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INTRODUCCIÓN: LO MUCHO QUE SOMOS

Hay pocos objetos que consigan ser tan paradójicos 
como un diccionario. Están allí, con sus páginas 
llenas de definiciones y sus anhelos de universalidad; 
queriendo abarcarlo todo con la mayor precisión. La 
paradoja comienza cuando el diccionario tiene que 
admitir que su instrumento son las palabras, y que 
a esas palabras hay mucho que se les escapa. Por 
eso cada tanto hay nuevas ediciones, por eso cada 
tanto hay cambios: porque el lenguaje cambia, y el 
mundo cambia, y el diccionario tiene que ir detrás, 
cambiando también.

Sin embargo, en su empeño hay un significado que 
no tiene que ver con la terquedad. El diccionario 
funciona como un registro de bautismo donde hemos 
guardado la forma de nombrar a las cosas, para 
que al llamarlas, acudan. ¿Acudan a qué? Pues a 
devolvernos el favor, a nombrarnos también ellas a 
nosotros. En el diccionario está la palabra “humano”, 
y somos esa definición, como también la definición 
de “bolero”, o de “amor”, o de “ciudad”. Somos todas 
esas palabras que podemos nombrar.
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Y nombrar no es sólo crear una categoría, describir 
en términos de tamaño y forma y color. Nombrar es, 
ante todo, reconocer el continuo esfuerzo por que el 
lenguaje nos acerque a aquello de nosotros que no 
alcanzamos a comprender por entero. Nombrar es 
empezar a conocernos.

—Mucho gusto, me llamo…

En este “Diccionario mutante de identidades y 
tendencias juveniles” pretendemos añadir algunas 
palabras a esas otras que ya todos tenemos en el 
diccionario mental. Sumar algunas definiciones para 
que encontremos allí a los otros y a lo que hacen; y 
que en ese encuentro nos permitamos, también, ser 
encontrados. Nombrar las prácticas y las identidades 
de los jóvenes es una invitación a comprendernos 
como parte de ese ciclo vital que son las vidas de los 
demás. A ver que son parte de nuestro propio ciclo.

Este es un diccionario mutante porque habrá de 
cambiar, porque está en continuo movimiento. Las 
definiciones son definiciones en construcción, que 
buscan ser leídas y escritas por ustedes, por los 
jóvenes y los que la cédula dice no son tan jóvenes, 
por todos. En esta primera edición se han compilado 
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veintiocho tendencias juveniles, y cincuenta y dos 
identidades. Hemos, además, incluido algunos 
oficios que hacen posibles la vivencia plena de estas 
identidades y tendencias, y que han tenido que 
reinventarse para responder a ellas.

No se trata de un inventario, aquí no se encuentra 
el crisol completo de identidades y tendencias, 
se trata de una primera aproximación a la que 
seguramente se le habrán escapado muchas otras 
formas en las que los jóvenes viven y habitan la 
ciudad. Es un diccionario en construcción que 
debemos seguir enriqueciendo juntos.

¿Cuántas habrá en un año, en dos? ¿Cuáles 
habrán cambiado, cuáles mutado y en qué? La 
riqueza de esas preguntas sustenta este primer 
trabajo: este diccionario.
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AGILITY

 (Del inglés)

1. Sust. Carrera de 
obstáculos en la que 
el corredor es un 
cuadrúpedo de la familia 
de los cánidos, guiado 
por un homínido de la 

familia de los sapiens. El 
agility es una prueba que 
desafía la comunicación 
entre la mascota y su 
humano, viendo que 
tan ágil es el segundo 
en el proceso de guiar 
al primero. No existen 
limitaciones de raza 
a la hora de practicar 
agility pues importante 
es la simbiosis del dúo. 
Escenarios de agility, 
en Medellín, son los 
Parque Biblioteca de La 
Quintana, La Ladera, y 
Guayabal.

AIRSOFT

 (Del inglés)

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

ANIMALISTA

1. Sust. Bípedo de la 
familia de los homínidos 
que ha llegado a la 
comprensión de que no 
tiene por qué mostrarse 
superior entre las 
especies por el sólo 
hecho de que el azar le 
regalase cuarenta y seis 
cromosomas. Persona 
que se preocupa y 
defiende los derechos 
de los animales. El 

animalista sostiene que 
toda vida es sagrada, 
que la crueldad no tiene 
excusa, y que, finalmente, 
hacemos parte todos del 
mismo ciclo sobre la santa 
tierra que habitamos. 
Es imperante que todo 
animalista sea un defensor 
de la naturaleza. En 
Medellín, el movimiento 
animalista ha logrado 
poner en tela de juicio las 
cabalgatas, las corridas de 
toros, y el uso de animales 
en los circos.

ARTES CIRCENSES

1. Sust. Conjunto de 
prácticas asociadas al 
imaginario del circo, 
donde el objetivo es 
cautivar y sorprender 
al espectador poniendo 
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en marcha una 
serie de habilidades 
excepcionales. Las 
artes circenses se 
dividen en tres grandes 
grupos: malabares, 
funambulismo y de 
altura. En los malabares 
se encuentran todos 
aquellos ejercicios 
que consisten en 
mantener en movimiento 
numerosos objetos en el 
aire. En el funambulismo 
las que se especializan 
en el equilibrio, tales 
como los zancos o la 
cuerda floja. Las artes 
de altura se desarrollan 
sobre el aire, como las 
acrobacias realizadas 
por los trapecistas, 
o los espectáculos 
coreográficos de la tela 
acrobática. Además 

de esos tres grupos, 
también se considera 
arte circense al ejercicio 
de los mimos, y los 
ilusionistas.
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BARBERO

1. Sust. Encargado del 
mantenimiento capilar 
del rostro y la cabeza. El 
barbero contemporáneo 
recibe la antorcha de la 
tradición y se especializa 
en descubrir las 
múltiples posibilidades 
estéticas que otorga el 
manejar con destreza las 
máquinas y la barbera. 
Además de esto, se 
convierte en un oyente 
y consejero debido a 
la confianza que sus 
clientes depositan al 
sentarse en su silla, 
después de todo, en 
pocas personas hay que 
confiar tanto como en 
aquellas que pasan un 
afilado trozo de acero 
sobre nuestra yugular.

BARRISMO

1. Sust. Fenómeno que 
amplía la experiencia 
del fútbol al llevar su 
vivencia fuera de la 
cancha, convirtiendo las 
tribunas y las calles en 
espacios para demostrar 
—mediante la música, 
el graffiti, y otras 
manifestaciones— el 
entusiasmo particular 
por uno u otro equipo. 
Pese al estigma de la 
violencia, el barrismo 
puede ser un espacio 
de encuentro y diálogo 
donde sea el arte la 
estrategia para hacer 
evidente la pasión.

BARRISTA

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

2. Sust. Tipo de Don 
Quijote futbolístico que 
está convencido de que 
su equipo es Dulcinea del 
Toboso, y está dispuesto a 
defender su superioridad 
en justas y juegos contra 

cualquiera que diga lo 
contrario.

Jamás olvidarás la 
primera vez que escalaste 
las tribunas del estadio. El 
viento creaba toboganes 
por los que se deslizaban 
papeles de colores, el aire 
olía a cantos y tu sombra 
era una sola sombra 
con las otras. Tenías que 
cantar, tenías que contarle 
al silencio del olvido que 
esa tarde celebrabas la 
victoria, o condonabas la 
derrota reconociendo que 
perder también se vale 
—porque quien pierde con 
pasión algo ha ganado—. 
Jamás olvidarás el cielo 
azul cubierto por el rojo 
del crepúsculo, y el blanco 
de las nubes que volaban 
sobre el verde de la 
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cancha. Jamás olvidarás 
esos colores —que son 
todos— que vinieron a 
pintarte el rostro, un 
miércoles o un domingo de 
hace años, y que estarán 
allí toda tu vida, aliados 
en la alegría de saber que 
hay una fiesta sencilla que 
te espera, y centenares de 
amigos que te abrazan.

BARTENDER

 (Del inglés)

1. Sust. Alquimista etílico 
capaz de combinar en 
justas proporciones una 
gran variedad de licores 
y bebidas para conseguir 
decantar de la mezcla 
el elixir deseado. En los 
tiempos que corren, el 
bartender ha cruzado 
los límites de lo líquido 

y experimenta con 
gelatinas y escarchados. 
A esta nueva faceta se le 
suma la clásica función 
de ejercer como anónimo 
amigo de rutilantes 
consumidores pasajeros.

B-BOY / B-GIRL

 (Del inglés) (Ver 
hopper)

1. Sust. Aquellas 
personas que practican 
break dance como 
parte del movimiento 
Hip Hop. Sus bailes 
se caracterizan por 
movimientos rápidos con 
poco desplazamiento 
(giros sobre sí mismos, 
acrobáticas maniobras 
que implican el uso de 
las manos como único 
punto de apoyo) mientras 
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respetan el ritmo, los 
beats, de las melodías.

