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El autor y su contexto
El texto es escrito por los fundadores del barrio, quienes con base en sus propios testimonios reconstruyen la
historia de poblamiento y surgimiento del barrio el Picacho.
Resumen
Este texto hace alusión al surgimiento del barrio el Picacho de la ciudad de Medellín. Su historia es narrada por
los propios pobladores, que fueron testigos presenciales de los fenómenos que trae consigo la ejecución de un
proyecto de construcción de un barrio.
Ideas principales
El trabajo en comunidad fue una de las características más valiosas que se dio en la historia del barrio El
Picacho, en el cual, inicialmente, como en muchos de los procesos de fundación en los barrios de Medellín, la
adquisición de las casas propició el trabajo y la participación colectiva, logrando, por ejemplo, en el trascurrir
de los años, levantar revuelterías, droguerías, calles pavimentadas, colegios; a través de dinámicas propias de la
gente del barrio que fueron paulatinamente constituyendo lo que es hoy El Picacho.
La elaboración de los bloques para iniciar la construcción de las casas, hizo que existiera comunión entre los
vecinos a partir de compartir y apoyarse en artefactos como la maquina elaboradora de bloques.
Asimismo, la escuela se convirtió en un esfuerzo colectivo para la comunidad, unidos alrededor de esta
propuesta que buscaba escolarizar a los niños; sin embargo, los recursos para dicha tarea eran muy escasos, aun
así, avanzaron en una construcción transitoria que permitió su visibilización por parte del gobierno local, que
posteriormente invirtió en instalaciones más acordes a los de una institución escolar.
Ruta metodológica
El testimonio, la memoria, y el relato oral de los fundadores, sustentan este trabajo.
Comentarios
Los relatos de este texto se pueden convertir en fuentes de primera mano para la reconstrucción de la memoria
de este territorio, sin embargo, cabe anotar que el material se encuentra muy deteriorado, la letra en gran
cantidad de páginas es borrosa, lo cual limita un claro entendimiento de las ideas del texto. Los apuntes de esta
ficha se obtuvieron con gran esfuerzo de captar el contenido de este material.
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