
cc La novela comienza en una estación de

ferrocarril, resopla una locomotora, un
un vaivén de pistones ciibre la apertura

del capítulo,,una nube de humo esconde
parte del primer párrafo.7J
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PRESENTACION

Cuando se iios planteó el seminarío taller de ECOLOGIA y PAISAJE,
como  propuesta  de   lectLtra,   intelpretación  y   clasificación   de   las
condíciones ambieiitales de los sistemas territoriales y de su relación
con las actividades y los asentamientos huinanos, pensamos que éste
era tmo  de  esos  ctusos  que  casi  s¡einpre  se  programan  para  gastar
parte del presupuesto de capacitación y obtener unos crédítos para el
escalafón.

Pero nos  encontramos  con un verdadero  laboratorio  de  conviveiicía
socíal, de aprend¡zaje, de experimentacíón cotídiana y de apropiación
de territorios i-egionales y locales.

lJ

Para  este   equipo   de   tl'abajo   se   cuinplió   lo   que   en  Lmo   de   sus
documentos escribió el profesor lván Escobar : C£Este seminario ta11er
se constituye en una práctica orgánícamente integrada al deveri¡r del
hábitat  y la vida  escolar,  iinbrincada  en  los  lugares  coino  espacíos
referencíales  de  significacíón  colect¡va y  asumida  desde  una nueva
perspectiva  ambiental  y  con  prácticas  de  aula  que  se  prolongan  en
nuevas prácticas de vída'9.

Esta experiencia de reconstrui'r   im entomo local como las estacíones
del ferrocarril de Amagá y, los asentamieiitos liumanos a lo largo de
la  vía  féITea,  nos  despertó  de  im  largo  ]etargo  de  adomecimíento      `
magísterial,  nos  posibilitó  interrogamos  y  confi-ontamos  acerca  del
papel qiie debemos jugar los educadores del ¿Choy" y entender como
lo  dice   el  maestro  DURREL,   CCque   coino  seres  liuinanos   somos
expresiones de nuestro propío paisaje".
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A  través  de  la  liínea  férrea  aprend¡mos  que :  las  estacíones  y  los
asentamientos  humanos  son  lugares  cargados  de  significación  y  de
gran  personalidad  y  que lla  noción  de  diversidad  ambiental  de  este
teritorio   es   un   patrímonio   y   iuia `riqueza   social,   dentro   de   la
díversidad  cultural  y  biodíversidad ;  empezamos  a  descubrir  que  el
detenrinante  fimdamental  de  esta  cultura  es,  después  de  todo,  el
espíritu    del    lugai-,    coino    lo    dice    DURREL    en   PAISAJE   y
CARÁCTER.

Agi-adecemos  a  la  Secretar]'a  de  Educacíón,  por  pennitimos  hacer
parte    de    este    selecto    gii.ipo    de    educadores    capacitados    en
ECOLOGIA Y PAISAJE, a Corantioqu¡a por su decidído patrocirio
y   a   la   Universidad   Nacional   por   pemítimos   contar   con   este
maravilloso  equípo  de  investigadores :  Iván  Escobar,  Byron  Sierra,
Díego Franco y José Bustamante, excelentes pedagogos y ainígos.
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INTRODUCCION

El  taller  se  trabajó  desde  una  nueva  perspectiva  aiñbiental,  donde  la
problemática de un transecto de una 1ínea férrea definió formas apropiadas
de intervención y donde ftié necesario desarro11ar e implementar sistemas
de  lectura,  interpretación  y  clasificación  de  las  condiciones  ambieiitales

que  nos  propiciaron  im  entendimiento  a  escala  de  la  amplia  diversidad
ecológica y cultiu'al de un sistema territorial local, como lo es la unidad de
lectura escodda por nuestro equipo para realizar la investigación.

