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“A mi me echaron del colegio  y con esto

me tiraron a la guerra  y cuando uno sale

A la calle, tiene que salir a construir poder.”

(testimonio de Mao.2009)

Resumen.  El documento plantea, que hay instalado en la ciudad una educación informal que en  
sus contenidos ofrece un proyecto que no dialoga sino que se contrapone  a la educación formal y  
no formal en sus objetivos y propósitos. Esta educación informal se describe  en su proceso  
histórico a grandes rasgos como un fenómeno que se ha instalado en los sectores populares  
dirigido y promovido  por los sectores de poder que se mueven en la ciudad: oligarquías locales,  
narcotráfico, guerrilla sí  paramilitarismo. Paralelo a estos fenómenos de escuela de milicia como  
una forma de resistencia cultural , también se desarrollan en estos mismo sectores populares  
procesos educativos que impulsan semilleros artísticos y culturales en medio de la guerra y  la  
violencia a que son sometidos .Dos procesos : uno marginal necesario someterlo a la reflexión en  
la escuela formal y otro cultural con la misma importancia para que entre a la educación formal e  
informal pero  sin n pretensiones  de sustituirlo en sus liderazgos sociales.

 Palabras claves: Escuela, Educación informal, Bandas, narcotráfico, Ciudad 
educadora, Ser artista, Cultura.

En el lenguaje popular (parlache) ser un “duro” significa, aquel que en el barrio  o la 
ciudad, posee dinero, tiene armas, es amigo de la policía, tiene a disposición las chicas 
que quiera y tiene amigos políticos. (testimonio de jóvenes).

Cuando decimos entonces que “ser un duro” es un camino educativo informal, es para 
diferenciarlo de la educación formal y la no formal que se desarrolla desde las escuelas 
y un número muy diverso de instituciones que se mueven  en la ciudad como agentes y 
escenarios que ejercen una labor educativa no necesariamente  articulada a la escuela o 
a la educación formal .Es precisamente la educación informal ,aquella  que esta 
completamente por fuera o en posición antagónica con la educación formal o no formal, 
en sus propósitos ,objetivos , intereses , contenidos , y demás intencionalidades del 
orden político , económico e ideológico .

Cuando se plantea  en el plan decenal de educación “la ampliación del horizonte 
educativo”, (...) “la educación es un proceso continuo, que permite apropiarse 
críticamente  de los saberes, competencias, actitudes y destrezas necesarias para 



comprender la realidad, penetrarla, valorar su universo simbólico y darle sentido a los 
eventos y  circunstancias de su cotidianidad .Desborda los límites de la escuela y copa 
todos los espacios y ambientes de la sociedad” (Moncada, Fernández p.11)

Uno de los tantos desbordamientos que sufre la escuela, lo podemos observar en esa 
educación  informal en que se forman, en proyectos marginales, los y las jóvenes en la 
ciudad. Y cuando  se  plantea que tiene estructura de escuela, es porque así lo deja ver 
claramente el testimonio de “mao” cuando es  echado de la escuela y como sujeto 
autónomo de aprendizaje, asume recorrer escenarios ya instalados en la ciudad  que le 
garantizan la formación y conformación productiva del proyecto que lo llevara a “ser un 
duro”

“Yo empecé con la venta de marihuana; se va vendiendo de a poco, hasta acumular un 
capital mas o menos de setecientos mil pesos; con esto se compra uno un 3.8 (arma de  
fuego) y cuando uno se hace a estos recursos, se da mucha  seguridad y confianza.  
Después vienen las granadas,  que cuestan sesenta mil pesos las de explosión y setenta  
mil pesos las de fragmentación.

Después de que se tengan  buenos recursos, todos los pelaos (niños y jóvenes) lo  
buscan a uno para ver que hay que hacer”.

Ya conformada la Escuela Informal llegan allí casi todos los estudiantes  que son 
expulsados de la Escuela  formal. 

