
UN fuego
jóvenes:

vital
REFLEXIONES Y CONOCIMIENTO 

 EN JUVENTUD

CO
LL

AG
E 

DE
 R

EF
LE

XI
ON

ES
 Y

 C
ON

OC
IM

IE
N

TO
 E

N
 J

UV
EN

TU
D



_ 1



_ 2





J Ó V E N E S :  U N  F U E G O  V I TA L
REFLEXIONES Y CONOCIMIENTO EN JUVENTUD

Aníbal Gaviria Correa

Alcalde de Medellín

Juan Carlos Giraldo Salinas

Vicealcalde de Salud, Inclusión y Familia

Valeria Mejía Echeverría

Secretaria de la Juventud

Publicación desarrollada por la Secretaría de la Juventud de la Alcaldia de Medellín,  propiciando el encuentro 
de autores diversos con reflexiones de gran relevancia para las agendas y decisiones que impactan la vida de 

las juventudes no solo en Medellin sino, en contextos afines al nuestro.

Coordinación editorial_Lucas Vargas Sierra _ Secretaría de la Juventud. Incidencia y comunicaciones.

Fotografías_Ángela Cruz _Melissa Escobar _Maria Fernanda Pareja _Walder Fabián Posso _Parque Explora 

(Proyecto Territirio Expandido) _ Universidad de Antioquia (Proyecto Ícaro) _Archivo Secretaría de la Juventud

Diseño y diagramación_Sara Isabel Del Portillo / lazarigueya.com

           

M á s  i n f ormaci ó n:
www.facebook.com/delajuventud

www.twitter.com/medellinjoven 

www.medellinjoven.com 

Primera edición_Medellín, noviembre 2015

Tiraje_500 ejemplares

Impresión _

© Alcaldía de Medellín_Secretaría de la Juventud

ISBN: 978-958-8888-45-3

Editado en Medellín, Colombia.

 
Esta es una publicación oficial del Municipio de Medellín. Se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
10 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, que dispone la prohibición de la divulgación de programas y 
políticas oficiales para la promoción de los servidores públicos, partidos políticos o candidatos. Queda prohibida la 
reproducción total o fragmentaria de su contenido, sin autorización escrita de la Secretaría General del Municipio 
de Medellín. Así mismo, se encuentra prohibida la utilización de características de la publicación, que puedan 
crear confusión. El Municipio de Medellín dispone de marcas registradas, algunas citadas en la presente publi-
cación con la debida autorización y protección legal





_ 6

CONOCIMIENTO EN JUVENTUD, 
                           COMPRENSIONES DIVERSAS 
Desde antes de que cada uno de nosotros llegara al mundo, ya el mundo 
estaba y sucedía. Nos antecedieron hombres, mujeres y niños. Y por 
supuesto, otros llegarán.

¿Para qué conocer?, ¿Para qué  acercarse a un saber y a unas comprensiones, 
formas y usos que otros tienen y que han resuelto problemas, –grandes o 
pequeños-?, ¿Qué tiene que ver eso que otros han entendido con cada persona, 
con la ciudad, con su quehacer cotidiano?

En otros tiempos, no tan lejanos, los mensajes se demoraban meses para cruzar un 
océano o para viajar de un rincón a otro en un mismo país. Acceder y conectarse 
con el conocimiento era un privilegio. Hace sólo unos siglos la mayor cantidad de 
personas no leían, no podían: no sabían leer; y los libros –casi único medio entonces 
para pasar un saber de un ser a otros, para conservarlo y para la memoria- eran 
material exquisito y escaso.  Y claro: hubo también un tiempo en el que no existían 
los libros, la imprenta no había sido inventada. 

Vivimos hoy muchos tiempos en un mismo tiempo y muchas ciudades en 
una misma ciudad. Medellín es “larga y honda” y tiene barreras por superar en 
asuntos de equidad, acceso democrático a oportunidades y al conocimiento; allí 
el reto de aportar a equilibrar la balanza generando conexiones entre personas, 
comprensiones y territorios: de propiciar aprendizajes comunes. Hoy, como 
nunca antes, la mayor cantidad de habitantes de Medellín pueden acceder a 
conocimientos: infraestructuras culturales, sociales y deportivas y con personas 
ayudando a entender realidades y contextos. – Basta con una tableta -, un 
teléfono o un computador conectado a la red, para que un mar de información se 
despliegue ante nosotros. Pero, ¿Acceder a los datos es conocer? La respuesta 
es: no necesariamente. Si no tenemos la capacidad para preguntarle a esa 
información, para hacernos preguntas, para conectar los inmensos contenidos 
que allí “reposan” –como también en libros, personas, imágenes- sólo una parte 
pequeña de la tarea del proceso del saber, del conocer, estará hecha.

El acceso a la información no depende ya, exclusivamente, de la activación de 
sentidos para la conversación, el recorrido y la vivencia o la cercanía a personas 
con historias por contar y con conocimientos atesorados. Hay otras formas 
de conectarse y construir y hoy las nuevas tecnologías así nos lo demuestran 
cada día. Sin embargo, sin preguntarnos profundamente sobre lo que implica 
el conocer y la educación, hemos igualado conocimiento con el acceso o la 
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cercanía a la información o al dato. Humanizar el dato, dar contexto, cruzar 
posibilidades y ampliar las miradas para propiciar renovadas conversaciones 
debería ser una tarea central del Estado.

Esta serie de relatos que recoge el libro: Jóvenes: un fuego vital; son experiencias de 
personas que han trabajado con juventud desde distintos campos, ciudades, países, 
contextos, territorios y aproximaciones y que nos dan pistas para avanzar un poco 
más en el camino y aprender sobre lo aprendido. ¿Cuántas cosas hemos vivido 
en Medellín, Colombia, Latinoamérica o el mundo?, ¿Cuántos y cómo las hemos 
evaluado o reunido para aportar a la construcción de lazos y comprensiones que nos 
sirvan para actuar en Medellín?, ¿Hemos construido memoria y aprendizajes sobre el 
universo juvenil, sus retos, cambios, oportunidades desde nuestra ciudad?

Dar contexto, ayudarnos a comprender “eso” que vive la actual generación y 
lo que otras han vivido, acompañar a los jóvenes en su descubrir del mundo y 
aprender con sus sorpresas y preguntas, deberá ser siempre un propósito de 
un ente como la Secretaría de la Juventud de Medellín. Dar elementos –este 
libro como uno de ellos- para que jóvenes, de todas las generaciones puedan 
“andar por el tiempo”, el mundo y los lugares de esta ciudad sin haber sido 
necesariamente testigos de una época o un lugar, y permitir la comprensión 
del camino andado, es también un ejercicio necesario para quienes tienen 
dinámicas o ejercicios juveniles, trabajan con jóvenes toman decisiones que 
inciden sobre la juventud.

Este libro tiene un simple pero profundo propósito: reunir comprensiones 
diversas -como la ciudad- sobre los jóvenes, las realidades, metodologías 
usadas y de las formas de comprender a esa población. Es un insumo  para 
ayudarnos a todos a formular preguntas acertadas y a conectar experiencias, 
territorios, miradas y personas. 

¿El conocimiento para qué?... Para hacerse nuevas preguntas, para renovar 
los repertorios de ideas, certezas, lugares, formas de ver las personas y de 
relacionarse. Conocer para, con los jóvenes y junto a ellos, trazar y comprender 
el mapa... ese mapa en que cada uno, cada joven, pueda emprender su búsqueda 
y dejar a otros sus conocimientos: sus modos de viaje.

V A L E R I A  M E J Í A  E C H E V E R R Í A
Secretaria de la Juventud

Alcaldía de Medellín
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UN PUÑADO DE
               ALMAS JÓVENES

Ocurrió como ocurre con muchas aventuras editoriales. La anécdota está 
allí y somos nosotros los que le ponemos su aura de mística, su porción 
de fábula: en el umbral de la vejez (¿y cuándo es eso?) Juan José Arreola 
es invitado a participar, con una antología personal de sus cuentos, en la 
Biblioteca Joven que lanza el Fondo de Cultura Económica. Arreola, que 
siempre tuvo un ojo perspicaz para las paradojas, participó, por supuesto, 
y, además de elegir los cuentos que debían componer el libro, escribió 
un prólogo en donde se burla de su condición de viejo (“ya soy casi 
responsable de mis actos”) y confiesa que toda su literatura, la mala y la 
buena, no es más que un regalo que hace a la juventud mexicana, a los 
jóvenes escritores mexicanos. Un regalo con trampa, un regalo caprichoso, 
pues su obsequio incluye a la vez un destino inevitable: él ya ha confesado 
no haber podido escribir la nueva literatura mexicana, y a los jóvenes 
delega esa tarea junto al resto terminado de su obra.

Y allí están sus cuentos, “El guardagujas”, “El faro”, “Sinesio de Rodas”, “El 
silencio de Dios”. Ahí están y son su testimonio, su búsqueda, pero sobre 
todo eso, son un reto, un desafío a cualquier lector joven que acepte el destino 
que se le entrega con esa colección de cuentos, con esa antología personal 
que es un compromiso a continuar, a retomar el trabajo donde la muerte o el 
cansancio interrumpieron a ese cuentista breve tan enérgico que fue Juan 
José Arreola. A tomar la antorcha y seguir el camino, iluminando las aldeas 
hasta llegar a Olimpia e inaugurar los juegos agonales. Recibir el fuego, 
ese debería ser el deber de todo lector. Y entregarlo, el deber de todo libro.
Esta antología no evita tan alto ministerio, es más: lo abraza entusiasta. 
Hemos reunido aquí algunas de las voces que han hablado de jóvenes, de 
juventud, es decir que han intentado hipótesis sobre la cambiante figura 
de un misterio, se han aproximado a un tema fluctuante, dado a los rápidos 
giros, a los eventos inesperados, a la constante reinvención de cuáles son 
sus características, cuáles sus intereses, cuáles sus formas de expresión 
y sus lenguajes. 

Hemos reunido un puñado de almas jóvenes (sí, cometeremos el lugar común de 
afirmar que es el cuerpo quien envejece) que hablan sobre juventud, y que lo hacen 
desde muy diversas perspectivas, y de muy variadas formas.
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Tomemos, para empezar, a Julio César Orozco, de Medellín, y su narración 
del mundo sin paradigmas en el que el joven moderno debe construir, y 
enfrentémoslo con las posibilidades que insinúa Omar Rincón, en ese 
maravilloso texto fragmentado, o con las maneras de ser joven que Carles 
Feixa recoge bajo los modelos de tres perspectivas literarias. ¿Qué hay en 
ese diálogo, sino chispas, sino llama clara, fuego de ese que hace arder 
incluso la leña húmeda? Fuego, sí, de ese que ilumina en las reflexiones de 
Laura González, en sus veinte claves para afrontar el reto de la incidencia 
Lo mismo nos ocurrirá al participar del viaje que nos propone Alberto 
Croce, o al profundizar en el tema específico de las mujeres en el hip-hop, 
de la mano con el trabajo de Ángela Garcés. Comprenderemos mejor cómo 
influye el trabajar con jóvenes nuestras perspectivas, en los textos de 
Marta Salazar, de Mónica Sepúlveda y el que nos presentan los miembros 
del Proyecto Ícaro; y tendremos que detenernos a derrumbar prejuicios 
conversando con Jesús Martín-Barbero y Esteban Páez. Nos retará el 
análisis de Fulvia, histórico y meticuloso.

Hemos reunido textos vitales. Respiran tras su cuerpo de párrafos y subtítulos. 
Hay en cada uno consignada una experiencia de juventud, y es una mano joven 
la que dispuso el discurso que ahora el lector tiene en las manos. El objetivo de 
esta publicación, como en el caso de Arreola, es hacer entrega de un camino: esto 
es parte de lo que se ha hecho, un mapa parcial de los territorios explorados, una 
bitácora incompleta de descubrimientos. Entregándola ofrecemos su riqueza, 
pero al hacerlo compartimos también el reto: es necesario seguir generando 
conocimiento alrededor del tema “juventud”. Es necesario completar las intuiciones 
que aquí se enuncian, avanzar por estos caminos y por otros que aún no hemos 
visto. Es necesario porque el trabajo con juventud tiene que poder verse en el espejo 
del conocimiento para reconocer sus aciertos y sus defectos.

Y más que ello, porque este es un fuego que merece seguir ardiendo, 
porque no es llama falsa, de esas que sólo hacen humo. No, es hoguera, 
que da lumbre y calor, y alrededor de la cual podemos reunirnos a contar 
historias cuando caiga la noche y necesitemos encontrarnos juntos para 
sentirnos comunidad.

Hacemos entrega, pues, de “Un fuego vital: Collage de reflexiones y conocimiento 
en juventud”, confiando en que encontrarán en él visiones apasionantes, y que 
dejándose contagiar se animen a participar de esta conversación que necesita 
de todas nuestras voces.
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JULIO
CÉSAR
OROZCO
OSPINA
Es comunicador social - periodista de 
la Universidad de Antioquia,  abogado 
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la Universidad Pontificia Bolivariana. 
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del Área de Transversalización Temáti-
ca de la Secretaría de la Juventud del 
Municipio de Medellín.
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En este texto el lector encontrará una reflexión fresca y actual sobre el 
contexto de juventud. ¿Cuál es el mundo que recibe a los jóvenes? ¿Cuáles 
son los intereses de los jóvenes en ese mundo? ¿Cuáles las nuevas 
perspectivas que deberíamos tener en cuenta para aproximarnos a esos 
intereses? Entender  que  significa  habitar  un mundo  sin  paradigmas,  
para  los jóvenes de hoy,  nos ayuda a comprender que existen diferentes 
formas de ser, hacer, y estar.

No quieren hablar de anticonceptivos y enfermedades de 
transmisión sexual, sino de la construcción del  amor y los 
afectos. No quieren hablar del peligro de las drogas y el sexo, 
sino del deseo como motor del universo y de las emociones 
humanas. No quieren hablar del dolor y el sufrimiento, sino 
de lo que hace  bien al alma y de la idea de trascendencia. 
No quieren hablar del trabajo en grupo, sino del valor de la 
amistad,  la acción colectiva y la posibilidad de dar y darse a 
otros. No quieren hablar de la politiquería, sino de la esencia 
de lo político.
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¿Y LA JUVENTUD?... 
                              ES OTRA COSA
  DÍAS DE UN MUNDO SIN PARADIGMAS  

Primero fue el joven tratándose de abrir un camino, allí, al comienzo del 
siglo pasado, cuando la Revolución Industrial ya había convertido a miles 
de niños en adultos precoces que envejecían y morían con rapidez en las 
grandes fábricas de  vapor y carbón. Eran días de Tiempos Modernos. 

Carles Feixa nos recuerda que fue el psicólogo norteameticano Stanley Hall 
quien en 1904 publicó el primer tratado sobre la juventud contemporánea. 
Entonces el joven se constituye en una etapa más del ciclo vital, ese camino 
que iba del vientre a la muerte. 

Cuando García Márquez llegó a Bogotá en aquellos días previos al 9 de 
abril de 1948 se encontró, literalmente, con una ciudad de cachacos: 
campesinos, obreros, estudiantes, y políticos, circulaban por la calle como 
una horda de sombreros que se movían de un lado para otro. Era la juventud 
trabajadora que buscaba hacerle frente a los efectos de la guerra y la 
depresión económica. 

Pero la guerra no acabó para nadie. Por el contrario, se hizo más feroz, más 
partidaria, más fratricida. Lo que cambió fueron las formas de hacer frente a sus 
causas y efectos. Y allí, en esos años sesenta y setenta, estaban los jóvenes, 
la contracultura. Mientras se gestaba la revolución y se luchaba en pro de la 
educación, de la justicia social, de las libertades sexuales y la defensa del ambiente, 
el mercado se adaptaba y aprendía de esos mismos jóvenes para crear un mundo 
de consumidores en potencia. 

Si fuéramos a describir la juventud al final de los años ochenta, en esta 
esquina de América, a partir de una gran escena, entonces esa es la 
oscura noche, la hora más aciaga y fatídica. 

Nunca antes sus vidas se vieron tan vulneradas y su futuro fue tan incierto. 
Empujamos hacia la muerte a una generación entera. 
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En Medellín, en los últimos 25 años, redujimos la tasa de homicidios en 
un 90%, pero nuestros jóvenes siguen representando el 50% de estas 
muertes. Apenas estamos reflexionando si Rodrigo D _1 se ha ido, o si su 
presencia nos asalta por momentos en el cruce de una calle donde los 
llamados Derechos Humanos no llegan aún para todos.
 
Son los años noventa, sin embargo, cuando el dolor y la esperanza se 
mezclan por primera vez para hablar de juventud. Allí donde muere un joven 
se abre una casa juvenil. Allá donde el terror se siembra, también brota 
una iniciativa cultural, la fuerza comunitaria, la unión de quienes están 
decididos a “salvar a la juventud” o están convencidos, simultáneamente, 
que ésta es “la salvación”. 

Nos inventamos mil acciones, programas, formas de intervenir y de 
hacer con jóvenes. Se hacía en terreno, había que ir a buscar a los 
jóvenes donde estuvieran. Para determinar un camino, un enfoque, 
recurrimos al saber disciplinar. 

EN BUSCA DE
               UN ENFOQUE
La ciencia llevaba casi un siglo hablando de la juventud: Era el ser biológico 
de la medicina, el adolescente de la psicología, el alumno de la pedagogía, 
el actor social de la sociología, el sujeto político de la historia, el dato 
estadístico de la demografía, el ser gregario, identitario, contracultural de la 
antropología y los estudios culturales, el sujeto de la norma del derecho, el 
nuevo ciudadano del Estado Social de Derecho.  

Como algo había que arreglar en esta juventud, una cantera de definiciones 
vinieron  a configurar su condición: el rebelde, el inconforme, aquel que  
de algo adolece, la víctima o el victimario, el sujeto de riesgo o en riesgo, 
el vulnerado o vulnerador, el sujeto de intervención o de aprendizaje, el 
enfermo o el nuevo paciente. 

_1 Rodrigo “D” No futuro es una película colombiana dirigida por el cineasta antioqueño Víctor 
Gaviria y protagonizada por Ramiro Meneses. Fue rodada en Medellín en 1990.  La cinta retrata 
la difícil realidad  a la que se enfrentan muchos jóvenes en medio de las consecuencias del 
conflicto urbano y es un referente importante para entender los imaginarios y las miradas 
que se construirán sobre los jóvenes en adelante.  
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Se trataba de desarrollar un enfoque asistencial que permitiera proveerle 
algunos recursos a los más necesitados; o un enfoque pedagógico 
que buscara mejor formarlos y educarlos para la vida; o un enfoque de 
desarrollo económico que los incorporara, rápidamente , al mercado laboral; 
o un enfoque de promoción y prevención que, precisamente, promoviera 
un estilo de vida saludable y previniera a los jóvenes de tantos peligros. 
Después, entre finales del siglo XX y comienzos del XXI,  comenzó a 
hablarse con fuerza del enfoque de derechos, más como una moda venida 
de los nuevos modelos de desarrollo humano que filósofos, humanistas e 
intelectuales muy doctos venían predicando por el mundo tiempo atrás. Casi 
en todos los programas estatales para jóvenes se sostenía que se trabajaba 
desde el enfoque de derechos; en la práctica, apenas si se trataba de un 
enunciado en la presentación de una propuesta o la minuta de un contrato. 

A pesar de sus miradas unidireccionales, en ocasiones peligrosistas o 
instrumentalistas, esos primeros enfoques y programas que buscaron 
trabajar con jóvenes fueron decisivos por el solo hecho de atreverse a dar 
respuesta a algo que apenas ahora comprendemos en su total magnitud: 
que tanto los jóvenes como los niños no serían el futuro, sino que ya eran el 
futuro y, por lo tanto, ninguna nación debería ahorrar esfuerzos y recursos 
en su atención. 

En las últimas décadas, nuevos y revolucionarios enfoques han surgido y 
quizá todos ellos tengan un mismo propósito: cómo realizar acciones sin 
daño, cómo comprender las múltiples y  maravillosas formas en que la vida 
de las y los jóvenes se expresa. A esto responden el enfoque desarrollo 
humano, el enfoque poblacional, el de género o el de diversidad, por traer 
aquí unos cuantos.  

La juventud es una categoría en permanente construcción, como lo son los mismos 
jóvenes. De tal manera que no es posible encasillarla en modelos únicos, en 
categorías únicas. Las múltiples miradas interdisciplinares e intersectoriales nos 
han permitido, sin embargo, un mayor acercamiento a su realidad y a la forma de 
hacer por y con jóvenes.    

Un enfoque, por otra parte, es una herramienta metodológica, una estrategia 
de animación, una forma, sólo eso, lo fundamental lo ponen los seres de 
carne y hueso, va en el equipaje de mano que despliega el tallerista o el 
animador sociocultural cuando inicia su labor diaria. Por otra parte, hemos 
entendido que el enfoque ideal para cada situación lo da el contexto, lo dan 
los mismos jóvenes. No hay un solo enfoque, como no hay un sólo camino.
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UN MUNDO
       SIN PARADIGMAS

¿Cuál es la juventud de nuestro tiempo? ¿Es la del consumo sin límites; la 
del mundo virtual  de la @ y el #? ¿Acaso aquella precarizada por el modelo 
económico, cuya moratoria social no parece un derecho, sino un castigo 
con tendencia a lo eterno? ¿Es la juventud banalizada por la moda y que 
volvió popular el juvenilismo _2 y la juvenilización de la vida como una forma 
de intentar ser o parecer siempre joven? ¿Es  la apática o la que se organiza 
y participa, la de las grandes movilizaciones y reivindicaciones sociales? 
Una respuesta diplomática siempre nos dirá que la juventud es un poco de 
todo esto y mucho más. Los escépticos, pero más realistas, nos contarán 
que se trata de una juventud más creativa y preparada, pero que sus 
condiciones materiales de bienestar son peores y su futuro es más incierto. 
Los líderes senior y  junior nos reiterarán que en sus manos está el futuro 
de la humanidad.  

En el intento de entender la juventud de nuestro tiempo hemos ido armando 
clasificaciones, conceptualizaciones; hemos agrupado categorías que, 
apenas, si nos permiten entender ciertas características que conforman 
el  diverso universo de lo juvenil. Como no nos pusimos de acuerdo, o no 
teníamos que ponernos de acuerdo sobre una sola definición, entonces 
decidimos cambiar el concepto: ya no hablaríamos de juventud sino de 
juventudes: ellas, muchas, diversas, multiformes, creativas, transitivas... 
¿Quién no cabe allí? 

Con rapidez, descubrimos que los conceptos de que disponemos son vagos, 
insuficientes o imprecisos, porque, a diferencia de quienes vivieron su juventud en 
las décadas del siglo XX, los jóvenes de hoy carecen de paradigmas y programas de 
vida  sobre los cuales leer sus apuestas o definir su existencia. 

Nuestros padres y abuelos, con algunas variaciones, nos contaron este 
relato de sus vidas: Nacieron en una familia de papá proveedor, madre ama 
de casa y hermanos numerosos como racimos. Se era hombre o mujer, 
heterosexual, liberal o conservador, asistías a la iglesia como católico, 

_2 Mientras que el juvenilismo es la tendencia a valorar o usar el imaginario juvenil (con su 
moda, música, consumos) como ideal social; la juvenilización es el interés de niños y adultos 
por querer llegar a la juventud y, una vez allí, permanecer siempre jóvenes: aparentar poca 
edad, ser bonitos, estar a la moda. Para los niños un modelo a seguir, para los adultos un 
modelo a imitar, para los jóvenes un lugar en el cual permanecer. 
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se vivía un corto noviazgo, te casabas por la Iglesia (sólo era esa). Según 
tu clase social, serías el obrero, el hombre de oficina o el empresario que 
trabajaría unos 25 años de su vida. Finalmente, cuando llegaba la hora del 
retiro, te ibas a casa a disfrutar de una pensión, cuidar el jardín, jugar al 
naipe con el vecino y salir con los nietos al parque. Este relato, aunque a 
muchos de nuestros jóvenes resulte anacrónico y un tanto cómico, apenas 
terminó hace un segundo en la historia. 

Cuando comenzó el siglo XXI, y con posterioridad a los atentados del 09/11 
en los EE.UU, algunos historiadores y analistas internacionales señalaron, 
con razón, que buena parte de los paradigmas sobre los que se había 
asentado la geopolítica del siglo XX habían muerto y que, ahora, al comienzo 
de la nueva centuria, el único paradigma mundial sería el de la lucha contra 
el terrorismo. Entonces fue pronto para comprender que aquello que parecía 
evidente en la geopolítica se extendería, rápidamente, a todas las esferas 
de la vida cotidiana y que las nuevas generaciones serían las primeras en 
enfrentarse a un mundo sin  paradigmas y donde nada era definitivo, todo 
era relativo y, como en el cuento de Alicia, lo único cierto era que aparecían 
muchos  caminos a dónde ir o muchas formas de estar en el mundo.

¿FAMILIA Y AMOR
                     A LA MEDIDA?
Esta juventud  es, para comenzar, la primera en vivir el estruendoso 
derrumbe de la familia nuclear como único modelo de la vida en 
familia. Hace rato las normas jurídicas y las definiciones académicas 
se nos volvieron cortas para nombrar las diversas y multiformes 
configuraciones en que la familia se expresa. 

Las y los jóvenes de hoy son hijos, en buena medida, de las familias 
monoparentales, reconstituidas, ampliadas, homoparentales, fraternales, 
simultáneas y, desde luego, también de las nucleares. Muchos jóvenes 
conforman o conformarán parejas sin hijos y, algunos más, entrarán 
a ser parte de clasificaciones tan discutidos como la familia o el hogar 
unipersonal o aquel que podría conformarse entre un ser humano y sus 
mascotas. 
 
Como si fuera una ruta o un camino señalado, todos los proyectos e 
investigaciones que hemos desarrollado con jóvenes, al menos en 
la última década, nos conducen a una conclusión que parece obvia: 
Cualquier intervención con jóvenes, sin importar sus características y 
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alcance, debería incluir a sus familias. Sin embargo, como nos ocurre con 
algunos enfoques, las familias siguen siendo las grandes ausentes en 
nuestras intervenciones. 

¿Lograremos involucrarlas? Por ahora, la Política Pública de Juventud de 
Medellín señala que la familia, “cualquiera sea su composición y sistema 
de relacionamiento, debe ser el escenario privilegiado para la promoción del 
sano desarrollo y el acompañamiento amoroso de las y los jóvenes en la 
construcción de su identidad, su orientación vocacional y sus afectos”_3  
Así pues, el enorme reto que nos depara el futuro inmediato es cómo 
acompañar a los jóvenes y construir experiencias significativas para sus 
vidas  desde su idea de familia pero, ante todo, desde la familia en que 
nacieron y viven.

A la par que se derrumbaba el paradigma de la familia nuclear, también 
lo hizo el del amor romántico, el de la vivencia de la sexualidad y el de la 
construcción de la identidad sexual y de género. Si nos preguntáramos 
en qué se parecen las telenovelas, los cuentos de hadas y las películas de 
Hollywood, una de las posibles respuestas sería está: Que la felicidad para 
siempre comienza cuando la historia se termina. Como en cine se inventaron 
las secuelas y en la televisión por suscripción aparecieron las series y las 
temporadas, esta juventud se dio cuenta que “el  amor eterno”, como diría  
el escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo, “dura cuatro meses y medio”.  

A la identidad sexual —hombres y mujeres— hemos dado en reconocer las 
diversas formas en que se expresa lo trans: transformista, travesti, transexual, 
transgénero. Lo trans, por lo demás, ya no se limita a aquello de transitar, ir 
de un lugar a otro: de hombre a mujer o de mujer a hombre. Su entendimiento, 
en diversos casos, implica el reconocimiento de sujetos que se asumen en 
permanente tránsito, donde el rótulo de hombre y mujer se hacen insuficientes, 
y el cuerpo, más allá de expresar una condición sexual o un gusto estético, 
representa un discurso y una voluntad de poder. 

La condición de género —masculino, femenino— parece que nada 
comunica a quienes, desde la intersexualidad, van mucho más allá del 
reconocimiento del género neutro en sus documentos de identidad y 
exigen una sociedad preparada para acompañar a otros en la construcción 
respetuosa de su identidad. 

_3 Política Pública de Juventud de Medellín, Acuerdo 019 de 2014. Página 11.
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_4 Queer es un término global para designar las minorías sexuales que no son 
heterosexuales, heteronormadas o de género binario. En el contexto de la identidad política 
occidental, la gente que se identifica como queer suele buscar situarse aparte del discurso, 
la ideología y el estilo de vida que tipifican las grandes corrientes en las comunidades LGBT 
(lesbianas, gais, bisexuales y transexuales), que consideran opresivas o con tendencia a 
la asimilación.
Información abundante sobre las demás  categorías aquí enunciadas se encuentra en 
estudios,artículos y entrevistas, y puede ser consultada de forma impresa o en la red. 

En asuntos de orientación, deseo y vivencia de la sexualidad parece que 
no hubiesen límites o, mejor aún, que no debiera haberlos, y es desde la 
juventud como dicha vivencia no sólo se vuelve práctica, sino que se 
lucha por su reconocimiento y respeto.  A aquella clasificación de corte 
psicologista que dividía el comportamiento sexual entre exclusivamente 
heterosexuales y exclusivamente homosexuales, pasando por una escala 
amplia de “grises sexuales” con una exótica bisexualidad en el medio, 
hemos agregado a los pansexuales, los asexuales,  los demisexuales, 
los poliamorosos o los queer_4. Este enorme abanico de posibilidades no 
deja de preocupar, o confundir, tanto a cientos de adultos como a muchos 
jóvenes. Con frecuencia, algunos jóvenes  preguntan con sorpresa a qué 
clasificación se pertenecen, como si se tratara de encajar en alguna parte 
o de pertenecer a lo “normal”. Con todo, parece haber una reflexión sensata 
en el mundo queer que, cada día, adquiere más adeptos y que se podría 
expresar así: Olvidémonos de rótulos, marcas, estereotipos, comprendamos 
qué, en lo fundamental, somos seres humanos con deseos, necesidades 
y prácticas erótico afectivas a lo largo de la vida. Esta concepción, que en 
poco se acomoda a una vida sexual hecha a las condiciones del mercado y 
los preceptos morales, ya ha ganado importantes victorias e implicará en 
un futuro cercano otras luchas por parte del mundo juvenil.

A la par que caían los paradigmas del amor y la familia, lo hizo el de la fe 
fundada en una única Iglesia (católica, apostólica y romana). Desencantados 
de sus efectos prácticos, algunos se despidieron definitivamente de 
cualquier idea del Dios cristiano, otros lo han reinventado en su corazón y lo 
han reubicado en su existencia, y algunos más lo aceptan pero lejos de toda 
congregación o credo oficial.

Paradójicamente, en muchos casos, por donde ha salido la Iglesia Católica han 
entrado las iglesias y movimientos cristianos, cuyo poder, no hay que dudarlo, 
tiene enorme presencia en barrios y zonas de gran violencia, al punto de salvar a 
muchos jóvenes de una segura muerte por la vía del odio y las adicciones. 
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No exenta de cierto fanatismo, algunos jóvenes cambiaron la adicción a las 
drogas por la adicción a la fe, pero, finalmente, se trataba de una adicción sin 
enfermedades graves o muertos. Los cultos e iglesias de diverso origen hoy 
surgen en cada esquina, a veces en una habitación improvisada. Muchos 
jóvenes son sus principales seguidores y conforman su orquesta principal. 
Quizá sólo después del fútbol, el movimiento cristiano es el único capaz de 
llenar nuestras plazas y estadios. 

Pero no se trata solo de un mundo de ateos y agnósticos, versus un menú 
de religiones y cultos a la medida de los gustos e intereses de la juventud.  
A la par, se produjo la aparición de las más diversas formas de entender 
el sentido de trascendencia, la vivencia de la fe o de la espiritualidad: el 
encuentro y la defensa  del Planeta Tierra y sus seres vivos;  la meditación, 
el yoga, el reiki o los ejercicios espirituales; la sana alimentación, los rituales 
de enterramiento, la toma del yagé, los retiros, la sanación, los cursos de 
liderazgo y superación personal, la programación neurolingüística; los 
amuletos, los ángeles, la lectura de los astros y el I-Ching, los baños de 
purificación o la limpieza del aura. En definitiva, la arte-terapia como 
sanación y cultivo del espíritu, el retorno al cuidado del alma, a la filosofía 
de Occidente y a la sabiduría de Oriente.

Lo que todo esto representa, por otra parte, es que a diferencia de lo que 
pensábamos el abandono de la religión no significó la pérdida del sentido 
de trascendencia en los jóvenes. Al contrario, desde hace ya varios años 
los estudios realizados en Medellín con población escolar sobre factores 
de protección del consumo de drogas _5  han señalado que la idea de Dios 
y la espiritualidad aparecen como los principales factores de protección. 
En la evaluación que como Secretaría de la Juventud de Medellín hemos 
realizado de algunos de nuestros programas de intervención con jóvenes 
en condiciones de vulnerabilidad (proyecto Ícaro) o en aquellos que buscan 
resaltar su talento artístico (Clubes Juveniles), los jóvenes expresan 
una y otra vez la importancia que tiene la espiritualidad en sus vidas y la 
búsqueda de una dimensión trascendente que dé sentido a su existencia. 

Es esto, y no otra cosa, lo que ha reconocido la Política Pública de Juventud de 
Medellín cuando habla de esa dimensión trascendente: “El reconocimiento 
de la dignidad humana implica considerar la vida de cada joven como un 
proyecto existencial en sí mismo. Las y los jóvenes no podrán ser medios 
u objetos de instrumentalización. Por lo tanto, el Estado, la familia y la 

_5 Factores  protectores del consumo de drogas en jóvenes escolarizados de la Ciudad de 
Medellín, Secretaría de Salud 2006  y 2009
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sociedad en su conjunto deben propender por el desarrollo integral y feliz 
de su proyecto de vida. La promoción de la dimensión espiritual de las y 
los jóvenes, entendida como su conjunto de creencias, valores, actitudes 
y prácticas, cualquiera que éstas sean, orientan su conducta ética y son 
fundamentales en la configuración de su sentido de vida”.  _6

NO HAY
      CAMINOS CERTEROS
En Colombia, algunos padres recuerdan que todavía en la década de los 
setenta las empresas iban hasta la casa de los muchachos que, a lo sumo, 
habrían terminado bachillerato, para que se enlistaran rápidamente en las 
fábricas. La educación superior continuaba siendo un privilegio de unos 
cuantos, pero con voluntad y responsabilidad se podría obtener fácilmente 
un empleo con el cual alcanzar la jubilación. Un día, los empresarios dejaron 
de llegar a la casa y hubo que ir a tocar sus puertas. Con el tiempo, esas 
puertas dejaron de abrirse. 

Los jóvenes de hoy, muchos de ellos profesionales con estudios de especiali-
zación, maestría, doctorado, postdoctorado y otros tantos post, asumen que 
esa historia se halla más cercana al mito o al relato de ficción. Mientras las 
exigencias del mundo académico han ido creciendo, y se les ha enseñado que, 
en la práctica, el estudio es un proceso que va del nacimiento a la tumba, el 
mundo laboral se hizo un terreno movedizo, altamente incierto y cambiante. La 
temporalidad, la no permanencia, las “prestaciones de servicios”, el freelance o 
la hora labor se volvieron los lenguajes comunes. Y aunque el dinero se convir-
tió, al mismo tiempo, en ilusión fugaz, los fondos golondrina se dedicaron a re-
cordarnos sin descanso la fragilidad de nuestro destino: —Más te vale ahorrar 
para que cuando estés viejo un asilo te pueda cuidar. 

Por lo demás, y aunque nos da piquiña reconocerlo, este es el tiempo de 
los “nini”: jóvenes que ni estudian ni trabajan. El acrónimo apareció al 
parecer, por primera vez, en un estudio sobre exclusión social en el Reino 
Unido y, rápidamente, se extendió al resto de Europa, a algunos países 
asiáticos y a Latinoamérica entera. En México, donde el fenómeno es 
creciente, los jóvenes en protesta abierta nos ampliaron el concepto: 

_6 Factores  protectores del consumo de drogas en jóvenes escolarizados de la Ciudad de 
Medellín, Secretaría de Salud 2006  y 2009.
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Eran los  “nono”: “no nos dejan estudiar y no nos dejan trabajar”. 
García Canclini ha hablado de los “titi”: jóvenes con título de pregrado, 
maestría, doctorado... pero fregados. Y los jóvenes han vuelto a lo “nini” 
para aclarar que es un asunto de derechos: “ni nos dejan estudiar, ni nos 
dejan trabajar”. 

Si nos lo proponemos, el acrónimo y su interpretación pueden crecer al 
infinito. Desde lo económico, estos jóvenes ni hacen parte del modelo 
económico formal, ni de la economía informal, por lo tanto, no resultan 
costo eficientes para el mercado. Desde una mirada al curso de vida, 
otros señalan que ni deberían estar por fuera del sistema educativo, ni 
tienen edad para estar trabajando.
 
Un estudio reciente hecho en Medellín sobre goce efectivo de derechos_7 
en jóvenes que habitan en zonas periféricas  de las Comunas 1, 3, 8, y 
en la totalidad de la Comuna 13, nos reveló algo más. Desde el punto 
de vista motivacional, y dado su historia de vida, es claro que muchos 
jóvenes ni quieren estudiar ni quieren trabajar; pero más complejo aún, 
desde una dimensión vocacional, muchos de ellos ni trabajan en lo que 
estudiaron, ni estudian en lo que trabajan o en lo que, en un futuro, 
pudiera demandar el mercado. Por otro lado, ni tienen las actitutes y 
aptitudes requeridas por las empresas a la hora de buscar empleo, ni 
están dadas las condiciones  laborales para entender estas dinámicas. 
Esta es la ninificación del mundo laboral juvenil con todas sus variantes, 
pero podríamos agregarle más.  

Algunas voces bien autorizadas, como Ernesto Rodríguez_8, nos 
recuerdan el peligro de crear etiquetas y marcas que, más allá 
del efecto mediático, no nos permitan comprender las diversas y 
complejas dimensiones en que se desenvuelve el universo juvenil. 
Rogríguez señala, por ejemplo, que este rótulo desconoce el trabajo 
doméstico y otras labores que a menudo realizan los jóvenes sin recibir 
ningúna remuneración. Es claro que tal situación existe y que afecta, 

_7 El estudio sobre Goce efectivo de derechos de la población joven en las zonas periféricas 
de las Comunas 1,3, y 8, y en la totalidad de la Comuna 13, fue adelantado por el Instituto 
de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, para la Secretaría de la Juventud de 
Medellín. Dicho estudio se llevó a cabo entre el segundo semestres del 2014 y el primer 
semestre de 2015. 

_8 Rodríguez, Ernesto: NINIs: construcción estadística, estigmatización mediática...¿y qué 
más? En: www.juventudconvoz.org.
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especialmente, a cientos de mujeres jóvenes, muchas de ellas madres 
de familia, relegadas a la crianza de uno o varios hijos y a contribuir en 
el oficio doméstico como una forma de ganarse el derecho, en parte, a 
continuar en su hogar de origen.

Las políticas de estado y las dinámicas del mercado parecen no ofrecer 
soluciones urgentes al creciente fenómeno de los “nini”. Cansados de 
enviar hojas de vida y presentar entrevistas, un creciente grupo de 
jóvenes entienden hoy que, más allá de migrar en busca de mejores 
oportunidades (asunto que no deja de ser un tema de relevancia en 
la agenda internacional), ha llegado la era de los emprendimientos 
productivos, de las ideas de negocios, del trabajo colaborativo; son los 
jóvenes creativos en la red. Allí, en el mundo virtual, se gesta la nueva 
economía juvenil con un potencial crecimiento, apenas sospechado.  
Después de todo, ese es, preponderantemente, el mundo de lo real. 
Pues lo virtual, como lo señala el esteta Jairo Montoya, no es lo opuesto 
a lo real, sino a lo actual, lo virtual es un mundo que cada segundo se 
va actualizando. Y la juventud es su principal productora de contenidos.

ECLÉCTICOS
                AL PODER 
En esta cadena de derrumbes, a menudo, lo primero que cae son las viejas 
ideas, si bien muchas terminen rezagadas, como rémoras antediluvianas, 
por largo tiempo. En Colombia, los libros de historia contaron durante 
buena parte de los siglos XIX y XX la historia de guerras, luchas, alianzas y 
traiciones entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores, rojos 
y azules, pájaros, chulavitas y cachiporros_9. Entre esas ideas se libraron 
batallas, se repartió el poder, se construyó una ideología. Así fue hasta que, 
pasada la “época de la Violencia” nos dimos a configurar un nuevo enemigo 

_9  Se denominan pájaros y chulavitas a algunos  grupos  armados ilegales (o paraintitucio-
nales) en Colombia, que existieron durante los denominados  “años de La Violencia” confor-
mados por campesinos, policías  y habitantes de filiación conservadora.   El objetivo de los 
“pájaros” era asesinar e intimidar a los residentes y campesinos de filiación liberal. Los pája-
ros eran pagados con buenas sumas de dinero por los caciques conservadores. Cachiporro, 
por su parte,  era el término peyorativo que los conservadores y sectores del claro acuñaron 
para querer demostrar, entre otras cosas,  que los liberales eran ateos y/o comunistas. 
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en la historia. Entonces la disputa no fue entre liberales y conservadores, 
sino entre ser de derecha, amigo del Estado, la democracia, la seguridad, 
el orden o ser “adepto al mal” que reunía todo lo opuesto: ser de izquierda. 

Para las juventudes que crecimos mientras se gestaba, estructuraba y se 
consolidaba la guerra contra la subversión, el mundo se dividía entre dos 
partidos tradicionales, con pocos matices de diferencia, y una izquierda que 
no era ideología, que no era partido, que, en estricto sentido, representaba, 
como en La Biblia, la idea del mal. A la izquierda del Dios Padre fue enviado 
Satán y desterrados Eva y Adán del Paraíso; a la izquierda estaba la bruja, 
la magia negra,  el duende,  la mentira,  toda la hechicería. A la izquierda 
“se fueron algunos jóvenes revoltosos y desadaptados”, en la izquierda, se 
promulgó, “está el terrorismo, todo lo que hay que combatir”. 

Vimos surgir algunas de esas facciones de izquierda que, rápidamente, llegaron 
al poder. Pero el descontentó no paró: las  disputas partidistas, la corrupción 
galopante, la degradación del conflicto, la venta de conciencias al mejor postor, las 
alianzas “no santas”, las promesas mil veces incumplidas, fueron minando nuestra 
débil e incipiente democracia. 

La juventud asistió al más estruendoso derrumbe de las ideas políticas. Para 
muchos, nacidos y crecidos al estricto cuidado de sus padres en burbuja de 
cristal, no existe lo político, no porque no crean en la política, sino porque, 
simplemente, no hace parte de su lenguaje, de su memoria. 

Para algunos más, que en especial han crecido con la idea de política que 
venden a diario las noticias y los medios, aquella es sinónimo de degradación. 
Si se hace un experimento muy sencillo en muchos de nuestras escuelas 
o colegios, en el que se pone a dibujar a niños y adolescentes su idea de 
lo político, los dibujos más comunes muestran hombres malvados con 
dinero, empuñando armas, robando. Al lado aparece la destrucción, la plaga, 
el  animal ponzoñoso. La palabra política se hizo sinónima de politiquería, 
corrupción. Es como si los términos fueran idénticos, tal como en los días 
que izquierda era sinónimo de maldad y pecado. 

En el ámbito de la política partidista, al igual que en el de la religión (donde 
finalmente se defienden creencias, ideologías y formas de pensar), nuestra 
juventud participa de una mistura de opciones de “tomar partido”. 

Este es el tiempo de los apolíticos que, como los ateos, de tanto negar su 
adscripción a cualquier idea se han convertido, por ese mismo camino, en 
sujetos políticos. Es el mundo de los apartidistas quienes, sin embargo, 
cree en los sujetos (mesías, líderes), más no en los partidos que aquéllos 
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representan. Es el tiempo de los movimientos políticos independientes, que, 
a menudo, “no se mueven”, a no ser por la ayuda de partidos tradicionales 
que los hacen bastante dependientes (o convenientes). Es el tiempo 
del apoyo de causas constitucionales, más no gubernamentales; de la 
desconfianza en el Estado y sus instituciones gubernamentales, aunque 
se cuente  con una mayor claridad de la necesaria exigencia a ese mismo 
Estado de los derechos y su garantía. 

En esta reconfiguración de la participación política y sus modos de 
subjetivación, el equipo académico de la Escuela de Animación Juvenil de 
Medellín _10 ha encontrado tres formas en que dicho fenómeno se expresa: 
adscripción - integración, resistencia crítica, reclusión - evitación. En el 
primer grupo encontramos a esos jóvenes que, precisamente, reconocen y 
creen en el papel del Estado y se adscriben fácilmente a sus postulados y 
políticas, ya desde el ejercicio del servicio público o desde la participación en 
escenarios de deliberación y decisión política. Por otro lado, se encuentran 
aquellos jóvenes que resisten de forma crítica a la acción estatal o de 
gobierno. Su acción política se centra, en lo fundamental, en denunciar 
las enormes contradicciones del Estado y sus agentes, la violación a los 
Derechos Humanos y las desigualdades e inequidades que afectan al 
conjunto de la sociedad. Crítica que, como en otros ámbitos, se hace con o 
sin argumentos y puede cambiar, rápidamente, acorde con el gobierno de 
turno. Finalmente, están aquellos jóvenes que, de alguna forma, ya hemos 
nombrado y para quienes el ejercicio de lo político no deja de ser un dato 
meramente anecdótico en sus vidas. Bien por la acumulación de una enorme 
frustración histórica, bien porque simplemente se “les vacunó contra el mal 
de la política” y difícilmente se asumirán como sujetos de la acción política. 
“En esta casa no se ven noticias y no se habla de política”, les dijeron un día 
sus padres. Ellos se quedaron muy a gusto en su habitación viendo en el 
cable la última temporada de su serie favorita.

_10   La Escuela de Animación Juvenil de Medellín (EAJ) es una alianza entre instituciones 
públicas y privadas de la ciudad, cuyo propósito fundamental, en más de una década de 
existencia, ha sido el desarrollo de procesos de formación, investigación y asesoría en 
torno al mundo juvenil, las políticas públicas que intervienen sobre esta población  y sus 
dinámicas de desarrollo.
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LA NUEVA 
         INSURRECCIÓN 
“Estamos frente a un clima general de insurrección”: la frase es de la 
reconocida experta en juventud Rossana Reguillo, al hablar del momento 
que vive la participación juvenil en el mundo. Y agrega que se trata de un 
“litigio por la palabra: ya no para hacerse visibles (los jóvenes), para ser 
reconocidos, sino en un litigio por la palabra para traer lo político”. 

En este mundo de la participación, ¿acaso hoy prevalece la defensa de los 
ideales sociales (educación, defensa del planeta, fin de la guerra, libertades 
individuales) que caracterizaron la gran movilización estudiantil del siglo 
pasado? Quizá sí, muchas de sus manifestaciones y efectos aún siguen 
latentes. Sin embargo, como con la juventud misma, la participación juvenil 
hoy es otra cosa, o son muchas otras cosas. Por ejemplo, hay que “hablar 
de la política  y no de lo policial” (que es desde donde hemos entendido 
el asunto), nos dice Reguillo. Hablar, por otra parte, de la microacción 
colectiva, la micropolítica  y, en un mundo sin paradigmas, del microrrelato: 
los grandes metarrelatos sobre los que se construyó el saber de Occidente 
no nos dicen mucho, no le dicen mucho a las nuevas juventudes. 

Es complejo, como ocurre con los mismos jóvenes,  eso de definir la 
participación juvenil  en un concepto que abarque todo su universo de 
posibilidades y deje a la gran mayoría contenta. La Política Pública de 
Juventud de Medellín reconoce la “participación juvenil como un medio y 
un fin en sí mismos, y como la más primigenia y genuina manifestación de 
la convivencia y el relacionamiento de los jóvenes entre sí y de estos con 
los demás actores y protagonistas de su desarrollo. Esta Política promueve 
los escenarios de participación formal de tipo estatal y comunitaria, en que 
se inscribe la participación de las y los jóvenes, acorde con lo establecido 
en la Ley Estatutaria de la Juventud; así mismo, reconoce las múltiples 
manifestaciones, intereses, prácticas y formas de agrupación, formal o no, 
en que la participación juvenil se manifiesta y actúa”.  _11

_11  La Política Pública de Juventud de Medellín también reconoce la participación juvenil 
como principio rector de las acciones con jóvenes y como una línea transversal a otras líneas 
que como convivencia, salud, educación, trabajo, cultura, deporte, ecología, son claves en el 
trabajo en juventud. 
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Contrario a las predicciones de los escépticos, quienes persisten en 
señalar la no participación de los jóvenes (quizá siempre ubicados 
desde la participación formal de tipo partidista y electoral) la fuerza de la 
participación juvenil hoy es más viva, más dinámica, más imparable, más 
difícil de comprar.

Por otra parte, esta participación está caracterizada por las causas sociales, 
puntuales o momentáneas, por el uso significativo de lasTecnologías de Información 
y las Comunicaciones TIC. (tecnoparticipación, tecnopolítica) y de otros medios 
alternativos de comunicación; así mismo, por sus marcadas manifestaciones 
estéticas o desde lo estético (artísticas, simbólicas, antropomórficas). 

En el ejercicio de su participación los jóvenes promueven la creación 
de políticas y programas y los incorporan con gran facilidad a sus vidas 
cotidianas. De tal modo, resignifican espacios tradicionales y configuran 
nuevos escenarios de encuentro, socialización y consumo. 

Los jóvenes son apáticos, adeptos, críticos: Eso algunas veces, o al mismo 
tiempo, y mucho más que eso. Participan, se adscriben, resisten, construyen, 
demandan, subvierten, son forjadores de cultura y contracultura. Como diría 
el argentino Alberto Croce, al hablar del fenómeno de  la participación, “la 
juventud de América Latina, la que participa, se moviliza, se compromete, 
está muy viva. Y, allá donde es posible su expansión y su manifestación, 
se hace presente de una manera contundente y transformadora. El futuro 
está abierto. El presente nos regala muchas señales interesantes y 
esperanzadoras”. _12

_12 En  “Nuevas realidad juveniles en América Latina (2012)”, Alberto Croce hace un 
interesante recorrido por el momento y las principales características que vive la participación 
juvenil en el Centro y Sur del Continente. Así mismo, el artículo sirve de introducción al recuento  
de variadas experiencias de  participación en cada país, visto por estudiosos del tema.  
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LO JÓVENES
                  NO QUIEREN 
El primer paradigma en derrumbarse, para los jóvenes de hoy,  fue el del 
propio concepto de la juventud y los múltiples significados con que hemos 
tratado de definirlos y darles un lugar en el mundo. 

Nadie le ha comunicado a cientos de expertos en juventud que sus 
presentaciones en power point tenían fecha de vencimiento y, dicha 
fecha, hace rato se cumplió. Lo cierto es que aún los invitan a dar 
conferencias alrededor del mundo. Entonces, ante auditorios numerosos, 
mayoritariamente adultos, dicen cosas como estas: “¿Quiénes son los 
jóvenes? Son sujetos en falta, en carencia”. Luego viene una imagen con la 
palabra adolescente y pregunta el experto al auditorio: “¿Qué quiere decir 
adolescente?” A lo que todo el público mueve la cabeza y susurra con clara 
convicción que, en efecto, adolescente viene de adolecer, de ahí que la 
juventud sea, como se ha dicho, “una enfermedad pasajera que se cura con 
el tiempo”, y quienes la padecen son simples sujetos en falta. 

Pocos le aclaran al auditorio que esa etimología de la palabra es mentirosa y 
que, como tantas mentiras, la hemos escuchado, aprendido y repetido cientos de 
veces. Pocos nos cuentan que adolescente, que viene del latín adolescere, significa 
comenzar a crecer, comenzar a nutrirse, esto es,  potencia viva. 

Por ese mismo camino, están aquellos que hacen un inventario de 
improperios históricos contra los jóvenes para confirmarnos que así son 
“los pelaos”. El recuento va desde las tablillas con escritura cuneiformes, 
pasando por Confucio y por Sócrates, de quien nos leen con entonado 
acento: “Los jóvenes de hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus 
padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros”. Basta esta 
vil sentencia para señalar que, en efecto, los jóvenes “siempre han sido así”, 
como si se tratara de una suerte de destino manifiesto.  

