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I.  
Más allá  
de la cuadra
Para contar la historia de Medellín en la Cabeza, 
de cómo se hace política pública y su relación con 
el mundo juvenil, primero tengo que referirme 
a otra historia que me impactó recientemente. 
La leí en una página de la novela La cuadra, del 
escritor antioqueño Gilmer Mesa, en la que el 
personaje principal habla de sus años de infancia 
al lado de otros muchachos, de los pillos, de los 
“dueños del barrio”, en una esquina cualquiera, de 
una cuadra cualquiera, del barrio-comuna Aran-
juez de Medellín.

No les voy a contar la historia de sus personajes 
–tienen que leerse esa novela–, lo que me interesa 
de ese relato es el espacio vital en que viven esos 
muchachos que, como supondrán, se reduce a 
una cuadra, si se quiere, a una esquina, donde 
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prácticamente se les pasa la vida, una vida que a 
menudo tiene fecha de vencimiento, que se des-
cuenta a cuotas diarias de sobrevivencia y en la que, 
si no has muerto a los veinte, ya te llaman cucho. 
Pero ¿qué representa esa cuadra para cientos de 
pelaos, en ese Aranjuez de finales de los ochenta 
y, aun hoy, en muchos otros barrios de la ciudad? 
Pues Mesa lo describe de una forma excepcional:

En una niñez pobre, el lugar donde se nace es 
de vital importancia, es donde uno fundamenta 
su existencia, ahí se condensa todo lo que hay 
de importante en la vida, ahí está la familia, 
los amores, los amigos y el acomodo vital a 
los quehaceres cotidianos, que le permiten a 
uno el desarrollo intelectual y biológico, por 
eso, para uno que nunca conoció más allá de 
las fronteras del barrio, que no tuvo viajes ni 
otros paisajes para comparar, que no percibió 
el universo como algo abierto e infinito, que 
no participó de la naturaleza como vórtice 
espiritual, sino que tuvo en todo los ámbitos la 
cerrazón propia del enclavado en un barrio po-
pular, del encerrado por las fronteras invisibles 

de una ciudad, la cuadra se le transforma en 
un mundo, en el único e importante mundo 
que tiene para vivir y crecer, y la calle personal 
es la verdadera patria…

En este corto relato se condensan, con rigor, esas 
primeras intuiciones que, por allá en el 2014, 
ya conversábamos en una reunión de trabajo y 
alrededor de un café cuando comenzamos a ima-
ginar lo que podría ser un Medellín en la Cabeza. 
Porque, valga aclararlo, todo buen proyecto hay 
que conversarlo, masticarlo, rumiarlo y luego 
cocinarlo lentamente para que vayan saliendo los 
cómo, con quién, dónde y, sobre todo, los para qué 
y por qué. Eso último nos decía que muchos de los 
jóvenes de Medellín vivían en mundos suprema-
mente pequeños –sin importar el estrato social 
del cual procedieran–, que carecían de horizonte, 
ya fuera imaginado o real, ese que se ve todos los 
días cuando se abren las ventanas o la puerta que 
da a la calle o al balcón. El horizonte lo habían 
borrado otras viviendas, hechas de afán, en un 
barrio de invasión y sin mayor planeación. Lo ha-
bían borrado las enormes torres del gran proyecto 
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urbanístico del frente, que apenas si nos permite 
contemplar, entrometernos, en la vida íntima de 
nuestros vecinos.

Un joven sin horizonte es un joven con pocos sueños, 
metas e ideas del mundo. Peor aún, es un joven que 
considera que su único proyecto de vida, sus únicos 
amigos, sus únicos amores, como en el personaje 
de Gilmer Mesa, se hallan en la cuadra, el barrio, 
el colegio o la unidad cerrada. Esto, desde luego, 
no es asunto exclusivo del mundo de los varones, 
a quienes solemos siempre imaginar en la calle, 
en la esquina. Algunos estudios sobre el embarazo 
en mujeres adolescentes que, a los quince años de 
edad, esperaban incluso su segundo hijo, nos llevó 
a encontrarnos con otra realidad: muchas de estas 
chicas habían quedado en embarazo como una for-
ma de “conquistar”, de “asegurar de forma definitiva” 
al mejor partido del barrio, al que parecía ser “el único 
amor” de sus vidas. Cuando nuestro universo es muy 
pequeño, repito, incluso nuestros primeros amores 
los consideramos como definitivos y eternos.