“Una vez le armamos una guerra a los paracos. Éramos por ahí unos veinte pelaos de  
trece, catorce y quince años, que los echan de todos los colegios de la zona .Los niños 
de cinco y seis años son los que nos guardan los fierros” (testimonio  mao)

 La estructura de escuela informal  hasta aquí expuesta tiene su preescolar- primaria y 
bachillerato ; pero también sus especializaciones profesionales cuando en el escenario 
también se mueven otras expresiones armadas de mayor sofistificación y estructura ,  de 
las cuales se puede deducir  su articulación con la guerra , la violencia , la política , y la 
forma productiva del narcotráfico .Veamos por  ejemplo  en esta educación informal 
que nos puede decir  el testimonio a este respecto , ya  que la teoría  de la pedagogía  no 
lo puede hacer ,porque  a estado  un poco distante y los discurso y planteamiento que se 
desprenden de la ciudad educadora (UNESCO .1972) que se trataron de implementar en 
la ciudad de Medellín y su área metropolitana , no se hacen muy explícitos , siendo uno 
de los fenómenos que demuestran poseer una estructura de escenarios y agentes 
educadores en la ciudad 

“Nosotros los atacábamos (a los paramilitares) porque nos daba mucha rabia, a uno le  
saca la piedra que a ellos les paguen por cuidar la zona (comuna 13). Entonces como a  
ellos les pagan por seguridad, nosotros atracábamos los carros surtidores,  y los taxis  
que subían .Así los que les pagaban les  reclamaban y cuando ellos subían a ver que 
estaba pasando, nosotros los cojiamos y los encendíamos a plomo.

Aquí la guerra se maneja sola; la policía lo único que hace es decir: “dejemos que se  
maten solos y después nos llaman a nosotros  a recoger los muertos”. (…).Aquí se llega  
a un momento en la zona que lo único que se pelea es la tranquilidad”.

Todas estas cosas que me han tocado vivir me han convertido en un resentido social.  
Lo social es una hipocresía.

Por esto también quiero  entrar  a la Universidad para aprender a luchar en contra de 
la mentira que dicen los medios de comunicación .De la forma como tapan la realidad  



y patrocinan este estado de guerra .Una guerra que la presentan para que no se vea  
emparentada con la política, para que dé la apariencia de estar por fuera de todo; pero  
que va, la utilizan para mantener un gobierno. Por ejemplo: cuando llegó el cuento de  
la desmovilización yo no me quise desmovilizar, porque no quería que me marcaran  
como un caballo .El combo de nosotros protestó contra la desmovilización.

En la noche cogiamos la zona con papas explosivas; los paracos subían al barrio a  
preguntar quienes eran los que hacían las explosiones y nosotros les decíamos que no 
sabíamos nada.

Aquí en la zona muchos de los combos pasaron a los paracos, pero después de que se  
aburrían allí, volvían a los combos .Aquí todo esto vuelve a cambiar apenas llegue un 
nuevo patrocinador .Lo primero que se hace es armar una guerra .Se cambian los  
controles de las plazas de droga y de los cobros de vacunas (impuestos por fuera del  
Estado). En esta guerra todos se involucran y todos colaboran”. (Testimonio Mao. 2009).

Como podemos apreciar a partir del testimonio relato de “Mao”, en la ciudad convergen 
de manera sinérgica ambientes formales e informales:”Pero esta diferencia de ambientes 
y de ofertas, formales e informales de la ciudad no ha sido suficientemente reconocida. 
Se ha centrado fundamentalmente en los ambientes formales , especialmente desde los 
procesos de planificación , olvidándose que finalmente, es en la vida cotidiana , en la 
informal , en donde se expresan de manera contundente la actuación de los individuos y 
los ciudadanos.(M.Villa , R.Moncada .1998.p.111)

Estos planteamientos hasta aquí expuestos, llevan a plantearnos una pregunta:

¿Hasta que punto este tipo de formación informal instalada  en la ciudad puede 
influenciar a la escuela  ,  a la vida cotidiana de los ciudadanos , al gobierno, al 
comercio y a la producción de bienes económicos?La respuesta es contundente , afecta 
de forma contradictoria toda la estructura social , económica y política de la ciudad y 
según su nivel de estructura , puede llegar a afectar a todo un país .Así lo podemos 
deducir de la entrevista con Mareola  jefe de la banda primer comando de la capital(pce) 
de Sao Pablo , realizado por el diario O Globo de Brasil .(2008).

….. “Soy una señal de estos tiempos. Yo era pobre e invisible .Ustedes nunca me 
miraron durante décadas y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria.  
El diagnostico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas  miseria,  
discretas periferias; la solución nunca aparecía…. ¿que hicieron? Nada.

….Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga y ustedes se están muriendo  
de miedo, nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. ¿Vio? Yo soy 
culto, leo a Dante, pero mis soldados son extrañas anomalías del desarrollo torcido de  
este país .No hay mas proletarios o infelices  o explotados. Hay una tercera cosa 
creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose en el más completo  
analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruo Alíen escondido en los  
rincones de la ciudad. Ya surgió un nuevo lenguaje .Ustedes no escuchan las  
grabaciones hechas “con autorización” de la justicia?