BIKER

 (Del inglés)

1. Sust. Individuo que 
ha convertido a la 
bicicleta en su principal 
mecanismo de transporte 
y que se preocupa 
por la movilidad y los 
medios de transporte 
sostenibles. El biker 
recorre las calles de la 
ciudad sobre dos ruedas, 
sin que se lo impidan 
las lomas o la lluvia. 
Durante los últimos años, 
hemos sido testigos de 
la promoción del biker y 
el reconocimiento de la 
bicicleta como un medio 
de transporte versátil, 
limpio, económico y 

saludable. Programas 
como EnCicla y la 
inauguración de nuevas 
ciclorutas son respuesta 
clara a esta tendencia 
que, con 6500 asistentes 
al IV Foro Mundial de 
la Bicicleta, habla de la 
necesidad de pensar una 
ciudad que responda 
cada vez más a los 
peatones y a los ciclistas.

La vida puede sostenerse 
sobre dos ejes en 
movimiento. Pedalear 
sin detenerse, eso es lo 
que importa. Guardar 
el equilibrio en los 
semáforos, sentir el golpe 
en la cara al acelerar. 
El sol sobre el cuerpo, 
los ruidos de la ciudad 
(frenéticos al medio día, 
ocultos a la media noche) 
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como banda sonora de 
la aventura diaria que 
es arriesgarse a la vida. 
Volver a casa. Antes de 
salir, la mañana siguiente, 
comprobar el aire de 
las llantas y el buen 
funcionamiento de los 
cambios. Lanzarse a la 
calle, saber que a cada 
kilómetro se le están 
dando vueltas al mundo. 
Pensar que, si acaso es 
cierto que el universo 
es un reloj, seguro hay 
un dios le da cuerda 
pedaleando.

BIKETRIAL

 (Del inglés) (Ver 
biker)

1. Sust. Técnica de 
avance sobre obstáculos 
en la que el biker evita, 

mediante todos los 
medios a su alcance, 
tocar el suelo con los 
pies. En esta disciplina 
no importa tanto la 
velocidad como el 
control, el dominio que 
demuestre el biker 
mientras recorre zonas 
en las que se disponen 
obstáculos naturales 
o artificiales. Las 
bicicletas empleadas 
en el biketrial tienen 
características 
particulares: son de 
menor tamaño, tienen 
rines más gruesos 
y suelen carecer de 
asiento; también 
predomina el uso de 
frenos especiales que 
provean una mejor 
respuesta. Tanto en 
la Unidad Deportiva 
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de Belén como en 
la Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot es 
posible encontrar 
espacios para la 
práctica del biketrial; en 
la primera con una pista 
diseñada para ello, en la 
segunda al aire libre, en 
la modalidad conocida 
como street trial.

2. Sust. Street trial. 
Modalidad del biketrial en 
la que los obstáculos los 
provee el paisaje urbano. 
Antejardines, escaleras 
y andenes, configuran 
los retos de la ruta a 
recorrer. Pese a existir 
en categoría competitiva, 
el street trial es más una 
forma de desplazamiento 
que una disciplina 
deportiva: se trata de 

inyectar adrenalina a 
los espacios que se 
habrían de recorrer 
cotidianamente.

CANNABICO

1. Sust. Individuo o 
movimiento que aboga 
por la legalización y 
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el consumo libre de 
la marihuana. Bajo el 
lema de “legalízela 
usted mismo”, el 
cannabico es una fuente 
de conocimientos 
ancestrales acerca del 
transporte, las formas 
de consumo, y la cultura 
en general que rodea la 
controversial hierba. Los 
múltiples beneficios del 
consumo (medicinales 
y psicológicos), 
los argumentos 
económicos en contra 
de la prohibición, y 
las instrucciones para 
los cultivos caseros 
autosostenibles, 
son algunos de los 
planteamientos 
importantes que el 
discurso cannabico 
abarca. En Medellín, la 

última Marcha Mundial 
de la Marihuana, reunió a 
miles de personas.

CAPOEIRA

 (Del portugués)

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

CARPINTERO

1. Sust. Quien se encarga 
de trabajar la madera 
en un oficio de larga 
tradición con referentes 
bíblicos. El carpintero 
ha sabido adaptarse a 
las necesidades de las 
épocas, sabiendo que 
nuevos tiempos proponen 
nuevos retos. Ahora, 
por ejemplo, no se trata 
solamente de elaborar 
sillas y mesas; en el 
universo del skate, el 
carpintero aparece como 
un artesano necesario 
para crear rampas y 
posibles obstáculos que 
pueden usarse para el 
freestyle.
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CHEF

 (Del francés)

1. Sust. En el escenario 
gastronómico se trata 
de aquel que se encarga 
de la cocina. En un 
sentido simbólico más 
amplio, son todas 
aquellas personas que 
al momento de cocinar 
invierten conocimiento 
y pasión en medidas 
equivalentes, y ofrecen 
al público el resultado. 
La cocina como espacio 
del oficio ha cambiado 
sus configuraciones 
tradicionales: puede 
tratarse de un recinto 
cerrado en la tras escena 
de un restaurante, o de 
un carro de comidas, en 
espacio abierto, donde 
la relación del chef con 

los comensales no tiene 
intermediarios.

CLOWN

 (Del inglés)

1. Sust. Heredero 
moderno del oficio de 
Yorick. El clown es una 
disciplina teatral basada 
en la comedia, que 
pretende acercarnos al 
ridículo como una de 
las fuerzas vitales que 
el tiempo ha degradado 
injustamente a una 
categoría peyorativa. 
Además de la nariz roja 
—gesto de vestuario 
que rinde homenaje 
a la tradición— es 
particular del clown 
el uso de vestimentas 
monocromáticas y 
el maquillaje blanco 
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que cubre por entero 
el rostro; tal decisión 
de vestuario potencia, 
por contraste, el 
histrionismo del clown y 
lo ayuda a conseguir su 
objetivo máximo: la risa. 
La risa como desafío a la 
abrumadora cotidianidad 
aburrida; la risa como 
instrumento para 
romper con los moldes 
firmes de la realidad 
fría; la risa como forma 
de vida que invita a 
recuperar la capacidad 
de burlarnos del mundo 
y de nosotros mismos.

COMIC

 (Del inglés)

1. Sust. Formato para 
contar historias que 
divide la narración en 

cuadros gráficos y cuya 
temática suele girar 
alrededor de los orbes 
de la fantasía, los ejes 
gravitatorios de la ciencia 
ficción y los problemas 
metafísicos que aquejan 
a los superhéroes. De un 
tiempo a esta mañana, 
sin embargo, el comic ha 
ampliado sus intereses, 
narrando situaciones 
cotidianas, encargándose 
de la crítica social y 
sobrevolando los límites 
de las narraciones 
surrealistas. Como forma 
de literatura, el comic 
conjuga el lenguaje 
gráfico con el lenguaje 
escrito para expandir las 
fronteras de las historias. 
En la ciudad se pueden 
ver las posibilidades 
del comic en el 
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Festival Entreviñetas 
y los festivales 
antiviñetas, entre 
cuyos organizadores 
se destacan la 
Revista Larva, y el 
colectivo FICHAS, 
respectivamente.

COSPLAY

 (Del inglés 
costume play) (Ver friki)

1. Sust. Práctica 
que consiste en 
la elaboración y 
uso de un disfraz 
que representa un 
personaje de ficción 
cuya fuente puede 
ser la literatura, el 
anime, el manga, 
los videojuegos o 
los cómics. Son 
características del 

cosplay la precisión 
en los detalles de 
la indumentaria 
y la cuidadosa 
representación teatral 
del personaje. Lo 
importante es lograr 
la mayor realidad 
posible, pues se 
trata de dar vida 
a un protagonista 
imaginario para que 
pueble el mundo 
conocido, confiando 
en que esta forma de 
homenaje permita que 
algo de su carácter 
permanezca entre las 
calles y los escenarios 
cotidianos. El cosplay 
es bastante común en 
las reuniones frikis de 
Medellín, tales como 
la Fiesta Friki o la 
Comic Con.
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COSPLAYER

 (Del inglés) (Ver 
friki)

1. Sust. Que practica 
el cosplay. El 
cosplayer participa 
en todo el proceso de 
representación de su 
personaje, desde la 
elaboración del disfraz 
y el maquillaje, hasta la 
puesta en escena teatral. 
El acto de disfrazarse 
no se reduce al uso de 
la indumentaria; hay en 
la representación un 
homenaje a todo lo que 
significa el personaje, 
ya sea el sentido de la 
justicia de Kratos o la 
fuerza de la aventura en 
Finn.

2. Sust. Aquel que es 

capaz de renunciar a 
su identidad para, por 
unas horas, vestir la piel 
de otro que antes le ha 
regalado vida y sueños.