A estos primeros hallazgos había que ponerles 
números, cálculos, certezas. Consultamos a 

algunos jóvenes de la ciudad, de norte a sur, de 
oriente a occidente del Valle de Aburrá. Buscá-
bamos conocer sus ritmos de vida y sus rutinas 
diarias de desplazamiento. Calculando dichos 
tiempos, con la ayuda del dios google y de algu-
nos expertos en estadística, descubrimos que, en 
promedio, los 570.000 jóvenes de Medellín se 
movían entre 2,5 y 3 kilómetros por la ciudad. Ese, 
en estricto sentido, era su mundo. En los estratos 
altos el triángulo de movilidad estaba marcado 
por tres edificios cerrados y, en apariencia, provis-
tos de seguridad: la unidad residencial donde se 
vive, la institución educativa donde se forma, el 
centro comercial donde se recrea, punto. El resto 
del mundo ocurría en otras ciudades, casi siempre 
del exterior. En los estratos bajos la cosa iba entre 
la casa, el colegio que está un par de cuadras más 
arriba o abajo, y la cancha, la tienda de la esquina, 
la calle del sabor que todos los fines de semana 
se llena de motos, luces, licor y otras drogas.

Las encuestas de Cultura Ciudadana revelaban 
algo más, para el caso de Medellín: el 90% de 
nuestro tiempo lo pasamos encerrados, 5% en 
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vehículos y el 5% restante al aire libre. Las panta-
llas de los televisores, computadores y celulares 
son nuestro principal medio para consumir cultu-
ra, para conocer historias, para enterarnos de la 
realidad. En conversaciones informales algunos 
jóvenes me habían dicho: en mi casa no se habla 
de política, del conflicto armado, de los problemas 
sociales o, si se hace, eso es asunto de adultos. No 
se ven noticias, al menos no noticias nacionales, 
la radio sirve para escuchar música, el televisor 
como un dispositivo para acceder a canales inter-
nacionales, al cable y sus contenidos a la carta.

Cuando una persona viaja a otros países, a otras 
ciudades, y le piden que describa la esencia de esa 
ciudad, invariablemente habla de su Centro, de 
su downtown. El Centro de cada ciudad define su 
esencia, su aroma, el ritmo de vida de su gente. En 
Medellín, los jóvenes habían dejado –han dejado– 
de ir al Centro.

Recuerdo que con Laura González, del equipo 
de Incidencia de la Secretaría de la Juventud, 
hicimos una rápida encuesta para indagar sobre 

consumo cultural en los jóvenes con quienes tra-
bajábamos. A pesar de que la gran mayoría de las 
buenas compañías de teatro tienen su sede en el 
Centro de la ciudad, los encuestados reconocía 
ir muy poco “por esos lugares”, a no ser como 
sitio de paso para tomar el transporte hacia otra 
comuna o para comprar algún artículo que no se 
encontrara sino en el “Hueco” (como se comenzó 
a llamar hace años al sector de Guayaquil). “No 
voy al Centro, simplemente, porque no tengo 
nada a qué ir”, dijeron algunos. “En la medida de 
lo posible, es mejor no ir al Centro, no solo es 
un lugar caótico y congestionado, sino que es 
un lugar muy peligroso. Allá les han robado a 
varios amigos”, señalaron otros. “Me gustaría ir 
al Centro, pero, como no lo conozco, no sabría 
cómo moverme, no tengo quién me acompañe”, 
continuaron. “Si bajo al Centro, no tendría el pa-
saje para devolverme, además, lo que hay allá lo 
encuentro aquí”, dijeron algunos jóvenes que ha-
bitan las laderas de la ciudad. “Me da curiosidad, 
pero al mismo tiempo me da miedo, mis papás 
me han dicho que no pase de San Diego, y como 
mantengo tanto estudio, tantos trabajos de la U, 
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pues tampoco tengo tiempo”, me dijo en alguna 
ocasión un joven de una universidad privada.

