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PRESENTACIÓN A LA SEGUNDA EDIC IÓN: 

DIVERSIS  MUNDIS
 
 
Tal parece que hemos llegado al momento de la historia en que solo 
nos ha quedado una palabra para nombrar la compleja y paradigmática 
esencia de la que está constituida el alma de los jóvenes o, mejor sea 
decirlo, de las juventudes y de lo juvenil. Esa palabra es diversidad. 

Infinitamente diversos, múltiples y complejos son los mundos que 
habitan hoy nuestros jóvenes. Ellos, protagonistas del fugitivo presente, 
artífices del frágil futuro, solo alcanzan a reconocerse –ya desde su 
individualidad, ya como parte de un nosotros– seres diversos en sus 
gustos, prácticas, estéticas, destrezas, pensares, luchas, anhelos, 
ausencias y esperanzas. 

Para reconocer y nombrar esa diversidad, al menos desde la mirada 
de los jóvenes que habitan la ciudad de Medellín y los municipios del 
Valle de Aburrá, emprendimos hace cuatro años la tarea de fabricar el 
primer Diccionario Mutante, Tendencias e Identidades Juveniles. Para 
ello, teníamos que acercarnos a sus grupos, clubes, redes, procesos; 
luego, pedir permiso para estar ahí, parando oreja, parchando, quizá un 
rato, tal vez por algunos días o semanas, e ir preguntando, como quien 
no quiere la cosa, por esas prácticas, esos gustos, esos oficios, esas 
apuestas que formaban parte de su identidad y su quehacer cotidiano.  

Descubrimos un mundo azaroso, multicolor, donde la adrenalina, la 
libertad de expresión, el deseo, la curiosidad, la exploración de otros 
universos o los adelantos de la ciencia y la informática, fundamentaban 
muchas de esas prácticas. Mientras la cultura, el deporte y las causas 
ecológicas ocupaban buena parte de sus intereses a la hora de juntarse 
con otros, de armar tribu o combo; las estéticas urbanas, las influencias 
del mercado mundial y las tecnologías de la era digital, con sus redes 
y comunidades, constituían, en buena medida, su acervo identitario. 
La creatividad y la recursividad, puestas al servicio de nuevas formas 
de ocupación y generación de ingresos, habían llevado a los jóvenes 
a recuperar viejos oficios, dotándolos incluso de un carácter de 
especialidad, y a proponer nuevas soluciones a viejos problemas o retos 
de apariencia irresoluble. 

Según la reconocida Curva de Stanford, el conocimiento que antes 
tardaba milenios, centenios o décadas en renovarse, durante los 
próximos años lo hará en cuestión de días. Así, mientras en el año 
2000 cada cinco años se duplicaba la cantidad de ciencia y tecnología 
existentes, a partir del 2020 esto ocurrirá cada 73 días. Pero esta 



revolución en el conocimiento que avizoró Stanford parece no solo 
referirse a la ciencia y la tecnología. Apenas si alcanzamos a reconocer 
los caracteres generales de los universos juveniles cuando ellos, los 
jóvenes, como si se tratara de un juego de Lego, ya han desbaratado las 
fichas para inventarse otros tantos mundos posibles. 

Esa es quizá la razón más poderosa para que este diccionario de la 
juventud –junto a otros diccionarios que han entrado a hacer parte 
de una misma colección– reciba el nombre de mutante. Entonces, 
ya podemos decir que los mundos juveniles son, ante todo, diversos 
y cambiantes. Por lo tanto, como lo advertíamos desde la primera 
edición, siempre andaremos en modo exploratorio y tentativo. Estos 
inventarios de palabras que nos atrevemos a proponer aquí deberán ser 
complementados y, acaso, rebatidos o resignificados por los propios 
jóvenes de forma permanente. 

Por lo pronto, en esta segunda edición del Diccionario Mutante, 
Tendencias e Identidades Juveniles, hemos incorporado cerca de 70 
conceptos nuevos y hemos desechado, al menos temporalmente, una 
decena de términos que habían caído en desuso. Buena parte de las 
nuevas tendencias relacionan la cultura, la recreación o el uso del 
tiempo libre con un marcado interés de las juventudes por el contacto 
con la madre tierra, la ecología, el consumo responsable y la relación 
armónica con los ecosistemas. Por primera vez, hemos incluido una 
serie de tendencias asociadas al mundo del emprendimiento juvenil y a 
la aparición de nuevas tendencias tecnológicas con las que los jóvenes 
conviven a diario. En no pocos casos, actualizamos los conceptos ya 
existentes en la primera edición del diccionario, bien fuera para precisar 
su alcance o para dar cuenta de las nuevas técnicas, grupos y escenarios 
donde dichas prácticas se llevan a cabo. Finalmente, nos aproximamos 
a las nuevas identidades que se configuran al habitar entre la urbe y 
la ruralidad –neorural– y, con gran alegría, registramos oficialmente 
la aparición del moderno joven callejero, ese que habita el alma de la 
ciudad y la camina, día a día, con su frenético palpitar. 

A lo largo de estos años, este diccionario ha contado con múltiples 
reimpresiones. Cerca de 50 mil ejemplares se han distribuido de forma 
gratuita en pequeños y grandes eventos de ciudad, y han servido 
de material educativo en los encuentros y talleres de formación que 
realizamos, desde la Secretaría de la Juventud de Medellín, con niños, 
jóvenes y adultos. La gran acogida de este primer diccionario nos llevó 



a pensar y proponer otras formas de contar a los jóvenes, lo que ha 
tenido como feliz resultado la creación y edición de, al menos, otros dos 
diccionarios que ahora forman parte de esta colección: un diccionario de 
lenguajes juveniles, que busca recoger algunas de las formas en que los 
jóvenes nombran el mundo, especialmente entre amigos, y un diccionario 
sobre sentencias juveniles: lo dicho sobre la juventud, especialmente 
por los adultos, a lo largo de la historia de Occidente. Un diccionario 
sobre ideas juveniles, y uno más en que se despliegue, por ejemplo, el 
enfoque diferencial: enfoque de género, orientación e identidad sexual, 
etnia, discapacidad, entre otros asuntos, podrán hacer parte de nuestras 
ediciones futuras. 

Si cree que un barrabrava es un animalista del fútbol; si cuando le 
hablan de un challenger piensa en el transbordador espacial que se 
desintegró antes de alcanzar el espacio exterior; si confunde el cosplay 
con la banda británica de rock o asume que un punkero, un metalero y un 
dark son, más o menos,  el mismo personaje vestido de negro; si asume 
que un callejero es un “muchacho sin Dios ni ley” o se imagina que el 
escultismo es el deleite por las esculturas, entonces es el momento 
para que haga una pausa, tome asiento y se sumerja en la páginas del 
asombroso mundo de las tendencias e identidades juveniles. Verá que 
cuando un (otro) joven lo invite a un evento muy friki, evitará suponer 
que, sin causa alguna, se le ha corrido la teja, entenderá que ese 
otro –hijo, amigo, hermano- ha decidido, por un día, interpretar a un 
loco personaje sacado de una de sus películas favoritas de aventuras y 
misterio.  

Julio César Orozco Ospina





PRESENTACIÓN A LA PRIMERA EDIC IÓN: 

LO MUCHO QUE SOMOS
 
 
Hay pocos objetos que consigan ser tan paradójicos como un diccionario. 
Están allí, con sus páginas llenas de definiciones y sus anhelos de 
universalidad; queriendo abarcarlo todo con la mayor precisión. La 
paradoja comienza cuando el diccionario tiene que admitir que su 
instrumento son las palabras, y que a esas palabras hay mucho que 
se les escapa. Por eso cada tanto hay nuevas ediciones, por eso cada 
tanto hay cambios: porque el lenguaje y el mundo están en permanente 
movimiento, y el diccionario tiene que ir detrás, mutando de igual forma.
 
Sin embargo, en su empeño hay un significado que no tiene que ver 
con la terquedad. El diccionario funciona como un registro de bautismo 
donde hemos guardado la forma de nombrar las cosas, para que al 
llamarlas, acudan. ¿Acudan a qué? A devolvernos el favor, a nombrarnos 
también ellas a nosotros. En el diccionario está la palabra “humano”, 
y somos esa definición, como también la definición de “bolero”, o 
de “amor”, o de “ciudad”. Somos todas esas palabras que podemos 
nombrar.
 
Y nombrar no es sólo crear una categoría, describir en términos de 
tamaño y forma y color. Nombrar es, ante todo, reconocer el continuo 
esfuerzo por que el lenguaje nos acerque a aquello de nosotros que no 
alcanzamos a comprender por entero. Nombrar es empezar a conocernos.
 
—Mucho gusto, me llamo…
 
En este “Diccionario mutante de identidades y tendencias juveniles” 
pretendemos añadir algunas palabras a esas otras que ya todos 
tenemos en el diccionario mental. Sumar algunas definiciones para que 
encontremos allí a los otros y lo que hacen; y que en ese encuentro 
nos permitamos, también, ser encontrados. Nombrar las prácticas y las 
identidades de los jóvenes es una invitación a comprendernos como 
parte de ese ciclo vital que son las vidas de los demás. A ver que son 
parte de nuestro propio ciclo.
 
Este es un diccionario mutante porque habrá de cambiar, porque está en 
continuo movimiento. Las definiciones son definiciones en construcción, 
que buscan ser leídas y escritas por ustedes, por los jóvenes y los 
que, de acuerdo a la cédula, ya no son tan jóvenes, por todos. En esta 
primera edición se han compilado veintiocho tendencias juveniles, y 
cincuenta y dos identidades. Hemos, además, incluido algunos oficios, 



haciendo posible la vivencia plena de estas identidades y tendencias, 
que han tenido que reinventarse para responder a ellas.
 
No se trata de un inventario. Aquí no se encuentra el crisol completo 
de identidades y tendencias. Se trata de una aproximación a la que 
seguramente se  
le habrán escapado muchas otras formas en las que los jóvenes viven 
y habitan la ciudad. Es un diccionario en construcción, que debemos 
enriquecer juntos.
 
De las palabras que componen el diccionario que usted tiene entre las 
manos ¿Cuántas carecerán de sentido en un año, en dos? ¿Cuáles habrán 
cambiado, cuáles mutado y en qué dirección? La naturaleza de estas 
preguntas da sustento a este primer trabajo.
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Agility
 

(Del inglés)
 
1. Sust. Carrera de obstáculos en la 
que el corredor es un cuadrúpedo 
de la familia de los cánidos, guiado 
por un homínido de la familia de 
los sapiens. El agility es una prueba 
que desafía la comunicación entre 
la mascota y su humano, viendo qué 
tan ágil es el segundo en el proceso 
de guiar al primero. No existen limi-
taciones de raza a la hora de practi-
car agility, pues lo importante es la 
simbiosis del dúo. Algunos escena-
rios de agility, en Medellín, son los 
parques biblioteca La Quintana, La 
Ladera y Guayabal.

 
Airsoft
 

(Del inglés)
 
1. Sust. Juego de estrategia militar 
en el que dos equipos se enfrentan, 
usando para ello réplicas de armas 
de fuego que disparan proyectiles 
especiales impulsados por aire. Han 
sido escenarios de airsoft el corre-
gimiento de Santa Elena, la antigua 
estación de ferrocarriles en Bello, y 
la loma de Las Palmas.

 
Animalista
 

1. Sust. Bípedo de la familia de 
los homínidos que ha llegado a la 
comprensión de que no tiene por qué 

mostrarse superior entre las especies 
por el sólo hecho de que el azar le 
regalase cuarenta y seis cromosomas. 
Persona que se preocupa y defien-
de los derechos de los animales. El 
animalista sostiene que toda vida 
es sagrada, que la crueldad no tiene 
excusa y que, finalmente, hacemos 
parte todos del mismo ciclo sobre la 
santa tierra que habitamos.

 
Es imperante que todo animalista 
sea un defensor de la naturaleza. En 
Medellín, el movimiento animalista 
ha logrado poner en tela de juicio 
las cabalgatas, las corridas de toros, 
el uso de animales en los circos y la 
experimentación en animales.

 
Antiespecismo
 

1. Sust. La igualdad y el respeto son 
los valores que se ponen de mani-
fiesto desde esta nueva postura he-
redera del animalismo, la cual busca 
que el resto de los seres vivos semo-
vientes cuenten con los suficientes 
derechos para que no sean tomados 
como inferiores; como objetos de 
manipulación, maltrato e injusticias.  
Los antiespecistas defienden los de-
rechos de los animales y desvirtúan 
el concepto de lo que es una especie, 
pues no tiene sentido discriminar los 
intereses de unas especies y defender 
a otras.

Como buen antiespecista, el escri-
tor paisa Fernando Vallejo señala: 

Aa
a

agility
antiespecismo



“Compárese usted con un perro y 
verá: usted y él tienen dos ojos, dos 
oídos, una nariz con dos orificios 
nasales, boca u hocico con dos hile-
ras de dientes, un sistema circulato-
rio con venas y arterias y sangre roja 
con hemoglobina, pulmones para 
respirar, un sistema digestivo que 
procesa alimentos y los excreta, etc., 
etc. Y sobre todo, (.. .) un sistema 
nervioso  con el que usted y el perro 
sienten dolor, el hambre, la sed, la 
angustia, la alegría, el miedo… un 
sistema nervioso, que es el que pro-
duce el alma”.

En Medellín, son ejemplos del mo-
vimiento antiespecista el Colectivo 
Antiespecista Grito Animal, Unión 
Vegana Medellín, DXE Medellín, 
Anonymous for the voiceless Mede-
llín, Save Movement Medellín y 269 
Life Medellín.

 
Antimilitarismo 

1. Sust. Si bien muchos jóvenes 
piensan en el servicio militar como 
una gran oportunidad de prestar un 
servicio a la patria, algunos otros 
deciden estar en contra de las inter-
venciones policiales y militares, o de 
toda acción que implique empuñar 
un arma “en contra del enemigo”. 
Así pues, los antimilitaristas son 
verdaderos objetores de conciencia, 
que se niegan a usar la violencia 
para enfrentar cualquier conflicto. 
Algunos de estos métodos de acción 
buscan acudir a la democracia par-
ticipativa, al apoyo mutuo y al diá-
logo. Ser antimilitarista es ponerle 
alma, corazón y mente a ciudades y 
países más justos y pacíficos, en los 
que la horizontalidad sea un estilo 
de vida que apalanque la equidad.

 

 Artes circenses
 

1. Sust. Conjunto de prácticas aso-
ciadas al imaginario del circo, donde 
el objetivo es cautivar y sorprender 
al espectador poniendo en marcha 
una serie de habilidades excepcio-
nales. Las artes circenses se pueden 
dividir en los siguientes grupos: 
malabares, funambulismo, altura, 
tragafuegos, tragasables, rueda cyr y 
contorsionismo. En los malabares se 
encuentran todos aquellos ejercicios 
que consisten en mantener en movi-
miento numerosos objetos en el aire, 
como los actos con diábolos y aros. 
El  funambulismo se especializa en 
el equilibrio, y normalmente apela al 
uso de los zancos o de la cuerda flo-
ja. Las artes de altura se desarrollan 
sobre el aire, como las acrobacias 
realizadas por los trapecistas o los 
espectáculos coreográficos de la tela 
acrobática. Los tragafuegos desarro-
llan el arte de expulsar líquido infla-
mable por la boca para producir, con 
ayuda de una antorcha encendida, 
llamaradas de fuego. Por su parte, 
los tragasables se introducen sables 
u otros objetos cortantes en la boca. 
Los practicantes de rueda cyr se 
integran en una rueda en la que, de 
manera estética, empiezan a realizar 
figuras. Los contorsionistas realizan 
actos con su cuerpo, donde ponen a 
prueba su flexibilidad con actos de 
gran dificultad para impresionar a 
los espectadores.  

Además de esos tres grupos, también 
se considera arte circense al ejercicio  
de los mimos, los payasos, los titiri-
teros, los ventrílocuos y los ilu-
sionistas. Actualmente, muchos de 
estos actos se pueden apreciar en las 
calles de la ciudad como expresiones  
del empleo informal.
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Arte reciclado
 

1. Sust. Hacer arte reciclado es visi-
bilizar, dar vida a espacios y objetos 
que se consideraban inservibles. La 
labor de un joven que se dedica a 
este tipo de arte, que al mismo tiem-
po es una acción ecológica, es dirigir 
su ingenio a transformar lo “inser-
vible” en  una creación funcional y 
además estética. Gracias a esta pro-
puesta artística, los materiales nunca 
mueren. Por el contrario, se les da 
un nuevo aire tras años de abandono 
e inclemencia en las calles. En térmi-
nos generales, se trata de convertir 
la basura en un objeto artístico que 
se incorpore, de forma amigable, a la 
estética urbana o rural. 

a
antiespe-

cismo

arte
reciclado

“Compárese usted con un perro y verá: usted 
y él tienen dos ojos, dos oídos, una nariz con 
dos orificios nasales, boca u hocico con dos 
hileras de dientes, un sistema circulatorio con 
venas y arterias y sangre roja con hemoglobina, 
pulmones para respirar, un sistema digestivo 
que procesa alimentos y los excreta, etc., etc. 
Y sobre todo, (...) un sistema nervioso con el 
que usted y el perro sienten dolor, el hambre, 
la sed, la angustia, la alegría, el miedo… un 
sistema nervioso, que es el que produce el alma”. 

Fernando Vallejo 
[Ver Antiespecismo] 







Barbero
 
1. Sust. Encargado del mantenimiento 
capilar del rostro y la cabeza. El barbe-
ro contemporáneo recibe la antorcha de 
la tradición y se especializa en descu-
brir las múltiples posibilidades esté-
ticas que otorga manejar con destreza 
las máquinas y la barbera. Además de 
esto, se convierte en oyente y consejero 
una vez que sus clientes depositan en 
él la confianza derivada de entregarle, 
sentados en su silla, la responsabilidad 
de adecentarlos. Después de todo, en 
pocas personas hay que confiar tanto 
como en aquellas a quienes permitimos 
manipular toda clase de cuchillas afila-
das no muy lejos de nuestra yugular.
 

Barista
 
1. Sust. Artesano de bebidas de alta 
calidad, que motiva a vivir los mejores 
momentos frente a  una buena taza de 
café. El barista, más que un experto en 
preparaciones, combinaciones con café, 
es un ser apasionado que busca hacer 
de una bebida, a la que los colombianos 
estamos más que acostumbrados, toda 
una experiencia para los sentidos. Este 
joven acude a la academia, se pasea por 
los campos estudiando con detalle cada 
fase del cultivo y procesamiento del 
grano; distingue el PH más apropiado  
en el agua para generar verdaderas sen-
saciones de sabor en el consumidor y, 
desde luego, incluye una buena dosis de 
cafeína en su dieta diaria. 