Fue tu tacto el que eligió 
las telas, buscando aquel 
color que se sintiera 
correcto, preciso, digno. 
Fue tu paciencia la que 
realizó los cortes, la que 
enhebró los hilos, la que 
unió los trozos y ajustó los 
pliegues. Fue tu pericia la 
que inventó la máscara, la 
que extendió las sombras, 
la que tiñó los labios. 
Fueron tus sueños los 
que crearon el traje con el 
que ahora oficias el viejo 
ritual de ser otro: de ser 
aquel que con tu tacto, y tu 
paciencia, y pericia, y tus 
sueños, vino a rasgar 
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—brevemente— el 
supuesto traje de 
la realidad.

DARK

 (Del inglés) (Ver 
gótico)

1. Sust. Similar en lo 
estético al gótico, el 
dark decide ignorar los 
elementos referentes 

a la luz, abrazando 
sólo aquellos aspectos 
de indumentaria que 
traducen melancolía y 
barroquismo. No significa 
esto, de ninguna manera, 
una renuncia a la pulsión 
de vida que contrarresta 
toda pulsión de muerte; 
por el contrario, se 
hace un manifiesto al 
afirmar que también en 
la oscuridad hay fiesta, 
alegría, creación.

DJ

1. Sust. Melómano 
generoso dispuesto 
a permitir que los 
demás escuchen las 
combinaciones de 
canciones, ritmos 
y sonidos que ha 
disfrutado mezclando. 
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Independiente de 
su filiación musical, 
el DJ será evaluado 
siempre bajo la lupa 
de la experimentación 
sonora, la capacidad 
de adaptarse a las 
situaciones encontrando 
la melodía adecuada a 
cada una.

2. Sust. En el movimiento 
Hip Hop, son aquellos 
que se encargan de 
la mezcla y creación 
de pistas musicales, 
que acompañarán las 
interpretaciones de los 
MC o los bailes de los 
B-boy y las B-girl. Como 
encargados de la melodía 
sus mezclas dependen 
del buen conocimiento 
del ritmo combinado 
con el atrevimiento 

necesario para 
sorprender con giros y 
cambios armoniosos. 
Suelen, además, ser los 
encargados de todos los 
procesos de producción 
musical.

DOWNHILL

 (Del inglés) (Ver 
biker)

1. Sust. Descenso en 
bicicleta a través de 
montaña en el que se 
compite contrarreloj 
mientras se evitan 
obstáculos naturales 
(raíces, montículos 
de tierra, piedras, 
quebradas). Pese a los 
altos costos del equipo 
profesional necesario 
para el downhill, existen 
practicantes amateur 
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que, manteniendo los 
límites de velocidad que 
garantizan la seguridad, 
practican downhill en el 
corregimiento de Santa 
Elena y otros lugares 
del campo en Medellín, 
olvidando el reto del 
reloj y dedicándose a la 
adrenalina del descenso 
a campo traviesa por el 
puro goce del trayecto.

EMO

 (Del inglés 
emotional)

1. Sust. Actualmente 
usado de manera 
burlesca, el término 
emo se usa para 
referirse a momentos 
en los que alguien 
expone abiertamente 
sentimientos que 
dan testimonio de 
su fragilidad. Como 
identidad juvenil, el 
emo es aquel que, en 
oposición al carácter 
fuerte e inamovible 
del hardocore, expone 
su fragilidad como 
ofreciendo al sol una flor 
con pétalos de hielo. Ante 
la perspectiva de ser 
agua, y luego nada, es 
común la relación entre 
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el emo y la depresión. 
En latitudes tropicales, y 
confirmando a Francisco 
Urondo (“No se puede 
lagrimear en el Caribe, 
y todo importa”), del 
emo nos quedan ciertos 
gustos musicales 
definidos y una estética 
particular marcada por 
una cortinilla de cabello 
que cubre los ojos.

ECOLOGISTA

1. Sust. Individuo que 
frente al inminente fin 
del mundo (que ocurrirá 
tarde o temprano) decide 
apostar a que nuestra 
estadía en él, como 
especie, sea lo menos 
nociva posible, confiando 
en que así, tal vez, la 
tierra y la humanidad 

caminen juntas hasta 
el final de la primera. 
El ecologista mueve sus 
fichas difundiendo el 
conocimiento necesario 
para hacer del mundo 
un lugar más amable: 
promueve la separación 
casera de los desechos, 
el ahorro de luz y agua, 
la creación de huertas 
colectivas, la movilidad 
autosostenible. En el 
fondo, el ecologista 
es quien opta por 
abandonar el cinismo y 
abrazar el compromiso 
con el planeta, sabiendo 
que es la única casa 
que tenemos, y que lo 
mínimo que podemos 
hacer por ella es 
mantenerla impecable.
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EXTREMER

 (Del inglés)

1. Sust. Persona cuya 
mayor satisfacción se 
encuentra en lo extremo 
y su aliento vital está 
cargado de adrenalina. 
El extremer es quien 
practica con intensidad 
algún deporte extremo, 
o que varía entre 
prácticas extremas para 
ampliar su espectro de 
experiencias. Para el 
extremer la vida no puede 
ser esa sucesión de 
eventos en los que vamos 
acumulando instantes; 
sino la posibilidad de 
conseguir esos contados 
instantes en los que 
perdemos el aliento. 
La amplia presencia de 
extremers en la ciudad es 

reconocida, por ejemplo, 
mediante la ejecución 
de los programas 
Adrenalina, del INDER.
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FACEBOOKERO

 (Del inglés)

1. Sust. Usuario de 
la plataforma virtual 
Facebook. El facebookero 
se diferencia del 
usuario común en el 
uso sostenido de la 
conexión, y que puede 
medirse según la 
cantidad de comentarios 
a publicaciones, 
la cantidad de 
actualizaciones de 
estado, la cantidad de 
fotos subidas a la red. 
Contrario a lo que esto 
sugiere, no se trata 
de la desaparición de 
la vida por fuera de la 
plataforma, sino de una 
aleación entre ambas: 
lo que ocurre en lo real 
es inmediatamente 

reportado en lo virtual; 
lo que se expresa en 
lo virtual marca el 
discurso que ha de 
expresarse en lo real.

FACEMAKER

 (Del inglés) (Ver 
friki)

1. Sust. Artesano del 
maquillaje especializado 
en realizar diseños 
terroríficos. El objetivo 
del facemaker es facilitar 
la metamorfosis de la 
persona para que pueda 
vestir sobre su rostro la 
cara de sus pesadillas y, 
de este modo, mirarlas 
al espejo con una 
sonrisa cómplice. La 
Red Cultural Comunidad 
Underground reúne 
a un buen grupo de 
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facemakers en sus 
eventos, dispuestos 
a zombificar a los 
asistentes con 
aplicaciones de color y 
toques de sangre falsa.

FANZINE

 (Del inglés fan 
magazine)

1. Sust. Publicación 
autoeditada sin ánimo 
de lucro que busca 
compartir una afición. El 
fanzine suele distribuirse 
en tirajes de pocas 
copias y puede realizarse 
mediante litografía o, 
sencillamente, a partir 
de una fotocopiadora. 
Debido a su carácter de 
autopublicación, puede 
abarcar cualquier tema, 
y es posible encontrar 

fanzines académicos, 
literarios, dedicados 
al cómic, a la música o 
al cine. En Medellín la 
escena del fanzine se 
expande, Malacalaña, 
Paradoja, Pachamama, 
y los productos del 
colectivo FICHAS, son 
algunos de los ejemplos 
que pueden encontrarse.

FANZINERO

 (Del inglés)

1. Sust. Individuo que 
en los tiempos de la 
publicación digital 
está convencido de 
que la publicación 
análoga tiene 
potenciales que 
los dispositivos 
electrónicos nunca 
alcanzarán. El olor 
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de la tinta sobre el 
papel, por ejemplo, 
es uno de ellos.

FREESTYLE

 (Del inglés)

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

un poco su definición, 
podríamos hablar de 
freestyle al referirnos 
a los partidos de fútbol 
jugados sin árbitro, o a 
los encuentros que se 
definen jugando una 
treinta y una.

2. Sust. -BMX. Modalidad 
de demostración de 
habilidad en la bicicleta, 
en la cual el biker debe 
probar sus capacidades 
realizando diversos 
trucos. Puede practicarse 
en rampas, en pistas 
de competencia o en la 
calle. Lo importante, 
en cualquiera de los 
casos, es el nivel de 
ejecución extremo que 
pueda demostrarse: el 
dominio, el equilibrio, 
la limpieza de los saltos 
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y los aterrizajes. En los 
skateparks de la ciudad 
pueden verse muestras 
de éste.

3. Sust. -Frisbee. 
Dándole una 
vuelta de tuerca al 
tradicional juego de 
frisbee, la categoría 
freestyle busca 
añadir un aire de 
malabares al platillo 
que se arroja. 
Trucos como pasarlo 
girando entre las 
piernas, lanzarlo 
a gran altura o 
detenerlo sin deje de 
girar, hacen parte 
de la práctica del 
freestyle. El freestyle 
frisbee busca el 
asombro, ya sea en 
las modalidades 

de competencia o 
como una práctica 
que se aprende 
individualmente. 
Puede practicarse 
casi en cualquier 
espacio abierto.