Para  nosotros  significó  asumir  desde  la  perspectiva  ambiental,  nuevas

prácticas  de  aula  que  se  prolongaron  en nuevas  pi-ácticas  de  vída y  que
reivindican el protagonismo de uiia terrítor¡alidad niral y urbana, basados
en   leétura   de   atributos   y   propiedades   y   en   la   valoración   de   sus
potencialidades  y  restricciones  para  el  progreso   de   las   actividades  y
asentamientos liumanos a lo largo de una línea fén-ea que en gran parte ha
desaparec¡do como tal.

La metodología utilizada se basó en :
1.   Actividades  presenciales,  que  nos  posibilitaron  desarro11ar  módulos,

nociones y métodos.
a.   ejercicios   de  fomación  y  aprendizaje,   impartidos   en  campo   para

desarro11ar lenguajes e instnimentos.
b.   Ta11eres  de  socialización,  realizados  con  las  comunidades  locales  en

Amagá, para dívulgar, conffontar y enriquecer los ejercícios de lectura
de las  condiciones y pi-oblemát¡cas  ambientales,  promoviendo  fonnas
de convocatoría social y de partícípación cíudadana.

c.   Ta11eres  centrales,  donde  sustentamos  en  fonna  pública  y  abierta  la
producción   escrita   y   gráfica   de   las   condicíones   ambientales,   las
dínámícas y las problemáticas teiTitoriales locales.
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2.   Actívídades no presenciales.
a.   Estudio y reflexíón de documentos, cartografla del tem'torio.
b.   Ejercícios de lectura, desan-ollados en el hábitat de la loca1¡dad.
c.   Investigacíón  docuineiital  y  de  cainpo,  como  actívidad  cotidiana,

pemanente  y  continua,  necesaria  para  avanzar  creativamente  en
este ejercicio de lectura.

d.   Tutonías  y  asesorías,  llevadas  a  cabo  por  Byron  Síerra  e  lván
Escobar de foma pemanente y magístral en el hábitat de la línea
férrea y en las  estaciones del antiguo ferrocarril  d`e Amagá ;  como
orientacíón y apoyo de los procesos de investigación documental y
de  campo,  lo  que  nos  facilitó  el  amado  y  la  edición  del  trabajo
flna1.

e.   Producción de la memoria escrita y gráflca,  como  síntesís  de todo
el trabajo desarrollado a través del semínario taller.

Deseamos  que esta investigación se constituya en parte motivacíonal,
para que otros educadores inicien procesos de estudio de los territorios
que habitan y en los cuales se desarro]la su labor pedagógica y socíal y
que  tengan pautas  de  como trabajar la ecología y  el  medio  ambiente
desdé` una nueva perspectiva.

Con   este   ti-abajo   también   quei'emos   llamar   la   ateiicíón   de   las
autoridades     que  rigen  los  destinos  de  la  Municipalidad,  para  que
emprendan acciones concretas y reales en la solución de problemas y
en la p]aneación de actívidades para el inejorestar de las comunidades
locales, ya que estas personas liacen parte del paísaje ubano y nua1.
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1.   TRANSECTO DE LA UNIDAD

Si nos ubicainos en la estación CCCisneros" del valle de Aburrá, Muricipio
de Mede11ín y avanzainos en direcc¡ón norle-sur, pasan`do por la estación
Manuel Uribe Angel en Envígado, y más al sur eii la loca1Ídad de Caldas,
bordeando el pie de monte  de la cordillera centra1 ;  empezainos a divisar
el  valle  de  la  Clara,  cuaiido  entrainos  a  la  estación Nicanor Restrepo  y
descendemos    por    una    pendieiite    suave,    entre    curvas    de    rivel
compreiid¡das  entre   1800  y  1400  metros  sobre  el  nivel  del  inar,  liasta
llegar a la estación La Bastilla de la localidad de Ange1ópolís, donde hace
un    g¡ro    en    foma    de    herradura    bastante    prommciado;    continúa
descendiendo hacia la estación Minas-La Clarita, pasando por el principal
sector carboniJfero de la rerión hasta encontrar la estación Amagá, ubicada
en la vereda Maní de las Casas, y asciende  suavemente hacia la estación
Camilocé   Restrepo   ubícada   eii    dicho    corregiiníento,    bordeando    la
carretera principal que comunica con la ciudad de Mede11ín.
Ver inapa, gráfica y fotografia #  ] .