Ahí estaba la magnitud del problema que de-
bíamos enfrentar. ¿De dónde venía, cuál era 
su origen? Sin duda, podrían haber múltiples 
respuestas, pero como nos dijo el arquitecto Luis 
Fernando Arbeláez, en una conversación cuando 
se le estaba echando ideas a MELC, “de las 
épocas más intensas de la violencia que vivimos 
en Medellín nos quedó ‘un rayón’, una marca: el 
encierro. Medellín se llenó de rejas de hierro y, con 
ellas, el síntoma evidente de su enfermedad saltó 
a la vista: más fragmentación, más miedos, una 
generación que se mueve poco por sus territorios. 
Encerrarse, encerrarnos (chapas fuertes y rejas 
altas) no debe ser una opción si queremos crecer 
como ciudad”. Luis Fernando también anticipó por 
donde podría ir la solución:

Las ciudades más “amables” en el mundo son 
aquellas que les permiten a la gente estar en la 
calle, salir sin rumbo y no solo a ver a los otros 
sino a que lo vean a uno. Hay que romper barreras, 

hacer una ciudad permeable, quitar cercas, desa-
lambrar. Y seguro, cuando tengamos eso, vamos a 
tener una ciudad vivible y cercana. Esas enferme-
dades, como la de Medellín, se combaten con el 
regreso a una calle cercana para la conversación, 
el encuentro, el disfrute de la ciudad pública que 
es de todos... en la calle.
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II.  
Callejear educa
Hacer, diseñar, implementar políticas públicas no 
es más que una labor diaria que implica identificar 
los problemas, las necesidades, los derechos 
negados, para luego buscar la mejor solución, el 
mejor camino posible para abordar el problema, 
atender la necesidad pero, ante todo, garantizar 
esos derechos que aún no llegan, que no se cum-
plen plenamente. Ya tenemos claro el panorama 
de nuestros jóvenes y sus universos de movilidad 
y, en parte, de imaginación. Ahora diremos que, 
ante todo, el proyecto que se hiciera debería ga-
rantizar un derecho que parece de los primeros, de 
los más importantes si se vive en una gran urbe: el 
derecho a la ciudad.

Así, entonces, un día del 2014 comenzó a nacer 
Medellín en la Cabeza: ¿por dónde comenzar? 
La primera idea se la escuchamos a la entonces 
secretaria de la Juventud, Valeria Mejía. En una 
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estadía suya en España había tenido contacto con 
un proyecto en el cual los estudiantes de las uni-
versidades podían matricular ciertas materias que 
se ganaban, básicamente, callejeando: durante un 
semestre, el estudiante debía demostrar que ha-
bía asistido a tantos conciertos, tantas funciones 
de cine, tantas exposiciones en museos o centros 
culturales o tantas obras de teatro. Así de sencillo 
–o de increíble–, consumir cultura y moverse por 
la ciudad bastaba para ganar la materia.

Con Medellín en la Cabeza, desde luego, se busca-
ba llegar más allá. Se trataba de llevar la calle a 
las aulas y, por otro lado, hacer de la propia ciudad 
un aula abierta, un escenario para la educación, 
un territorio expandido. Implicaba cambiar, para 
comenzar, la idea de la calle como un lugar de 
miedo, de riesgo, de vagancia, para pensar que 
callejear –como luego sería el lema del proyec-
to– sí educa. En un prólogo para una guía del 
proyecto, Valeria Mejía explica ese nuevo sentido 
del callejear:

A diario tomamos decisiones que responden a eso 
que sabemos o creemos saber de la ciudad y a 

nuestra manera de vivirla. Conocer más de ella 
y de sus posibilidades es tener más elementos 
para tomar esas decisiones y para hacer que 
sean más pertinentes. Callejear educa si salimos 
de la puerta de nuestras “zonas de confort” con 
buenas preguntas. Medellín en la Cabeza, más 
que un programa, es una forma de entender las 
cosas: comprender que la cuidad tiene mucho que 
enseñarnos y que la educación va más allá de los 
muros y las cifras de problemas matemáticos con 
poco contexto. Entender que la educación es para 
conectar... conectar los currículos, la academia, la 
escuela, las organizaciones de base y barriales a 
toda la ciudad y a la vida que transcurre “mientras 
esperamos tener tiempo para vivirla”.