Mas los jóvenes no quieren, exigen no ser rotulados, en parte porque 
muchas  de sus etiquetas y marcas son injustas, imprecisas, absurdas, 
obsoletas o, simplemente, porque no permiten comprender el inmenso 
universo en que su vida se expresa. Finalmente, si aproximáramos una 
comprensión más o menos amplia del mundo juvenil encontraríamos que, 
sin sorpresa, este se parece bastante al mundo adulto. 
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Hoy, en vez de seguir analizándolos, los jóvenes nos proponen otra agenda, 
otra forma de aproximarnos a su encuentro: 

Los jóvenes no quieren ser escuchados o escuchar discursos (aunque 
algunos apenas si pidan ese derecho y, muchos otros, sean inmensamente 
sordos), sino conversar, en un diálogo de saberes para construir 
entendimientos compartidos. 

No quieren hablar de anticonceptivos y enfermedades de transmisión 
sexual, sino de la construcción del  amor y los afectos. No quieren hablar del 
peligro de las drogas y el sexo, sino del deseo como motor del universo y de 
las emociones humanas.  

No quieren hablar del dolor y el sufrimiento, sino de lo que hace  bien al alma y de 
la idea de trascendencia. No quieren hablar del trabajo en grupo, sino del valor de 
la amistad,  la acción colectiva y la posibilidad de dar y darse en otros. No quieren 
hablar de la politiquería, sino de la esencia de lo político.

No quieren hablar del pasado que no fue, ni del futuro que será, sino del 
presente que ya es y se actualiza a cada instante. Es una idea ciertamente 
incierta de la vida, pero saben que su único paradigma de vida es que son 
hijos de un tiempo sin paradigmas, donde muchos caminos significan 
destinos confusos, callejones sin salida o muchos lugares a donde ir y 
muchos futuribles que imaginar y construir. Saben, ese es el gran anuncio 
después de todo, que su juventud es otra cosa. 
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**

—¿Vos crees que se acabaron los paradigmas?

—No sé, a veces siento que sí, que la apertura del 
internet tumbó todas las preconcepciones y fue 
minando prejuicios con una paciencia velocísima; 
otras veces me da por pensar que eso es sólo en 
apariencia, que en el fondo siguen existiendo 
agazapados, y que lo que menciona Julio de la 
“guerra contra el terrorismo” es un paradigma más 
difícil que todos con los que habíamos lidiado.

—Pero ese no te indica cómo vivir, qué desear, cómo 
comportarte…

—Sí, y no, a veces creo que la falta de esos indicios 
es una orden en sí misma. Algo como “tenés que ser 
relativo o si no…”, y ahí amenaza el ostracismo, el 
señalamiento de anticuado.

—Puede ser, pero igual existe la variedad, indepen-
diente de los prejuicios con los que tendremos que 
lidiar siempre. Creo que eso es lo más importante, 
comprender que conceptos para los que teníamos 
una sola representación ya pueden pintarse de múl-
tiples formas. Dejar de pensar que la familia es una 
sola con papá, mamá e hijos; o que el amor tiene que 
ser siempre un asunto de pareja; o que ser espiritual 
implica saberse los dolorosos, los gloriosos y los mi-
lagrosos del rosario.
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—Y que se puede ser feliz sin carro, casa y beca; y 
que se vale trabajar desde casa; y que el proyecto de 
vida de cada quien es particular y único sin dejar por 
ello de estar conectado con los demás.

—Sí, esa serie de cosas que para los jóvenes son 
más cercanas, que tienen que ver con su vida y se 
sorprenden de que alguien se sorprenda. Me gusta 
esa nueva comprensión de la juventud, el final de 
Julio me parece tremendo por eso, porque acoge 
al joven con sus perspectivas y abre el diálogo; y 
entonces así ya queda más fácil encontrar soluciones 
para los nini, y para otra cantidad de cosas que sólo 
los jóvenes pueden poner en la agenda, no sólo 
el trabajo y el estudio, ya no estamos en Tiempos 
modernos.

—No, ya estamos en El chico.

—¿El chico?

—Sí, la posibilidad de trabajar juntos e inventar so-
luciones en medio de la crisis, mientras aprendemos 
a querernos.

**
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La salud mental y el desarrollo positivo son los temas transversales al 
siguiente texto. Lo atraviesan de principio a fin, sugiriendo reflexiones 
y nuevas perspectivas para acercarse al concepto de salud, partiendo 
de una premisa básica: no se trata, simplemente, de la ausencia de 
enfermedad. Plantea, por ejemplo, el tema del entorno saludable, de los 
afectos, conjugándolos con la problemática del entorno limitado de los 
jóvenes, y sugiriendo como, al ampliar ese entorno, se atiende de manera 
integral a la salud.

El modelo del déficit se ha visto revolucionado por un nuevo 
modelo: el desarrollo positivo. Este modelo hace hincapié 
en que las trayectorias positivas y saludables a través de la 
vida, son el resultado de relaciones de beneficio mutuo entre 
las características de la persona en desarrollo (el joven o el 
niño) y los aspectos de su contexto que apoyan y promueven 
el crecimiento saludable. Una idea clave asociada con la 
perspectiva de desarrollo positivo es que estas relaciones 
de beneficio mutuo, llevan al joven a desarrollar habilidades 
en diferentes ámbitos: personal, familiar, comunitario y en la 
sociedad civil.
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DE LA SALUD MENTAL
                      Y OTROS DEMONIOS 
¿De qué se enferman y de qué se mueren los jóvenes? 

Esta pregunta tiene de fondo una serie de implicaciones en relación a la 
salud mental y la salud pública. Una parte importante de la respuesta viene 
dada a través de los cambios en el perfil epidemiológico, pues es claro 
que con los avances en medicina, tecnologías en salud de los últimos 40 
años las personas han cambiado su forma de vivir y por ende su forma de 
morir; las enfermedades crónicas y las lesiones evitables y prevenibles 
empiezan a engrosar la lista de causas de morbimortalidad a diferencia de 
las enfermedades infecciosas que otrora ocupaban los primeros lugares. 

Entonces es necesario volver a la pregunta inicial, ¿de qué se enferman y 
mueren los jóvenes?

La respuesta tiene que ver con la toma de decisiones y con los comportamientos 
de riesgo, pues en buena medida las atenciones en salud actualmente se orientan 
a resolver problemas derivados de dicha toma de decisiones. Asuntos como las 
agresiones, los consumos problemáticos de drogas, las conductas sexuales 
de riesgo o las adicciones no químicas son las cuestiones que ocupan el tiempo 
de quienes trabajan en pro del bienestar de los jóvenes, ante lo cual surge otro 
cuestionamiento y es si los sistemas de salud están o no preparados para 
responder a estos fenómenos.

Este cambio en el perfil epidemiológico requiere, por parte de los Estados, la 
preparación para responder de manera efectiva a esta realidad y a tener en 
cuenta las razones por las cuales los jóvenes asisten o no a los servicios de 
salud, entre ellas las barreas de acceso, o la percepción del joven de su baja 
vulnerabilidad: “si yo no estoy enfermo a que voy”. Lo cual lleva a pensar 
que el modelo convencional de prestación de servicios de salud —en el cual 
una persona enferma consulta a un servicio para que se le prescriba una 
solución— pareciera en principio no ser del todo funcional con los jóvenes, 
porque de nuevo, la morbilidad de ellos no se enmarca en el concepto 
tradicional de enfermedad. 

En esta línea, también las causas de mortalidad de las personas jóvenes 
tienen mucho que ver con las decisiones y el incurrir en comportamientos 
de riesgo. Una persona joven no muere a causa de una enfermedad crónica, o 
una enfermedad infecciosa como el cólera o la diarrea, de hecho en Medellín 
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durante el 2014 fue el primer año en la historia en el que ninguna persona 
murió por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), entonces, ¿de qué mueren? 
Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE) _13 las agresiones 
y homicidios causan el 66% de las muertes de jóvenes, seguido en un 
19% por muertes relacionadas por el transporte terrestre. De esta forma, 
peleas, riñas, mafias, conducción arriesgada de vehículos pueden dar como 
resultado un joven muerto, e hilando más fino, cuando se pregunta por 
las muertes de personas jóvenes a causa de un accidente de tránsito se 
encuentra que la mayoría ocurre en motocicleta, el 59% en 2014 y el 62% en 
lo que va de 2015. Uno de cada dos muertos por accidente en moto es una 
persona joven.

¿Qué sucede con la salud de los jóvenes? Cuando se aborda esta pregunta 
emerge necesariamente el tema de los comportamientos y la toma de 
decisiones y comienza a ser una cuestión central a la que se le debe poner 
atención y en la que, al parecer, el acompañamiento y la escucha podrían 
mediar de manera positiva. Ahora bien, según lo dicho hasta el momento 
pareciera que el panorama en cuanto a la salud de los jóvenes es negro, sin 
embargo y como muchas otras cuestiones en la vida, el tema de la salud y 
el riesgo se parece más a una escala de grises, pues es muy importante 
resaltar que no todas las decisiones que se toman conllevan una 
consecuencia negativa para la salud y la vida y que no todos los jóvenes 
toman malas decisiones, y aunque se tiende a pensar que el peligro y el 
riesgo son dos condiciones inminentes y casi que conectadas de manera 
directa con el ser joven, esto no es necesariamente la regla, a pesar de que 
desde muchos sectores se inste a pensar que el estar o ser un joven sano 
es la excepción. 

De hecho, entre las metas más importantes para el último cuatrienio del sector 
salud en lo referente a la población juvenil se esperaba impactar en dos cuestiones: 
el consumo de drogas y el embarazo adolescente. Pareciera que hay dos 
percepciones imperantes sobre los jóvenes: son unos drogadictos y las muchachas 
se embarazan sin control. 

Sin embargo, nuevos cuestionamientos surgen al respecto. No es verdad 
que los jóvenes en su inmensa mayoría tengan problemas con las drogas, 
así como no es verdad que las jóvenes se embarazan sin control. Al menos 
esto es lo que muestran los datos, los de siempre, los de los informes 

_13   DANE. Departamento Administrativo Nacional de estadistica 2010 [Available from: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_
content&view=article&id=307&Itemid=124.
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nacionales y locales sobre el tema de drogas y los de los sistemas de 
información en salud, esos informes y datos a los que siempre nos 
remitimos cuando queremos justificar un problema y que de manera 
tozuda hemos querido mirar siempre desde un mismo ángulo, el del riesgo. 

¿Qué nos dicen los datos? Para 2012 año en el que se hizo el estudio de 
salud mental en Medellín es posible afirmar que a pesar de los consumos, 
que pueden ser percibidos como altos, la dependencia a drogas en jóvenes 
es baja, más del 95% de las personas jóvenes nunca ha presentado trastorno 
de dependencia a las sustancias: los jóvenes en su inmensa mayoría no son 
adictos a las drogas. _14

El embarazo adolescente es otro fenómeno de interés: según datos 
del Sistema de Información de la Secretaría de Salud de Medellín para 
el año 2014 el porcentaje de embarazo adolescente en la ciudad fue 
aproximadamente del 22%, lo cual quiere decir que 1 de cada 5 embarazos 
en la ciudad correspondía a una niña entre los 10 y los 17 años de edad, 
sin embargo al comparar los 6845 casos de embarazo adolescente 
que ocurrieron en el año anterior contra las más de 165 mil mujeres 
adolescentes que habitan la ciudad, _15 el panorama es otro: el 96% de 
las mujeres adolescentes no se embarazan. No todas las jóvenes se 
embarazan. _16

El tercer caso sobre el cual se centra la atención en salud tiene que ver 
con los comportamientos agresivos, como estar involucrado en pandillas 
o en redes de tráfico sexual o drogas. Nuevamente acá el panorama es, 
por demás, interesante. Un estudio de la Universidad de Antioquia, que 
buscaba caracterizar a jóvenes de 18 a 22 años de Medellín según sus 
comportamientos resilientes o comportamientos de riesgo, evidenció cómo, 

_14   Alcaldía de Medellín, Secretaría de salud. Primer Estudio Poblacional de Salud Mental 
Medellín, 2011-2012.

_15 Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de Medellín. Perfiles demográficos 
por comunas 2005- 2015.

_16 Datos de embarazo RUAF secretaría de salud de Medellín, datos poblacionales Secretaría 
de planeación, proyecciones de población de Medellín periodo 2006-2015.
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en una muestra representativa poblacionalmente, el 11% reportó presentar 
conductas de riesgo, _17 el 24% reportó ser líder o estar involucrado 
en actividades prosociales y el 65% jóvenes quedaron en la categoría 
normales, es decir, aquellos que no presentan conductas de riesgo severas 
pero tampoco son jóvenes destacados en su comunidad por sus fortalezas 
o destrezas, su emprendimiento o su capacidad de congregación; en 
definitiva, un joven normal, sin más ni menos, normal. 

Así pues, no todos los jóvenes son drogadictos, no todas las jóvenes se embarazan, 
no todos los jóvenes son pandilleros, de hecho la mayoría son jóvenes normales 
con sueños, aspiraciones e intereses y es allí donde una nueva forma de entender 
la salud entra en juego, pues es claro que salud no es solo la ausencia de 
enfermedad, más aun en una población que por razones biológicas y sanitarias 
poco se enferma. La salud incluye el bienestar físico, mental y social. Aspectos 
donde está el reto más grande, pues mucho de esto tiene que ver con el desarrollo 
positivo de los jóvenes.

El ejercicio puede seguir con otras problemáticas que se han definido por los 
sistemas de salud y la epidemiología clásica como los más problemáticos. 
En el caso de lo que tradicionalmente se ha entendido como salud mental, 
los trastornos de ansiedad y depresión en personas jóvenes no llega a ser 
más del 5%.

Para este punto es importante resaltar que existen problemas de salud 
tradicionales en los jóvenes y que estos deben atenderse de manera 
pertinente y oportuna, pues la atención a personas adictas a sustancias, 
la prevención del embarazo adolescente y la prevención temprana de 
violencia son banderas que se deben izar en todo programa que busque 
mejorar la salud de los jóvenes. Sin embargo no se debe pensar que estos 
son los únicos asuntos importantes y que son los demonios de los cuales se 
debe “exorcizar” a la juventud; nuevamente, la salud mental, entendida de 
manera amplia como la contribución que hace un individuo a su comunidad, 
el vivir bien, de manera funcional y productiva, mucho se aleja de pensar en 
la acción en salud como prevención de enfermedad y sí se acerca a pensar 
en alternativas que brinden a los jóvenes opciones para su desarrollo 
positivo y una vida equilibrada, saludable.

_17  Duque LF, Montoya NE, Restrepo A. Aggressors and resilient youths in Medellin, 
Colombia: the need for a paradigm shift in order to overcome violence. Cadernos de Saúde 
Pública. 2013;29: 2208-16.
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LA ESQUINA DE MI BARRIO
       EN DONDE TRANSCURRE MI VIDA

Ya que no todos los jóvenes necesitan una intervención terciaria, es 
decir una intervención de atención altamente especializada, bien sea en 
psiquiatría, psicología, obstetricia o atención legal o jurídica de altos niveles 
de complejidad, ¿qué alternativas de atención habría para esa mayoría, 
para los que están en la “normalidad”? 

La respuesta tiene que ver con la esquina del barrio, y es que, por supuesto, 
la esquina del barrio tiene mucho que ver con el lugar donde transcurre la 
vida y más interesante y retador parece cuando pensamos detenidamente 
en las limitadas posibilidades que ofrece: ¿qué hay en la esquina de un 
barrio? Una tienda, un teléfono público, unos tronquitos para sentarse, y 
un muro que al parecer está en constante riesgo de colapsar y es necesario 
que el joven lo sostenga con su espalda y la planta de uno de sus pies. 
La verdad es que nuestro universo y la capacidad de ver otros horizontes 
parecen limitados, tenemos una capacidad muy limitada de ver más allá de 
lo disponible, más allá de la esquina de mi barrio. 

Sería injusto decir que esta limitación obedece únicamente a la voluntad 
del joven, o mejor aún a su poca motivación, pues en mucho de este 
comportamiento o de este interés tenemos responsabilidad como cultura. 

Entre los habitantes de Medellín dos grupos de edad presentan una particularidad, 
por demás interesante, en relación a los otros grupos de edad de eso que se ha 
llamado, según la demografía, “la pirámide poblacional”. Lo particular es que en 
esta ciudad la pirámide se asemeja mejor a un reloj de arena, y la “cintura” se 
presenta en las personas de 40 a 44 y de 30 a 34 años. 

La razón por la que se cree hay menos gente, y esto sin entrar en detalles 
muy profundos de los movimientos poblacionales, es algo muy sencillo, 
estas personas fueron jóvenes en un periodo convulsivo en la historia de 
la ciudad. Los años de finales de la década de los 80 y principios de los 
90 han sido el momento más crítico en los temas de violencia en la ciudad, 
una época en la que era más fácil morir asesinado que por un accidente 
de tránsito. Según los datos del Sistema de Información en Seguridad y 
Convivencia la tasa de homicidios para el año 91 fue de 381 por 100.000 
habitantes, en ese año más de 6000 personas perdieron la vida y de estos 
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más de la mitad fueron personas jóvenes. _18 En la actualidad y durante 
los últimos 25 años, la tasa ha bajado de manera drástica, sin embargo 
para la época mencionada y algunos periodos posteriores las cifras son 
comparables con las de países en medio de conflictos bélicos internos, 
como el caso de Bosnia, en donde se estima que en el mismo año 1991 
murieron 8000 personas.

Ahora, dadas las circunstancias, no es extraño que un padre, que en la actualidad 
tiene entre 30 y 44 años de edad, le pida a sus hijos que no salgan a la calle, “mejor 
quédese acá en la casa” que representa un espacio de seguridad, lo cual es cierto 
en alguna medida, más aun cuando el parangón de juventud es la vivida por el 
padre o madre, en la cual, de nuevo, era más probable ser asesinado que sufrir un 
accidente de tránsito.  

Otra idea que refuerza el tema es lo que el profesor Trevor Hancock, docente 
de la Universidad de Toronto, menciona en relación con el espacio vital 
recorrido. En su planteamiento habla de la relación que tienen los sujetos 
con su entorno cultural y ambiental, Hancock considera que el principal 
desafío en salud general y por ende en salud mental es crear capital 
comunitario, pues esto permite desarrollar comunidades más sanas. 

De acuerdo con él, la comunidad, el entorno (ambiente) y la economía, 
son tres dimensiones que determinan la forma como un individuo vive de 
manera saludable. En el sentido de la relación ambiental con lo individual, 
menciona que el espacio vital recorrido conforme avanzan los años y el 
desarrollo tecnológico y urbanístico de las ciudades es cada vez menor, así 
pues mientras en la década de los 50´s la distancia que se recorría para el 
desarrollo de las actividades cotidianas, como ir a estudiar o trabajar o ir a 
buscar alimentos, era de aproximadamente 32 km, en los 70 esta distancia 
disminuyó a 23 km y paulatinamente ha venido disminuyendo, en los 90 a 
10 km y en el 2000 disminuyó a 2 km. Esto quiere decir que nuestro espacio 
vital cada vez se ve más confinado o reducido y esto tiene necesariamente 
reacciones adversas en la salud y en la capacidad de relacionamiento con 
la comunidad. _19

_18   Fuente: sistema de información para la seguridad y la convivencia SISC Secretaría de 
Seguridad Alcaldía de Medellín. 

_19  Hancock T, Labonté R, Edwards R. Indicators that Count – Mesuring Population Health 
at the Community Level. Toronto Canada: Centre for Health Promotion, University of Toronto; 
2000
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Otra idea complementaria que expone Hancock es que en nuestro entorno 
físico opera la  regla del  80/90/100. Somos 80% urbanizados, pasamos 
90% de nuestro tiempo encerrados (de este porcentaje el 5% en vehículos) 
Vivimos 100% del tiempo sin ecosistemas naturales. Estima además que 
pasamos tan solo 1 hora, 5% de nuestro tiempo, al aire libre (y en su mayoría 
aire urbano).  _20

Con este panorama, es común encontrar jóvenes en nuestro contexto que 
habitan espacios cada vez más pequeños, más confinados. Es la esquina 
del barrio el lugar en donde transcurre todo en la vida, es en este espacio 
confinado en donde se dan las relaciones, se construyen ideas sobre el 
mundo y sobre todo lo que lo rodea. 

Las razones de por qué el espacio es tan limitado son muchas. Van desde las 
fronteras invisibles que plantean los grupos al margen de la ley, hasta las barreras 
que plantean las viviendas y unidades cerradas por seguridad. En esta lógica 
de ideas, la capacidad de relacionamiento, bien sea con otros o con los espacios 
físicos, es determinante para entender el goce y disfrute de la salud mental. 

Zygmunt Bauman, en varios postulados, habla de las relaciones y sociedades 
líquidas, menos corporales y con relaciones más artificiales: tener más 
amigos en las redes sociales de internet que en la vida real. Hay una cuestión 
que tiene que ver con el relacionamiento y con cómo nos comportamos con 
los otros, eso va más allá de los estándares de salud, más allá de las visitas 
al médico, las caries o los traumatismos. Es algo que tiene que ver con el 
tejido social y la red de relaciones del joven. En la medida en que mejoren 
las relaciones del joven con otros —entendido esto como la posibilidad de 
ampliar su horizonte, conocer más, vivir más, confiar más— en esa medida 
existirán mayores posibilidades de mejorar la salud mental y en definitiva, 
ver más allá de la esquina del barrio.

_20 Hancock T. Justicia Ambiental: Justicia Social y determinantes ambientales de 
la salud.  8vo Congreso Internacional sobre Salud Pública - “Justicia Social, Derechos 
Humanos y Equidad en Salud”; Medellin, Colombia: Facultad Nacional de Salud Pública 
Universidad de Antioquia; 2013.
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 ENTONCES, 
           ¿QUÉ DE SALUD MENTAL?

¿Qué relación tiene lo mencionado hasta ahora con la salud mental? Si bien 
es claro que le tema de las relaciones determina la salud, aun es necesario 
delimitar  el tema de una manera más clara, y para esto es necesario hablar 
de tres fenómenos en la ciudad. 

Ya hemos dicho en un principio que no son la mayoría de los jóvenes los que 
aquejan problemas en cuanto a su salud mental o sus comportamientos, aun así, 
¿qué pasa con ellos, con quienes es necesario trabajar de manera decidida? Pues 
al parecer el tema del relacionamiento aparece nuevamente. Para comprender 
esto retomemos tres temas y tres estudios. Drogas, pandillismo (reclutamiento, 
vinculación y utilización) y embarazo adolescente. 

En el caso de las drogas, algo que es recurrente en los diferentes estudios, 
en cuanto a las razones para el inicio del consumo, es que tienen que ver 
con la curiosidad y el experimentar nuevas sensaciones. _21 Este cúmulo 
de evidencia, para nada despreciable, lleva a desmentir las hipótesis sobre 
el consumo que proponen que éste responde exclusivamente a vacíos 
emocionales o a la carencia de habilidades psicoafectivas, como forma 
de evadir problemas. Aunque puede haber personas que sean motivadas 
hacia el consumo problemático por culpa de lo anterior, lo cierto es que la 
curiosidad marca el inicio del consumo, y de allí sería lógico pensar que 
generar nuevas experiencias para ese ímpetu de la curiosidad podría servir 
como estímulo más seductor y por ende, ser una estrategia más acertada 
de prevención del consumo problemático de drogas. 

En el caso de las pandillas o combos ocurre algo similar. Una investigación 
recientemente presentada por la Secretaría de Juventud de Medellín y 
el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia sobre el 
reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes mostró cómo para los 
participantes del estudio las motivaciones para la vinculación a los grupos 
eran básicamente la posibilidad de tener ingresos económicos, la sensación 
de protección y el afecto que los grupos ofrecen. Nuevamente, cuando 
el universo de oportunidades es tan limitado, cuando las oportunidades 

_21  Becoña E. Bases científicas de la prevención de las drogodependencias: Madrid: 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; 2002.



_ 47

de ingreso, protección y afecto son provistas por los grupos al margen 
de la ley —y no por las familias, en primer orden, y en segundo por una 
institucionalidad decidida en el acompañamiento y mejoramiento de las 
condiciones de vida— el resultado es la vinculación a los grupos armados, 
que en el caso del conflicto urbano dista mucho del arrancar al niño del 
seno familiar que es la forma como se ha comprendido al vinculación y 
reclutamiento de niños y adolescentes al conflicto armado en lo rural. El 
fenómeno del reclutamiento urbano se parece más a una coexistencia 
entre los actores armados y la cotidianidad de los jóvenes, sus familias y 
sus barrios. _22

El tercer caso de análisis proviene de los resultados de la investigación 
“Tomarse el amor en serio”, que trató el tema del embarazo adolescente en 
Medellín. _ 23  Allí se plantea que el amor es el motor que guía el embarazo, 
el cual dista de ser una decisión inconsciente o un error. Por el contrario 
quedar en embarazo es una decisión consciente de las adolescentes que 
se da en medio de un contexto de violencia,  donde la imposibilidad de suplir 
sus necesidades, carecer de afecto, de perspectivas de futuro o motores 
para la vida, conduce a considerar el tener un hijo como un horizonte de 
posibilidades, de vida. 

Surge ante lo planteado la pregunta sobre qué tienen en común los resultados de 
estas tres investigaciones. La respuesta gira en torno a lo mismo: ¿cuál es el mundo 
de posibilidades que el joven tiene? Cuando el universo está confinado a unas pocas 
cuadras a la redonda, cuando fallan los vínculos familiares, cuando la oportunidad 
de curiosear, desarrollar la creatividad o fantasear con un mundo mejor es limitada, 
cuando la oferta institucional (la pública y la privada) no se corresponde con las 
necesidades, los desenlaces siempre van a ser cercanos a esto que tanto se ha 
querido atender y prevenir en el mundo de la salud mental juvenil, las llamadas 
conductas de riesgo; que en el fondo no son más que potencialidades basadas en 
el interés y en el afán de los jóvenes por responder a preguntas trascendentales 
sobre el mundo, sobre sí mismos, sobre la realidad. 

_22“Reclutamiento, vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes en Medellín”.  
Secretarías de: Inclusión Social y Familia, Gobierno y Derechos Humanos y Juventud. 
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

_23 “De la Cuesta Benjumea, C. “Tomarse el amor en serio: contexto del embarazo en la 
adolescencia”. Universidad de Antioquia. Medellín; 2002
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 ALL YOU NEED IS LOVE, 
                  UNA FORMA DE ENTENDER 
EL DESARROLLO POSITIVO.

El modelo centrado en el déficit y en los factores de riesgo en la adolescencia 
y en la juventud fue predominante para proponer teorías y abordar las 
investigaciones sobre el desarrollo de los jóvenes a lo largo del siglo XX, 
considerando la adolescencia como una etapa turbulenta del desarrollo y la 
ausencia de problemas como un indicador de desarrollo saludable. 

A pesar del énfasis en el carácter negativo de la etapa de la adolescencia, 
este modelo centrado en el déficit, ha aportado en  la visibilización de las 
problemáticas más predominantes en los años de juventud, como la conducta 
antisocial o el consumo de drogas, llevando a la investigación, formulación 
e implementación de programas de prevención de factores de riesgo. 

Sin demeritar el importante aporte en el ámbito de la prevención, la 
consideración de un grupo poblacional como problemático para la sociedad 
y la ausencia de problemas como una forma de indicar que se está teniendo 
un desarrollo saludable, conlleva a una mirada excesiva en el déficit; a 
la falta de investigaciones orientadas primero, al conocimiento de las 
potencialidades del joven, y segundo, al establecimiento de herramientas e 
instrumentos de medición de lo que es positivo en la vida; a un aumento de 
la conflictividad entre generaciones en el ámbito de la familia y la escuela; y 
a una negligencia segura en la formulación de programas de promoción de 
habilidades y competencias entre los jóvenes. _24

El modelo del déficit se ha visto revolucionado por un nuevo modelo: el 
desarrollo positivo. Este modelo hace hincapié en que las trayectorias 
positivas y saludables a través de la vida, son el resultado de relaciones 
de beneficio mutuo entre las características de la persona en desarrollo (el 
joven o el niño) y los aspectos de su contexto que apoyan y promueven 
el crecimiento saludable. _25 Una idea clave asociada con la perspectiva 

_24  Oliva A, Rios M, Antolín L, Parra A, Hernando A, Pertegal M-A. “Mas alla del deficit: 
construyendo un modelo de desarrollo positivo adolescenteBeyond the deficit: Building a 
model of positive youth development”. Infancia y Aprendizaje. 2010;33(2):223-34.

_25 Benson PL, Scales PC, Hamilton SF, Sesma A. “Positive youth development: Theory, 
research, and applications”: Wiley Online Library; 2006.
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de desarrollo positivo es que estas relaciones de beneficio mutuo, llevan 
al joven a desarrollar habilidades en diferentes ámbitos: personal, familiar, 
comunitario y en la sociedad civil . _26  _27

En esta lógica de ideas el desarrollo positivo es una interacción entre el 
individuo y su ambiente con relaciones de mutuo beneficio. Una escuela que 
posea condiciones adecuadas para dar cuenta de las necesidades de los 
jóvenes tendrá la posibilidad de contribuir positivamente a su desarrollo, 
de igual manera jóvenes que participan activamente en la organización de 
la escuela, aportan al sostenimiento y calidad de ésta. Este ejemplo aunque 
simple, habla de la relación entre dos instancias que no siempre están en 
sincronía, pero que pueden llegar a sincronizarse.

El desarrollo positivo se asemeja al cuidado de una planta. Supongamos 
que un jardinero quiere ver florecido su jardín, para esto planta unas 
semillas, las cuales, a partir del cuidado y los nutrientes provistos por la 
tierra, pueden crecer a pesar de las amenazas que plantea el clima, como 
el calor extremo, la sequía o la lluvia en exceso. En la analogía los jóvenes 
son como las plantas que crecen a partir de semillas, y el clima se asemeja 
al contexto en el cual viven los jóvenes, el cual plantea amenazas como las 
ya mencionadas, consumo de sustancias, embarazo a temprana edad o 
vinculación a grupos ilegales. Ahora bien, una de las alternativas que puede 
asumir el jardinero para ver florecido su jardín es preparar el terreno, de 
forma tal que se puedan maximizar las condiciones para que la planta crezca. 

En este sentido, las habilidades y potenciales que puedan brindar al joven los 
cuidadores, las familias, las instituciones o los pares representan las condiciones 
óptimas para el crecimiento de la planta, como los nutrientes, la humedad, la 
sombra o la luz del sol, de tal forma que las inclemencias del clima extremo pueden 
ser mitigadas por un ambiente protector. 

_26 Phelps E, Zimmerman S, Warren AEA, Jeličič H, von Eye A, Lerner RM. “The structure 
and developmental course of positive youth development (PYD) in early adolescence: 
Implications for theory and practice”. Journal of Applied Developmental Psychology. 
2009;30(5):571-84.  

_27 Gestsdóttir S, Lerner RM. “Intentional self-regulation and positive youth 
development in early adolescence: findings from the 4-h study of positive youth 
development”. Developmental psychology. 2007;43(2):508.
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La analogía aunque parece simple, muestra que para lograr el crecimiento 
óptimo tienen que conjugarse condiciones individuales y ambientales, pues 
es claro que aunque una semilla tenga como misión crecer, por sí sola no 
lo logra, requiere de los nutrientes y los cuidados adecuados, y también 
requiere de amor.  _28 

Así, cuando se propone que lo que se necesita es amor (All you need is love, 
citando una de las máximas de los Beatles) para el desarrollo positivo, se 
habla de una posición ética frente al trabajo para y con jóvenes. A nadie se 
le ocurre pensar que una planta puede crecer con malos tratos, insultos o 
gritos, por el contrario, se sugiere que para que una planta crezca bonita 
ésta requiere del cuidado, la comunicación constante, las palabras dulces y 
el buen trato, pues cada una de estas cuestiones es tan fundamental para 
el crecimiento y el desarrollo como los alimentos y nutrientes. Con los seres 
humanos parece funcionar de la misma manera, el afecto es una de las 
condiciones que permite mejorar el desarrollo y evitar los efectos negativos 
en salud mental, de hecho grandes teorías se han construido en relación al 
afecto, el apego y la capacidad de este para generar oportunidades. 

EN CONCLUSIÓN: La salud mental de la mayoría de nuestros jóvenes no 
es un asunto negativo, de trastornos. La mayoría de nuestros jóvenes no 
son drogadictos, la mayoría de nuestras jóvenes no están embarazadas, la 
mayoría de nuestros jóvenes no pertenecen a grupos armados, la mayoría 
de nuestros jóvenes no son un “riesgo, problema o peligro” para la sociedad. 
La salud mental de la mayoría de nuestros jóvenes es un asunto dinámico 
que está en modo de construcción continuo, un preguntarse por quiénes 
son y cómo afrontan la realidad que les ha tocado vivir y también si pueden 
hacer algo para transformarla. La salud mental de la mayoría de nuestros 
jóvenes requiere del acompañamiento de las diferentes instancias de la 
sociedad (familia, escuela, comunidad, instituciones, Estado, etc.), un 
acompañamiento cuya base sea el amor, la empatía, la bondad y el cuidado 
por el otro. La salud mental de la mayoría de nuestros jóvenes depende de 
una sociedad que les permita poder ir más allá de la esquina de su barrio

_28  Lorion R, Sokoloff H. “Building Assets in real World communities”. In: Lerner R, 
Benson P, editors. Developmental Assets and asset-Building Communities Implications 
for research, Policy and practice. New York: Kluwer Academic/Plenum publishsers; 
2003. p. 121 56.
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**

—En la ciudad hay un barrio, en el barrio hay una 
cuadra, en la cuadra hay una esquina, ¿y en la 
esquina?

—Un cuento de Robinson Posada.

—Jajaja, sí, me acordé de él leyendo el texto de 
Esteban Páez, ¿qué te pareció?

—Me parece que es el que más puntualmente se 
demora en la necesidad de que cambiemos nuestras 
interpretaciones sobre los jóvenes: hay que volver 
a leerlos, y esta vez con ellos al lado para que nos 
traduzcan lo que no veamos claro. Si no vamos a 
seguir buscando soluciones que no son, mejor dicho, 
curando la anemia sin atender la hemorragia.

—Claro, es que ahí lo dice claro: la salud no es 
sólo ausencia de enfermedad, son una cantidad 
de factores que deben conjugarse. No basta estar 
fuerte, sino sentirse bien, y eso tiene un sentido 
mucho más amplio.

—Sí, porque por ejemplo significa tener un espectro 
mental más amplio. Por eso de que en cuerpo sano, 
mente sana.
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—A mí me gusta la idea de que entre más amplio 
tu mundo más saludable puede ser tu proyecto 
de vida, y creo que esa propuesta de ampliar lo 
que conocemos tiene que extenderse más allá de 
los jóvenes: todos tenemos que salir de nuestra 
esquina, ampliar el horizonte.

—Hay otro cuento que trata de eso, un niño que 
goza lavándose los dientes en el lavadero de la ropa 
porque puede escalarlo y mirar por encima del muro 
del patio a la ciudad que se abre amplia frente a él.

—¿De quién es ese?

—De Juan Pablo López, un pelao también de acá de 
Medellín, lo publicaron en un especial de historias 
barriales que hizo Universo Centro.

—Habrá que leerlo.

—Sí, para salir de la esquina.

**
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Comenzando con un recorrido histórico a través de las legislaciones, 
este texto recoge los aprendizajes de distintas perspectivas al momento 
de abordar las juventudes desde las políticas públicas, y propone un 
enfoque desde el curso de vida como mecanismo capaz de superar la 
perspectiva dividida del ser humano, cambiándola por un trabajo cada vez 
más integral, que entienda al sujeto y sus potencialidades como un todo 
variable, cambiante, e insertándolo en un contexto igual de amplio.

Es necesario entonces, dotar a las políticas públicas, desde 
ya y en el futuro, de una perspectiva generacional, superando 
los enfoques sectorializados y centralizados que buscan 
resolver situaciones concretas en un marco de tiempo 
específico para situar el interés en políticas generacionales 
(primera infancia, infancia y adolescencia, juventud, familia 
y vejez), que promuevan más y mejores resultados en 
virtud de las necesidades y problemas de la población, pero 
tomando como punto de partida sus propias dinámicas.
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 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 DE JUVENTUD  DESDE 
 LA PERSPECTIVA DEL CURSO DE VIDA

El presente artículo presenta unas reflexiones iniciales sobre la importancia 
y urgente necesidad de articular desde visiones cada vez más integrales 
del ser humano las políticas poblacionales en la perspectiva de la garantía 
y goce efectivo de los derechos humanos en el continuo del curso de 
vida de cada sujeto en relación con sus contextos culturales, familiares, 
económicos, ambientales y sociales.

Hace 30 años las naciones Unidas declararon 1985 como el año internacional 
de la juventud y hace 25 años se firmó la Convención de derechos de los 
niños, también promovida por la ONU. Estos son dos hechos históricos 
claves para dirigir la atención a la situación de la niñez y la juventud y da 
las orientaciones claves para que los gobiernos inicien el diseño de políticas 
y la planeación e implementación de acciones dirigidas a transformar sus 
realidades críticas y potenciar sus capacidades.

Entramos al siglo XXI identificando la importancia de la definición de políticas 
poblacionales. La Constitución de 1991 hizo un reconocimiento explícito de los 
niños, niñas, adolescentes  y jóvenes, a hombres y mujeres en general y a la familia 
como sujetos de derechos  y deberes, y planteó dentro del mandato constitucional  
la responsabilidad del Estado de garantizar una vida digna para todas las personas 
habitantes de Colombia.

Momento histórico a nivel nacional que repercutió de manera específica 
en Medellín, que parte de este mandato constitucional y del análisis de 
la situación de la juventud en el contexto político, social y económico que 
vivía el país y en particular la ciudad en esos momentos, crisis económica 
y social, sumada a la presencia fuerte de narcotráfico y de conflictividad 
en sus diferentes comunas y territorios. Desde finales de la década de los 
años noventa se inició la construcción de la Política Pública de Juventud, 
acompañada de un proceso importante de movilización social y juvenil que 
dio como resultado la creación de la primera instancia de juventud (Oficina 
de Juventud), la elección del primer Consejo Municipal de Juventud del país 
(1995), el desarrollo de diversos procesos juveniles y sociales que aportan 
de manera importante a la primera norma legislativa en esta materia en 
1997, la ley 375, logrando para el año 2000 la aprobación del Acuerdo 02 por 
parte del Concejo de la ciudad.
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Este mismo proceso los estaban viviendo la mayoría de los países de 
América Latina donde casi todos logran la construcción de documentos 
de Política Pública de Juventud, aprobados formalmente por diferentes 
instancias gubernamentales, pero un balance reciente plantea que en 
buena parte no se estaban aplicando efectivamente, sus contenidos y que 
sus propuestas son formulaciones muy generales y con poca viabilidad 
técnica, programática y presupuestal.

Dicho panorama refleja que las políticas explícitas de juventud han sido 
visibles en los discursos, mientras que las políticas sectoriales dedicadas a 
la juventud son las que realmente han seguido siendo implementadas con 
el agravante de que las primeras, es decir las políticas explícitas, parten de 
miradas sobre los y las jóvenes como sujetos de derechos y actores claves 
del desarrollo; las segundas, las sectoriales continúan con miradas hacia la 
población joven, como un grupo de riesgo, altamente vulnerable, peligrosista 
y así cada una diseña y asiste a través de programas y proyectos. 
Por ejemplo, la salud los ve como pacientes (embarazo adolescente, 
drogadictos), la educación como alumno, la cultura y la recreación, desde 
el entretenimiento, seguridad como peligrosos y hace sus despliegues de 
“mano dura”, etc.  _29

Es decir se pasaron más de dos décadas en el desarrollo de políticas 
poblacionales y sectoriales que desde su definición e incluso en su 
implementación escasamente dialogaron y se articularon entre sí. Y 
esto explica otra de las tensiones identificadas y vividas en los balances 
regionales realizados por organismos y expertos internacionales y 
locales, _30  por ejemplo, sobre la contraposición establecida entre la 
“construcción de espacios específicos” y “perspectiva generacional” _31 
o la demanda permanente y las propuestas construidas por diferentes 
actores, principalmente de la sociedad civil, en el sentido de formar, actuar 
y construir desde perspectivas intergeneracionales y no sólo desde, con y 
para los propios actores juveniles. 

_29  Rodríguez, Ernesto. Política de Juventud y Desarrollo social en América Latina:   
  Bases para la construcción de respuestas integradas. Documento de trabajo, VIII Foro 
de Ministros de Desarrollo Social de América Latina, UNESCO. Julio de 2011.

_30  Rodríguez, Ernesto. Política de Juventud y Desarrollo social en América Latina: 
  Bases para la construcción de respuestas integradas. Documento de trabajo, VIII 
Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina, UNESCO. Julio de 2011.  Y 
Sepúlveda, Mónica et al. (2010), balance de las políticas públicas de juventud. Medellín; 
1990-2010. Medellín, Alianza Escuela de Animación Juvenil. 

_31   Ibid
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En dicho período (años 90s-2010) se construyen y promueven espacios y 
escenarios específicos para la población juvenil, que estuvieron al servicio 
o su centro fundamental estuvo en el reconocimiento, la promoción y 
fortalecimiento de la participación y el empoderamiento de los y las jóvenes 
tanto desde su ser individual como de sus colectivos. Asunto que, aclaro, 
no es malo, o que no deba hacerse, por el contrario, es uno de los aspectos 
fundamentales de las políticas, programas y planes de juventud, pero no 
el único, la participación juvenil es  una de las claves fundamentales para 
lograr cambios y transformaciones sociales, comunitarias, políticas, pero 
no puede mirarse aislada de otros actores e instancias de políticas, de 
movilización y de toma de decisiones, pues, de esta manera lo que se logra 
es ahondar la exclusión de los y las jóvenes de los espacios de decisión, de 
construcción y de implementación de políticas implícitas que los afectan de 
manera directa, como las laborales, de salud, educativas, etc., decisiones 
y definiciones que siguen siendo tomadas por los adultos, como ha venido 
sucediendo en la mayoría de los casos.

De igual manera se pasó por la constitución y fortalecimiento de diferentes 
instancias de juventud aumentando cada vez más su perfil, pero en 
momentos anteriores a la conformación de la actual Secretaría de Juventud 
de Medellín, siempre se mantuvo una tensión en su rol como instancia 
ejecutora o de coordinación, articulación, y de transversalización en el 
sentido de dotar a las otras políticas sociales y sectoriales del enfoque 
generacional de juventud y abrir diálogos, concertaciones, articulaciones y 
actuaciones conjuntas. De manera afortunada hoy la instancia de juventud 
municipal logra claridad en identificar y construir su rol y se estructura 
de manera tal que pueda lograrse una actuación en interacción con otras 
políticas y con diferentes actores gubernamentales, sociales, empresariales, 
académicos y juveniles para el proceso de actualización e implementación 
de la nueva Política de Juventud e instalar en la conversación y la acción la 
perspectiva generacional, como un postulado que no solo deben tener las 
Políticas de Juventud, sino por el contrario haciendo énfasis en la necesidad 
de dotar a todas las políticas de esta perspectiva, en el entendido de 
procurar que dichas políticas públicas  acompañen a las personas a lo largo 
del curso de vida y de su ciclo vital.

Este último cuatrienio, podría afirmarse, es otro momento clave en el 
diseño e implementación de las políticas públicas de juventud (luego 
de algunos balances, evaluaciones, estudios y encuestas realizadas en 
diferentes países de América Latina —la I Encuesta Iberoamericana de 
Juventud, el balance de los 20 años de políticas y el Índice de desarrollo 
juvenil de Medellín), en Colombia; en particular los debates sobre la Ley 375 
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y la demanda por aprobar una nueva Ley de carácter estatutario, se aprueba 
la Ley 1622, es decir vinculante de manera directa a la Carta Constitucional 
precisamente en lo que corresponde a todo el sistema de participación 
de las juventudes del país. Este hecho pone de nuevo a la juventud en la 
agenda pública del país, y con el mandato de la Ley se inician procesos de 
diseño o de actualización de las Políticas Públicas de Juventud en todo el 
territorio nacional.

Además del mandato normativo, otros asuntos convocan y demandan esta 
actualización para Medellín: En primer lugar, que el Acuerdo 02 del 2000, la primera 
Política Pública de Juventud de la ciudad tenía ya 14 años. Hoy hay una nueva 
generación de jóvenes y así como los y las jóvenes transitan, también lo hacen el 
contexto y sus realidades. En estos balances, los resultados del Índice de Desarrollo 
Juvenil y la evaluación de la PPJ (Acuerdo 02 y 076) encontraron problemas 
de implementación de la misma. Dicha actualización coincide con otro hito 
afortunado: la creación de la Secretaría de Juventud, instancia con mayor nivel y 
perfil de influencia y decisión, que se estructura en simultáneo con la actualización 
de la Política Pública y el diseño del Plan Estratégico de Juventud 2015-2027.

 
Encontramos coincidencias importantes relacionadas con los “problemas” 
de implementación de las políticas, en los balances realizados sobre el 
desarrollo de las mismas en los países de América Latina y el balance 
realizado en Medellín, y que vuelven y se ratifican en la evaluación realizada 
por la Universidad EAFIT en el proceso de actualización de la Política de 
Juventud, dos asuntos claves a resaltar
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 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 POBLACIONALES
 Y LAS POLÍTICAS SECTORIALES 
La tensión permanente exigiéndole a las políticas poblacionales grandes 
esfuerzos por acercarse a los diferentes sectores para concertar acciones 
conjuntas.

Parte de la complejidad de las políticas de juventud es precisamente porque 
se trata de un área de frontera en la que convergen múltiples actores 
funcionales/sectoriales. _32 En los temas de juventud entran la educación, 
la salud, la seguridad, la cultura, la convivencia, el empleo, la movilidad, 
etc., es decir que la juventud, como política pública poblacional, es un área 
trasversal, en la que los temas y derechos se conectan entre sí. Al ser una 
política definida desde la perspectiva generacional “no se puede coordinar 
jerárquicamente, de la manera como se podría hacer en educación o 
salud”, requiere de una coordinación abierta, más horizontal, por su propia 
condición de ser una política generacional y del ciclo vital. _33

Esta mirada evaluativa muestra claves: “...los principales hallazgos tienen 
que ver con el hecho de que existe un desgaste organizacional, debido a 
que la coordinación se ha concentrado en espacios formales en torno a 
temas muy amplios y en cierto sentido, muy desligados de los programas, 
pero al mismo tiempo, esos espacios no tienen mucha efectividad pues 
la mayoría de los espacios de coordinación se relacionan con programas 
del nivel universal, concentran la oferta y marginan de esta a la mayoría 
de los jóvenes. Esto hace necesario retomar la preocupación por ciertas 
poblaciones y por programas específicos en temas de articulación, 
buscando tener un efecto más claro sobre la realidad de los jóvenes”. _34

De acuerdo con los resultados evaluativos, se reconoce que la ciudad ha 
desarrollado en los últimos 14 años estrategias de promoción y reconocimiento 
de la juventud como participante, emprendedora, creativa, innovadora 

_32  Leyva, Santiago. Editor académico Análisis de Política poblacional. La juventud de 
Medellín: crisis, cambios e innovación. Alcaldía de Medellín; Fondo Editorial Universidad 
EAFIT. Agosto de 2015.

_33   Ibid

_34  Ibid
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en lo cultural, deportivo, científico, ambiental y con oportunidades 
para la inserción académica, que dan cuenta de la existencia  de cierto 
acuerdo alrededor de fines y propósitos comunes. Existiendo un cierto 
nivel de consenso en mirar y entender a las juventudes como actores 
fundamentales para el desarrollo y la construcción de democracia que 
“desde su singularidad y sus iniciativas, construyen democráticamente el 
tejido social de la ciudad”, _35 los problemas han estado más en relación 
al cómo lograr este propósito común.  Cada secretaría ha desarrollado 
sus propias políticas y diseñado programas y acciones de intervención, 
sin que necesariamente se parta de las mismas causas, cifras y  análisis 
sobre las realidades juveniles, y sobre la posibilidad de articulación y 
construcción conjunta de programas para enfrentarlas y lograr mejores 
y mayores impactos.  

En esta vía señala Sergio Balardine que “la Política de Juventud no se 
ocupa de la solución de problemas específicos, sino más bien de la 
representación de los intereses de los jóvenes en la sociedad” _36, por ello 
como lo plantea el acuerdo 019 del 2014 de Medellín, la meta principal de la 
políticas pública de juventud consiste en ser el marco articulador entre las 
políticas sectoriales, poblacionales y la legislación nacional y local, para 
favorecer y materializar a través de un Plan de Estratégico de Juventud los 
temas claves relacionados con la población joven teniendo como enfoque 
principal los derechos humanos que dan sustento a programas de atención 
y de oportunidades más integrales, estratégicos y  tangibles.

El Plan Estratégico de Juventud 2015-2027 convierte la política en acción y le plan-
tea nuevos desafíos en el campo del conocimiento y la formación de capacidades 
para desarrollar propuestas cada vez más transversales y articuladas de parte de 
las distintas instituciones y sectores.

_35  Concejo de Medellín. Acuerdo 076-06 – Por el cual se adopta el Plan Estrategico 
Municipal de Desarrollo Juvenil de Medellín, 2007-2015.

_36   Balardine, Sergio: “Políticas de Juventud: Conceptos y la experiencia Argentina” 
en Oscar Dávila (ed).): Políticas Públicas de Juventud en América Latina: Políticas 
Nacionales, CIDPA, Viña del Mar, 2003. 
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 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 POBLACIONALES Y EL
 CURSO DE VIDA COMO EJE ARTICULADOR
 
Un ejemplo de estas propuestas transversales y articuladas, ha sido la 
ejecución que hemos adelantado con la Secretaría de Juventud de Medellín 
del Plan Estratégico de Juventud 2015-2027. La visión integral del individuo 
y el ciclo de vida ha marcado la agenda. Lo estamos haciendo por primera 
vez, se trata de un primer paso, sí, pero también de un hito de lo que será el 
futuro de las políticas públicas poblacionales.

En el desarrollo y evaluación de las políticas anteriores, hay otro aspecto que 
debe ser resaltado y que se relaciona con su desarticulación con otras políticas 
poblacionales, teniendo como consecuencia abordajes y  miradas fragmentadas 
del ser humano, lo que ha traído como consecuencia unas políticas que plantean 
soluciones a problemas particulares de cada una de las poblaciones, a momentos 
específicos de su curso de vida, ya sea la infancia, la adolescencia, la juventud y 
la vejez., pero que se hacen insostenibles en sus impactos al contexto o a otros 
grupos poblacionales.

Si bien hoy podemos hablar de Políticas Públicas para todas estas 
poblaciones, cada una ha diseñado por su lado, y se han construido 
partiendo de lo que cada una entiende por el ciclo de la política pública, en 
ese sentido han identificado y reconocido uno o más problemas públicos 
que les han dado razón y bases a su existencia, además y como uno de 
sus desarrollos importantes, cada una parte de la comprensión, ya sea 
de la niñez, la adolescencia, la juventud, o la vejez de forma integral, 
teniendo en cuenta las capacidades, potencialidades y las indispensables 
necesidades para lograr mejorar a cada una de estas poblaciones en su 
calidad de vida, es decir, estas políticas tienen como base fundamental el 
enfoque de derechos, la perspectiva del desarrollo humano y la dignidad 
humana como principio.