El tendido férreo ati-av¡esa las quebradas la Paja,  Ia I-Ionda,  la Clara y el
río  Amagá,  como  ftTentes  hidrográficas  de  la  región ;  donde  se  observa
una   flora   consistente   en   pastízales,    cafetales,    algunos    giiayacanes,
carboneros, mangos, aguacates, pínos y eucaliptos. Una fauna casi extinta
de   turpiales,    siiisontes,   toclies,    silgas,    azulejos,   conejos   sabaneros,
tatabras y gurres.

La temperatura fluctúa entre los  19 y 22 grados centígrados de acuerdo en
la a]tura doi]de nos encontremos.

Entre la estacíón la Bastilla y la estacíón Amagá,  se  encuentran ubicadas
las principales empresas m¡neras de la región y la mayoría de la pequeña
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minen'a, además de ladrillei-as, einpresas de porcicultura y avícolas que han
increinentado   la  actividad  económíca  de  la  1®calidad ;  presentando  el
inayor  asentam¡ento humano  enti-e  las  estaciones  la Basti11a y la  estacíón
MÍnas-la Clarita.

La mm¡cípalidad de Amagá está ubicada -al  Suroeste  de  AntioqLúa,  en el
valle de la Clara,  cuenca del SÍnífaná ; a una altura de  1400 metros sobre
el   nivel   del   mar   y   a   tma   distancia   de   39   ki1ómetros   de   la   capital
Antioqueña.   Es  el  principal   centro   de  la  explotación  carbonífera  del
Departamento   y   cuenta   con   una   población   aproxiipada   de   25000
liab¡tantes.
Ver fotografia # 2.
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2.   ESTACION CCLA BASTILLA" ANGELOPOLIS

t`.,

Ubicada en una zona minera y liabítada en  su mayoría por ima población
que  trabaja en mínas  de  carbón,  y  que  debido  a la  carencía de  espacios
habitacionales  ftieron  ocupando   la  línea  de  la  vía  fémea ;   lo   que  ha
facilitado  la relacíón vívienda-mina-trabajo,  dándole Tm  cierto  sentido  de

pertenencía de  la zona.  Es  un punto  de  encuentro  de  los  pobladores  de
Angelópolis, Amagá y Mede11ín, ya que se ha convertido en una terminal
de transporte. Ver mapa # 2 y fotografia # 3.

La estacíón ftie un pimto estratérico   para sacar el  carbón del valle de la
Clara y aún no ha perdido este carácter porque lo sigue hacíendo a través
de  la  lfliea  carreteable  por medio  de  grmdes  camíones  y  síguíendo  i_ma
línea paralela casi en su tota1Ídad con la 1ínea del ferrocarri1.Ver foto # 4.

Entre  las  estacíones  objeto  de  estud]-o,  la  Basti11a  fiie  de  gran  auge  e
importancía  por  el  flujo  de  personas,  comercio,  lugares  de  díversión  y
sitios de encuentro ; y en ]a actualidad continua síendo centi-o de negocios,
de    díversíón,    de    etemos    ainoríos    mezclados    con    problemas    de
prostitución, alcoholismo, drogadicción y pandiI]as juveniles.

Esta estacíón presenta la mayor cantídad de asentamientos humanos a lado
y   lado   de   la  vía,   probablemente   porque   la   carrilera   ftie   un   espacío
respetado por las explotaciones míneras,  ofi-eciendo un mayor margen de
seguridad en la fimeza del temeno. Ver fotografia # 5.