FRESA

1. Sust. Identidad, por lo 
general de los jóvenes 
más jóvenes, en la que lo 
importante es participar 
del mundo que los 
medios masivos plantean 
como ideal de cultura 
y valores. Se trata del 
consumo indiscriminado 
de la moda que lidere la 
opinión favorable en el 
momento, por lo general 
relacionada a estándares 
altos de consumo.
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FRIKI

 (Del inglés 
freaky) 

1. Sust. Persona cuyos 
gustos se alejan de la 
“normalidad tropical” para 
acercarse a tendencias 
extranjeras percibidas 
como poco comunes, 
tales como los cómics, los 
videojuegos, los zombies, 
y un gran número de 
etcéteras. Define al friki 
su entusiasmo por lo 
curioso, por lo fuera de lo 
ordinario; su curiosidad, 
además, está acompañada 
por la disciplina propia 
de la labor enciclopédica: 
el friki suele ser una 
acertada biblioteca en 
todos aquellos temas que 
le apasionan, sean las 
antiguas sagas nórdicas 

o los multiversos de 
Marvel. En los frikis de 
Medellín, como en pocas 
otras partes, convergen a 
la vez dos características 
escasas: la multiplicidad 
de intereses y tendencias 
que no se excluyen entre 
ellas, y el orgullo de ser 
friki en todo momento, 
cuando en otras latitudes 
se trataría de algo 
parecido a una identidad 
privada y secreta. La 
última fiesta friki de la 
ciudad reunió a más de 
cuatro mil personas. La 
comunidad friki cuenta con 
la Red Cultural Comunidad 
Underground, que se 
reúne las tardes de los 
jueves y los domingos en el 
Parque de los Deseos.
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2. Sust. Apasionado 
cuyos gustos parecen 
extraños tanto a los 
que consideran que el 
vallenato es normal como 
a los fans de Metallica.

Porque me ven la capa 
y la camisa de Batman, 
dicen que soy friki… 
cuando no porque 
soñador suelo habitar los 
terrenos fantásticos de 
Tolkien; o en discusiones 
enigmáticas me pierdo 
debatiendo quien vencería 
en un encuentro cuerpo 
a cuerpo, si Superman o 
Hulk. Que sé cómo habría 
de hacer para sobrevivir al 
apocalipsis zombie. Que sé 
cuáles son los códigos en 
los que pueden encontrar 
la última expansión de 
WOW. Porque me miran 

taciturno, decidiendo mi 
estrategia final para el 
torneo de Magic, definen 
que soy tímido… cuando 
en realidad es sólo orgullo 
lo que tengo de saber que 
entre lo común he elegido 
lo asombroso, así el 
asombro parezca siempre 
incomprensible.

G
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GAMER

(Del inglés) (Ver friki)

1. Sust. Experto en 
videojuegos. El gamer 
no sólo es un jugador 
habitual, sino que puede 
preciarse de conocer la 
historia de las consolas 
y de tener argumentos 
suficientes para insistir 
en que Final Fantasy VII es 
la mejor de la saga. Ante 
el desconcierto posible 
frente a su dedicación a 
una pantalla, el gamer 
podría enseñarnos 
que más allá de los 
botones del control —
tras las explosiones y 
los hechizos— existen 
intrincados mundos 
por recorrer, y que 
las historias en los 
videojuegos no tienen 

nada que envidiar a las 
buenas historias de 
aventura. En Medellín, 
se realiza anualmente 
el torneo Monterrey 
Gamers, que en su 
edición 2014 reunió a 
1700 participantes.

2. Sust. Individuo que ha 
descubierto la fórmula 
para transmutar su única 
vida corriente en una 
serie de vidas heroicas.

GEEK

 (Del inglés) (Ver 
friki)

1. Sust. Sabio de las 
tecnologías. El geek 
conoce a la perfección 
todo lo relacionado con 
sistemas operativos, 
con hardware y con 

G
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software, con lenguajes 
de programación y 
códigos de sistemas. 
Computadores, consolas 
de video juegos, 
celulares, tablets, y toda 
la amplísima gama de 
dispositivos que día a 
día llenan la sección de 
novedades son parte del 
terreno del geek.

GOMELO

1. Sust. Heredero 
inconsciente de los 
estereotipos asociados 
a la clase alta. 
Descendiente de alcurnia 
cuyo universo particular 
no parece influenciarse 
por nada externo a su 
burbuja de relaciones 
particulares, cuyos 
márgenes de intereses 

abundan en perspectivas 
conservadoras. El 
gomelo sabe lo que está 
de moda y lo sigue, con 
un instinto pulido por 
años de entrenamiento. 
Viste bien, habla un 
español preñado de 
expresiones en inglés, 
y su alta cultura está 
complementada por 
abundantes viajes.

GÓTICO

1. Sust. Estilo 
que, contrario a 
las apresuradas 
conclusiones que lo 
hermanan al metal, 
comparte raíces con 
el punk. Tanto en 
términos musicales 
como de vestuario, 
el gótico se configura 
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a partir del juego de 
la luz y la sombra, 
buscando generar 
una sensación de 
claro—oscuro que 
revela la sensualidad 
tras la aparente 
solemnidad árida de 
las catedrales. Por 
ese motivo el gótico se 
sirve de maquillajes y 
trajes con complejas 
combinaciones de 
chalecos, chaquetas, 
gabanes y encajes. 
Existe una vieja 
apuesta que reta 
a los escritores 
latinoamericanos a 
escribir una novela 
gótica situada en 
el caribe; a esa 
apuesta le debemos 
“La mansión de 
la Araucaima” de 

Álvaro Mutis, y “Ema, 
o la cautiva” de 
César Aira. Ambos 
textos cargados de 
un erotismo que, 
desplegando la 
fuerza de la vida, nos 
advierte del continuo 
trabajo de la muerte.

GRAFFITI

 (Del italiano)

1. Sust. Expresión 
artística en la que los 
muros de la ciudad se 
convierten en escenarios 
del mensaje. El graffiti, 
en su amplio espectro 
de posibilidades, abarca 
desde la escritura 
sencilla con aerosol 
hasta la elaboración 
de murales en los 
que las técnicas y los 
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materiales son tan 
variados como las 
representaciones que con 
ellos se consiguen. La 
intervención del graffiti 
se ha caracterizado por 
su contenido de protesta 
y de denuncia, a esto, el 
apogeo de los artistas 
urbanos le ha sumado 
una fuerza estética que 
pretende trabajar con la 
oportunidad de emboscar 
al peatón para presentar 
ante él tanto un discurso 
determinado como una 
forma de belleza.

2. Sust. Enfoque visual 
del movimiento Hip 
Hop. El graffitti engloba 
todos los niveles de 
sofisticación gráfica 
que puedan lograrse 
aplicando pintura en 

aerosol sobre una 
pared. En el caso del 
Hip Hop¸ es común que 
se presenten mensajes 
relacionados con la paz, 
o retratos que hagan 
homenaje a figuras 
icónicas del movimiento 
hopper en la ciudad.

GRAFITERO

1. Sust. Quien hace 
graffiti. Iniciado que 
encontró en la ciudad 
un pentagrama sobre 
el cual anclar las notas 
de su melodía mediante 
el tatuaje efímero 
de su trabajo sobre 
las paredes. Artista 
que recorriendo las 
calles de la urbe pone 
zarpazos de color sobre 
los muros para hacer 
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suyo el laberinto que 
le rodea, y decirle a los 
demás Teseos que no 
están solos.

GRAVITY

 (Del inglés) (Ver 
biker)

1. Sust. Llamado en 
español “descuelgue”, 
el gravity consiste 
en descender a alta 
velocidad por una ladera 
asfaltada a bordo de 
una bicicleta. Existen 
bicicletas modificadas 
en específico para esta 
práctica, a las que se 
les han removido los 
pedales y los frenos. El 
objetivo es la velocidad 
de vértigo que otorga la 
fuerza de la gravedad. 
Cuando no existen las 

pistas adecuadas, es 
común que se recurra a 
las calles de las lomas 
de la ciudad, pese al 
riesgo que esto implica 
y a que se considere una 
práctica ilegal. La vía de 
Las Palmas suele ser el 
escenario predilecto para 
la práctica del gravity, 
ya sea en su formato de 
máxima velocidad, o en un 
más regulado descenso 
que, pese a ser rápido, 
no alcanza velocidades 
verdaderamente 
peligrosas.

GRONCHO

 (Del inglés 
grunge)

1. Sust. Heredero del 
cuidadoso desaliño que 
puso en escena la música 
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grunge. En el groncho 
se conjuga la paradoja 
de un pensamiento 
anticomercial y 
anticonsumo con el 
éxito de sus principales 
exponentes musicales 
y la expansión de 
su estética como un 
producto de masa. 
Camisas leñadoras, tenis 
converse, y jeans raídos 
son parte del vestuario 
que no necesariamente 
identifica al groncho.