Es eso .Es otra lengua. Está delante de una especie de post miseria .Eso. La post  
miseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites,  
celulares, Internet, armas modernas. Es la mierda con chips, con mega bites. Mis  
comandos son mutación de la especie social .Son hongos de un gran error sucio  (…)

Nuestras armas y productos vienen de afuera somos “globales”… (….) Les voy a dar  
una idea aunque sea en contra de mi ! Agarren a  “los barones del polvo” (cocaína)  



¡ Hay diputados, senadores, hay generales, hay hasta expresidentes del Paraguay en  
medio de la cocaína y de las armas…” (O Globo /La Haine .2008.p1-2)

Vemos entonces como estos dos relatos: uno local en la comuna 13 de Medellín-
Colombia y uno internacional de Sao Pablo- Brasil , nos permite describir , observar , 
analizar,  el  fenómeno de un camino educativo informal , frente al cual podríamos 
lanzar como hipótesis, que es inherente al desarrollo y transformación de las ciudades 
en el capitalismo neoliberal de proyección global 

La Ciudad de Medellín y el fenómeno de la educación informal:

“Las Bandas”

La tarea que hay que emprender  es la de dar claridad a como esta educación informal 
se instaló en la ciudad de Medellín y cual fue el recorrido que tuvo hasta convertirse en 
un fenómeno de grandes dimensiones,  con trascendencia en el orden nacional e 
internacional.

Cuando planteamos la consigna la “Ciudad  educadora” (UNESCO 1973) En el caso 
concreto de la ciudad de Medellín y en particular  lo que es el fenómeno de las bandas 
en la ciudad y el área metropolitana del Valle de Aburra, nos encontramos con una 
educación informal que ha evolucionado de tal forma que desde allí se puede explicar la 
disputa por la población juvenil con la escuela con la formación que hacen las guerrillas 
de izquierda   y otras formas de producción diferentes para el negocio de la cocaína , la 
marihuana , la basuca  , las bandas delincuenciales propiamente dichas y los grupos 
paramilitares , donde todos encuentran en la juventud el herbario para su reproducción. 
Fenómeno al cual hay que sumarle por estar articulado de forma inherente a lo 
delincuencial : la prostitución  juvenil, y el abuso sexual a menores y esta también el 
mercado del cuerpo en todas sus formas como los implantes, cirugías y la  venta de 
órganos como nuevas formas de enajenación.

Podríamos plantear la hipótesis: que el fenómeno de las bandas en Medellín y su área 
metropolitana, tiene como raíces las condiciones económicas –políticas que las elites 
regionales le imponen  a los pobladores en su proceso de Urbanización. En el artículo 
“las mil voces de una ciudad” Darío  Ruiz nos plantea una arqueología donde se 
demuestra que los trazos urbanos de la ciudad de Medellín, están atravesados por 
aquellos imaginarios que alientan deseos como ideales que condujeron al error, a la otra 
miseria, la del espíritu  por la ambición al dinero de las elites, porque su único objetivo 
estaba centrado en el prestigio que da el rápido enriquecimiento. (Ruiz Darío 1997 p.74
).

Las migraciones del sector rural al sector urbano suman en los últimos años mas de 
4.000.000 de personas que han sido despojados de la tierra y obligados a ocupar las 
laderas  de la ciudad , en medio del dolor , la tristeza , el desamparo y el atropello que 
produce la guerra y los miles y miles de muertos . Los cambios en la ciudad son 
radicales y se hacen bajo mecanismos de segregación y de opresión que hace que las 
nuevas generaciones se conviertan fácilmente en asesinos despiadados y en seres 
humanos degradados para siempre .Los espacios de la ciudad entran en disputa. Las 
elites definen que espacios son de interés público y cuál debe ser el uso del espacio 
publico. “La gran avenida aparece como la vitrina del poder, los 
grandes almacenes, los restaurantes de lujo, la moda aparece para 
definir socialmente quién ocupa estos espacios” (Ruiz G. Darío 1997 
p.77) 



El espacio urbano es sutilmente privatizado por las elites gobernantes, que muy 
hábilmente van cualificando los espacios desde la lógica  de la limpieza (Medellín la 
tacita de plata) el ornamento y  por supuesto la seguridad. “Y para las clases medias y 
populares el uso de los espacios del centro sólo era permitido con la celebración de 
ciertas efemérides cívicas  y religiosas  o sea los característicos desfiles de colegio con 
su respectiva “banda de guerra “(Darío Ruiz /1997.p 78)

 Al entrar en crisis ese modelo de ciudad industrial norteamericano, la represión social, 
la especulación inmobiliaria y la agresión al sector de Guayaquil, aceleró el conflicto 
por el centro de la ciudad, que fue invadido por prostitutas, travestís, hippies criollos, 
vendedores y refugiados de la guerra de los campos, que hicieron huir a los antiguos 
propietarios del centro.