En Medellín, capital de uno de los 
departamentos más cafeteros de Co-
lombia, el oficio del barista, así como 
los cursos que giran en torno a la 
preparación y cata de café, han crecido 
significativamente gracias al incremento 
del consumo de la bebida, la aparición 
de pequeños y elegantes cafés en casi 
todos los rincones de ciudad, y a la am-
plia comercialización de un sinnúmero 
de marcas de café con denominación de 
origen.
 

Barrismo
 
1. Sust. Fenómeno que amplía la expe-
riencia del fútbol al llevar su vivencia 
fuera de la cancha, convirtiendo las 
tribunas y las calles en espacios para 
demostrar —mediante la música, la 
fiesta, el graffiti, y otras manifestacio-
nes— el entusiasmo particular por uno 
u otro equipo. Pese a que históricamen-
te el barrismo ha sido vinculado con 
la violencia, puede ser un espacio de 
encuentro y diálogo donde es el arte la 
estrategia para hacer evidente la pasión.
 

Barrista
 
1. Sust. Amante del fútbol que entien-
de que los partidos son sólo una parte 
de la experiencia. El barrista alienta a 
su equipo desde las tribunas con cánti-
cos y bailes, y fuera del estadio procura 
difundir el amor que siente hacia la 
bandera de su equipo —que es la suya, 
propia— y hacia el fútbol, organizando 
actividades y promoviendo iniciativas 
que incentiven la admiración de los de-

Bb
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más hacia el equipo que alienta. Uno de 
los rituales más importantes es la salida 
del equipo, que amerita preparativos 
con extintores, vuvuzelas, banderas 
y papeles para alentar y demostrar al 
equipo cómo la sangre cambia de color 
cuando de pensar en él se trata.  
 
2. Sust. Tipo de Don Quijote futbo-
lístico que está convencido de que su 
equipo es Dulcinea del Toboso, y está 
dispuesto a defender su superioridad en 
justas y juegos contra cualquiera que 
diga lo contrario.
 
Jamás olvidarás la primera vez que es-
calaste las tribunas del estadio. El vien-
to creaba toboganes por los que se des-
lizaban papeles de colores, el aire olía a 
cantos y tu sombra era una sola sombra 
con las otras. Tenías que cantar, tenías 
que contarle al silencio del olvido que 
esa tarde celebrabas la victoria o con-
donabas la derrota reconociendo que 
perder también se vale —porque quien 
pierde con pasión algo ha ganado—. Ja-
más olvidarás el cielo azul cubierto por 
el rojo del crepúsculo, y el blanco de las 
nubes que volaban sobre el verde de la 
cancha. Jamás olvidarás esos colores —
que son todos— que vinieron a pintarte 
el rostro, un miércoles o un domingo 
de hace años, y que estarán allí toda tu 
vida, aliados en la alegría de saber que 
hay una fiesta sencilla que te espera, y 
centenares de amigos que te abrazan. 

Barras populares

1. Sust. Los grupos de jóvenes que 
han sido seguidores apasionados de 
sus equipos de fútbol, en los últimos 
años han tomado conciencia frente al 
estigma de ilegalidad se han fraguado 
debido a algunas acciones delictivas 
realizadas, por ejemplo, en los clásicos 
paisas. Así pues, las barras populares se 
han convertido en una alternativa para 
subsanar los daños generados, acogien-
do en las tribunas de más fácil acceso a 
diversas personas, sin importar estrato 
socioeconómico, color de piel, lugar de 
origen, entre otros. A partir de esto, las 
acciones sociales que buscan integrar 
los territorios frente al fútbol se han 
incrementado, pues la barra no sólo 
se dedica a alentar a su equipo dentro 
o fuera del estadio, sino que también 
puede ver este deporte como una 
opción para fortalecer lazos entre los 
jóvenes desde la convivencia y respeto 
por las diversidades en el deporte.  

2. Sust. Ser de una barra popular es ir 
más allá de darlo todo por alentar al 
equipo que uno sigue. Es comprender 
que el fútbol, al igual que cualquier 
deporte, debe ser un motivo para 
celebrar desde el respeto por los gustos 
y particularidades del otro. Es vibrar 
con el calor humano y la diversidad de 
colores que nacen y confluyen en esta 
misma pasión.

b
barbero

barras  
populares



Bartender
 
(Del inglés)
 
1. Sust. Alquimista etílico capaz de 
combinar en justas proporciones una 
gran variedad de licores y bebidas para 
conseguir decantar de la mezcla el elixir 
deseado. En los tiempos que corren, el 
bartender ha cruzado los límites de lo 
líquido y experimenta con gelatinas y 
escarchados. A esta nueva faceta se le 
suma la clásica función de ejercer como 
anónimo amigo de rutilantes consumi-
dores pasajeros.
 

B-Boy / B-Girl
 
(Del inglés) (Ver hopper)
 
1. Sust. Aquellas personas que practi-
can break dance como parte del cultura 
hip hop. Sus bailes se caracterizan por 
movimientos rápidos con poco des-
plazamiento (giros sobre sí mismos, 
acrobáticas maniobras que implican el 
uso de las manos como único punto de 
apoyo) mientras respetan el ritmo, los 
beats, de las melodías.

Beatboxing

(Del inglés)

1. Sust. Genios del arte y amantes de la 
música. Muchos jóvenes, pertenecien-
tes casi siempre a la cultura hip hop, 
saben muy bien que la voz humana es 
el principal instrumento sobre la tierra 
y, así, deciden generar su propia “caja” 
de ritmo desde lo que su cuerpo, y en 
especial la boca, la nariz, los labios, la 
lengua y la voz ofrecen. Con base en 
la sucesión y conjugación de sonidos 
de instrumentos simulados con estos 

órganos, los beatboxer rapean usando 
como estrategia la retórica, para hacer 
un recuento ameno de la cotidianidad, 
de las injusticias, de las dinámicas de 
sus calles y de la subjetividad hecha 
arte urbano. Dentro de los estilos más 
comunes encontramos el freestyle, los 
covers, el layer, el scratch, el shadow 
sumo y el technic.
 

Bikepolo

(Del inglés) (Ver ciclista urbano)
 
1. Sust. Dejar a un lado el resonar de 
los cascos de un caballo en el pasto 
seco, para convertirse en un jinete 
experto sobre un bípedo de aluminio 
o acero, adaptado para el juego, en la 
mayoría de los casos, por los mismos 
jugadores, mientras se golpea una 
pequeña pelota de goma con un mazo 
que ayuda a guiarla a través del camino 
que conduce hasta el arco del equipo 
contrario. Tal es el arrojo y la empresa 
de estos jinetes contemporáneos del 
bikepolo.  
 

Biketrial
 
(Del inglés) (Ver ciclista urbano)
 
1. Sust. Técnica de avance sobre obstá-
culos en la que el ciclista evita, median-
te todos los medios a su alcance, tocar 
el suelo con los pies. En esta disciplina 
no importa tanto la velocidad como el 
control, el dominio que demuestre el 
ciclista mientras recorre zonas en las 
que se disponen obstáculos naturales 
o artificiales. Las bicicletas empleadas 
en el biketrial tienen características 
particulares: son de menor tamaño, 
tienen rines más gruesos y suelen 
carecer de asiento; también predomina 
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el uso de frenos especiales, capaces de 
proveer una mejor respuesta. Tanto en 
la Unidad Deportiva de Belén como en 
la Unidad Deportiva Atanasio Girar-
dot, es posible encontrar espacios para 
la práctica del biketrial: en la primera 
con una pista diseñada para ello. En la 
segunda al aire libre, en la modalidad 
conocida como street trial.
 
2. Sust. -Street trial. Modalidad del 
biketrial en la que los obstáculos los 
provee el paisaje urbano. Antejardines, 
escaleras y andenes, configuran los 
retos de la ruta a recorrer. Pese a existir 
como categoría competitiva, el street 
trial es más una forma de desplazamien-
to que una disciplina deportiva: se trata 
de inyectar adrenalina a los espacios 
que se recorren cotidianamente.

Callejero
 
1. Sust. Joven que se apropia de su 
ciudad para hacer de ella un aula, un 
espacio para la educación por medio 
de las experiencias que trae consigo 
el conversar con las personas que la 
habitan cotidianamente y conocen de 
primera mano sus historias, tragedias, 
alegrías y luchas. El joven callejero 
tiene la posibilidad de empoderar-
se más de los asuntos que atañen a 
la ciudad y sus dinámicas sociales, 
puesto que al salir de su zona de con-
fort y arriesgarse a explorar espacios 
desconocidos, está expandiendo sus 
horizontes mentales y espaciales. Así 
pues, se hibridan los currículos, la 
academia, la escuela, las organizacio-
nes de base y barriales con la ciudad, 
y lo que confluye en sus calles. Ser 
callejero es andar sin prisa, y muchas 
veces sin ruta definida. Es abrirle paso 
a la curiosidad y despertar los cinco 
sentidos a lo que los barrios y sectores 
de Medellín tienen por ofrecer.
 

Cannábico
 
1. Sust. Individuo (y a su vez movi-
miento) que aboga por la legalización 
y el consumo libre de la marihuana.  
Bajo el lema de “legalícela usted 
mismo”, el cannábico es una fuente de 
conocimientos ancestrales acerca del 
transporte, las formas de consumo y 
la cultura que rodea la controvertida 

Cc



hierba. Los múltiples beneficios del 
consumo (medicinales y psicológicos), 
los argumentos económicos en contra 
de la prohibición, y las instrucciones 
para los cultivos caseros autososte-
nibles, son algunos de los plantea-
mientos importantes que el discurso 
cannábico abarca. En Medellín, la 
Marcha Procannábica reúne a miles de 
personas cada año.
 

Capoeira
 
(Del portugués)
 
1. Sust. Arte marcial de origen bra-
silero, que incorpora a la práctica de 
golpes y bloqueos, los movimientos 
y el ritmo propios de la danza. Los 
enfrentamientos de capoeira evitan 
los golpes o la explosión propia de 
las artes marciales, optando por de-
mostraciones de ritmo coreográfico, 
movimientos lentos que marcan las 
distancias, y movimientos rápidos que 
prueban la destreza, todo acompañado 
por instrumentos musicales que llevan 
el ritmo de la lucha —que es un baile, 
que es un desafío—. En su carácter 
no competitivo se comprende que la 
capoeira es, ante todo, uno de los múl-
tiples caminos que se pueden recorrer 
para el aprendizaje de uno mismo, el 
descubrimiento del ser. En Medellín, 
son cada vez más comunes los grupos 
de capoeira y los gimnasios que la in-
cluyen como una de sus opciones para 
la vida fitness.
 

Carpintero
 
1. Sust. Quien se encarga de trabajar la 
madera en un oficio de larga tradición 
con referentes bíblicos. El carpintero 
ha sabido adaptarse a las necesidades 

de cada época, sabiendo que nuevos 
tiempos suponen nuevos retos. Ahora, 
por ejemplo, no se trata solamente de 
elaborar sillas y mesas; en el universo 
del skate, el carpintero aparece como 
un artesano necesario para crear ram-
pas y posibles obstáculos que pueden 
usarse para el freestyle. Herederos del 
conocimiento de sus padres o amantes 
de los tutoriales que explican cómo di-
señar o armar casi cualquier máquina o 
artefacto, muchos jóvenes son diestros 
en el uso de la madera, para fabricar 
sus propias bibliotecas, los gimnasios 
para sus mascotas o, incluso, una casa 
en el aire. 
 

Challenger
 
(Del inglés)

1. Sust. Individuo persuadido por los 
influencers de la red para crear y pro-
poner retos que pueden convertirlo en 
un pequeño héroe o en el hazmerreír 
de la comunidad digital. Los desafíos 
son una alternativa para conseguir 
nuevos seguidores que consuman sus 
contenidos y conviertan al challenger  
en un personaje más reconocido, por 
lo menos en sus círculos sociales. 
Entrar en la onda de los challenger 
también ha tenido aspiraciones más 
profundas, como por ejemplo el reto 
del Ice Bucket Challenge, el cual tuvo 
como finalidad solidarizarse con las 
personas que padecen esclerosis lateral 
amiotrófica.
 

Chef
 
(Del francés)
 
1. Sust. En el escenario gastronómico, 
se trata de aquel que se encarga de la 
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cocina. En un sentido simbólico más 
amplio, son todas aquellas personas 
que al momento de cocinar invierten 
conocimiento y pasión en medidas 
equivalentes, y ofrecen al público el 
resultado de tal mezcla. La cocina 
como espacio del oficio ha cambiado 
sus configuraciones tradicionales: pue-
de tratarse de un recinto cerrado en la 
trasescena de un restaurante, o de un 
carro de comidas, en espacio abierto, 
donde la relación del chef con los co-
mensales no tiene intermediarios.
 

Childfree

(Del inglés)
 
1. Sust. La preocupación constante 
por el medio ambiente y los efectos 
que ha tenido la sobrepoblación sobre 
las dinámicas sociales y en la propia 
preservación del planeta, una mayor 
conciencia sobre las responsabilidades 
que se derivan de la crianza y cuidado 
de un hijo, la escasez de tiempo para 
atender proyectos personales, el senti-
do propio de libertad, o la resistencia 
a la idea hegemónica de conformar 
una familia convencional, entre otras 
razones, son algunas de las causas que 
motivan a los jóvenes de Medellín 
-como a otros millones de jóvenes en 
todo el mundo- a no tener hijos. Su 
condición no responde a los caprichos 
del azar. Los childfree son jóvenes 
que de forma consciente han decidido, 
desde temprana edad, no reproducirse, 
realizando acciones concretas como la 
intervención quirúrgica que impida, de 
forma definitiva, engendrar una nueva 
vida. 

Ciclista urbano
 
1. Sust. Joven que, debido al caos  
ambiental y la contaminación atmos-
férica ocasionada por las industrias 
y el parque automotor, opta por usar 
uno de los medios de transporte más 
antiguos, económicos, saludables y 
amigables a los que puede acceder: la 
bicicleta. El ciclista urbano se apro-
pia de las ciclorrutas, reconoce vías 
compartidas, crea estrategias para 
sobrevivir ante la intolerancia de 
quienes se sienten dueños del espacio 
público y reivindica el derecho (o el 
deber) a optar por formas alternativas 
de movilidad. 
 
Programas como EnCicla y la inaugu-
ración de nuevas ciclorrutas son una 
clara respuesta a esta tendencia, habla 
de la necesidad de pensar una ciudad 
que responda cada vez más a los peato-
nes y a los ciclistas.
 
2. Sust. Bípedo que entendió que la 
vida puede sostenerse y desplazarse, 
también, sobre dos ejes en movimien-
to. Pedalear sin detenerse, eso es lo 
que importa. Guardar el equilibrio 
en los semáforos, sentir el golpe en la 
cara al acelerar. El sol y la lluvia sobre 
el cuerpo, los ruidos de la ciudad 
(frenéticos al mediodía, ocultos a la 
medianoche) como banda sonora de 
la aventura diaria que es arriesgarse a 
vivir. Volver a casa. Antes de salir, a la 
mañana siguiente, comprobar el aire de 
las llantas y el buen funcionamiento de 
los cambios. Lanzarse a la calle, saber 
que en cada kilómetro se le está dando 
otra vuelta al mundo. Pensar que, si 
acaso es cierto que el universo es un 
reloj, seguro hay un dios que le da 
cuerda. Pedaleando, por supuesto.



Cicleada
 
1. Sust. Es una invitación a pedalear 
colectivamente la ciudad. Una ci-
cleada es un espacio en el que con-
vergen diferentes actores interesados 
en la movilidad alternativa, a través, 
precisamente, de la bicicleta. Gracias 
a estas salidas se reconocen diversos 
escenarios urbanos, además de resaltar-
se la importancia del espacio público, 
el territorio, la movilidad sostenible, 
el respeto por el otro y lo otro, y la 
protección, conservación y divulgación 
del patrimonio cultural. Para partici-
par de una cicleada sólo hacen falta 
ganas, un termo con agua para la sed, 
un dulce para compartir, un casco bien 
ajustado y caer al lugar de encuentro el 
día y a la hora sugeridos. 

Cinéfilo
 
1. Sust. ¿Alguna vez, enfrentado 
quizás a la última película de Lars von 
Trier, te has preguntado, con las manos 
en la cabeza, qué es lo que acabas de 
ver en pantalla? ¿Se ha muerto o no el 
protagonista? ¿Había en el restaurante 
de la última escena alguna pista que se 
te ha escapado? ¿En la escoba partida 
en dos al paso de un carrito de helados 
pilotado por un agente federal ha de-
jado el director algún mensaje que tú, 
en alguna desatención, has pasado por 
alto? Si tus dudas persisten, te quitan 
el sueño o te distraen durante ese exa-
men que no puedes perder, tienes que 
acudir a un cinéfilo. Gurú del séptimo 
arte; taita de la escena y la trasescena; 
maestro Jedi de la galaxia cinemato-
gráfica, el Cinéfilo vive por y para el 
cine. Cuenta las películas que ve; las 
tacha de su enorme lista de pendientes 
sólo para agregar más tarde alguna otra 

recomendación con la que se tope en 
su incansable búsqueda del santo grial 
cinematográfico.

Si le sueltas alguna de las preguntas 
antes enunciadas, el cinéfilo acabará 
contándote alguna anécdota en la vida 
del director, como aquel día en que lo 
llevaron a darse un paseo por algún 
bosque de pinos en el que un tigre de 
bengala, que andaba prófugo de algún 
circo ambulante, lo emboscó a él y a 
su padre y a punto de matarlos estuvo 
hasta que un hombre misterioso, sin 
más armas que un garrote, apareció de 
la nada y espantó al tigre. Después te 
explicará la relación entre esa anécdota 
y el más pequeño detalle de la película 
que produjo tu confusión primigenia. 
Y si le das cuerda, acabará explicán-
dote la relación entre el argumento del 
filme y las ideas revolucionarias de la 
guardia secreta de Gengis Khan, que el 
director admiró en su adolescencia. O 
puedes simplemente pedirle recomen-
daciones. El cinéfilo siempre está dis-
puesto a compartir su conocimiento. 
¡Pero cuidado con lo que dices! Bien 
podrías ser arrastrado por el torbellino 
implacable de una conversación sobre 
el narcisismo en la obra de Tarantino, 
ya que...

