

Z T P R Y P L Ñ L I U Y J N B V R X Z E O S R I I

N E R E W F O T O G R A F I A A Z N L F R P A H Ñ

A A D S S D G H U T E Q S D C B H J I S T A F T K

D Y N M L Ñ P O Z R P L X O M N B V X A A R J V H

T U Y N B D S W E A A Q L W E D F T H M E A I F G

Q D O I C T Ñ O R P O I Ñ L J Y T A W A T R L A F

V A V O R T I U N O A M B I C I O N I D I A E Z C

F T E V I D T A A I C A M E D N E S E S V H A S V

D P N R E N Ñ O O J O C O N E S O A M I E A D X C

W A D S I E D P O H G I U Y T R E P E P U O F C A

S E R P Z X S C G B N H J M K L Ñ I P E T C P F E

-A-

-I-

-O-

-V- -W-
-X-

-Y-
-Z-

-Ñ-
-P-

-Q- -R-

-S- -T-
-U-

-J-

-K- -L- -M- -N-

-B- -C- -D-
-E- -F- -G- -H-

Selma Lagerlof
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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.

La Vitrina

Semana de la revolución Clown, 

encuentro de las narices rojas. 

16, 17 y 18 de octubre de 2015

Lugar: Centro de Desarrollo 

Cultural de Moravia. 

Bazar cultural del adulto mayor 

Día: el 31 de octubre

Lugar: Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. 

Desfile de vest idos diseñados y confeccionados con material 

reciclado, premiación y programación art íst ica. 

Concierto de Palo de Lluvia

Ese es uno de nuestros pactos de 

amor por la naturaleza. 

¡Contamos contigo!

Fecha: 6 de noviembre