HARDCORE

 (Del inglés)

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

HIPPIE

 (Del inglés)

1. Sust. Expresión 
contracultural que 
hunde sus raíces en los 
gloriosos años sesenta. 
Sus representantes 
actuales mantienen las 
consignas del comienzo 
alejándose de la estética 
psicodélica que fue 
firma de una época. 

Lo importante son las 
relaciones horizontales 
(de igual a igual), la 
pertenencia cósmica 
a un solo sistema 
interconectado con todos 
los seres (hermandad 
con la tierra y sus 
habitantes eliminando 
las fronteras políticas), 
y el valor de la sabiduría 
sobre la academia (la 
importancia de otros 
saberes por fuera del 
conocimiento científico).

HIPSTER

 (Del inglés)

La difícil definición 
del término hipster ha 
conllevado a que se le 
considere una especie 
de versión del snob 
contemporáneo. Sin 
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embargo, sería más 
aproximado afirmar que 
el hipster es un individuo 
que se caracteriza por 
el consumo consciente 
en todos los ámbitos 
(desde la alimentación 
hasta la cultura) y 
por una nostalgia 
hacia elementos del 
pasado que lo llevan a 
actualizarlos para que 
su vida útil no quede 
relegada a anotaciones 
en los libros de historia. 
Reincorporar las 
cámaras polaroid en 
tiempos de la fotografía 
digital es un ejemplo de 
lo segundo. La compra 
de productos producidos 
localmente, un ejemplo 
de lo primero

HOPPER

 (Del inglés)

1. Sust. Identidad basada 
en los cuatro elementos 
que fundamentan el 
movimiento Hip Hop, 
que se dividen en tres 
líneas artísticas: la 
música (con los MC y 
los DJ), el baile (con los 
B-boy y las B-girl), y la 
pintura (con el graffiti). 
Históricamente, el hopper 
es una presencia crítica 
a las violencias sociales, 
con un alto compromiso 
por la igualdad y la 
defensa de la paz. En 
Medellín, contamos con 
un amplio calendario de 
eventos hopper, como 
Revolución sin Muertos, 
en la Comuna 13, y Hip 4 
y Hip 6, en las comunas 



40

4 y 6, respectivamente. 
Además, han surgido 
iniciativas desde el 
Hopper que mezclan el 
hip hop con la siembra y 
las actividades propias 
del campo, adaptándolas 
a un entorno urbano, 
creando nuevos 
aprendizajes de ciudad.

INSTAGRAMER

 (Del inglés)

1. Sust. Usuario 
regular de la red social 
instagram, cuyo uso de 
la misma trasciende la 
eventual publicación de 
sus fotografías y lo lleva 
a interactuar dentro de 
ella según los cánones 
narrativos de su autoría: 
acompañando cada foto 
de un haiku, por ejemplo, 
o especializándose en 
la captura de escenas 
urbanas. El instagramer 
conoce además el 
sistema de hashtags 
particulares de la red, lo 
que le permite un nuevo 
lenguaje con el cual es 
posible reconocerse tanto 
en la virtualidad como en 
el mundo real.
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JARDINERO

1. Sust. Quien atiende, 
cuida y crea los jardines. 
Debido al crecimiento 
de la ciudad, el oficio 
de jardinero se hace 
cotidiano cuando, 
aprovechando al 
máximo el espacio 
disponible, se expande 
la idea de pequeños 

jardines personales, que 
pueden ser meramente 
decorativos o incluir 
las propiedades de una 
huerta. Las huertas 
urbanas son uno de los 
ejemplos del horizonte 
actual de la jardinería.



42

KITSH

 (Del inglés)

1. Sust. Se trata 
de la recreación 
popular del arte culto, 
atendiendo también a 
la recarga del barroco 
y las afectaciones 
de lo mañé. Serían 
ejemplos del kitsh 
las decoraciones 
que acompañan 
algunas tumbas en 
el Museo Cementerio 
San Pedro, donde 
lo importante no ha 
sido tanto la pericia 
del arte sino la 
expresión deliberada 
del sentimiento. 
Medellín es toda una 
experta al momento 
de reinterpretar 
expresiones para 

aplicarles su sello 
particular, desde 
esta perspectiva 
podemos afirmar que 
en la ciudad abunda, 
sutilmente, lo kitsh.

MAQUILLISTA

1. Sust. Profesional 
del maquillaje que ha 
ampliado su mirada para 
incluir en ella estilos 
recuperados de viejas 
láminas orientales, 
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junto a un sentimiento 
frente al maquillaje 
que recupera su aura 
de ritual y le inyecta 
nuevos aires al uso de 
sombras y colores. No 
sólo se especializa en 
maquillajes de uso diario 
o de ocasión especial, 
también experimenta 
con el maquillaje teatral 
y el maquillaje de 
horror. Dentro del último 
podemos encontrar a los 
facemaker.

MC

 (Ver hopper)

1. Sust. Abreviatura 
del término “Maestro 
de Ceremonias” 
que se usa para 
identificar a aquellos 
jóvenes interesados 

en componer e 
interpretar música 
RAP, lo que lo 
convierte en sinónimo 
de rapero. Los MC 
son los encargados 
de los semilleros 
musicales a los que 
se vinculan niños, 
niñas y adolescentes. 
Como escritores, 
los MC muestran 
una particular 
vinculación con la 
historia reciente de 
la ciudad y pueden 
constituirse en 
cronistas confiables 
de los sucedidos 
cotidianos. Su trabajo 
cubre, mediante redes 
como “Unión entre 
comunas” y “Cultura 
y Libertad”, el amplio 
de la ciudad.
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METALERO

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

MILLENIAL

 (Del inglés)

1. Sust. Hijo de los 
fuegos artificiales que 

anunciaron la llegada 
del año 2000. Suele 
burlarse de las personas 
que desconectaron sus 
computadoras a las once 
de la noche del 31 de 
diciembre de 1999 para 
evitar la revolución de las 
máquinas. El millenial 
es el verdadero nativo 
digital. Maestro de las 
nuevas tecnologías, 
amo y señor de redes 
sociales y adelantos en 
comunicación. Facebook, 
Twitter, e Instagram 
son los colores de su 
bandera; lo virtual 
permea por entero 
su visión del mundo: 
no concibe fronteras, 
información cerrada, o el 
mundo completamente 
análogo. Dueño de 
un nuevo lenguaje, el 
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millenial no es quien 
descubre el fuego, sino 
quien conociéndolo 
decide que puede usarlo 
para crear vapor e 
impulsar la máquina.

MTB

 (Del inglés) (Ver 
biker)

1. Sust. Conjunto de 
siglas con las que se 
hace referencia a las 
actividades que implican 
bicicletas de montaña. 
Se trata de recorridos, 
generalmente en 
grupos, donde se 
preparan rutas según 
la belleza del paisaje 
y en las que se pone a 
prueba la resistencia del 
ciclista durante trochas 
de varios kilómetros 

de extensión. Medellín, 
que tiene la ventaja 
de estar rodeada de 
cerros, es ideal para 
actividades MTB. A 
través de la “Comunidad 
MTB Medellín” se 
realizan continuos 
entrenamientos grupales 
y recorridos que incluyen 
el desplazamiento a 
otros municipios.

Ya no hay cascos que 
vengan a hollar estos 
caminos, ya no son los 
senderos de “las bestias”. 
Ahora, a la fuerza de mis 
piernas se oponen los 
pequeños montículos 
y el barro, y la marca 
zigzagueante de las ruedas 
rompe con la U de la buena 
suerte, que es fósil de la 
firma de la herradura. La 
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nostalgia del arriero me 
despierta y me invita a 
prepararme largamente 
para cada trayecto a cada 
cima. Descubro los pueblos 
que antes descubrieron 
mis ancestros. Pedaleando 
en la mitad del campo 
siento que pertenezco a 
una larga tradición: la de 
los que se inventaron rutas 
por las cuales sacar a 
pasear sus destinos.

MUPPIE

 (Del inglés 
millenial & yuppie)

1. Sust. Individuo cuyo 
leitmotiv es un carpe diem 
sin excesos. Nativo digital, 
el muppie se maneja a la 
perfección dentro de las 
nuevas tecnologías, tiene 
amplios dominios de las 

redes sociales y no le 
son extraños los retos de 
las aplicaciones recién 
salidas al mercado. 
Testigo de los resultados 
del estilo de vida yuppie, 
el muppie no aspira a la 
jubilación ni al empleo 
fijo ultrademandante; 
lo suyo es embarcarse 
en pequeños proyectos 
que le permitan un libre 
uso de su tiempo, y no 
pensar en el mañana 
como escenario de la 
buena vida, sino en el 
ahora como continua 
construcción de 
ésta. Su sibaritismo 
contemporáneo incluye la 
preocupación constante 
por la vida sana: el 
ejercicio adecuado y 
la buena alimentación 
completan su retrato.
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NAIL ARTIST

 (Del inglés)

1. Sust. Vertiente de 
manicurista que no se 
limita a dar toques de 
color a las uñas, sino 
que elabora sobre ellas 
toda una composición 
en la que se utilizan 
distintas tonalidades, 
se realizan figuras y se 
aplican múltiples tipos 

de detalles, tales como 
brillos y engastes de 
diferentes materiales. 
Para el nail artist, el 
trabajo en superficie del 
meñique implica un reto 
particular, que hereda la 
concentración y la pericia 
de los antiguos pintores 
de miniaturas chinas.