“Durante las décadas  del setenta y ochenta los terratenientes urbanos desde las oficinas 
de valorización, movieron el espacio urbano según sus intereses.” (Ruiz Darío 1997 
p.79).

Estas condiciones materiales de marginalidad son el caldo de cultivo para que en la 
década del setenta entren en escena los dineros de la “clase ascendente” de los 
contrabandistas, traficantes y hombres de negocios de la importación–exportación, que 
se nutre de la economía informal. “El contrabando de artículos baratos: ropa, cigarrillos 
–desde la zona libre de impuestos de Panamá eludiendo los altos aranceles a la 
importación se iba a mostrar como una alternativa lucrativa a la producción nacional y 
un medio efectivo para blanquear dinero. (…) Las guerras del “marlboro” de principios 
de la década de 1970, cuando bandas rivales competían por el negocio de los cigarrillos 
de contrabando .Esos grupos dieron lugar a las diversas redes entrelazadas del comercio 
de cocaína. (…) que acabaría conociéndose como el cartel de Medellín, cuyos largos 
tentáculos iban desde la región cafetera  hasta las fronteras tropicales del este y la costa 
atlántica  al norte. (Forrest Hylton .2007.p 73-74. Subrayando a Castro Caicedo .1996.P 
283-284)

Ante el avance y crecimiento económico de los narcotraficantes, se convirtieron en 
objetivo de los secuestros y la extorsión de los guerrilleros locales.

Su respuesta consintió en reclutar sus propios escuadrones de la muerte y ejércitos 
privados, así como en reclamar una política de contrainsurgencia más dura desde el 
Estado .En 1981 (…)narcotraficantes se reunieron con oficiales del ejército , la policía y 
jefes de partido para organizar el MAS (muerte a secuestradores).(…) la elite del 
narcotráfico acabó imponiendo su propia solución a la crisis social de Medellín …El 
narcocapital sirvió de puente para pasar del modelo industrial a la reconversión de la 
“nueva economía” basada en las finanzas ,la propiedad inmobiliaria y los servicios .. 
(Hylton ,Forrest.2007 .p.74-75)

El ascenso de los dineros del narcotráfico a los puestos de mayor influencia política y 
económica, encontraron en algunos sectores sociales cierta oposición .Ante esta 
oposición  los narcotraficantes respondieron con escuadrones de la muerte, colocando 
carros bombas asesinando sus opositores. Masacres en las cuales cayeron  periodistas, 
profesores universitarios, activistas de derechos humanos.

Bajo la influencia entonces del narcotráfico y el deterioro del hábitat en los barrios de 
Medellín y su área metropolitana, hizo que estos dieran un nuevo giro; “el crimen 
organizado  ligado a la producción y distribución de narcóticos proporcionaba empleo 
en abundancia  a los jóvenes proletarios sin perspectiva de educación o de trabajo 



asalariado, ofreciéndoles oportunidades inauditas de movilidad social…. ( Hylton, 
Forrest.2007.p.75)

La proliferación de bandas por toda la ciudad de Medellín y su área metropolitana se da 
ante la oferta del nuevo empleo como mercenarios para sostener la forma de producción 
del narcotráfico. “Al poner a trabajar  en masa  a los jóvenes delincuentes, contribuyó 
enormemente a la especialización y profesionalización  de las bandas en Medellín, lo 
que quizás fue  su legado más duradero, aunque desde la década de 1960 había bandas 
en la ciudad sus actividades nunca habían afectado directamente a la vida cotidiana. 
Ahora bloquearon  los procesos  de autoorganización  comunal (….) la participación 
ciudadana se redujo al patronazgo para quienes podían permitírselo y  agravios y temor 
al resto “(Hylton, Forrest.2007 p75-76)

A este fenómeno de bandas habría que sumarle  otro  de los agentes que ejercen  una 
labor educativa en la ciudad y son los ejércitos armados de la izquierda , conocidos a 
nivel local como las “milicias “ grupos de jóvenes armados bajo la ideología de 
izquierda  de las guerrillas de las FARC y el ELN. Aunque en un inicio hacen su 
surgimiento en la década de  1980 como milicias populares independientes, como una 
forma de defensa de las comunidades barriales ante el crecimiento de las bandas y los 
grupos armados que se crearon con los campamentos de paz del M-19 a mediados de la 
década de los ochenta .