Clown
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Heredero moderno del oficio 
de Yorick. El clown es una disciplina 
teatral basada en la comedia, que pre-
tende acercarnos al ridículo como una 
de las fuerzas vitales que el tiempo ha 
degradado injustamente hasta encerrarla 
en la prisión de una categoría peyora-
tiva.
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Además de la nariz roja—rasgo de 
vestuario que rinde homenaje a la 
tradición— es particular del clown 
el uso de vestimentas monocromáti-
cas y el maquillaje blanco, que cubre 
por entero el rostro. Tal decisión de 
vestuario potencia, por contraste, el 
histrionismo del clown y lo ayuda a 
conseguir su objetivo máximo: la risa. 
La risa como desafío a la dictadura 
de la cotidianidad, abrumadoramente 
aburrida. La risa como barco rompe-
hielos capaz de abrirse paso, aunque 
sea por un momento, a través de las 
compactas, frías e inabarcables capas 
de la realidad. La risa como forma de 
vida, como invitación a recuperar la 
capacidad de burlarnos del mundo y 
de nosotros mismos.
 

Coach

(Del inglés)
 
1.Sust. Individuo encargado de moti-
var en el otro la toma de conciencia, 
la confianza en sí mismo y la respon-
sabilidad para el logro de objetivos 
personales, grupales y profesionales en 
temáticas específicas. El coach, aunque 
sea una profesión moderna, utiliza 
estrategias derivadas de la mayéutica 
socrática para incubar en sus discípu-
los habilidades que dan luz en el cami-
no al éxito de un ser humano. Una luz 
que  intenta trazar y aclarar el camino 
entre el deseo y su logro. 

Cómic
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Formato para contar historias 
que divide la narración en cuadros 
gráficos y cuya temática suele girar al-
rededor de los orbes de la fantasía, los 
ejes gravitatorios de la ciencia ficción 
y los problemas metafísicos que aque-
jan a los superhéroes. De un tiempo a 
esta mañana, sin embargo, el cómic ha 
ampliado sus intereses, invadiendo el 
universo de la cotidianidad, exploran-
do los terrenos de la crítica social y so-
brevolando los predios de la narración 
surrealista. Como forma de literatura, 
el cómic conjuga el lenguaje gráfico 
con el lenguaje escrito, para expandir 
sus propias fronteras narrativas. En 
la ciudad se pueden ver de primera 
mano las posibilidades del cómic en el 
Festival Entreviñetas y los festivales 
antiviñetas, entre cuyos organizadores 
se destacan la Revista Larva y el colec-
tivo FICHAS, respectivamente.
 

Community Manager

(Del inglés)
 
1.Sust. El mundo digital se transformó 
en una polis con sus propias formas 
comunicativas y auténticas estructu-
ras sociales. Un gobierno paralelo, 
distinto al del mundo análogo, tan 

¿Alguna vez, enfrentado quizás a la última 
película de Lars von Trier, te has preguntado, 
con las manos en la cabeza, qué es lo que acabas 
de ver en pantalla? [Ver Cinéfilo] 







convencional. Un community manager 
propicia un ambiente adecuado para 
que todo el sistema digital de una or-
ganización se convierta en un “Ágora”, 
en un lugar que posibilita el encuen-
tro en torno a intereses de todo tipo: 
políticos, económicos, sociales. Para 
desempeñar con rigor este oficio hace 
falta ser buen gestor de conversacio-
nes, crear confianza entre los cibernau-
tas por medio de estrategias creativas, 
aumentar el conocimiento de los clien-
tes, tanto actuales como potenciales, 
gestionar la reputación de una marca y 
convertirse,  prácticamente, en los oí-
dos de la organización. En los tiempos 
que corren, un community manager 
bien puede lanzar el primer tiro de una 
confrontación digital o promover la 
convivencia y el sano debate. 
 

Cosplay
 
(Del inglés costume play) (Ver friki)
 
1.Sust. Práctica que consiste en la 
elaboración y uso de un disfraz que 
representa un personaje de ficción 
cuya fuente puede ser la literatura, el 
anime, el manga, los videojuegos o los 
cómics. Son características del cosplay 
la precisión en los detalles de la indu-
mentaria y la cuidadosa representación 
teatral del personaje. Lo importante es 
lograr la mayor verosimilitud posible, 
pues se trata de dar vida a un prota-
gonista imaginario para que invada el 
mundo “real”, confiando en que esta 
forma de homenaje permita que algo 
de su carácter permanezca entre las 
calles y los escenarios cotidianos. El 
cosplay es bastante usual en las reu-
niones frikis de Medellín, tales como 
la Fiesta Friki o la Comic Con.
 

Cosplayer
 
(Del inglés) (Ver friki)
 
1.Sust. Que practica el cosplay. El 
cosplayer participa en todo el proce-
so de representación de su personaje, 
desde la elaboración del disfraz y el 
maquillaje, hasta la puesta en escena 
teatral. El acto de disfrazarse no se 
reduce al uso de la indumentaria; hay 
en la representación un homenaje a 
todo lo que significa el personaje, ya 
sea el sentido de la justicia de Kratos o 
la fuerza de la aventura en Finn.
 
2.Sust. Aquel que es capaz de renun-
ciar a su identidad, por unas horas, 
para vestir la piel de otro que antes le 
ha regalado vida y sueños.
Fue tu tacto el que eligió las telas, buscando 
aquel color que se sintiera correcto, preciso, 
digno. Fue tu paciencia la que realizó los 
cortes, la que enhebró los hilos, la que unió 
los trozos y ajustó los pliegues. Fue tu 
pericia la que inventó la máscara, la que 
extendió las sombras, la que tiñó los labios. 
Fueron tus sueños los que crearon el traje 
con el que ahora oficias el viejo ritual de 
ser otro: de ser aquel que con tu tacto, y tu 
paciencia, y pericia, y tus sueños, vino a 
rasgar —brevemente— el supuesto traje de 
la realidad.
 

Coworking
 
(Del inglés)

1.Sust. El coworking implica escapar 
de la monotonía de los ambientes de 
trabajo convencionales, descubrir 
nuevos amigos y conocer diferentes 
estrategias a través del feedback deri-
vado de una buena conversación con 
aquel que trabaja cerca tuyo. Se trata 
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de sonreír más, de compartir los gastos 
de un espacio de trabajo, de romper 
los paradigmas de la rigidez laboral, 
de convertir el sitio de trabajo en un 
espacio de vida y encuentro. No im-
porta si, mientras tú diseñas casas para 
animales de zoológico, justo al lado, 
alguien más piensa en velones aromáti-
cos, vídeos que rompen la cuarta pared 
o en tratamientos psicológicos para 
perros, gatos o alienígenas. En resumi-
das cuentas, mezclar pasión, talento y 
algo de ocio es hacer coworking.

Dark
 
(Del inglés) (Ver gótico)
 
1.Sust. Similar en lo estético al gótico, 
el dark decide ignorar los elementos 
referentes a la luz, abrazando sólo 
aquellos aspectos indumentarios que 
reflejan melancolía y barroquismo. 
No significa esto, de ninguna manera, 
una renuncia a la pulsión de vida que 
contrarresta toda pulsión de muerte. 
Por el contrario, se hace un manifiesto 
al afirmar que también en la oscuridad 
hay fiesta, alegría, creación.
 

Desarrollador web
 
1.Sust. Forjador de universos digitales, 
de mundos paralelos donde cualquier 
deseo imaginado es posible. El que se 
dedica a esta profesión, normalmente 
se desenvuelve en un contexto que 
conjuga los softwares de computadoras 
y un lenguaje de programación con 
millones de códigos que sólo su forja-
dor conoce y que permiten el diseño y 
desarrollo de variados aplicativos para 
un sinfín de funciones. El desarrolla-
dor web debe estar al tanto de las nue-
vas tendencias tecnológicas, para no 
quedarse atrás en un mundo que todos 
los días, a través de estos personajes, 
no hace más que expandirse y crearse a 
sí mismo. 

c/d
community 
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DJ
 
(Del inglés) 

1.Sust. Melómano generoso, dispuesto 
a permitir que los demás escuchen las 
combinaciones musicales, de ritmos y 
sonidos que ha disfrutado mezclando. 
Independiente de su filiación musical, 
el DJ será evaluado siempre bajo la 
lupa de la experimentación sonora, 
por su capacidad de adaptarse a las 
situaciones, encontrando la melodía 
adecuada a la atmósfera del instante.
 
2.Sust. En el movimiento hip hop, son 
aquellos que se encargan de la mezcla 
y creación de pistas musicales, que 
acompañarán las interpretaciones de 
los MC o los bailes de los B-boy y las 
B-girl. Como encargados de la melo-
día, sus mezclas dependen del buen 
conocimiento del ritmo, combinado 
con el atrevimiento necesario para sor-
prender con giros y cambios armonio-
sos. Suelen, además, ser los encargados 
de todos los procesos de producción 
musical.
 

Downhill
 
(Del inglés) (Ver ciclista urbano)
 
1.Sust. Descenso en bicicleta a través 
de montaña, en el que se compite 
contra el reloj mientras se evitan obs-
táculos naturales (raíces, montículos 
de tierra, piedras, quebradas, o todo 
lo que se atraviese). Pese a los altos 
costos del equipo profesional necesario 
para el downhill, existen practicantes 
amateur que, manteniendo los lími-
tes de velocidad que garantizan su 
seguridad, practican downhill en el 
corregimiento de Santa Elena, en el 

Cerro Quitasol en Bello y otros lugares 
rurales de Medellín, olvidando el reto 
del reloj y dedicándose a la adrenalina 
del descenso a campo traviesa por el 
puro goce del trayecto.

Drag Queen y Drag King

(Del inglés) 

1.Sust. Atrevernos a definir en este 
diccionario lo drag resultó tan atrevido 
e irreverente como lo es treparse en 
unos tacones o portar cetro y corona. 
Sin embargo, diremos que el drag es 
aquella persona que usa de manera 
performática los estereotipos de género 
como el vestuario, el maquillaje, el 
habla o los imaginarios sociales, con 
diversas intenciones: artísticas, políti-
cas o de mero entretenimiento. Aquí el 
Manifiesto de Cultura Drag Medellín: 
Hemos elegido vivir en un mundo lleno de 
reglas, en un mundo en el que la norma es 
integrarse a una sociedad normada, ser indi-
viduos productivos para una sociedad que se 
sostiene y se alimenta de los deseos reprimi-
dos, de los sueños imposibles y las ilusiones 
frustradas de esclavos que cargan sobre sus 
hombros, de forma complaciente el peso de 
una máquina que da sólo lo necesario para 
no morir, pero nunca lo suficiente para ser 
individuos plenos y realizados.

Nosotros somos unos traidores, pertenece-
mos a un movimiento que ha traicionado y 
roto el viejo pacto que la sociedad hizo con 
los conceptos de normalidad, de género, de 
identidad y esa necesidad de pertenecer a un 
mundo que te corta las alas justo cuando se 
están abriendo.

Somos Cultura Drag Medellín, nos subimos 
en unos tacones más altos que los muros 
del género y la identidad, el maquillaje es 
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nuestra pintura de guerra, nuestros vestidos 
son nuestra armadura, nos convertimos en 
caballos de guerra de un mensaje muy sim-
ple: “somos, lo que queremos ser”.

Estamos aquí para borrar las líneas del 
género, para romper con viejos estereoti-
pos, para burlarnos de la identidad, para 
expandir al infinito los límites de nuestra 
imaginación y creatividad y sobre todo para 
celebrar lo que somos, a cada segundo.

En las palabras de Rupaul, “No hay acto 
más poderoso que convertirse, en la imagen 
de la propia imaginación”. Por tanto no hay 
acto más poderoso que celebrar a través de 
nuestro arte todo lo que somos.

Además de Cultura Drag Medellín, 
en la ciudad existen múltiples repre-
sentantes del drag en solitario y otros 
colectivos como New Queers on The 
Block y las Comadrags. 

Ecologista
 
1.Sust. Individuo que, frente al in-
minente fin del mundo (que ocurrirá 
tarde o temprano), decide apostar por 
que nuestra estadía en él, como espe-
cie, sea lo menos nociva posible, con-
fiando en que así, tal vez, la tierra y la 
humanidad caminen juntas hasta el fi-
nal de la primera. El ecologista mueve 
sus fichas difundiendo el conocimien-
to necesario para hacer del mundo un 
lugar más amable: promueve la separa-
ción casera de los desechos, el ahorro 
de luz y agua, la creación de huertas 
colectivas, la movilidad sostenible. En 
el fondo, el ecologista es quien opta 
por abandonar el cinismo y abrazar el 
compromiso con el planeta, sabiendo 
que es la única casa que tenemos y que 
lo mínimo que podemos hacer por ella 
es mantenerla impecable.
 

E-commerce
 
(Del inglés)

1.Sust. Experiencia de compra digital 
(online) que utiliza un método en el 
que el carro de supermercado no tiene 
fondo, así que podrías llevarte un edi-
ficio completo a casa, mientras la for-
ma de pago permite al usuario ser un 
vigía del medio ambiente (¿porque no 
gasta papel?). Las marcas ofrecen una 
experiencia llena de estímulos a los 
sentidos del prosumidor, para navegar 
por entre las características y cualida-
des del producto, y el comprador uti-
liza el saldo de su cuenta bancaria (lo 

“No hay acto más 
poderoso que convertirse, 
en la imagen de la propia 
imaginación”. Rupaul
[Ver Drag Queen y Drag King]
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que puede implicar exprimir al límite 
sus tarjetas de crédito) para proveerse 
de los artículos o servicios que suplan 
esa necesidad real o creada. A través 
de esta tendencia, diversos jóvenes han 
impulsado sus proyectos de empren-
dimiento debido a la flexibilidad e 
innovación que trae consigo la web.

Economía colaborativa
 
1.Sust. Algunas personas ven en la 
palabra compartir una posibilidad de 
sacar adelante sus ideas y proyectos, 
puesto que desde las redes sociales y 
plataformas web se han configurado 
opciones que permiten el intercambio 
de bienes y servicios. La economía co-
laborativa convoca a la ayuda mutua, 
al “yo te doy y tú me das”, pero de 
forma desinteresada. Gracias a esto se 
puede incentivar el consumo de bienes 
y servicios, la ampliación y difusión 
del conocimiento, la producción co-
laborativa de proyectos y préstamos, 
ahorros o donaciones. La economía 
colaborativa entiende la circularidad 
del universo: siempre, alguien más, 
en cualquier lugar del mundo, ha de 
servirse de lo que yo sé hacer: siempre, 
alguien más, ha de brindarle un impul-
so indispensable a mis ideas.
 

Economía creativa
 
1.Sust. Posibilidad que tiene un joven 
de valorar lo singular, lo simbólico y 
lo intangible; lo relacionado a lo crea-
tivo. La economía creativa es testigo 
de las esferas del marketing convencio-
nal, la economía y la cultura, pero a su 
vez bebe de la riqueza de la tradición y 
la costumbre de los oficios, artes y téc-
nicas milenarias. Los emprendedores 
creativos pasan por un arduo proceso 

de búsqueda, preparación y formación 
que los lleva a  producir y distribuir 
productos que emanan de sus propias 
raíces, independientemente del juego 
de fuerzas que ejerce la cultura de 
masas, producto de la globalización. 
Algunos grupos de la ciudad, por 
ejemplo, aprovechan la producción 
audiovisual, la fabricación de prendas 
y accesorios o la reutilización de mate-
riales convencionales para emprender 
desde las tradiciones medellinenses 
proyectos que reflejen su cotidianidad.
 

Elevator Pitch
 
(Del inglés)

1. Sust. Formato de discurso en el 
que el orador debe atrapar la atención 
de su interlocutor lanzando una idea 
rápida y concisa de un máximo de 2 
a 5 minutos, los cuales representan 
la duración promedio de un viaje de 
ascensor, la oportunidad accidental 
perfecta para cautivar a alguien con tu 
idea, para lograr una próxima entrevis-
ta, obtener una reunión o aceptar una 
propuesta. El término tiene su origen 
en el béisbol, en el que el pitcher 
(lanzador) tira su bola a la máxima 
velocidad posible sin perder precisión. 

Emprendedor

1.Sust. Persona que decide valiente-
mente creer en sus sueños y materiali-
zarlos, creando una empresa u opor-
tunidad de negocio. Es también quien 
opta por realizar sus metas de vida, 
profesionales y personales.
 
Hoy desperté con ganas de creer en mis capa-
cidades creativas y en las de mis amigos, por 
eso me embarcaré en el proceso demandante 
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de planear lo que será mi proyecto de vida 
y mi sustento material durante un buen 
tiempo. Seré mi propio jefe.
Hoy me desperté con inmensa ansiedad, 
porque ahora puedo ver el resultado de un 
esfuerzo, de la inversión de tiempo y dinero. 
Por todo mi cuerpo siento los efectos de la 
adrenalina, pues sé que los consumidores son 
demandantes.
Mañana me levantaré confundido ante los 
inminentes rechazos recibidos por las falen-
cias de mi marca, pero también acogeré con 
optimismo las recomendaciones para que mi 
negocio crezca.
Mañana tendré la posibilidad de llegar a di-
versos lugares con mi marca, de administrar 
cada idea en pro de la evolución de la misma 
y enamorarme cada vez más de lo que ha 
movilizado mi pasado, mi presente y futuro.
¡He sido, soy y seré joven emprendedor!
 

Extremer
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Persona cuya mayor satisfac-
ción se encuentra en las actividades 
extremas, y cuyo aliento vital está 
cargado de adrenalina. El extremer es 
quien practica con intensidad algún 
deporte extremo, o que varía entre 
prácticas extremas para ampliar su 
espectro de experiencias. Para el extre-
mer, la vida no puede ser esa sucesión 
de eventos en los que vamos acumu-
lando instantes, sino la posibilidad de 
conseguir esos contados instantes en 
los que perdemos el aliento.
 
La amplia presencia de extremers en 
la ciudad es reconocida, por ejemplo, 
mediante la ejecución del programa 
Adrenalina, del INDER.

e/f
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facemaker

Facebookero 

(Del inglés)
 
1.Sust. Usuario de la plataforma 
virtual Facebook. El facebookero se 
diferencia del usuario común en el uso 
sostenido de la conexión, y que puede 
medirse según la cantidad de comen-
tarios a publicaciones, la cantidad de 
actualizaciones de estado, la cantidad 
de fotos subidas a la red. Contrario a 
lo que esto sugiere, no se trata de la 
desaparición de la vida por fuera de la 
plataforma, sino de una aleación entre 
ambas: lo que ocurre por fuera de la 
red es inmediatamente actualizado en 
lo virtual; lo que se expresa en lo vir-
tual marca el discurso que se escucha 
en la calle.