NEA

1. Sust. Imaginario 
folclórico que superó 
los límites del barrio 
y trascendió su uso 
peyorativo para 
convertirse en mito. La 
nea es aquel que conoce 
todos los movimientos de 
la calle y cuya vocación 
de vida es el disfrute de 
los placeres sencillos 
deshaciéndose de todas 
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las preocupaciones. La 
esquina, la salsa o el 
reguetón, y un respeto 
sacramental por la 
familia (especialmente 
por la madre) marcan 
sus principales 
características, 
añadiendo a estas 
el uso del parlache 
(jerga particular que 
surge en los barrios 
populares de Medellín, 
y posteriormente se 
extiende a toda el Área 
Metropolitana).

NERD

 (Del inglés)

1. Sust. Todo aquel que 
encuentra placer en 
la adquisición de un 
nuevo conocimiento, y 
disfruta del proceso de 

construirlo y compartirlo. 
La expresión, que nos 
regaló San Agustín, 
es fruición de saber: 
gozo intenso que se 
siente al descubrir 
algo nuevo. El nerd 
puede serlo en muchos 
campos (completamente 
teóricos, completamente 
prácticos) mientras goce 
al explorarlos y sienta 
un hambre que no se 
sacia. Busca siempre 
más, con una dedicación 
espartana. El objetivo 
es no perder nunca el 
asombro frente al reto de 
lo desconocido.

NINI

1. Sust. Término utilizado 
para referirnos a esa 
población joven que ni 
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estudia, ni trabaja. Tal 
situación puede deberse 
tanto a influencias 
externas como a 
decisiones personales. 
Ahora, relegado de esos 
dos grandes grupos 
de actividad, el nini no 
es, ni mucho menos, 
necesariamente inactivo. 
La creatividad para llevar 
la vida se despierta y 
podemos encontrar en 
los ninis ejemplos de 
ocio creador enfocado 
en responder a las 
necesidades inmediatas y 
en no sucumbir frente al 
aburrimiento.

OTAKU

 (Del japonés) (Ver 
friki)

1. Sust. Entusiasta de 
la cultura japonesa. 
El otaku no sólo 
es un fanático del 
anime y el manga, 
sino un admirador 
de la ceremonia del 
té, de los cerezos, de 
la filosofía zen, del 
origami y de los haikus. 
Su fascinación por lo 
japonés le embarca en 
la odisea de abrazar 
oriente desde el mundo 
occidental, para lo cual 
se dedica a conocer 
su gastronomía, sus 
artes, su música, y a 
promoverlos desde su 
día a día. En Medellín, la 
comunidad otaku suele 
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confluir especialmente 
alrededor del anime, 
pero su variedad 
puede apreciarse en la 
Semana de la Cultura 
Japonesa que tiene 
lugar en el Parque 
Biblioteca de Belén.

2. Sust. Vaga en el 
mundo. / Pero su corazón 
/ está en Japón.

PARKOUR

 (Del francés 
parcours)

1. Sust. Disciplina 
que consiste en el 
desplazamiento desde 
un punto A hasta un 
punto B, de la manera 
más rápida y fluida 
posible, usando para 
ello todo el cuerpo 
en la ejecución de 
movimientos armónicos 
y precisos. Para el 
parkour, los muros de 
la ciudad, sus bancas 
y sus jardineras son 
obstáculos que superar, 
plataformas desde las 
cuales llevar a cabo 
sus saltos y cornisas 
a las que trepar. No se 
trata de una práctica 
competitiva. Cercano a 
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la filosofía de las artes 
marciales, el parkour 
propone el desarrollo 
paulatino de las 
habilidades individuales 
como meta, haciéndolo 
de a un recorrido a 
la vez, superando en 
cada ocasión la marca 
personal. Aunque a 
veces incluye la práctica 
de acrobacias, estas no 
son esenciales. Desde 
hace aproximadamente 
diez años, el parkour 
se posiciona en la 
ciudad como una 
práctica alternativa 
para los jóvenes. El 
último domingo de 
cada mes se realiza un 
entrenamiento masivo 
abierto a todos los que 
quieran participar; y 
una vez al año el evento 

“MEDEsplazo”, que 
reúne a trazadores de 
todo el país.

Dónde dice “muro” habrá 
que escribir “plataforma”; 
dónde dice “cornisa”, 
“trampolín”. En lugar 
de “salto imposible de 
dos metros de largo”, 
pongan “cuatro meses de 
práctica”; y les cambio 
“imposible” por “habrá 
que intentarlo alguna 
vez”. Que sea “obstáculo” 
sinónimo de “desafío”. 
Que sea “movimiento” 
igual a “vida”. Y que 
“cuerpo” sea todo. Y 
por “ciudad”, consignar 
“campo de juegos”.
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POKEMÓN

 (Ver emo)

1. Sust. Tropicalización 
del emo que abandona el 
vestuario monocromático 
y amplía su gama de 
colores a un arcoíris con 
remanentes psicodélicos 
dónde abundan los 
colores chillones, 
encendidos y eléctricos. 
El pokemón responde al 
estigma de la depresión 
emo, contestando que, 
en realidad, se trata 
de un malentendido. 
La elección estética 
pretende ser una 
respuesta contundente.

POLEFITNESS

 (Del inglés) (Ver 
street workout)

1. Sust. Forma de 
entrenamiento basada 
en la calistenia (el 
trabajo repetitivo y 
sostenido de diversos 
grupos musculares) 
que usa un tubo vertical 
en el desarrollo de sus 
actividades. Se trata de 
un ejercicio físico que 
trabaja con el propio 
peso y la elaboración 
de figuras sostenidas. 
Su derivación cultural 
directa nos lleva al 
pole dance, y es posible 
que su práctica cuente 
con acompañamiento 
musical. Cuando 
desborda las barreras 
del gimnasio y se vuelca 
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a la ciudad, usando 
como tubo vertical 
cualquier aditamento 
equivalente, recibe el 
nombre de pole urbano, 
y puede observarse su 
práctica con regularidad 
en la Unidad Deportiva 
de Belén.

POPERO

1. Sust. Que consume 
los productos puestos 
en escena por la cultura 
pop: baladistas de moda, 
vestuario de cadena. La 
influencia del popero 
es transversal a todas 
las demás identidades, 
puesto que la cultura 
pop bombardea la vida 
cotidiana a través de la 
radio, la televisión, y las 
tendencias de la moda.

2. Sust. K-. Variable del 
movimiento pop cuyas 
influencias escapan al 
consumo norteamericano 
y europeo y se centran 
en el consumo koreano. 
El k-popero consume 
música, vestuario e 
ideología pop del país 
asiático, incluyendo 
sus propios dramas 
televisivos (telenovelas), 
sus pasos de baile y 
sus bandas icónicas. 
La movida k-popera en 
Medellín está asociada 
a los eventos frikis, dada 
su novedad y la extrañeza 
que produce.

PUNKERO

 (Del inglés)

1. Sust. Independiente 
a los cambios que el 
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tiempo ha consignado 
en la identidad punk, hoy 
podemos arriesgarnos 
a definirla como una 
posición contestataria 
que se reafirma en el 
“hágalo usted mismo”. El 
punkero, desilusionado 
e inconforme, no espera 
reconocimientos o 
cartas de identidad. Lo 
que necesita, lo hace: 
prensa su música, cose 
su ropa, estampa sus 
camisas, publica sus 
textos, autogestiona sus 
conciertos. No depende 
de nada o de nadie, para 
poder entonar siempre 
los reclamos por lo que 
siente que está mal, para 
no ver comprometida la 
constante irreverencia, el 
perpetuo desdén. Tampoco 
importa si alguien 

escucha. El punkero, en la 
ciudad, ha experimentado 
mil avatares, mil 
crecimientos. Ahora, más 
allá de la estética de los 
taches y la cresta, intenta 
volver a mirarse como un 
ejercicio de libertad; para 
la fiesta, para el goce, 
para la oposición, para 
seguir buscando lo que 
sólo tiene sentido mientras 
permanece oculto.
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RASTAFARI

1. Sust. Denominación 
que damos comúnmente 
a las personas que 
escuchan, cantan y 
producen reggae, y visten 
los símbolos y los colores 
jamaiquinos. 