“Pero en el contexto del equilibrio genérico de poder las victorias coyunturales de las 
milicias populares contra las pequeñas bandas de gansters sólo podría dar lugar a grupos 
criminales profesionales más violentos vinculados estrechamente al narcotráfico  y al 
mismo tiempo a las agencias de seguridad estatales .(Hylton , Forrest.2007.p.77)

A finales de la década del ochenta, con el asesinato de Luís Carlos Galán en 1989, se 
inicia la guerra en la ciudad de Medellín y su área metropolitana en medio de todos 
estos ejércitos armados. (Bandas delincuenciales, paramilitares, escuadrones de la 
muerte del narcotráfico, milicias populares y los organismos de seguridad  estatales que 
se ven permeados por la guerra y el negocio que esta representó.

A esta guerra se unen  otros agentes:

“Bajo la presión renovada de Washintong , el gobierno de César Gaviria y las agencias 
estadounidenses forjan ahora una alianza con el cártel de Cali y con antiguos socios de 
Escobar (Pablo Escobar) en la cárcel de Medellín conocidos como los pepes , 
denominada “perseguidos por Pablo Escobar”.Durante 1993 fue Carlos Castaño , un 
cacique narcoparamilitar y antiguo empleado de Escobar , quien dirigió la campaña 
contra su exjefe ,utilizando sus escuadrones de combate compuestos por jóvenes 
gansters de Medellín.(….)Castaño iba tras las bandas y socios de Escobar , pero  no 
desaprovechó la oportunidad de golpear a sus principales enemigos ,los “comunistas 
subversivos “.Un  aliado en aquella persecución fue Diego Fernando Murillo ,conocido 
como don Berna …. Uno de los lugartenientes de Escobar antes de cambiar de bando y 
dirigir los escuadrones de la muerte contra el capo de Tutti Capi” (Hylton, 
Forrets.2007.p.78)

Hasta aquí, se han conjugado en la guerra  por el control de la ciudad, todos los ejércitos 
.Por una lado se habían articulado en el año 1995, la influencia de la clase emergente y 
su vinculación  a partir de la conformación de los pepes  se reforzaron los lazos entre 
los, perseguidos Pablo Escobar, órganos de seguridad estatales, los narco-paramilitares 
y las bandas de Medellín. Proyecto que llega a consolidarse cuando desde el ministerio 
de defensa se crea la figura para insertar las cooperativas privadas de “seguridad y 



vigilancia” denominadas convivir, respaldadas por la policía y el ejército colombiano  y 
por el otro lado la conformación de las milicias populares. El escenario de la guerra se 
agudiza en la ciudad de Medellín , cuando las fuerzas estatales lanzaron ofensivas 
militares contra las comunas , donde las más significativas fueron la “operación 
mariscal “contra la comuna 13 , más tarde a finales del 2002 y principios del 2003 se 
lanza contra esta misma comuna la operación Orión y estrella VI , coordinadas, al 
parecer , con paramilitares del bloque cacique Nutibara y del  bloque Metro .Con todo 
este tipo de acciones de guerra y violencia , se estableció un nuevo orden en 
Medellín .Ya para el año 2000 se inició una campaña de “pacificación “  de toda la 
ciudad con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado , hombres de negocios, 
políticos de ambos partidos  y la iglesia católica ; sobre todo con la participación de Don 
Berna que logró la articulación de todas las bandas delincuenciales de la ciudad bajo su 
mando y que logró que las tasas de homicidios y delitos violentos  cayeran 
precipitadamente , lo que llevó  que a nivel popular se acuñara el termino “Don 
Bernabilidad “como una forma de parodiar el concepto gobernabilidad que se dio entre 
don Berna  y las administraciones gubernamentales .

 Alias “Don Berna” además del control sobre el trabajo sucio de las extorsiones y el 
asesinato por encargo , también ejerce el control de los juegos de casino, venta en las 
plazas de droga,  y una participación en la construcción y el transporte , la seguridad 
privada ,el desarrollo inmobiliario y la televisión por cable .En las elecciones del 2004 
de las juntas de acción comunal , se hizo el control de un número significativo de estas, 
lo que les da la posibilidad  de  ejercer un control político sobre las elecciones de 
concejales y la Alcaldía de la ciudad .