En esta última década se han puesto en evidencia por parte de diferentes 
organismos internacionales y expertos en políticas de juventud la 
importancia que tiene definir e implementar acciones desde una 
“perspectiva de generación”, ya que esto exige el reconocimiento de que los 
seres humanos requieren condiciones favorables para su desarrollo y su 
bienestar en todas las etapas de su vida. Uno de los elementos que permiten 
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arribar a entender la perspectiva generacional  y de curso de vida en las 
políticas públicas de juventud, las podemos observar en los elementos 
que nos plantea Dina Krauskopf, cuando afirma que “la modernización ha 
contribuido a la prolongación de la vida, por lo que la fase juvenil ocupa en el 
ciclo vital un número creciente de años y la vida adulta ya no es un período 
ausente de importantes transformaciones. La pubertad se da a edades más 
tempranas, y muchas de las metas adultas se han modificado. Ya no son 
claros los peldaños hacia un horizonte seguro y predefinido, traducido en 
un proyecto de futuro. Toman relevancia los logros y las gratificaciones en 
el presente”. _37

Y Ernesto Rodríguez plantea en este sentido que es necesario: Dotar a 
las políticas públicas en su conjunto de una perspectiva generacional, 
superando resueltamente el enfoque —acotado— de trabajo prevaleciente 
hasta el momento (sectorializado, monopólico, centralizado, etc.) 
evitando caer en los espacios y programas exclusivos para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes como ha ocurrido hasta el momento (que sólo han 
reforzado el aislamiento de cada una de estas poblaciones) y tratando de 
incorporar los diferentes abordajes particulares a todas y cada una de las 
políticas públicas. 

Sobre las políticas públicas, Rodríguez dice, que no deben atender sólo un 
conjunto de prioridades, focalizadas por las instituciones políticas, sociales y/o 
económicas, sino favorecer las condiciones de vida necesarias para que toda la 
población participe en el desarrollo y bienestar de la comunidad a la que pertenece, 
incorporando las diferentes formas de conocimiento e intervención que proponen 
los grupos a los que están orientadas las acciones articuladas.

Es necesario entonces, dotar a las políticas públicas, desde ya y en el futuro, 
de una perspectiva generacional, superando los enfoques sectorializados y 
centralizados que buscan resolver situaciones concretas en un marco de 
tiempo específico para situar el interés en políticas generacionales (primera 
infancia, infancia y adolescencia, juventud, familia y vejez), que promuevan 
más y mejores resultados en virtud de las necesidades y problemas de la 
población, pero tomando como punto de partida sus propias dinámicas.  _38

_37  Krauskopf, Dina. Desafíos en la construcción e implementación de las políticas de 
juventud en América Latina.  Revista Nueva Sociedad 200, Noviembre - Diciembre 2005

_38   Documento en borrador: Marco referencial “Plan de Acción Articulado. Comisión 
Articulación de Políticas de Familia, Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud, 
Vejez y Envejecimiento, Convenio Cinde-Alcaldía de Medellín. 
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Cuando hablamos de lo generacional, lo intergeneracional, el curso de vida, 
nos encontramos con que son conceptos que se interrelacionan, los niños 
son una generación, los jóvenes y los adultos son otras, pero tienen de 
común que están compartiendo una temporalidad y unos espacios. Y que 
quien hoy es niño, pronto será adolescente, joven, adulto, viejo...

Atendiendo a este enfoque de formulación de política generacional, las pro-
puestas de articulación deben estar enfocadas a recoger conceptos como 
curso de vida y ciclo de vida, ejes articuladores de dicha comprensión.

 CÓMO SE ENTIENDE  
                         EL CURSO DE VIDA 
El concepto curso de vida surge en los años 70 desde estudios 
demográficos y  en poblacionales. Hacia los años 90 empieza hacerse 
útil en América latina y se incorpora a ciertos estudios principalmente 
de población adulta y vieja. Es un enfoque que investiga como los 
eventos históricos y los cambios demográficos, económicos, sociales, 
culturales, configuran las vidas individuales y a los grupos poblacionales, 
por generaciones, teniendo como entrelazamiento las trayectorias 
vitales. El enfoque examina las transiciones (individuales y familiares) 
y no etapas fijas, hace seguimiento al individuo y sus movimientos 
inmersos en configuraciones familiares y permite analizar la sincronía o 
no de las transiciones en diferentes ámbitos como el laboral, educativo, 
migraciones, eventos demográficos, etc. _39

Responde a un enfoque comprensivo e integral en el que los sujetos hacen 
mudanzas a lo largo de la vida, las cuales los fortalecen como miembros 
de una comunidad, permitiéndoles reconocerse como partícipes de las 
decisiones comunitarias y apropiándose de las formas colectivas de 
organización y constitución. 

Dentro del enfoque de curso de vida se habla de otros conceptos claves 
que lo integran, que hacen parte y determinan el desarrollo del sujeto en 
cada momento o momentos de la vida ya desde las transiciones y/o de las 
trayectorias vitales.

_39  Blanco, Mercedes. El enfoque del curso de vida: Orígenes y desarrollo. Revista 
Latino Americana de Población, Vol. 5, núm. 8 enero-junio, 2011. PP. 5-31. Asociación 
Latinoamericana de Población.  Buenos Aires. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=323827304003
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EL CICLO VITAL está relacionado con la generación de condiciones adecuadas 
a los distintos momentos de la vida, es decir, contempla las necesidades y 
problemas que tienen las personas cuando nacen, crecen, viven, trabajan y 
envejecen, y que se conectan con el contexto social y político de los países 
y con las formas vitales de cada persona (saberes, tradiciones, rituales, 
creencias, prácticas, entre otras). 

EL CONCEPTO DE TRAYECTORIA VITAL, “se refiere a una línea de vida o 
carrera, a un camino a lo largo de toda la vida, que puede variar y cambiar en 
dirección, grado y proporción”.  _40 Las trayectorias abarcan una diversidad 
de ámbitos de la vida (trabajo, estudio, vida reproductiva, migración, etc.) 
que son interdependientes.  Para el curso de vida es central el análisis 
sobre el cruce de las trayectorias vitales tanto individuales como familiares, 
ya que estas son las que dan la visión dinámica del comportamiento, los 
resultados, las situaciones de una parte sustancial del curso de vida. _41

LA TRANSICIÓN “hace referencia a cambios de estado, posición o situación, 
no necesariamente predeterminado o previsible, igual que en las trayectorias 
hay algunos cambios que tienen mayores o menores probabilidades de 
ocurrir, por ejemplo, entradas y salidas del sistema educativo, del trabajo, 
de la vida conyugal, etc”. _42 Las transiciones no son fijas, se pueden 
presentar en diferentes momentos y pueden suceder varias transiciones 
de manera simultánea: graduación, salir de la casa de la familia de origen, 
matrimonio, etc. Las transiciones demandan nuevos roles que exigen 
nuevas obligaciones y demandan nuevos derechos, estas están contenidas 
en las trayectorias que son las que les dan forma y sentido.

Asumir la implementación de las políticas de juventud en relación con otras políticas, 
enfrenta tensiones que dejan ver la complejidad de coordinación, orientación y 
ejecución de las mismas, porque de manera permanente se debe actuar con otros, 
construir con otros, evaluar con otros, si de lo que se trata es de lograr el propósito 
central el desarrollo del ser joven, teniendo en cuenta no sólo la interacción con 
lo sectorial, sino y de manera fundamental con las políticas dirigidas a otras 
poblaciones del curso de vida / ciclo vital.

_40  Blanco, Mercedes. El enfoque del curso de vida: Orígenes y desarrollo. Revista 
Latino Americana de Población, Vol. 5, núm. 8 enero-junio, 2011. PP. 5-31. Asociación 
Latinoamericana de Población.  Buenos Aires. Disponible en: http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=323827304003,

_41  Ibid.

_42  Ibid.
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Comprender al ser humano como el centro de la articulación de las Políticas 
Públicas, plantea también retos metodológicos y técnicos de como 
acompañar esas trayectorias y esos significados de vida siempre desde el 
énfasis de la dignidad, llegar a posicionar un enfoque de planeación distinto 
con unas miradas más integradas y de hecho más estratégicas de como 
acompañar en derechos en nuestra ciudad a todas las generaciones en su 
continuo de vida, es hoy un reto prioritario para los gobiernos y para los 
actores que dinamizan las políticas públicas y representan un mapa de 
ruta para todos aquellos ejercicios de planeación tanto poblacional como 
sectorial orientados a garantizar el goce efectivo de los derechos de todos 
los seres humanos en sus diferentes trayectorias y transiciones de vida, 
contenidas en el curso de vida.

Algunas precisiones: Si se da el principio de dignidad humana como eje 
articulador del curso de vida podremos hablar de calidad de vida como el 
propósito de desarrollo de las políticas públicas. Si el curso de vida se piensa 
desde el enfoque de los derechos estamos potenciando capacidades, y eso 
nos lleva a la perspectiva de desarrollo humano que se pretende asumir, 
y el sujeto (niño, niña, adolescente, joven adulto) y la potencia como ser 
humano siempre serán el centro de esta nueva manera de reflexión, 
planeación y articulación entre y con las demás políticas y modos de actuar 
desde la gestión pública.

La ciudad de Medellín de manera clara y a partir de la voluntad política de 
diferentes instancias responsables de las políticas poblacionales, ha logrado 
avanzar en entender la garantía integral de cada uno de los derechos y de 
la importancia de que ellos entonces se viabilicen y garanticen a partir de la 
articulación desde el curso de vida.

La existencia de una Comisión Intersectorial, los ejercicios realizados de 
análisis comparado de las políticas de familia, primera infancia, infancia, 
adolescencia, juventud, vejez y envejecimiento, han permitido identificar de 
manera conjunta los puntos de encuentro, las especificidades de cada una 
de las políticas, y las construcciones conjuntas sobre el enfoque de curso 
de vida como eje articulador de las políticas poblacionales, a través de un 
plan de acción conjunto, avanzando en construir lineamientos que orienten 
los procesos de planeación en la ruta de la dignidad humana como principio 
fundamental, la garantía y el goce efectivo de derechos de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultos y familias en la perspectiva del desarrollo 
humano  y el bienestar individual y colectivo en la ciudad.
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El reto para la ciudad en los próximos 12 años, en materia de articulación de 
políticas públicas, es fortalecer los procesos de planeación de las políticas 
sociales con el enfoque del curso de vida, posicionando de esta manera, en 
el cuerpo de las políticas públicas poblacionales de la ciudad, concepciones 
colectivas del desarrollo humano, los derechos y la dignidad humana, que 
se armonicen para un mismo fin; la calidad de vida de los sujetos. 

El reto de la planeación y la actuación conjunta desde el curso de vida como eje 
de articulador es entonces, lograr una comprensión integral del ser humano y 
la familia, pero sin perder la especificidad de cada etapa de la vida; por ejemplo, 
la relevancia de la primera infancia, desde la gestación, de la adolescencia y la 
juventud, en el ulterior desarrollo multidimensional del ser humano y la importancia 
de la vejez con su connotación positiva y posibilitadora: sabiduría, saber y memoria 
colectiva, teniendo en cuenta, además, que los momentos del ciclo vital no son 
estándar, sino que varían con cada individuo y cada cohorte etaria; así lograremos 
superar la suma de etapas vitales hasta hoy desconectadas desde el diseño y la 
implementación de las políticas públicas poblacionales y sectoriales.
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**

—El recorrido que nos muestra Fulvia ubica mucho, 
ver la distancia entre ley y práctica, aunque ya sea 
algo a lo que estamos acostumbrados, no deja de 
sorprender, de incomodar, y de esa incomodidad 
pueden surgir soluciones. Pasos al frente.

—Yo me la juego por la que se sugiere: un trabajo en 
grupo en el que todas las instancias tengan claras las 
posibilidades del ciclo vital. Por ahí es la cosa, creo…

—Fulvia también, y ella ha sido testigo de lo que 
narra, así que tiene voz para decirlo. Además creo 
que la lógica está de parte de esa forma de pensar. 
Sí, todos somos, fuimos y seremos, pensarnos como 
un momento, un pasado y una potencia, nos puede 
ayudar a integrarnos mejor, a ser más sociedad.

—Me gusta esa extrapolación: no es sólo que las 
instancias de poder lo entiendan, también nosotros. 
Claro, así la convivencia sería más fácil.

—O por lo menos más justa, más en medida humana.

—El problema es que se nos olvida que hacemos 
parte de un ciclo.

—Tiene que dejar de olvidársenos. Fulvia nos lo 
recuerda, y creo que ella lo recuerda. Ahí está la 
posibilidad.

**
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El siguiente ensayo es un recorrido por los espacios y las vivencias 
de diversos grupos de jóvenes latinoamericanos. Sus fiestas, sus 
conversaciones en el transporte público, sus marchas, sus reuniones 
políticas, sus trabajos, su vida. Es un viaje por ese universo múltiple que 
nos permite empezar a entender las muchas formas de ser joven hoy, las 
muchas formas en que se expresan las juventudes.

Al primer lugar que llegamos es a un vagón de metro de 
Medellín. Un miércoles a las 7:00 de la mañana. Allí, la mitad, 
más o menos, son jóvenes. Casi todos tienen un celular en 
la mano y están mirando cosas. Unos en facebook, otros 
mandan mensajitos por whatsapp, muchos escuchan 
música. Alguno se está comunicando con un primo que vive 
en Londres. Otra, con un amigo que dejó en un viaje que hizo 
a Río de Janeiro cuando fue al mundial. Ni miran al costado. 
Alguno que otro va leyendo fotocopias de alguna materia del 
colegio o la facultad. En aquel rincón hay tres que parece que 
van al mismo colegio y hablan animados. Están conversando 
sobre una compañera que parece que alguno de los tres 
quiere de manera particular.
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 LA NAVE. 
 UN VIAJE HACIA LAS 
JUVENTUDES DE AMÉRICA LATINA
Queridos amigas y amigos, quiero invitarlos a hacer un viaje. Nuestro 
auditorio, esta sala que hoy nos reúne, se ha transformado misteriosamente 
en una inmensa nave. La cual, como se inventó en Medellín, la ciudad más 
innovadora, tiene la característica de viajar invisible y silenciosamente. 
Puede reducirse al tamaño de una abeja cuando hace falta. O de una paloma. 
Por eso logra pasar totalmente inadvertida. Nadie advierte su presencia. Las 
paredes de nuestra nave son totalmente transparentes así que es posible 
para los que estamos dentro, mirar en todas las direcciones. Entonces, si 
están de acuerdo, preparémonos para viajar.

Hoy, en esta nave, hay muchos viajeros. La mayoría son jóvenes, pero no 
todos. Hay dirigentes de organizaciones juveniles, investigadores de la 
universidad, profesores, funcionarios públicos del área de juventud, adultos 
educadores que trabajan con jóvenes...

Hemos venido a hacer este viaje porque queremos conocer y saber un poco más 
sobre qué está pasando en estos momentos en la Juventud y con la Juventud. 
Particularmente en América Latina. ¿Sólo por curiosidad? Por supuesto que no... 
Queremos saber para poder actuar mejor, tomar mejores decisiones, poder obrar 
con mayor eficacia en particular respecto de las políticas públicas enfocadas en 
los jóvenes y con los jóvenes.

Les recomiendo que estemos muy atentos para observar y tengamos muy 
claro qué queremos mirar. En el viaje vamos a ver muchas personas pero 
queremos que nuestra mirada se centre principalmente en aquellos que 
tienen entre 14 y 28 años.

Aunque, según los lugares que visitemos estas edades pueden cambiar 
un poco porque no en todos lados se entiende por jóvenes la misma franja 
etárea. En algunos lugares deberemos mirar a algunos que son un poco 
menores (desde 12 o 13 años) y en otros tendremos que mirar a algunos 
que son más grandes (hasta 35 años...).

Aunque no nos hayamos puesto de acuerdo antes de subir, todos y todas 
los que estamos en esta nave tenemos algunas ideas antes de empezar 
el viaje acerca de cómo son aquellos a quienes queremos “conocer”. Pero 
lo realmente sorprendente es que son ideas bastante diferentes y, no 
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pocas veces, hasta contradictorias. Además, estas diferencias se hacen 
aún mayores cuando pensamos en lo que queremos, esperamos, nos 
proponemos de ellos y con ellos. No nos acercamos a ver a estos jóvenes 
desde posturas “neutrales” o desinteresadas. Por decirlo fácil, los vemos de 
una manera... y los querríamos ver de otras en el futuro y, encima, habiendo 
colaborado activamente para ello. Todo esto se constituye en un problema... 
Pero bueno. Llegó la hora de comenzar el viaje. No nos demoremos más. 
Ajústense los cinturones y... ¡disfrútenlo!

***

Al primer lugar que llegamos es a un vagón de metro de Medellín. Un 
miércoles a las 7:00 de la mañana. Allí, la mitad, más o menos, son jóvenes. 
Casi todos tienen un celular en la mano y están mirando cosas. Unos en 
facebook, otros mandan mensajitos por whatsapp, muchos escuchan 
música. Alguno se está comunicando con un primo que vive en Londres. 
Otra, con un amigo que dejó en un viaje que hizo a Río de Janeiro cuando fue 
al mundial. Ni miran al costado. Alguno que otro va leyendo fotocopias de 
alguna materia del colegio o la facultad. En aquel rincón hay tres que parece 
que van al mismo colegio y hablan animados. Están conversando sobre una 
compañera que parece que alguno de los tres quiere de manera particular.
 

En el vagón hay varios jóvenes que parece que están yendo a trabajar. No se los 
ve muy animados. Por la cara pareciera que van a hacer algo que no les gusta 
mucho hacer pero no les queda más remedio. En el andén de la estación se escucha 
una guitarra. Miramos y es otro joven que canta una canción conocida. No puede 
subirse al Metro porque en Medellín no los dejan. No parece un “pobre” sino más 
bien un joven de clase media baja que se gana la vida haciendo esto algunas veces 
por día. Llegó la hora de irnos a otra escala de nuestro viaje.

***

La segunda parada es en un barrio periférico de Montevideo. El barrio “El 
Tejano”. Muchas casas precarias que se organizan alrededor de infinitos 
pasillos. Son las 17:00 horas. En el barrio hay una canchita de fútbol. Allí, 
unos 14 jóvenes están jugando a la pelota y unos 30 miran el partido, toman 
cervezas y conversan entre ellos. Varios de ellos tienen puesta “la celeste”, 
la camiseta nacional de Uruguay. Pero hay otras de otros clubes. Hasta una 
de Boca, de Argentina. 

Las chicas miran desde las casas que dan a la canchita. Varias de ellas con 
sus hijitos a cuestas. Están bajo los dinteles de las puertas sin salir del todo 
afuera. Se ven algunos jóvenes que vuelven del colegio con sus mochilas. 
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Se van perdiendo entre los pasillos para llegar a sus casas. En una de las 
esquinas de la cancha, un grupo de cinco jóvenes llaman la atención por 
sus llamativos tatuajes. Dos de ellos están casi totalmente tatuados. Están 
fumando, hacen muchos gestos y, a veces, lanzan miradas amenazantes 
sobre alguno que otro que pasa por allí. Parecen dar un poco de miedo, pero 
de pronto, una señora que parece ser la madre de uno de ellos, lo llama, y 
éste vuelve a su casa con llamativa obediencia a la señora, no sin antes 
chocar los puños con los otros cuatro como saludo cómplice. 

Una de las casas que da a la canchita es un centro comunitario. Allí se da la merienda 
a los chicos del barrio. Hay tres jóvenes —dos chicas y un chico—  ayudando a un 
grupo de madres a servir la leche. Mientras tanto, en el fondo del salón vemos un 
grupo de 6 chicos haciendo los deberes del colegio y otro joven parece ayudarlos 
haciendo apoyo escolar. La nave debe partir...

***

De pronto, nuestra nave llega al Liceo Nacional de Santiago de Chile. 
Entramos en un aula bastante vieja, pero en relativo buen estado. Allí se 
encuentran reunidos casi 150 jóvenes estudiantes de distintos colegios 
de la ciudad hablando de las medidas que anunció la presidenta Bachelet 
sobre volver gratuita la educación del país. El aula es un hervidero. 
Aunque se respeta un cierto orden, se nota un gran apasionamiento en 
la discusión. En el aula hay dos profes que se sientan al fondo pero no 
hablan. Saben que no pueden opinar allí pero los estudiantes les permiten 
estar y escuchar. Allí sólo hablan los jóvenes estudiantes. Entre los 
diálogos encendidos escuchamos que algunos acusan de traidores a los 
compañeros que participaban de las marchas y que hoy tienen cargos 
públicos. Otros los defienden y dicen que están logrando hacer cambios 
de dentro. Se discute cómo será la próxima marcha. Varios protestan 
porque dicen que en estas reuniones siempre hay algunos infiltrados que 
generan disturbios en las marchas y logran que la policía los reprima a 
todos por igual y que los medios de prensa sólo comenten los disturbios. 
Llama la atención una de las estudiantes que se hace escuchar y logra 
que la mayoría haga silencio para prestar atención a sus propuestas. Hace 
como dos horas que están reunidos y parece que falta bastante para que 
finalice este encuentro. Muchos de los estudiantes están con camisetas 
negras con distintas leyendas. No pocos llevan pañuelos “palestinos” en 
sus cuellos. Y unos cuantos tienen las clásicas gorritas que hoy tanto 
usan los jóvenes de los barrios de todas las periferias. Nos tenemos que 
ir. Tenemos todavía un largo viaje.
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***

La nave llega ahora a Costa Rica, entra en un parque muy grande de la ciudad. Son 
las 3:00 de la mañana y nos encontramos en plena fiesta electrónica. Hay unos 
tres mil jóvenes que bailan sin parar. Un ritmo realmente frenético. Casi todos 
tienen una botellita de agua en la mano. El sonido es muy potente y hace vibrar 
los cuerpos. No es posible escucharse. Se comunican por gestos y, a veces, por 
las miradas. Pero en realidad, casi ni se miran, aunque se sienten parte de un 
colectivo con gran energía. No se ven adultos, aunque cuando nos fijamos bien, 
algunos están “camuflados” entre los jóvenes, bailando y saltando como ellos. Se 
ve algunos jóvenes que se abren paso entre la multitud y reparten pastillas o cosas 
parecidas. Cada tanto un equipo de la Cruz Roja se lleva a alguno que cae como 
fulminado al piso o dando contorsiones desagradables. La mayoría son mujeres. No 
pocas veces terminan en el hospital. Y algunos no salen de allí. Sigue nuestro viaje.

***

Volamos ahora al Paraguay, llegamos bastante rápido aunque debimos 
atravesar media América Latina. Aparecemos en una ruta no muy lejana a 
Asunción, su Capital. Vemos muchos jóvenes —pueden ser unos 200.000— 
que van caminando y cantando al santuario de Nuestra Señora de Caacupé, 
la patrona nacional. Se abrazan mientras caminan. Llevan sus grandes 
termos mientras van tomando tereré y comiendo chipá. A muchos de 
ellos es posible reconocerlos como campesinos Pero no todos. Varios son 
estudiantes. Unos van rezando el rosario, pero otros llevan sus auriculares 
y escuchan música de sus celulares. Aunque la cosa parece organizada, no 
se ve ningún liderazgo claro. Entre la marcha aparecen algunas pancartas 
con los rostros de algunos campesinos asesinados y otros que están 
presos. De tanto en tanto, algún grupo, canta una consigna reclamando por 
los derechos humanos de esos compatriotas. En general, se nota un clima 
alegre y varios de los jóvenes llevan su camiseta albiroja con orgullo. Los 
dejamos cuando les queda aún un trecho largo de caminata. Sabemos que 
van a llegar a donde se propusieron.

***

Nos toca llegar a Ecuador, en un pueblo cercano a Orellana, en el interior del 
país, entramos en una casa. Unos 20 jóvenes están reunidos porque parece 
que el Congreso Nacional va a aprobar el comienzo de la explotación de litio 
en el valle cercano, a partir de la concesión a una empresa canadiense. La 
mitad de estos jóvenes pertenece a una comunidad indígena muy activa. De 
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los otros que están en la reunión, cuatro han venido desde Quito para darles 
más información y ver qué se puede hacer para frenar el proyecto. Algunos 
jóvenes proponen cortar una ruta que va al valle. Otros quieren tomar un 
camión y cruzarlo sobre la ruta para que no pueda pasar nadie. Alguno 
advierte que serán reprimidos por las fuerzas de seguridad. Otros dicen que 
esto no les importa. La prioridad es defender el valle. Se los nota nerviosos. 
Saben que lo que se proponen es muy grande y están bastante solos. 

Mientras conversan, la mamá de uno de ellos los convida con café y algunas 
galletas. Un joven dice que en el pueblo hay varias personas que ven el proyecto 
con esperanza porque dijeron que habría trabajo para los que apoyen la iniciativa. 
Y en el pueblo, trabajo no hay... A alguno de ellos ya los han amenazado los del 
sindicato. Justo cuando la reunión se pone buena, nos tenemos que ir...

*** 

La Nave está llegando a un barrio de Lima. Al norte. Allí, un grupo de jóvenes 
de Alianza, se prepara para ir al partido de fútbol. El club juega la final. 
Pero sus oponentes se las tienen jurada desde que, la última vez que se 
enfrentaron, alguna parte de la barra, le rompió la cabeza a patadas a uno 
del equipo contrario. Todos saben que la cosa viene pesada y que puede 
pasar cualquier cosa. Varios de los jóvenes que suben al bus están bastante 
tomados. La mayoría con cerveza, pero otros, con bebidas más fuertes. 
Algunos han consumido drogas. 

A medida que se suben al bus, los cantos se vuelven más agresivos. Aunque 
los controlarán al entrar al estadio, vemos algunas armas en varias cinturas. 
No sabemos cómo harán para entrarlas, pero siempre lo logran. Hay dos o 
tres que parecen manejar al grupo. Cuando dan una indicación todos hacen 
lo que dicen. No tienen cara de muchos amigos. En el bus viajan, además, 
cuatro o cinco chicos que no tendrán doce años. Parecen estar solos. 
Aunque alguno de los mayores los cuidan. En el bus sigue corriendo la 
cerveza y, también, alguna botella de pisco. Mejor nos vamos a otra parte...

***

La nave llega a ahora a un barrio de San Paulo, en Brasil. Hay un escenario 
montado en una esquina de un barrio. Parece que hay un encuentro musical 
de hip hop. Varios raperos están cantando y algunos beat boys hacen sus 
característicos ritmos.  En un costado del escenario, esperan otros jóvenes. 
Todos siguen el ritmo intenso de los que están cantando. En el barrio hay 
varias paredes que están siendo pintadas por los grafiteros. Hay más de 10. 
Varios pintando juntos algunos murales con colores muy fuertes y, algunos 
fosforescentes. Las palabras que escriben son casi imposibles de entender. 
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En la calle hay varios puestos de comida callejera que aroman todo el 
festival y lo van envolviendo en sucesivas oleadas de humo. Jugos de fruta, 
cervezas y alguna cachaza se ofrecen por aquí y por allá. Picanhas y frango 
frito también forman parte del menú. A los jóvenes, que cantan canciones 
con mensajes fuertes, se los ve contentos. Aunque la mayoría está vestida 
como todos los “hipoperos”, algunos llevan crestas naranjas y muchos 
piercings que les atraviesan diferentes partes del cuerpo. Parece que la 
fiesta va a durar hasta bastante pasadas las 22:00.

***
Otra vez para el norte, la nave sobrevuela otra marcha. Esta vez es llamativamente 
más colorida que las otras. Nos fijamos bien y vemos ondear muchas banderas 
del color del arco iris. Junto al Ángel de México se hace la Marcha del Orgullo Gay 
Lésbico. Distintos grupos se encolumnan detrás de banderas que identifican a 
diferentes organizaciones y colectivos. Mientras todos caminan en una tarde de 
brillante sol, se ven varias parejas de mujeres y de varones que van de la mano y que, 
de tanto en tanto se dan un beso para que todos puedan verlos. También marchan 
algunos jóvenes “trans”. Mientras caminan reparten algunos volantes explicativos 
de sus luchas a la gente que, sobre los costados de la avenida, observan la colorida 
demostración. Globos de colores sobrevuelan la marcha, frente a algunos hoteles 
lujosos de la zona, se han desplegado grupos de policías severamente armados y 
blindados. Los jóvenes que caminan parecen ignorarlos. Algunos de los que pasan 
frente a ellos les “tiran” besos. Algunos jóvenes turistas, se unen a la marcha y 
caminan algunas cuadras con los que celebran su día de militancia.

***

La nave viaja ahora para Guatemala. En un edificio del centro de la ciudad 
se han reunido unos 10 jóvenes, varones y mujeres, cada uno con su 
computadora portátil. Lo hacen cada 15 días para compartir lo que van 
aprendiendo respecto del software libre. Promueven su uso entre grupos 
y organizaciones juveniles. En general, con la base de UBUNTU, el sistema 
operativo gratuito que ya se ha instalado en muchas computadoras de la 
región y bajo el que funcionan numerosos servidores. 

Casi ni se miran. Se hablan escribiendo en sus pantallas. No paran. Van a 
toda velocidad. Bajan programas, comentan novedades, explican errores 
y potencialidades de nuevos softwares. Algunos cuentan que están con 
muchos contactos con grupos de otras partes del mundo. Ahora mismo 
están esperando para conectarse por skype con jóvenes de Berlín, en 
Alemania, que están participando allá de una gran convención europea. 
Uno ha llevado un proyector y comienza a preparar la pantalla para poder 
conectarse. Otro prepara un pequeño equipo de sonido. Ya casi está todo 
listo, cuando se escucha el clásico sonido de llamada de Skype, “Hi, how are 
you?”, y comienza la conversación transatlántica de hackers...
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***

El viaje se ha hecho muy intenso. Nos queda una última parada. Nuestra 
nave se posa en el monumento a Belgrano de la Plaza de Mayo de Buenos 
Aires. Desde allí puede verse la histórica pirámide que congregó a las 
famosas Madres de Plaza de Mayo en su lucha contra la dictadura de los 
setenta. Pero hoy la plaza está llena de miles de jóvenes que han venido 
marchando y celebrando la recuperación de la petrolera estatal YPF. Son 
miles de jóvenes que vienen, casi cada uno, con banderas de sus diferentes 
organizaciones. Son grupos distintos que llegan detrás de banderas 
blancas, celestes, verdes, amarillas, rojas y negras, azules... Hay consignas 
propias pero también algunas que repiten todos. Parece una gran fiesta. 
Hay algunos adultos pero el 90% son jóvenes. En la plaza, algunos comen 
algunos choripanes o hamburguesas que venden comerciantes populares 
que están en todas las marchas que se hacen por allí. 

La mayoría de los que marchan tienen también camisetas con distintas leyendas 
militantes. Muchos llevan el rostro de Néstor Kirchner o del Che. Y de los cantos 
que se escuchan, algunos reivindican a los jóvenes que hacen posible estos 
logros políticos. Aunque la marcha es grande, es bastante ordenada. Cerca de la 
casa presidencial hay un escenario. Algunos dicen que va a hablarles desde allí 
“la Presi”. Pero no es seguro. Desde el escenario se leen adhesiones de distintas 
organizaciones y se lanzan consignas y se alienta la participación.

***

Nuestro viaje podría continuar. Pero necesitamos reabastecernos y, sobre 
todo, se hace necesario reflexionar sobre lo que hemos visto. 

Coincidirán conmigo acerca de que es muy difícil hablar de todo lo que vimos 
como si fuera una misma cosa, una sola realidad. Nos hemos encontrado 
con miles y miles de jóvenes. Lo más que tienen en común es un cierto 
rango de edad. Pero la Juventud es otra cosa. Muy dinámica, muy compleja, 
muy diversa. “Juventudes”, como solemos decir hoy. No quiero sacar yo 
ninguna conclusión. Lo mejor es que cada viajero saque la propia. 

Espero que hayas disfrutado del viaje. Aunque no lo crean, nos quedó 
mucho, mucho, por ver y conocer.  Mientras los viajeros seguirán pensando 
en lo que conocieron, lo que les llamó la atención, lo que los impactó más 
fuerte, nosotros debemos seguir nuestro propio camino.

Gracias por haber volado conmigo por esta querida América Latina. Nos 
encontramos pronto en otra aventura.
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**

—Hay que viajar.

—Sí, qué bueno viajar.

—No, no, pero más allá del gusto. Hay que viajar, y así, en 
cursiva y todo, hay que viajar. ¿Viste todo lo que ha visto 
Alberto Croce? Y eso debe ser apenas una entrada, ¿te 
imaginás cuántas historias conoce, lo que le habrán contado, 
de lo que ha sido testigo? Y lo que habrá vivido. Hay que viajar 
para conocer, para aprender mucho, para dejar de pensar que 
somos el ombligo del mundo.

—Ve, viajero entusiasmado, ¿y vos ya has hecho eso por 
aquí cerca? Sí, no me pongás esa cara, ¿vos ya has visto que 
se traen los jóvenes de tu ciudad entre las manos, lo que 
están haciendo, cómo se están organizando, qué fiestas 
organizan y qué deportes y qué obras de teatro? Vamos, no 
te vas a enojar, es sólo que es buenísimo que la nave nos lleve 
a tantas otras partes, pero el poder de la bicicleta no debe 
menospreciarse, y ahí no tenés la excusa del combustible. Un 
pie arriba, y el otro abajo; luego un pie abajo y el otro arriba, 
y así, en repeticiones, vas armando tu propio recorrido, vas 
viendo todo lo que hay, todo lo que está pasando. Los viajes 
no tienen que ser lejos para ser de provecho, a veces basta 
mirar.

—Tenés toda la razón. Hay es que moverse, y estar dispuesto 
a oír, ser un viajero cotidiano.

—Un viajero cotidiano, qué bonito, a veces se te sale lo poeta, 
¿ves?

—Culpa de Croce, después de ese entusiasmo que nos deja, 
imposible que no persigamos la belleza.

**
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El siguiente texto es una reflexión sobre los cambios necesarios en las 
perspectivas para el trabajo con juventud, así como la interiorización de 
una serie de aprendizajes que nos deja la experiencia de los procesos del 
comunicar en los universos jóvenes. Se plantea el tema de la incidencia 
como nuevo elemento a considerarse, y se llega a una serie de conclusiones 
prácticas que deben tenerse en cuenta si se desea que la comunicación en 
las juventudes permita procesos que duren en el tiempo.

Los jóvenes sí tumbaron el muro de Berlín pero no solos. Esta 
claridad exige una aproximación cada vez más cuidadosa 
tanto de parte de los jóvenes como de quienes se relacionan 
con ellos, cuando se pretende promover cambios.

En asuntos de juventud la creatividad actúa muy rápido sin 
muchas veces tener claro el problema que se quiere impactar 
y, en consecuencia, actuando solo en la superficie de 
manera probablemente bella pero casi siempre inofensiva, 
pues las soluciones pueden enriquecerse con creatividad 
pero su verdadero valor estará dado por la capacidad de 
comprender y en consecuencia afectar el problema. Si el 
problema no está claramente comprendido, los efectos de 
la acción comunicativa, aunque bellos, serán inofensivos e 
insostenibles. 
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“Cuando creíamos que teníamos las respuestas, 
nos cambiaron las preguntas”

—Mario Benedetti 

“Este es el misterio de la luz: hoy alumbra lo de 
aquí y oculta lo de allí”

—Los Buenos Tiempos, Presuntos implicados

“Todo cae a pesar de que por un lapso de tiempo 
 el suelo parezca infinitamente lejano”

—Todo cae, Jorge Drexler

A los jóvenes y a mis alumnos
 con quienes crezco y me equivoco 

y me transformo sin prejuicios

A mi equipo de trabajo que madruga todos los días 
para seguir aprendiendo y disfrutar la aventura de incidir y 

comunicarse con las agendas de juventud en la 
ciudad de Medellín, para tender puentes, 

ampliar comprensiones, llenar de sentido.
Octubre de 2015
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COMUNICAR E INCIDIR
           EN LOS UNIVERSOS JUVENILES

Este texto aborda el reto de comprender maneras más amplias 
y significativas de comunicar e incidir en agendas que impactan 
los universos juveniles, propiciando una reflexión sobre las 
actuales maneras y dispositivos a través de los cuales se entablan 
conversaciones y acciones con este grupo poblacional, los jóvenes, 
y evidenciando las tensiones y posibilidades que estas generan, con 
el propósito de enriquecer desde la comunicación y la incidencia, 
el trabajo de los jóvenes en su esfuerzo por posicionar agendas y 
el de las instituciones que se relacionan con la juventud y toman 
decisiones que impactan sus realidades. 

AFINANDO

Sintonizarse con los universos juveniles, encontrar el tono, la manera 
que mejor permita acercarnos, encontrarnos con ellos, ha sido una 
búsqueda explorada, no siempre con éxito, por las instituciones, los 
mediadores —padres y maestros—, las agendas de todos los actores 
sociales que se relacionan con ellos: ¿cómo acercarse a los jóvenes 
—en las diversidades apenas obvias de su condición— y vincularlos, 
movilizarlos hacia distintas agendas, propuestas, oportunidades? Y 
en el otro sentido: ¿Cómo logran los jóvenes acercar sus miradas y 
lecturas del mundo a otros jóvenes y a todos estos otros actores?

Hemos presenciado en las últimas décadas una búsqueda que 
nos ha permitido observar una explosiva diversidad de medios de 
comunicación y mensajes en todas direcciones: campañas, videos, 
series radiales, periódicos murales, impresos, virtuales, blogs, piezas 
gráficas, acciones culturales, manifestaciones y eventos, entre 
tantas otras por nombrar. Su alcance y resultados: limitados. Con 
lecciones y aportes muy valiosos la evidencia es que estas maneras 
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de comunicar, estos medios y recursos comunicativos, facilitan la 
visibilización de agendas de manera puntual, pero no las posicionan 
ni las hacen sostenibles. Es decir: comunicar así es valioso pero no 
suficiente en la transformación de condiciones, en el cambio cultural 
ampliamente entendido.

Una de las señales más claras está en la poca vinculación de actores 
diversos, - muchas veces son los mismos hablándose a sí mismos- en 
que los mensajes centrales no están siempre claros y sus voceros se 
enredan entre intereses personales y “representatividad colectiva”. 

INCIDIR EN LOS ASUNTOS

           QUE IMPACTAN LA VIDA JUVENIL 

La incidencia –advocacy- presenta algunas pistas que pueden 
ayudarnos a dar un paso adelante en la búsqueda de relacionarse y 
comunicarse asertivamente con los universos juveniles con mayor 
capacidad de agencia, _43 pues su principal propósito está en vincular 
a distintos actores, con iniciativas y compresiones que amplíen sus 
miradas actuales sobre determinado asunto, logrando motivar en 
ellos la inclusión de nuevos argumentos y criterios a tener en cuenta 
en la toma de sus decisiones. 

Desde esta aproximación, el reto de comunicar para incidir, nos 
enfrenta a una cuestión probablemente más honda: ¿Cómo incorporar 
la pregunta por lo joven y los/las jóvenes en las agendas de quienes 
toman las decisiones que impactan las realidades presentes y futuras 
de las juventudes? 

_43  La agencia es la capacidad que posee un actor, para actuar y relacionarse, con alcance 
o no en la afectación de otros actores. De la capacidad de agencia de los actores dependerá o 
no la fuerza de una acción colectiva.
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Por supuesto esta pregunta incluye a los mismos jóvenes como 
actores  —un actor más— pero supera aquella mirada que 
protagonizó la década de los noventa y principios de siglo, esa mirada 
que propone acciones “de jóvenes, por jóvenes y para jóvenes” y que 
distanció el diálogo intergeneracional e intersectorial y redujo los 
impactos a la movilización muy visible desde lo cultural y artístico 
pero muy inofensiva en otras grandes agendas como la educación, la 
salud, la generación de ingresos para jóvenes, pues estos temas no 
son precisamente de jóvenes, con jóvenes y para jóvenes y exigen 
un relacionamiento cuidadoso, informado y con amplia capacidad de 
agencia con actores que toman las decisiones en estos sectores.  

Reconociendo que los jóvenes no son ni un tema ni un sector sino 
un grupo poblacional transitando por un momento de la vida _44  nos 
enfrentamos al desafío de vincular a los distintos miembros de la 
sociedad en la conversación sobre los universos juveniles de manera 
amplia, informada y lejos de prejuicios como aquel de pensar que los 
jóvenes son peligrosos y requieren acciones de persecución y fuerza 
o que toda esa energía “hay que ponerla a brincar y entretenerlos 
mientras eso de la juventud se les pasa”.

Obtener un lugar social de mayor representatividad exige mucho 
de los mismos jóvenes y de las maneras en que se relacionan con 
la institucionalidad; de la institucionalidad en la revisión de sus 
acciones y de los incentivos que promueven a través de las mismas: 
premian la mejor persona y no la mejor iniciativa, lo que rompe 
cualquier posibilidad de trabajo de confianza colectiva. Reconocen el 
resultado final, restando valor al proceso recorrido. Invitan a que los 
jóvenes se organicen y reducen esta organización a la formalización 
legal de las iniciativas y colectivos, promoviendo prácticas muchas 
veces clientelistas, con iniciativas que en principio posibilitaban 

_44  Comprensión cuidadosamente acogida en la política pública de juventud de Medellín 
2014 (acuerdo 019) y que se materializa en el Plan estratégico de juventud de Medellín 
2015-2027.
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_45  El enfoque de Acción sin Daño – ASD- abordado para contextos de conflicto armado 
principalmente dispone de comprensiones y herramientas metodológicas de gran valor para 
las agendas y acciones de incidencia en otros contextos. Los mínimos éticos de ASD son la 
dignidad, la autonomía y la libertad como condiciones inalienables del ser humano. Rodríguez, 
Ana Luz (2011). El enfoque ético de la Acción sin Daño, módulo de la especialización en 
Acción sin Daño y construcción de paz, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

movilización y acciones de valor en el territorio. Las consecuencias 
de este enfoque: liderazgos individuales, efímeros, con pocas 
posibilidades de réplica y sostenibilidad, lejos de la construcción de 
soluciones locales para problemas reales, con baja instalación de 
capacidades en el territorio. 

Es necesario revisar de forma cuidadosa las maneras actuales de 
proceder en el trabajo con juventud y viabilizar nuevas comprensiones 
que desde la comunicación y el relacionamiento con los universos 
juveniles, dinamicen transformaciones sostenibles desde la Acción 
Sin Daño_45, orientadas desde el conocimiento informado de los 
contextos, dando menos relevancia a las opiniones individuales y 
mucho más valor a la construcción de comprensiones colectivas 
basadas en datos y apoyadas en conocimientos y usos ya construidos 
en el tiempo.  También se espera muchas veces que la acción juvenil 
sea conscientemente política, de modo que otras prácticas son 
sub valoradas, por no considerarlas del orden político establecido y 
que, sin duda, pertenecen a otras lógicas no convencionales de la 
expresión política y de un acto comunicativo con todo valor.
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DE LA COMUNICACIÓN INSTRUMENTAL
A LA COMUNICACIÓN RELACIONAL:
DISPOSITIVOS PARA ACTIVAR INCIDENCIA
Incidir en los universos juveniles tiene como centro de poder, el tejido de 
conversaciones entre los distintos temas, actores y sectores sociales; en 
los que se promueva el reconocimiento de las diversidades juveniles como 
riqueza. Esto exige un reconocimiento más cuidadoso e informado sobre 
las particularidades, intereses y necesidades de los y las jóvenes, lo que 
significa muchas veces tomar distancia de lo que ellos quieren o lo que 
nosotros queremos para encontrar un propósito con más alcance en las 
realidades juveniles ampliamente entendidas. Aquí cobra protagonismo 
el análisis de las coyunturas y el conocimiento de los contextos, sus 
dinámicas, tensiones y complejidades.

En este esfuerzo por trascender una relación lineal donde el joven pide y la 
sociedad le da o —como casi siempre sucede en su percepción— le queda 
debiendo, se requiere una relectura de la comunicación que establecemos, 
que se oriente mucho más a comprender qué queremos que suceda y cuáles 
son las restricciones a las que nos enfrentamos, de manera que podamos 
encontrar las mejores maneras de favorecer dicha agenda superior (esa 
que rebasa los intereses más particulares) que nos convoca a los múltiples 
participantes, escapando de una relación pragmática y transaccional de: tú 
me pides y yo te doy a cambio de...

Hoy la comunicación transaccional/instrumental, ha evidenciado sus límites en 
la construcción de agendas comunes. Al promover mensajes categóricos bajo la 
premisa de sensibilizar y movilizar con enunciados generales, sin matices, sin 
espacios para lo divergente, la comunicación se hace sorda, torpe. 

Los medios de comunicación y la publicidad principalmente, han logrado 
contagiar la idea de las relaciones transaccionales como verdad legítima. 
Esto en el mundo de la publicidad claro que es legítimo: tú me das esto y 
yo a cambio te doy esto y se acabó. Pero en otras instancias sociales este 
relato es tan vacío como inviable, pues de lo que se trata es de encontrar 
posibilidades sostenibles en el tiempo, en términos sociales, relacionales, 
medioambientales y económicos.

Avanzar hacia una comunicación relacional, activa dispositivos para la 
incidencia: propicia la posibilidad de entablar conversaciones entre dispares, 
convocar propuestas divergentes y también aquellas que convergen, con 
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el propósito de dar legitimidad a los intereses de los múltiples actores y 
en consecuencia animar diálogos de entendimiento y comprensión de las 
potencialidades y los límites de cada uno, sus miradas y aproximaciones. 
Esta forma de construir espacios de comunicación privilegia la búsqueda 
de entendimiento entre los actores y mayor vinculación de cada uno como 
parte del propósito superior que nos convoca. La comunicación relacional, 
activa la solidaridad, la disposición a cooperar y en consecuencia la 
posibilidad de movilizar cambios sostenibles en el tiempo. 

PROBANDO, PROBANDO
Comunicar para incidir pone mayor énfasis y cuidado en los fondos y ya no sólo 
en las formas. El protagonismo lo tienen las preguntas. Se da un valor superior al 
conocimiento informado y se privilegia la cultura del dato como punto de partida 
para activar conversaciones y acciones.

Un punto fundamental en este abordaje está en el reconocimiento de cada 
actor sobre sí mismo: ¿Desde dónde hablo yo?, ¿cuál es mi lugar social?, 
y desde esa claridad propiciar espacios de interlocución hablando desde 
cada uno, contribuyendo a que cada actor reconozca el lugar desde el que 
actúa y a que se compartan abierta y transparentemente las motivaciones 
de cada uno. Así, nos acercamos con mayor capacidad de interlocución y 
claros alcances en las acciones: El estado tiene un mandato, una misión; las 
ONG otra, la academia otra, las organizaciones juveniles otra. Y es la riqueza 
de miradas la que nutre y da vitalidad al ejercicio de la participación y la 
construcción de democracia. El “desde donde” es clave en el propósito de 
Comunicar e incidir. En América Latina uno de los rasgos que caracterizan 
las limitaciones para incorporar políticas públicas en las dinámicas sociales, 
está en la dificultad de los actores para contribuir desde sus diversidades y 
sumar desde allí con otros, dando peso político, social, cultural, simbólico y 
estético en las transformaciones sociales que se proponen.

Aquí me detengo. Avanzar en la claridad de los roles sociales dista de 
imaginar una idea de formalización o normatización de esos roles pues 
no se desconoce su carácter dinámico y trashumante. La palabra claridad 
apela a la idea de “poder ver” no a la de “diferenciar o distanciar”. Como quien 
se acerca al agua clara y en ella puede ver todo ese universo conectado allí, 
maravilloso y diverso, que luce mucho más potente justo porque puede 
verse con “claridad”. 
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En esto de las claridades y oscuridades de los roles sociales, el del “sujeto 
joven” es quizá el que mayores dificultades enfrenta pues sucede en 
contextos altamente normativos y poco abiertos a los modos de expresión 
juveniles. Ese rol, el de ser “joven”, también está muchas veces normatizado, 
enfrentando unos límites a su acción. Prueba de ello es la tendencia a la 
institucionalización de lo joven e incluso de sus estancias de participación. 
Lo que hace poco era un desprevenido club de amigos montando en 
patineta,  ahora es, - como si se tratara de una virtud en si misma- una 
ONG o una organización debidamente registrada ante la autoridad así haya 
perdido sentido, vitalidad, frescura.  Las consecuencias de este enfoque 
“formalizador” son apenas predecibles.

SER JOVEN Y ALZAR LA VOZ: 
                   AHÍ YA NO ESTÁ LA NOVEDAD
Por décadas, tuvo gran importancia la condición de ser joven en sí misma 
para poner temas en la agenda pública. Esta potencia cada vez tiene mayores 
límites al reconocer la emergencia de otras agendas como la liderada por la 
comunidad LGBT, las mujeres, los movimientos animalistas y la explosiva 
aparición de las redes sociales que lanza mensajes en todas direcciones. 

En el propósito de acercar caminos de interlocución entre los jóvenes y 
otros actores sociales para promover puntos de encuentro y transforma-
ciones significativas, es vital enriquecer el ímpetu que ha caracterizado la 
participación juvenil clásica, que expresa argumentos como: “menos mal 
llegué yo porque aquí no hay nada” y avanzar en un reconocimiento de 
los distintos actores con los que bien vale la pena relacionarse de manera 
abierta y generosa al reconocer que pueden aportarle información, contex-
to y elementos para enriquecer sus argumentos desde el tiempo recorrido 
(hubo un antes), y desde el punto de vista del otro.  

Los jóvenes sí tumbaron el muro de Berlín pero no solos. Esta claridad exige una 
aproximación cada vez más cuidadosa tanto de parte de los jóvenes como de 
quienes se relacionan con ellos, cuando se pretende promover cambios.

En muchos asuntos de juventud la creatividad actúa muy rápido sin muchas 
veces tener claro el problema que se quiere impactar y, en consecuencia, 
actuando solo en la superficie de manera probablemente bella pero 
casi siempre inofensiva, pues las soluciones pueden enriquecerse con 
creatividad pero su verdadero valor estará dado por la capacidad de 
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comprender y en consecuencia afectar el problema. Si el problema no está 
claramente comprendido, los efectos de la acción comunicativa, aunque 
bellos, serán inofensivos e insostenibles.

Leyendo con cuidado las lecciones de las grandes transformaciones 
sociales en las que han participado los jóvenes, podríamos decir que lo 
novedoso está en construir una visión compartida del problema, de la 
situación que se pretende afectar, entre los distintos actores sociales que 
buscan promover un cambio. Luego de tener un entendimiento compartido 
del problema, vernos cada uno con relación a éste: nuestros intereses, 
nuestras posibilidades, nuestros límites. Luego, sí avanzar en la búsqueda 
de soluciones con creatividad. 

En este trabajo conjunto, el estado enfrenta un reto superior, pues 
la experiencia ha demostrado que cuando el estado actúa con cierta 
superioridad ante los demás actores, suele propiciar lo que justamente 
pretende contrarrestar, pues de manera deliberada o no, pone énfasis, 
entrega recursos o define con quienes trabaja y con quienes no en cada 
territorio, lo que desencadena profundas fragmentaciones. 

LA COMUNICACIÓN SOLO  
           SUCEDE ENTRE DOS QUE ESCUCHAN
El paradigma que fundó la comunicación clásica de emisor – receptor, 
enfrenta una crisis letal. Estamos en un mundo hipermediado, con 
múltiples emisores para un mismo perceptor, múltiples perceptores de 
un emisor, mensajes sin emisor, emisores sin mensaje, medios sin fines, 
canales sin espacio para recibir de vuelta... la locura. La deliciosa locura del 
“desencuentro comunicacional”. 

En esta realidad, los medios (radio, TV, periódicos, entre otros) requieren un justo 
lugar, bastante menos protagónico del que han tenido en los últimos 30 años. 

Valga incluir en esta comprensión el lugar de las redes sociales y su 
capacidad de comunicación corta y sintética, a veces efímera pero que 
muchas otras veces es detonante de serias transformaciones. Los 
indignados o la primavera árabe son evidencia de su posibilidad.

El exceso de mensajes y de medios nos invita a propiciar otras formas de 
relacionamiento: otras formas de disposición para el acto comunicativo: 
Oídos grandes, boca pequeña, máxime en el esfuerzo de actuar en 
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fenómenos que impactan la vida de los jóvenes, siempre exploradores de 
lenguajes, de estéticas, siempre caminando a zancadas, mirando y viendo 
en otras direcciones. 