Se dice que “del dicho al hecho hay mucho tre-
cho”. Para hacer realidad Medellín en la Cabeza 
había que cumplir con una lista enorme de 
tareas y atender múltiples frentes de acción. 
En primer lugar, trabajar sobre un documento 
técnico que entendiera el problema y las for-
mas de solucionarlo; pensarse la relación en-
tre los proceso de educación formal e informal 
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y la calle como espacio de aprendizaje, hacer 
un inventario de los equipamientos culturales 
y comunitarios, abordar el complejo asunto de 
la formación de públicos, echar cuentas sobre 
costos y posibles aliados, convencer a esos 
aliados de creer en una apuesta arriesgada y 
desconocida, que siempre genera temores e 
incertidumbre; diseñar una guía para callejear 
con posibles rutas, cada una con múltiples 
posibilidades de recorridos y una caja de herra-
mientas para salir a la calle con otros lentes; 
resolver los asuntos contractuales y jurídicos 
–¡qué dolor de cabeza!– y, con casi todo listo, 
hacer una prueba piloto, salir a callejear.

Con Pilar Aubad, Géviller Marín y Alexandra Sán-
chez, quienes eran parte del Área de Incidencia de 
la Secretaría de la Juventud, hicimos un equipo 
para atender la mayoría de las tareas que reque-
ría Medellín en la Cabeza. Con el periodista Lucas 
Vargas Sierra y unos buenos amigos de la Secre-
taría –arquitectos, artistas, ambientalistas, líderes 
sociales, agentes culturales– salimos a caminar la 
ciudad para construir la guía para callejeros.

Pilar Aubad recuerda esos primeros momentos 
de la planeación:

Lo más bonito era que encontrábamos cómo 
conectarnos quienes trabajábamos en áreas 
específicas: allí se podrían juntar intereses, 
problemas y soluciones. Había gente haciendo 
cosas muy bacanas, pero que no llegaban al 
público que necesitaban o no respondían a las 
necesidades e intereses de esos públicos. No 
había una educación pertinente en una ciudad 
donde es más importante sobrevivir que tener 
un título. La ciudad se debía preparar para 
recibir a los jóvenes, era una nueva manera de 
relacionarnos con la juventud.

Géviller Marín señala, con detalle, lo que pasó en 
la prueba piloto:

Entendimos rápidamente que Medellín en la 
Cabeza sería una herramienta muy útil para 
los maestros y los mediadores, ellos eran parte 
del proceso de réplica, pero a la vez aprendían. 
Con la profesora Catalina, de la institución 
universitaria Pascual Bravo, hicimos una de las 
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pruebas piloto. Ella les enseña diseño a sus 
estudiantes, así que todos salieron a pensar 
la ciudad en términos de diseño: no solo desde 
los problemas, sino desde las soluciones. Fue 
evidente que cualquier área se podría vincular 
con Medellín en la Cabeza.

Con los estudiantes de la profesora de antropo-
logía cultural Ángela Garcés, de la Universidad 
de Medellín, el proyecto salió a callejear por los 
equipamientos de la zona Norte (Carabobo Norte) 
de la ciudad. Lo más sorprendente fue descubrir 
que apenas unos cinco jóvenes admitían haber 
visitado el Parque de los Deseos. Cuando se les 
preguntó quiénes habían llegado a asistir a uno de 
los certámenes más masivos e importantes de 
la ciudad, la Fiesta del Libro, muchas manos se 
quedaron abajo.