 
Facemaker

 
(Del inglés) (Ver friki)
 
1.Sust. Artesano del maquillaje,  
especializado en realizar diseños 
terroríficos. El objetivo del facemaker 
es facilitar la metamorfosis de la 
persona para que pueda vestir sobre 
su rostro la cara de sus pesadillas y, 
de este modo, mirarlas al espejo con 
una sonrisa cómplice. La Red Cultu-
ral Comunidad Underground reúne a 
un buen grupo de facemakers en sus 
eventos, dispuestos a zombificar a los 
asistentes con aplicaciones de color y 
toques de sangre falsa.
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Fanzine
 
(Del inglés fan magazine)
 
1.Sust. Publicación autoeditada, sin 
ánimo de lucro, que busca compartir 
una afición. El fanzine suele distri-
buirse en tirajes de pocas copias y 
puede realizarse mediante litografía o, 
sencillamente, a partir de una fotoco-
piadora. Debido a su carácter de auto-
publicación, puede abarcar cualquier 
tema, y es posible encontrar fanzines 
académicos, literarios, dedicados al 
cómic, a la música o al cine. En Mede-
llín la escena del fanzine se expande. 
Malacalaña y Paradoja son algunos de 
los ejemplos que pueden encontrarse.
 

Fanzinero
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Individuo que, en los tiempos 
de la publicación digital, está conven-
cido de que la publicación análoga 
tiene potenciales que los dispositivos 
electrónicos nunca alcanzarán. El olor 
de la tinta y las texturas del papel, por 
ejemplo, son algunos de ellos.
 

Fitness

(Del inglés)

1. Sust. Estilo de vida (y a su vez 
práctica deportiva) que, frente a los 
tiempos modernos, ha tomado gran 
auge especialmente entre la población 
joven. Desmintiendo el imaginario de 
que una persona fitness es un simple  
escultor del cuerpo, ideal que se re-
fuerza en la publicidad y el consumo, 
la tendencia del fitness propone una 
vida asociada al bienestar y llena de 
energía que, a pesar de no brindarnos  

la fórmula de la eterna juventud, 
ofrece mayores probabilidades de 
longevidad, debido a los hábitos de 
vida saludables que acoge: dormir 
bien, comer de manera balanceada y 
consciente, mantener una rutina de 
ejercicio y evitar la ingesta de alcohol 
y otras sustancias psicoactivas.
 

Freelancer

(Del inglés)
 
1.Sust. Como un mercenario medieval,  
el freelancer ofrece sus servicios es-
pecializados a señores y señoras que 
se valen de los talentos y fuerza de 
trabajo del freelancer a cambio de una 
contraprestación económica previa-
mente acordada, sin que ello implique 
una relación patrono (señor) - emplea-
dor (siervo). Con características que 
podrían desprenderse de la identidad 
muppie, el sujeto que, por gusto u 
obligación, acude a esta tendencia 
laboral, no cumple horarios de oficina, 
pues debe repartir su tiempo, cual 
meretriz, entre varios señores. Goza de 
cierta autonomía, aunque esto le lleve 
a andar, como buen cazarrecompensas, 
en busca del próximo contrato que 
garantice su supervivencia en la tierra. 
 

Freestyle
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Traducido literalmente como 
“estilo libre”, el freestyle hace refe-
rencia a la práctica de una disciplina 
deportiva, reemplazando sus normas 
tradicionales por otras que permi-
tan una mayor libertad de juego. El 
propósito del freestyle es recuperar la 
diversión que, en ocasiones, se pierde 
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freestyle
El freestyle  hace referencia a la práctica 
 de una disciplina deportiva, reemplazando  
sus normas tradicionales por otras que permitan  
una mayor libertad de juego. El propósito del 
freestyle es recuperar la diversión que, en ocasiones, 
se pierde debido al culto extremo a la competencia. 
No se trata de ganar: se trata de hacerlo con estilo.

debido al culto extremo a la compe-
tencia. No se trata de ganar: se trata 
de hacerlo con estilo. Extendiendo un 
poco su definición, podríamos hablar 
de freestyle al referirnos a los partidos 
de fútbol jugados sin árbitro, o a los 
encuentros que se definen jugando una 
treinta y una.
 
2.Sust. -BMX. Modalidad de demos-
tración de habilidad en la bicicleta, 
en la cual el ciclista debe probar sus 
capacidades realizando diversos tru-
cos. Puede practicarse en rampas, en 
pistas de competencia u obstáculos en 
la calle. Lo importante, en cualquiera 
de los casos, es el nivel de ejecución 
extremo que pueda demostrarse: el 
dominio, el equilibrio, la limpieza 
de los saltos y los aterrizajes. En los 
skateparks de la ciudad pueden verse 
muestras del mismo.
 
3.Sust. -BMX Flatland. Es, de manera 
literal, todo un estilo deportivo en 
bicicleta, en el que el talento y la 
habilidad son tenidos en cuenta para 
mantener la coordinación y el equi-
librio al realizar variedad de movi-
mientos difíciles sobre una superficie 

plana que no incluye rampas o baran-
dillas, sin dejar de lado la elegancia y 
técnicas, tan refinadas, que pueden ser 
comparadas con el patinaje artístico o 
el breakdance. El flatlander es usual-
mente juzgado por el número de veces 
en que un truco no es completado o se 
toca el suelo con los pies; la dificul-
tad, originalidad y estilo de los trucos 
realizados, e incluso la habilidad para  
presentar la rutina ante la multitud.
 
4.Sust. -Frisbee. Dándole una vuelta 
de tuerca al tradicional juego de fris-
bee, la categoría freestyle busca añadir 
un aire de malabares al platillo que se 
arroja. Trucos como pasarlo girando 
entre las piernas, lanzarlo a gran altura 
o detenerlo sin que deje de girar, hacen 
parte de la práctica del freestyle. El 
freestyle frisbee busca el asombro, ya 
sea en las modalidades de competencia 
o como una práctica que se aprende in-
dividualmente. Puede practicarse casi 
en cualquier espacio abierto.
 
5. Sust. -Fútbol. Es el arte de la au-
toexpresión con un balón de fútbol,   
mientras se realizan varios trucos con 
cualquier parte del cuerpo.







6.Sust.-Patinaje. Lejos de las tradi-
cionales pistas de patinaje, cualquier 
calle, cancha, rampa, andén o hasta la 
sala y el corredor de una casa, pueden 
servir de escenario a la práctica  del 
freestyle patinaje. Ya no se trata sólo 
de mantener el equilibrio para impul-
sarse a gran velocidad. El patinador 
brinca, realiza complejas piruetas y 
volteretas, supera los límites de la 
gravedad y el equilibrio en una danza 
que hace pensar al espectador que, 
desde siempre, el maestro del freestyle 
nació con ocho ruedas incorporadas a 
sus pies.   
 

Friki
 
(Del inglés freaky)
 
1.Sust. Persona cuyos gustos se alejan 
de la “normalidad tropical” para acer-
carse a tendencias extranjeras, perci-
bidas como inusuales, tales como los 
cómics, los videojuegos, los zombies, y 
un gran número de etcéteras. Define al 
friki su entusiasmo por lo curioso, por 
lo fuera de lo ordinario; su curiosidad, 
además, está acompañada por la disci-
plina propia de la labor enciclopédica: 
el friki suele ser una acertada biblioteca 
en todos aquellos temas que le apasio-
nan, sean las antiguas sagas nórdicas o 
los multiversos de Marvel. En los fri-
kis de Medellín, como en pocas otras 
partes, convergen a la vez dos caracte-
rísticas escasas: la multiplicidad de in-
tereses y tendencias que no se excluyen 
entre ellas, y el orgullo de ser friki en 
todo momento, cuando en otras latitu-
des se trataría de algo parecido a una 
identidad privada y secreta. Cada año,  
la fiesta friki de la ciudad reúne a miles 
de personas. La comunidad friki cuenta 
con la Red Cultural Comunidad Un-

derground, que se reúne con frecuencia  
en el Parque de los Deseos.
 
2.Sust. Apasionado cuyos gustos pare-
cen extraños tanto a los que consideran 
que el vallenato es normal como a los 
fans de Metallica. 

Porque me ven la capa y la camisa de Bat-
man, dicen que soy friki… cuando no porque 
soñador suelo habitar los terrenos fantásti-
cos de Tolkien; o en discusiones enigmáticas 
me pierdo debatiendo quién vencería en un 
encuentro cuerpo a cuerpo, si Superman o 
Hulk. Que sé cómo habría de hacer para so-
brevivir al apocalipsis zombie. Que sé cuáles 
son los códigos en los que pueden encontrar 
la última expansión de WOW. Porque me 
miran taciturno, decidiendo mi estrategia fi-
nal para el torneo de Magic, definen que soy 
tímido… cuando en realidad es sólo orgullo 
lo que tengo de saber que entre lo común he 
elegido lo asombroso, así el asombro parezca 
siempre incomprensible.

Fútbol americano

(Del inglés American Football)

1.Sust. Deporte que combina carác-
ter, compromiso, disciplina, amistad, 
amor por lo que se hace e impacto 
positivo en los demás. En Medellín, la 
consolidación de esta práctica es más 
reciente, a pesar de que en Estados 
Unidos es un deporte con más de 100 
años de trayectoria. En sus inicios, el 
fútbol americano en la ciudad se gestó 
en condiciones precarias; no existían 
escenarios deportivos especializados y 
mucho menos inversión. Pero siempre 
habrán algunos jóvenes a los que les 
gusta experimentar, por lo que en el 
año 2009 se empezaron a formar gru-
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pos interesados en convertir el balón 
ovoide en un fiel compañero para ejer-
citar el cuerpo y la mente. Así pues, se 
fortalecieron los equipos, se realizaron 
encuentros para poner a prueba el 
talento y empeño de los nuevos juga-
dores, y se le dio renombre al ejercicio 
del fútbol americano, porque ver cómo 
un jugador puede coordinar mediante 
la mejor estrategia una ofensiva en 
contra de los contrincantes para hacer 
un touchdown, con pases fluidos y en 
medio de movimientos esquivos, puede 
ser igual o más impactante que cual-
quier otro deporte.
  

Gamer
 
(Del inglés) (Ver friki)
 
1.Sust. Experto en videojuegos. El 
gamer no sólo es un jugador habitual, 
sino que puede preciarse de conocer 
la historia de las consolas y de tener 
argumentos suficientes para insistir en 
que Final Fantasy VII es el mejor jue-
go de la saga. Ante el desconcierto de 
sus allegados por las horas que dedica 
a estar frente a una pantalla, el gamer 
podría enseñarnos que más allá de los 
botones del control — tras las explo-
siones y los hechizos— hay intrin-
cados mundos por recorrer, y que las 
historias en los videojuegos no tienen 
nada que envidiar a la buena literatura 
de aventuras. En la ciudad, se realiza 
anualmente el torneo Monterrey Ga-
mers, que año tras año reúne a cientos 
de jóvenes de Medellín y Antioquia.
 
2.Sust. Individuo que ha descubierto 
la fórmula para transmutar su única 
vida corriente en una serie de vidas 
heroicas.
 

Geek
 
(Del inglés) (Ver friki)
 
1.Sust. Sabio, gurú, sensei de la tecno-
logía. El geek conoce a la perfección 
todo lo relacionado con sistemas opera-
tivos, con hardware y con software, con 
lenguajes de programación y códigos de 
sistemas. Computadores, consolas de 
videojuegos, celulares, tablets, y toda la 
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amplísima gama de dispositivos que día 
a día llenan la sección de novedades de 
cualquier medio especializado, integran 
los dominios del geek.
 

Gomelo
 
1.Sust. Heredero inconsciente de los 
estereotipos asociados a la clase alta. 
Descendiente de alcurnia cuyo uni-
verso particular no parece relacionar-
se con nada externo a su burbuja de 
relaciones particulares, cuyos márgenes 
de intereses abundan en perspectivas 
conservadoras. El gomelo sabe lo que 
está de moda y lo sigue, con un instin-
to pulido por años de entrenamiento. 
Viste bien, habla un español preñado 
de expresiones en inglés, y su alta 
cultura se nutre de abundantes viajes. 
Si quieres reconocer a un gomelo con 
toda la actitud, debes escuchar a Sebas 
en el programa radial La Luciérnaga, 
de Caracol Radio. 
 

Gótico
 
1.Sust. Estilo que, contrario a las apre-
suradas conclusiones que lo hermanan 
con el metal, comparte raíces con el 
punk. Tanto en términos musicales 
como de vestuario, el gótico se con-
figura a partir del juego de la luz y la 
sombra, buscando generar una sensa-
ción de claroscuro, de contraste que 
revela la sensualidad que se esconde 
tras la aparente solemnidad de las 
catedrales. Por ese motivo, el gótico 
se sirve de maquillajes y trajes con 
complejas combinaciones de chalecos, 
chaquetas, gabanes y encajes. Existe 
una vieja apuesta que reta a los escri-
tores latinoamericanos a escribir una 
novela gótica situada en el Caribe. A 
esa apuesta le debemos “La mansión 
de la Araucaima” de Álvaro Mutis, 
y “Ema, la cautiva”, de César Aira. 

Ambos textos cargados de un erotismo 
que, desplegando la fuerza de la vida, 
nos advierte del continuo trabajo de la 
muerte.
 

Graffiti
 
(Del italiano)
 
1.Sust. Expresión artística en la que 
los muros de la ciudad se convierten 
en lienzos. El graffiti, en su amplio 
espectro de posibilidades, abarca desde 
la escritura sencilla con aerosol hasta 
la elaboración de murales en los que 
las técnicas y los materiales son tan 
variados como las representaciones 
que con ellos se consiguen. La inter-
vención del graffiti se ha caracteri-
zado por su contenido de protesta y 
de denuncia. A esto, el apogeo de los 
artistas urbanos le ha sumado una 
fuerza estética que pretende trabajar 
con la oportunidad de emboscar al 
peatón para presentar ante él tanto un 
discurso determinado como una forma 
de belleza.
 
2.Sust. Enfoque visual del movimiento 
hip hop. El graffiti engloba todos los 
niveles de sofisticación gráfica que 
puedan lograrse aplicando pintura en 
aerosol sobre una pared. En el caso del 
hip hop¸ es común que se presenten 
mensajes relacionados con la paz, o 
retratos que hagan homenaje a figuras 
icónicas del movimiento hopper en la 
ciudad.
 

Grafitero
 
1. Sust. Quien hace graffiti. Iniciado que 
encontró en la ciudad un pentagrama 
sobre el cual poner las notas de su me-
lodía, que tatúa las paredes de la ciu-
dad mediante su trabajo. Escritor de 
graffiti que, recorriendo las calles de la 
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urbe, pone zarpazos de color sobre los 
muros para hacer suyo el laberinto que 
le rodea, y decirle a los demás Teseos 
que no están solos.
 

Gravity
 
(Del inglés) (Ver ciclista urbano)
 
1.Sust. Llamado en español “descuel-
gue o azote”, el gravity consiste en 
descender a alta velocidad por una 
ladera asfaltada a bordo de una bici-
cleta. Existen bicicletas modificadas 
específicamente para esta práctica, a 
las que se les han removido los pedales 
y los frenos. El objetivo es valerse de 
la vertiginosa velocidad con la que la 
gravedad nos jala hacia el suelo.  

Cuando no existen las pistas adecua-
das, es común que se recurra a las 
calles de las lomas de la ciudad, pese 
al riesgo que esto implica, incluso en 
desarrollo de una competencia. La vía 
de Las Palmas suele ser el escenario 
predilecto para la práctica del gravity, 
ya sea en su formato de máxima velo-
cidad, o en un más regulado descenso 
que, pese a ser rápido, no alcanza velo-
cidades verdaderamente peligrosas.
 

Groncho
 
(Del inglés grunge)
 
1.Sust. Heredero del cuidadoso desali-
ño que puso en escena la música grunge. 
En el groncho se conjuga la paradoja de 
un pensamiento anticomercial y anti-
consumo con el éxito de sus principales 
exponentes musicales y la expansión de 
su estética como un producto de masas. 
Camisas leñadoras, tenis converse, y 
jeans raídos son parte del vestuario que 
identifica al groncho, pero no lo hace 
groncho solo por portarlo.
 

Hankumdo o kumdo
 
(Del coreano)

1.Sust. El kumdo es tanto un arte mar-
cial verdadero como una forma de vida, 
con un fuerte sentido de patriotismo y 
de respeto hacia la familia y los demás 
individuos de la sociedad. Se enfoca, 
principalmente, en el manejo de la 
espada coreana de un solo filo, con el fin 
de que el practicante no solo luche, sino 
que también haga un ejercicio de defen-
sa y derrote a un grupo de oponentes. 
También implica un ejercicio del cultivo 
de la mente, generando un equilibrio es-
piritual y físico propicio para el combate 
y, si a eso vamos, también para la vida.

 
Hardcore

 
(Del inglés)
 
1.Sust. Tendencia musical y estilo de 
vida surgido del punk, en el que el ritmo 
de la música se hace más rápido, y varía 
sus compases al adquirir influencias del 
metal, el hip hop y otros géneros. Ante 
la decadencia del mundo, el hardcore 
se pregunta qué puede hacer para que 
el individuo no acabe siendo arrastrado 
también en la decadencia. Su respuesta 
— siempre primero individual y luego 
colectiva— se aleja del nihilismo del 
punk y encara problemáticas sociales 
específicas con la premisa de que lo im-
portante es no dejarse derribar por lo que 
pasa. La escena hardcore se ha mantenido 
constante en los últimos años, y son lu-
gares comunes de encuentro el Poblado, 
la Villa de Aburrá, Aranjuez y Bello.
 

Hh



Hippie
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Expresión contracultural que 
hunde sus raíces en los gloriosos años 
sesenta. Sus representantes actuales 
mantienen las consignas del comienzo, 
alejándose de la estética psicodélica 
que fue firma de una época.
 
Lo importante son las relaciones 
horizontales (de igual a igual), la 
pertenencia cósmica a un solo sistema 
interconectado con todos los seres 
(hermandad con la tierra y sus habi-
tantes, sin fronteras políticas), y el 
valor de la sabiduría sobre la academia 
(la importancia de otros saberes por 
fuera del conocimiento científico).
 

Hipster
 
(Del inglés)
 
1.Sust. La difícil definición del tér-
mino hipster ha conllevado a que se le 
considere una especie de versión del 
snob contemporáneo. Sin embargo, 
sería más aproximado afirmar que el 
hipster es un individuo que se caracte-
riza por el consumo consciente en to-
dos los ámbitos (desde la alimentación 
hasta la cultura) y por una nostalgia 
hacia elementos del pasado que lo 
llevan a actualizarlos para que su vida 
útil no quede relegada a anotaciones 
en los libros de historia. Reincorporar 
las cámaras polaroid en tiempos de 
la fotografía digital es un ejemplo de 
lo segundo. La compra de productos 
producidos localmente, un ejemplo 
de lo primero. De los hipsters se dice, 
además, que abundan en la generación 
de los millennials.
 