2. Sust. -boboshanti. 
Doctrina sacerdotal que 
sigue los preceptos de 
una orden trinitaria, 
conformada por el 
príncipe Emanuel I, 
Marcus Garvey y Haile 
Selassie. Se trata de 
una forma de vida que 
sigue lineamientos 
específicos enfocados 
en el respeto a la tierra 
y el regreso a la patria 
original. El rastafari 
reconoce lo sagrado 
del mundo, y lo habita 

desde la convicción de 
que todos sus actos 
deben enfocarse en 
el agradecimiento y 
la adoración al dios 
creador. Dentro de sus 
rituales específicos se 
cuentan la lectura diaria 
de veintiún salmos, un 
código de vestimenta 
basada en colores que 
promueve la meditación 
contemplativa, el 
consumo de ganja 
como una poderosa 
hierba de revelación, y 
el descanso en el día 
sábado. Actualmente, en 
el corregimiento de San 
Cristobal se encuentra 
una pequeña comunidad, 
y en la vereda La Palma 
han recibido la visita de 
un Sacerdote que lidera 
los oficios religiosos.
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Escuché el mensaje de 
Jah y desde entonces 
cada día busco ser santo. 
Cuando hablo de esto la 
gente me mira como si 
estuviera emprendiendo 
la mayor locura. Sé que 
no es fácil, pero también 
sé que no es tan difícil. Se 
trata de amor, de respeto, 
de silencio, de quietud. 
Se trata de vivir según 
enseñó Cristo; según 
nos enseñaron el Rey, el 
Profeta, y el Sacerdote. 
Se trata de aprender 
a escuchar, y querer 
regresar a la patria. Patria 
es el lugar donde vive el 
corazón, y mi corazón está 
en África.

RECREACIÓN 

HISTÓRICA

 (Ver softcombat)

1. Sust. Práctica 
transversal al 
softcombat, en la que 
los grupos de jugadores 
combaten según las 
condiciones de una 
lucha real, ya sea 
teatralizando la batalla 
de la independencia en 
el Puente de Boyacá, 
ya sea combatiendo 
según alguna de las 
campañas bárbaras que 
arrasaron el norte del 
Imperio Romano. Dado el 
carácter pedagógico de 
esta práctica, hay otros 
elementos importantes 
además de la batalla 
en sí: la elaboración 
meticulosa de una 
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vestimenta que recree 
el atuendo de la época, 
por ejemplo, o el manejo 
claro del conocimiento 
específico acerca del 
momento histórico 
a representar. En la 
ciudad, el grupo Skald 
se ha especializado en 
la recreación histórica 
vikinga, y pueden 
encontrarse en su sede 
de Belén La Palma.

REGUETONERO

1. Sust. Identidad 
que demuestra cuán 
equivocados estaban 
los que opinaron que el 
reguetón era una moda 
pasajera. Diversificado 
desde sus inicios hasta la 
actualidad, el reguetonero 
ya no puede reducirse al 

brillo de las cadenas y el 
exceso; los cambios en 
la música han producido 
desde variables de 
reguetón con crítica social 
hasta reguetón cristiano. 
La característica común 
entre todos yace en el 
flow particular, y en cierta 
perspectiva de llevar la 
vida a su ritmo. Medellín, 
que en su momento se 
preció de ser la capital 
mundial del reguetón, 
puede ahora también 
vanagloriarse de ser cuna 
de varios exponentes 
internacionales               
del mismo.
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REPOSTERO

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

ROCKERO

 (Del inglés)

1. Sust. Ese que puede 
decirte cómo se siente 

estar por tu cuenta, 
siendo un completo 
desconocido, un canto 
rodado. El rockero es 
quien mantiene viva 
la cultura del rock, 
cantando a los gritos 
y aprovechando cada 
instante como si fuera 
el último. Meciéndose 
antes de echarse a rodar 
porque el movimiento 
es la única forma de 
vida verdadera. En 
Medellín la escena 
rockera se actualiza 
constantemente, y sus 
canciones y sus nuevos 
exponentes siguen siendo 
participes y narradores 
de la historia local y los 
problemas mundiales.
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ROL, JUEGO DE

 (Ver friki)

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

2. Sust. Ajedrez invisible 
en el que el caballo 
enemigo es un dragón y 
la reina, un vampiro.

3. Sust. -de acción en 
vivo. Variación del juego 
de rol tradicional, en 
la que los jugadores 
representan a sus 
personajes mediante 
disfraces, y las acciones 
y desafíos de la partida 
incluyen actividades 
físicas tales como la 
puesta en escena de 
combates.

ROLERO

 (Ver friki)

1. Sust. Quien 
regularmente participa 
en juegos de rol. El 
rolero es un imaginador 
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particular que consigue 
abrir una ventana de 
algunas horas en el 
transcurso natural de 
los días para plantearse 
como propios problemas 
que pertenecen a su 
alterego, y resolverlos 
desde la perspectiva de 
su personaje. Dada la 
naturaleza de los juegos 
de rol, el rolero es alguien 
que ha comprendido 
muy bien que la solución 
a los obstáculos —que 
plantean los dictados 
de un dios nefasto— se 
compone en una buena 
medida de imaginación 
y en otra buena medida 
de azar, y que más vale 
tener siempre un plan 
alternativo por si el giro 
de los dados no se decide 
a sonreírte.

ROLLER

 (Del inglés)

1. Sust. Quien a la hora 
de desplazarse prefiere 
los zapatos con ruedas. 
Podríamos traducirlo 
como patinador. El 
roller es un patinador 
no necesariamente 
competitivo, pero 
necesariamente 
competente, capaz 
de recorrer la ciudad 
en patines sin que 
puedan impedirlo las 
dificultades del terreno 
y aprovechando los 
diferentes accidentes 
geográficos como 
espacios para lucirse 
con trucos y acrobacias. 
Aunque la preeminencia 
en la ciudad son los 
skater y los biker, el roller 



61

mantiene una presencia 
constante y puede 
vérsele en los skateparks 
de la ciudad.

2. Sust. -derby. Deporte 
de reciente acogida y 
enfáticamente femenino, 
en el que una jugadora 
de cada equipo (conocida 
como jammer) debe 
conseguir adelantar a 
las cuatro jugadoras 
restantes del equipo 
contrario (llamadas 
bloqueadoras) mientras 
ambos equipos compiten 
corriendo en una pista 
oval. Se trata de un 
deporte de contacto 
en el que la fuerza 
cuenta tanto como la 
velocidad y la agilidad 
de sus participantes. 
En Medellín, se realizan 

entrenamientos en la 
Unidad Deportiva Maria 
Luisa Calle y en el 
Velódromo Martín Emilio 
‘Cochise’ Rodríguez.

SASTRE

1. Sust. Creador cuyo 
tacto se desliza entre 
la suavidad de la tela y 
la firmeza de la aguja. 
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El sastre puede o no 
participar de los diseños 
que elabora, aunque 
sea cual sea el caso su 
marca personal queda 
enhebrada entre los 
acabados del producto. 
El sastre ha debido 
aprender a moverse 
en la amplia gama de 
estilos y modas que 
reclaman los múltiples 
ideales de vestuario, 
desde la exquisita 
dejadez del muppie, 
hasta los cuidados 
detalles del cosplay¸ 
pasando por la elegancia 
satinada del gótico.

SKATE

 (Del inglés)

1. Sust. Estilo de vida 
construido sobre la 
piedra angular de la 
patineta (tabla), lo que 
significa la edificación 
de un modelo móvil, 
adaptable, rápido 
y dispuesto a lo 
impredecible. El skate 
se configura más allá de 
una disciplina deportiva, 
pues su principal objetivo 
no es la competencia 
sino el desplazamiento. 
Como recuerdo de 
sus orígenes, el skate 
sostiene una perspectiva 
relajada de la vida, en 
la que lo importante es 
aprender a dejar de lado 
las preocupaciones y 
considerar que la paz 
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mental es la principal 
aspiración. Aunque 
no son indispensables 
para la práctica del 
skate (pues la ciudad 
entera es su escenario), 
en Medellín se cuenta 
con un skatepark en 
el Estadio Atanasio 
Girardot, otro en los 
bajos del puente de la 4 
Sur, y dos equipamientos 
para skate ubicados 
en la Terminal del Sur 
y en Ciudad del Río, 
respectivamente.

SKATER

 (Del inglés) (Ver 
skate)

1. Sust. Que se siente 
más cómodo sobre la 
temblorosa estabilidad 
de una tabla que sobre 

la falsamente confiable 
firmeza de sus dos pies. 
El skater ha descubierto 
—a fuerza de caídas, 
algunas de ellas habrán 
tatuado cicatrices con 
historia— que vale más 
el riesgo del aprendizaje 
que la seguridad de lo 
conocido. Individuo que 
puede olvidar en casa 
la billetera, pero no la 
patineta.