No se trataba, por otra parte, de hacer simple-
mente rutas turísticas o patrimoniales, pues ya 
existían múltiples iniciativas al respecto, el plus 
estaba en vincular las experiencias locales, los 
procesos territoriales y que el conocimiento de 

las aulas, alimentado en la calle, permitiera retor-
nar dichos aprendizajes al territorio para generar 
transformaciones.
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III.  
Buenos novios
En lo público –como en el amor– para que un 
anhelo, una idea, se haga realidad, prospere y dé 
buenos frutos, siempre se requiere contar con un 
buen novio. A veces se necesitan varios novios, 
entonces podríamos hablar de un poliamor de 
lo público. Esos novios están representados en 
ese dirigente que entiende la magnitud de un 
problema y le busca solución parando la oreja, 
escuchando a quienes tienen algo por decir e 
ideas creativas para problemas complejos; está 
en aquel gobernante que, aun con pocos recursos, 
echa la máquina a andar, arma un equipo, realiza 
un contrato y hace realidad ese esfuerzo que bien 
podría quedarse en un documento técnico o, como 
en el caso de muchos aspectos que tienen que ver 
con la juventud de Medellín, en un componente o 
una acción más dentro de la Política Pública y el 
Plan Estratégico de Juventud.
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Por último, están esos novios que entienden el 
valor de lo público en medio de la complejidad del 
Estado, y entienden que ese Estado y eso público 
es una construcción colectiva, una responsabilidad 
en la que muchos ponen. Ese novio, para el caso de 
Medellín en la Cabeza, ha sido la fundación teatro 
Pablo Tobón Uribe representada, desde luego, en 
un gran equipo humano.

Así comenzó, después de invitaciones a juntar-
nos, de analizar varias propuestas, de elaborar y 
ajustar estudios previos y minutas contractuales, 
Medellín en la Cabeza. Llevamos casi dos años 
discutiendo el proyecto, realizando cambios en 
la marcha, pensando cómo potenciarlo en sus 
alcances para que muchos más jóvenes y adultos 
puedan salir a callejear o encuentren en MELC la 
mejor herramienta pedagógica para la mediación 
de sus procesos formativos.

Para que este MELC se convierta en programa, en 
política pública, y perdure en el tiempo, aún re-
quiere de otros novios. Están en el mismo Estado, 
en los tomadores de decisiones, en los corporados 

que deberán elevarlo a un proyecto de acuerdo 
que le dé carácter de programa con vocación de 
permanencia. Y luego, que los nuevos gobiernos 
locales entiendan su importancia y lo incluyan en 
los programas de gobierno, en los planes de de-
sarrollo. De esas dimensiones es el reto. Medellín 
lo ha hecho ya con otras ideas y quizá hoy, más 
que antes, estemos preparados para hacer de la 
ciudad un escenario educador y para devolverle la 
ciudad, con su Centro, sus demás comunas, corre-
gimientos y barrios, a cada uno de sus habitantes. 
Es quizá el momento más propicio para hacer 
posible el derecho a la ciudad.
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IV.  
Un enfoque 
juvenil
La Política Pública de Juventud de Medellín dice 
que el trabajo con jóvenes debe desarrollarse 
desde cuatro enfoques: el ya tradicional de los 
Derechos Humanos, y otros tres que son “medio” 
nuevos, ya que apenas en lo institucional los 
estamos empezando a entender y a aplicar. El 
enfoque diferencial, el enfoque intergeneracional 
y el enfoque de curso de vida. Esto quiere decir 
que para que un proyecto sea chévere, cumpla con 
todo como manda la Política, pues debe contar 
con esos cuatro enfoques o miradas.

Hablemos primero del enfoque diferencial en Mede-
llín en la Cabeza. Es tan contundente esta mirada, 
que casi todo lo que se ha dicho y escrito de MELC 
es diverso y nos plantea lecturas de género. Para 
evidenciarlo, basta pasar un día cualquiera por el 



3130

teatro Pablo Tobón Uribe –o topárselos en la calle, 
de improviso– y ver los muchachos que llegan, en 
la mañana, la tarde o la noche, para dar comienzo a 
un ruta, a un recorrido: llegan hombres de muchas 
edades, llegan más mujeres, algunas de ellas ma-
dres de los participantes; llegan locales, y muchos 
pelaos de otros municipios que vieron la invitación 
a callejear, y como nadie les dijo que no, cayeron al 
parche. Llega uno que otro residente en Medellín, 
pero hijo de alguna ciudad colombiana, llegan los 
hermanos venezolanos y algunos otros turistas 
extranjeros que ruegan ser incluidos en el recorrido, 
pues por un día se quieren sentir de esta tierra.