La comunicación juvenil ha estado marcada por la fuerza creativa de su 
condición. Sin embargo, los impactos en el tiempo han estado limitados 
por su incapacidad de escuchar, elemento central para comprender y 
poder conectar con las dinámicas de otros actores que están en el mismo 
juego. Me explico: Suena atractiva la idea de: más arte menos armas, 
pero no se logrará transformar esta realidad de manera contundente con 
marchas y uno que otro graffiti en la pared y desconociendo las agendas 
del negocio de las armas, los incentivos fiscales y legales a dicha industria, 
los actores interesados en cada agenda, las finanzas del mundo de las 
armas y del mundo del arte... todos esos elementos que están en el fondo 
de la conversación pasan inadvertidos entre los gritos de plaza pública y 
en consecuencia, son inofensivos para el sector que se enriquece tanto de 
las armas como de poder decir: esos jóvenes ahí gritando al sol y al agua, 
nada tienen que ver conmigo. Los jóvenes partícipes de las acciones de 
Los Indignados y de la primavera árabe, los estudiantes en Chile, La Mane 
en Colombia, ya empiezan a mostrar formas mucho más ambiciosas sin 
todavía lograr inclinar la balanza de manera contundente. 

MARTILLO O PALA:  
LA PREGUNTA POR LOS INSTRUMENTOS
¿Qué quieres construir? ¿Esto en qué cambiará las cosas? ¿Cuál o cuáles 
son los puntos de llegada posibles y esperados? ¿Qué quieres contar? ¿A 
quién o a quiénes? ¿Qué mecanismos son más pertinentes para cada uno de 
sus interlocutores? Sólo cuando estas respuestas estén lo suficientemente 
claras, vale la pena definir los instrumentos de comunicación a través de 
los cuales entregar y dinamizar compresiones e información, y no antes.

La instrumentalización de la comunicación ha sido una constante en 
las últimas décadas y el boom de las tecnologías de la información ha 
potenciado aún más este enfoque. La facilidad de acceso a los instrumentos 
y su democratización ha acercado las herramientas pero de manera 
paradójica ha dejado aturdidos los sentidos como para preguntarse de 
manera cuidadosa por los fines, por los contenidos.
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Vuelven las preguntas: ¿A quién le estamos hablando? ¿Qué le estamos 
queriendo decir? ¿Y qué disposición tiene de escucharme?, ¿y qué 
disposición tengo yo de escucharlo a cambio de ser escuchado yo?, ¿qué 
opiniones y que comprensiones tiene ese alguien? ¿Cuál es su punto de 
partida para comprender lo que yo intento decirle? Sin una cuidadosa  
aproximación al contexto y al conocimiento de las entidades, las personas 
y las instituciones con quienes pretendo intercambiar, difícilmente los 
instrumentos servirán de algo. Esto reivindica la importancia de contar con 
cuidados diagnósticos de comunicación si queremos lograr incidencia.

Esta reflexión es resultado de cientos de eventos sin asistentes, cientos de 
periódicos sin lectores, cientos de programas radiales para los familiares 
y amigos del realizador amigos del realizador... marchas bajo el sol 
defendiendo alguna causa y, todos, sin impactar realmente decisiones de 
personas que por sus cargos, representatividad y conocimiento, pueden 
transformar en escalas grandes las realidades juveniles En fin: los mismos 
hablándose a los mismos. 

La verdadera diferencia entre una acción comunicativa y otra está en la claridad 
que cada una tiene sobre los actores a los que se dirige y su contexto. De ahí el 
éxito de las carteleras sin ningún diseño gráfico para invitar a la actividad barrial 
y pegada en el poste de la luz y la inutilidad del súper flyer full color y diseño 
profesional, con frases célebres y convocatoria en letra menuda, que muchas 
veces no dicen nada porque no le hablan a nadie, ubicadas en lugares que no le 
pertenecen a nadie. 

En distintas estrategias de comunicación, donde no escapan aquellas 
dirigidas a los jóvenes, se alude con ligereza a una vaga y vacía idea de 
“público en general” para referirse a ese montón de gentes que no puedo 
asir, reconocer, notar, caracterizar. Dichas estrategias, carentes de un 
claro mapa de actores y una cuidada caracterización de los mismos, 
activan cientos de acciones a destajo sin notar que muchas de ellas están 
hablando solas o en el mejor de los casos, le están hablando a los mismos 
interlocutores mientras que otros, personajes y organizaciones clave, no han 
sido convocados, tocados, ni movilizados. En consecuencia la estrategia se 
queda corta y la cuenta final es la clásica frase de: todo estuvo de maravilla, 
lástima que nos faltó llegar a otros públicos que eran tan importantes. Los 
más sensatos expresan: fallamos en comunicación. Los vanidosos dirán: 
que gente tan desinteresada, tan rara, tanto que divulgamos y no vinieron, 
como si se tratara de un juego donde yo te digo ven y tú vienes, sin más. 



_ 98

Con los argumentos antes expuestos, ya tendremos más elementos para 
elegir entre el martillo —si requerimos clavar—, la pala  —si se trata de 
sacar, de extraer del fondo de las cosas— y tantas otras herramientas 
dispuestas al servicio de comunicar para incidir y construir entendimiento, 
logrando acercarse a cada segmento de público de maneras específicas a 
partir del conocimiento de sus realidades y contextos. 

EL CENTRO EN  
              LAS RELACIONES
Hablamos antes de la comunicación relacional como posibilitadora de 
la incidencia. 

Ahora, la incidencia no la decide quien emite sino quien recibe y solo sucede 
cuando este último incorpora en sus decisiones y acciones elementos que 
pude yo haber aportado y que, al unirlo con muchos otros entendimientos 
que él o ella ya tenían, enriquece sus respuestas y definiciones sobre 
ciertas situaciones. De manera que no es posible atribuir incidencia a mis 
acciones o afirmar: “yo incidí”. Es más preciso afirmar que con mis acciones 
contribuí al entendimiento de los actores sobre cierta situación, quienes, 
a su vez, decidieron incidir desde sus lugares de actuación en el cambio o 
ampliación de una comprensión, resolución, manera de actuar. 

El dilema es maravilloso: propiciar equilibrio entre la énfasis en el individualismo 
que fundamenta las maneras hegemónicas de relación hoy, y la búsqueda de una 
acción comunicativa para la incidencia que promueva la comunicación relacional, 
de solidaridades, construcción con otros y promoción de la acción colectiva.

Visto así, incidir es bastante más complejo de lo que parece. Se hace 
insuficiente divulgar o sensibilizar. Es necesario desplegar mensajes muy 
claros y preferiblemente breves  —que no es lo mismo que simplistas—, 
respaldados de cifras y/o comprensiones contundentes, que permitan un 
despliegue a fondo de quien así se interese. Titulares con bases profundas 
y matices claramente reconocibles. Los mensajes para avanzar en 
incidencia están más en el terreno de los dilemas y las preguntas que en el 
de las afirmaciones y definiciones cerradas. Son mensajes que revelan las 
complejas dinámicas de la realidad, pero a la vez exponen argumentos para 
comprender, puntos de quiebre, novedad, abordajes desde otras miradas.

Un ejemplo puede ayudar a diferenciar entre un mensaje con capacidad de 
incidencia y uno que difícilmente logrará trascender en los tomadores de 
decisión podría ser:
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La frase tan repetida: Los jóvenes son el futuro. Aunque vacía, ha llenado 
cientos de carátulas de cartillas, afiches e inspirado canciones juveniles por 
años. En contraste, podría plantearse un dilema que cuando menos propicia 
conversaciones más provocadoras e interesantes: De lo que hagamos o 
dejemos de hacer con los jóvenes hoy, dependerá la suerte de las ciudades 
para los siguientes 50 años.

Poner el centro en las relaciones implicar dar mayor valor a los argumentos 
y rodearlos de elementos que enriquezcan las relaciones con los otros. Si 
yo busco mejores argumentos y parto de que los demás están en el mismo 
esfuerzo, seguro estaremos ante una comunicación mucho más rica, con 
más posibilidades, creativa de fondo y orientada a incidir, pues reconozco 
de así como yo pretendo afectar las agendas de los demás, ellos esperan 
lograrlo en la mía. La reciprocidad claramente puesta en escena. 

DE LAS RESPUESTAS   
                        A LAS PREGUNTAS
En el reto de comunicar para incidir en las agendas y universos juveniles, 
cobra mucho más valor la búsqueda de preguntas que activen nuevas 
comprensiones y en consecuencia lleven a definiciones más pertinentes 
para las realidades en las que sucederán, - aunque no sean precisamente 
las que el joven o la institución o el actor en cuestión desean en principio- 
dejando en un plano de menor valor la búsqueda de respuestas.

Los expertos en complejidad afirman que las respuestas no existen. Que cada 
aparente respuesta es en realidad una decisión. En las ciencias sociales aplica de 
manera categórica y en agendas de comunicación mucho más.

Me detengo. Supongamos una pregunta: ¿Esta estrategia funcionará? La 
respuesta puede ser sí o no pero los grises entre una y otra son infinitos pues 
variables que no dependen necesariamente de cada uno, determinarán el 
éxito o no de dicha iniciativa. En consecuencia, no importa lo que respondas, 
estás ante una pregunta tramposa – juego de suma cero – donde afirmar 
o negar es más un acto de fe que una certeza. Tal vez mejor reconstruya la 
pregunta: ¿Qué tenemos que cuidar para limitar los posibles errores en la 
estrategia?,  ¿de qué depende cada detalle y cómo puede cada uno ayudar 
a que las cosas salgan de mejor manera? Este otro norte de preguntas solo 
es posible para quienes no piensan de manera lineal, transaccional, bipolar, 
bueno/malo, blanco/negro; sujetos abiertos a comprender la diversidad y la 
complejidad como riqueza y a perseguir mejores preguntas que contribuyan 
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con más pertinentes decisiones y acciones así en principio luzcan poco, 
resuenen en voz baja, escapen a la tentación de los reflectores y las grandes 
campañas visibles, prefiriendo irse por entre líneas, en conversaciones más 
estrechas, afectando escenarios concretos, activando entendimientos, 
movilizando decisiones pequeñas en resquicios aparentemente limitados 
pero decisivos. Acciones más simples y a la vez con muchos mayores 
impactos, más ponderosas, en la medida en que parten de un norte mucho 
más abonado: un cuidado reconocimiento de los contextos, los actores, 
los datos, los detalles. Aquí será indispensable no confundir incidencia con 
movilización masiva y menos con campañas generales, pues es en esta 
aproximación ligera en la que con velocidad se pierde la fuerza del mensaje 
y su sentido profundo.

Lograrlo solo es posible si se cuenta con un diagnóstico confiable (es decir, 
nutrido de múltiples instrumentos y fuentes, lejos de lugares comunes y 
suposiciones de líderes pasajeros) y teniendo un claro mapa de actores que 
le permita reconocer de qué maneras se impactan e involucran cada uno de 
estos con el propósito. 

ASIMETRÍAS   
          Y PANTONERAS
Una buena metáfora para reconocer el tamaño de la complejidad a la que nos 
enfrentamos cuando decidimos activar agendas de incidencia a partir del 
reconocimiento de los interlocutores  —todos ellos diversos, con matices— 
es una pantonera, aquella carta de colores que muestra un color y todas sus 
posibles gamas, cuya utilidad radica en posibilitar combinaciones, mezclar 
lo que en apariencia no funcionaría pero que en el matiz correcto fluye con 
natural armonía, su simpleza es precisamente su gran virtud. Un manojo 
de cartulinas con colores en degrade que deja ver con tal claridad que luego 
al amplificarse en paredes, en pisos, en edificaciones enteras, produce 
ambientes más o menos cálidos, relajados, confortables, alegres, vistosos, 
amigables, sobrios, sombríos... los pintores, los expertos en diseño de 
espacios y los gráficos entienden bien de qué hablo. 

En nuestro campo este reputado manojo de cartulinas, nuestra pantonera, 
se llama diagnóstico y mapa de actores con su respectiva matriz de 
relacionamiento: ¿quiénes son, dónde están, cómo se relacionan los 
unos con los otros y conmigo, yo qué quiero de ellos, ellos qué quieren 
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de mí, cuándo y cómo se los digo, de qué manera pueden decirme ellos a 
mí lo que piensan?; en fin, un diagnóstico que me permita visualizar este 
tipo de elementos.

Otro elemento fundamental en esto de reconocer los contextos y aquellos 
con quienes es necesario relacionarse de manera diferenciada, es partir del 
principio de asimetría propio de los sistemas vivos. No todos los actores se 
encuentran en el mismo nivel de entendimiento, en el mismo momento para 
comprender de las mismas maneras. No disponen del mismo kilometraje, 
experiencias, preconceptos, vivencias, relaciones. En muchos espacios 
cuando usted está cansado de repetir el otro apenas comienza a escuchar 
y, yéndole bien, a entender. Esto exige que no se dé nada por supuesto, 
renunciar a la falsa idea de: ya dije o sea que ya entendió, y tomarse el 
tiempo para comprender los puntos de partida del otro, desde donde habla, 
desde qué lugar y qué alcance de vista. Tomarse el tiempo de construir 
una línea base compartida de entendimiento, como cimiento, marcará la 
diferencia en sus propósitos de mediano y largo plazo. Para el corto plazo 
solo tenemos la comunicación transaccional y de esto hemos hablado ya. 
En el corto plazo no hay incidencia, se llama efectividad. Distinto en la 
medida en que lo primero se decide por el que recibe y en consecuencia 
permanece, lo segundo se basa en la emoción del momento y dura hasta 
que llegue una emoción comparable, e incluso menor, pero sintonizada con 
una necesidad aparente que se verá complacida. 

Estas asimetrías, también se evidencian en las maneras de abordar los asuntos 
y agendas de juventud de parte de los distintos actores y sectores sociales: visto 
rápidamente, un joven para el sector educativo es un estudiante, para el sistema 
de salud es un potencial embarazo adolescente, consumidor de sustancias 
psicoactivas o con alto riesgo de accidentarse por conducir en estado de 
embriaguez; para el sector de la seguridad es una potencial víctima o un victimario. 
Y resulta que un joven es todas esas cosas a la vez e incluso muchas más. Y quizá 
sea una cosa más que otra según la situación: es más estudiante de lunes a jueves 
y más joven en riesgo de conducir en estado de embriaguez de viernes a domingo. 
De manera que verlo segmentado, subestimar estas asimetrías y abordarlo 
mediante acciones comunicativas fraccionadas es evidentemente una torpeza sin 
posibilidad de impacto en sus conductas.
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Todos los actores somos asimétricos por naturaleza. Por el solo hecho de 
estar vivos somos relacionales/situacionales. Esto desdibuja cualquier 
enunciado categórico sobre un sujeto. Para quien así lo entiende, decir “el 
soldado”, “el maestro”, “el líder” es apenas una nominación situacional 
que cambia con el cambio de uniforme, de momento del día, de espacio 
de encuentro. ¿Incoherencia? Quizá. Pero es que la coherencia no es 
precisamente una posibilidad real para los sistemas vivos como afirma 
la biología _46 Y tampoco termina siendo necesaria cuando se reconoce 
con mayor valor lo que nos une a ti y a mí de manera superior y no lo que 
representamos de manera momentánea. Ser coherente solo es posible 
al morir. El resto del tiempo nos estamos reinventando. Al comprender 
algo nuevo, necesariamente renunciamos a una idea anterior que ha 
perdido vigencia. Quienes se obstinan en la coherencia como virtud 
única, difícilmente podrán activar iniciativas que propicien armonía y 
sostenibilidad en el tiempo. Ser coherente, al reconocer nuestra naturaleza 
asimétrica, incompleta, podría ser en sentido estricto, vivir reflejando 
aquello que comprendo y buscando armonía con lo que otros han entendido.

UNIVERSOS JUVENILES:   
                         ESTO ES OTRA COSA 
Hemos pasado en los últimos diez años por situaciones que nos tienen 
hoy frente a nuevos entendimientos y marcos de actuación, donde la 
participación juvenil ha trascendido los escenarios formales de la política. 

Los y las jóvenes hoy tienen otras maneras de actuar en los diversos 
espacios sociales, han ampliado poderosamente la capacidad de incidir, 
claramente orientada a la búsqueda de cambios culturales y a la ruptura 
de mecanismos clásicos de relacionamiento con la institucionalidad y entre 
los distintos sectores sociales. Las jerarquías se aplanan, los intereses se 
acercan y que todos pongan. 

_46  Eugenio Andrade, químico y Magister en Genética Molecular, profesor de Biología 
y complejidad en la Universidad Nacional de Bogotá, al ser consultado para este texto 
responde confiado: la coherencia en los sistemas vivos no es posible y ni siquiera es 
deseable. Los humanos están enredados torpemente en una búsqueda infructuosa. 
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Pierde vigencia el relato del “eterno rebelde sin causa” y avanzan otros de 
una generación con intereses claramente orientados a la sostenibilidad, 
nuevas formas de relación con el poder, con el sistema mismo y su posición 
frente a él, con el dinero, con la naturaleza. Una profunda intuición de que 
el actual modelo de vida y de relaciones ya ha dado todo lo que podía dar, lo 
que muchos llaman un cambio de época, de paradigma. En consecuencia, 
las juventudes se abren a otros universos en la búsqueda de caminos y 
posibilidades para dar sentido a su vida y la de quienes vienen detrás. Los 
de adelante están claramente en el pasado, actuando a partir de lo que 
pueden ver y entender con sus agallas, algunos empujando hacia adelante, 
otros tantos jalando el mantel con la mesa puesta. 

Estos universos emergentes encuentran pistas en el arte, en la ciencia, en los 
emprendimientos culturales y sociales, en las soluciones tecnológicas. Y eso que 
algunos jóvenes todavía tienen que padecer a padres y maestros insistiendo: consígase 
un trabajo estable para toda la vida, péinese y luzca lo más parecido que pueda a la 
mayoría. Cuando a todas luces ni esa mayoría sigue siendo mayoría ni esos puestos de 
trabajo siguen siendo esos puestos de estabilidad y armonía de otros años.

La vanguardia hoy está hecha de valoración de las complejidades y 
diversidades como riqueza posibilitadora de vida y armonía, de conexiones, 
redes, cocreación, trabajo colaborativo, design thinking. 

Para estos universos emergentes de nativos digitales —que convive con 
la de los inmigrantes digitales, a los que muchas veces toca explicarles 
una y otra vez para que es cada botón—, una generación sin prejuicios 
por la diversidad sexual, mucho más secular que cualquier otra generación 
en América Latina, con acceso a internet y con ello a contenidos del 
mundo entero —en el que cientos de jóvenes excluidos son excepción y 
lamentablemente en consecuencia confirman la regla—, el reto estará 
marcado por la capacidad de todos los actores sociales de agenciar entre 
dichos universos e incidir en ellos haciendo posibles nuevas solidaridades, 
relecturas del bien común como propósito ético y que le da vida a la 
democracia y la convivencia pacífica entre esas miradas legítimas, no 
siempre convergentes. Vivimos un replanteamiento de la matriz tradicional 
de la protesta social, del activismo político, de la movilización; incluso, de 
aquel espíritu crítico moderno que defendía los grandes valores. Ahora 
estamos frente a luchas y motivaciones más pequeñas y específicas, pero 
de un valor simbólico sin precedentes para los y las jóvenes.
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RECALCULANDO
 
En este panorama, la acción comunicativa y las agendas orientadas a incidir 
en las decisiones y formas de vida de las juventudes, deberán tener claro 
que hemos pasado del poder asociado, a la jerarquía asociada al poder, del 
respeto por el lugar social, al respeto por el valor histórico y el conocimiento 
situado en soluciones razonables y sostenibles, de la política vista como fin, 
a la política entendida como una estancia poderosa para posibilitar cambios 
de la vida colectiva,  del arte como disipador del desparche, al arte como 
activador de transformaciones.

Los grandes relatos de los medios han sido desplazados por microrrelatos 
instalados en pequeños espacios de encuentro o virales amplificadores mediáticos. 
Ya no tiene sentido imaginar una campaña de comunicación orientada a prevenir 
el embarazo adolescente con charlas y cartillas cuando la competencia de relatos 
está en otro lugar.  

Ahora el centro está en la generación de contenidos cercanos, valiosos, que 
logren insertarse como una posibilidad más de elección dentro del mismo 
menú ofrecido por la publicidad, la moda y tantas otras agendas, con ideas 
igualmente claras y atractivas. No es posible contrarrestar la “cosificación” 
de la mujer que hace la publicidad, a través de seminarios académicos de 
sensibilización o de cartillas. Impera la necesidad de incidir desde lenguajes 
y formas que dialoguen con los universos juveniles reales sin reducirlos a 
estancias digitales tan sobrevaloradas pero, en ocasiones, tan incapaces de 
construir encuentro y conversación. 

DE LAS RESPUESTAS   
                        A LAS PREGUNTAS
Entender que los jóvenes no vienen por respuestas. Vienen en una búsqueda 
de espacios, de sentidos, de posibilidades, lo cual requiere mucha más 
capacidad de relacionamiento y de escucha. 

Escucharnos hasta encontrarnos. Distinto a pedid y se os dará o y no se 
os dará que desemboca bien en alegrías complacientes y transaccionales o 
bien en confrontación lineal y desequilibrada, imagen que hemos vivido por 
décadas y que probablemente prevalecerá si no activamos otras formas de 
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20 ASUNTOS YA
             NO TAN PENDIENTES
 
Aquí recojo algunas ideas por las que pasamos en el texto y que juntas 
intentan aportar un borrador de pantonera, para incidir en agendas 
de juventud y puntualmente enriquecer el trabajo que, desde la 
comunicación, vienen haciendo los jóvenes y las instituciones que con 
ellos intentan dialogar:

1. Quien decide la comunicación es el que recibe, no el que entrega. No 
hay peor sordo que el que no quiere oír.

2. El objeto de la comunicación son las relaciones, no los medios.

3. La comprensión es un punto de llegada. No asuma que todos entienden 
lo mismo. Reconozca la asimetría de los actores y construya una línea 
base que le permita avanzar en una construcción de sentido con cada uno.

comprender y actuar. De seguirlo hacienda como hasta ahora, perderemos 
la oportunidad de transformar una época desde la potencia de las preguntas 
de los jóvenes que en ella viven y que les corresponderá disfrutar o padecer.

La trampa de una comunicación orientada a tener respuestas, es que los 
interlocutores centran sus formas de relación en acuerdos  —a veces formales 
otras muchas tácitos— de poder: yo te doy pero tú me obedeces, yo te doy pero tú 
me das a cambio esto otro. A diferencia de esta aproximación, una comunicación 
centrada en las preguntas no parte de una relación centrada en acuerdos de poder 
sino en acuerdos de acciones sostenibles para una problemática y territorio en 
concreto: ni lo tuyo ni lo mío, sino lo que nos convoca e inspira, que está un poco 
más allá de ti y de mí y que nos obliga a comprender y juntarnos y, de paso, juntar 
a muchos otros. 

El reto: movilizar a los jóvenes hacia nuevas preguntas para llenar de 
sentido sus búsquedas y activar capacidad de agencia y participación 
política ampliamente entendida, que enriquezca las aproximaciones que, 
como sociedad, y desde los distintos actores sociales hacemos a sus 
universos, sus realidades y contextos pasando por preguntarse ¿en qué 
lugar están puestas sus pasiones?, ¿qué los mueve realmente?, ¿para 
dónde van y a qué?
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4. Estamos actuando muchas veces con herramientas obsoletas para 
enfrentar problemas nuevos. Antes de actuar es necesario entender el 
problema, saber qué es lo que se quiere transformar y donde están los 
beneficios de hacerlo. Si no tiene claro lo que quiere propiciar, déjelo 
como está. 

5. Las relaciones sociales se tejen, se construyen. Se fortalecen en la 
confianza y solo de este modo sobreviven en el tiempo como lo hacen las 
estructuras risomáticas en la naturaleza —aquellas raíces del pasto que 
se conectan por debajo de manera muy profunda y enredada, siendo esta 
su mayor fuerza. 

6.  La comunicación se da entre dos que escuchan.

7. El punto de partida: el diagnóstico, análisis de contexto y sus coyunturas 
permite una aproximación realista y pertinente explorando metodologías 
mucho más cercanas a los rompecabezas y cada vez más lejos de las 
reduccionistas matrices DOFA.

8. Tenga un mapa de actores y permítase el tiempo de conocerlos, dialogar 
con ellos, entender sus lógicas, sus prioridades. Elabore una matriz de 
relacionamiento que le permita caracterizarlos.

9. Conéctese con las agendas de los jóvenes, sus preguntas de fondo, sus 
búsquedas. Trascienda la superficie para que pueda disfrutar del fondo 
del asunto. Céntrese en comprender lo que los jóvenes quieren decir, no 
lo que dicen que muchas veces suena disonante, luce mal redactado y se 
escucha beligerante pero que, en el fondo, está repleto de intuiciones y 
mensajes poderosos. 

10. Identifique sus mensajes clave, las ideas fuerza que quiere comunicar 
y sobre las que quiere plantear comprensiones y discusiones. Céntrese 
en mensajes muy concretos que conecten con las agendas de los actores 
en los que pretende incidir. Disponga de contenidos que complementen 
y amplíen la conversación y los argumentos. Cuando un titular hace 
sentido, el segundo paso está en que tu interlocutor te diga: explíqueme 
más, quiero entender mejor. 

11. No descalifique. Escuche, reconozca y dignifique el valor del discurso 
que lo interpela y las comprensiones desde las que ese otro parte.
 
12. Identifique tres cosas que son detonantes del comportamiento 
y formas de relacionamiento social: 1. los marcos normativos, 2. los 
incentivos formales e informales y 3. la cultura. Es de este triángulo –no 
siempre virtuoso-  de donde emanan todas las ideas y argumentos de cada 
ciudadano. Parta de entender que “sus ideas no son suyas” ni las del otro 
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“son de él o ella”. Toda idea es el resultado de una construcción cultural 
centrada en los contextos donde la vida de cada uno transcurre. Disfrute 
el privilegio de poder acceder a otras ideas antes que deslegitimarlas.

13. Toda acción comunicativa con capacidad de incidencia se caracteriza 
porque no solo propicia cambios en su interlocutor sino, y principalmente, 
en usted. Déjese tocar.

14. La incidencia no se puede indicar, imponer o direccionar. La incidencia 
la decide el que la recibe. Usted aporte elementos significativos a sus 
interlocutores para que ellos decidan que son valiosos y los inserten en 
sus comprensiones y discursos. Cuando esto sucede, entonces logró 
incidir. Antes no.

15. Para incidir en agendas de manera significativa privilegie los cómos. 
Establezca un tono, un enfoque y unas rutas de actuación que orienten 
sus maneras de actuar y le permitan a los interlocutores tener claridad 
sobre lo que puede y no puede esperar de usted.

16. “Si es bueno lo que tienes para decir entonces dilo bueno”. Comunique 
con sencillez, dele valor a la estética y acerque el lenguaje a quienes más 
necesitan comprenderlo. Saque los discursos de los círculos naturales 
donde nacieron y en consecuencia donde siempre sonarán vigentes y 
válidos. Póngalos a prueba y que resistan el debate o mejoren su potencia 
a fuerza de preguntas. 
 
17. Instalar conversaciones, empoderar voceros y activar visión de 
conjunto representan hoy las tres claves más significativas en el ejercicio 
de la comunicación para la comprensión: comunicar para comprender, 
incidir para transformar.

18. Disponga toda su creatividad para desarrollar herramientas orientadas 
a escuchar: Escucharnos hasta encontrarnos. 

19. Conectarse con lo que nos hace sentido, las hondas pasiones que 
nos mueven. Declarar con alegría y tranquilidad nuestros intereses, lejos 
del prejuicio de “actuar de manera desinteresada” sino por el contrario, 
hacerlo de manera claramente interesada, eso sí,  en propósitos éticos —
si quiero que aplique para mí es porque puede aplicar para todos—. 

20. Hacer a un lado aquellas acciones de comunicación que nos dejen 
por fuera, alejándonos de los demás, insistiendo en mensajes sobre “lo 
distintos que somos, lo exclusivos que somos”, al intentarnos convencer 
de que estar por fuera es exitoso y ganador. Pasar de la idea de: “Como no 
hay para todos al menos que haya para mí” a la de “Cuando hay para todos 
eso significa que también hay para mí”.
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**

—¿Cómo no va a leer uno emocionado con esos 
epígrafes?

—Ese es el propósito de los epígrafes, ¿no? Que la 
lectura ya tenga unos lentes puestos, y en este caso 
son lentes de cambio, pero también musicales, alegres, 
bailables.

—El análisis de los temas es también así, musical, Laura 
aplica a conciencia su enseñanza número dieciséis, y 
dice bueno lo que tiene que decir.

—Que los jóvenes tienen que actuar con otros, que es 
necesaria la comunicación entre todos los actores para 
que los proyectos bellos tengan futuro, que hay que 
estar dispuestos a enfrentarse con universos variables 
y con una velocidad distinta, que la acción sin daño 
debe ser un criterio esencial al momento de abordar 
cualquier iniciativa, ¿se me escapa algo?

—Eso de la acción sin daño es increíble. Muy simple, 
muy lógico, pero muy innovador, muy sugerente. Así 
como la defensa de la incoherencia, qué cosa tan bonita.

—Total. Todo lo que nos reconozca como seres 
complejos es hermoso. Creo que esa es la belleza tras 
este texto, afronta nuestra amplitud con una sonrisa.

—No hay otra manera…

—La hay, pero esta es la mejor.

**
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Basándose en tres personajes de la literatura (Tarzán, Peter Pan y 
Blade Runner), el autor de este texto propone una aproximación a los 
cambios del paradigma joven a lo largo de la historia, desde el joven que 
debe integrarse a la sociedad dejando de ser un bárbaro, hasta el que 
muestra comportamientos de androide debido a su compenetración con 
un entorno tecnológico. Durante esta aproximación, se plantean además 
las posibilidades de cada mirada, y una reflexión general en torno a la 
juventud como etapa de la vida.

Si aplicamos este relato al modelo de juventud implícito, los 
adolescentes son seres artificiales, medio robots y medio 
humanos, escindidos entre la obediencia a los adultos que 
los han engendrado y la voluntad de emanciparse. Como no 
tienen «memoria», no pueden tener conciencia, y por esto no 
son plenamente libres para construir su futuro. En cambio, han 
estado programados para utilizar todas las potencialidades 
de las nuevas tecnologías, por lo que son los mejor preparados 
para adaptarse a los cambios, para afrontar el futuro sin los 
prejuicios de sus progenitores. Su rebelión está condenada 
al fracaso: sólo pueden protagonizar revueltas episódicas y 
estériles, esperando adquirir algún día la «conciencia» que 
los hará mayores. Como los replicantes, los adolescentes 
tienen todo el mundo a su alcance, pero no son amos de sus 
destinos. Y como Blade Runners, los adultos vacilan entre la 
fascinación de la juventud y la necesidad de exterminar la 
raíz de cualquier desviación de la norma.
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TARZAN, PETER PAN, 
BLADE RUNNER: 
SER JOVEN EN LA ERA DIGITAL
Tarzán, Peter Pan y Blade Runner son tres relatos literarios y cinematográ-
ficos que han formado el imaginario de distintas generaciones. Se trata de 
tres modelos que nos permiten reflexionar sobre las modalidades de «so-
cialización» en distintos tipos de culturas. Pero también pueden ser otros 
tantos modelos para reflexionar sobre las relaciones entre nuevas tecnolo-
gías y desarrollo humano. El primer modelo, el síndrome de Tarzan, fue in-
ventado por Rousseau a finales del siglo XVIII y perduró hasta mediados del 
siglo XX. Según este modelo, el adolescente sería el buen salvaje que ine-
vitablemente hay que civilizar, a un ser que contiene todos los potenciales 
de la especie humana, que todavía no ha desarrollado porque se mantiene 
puro e incorrupto. El segundo modelo, el síndrome de Peter Pan, fue inventa-
do por los felices teenagers de posguerra, y se convirtió en hegemónico en 
la segunda mitad del siglo XX, gracias en buena parte al potencial de la so-
ciedad de consumo y del capitalismo maduro. El tercer modelo, finalmente, 
que se basa en lo que podríamos denominar el síndrome de Blade Runner, 
emerge en este recodo final de siglo y está llamado a devenir hegemónico 
en la sociedad futura. Como los replicantes de la película de Ridley Scott, los 
adolescentes son seres artificiales, medio robots y medio humanos, escin-
didos entre la obediencia a los adultos que los han engendrado y la voluntad 
de emanciparse. 



_ 114

EL SÍNDROME 
        DEL NIÑO SALVAJE: TARZÁN   
                         

«Tarzán de los Monos, alevín de hombre primitivo, ofrecía una imagen llena de 
patetismo y promesas. Era como una alegoría de los primeros pasos a través de la 
negra noche de la ignorancia en busca de la luz del conocimiento.» 
(E. R. Burroughs, Tarzan de los monos, 2002 [1912])

El primer modelo de juventud, que se basa en lo que podemos denominar el 
«síndrome de Tarzán», fue inventado per Rousseau a finales del siglo xviii 
y perduró hasta mediados del siglo xx. El relato de Tarzán es un ejemplo 
de otros tantos testimonios periodísticos, literarios y cinematográficos 
de «niños salvajes» o «emboscados»: menores perdidos o raptados 
y educados por animales o por tribus primitivas. Se trata de un mito —y 
de algunos casos verídicos— que pusieron sobre el tapete una de las 
cuestiones centrales de la ciencia social moderna: el debate nature or 
nurture (naturaleza o crianza). ¿La naturaleza humana se basa en la 
biología o bien en la educación? ¿La adolescencia es una fase natural del 
desarrollo o bien un invento de la civilización? ¿Puede todo menor ser 
«encauzado» mediante buenas prácticas de crianza o de socialización?

Tarzán de los monos fue escrito por E. R. Burroughs en 1912 y se popularizó, 
sobre todo, gracias a las películas producidas por Hollywood en el periodo 
de entreguerras. La historia es conocida: En 1888, en plena era colonial, un 
joven aristócrata inglés, lord Greystoke, es enviado por la corona británica 
a la costa occidental de África para intervenir en una disputa con otra 
potencia colonial que utilizaba a ciertas tribus que vivían a orillas de río 
Congo como soldados y recolectores de caucho. El lord viaja con su esposa, 
pero se produce una rebelión en la nave y son abandonados a su suerte en 
plena selva. Allí construyen una cabaña esperando que alguien les rescate: 
en ella nace su hijo. Cuando los padres mueren, el bebé es adoptado por una 
gorila que acababa de perder a su cría: la mona lo amamanta y lo cuida como 
si fuera su propio hijo. A medida que crece, sus rasgos diferenciales van 
haciéndose más evidentes y despertando la animosidad del jefe y del resto 
de la banda. Además del aspecto físico, su diferencia se expresa, sobre todo, 
en los ritmos y los contenidos de su aprendizaje: «A veces, Kala debatía 
con las hembras mayores la cuestión, pero ninguna de ellas comprendía 
cómo era posible que aquel joven tardara tanto en aprender a valerse, a 
cuidar de sí mismo». Sin embargo, «en el esclarecido cerebro de Tarzán se 
agitaban siempre infinidad de ideas, detrás de las cuales, en el fondo, bullía 
su admirable capacidad de raciocinio». 
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Su pubertad es mucho más tardía que la de sus coetáneos gorilas, y su 
desarrollo físico mucho menor: que no le crezca el pelo es motivo de burla 
entre sus coetáneos (por eso lo bautizan como Tarzán, que significa piel 
blanca). Pero cuando llega a la adolescencia, su capacidad para aprender 
y su ingenio son muy superiores: se vale de ellos para sobrevivir en la 
jungla. Además de aprender a cazar (y a matar), también aprende a leer 
por su propia cuenta en la cabaña de los que fueron sus padres (aunque él 
todavía no lo sepa). Poco a poco va tomando conciencia de que pertenece 
«a una raza distinta a la de sus salvajes y peludos compañeros». Después 
del contacto con los negros (descritos con tonos racistas), llegará el 
contacto con los blancos y su enamoramiento de Jane, la hija de un rico 
americano prometida con un inglés que se hacía pasar por el heredero 
de lord Greystoke. Un profesor francés, el señor D’Arnot, le tomará afecto 
e intentará «civilizarlo». Sus esfuerzos se verán compensados por la 
capacidad de aprendizaje del muchacho: «Se había ido acostumbrando 
poco a poco a los ruidos extraños y a las peculiares costumbres de la 
civilización(... ). Había sido un alumno tan aplicado, que el joven francés 
vio compensados sus esfuerzos pedagógicos y eso le animó a convertir 
a Tarzán de los Monos en un caballero elegante en cuanto a modales 
y lenguaje». Con él viaja a la civilización: a París primero y después a 
Baltimore. Pese a que, en la ciudad (en la vida adulta), todo son cortapisas 
y convencionalismos, y la tentación de volver a la libertad de la selva (a los 
felices años infantiles) es grande, se impone el deber en forma de amor: 
«Yo he venido a través de los siglos, desde un pasado nebuloso y remoto, 
desde la caverna del hombre primitivo, con objeto de reclamarte para mí. 
Por ti me he convertido en hombre civilizado» —le confiesa a su amada. 

Si aplicamos este relato al modelo de juventud implícito, el adolescente sería el 
buen salvaje que inevitablemente se tiene que civilizar, un ser que contiene todos 
los potenciales de la especie humana, que aún no ha desarrollado porqué se 
mantiene puro e incorrupto. Frente a la edad adulta, el joven manifiesta el mismo 
desconcierto que Tarzán hacia la civilización, una mezcla de fascinación y miedo. 
Lo mismo sucede con los adultos que miran a este ser por «amaestrar»: ¿Debe 
mantenerse al adolescente aislado en su selva infantil, o hay que integrarlo en 
la civilización adulta? Las rápidas transiciones del juego al trabajo, la temprana 
inserción profesional y matrimonial, la participación en rituales de paso, como el 
servicio militar, serian rasgos característicos de un modelo de adolescencia basado 
en una inserción «orgánica» en la sociedad. Se trata de un relato de juventud, de 
una odisea textual, que narra el paso de la cultura oral a la cultura escrita, de la 
galaxia Homero a la galaxia Guttenberg.
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EL SÍNDROME DEL ETERNO
                       ADOLESCENTE: PETER PAN
 

— ¿Y me haría ir a la escuela? —preguntó Peter con astucia.
— Sí
—¿Y después a una oficina?
— Creo que sí. 
—¿Y pronto sería un hombre?
— Muy pronto. 
— Pues no quiero ir al colegio ni aprender cosas serias. No quiero hacerme hombre.   
     ¡Oh mamá de Wendy, qué angustia despertarme y verme con barba!»
(J. M. Barrie, Peter Pan y Wendy, 1904)

El segundo modelo de juventud, que se basa en lo que podemos denominar 
el «síndrome de Peter Pan», fue inventado por los felices teenagers de 
posguerra y teorizado por los ideólogos de la contracultura (como Theodore 
Roszak) y por algunas estrellas del rock (como The Who) después de la 
ruptura generacional de 1968. El modelo se convirtió en hegemónico en el 
mundo occidental durante la segunda mitad del siglo xx, gracias, en buena 
parte, al potencial de la sociedad de consumo y del capitalismo maduro 
(pero también gracias a la complicidad entre jóvenes y adultos para alargar 
esta fase de formación y diversión). 

Peter Pan y Wendy fue escrito por James M. Barrie en 1904, traducido a casi 
todos los idiomas del mundo y llevado a la pantalla en múltiples ocasiones 
(tanto en dibujos animados como en versiones cinematográficas para un 
público infantil, pero también adulto). La historia es conocida: Wendy era 
la primera hija de un matrimonio inglés, cuya madre le contaba cuentos 
de hadas antes de irse a dormir. La obra empieza así: «Todos los niños 
crecen, menos uno. Y pronto saben que han de crecer… Los dos años son 
el principio del fin». La mayor parte del relato consiste en el viaje de Wendy 
y sus hermanos al País de Nunca Jamás, donde vivía un tal Peter Pan, 
personaje favorito de sus cuentos. Se trata del país de la infancia, donde 
nadie quiere crecer y todos viven aventuras sin límite, aunque al final 
regresan a casa. Cuando la niña le pregunta por qué se escapó de la Tierra, 
Peter Pan responde: «Fue porque escuché a mi padre y a mi madre que 
hablaban de qué sería cuando fuera mayor. ¡No quiero ser nunca mayor, de 
ninguna manera! Quiero ser siempre niño y divertirme». No sólo no tenía 
madre, sino que no tenía el mínimo deseo de tenerla: «Consideraba que las 
mamás eran personas muy pasadas de moda». Pan no sabe su edad y, de 
hecho, no tiene noción del tiempo ni del deber: la vida es un juego. El País 
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de Nunca Jamás, donde viven niños perdidos, piratas, pieles rojas y fieras 
poco salvajes, recuerda a veces a alguna idílica comuna hippy, donde los 
«adolescentes perdidos» de la burguesía vivían al día, comunitariamente, 
sin presencia de adultos, e intentaban mezclar el trabajo con el juego, vivir 
la libertad sin autoridad. Después de una etapa de aventuras, Wendy vuelve 
a su casa con sus padres, llevando con ella a sus hermanos y también a 
los niños perdidos que habían crecido en el País de Nunca Jamás. Sólo se 
quedan allí Peter Pan y Campanilla.

En el último capítulo, titulado «Wendy creció», se cuenta cómo la muchacha y sus 
amigos se hace mayores: estudian, trabajan, se casan y tienen hijos. Transformada 
en mamá por el paso del tiempo, escucha cómo su hija pequeña le pregunta por qué 
los mayores olvidan la habilidad para volar, a lo que responde: «Porque ya no están 
alegres, ni son inocentes, ni insensibles». Después de muchos años, Peter Pan 
regresa y constata sorprendido que «él era todavía un niño, pero ella, en cambio, 
una persona mayor». Por ello se produce un remplazo generacional y se comunica 
con la pequeña Margarita, que finalmente vuela con él sin que su mamá pueda 
evitarlo. El relato acaba así: «Cuando Margarita será grande tendrá una niña, que 
será también la madrecita de Peter; y así pasará siempre, siempre, mientras los 
niños sean alegres, inocentes y un poco egoístas».

Si aplicamos este relato al modelo de juventud implícito, el adolescente 
sería el nuevo sujeto revolucionario —o el nuevo héroe consumista— que 
se rebela contra la sociedad adulta —o reproduce hasta la caricatura sus 
excesos— y se resiste a formar parte de su estructura, al menos durante 
un tiempo más o menos largo: en la sociedad posindustrial, es mejor ser 
—o parecer— joven que mayor. Ello se consigue alargando el periodo de 
escolaridad (tanto la obligatoria como la vocacional) y, sobre todo, creando 
espacios-tiempos de ocio (comerciales o alternativos) donde los jóvenes 
puedan vivir provisionalmente en un paraíso («Todo un Mundo» era el lema 
de una famosa macrodiscoteca). En este País de Nunca Jamás predominan 
otros lenguajes, otras estéticas, otras músicas, otras reglas. Pero llega un 
momento, más o menos voluntario, más o menos tardío, en que deben 
abandonarlo. Las lentas transiciones frente a la edad adulta, el proceso 
acelerado de escolarización, la creación de microsociedades adolescentes 
—tanto en la educación como en el ocio—, el aumento de la capacidad 
adquisitiva de los jóvenes, la desaparición de los rituales de paso hacia 
la edad adulta, la emergencia de «tribus» y subculturas juveniles, serían 
los rasgos característicos de un modelo de inserción «mecánica» en la 
sociedad. Se trata de un relato de juventud, de una odisea contextual, que 
narra el paso de la cultura escrita a la cultura visual, de la galaxia Guttenberg 
a la galaxia McLuhan.
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EL SÍNDROME 
DEL REPLICANTE: BLADE RUNNER   
                         

«Roy Baty tiene un aire agresivo y decidido de autoridad ersatz. Dotado de 
preocupaciones místicas, este androide indujo al grupo a intentar la fuga, 
apoyando ideológicamente su propuesta con una presuntuosa ficción acerca del 
carácter sagrado de la supuesta ‘vida’ de los androides. Además robó diversos 
psicofármacos y experimentó con ellos; fue sorprendido y argumentó que 
esperaba obtener en los androides una experiencia de grupo similar a la del 
Mercerismo que, según declaró, seguía siendo imposible para ellos.»
Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, 2001 [1968])

El tercer modelo de juventud, que se basa en lo que podemos denominar el 
«síndrome de Blade Runner», emerge a finales del siglo XX y está llamado 
a convertirse en hegemónico en el siglo XXI. Sus teóricos son los ideólogos 
del ciberespacio —tanto los oficiales como los hackers alternativos—, que 
preconizan la fusión entre inteligencia artificial y experimentación social, e 
intentan exportar al mundo adolescente sus sueños de expansión mental, 
tecnologías humanizadas y autoaprendizaje. 

¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? es una novela creada por 
Philip K. Dick en 1968 —una fecha emblemática para la juventud— y 
popularizada gracias a la insuperable versión cinematográfica que Ridley 
Scott le dedicó en 1982 y cuyo título ha acabado por hacer olvidar al 
original: Blade Runner. La historia es conocida en su contexto, pero no en 
los detalles: mientras que en la novela los hechos suceden en San Francisco 
en 1992, en el filme pasan en Los Angeles en 2019. Una gran explosión 
nuclear ha estado a punto de acabar con la vida en la Tierra, causando la 
extinción de la mayor parte de especies vivas. La Corporación Tyrell había 
adelantado la formación robótica a la fase NEXUS, un ser virtualmente igual 
al hombre, al que llamó «replicante». Los replicantes eran superiores en 
fuerza y agilidad e iguales en inteligencia a los ingenieros genéticos que los 
habían creado, pero eran utilizados como esclavos en el espacio exterior, 
en la peligrosa colonización de otros planetas. Después de un motín de un 
grupo de androides, estos fueron declarados ilegales en la Tierra, bajo pena 
de muerte. Patrullas especiales de la policía —unidades Blade Runner— 
tenían la orden de aniquilarlos, lo que no era considerado una ejecución, 
sino una jubilación. 



_ 119

Tanto la novela como la película se basan en la relación de amor-odio 
entre un pequeño grupo de androides y un Blade Runner cuya misión es 
aniquilarlos. Como en un juego de espejos cóncavos, ambas partes van 
tomando conciencia de sí mismos a medida que se pelean con el otro. 
Los androides reconocen: «Somos máquinas, estampadas como tapones 
de botella. Es una ilusión ésta de que existo realmente, personalmente. 
Soy sólo un modelo de serie». Pero, al mismo tiempo, van explorando 
una nueva identidad, basada en la voluntad «de diferenciarse de algún 
modo». «Nosotros no nacemos, no crecemos. En lugar de morir de vejez 
o enfermedad, nos vamos desgastando... Me han dicho que es bueno si no 
piensas demasiado...». En cuanto al Blade Runner, siente fascinación por 
sus perseguidos y acaba enamorándose y acostándose con una replicante. 
La descripción que el informe policial hace del líder de la revuelta, Roy, no 
puede separarse del momento en que se escribe el libro (1968): el androide 
«tiene un aire agresivo y decidido», está «dotado de preocupaciones 
místicas», «indujo al grupo a intentar la fuga», el cual apoyó su propuesta 
como una ideología salvadora, «robó diversos psicofármacos y experimentó 
con ellos»; y tenía como máximo objetivo buscar «una experiencia de 
grupo». ¿No recuerda todo eso a la rebeldía juvenil de cualquier comuna 
hippy o piso de estudiantes de la época?

Si aplicamos este relato al modelo de juventud implícito, los adolescentes 
son seres artificiales, medio robots y medio humanos, escindidos entre 
la obediencia a los adultos que los han engendrado y la voluntad de 
emanciparse. Como no tienen «memoria», no pueden tener conciencia, 
y por esto no son plenamente libres para construir su futuro. En cambio, 
han estado programados para utilizar todas las potencialidades de las 
nuevas tecnologías, por lo que son los mejor preparados para adaptarse a 
los cambios, para afrontar el futuro sin los prejuicios de sus progenitores. 
Su rebelión está condenada al fracaso: sólo pueden protagonizar revueltas 
episódicas y estériles, esperando adquirir algún día la «conciencia» 
que los hará mayores. Como los replicantes, los adolescentes tienen 
todo el mundo a su alcance, pero no son amos de sus destinos. Y como 
Blade Runners, los adultos vacilan entre la fascinación de la juventud y 
la necesidad de exterminar la raíz de cualquier desviación de la norma. El 
resultado es un modelo híbrido y ambivalente de adolescencia, a caballo 
entre una creciente infantilización social, que se traduce en dependencia 
económica y falta de espacios de responsabilización, y una creciente 
madurez intelectual, que se expresa en el acceso a las nuevas tecnologías 
de la comunicación, a las nuevas corrientes estéticas e ideológicas, etc. 
Las transiciones discontinuas hacia la edad adulta, la infantilización social 
de los adolescentes, el retraso permanente en el acceso al trabajo y a la 
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residencia, la emergencia de mundos artificiales como las comunidades 
de internautas, la configuración de redes adolescentes a escala planetaria, 
serían los rasgos característicos de un modelo de inserción «virtual» en 
la sociedad. Se trata de un relato de juventud, de una odisea hipertextual, 
que narra el paso de la cultura visual a la cultura multimedia, de la galaxia 
McLuhan a la galaxia Gates.

CONSIDERACIONES FINALES 
                        

«La última vez que le vi era usted un auténtico salvaje... y ahora conduce 
un automóvil.» (Tarzán)

«No sé si habréis visto nunca el mapa del espíritu de una persona.» (Peter Pan)

«Lo único que puede hacerse es moverse al paso de la vida.» (Blade Runner)

El viaje que hemos emprendido por la historia del concepto de juventud 
ha llegado a su fin (o a una estación de interconexión antes de emprender 
nuevos vuelos). De Tarzán (o Jane) a Blade Runner (o la androide Rachael), 
pasando por Peter Pan (o Alicia en el País de las maravillas), hemos 
presenciado el alumbramiento, el auge y la lenta decadencia de la era de 
la adolescencia. En los albores del siglo xxi, ¿tiene sentido seguir hablando 
de la juventud como una etapa de transición? Y es que ese invento de hace 
un siglo —un periodo juvenil dedicado a la formación y al ocio— empieza 
a no tener sentido cuando los ritos de paso son remplazados por ritos de 
impasse y las etapas de transición se convierten en etapas intransitivas, 
cuando los jóvenes siguen en casa de sus padres pasados los 30, se 
incorporan al trabajo a ritmos discontinuos, están obligados a reciclarse 
toda la vida, retrasan la edad de la fecundidad e inventan nuevas culturas 
juveniles que empiezan a ser transgeneracionales. ¿Asistimos quizá al fin 
de la juventud? 

Sin embargo, nos equivocaríamos si considerásemos que el recorrido que 
hemos hecho es un proceso evolutivo unidireccional, que va de lo «natural» 
a lo «cultural», de lo «salvaje» a lo «civilizado», de lo «analógico» a lo 
«digital», de la «no juventud» a la «eterna juventud». Pues Tarzán, Peter 
Pan y Blade Runner (Jane, Alicia y Rachael) no constituyen modelos 
contrapuestos, sino variedades de la experiencia juvenil que pueden 
convivir en el momento presente. Hoy siguen existiendo instituciones y 
momentos de la vida en los que predomina el modelo preindustrial de la 
transición a la vida adulta simbolizado por Tarzán, otros en los que persiste 
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el modelo industrial de resistencia a hacerse adulto simbolizado por Peter 
Pan, y algunos en los que emerge el modelo posindustrial de hibridación 
entre lo joven y lo adulto simbolizado por Blade Runner. Hoy como ayer, el 
reto de los jóvenes es aprender a manejar un coche, entender el mapa de 
las emociones y moverse al paso de la vida. Y las tres cosas sólo pueden 
aprenderse si se interactúa —de manera pacífica o conflictiva— con 
adultos —padres y madres, educadores, etc— que las aprendieron antes. 
De manera que podríamos acabar preguntándonos: ¿puede ser la juventud 
algo más que una etapa de la vida?
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**

—¿Vos sos Tarzán, Peter Pan, o Blade Runner?

—Depende. Cuando me dejo crecer el pelo soy 
Tarzán, pero antes de manejar el automóvil, total 
rey de los monos. De vez en cuando me siento en 
Nunca Jamás, y soy Peter, definitivamente no quiero 
un trabajo de ocho horas, ni una oficina, y evito las 
corbatas como si fueran serpientes; además me 
gusta decir que mis amigos son los Niños Perdidos. 
Pertenecer a Blade Runner es paradójico en mi caso, 
no tengo smartphone y eso me convertiría en una 
especie de replicante no tecnológico, porque está 
la independencia, y la experimentación sobre el yo 
para ampliar el espectro del ser, y el conocimiento 
empírico de diferenciación generacional, e incluso 
el que pueda usar expresiones como “conocimiento 
empírico de diferenciación generacional” y dejar a 
los adultos con la boca abierta, cómo un replicante, 
¿no?