Es i.i.iia zona que ha suffido los rigores de la explotac¡óii antitécníca de las
minas  de  carbón  y  que  en  su  mayoría  son  pequei~ias  gurreras,  que  se
trabajan n'Tsticamente y para ]a subsistencía de pequeñas fainílías.
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Es im lugar que cai-ece de escenar¡os deportivos, recreatívos y cu]turales,
lo  que  ha  favorecido  una  foma  de  marginalidad  y  de  descomposición
socíal en los pobladores de este lugar.

Es  de resaltar el  papel  que han jugado  algimas  ínstituciones  y  entidades
nacíonales y extranjeras en el desarrollo educativo de la poblacíón íiifantil

y juvenil,  a través  de  accioiies  como  el  inejoramjento  nutricional  de  los
n¡ños,  mejoramíento  de  la  calidad  de  vida  de  las  madres  trabajadoras
sexuales y de la fomación  y capacitación de jóvenes a trávés  de talleres
de  educación  laboral,  destacándose  entídades  como :  Bienestar  fainiliar,
Juan Bosco,  tierra  de  vida,  el  Departamento  de  Antioquia,  Secretaría de
Educacíón   y   cultura   departamental   y   los   Municipios   de   Amagá   y
Angelópo1ís.\\Iía estación La Basti11a se encuentra rodeada de las quebradas la Clara, la

Honda,  La Paníagua y la Caracol y  de  grandes pastizales y potreros  que
p'rolongan ]as grandes fincas de recreo que hay en la actualidad.

Las   oflc¡nas   y   depósitos   de   lo   qi_ie   ftiera   la   estac]'ón,   se   encuentran
ocupadas `Por  16  famihas  míneras  de  la  región  y  en  sus  alrededores  se
encuentran las minas la gamicha,  la corona,  la troncal y la mína de Juan
Velásquez.

Como hítos y relictos tenemos el bar la Bastí]1a, Marquetalia,  la toscana,
la  vírgen  del  Camen,   la  corona,   la  troncal,la  lionda  y  la  gamcha ;
pedazos  de  rieles  y  polines,  paso  rivel  la  corona,  la  taquílla  y  algunas
casas síngulares. Ver fotografias # 6 y 7.

Como  rel¡ctos  tenemos  la  quebradas  la  honda,  la  clara  y  la  cañada  la
caracol  y  como  ineinoria  subyacente     a  don  Juan  Ve]ásquez,   a  doña
Gabriela, a el educador Bemardo Parra y como personaje t]'píco a el buITo.
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3.  ESTACION MINAS -LA CLARITA
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Esta estación  se  encuentra ubicada  aproximadamente  a  cinco  ki1óinetros
de la estación la Basti11a y está inuy poblada a través del corredor de la vía
férrea,   aunque   la   estación  no  presenta  mucha   ocupacíón   por   varias
famiuas,  sus pobladores  son mineros   y  obreros  de ladrilleras,  einpresas
avícolas y de porcinos.

Presenta    grandes    probleinas    de    delincuencia   juvenil,    prostitución,
alcoholisino,  drogadicción y  descomposición familiar ;  los  asentamientos
hunanos  están ub¡cados entre la carrilera y la carretera.  Ver mapa #  3  y
fotografla # 8.

\'

entre  la  Clarita  y  Piedecuesta  presenta  una  explotación
minera  tm  poco  inás  tecnificadá  a  través  de  empresas  como  la  Gua1í,
Industrial  Hu11era  y  Carbones  San  Fernando  que  constituyen  una  gran
ftiente de empleo de la región.

Entre  Minas  y  Villa  Diana  la  poblacióii  asentada  está  ubicada  sobre  el
cordón carreteable y no en la carrilera, ya que por el trazado penetra más
hacia la  quebrada  la Paniagua  en terrenos  muy  quebrados  y  poco  aptos
para la constnicción de viviendas ; de Villa Diana hacia la estación Amagá
se  acrecientan  los  asentamientos huinanos  de  una población minera más
paupérrima  y  con  una  problemática  socíal  muy  grande,  foimando  un
cordón de iniseria a lo largo de tramos de la carrilera. Ver fotografia # 9.