Hopper
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Identidad basada en los tres 
elementos que fundamentan el mo-
vimiento hip hop, que se dividen en 
tres líneas artísticas: la música (con 
los MC y los DJ), el baile (con los 
B-boy y las B-girl), y la pintura (con 
el graffiti). Históricamente, el hopper 
es una presencia crítica a las violen-
cias sociales, con un alto compromiso 
por la igualdad y la defensa de la paz. 
En Medellín, han surgido iniciativas 
Hopper que mezclan el hip hop con 
la siembra y las actividades propias 
del campo, adaptándolas a un entorno 
urbano.
 

Huertero
 
1.Sust. Amante empedernido del 
cultivo de la madre tierra, cuyas pre-
misas de vida son una alimentación 
más saludable y consciente, espacios 
más verdes y hogares sostenibles. Le 
apuestan a dos temas: la seguridad y la 
soberanía alimentaria. Desde la seguri-
dad alimentaria se posibilita el acceso 
a alimentos frescos que se pueden cul-
tivar desde el mismo hogar, e incluso 
su uso responsable en comunidad. En 
cuanto a la soberanía alimentaria, las 
huertas permiten a los jóvenes que las 
crean definir qué quieren comer  y de 
qué forma desean alimentarse, eliminar 
cadenas de intermediación comercial 
y estar seguros de la procedencia de 
los alimentos para evitar, por ejemplo, 
el uso de agroquímicos y transgénicos 
en las plantas. En Medellín, podemos 
encontrar huertas terapéuticas, didác-
ticas, comunitarias y caseras.
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Ilustrador

1.Sust. Artista del lápiz, el papel y 
el color  que, tras sumergirse en los 
complejos universos del texto, lo vive 
creativamente en su mente, para luego 
plasmarlo, a través de un soporte 
físico o digital, en imágenes que nos 
hablan de mundos mágicos, universos 
paralelos, personajes pintorescos o 
paisajes inabarcables, ayudándole al 
lector en su tarea de imaginar. Gracias 
a un ilustrador podemos ver al Quijote 
y a Sancho Panza enfrentándose, según 
sea el caso, a un ejército de gigantes 
o a un grupo de ruidosos molinos de 
viento; a Alicia cruzando la puerta que 
habría de llevarla al asombroso País de 
las Maravillas o al Principito vistiendo 
sus mejores ropas. Un buen ilustrador 
es, ante todo, un cómplice del autor 
del texto que busca complementar 
las letras con una una buena dosis de 
composición gráfica. 

En la actualidad, los ilustradores  
tienen a la mano un abanico de posi-
bilidades para desarrollar sus creacio-
nes, desde el uso de técnicas análogas 
de antaño, hasta las herramientas 
digitales que ofrecen los dispositivos 
electrónicos. 

Influencer
 
(Del inglés)

1.Sust. Personaje que es capaz de 
lograr la admiración y la envidia de 

quienes le siguen en redes digitales  
(especialmente Instagram y Twitter) 
debido a la calidad y originalidad de 
sus publicaciones, en las que, por 
esencia, se complace hablando de su 
vida íntima, promociona un estilo 
de vida, alguna marca o, incluso, las 
claves definitivas del éxito. Se basan 
en las modas y los temas que son ten-
dencia para hacer que los usuarios se 
interesen más en consumir sus conte-
nidos o los productos de determinadas 
marcas comerciales de las que derivan 
ingresos económicos y otros benefi-
cios. De manera general, el influencer 
termina por convertirse en el modelo a 
seguir para muchos jóvenes que, por lo 
demás, son fácilmente “influenciables”.  
 

Instagramer 

(Del inglés)
 
1.Sust. Usuario regular de la red social 
Instagram, cuyo uso de la misma 
trasciende la eventual publicación de 
sus fotografías y lo lleva a interac-
tuar dentro de ella según los cánones 
narrativos de su autoría: acompañando 
cada foto de un haiku, por ejemplo, 
o especializándose en la captura de 
escenas urbanas. El instagramer conoce 
además el sistema de hashtags parti-
culares de la red, lo que le permite un 
nuevo lenguaje con el cual es posible 
reconocerse tanto en la virtualidad 
como fuera de ella. 
 

Ii



Jj Kk
Jardinero 

 
1.Sust. Aquel que reconceptualiza la 
concepción tradicional de jardinero, 
dedicándose exclusivamente a llevar la 
naturaleza al interior de forma estéti-
ca, decorativa o recreativa. Debido al 
crecimiento urbano, el oficio de jardi-
nero se hace cotidiano cuando, aprove-
chando al máximo el espacio dispo-
nible en la infraestructura urbana, se 
expande la idea de pequeños jardines 
personales que oxigenan los pulmones 
ya infestados de CO2, le dan vida a la 
ciudad y le imprimen color al cemento.

Kinky

(Del inglés)

1.Sust. La sexualidad en pleno siglo 
XXl carga todavía muchos tabúes, y 
más en una ciudad conservadora como 
Medellín. Sin embargo, la comunidad  
Kinky ha marcado una tendencia 
diferenciada que propone y promueve 
el sexo atrevido, espontáneo, pícaro, 
explosivo y salvaje. En pocas palabras, 
una sexualidad que se sale de lo con-
vencional. Por esta razón, los encuen-
tros de individuos que se adhieren a este 
tipo de prácticas sexuales se dedican 
principalmente a compartir experien-
cias o hábitos diferentes, fetiches e 
innovaciones, y también a generar es-
pacios comerciales en torno al amplio 
mundo de la sexualidad asistida.  

Kitsch
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Se trata de la recreación popular 
del arte culto, atendiendo también a la 
recarga del barroco y las afectaciones de 
lo mañé. Serían ejemplos del kitsch las 
decoraciones que acompañan algunas 
tumbas en el Museo Cementerio San 
Pedro, donde lo importante no ha sido 
tanto la pericia del arte sino la expre-
sión deliberada del sentimiento. Mede-
llín es toda una experta al momento de 
reinterpretar expresiones para aplicarles 
su sello particular. Desde esta perspec-
tiva podemos afirmar que en la ciudad 
abunda, aunque sutilmente, lo kitsch.
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Lacrosse

(Del inglés)

1.Sust. Juego rápido, creado por los 
indígenas americanos, que se retomó en 
el siglo XlX en Canadá, y se popularizó 
en ciudades como Medellín hace poco 
tiempo. Los equipos son integrados por 
10 personas que usan un palo con una 
red en la parte superior para pasar y 
recibir una pelota de goma. La meta del 
juego es meter goles en el arco del equipo 
contrario. A diferencia de la modalidad 
indígena, la cual permitía el uso de la 
violencia física como símbolo de poder, 
el lacrosse prohíbe el uso de la violencia. 
 

Longboard

(Del inglés)

1.Sust. Estilo de vida, derivado del ska-
te, en el que la vida gira en torno a una 
tabla, pero con dimensiones mucho más 
grandes. Amar la adrenalina, el viento 
en la cara, los retos que ofrecen los obs-
táculos encontrados en cada espacio de 
la carretera y la satisfacción de “coro-
narse” una “loma”,  son las razones por 
las que un joven decide lanzarse a vías 
como Las Palmas con casco, rodilleras, 
coderas y guantes para practicar esta 
modalidad del skate. Es una forma de 
desprenderse de la rutinaria ciudad, de 
poner a prueba las habilidades del cuer-
po y tratar de evitar, a toda costa, caer 
en el aporreador asfalto a una velocidad 
de hasta 100 km/h (en algunas ocasio-
nes se practica acostado para cortar el 
viento y tener más velocidad).

Maquillista
 
1.Sust. Profesional del maquillaje que 
ha ampliado su mirada para incluir 
en ella estilos recuperados de viejas 
láminas orientales, y que reivindica el 
maquillaje como un ritual, le inyecta 
nuevos aires al uso de sombras y colo-
res. No sólo se especializa en maqui-
llajes de uso diario o de ocasión espe-
cial, sino que también experimenta con 
el maquillaje teatral y el maquillaje 
de horror. Dentro del último podemos 
encontrar a los facemaker. 
 

MC
 
(Ver hopper)
 
1.Sust. Abreviatura del término 
“Maestro de Ceremonias” que se usa 
para identificar a aquellos jóvenes 
interesados en componer e interpretar 
música rap, lo que lo hace un sinóni-
mo de rapero. Los MC son los encar-
gados de los semilleros musicales a los 
que se vinculan niños, niñas y adoles-
centes. Como escritores, los MC mues-
tran una particular vinculación con la 
historia reciente de la ciudad y pueden 
constituirse en cronistas confiables de 
los sucesos cotidianos. Su trabajo cu-
bre, mediante redes como “Unión entre 
comunas”, “La gran Colombia Escuela 
HIP HOP”, “Elemento Ilegal”, “Crew 
Peligrosos”, “C8 hip hop”, entre otros, 
el amplio espectro de la ciudad. 







Meditar

1.Verb. Práctica que busca calmar y 
mantener en un solo lugar la mente. 
Quien medita busca una conexión 
especial con su propio ser, alcanzando 
un estado de paz y plenitud. La prác-
tica incluye técnicas de respiración, 
sonidos, visualización de imágenes y 
luces, así como la repetición de man-
tras. 

2.Sust. Meditación. Relajarte a través de 
la respiración hasta poder acallar la mente. 
Es como ser lanzado y sumergido en la in-
mensidad de un mar vacío y profundo, donde 
reina la ausencia absoluta de imágenes, 
sonidos, sentimientos y pensamientos. Luego 
se canaliza toda la energía en la visualiza-
ción de conceptos para abrir la mente, que es 
encausada en un recorrido de pensamientos 
e ideas hasta alcanzar un estado de paz y 
tranquilidad. Al final, una sensación de 
plenitud desborda tu ser: es emerger de ese 
mar vacío y profundo hasta la superficie, 
donde la luz nubla tu vista, donde una 
bocanada de aire se saborea como el mayor 
de los placeres. 

Carlos Chito 

Metalero
 
1.Sust. Quien descubrió, al ritmo del 
metal, las historias de viejas sagas 
nórdicas y otros mundos en los que se 
sumergió mientras navegaba a bordo 
del mito que narra la existencia de 
un barco hecho con las uñas de los 
muertos.
 
Dada la diversidad de subgéneros, la 
única generalidad posible radica en 
la preferencia por colores oscuros en 
el vestuario, y el uso de botas altas y 
taches.

MMA

1.Sust. Conocidas también como artes 
marciales mixtas. Es un deporte de 
combate con alto contacto cuerpo a 
cuerpo y en el que se usan técnicas 
para pelear de pie, o puñetazos, pata-
das, rodillazos, codazos, etc. También 
se emplean técnicas para combate en el 
piso o agarres como: derribes, lanza-
mientos, llaves, luxaciones articulares, 
estrangulaciones, entre otras, pro-
venientes de diversas disciplinas de 
combate. A pesar de la libertad que 
otorga para aplicar técnicas de otras 
artes marciales, existen reglas básicas 
como divisiones por peso, varios gol-
pes a mano abierta y el golpeo a zonas 
prohibidas. En Medellín es posible 
encontrar esta práctica en personas 
jóvenes, que practican el deporte en 
academias especializadas.
 

Millenial
 
(Del inglés)
 
1. Sust. Hijo de los fuegos artificia-
les que anunciaron la llegada del año 
2000. Suele burlarse de las personas 
que desconectaron sus computadoras a 
las once de la noche del 31 de diciem-
bre de 1999 para evitar la revolución 
de las máquinas. El millenial es, en 
teoría, el verdadero nativo digital. 
Maestro de las nuevas tecnologías, amo 
y señor de redes sociales y adelantos 
en comunicación. Facebook, Twitter e 
Instagram son los colores de su ban-
dera; lo virtual permea por entero su 
visión del mundo: no concibe fronte-
ras, información cerrada, o un mundo 
analógico. Dueño de un nuevo lengua-
je, el millenial no es quien descubre 
el fuego, sino quien, conociéndolo, 
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decide que puede usarlo para crear 
vapor e impulsar la máquina.
 

Moda sostenible

1.Sust. Tendencia que se enfoca en 
una mayor conciencia por el uso de 
prendas de vestir reutilizadas o la 
elaboración de las mismas con base 
en métodos ecológicos. Así pues, la 
utilización de materiales amigables con 
el medio ambiente y de procesos más 
limpios de producción han tenido una 
fuerte acogida por parte de los movi-
mientos ambientalistas en Medellín. 
Como tendencia, la moda sostenible 
resulta especialmente  interesante en 
una ciudad  que se ha consolidado du-
rante mucho tiempo como la capital de 
la moda por su amplia producción tex-
til y que, por tal motivo, se ve inmersa 
constantemente en la problemática del 
fast fashion, la cual convierte a esta 
industria en la segunda más contami-
nante de todo el mundo. 

No se busca el placer de estrenar y su-
bir el ego con el olor a nuevo, común 
en las prendas recién compradas; el 
placer de la persona que compra ropa 
ecológica y reutilizada se encuentra 

en la conciencia moral frente a lo que 
guarda el ropero, en saber que se es 
partícipe de una red que comparte y 
revende su ropa para tener el corazón 
un poco más verde. Customizar es el 
verbo que emplean los amantes del 
diseño cuando intervienen una prenda 
(personalizar) para darle un aspecto 
original y propio. 
 

Montañismo
 
1.Sust. Amante del camino, guerrero 
incansable cuyos límites están en la 
inmensidad de las alturas, más allá 
del estrecho sendero, de la llanura o 
la alta meseta, muy cerca al filo de la 
montaña, aferrado siempre a la idea  
de comerse el mundo, de reconocer lo 
conocido y explorar lo desconocido. 
Para esta práctica es necesario todo un 
espíritu de aventura y exploración que 
permita tomar la iniciativa de realizar 
ascensos y descensos en configuracio-
nes montañosas, las cuales representan 
todo un reto para el montañista, sea 
amateur o experto en el tema. Existen 
diversas especialidades. Sin embargo, 
en Medellín, las más comunes son: 
senderismo, excursionismo, escalada 
deportiva, rapel y espeleísmo.
 

Relajarte a través de la respiración hasta poder  
acallar la mente. Es como ser lanzado y sumergido  
en la inmensidad de un mar vacío y profundo,  
donde reina la ausencia absoluta de imágenes, sonidos, 
sentimientos y pensamientos. Carlos Chito
[Ver Meditar]



2. Sust. -Senderismo. Un híbrido 
entre deporte, cultura y medio ambien-
te. El joven que hace senderismo es 
aquel que disfruta de los paisajes de la 
ciudad, por medio de senderos natura-
les y caminos que han sido demarcados 
por las autoridades ambientales u otros 
grupos de caminantes como lugares 
estratégicos en cuanto a ecología, tra-
dición y cultura. En Medellín se puede 
disfrutar de esta práctica en los cinco 
corregimientos y los siete cerros tutela-
res y reservas naturales existentes.

3. Sust. -Excursionismo. Es una espe-
cialidad del montañismo que demanda 
un mayor  esfuerzo físico. Implica 
hacer travesías que desbordan los sen-
deros, un alto contacto con las zonas 
poco exploradas y se realiza en lugares 
como montañas, bosques, selvas, entre 
otros. Variados jóvenes de la ciudad 
salen a otros municipios para ejerci-
tarse, poner a prueba su condición 
física, disfrutar de lugares más verdes 
y pasar un buen rato con amigos o 
familiares. Algunos otros, aprovechan 
esta actividad para procesos de corte 
más investigativo. El excursionismo 
puede combinarse con una acampada, 
como una manera consistente de hacer 
turismo ecológico.

4. Sust. -Escalada deportiva. Nor-
malmente en Medellín se practica en 
interiores, como salas boulder. El joven 
escalador es aquel que, frente a la 
intransigente fuerza de la gravedad ejer-
cida sobre su cuerpo, decide arriesgarse 
a la realización del  ascenso de un muro 
o pared (natural o artificial) por medio 
de sus manos, pies e inclusive rodillas. 
Para este deporte se requiere combinar 
la fuerza mental y física con el fin de 
vencer el temor inminente de una caída 

o accidente, y es común valerse de ins-
trumentos como arnés, casco, cuerdas, 
entre otros.

5. Sust. -Barranquismo. Depender de 
las capacidades y habilidades físicas, 
sentir el deseo de experimentar la 
adrenalina causada por el descenso a 
través del cañón de un río o montaña 
es realizar barranquismo. Los jóvenes 
de Medellín que practican el barran-
quismo, normalmente, visitan diversos 
municipios del departamento donde 
ya es posible encontrar servicios de 
turismo ecológico y de aventura que 
incluyen esta práctica. 

6. Sust. -Espeleísmo. Los humanos, 
siempre inconformes, no contentos con 
conquistar gran parte de la superficie 
terrestre, se atreven ahora a caminar 
y nadar por inexploradas cavidades 
geológicas, en las que la oscuridad 
se apodera del espacio y los animales 
nocturnos como los murciélagos y los 
guácharos son la única compañía. La 
persona que practica el espeleísmo es 
arriesgada y amante de la adrenalina, 
puesto que es necesario valerse de 
técnicas y equipos específicos de des-
censo y desplazamiento que permitan 
un recorrido más seguro y precisión en 
los angostos, húmedos o escarpados 
espacios. Además, en muchas cavernas 
es necesaria la inmersión en pozos o 
ríos subterráneos de gran profundi-
dad, lo que incrementa el riesgo y, por 
tanto, la emoción de la aventura. Otra 
de las razones por las que se realiza 
esta modalidad del montañismo son 
las cautivadoras y variadas formas 
de espeleotemas (estalactitas, esta-
lagmitas, campanas, columnas) o las 
formaciones de mármol en lugares de 
gran altura.
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(Del inglés) (Ver biker)
 
1.Sust. Conjunto de siglas con las que 
se hace referencia a las actividades que 
implican bicicletas de montaña. Se 
trata de recorridos, generalmente en 
grupos, donde se preparan rutas según 
la belleza y exigencia del paisaje y en 
las que se pone a prueba la resistencia 
del ciclista durante trochas de varios 
kilómetros de extensión. Medellín, que 
tiene la ventaja de estar rodeada de 
cerros, es ideal para actividades MTB.  
Mediante convocatorias permanentes, 
entre amigos, conocidos y por medios  
digitales, se realizan continuos recorri-
dos y entrenamientos grupales o reco-
rridos que incluyen el desplazamiento 
a otros municipios.
 