En medio de este contexto, se lanza en la ciudad de MEDELLÍN en la  alcaldía de 

Sergio Fajardo  el proyecto  “Medellín la mas Educada” un cambio aparente  de la 
represión ejercida sobre los barrios de la periferia de la ciudad, por el de la inversión en 
infraestructura en escuelas, centros culturales y bibliotecas .Con una estructura 
arquitectónica de transparencia y  escuela abierta. “ Los edificios escolares en 
medio del conflicto ,, acudieron a la protección de sus instalaciones al  
igual que toda la ciudad; el miedo obligó a convertirlos en refugios  
amurallados , rodeados de alambradas, donde el  deterioro del  
edificio , era fiel imagen del deterioro social y el estudio  que les 
podía abrir el mundo del conocimiento  de los alumnos,  daba más la 
impresión de un castigo que de su misión  de formar personas,  libres  
en la esperanza de redención social y económica” (p.67) En este sentido, 
José Alonso Gonzáles  López  (director del EDU-empresa de desarrollo Urbano) 
plantea:
“Esta estrategia de intervención tiene como uno de sus fundamentos 
el espacio público  que se convierte en el referente urbano para el  
encuentro de la sociedad y hace trascender a los establecimientos  
educativos en su papel de impartir   educación para convertirlos así  
en escenarios de acercamiento ciudadano a través de muchas 
posibilidades en la utilización del tiempo libre .EL modelo de escuela 
abierta fue diseñado  con base a criterios  urbanos donde se destaca 
por ejemplo que el  edificio y el espacio público  son  una sola 
entidad,  estableciendo un intercambio  dialéctico permanente  entre 
lo público y lo académico y donde el espacio comunitario y el  
escolar , se mezclan con una sinergia de usos y vida colectiva “ (folleto 
promocional del EDU según el autor .) (Uribe y Molina 2005 .p.67)



En términos generales la ciudad de Medellín se proyecta como ciudad servicios y  que 
garantice la seguridad del capital extranjero e industria del turismo como forma de 
reconversión de la producción del capital .El alcalde Fajardo hace eco de la  necesidad 
de “proyectar” la imagen de una “ciudad vibrante, que toma de nuevo su lugar como 
centro de negocios y turístico” (el colombiano, 20 de agosto 2005) La “pacificación” es 
entonces la creación de condiciones para lanzar la ciudad turística, la de inversiones y la 
seguridad que crea el clima necesario para que regresen los inversionistas extranjeros.

Hoy podríamos plantear que la ciudad esta sectorizada como producto de  nuevas 
guerras soterradas, una que se hace con obras de infraestructura o avenidas que se 
diseñan sobre los techos de los sectores mas deprimidos, otra que es el producto de 
errores terribles de planeación que se convierten en grandes ghettos, otras que se 
diseñan bajo la figura de recuperación del centro de la ciudad para oferta turística. Y las 
otras que se desprenden por  la disputa  a la conquista de la ciudad por el mercado legal 
e ilegal .Estamos ante una ciudad que emerge en un mar de contradicciones y conflictos 
y que sustituye a esa ciudad ideal del intercambio y de la diversidad.  “La ciudad 
fragmentada es una ciudad físicamente segregada, socialmente injusta, económicamente 
despilfarradora, culturalmente miserable y políticamente ingobernable”. (Borja, 
Jordi.2000)

 En esta perspectiva de ciudad fragmentada estamos presenciando una ciudad que se 
niega así misma como ciudad, al no posibilitar el derecho a la movilidad, a la 
información y el intercambio, a las oportunidades de formación y empleo que no sean 
diferentes a las propuestas marginales, como son  las que ofrece el narcotráfico por 
ejemplo, al no tener la posibilidad de acceder a las ofertas urbanas y no poder apropiarse 
de la ciudad  como un conjunto de libertades .En este sentido plantea Jordi Borja:” Si 
los derechos de centralidad y movilidad no son universales, la ciudad no es 
democratica”Borja Jordi .200 p 84) .A  lo que podríamos llegar a concluir que es una 
ciudad cerrada en sus tradicionales costumbres de segregación y exclusión , en su 
arribismo clasista , en sus practicas racistas y homo fóbicas, y en el persistente contexto 
de guerra , que a pesar de la mediatizada “seguridad democrática “ en Medellín y su 
área metropolitana , deja ver su fracaso ; como así lo reconoce el mismo presidente 
Uribe en el consejo comunal número 228, “una de las batallas que no se ha podido 
ganar  es la que se libra contra las bandas criminales”.(…) ha sido muy difícil la lucha 
contra la criminalidad  porque todo se ha escondido  tras la dosis personal alimentando 
el mercado domestico , el narcotráfico y las bandas criminales “.(periódico el 
colombiano :”Gobierno se raja en lucha contra las bandas”,2010.mayo 16.p.14ª)