Su  paisaje  local   está  constituido  básicamente  por  potreros,  minas   de
carbón  y  galpones  por  lo  tanto  la  vegetación  es  escasa  al  igual  que  la
fauna y la flora.

Este  transecto
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HÍtos :  Mna ]a Gualí y Vílla Díana,  Iadrillera Ambalá,  avIÍcola Frico y el
Socorro, m]'na el Mango y la Oníx, paso nivel de los Leones y de la Maní.

Relítos : Quebrada la Maní y la-Gualí.

Sedimentos :  Capilla  la  Clara,  abastecedoi-;s  de  agua  y  carbón,  rieles  y

po1íiies, casa de los Angel, casa de los Ramiírez y de los CliaveHa.
Verfotografias  #  10 y 11.

Memoria subyacente : Don Chico Alvarez y Jorge Sampedlo.
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4.  ESTACION AhAAGA

it`.

Se  encuentra ubícada en ]a parte baja del  valle  de la C]ara,  en  el píe  de
monte de la cordillera central y comunícada por caminos de hemadura con
la estación Nicanor Restrepo. Ver mapa # 4 y fotografia # 12.

Se encuentra muy adentro de la carretera y rodeada de empresas mineras y
actiialmente de Agrosan, empresa pi-ocesadora de deseclios como liuesos,

plumas, etc.

No  es  tan  densamente  poblada  como  las  dos  anteriores,  pero  presenta
tramos    como    calle    nueva    y    piedecuesta    que    son    cordones    de
asentamieritos humanos inuy pobres y desprotegídos. Ver fotografia #  13.

Son pocos los pobladores antiguos que todavía pennanecen en esta zona y
la primera impresión es la de un poblado tranquilo y apacíble ; pero en su
Ínterior se dan unas  dinámícas muy ftiertes  que marcan esta zona mjnera

por excelencia y cuya calidad de vida se refleja en  la calídad de vida de
sus hab¡tantes.

Su  paísaje   local   está   constitiiído   por  mínas   de   carbón,   empresas   de
abonos,  seinbrados  de  p¡nos  y  euca1íptos,  pequeños  cafetales  y  algimos
poti-eros.

H¡tos : Mfna San Femando y  empresa Agrosan.

Relíctos : Quebrada la Gua]í y rio Amagá.
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Sedimentos :  estación Amagá,  escue]a  de  la Manií  de  las  Casas,  casa  de
los Ramírez y de los Leones. Ver fotografia #  14...
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5.  ESTACION CAMILOCE RESTREPO

EI_

E=óJ9

i¡`l

Ubícada  en  el  coITegimíento  de  cainilocé,  a  una  altura  de  1400  metros
sobre  el  nivel  del  mar  y  en  la  salida  hacia  la  delgadita ;  es  la  estación
inenos poblada de las  que heinos referenciado,  ya que la mayoria de los
liabitantes   se  han  ubicado   en  ]a  1ínea  carreteable.   Ver  mapa  #   5   y
fotografias #  15.

Es un lugar muy tranquilo y poco transitado por carros y personas, por lo
que la dinámica social qLie se vive en ella es muy diferente al de las otras
estaciones,   a  su  alrededor  están  ubicadas  varias   fincas   de  recreo   de

personas  que  viajan los  fines  de  semana  de  la  cíudad  de Medellín hacia
esta locá1idad.

Su  paisaje  lo  constituyen  las  casas  fincas,  los  galpones  de  aves  y  de
cerdos y arboles fliitales.

Hitos :  La proveduría, la ventarilla de la estación, la bodega y la casa de
los Acosta. Ver fotografias #  16 y 17.
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