SLACKLIFE

 (Del inglés) (Ver 
slackline)

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

SLACKLINE

 (Del inglés)

1. Sust. Disciplina 
que consiste en 
el aprendizaje del 
equilibrio sobre cuerdas 
tensas y elásticas, 
de aproximadamente 
dos pulgadas de 
ancho. Existen siete 
modalidades de slackline, 
y sólo una es competitiva: 
rodeoline, en la que la 

cuerda no está tensa 
sino que reposa en forma 
de “U”; waterline, en 
la que la cuerda está 
suspendida sobre agua; 
yogaline, que consiste 
en aplicar las posturas y 
técnicas del yoga sobre 
la cuerda; longline, en la 
que los desplazamientos 
se realizan a través de 
cuerdas muy largas y 
más delgadas; highline, 
donde la cuerda se 
suspende tan alto 
como las condiciones 
lo permitan; trickline, 
que es el freestyle del 
slackline, y consiste 
en realizar la mayor 
cantidad de trucos sobre 
la cuerda, en este tipo 
puede competirse; y 
tándem, donde sobre la 
cuerda se hacen dúos. 
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En la ciudad podemos 
encontrar a la comunidad 
de slackline en Ciudad 
del Río, en la Universidad 
de Antioquia sede 
Robledo y en el Circo 
Medellín. La comunidad 
se comporta como una 
familia, en la que todos 
son bienvenidos y se les 
anima a aprender y a 
exigirse para alcanzar 
mayores retos. Hay 
aproximadamente 
cuarenta cuerdas en la 
ciudad, y un número de 
practicantes que oscila 
entre los cincuenta y los 
ochenta. Dado que la 
cuerda puede instalarse 
con facilidad entre 
dos soportes fijos, el 
slackline tiene el poder 
de transformar espacios 
inutilizados en zonas de 

práctica, de convertir un 
área verde en un parque 
de diversiones.

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

SOFTCOMBAT

 (Del inglés)

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

STOMP

 (Del inglés)

1. Sust. Tomando su 
nombre de la agrupación 
icónica S.T.O.M.P, el 
stomp, como práctica, se 
basa en la creación de 
ritmos y música a través 
del uso de elementos 
cotidianos (canecas, 
latas, botellas, etcétera) 
y la construcción de 
instrumentos novedosos 
utilizando elementos 
reciclados.

STRAIGHT EDGE

 (Del inglés)

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

STREET DANCE

 (Del inglés) (Ver 
B-boy/B-girl)

1. Sust. Literalmente, 
danza callejera. Existen 
múltiples estilos, entre 
los que vale destacar el 
popping (los músculos 
se contraen al ritmo 
de la música, como 
si uno se estuviera 
desinflando), el locking 
(velocidades contrarias 
entre la parte superior 
del cuerpo y la inferior: 
las manos van muy 
rápido; las piernas, muy 
lento), el waacking (el 
foco del baile lo ocupan 
los movimientos de los 
brazos y las manos) y, 
finalmente, el breaking o 
breakdance (combinación 
de movimientos al 
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ritmo de la música, con 
congelamientos súbitos 
y cambios de ritmo). 
Más allá de la disciplina 
de la danza, el street 
dance representa un 
compromiso con los 
ritmos, con la pasión, 
con la felicidad. Vibrar 
al ritmo de la música, 
entrenar en equipos 
para perfeccionar las 
coreografías, mejorar 
cada vez hasta lograr la 
armonía. En la ciudad 
hay múltiples equipos 
de street dance, entre 
los que caben destacar 
los que adelantan sus 
entrenamientos en Villa 
Hermosa y Buenos Aires.

STREET WORKOUT

 (Del inglés)

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

STUNT

 (Del inglés)

1. Sust. Deporte extremo 
que consiste en realizar 
acrobacias mientras se 
conduce una motocicleta. 
Desarrollado a partir 
de los llamados piques, 
el stunt se practica, por 

lo menos una vez al 
mes, en el Parque de 
Artes y Oficios de Bello; 
y tiene presencia como 
exhibición en el evento 
“Sonido sobre ruedas” y 
otras ferias de motor de 
la ciudad. Actualmente 
lucha por tener mayor 
acogida como deporte 
a motor y conseguir de 
ese modo ampliar los 
escenarios en los que 
pueda practicarse de 
forma legal.
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TATUADOR

1. Sust. Experto del 
tatuaje. El tatuador teje 
sobre la piel pinturas de 
tinta indeleble: retratos 
precisos para evocar un 
ser querido, coloridos 
animales que son tótems, 
surrealistas acuarelas 
o sentencias en cuidada 
caligrafía. Conocedor 
de la responsabilidad 
que cae en sus manos, 
el tatuador se exige el 
perfeccionamiento, para 
estar a la altura de lo que 
se espera de esos trazos 
que se convierten en 
parte de quien los recibe.

TRAZADOR

 (Ver parkour)

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

TELA ACROBÁTICA

 (Ver artes 
circenses)

 1. Sust. También 
conocida como danza 
aérea, la tela acrobática 
es una práctica cercana 
a las acrobacias en 
trapecio, en la que 

el ejecutante realiza 
diversos movimientos 
y figuras mientras se 
sostiene, a muchos 
metros sobre el suelo, en 
medio de dos telas largas 
y anchas, que añaden —
además de lo extremo— 
pinceladas visuales a 
la exhibición. Las telas 
pueden suspenderse de 
vigas en interiores, o de 
árboles en el exterior. El 
proceso de elevarse se 
realiza desde el suelo, 
y el dejarse caer es un 
despliegue teatral en el 
que cada movimiento 
pretende tener el ritmo 
y la fluidez de un paso 
de baile. En Medellín hay 
diversas escuelas que 
ofrecen la enseñanza de 
la tela acrobática.
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VEGANO

 (Del inglés vegan)

 1. Sust. Que no 
consume ningún tipo 
de producto en cuya 
elaboración se hayan 
utilizado animales, o cuya 
materia prima sea de 
origen animal. Múltiples 
factores coexisten 
tras la opción de vida 
vegana; desde motivos 
relacionados con una 
dieta saludable, hasta 
ideales animalistas y 

ecologistas que sostienen 
que nuestro siguiente 
paso en la evolución de la 
cadena alimenticia es el 
consumo responsable sin 
daño a criatura alguna. 
En la ciudad son cada 
vez más frecuentes los 
restaurantes que ofertan 
opciones veganas, y en 
el mundo las empresas 
cuyos productos se 
elaboran cien por cien sin 
uso de animales.

VEGETARIANO

 1. Sust. 
Que no come carne 
(tampoco pescado —
sí, el pescado es una 
carne) ni ningún tipo 
de animal, incluyendo 
aquellos que no tienen 
un sistema nervioso 
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central (caracoles, 
ostras, etcétera). 
Al igual que en los 
veganos¸ son múltiples 
las razones tras la 
decisión del vegetariano, 
y oscilan desde opciones 
saludables hasta 
solidaridad con el planeta 
al que la ganadería 
masiva está convirtiendo 
en un desierto. Aunque 
empiecen a pelechar los 
restaurantes vegetarianos 
en la ciudad, sigue siendo 
una opción atrevida en 
una cultura cuya bandeja 
típica incluye, por lo 
menos, tres tipos de 
carne diferentes.

YOGA

 1. Sust. El arte 
de la respiración. Como 
práctica gimnástica, 
el yoga supone una 
serie de posiciones que 
desafían y moldean 
la flexibilidad y la 
resistencia. Como estilo 
de vida, el yoga introduce 
en los misterios de la 
respiración para, a través 
de ella, comprender 
los principios de la 
meditación y alcanzar 
un estado propicio al 
conocimiento de sí 



74

mismo. En Medellín, 
tanto si se desea 
lo primero como lo 
segundo, hay clases de 
yoga constantemente en 
el Jardín Botánico, en las 
que se cubren los niveles 
desde principiante hasta 
avanzado.

YOGUI

 1. Sust. Quien 
ha convertido el yoga, y 
los misterios que le abre 
su práctica, en un camino 
de vida y descubrimiento. 
El yogui, además de la 
práctica frecuente del 
yoga, se preocupa por 
llevar una alimentación 
determinada y ejerce 
la meditación como un 
sendero que trasciende 
el silencio para aprender 

a escuchar su propia 
voz profunda. Con la 
popularización del yoga, 
el estilo de vida del 
yogui comienza a ser 
acogido, incluyendo sus 
preceptos alimenticios 
y su concepción de 
la no violencia como 
ejemplo dignificante de 
humanidad.

YOUTUBER

 (Del inglés)

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

YUPPIE

 (Del inglés)

 1. Sust. Persona 
a la que la fórmula de 
casa, carro y beca todavía 

le habla de la felicidad. 
El yuppie es el joven 
ejecutivo, empresario, 
que considera el trabajo 
como un paso necesario 
para llegar al merecido 
descanso, y que condona 
el éxito económico como 
base de la tranquilidad 
y el triunfo. Dado su aire 
pujante y emprendedor, 
Medellín es una ciudad 
que abraza al yuppie¸ 
aunque las condiciones 
de competencia hacen 
que la carrera por el 
éxito pueda convertirse 
en una fantasmagoría 
desenfrenada, frente a la 
que muchos comienzan a 
oponer un freno de mano 
decidido, mientras señalan 
la belleza del paisaje.
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