“Balas entre combos” es el titular de prensa que deja ver que existen enfrentamientos 
entre bandas por territorialidad y domino del negocio del microtráfico y que en alguna 
medida promueve  las practicas de la intolerancia , los crímenes pasionales , la 
delincuencia común , el ajusticiamiento por delaciones , chismes o envidias y ante todo 
la práctica de la indiferencia , ante la ausencia  de autoridad moral y ética , la magnitud 
del fenómeno es altamente preocupante : “La capital antioqueña  ha visto de nuevo teñir 
sus calles de sangre por la disputa entre más de 343 combos delincuenciales que existen 
en Medellín , según datos de la personería” .(….) El director del CTI (Centro Técnico 
de Inteligencia ) de la Fiscalia , seccional Medellín , afirma explicando las causas de los 
homicidios que: “muchas personas quieren resolver sus problemas a través de grupos 
delincuenciales y se han presentado asesinatos porque una persona la señalan de 
pertenecer  a un grupo rival sin que esto sea cierto”.( periódico el colombiano:  “Balas 
entre combos. 2010. mayo 16.p.7ª).



La explicaciones sobre la violencia y la guerra en la ciudad de Medellín y su área 
metropolitana  desbordan los discursos  disciplinares de enfoque positivista y funcional. 
Es necesario trascender  este tipo  de enfoques con el discurso crítico y la mirada 
dialéctica e interdisciplinaria, acompañada de investigaciones prácticas en lo concreto 
real, y epistemológicas   para el desarrollo de lo concreto de pensamiento que permita 
mover las subjetividades aprendidas, formadas y enseñadas en el contexto de la guerra.

SER  UN  ARTISTA

Un camino educativo informal en medio de la guerra

Los barrios donde se concentran los escenarios y agentes mercenarios de la guerra, y 
que solo aparecen en los medios de comunicación, periódicos amarillistas, titulares de 
TV.., documentales de morbosidad lumpesca , informes de oeneges , películas de 
nacionales y extranjeros y hasta telenovelas de sicarios , como lugares de violencia, 
bandas delincuenciales , microtráfico , prostitución , sicarios , drogadictos, terroristas; 
allí también se gestan escenarios y agentes que desde la informalidad educan en el arte y 
la cultura , son pequeñas expresiones artísticas , pequeñas por las condiciones tan 
precarias en que tienen que trabajar , que surgen como resistencia para que el arte y la 
cultura no desaparezcan  como producto de la integración y de   la vida social . Así 
como lo expresa el parcero de la comuna no. 8 (ocho )  Robinson Posada: “Estamos 
hablando de años de mucha violencia donde había tres caminos : estudio, 
camello(trabajo) o el fierro acompañado de  dinero (…)  pasan horrores que son 
acallados para no dañar la imagen de la ciudad : pero el problema nuevamente esta 
creciendo “.(….) hay muchos pelaos (jóvenes) en las comunas débiles de conciencia, 
débiles de espíritu ----(….) yo trato de convidarlos para que hagan parte de esta banda , 
de esta  esquina del sabor  y del movimiento .”(….) . Les muestro alternativas … (…) la 
que comparto con los  muchachos  , quienes van haciéndome mejor pedagogo , una 
pedagogía que utilizo  en el arte que salva , que construye , que transforma (periódico : 
De la Urbe .año 10 , no.46.Medellín UdeA. , abril de 2010 , p.15)

El arte en sus diferentes manifestaciones ha expresado lo que ha sido la violencia y la 
guerra en Medellín ; pero es poca la atención que se presta a este tipo de 
manifestaciones  , como para tenerlas en cuenta en el tratamiento, discusión  y análisis 
de  propuestas que desde lo formal y no formal  se plantean con respecto a las 
contradicciones y conflictos que aquejan la ciudad de Medellín , histórica , económica 
política e ideológicamente , y que son un camino o representan una propuesta distinta al 
uso de la fuerza, cuando de intervenir las comunas se trate en  y para la construcción de 
alternativas con la comunidad sin la pretensión de sustituirla  o coactándola en sus 
liderazgos sociales 