Llegan negros, llegan indígenas, llegan mulatos, 
llegan raizales, llegan campesinos, llegan mon-
tañeros de pura cepa, llegan mestizos, muchos 
mestizos, y, de vez en cuando, llegan monos de 
ojos azules; llegan rastafaris, reguetoneros y re-
creacionistas, hopperos, hippies y hipsters; llegan 
frikis, geeks, skaters y gamers; llegan poperos, 
rockeros, punkeros y metaleros; llegan youtubers, 
instagramers, facebookeros y no falta un fresa, 
una gomela, un graffitero, un dark o una pokemón.

Llegan estudiantes, trabajadoras, desemplea-
dos, y jóvenes que andan en un proceso de 
restablecimiento de sus derechos vulnerados. 
Llegan pobres y ricos, llegan personas con algu-
na discapacidad y llega la juventud en toda su 
diversidad sexual: los transexuales, los travestis 
y los transgeneristas. Y llegan los enamorados: 
mujer con mujer, hombre con hombre y también 
mujer a hombre del mismo modo en el sentido 
contrario. Llegan los tatuados, los perforados, los 
de pelo pintado, los rapados, los mutilados, los 
depilados, los estilizados, los más estirados y los 
pegados al piso. Llegan los críticos, los apáticos, 
los altruistas, los entusiastas y los conformistas.

Pero, lo más bello de todo esto, es que cuando 
salen a caminar, a veces con sus camisetas grises 
y sus mochilas negras de cargaderas fucsia, esa 
inmensa diversidad se confunde, se camufla con 
la ciudad, y entonces son solo jóvenes, con capa-
cidad de asombro, con ganas de conocer mundo y 
de encontrarse con un saludo, un reconocimiento.

Ahí es cuando entra el segundo enfoque, el del diá-
logo intergeneracional. Vamos a confesar uno de 
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los mayores problemas de Medellín en la Cabeza. 
Como el gusto por la calle no es un privilegio de 
las juventudes, cientos de niños y adultos también 
se quieren pegar a la marcha: son los hermanitos, 
los hijos, los padres, los amantes, los compañeros, 
los amigos, los abuelos, los vecinos de los calleje-
ros. El problema radica en cómo conversar con la 
norma, que dice que joven, para el caso colombia-
no, es aquel que tiene entre catorce y veintiocho 
años. Entonces nos toca hablar de juventudes de 
espíritu, y debemos estirar los recursos y buscar 
alianzas que nos permitan que otros aporten para 
que muchos más puedan caber en la calle.

Y cuando los callejeros salen a callejear el en-
cuentro intergeneracional es inevitable. A veces 
es intencional, pues son múltiples los procesos 
e iniciativas comunitarias donde niños, jóvenes y 
adultos son artífices, partícipes, gestores impres-
cindibles. Pero el diálogo entre generaciones se 
halla en cada esquina porque los callejeros salen 
con muchas preguntas, y muchos son los que 
tienen alma de reporteros, entonces cualquier 
ocasión es propicia para entrevistar al transeúnte, 

al vendedor ambulante, al metido de turno. Pue-
de ocurrir que frente al corrillo, a la multitud de 
muchachos que se juntan a escuchar al guía en 
una calle concurrida de la ciudad, alguna señora 
curiosa se acerque para preguntar: “¿Joven, me 
explica qué está pasando ahí, qué están dando?” Y 
si es un hombre adulto, de esos que han hecho de 
la calle su principal sitio de residencia, se arrimará 
al grupo, parará el oído, y en cualquier descuido del 
guía interrumpirá para intentar quitarle el puesto: 
“Vengan, yo sí les sé decir tanto como esto…”

El enfoque de curso de vida podría resumirse en 
lo que hemos dicho hasta aquí, pero se expresa 
mejor a través de las propias rutas del proyecto 
que entienden que los jóvenes están en todos 
los sectores y en todas las dinámicas de la 
vida social. Partiendo de la premisa de que “se 
aprende a lo largo y ancho de la vida” (Unesco), 
a través de las rutas se busca entender la di-
versidad del mundo juvenil, si es posible hablar 
de jóvenes campesinos, cómo hacer una ciudad 
sostenible en términos de movilidad y cuidado 
del ambiente, y en qué medida los jóvenes son 
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protagonistas de ese cambio; cómo habitar los 
territorios nocturnos, redescubrir el Centro y va-
lorar el patrimonio; cómo y desde dónde contar 
la memoria, para que haya reconciliación y un 
nunca más; dónde están los jóvenes que hacen la 
cultura, que transforman el espacio público, que 
generan nuevos emprendimientos, procesos de 
resistencia o pequeñas revoluciones por medio 
de iniciativas en apariencia sencillas.