—Creo que no es eso a lo que se refiere Carles Feixa…

—Jajaja, más o menos, sólo que no podía evitar 
meter una broma mala. Me encanta este texto 
de Feixa, definirnos desde los productos del arte 
siempre será una genial forma de mirarnos al espejo. 
Es bacanísimo que el tema de la juventud se aborde 
así, recordándonos que la literatura no es historia 
muerta, sino materia viva. Además, mi broma no va 
tan mal, creo que no se trata de ser uno de los tres, 
sino de darnos cuenta de que existen los tres, que 
conviven, que ocurren al mismo tiempo incluso, eso 
lo afirma Carles, no yo.
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—Más que la literatura, el cine, porque yo me he visto 
las películas, pero creo que no he leído ninguno de 
los tres libros. Deberíamos buscarlos, esos y otros, 
¿Bambi tiene libro?

—Creo que sí, y habría que buscar a Pinocho, que es 
también otro tipo de joven.

—¿Cuál?

—El que tiene que salvar la vida de su padre para 
volverse de verdad… No me pares bolas, es sólo que 
me gusta mucho Pinocho. Pero no nos salgamos del 
texto de Feixa, quedémonos con analogía entre la 
literatura, el cine y la juventud.

—¿Y qué pensás de la pregunta final? ¿será la 
juventud algo más que una etapa?

—Eso habrá que contestarlo, y para ayudar a hacerlo 
es que estamos armando este libro-collage, ¿no?

**
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Un provocador artículo que se pregunta por la utilidad de los jóvenes para 
diversos actores, a la vez que cuestiona las respuestas que hemos dado al 
trabajo con las juventudes. A lo largo su desarrollo, se enunciarán además 
algunas posibilidades en donde se ubican las fortalezas de la juventud, y 
se insinúa el camino que debe seguirse a futuro para la creación colectiva. 
Un camino atravesado por lo transmedia y donde la oralidad, la capacidad 
de construir nuestros propios relatos, cobra una importancia primordial.

[…] el in-between en el que se juegan religiones, modas, 
sexualidades, músicas, drogas, medios, tecnologías que 
rompen con el dualismo y hablan desde el cuerpo y la práctica 
en directo de la identidad. 

Ser joven es ponerle el cuerpo a la identidad. Lo único cierto, es 
que el modo como se produzca el cuerpo, el alma, la memoria, 
las estéticas, los saberes, los relatos en ese espacio llamado 
juventud, marca la identidad con la que se vive la vida. La 
juventud es, en últimas, una memoria del futuro producida 
en vivo y en directo en el ser joven. Por eso ser joven no es el 
futuro del país, es el pasado.
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¿PARA QUÉ USAMOS
                       LOS JÓVENES?
Los jóvenes son signo social. Esto significa que ellos no significan por sí 
mismos, expresan un deseo social (queremos ser jóvenes), un deseo del 
mercado (consumimos para ser jóvenes), un deseo político (representan 
nuestros miedos públicos). Por eso cuando nos referimos a ellos, no 
hablamos de jóvenes, pensamos sociedad y decimos nuestros miedos, 
deseos y sentires. Casi que se podría afirmar que en los estudios, procesos, 
prácticas y saberes sobre los jóvenes lo que estamos hablando es de cómo 
venimos siendo sociedad (peor, cómo nos vemos los que hablamos de los 
jóvenes). Paula Sibila en “La intimidad como espectáculo” cita a Deleuze 
cuando afirma que más que decir qué son los jóvenes, la pregunta es 
para qué se usan los jóvenes en la sociedad del saber, de las políticas, de 
los medios, los miedos y el mercado. Aquí, de manera ensayística, quiero 
responder a este reto: ¿Para qué usamos los jóvenes?

7 RESPUESTAS
El mercado. Los jóvenes son el ideal de felicidad de la sociedad del 
mercado y el capital. Y su evangelio se hace mediático, publicitario y 
espectáculo. Y su biblia es Hollywood, la música pop y la moda. Ser joven 
es un invento made in USA (¡es más hay sociedades donde no se puede 
ser joven: las rurales, las pobres, las periféricas!). Y el evangelio dice que 
para ganar felicidad se debe participar del consumo. La promesa es que la 
felicidad se alcanza viviendo y pareciendo juventud. Estamos en las redes, 
compramos celulares de última tecnología, tenemos tableta, vestimos 
marcas, gozamos músicas, usamos cremas, practicamos el buen vivir 
de gimnasio y  otras espiritualidades, viajamos, estudiamos, amamos, 
sexuamos, drogamos, bailamos, tatuamos para ser jóvenes. La juventud 
consumista se descubrió en los años 50; la juventud rebelde del sexo, 
drogas, rock y medio ambiente fue invento de los 60; la juventud yuppie 
de los exitosos emprendedores marcó los 90; la juventud tecnológica 
y anti-institucional fue el signo de comienzos del siglo XXI; la juventud 
cool llamada millenials  es la de este momento Y todas esas juventudes 
fueron y son el ideal del mercado de la felicidad. Y todas las consumimos 
con alegría y frenesí para obtener ese elixir de la juventud-felicidad. Y lo 
mainstream de los medios de comunicación es afirmar que la juventud 
ya no tiene edad, todos somos esa posibilidad de juventud en el consumo.
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Las tendencias. Los jóvenes son la tendencia. La tendencia desde los 
años 50 es ser joven. Y ser joven es ser libre y contracultural. Y ser libre y 
contracultural es consumir. Y consumir es la felicidad instantánea. Primero 
fueron los boomers, alucinaron los hippies, vendieron los yuppies, luego los 
Y, más tarde los X, ahora los millenials. La revista Avianca de Octubre 2014 
(pp. 208-212) afirma: “Tienen menos de 30 años, la tecnología es parte 
de su ambiente natural, quieren todo de manera inmediata y no conocen 
límites temporales o espaciales. Se trata, nada menos, que de los líderes 
del futuro son los que experimentan su identidad según Federico Capeci 
en “#Generación 2.0”. Toda una fe. Rossana Reguillo ya había dicho hace 
tiempo y más ambiguo y oscuro, que los jóvenes construyen su yo en vivo 
y en directo, viviendo y autodeterminando su identidad de acuerdo con la 
experiencia de vida: historias no tan bonitas y optimistas como las del joven 
ideal de mercado: migrantes, periferia, sobrevivientes. La tendencia, en todo 
caso, es que el joven construye su identidad como experiencia.

Lo tecnológico. Los jóvenes son dispositivos tecnológicos. Ser joven es 
habitar los aparatos de punta. Y por eso los del siglo XXI no chatean sino 
interactúan, no chismosean sino conectan, no leen sino hacen secuencias, 
no se quedan en la obra sino producen experiencias, no desconfían sino 
son red, no gozan solitarios sino en comunidad. Y todo porque cuentan 
con redes digitales (whatsapp, facebook, twitter, instagram, skype, we 
chat, youtube, vine...) y aplicaciones (Tinder, Grindr, Bang With Friends). 
Los evangelizadores de los millenials pregonan que estos jóvenes a 
través de las redes buscan experiencias que sean “ágiles, transparentes, 
avanzadas que entiendan sus necesidades y que los traten como 
talentos”. La transparencia juvenil como valor. El entretenimiento como 
virtud tecnológica. Una tablet salva tu mundo.

Los políticos. Los jóvenes son un problema. Y hay dos vías para resolver 
el problema: educándolos, por eso siempre deben estar en “educándose” 
porque allí se les puede vigilar mejor; la otra, reprimiéndolos por peligrosos 
para la seguridad (roban y matan) y para la moral (drogos y libertinos), 
por eso siempre más leyes de cárcel y castigo. Y ahí hay diferencias entre 
derechas e izquierdas: mientras la derecha ordena y castiga, la izquierda 
fantasea con derechos e inclusión. Poco hay de “lo político” de los jóvenes, 
o sea de eso que ellos articulan entre vida cotidiana (habitar el territorio), 
prácticas simbólicas (músicas, redes y medios) y activismo social (gestión 
de derechos) que lucha por hacerse visibles. Los jóvenes quieren ser visibles 
por sí mismos y no como objeto de políticas de educación y represión.
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Los oenegeros. Los jóvenes son la alternativa. Y en nombre de 
“empoderarlos” se hacen proyectos culturales (que rock, que rap, que hip 
hop... que pintar, actuar, danzar… que contar, narrar, decir que video, cine, 
redes digitales... que nuevas sexualidades, nuevas subjetividades que 
sexo...). El imperativo categórico es creer en la bondad natural de los jóvenes 
y encauzarlos por la senda del bienestar y el buen vivir en contextos del 
capitalismo de las conductas. La misión salvífica del buen pensar y el buen 
ondismo del siglo XXI es salvar jóvenes para el cielo del mercado. Y tener 
trabajo bienpensante onegero salvado jóvenes.

Los juvenólogos. Los jóvenes son la maravilla semiótica y narrativa. El 
joven no es, significa. El joven no delinque, expresa. El joven no está en 
otra parte, quiere comunicar. Los estudiosos de la juventud reivindican a 
los jóvenes como sujeto social, activista cultural, creador artista, agencia 
política. Y donde la mayoría ven crimen, ellos comprenden crítica social; 
donde los moralistas ven drogas, ellos asumen búsqueda de sentido; 
donde los controladores ven vagancia, ellos interpretan libertad... y así 
hemos llegado a que los estudios de juventud alaban al sujeto juvenil y 
lo convierten en agencia política, mientras critican a los poderosos, los 
políticos y los moralistas. Y para dignificar juventud los asumen como 
rock, grafiti, tatuaje, redes digitales, expresividad total. Los jóvenes solo se 
comprenden desde la vivencia de sus estéticas. Los estudiosos son muy 
optimistas y complacientes con el ser jóvenes.

Los jóvenes. Los jóvenes son margen. Y como los jóvenes se dieron 
cuenta que si producían miedo podían llegar a ser sujeto político y 
agencia de discurso, pues asumieron esa identidad de producir miedo; 
ese miedo que aparece cuando se actúa lo marginal y la periferia como 
lugar de enunciación e interacción pública. Estar al margen da seguridad y 
afirmación al joven (en cuanto molesta e insegura a poder y al ciudadano 
normalizado): desde allí es alguien, dentro del sistema no es nadie. Y ese 
margen es territorial en geografías, músicas, mediáticas, cuerpos. Los 
jóvenes son otro territorio. Y este margen se ha convertido en un lugar 
legítimo de reconocimiento y expresión. Por eso para qué ir al centro (al 
poder y sus políticas de domesticación) si allí se pierde todo: y es que la 
política, lo cultural y lo educativo son estrategias para diluir lo rebelde e 
identitario que existe en lo joven.   

¿Para qué se usan los jóvenes?  Para estas siete y muchas cosas más, 
y todas tienen verdad, y todas actúan, y todas determinan quién y qué 
es ser joven en nuestro tiempo. El joven es practicante de una cultura 
bastarda (no hay pureza, todo se mezcla y reconfigura) que tiene como 
referentes al mercado, los medios, la publicidad, la moda, el espectáculo; 
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se hace tendencia por andar siempre conectado a las últimas máquinas 
semióticas de sociedad; que es usado y usa políticas públicas, morales de 
gueto y el buena ondismo de oenegés e iglesias; que es sujeto activo en la 
construcción de su yo y sus prácticas culturales visibles en su cuerpo y en 
sus estéticas. 

Esta práctica bastarda de todos los modos de ser joven pop y contracultural, 
tiene una sola legitimidad que es el lugar de enunciación de los jóvenes: 
y la enunciación sigue teniendo como lugar a la clase social y el territorio: 
bien sea la periferia de clase y barrio para meter miedo, el centro de clase 
y barrio para meter banalidad; pero más allá de la periferia-centro están 
las ambigüedades, el in-between en el que se juegan religiones, modas, 
sexualidades, músicas, drogas, medios, tecnologías que rompen con el 
dualismo y hablan desde el cuerpo y la práctica en directo de la identidad. 

Ser joven es ponerle el cuerpo a la identidad. Lo único cierto, es que el modo como 
se produzca el cuerpo, el alma, la memoria, las estéticas, los saberes, los relatos 
en ese espacio llamado juventud, marca la identidad con la que se vive la vida. La 
juventud es, en últimas, una memoria del futuro producida en vivo y en directo en el 
ser joven. Por eso ser joven no es el futuro del país, es el pasado.

3 AMBIGÜEDADES
En Medellín, Colombia, se ha hecho todo lo que dicen que hay que hacer para que 
los jóvenes pasen del mal al bien (¡es una sociedad moralista!). Pero la cosa no 
funciona, los jóvenes siguen en el lado de los malentretenidos, malandros y 
maldadosos, en ese lugar equivocado del capital y la moral. Aquí me atrevo a tres 
ambiguas respuestas al asunto:

No es cultura. Los empresarios y políticos colombianos piensan con su 
cabeza católica, y por eso asumen que todo es asunto de caridad cristiana 
cultural: apoyar el concierto, pintar las casas, financiar los emprendimientos 
culturales, vivar las músicas de barrio, regalar limosnas. Se cree que hay que 
ayudar, y ayudar es reglar cultura, y la cultura es calmar la sed de sentidos. 
Este criterio asistencialista cristiano de cultura no soluciona nada, deja todo 
intacto: es un hacer que no hace: un lavarse las conciencias.

No es educación. Se asume que la educación automáticamente nos hace 
justos y buenos. Pero esta es una idea cristiana de la educación: salvar a 
los pecadores. Pero ni la educación, ni los libros, ni la escuela nos harán 
más libres y conscientes… porque la educación, los libros y la institución 
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se organizan en términos de tareas y no de goces, procesos, experiencias. 
Y además los jóvenes están mamados de ser educados, no quieren hacer 
más tareas inútiles, ni leer más libros lejanos, ni practicar más tecnologías 
sin libertad: exigen existir.

No es la tecnología. Se supone que una tablet o un teléfono “inteligente” 
salva a los jóvenes, que ellos ahí se van a convertir en innovadores y 
alcanzar el cielo de la fama y el capital.  Este determinismo tecnológico 
lo único que ha logrado es aumentar la riqueza de las telefónicas con sus 
planes de datos. Somos una sociedad obediente, no una que crea e innova 
por generación espontánea. 

Sad End. La verdá es que NO.  Ni la caridad cultural, ni la educación de 
caridad, ni la caridad tecnológica “salva” al pecado juvenil. Y no lo salva 
porque son planes y programas hechos desde los centros de poder que 
desconocen las prácticas simbólicas y de sentido de estos jóvenes. Antes 
habría que escucharlos, luego reconocerlos desde sus sentidos, estéticas 
y narrativas, para desde ahí incluirlos y meterlos en la sociedad… no como 
un acto de caridad sino como sujetos productivos de sentidos y vida, re-
conocerlos como sujetos de derechos.

4 REALIDADES
Tal vez, aquí cavilando desde el ensayo, hay cuatro asuntos vitales para 
poder ganar a los jóvenes para la sociedad. 

Hay que recordar que es la inclusión social la que hace una sociedad 
productiva. Y la inclusión se da no por regalar, donar, pintar la realidad, 
sino por reconocer que los sujetos jóvenes quieren el futuro ya, quieren ser 
productivos ya, quieren hacer parte de la sociedad ya. No quieren postergar 
su futuro vía cultura, educación o tecnología, quieren y requieren ser parte 
activa de la sociedad ya.

Hay que asumir que la juventud es el tiempo del experimento. Y por tanto, 
es un estado donde hay que perderse para encontrarse, uno donde vale la 
pena perder el tiempo, donde el ocio se gana para relajarse, donde el clip no 
existe como nos lo quiso imponer MTV y se habita la lentitud, el perderse 
mentalmente, el estar sin más sentidos. Y como lo dice el maestro Martín-
Barbero, los jóvenes son espacios más que tiempo: no son una edad, sino 
un territorio donde se habita y expresa. Luego, lo que hay que crear son las 
condiciones para perder el tiempo en proyectos inútiles y prácticas de jugar 
al colectivo y, así, ganar el espacio de ser jóvenes: ese perder el tiempo 
entre todos.
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Hay que entender que el joven encuentra identidad en lo marginal. 
Son sus experiencias de periferia y margen las que generan su lugar de 
enunciación y juego: desde ahí es que intentan nuevos modos de habitar la 
vida. El margen y la periferia es el lugar de enunciación social y locación del 
sentido. Por eso, el fracaso está en “integrarlos al centro”. Hay que asumir 
que los jóvenes politizan desde y en el margen como sujetos expresivos 
que quieren contar, decir, gritar, estallar… Hay que  comprender que es el ser 
periferia lo que le da identidad propia al joven porque mete miedo y, meto 
miedo luego existo: el joven lo hace por actitud y pinta. Y este fenómeno 
se da, también, en los poderosos y ricos de posición y clase: desde ahí es 
que meten miedo. El joven marginal violenta al centro y sus espacios de 
sociedad del bien: y en eso hay placeres para el marginal: su riqueza está 
en ser lo que es. La periferia se expresa violentamente porque el centro no 
escucha sus modos de conversar y simbolizar.

Tal vez lo mejor que hacen los jóvenes es obedecer... cuando hay buenas 
ideas. Ser joven es el espacio de güeveo, la chingadera, la jodita, la boludez: 
un no-tiempo que es más un espacio de perderse sin comprender. Por ahora, 
no hay ideas, sólo rebeldía de cuarto y redes sociales.  Ser joven es no saber 
ni tener nada, pero querer hacer la revolución. Por eso los jóvenes cuando 
hay buenas ideas, las asumen, las luchan y las gozan. Pero en nuestro 
mundo no hay ideas, ni creatividad, ni verdá. Todo lo que hay es la nada y el 
ocio y el entretenimiento y el sexo y los jóvenes.

1 FINAL
Medellín y Colombia descubrieron al joven en los años 80 del siglo pasado. Y lo 
inscribió peligroso, matón, drogo y sin futuro (“No nacimos pa´ semilla” de Alonso 
Salazar y “Rodrigo D no futuro” de Víctor  Gaviria). En el siglo XXI lo reconfigura como 
innovador porque tiene una tablet y un celular. 

El problema es la inequidad e inclusión: y eso no se resuelve con cultura 
de caridad, caridad tecnológica  y educación de tareas; mucho menos con la 
política de subsidios.  

El problema es que los jóvenes han sido naturalizados como la esencia de 
la sociedad y como el estado ideal del capital. Ese “todos somos jóvenes” 
invisibiliza a los que lo son de verdá.
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El problema es que habitamos los jóvenes, por los jóvenes, para los 
jóvenes y desde los jóvenes como si fueran un territorio clasificable, 
exclusivo y determinable en una sociedad. Hay que articular los jóvenes 
con lo cultural, lo mediático y lo político: y es en estas articulaciones donde 
se descubre al joven en todo su potencia de sentido.

Nuestro reto es construir proyectos con sentido para los jóvenes.

POSTDATA
El otro día oí a Ivana Bentes, académica brasileña, habitante del optimismo 
y creadora de teorías posibles de la Universidad Federal de Río de Janeiro, 
y dijo así:

“La posibilidad política de este mundo está en hackear al centro desde la 
periferia, y para hacerlo hay que conectar periferias, articular los bordes, 
asumir a los pobres y los jóvenes no como “carencia” sino como potencia... 
y para eso hay que hacer tres acciones: 
1. Luchar contra esa narrativa y política que convierten a la periferia y a los 
jóvenes en un museo de la pobreza para la caridad de los poderosos del centro;
2. Asumir que la ciudad-periferia sólo se puede comprender desde lo 
cooperativo y el capitalismo de lo informal (lo llama cognitivo).
3. Entender que el activismo comunicativo revela los lenguajes, las 
estéticas, los diseños y reciclajes de los jóvenes: más que contenidos, 
importan las formas”.

Desde este modo de comprender a los jóvenes y a la periferia hay que 
asumir que ellos construyen su verdá de manera autónoma, flexible, 
precaria. Y lo hacen a través de la anarquía mediática que se manifiesta 
en proyectos como indios on line o cuando el celular es resistencia e 
identidad; Viva Fabela y Nimja Media como periodismo colaborativo 
digital; Radio Amnesia para hacer santería en vivo; wikimaa.org.br para 
hacer geolocalización colaborativa de las favelas de Río, ya que no salen 
en el Google-maps.

Y todo se da en un contexto en el que los jóvenes habitan el cosmopolitismo 
pop (Jenkins), las identidades asesinas (terrorismos) y  la riqueza de 
la pobreza (es lo que más hay en el mundo). Y es en este contexto que  
hay que hackear los centros desde las periferias que son lugares de 
enunciación social. Y asumir que lo precario es el modelo de trabajo del siglo 
XXI, y que en lo precario los pobres y los jóvenes son ricos. Y concluye que 
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el lugar de disputa político y simbólico es por “riqueza de la pobreza” y la 
transformación de las identidades porque más que preservar, habitamos 
una mutación.

Y ese mismo día oí a Amparo Marroquín, académica salvatrucha, brillante 
investigadora de la Universidad Centroamericana, y dijo así: 

“En Google-imágenes si ponés jóvenes aparece los de la promesa del capitalismo, si 
ponés jóvenes salvadoreños salen los delincuentes y la periferia. Y Google sabe más 
que uno: los jóvenes del sur son peligrosos, los del norte son el modelo de felicidad”. 

Marroquín afirma que en El Salvador el movimiento es distinto al brasileño: 
se va de la periferia al centro. Se mueven los militares del lado oscuro y 
violento al centro como solución de todos los miedos; los migrantes 
dejan su periferia para ganar el centro llamado México o USA, y lo hacen 
asegurados por la compañía del celular, donde el negocio es Claro y la 
utopía del pobre; la memoria deja de ser lugar de lucha y se convierte en 
centro de nostalgias estabilizadoras. 

Y recuerda como Monseñor Romero, al que mataron en plena misa los 
paramilitares, hacía homilías que no iban para los fieles sino que explicaban 
lo que pasaba en la realidad política a todos los campesinos y urbanitas que 
lo escuchaban por la radio. La homilía era el noticiero y el espacio de opinión 
pública, de ese entonces. Y eso me recuerda “Por estas calles” que contaba 
en forma del melodrama el caos del gobierno de Pérez en Venezuela. Y es que 
hay otros modos de contar: los mejores, los cercanos a la identidad local.

Y nos dice que la salvación está en contar la fiesta y volver a la ficción.

POSTFINAL
Tal vez haya que apagar la luz, desconectar las redes y evitar a políticos, 
oenegeros y académicos... para contar historias en entornos colectivos y 
recuperar la conversación como lugar social... y es que, dicen que dijo Orson 
Wells, la oralidad es la pantalla de imágenes más grande del mundo ya 
que allí todos somos directores de nuestras imágenes: oímos y creamos, 
conversamos y amasamos sentidos.

No usemos más a los jóvenes. Reconozcámoslo como millonarios de una 
cultura bastarda desde donde es posible politizar el mundo de la vida. Amén
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**

—“Cultura bastarda”, qué expresión poderosa. Lo 
hace pensar a uno en un perro siberiano, en el prota-
gonista de “La llamada de lo salvaje” de Jack London; 
sin la pureza del pedigrí, sin los límites de los demás 
siberianos. Omar Rincón la usa para algo semejante, 
es un elogio fuerte a la cultura de los jóvenes, una 
manera de perfilar sus potencialidades, de prologar 
ese “ponerle el cuerpo a la identidad” que me parece 
también una expresión poderosa.

—Creo que de eso está lleno este texto de Rincón. De 
expresiones con fuerza. Uno lo puede leer de corrido, 
sí, pero mejor fuera leerlo en clave de aforismos. Ir 
pescando esas frases a lo largo y detenerse, para 
pensar bien, por ejemplo, eso de “ser joven no es el 
futuro del país, es el pasado”.

—O “los jóvenes están mamados de ser educados, no 
quieren hacer más tareas inútiles, ni leer más libros 
lejanos, ni practicar más tecnologías sin libertad: 
exigen existir”. “Exigen existir”, ¿qué tal?

—“Luego, lo que hay que crear son las condiciones 
para perder el tiempo en proyectos inútiles y 
prácticas de jugar al colectivo”.

—“El joven marginal violenta al centro y sus espacios 
de sociedad del bien: y en eso hay placeres para el 
marginal: su riqueza está en ser lo que es”.
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—Esa es tremenda, en parte por lo que dice, en parte 
porque usa dos veces los dos puntos y eso queda 
muy cuca.

—Jajaja, vos y tus puntuaciones, a mí esa idea me 
cuesta, pero me parece tan interesante como la 
que sigue, la que dice que a los jóvenes les gusta 
obedecer, y la crítica brutal al mundo nuestro en el 
que “no hay ideas, ni creatividad, ni verdá”.

—Ese “verdá” de Rincón me gusta mucho. Sí, yo 
y mis tildes, pero me parece que le pone oralidad 
al asunto, y en el mismo texto hay un elogio a la 
oralidad. Creo que eso es lo que más me gusta, que 
se siente como si hablara con uno, como una especie 
de prédica en el parque, un anuncio apocalíptico de 
esperanza.

—Se te está saliendo el poeta otra vez…

—No es mi culpa, Rincón me tira de la lengua, y 
cuando eso pasa, lo mejor es hablar, sin importar si 
nos sale enredado el balbuceo.

**
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Durante esta conferencia se reflexiona por el surgimiento del joven en la 
agenda pública, y como desde entonces, cuando era considerado un actor 
de violencia, hasta ahora han sido los mismos jóvenes los encargados 
de transformar esa percepción. Además, en este texto se encuentra la 
propuesta de una ciudadanía de raíces móviles, que es una oportunidad 
que debe construirse desde el aprendizaje conjunto con los jóvenes, 
cuyas raíces son, más organicamente, de todo lugar.

*Conferencia compartida por el autor en el Seminario Ser Joven Hoy en Medellín, 
convocado por la Secretaría de la Juventud (agosto 16 de 2015) con presencia de 400 

personas, jóvenes y adultos, interesados en asuntos de juventud.

La pertenencia no es algo que tiene que ver conmigo, tiene que 
ver con formas de fiarme de los demás, de fiarme de los otros, 
esto es lo que significa ciudad, una ciudad no persiste solo con 
leyes que se imponen, una ciudad existe porque existe gente 
que se siente bien estando junta. Evidentemente, esto quiere 
decir que la  gente hace que la otra gente se sienta bien, es lo 
que llamamos sociedad. Hacer que el que venga de afuera se 
sienta bien; yo me siento bien porque mucha gente se siente 
bien conmigo. Esto es la base mínima de lo que es la confianza, 
la base humana de la convivencia es la confianza, si no hay un 
mínimo de confianza no es posible. Si yo no me fío de mi papá, 
y si mi papá no se fía de mí, la casa es un infierno. La confianza 
es que yo me fío de la gente, esto lo hemos perdido en la misma 
parte donde debería estar, en la ciudad.
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JÓVENES: UNA CIUDADANÍA
                                 DE RAÍCES MÓVILES
¿Cómo los jóvenes se volvieron protagonistas, en el sentido complejo de la 
palabra protagonistas, en la historia de Colombia? 

En el año 1984 dos jóvenes montados en una moto asesinaron en Bogotá 
al ministro de justicia Lara Bonilla, que sólo tenía 34 años, nada más.    Y 
el hecho de que Pablo Escobar mandara un par de adolescentes, tendrían 
16 o 18 años, a matar al ministro que quería impedirle sus maniobras 
mafiosas para tomarse el Congreso, porque ya había sido elegido para 
estar allí. Este hecho violento produjo  que los jóvenes se hicieran visibles 
en todo el país político, mediático y académico. Los jóvenes se hicieron 
visible través de un montón de investigaciones. Entonces, ser joven era 
una epidemia nefasta, “perdían la memoria”,  “vivían llenos de ruido”, eran 
“no futuro”... Ser joven era una desgracia. Y el país mayor y adusto no se 
hacía cargo sino que se escandalizaba: “Era la gente que había perdido el 
respeto a los padres; violentos, drogadictos; no tenían memoria...”. Más 
aún no tenían cultura porque no se sabían ni las capitales de los países 
del mundo. Y es que para la educación colombiana uno de los fallos 
gigantescos de los estudiantes está en que no se saben de memoria los 
nombres de las capitales de todos los países del mundo cuando se debía 
preguntar es ¿para qué diablos nos sirven los nombres de las capitales del 
mundo a los jóvenes de hoy?

Pues bien, este hecho produjo  una conmoción. Y la investigación vino a probar 
estos prejuicios:    sobre todo con los jóvenes de Medellín y sus comunas  La figura 
del joven, era un joven que mataba contra pago, el sicaro, el joven existe como una 
especie de clase social nefasta, una especie de purulencia que le salió al cuerpo de 
un país llamado Colombia.

Y un poquito después, el 18 de agosto del 1989 mataron a Galán 
(candidato a la presidencia del liberalismo), el 22 de marzo de 1990 
mataron a Jaramillo Ossa (candidato del partido de izquierda de la UP), 
el 26 de abril de 1990 mataron a Pizarro (candidato a la presidencia del 
M19). Y la noticia fue la misma: un joven sicario lo hizo por orden del patrón 
Escobar Gaviria. Galán hijo, enterrando al padre, convirtió en presidente 
de Colombia a Gaviria (1990-1994). No hubo grandes reuniones políticas, 
porque los bombazos de Pablo Escobar obligaron a que todas las 
reuniones políticas fueran en sitios cerrados, donde hubiera un mínimo 
de seguridad. Gaviria y el hijo de Galán, junto con la gente, proponen crear 
un Viceministerio de Juventud en el Ministerio de Educación, y entonces 
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hubo un Viceministerio que se encargó de la juventud y pusieron al hijo 
mayor de Galán como Viceministro. O sea, crearon hasta un viceministerio 
de jóvenes. ¡Las mujeres no tienen un viceministerio ni nada parecido y 
son mucho más importantes que los jóvenes! Y la idea es “educar” a estos 
bárbaros, el problema es de la escuela, no de la nación y la política.  

NO NACIMOS PA´SEMILLA
                            [ALONSO SALÁZAR]
Y bien, alguien que sabía de estas cosas le aconsejó a Juan Manuel Galán 
que llamara a Alonso Salazar y conversara con él. Alonso había publicado ya 
No nacimos pa´ semilla (Cinep, 1990) Se necesita mucha imaginación para 
hacer un libro con ese título, que es como de no futuro. Para los colombianos 
el no futuro significaría alguna vez algo como no nacimos para semilla y sin 
semilla no hay más vida, no hay crecimiento. Alonso le planteó un punto 
impresionante a este país, demostrando que los jóvenes, en Antioquia al 
menos, no tenían nada que ver con los estereotipos y que tenían sentidos 
muy distintos. Por ejemplo, cómo los jóvenes de las comunas tenían 
3 culturas: una que venía de sus ancestros campesinos, esa tradición 
cristiana paisa; una cultura que les había entregado la ciudad, que era el 
tango, la salsa, el rock y el cine; y una cultura, que era la última, que tenía que 
ver con la violencia terrible de los miles y miles de desplazados del campo y 
abandonados en la ciudad y que estaban disponibles para las guerras de las 
mafias. Alonso se metió en psiquiatría cultural y planteó  como estos niños 
actuaban desde el desprecio por el padre (ese ser ausente o presente con 
maltrato) y la idolatría a la madre (esa por la que todo se hace y vale).  

Entonces, voy a parar en la frase que dijo un peladito_47 cuando Alonso me 
propone que hagamos una investigación sobre todo lo contrario al joven 
problema, o sea, sobre lo que no investigan los epidemiólogos: ¿Con qué 
sueña la gente joven? ¿Qué canta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Con 
quién se rodea? ¿Qué imágenes tienen de lo qué es la amistad? Etcétera, 
etcétera, etcétera... Se hizo una encuesta. Con el primer informe Alonso 
quiso que no hubiera solo cuchos, que no fuéramos solos viejos al ver los 
resultados, sino que fueran también peladitos. Y les voy a leer lo que nos 
dijo, yo recibí un puñetazo tan fuerte con lo que dijo este peladito que lo 
trascribí, y lo leo para ustedes. El peladito levantó la mano y nos dijo: 

_47 Peladito... dicese en Colombia del niño, del adolescente, del joven... algo así como 
pibe argentino.
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“Realmente es emocionante que los cuchos se interesen por saber cómo somos, en 
fin, pero ustedes no saben por dónde es... Mire, oyéndolos a ustedes, a los adultos, 
me convenzo cada día más de que cómo el mundo hoy no sabe para dónde va, eso 
tiene muy nerviosos y muy desatinados a los cuchos. Entonces, como ellos están 
perdidos, es a la gente joven a la que nos mandan a explorar a ver qué es lo que 
viene, o sea qué futuro tenemos, y claro los que van por delante con mucha facilidad 
se pierden o se queman. Y eso es lo que están haciendo los adultos, confunden 
el miedo o la valentía de los jovencitos con la desviación, con la gente que se 
pierde, es decir con los drogos y los violentos. Vivimos en un mundo que nos está 
encomendando a nosotros, justo lo que no se atreven ni son capaces de hacer ellos”. 

Esto era puro comienzo de los noventa. Un peladito que había respondido la 
encuesta se ganó la memoria, mi memoria mientras yo esté vivo. Este texto 
es realmente fuerte: “nos mandan por delante, nos meten en los peligros y 
después dicen que salimos como salimos”. 

LA MEMORIA DE LOS 
                   JÓVENES [PILAR RIAÑO]
Bueno, después de No nacimos pa semilla y de esa investigación, una 
antropóloga de Bogotá, Pilar Riaño que estaba viviendo en Canadá,  se 
vino a ver como estaban los jóvenes de Medellín ya en el cambio de siglo;  
estuvo viniendo durante 3 años, periódicamente, a investigar una cosa: lo 
que más sentían los jóvenes que les insultaba era decirles que no tenían 
memoria, y ella se vino a hacer una tesis de doctorado sobre la memoria de 
los jóvenes: los peladitos ¿tienen o no tiene memoria? Esta me parece otra 
etapa que es digno que tengamos en cuenta, otra parte de la historia de los 
jóvenes en Colombia. Pilar Riaño, el libro salió en 2006, por tanto estuvo 
trabajando entre 2003 y 2006, en su investigación, partió de romper tanto 
con la imagen de tomar distancia, como con la imagen del joven violento 
en sí mismo, como con la otra versión light de la publicidad que es la 
juventud como la maravilla de las maravillas, en términos de tener plata y 
poder gastarla. Ella se mete en las comunas más duras y empieza como 
antropóloga, y no socióloga, antropóloga y mujer, y esto es importante para 
percibir ciertas cosas, las mujeres las perciben muy distinto a los hombres, 
y tienen unas antenas que no tenemos los hombres.

Pilar Riaño encontró primero un fuerte sentido de lo efímero en los jóvenes. 
¿Qué merece la pena guardar? Porque, sin memoria, saben que hay cosas 
que duran muy poco, que muchas duran muy poco, incluso el amor, 
muchas veces dura muy poco. Además de ese fuerte sentido de lo efímero, 
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encontró que el joven tiene enorme capacidad de sufrir; porque hay mucho 
sufrimiento en las vidas de los jóvenes, viven permanentemente chocando 
con el sentimiento de la muerte. Chocando, ojo, no es que produzcan la 
muerte, pero están chocando porque hay muerte a su alrededor. Tercero, 
sobreviven entrelazados a milicias guerrilleras, a parches de la comuna, 
a paramilitares, pero también a organizaciones comunitarias del barrio, a 
movimientos culturales, a movimientos contraculturales, a la música (el 
rock en ese momento), incluso con el teatro. Ya en esos años había un 
habitante cultural en esos mismos jóvenes que vivían permanentemente 
confrontados con la muerte. La reflexión que hace Pilar al final de la 
investigación es esta:

Frente al convencimiento que tiene la sociedad colombiana de que la 
juventud tiene una irremediable falta de memoria, ella descubre, que con 
lo que uno se topa cuando convive con ellos, dos o tres meses durante 
tres años, es con que una desconcertante parte de los jóvenes de Medellín 
hace de la muerte una de las claves más expresivas de su vida. Oigan 
bien, los jóvenes hacen de la muerte una de las claves más expresivas 
de su vida. Primero, “haciéndola visible con barrocos rituales funerarios”, 
estoy leyendo textualmente, “que forman múltiples formas de recordación, 
que van de marchas y procesiones, a grafitis callejeros y monumentos y 
lapidas y collage y altares domésticos”. No es que ellos estén obsesionados 
con la muerte, es que todos los días mueren jóvenes como ellos, de sus 
mismos barrios, de sus mismas calles, de sus mismos parches, pero lo 
importante es que frente a la imagen machaconamente acusada de frívola 
y vacía aparecen practicando verdaderas ceremonias colectivas de duelo 
y de recordación, por más heterodoxas y excéntricas que ellas sean. Eran 
ceremonias de recordación de los muertos, de los caídos en batalla. La 
gente quiere vivir, pero vivir es una guerra y cuando vivir es una guerra caen 
muchos. Lo que constata Pilar es que lo que más recuerdan los jóvenes son 
sus muertos, y lo hace en algún habla visual que no se limita a evocar sino 
a convocar para retener de alguna manera la figura de los muertos entre los 
vivos. Entonces ponen a los desaparecidos para contar con ellos a la hora 
de emprender proyectos o aventuras peligrosas, sus compañeros muertos 
se convierten en ángeles de la guarda. Esos son los jóvenes efímeros. 

La otra pregunta fue: ¿Con qué materiales icónicos construye esa juventud 
el sentido de la vida, de su vida? La gente joven de las comunas tiene un 
sentido muy fuerte y valora mucho la vida, pero la muerte anuda el tejido 
de memoria y de fidelidades colectivas con las que se construye futuro. 
No quieren estar muertos, pero los muertos protegen a los vivos si se 
sabe recordar, si se sabe hacerse uno con ellos, los muertos protegen a 
los vivos. Lo anterior se puede ver en la recuperación por parte de jóvenes 
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urbanos de relatos tradicionales rurales, que eran cuentos de miedo y de 
misterio. Alonso cuenta de que en la cultura cotidiana de los jóvenes están 
sus ancestros,  el ancestro de su madre, el de su padre. La recuperación, 
entonces, de tradicionales cuentos de miedo y de misterio, de figuras y 
de fantasmas, de espectros satánicos, de cuerpos poseídos; esa literal 
amalgama con los cuentos de misterio que contaban los viejos arrieros, se 
juntan con los relatos provenientes de la cultura afrocubana, del rock, del 
merengue, del cine y del miedo. Ahí están los íconos, es una alquimia lo que 
hace la gente joven, entre la memoria de sus padres, que fueron los que les 
contaron los cuentos de miedo y de misterio, y después toda esa cultura 
narrativa del mundo afrocubano, del rock, del merengue y el audiovisual. 

Termina la reflexión de Pilar Riaño diciéndonos, “lo que yo encontré fue 
una gente con una capacidad enorme de sufrir y de llenar la memoria con 
magia, es decir sobrenaturalidad, y teatralidad. Un sentido de la puesta en 
escena que permite a los jóvenes exorcizar a los malos demonios que los 
rondan, controlar la enorme cantidad de formas de violencia delirante en la 
que ellos desarrollan su vida”. Viven en medio de una violencia  y a través 
de esa teatralidad tratan de exorcizar a los malos demonios que están ahí, y 
termina diciendo: “esa amalgama de relatos rurales con relatos urbanos se 
ha convertido en algo estratégico del moldeamiento de sus culturas, ellos 
están moldeando las culturas (una cultura que es muy rica, con mucho 
sustento) para dotarlas de supervivencia, tanto en sus dimensiones largas 
o vitales, como en sus valores más utilitarios. Es indudable que también 
utilizan la magia para cuando necesitan éxitos en los noviazgos o en las 
operaciones de contrabando, se juegan el amor o la plata,  también saben 
usar la magia”.  Esta es la segunda entrada.

LO ÚNICO NO MESTIZO ES 
               LA POLÍTICA [GUILLERMO BONFIL]
La tercera es una entrada que viene de México y de alguien que ustedes 
no han oído nombrar, a menos que estén ya en la universidad, así que 
busquen en google: Guillermo Bonfil. Fue un antropólogo mexicano que creó 
el museo más extraordinario, el Museo Nacional de las Culturas Populares. 
¿Y qué fue lo que nos dijo? Lo que se atrevió a decir este antropólogo 
latinoamericano, fue esto: lo único no mestizo en América Latina, es la 
política. Los libertadores nos libertaron con ideas francesas, por más que se 
proclame la libertad, la idea de libertad es lo que dijeron los franceses que 
es libertad. Los que habitan el resto del mundo disque lo volvieron libertad, 
adaptándolo, mestizándolo. Lo único no mestizo es la política, vinieron con 
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ideas maravillosas, pero esas ideas quedaron allá, no conectaban para 
nada con las culturas de por acá y no hicieron el menor esfuerzo por 
mestizar lo que venía de Europa, de mestizarlo con los indígenas porque 
ests eran religiosidad, canciones, artesanías; no saber, los saberes venían 
de Europa. 

Lo único no mestizo es la política, todavía ahora, y si no vean como trata el 
gobierno a los indígenas del Cauca, y una señora muy cicateada del Centro 
Democrático escribió hace poco en la prensa que por qué no partían el 
Cauca: la mitad para los indígenas, sembrando la tierra, y la otra mitad para 
los blancos, “déjenos tranquilos que cada cual viva su cultura y olvídense 
de las cosas terribles que son los mestizajes”. 

LAS CIUDADANÍAS 
                      JUVENILES

Lo único no mestizo en América Latina es la política y, entonces, paso al final, y es 
la ciudadanía hoy, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la gente joven, sea 
en las comunas, sea en la Universidad o sea en el colegio? ¿De qué les estamos 
hablando cuando hablamos de ciudadanía? 

Yo les daré mi versión. Para entender qué es ciudadanía hay que 
entender qué es ciudad, ¿qué es una ciudad hoy?  Las ciudades han 
sido muchas cosas, han sido la mitad del imperio, han sido templos de 
la industrialización. ¿Qué son hoy las ciudades? Pues, las ciudades son 
el lugar de un engendro doble. Primero, nos enseñaron que las culturas 
sobreviven si la gente conserva la identidad, tener identidad es ser fiel a 
un lugar, es saber de dónde viene uno, es muy importante, “si tú no sabes 
de dónde vienes nunca sabrás para dónde vas”, eso dijeron las abuelas, 
siglo tras siglo tras siglo; o sea, la clave para ser un ser vivo humano es 
saber que tengo una identidad, una, no una y media, ni cuatro ni dos, o 
cinco, solo una. Y ese uniforme identitario ha sido la base de todos los 
fascismos y todos los nacionalismos. Fue un amigo antropólogo que 
había estudiado en Inglaterra, el primero que me dijo “Jesús, hoy en día 
las identidades son móviles”. Los ingleses acuñaron un sintagma muy 
duro, moving roots. 

Hoy la identidad no es un palo clavado en su sitio, la identidad es una raíz, 
tiene definición de raíz, tiene memoria, pero se mueve. Hoy las identidades 
caminan, no se están a la sombra de la torre de las campanas de la iglesia 
de mi pueblo. A mí me impresiona enormemente que haya novelistas 
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maravillosos como Paul Auster, que es un escritor que ama New York como 
a una aldea. La ciudad más grande, bueno, no del mundo, pero una de 
las ciudades más grandes, y sí, en el mundo entero, una de las ciudades 
más diversas donde han logrado convivir gentes venidas de los países 
más culturalmente alejados. Sí, las raíces de Paul Auster son New York, no 
importa lo grande que sea y lo complicada que sea en términos culturales, 
pero va uno a ver y tiene novelas que encantan a chinos, a japoneses, a 
latinoamericanos.

Entonces, ciudadanía primero viene de ciudad, lugar donde se vive, no es un 
lugar uniforme: los seres humanos no pueden vivir juntos solo por aquello que 
es obligatorio, tan solo con leyes impuestas la gente no convive, la gente convive 
porque de alguna manera se siente bien estando junto a otros, o sea, con un 
mínimo de pertenencia. Hay una relación con el lugar que hace que nos sintamos 
bien en ese lugar. Entre el lugar y la gente hay una relación muy intensa, y en ese 
sentido digo que ciudadanía viene de una ciudad que no existe sino en la medida 
en que no son sólo un montón de gente, sino una agrupación de gente que se junta, 
no sólo físicamente.

La pertenencia no es algo que tiene que ver conmigo, tiene que ver con 
formas de fiarme de los demás, de fiarme de los otros, esto es lo que significa 
ciudad, una ciudad no persiste solo con leyes que se imponen, una ciudad 
existe porque existe gente que se siente bien estando junta. Evidentemente, 
esto quiere decir que la  gente hace que la otra gente se sienta bien, es lo 
que llamamos sociedad. Hacer que el que venga de afuera se sienta bien; yo 
me siento bien porque mucha gente se siente bien conmigo. Esto es la base 
mínima de la confianza, la base humana de la convivencia es la confianza, 
si no hay un mínimo de confianza no es posible. Si yo no me fío de mi papá, 
y si mi papá no se fía de mí, la casa es un infierno. La confianza es que yo 
me fío de la gente, esto lo hemos perdido en la misma parte donde debería 
estar, en la ciudad.

Y es que nuestras ciudades se hicieron expulsando a millones de campesi-
nos, quitándoles su tierra y lanzándolos sobre Medellín, sobre Bogotá, so-
bre Cali, sobre Bucaramanga… pero no estoy hablando sólo de la última ola 
de desplazados. Colombia tiene guerra desde el siglo 19, y por eso es que es 
el país de América Latina que tiene más ciudades intermedias. Hay muchos 
países en Suramérica que tienen 2 o 3 ciudades, Colombia tiene como 5 o 
6 grandes y el resto intermedias. Porque es que las guerras fueron contra 
la gente, que tuvo que moverse, y entonces tenemos unas ciudades que no 
tuvieron tiempo para transformarse en ciudades capaces de ser lugares en 
los que conviviera la gente. Hemos tenido barrios sin alcantarilla, sin agua 
corriente, sin electricidad y sobre todo, sin caminos para comunicarse con 
el resto de la ciudad, que es la base de la convivencia.
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Entonces, ciudad hoy significa tener raíz, pero raíz móvil, raíces que 
caminan. Una expresión bien bella, “raíces que caminan”, la imagen que se 
me viene a la cabeza es la de miles de millones de inmigrantes del mundo. 
En el Mediterráneo la cantidad de pequeños navíos con 500 personas que 
se han ido al fondo del mar en los últimos meses, y ni nos enteramos. 500 
africanos, la inmensa mayoría jóvenes, que se ahogan en el Mediterráneo 
intentado llegar a Italia, llegar a España, llegar a Grecia. Y esas son las 
ciudadanías juveniles, esas móviles, esas que caminan, esas semillas que 
se mueven.

LAS CIUDADANÍAS ESTÁN 
                      HECHAS DE RAÍCES EN FLUJO

Bien, esto me lleva al último punto: la escuela no está gestando ciudadanos, porque 
la escuela en Colombia se dedica a que la gente haga tareas. ¡Lo único que aprenden 
los colombianos es hacer tareas, no saben escribir en otro género solo por hacer 
tareas. Estudiar para física, para historia, para literatura para geografía, es lo mismo, 
se estudia para hacer tareas. El único género literario de la escuela es la tarea.

Una mujer maravillosa, María Teresa Uribe, también paisa, que estudió y 
trabajó en la Universidad de Antioquia, escribió, hace muchos años, que 
Colombia no tuvo en sus inicios sujetos modernos porque tuvo una religio-
sidad que lo que enseñaba era que la clave de la mente era la creencia, o 
sea, todo lo contrario de pensar con su cabeza. Para ser ciudadano hay que 
pensar con su cabeza y aquí yo hago un llamado, porque ni siquiera leyendo 
uno piensa con su cabeza, para eso necesita saber escribir, pero no escribir 
para tareas, sino para su vida. Paulo Freire se murió pero sigue vivo y su 
vocación de adulto era enseñar a escribir para que los viejos puedan contar 
su historia. Un amigo que quiero mucho, Juan Fernando Melo, escribió en 
una columna en El Tiempo felicitando a Colombia porque ya era una nación 
de lectores, y yo le he mandado un mensaje con un montón de amigos en 
común: Por favor, Juan Fernando, a las alturas en que estamos, con internet 
no importa ser lector; es el autor lo que importa, ¡el autor!, ¡necesitamos 
autores en Colombia, carajo!, necesitamos gente que sepa contar su propia 
historia, saber el sentido que tiene. 

La ciudadanía de la gente joven es mucho más posible que la de la de los  
viejos. Los viejos nacieron en un país de raíces profundas, inmóviles, eternas, 
y me perdonan, pero yo no quiero un país de raíces paralíticas. Quiero uno 
de raíces móviles, de raíces que caminan. Porque hoy, ser ciudadano tiene 
que ver con pertenecer a un lugar, pero moverse. En la ciudad de hoy que 
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está atravesada por flujos, lo más quieero es cada vez más fluido. Entonces 
está la contradicción: ser ciudadano es un arraigo pero a la vez te conecta 
al mundo, esta doble dimensión de la ciudadanía hoy es clave. El mundo 
comienza al otro lado de las tapias de tu barrio, necesitamos una ciudad 
sin tapias, necesitamos una ciudad que sólo los jóvenes pueden construir, 
porque los jóvenes pueden conjugar el mundo con esa necesidad de raíz, de 
pertenecer a un grupo, de pertenecer a un barrio, a una tierra, a un lugar, a 
un horizonte, a una puesta de sol pero deambulando por el mundo. 

Miren, yo estuve enamorado del lugar donde estudié en Bogotá porque tuve la 
suerte de ver los atardeceres más maravillosos. Eso es raíz, pero raíz que se mueve, 
raíz que está enlazada a otro montón de raíces en el mundo entero. La red está 
hecha de raíces, y es una red que nos conecta con el mundo entero en la medida 
en que sabemos construir ciudad, en que sabemos que la gente se sienta bien 
estando juntos. Eso pueden lograrlo los jóvenes, porque como nos contaba Pilar 
Riaño, los jóvenes aparentemente más violentos de Medellín eran gente con una 
memoria grande, con una memoria larga y con una capacidad enorme de contar, de 
teatralizar, de gestualizar la lucha por convivir.

Textos referidos
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_Riaño, Pilar (2006), Jóvenes, memoria y violencia en Medellín : 
una antropología del recuerdo y el olvido, Medellín, Universidad de Antioquia.

_Salázar, Alonso (1990), No nacimos pa´semilla, Bogotá, Cinep.

_Uribe, Maria Teresa (2006), Las palabras de la guerra : metáforas,
 narraciones y lenguajes políticos : un estudio sobre las memorias de las 
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**
—Jesús Martín-Barbero tiene una mirada aguda, de lince, 
¿viste que ubica la aparición del joven en un contexto en el 
que se hace visible por la guerra, por Rodrigo D y esa idea 
del no futuro? Señalar eso, que miramos a la juventud con 
miedo las primeras veces, es punzante.

—Sí, pero no se queda ahí, nos guía con su mirada a lo largo 
de una evolución, y termina esperanzando con la posibilidad 
de la ciudadanía. Incluso, da una clave, sencilla, clara: se 
necesita confianza para ser ciudadanos. Ciudadanos de todo 
lugar, como los jóvenes con sus raíces móviles.

—Tan teso eso de raíces móviles, y tan bonito, hasta dan 
ganas de repetirlo en inglés, moving roots. ¿Te sabés la 
leyenda del sauce llorón? Cuentan que el pobre árbol baja 
las ramas hasta el suelo para que lo ayuden a despegarse, 
y arrastrarse por el mundo buscando a su hembra perdida, 
como es un árbol que no es sino macho…

—¿Te imaginas encontrarse un sauce moviéndose?

—Sería hermoso, y me moriría del susto, pero la historia es 
muy bacana. El árbol se mueve para encontrar aquello que 
lo haga ser completo. Esa debe ser la ventaja de las raíces 
móviles: que podemos ir a la búsqueda lo que nos haga ser 
enteros.

—Viajar, ir más allá, conocer el mundo fuera de la esquina 
del barrio.

—Todo se conecta.

—Sí, todo se va conectando.