Ya no hay cascos que vengan a hollar estos 
caminos, ya no son los senderos de “las bes-
tias”. Ahora, a la fuerza de mis piernas, se 
oponen los pequeños montículos y el barro, y 
la marca zigzagueante de las ruedas rompe 
con la U de la buena suerte, que es fósil de 
la firma de la herradura. La nostalgia del 
arriero me despierta y me invita a prepa-
rarme largamente para cada trayecto, para 
cada cima. Descubro los pueblos que antes 
descubrieron mis ancestros. Pedaleando en la 
mitad del campo siento que pertenezco a una 
larga tradición: la de los que se inventaron  
rutas por las cuales sacar a pasear sus destinos.
 

Muppie
 
(Del inglés millennial & yuppie)
 
1.Sust. Individuo cuyo leitmotiv es un 
carpe diem sin excesos. Nativo digital, 
el muppie se maneja a la perfección 
dentro de las nuevas tecnologías, tiene 
amplios dominios de las redes sociales 
y no le son extraños los retos de las 
aplicaciones recién salidas al mercado. 
Testigo de los resultados del estilo de 
vida yuppie, el muppie no aspira a la 
jubilación ni al empleo fijo ultrade-
mandante; lo suyo es embarcarse en 
pequeños proyectos que le permitan 
un libre uso de su tiempo, y no pensar 
en el mañana como escenario de la 
buena vida, sino en el ahora como 
continua construcción de la misma. 
Su sibaritismo contemporáneo incluye 
la preocupación constante por la vida 
sana: el ejercicio adecuado y la buena 
alimentación completan su retrato.

Muralista

1.Sust. Se escribe con M de muro, de 
Montesquieu y de mazapán. Y que esa 
arbitraria selección de palabras con 
M nos sirva para explicar de qué va el 
muralismo y, con él, el muralista. De 
la palabra Muro toma su más obvia 
característica: se hace, precisamente, 
sobre un muro. Bien sea el muro que te 
protege de las ventiscas, bien el que ves 
todos los días, al borde de alguna vía 
principal, mientras intentas dormir en 
el bus de camino a la universidad. De 
Montesquieu, que era francés y buen 
ensayista o buen francés y ensayista 
(según quien lo diga), el muralista toma 
la capacidad de comunicar, de burlarse, 
de decir mucho mostrando poco, o de 
decir poco mostrando mucho, según 



sea el caso. Del mazapán, por su parte 
(si no sabes qué es mazapán, remítete 
a otro diccionario), el muralista toma 
la variedad de posibilidades: colores, 
formas, tamaños, contexturas...todo 
importa y hace la diferencia cuando se 
busca el mazapán perfecto. Con la pin-
tura, sin la cual no habría, sobra decir, 
ni murales, ni muralistas, ni muralis-
mo, las condiciones son similares.

Así pues, el muralista pinta en un 
muro, claro, y el muro así se convierte 
en cosa distinta: un mural. Y el mural 
es distinto de una simple pared porque 
comunica, resignifica, cuestiona, llama 
la atención. Por eso puede llegar a ser 
para muchos una fuerza vital y, para 
otros, un incómodo reclamo. ¿Han 
oído hablar de Diego Rivera, aquel 
célebre muralista mexicano, precursor 
del muralismo urbano del que aquí 
hablamos? Alguna vez los Rockefeller 
(apellido asociado con la aristocracia 
estadounidense de la que seguro has 

oído hablar) le encargaron un mural 
para su nuevo edificio. Diego, querido,  
puso en el mural a Trotsky, Lenin y 
Marx, símbolos del comunismo. El 
mural fue destruido por quienes lo 
habían encargado.

De ese tipo de ideas contestatarias 
bebe el muralismo moderno. Entre 
aquellos precursores de fama mundial 
y los jóvenes que hoy se mueven, cual 
depredadores, en busca de un muro 
donde plasmar sus ideas, hay muchos 
años de diferencia pero la esencia se 
mantiene: darle a aquello que cumple 
una función práctica una función poé-
tica. Poner allí, donde los ciudadanos 
de a pie rara vez posan sus ojos, una 
idea, una imagen capaz de ocasionar, 
como mínimo, el giro de un cuello, 
tras una ventana, seguido de un apenas 
audible “ve, qué bonito”.

Los jóvenes que hoy se mueven, cual depredadores, 
en busca de un muro donde plasmar sus ideas. 

(...) Poner allí, donde los ciudadanos de a pie rara 
vez posan sus ojos, una idea, una imagen capaz de 
ocasionar, como mínimo, el giro de un cuello, tras 

una ventana, seguido de un apenas audible  
“ve, qué bonito”. [Ver Muralista]
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Nail artist
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Vertiente manicurista que no 
se limita a poner color a las uñas, sino 
que elabora sobre ellas toda una com-
posición en la que se utilizan distintas 
tonalidades, se trazan figuras y se apli-
can múltiples tipos de detalles, tales 
como brillos y engastes de diferentes 
materiales. Para el nail artist, el traba-
jo en la superficie del meñique implica 
un reto particular, que pone en juego 
la heredada concentración y pericia 
de los antiguos pintores de miniaturas 
chinas.
 

Nea
 
1.Sust. Imaginario folclórico que su-
peró los límites del barrio y trascendió 
su uso peyorativo para convertirse en 
mito. La nea es aquel que conoce to-
dos los movimientos de la calle y cuya 
vocación de vida es el disfrute de los 
placeres sencillos, deshaciéndose de 
todas las preocupaciones. La esquina, 
la salsa o el reguetón, y un respeto sa-
cramental por la familia (especialmen-
te por la madre) marcan sus principa-
les características, añadiendo a estas 
el uso del parlache (jerga particular 
que surge en los barrios populares de 
Medellín, y posteriormente se extiende 
a toda el Área Metropolitana), el culto 
a las motos y a ciertos peinados.
 

Neorrural
 
1.Sust. Joven urbano que encontró 
en el campo un universo infinito de 
posibilidades para emprender nuevos 
proyectos y, quizá, aventurarse a dar 
un cambio a su estilo de vida. Fatiga-
do del ruido, el aire, el bochorno, los 
trancones y las complejas dinámicas 
de la vida en las grandes urbes, pero 
consciente de que no podrá desligarse 
completamente del centro (pues allí, 
a menudo, están su trabajo, estudio o 
círculo de relaciones) el joven neo-
rrural migra al campo en busca de un 
nuevo espacio para oxigenar el alma, 
el cuerpo y la mente en el bucólico 
escenario de los corregimientos y las 
veredas.  

Ya no podrás renunciar a despertar cada 
mañana con el canto de los pájaros y el 
sonido del viento, a tomar el café y recoger 
las flores recién cortadas, a caminar por 
senderos desconocidos, a prender el fuego y 
acoger a los amigos que también son parte de 
tu nuevo refugio. 
 

Nerd
 

(Del inglés)
 
1.Sust. Todo aquel que encuentra 
placer en la adquisición de un nuevo 
conocimiento, y disfruta del proceso  
de construirlo y compartirlo. La ex-
presión, que nos regaló San Agustín, 
es fruición de saber: gozo intenso que 
se siente al descubrir algo nuevo. El 
nerd puede serlo en muchos campos 

Nn



(completamente teóricos, comple-
tamente prácticos) mientras goce al 
explorarlos y sienta un hambre que no 
se sacia. Busca siempre más, con una 
dedicación espartana. El objetivo es no 
perder nunca el asombro frente al reto 
de lo desconocido.
 

Nini
 
1.Sust. Término utilizado para refe-
rirnos a esa población joven que ni 
estudia, ni trabaja. Tal situación puede 
deberse tanto a influencias externas 
como a decisiones personales. Por eso 
algunos han hablado de los nonos: 
no nos dejan trabajar, no nos dejan 
estudiar y, otros más, de los titis: con 
muchos títulos y cartones, pero sin 
oportunidades reales. 

Ahora, relegado de esos dos grandes 
grupos, el nini no es, ni mucho menos, 
necesariamente inactivo. La creatividad 
para llevar la vida se despierta y po-
demos encontrar en los ninis ejemplos 
de ocio creador, enfocado en responder 
a las necesidades inmediatas y en no 
sucumbir frente al aburrimiento.
 

El Nini  es aquel joven que ni estudia, ni trabaja.  
Tal situación puede deberse tanto a influencias  

externas como a decisiones personales.[Ver Nini]
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otaku

Objeción de conciencia

1.Sust. Acción ético-política enmarca-
da dentro de un proyecto de vida don-
de se toma la decisión de no participar 
en ejercicios, actividades o mandatos 
que vayan en contra de las propias 
convicciones y principios morales 
y filosóficos de vida. El objetor de 
conciencia no tolera y rechaza abier-
tamente algún tipo de control social u 
obligación civil, por lo que desde su 
fuero interno invoca una contradicción 
entre el deber moral y el deber jurídico 
para rechazar, por ejemplo, la presta-
ción del servicio militar, la participa-
ción en prácticas abortivas, el pago de 
determinados impuestos o cualquier 
otra obligación a la que sea conminado  
en ejercicio de sus deberes como 
ciudadano y miembro del Estado. En 
Medellín, el movimiento Antimili 
recoge y reivindica los derechos de la 
juventud objetora. 

Otaku
 
(Del japonés) (Ver friki)
 
1.Sust. Entusiasta de la cultura japo-
nesa. El otaku no sólo es un fanático 
del anime y el manga, sino un admi-
rador de la ceremonia del té, de los 
cerezos, de la filosofía zen, del origami 
y de los haikus. Su fascinación por 
lo japonés le embarca en la odisea de 
abrazar Oriente desde el mundo occi-
dental, para lo cual se dedica a conocer 

su gastronomía, sus artes, su música, 
y a promoverlos desde su día a día. En 
Medellín, la comunidad otaku suele 
confluir especialmente alrededor del 
anime, pero su variedad puede apre-
ciarse en las diversas convenciones que 
realizan cada año en la ciudad.
 
2.Sust. Vaga en el mundo. / Pero su 
corazón / está en Japón.
 

Oo







Pp
Parkour

 
(Del francés parcours)
 
1.Sust. Disciplina que consiste en el 
desplazamiento desde un punto A 
hasta un punto B, de la manera más rá-
pida y fluida posible, usando para ello 
todo el cuerpo en la ejecución de mo-
vimientos armónicos y precisos. Para 
el parkour, los muros de la ciudad, sus 
bancas y sus jardineras son obstáculos 
que superar, plataformas desde las 
cuales llevar a cabo sus saltos y corni-
sas a las que trepar. No se trata de una 
práctica competitiva. Cercano a la filo-
sofía de las artes marciales, el parkour 
propone el desarrollo paulatino de las 
habilidades individuales como meta, 
haciéndolo de a un recorrido a la vez, 
superando en cada ocasión la marca 
personal. Aunque a veces incluye la 
práctica de acrobacias, estas no son 
esenciales. Desde hace aproximada-
mente diez años, el parkour se posi-
ciona en la ciudad como una práctica 
alternativa para los jóvenes. El último 
domingo de cada mes se realiza un 
entrenamiento masivo, abierto a todos 
los que quieran participar; y una vez 
al año el evento “MEDEsplazo”, que 
reúne a trazadores de todo el país.
 
Donde dice “muro” habrá que escribir “pla-
taforma”; dónde dice “cornisa”, “trampolín”. 
En lugar de “salto imposible de dos metros 
de largo”, pongan “cuatro meses de práctica”; 
y les cambio “imposible” por “habrá que 
intentarlo alguna vez”. Que sea “obstáculo” 
sinónimo de “desafío”. Que sea “movimiento” 
igual a “vida”. Y que “cuerpo” sea todo. Y 
por “ciudad”, consignar “campo de juegos”.
 

Pole Dance
 
(Del inglés)

1.Sust. Baile que utiliza un tubo o 
barra como medio para desarrollar 
movimientos ágiles que demandan 
flexibilidad, fuerza y coordinación por 
parte del bailarín. Practicar pole dance 
es aprovechar un deporte que tonifica 
y brinda una mejor forma al cuerpo; 
así pues, su práctica es a la vez una ac-
ción deportiva y artística, en la que el 
espacio, la música y el cuerpo humano 
juegan con la gravedad y retan a las 
leyes de la física en la fusión de alma 
y cuerpo para ofrecerle al espectador 
toda una experiencia estética.
 

Pole Fitness
 
(Del inglés) (Ver street workout)
 
1.Sust. Forma de entrenamiento basada 
en la calistenia (el trabajo repetitivo 
y sostenido de diversos grupos mus-
culares) que usa un tubo vertical en el 
desarrollo de sus actividades. Se trata 
de un ejercicio físico que trabaja con el 
propio peso y la elaboración de figuras 
sostenidas. Su derivación cultural 
directa nos lleva al pole dance, y es po-
sible que su práctica cuente con acom-
pañamiento musical. Cuando desborda 
las barreras del gimnasio y se vuelca a 
la ciudad, usando como tubo vertical 
cualquier aditamento equivalente, reci-
be el nombre de pole urbano, y puede 
observarse su práctica con regularidad 
en la Unidad Deportiva de Belén.
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Popero
 
1.Sust. Que consume los productos 
puestos en escena por la cultura pop: 
baladistas de moda, vestuario de 
cadena. La influencia del popero es 
transversal a todas las demás identida-
des, puesto que la cultura pop bom-
bardea la vida cotidiana a través de la 
radio, la televisión, y las tendencias de 
la moda.
 
2. Sust. -K. Variable del movimien-
to pop cuyas influencias escapan al 
consumo norteamericano y europeo y 
se centran en el consumo coreano. El 
k-popero prefiere la música, el vestua-
rio y la ideología pop del país asiático, 
incluyendo sus propios dramas televi-
sivos (telenovelas), sus pasos de baile 
y sus bandas icónicas.
 
La movida k-popera en Medellín está 
asociada a los eventos frikis, dada su 
novedad.

Productor musical

1.Sust. Amante de la música que, más 
allá del gusto por sus sonidos, ritmos, 
géneros y mezclas, encontró en su arte 
una profesión, una pasión que se lleva 
pegada a la piel. El productor musical 
actual posee las capacidades creativas 
y administrativas que le permiten des-
de realizar un single hasta emprender 
la producción de un disco, co-escribir 
las letras, generar los arreglos, elegir 
los músicos, orquestar el lanzamiento 
y hasta armonizar y perfeccionar la 

capacidad vocal de aquellos que, si 
acaso, cantaban en la ducha. Este ofi-
cio ha tenido una mayor acogida tras 
el posicionamiento de géneros urbanos 
y populares en las diversas comunas de 
la ciudad y a la formación de tecnó-
logos y profesionales en áreas como la 
producción musical o la ingeniería de 
sonido.
 

Punkero
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Independientemente de los 
cambios que el tiempo ha consignado 
en la identidad punk, hoy podemos 
arriesgarnos a definirla como una po-
sición contestataria que se reafirma en 
el “hágalo usted mismo”. El punkero, 
desilusionado e inconforme, no espera 
reconocimientos o cartas de identidad.  
Lo que necesita, lo hace: prensa su 
música, cose su ropa, estampa sus ca-
misas, publica sus textos, autogestiona 
sus conciertos. No depende de nada o 
de nadie, para poder entonar siempre 
los reclamos por lo que siente que 
está mal, para no ver comprometida 
la constante irreverencia, el perpetuo 
desdén que lo identifica. Tampoco 
importa si alguien escucha. El punke-
ro, en la ciudad, ha experimentado mil 
avatares, mil crecimientos. Ahora, más 
allá de la estética de los taches y la 
cresta, intenta volver a mirarse como 
un ejercicio de libertad; para la fiesta, 
para el goce, para la oposición, para 
seguir buscando lo que sólo tiene sen-
tido mientras permanece oculto.



Raid de aventura 

1.Sust. Un raid  de aventura  es una 
combinación de dos o más disciplinas 
de resistencia, incluida la orientación 
de navegación, campo través, ciclismo 
de montaña, remo, escalada y habilida-
des relacionadas con las cuerdas. Pue-
den encontrarse eventos de expedición 
que duran varios días o eventos sprint 
que se completan en cuestión de horas. 
El Instituto de Deporte y Recreación 
de Medellín (Inder) realiza la com-
petencia Siete Cerros, una carrera de 
aventura con formato semiurbano que 
combina diversas actividades en un 
transcurso de 3 días.
 

Rastafari
 
1.Sust. Denominación que damos 
comúnmente a las personas que 
escuchan, cantan y producen reggae, 
y visten los símbolos y los colores 
jamaiquinos.
 
2.Sust. -boboshanti. Doctrina sacer-
dotal que sigue los preceptos de una 
orden trinitaria, conformada por el 
príncipe Emanuel I, Marcus Garvey  
y Haile Selassie. Se trata de una 
forma de vida que sigue lineamientos 
específicos enfocados en el respeto a la 
tierra y el regreso a la patria original. 
El rastafari reconoce lo sagrado del 
mundo, y lo habita desde la convicción 
de que todos sus actos deben enfocarse 
en el agradecimiento y la adoración al 
dios creador. Dentro de sus rituales 
específicos se cuentan la lectura diaria 
de veintiún salmos, un código de 

vestimenta basado en colores que pro-
mueve la meditación contemplativa, el 
consumo de ganja como una poderosa 
hierba de revelación, y el descanso 
en el día sábado. Actualmente, en el 
corregimiento de San Cristóbal se 
encuentra una pequeña comunidad, y 
en la vereda La Palma han recibido la 
visita de un sacerdote que lidera los 
oficios religiosos.
 
Escuché el mensaje de Jah y desde entonces 
cada día busco ser santo. Cuando hablo 
de esto la gente me mira como si estuviera 
emprendiendo la mayor locura. Sé que no es 
fácil, pero también sé que no es tan difícil. 
Se trata de amor, de respeto, de silencio, de 
quietud. Se trata de vivir según enseñó Cris-
to; según nos enseñaron el Rey, el Profeta, 
y el Sacerdote. Se trata de aprender a escu-
char, y querer regresar a la patria. Patria es 
el lugar donde vive el corazón, y mi corazón 
está en África.
 

Recreación histórica
 
(Ver softcombat)
 
1.Sust. Práctica transversal al softcom-
bat, en la que los grupos de jugadores 
combaten según las condiciones de 
una lucha real, ya sea teatralizando 
la batalla de la independencia en el 
Puente de Boyacá, ya sea combatiendo 
según alguna de las campañas bárba-
ras que arrasaron el norte del Imperio 
Romano. Dado el carácter pedagógico 
de esta práctica, hay otros elementos 
importantes además de la batalla en 
sí: la elaboración meticulosa de una 
vestimenta que recree el atuendo de la 

Rr
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juego deépoca, por ejemplo, o el manejo claro 
del conocimiento específico acerca del 
momento histórico a representar. En la 
ciudad, el grupo Skald se ha especiali-
zado en la recreación histórica vikinga, 
y pueden encontrarse en su sede de 
Belén La Palma.
 