V.  
El cerebro  
le hizo ¡pum!
Mariana Posada es una estudiante de Comu-
nicación Social-Periodismo en la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Luego de caminar un par 
de rutas de Medellín en la Cabeza, desde hace 
algunos meses decidió convertirse en mediadora 
y armar su propio recorrido. Lo hizo ayudada del 
libro Moscas de todos los colores, del escritor 
Jorge Mario Betancur, pues quería viajar, con 
sus acompañantes, a la Medellín de finales del 
siglo XIX cuando la ciudad, hacia el Sur, llegaba 
hasta Guayaquil y allí se levantó esa gran plaza 
de mercado por donde pasaría la vida comercial, 
política y social de la ciudad.

Le cuenta Mariana al periodista Camilo Cardona, 
“Machete”, en una entrevista sobre su experiencia, 
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que con Medellín en la Cabeza el cerebro le hizo 
¡pum! Ese ¡pum!, en Mariana, es muy potente, 
puede tener múltiples significados y, la vez, es la 
mejor manera de ejemplificar el enfoque de los 
derechos en Medellín en la Cabeza.

Como hemos dicho, el primer derecho que les 
devuelve MELC a los jóvenes es el derecho a la 
ciudad. Pero como consecuencia de ello, muchos 
otros derechos se hacen visibles. Como me lo dijo 
Géviller Marín:

Muchas de las condiciones que están a favor del 
desarrollo positivo y del desarrollo del ser joven tie-
nen que ver con sus universos espaciales y territo-
riales. En la medida en que ese espacio que hay en 
la cabeza, que está como aprehendido, se expande 
más y más, se vuelve un universo de posibilidades. 
Hay relación entre espacio físico y universo de 
posibilidades interno. Esto en los jóvenes, a su vez, 
amplía sus posibilidades de ser, de valorar, de tomar 
decisiones, de actuar con más elementos críticos.

De esas reflexiones surgió otra premisa que hoy 
justifica, en términos de política pública, todas 

las acciones que emprende la Secretaría de la 
Juventud: “Un joven que conoce sus territorios 
es un joven que cuenta con más elementos para 
transformarlos positivamente”. Entendimos que 
esa nueva forma de habitar el espacio, vivir la 
ciudad, les permite a los jóvenes transformarla 
permanentemente. Si esos modos son críticos, 
informados y complejos, enriquecen lo que puede 
pasar, ya que la agencia de la juventud es la más 
poderosa. Por eso, ese ¡pum! de Mariana es tan 
potente, porque algo se ha roto y extendido en su 
interior, algo la ha transformado. “A mí el cerebro 
me hizo ¡pum!, me explotó y la vida me dijo: Maria-
na, la vida es otra cosa y puedes aprender mucho, 
hay un millón de cosas, de lugares y personas 
que tienen mucho que enseñarte pero están ahí 
afuera, en la calle”. El derecho a la ciudad se le ha 
hecho existencia plena.

En una de las guías de Medellín en la Cabeza 
puede leerse: “Encontrarse en la calle con otros 
y conversar con ellos también hace que buenas 
historias ocurran: las historias propias”. Para 
Luis Fernando Arbeláez, “nuestro anhelo como 
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sociedad (y mi propio anhelo) debería ser tener 
una ciudad en la que, cuando a un joven se le 
pregunte ‘¿Para dónde va?’, él pueda responder, 
también: ‘¡A callejear sin prisa!”.

Completemos el diálogo de Luis Fernando: “Que 
le vaya bien mijo. Lleve saco que va a llover. Llé-
nese esa cabeza de Medellín y, cuando vuelva, me 
cuenta. Demórese para volver”.



Llevar a