**
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Tras una corta aproximación al movimiento Hip-Hop como escenario de expresión 
juvenil, este texto presenta los testimonios de varias jóvenes Hopper, para 
introducir la reflexión sobre sus vivencias, sus maneras de expresarse, sus 
problemas y sus discursos particulares.

 No en vano, el hip hop lleva la marca que separa  a los géneros, pues el 
hombre encuentra allí un lugar propicio, mientras la mujer debe luchar 
con los estigmas, miedos y paradigmas de una sociedad patriarcal; 
ellos y ellas heredan un mundo separado por dimensiones masculinas 
y femeninas, colocadas siempre en confrontación. Separación que 
reitera los atributos asignados al hombre y la mujer; así le atribuye 
al hombre la fuerza, el pensamiento y a la mujer la ternura, la 
delicadeza, el sentimiento. Entonces, ¿cómo puede una mujer bajo 
esas representaciones sociales habitar el hip hop? ¿Cuál es la primera 
imagen del hip hop que captura a la mujer?… Parece que son varias las 
circunstancias, entre ellas soledad, edad en transición, búsqueda de 
una fuerza vital que las vincule con la realidad, encontrar un medio de 
expresión para su abandono social… Si bien, parece que todo llega por 
el break dance como primera imagen incomprensible de movimientos 
que retan la cotidianidad, en esa primera impresión comienza un 
camino inesperado, que confronta un cuerpo educado en la delicadeza, 
suavidad, ternura.



_ 154

RESISTENCIA JUVENIL 
             EN PERSPECTIVA FEMENINA _48

Mujer callejera con el alma de guerrera
mujer del barrio rebelde como quiera (coro)
aprendiendo en la t.v como ser una mujer
andar siempre maquillada, ser bonita y delicada
mujer preparada para cocina y cama
atendiendo los caprichos del relleno del machismo
recibiendo de tu padre la orden de no llegues tarde
pensando en la virginidad sin educarte
Nada de fiesta señorita
Natriz _49

INTRODUCCIÓN
Los estudios antropológicos nos ayudan a reconocer que en todas las 
culturas hombres y mujeres se hallan separados por dos dimensiones 
existenciales y simbólicas: femenino y masculino; ellos y ellas llevan 
las marcas diferenciales de vidas separadas; así, se reconocen y validan 
comportamientos, pensamientos, gestualidades de hombres y de 
mujeres. Esas dimensiones dialógicas generan vidas separas y redundan 
en diferentes formas de percibir la vida (femenina y/o masculina). No es 
posible comenzar a configurar los espacios y tiempos femeninos sin hacer 
aparecer los masculinos; cada uno tiene criterio de existencia a partir del 
otro. Ellos y ellas no pueden existir por fuera de la relación dicotómica 
femenino/masculino, y sobre todo, porque es precisamente la forma de 
relacionarse la que determina la regulación de sus conductas.  

Son varias las condiciones sociales y culturales que permiten contar 
con la existencia de relaciones entre géneros fundadas en la diferencia 
femenina/ masculina donde no existe la exclusión cultural, ni el dominio o 
el sometimiento del otro. Hay que reconocer en la antropología cultural su 

_48  Un desarrollo más amplio de este tema se encuentra en: Garcés, Á. (2011). Culturas 
juveniles en tono de mujer. Revista Estudios Sociales, 39. Universidad de Los Andes. 
(p.42-54)

_49 Natriz: MC Alianza Galáctica, canción “Mujer Callejera” 2004.
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gran labor en el posicionamiento de la noción de diferencia, que confirma 
y reafirma la existencia de pluralidades culturales. Entender, además, que 
la diferencia tiene como correspondiente la alteridad, así el otro(a) tiene 
una presencia importante en el momento de constitución de la identidad. 

En ese sentido, resulta oportuno pensar la configuración de identidades 
femeninas y masculinas vigentes en la cultura hip hop de Medellín, donde 
se evidencian diversos elementos de reconfiguración de las subjetividades 
juveniles, que se resisten a vivir  En medio de la guerra,  pues así canta 
Sociedad FB7:

Hasta cuando ver caer hasta cuando ver morir 
En medio de la guerra nada es fácil 

Cruento episodio para vivir 
reflejo de lo absurdo epilogo quiero salir. 

Hasta cuando ver caer, hasta cuando ver morir 
(coro)

No importa quien esté en su plaza el desarraigo marcha
al ritmo de las botas de ciegos comandos
¿quién domina? ¿quién es el dominado?

Hablan de víctima y victimario
Cruda estrategia, fría la patria que no existe para muchos

Se otorgan llantos a las almas sin futuro
Dónde vives cuando no hay espacio

Cuando el terruño se cubre de colores poco conocidos
Nada avalados de lado a lado vienen los vientos que devoran cada poro

Encarcelan ilusiones para beneficio de la plusvalía tendenciosa 
que anda libre para ver caer, ver caer, ver morir, 

ver caer, ver morir
Cruzan el tiempo las herencias, es la tragedia intencionada

para situarte en medio de los fuegos, 
bárbaros juegos, incrustan leyes para que el más fuerte gane

Es lo que viene, es lo que ha sido, 
añoranzas cobran sentido, cuando el miedo reina

Sin haber sido por votos elegidos
¿es un destino merecido?

Cruzar el río no es prohibido para salir del laberinto

En la cultura hip hop encontramos jóvenes que promueven una resistencia 
estética en medio de la guerra, donde emergen imágenes de hombres y 
mujeres jóvenes, que confrontan las miradas académicas sobre el devenir 
de los jóvenes en contextos populares, pues persisten investigaciones 
con un sesgo en poblaciones y problemáticas marcadas por “jóvenes 
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vulnerables” o “jóvenes violentos”; categorías que los vinculan y los signan 
con los adjetivos de masculinos – populares – violentos.  

Veremos entonces renovadas identidades juveniles (femeninas y 
masculinas) vinculadas a Escuelas de Hip hop, donde se confrontan las 
figuras de jóvenes populares vinculados a la guerra, en la modalidad de 
“sicarios” y “mujeres prepago”; duras figuras posicionadas por la fuerza del 
narcotráfico. _50 Se trata de un fuerte fenómeno social y cultura presente 
en Colombia, y que cobra una forma particular en las comunas populares de 
Medellín, y configuran formas de ser joven, vinculadas al “dinero fácil”. Así, 
entre sicarios y prepegos, perviven estilos de vida juveniles, que aunque no 
alcanzan a ser narcotraficantes, si están vinculados(as) a estructuras de 
muerte o explotación sexual. 

En este capítulo, veremos una tendencia del Hip Hop, que le apuesta a 
propuestas organizativas desde el arte y en especial desde la conformación 
de colectivos juveniles en la modalidad de Escuelas populares de hip hop.  
Veremos cómo los colectivos del hip hop se convierten en espacios locales 
donde los y las jóvenes  emprenden proyectos organizativos, educativos y 
de gestión política. A su vez, en las escuelas de hip hop los y las  jóvenes 
cualifican prácticas artísticas, a través de semilleros de Break, Graffiti 
y Dj. La escuela también es un lugar para el fortalecimiento organizativo 
donde se aprende a interactuar con las instituciones locales de planeación 
y desarrollo y, sobre todo se trabaja en pro de la defensa de los derechos 
humanos, la promoción cultural y la educación popular.

Para avanzar en el reconocimiento de “otras formas de ser joven”_51 en la 
periferia urbana de Medellín, realizamos un acercamiento a la cultura hip 

_50  Según precisa el investigador Jorge Iván Cuervo, en el artículo Otra mirada al narcotráfico, 
publicado en la Revista Soho el 9 de septiembre de 2006: “El narcotráfico es el combustible del 
conflicto armado y el factor que explica la persistencia de una guerra en un país con indicadores 
económicos y sociales similares a los del resto de países de América latina donde no se tienen esas 
cifras de violencia. Y, por supuesto, que el narcotráfico con su efecto corrosivo ha contaminado la 
política, las instituciones, la Fuerza Pública, la industria de la construcción, el sistema financiero, 
la industria automotriz, la guerrilla, los paramilitares –hoy lo vemos con especial crudeza– y, en 
épocas que muchos no quieren recordar por los lados de Medellín y Pereira, hasta la propia Iglesia 
católica. Pero también ha sido usado como chivo expiatorio y como excusa para evitar hacer lo 
que otros países como Colombia, con sociedades civiles fuertes y dirigencia política responsable, 
hacen por sus habitantes: trabajar en la consolidación de arreglos institucionales que permitan la 
ampliación del bienestar de las grandes mayorías”.

_51   Garcés, Á. (2010). Nos-Otros los jóvenes. Polisemias de los territorios musicales juveniles. 
Medellín, Sello Editorial Universidad de Medellín.
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hop, a través de las narraciones de las jóvenes que cuentan su proceso 
de vinculación a la música,  la estética y de manera especial, a procesos 
formativos en la modalidad de escuelas populares de hip hop. Este 
acercamiento por la vía del lenguaje permite un intercambio dialógico entre 
la investigadora y las jóvenes hoppers. En ese proceso de extrañamiento 
y reconocimiento se busca conocer y expresar la cultura hopper desde 
ellos y ellas mismas; por eso aparecen sus testimonios, como enunciados 
subjetivos que  nos permiten descubrir ese mundo que confronta una 
identidad de joven popular, para no olvidar la condición relacional y 
diferencial de nuestra identidad urbana.

A su vez, se avizora la importancia de los trayectos vitales de mujeres 
jóvenes que incursionan en el hip hop, para explorar diversas y alternas 
expresiones femeninas; confrontando la carga tradicional existente en esta 
sociedad patriarcal y machista.  Interesa resaltar las actitudes de hombres 
y mujeres jóvenes que se atreven a trasgredir el rol de género, para ampliar 
sus perspectivas de vida desde el arte y la resistencia cultural, logrando a su 
vez,  un lugar para su autorrealización y representación propia y alternativa.

LA MUJER 
          EN EL HIP HOP 
Nos interesa mirar si las mujeres en el hip hop se pliegan a las expresiones 
estéticas de jóvenes guerreros, justicieros, noviolentos, menguando su 
potencia femenina. O acaso, es en el hip hop donde las mujeres encuentran 
el espacio más adecuado para confrontar el estereotipo de mujer promovido 
por la publicidad, la sociedad de consumo y el mundo del narcotráfico, que 
privilegia imágenes sexistas y denigrantes de la mujer.  

Ya es demasiado cursi una mujer tierna
ahora un montón se cansaron de buscar la magia eterna

y se conformaron con la famosa terna eterna:
Noventa, sesenta, noventa,

de chicas lindas que dan su imagen a venta
y acuden a los medios que las desnuden

Entonces pasan a segundo plano las que no se 
hagan la cirugía estética

porque importan menos las que tienen una amplia ética.
Me quieren meter en la cabeza que son mejores las que

 tienen una bonita anotomía 
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Mujer afínate, retócate, confía en tu vanidad
Somos más que seres destinados a conservar una considerable alza

Necesitamos un género más lleno de amor y menos egoísmo
Shhorai _52

Para reconocer los trayectos vitales de las mujeres en el hip hop, es 
necesario rescatar sus voces, sensaciones y biografías, que nos permitan 
ver cómo ingresan, transitan y permanecen las pocas mujeres que ahora 
hacen parte del hip hop en Medellín y Colombia.  Las palabras, denuncias y 
sensaciones expresadas por las mujeres hoppers de Medellín, se recogen 
gracias a la disposición de diversas mujeres que representan la escena 
hip hop urbana y se mantienen firmes en sus propuestas artísticas, a 
pesar, de la marginación e invisibilidad del mundo masculino.  Se resalta 
la acción artística de Mery Hellen, Nana Morales, Verónica Doxa, La Fiera, 
Evony, Shorahi, Jenifer, Isabel, Diana Avella, Ely, Oasis, Gheena, Natriz.…  
mujeres vigentes en la escena hip hop de Medellín y Colombia. Para 
recoger las voces e historias de las mujeres en el hip hop acudimos a la 
técnica de investigación de grupo focal, donde conversamos alrededor de 
tres preguntas: ¿Cómo ingresa la mujer en el hip hop?, ¿Cuáles aportes 
personales realiza cada una a la cultura hip hop? ¿Qué le aporta el hip hop 
en su condición de mujer?  También se realizaron entrevistas a profundidad 
para poder rescatar las historias personales con sus múltiples derivas 
femeninas. 

A propósito Natalia García, _53 nos recuerda que no existe una única 
vía (la artística), para vinculares al hip hop en su condición de 
mujer. Ella responde a la pregunta ¿Cómo te vinculas al hip hop?

(...) es que es como desde la gestión, pero también como desde  el activismo, 
porque yo no solo me defino Hopper, como a diferencia de muchas que se 
definen como Hopper. Yo soy muchas otras cosas. Vos sos Hopper o no, pues 

_52 Shhorai Mc – solista, canción “Más que una imagen”. 2009. Itagüí-Colombia.  “El Hip Hop, especialmente en 
RAP es después de mi familia una de las mejores cosas que Dios me ha dado en mi vida, pues por medio de éste es 
como manifiesto mi inconformidad hacia el materialismo, las falsas imágenes que nos quiere vender el comercio, 
mi inconformidad frente a las injusticias que se cometen con los niños, entre otras mil cosas que no deben callar 
y que por medio de arte pretendo manifestar siempre. Como mujer, gracias al RAP me he vuelto una persona mas 
íntegra, y conciente del mundo que me rodea y por medio de este bello arte pretendo buscar sobresaltar antes 
que nada el importante papel que las mujeres tenemos no solo en la cultura Hip Hop sino en la vida cotidiana”. 
www.myspace.com/shhoraihiphop

_53  Natalia García, integrante del Colectivo Cultura y Libertad. Entrevista realizada por Ángela Garcés, Oct., 2014.
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yo digo: Yo soy Hopper pero además yo soy muchas otras cosas, yo soy 
trabajadora social, soy mujer. Tengo otras reivindicaciones en mente, soy 
mil cosas, incluso  lo amplio más como al campo de la artes de la música, 
de otras cosas; pero si  yo pienso que ahí sería más un rol de gestora y de 
educadora  también. Mi labor también es mucho de educación. También me 
toca liderar mucho como las partes de coordinación, que  incluso  eso ha sido 
muy chistoso, porque como ese rol que se me ha dado, o que me he tomado. 
También hay otra figura, con la cual me debato, porque me he convertido en 
esa figura maternal, que es pues como de apoyo, de protección  también 
pues, al interior del parche así uno no lo quiera termina  como  asumiéndolo 
acompañar muchos procesos y proteger a chicos y chicas en sus trayectos. 
(Entrevista, 2014)

Al indagar por la mujer en el hip hop se reconoce como la cultura hace su trabajo, 
y en la sociedad colombiana están bien delimitados los espacios femeninos y 
masculinos. La evidencia de la separación simbólica espacial asignada a hombres 
y mujeres, se encuentra en la naturalización de lugares propios a cada género, “el 
hombre es de la calle... la mujer es de la casa”, duro adagio popular que le asigna a 
cada género su lugar y reorganiza todas las relaciones de familia, de producción, 
de poder y sus reglas de sociabilidad. 

No en vano, el hip hop lleva la marca que separa  a los géneros, pues el 
hombre encuentra allí un lugar propicio, mientras la mujer debe luchar con 
los estigmas, miedos y paradigmas de una sociedad patriarcal; ellos y ellas 
heredan un mundo separado por dimensiones masculinas y femeninas, 
colocadas siempre en confrontación. Separación que reitera los atributos 
asignados al hombre y la mujer; así le atribuye al hombre la fuerza, el 
pensamiento y a la mujer la ternura, la delicadeza, el sentimiento. Entonces, 
¿cómo puede una mujer bajo esas representaciones sociales habitar el 
hip hop? ¿Cuál es la primera imagen del hip hop que captura a la mujer?... 
Parece que son varias las circunstancias, entre ellas soledad, edad en 
transición, búsqueda de una fuerza vital que las vincule con la realidad, 
encontrar un medio de expresión para su abandono social... Si bien, parece 
que todo llega por el break dance como primera imagen incomprensible de 
movimientos que retan la cotidianidad, en esa primera impresión comienza 
un camino inesperado, que confronta un cuerpo educado en la delicadeza, 
suavidad, ternura. Miremos el testimonio de Gheena:

La primera imagen que captura a la mujer para  ingresar  en el hip hop 
es el break dance: esos movimientos extraños se convierten en un reto, 
para un cuerpo educado en movimientos sutiles... muy femeninos, pues 
se consideraba que las mujeres servían más para cantar y bailar baladas 
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románticas, reflejo del mundo separado entre lo femenino –pasivo y lo 
masculino-activo. Aun así, en Medellín en la época de los 80, surgieron 
agrupaciones como las Biger Bass, grupo femenino de baile, y también, 
estaban Blancas y Negras, grupo femenino de rap, entre otras. Además 
recordamos las agrupaciones mixtas como Boys Crew y muchos otros 
grupos donde las mujeres tenían una participación importante. Recuerdo 
varias solistas importantes es esa época como: La Duba, Tahiatira, Slap, 
Vieneth, su canto y su ritma se consideraba más fuerte que el de muchos 
interpretes masculinos; ellas ganaron respeto y reconocimiento en el 
medio no precisamente por que fueran físicamente atractivas, sino por su 
tremendo talento, tenacidad y sus apuestas políticas.                                   

También el hip hop para la mujer joven es potencia de vida, en barrios 
marginales donde las oportunidades de educación, bienestar, uso del tiempo 
libre son bien limitadas.  Parece que entre los once y doce años, se suceden en 
ellas momentos cruciales, pues salen de la protección familiar y descubren 
la dureza de la calle y, buscan un medio para expresarlo.  Así lo enuncia 
Diana Avella, _54 quien creció en los “barrios subnormales” de  Bogotá:

Descubrí el poder del hip hop como potencia de vida, pues cuando él llegó a 
mí me captura frente a los momentos difíciles de mi vida... Yo iba a cumplir 
once años, cuando mi familia cambia de barrio y en ese barrio periférico de 
Bogotá veía en las esquinas grupos de hombres que bailaban break dance, 
ese movimiento me llama mucho la atención y yo quería aprender a bailar 
break-dance y ellos me contaban cómo era el asunto, pero obviamente yo 
de mujer era una gallina que no era capaz de botarme al piso a revolcarme... 
pensaba en mis rodillas y  yo no las iba a exponer a eso, así empecé a jugar 
con el break, más como eso, como un juego, como jugar golosa, o montar 
cicla o montar patines, era otro, otro juego nuevo, como saltar lazo y empezó 
por ahí, más o menos...          

Es claro que el break dance se compone de movimientos inesperados y 
retadores que obligan ante todo a lanzarse al piso, llamado “salto bajo”;  ahí 
en el suelo está la base del movimiento del break y, una niña encuentra ese 
lugar bien distante, ante una educación que regula y modula un cuerpo frágil, 
delicado, con movimientos sutiles y tiernos, entonces esa niña se pregunta: 
¿cómo lanzarme al suelo?, ¿cómo lograr la fuerza corporal y mental para 
moverme en el piso? Afloran entonces los valores de la educación familiar y 
ellas se preguntan: ¿Cómo permanecer limpia rodando por el piso?

_54  Diana Avella. Mc- solista. Canción: “El pánico en la esquina”.  Mc de Bogotá. 
www. hiphop.es/ maquetas/diana-avella
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El break dance se convierte en un reto social, que confronta los bailes 
aprendidos en el hogar y en el barrio; pero a su vez, confronta los valores 
femeninos de delicadeza, pudor, suavidad; por ello se reconoce una doble 
confrontación, una dirigida al cuerpo y su kinesis; otra, a la moral religiosa, 
donde se prohíbe niñas en el piso, con expresiones y movimientos violentos, 
fuertes y compulsivos.  Veamos como lo vive la b.girl Jennifer: 

Cuando llegué a la Escuela de hip hop de Crew Peligrosos_55 me sentía muy 
rara, pues era la única mujer enfrentada a un movimiento fuerte y agresivo; 
entonces me preguntaba: ¿cómo ser b.girl sin perder la feminidad?  Me 
inundaba un gran miedo infundado por la familia y principalmente por la 
madre que reitera: “no dejes de ser niña, cuida tu feminidad”.  Sí... la voz de 
mi madre me decía una y otra vez no pierdas  la inocencia, la delicadeza… 
Necesité de bastante tiempo para entender que en el break dance la 
mujer también tiene un lugar y no deja de ser mujer. Ahora en la Escuela 
hay alrededor de 10 mujeres frente a 100 hombres, pero ya sabemos 
incursionar en esa atmósfera masculina donde nosotras también tenemos 
un lugar y reconocemos el hip hop como proyecto de vida. 

Todas las narraciones de las mujeres en el hip hop coinciden en esa primera 
imagen: un break dance que las reta y supera sus posibilidades de movimiento 
corporal femenino; pero, gracias a la compañía cómplice de amigos y hermanos, se 
van adentrando al hip hop lentamente y, ellas reconocen que el hip hop no es sólo 
break dance; así, y poco a poco, van avizorando su expresión propia, que privilegia 
el pensamiento, la rima y la composición entre música y realidad urbana; así lo 
enuncia Shhorai:

Yo comencé a ver al hip hop a través de mi hermano, con él escuchaba y 
veía el hip hop del barrio. A mis doce años le dije a mi hermano que me 
grabara un casetcito con música variada de rap... ese casetcito fue mi lugar 
de iniciación, lo llevaba a todos lados y gracias a sus letras me enamoré 
del rap, pues me identifique con lo que otros escribían y cantaban..., Yo 
nunca me había identificado tanto con un género musical. Me pareció 
impresionante reconocer que otros estaban contando mi vida en rap, de 
sentir que otros contaban lo que a mí me pasaba y lo que yo sentía...                                            

_55  Este grupo fue creado en 1999, en el barrio Aranjuez de la Comuna 4 de Medellín, 
con la intención de buscar una alternativa de vida diferente a la violencia que se vivía en 
la ciudad. Hoy es un grupo base de proyección nacional e internacional, constituido por 
14 jóvenes entre los 14 y 28 años de edad, con una propuesta de carácter sociocultural, 
fundamentada en la formación artística para niños y jóvenes, enfocada en el rap, graffiti y 
especializada en el break dance.
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Pero ¿a qué le canta el rap?  ¿Cómo sus letras pueden capturar a una “niña 
inocente” de doce años?  Bien, el rap canta la vida de barrio, esa cotidianidad 
dura rodeada de conflicto armado, necesidades básicas insatisfechas y de 
vida dura... Entonces cómo dejar de ser esa niña inocente, que cree que 
todo es un juego, justo cuando ve a su alrededor la vida de abandono de los 
barrios periféricos, de barrios violentos, de barrios en rebusque de vida…  En 
el rap ellas encuentran su medio de expresión, así lo expresa La Fiera: _56

Yo comencé escuchando música con los parceros del barrio, mi primer grupo fue 
Lírica Social, que me obliga a leer poesía urbana... Entonces comencé a escribir 
mis primeras canciones y doy comienzo y mi vida de solista, pues una mujer 
underground debe transitar sola y hacerse más fuerte, descubrí que la soledad te 
acompaña sobre todo.  Siempre he sido solista, si bien transito por grupos, no dejo 
se escribir y cantar mi propia lírica... Ahora el hip hop es mi forma de vivir, lo necesito 
para respirar, pues después que mi papá y hermanito murieron en un mismo año, 
necesito resistir en el vacío con hip hop.                                                                          

Diana Avella nos recuerda como niñas y adolescentes también crecen en 
el “Pánico en la esquina”, propio de los barrios populares de las grandes 
ciudades de Colombia, su rima dice: “pánico en la esquina, barrios 
subnormales, mosca que aquí muere cualquier personaje, de su vida 
barrio caliente en las calles… el error fue estar en el lugar equivocado...”.  La 
realidad urbana es ineludible para chicos y chicas, la calle se convierte en el 
escenario de confrontación para ambos, lugar donde habita el pánico en las 
calles, el caos y la violencia urbana. Y para ser rapera en un entorno violento 
y masculino se necesita redoblar las energías y ser más fuertes que los 
mismos hombres... pues ellas difícilmente tienen la palabra, y de ellas se 
espera que sean acompañantes, amigas, novias, esposas... pero raperas, 
parece una afrenta directa. Esa historia la cuenta Diana Avella:

A los doce años yo ya friestaliaba en la esquina del barrio, y sabía que para 
lograr retar en la calle tenía que escribir mucho, entonces siempre seguí 
escribiendo y me gustaba mucho recoger memorias, recoger historias, 
escribirlas, leerlas a otra gente, entonces  en el rap encontré mi mejor medio 
de expresión, eso fue, el encuentro mágico y romántico de mi vida, porque 
fue decir, quiero escribir y quiero decirle al mundo lo que pienso y lo que 
siento y con el rap lo voy a lograr y lo puedo hacer, y encontré el rap, pero 

_56   Catalina Gutiérrez -La Fiera, incursiona en el hip hop desde 1995; su primer trabajo 
musical Sin Miedo a Nada,  en compañía de músicos de la Orquesta Filarmónica de Medellín. 
Actualmente elabora su segundo trabajo artístico. 
 www.myspace.com/lafieraund
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ahí fue muy difícil porque en ese entonces aunque había mujeres haciendo 
rap, no eran visibles en la escena artística, entonces una mujer cantando 
free style no le creían nada, me tachaban de payasada vestida con ropa de 
hombre.... Aún así yo seguí escribiendo y cantando, yo nunca he parado de 
escribir desde los nueve años.  Cuando me inicié en el rap fue mi novio uno 
de los que se burló en mi cara de que quisiera ser rapera... en ese momento 
yo decidí esto es lo mío, y a pesar de que adoraba a mi amor, me abrí del 
man. (Diana Avella, entrevista, 2005)                                                    

Además del conflicto de pareja, la mujer encuentra otros obstáculos para 
vincularse al hip hop; se trata de un espacio más cercano: su propia familia; 
el hogar le reitera que debe permanecer en casa, no debe andar sola en la 
noche por la calle, y sobre todo evitar acompañarse siempre de hombres. 
La visión familiar afirma que calle y noche son espacios apropiados para 
los hombres y a su vez, son dimensiones del peligro para la mujer.  Pero en 
el mundo del hip hop se trata de dos elementos inherentes a ese mundo, 
indispensables para lograr “el vínculo con la realidad” donde están “las rimas 
adecuadas del hip hop”.  Así lo expresa el testimonio de Mery Hellen:_57

Desde muy pequeña la escritura y la formación de versos me inquietaron. A 
comienzos de los noventa las letras de Rap llegan por primera vez a mis oídos 
y un nuevo pensamiento comienza a gestarse en quien más tarde dedicaría 
sus días a la interpretación de estrofas de hip hop. Mi primer acercamiento 
al trabajo musical en grupo fue en 1997 con la propuesta sonora La Nada. 
Más adelante hago parte de AM Girls proyecto con el cual desarrollé varias 
presentaciones en el ámbito local. La partida de mi compañera de grupo 
tras cuatro años de trabajo tuvo como consecuencia la desintegración del 
colectivo. Pero el 2000 traería para ella un nuevo sueño: Las Hermanas Calle 
sería ahora su equipo de trabajo, el cual finalmente también sucumbiría 
ante las dificultades propias de crear un concepto musical.

Entonces, cómo hacerle entender a madres, padres, hermanos, novios 
que cuando van a entrenar break dance “no van a revolcarse en el piso 
para que las vean los hombres” o a su vez cuando van a recorrer el barrio 
para encontrar motivos para sus rimas no están “saliendo a la calle para 
buscar hombres”, y por ende cuando se demoran en el entrenamiento no 
están “sólo buscando el peligro de la noche”.  Son varios los estigmas que 
la familia y el patriarcado reiteran en las mujeres que quieren abrazar el hip 
hop como estilo de vida, y a veces deben abandonar la familia y la pareja si 

_57   www.myspace.com/myspacecommaryhellen
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quieren hacer del hip hop su vida, pues el peso de la cultura patriarcal nos 
reitera una y otra vez que hombres y mujeres viven su cuerpo y su vida 
afectiva escindida por la dualidad de lo santificado / lo prohibido.  Pero cada 
uno lo vive desde dimensiones muy distintas, si se considera la insistencia 
de los discursos religiosos, que hacen un llamado a la vida casta y pura 
como dimensión exclusivamente femenina. 

Los procesos rituales de transformación y cambio de rol involucran varios 
momentos. Un momento de confrontación generacional: la joven comienza una 
serie de conflictos que la conducen a distanciarse del mundo institucionalizado 
(escuela, familia, trabajo) para encontrar su propio mundo, el mundo del hip hop.  
En ellas persiste el contraste entre la vida tradicional y la vida alternativa:

Cultura hip hop es una forma de vida distinta a la tradicional, y una mujer 
hip hop no responde a la estructura tradicional, entonces tiene que 
enfrentarse a sus propios límites y superarlos, debe desarrollar habilidades 
desconocidas, se convierte en una mujer combativa que no se conforma. 
Una mujer hopper también llega a ser muy fuerte por todos los procesos que 
tiene que vivir para poder lograr ingresar a la comunidad hip hop y alcanzar 
el respeto, debe ser un ser humano resistente y fuerte.  Una mujer hopper 
debe ser creativa, porque la sociedad nos mengua  la creatividad, y uno con 
el hip hop la recupera, o con cualquier otra expresión artística que decida, 
debe ser rebelde porque la rebeldía lo ayuda a uno a sobrevivir. _58

La confrontación generacional, a su vez, involucra varias rupturas: con la 
institución escolar, con el espacio familiar, con los amigos del barrio. Esas 
rupturas van haciendo evidente la situación de la hopper no incorporados 
a los espacios de socialización tradicionales. Natrix expresa las múltiples 
rupturas que vivió cuando decidió hacerse bailarina de breake dance: 

Cuando yo salí del colegio empecé a enterarme realmente de otras cosas que 
se movían en las amistades, otros intereses, y para mí eso fue una ruptura, 
una desilusión total frente a ese valor, porque yo pensaba que la amistad 
de mis amigas era honesta y después me enteré que no; ahí me enteré que 
había una doble moral en la amistad y una sed de hipocresía.  Esa situación 
se acompaña de un conflicto emocional, porque yo había perdido el año, y 
cuando ya no hay una identidad fija se ve cómo se comportan con uno en 
el colegio, entonces cuando ya estoy afuera  empiezo a ver rechazo hacia 
mí.  [...] El otro elemento fue más familiar, porque hubo una separación de 

_58   Natrix. Mc-solista. Entrevista realizada por Ángela Garcés, diciembre, 2005.
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los vínculos con mi papá: al ya estar grande me decían que ya no podía 
jugar así con mi papá, que porque estaba muy crecida, entonces yo empecé 
a alejarme, y cuando lo pensé, lo que hicieron fue alejarme de mi papá, 
porque ya tenía senos y me estaban creciendo las caderas, ya no podía 
tener confianza con él.

La creación de sí misma tiene relación con un momento crucial de la vida: 
enfrentarse a la incertidumbre del ser. De pronto la joven debe asumir un 
nuevo rol, y en el barrio sólo encuentran dos caminos divergentes: las 
armas o la formalidad. La joven se reconoce en la fuerza del contexto que 
tiene como referente el conflicto armado urbano y allí encuentra un rol 
protagónico.  Ese llamado provoca una tensión identitaria que confronta el 
proyecto vital juvenil con el proyecto de vida preestablecido por el mundo 
adulto, cifrado en estudio, familia, trabajo, guerra. 

COLECTIVA DE 
           MUJERES HOPPERS

Las mujeres Hip Hoppers no son las novias de los raperos.

Dentro de los múltiples trayectos de las mujeres en el hip hop, vamos a resaltar 
la experiencia adelantada por la Colectiva Distrital de Mujeres Hip Hoppers, 
preocupadas por procesos formativos, que generen transformaciones 
sociales y culturales sobre la vinculación de la mujer en el hip hop.

En el trayecto artístico, social y comunitario que adelanta Diana Avella _59 
en la ciudad de Bogotá, se reconoce su interés en promover la Colectiva 
Distrital de Mujeres Hip Hoppers. Nace en octubre de 2007, gracias a la 
depuración de ejercicios de encuentro y discusión entre mujeres hoppers, 
para pensar la presencia femenina en los espacios de la escena Hip Hop, y 
lograr analizar las diversas maneras de interrelación femenino – masculino, 

_59   Diana Avella es integrante activa del Hip Hop Colombiano. Su recorrido musical inicia 
hace once años, se ha centrado en el aporte ideológico, cultural y académico a este 
movimiento musical. En cada una de sus letras refleja un estilo contestatario y propositivo 
que lleva a las acciones en diferentes proyectos personales y colectivos. Entre ellos fue 
coordinadora junto a compañeros del movimiento del Primer Módulo de Emprendimiento 
Cultural, del Segundo Encuentro de Escuelas de Hip Hop, Asesora de la Primera Rueda de 
Negocios en el marco del XIV Festival Hip Hop. www.myspace.com/dianaavellarap
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que opacan la expresión de la mujer en la escena hip hop. Otro objetivo 
claro de conformación de la Colectiva, se concentra en pensar como influir 
en diversos espacios artísticos en la ciudad de Bogotá, para superar la 
imagen de la mujer hoppers sólo en tarimas populares, sin una memoria y 
reconocimiento de sus trayectos vitales en el hip hop.

Entre las estrategias de trabajo para avanzar es esos objetivos, la Colectiva 
realiza el Primer Congreso Distrital de Mujeres Hip Hoppers (2008). Se 
considera un espacio de encuentro, divulgación y reconocimiento de 
las expresiones femeninas en el hip hop; se logra generar acciones de 
visibilización de las mujeres Hip Hoppers en los medios, y valorar el trabajo 
de las chicas. Esta experiencia, se considera la primera en su género en 
Colombia, logrando avanzar en la generación de muchos procesos liderados 
por mujeres.

Dentro de las producción culturas y comunicativas la colectiva, se resalta la 
Revista Callejeras, donde se expone el punto de vista femenino, su opinión 
particular sobre la escena Hip Hop, y los problemas y expectativas de la 
conformación colectiva de la mujeres. La publicación, a su vez, dinamizar 
diversas formas de interacción femenina, al permitir un espacio de encuentro 
entre ellas, ser más amigas, contar con un grupo de mujeres para el proceso, y 
así, avanzar en la consolidación de la Colectiva.  

Si consideramos los motivos y sentimientos personales que congregan a 
las mujeres a vincularse a la Colectiva Distrital de mujeres Hip Hoppers, 
valoramos el siguiente testimonio:

Nosotras estamos en el Hip Hop porque todas sus expresiones son 
combativas. Su lenguaje urbano y diverso está más cerca de la realidad que 
se vive en la periferia de la ciudad; es lo bastante explícito para romper el 
silencio; además, puede transformar pensamientos o tomarse cualquier 
espacio. Hacemos parte de un sector de este movimiento cultural, 
comprometido con la resistencia y la posibilidad de ir más allá de un 
género musical, hasta comunicarnos con toda persona que también sienta 
inconformidad. El rap es la conciencia de la calle, es la voz de los guerreros 
anónimos y de los guetos.

Creemos con certeza que la gente que hace Hip Hop es de origen y opción 
popular, que conoce en carne propia el problema de la desigualdad, y que, 
por el compromiso manifiesto y sentido con sus ideales, lucha por una 
vida más digna. Entendemos el arte como un elemento clave para hacer 
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resistencia y cultura popular. Ese es el sentido de ser artista y pensar en 
poner una imagen y unos recursos en pro de generar conciencia. Si no se 
tienen bases o argumentos coherentes para hablar, terminamos siendo una 
marioneta del marketing artístico. _60

En claro, que el proceso adelantado por la colectivo, si bien inició como 
un espacio de encuentro entre mujeres, para tomar conciencia sobre el 
papel de las mujeres en el hip hop, Ahora transciende el plano personal 
y vinculo de amigas, para logra vincular acciones de formación política 
contextual, y  reflexionar sobre qué problemáticas y alternativas pueden 
trabajar las mujeres en el hip hop, para articular otros colectivos de mujeres 
en Bogotá y potenciar una movilización urbana con mayor impacto. 

La  Colectiva Distrital de Mujeres Hip Hoppers, reconoce además que cada mujer, 
lleva consigo una historia personal, que a veces impide mantenerse activas en la 
Colectiva, considerando los diversos roles de cada mujer, que abarcan ser rapera, 
madre, obrera, estudiante, ama de casa, artista; pero que es claro que la primera 
imagen que encarna y quiere prevalecer es la artística, cuenta Diana Avella: “ser 
rapera o grafitera para lograr una supervivencia en la selva de cemento”.

Esta reflexión sobre los múltiples roles que afronta la mujer en su proceso 
de reconocimiento como artista, se condensa en la canción de Diana Avella 
Nací Mujer (2010), una de sus coros enuncia:

Pero mujer nací, aprendí a resistir, el rap es mi argumento, tengo algo por decir: 
Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que 
mujer representa: la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Mujer nace cuando 
sabe qué es lo que en el mundo hace, mujer nace cuando ama la lucha incansable, 
cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia para encontrar 
lo correcto, en el momento que separa la belleza del cuerpo, encontrando en su 
interior la estética de lo perfecto: dignidad… Pues somos todo el dolor que alimenta, 
la movilización desde la periferia... Nací mujer, orgullosa del Hip Hop y de mis ideas 
(Nací mujer, Diana Avella, 2010).

_60  Testimonio Diana Avella / Coordinadora General del Colectivo Distrital de Mujeres Hip 
Hoppers, Revista Callejeras, Bogotá, 2009.
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A MANERA 
              DE CIERRE 
La emergencia y la visibilización de expresiones juveniles otras en los 
espacios urbanos de Medellín y Bogotá, se relaciona con la aparición de 
formas de encuentro entre jóvenes que quieren actuar sobre su realidad; 
para ello crean ritualidades que marcan el espacio y el tiempo de su 
cotidianidad, y por tanto producen una resignificación de la vida individual 
y colectiva que incide en los diversos procesos de identificación juvenil, 
marcados por relaciones de diferenciación grupal entre los pares y los otros. 

En este contexto adquieren relevancia los estudios culturales urbanos, 
donde los jóvenes adscritos a las culturas juveniles se constituyen en 
actores y grupos productores de cultura, por sus maneras de entender 
y asumir el mundo de forma diferencial, por construir redes de sentido 
propias que se resisten a la homogeneización. Se trata de culturas juveniles 
vigentes actualmente, que han permanecido en el tiempo y han logrado una 
proyección cultural dinámica y propositiva.

En ese orden de ideas es pertinente identificar y reconocer la cultura hip hop como 
espacio simbólico de pertenencia y adscripción identitaria juvenil, vigente en los 
sectores populares de la ciudad de Medellín y Bogotá. También puede denominarse 
una cultura alternativa en tanto los hoppers se encuentran al margen de los 
mecanismos de integración tradicional (escuela, familia, trabajo, religión) y de las 
formas de consumo masivo (moda, rumba, medios masivos de comunicación).  

En los encuentros de mujeres en el hip hop, realizado en la Universidad 
de Medellín en octubre de 2008 y de 2010, fue posible que las mujeres 
vinculadas al hip hop confirmaran que sus circunstancias de vida y 
experiencia en el hip hop eran comunes; logran ver que todas luchan por ser 
visibles como artistas en un medio masculino; aún así, insisten en recobrar 
y divulgar su propia voz, y superar el estigma de no ser sólo “damas de 
compañía en la escena hip hop”. También descubrieron que lamentablemente 
se encuentran aisladas, pues cada una está en su barrio y parece que 
las distancias territoriales no les permiten puntos claros de encuentro.
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En ese proceso de incorporación y depuración de los estilos artísticos, 
la joven que se inician en el hip hop evidencia cómo la identidad necesita 
exteriorizarse y objetivarse a través de “la compleja relación entre identidad 
social, prácticas musicales, interpelaciones musicales, narrativas acerca de 
sí mismo y de los otros, elementos relacionales que permiten avanzar en la 
comprensión del complejo proceso de construcción identitaria”._61

En la actualidad los procesos organizativos del hip hop en Medellín y 
Bogotá, se configuran a través de las Escuelas Populares de Hip Hop, allí 
se valida la presencia de los y las colectivas de hip hop, como espacios 
donde los jóvenes de los barrios populares logran reconfigurar sus 
proyectos de vida basados en resistencia estética, y su elementos de 
configuración, se resumen en: 

» Relaciones de afectividad y de amistad entre sus integrantes, pues 
son las bases que sostienen la creación y permanencia en el tiempo de 
sus procesos culturales; la amistad es un valor fundamental, fuente de 
integración y de pertenencia a un “nosotros” (identidad), que en últimas es 
el pilar de sus acciones colectivas. 

» Dinamización de los colectivos juveniles: considerados espacios de 
encuentro, disfrute y goce que, como grupo de amigos; los colectivos 
forman parte de la vida cotidiana de los jóvenes, pero, a la vez, una buena 
parte de la vida cotidiana de estos se desenvuelve en el marco de sus 
colectivos y el trabajo sociocultural que realizan. 

»   Arraigo territorial: el barrio más que un referente espacial, es un referente 
fuerte de organización, que configura los procesos de identificación, 
pertenencia, representación, actuación, creación y gestión de los colectivos. 
El territorio ofrece a los colectivos, además de una ubicación en el mundo, 
espacios de construcción de filiaciones y referentes de pertenencia que 
refuerzan sus lazos. El barrio es el epicentro de sus prácticas pero también 
es el lugar central por donde pasan los procesos de construcción identitaria 
y creativa de los jóvenes de sectores populares urbanos. Los colectivos 
todo el tiempo nombran sus barrios, su comuna, los reivindican y exaltan 
desde sus canciones y sus acciones culturales.

_61   Vila, P. (2002). Música e identidad: la capacidad interpelativa y la narrativa de los 
sonidos. en Cuadernos de Nación. Tomo: Música en transición [segunda edición]. Omar 
Rincón-Editor. Bogotá: Ministerio de cultura. 53-61.
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Al revisar los procesos de configuración de los colectivos de hip hop, y 
la manera como se nombran ellos mismos, resalta la denominación de 
alternativa organizativa juvenil, en tanto se da en el terreno de la informalidad 
y de la desestructuración de roles fijos e inamovibles, con apuestas que 
promueven la cooperación, la alianza y la fraternidad; se convierten para los 
y las jóvenes en espacios de vida, de aprendizaje, de socialización, pues son 
los escenarios que ellos y ellas eligen para desarrollarse como artistas y 
personas, en donde se establecen lazos de amistad y afectividad, en donde 
se dan procesos de transmisión, re-creación y apropiación de valores y 
costumbres de la sociedad adulta a la luz de sus contextos y vivencias.  
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**

—Cuando uno piensa en resistencia juvenil de una piensa en 
Hip-Hop, ¿no?

—Sí, yo creo que ha sido el movimiento más visible, o en parte el que 
más ha cabalgado en el ojo del huracán. Creo que esa es la imagen 
que uno tiene, la de la resistencia, al menos acá en Medellín. En 
muchas partes puede que sea distinto, pero acá está más o menos 
claro. ¿Has visto el texto que hace Angela Garcés sobre la identidad 
de los Hoppers?

—Nada, apenas le conozco éste, pero se nota el trabajo. Muy teso lo 
de las hoppers, uno se esperaría que con los papás haya problemas, 
por el cambio de generación y eso, pero, ¿con los novios?

—Hermano, la igualdad es muy difícil de entender... Mentiras, 
difícil no

—Ah, sí, qué pena. Por eso digo que muy parchado que el texto sea 
desde el Hip-Hop y la mujer, como es algo que uno no había pensado 
de una lo pone a considerar muchas cosas.

—Este texto era más largo, tenía toda una primera parte en la que 
hablaba del movimiento en general. Pero este fragmento es un 
ensayo por sí mismo, y, además, así ganábamos algo...

—¿Qué cosa?

—Convencer a los lectores de buscar más del trabajo de Garcés.

**
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El siguiente artículo recoge comprensiones (metodológicas y 
prácticas) desde la experiencia en procesos de formación e interacción 
con jóvenes desde la Animación Sociocultural. Se presenta una lectura 
de los datos recogidos en la práctica de la Animación Sociocultural en 
Medellín y se sugieren algunas reflexiones para la correcta ejecución 
de la misma en un futuro, basándose en los aprendizajes del proceso.

 La incorporación de nuevos horizontes de comprensión del 
territorio que habitan las y los jóvenes ha sido fundamental 
en el proceso de ruptura de su propia realidad cotidiana como 
verdad única. Los participantes se enfrentan a múltiples 
realidades sociales a través de intercambios y salidas 
experienciales. Esto posibilita desnaturalizar los procesos 
sociales, incorporar dimensiones de la complejidad, 
adentrarse en las nociones —puestas en prácticas— de 
poder e intereses de los y las jóvenes de la ciudad de 
Medellín, lo cual implica desarrollar, de manera grupal y 
autónoma, estrategias para aproximarse y sostenerse en 
los espacios comunitarios e institucionales como vía para el 
desarrollo territorial.
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QUÉ PASA CON LA 
JUVENTUD DE MEDELLÍN HOY
Las juventudes de la ciudad de Medellín viven un contexto que podríamos 
llamar entre la carencia y la desigualdad, donde producto del contexto de 
violencia y conflicto armado que vive nuestra ciudad, y el auge de contextos 
autoritarios como única respuesta a la crisis social que viven nuestras 
instituciones y en general de la sociedad, encontramos una condición de 
juventud bastante silenciada, aislada, fragmentada e individualizada, con 
pocas habilidades comunicacionales y emocionales, presentando bastantes 
resistencias a la reflexión, cuya presencia está más enmarcada en el 
hacer dirigido, que en el pensar o actuar con sentido; por tanto  pensarse 
la formación para la participación se convierte en un reto y sobre todo 
animar a reconocer la importancia del otro, lo colectivo y lo comunitario, 
se convierte en una necesidad urgente en esa sociedad individualizada, 
fragmentada producto del modelo societal que tenemos.

LA JUVENTUD DE MEDELLÍN: 
UNA MIRADA DESDE LAS ESCUELAS
JUVENILES PARA LA PARTICIPACIÓN
El presente artículo es solo un pretexto, unas ideas en borrador articuladas 
a una reflexión en torno a las implicaciones que tiene hoy trabajar con 
la juventud. La realizo en el marco de las reflexiones desarrolladas con 
jóvenes en nuestros procesos formación de la Escuela de Animación juvenil 
en estos 15 años y especialmente hoy en el marco del desarrollo de un 
proceso de formación con jóvenes entre 14 a 17 años que realizamos en la 
ciudad de Medellín en convenio con la Asociación Cristiana de Jóvenes y la 
Secretaría de Participación de la Alcaldía de Medellín denominado Escuelas 
Juveniles para la Participación, no pretendo dar formulas, ni recetas para 
trabajar con jóvenes, solo propongo unas pistas y unas comprensiones 
en torno a elementos metodológicos y prácticos a tener en cuenta por 
quienes tenemos procesos de formación e interacción con jóvenes desde 
la Animación Sociocultural (ASC).

Finalmente, este texto es una aproximación, unas ideas —algunas en 
borrador— de lo percibido en los juegos pedagógicos construidos en 
estos años de caminar con la juventud de nuestro país,  en una apuesta 
por darle lugar y sentido a la Animación Sociocultural como referente 
metodológico y pedagógico. 
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Un elemento que aparece como generalidad de los jóvenes de las barriadas 
es el profundo desconocimiento que tienen de la ciudad, sus ofertas y sus 
dinámicas, queda demostrado que las fronteras invisibles, la pobreza, han 
encerrado a los y las jóvenes, y esto se convierte en modos de vida, donde 
inicialmente aparecen resistencias a moverse del Barrio, siendo el miedo 
el elemento que más aparece cuando se plantea el porqué de no acceder a 
otros territorios. Así, los y las  jóvenes de la ciudad no se reconocen como 
ciudadanos, solo hacen parte de territorios encerrados en cuadras, a veces 
barrios, debido a sus encerramientos y confinamientos, hay límites (miedos 
y fronteras invisisibles que son visibles) que los empujan o los sacan de 
ciertos sectores o territorios. Desde procesos de Animación sociocultural 
se abre el horizonte cultural, el sentido del intercambio y apropiación de 
ofertas y posibilidades en la ciudad.

Por ello en las y los jóvenes que participan de las Escuelas Juveniles 
para la Participación se logra ver de forma generalizada el poco interés y 
conocimientos en lo referente a temas como desarrollo local, participación e 
inclusión social, tanto en lo rural como en lo urbano. Se evidencia que es un 
ámbito lejano y poco vinculante para ellos, se observa un desconocimiento 
de su comuna y más de la ciudad, donde entre las causas de esta situación 
ha sido la edad (no tener permiso de sus padres y madres), los escasos 
recursos para la movilidad, los problemas de fronteras invisibles generados 
por la violencia, el habitar solo los espacios virtuales en las redes sociales 
que generan sobreinformación con pocas posibilidades de reflexividad:

“al comienzo... los chicos se muestran confundidos y desubicados frente al temas 
como desarrollo local, realmente no tienen muy claro el concepto, la incidencia y la 
importancia de este”. (Allyson. Par comuna 5, Castilla) 

“Había un enorme desconocimiento del corregimiento, conocía poco el sector rural 
de la comuna y las dificultades que tienen las personas que viven en estos sectores 
para educación, recreación, no sabía de procesos que llevan a cabo en la comuna 
grupos juveniles proyectos, etc. “
(Dany.  Par comuna 80, Santa Elena).

Esto hace que para ellos la pregunta por lo comunitario no aparezca, porque 
no se sienten pertenecientes a nada, ni actores en el mismo:

 “El territorio se da por sentado, como algo que simplemente está ahí, no se 
comprende como un escenario vivo, determinado por las relaciones humanas y 
los diferentes agentes del desarrollo, no hay una lectura compleja acerca de la 
influencia de las comunidades en el desarrollo de los territorios, lo que dificulta la 
compresión de la participación como una herramienta para la incidencia, hay poco 
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reconocimientos de los territorios aunque reconoce algunos referentes históricos 
de los barrios en los cuales viven identidades locales, escaso reconocimiento de la 
ciudad... (Docente Vanessa Melguizo cuando se refiere a su acompañamiento en las 
Comunas 11, Laureles;2, Santa Cruz; 15, Guayabal; 6, Doce de Octubre; 3, Manrique; 
y 14, El Poblado.

“Los y las jóvenes tienen percepciones cerradas sobre su territorio. Se perciben 
como una comunidad aislada. Su construcción de territorio se basa en la cercanía, 
no se conciben como parte de la comuna sino de un sitio singular” (Alexander Toro, 
Docente con relación a la comuna 70, corregimiento de Altavista)

Por ello, encontramos unas juventudes adolescentes más preocupadas 
con los temas relacionados con su vida, sus emociones y la pregunta por 
sus crisis e identificaciones, donde aparecen resistencias para trabajar 
temas relacionadas con análisis de contexto, desarrollo territorial, derechos 
humanos, inclusión, los cuales son temas fundamentales a la hora de 
pensarse la participación. Sumado a ello en sus dinámicas de participación 
aparece cierta intermitencia y escaso compromiso a la hora de iniciar 
procesos formativos de larga duración, muchas veces por las lógicas de la 
sobrevivencia porque  deben trabajar en empleos informales ya que deben 
aportar a la economía del hogar. Sumado a ello, muchos de estos chicos y 
chicas están desescolarizados lo cual dificulta el nivel de comprensión 
(en algunos de ellos) de conceptos y temáticas sociales, contextuales y 
políticas; expresado desde sus imaginarios sociales con actitudes de apatía 
y  desinterés por participar,  socializar o analizar situaciones o experiencias, 
ya que las herramientas discursivas con que cuentan los cohíben al estar 
frente a otros jóvenes que incluso siendo menores cuentan con superior 
nivel de escolaridad y capacidad reflexiva.

De igual manera, lo que aparece en sus contextos de vida es que existen 
demasiadas tensiones producto del conflicto armado en casi todas las 
comunas y ello condiciona la participación de los y las jóvenes. Una de esas 
tensiones que hay que trabajar es la que existe entre la institucionalidad (la 
legalidad y lo público)  y la legitimidad de lo ilegal, y es muy compleja esta 
tensión porque a veces los actores ilegales son los que definen la movilidad 
o las posibilidades de participar como es el caso en algunos sectores de la 
comuna  3, 6, 8 y 13 en Medellín, planteándose incluso en el discurso de los 
chicos/as que no participan en instancias formales de participación como 
las JAC, JAL o PP por estar cooptados por los grupos armados ilegales, o por 
ser de dominio de los adultos.
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“En el barrio los combos definen si estamos o no estamos, a veces hay que estar 
al tanto como se ponen las cosas para decirle a los profes si hay que irse,  además 
ellos están ya muy instalados allí desde el poder que ejercen en los barrios” 
(Andrés.  Par Villa Hermosa, Comuna 8).