Reguetonero
 
1.Sust. Identidad que demuestra cuán 
equivocados estaban los que opinaron 
que el reguetón era una moda pasajera. 
Diversificado desde sus inicios hasta la 
actualidad, el reguetonero ya no puede 
reducirse al brillo de las cadenas y el 
exceso; los cambios en la música han 
producido desde variables de reguetón 
con crítica social hasta reguetón cris-
tiano. La característica común entre 
todos yace en el flow particular, y en 
cierta perspectiva de llevar la vida a su 
ritmo. Medellín, que en su momento se 
preció de ser la capital mundial del re-
guetón, puede ahora también vanaglo-
riarse de ser cuna de varios exponentes 
internacionales del ritmo.
 

Repostero
 
1.Sust. Fabricante de postres, tortas 
y dulces. El repostero domina las téc-
nicas del glaseado y puede diferenciar 
entre diversos tipos de azúcar. Apega-
do a las recetas familiares, el repostero 
mantiene viva una larga cadena de 
dulzuras tradicionales mientras juega a 
intercalarlas con invenciones propias. 
En el fondo, siempre recuerda que 
todo puede comenzar con el sabor de 
un cupcake.
 

Rockero
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Ese que puede decirte cómo 
se siente estar por tu cuenta, siendo 
un completo desconocido, un canto 
rodado. El rockero es quien mantiene 
viva la cultura del rock, cantando a los 
gritos y aprovechando cada instante 
como si fuera el último. Meciéndo-
se antes de echarse a rodar porque 
el movimiento es la única forma de 
vida verdadera. En Medellín la escena 
rockera se actualiza constantemente, y 
sus canciones y sus nuevos exponentes 
siguen siendo partícipes y narradores 
de la historia local y los problemas 
mundiales. Uno de los eventos que 
recoge mayor cantidad de bandas y 
rockeros, no solo de Medellín, sino de 
todo el país, es el Festival Altavoz.
 

Rol, juego de
 
(Ver friki)
 
1.Sust. Variable de los juegos de mesa 
en la que no es necesario un tablero. El 
avance de los jugadores y las posibili-
dades de la partida dependen, en gran 
medida, de la imaginación. Podría 
aventurarse que todo puede ocurrir 
dentro de los parámetros específicos 
de cada juego. Los participantes del 
juego de rol no mueven fichas, sino 
que se convierten en personajes, y 
para sortear los obstáculos no basta el 
tirar los dados. Se requiere ingenio y 
creatividad.
 



2.Sust. Ajedrez invisible en el que 
el caballo enemigo es un dragón y la 
reina, un vampiro.
 
3.Sust. -de acción en vivo. Variación 
del juego de rol tradicional, en la que 
los jugadores representan a sus perso-
najes mediante disfraces, y las accio-
nes y desafíos de la partida incluyen 
actividades físicas tales como la puesta 
en escena de combates.
 

Rolero
 
(Ver friki)
 
1.Sust. Quien regularmente participa  
en juegos de rol. El rolero es un ima-
ginador particular que consigue abrir 
una ventana en el transcurso natu-
ral de los días para plantearse como 
propios problemas que pertenecen a su 
alter ego, y resolverlos desde la pers-
pectiva de su personaje. Dada la natu-
raleza de los juegos de rol, el rolero es 
alguien que ha comprendido muy bien 
que la solución a los obstáculos —que 
plantean los dictados de un dios nefas-
to— se compone en una buena medida 
de imaginación y en otra buena medida 
de azar, y que más vale tener siempre 
un plan alternativo por si el giro de los 
dados no se decide a sonreírte.
 

Roller
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Quien a la hora de desplazarse 
prefiere los zapatos con ruedas.
 
Podríamos traducirlo como patinador. 
El roller es un patinador, no necesa-
riamente competitivo, pero necesaria-
mente competente, capaz de recorrer la 

ciudad en patines sin que puedan im-
pedirlo las dificultades del terreno, y 
que aprovecha los diferentes accidentes 
geográficos como espacios para lucirse 
con trucos y acrobacias. Aunque la 
preeminencia en la ciudad son los ska-
ter y los biker, el roller mantiene una 
presencia constante y puede vérsele en 
los skateparks de la ciudad.

2.Sust. -derby. Deporte de reciente 
acogida y enfáticamente femenino, en 
el que una jugadora de cada equipo 
(conocida como jammer) debe conse-
guir adelantar a las cuatro jugadoras 
restantes del equipo contrario (lla-
madas bloqueadoras) mientras ambos 
equipos compiten corriendo en una 
pista oval. Se trata de un deporte de 
contacto en el que la fuerza cuenta 
tanto como la velocidad y la agilidad 
de sus participantes. En Medellín, se 
realizan entrenamientos en la Unidad 
Deportiva María Luisa Calle y en el 
Velódromo Martín Emilio ‘Cochise’ 
Rodríguez.
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Salto doble cuerda

 
1.Sust. Juego desarrollado en equipo, 
en el que se realizan saltos acom-
pañados de gimnasia y, en muchos 
casos, acrobacias, mientras dos de los 
integrantes del grupo sostienen cada 
extremo de las sogas. Normalmente 
son rutinas acompañadas de música 
y coreografías. Es una práctica poco 
convencional, pero viene ganando 
muchos entusiastas y practicantes en 
Medellín.

Scout

(Del inglés scouting)

1.Sust. Movimiento infantil y juvenil  
fundado por el militar londinense 
Baden Powell en 1907, reconocido de 
manera masiva en todo el mundo por 
el nombre de “scouts” (exploradores).  
Sus prácticas y experiencias están 
basadas en la vida al aire libre, el cam-
pismo y la aventura, resaltando valores 
educativos y de servicio a la comuni-
dad. Si bien posee algunos elementos 
del fuero militar, aspecto que ha sido 
visto de manera negativa en algunos 
sectores, la contribución social a través 
de la formación de buenos ciudadanos 
ha logrado que después de 100 años 
los scouts sean una gran opción de 
vida y desarrollo juvenil educativo.   

Selfie 
 
1.Sust. (Autofotografiarse) Los 
precursores de la fotografía estarían 
impactados con lo fácil que resulta, 
actualmente, congelar un instante  y 
volverlo perdurable. Para lograrlo, los 
jóvenes recurren a la autofoto, común-
mente llamada selfie. Esta ha marcado 
tendencia en los últimos años, gracias 
a las mejoras aplicadas en las cámaras  
de los dispositivos móviles, que han 
convertido esta acción en todo un 
arte, en el que no solo se acude al uso 
de técnicas fotográficas, sino a las 
habilidades malabarísticas del fotógra-
fo al momento de estirar la mano para 
no dejar a nadie fuera de la imagen y 
recrear los más variados y divertidos 
gestos o poses corporales. La selfie 
también se convierte en una aliada 
de quienes quieren retratar sus más 
mínimos movimientos, actividades o 
estados de ánimo en el diario vivir, 
llegando a traspasar los límites de la 

privacidad y la intimidad. 
 

Skate
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Estilo de vida construido sobre 
la piedra angular de la patineta (tabla), 
lo que significa la edificación de un 
modelo móvil, adaptable, rápido y 
dispuesto a lo impredecible. El skate 
se configura más allá de una disci-
plina deportiva, pues su principal 
objetivo no es la competencia sino el 

Ss



desplazamiento. Como recuerdo de sus 
orígenes, el skate sostiene una pers-
pectiva relajada de la vida, en la que lo 
importante es aprender a dejar de lado 
las preocupaciones y considerar que la 
paz mental es la principal aspiración. 
Aunque los escenarios especializados 
no son indispensables para la práctica 
del skate (pues la ciudad entera es su 
escenario), en Medellín se cuenta con 
equipamientos para skate en el Estadio 
Atanasio Girardot, en los bajos del 
puente de la 4 Sur, en la Terminal del 
Sur, en Ciudad del Río, en el Puente 
de la Madre Laura, La Piñuela del 
barrio Aranjuez, en Castilla, en Santa 
Lucía, en El Salado y en corregimien-
tos como San Antonio de Prado.

Skater

(Del inglés) (Ver skate)

1.Sust. Que se siente más cómodo 
sobre la temblorosa estabilidad de una 
tabla que sobre la falsamente confiable  
firmeza de sus dos pies. El skater 
ha descubierto —a fuerza de caídas, 
algunas de las cuales habrán tatuado 
cicatrices con historia— que vale más 
el riesgo del aprendizaje que la segu-
ridad de lo conocido. Individuo que 
puede olvidar en casa la billetera, pero 
no la patineta.

Skater girl

(Del inglés) (Ver skate)

1.Sust. Mujer que aporta al empode-
ramiento femenino realizando activi-
dades en torno al arte y el skateboard. 
Una skater girl se atreve, al igual que 
los hombres jóvenes que practican esta 
disciplina, a romper las barreras de lo 

que puede ser considerado riesgoso o 
peligroso, y rompe el paradigma de lo 
que una mujer puede o no hacer. Así 
pues, en el cuerpo de las skater girls 
también están tejidas, como sobre 
lienzo, las cicatrices de las caídas, los 
morados, los rasguños como marcas de 
ese salto temerario, de ese truco que 
sólo se logra en múltiples intentos. 
En cuanto estilo de vida, es posible 
encontrar a las skater desplazándose 
de manera tranquila por la ciudad. La 
patineta termina convirtiéndose en una 
extensión más del cuerpo, que aporta 
a la libertad de movilizarse en una 
ciudad congestionada por el parque 
automotor, sin pensar en las etiquetas 
de lo que se considera el “buen cami-
nar” o el “glamour femenino”. 
 

Slacklife

(Del inglés) (Ver slackline)

1.Sust. Máximo objetivo del aprendi-
zaje del slackline. La slacklife propone 
un estilo de vida saludable basado en 
el equilibrio, en la perseverancia, y 
en el coraje. Al igual que el parkour, 
lo importante en el slacklife es llegar 
a declararse en control de sí, bajo el 
convencimiento de que todo gran ca-
mino está hecho de pasos y que no hay 
recorrido que no se logre tomándolo 
un paso a la vez.
 

Slackline
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Disciplina que consiste en 
el aprendizaje del equilibrio sobre 
cuerdas tensas y elásticas, de aproxi-
madamente dos pulgadas de ancho. 
Existen siete modalidades de slackline, 
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y sólo una es competitiva: rodeoline, 
en la que la cuerda no está tensa sino 
que reposa en forma de “U”; waterline, 
en la que la cuerda está suspendida 
sobre agua; yogaline, que consiste en 
aplicar las posturas y técnicas del yoga 
sobre la cuerda; longline, en la que los 
desplazamientos se realizan a través 
de cuerdas muy largas y más delgadas; 
highline, donde la cuerda se suspende 
tan alto como las condiciones lo per-
mitan; trickline, que es el freestyle del 
slackline, y consiste en realizar la ma-
yor cantidad de trucos sobre la cuerda 
(este es competitivo); y tándem, donde 
sobre la cuerda se hacen dúos.
 
En la ciudad, podemos encontrar a la 
comunidad de slackline en Ciudad del 
Río, en la Universidad de Antioquia 
sede Robledo y en el Circo Medellín. 
La comunidad se comporta como una 
familia, en la que todos son bienve-
nidos y se les anima a aprender y a 
exigirse para alcanzar mayores retos. 
Dado que la cuerda puede instalarse 
con facilidad entre dos soportes fijos, 
el slackline tiene el poder de transfor-
mar espacios inutilizados en zonas de 
práctica, de convertir un área verde en 
un parque de diversiones. Así mismo, 
en tiempos de crisis e informalidad 
laboral, es posible apreciar a muchos 
practicantes de esta disciplina en los 
cruces semafóricos de la ciudad, donde 
logran hacer, de un interminable tran-
cón, una espera más placentera. 

No es bueno mirar abajo. Tampoco se 
recomienda mirar atrás. Siempre ade-
lante. Todo tiene que ser perfecto.
 

Softcombat
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Modalidad de juego de rol de 
acción en vivo en la que los partici-
pantes entablan batallas cuerpo a cuer-
po usando armas blancas elaboradas 
de goma o espuma. Las reglas de juego 
establecen un sistema de toques y de 
puntos; el código de honor al que se 
suscriben los jugadores garantiza que 
se cumpla. Se trata, de alguna manera,  
de emular los antiguos códices de 
caballería medieval, trayendo a la vida 
el espíritu de Rolando, del Amadís 
de Gaula, o —por qué no— de Don 
Quijote. Es común que los jugadores 
participen en la elaboración de su 
armamento, aunque pueden encontrar-
se herreros especializados en ello. El 
softcombat ha sido promovido por la 
comunidad Mil Espadas en Medellín, 
Itagüí y Envigado.
 

Start-up
 
(Del inglés)

1.Sust. Emprendimiento de pequeña em-
presa que, influenciado por la novedad 
de las tecnologías de la información, ges-
ta todo un modelo de negocio con ten-
dencia a la escalabilidad y el crecimiento 
vertiginoso. Así pues, este tipo de 
negocio termina convirtiéndose en toda 
una red de usuarios, por el fácil acceso a 
sus sistemas digitales, los cuales generan 
ingresos que crecen mucho más rápido 
que los gastos demandados en las labores 
administrativas o de sostenimiento de 
la empresa. Un ejemplo claro de este 
modelo en Colombia, y con gran acogida 
en Medellín, lo ofrecen las empresas que 
a través de un aplicativo móvil ofrecen 
todo tipo de servicios de domicilio.







Sticker art

(Del inglés)

1.Sust. Llenar las calles y las paredes 
de calcas, como si la ciudad misma 
fuera un álbum de laminitas (figu-
ras, cromos, pegatinas), es la acción 
favorita de algunos jóvenes dedicados 
al sticker art. Como misioneros evan-
gelizadores del siglo XVll, pero con 
una tarea enfocada en la rebeldía y el 
querer llenar el mundo de color. Entre 
ellos mismos se encargan del trueque 
de stickers  para mejorar el arsenal que 
preparan con el fin de dejar el  rastro 
o la huella de su paso, sin que, de otro 
lado, sea posible establecer exactamen-
te quién ha sido el autor intelectual o 
material de una calca que reposa sobre 
señales de tránsito, paredes, vidrios 
o vitrinas. Para lograr su objetivo, se 
improvisan escaleras con una silla, un 
muro, la barra de una bicicleta o las 
piernas y hombros de un amigo, que 
siempre serán de utilidad.

Queda la satisfacción de crear arte, 
ese que se ve reflejado al elaborar un 
diseño, fabricar una pieza, desprender 
el adhesivo y ubicarlo en un lugar es-
tratégico para que sea visible junto con 
otras calcas que jueguen y den vida al 
espacio, inclusive por años, pues una 
de las cosas que motiva el sticker art 
es que estos diseños sean perdurables 
a pesar de las torrentosas lluvias y los 

implacables rayos del sol.
 

Stomp
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Tomando su nombre de la 
agrupación icónica S.T.O.M.P, el 

stomp, como práctica, se basa en la 
creación de ritmos y música a tra-
vés del uso de elementos cotidianos 
(canecas, latas, botellas, etcétera) y la 
construcción de instrumentos novedo-
sos utilizando elementos reciclados.
 

Straight edge 

(Del inglés)

1.Sust. Estilo de vida post-punk que, 
descubriendo el vacío en los excesos 
de la libertad sin consciencia, ejerce 
una regulada postura frente a la vida 
en la que el perfeccionamiento indivi-
dual, el respeto al cuerpo y el compro-
miso con causas claramente delimita-
das tienen una importancia primordial. 
Straight edge es, entonces, un estilo de 
vida que se abstiene del alcohol, los 
cigarrillos y las drogas; promueve la 
sexualidad monógama y responsable; 
y busca las posibilidades de realizar 
cambios reales en situaciones con-
cretas. En la ciudad, el estilo de vida 
straight edge se asocia a los ritmos del 
hardcore o el punk.

Streetballer

(Del inglés)

1.Sust. El lado jocoso y libre del  
baloncesto tradicional. El streetball se 
ha posicionado como una modalidad 
que convierte un balón de baloncesto 
en un medio no solo para el disfrute  
del jugador, sino también de los es-
pectadores, gracias a las habilidades 
de los jugadores en la ejecución de 
impresionantes movimientos, fintas 
(amago con intención de engañar), 
cambios de mano, alley oops (jugada de 
ataque) u otros tipos de engaños. De 
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esta manera, se da mayor énfasis a los 
encuentros cara a cara entre atacante 
y defensor, los cuales pueden llegar a 
omitir reglas básicas de este deporte 
como el famoso “doble”.

Street dance
 
(Del inglés) (Ver B-boy/B-girl)
 
1.Sust. Literalmente, danza callejera. 
Existen múltiples estilos, entre los que 
vale destacar el popping (los músculos 
se contraen al ritmo de la música, 
como si uno se estuviera desinflan-
do), el locking (velocidades contrarias 
entre la parte superior del cuerpo y la 
inferior: las manos van muy rápido; 
las piernas, muy lento), el waacking (el 
foco del baile lo ocupan los movimien-
tos de los brazos y las manos) y, final-
mente, el breaking o breakdance (combi-
nación de movimientos al ritmo de la 
música, con congelamientos súbitos y 
cambios de ritmo).
 
Más allá de la disciplina de la danza, 
el street dance representa un compromi-
so con los ritmos, con la pasión, con la 
felicidad. Vibrar al ritmo de la música, 
entrenar en equipos para perfeccio-
nar las coreografías, mejorar cada vez 
hasta lograr la armonía.  En Medellín, 
cerca de la mitad de los grupos juveni-
les culturales tienen entre sus prácticas 
el street dance, siendo el baile, quizá, 
el arte más democrático y diverso. La 
mayoría de los grupos adelantan sus 
entrenamientos en el Estadio Atana-
sio Girardot y los demás complejos 
deportivos con que cuenta el Inder. 
En ocasiones, la sala o el patio de una 
casa son los escenarios preferidos para 
el ensayo.   
 

Street workout
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Forma de entrenamiento físico 
que usa el propio peso y la repetición 
de ejercicios para desarrollar las capa-
cidades corporales. El street workout usa 
los elementos de la vida urbana como 
artefactos de gimnasio.
 
Aprovechando las barras para de-
sarrollar la fuerza muscular, y la 
elaboración de figuras (por ejemplo, 
la bandera, que consiste en sostener 
el cuerpo perpendicular a una barra 
vertical). El street workout no sólo se 
apropia del espacio público para el 
cuidado del cuerpo, sino que pregona 
un estilo de vida saludable. Existen 
múltiples escenarios en la ciudad don-
de se practica el street workout, algunos 
de los más importantes son la Unidad 
Deportiva de Belén, Ciudad del Río, y 
el cerro de las Tres Cruces; además de 
los múltiples gimnasios urbanos que se 
han instalado.
 