Ya desde la década del ochenta lo planteaba como alternativa, el  poeta dramaturgo, 
cantador  y juglar Juan Guillermo Rua, cuando en los barrios de la comuna, sacó el 
teatro a las  calles   ; su sentido social y critico siempre lo expresó en sus obras, y así lo 
da a conocer en su momento con la poesía “Medellín en el alma” cuando dice:   (……) 
“OH! Medellín quien pudiera darle a tus habitantes todas las victorias/ y a tus grandes 
harapos de miseria, este calor que  siento  a cada rato  / que me conmueve el alma y la 
conciencia /! OH, Medellín que muere cual soldado /en una guerra injusta en tus 
aceras /dame de cada muerto un niño /en cada  hombre alegre fortaleza /hoy al verte 
entre ruinas  me conmuevo / tanto dolor manchado era tu estrella? /Hoy te juegan en 
bares y cantinas /al te canasta, al poker, a la ruleta /no morirás porque tus hijos 
sueñan /el zapatero, el loco, el poeta, /aquellos que sin nada te quisieron / y te siguen 



queriendo aunque se mueran….” (Hoja volante homenaje a Juan Guillermo Rua, 
Medellín, nov  3 de 1990).

Desde el nacimiento de los barrios que se construyeron  con la urgencia  de instalarse 
ante el acoso de la violencia del campo que los obligó a huir , no han podido construir 
un hogar donde habitar .Pero la ofensiva para construir un hábitat  lo da el arte y la 
cultura .Es así como grupos de Rock , Teatro , danza folclórica, títeres, tango, HiP hop , 
salsa, porro , merengue , reguetón , ballet clásico , cuenteros , payasos, poetas, bandas 
musicales , chirimias, artistas plásticos , escritores , cineastas, porristas,  equipos 
deportivos, semilleros de baile , y danza , grupos de lectura , recreacionistas ….se dan la 
cita en jornadas contrarias , a las del estudio para el ensayo , saltando barreras , evitando 
pasar por los territorios en disputa por las bandas , inventando rutas alternas para 
hacerle el quite a los límites , a las fronteras ,que imponen los grupos armados . De este 
tipo de creatividad , de cómo hacerle frente a los conflictos  , nace el colectivo para la 
vida “Toke de salida” , como una respuesta a los toques de queda , “ no se puede vivir 
en toque de queda , ni por el que imponen los grupos armados ,  ni las administraciones 
locales en un intento de restablecer el orden “(periódico el colombiano .Medellín , lunes 
7 de mayo de 2010, p.7ª) la juventud de las comunas 5 y 6 están empeñadas en 
reivindicar  la vida en el espacio público  y en exaltar con el arte , la paz.

Muchas de las motivaciones de estas actividades lúdicas se rigen bajo el principio de 
que “los niños que realizan algún tipo de actividad lúdica difícilmente entran en el 
conflicto” (De la Urbe .2010, p .11) “ Se resisten a hacer parte de un conflicto que no 
eligieron .De arriba para abajo , de esquina a esquina , allí madres , niños y muchachos 
portan el arte como escudo protector y conquistan sus territorios con ráfagas de cultura ; 
así los recursos sean casi imaginarios , así el vestuario este desteñido , las   medias rotas 
y el lugar del ensayo sea reducido”(De la urbe.2010 , p.11)

El artista, el escritor desde su obra, puede vislumbrar la muerte y la violencia como una 
forma de conjuro, de poderlo hacer visible y pensable más allá de la realidad .Así lo 
hace saber Héctor Abad Faciolince cuando plantea: “es verdad que mi actitud mental es 
de conjuro porque, digamos, si pinto una profecía muy negra  y en el caso de “Angosta” 
(obra literaria ) una ciudad muy negra , puedo tener la esperanza de convencer a los 
encargados del poder para que miren mejor las cosas y así eviten eso tan malo que 
escribí”(De la Urbe .2010, p7) .En otro sentido la obra del artista que es presentada y 
desarrollada en los barrios  construye otro tipo de percepción en los habitantes : les 
brinda la posibilidad de visualizar los fenómenos , les posibilita pensar como vecindario 
lo que se puede observar y describir .Les posibilita crear lazos de principio de confianza 
entre ellos mismos para que no se socave la posibilidad de solidaridad , así como la 
posibilidad de acción colectiva e incluso de capacidad de la protesta política si las 
causas de la violencia y la muerte no se encuentran en la miseria urbana  sino en la 
riqueza urbana .Es así como la informalidad organizada  en los barrios y comunas ha 
sido y es una vía educativa para la participación política y se crea la esperanza de poder 
construir un hábitat que sea propio , donde pueda el ser desarrollarse y el sentido de 
pertenencia por el lugar sea viable ; a  pesar de la estigmatización , la exclusión, la 
invisibilización a que han sido sometidos por las fuerzas que actuan sobre ellos .
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