En la construcción de sus imaginarios y posturas frente al desarrollo 
territorial, la connivencia con la violencia y el conflicto social y político que 
tiene la ciudad,  sigue jugando un papel protagónico en sus estilos de vida, 
ya que éstos la viven y la padecen:

“Los jóvenes tenían miedo y se sienten oprimidos por la violencia. Sentían que la 
violencia y la historia de la misma en el barrio les ha dejado un legado de miedo, 
narcotráfico y sombra” (Alejandra. Par comuna 5 Castilla).

“Los barrios son un contexto hostil para los y las jóvenes, donde las situaciones 
de violencia  impiden la movilidad, el aprovechamiento y disfrute de escenarios 
públicos de la ciudad” (Julián, Par comuna 13. Sector Corazón).

ELEMENTOS A TENER EN 
CUENTA PARA TRABAJAR CON JÓVENES: 
ENTRE LA ASC: LA EXPERIENCIA
En ese contexto propongo la Animación Socio Cultural (ASC) como el referente 
metodológico fundamental en lo que se refiere al trabajo con jóvenes en 
cualquier ámbito formal o no formal, ya que propone  prácticas y procesos 
de intervención formativas que incitan o estimulan a los individuos y grupos 
a que tomen el protagonismo de su propia vida, para que conjuntamente 
con otros y otras, creen y exijan las condiciones necesarias para mejorar su 
calidad de vida, ya que “en un mundo sin alma se nos obliga a aceptar como 
único posible que no hay pueblos, sino mercados; no hay ciudadanos sino 
consumidores, no hay ciudades sino aglomeraciones; no hay relaciones 
humanas sino competencias mercantiles” (Eduardo Galeano).

La ASC propone prácticas para infundir el Animus, el movimiento, generando 
alternativas que busquen salidas y opciones de vida a las crisis que viven 
nuestras sociedades, donde “el estar, ser y hacer en el mundo y, el leerlo 
pasa por la esperanza, por la utopía transformadora de que otro mundo 
es posible” (Ghiso), dejando sentada la importancia de  generar procesos 
participativos a partir de la constitución de sujetos políticos que sean 
artífices de sus destinos, con capacidades para incidir en el contexto.  
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Así, ante la necesidad vincular y de generar comunidades de sentimiento 
que tienen los y las jóvenes, la ASC propone escenarios para la 
participación activa y el compromiso personal y colectivo en búsqueda 
de opciones y posibilidades ante el “aumento de las desigualdades 
y de los riesgos de ser objeto de prácticas de exclusión que conduce 
a malestares, a la perdida de horizontes y esperanzas de futuro y al 
debilitamiento de la imaginación y de opciones que busquen configurar 
modelos socioeconómicos alternativos” (Ghiso), ante esto la pregunta 
que cabe es ¿a las instituciones modernas (Escuela, Estado y Familia) 
le interesa esto? ¿Quiénes trabajamos con jóvenes estamos preparados 
para asumir el reto de pensarnos un mundo mejor y distinto, o están 
preparados para repetir un mundo que ya no existe?.

Si la respuesta es si a lo primero, para poder iniciar este proceso, debemos 
proponernos trabajar desde un paradigma socio crítico y experiencial, 
el cual tiene como punto de partida el reconocimiento de la crisis que 
vive nuestra sociedad (autoritarismo, exclusión, deshumanización, 
individualismo, guerra, entre otras), buscando generar problematizaciones 
e interrogaciones sobre saberes y prácticas impuestas y naturalizadas, 
y en la constante búsqueda de alternativas y resistencias, desde la 
promoción de actitudes activas, críticas y participativas indispensables 
para la democracia, en la cual su intencionalidad esté centrada en promover 
acciones que fomenten la reflexividad y la toma de conciencia, mediante el 
fomento de una praxis social _62 que articule procesos de producción de 
conocimiento, recreación de saberes, reflexión de prácticas y promoción 
de acciones para que la juventud sea un sujeto protagonista de su propia 
historia, lo cual implica reconocer el momento que vivimos,  para no 
conformarnos, para indignarnos y poder establecer rutas de emancipación, 
autonomía y transformación.

Esta transformación de concepciones  y prácticas solo es posible si pasa 
por la reflexión del propio entorno, de la propia cotidianidad, proponiendo la 
vivencia de experiencias relacionales y vivenciales entre los sujetos,  desde 
una postura de reflexividad que apunte a la generación de sujetos activos y 
autónomos, centradas en la premisa que la cultura se refunda y se crea en 

_62  Si la praxis la entendemos  como una reflexión y acción de los sujetos en un 
contexto para transformar a partir del conocimiento generado, la praxis social es una 
unidad compleja y dialéctica formada por la teoría y la práctica, en la cual los sujetos 
que la realizan hacen y además piensan lo que hacen, una unidad donde la práctica 
puede ser recreada por la teoría y viceversa.
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la cotidianidad, proponiendo miradas históricas de los hechos, conceptos, 
saberes  que circundan la vida de las personas, con conocimientos 
contextuados y pertinentes para la vida de los y las jóvenes. _63

Por ello los intercambios entre comunas,  los recorridos territoriales, las 
salidas experienciales y vivenciales son herramientas fundamentales para 
el proceso, ya que son dispositivos para que los y las jóvenes se preguntan 
por los territorios y la memoria pues no se puede incidir en un territorio sin 
conocerlo, por tanto  vivir el momento para andar el  propio territorio es muy 
valioso y potente metodológicamente hablando, sumando al reconocer 
cómo viven otros que son similares a ellos en otros contextos y conociendo 
otras realidades, donde se comparten historias y problemas. Esto contribuye 
a ampliar el abanico de posibilidades, miradas y complementaciones, como 
lo pudimos constatar cuando el encuentro en la casa de la diversidad de 
la comuna 14 (jóvenes de Estratos 5 y 6) y la 10 (jóvenes estrato 1 y 2), 
generó choques iniciales pero permitió vivir y confrontar historias desde la 
diferencia.

Los intercambios también favorecen el romper imaginarios y prejuicios 
frente a los territorios y los sujetos. Por ejemplo el intercambio entre la 
comuna 14 (Jóvenes estrato 5 y 6 del Poblado) y la comuna 3 (Manrique 
zona Nororiental de Medellín, fue muy potente en tanto los chicos y chicas 
de la 14 reconocen la vitalidad de los proceso de los jóvenes en estos 
territorios y los de la comuna 3 rompen sus imaginarios frente al miedo y 
las creencias que traen de este territorio.

“Lo más potente de los intercambios, la posibilidad de contrastar mi condición de 
joven en un territorio y en unas condiciones con otros territorios y otras visiones” 
(Joven Comuna 14, El Poblado)

“Los intercambios también rompen esos estereotipos que se construyen, Es esa 
posibilidad de ver digamos otra realidad, pero también de ver al otro distinto” 
(Joven comuna 3, Manrique)

“Me fascinan los intercambios, lo ven como una forma de conocer y aprender 
de otras personas con otros contextos de vida. Los motiva mucho intercambiar 
saberes, disfrutan mucho conocer y aprender las historias de otras comunas y su 
gente, desean conocer más de la ciudad” (Andrés, Par  juvenil de la comuna 50, San 
Sebastián de Palmitas)

_63   Jesús Martin Barbero propone que la Escuela debe proponer saberes históricos, 
saberes estéticos y saberes contextuales, como posibilidad de transformar la Escuela. 
En: http://www.rieoei.org/rie32a01.pdf
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Caminar la ciudad, sus territorios, sus ofertas, equipamientos, dinámicas de 
inclusión y exclusión define un instante de compartir que va más allá de lo 
material y permite situaciones que permean de manera positiva su mirada 
de los mismos. En algunos casos les aterriza desde la vivencia  el manejo 
o aprehensión de conceptos que en lo teórico son demasiado abstractos, 
pero que en la práctica les enfrenta con su propia perspectiva acerca de 
los espacios que habitan con relación a los que han imaginado y les invita 
desde la experiencia a investigar nuevos mundos,  pero no como turistas ni 
invasores sino como invitados que durante unas horas se sumergen en la 
profundidad de aquellos que les sirven de anfitriones.

“Los intercambios despertaron en los y las jóvenes cualidades que dormían en la 
quietud de sus vidas: salir, recorrer otros espacios, conocer los talentos de otros y 
otras, ver sus territorios y reconocer similitudes pero también diferencias que los 
habitan” (Janeth, Docente)

“Estos intercambios invitan a los jóvenes a pensarse como grupo en el territorio y a 
proponer formas para dar a conocer la historia y lugares de sus comunas” (Sandra, 
Par comuna 2, Santa Cruz, y comuna 7, Robledo)

Por tanto, los procesos de trabajo con jóvenes anclados en la ASC deben propo-
ner momentos de experimentación en los cuales se recrean situaciones que 
permiten a los y las participantes vivenciar hechos, y asumir retos, compartir 
sensaciones, experiencias, preguntas, reflexiones sobre las situaciones vivi-
das en relación con la propia vida, centrando la mirada en las subjetividades 
y en la proyección y problematización de prácticas culturales significativas. 

Desde la experiencia, podemos definir que en los procesos formativos con 
jóvenes se deben vivir los siguientes procesos:
 
» El del experimentar: allí se recrean y ponen en escena  situaciones  que les 
permite a los participantes vivenciar hechos, prácticas y representaciones.

»  El de compartir: Como posibilidad para el encuentro con el otro/a desde el 
intercambio y vivencia de sensaciones, experiencias, preguntas, reflexiones 
desde la discusión abierta y libre.

» El de interpretar: Proceso crucial es aquí donde se hacen análisis 
reflexivos sobre las situaciones vividas en relación con la propia vida y 
el contexto.



_ 184

»  El de ampliar y aplicar: Permite establecer vínculos entre lo que se vivió 
con la cotidianidad o la vida diaria de cada participante y su posibilidad de 
proyección. Las preguntas claves aquí son ¿y qué? ¿Para qué? Y ¿ahora 
qué? ¿Para qué sirve?, ¿Qué hacemos?, en el momento de construir el 
horizonte de posibilidad esperanzadora  y transformadora.  

Esto último lo hemos propuesto desde la generación de activaciones 
estéticas, que son espacios de acción y proyección de los chicos y chicas 
en el territorio a partir de la detección de un problema para el que buscan 
de una solución posible desde la cual ellos y ellas pueden aportar, ya que 
el hacer moviliza mucho las actitudes transformativas…cuando se les da 
un nivel de protagonismo, realmente logran construir más cosas juntas 
y se fortalecen mucho las relaciones entre ellos como colectividad. Las 
activaciones son la  posibilidad de poder imaginar para la acción con otros y 
otras, son posibilidades de hacer y resolver desde su lugar, visibilizándose 
como actor en un territorio a través de una micro acción colectiva.

“Yo creo que en cuanto a participación con los chicos hay algo bien interesante 
y es que hay un antes y un después de la activación, hay un reconocimiento de 
que participar puede ir más allá de opinar, se acercan al hacer y ese hacer tiene la 
capacidad de trasformar espacios,  de ser aceptados,  de ser reconocidos y de ser 
líderes en lo comunitario. Creo que hay un acercamiento muy fuerte en lo que es la 
participación, pero vinculada al liderazgo hay un nivel más alto de empoderamiento 
de los chicos” 
(Olga, docente).

Las activaciones significan posibilidad de concretar un puedo desde un 
nosotros, como acción incidente desde las posibilidades reales que tienen 
los chicos y chicas:

“veo dos tendencias en las activaciones, una activación muy de tipo comunitaria que 
es cuando se intervienen espacios, recuperaciones de parques, embellecimiento y 
tienen un impacto más durable dentro del territorio porque es ver en poco tiempo 
un espacio transformado, la gente se une mucho más. (...) la otra tendencia que vi 
en las activaciones son como más proyectivas, más un espacio en que los jóvenes 
recogieron talentos comunitarios, con su propio talento como grupo y empezaron 
a proyectarse. Aquí hay una tendencia dentro de la activación que es mas de tipo 
recreativo o cultural, veo que esas dos tendencias en las activaciones son muy 
poderosas y requieren un acompañamiento diferentes” (Olga, docente).

La activación es un lugar para el encuentro intergeneracional (adultos, 
niños y jóvenes), donde los jóvenes interactúan, comparten y ofrecen 
posibilidades de trabajo conjunto:
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“la activación es el encuentro intergeneracional porque por lo menos en las que 
estuve aparecieron adultos, niños, aparecieron otras personas diferentes a los 
jóvenes a participar, entonces me pareció muy interesante a que la activación 
recogía a toda la población. (Yaneth, docente).

La activación estética da cuenta de un sentido colectivo, de un nosotros  
comunitario que emerge en los y las jóvenes:

“Pienso que la activación estética es como tal ese punto de llegada donde ya uno 
dice que en  todo lo que se vio en estos 8 meses ya hay un concepto como tal 
tomado por los chicos, y es un concepto muy colectivo, de un sentido de nosotros, 
muy de grupo, hacer no solamente yo, sino que quiero hacer con más personas”. 
(Felipe, par comuna 15, Guayabal)

LA ASC Y LOS 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS
Con los procesos formativos de la Escuela de Animación Juvenil (EAJ) y 
las Escuelas Juveniles para la Participación_64 se viene redefiniendo el 
aprender fuera de los límites del aula. En este sentido, se demuestra que 
se pueden realizar procesos de aprendizaje genuino en el trabajo con 
jóvenes, a través de estrategias que dinamizan y ponen en perspectiva las 
herramientas para solucionar los problemas de la vida práctica. El proceso 
inscrito en la ASC deja un espacio para integrar el trabajo con jóvenes como 
estrategia privilegiada de aprendizaje “junto a otros” sin concebir saberes 
hegemónicos, ni atomizar la realidad, en conclusión los y las jóvenes que 
se están constituyendo día a día, van ampliando su horizonte cultural y 
reflexionan sobre actitudes y prácticas que han naturalizado y constituido 
como referentes.

Las diferentes relaciones que se tejen han logrado la sinergia de los 
esfuerzos complementarios para consolidar aprendizajes sociales, 
culturales, ambientales y políticos en los y las jóvenes, lo que ha 
contribuido a ampliar la mirada de la condición de juventud hoy y de esa 
manera romper paradigmas, ampliar enfoques, juicios y prejuicios acerca 
de este grupo poblacional.

_64   Proceso realizado en Convenio con la ACJ-YMCA y la Secretaria de Participación 
Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.
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Por ello desde el proceso formativo se deben generar estrategias didácticas 
que respondan  al desafío de invitar a los y las jóvenes a asumir la palabra: 
reconfigurar los espacios de enunciación para que los y las jóvenes sientan, 
perciban y piensen que existe la posibilidad de incidir en la realidad. 
También para pensar nuevas maneras socio-comunitarias que acerquen a 
una comunidad imaginada y deseada, palabras que, aunque muchas veces 
no estén tan argumentadas, aparecen enunciadas desde sus productos 
reflexivos: fanzines, obras de teatro, canciones, film minuto, mini clip. En 
todo esto, sigue siendo un reto ampliar la posibilidad de la conversación. 

Es imperativo abrir horizontes comunitarios desde el reconocimiento, desde la me-
moria que permita construir la incidencia en los territorios en que se habita y si esto 
se logra en un  proceso de articulación entre diferentes actores sociales, donde los 
jóvenes sean visibles permitirá pensar y proponer formas renovadas de genera-
ción de procesos de desarrollo comunitario-territorial.

La incorporación de nuevos horizontes de comprensión del territorio que 
habitan las y los jóvenes ha sido fundamental en el proceso de ruptura 
de su propia realidad cotidiana como verdad única. Los participantes 
se enfrentan a múltiples realidades sociales a través de intercambios y 
salidas experienciales. Esto posibilita desnaturalizar los procesos sociales, 
incorporar dimensiones de la complejidad, adentrarse en las nociones —
puestas en prácticas— de poder e intereses de los y las jóvenes de la ciudad 
de Medellín, lo cual implica desarrollar, de manera grupal y autónoma, 
estrategias para aproximarse y sostenerse en los espacios comunitarios e 
institucionales como vía para el desarrollo territorial.

Se propone desde estos dos procesos la adquisición de habilidades para 
el trabajo de equipo con sentido comunitario, desarrollar la conciencia co-
lectiva, la argumentación y la imaginación narrativa. Es importante desta-
car como paulatinamente cada joven fue asumiendo su propia voz, tanto 
en los talleres como en los intercambios territoriales, salidas experien-
ciales y demás técnicas proporcionadas para una participación juvenil 
proactiva. Es condición esencial del desarrollo preguntarnos por las y los 
jóvenes que queremos desde un sentido colectivo. Allí aparecen necesa-
rias competencias de la escucha, de la conversación y del compromiso 
que pueden  ser exploradas durante los procesos formativos.



_ 187

PARA NO CONCLUIR
Para finalizar quiero puntualizar asuntos como pistas metodológicas con 
relación a las intervenciones con juventud que se realizan en las ciudades: 

»Partir del reconocimiento de la condición de juventud hoy: 
Visibilizar las estéticas, rituales, narrativas, lo distinto, lo diverso y extraño, 
que puede acercarnos a nuevas comprensiones de las resistencias, subje-
tividades y sociabilidades juveniles desde las cuales están reconfigurando 
el mundo. Por tanto hay que trascender la mirada superficial descriptiva de 
sus iconografías y avanzar a los contenidos y formas de instituirse y au-
toproducirse socioculturalmente. Generar una comprensión de sus socia-
bilidades y subjetividades que  incluya lo intrapsíquico, lo contextual y lo 
expresivo, acercando y articulando las diferentes posturas disciplinares y 
epistemológicas sobre el tema; además, el establecimiento de sus modos 
de subjetividad (adscripción-integración, resistencia-crítica, reclusión-evi-
tación) como referentes de análisis que permitan no encasillar las prácticas 
y expresiones juveniles, sino delimitarlas para su comprensión.

»Relaciones de afecto y vínculo: Un elemento fundamental en la posibilidad 
de construir escenarios propicios para el aprendizaje es la posibilidad de 
generar ambientes de respeto, afecto y vínculo. Esta sociedad de consumo 
y de relaciones tecno mediadas, debe recuperar la posibilidad del encuentro, 
de volver a los encuentros fraternos, fructíferos, asertivos, solidarios y de 
compañía.

»Problematizar los fundamentos de la cultura patriarcal: En lo formativo 
exige pensarse los currículos, diferenciar contenidos y ofertas de 
interacción, que permita visibilizar los lenguajes, las prácticas y expresiones 
que plantean miradas discriminatorias, invisibilizantes e inequitativas 
entre mujeres y hombres. Así mismo la reflexión frente al cómo se dan las 
relaciones de poder de los mediadores que interactúan con los y las jóvenes 
y esto cómo se manifiesta  a nivel macro y micro social. El género es un 
concepto político que obliga a repensar la cultura, a transformar imaginarios 
y prácticas.

Implica construir un pensamiento donde lo femenino y lo masculino existan 
en la diferencia, pero en igualdad de oportunidades; implica pensar en un 
nuevo sentido de masculinidad; en nuevas construcciones de la identidad 
sexual; en la alteridad para la complementariedad; en nuevas formas de es-
tar, hacer y sentir en la sociedad entre diferentes. Todas estas acciones in-
volucran la visibilización de las relaciones excluyentes y marginantes entre 



_ 188

mujeres y hombres jóvenes y de éstos con la cultura, donde toda práctica 
de subordinación, discriminación e invisibilización es reconocida y tratada, 
que permita una transformación en sus prácticas, expresiones, ideas y con-
cepciones excluyentes, naturalizadas, estigmatizantes e invisibilizantes. 
En esa medida, establecer las formas como se recicla la cultura patriarcal, 
que permita deconstruir y proponer otras formas de relación.

»Educación para la transformación del conflicto, la coexistencia en la 
alteridad: Quiere decir que desde las prácticas de relacionamiento deben 
pensarse y establecer relaciones con el otro/a como alteridad, no como ins-
trumento o como homólogo;_65 prácticas que permitan dejarse hablar por 
el otro/a, entender al otro/o no como objeto de intervención sino como un 
complementario, el cual puede ser mi contradictor, pero no está en contra 
mía; en esa medida se entienden las relaciones entre diferentes como rela-
ciones conflictivas, de resistencia para crecer, para movilizar y movilizar-
se, en las que se incorporan y negocian los saberes, intereses de todos y 
todas, no en una perspectiva de tolerancia, sino de complementariedad y 
sinergia. Este tipo de relación sería la que funda las relaciones de respeto y 
pluralidad entre sujetos plenamente reconocidos en su dignidad personal. 
Proponiendo escenarios de encuentro y reconocimiento entre diferentes: 
hombres y mujeres, jóvenes, adultos y adultas, que se encuentran para 
el diálogo, la confrontación fraternal y crítica, donde se construyen nue-
vos saberes, nuevas prácticas, sensaciones, percepciones y vivencias.

»Reconocimiento y promoción de sus formas de sociabilidad juvenil: hay 
que cambiar las formas tradicionales de entender y clasificar los procesos 
de participación juvenil, para reconocer otras formas de hacer y vivenciar lo 
político y las apuestas colectivas de los y las jóvenes. 

_65   Gadamer propone que hay tres formas de ver al otro: como instrumento que parte de 
una caracterización de su ser, para desde allí identificar aquellas condiciones que pueden 
servir a los fines propios, como analogon: donde El/a otro/a es un yo extendido, una igual 
a mi, no es un tu; es decir, aunque se le asuma distinto, no se le entiende como diferente.  
y como alteridad : involucra el reconocimiento de que el/a otro/a es diferente, por lo tanto 
alguien por interpretar, a la manera de un texto en el que un lector busca lo que dice el texto 
y no lo que me dice).(Gadamer,citado por Melich,1994: 98)  
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PUNTUALIZANDO: 
Quienes trabajamos con jóvenes no enseñamos nada, incitamos a 
moverse, potenciamos sujetos, no centremos la formación en procesos 
de transmisión de conocimientos y saberes sino como posibilidad para 
potenciar los sujetos y movilizar a una actitud de pregunta y aprendizaje, 
ese es el lugar de la ASC.  Para terminar quiero retomar las palabras de otro: 

“No pueden animar quienes no están animados 
No pueden animar quienes son incapaces de infundir animación 
No pueden animar los insolidarios, los aburridos, los desilusionados, los que viven 
sentados en el cruce de los caminos de la vida 
No pueden ser animadores aquellos que dejan que se instale el aburrimiento y el 
desánimo, como dueño y señor de la existencia 
No pueden animar quienes no creen que los otros pueden animarse 
No pueden animar quienes no son capaces de establecer relaciones interpersonales 
productivas y gratificantes y, sobre todo, cálidas y amistosas
No pueden ser animadores los oportunistas y trepadores, aspirantes al aplauso 
y reconocimiento de los que detentan el poder (político, económico, cultural o 
religioso)”  —Ezequiel Ander Egg
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**

—El trabajo con jóvenes va creando sus propios 
personajes, como que les va enseñando cosas que 
tienen que estar ahí, ¿no?

—Sí, aprendizaje que se nutre muy bien cuando hay 
tanto trabajo de campo, el estar allí, el estar atento, 
creo que eso resume bien el texto de Mónica, es un 
texto experimentado, un texto que ha puesto la piel.

—Bacano porque da cuenta de que a los muchachos 
si nos saben provocar bien, logran sacar cosas 
maravillosas de nosotros. Eso de provocar la 
conversación y de mostrar el tipo de dinámicas que 
facilitan eso me parece una nota.

—Seguro que sí, que el lector se persuada por sí 
mismo.

—Alguien escribía alguna vez que era una bobada 
defender lo que se defiende solo. La lectura, por 
ejemplo, que no hace falta estarla elogiando porque 
ella misma es capaz de enamorar sin referencias. 
Creo que Mónica ve el trabajo con jóvenes así, algo 
que enamora solo.

—Sí, y esa es la fortaleza del texto. Consejos, 
recomendaciones, pero sobre todo la certeza de que 
aprender juntos a los jóvenes es una forma grandiosa 
de vivir.

**
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MARTA
SALAZAR

Desde 1994 estoy recorriendo Medellín y Antioquia. Este periplo inició en la serie 
Muchachos A Lo Bien. 
Durante muchos años la televisión y la investigación fueron mi pasión; tuve la 
oportunidad a través de este medio, de acercarme a diversas poblaciones. Un día 
con muchas inquietudes por la ciudad me acerqué a la ONG Corporación Región. 
Allí desarrollé una serie de proyectos con jóvenes y mujeres desplazados por la 
violencia, el arte y la comunicación se convirtieron en la mejor herramienta para 
establecer una relación horizontal y de intercambio con ellos; el resultado fue 
el reconocimiento de sus derechos y el fortalecimiento y visibilización de sus 
organizaciones en la ciudad.
Después llegué a la pregunta por cómo transformar nuestra cultura ambiental; 
cómo aportar a la comprensión y transformación de las relaciones e 
interdependencias como seres humanos con la naturaleza y el territorio. El diálogo 
intermitente continúa abierto e inacabado. Buscando otras rutas llegué a la gestión 
cultural; me encontré con una caja de Pandora llena de múltiples posibilidades de 
creación y una urgencia latente por construir sentidos colectivos.
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El siguiente texto presenta un recorrido histórico a través de la historia 
del Seminario de Comunicación Juvenil, recogiendo las enseñanzas del 
camino; y permitiéndose apuntar las conclusiones de más de veinte años 
de trabajo alrededor de los jóvenes y sus formas de comunicar. Es un 
excelente modo de aproximarse a los alcances y retos de este proyecto.

Cada Seminario tiene unos resultados tangibles en productos 
que elaboran los jóvenes. La multimedia elaborada da cuenta del 
asombro de muchos de los participantes con este tipo de lugares 
y con las condiciones precarias en las que viven los habitantes 
de los barrios mal llamados subnormales. La ciudadanía es 
una construcción social, un proceso de conciencia del lugar 
en el que se vive, no está solo dado por el derecho a votar o ser 
mayor de edad, va más allá de eso y es tenerse en cuenta a 
uno mismo, a los otros y al entorno. La ciudad que habitan los 
jóvenes es fragmentada, parcial; la topografía, las dificultades 
para la movilidad, la inseguridad y la violencia (aunque no son 
equiparables) han hecho que los jóvenes vivan en una pequeña 
urbe y desconozcan lo que pasa en el resto.
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PANORAMA: LA CIUDAD
UNO, NOSOTROS Y LOS OTROS, TRAMA 
COMUNICATIVA EN EL SEMINARIO 
DE COMUNICACIÓN JUVENIL
El Seminario de Comunicación Juvenil desde los años 90 está trabajando con 
jóvenes vinculados a iniciativas y medios de comunicación, para construir 
juntos una reflexión sobre sus identidades, la ciudad, la opinión pública y 
los mismos medios, incluidos los masivos. Durante más de dos décadas 
centenares de jóvenes se han detenido sobre las preguntas que cada año se 
hace este evento, cuestiones pertinentes al contexto que vive el país. En este 
documento se hace una lectura general a lo acontecido durante estos años, 
como una memoria de un evento que ha sido punto de partida y de encuentro para 
generaciones de jóvenes en la ciudad y para instituciones afines  a sus agendas.

“Reconocerse en sí misma es el gran desafío de la Colombia presente. Mientras los 
colombianos no tengamos un lenguaje común para hablar de nuestro territorio, y 
no tengamos un relato compartido de los mitos y de los símbolos que nos unen, 
será muy difícil cumplir juntos las tareas que nos está reclamando la historia. 
Un país sólo vive en confianza, sólo se constituye como nación solidaria cuando 
comparte una memoria, un territorio y unos saberes originales. No basta tenerlos, 
es necesario compartirlos” (William Ospina, Colombia en el Planeta).

El objetivo de este documento es hacer una lectura a veintitrés años del 
Seminario de comunicación Juvenil y su relación con el contexto social y 
urbano; en este encuentro anual que se realiza desde los noventa, se pueden 
leer los cambios de la ciudad y de los jóvenes que también la habitan.

Para ponernos en contexto es importante mencionar que la historia de 
Medellín como ciudad es relativamente reciente, apenas en el siglo pasado 
empieza a configurarse como tal. Pasó en muy pocos años de ser una Villa 
a una pequeña urbe con más de 500 mil habitantes. Este proceso se vivió 
con la llegada principalmente de personas del campo a la ciudad a trabajar 
en las fábricas como obreros. Se fue construyendo una ciudad planeada 
y pensada y otra que se podría llamar improvisada. También llegaron un 
sinnúmero de personas por la Violencia en el campo. Creció la urbe y ahora 
tiene más de 2.300.000 habitantes según el último censo.

Con la llegada de los nuevos vecinos una mezcla de culturas se instaló en la 
ciudad. A la par que se configuraba lo rural y lo urbano con los campesinos 
que venían de todas las regiones de Antioquia y del país, también lo hacía 
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la ciudad industrial que tenía contacto con el resto del mundo. Medellín 
vivió todo el apogeo de la revolución industrial. Hoy tenemos paisajes 
que evidencian los vestigios de todas las empresas que existieron y se 
transformaron la mayoría en los últimos años en lugares para vivienda. 
El valle iba mutando para que llegara la industria, un ejemplo radical fue la 
canalización del Río Medellín; los meandros y el movimiento se convirtieron 
en una línea recta, que tendría a los lados a las principales empresas. 
Menciono estos hechos porque han sido determinantes en la construcción 
de los imaginarios en la ciudad de la pujanza. La urbe se convirtió en un 
referente industrial pero a su vez en las llamadas comunas también se iba 
cocinando la desigualdad que vivimos hasta nuestros días.

Una paradoja, dos mundos; Medellín es una ciudad de contrastes. Dos 
formas de vivir que coexisten en este mismo cañón. Prueba de ello es por 
un lado: “El programa Medellín Cómo Vamos señala que de los 2 millones 
368 mil habitantes que tiene la ciudad, 213 mil personas (con las que se 
puede llenar cinco veces el estadio Atanasio Girardot), es decir el 9 por 
ciento, viven en condiciones de pobreza extrema. Otros 468 mil (el 22 por 
ciento) viven en situación de pobreza” (Periódico El Colombiano, 11 de 
mayo 2012). Pero también nos encontramos con barrios de la ciudad en los 
que las personas tienen todas sus necesidades básicas satisfechas y su 
índice de calidad de vida es igual a los de Estocolmo.

En medio de estos contrastes, las preguntas específicas sobre juventud 
aparecen en Medellín a finales de los 80 y durante los 90 vivió una época llamada 
como la violencia del narcotráfico. Dos décadas marcadas por el asesinato de 
jóvenes en la ciudad. Se estima que más de 6 mil jóvenes fueron asesinados; 
una generación desapareció durante esa guerra y quedó instaurado en 
el imaginario de la sociedad el joven peligroso de las comunas, el sicario.

“Las primeras preguntas sobre el joven respondían porque el joven es violento y 
frente a este asunto las respuestas giraron en torno a los indicadores negativos 
que los hacían ver como peligro social, esto se refleja en la primera producción 
que es de tipo periodístico en la que se relatan las hazañas y aventuras de los 
pillos jóvenes de Medellín. _66  A partir de esta producción donde se reconocía y 
describía jóvenes que se consideraban peligrosos sociales se genera la inquietud y 
la pregunta por las razones que impelían a este comportamiento”
 (Zapata & Hoyos, 2004).

_66 Aparecen textos como No nacimos pa’ semilla y Mujeres de fuego del escritor y 
periodista Alonso Salazar, El pelaito que no duró nada, y la audiovisual Rodrigo D: No futuro, 
de Víctor Gaviria, entre otros.
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Desde la década de los 80, es decir hace más de 30 años el joven como 
problema ha sido una constante en la forma de acercarse a esta población 
en Medellín. El joven como sujeto y con capacidad de agencia, ha sido 
una reflexión posterior que ha hecho transformar las maneras como las 
instituciones y el mundo adulto se acerca a lo juvenil. Esta tensión se 
puede ver en la permanente necesidad de incluirlos en la sociedad y de 
encasillarlos en características biológicas, etarias y hasta en tribus urbanas 
(concepto muy discutido en las ciencias sociales).

Lo que podemos observar entonces es una permanente tensión/negociación 
entre las construcciones socioculturales que les asigna la sociedad y por otro 
lado la actualización permanente que los jóvenes, como sujetos, hacen de ellos 
(Reguillo, 2000). El Seminario de Comunicación Juvenil, nace a partir de esta 
tensión a principios de los 90 como una iniciativa del programa de juventud de 
la Corporación Región. A la par que se vivía una intensa ola de violencia, también 
emergieron procesos culturales en su mayoría de corte comunitario, que 
empezaron a hacer visible otras formas de vivir y de relacionarnos que también 
existían; los habitantes no se resignaron al régimen del terror y propusieron 
otras dinámicas para esta urbe. Esfuerzos individuales y colectivos llevaron a la 
ciudad a otro ritmo, a reconocer que aquí vivía la guerra, pero también habitaba 
la esperanza.

El Seminario es otra de las iniciativas _67 que hizo un parteaguas en la 
historia que se estaba escribiendo en ese momento en la ciudad, partió 
(y continúa) con el propósito fundamental de provocar, seducir, interpelar 
a los jóvenes en relación con la ciudad que habitan. El libro Ciudad de 
territorialidades (Echeverría & Rincón: 2000) plantea que los jóvenes no 
limitan su pertenencia a la escala del barrio sino que establecen relaciones 
urbanas; a lo cual agregaríamos que a su vez establecen relaciones 
universales referidas a los consumos culturales que se dan a través medios 
de comunicación y del mercado. A partir de esta construcción que hacen 
de la ciudad, se hace necesario propiciar lugares para la conversación 
y la interacción. Aportar reflexiones y discusiones para que los jóvenes 
construyan un nosotros más amplio, como espacio vital.

_67  En Medellín en los años 90  se instaló la Consejería Presidencial para Medellín y el 
Áreas Metropolitana, se realizaron los Seminarios: Medellín Alternativas de Futuro, entre 
otras iniciativas fundamentales para reflexionar y trazar otros rumbos para el caos y la 
guerra que se vivió intensamente durante estos años.
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Ahora estamos en un escenario por llamarlo de alguna manera tridimensional, 
los jóvenes se relacionan con sus pares en el colegio o en los parches que 
frecuentan pero también a través de redes sociales, un performance con 
otras dinámicas. ¿El medio es o no el mensaje? Es ambiguo; se vuelve tan 
vital el medio como el contenido por las circunstancias actuales en las que 
estamos produciendo la información y la inmediatez en la que vivimos; 
por ejemplo, snapchat es un medio en el que los jóvenes hacen una danza 
efímera. La reflexión con los jóvenes sobre este tipo de temas es vital para 
transformar sus sensibilidades en demandas sociales y políticas concretas; 
ellos no están al margen de la sociedad, son parte fundamental de la 
misma y por esto el asunto es de construir argumentos desde ellos como 
interlocutores válidos, que pueden reproducir otras narrativas de lo que es 
ser joven hoy en Medellín. 

Mientras todo esto se mueve, los medios masivos de comunicación parece 
que pusieron el pensamiento en off, repitiendo sin mucho análisis lo que 
se dice sobre los jóvenes. La banalidad, la irresponsabilidad, la violencia, 
entre otros factores, siguen siendo determinantes en la manera de ver a los 
jóvenes hoy en día. 

COMUNICACIÓN POR, 
                  CON Y PARA JÓVENES

“La noción de comunicación abarca una multitud de sentidos. La proliferación de 
las tecnologías y la profesionalización de las prácticas no han hecho sino sumar 
voces a esta polifonía en un final de siglo que hace de la comunicación la figura 
emblemática de las sociedades del tercer milenio” 
(A. Mattelart & M. Mattelart, 1997).

A qué llamamos comunicación ha sido una pregunta constante en estos 
23 años para el Seminario de Comunicación Juvenil. Más que respuestas 
se han generado interrogantes sobre lo que esta palabra quiere decir. Sin 
embargo, es claro que el Seminario se quiere deslindar de la mal llamada 
comunicación de masas que construyó en los 80 un imaginario de los 
jóvenes, como multitud, ligado a peligrosos, personas al margen de la 
civilización. El Seminario nace para revindicar la palabra y los relatos de los 
jóvenes de los medios escolares que narran otra ciudad al margen de los 
medios masivos de comunicación, sin embargo, sus discursos están muy 
ligados a las formas y narrativas, especialmente la de la televisión, por la 
presencia permanente en los hogares.
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Ha sido un atrevimiento permanente romper la inercia y la réplica casi 
automática que podemos hacer de los medios masivos de comunicación, 
como un poder omnipresente, instituido sobre nosotros, a formas de 
comunicar y de hablar de lo que somos como sociedad, a partir de 
las preguntas que se hace cada año desde el proyecto de seminario. 
Creemos que es posible hablar de otras ciudadanías que construyen lo 
común, lo colectivo desde las vivencias y experiencias cotidianas; hacer 
contradiscurso —si lo podemos llamar así— para promover la participación 
que da un paso de la delegación a la decisión. Pensamos que es posible 
generar otras formas de relacionarnos y de producir, conectadas con el 
contexto; promovemos la autonomía, la colaboración, la cooperación y la 
interdependencia. Cada año el Seminario con sus historias demuestra que 
los jóvenes, cuando se les propician este tipo de espacios, pueden pensar 
su individualidad en relación con el mundo que los rodea.

El Seminario se llamó durante los primeros 15 años: Seminario de 
periodismo juvenil. Con las comprensiones del nuevo siglo cambia su 
nombre y su intención por el periodismo y da un paso para hablar de la 
comunicación, en el sentido que propone Barbero de poner en común 
asuntos que nos atañen como sociedad. A través de esta iniciativa se 
ha planteado cómo construir estrategias de mediación que aporten a 
los jóvenes y a sus formas de expresión. “El Seminario de Comunicación 
Juvenil, ha generado un referente metodológico que responde al diálogo 
teoría - práctica; lo que se conoce como aprender – haciendo” (Corrales, 
2007); igualmente la conversación entre pares ha sido una constante 
y una de las metodologías más asertivas. En este espacio siempre se 
ha fomentado lo dialógico desde un trabajo crítico y práctico con los 
participantes. El resultado son propuestas que nacen de sus formas de 
ver y hablar del mundo.

A lo largo de los años se ha contemplado el proceso con tres momentos 
metodológicos (Corrales, 2007):

» Recuperación de saberes previos: en estos encuentros es importante 
lo que los jóvenes han hecho en sus medios. Ellos son creadores que se 
han ganado un espacio en los colegios u organizaciones para expresar 
sus puntos de vista. En la era de las tecnologías de la información y la 
comunicación, se pueden ver elaboraciones transmedia en sus propuestas 
escolares. El Seminario establece relaciones con estas experiencias y las 
potencias a partir de los nuevos contenidos y la reflexión que se propicia 
en los eventos.
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» Diálogo de saberes, conversación entre la teoría y los saberes previos: 
Situar reflexiones a partir del tema del Seminario para hacer una lectura 
crítica del mundo. De la Cueva propone que, “El mundo hay que aprehenderlo 
dialogando con los textos de los pensadores y no con las noticias de los 
medios de comunicación. No es que estas últimas no sean importantes, 
es que sirven para otras cosas como, por ejemplo, para saber cómo ciertos 
sectores construyen los discursos con los que quieren gobernar el mundo”.

El Seminario siempre ha buscado que los jóvenes se sientan incómodos 
con los discursos que reproducen los medios de comunicación sobre lo que 
es ser joven. ¿Cuál es la forma que se usa para referirse a ellos? ¿Cuál es 
la terminología? La mediación de los medios masivos de comunicación es 
sustancial como parte de la construcción de la experiencia de los propios 
jóvenes en su hacer cotidiano; el ideal sería que los medios propendan por 
el fortalecimiento por mejores relaciones humanas, sin embargo, la realidad 
que vivimos es otra. En este diálogo también entra en juego la educación 
vertical que hemos recibido, que no nos deja pensar. En cada uno de los 
talleres se busca que los jóvenes no repitan, sino que construyan su propia 
experiencia.

» La recreación de saberes, donde, a través de la contextualización e 
identificación de problemáticas, necesidades o deseos, se plantean 
acciones para la intervención. La Unesco (documento elaborado por 
Delors, 1997) plantea cuatro pilares básicos de la educación: aprender a 
conocer, comprendiendo el mundo que nos rodea; aprender a hacer, para 
poder influir sobre el propio entorno; aprender a convivir, para participar 
y cooperar con los demás; aprender a ser, desarrollando la propia 
personalidad, la capacidad de juicio y de responsabilidad personal. Desde 
el Seminario la recreación de saberes se ha visto como la  posibilidad 
de poner en contexto lo que se reflexiona. Esta es la tarea más ardua 
del proceso y en la que se debe tejer con filigrana para que la potencia 
que se le ha dado a la técnica no abrume el contenido. En los 23 años se 
pueden encontrar historias de aciertos y desaciertos, como en todos los 
procesos; sin embargo, predomina la experiencia positiva de los jóvenes 
después de pasar por el encuentro y el diálogo con otros.



_ 201

23 AÑOS DE HISTORIAS DE JÓVENES 
                CONTANDO EL CONTEXTO URBANO
“El compromiso nace de la solidaridad, que equivale a sentir y actuar con 
otros, a imaginar y desear un bien común para y con otros. Ese advenimiento 
de la solidaridad, esa emoción primaria del con-dolerse, enamorarse y desear 
su bien, es el principio telúrico del cambio que requerimos con urgencia. 
Actuar así, anuncia la llegada de lo que parecía imposible” (Reguillo, 2015). 

El Seminario de Comunicación Juvenil ha creado una red de afectos: una efectiva 
trama de pares y de intereses comunes que prevalece con los años. Este aspecto 
no tiene que ver con lo técnico ni con el académico, sino con el contexto urbano en 
el que se ha desarrollado este encuentro y con la necesidad inminente de poder 
hacer otro relato de la ciudad que se habita y establecer relaciones y tejido como 
respuesta ante la violencia. 

Las preguntas hechas en estos 23 años se pueden agrupar en 4 grandes 
bloques de interpretación. Cada uno de los Seminarios ha sido estructurado 
pensando en los jóvenes y el contexto de la ciudad y el país; cuando se mira 
hacia atrás, se puede ver claramente la construcción de un discurso con los 
jóvenes que reflexiona sobre asuntos fundamentales del contexto que se 
vive en ese momento.

Todas las agrupaciones pueden ser simplistas. Esta lectura es una manera 
de comprender la historia de un proceso de más de 20 años desde mi 
mirada como participante y como coordinadora. Estos 4 aspectos son 
relevantes en el Seminario de Comunicación desde sus inicios, y seguirán 
siendo los mismos si no hacemos cambios profundos como sociedad. Las 
interrelaciones e interdependencias que establecemos entre los jóvenes y 
las otras generaciones deben obedecer a la reciprocidad y el respeto por 
el momento en el que se está viviendo, y en ese aspecto todavía tenemos 
mucho por aprender.
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COMUNICACIÓN EN 
                     Y PARA LA CIUDAD
2004, Narrando Ciudad; 2005, Territorios de mi Ciudadanía; 2006, Ciudada-
nía y Diversidad; 2007, Ciudadanía y Diversidad; 2008, La Ciudad, un Parche 
Diverso; 2013, Medios para la transformación social; 2014, Panóptico: Ob-
servar y ser observados.

Las ciudadanías son un tema reiterado de reflexión a lo largo de los 
Seminarios. La pregunta ha estado muy ligada a la diversidad y al respeto por 
la diferencia. Esta cuestión tiene una conexión profunda con la violencia y la 
homogeneidad que impera en una ciudad como Medellín; y en la necesidad 
de pensar como sociedad la desigualdad y la inequidad: oportunidad de 
empleos dignos, acceso a la educación superior, necesidades básicas 
satisfechas, entre otros, siguen siendo asuntos pendientes por resolver 
para un amplio espectro de los jóvenes que habitan la ciudad. 

En el 2014 los participantes del Seminario visitaron diferentes experiencias 
de colectivos de la ciudad. En el barrio Las Estancias se encuentra el MCJ, 
un movimiento juvenil que parte de la necesidad de tener un lugar donde se 
puedan encontrar sin importar sus diferencias sexuales o étnicas. En este 
lugar han construido un espacio para el encuentro.

“Para la Real Academia Española el término diverso significa “De distinta naturaleza, 
especie, número, forma”. Justamente esto se observa en La Casa Diversa, lugar 
de encuentro del MCJ y de varios procesos de movilización y participación de la 
comunidad.

La Casa es un espacio público donde se incluye a todos los habitantes. Allí tienen 
voz y voto y pueden participar en las diversas actividades que promueve el 
Movimiento Cultural Juvenil.

La Casa Diversa es un lugar lleno de magia y energía que contagia a sus visitantes 
del deseo de aportar un grano de arena a este bonito proceso que se evidencia en 
las paredes, llamativas y coloridas. Allí se observan diversas fotos que dan cuenta 
de alegrías, tristezas, fracasos y victorias” (Casa Diversa: un espacio sin fronteras, 
producto multimedia XXIII Seminario de comunicación Juvenil).

Cada Seminario tiene unos resultados tangibles en productos que elaboran 
los jóvenes. La multimedia elaborada da cuenta del asombro de muchos de 
los participantes con este tipo de lugares y con las condiciones precarias 
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en las que viven los habitantes de los barrios mal llamados subnormales. La 
ciudadanía es una construcción social, un proceso de conciencia del lugar 
en el que se vive, no está solo dado por el derecho a votar o ser mayor de 
edad, va más allá de eso y es tenerse en cuenta a uno mismo, a los otros 
y al entorno. La ciudad que habitan los jóvenes es fragmentada, parcial; la 
topografía, las dificultades para la movilidad, la inseguridad y la violencia 
(aunque no son equiparables) han hecho que los jóvenes vivan en una 
pequeña urbe y desconozcan lo que pasa en el resto. 

Cuando este tipo de proyectos abren la posibilidad de entablar diálogos 
desde la diferencia, se puede ver no solo lo que los distancia, sino lo que los 
une, lo que los hace afines. Ampliar la noción de la ciudad desde la óptica de 
las ciudadanías, hace que los jóvenes se ubiquen desde lugares distintos a 
la hora de encasillar o enjuiciar a los demás.

COMUNICACIÓN CON 
              CONTENIDO Y CON SENTIDO
1993, La Comunicación Vibrante; 1997, La Comunicación ¿Para Qué?; 2002, 
Comunicando Sentidos; 2003, ¿Qué me Contás?

Lo que le da sentido a la comunicación es el contenido. Llevamos un par 
de décadas obnubilados por la tecnología como si ella funcionara sola, 
sin seres humanos. Cuando se trabaja con medios de comunicación es 
fácil deslumbrarse en la técnica y olvidarse de lo que se quiere contar. 
Enganchar a los jóvenes con sus contenidos, sus palabras y sus preguntas 
es el objetivo de este encuentro. Dayana expresa la importancia de la 
escritura para ella:

“Escribo porque las palabras me fluyen como la corriente de un río, porque así 
siento paz y tranquilidad como al estar en un paisaje natural, porque al hacerlo 
me siento libre como cuando corro en mis patines y alcanzo grandes velocidades, 
sencillamente me hace feliz” (Dayana Gutiérrez, Memorias XXII Seminario de 
Comunicación Juvenil).

Darle sentido a la comunicación parte de hacerse las preguntas básicas 
del periodismo ¿ qué? ¿para qué? ¿cómo? ¿cuándo? y ¿dónde? Cada 
una hace que los jóvenes problematicen su modo de ver los medios y lo 
que quieren comunicar; pero también hay que ir más allá, entonces se 
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les propone poner todos sus sentidos para comunicar; aprovechar sus 
palabras, expresiones, lo que sienten frente a sus mundos juveniles. Esta 
mirada hace que sus narrativas sean únicas y que puedan encontrar su 
lenguaje para comunicarse con el mundo. Que los jóvenes construyan su 
voz propia es una tarea ardua, pero fundamental cuando estamos hablando 
de comunicación hoy.

Un asunto transversal que está detrás de la comunicación con sentido es 
la empatía/simpatía; en una ciudad como Medellín en donde la desconfian-
za hace parte la forma como nos relacionamos con los otros; sin embargo, 
también reconocemos que los antioqueños son solidarios y hospitalarios, 
por esta razón se hace siempre una invitación a los jóvenes a comunicar 
desde la empatía, cambiar el modelo narrativo que impera en los medios so-
bre el miedo y proponer otros discursos en sus medios escolares, juveniles 
y comunitarios, en aras de transformar sutilmente las prácticas existentes.

 “La democracia tal vez se exprese a nivel de las grandes organizaciones políticas 
y sociales; pero sólo se consolida, sólo gana consistencia, si existe en el nivel de la 
subjetividad de los individuos y de los grupos, en todos esos niveles moleculares, se 
da lugar a nuevas actitudes, nuevas sensibilidades, nuevas praxis, que empiezan 
alrededor de las viejas estructuras. 
(Guattari y Rolnik, 2006. Citado por Javier de la Cueva, 2015).

Las pequeñas acciones van transformando lo existente. Las transformaciones 
en los jóvenes que han pasado por el Seminario en cualquiera de sus versiones, 
han hecho que su forma de ver la comunicación y la ciudad se transforme y 
aborde los temas en los medios en los que trabaja de maneras distintas.

LOS ROLES DE LOS JÓVENES 
                    EN LA COMUNICACIÓN JUVENIL
1992, Aire joven para la Prensa Joven; 1994, Primer Encuentro de la 
Comunicación Joven; 1995, Comunicación Joven, Ciudad Nueva; 1996, 
Comunicación Nueva, País de Paz; 1999, Retazos de Ciudad; 2001, Ojo 
Público; 2010, Comunicación, Convivencia y Valoración de la Vida.

Poner en palabras otros discursos de lo que puede ser un joven, ha sido 
también una constante en los Seminarios. El mercado ha visto en los jóvenes 
un potencial de consumidores, para esto ha vuelto homogéneos sus gustos 
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y sus aspiraciones. La capacidad crítica y de distancia que se debe tomar es 
compleja, ya que existen asuntos estructurales educativos, de calidad de 
vida y de proyecto de vida asociados a tener objetos materiales. 

“Lo que caracteriza la cultura de masas es la homogeneidad, que es un elemento 
preliminar de su existencia conceptual. Los hombres que consumen, en principio, 
forman parte de un universo cohesionado, son “todos parecidos”. (...) Las personas, 
individualmente, escogen objetos dispuestos en el mercado, pero, colectivamente 
forman parte de un conjunto homogéneo de consumidores” (Ortiz, 1996).

Dar la palabra a los jóvenes para hablar de otros asuntos, aunque pueda 
ser marginal ante la fuerza del mercado y de los medios de comunicación 
masivos, siempre es una posibilidad, un puente para pensar colectivamente 
otra ciudad. La respuesta ha sido muy positiva y motivadora, la 
responsabilidad intelectual de comprendernos desde las diferencias permite 
ver horizontes para explorar de manera creativa el presente y el futuro más 
allá de los conceptos de progreso y desarrollo que parecen haber perdido 
el sentido; construir nuestras propias definiciones de lo que somos para 
impulsarnos más allá de esos lugares férreos que hemos construido como 
sociedad  y que no dan cuenta de nuestras múltiples realidades.

“Vivimos un cambio de época en el que la idea de desarrollo se encuentra en crisis, 
no sólo porque están en crisis los medios y posibilidades para su realización, sino 
también porque están en crisis su naturaleza y sus fines. La matriz del desarrollo 
expuesta desde los años cincuenta se disuelve; su proyecto de humanidad ha 
fracasado, pues no ha cumplido sus promesas ni resuelto lo que dijo que resolvería; 
la pobreza, la inequidad, la explotación de los recursos naturales —por ejemplo— 
continúan imperando, mientras se intenta que sus nefastas consecuencias 
parezcan normales. Lo que sí se ha consolidado es la profundización de una lógica 
de subordinación que garantiza el funcionamiento y continuidad del sistema 
dominante” (Relatoría XXI Seminario de comunicación Juvenil).