Stunt
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Deporte extremo que consiste  
en realizar acrobacias mientras se  
conduce una motocicleta. Desarrollado  
a partir de los llamados piques, el stunt 
se practica por lo menos una vez al 
mes, en el Parque de Artes y Ofi-
cios de Bello; y tiene presencia como 
exhibición en el evento “Sonido sobre 
ruedas” y otras ferias de motor de la 
ciudad. Sus seguidores luchan por 
que pueda tener mayor acogida como 
deporte a motor y conseguir de ese 
modo ampliar los escenarios en los que 
pueda practicarse de forma legal.
 



Tt
Tatuador

 
1.Sust. Experto del tatuaje. El tatua-
dor teje sobre la piel pinturas de tinta 
indeleble: retratos precisos y preciosos 
para evocar a un ser querido, coloridos 
animales que son tótems, surrealistas 
acuarelas o sentencias en cuidada cali-
grafía. Conocedor de la responsabili-
dad que cae en sus manos, el tatuador 
se exige el perfeccionamiento, para 
estar a la altura de lo que se espera de 
esos trazos que se convierten en piel y 
marca permanente. 

Como grandes artistas del mercado el 
arte, los tatuadores se cotizan con cada 
nueva creación por su originalidad, 
cuidado y perfección, de tal modo que 
una cita para visitar su estudio puede 
tardar algunos meses. 
 

Tela acrobática
 
(Ver artes circenses)
 
1.Sust. También conocida como danza 
aérea, la tela acrobática es una práctica 
cercana a las acrobacias en trapecio, 
en la que el ejecutante realiza diversos 
movimientos y figuras mientras se sos-
tiene, a muchos metros sobre el suelo, 
en medio de dos telas largas y anchas, 
que añaden — además de lo extremo— 
pinceladas visuales a la exhibición. 
Las telas pueden suspenderse de vigas 
en interiores, o de árboles en el exte-
rior. El proceso de elevarse se realiza 
desde el suelo, y el dejarse caer es un 
despliegue teatral en el que cada mo-

vimiento pretende tener el ritmo y la 
fluidez de un paso de baile. En Mede-
llín hay diversas escuelas que ofrecen 
la enseñanza de la tela acrobática.

Trap

(Del inglés)

1.Sust. Un género pensado para quie-
nes no tienen filtro al hablar. Así es el 
trap, una combinación entre el hip hop 
y el dubstep que en los dos últimos 
años ha tenido una fuerte acogida por 
los amantes de las músicas urbanas. 
Aún así, no todo joven que escuche 
estos ritmos se puede sentir atraído, 
pues al no censurar los contenidos 
tiende a ser bastante informal. Ade-
más, contiene sonidos psicodélicos, 
con ritmos lentos y letras pasionales o 
que cuentan historias del bajo mundo 
y la ilegalidad. 
 

Trazador
 
(Ver parkour)
 
1.Sust. También conocido como traceur 
(masculino) o traseuse (femenino), tra-
zador es otra de las formas como puede 
llamarse a quien practica parkour. El 
origen de la denominación se refiere a 
las artes plásticas, en las que el trazo 
es el rastro que deja el movimiento 
del lápiz sobre el papel. Siguiendo esa 
analogía, el trazador es aquella persona 
que configura el control preciso de sus 
movimientos para que la memoria de 
su desplazamiento deje en el aire una 
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figura armónica. Al igual que en la 
pintura, cada trazador tiene su estilo, 
su manera particular de dibujar, ya sea 
con el impactante contraste de las acro-
bacias, o con el sutil degradado de los 
movimientos limpios. En el entrena-
miento de fin de mes, organizado por 
la comunidad parkour, pueden verse 
muestras del estilo de cada trazador.
 

Twerking
 
(Del inglés)

1. Sust.  Baile de ascendencia africana 
cuyo principal elemento está relacio-
nado con la sensualidad y la ejecución 
de movimientos pélvicos provocativos. 
Aunque bailar twerking parece sencillo, 
perfeccionar el estilo requiere técnica 
y llevar el swing en la sangre. Nor-
malmente se ponen las manos en las 
caderas, se flexionan las rodillas y se 
realizan movimientos de cintura hacia 
los lados, hacia adentro y hacia fuera 
de manera continua y repetitiva al 
ritmo de la música. Suele hacerse a la 
vez que se baja y se sube doblando las 
rodillas. Requiere, generalmente, diso-
ciar los dos glúteos. Puede realizarse 
lento o rápido, en función de la mú-
sica. También existe la posibilidad de 
hacer pasos tumbados y, por supues-
to, con algún acompañante. Muchos 
jóvenes de la ciudad, quienes integran 
grupos juveniles dedicados, principal-
mente, al street dance, han incorporado 
en sus coreografías o montajes elemen-
tos del twerking. 

Ultimate

(Del inglés)

1.Sust. Este deporte podría definirse 
en dos palabras: confianza y espíritu 
de juego. Al hablar de la confianza, 
nos referimos básicamente al hecho de 
que es un deporte en el que un árbitro 
no tiene cabida, pues se confía en la 
máxima de Rousseau (y no en la de 
su oponente Hobbes), según la cual 
el hombre es bueno por naturaleza. 
Más bien se brinda toda la confianza 
a los compañeros de juego para que, 
desde una actitud ética, acepten las 
faltas propias de la contienda. Cuando 
se habla de que el espíritu de juego 
es transversal al “disco volador”, es 
porque se trata de un deporte de alto 
rendimiento donde son fundamentales 
la alegría y la motivación por el juego. 
Para practicarlo, el jugador lanza un 
disco o frisbee sin moverse del lugar 
donde se encuentre a un compañero 
de equipo que puede estar en movi-
miento. El objetivo es hacer la mayor 
cantidad de puntos en una zona de gol, 
atrapando el disco dentro de ella, algo 
similar a lo que ocurre en el fútbol 
americano.
 



Vv
Vapear

1.Verb.  En su incesante búsqueda por 
experimentar nuevas sensaciones y 
emociones (aún cuando ello implique 
caminar entre los límites del fugaz 
placer y la prolongada adicción), los 
jóvenes encuentran en vapear el acto 
de inhalar el vapor de los cigarrillos 
electrónicos u otros dispositivos como 
la narguila. En Medellín, el joven 
vapeador va más allá, y experimenta 
con aromas y sabores combinados con 
buenos cócteles y platos que ofrecen 
una fusión de sensaciones. De esta 
manera, el acto de inhalar vapor, aun-
que en muchos casos es considerado 
una ayuda para dejar el cigarrillo, o 
disminuir los efectos de la nicotina, 
la combustión y las demás sustan-
cias químicas del tabaco, ritualiza la 
práctica y posibilita, inclusive, hacer 
competencias para determinar quién 
exhala la nube de vapor más grande 
o quién hace con el vapor las mejores 
figuras: la “medusa”, el “tornado”, los 
anillos de humo, etc.  

Vegano
 
(Del inglés vegan)
 
1.Sust. Que no consume ningún tipo 
de producto en cuya elaboración se ha-
yan utilizado animales, o cuya materia 
prima sea de origen animal. Múltiples 
factores coexisten tras la opción de 
vida vegana; desde motivos relacio-
nados con una dieta saludable, hasta 
ideales animalistas y ecologistas que 

sostienen que nuestro siguiente paso 
en la evolución de la cadena alimenti-
cia es el consumo responsable sin daño 
a criatura alguna: ¡Toda vida vale, 
veganismo ya! En la ciudad son cada 
vez más frecuentes los restaurantes 
que ofertan opciones veganas, y en el 
mundo las empresas cuyos productos 
se elaboran cien por cien sin uso de 
animales.
 

Vegetariano
 
1.Sust. Que no come carne (tampoco 
pescado — sí, el pescado es una carne) 
ni ningún tipo de animal, incluyen-
do aquellos que no tienen un sistema 
nervioso central (caracoles, ostras, 
etcétera). Al igual que en los veganos, 
son múltiples las razones tras la deci-
sión del vegetariano, y oscilan entre 
opciones saludables o solidaridad con 
el planeta al que la ganadería masiva 
está convirtiendo en un desierto. Exis-
ten algunas variantes que dependen en 
gran medida de las convicciones teni-
das por el joven. Las más conocidas 
en Medellín son: los flexitarianos, los 
flexoveganos, los lactocerilianos, los 
esteinerianos, crudívoros y frutaria-
nos. Aunque hoy son comunes -algu-
nos con gran acogida- los restaurantes 
vegetarianos en la ciudad, sigue siendo 
una opción atrevida en una cultura 
cuya bandeja típica incluye, por lo 
menos, tres tipos de carne diferentes.
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Viajero
 
1.Sust. Aficionado a entrar en los 
límites de lo desconocido, a divertirse 
en la aventura de empacar una maleta 
o un morral, cerrar los ojos y, con el 
dedo índice, señalar algún lugar del 
mapa o, simplemente, ir al terminal de 
transportes y tomar un vehículo hacia 
un lugar desconocido. Ser viajero es 
sentir que la vida es mucho más bonita 
cuando se tiene una maleta lista todo 
el tiempo, porque la ruta no está  
descrita, sino que surge antes de lo 
pensado. Este estilo de vida sensibiliza  
con el solo hecho de entender que 
todos los seres humanos son iguales, 
sea cual sea la región o país donde se 
encuentren, además de aportar en el 
autoconocimiento, pues pone retos 
que desde la individualidad se deben 
afrontar y resolver.
 
Eso de viajar no es sólo comprar un tiquete y 
me fui. No, eso tan bonito de viajar va más 
allá, así literal, más allá de querer cambiar 
de lugar. Un viajero debe ser líder de sí 
mismo, debe armar los mapas y las nuevas 
rutas, eso sí… que jamás le falte una cámara 
para mostrar al mundo sus andanzas;  

mostrar su ciudad, sus comunas y sus 
barrios. ¡Ah! Y pues también, las montañas 
y otros pueblos. Un viajero es como eso que 
llamamos “estrellas fugaces”, que cuando 
uno las ve se pregunta… ¿para dónde irá? 
Un viajero debe ser una mezcla entre liber-
tad, misterios, historia y pues, una pizca de 
soledad. Porque a veces toca viajar solo. De 
ahí que se aprenda tanto de uno mismo. 

Jorge Andrés Viajero.
 
2. Verb. -Mochilear. Es una acción 
enriquecedora que permite al viajero, 
con un presupuesto realmente bajo, 
conocer regiones, países y continentes. 
El mochilero encuentra en el rebusque 
un modo de gestión; es un gestor de 
su destino cada día, porque ni siquiera 
lo está planeando o buscando. Su vida 
es un viaje que crea y recrea según se 
vayan presentando situaciones en su 
camino. Así, este personaje hace una 
construcción individual continua, 
conociendo nuevos lugares, nuevas 
personas; mientras, en su morral lleva 
consigo los espacios mágicos recorri-
dos, los bosques o selvas conquistadas,  
los amaneceres, playas o llanuras 
recónditas observadas que han dejado 
huellas significativas.

Al igual que en los veganos ,  
son múltiples las razones tras la decisión  
del vegetariano , y oscilan entre opciones  
saludables o solidaridad con el planeta al que  
la ganadería masiva está convirtiendo en un desierto.
[Ver Vegano y Vegetariano]



3. Sust. -Cicloviajero. Puede enten-
derse como una vertiente del mochi-
lero. El cicloviajero pasa de caminar a 
pedalear en un artefacto de dos ruedas 
equipado con alforjas o canecas para 
guardar los objetos y equipaje nece-
sario en el recorrido realizado. Este 
personaje  planea con antelación su 
viaje, de modo que no se le escape nin-
gún detalle. Además, prevé cualquier 
inconveniente en las carreteras, pues 
carga repuestos, herramientas e imple-
mentos que le ayudan a desvararse de 
las infaltables pinchadas.

4. Sust. -Motero. El que ve a su moto 
como la mejor compañía para recono-
cer, recorrer y visitar lugares mágicos. 
El motero planea, ejecuta y disfruta de 
viajes cortos en momentos en los que 
no tiene mucho tiempo y de algunos 
más extensos en tiempos de vacaciones 
o descanso. Sea cual sea el momento, 
viajar en moto es disfrutar del aire 
en el rostro, la velocidad como buena 
terapia para relajarse, la libertad de 
hacer un pare en cualquier lugar y el 
placer de desprenderse de la monoto-
nía. Este tipo de jóvenes normalmente 
se consideran viajeros. Además, es 
posible que se agrupen en motoclubes, 
en los cuales pueden conocer nuevas 
personas con experiencias y aficiones 
similares.  

5. Verb. -Pueblear. La acción de salir 
del caos citadino, con el fin de visitar 
los diversos municipios colombianos 
para reconocer sus tradiciones cul-
turales, las maravillas de la flora y la 
fauna, el avanzar de un tiempo que 
corre más lento, sus dinámicas econó-
micas, sus tradiciones gastronómicas, 
la amabilidad de sus gentes, la fortuna 
de respirar un aire más amable y gozar 

de los paisajes coloridos. El arte de 
pueblear implica llevar la cuenta de los 
lugares visitados, así como el ranking 
de esos sitios para recomendar y siem-
pre volver. 
 

Voluntario
 
1.Sust. Ser voluntario es creer día a 
día que con acciones desinteresadas 
se puede construir un mundo mejor. 
Suena a frase de cajón, pero realmente 
eso es lo que busca un joven cuando 
de forma libre y sin coacción decide 
por cuenta propia, o a través de una  
organización, servir constructiva-
mente a otros desde la empatía, hacer 
actividades que promuevan el respeto y 
potencien la libertad, los valores y las 
capacidades de las personas o comuni-
dades que reciben el  acompañamiento. 
 
Ayudar a los demás trae como resul-
tado el ser una persona mucho más 
sensible frente a la diferencia y más 
compasivo frente a las desigualdades 
sociales, puesto que al conocer otros 
contextos y culturas un joven puede 
olvidar los prejuicios y ver al otro 
como realmente es: un humano. En 
Medellín va en aumento el proceso de 
voluntariado joven que promueven 
las Secretarías de Cultura y Juventud, 
así como múltiples organizaciones 
comunitarias. Entre sus principales 
intereses, se encuentra la promoción de 
la educación y la cultura, la defensa y 
conservación del planeta y el servicio 
social hacia las poblaciones o seres 
más necesitados. 
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1.Sust. El arte de la respiración. Como 
práctica gimnástica, el yoga supone 
una serie de posiciones que desafían y 
moldean la flexibilidad y la resistencia. 
Como estilo de vida, el yoga se intro-
duce en los misterios de la respiración 
para, a través de ella, comprender los 
principios de la meditación y alcanzar 
un estado propicio al conocimiento 
de sí mismo. En Medellín, tanto si se 
desea lo primero como lo segundo, hay 
clases de yoga constantemente en el 
Jardín Botánico, en las que se cubren 
todos los niveles, desde principiante 
hasta avanzado.

2. Sust. -Acro. Mezcla de la sabiduría 
espiritual del yoga, la amabilidad amo-
rosa del masaje tailandés y la energía 
dinámica de la acrobacia. Utilizar las 
tres prácticas en este ejercicio creado 
principalmente para dos o más perso-
nas cultiva la confianza, la conexión 
y el juego, generando así un trabajo 
mancomunado que busca la superación 
desde la unión consigo mismo, con el 
otro y lo divino. Las diferencias más 
notorias con el yoga convencional son 
que la mayor parte de clases se traba-
ja con más personas para desarrollar 
habilidades físicas como la agilidad, la 
fuerza, la resistencia, la flexibilidad, 
entre otras; generar conciencia frente 
al cuerpo, a las imágenes corporales y 
el balance; tranquilizar la mente, pues 

se disminuye la ansiedad gracias a la 
descarga energética compartida con el 
cuerpo del otro; hacer trabajos emocio-
nales donde se fortalece la confianza 
desde la escucha y la comunicación; 
incentivar la creatividad a partir del 
juego.
 

Yogui
 
1.Sust. Quien ha convertido el yoga, 
y los misterios que le abre su práctica, 
en un camino de vida y descubrimien-
to. El yogui, además por la práctica 
frecuente del yoga, se preocupa por 
llevar una alimentación determinada y 
ejerce la meditación como un sendero 
que trasciende el silencio para apren-
der a escuchar su propia voz interior. 
Con la popularización del yoga, el 
estilo de vida del yogui comienza a 
ser acogido, incluyendo sus preceptos 
alimenticios y su concepción de la no 
violencia como ejemplo dignificante de 
humanidad.
 







Youtuber
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Aficionado audiovisual que 
ha convertido a los internautas en su 
audiencia por excelencia. El youtuber  
es aquel usuario de Youtube que, 
seducido por los secretos del séptimo 
arte, no se ha conformado con ser 
espectador y ha comenzado a producir 
sus propias piezas audiovisuales para 
someterlas al escrutinio y el juicio de 
los demás. Podemos encontrar desde 
youtubers especializados en realizar 
críticas en video, o narraciones de su 
vida diaria en videoblogs; hasta colec-
tivos que se embarcan en la producción 
de seriados, piezas de drama o comedia 
que publican con regularidad en sus 
canales.
 

Yuppie
 
(Del inglés)
 
1.Sust. Persona a la que la fórmula 
de casa, carro y beca todavía le habla 
de la felicidad. El yuppie es el joven 
ejecutivo, empresario, que considera el 
trabajo como un paso necesario para 
llegar al merecido descanso, y que con-
dona el éxito económico como base de 
la tranquilidad y el triunfo. Dado su 
aire pujante y emprendedor, Medellín 
es una ciudad que abraza al yuppie¸ 
aunque las condiciones de competencia 
hacen que la carrera por el éxito pueda 
convertirse en una fantasmagoría 
desenfrenada, frente a la que muchos 
comienzan a oponer un freno de mano 
decidido, mientras señalan la belleza 
del paisaje.
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- E S T E  D I C C I O N A R I O  E S  U N  D I C C I O N A R I O  M U T A N T E -

Hemos dejado unas cuantas hojas en blanco para que recojas tus propias 
palabras, aquellas que nos hablan de las tendencias, identidades  u 
oficios que más te apasionan  a ti y tus amigos pues, estamos seguros, 
el mundo juvenil es mutante y se enriquece todos los días con nuevas 
prácticas y formas de habitar el mundo. 

Si deseas, puedes compartir esas tendencias o identidades  con 
nosotros al correo electrónico: observatoriojuventudmedellin@gmail.
com y consultar la versión digital actualizada –con tu aporte incluido- 
ingresando a la plataforma: issuu.com/medellinjoven

E s t e  d i c c i o n a r i o  s e  t e r m i n ó 

d e  i m p r i m i r  e n  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 9 

e n  M e d e l l í n ,  C o l o m b i a

https://issuu.com/medellinjoven
https://issuu.com/medellinjoven
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