En el taller hecho sobre los sueños de los jóvenes durante el XIII Seminario, 
se puede ver claramente esta ruptura planteada años después en la 
relatoría del Seminario XXI: Manejar un bus, ser premio nobel de paz, estar 
en medio de un combate, aprender a cocinar, tirarse de una montaña y salir 
volando, construir un avión, ser piloto, ser publicista y manejar al mundo de 
acuerdo con lo que quiera, ser conquistador de tierras. Las problemáticas 
una década después sigue siendo básicamente las mismas y el rol de los 
jóvenes en la sociedad sigue sin tener el protagonismo que ellos reclaman 
y que se merecen como un sector de la población. Ante esta situación se 
deben generar cambios, especialmente en los jóvenes, para que asuman su 
rol como ciudadanos.
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IDENTIDADES JUVENILES 
                 Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1998, Jóvenes, Medios e Identidades; 2000, ¿Cuál es tu Rollo?; 2009, 
Participación Juvenil y las Nuevas Tecnologías; 2011, ¿Cultura Libre? 
Ciudadanías, transformaciones e identidades en la red; 2015, Ser joven hoy 
en Medellín

Gilberto Giménez en sus múltiples producciones sobre las identidades 
plantea que ellas son cambiantes. Como sociedad hemos querido encasillar 
a los jóvenes en ciertas categorías estáticas que no logran describir lo que 
ellos son. La búsqueda por definir el yo, es uno de los mayores desafíos de 
la juventud. En ese recorrido transitan al lado de sus pares por diferentes 
corrientes, muchas veces instauradas por el mercado.

“Todos tenemos derecho a saber, saber sirve para participar y hay que participar 
para construir un mundo más justo” Lorenzo Milani. 

Hemos estado muy ocupados en asuntos relacionados con la apariencia de 
los jóvenes y se nos ha olvidado que las identidades también se configuran 
con información, conocimiento y pares. Prueba de ello son el 15M, Occupy 
Wallstreet, la Primavera Árabe, entre otros movimientos que han surgido 
“espontáneamente” ante situaciones críticas en sus respectivos países. 
Los jóvenes han asumido su papel protagónico en estos espacios, en 
donde se evidencia su hartazgo con muchos asuntos sociales y políticos. 
Las adscripciones identitarias muchas veces se marcan límites muy 
claros frente a quien sea diferente, dejando de relieve particularidades, 
similitudes, procesos de mediación de la diferencia desde donde se pueden 
leer las formas de habitar, apropiaciones del territorio en diferentes escalas 
para establecer un nosotros, en esta vivencia igualmente se encuentran 
con disputas y diferencias marcando claramente quién o quiénes son lo 
otro y quienes configuran el nosotros.
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CONSIDERACIONES 
                              FINALES
Las frases de cajón se agotaron para explicar a los jóvenes, más en estos 
tiempos de fronteras y límites borrosos: “Los jóvenes son el futuro de la 
humanidad”, “la juventud es un estado del alma”, “juventud divino tesoro”, 
entre otros dichos populares dejaron de tener sentido en el contexto actual 
que viven la mayoría de jóvenes en Latinoamérica. Ser joven se encuentra 
idealizado por los medios de comunicación y por la onda fitness, pero la 
situación real para muchos hoy es de precariedad y falta de oportunidades.
 
Estamos en la era del conocimiento y la información. El poder que tienen los 
medios masivos de comunicación es, en gran medida, debido al control de la 
información que circula en estos espacios. Las redes sociales develaron la 
fragilidad de los seres humanos, la hicieron visible masivamente, quizás ha 
estado siempre y no la queríamos ver. Por esta razón el afecto y el cuidado 
son esenciales en la formación que debemos tener como personas. Cuando 
hablamos de afecto nos referimos a la capacidad de dejarnos afectar por lo 
que nos sucede personalmente, lo que le pasa a otros y lo que acontece al 
entorno. El poder está en nosotros, en la capacidad crítica y compasiva que 
tengamos del mundo.

“Solidaridad es ante todo la conciencia del sufrimiento del otro y ello me exige 
actuar en consecuencia. La solidaridad está hecha de muchos pedacitos de 
nosotros mismos, de ese pedacito que es capaz de sentir compasión, sufrir con el 
otro; de ese otro trocito con el que sabemos, sin palabras, que la difícil o intolerable 
situación de las y los otros es también asunto mío” (Reguillo, 2015).

Tener consciencia del otro en la juventud, es un asunto básico para afrontar 
el mundo. Requerimos entonces generar preguntas por las ciudadanías 
y cómo aprender a vivir y a construir en colectivo. En los Seminarios 
esta tarea ha sido insistente, pero como no se hace con recetas, ni con 
fórmulas, sino desde la transformación individual, entonces es un ejercicio 
permanente de atención. Richard Sennet en su libro Juntos (2012) 
propone reflexionar sobre estos tres asuntos: Estado de ánimo, convicción, 
cooperación; a lo largo del libro propone un cambio de paradigma en la forma 
de hacer parte del colectivo y por lo tanto del mundo. El filósofo brasilero 
Leonardo Boff también lo había propuesto en su libro El cuidado esencial 
(2002) y el colombiano Bernardo Toro también lo ha incorporado en sus 
diferentes propuestas acerca de la comunicación. El planeta requiere que 
transformemos nuestra forma de relacionarnos entre nosotros mismos y 
con el entorno, sino cada vez estaremos más cerca de la extinción.
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La educación actual está basada en la competencia y no en la cooperación. 
En el transcurso de los años vemos que los jóvenes siguen pensando en 
querer ser el mejor de manera individual, para esto, especialmente en esta 
sociedad, se vale cualquier medio. Es necesario que el adagio popular, “el 
vivo vive del bobo”, no sea más un referente en esta ciudad. Requerimos 
de nuevos liderazgos, de relaciones horizontales y para lograrlo debemos 
trabajar en disminuir la desigualdad y la inequidad. El Seminario con 
su aporte a la reflexión sobre la comunicación y el conocimiento hace 
un avance, pero se requieren más esfuerzos y labores conjuntas entre 
instituciones.

Finalmente, el siglo XIX nos enseñó a pensar de manera fragmentada (especialistas) 
y sedentaria (quietos); quizás en ese momento fueron certezas para organizar 
la forma como vivíamos, pero ahora con el Internet, las redes sociales, y cada 
vez menos certezas laborales y educativas para los jóvenes, debemos aprender 
a habitar el movimiento. Nada es definitivo, todo puede cambiar en cualquier 
momento y nosotros debemos hacer parte de este cambio.
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**

—¿Vos participaste alguna vez del Seminario de 
Comunicación Juvenil?

—No, pero me hubiera gustado mucho... Aunque, bueno, en 
realidad cuando estaba joven-joven, en el colegio, quería 
era ser médico...

—¿Y cómo te fue de médico?

—Me la pasé escribiendo, jajaja. Tenía un cuaderno al 
que le pinté la pasta de negro, y le hice unos arabescos 
extraños con los dedos, y hacía crónicas cortas de las 
clases, y poemas terribles, y unos retratos en homenaje a 
las estatuas que había en la Facultad.

—¿Y en el colegio no escribías tanto?

—Sí, empecé una especie de novela de aventuras en la 
que gastaba todas las clases. Escribía una página y se la 
pasaba a Manuel Ignacio, que se sentaba detrás de mí. Él 
la leía y me la pasaba comentada, y así se nos iban las 
horas. Creo que era lo único que disfrutaba hacer entre el 
sopor de las clases.

—¿Entonces por qué nunca se te ocurrió dedicarte en 
serio a la escritura?



_ 211

—Porque eso de dedicarse al periodismo o a la comuni-
cación tiene que ser un chiste, lo mismo que dedicarse a 
la psicología o a la música, cuando uno se gradúa de un 
colegio que beca a sus ingenieros en la Universidad Nacio-
nal. Por eso me hubiera gustado haber estado en el Semi-
nario alguna vez, para que me dijeran que se valía contar 
historias, que también era una opción, que no todos en el 
mundo son abogados, ingenieros o médicos. Me hubiera 
ahorrado una vuelta larga...

—Pero acá estás...

—Sí, ahí está el Seminario de Comunicación Juvenil, y me 
gusta pensar que a muchos los está salvando de tener que 
aguantar clases de temas que no los mueven.

— Tan bonito que Medellín lleve 23 años dando vida a este 
espacio del Seminario, ¿no?

—Sí, tan bonito encontrarse con la gente que habla de esta 
experiencia con tanta pasión.

**



_ 212

EQUIPO
ÍCARO
Atanael Barrios, Psicólogo, coordinador componente Fortalecimiento 
Individual y Social , Proyecto Ícaro.
Camilo Botero, Psicólogo, componente Intersectorialidad, Proyecto Ícaro.
Daniel Montoya, Psicólogo, coordinador componente Investigación 
Evaluativa, Proyecto Ícaro.
Eliana Londoño, Trabajadora Social, coordinadora componente 
Intersectorialidad, Proyecto Ícaro.
Eneida Puerta, Psicóloga, coordinadora componente Técnico Operativo.
Esteban Páez, Psicólogo, coordinador Observatorio de Juventud.
Isabel Cristina Sánchez, Psicóloga, componente Investigación 
Evaluativa, Proyecto Ícaro.
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El Proyecto Ícaro presenta en este texto su filosofía, sus formas 
de actuar, y el espíritu que los mueve. El lector encontrará aquí 
reflexiones sobre la resiliencia, sobre la ciudad, sobre la salud 
mental y el desarrollo positivo; y un trasescena de cómo el 
Proyecto Ícaro ha planteado su trabajo con jóvenes, su enfoque 
e intereses.

Para nosotros los jóvenes de esta ciudad son quienes 
más posibilidad tienen de aportar en su transformación 
en términos de salud pública e integral, lograr un nivel 
mayor de civilidad, respeto y aceptación de la diferencia, 
construcción de acuerdos de manera colectiva,  aspectos 
esenciales a la hora de pensarse un proyecto societario 
para todos y todas; desde un pensamiento democrático 
que le interese el bien común, el buen uso de los recursos 
públicos, de pertinencia de la inversión social logrando 
leer los territorios y ofreciendo actividades acordes a 
las necesidades, aportando al esclarecimiento de la 
construcción de políticas públicas que cada vez sean 
más adaptadas a los contextos de la población joven.
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PROYECTO ÍCARO 
SECRETARÍA DE JUVENTUD-
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

¿Por qué nacimos y con qué soñamos?

Cuando un grupo de personas que coincidíamos en intereses profesionales, 
académicos y personales, nos sentamos a soñar y construir una nueva 
apuesta de intervención psicosocial para la población joven de esta ciudad, 
nos dimos la oportunidad de creer que era posible hacer las cosas de manera 
innovadora, partiendo de enfoques y miradas que no necesariamente son las 
más tradicionales al pensar la salud y la enfermedad de la población joven.

No quisimos centrarnos en los problemas de los jóvenes ni asumir una perspectiva 
centrada en el déficit. Por el contrario, le apostamos a centrarnos en el disfrute, 
la salud y las potencialidades, buscando promover la resiliencia a través del 
fortalecimiento de capacidades personales, familiares, institucionales y culturales 
relacionadas con el desarrollo positivo. Es cierto que, asuntos como los niveles de 
embarazo, consumo de SPA (Sustancias psicoactivas), violencia, o suicidio son 
temas trascendentales que deben tenerse en cuenta en la intervención, pero el 
compromiso de nuestra apuesta está orientada a la promoción de la salud, una 
salud en sentido amplio, que incluye el bienestar mental y social, y no solamente la 
ausencia de enfermedad.

 
Cuando pensábamos en trabajar con jóvenes nos imaginábamos espacios 
de encuentro en donde ellos mismos nos contaran cómo se soñaban los 
procesos de atención, cómo les gustaría que fueran esas actividades, en 
qué lugar, qué tipo de actividades. Mientras escuchábamos nos íbamos 
dando cuenta que las fuentes bibliográficas revisadas eran similares a 
nuestras realidades juveniles, que el trabajar con jóvenes debía ir más allá 
de brindar información, recursos, empleo, educación, porque realmente 
tendría que ser todo esto al mismo tiempo y con un ingrediente principal: 
un acompañamiento significativo por parte de un tutor de resiliencia, es 
decir, un adulto que siente sincero interés por el joven, que promueve el 
encuentro con otros jóvenes, el diálogo, la escucha activa y el interés por 
la promoción y el acceso a ofertas, recursos y oportunidades presentes en 
los contextos.
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Y seguimos soñando con que toda esta inversión económica, social, 
educativa, política y humana cada vez pueda aportar y ser más pertinente 
para  generar los cambios culturales  y sociales que se requieren y poder 
lograr el avance en la situación de salud para los jóvenes y que cada vez 
sea más acorde con una mirada integral de esta población. Si, lo soñamos 
porque tanto intelectual como humanamente nos sentimos comprometidos 
con los 577.000 jóvenes de esta ciudad y deseamos que todos ellos puedan 
tener una vida digna, justa en el acceso a oportunidades y en donde puedan 
disfrutar y ser felices en sus contextos y cotidianidades.

Para nosotros los jóvenes de esta ciudad son quienes más posibilidad tienen 
de aportar en su transformación en términos de salud pública e integral, 
lograr un nivel mayor de civilidad, respeto y aceptación de la diferencia, 
construcción de acuerdos de manera colectiva,  aspectos esenciales a 
la hora de pensarse un proyecto societario para todos y todas; desde un 
pensamiento democrático que le interese el bien común, el buen uso de los 
recursos públicos, de pertinencia de la inversión social logrando leer los 
territorios y ofreciendo actividades acordes a las necesidades, aportando al 
esclarecimiento de la construcción de políticas públicas que cada vez sean 
más adaptadas a los contextos de la población joven.

Estamos convencidos que los jóvenes pueden lograr todo esto y más, pero no 
estando solos en la vasta incoherencia del mundo adulto que les entregamos y 
que todos los días deben vivir y padecer, ellos nos exigen repensarnos en nuestro 
proyecto y “organizar la casa”. La invitación es poder apuntarle a un real proyecto 
social donde tanto adultos como jóvenes nos encontremos, compartamos 
nuestras miradas y posiciones, partiendo de reconocernos mutuamente como 
iguales, aceptando el sentir juvenil como humano y muy similar al que tuvimos 
hace algunos años, porque esos dolores, felicidades, risas, decisiones a la carrera, 
errores, aprendizajes han hecho parte de todos, han sido nuestro diario vivir y los 
recordamos con cariño y nostalgia, porque les debemos los seres que somos.

En esta ciudad los jóvenes así como los adultos son diversos y así 
de diversas son sus decisiones y maneras de pensar, por lo que nos 
encontramos con muchos  jóvenes que en esta ciudad todos los días 
aportan no solo en el mejoramiento del bienestar propio, de sus vidas 
y las de sus familias sino en las de toda su comunidad, promoviendo la 
resiliencia, las capacidades, identificando sus dificultades e invitando al 
encuentro, a reconocer al otro y construir en colectivo soluciones que 
recojan el sentir y pensar de una comunidad y que por ende logran ser 
interiorizados y apropiados más fácilmente. 
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Por otro lado, existen también jóvenes que están en condiciones diferentes, 
donde el aislamiento, la dificultad para transitar y habitar sus territorios 
y el estar conviviendo en su día a día con la violencia, los consumos 
problemáticos, la incoherencia de los ideales socioculturales actuales y 
sus contextos les genera barreras que van en contra de su posibilidad de 
asumirse a sí mismos y ejercer su ciudadanía. En la actualidad la deuda 
social con la población joven se ha incrementado, 30 años después de 
haber sufrido grandes pérdidas de la generación joven de Medellín, época 
en que nuestros familiares, amigos y vecinos engrosaron la lista de más 
de 6000 jóvenes que murieron en condiciones violentas y aportaron a la 
perpetuación del ciclo de la violencia por varios años más, aun debemos 
asumir consecuencias e intentar reparar lo sucedido.

La deuda social no es solo por los muertos, es por todas esas familias, madres, 
padres, hijos, nietos que sobrevivieron a esta tragedia y que padecieron las 
secuelas de la violencia, dando como resultado el repetir historias, la dificultad para 
tener salud mental, vivir una vida donde la muerte y la violencia son cotidianas. 
Desde Ícaro soñamos con crear nuevas tendencias e ideales de vida para nuestros 
jóvenes, donde el perdón es posible, desde un reconocimiento de la posibilidad de la 
convivencia, y la construcción de proyectos de vida viables, saludables, positivos.

Vemos entonces jóvenes con grandes capacidades para sobresalir (24%); 
pero vemos también aquellos que por diferentes circunstancias tienen 
conductas de riesgo severas (11%). A estos dos grupos se dirigen la mayoría 
de intervenciones, programas y oportunidades. El 65% de los jóvenes son 
comunes y corrientes. El proyecto se dirige a los jóvenes que están al límite 
de incurrir en conductas riesgosas y que mediante un acompañamiento 
intencionado y significativo pueden transformar sus condiciones y acceder 
a oportunidades y futuros positivos. 
 
Esta manera de pensar la intervención para los jóvenes de esta ciudad 
nos plantea entonces enormes retos: la transformación de instituciones 
como la familia, la institución educativa y el estado, en otras palabras, el 
mundo adulto que se piensa el mundo de lo juvenil y que por lo general 
toma decisiones sobre esta población sin darle validez a la palabra de ese 
sujeto; para que cada vez sea menos frecuente que el problema se centre 
en los comportamientos y alteridades del joven y podamos ver más allá, 
reconocer en ese acto disruptivo, en ese ser diverso, irreverente, un sujeto 
que busca reconfigurarse y construirse a sí mismo un lugar en el mundo.
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Los jóvenes siempre, históricamente, han logrado hacer comunidad, hacer 
ciudad pese a la ciudad misma, ellos son los que lideran los procesos de 
construcción y reconstrucción colectiva, trasforman sus entornos, recrean 
la tragedia y la convierten en arte, para exorcizar el dolor y convertirlo en 
vida y esperanza. Ellos son los que nos devuelven el deseo de creer que es 
posible, que el mundo no es estático, que siempre hay otras maneras de vivir 
donde la solidaridad, la convivencia, el respeto por la diferencia y el amor 
por sí mismos, por sus territorios y por la tierra pueden ser el referente de 
ciudad, aquella que pasa por la piel, que deviene en el día a día de cada barrio.

Nuestras apuestas filosóficas

El proyecto Ícaro intenciona en sus diferentes actividades unas apuestas 
filosóficas fundamentales, dichas apuestas en un primer momento 
se nutren del pensamiento y filosofía salubrista, donde los modelos 
educativos tradicionales (de corte informativo, conductista o persuasivo 
comunicacional) mediados por concepciones hegemónicas de lo que es la 
vida, la muerte, la salud y la enfermedad dan paso a nuevas propuestas y 
formas de ver el mundo, invitando al trabajo en equipo, que se expresa desde 
la cocreación, la transdisciplinariedad, el compartir de saberes, buscando 
transversalizar dichas miradas de manera armoniosa e intencionada en las 
actividades cotidianas.

De este modo se desea implementar  prácticas educativas en salud, 
partiendo de alternativas más cercanas al reconocimiento de saberes 
diversos propuesto por Paulo Freire: “se parte de una relación 
democrática, la educación está al servicio de los seres humanos para que 
se construyan a sí mismos, se transformen y fortalezcan sus capacidades 
para actuar en el mundo. Una posibilidad que se da en la medida que los 
actores amplíen su comprensión de la realidad, sólo posible por medio de 
una  posición crítica”_68, que implique el prestarse al aprender haciendo, 
donde la acción trae una reflexión y luego de nuevo la acción enriquecida 
por el intercambio vivido. 

Se encuentra  una gran similitud y cercanía de la propuesta construida en 
Ícaro con los postulados de la educación liberadora de Paulo Freire: “para 
que los seres humanos aprendieran a leer no solamente “la palabra”, sino 

_68  Peñaranda F, Bastidas M, Escobar G, Torres N, Arango A. (2006). Análisis integral de 
las prácticas pedagógicas de un programa educativo en Colombia. Salud Pública Mex.; 
48(3):229-235
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también leer su mundo”_69, en donde la salud y la subjetividad  vienen 
siendo una de las tantas construcciones y coconstrucciones de las personas 
inmersas en una comunidad particular, a partir de su capacidad para asumir 
una posición crítica frente a su contexto, potenciar su pensamiento y 
reflexión sobre las relaciones que establece consigo mismo  y su entorno.

Para Ícaro es vital el propiciar un espacio de encuentro en donde se le da la palabra 
a los sujetos participantes; se invita al tejido de significados, percepciones, 
emociones y pensamientos; se abre la puerta para poder cuestionar su situación 
personal, histórica y social; poder detenerse un momento, leer su mundo, desde 
sí mismos, interpretarlo desde su realidad, la cual es transformada a su vez por el 
tejido que emerge del compartir de experiencias con los demás participantes. 

Aspectos como la promoción de la salud y la determinación social, son 
referentes teóricos permeados por la filosofía de la salud pública, que se 
han transversalizado en esta propuesta, donde estrategias de educación y 
comunicación para la salud están muy en relación con el modelo pedagógico 
constructivista y el modelo la comunicación para el cambio social, que 
buscan promover un proceso dialógico y participativo desde la experiencia 
previa de cada uno de los participantes.

En la concepción de sujeto del proyecto, está inmersa la concepción 
de salud influenciada por “el diálogo de saberes, ya que se fundamenta 
en el respeto y en la práctica de relaciones horizontales y democráticas, 
reconociendo al otro como sujeto responsable y actor de su propio destino, 
en constante construcción con el otro y con el mundo, donde se encuentran 
el conocimiento científico y el saber cotidiano, buscando promover la libertad 
y la autonomía, la toma de decisiones según condiciones y contextos y la 
construcción de consensos  respetando los disensos”. _70

La concepción de la salud pública inmersa en el quehacer cotidiano reconoce 
el interés por proponer una estrategia pedagógica y de la salud que sea 
distinta a las propuestas por la modernidad. Toma posición sobre la corriente 
epistémica y política que consideran adecuada a partir de las  diferentes 
ideologías inmersas en los discursos sobre la salud y la enfermedad, 

_69 Paiva A. La educación liberadora de Paulo Freire y el desarrollo del pensamiento 
(ponencia presentada en el iii simposio “El formador de formadores en los albores del siglo 
xxi, valencia, 13 y 14de mayo de 2004) pag. 133.

_70 Peñaranda F, Bastidas M, Escobar G, Torres N, Arango A. (2006). Análisis integral de 
las prácticas pedagógicas de un programa educativo en Colombia. Salud Pública Mex.; 
48(3):229-235
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apostando por una visión integral del sujeto, desde las diversas disciplinas 
y saberes, tanto científicos como producto de la tradición y construcción 
culturales, legitimando los diversos saberes e intentando no fragmentar al 
sujeto en el deseo por aportar hacia su bienestar. La salud pública en este 
proyecto se propone como un campo transdisciplinar, coconstruida desde 
los procesos de acción-reflexión-acción, donde se comparten lenguajes, 
metodologías, desde lo teórico y lo práctico, que permiten integrar el hacer, 
el saber y el ser.

En este enfoque de salud pública inmerso en la propuesta Ícaro, la participación en 
la construcción de las decisiones y acciones involucran activamente a los diferentes 
actores sociales y no solamente a los profesionales de la salud,  donde la diversidad 
cultural en el conocimiento, la interpretación de la realidad y la revalorización de 
los saberes distintos a los científicos son asuntos esenciales en todo el proceso de 
intervención,  buscando permitir la emergencia de otras maneras de comprender la 
salud y el bienestar desde una perspectiva más democrática y legitimadora de la 
diversidad. _71

Esta mirada salubrista influenciada por pensadores como Amartya Sen 
y Marta Nussbaun,  se pretende transversalizar tanto en la visión teórica 
como metodológica y técnica  de la propuesta de intervención, donde la 
salud es comprendida como base de la plena realización del ser humano, 
involucrando la calidad de vida, el mínimo vital, la existencia digna, el acceso 
a educación, recreación, cultura, un conjunto de capacidades o libertades, 
condiciones de funcionamiento y oportunidades que le permiten al individuo 
desarrollarse en sociedad bajo sus expectativas y anhelos propios.

¿Qué hacemos y cómo lo hacemos?

Partiendo de estas apuestas filosóficas y de los postulados de la resiliencia 
ecológica, el proyecto Ícaro tiene como objetivo general Promover 
capacidades resilientes en jóvenes de 14 a 28 años que se encuentran 
en riesgo y vulnerabilidad social mediante la apropiación de ciudad, el 
fortalecimiento de capacidades, el trabajo intersectorial, y la gestión social 
del conocimiento contribuyendo al desarrollo positivo de los jóvenes; y 
consolida cinco componentes los cuales propenden por el cumplimiento 
de este objetivo: Fortalecimiento Individual y Social, Intersectorialidad, 
Gestión Social del Conocimiento, Investigación Evaluativa, y Formación en 
Resiliencia y Mediación Juvenil. 

_71  Restrepo, D. (2012) Salud pública como el escenario para el diálogo de saberes. Revista 
CES Salud Pública 3:  (1) pag 1-3



_ 220



_ 221

FORTALECIMIENTO 
                    INDIVIDUAL Y SOCIAL
El componente de fortalecimiento individual y social constituye la estrategia 
central de promoción y desarrollo de la resiliencia de los jóvenes del proyecto 
Ícaro que, con base en el trabajo articulado con los otros componentes del 
proyecto, comprende la realización de un conjunto de acciones de trabajo y 
acompañamiento directo con los jóvenes, tanto de manera individual como 
grupal. Este componente comprende el diseño y ejecución de las acciones 
a realizar con la participación directa de los jóvenes, y que apuntan al 
desarrollo de su resiliencia como estrategia central de promoción de su 
desarrollo positivo. 

El proyecto está orientado por tres momentos progresivos de fortalecimiento en 
el que transitan entre el reconocimiento de sus características y potencialidades 
más reveladoras y el reconocimiento de los otros significativos en su vida, hasta la 
identificación de los recursos que tiene disponibles para el diseño de un proyecto de 
vida más acorde con estas condiciones y recursos y el logro del desarrollo positivo, 
buscando promover el ejercicio de la ciudadanía, donde el joven debe obtener o 
identificar su ser ciudadano para el logro de su autonomía y lograr la defensa de 
sus derechos para su goce pleno.

Los Encuentros y Laboratorios Experienciales, y los Seguimientos Indivi-
duales, son las acciones principales de este componente, las cuales es-
tán orientadas desde un enfoque experiencial. Este enfoque ha mostrado 
evidencias en cuanto al logro de aprendizajes significativos, y es particu-
larmente adecuado para el trabajo con jóvenes pues utiliza un estilo de 
trabajo activo y propositivo por parte de los participantes. De esta manera 
para que se dé un aprendizaje significativo se deben dar cuatro condiciones 
fundamentales que se recogen en cada una de las acciones mencionadas:

» Hacer algo: pasar por una experiencia concreta.

» Reflexionar sobre lo que se hizo, sobre la experiencia: 
     observación reflexiva.

» Sacar conclusiones de las reflexiones y establecer principios 
     generales conceptualizando la experiencia: conceptualización abstracta.

» Probar en la práctica las conclusiones obtenidas utilizándolas 
    como guía: experimentación activa.
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En total se realizan cinco encuentros experienciales grupales, el primer 
encuentro el cual lleva por nombre Historias, personalidades y aventuras 
de vuelo tiene como objetivo generar un espacio de experiencia, encuentro, 
conocimiento y reconocimiento de sí mismos y del otro, para la construcción 
de confianzas y de dinámica de trabajo en colectivo e individual; el segundo 
encuentro Tutores de sueños y de vida... mi propio Dédalo  busca generar 
un espacio que posibilite la expresión de emociones y pensamientos sobre 
la importancia de la construcción de vínculos significativos que promuevan 
la resiliencia en la vida del joven, hacia una resignificación personal de 
su importancia en la vida de cada uno; el tercer encuentro Defender mis 
derechos para escapar del laberinto pretende promover entre los jóvenes 
su apropiación de instrumentos para la defensa de sus derechos y su 
sensibilización acerca de la importancia de tomar posición crítica y pro-
activa hacia la defensa común de sus intereses; el cuarto encuentro Una 
ciudad para volar y disfrutar  tiene como objetivo sensibilizar, informar y 
empoderar a los jóvenes para que hagan un consumo saludable de la ciudad 
de Medellín; y el último encuentro  Lo mío, lo nuestro, ser ciudadanos del 
mundo busca que los jóvenes reflexionen sobre la importancia del ejercicio 
de la ciudadanía como un derecho fundamental que permite dar  vida a 
todos los derechos.

Adicionalmente se realizan cinco sesiones de laboratorios experienciales. Estos 
tienen como objetivo la clarificación del proyecto de vida y están orientados por 
cinco núcleos temáticos (uno por laboratorio): Ciencias sociales, de la educación 
y la salud;  Estrategias comunicacionales (Ciencias de la comunicación); Ciencias 
exactas y tecnologías; Oficios y ocupaciones; Arte y Cultura. Esta actividad permite 
a los jóvenes acercarse a un espacio real de trabajo, presenciar el desempeño y el 
ambiente de trabajo, y entablar diálogos con personas que laboran en el área de su 
interés. Adicionalmente se asignan tareas donde el joven profundiza aspectos de 
dicha área. De este modo se busca que el joven cuente con mejores elementos para 
decidir qué área es más afín a sus intereses vocacionales, y de este modo acercar 
la oferta que tiene la ciudad en dicha área.

Luego, y como complemento a los encuentros grupales y laboratorios 
experienciales, se realizan con cada joven cinco seguimientos individuales, 
uno por cada sesión de las anteriores actividades. Estos tienen como 
objetivo la escucha activa y la asesoría por parte de un profesional de las 
ciencias sociales para la construcción de proyecto de vida, fortalecimiento 
de resiliencia, y acceso a oferta. 
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INTERSECTORIALIDAD
El componente de intersectorialidad apunta de manera global a la 
sostenibilidad de las estrategias y enfoques teóricos y metodológicos 
propuestos por el proyecto; también es una apuesta en relación a la 
apropiación social del conocimiento y a la horizontalidad en la relaciones 
con los diferentes actores involucrados, posicionando el proyecto en 
las instancias gerenciales y administrativas, pero también con las 
organizaciones o instituciones presentes en los territorios. Uno de los 
énfasis centrales del componente es identificar y viabilizar rutas de acceso 
a los programas y servicios para jóvenes en la ciudad de Medellín como está 
propuesto en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (ley 1622 de 2013). 

La generación de alianzas y convenios interinstitucionales con organizaciones 
formales, informales y especializadas para la remisión y consolidación de rutas 
de atención para los y las jóvenes participantes en el proyecto Ícaro es una de 
las metas centrales de este componente; por ejemplo, en casos de orientación 
vocacional, de retorno a la escolaridad, de formación en emprendimiento, de oferta 
de empleo, de atención en salud, etc.  

Así mismo, el componente busca identificar la oferta con o sin costo que hay 
en la ciudad para los jóvenes, describir las barreras de acceso, promover su 
eliminación, validar rutas eficaces con la comunidad de manera participativa 
y levantar redes en terreno de gestión de políticas de juventud.

El componente apoya las actividades de la socialización y deliberación 
de las propuestas del Plan docenal de Juventudes, realizando consultas 
con los jóvenes adscritos al proyecto que permitan el acercamiento a 
dichos documentos y la entrega de esta información de manera eficaz y 
comprensiva para la comunidad, así como una Análisis Contextual de la 
oferta pública y privada que sirve como insumo para dicho plan.

Este componente ha permitido identificar algunas necesidades puntuales 
de los jóvenes del proyecto en diversas áreas de la salud y la complejidad 
del acceso a dichos servicios, por lo que ha realizado algunos convenios 
estratégicos con facultades de medicina, odontología y ciencias sociales 
para gestionar atención en servicios de salud integral, medicina, odontología, 
enfermería, SSR, adicciones, salud mental, inclusión y participación.
 
De igual forma le ha apostado a la gestión de oportunidades y ofertas 
para jóvenes vinculados al proyecto. Las ofertas de ciudad y las rutas de 
atención para jóvenes son servicios que la mayor parte del tiempo están 
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desarticulados y que en el camino para el acceso presentan múltiples 
barreras y limitaciones, que se concentran principalmente en dos grupos: 
la primera de ellas obedece a condiciones externas a los y las jóvenes en 
tanto los servicios presentan barreras de tipo estructural, administrativo y 
burocrático; la segunda limitación obedece a condiciones y/o situaciones 
internas de los y las jóvenes, dado que es difícil lograr motivar y movilizarlos 
para que accedan a las rutas de atención. Ante estas limitaciones, el 
componente de intersectorialidad del proyecto trabaja para sortearlas 
y procurar una articulación más efectiva de las rutas de atención y un 
acercamiento pertinente entre el servicio y el joven.

El enfoque de intervención contempla cinco temáticas generales que están vincu-
ladas con la actual Política Pública de Juventud de la ciudad (Acuerdo 019 de 2014), 
y que además son coherentes con los hallazgos del Índice de Desarrollo Juvenil de 
Medellín (2011) y las recomendaciones realizadas en los informes del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD— (2013, 2014). En este sentido 
se consolidan estás cinco temáticas desde el componente de intersectorialidad del 
proyecto: Convivencia y Derechos Humanos, Salud Pública Juvenil, Educación, Em-
prendimiento y Trabajo, y así mismo, Cultura, Recreación y deporte.

Cabe destacar que ésta forma de atención se concentra en la demanda, 
es decir que se parte del interés o necesidad del joven y a partir de la 
consolidación de esta demanda se emprenden acciones para conectar 
ofertas o servicios coherentes y pertinentes para los jóvenes.
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INVESTIGACIÓN 
                  EVALUATIVA
El componente de Investigación evaluativa busca establecer hasta qué 
punto el Proyecto Ícaro alcanza sus objetivos mediante una evaluación 
cuantitativa de resultados, y al mismo tiempo busca analizar cómo los 
involucrados viven subjetivamente el proceso de participación en el 
proyecto mediante una evaluación cualitativa de procesos y resultados. 

Este componente tiene como responsabilidad generar conocimiento 
útil para la toma de decisiones en cuanto a cambios, modificaciones, 
y continuidad en los diferentes componentes que integran el proyecto, 
basado en evidencia científica. 

Se fundamenta esta necesidad del proyecto Ícaro en tanto busca generar unos 
efectos deseados y proyectados en los jóvenes, pero también debe conocer hasta 
qué punto logra esos efectos, si logra otros efectos (sean deseados o no, esperados 
o inesperados), qué aciertos, desaciertos y dificultados surgen en el proceso de 
implementación del proyecto; y cómo experimentan los diferentes involucrados las 
experiencias de participación y de cambio con relación a la participación.

Hace parte de la responsabilidad social del proyecto Ícaro evaluarse para 
determinar la magnitud y la forma en que alcanza o deja de alcanzar sus 
objetivos, con el fin de mejorar, perfeccionarse, tomar decisiones de cambio 
y continuidad, diseminar sus resultados para que otros programas se 
beneficien de dichos aprendizajes y expandir su potencial de acción._72 _73

El componente realiza una evaluación de tipo mixto, con un componente 
cuantitativo de evaluación de efecto pre-post intervención; y un componente 
cualitativo de evaluación de proceso y resultados. 

_72  Issel, L. M. (2009). Health Program Planning and Evaluation. A practical, Systematic 
Approach for Community Health (2 ed.). Sudbury: Jones & Bartlett.

_73  Stufflebeam, D., & Shinkfield, A. (1987). Evaluación sistémica. Guía práctica y teórica. 
Barcelona: Paidós.
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GESTIÓN SOCIAL 
                DEL CONOCIMIENTO
El componente de Gestión Social del Conocimiento busca promover 
la apropiación social del conocimiento generado en el proyecto Ícaro, 
produciendo contenidos comunicativos para visibilizar los aprendizajes y 
resultados generados en el proyecto, de modo que otros actores  se puedan 
beneficiar de estos.

Este componente retoma los lineamientos de la Secretaría de la Juventud, en el 
marco de la estrategia de incidencia, que permitan la articulación de los mensajes 
claves y el desarrollo de estrategias comunicativas tendientes a comunicar, 
comprender, apropiar y socializar los aprendizajes generados por la implementación 
de las acciones de acompañamiento psicosocial entre la población de jóvenes 
participantes con los actores institucionales y sociales que intervienen en el 
proceso de ejecución.

La principal labor del componente es la producción de contenidos 
colaborativos que permitan divulgar la experiencia propia de intervención 
del proyecto entre los diferentes públicos involucrados. Al mismo tiempo, 
se busca fortalecer la comunicación a nivel interno y externo y acompañar 
el proceso de divulgación de resultados desde lo académico, para lograr 
una gestión del conocimiento.

FORMACIÓN
El componente de Formación busca que jóvenes que muestran actitudes 
y capacidades de liderazgo participen de un proceso de formación que 
les permita fortalecer sus conocimientos en cuanto a la resiliencia y 
la apropiación de servicios de ciudad, y de este modo construyan y 
desarrollen una propuesta de trabajo en su comunidad que los convierte en 
multiplicadores de los conocimientos adquiridos.

El presente componente, constituye una herramienta metodológica que 
busca orientar al proyecto de promoción de la resiliencia, con una propuesta 
de formación para formadores y jóvenes en la ciudad, desde metodologías 
experienciales para el fortalecimiento de procesos resilientes, iniciativas 
juveniles y articulación de estos procesos con la oferta de ciudad.
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Por esta razón, más que orientarse a una única población, busca favorecer 
procesos contextuales, participativos, reflexivos y críticos más amplios, 
que integren a lo largo de sus sesiones a diferentes actores interesados 
en iniciativas resilientes y prácticas transformadoras en aras del 
bienestar colectivo; entendiendo por resiliencia, aquella capacidad de 
las personas, familias y comunidades para navegar hacia recursos que 
proporcionan bienestar, que son culturalmente aceptados y que pueden ser 
compartidos._74
 
En ese sentido, la estrategia busca crear una experiencia integrada de 
relaciones que valore el conocimiento diferenciado de sus participantes, 
propicie un ambiente significativo de aprendizaje donde se promueva la 
reciprocidad y la confianza, para que cada participante desde su rol, impacte 
su realidad, consolide redes de apoyo y adquiera nuevas herramientas para 
su quehacer con comunidades juveniles, favoreciendo experiencias de 
resiliencia, de buen vivir para sí y para su ciudad.

De esta manera, jóvenes en procesos de formación, jóvenes participantes 
en proyectos sociales, mediadores de oferta en servicios juveniles, entre 
otros grupos poblacionales, son partícipes en esta propuesta, pues es 
desde estos diversos escenarios, que se pretenden generar cambios en la 
comprensión, aprehensión y resignificación de condiciones de vida en la 
ciudad, como prácticas promotoras de salud y bienestar.

Finalmente, los componentes de Coordinación técnica operativa, Coordi-
nación general y Administrativo, son los encargados de velar por la co-
herencia interna del proyecto, por su buen funcionamiento en términos 
administrativos, y por el adecuado cumplimiento de las diferentes acti-
vidades a partir de la comunicación entre componentes y con los actores 
externos al proyecto. 

_74  Ungar M. (2008). Resilience across cultures. British journal of social work.
 2008;38(2):218-35
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Nuestros aprendizajes más significativos

La vida es un camino a largo plazo...en la que tú eres maestro y alumno; unas veces 
te toca enseñar, todos los días te toca aprender... (Autor desconocido) 

Aunque son muchos y variados los aprendizajes construidos en el proyecto 
Ícaro, queremos en el presente texto explicitar seis, los cuales se han 
consolidado gracias a los encuentros continuos entre profesionales y jóvenes, 
entre academia y Estado, entre instituciones, proyectos y comunidad.

Aprender hace parte del camino de la vida de toda persona, los aprendizajes 
se generan en diferentes vías y se producen por diferentes actores, saber 
identificar cuándo y qué aprendizaje apropiar para la construcción de 
mejores maneras de vivir hace parte de las enseñanzas y retos que nos deja 
el paso por el proyecto Ícaro. Casi siempre pensamos que el conocimiento 
está del lado de  los académicos, de los que implementan, de los que 
toman grandes decisiones, sin embargo, hoy tenemos la certeza de que el 
conocimiento y la sabiduría proviene de todos, por una razón muy sencilla: 
todos hacemos parte de un territorio y un espacio en el que cohabitan tanto 
dificultades como oportunidades, unas y otras proporcionan experiencias 
de las cuales es inevitable aprender.

La dificultad —desde una mirada resiliente como la que busca transversalizar 
la intervención del proyecto Ícaro—, posibilita la construcción de caminos para 
encontrar respuestas y salidas frente a la misma, no obstante, muchas de ellas 
son inadmisibles y en esa medida deben empezar a desaparecer paulatinamente 
del habitat de las personas y de los seres vivos. La oportunidad, también desde la 
misma mirada resiliente está presente en la ciudad y para ser aprovechada y para 
su disfrute, pide la interacción entre diferentes actores y exige que se focalicen 
esfuerzos y se destinen recursos en una misma dirección.

Ahora bien, la ciudad de Medellín se mueve entre dificultades y 
oportunidades, otros dirán, entre la innovación y la inequidad, desde el 
proyecto Ícaro y sus jóvenes decimos que se debate entre la esperanza y 
la desesperanza. 

Dicho lo anterior, los aprendizajes y logros construidos desde el proyecto 
son los siguientes:
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» Generamos pequeños espacios de esperanza en medio de 
     la basta soledad

Más allá del territorio que habitan los jóvenes, las diversas necesidades 
y problemáticas sociales generan desenlaces similares: la soledad, la 
angustia, la tristeza y la desesperanza. El Proyecto Ícaro genera espacios 
de confianza, motivación, escucha y diálogo, promueve la convivencia y 
socialización sembrando esperanza en medio de la desesperanza.
Este aprendizaje aplica muy bien para esas dificultades y adversidades que 
hacen parte del curso natural de la vida, y las mismas exigen la presencia 
de una persona que acompañe, oriente, escuche al joven y a su proceso 
de vivir la juventud. En esa medida está presente por parte del proyecto, la 
figura tutora de resiliencia, una persona que posibilita espacios de diálogo, 
que se mueve entre la exigencia y la flexibilidad, que identifica intereses por 
parte del joven y busca oportunidades para que ambas cosas se conecten, 
una persona que levanta la cabeza, mira al rostro y genera con esto 
reconocimiento y confianza, una persona que dispone de sus habilidades 
y no teme emocionarse ni entregarse a lo que hace. Una persona que está 
dispuesta a ser bondadosa y a amar, porque en la resiliencia también se 
habla de amor y de bondad y es allí donde nacen las posibilidades para que 
un joven aprenda a estar o ser resiliente. 

» El joven resiliente de hoy puede transformar en un futuro su ciudad

Un joven  resiliente posee más habilidades para impactar en su comunidad 
que un joven sin esta capacidad. En Ícaro le apostamos a fortalecer 
habilidades en los jóvenes, para que tengan mayores capacidades de 
enfrentarse a sus contextos y de esta forma puedan ser partícipes en la 
construcción y transformación de sus entornos. Sin embargo, pensar la 
resiliencia requiere un trabajo de ciudad, pensar la resiliencia implica invertir 
en asuntos que van desde lo político, cultural, social, económico, hasta lo 
más íntimo y espiritual del ser humano y, como dice la invitación al foro 
sobre juventud y salud mental En búsqueda del equilibrio, Medellín-2015, 
“las únicas ciudades viables en el futuro serán aquellas capaces de 
construir entornos saludables donde suceda la vida de manera sostenible; 
el empleo, la educación, las infraestructuras están dadas para contribuir a 
que la gente sea más feliz y en la ciudad se viva de mejores maneras”. 
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Esto es un sueño que nos implica a todos y nos llama a trabajar y asumir 
compromisos desde el sentir, desde la pasión y desde la ética, porque en 
esta ciudad, así como ya está sucediendo un nuevo joven, también siguen 
presentes otras adversidades de orden más complejo como la pobreza, la 
violencia, la inequidad, la dificultad para acceder a asuntos básicos para la 
vida como son vivienda, salud, educación, trabajo, arte, cultura, y requiere 
de otro tipo de salidas igualmente complejas, entre estas se plantea el 
trabajo intersectorial.

» Construimos redes de trabajo para responder juntos 
     a las necesidades de los jóvenes

Los procesos intersectoriales son producto de las relaciones con diferentes 
organizaciones, que posibilitan la construcción social de la realidad de los 
jóvenes de Medellín. Ícaro propone a partir de este aprendizaje construir 
redes de trabajo que trascienden los límites de lo institucional y den origen 
a relaciones de confianza mutua y relaciones interpersonales armónicas, 
las cuales faciliten el fortalecimiento de las capacidades del Estado y otros 
entes  para generar respuestas más pertinentes frente a las dificultades de 
los jóvenes, haciendo tangible el logro de la intersectorialidad y haciendo 
tangible el cuarto aprendizaje.

» Necesitamos una ciudad equitativa, para jóvenes que 
    buscan diversas respuestas

Los jóvenes habitan una misma ciudad, con territorios diversos,  que  
requieren respuestas diversas. El proyecto Ícaro responde a las necesidades 
de los jóvenes según su contexto y condición, indagando por cuales son las 
preguntas de cada individuo y encaminando la oferta hacia los intereses del 
participante. Esto se refleja en los resultados favorables en la vida de los 
jóvenes participantes. 

» No necesariamente mayor  inversión económica implica 
    mayor construcción de tejido social

Uno de los hallazgos desde el Observatorio de Juventud (Secretaría de 
la Juventud, 2014) evidencia que: “Mientras capturamos y penalizamos 
jóvenes, disponemos de muy pocos mecanismos para reintegrarlos a la 
vida social y superar la estigmatización”. Nos dice la investigación llevada 
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a cabo por profesionales del proyecto Ícaro que promover la salud mental 
es más efectivo en términos costo-beneficio que intervenir trastornos y 
problemas mentales ya establecidos. Ícaro ha logrado construir mayor 
capital humano y tejido social a partir de la promoción de la resiliencia en 
jóvenes en la medida en que éstos se conecten con personas e instituciones 
resilientes y con oportunidades concretas de desarrollo positivo. 

El estudio cuantitativo mostró que los jóvenes presentaron cambios 
positivos en: Desarrollo positivo, Autoeficacia, Planificación, Toma de 
Decisiones y Apoyo Social percibido. Las mujeres mejoraron en asuntos 
relacionados con el vínculo social y los hombres cambiaron principalmente 
en asuntos relacionados con el proyecto de vida. A nivel cualitativo 
se observó que los jóvenes logran reflexionar sobre sí mismos y sus 
contextos, conformar redes de apoyo, reconocer oportunidades y sentirse 
reconocidos y valorados a partir de una metodología vivencial conducida 
por un profesional que le brinda confianza, motivación y diálogo abierto.  

» La investigación  como punto de encuentro para la discusión

Decimos que la investigación es un punto de encuentro para la discusión 
dado que todos los proyectos de intervención deben considerar en su diseño 
antecedentes que sean producto de investigaciones, en los que se recoja 
la evidencia que permita orientar las discusiones y los temas de trabajo. Al 
mismo tiempo requiere y exige que las intervenciones den a conocer los 
aprendizajes que han obtenido en el proceso mismo de la implementación, 
se trata de dos asuntos que deben caminar paralelamente puesto que tanto 
la intervención como la investigación se retroalimenten mutuamente. 

Una fuerte base científica y un continuo proceso de investigación son 
fundamentales para llevar a la práctica un proyecto de intervención psicosocial 
con jóvenes, porque además de permitir el seguimiento de los logros de cada 
participante, les permite a ellos aportar en la construcción del conocimiento 
sobre su salud y bienestar, y permite retomar aprendizajes significativos de 
diversas experiencias.

La investigación es un punto de encuentro, no para empezar, ni para 
terminar, sino para ampliar la discusión, indispensable para gestionar 
conocimiento en temas sobre salud y bienestar para los jóvenes.
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**

—El equipo de profesionales de Ícaro se animó a escribir a 
muchas manos, ¿cómo lo habrán hecho? 

—No es tan difícil, si los conocieras verías que todos 
tienen muy claro el sentido total, la cámara amplia del 
proyecto. De ahí a organizarlo en un texto supongo que fue 
cuestión de sentarse e ir encajando lo que cada encargado 
de componente tenía por decir. Yo aprendo mucho cada 
vez que pienso en Ícaro, me parece súper completo, 
arriesgado, valiente, aunque creo que así son todos los 
proyectos exitosos de trabajo con juventud.

—Ve, pero, ¿en Ícaro saben que el pobre Ícaro termina 
muerto, ahogado en el mar?

—Sí, claro, conocen la historia... Pero son tan jodidos que 
se arriesgan a reescribirla, a afirmar que ahora el joven 
Ícaro no sería tan torpe de volar hacia el sol. Lo haría hacia 
el horizonte, hacia el mañana.

—Se te sale de nuevo lo poeta...

—¿Y cómo no, qué acaso no es esto la poesía, un espacio 
de esperanza en medio de la basta soledad?

—Sí, por supuesto, y ya dejá de sonreír que me la estás 
pegando.

—Contagiáte, contagiáte que este entusiasmo es 
saludable.

**
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MOLINOS O GIGANTES: 
LA NECESIDAD DE REPENSAR LA MIRADA
La escena del Quijote es recitada de memoria por casi cualquier hablante 
de lengua hispana, pertenece a nuestro acervo con una profundidad que 
sólo logra la buena literatura: el Caballero de la Triste Figura galopa por la 
Mancha, y en su delirio confunde los molinos con gigantes, saliendo contra 
ellos lanza en ristre. Esa es la historia, esa es la imagen familiar a la que nos 
hemos acostumbrado y por analogía basta la mención de los gigantes para 
que sepamos que estamos hablando de molinos. 

Sin embargo, la primera confusión entre ambas cosas no fue fruto de la 
mente insomne y lectora de un hidalgo español, sino de la conciencia en 
purga de un poeta italiano. En su Comedia, Dante recorre los pasillos del 
infierno, y cuando se acerca al círculo más profundo, al lugar donde reposan 
los peores de todos los condenados, se sorprende al ver molinos en el 
horizonte. Los molinos de Dante no eran tales, sino gigantes, enterrados 
hasta el ombligo y condenados a agitar los brazos constantemente, como si 
se tratara de aspas mecidas por el viento.

Allí están, pues, el más sabio de los locos, y el más cuerdo de los poetas, y ambos se 
equivocan, o aciertan con sutileza. Entonces, lo que se agita en el horizonte, ¿son 
molinos o son gigantes? Creo que lo importante es tomarse el tiempo de pensarlo 
bien antes de decidir una respuesta, creo que luego de leer lo que acabamos de 
leer, lo menos que podemos hacer es estar abiertos a la duda. Pues hay algo en 
común a lo largo de la diversidad que compone este collage: en cada texto se 
plantea la necesidad de volver a mirar. Ya sea despojándose de prejuicios, ya sea 
deteniéndose en detalles que pasaban hasta ahora inadvertidos. Volver a mirar, 
para poder ver en realidad.

Hay una insistencia permanente sobre la que me detendré una vez 
más, una última, para que ya pueda pasarse la última página y disfrutar 
del silencio de la contemplación. Una insistencia, dije, que responde 
a nuestra pregunta epilogal: ¿son molinos o son gigantes? Cuando 
hablamos de jóvenes, puede que sean otra cosa, ni molinos, ni gigantes. 
Sólo acercándonos con una curiosidad abierta a lo inesperado podremos 
obtener una respuesta. No sé cuál vaya a ser, pero puedo prometer algo: 
será interesante.

Como el castillo ambulante, de Howl, que era un molino y un gigante al 
mismo tiempo. Algo así. Ya lo verán.



_ 236



_ 237

AGRADECIMIENTOS
A los autores participantes, por creer en esta apuesta, mirar la juventud 
atentamente, y compartir su visión, haciendo del conocimiento materia viva.

A la Secretaría de la Juventud de Medellín, por su disposición para ser 
escenario de debate y conocimiento.

A Valeria Mejía, Laura González, y Julio Orozco, por tener ojos atentos y 
amigos en el momento de corregir los textos.



_ 238

Este libro  de la Secretaría de la Juventud
de Medellín se terminó de imprimir 

en noviembre del 2015



_ 239



_ 240


