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1

           uando empecé a estudiar Artes Visuales me concentré en aprovechar el potencial 
del graffiti mientras que el espacio de las letras fue diferente para mí. Pero hay ocasio-
nes en las que los productos visuales no pueden abarcar el contexto a profundidad y 
por ello el observador puede quedarse con una visión limitada. Por esta razón decidí 
escribir este texto. Aunque en el vídeo expositivo presento algunas de las dinámicas 
de mi trabajo con los muchachos del barrio Buena Vista, creo que es importante que 
el observador también entienda las razones por las cuales nació esa preocupación. El 
trabajo está compuesto de mis inicios y experiencias en el graffiti. Sin embargo, este 
texto no es sólo un recuento de hechos personales. Creo que es una autobiografía 
hecha para que el lector entienda la importancia que tiene el graffiti para mí, no sólo 
porque es mi estilo de vida sino porque es una herramienta que puede contribuir a la 
transformación de diferentes contextos sociales.  

Mi trabajo, que complementa y contextualiza la videoinstalación, se compone de tres 
capítulos. En el primer capítulo Inicios comprende el comienzo de mi vida en el graffiti 
y mi entrada a la carrera de Artes Visuales. También exploro un poco sobre mis senti-
mientos en relación al graffiti y algunas anécdotas sobre mis primeras experiencias 
pintando en la calle. Además, describo el primer acercamiento a la docencia. En el 
segundo capítulo Parchando el Barrio muestro el proceso de producción de los mu-
rales que se realizaron en el barrio Buena Vista con mis alumnos. En Trazos Finales 
expongo los resultados de los talleres en el contexto del barrio Buena Vista y algunas 
conclusiones sobre el proceso.

Cuando escogí estudiar Artes Visuales lo hice por pasión. Solo quería leer las imágenes 
donde quiera que estén: calles, museos, fotografías, etc., y, sobre todo, quería sentir 
el aerosol. Mi madre nunca estuvo de acuerdo con que estudiara algo relacionado 
con las artes porque pensaba que iba a seguir haciendo rayones y pintando bajo los 
puentes, y que esto no traería beneficios económicos para mi vida. Por otro lado, mi 
padre me apoyó siempre en lo que iba a escoger.



Recuerdo a Daniel a.k.a (abreviatura de also known as) DAMO, un amigo que estaba metido en la movida de pintar 
en las calles. Le pedí que me mostrara su blackbook, las letras, los colores y la manera como combinaba los trazos. 
Me asombraron tanto cuando los vi que desde ese entonces me empezó a interesar el graffiti. Un día nos encon-
tramos en el conjunto y charlamos sobre una pintada que había hecho la noche anterior. Me dijo: “Pille, nosotros 
tenemos un poder muy grande, es el hecho de decir: ‘Yo existo, yo estoy aquí presente pegando mi chapa en las 
calles’. Todo eso es una chimba”. Con esta frase entendí que valía la pena salir a pintar en las calles. 

Juan Esteban Pitta a.k.a JEP, otro amigo del barrio que también contribuyó a que me adentrara en el mundo del 
graffiti y con quien aún sigo compartiendo, me llamó al celular un viernes en la noche para salir de bombing, como se 
le llama al acto de pintar las calles de manera ilegal. Acepté, salimos a eso de las 10:00 p. m., nos dirigimos a Maranta, 
barrio contiguo. Este barrio tiene la particularidad de que la distribución de sus casas genera un rombo, son casas 
muy grandes en donde en todo el centro está el parque con algunos callejones entre sus canchas de baloncesto, 
fútbol y tenis. Llegamos y nos encontramos con otra gente a quienes Esteban llamó esa noche y nos presentó. Entre 
trago, marihuana y algunos cigarrillos emprendimos camino al spot que tenían en mente pintar esa noche. Yo sentía 
una mezcolanza de sensaciones encontradas: nervios, adrenalina e intriga, sensaciones que difícilmente se podían 
describir por la experiencia de salir a pintar ilegalmente. Llegamos al sitio y aún lo recuerdo claramente. 

Barrio Rincón del puente 2
Marzo, 2006
Bogotá, Colombia.

Mi primer graffiti. Carrera 7 con calle 189, enero de 2007. Foto: Harold Pouchard, Bogotá.
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Para aportar una base teórica a la narración anterior, es preciso 
anotar que el filósofo Armando Silva, en su libro Atmósferas 
ciudadanas. Grafiti arte público, nichos estéticos, ahonda en 
las diferencias de las culturas urbanas y los simbolismos que 
en ellas se generan. Este autor afirma que en la cultura hip hop 
se generan diferentes tipos de letras como, por ejemplo, cur-
vas, ovaladas o triangulares, creando a su vez brillos y sombras 
que otorgan consistencia a este tipo de graffiti cuyo accionar 
es veloz. Lo anterior se relaciona con lo que se ve en la ciudad 
de Bogotá en la Avenida Caracas, allí se pueden observar va-
rios tags y throw ups en los que se puede comprobar, también 
lo que sostiene Gándara (2002) cuando afirma:

Esteban, Daniel, amigos de ellos y yo estábamos atentos a la 
policía o vecinos del barrio que pudieran alertar de nuestra 
presencia. Era un callejón medio oscuro, estábamos entre la 
cancha de tenis y el muro de una casa que era nuestro obje-
tivo. Un poste de alumbrado público color azul era el único 
espectro de luz que nos acompañaba esa noche, al igual que 
el ruido de algunos carros y los sprays en acción que ambien-
taban la escena.  Yo estaba pendiente de mi amigo Esteban, 
quien hacía un throw up con un negro mate y un blanco es-
meralda marca Pintuco. El gas del aerosol hacia más pesado 
el ambiente, me fascinaba el olor a aerosol. Su acción no duró 
más de 25 minutos mientras que Daniel hizo un par de tags 
al lado del bomb de Esteban. Yo estaba sorprendido de la ra-
pidez, habilidad y técnica con la que hicieron aquellas firmas 
y bombas. 



En el tratamiento del significante de la escritura hay procedimientos típicos 
del hip hop que consisten en dar volumen y cuerpo a los grafemas, dotarlos 
de sombra, de brillo o reflejos, de esfericidad, de color en degradé y matices, 
imprimir inclinación al texto, efectuar superposiciones. (Gándara, 2002, p. 94).
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Ahora, luego de la experiencia previamente narrada, 
días después sentí ganas de tener otra experiencia como 
aquella. Me veía pintando un graffiti con mi nombre en 
ese callejón y en ese momento empecé a pensar cuál 
sería mi sobrenombre. Me tomó una semana encontrar 
el pseudónimo adecuado que me identificara para salir 
a pintarlo por toda la ciudad. La mayoría de mis amigos 
me decían: “Pueden ser las iniciales de sus nombres” o

Throw up x Hard, febrero de 2008. Foto: Luis Pouchard.

 “Combine su nombre con algún gusto esencial” o “Su 
nombre y a eso súmele los números de la cuadra donde 
vive’’. De todas esas sugerencias surgió HARD luego de 
depurar algunas letras de mi nombre: HARolD. Suma-
do a la terminación de mi apellido paterno: PoucHARD, 
aunque de esto último me di cuenta más adelante. Inclu-
so me empezaron a molestar diciéndome el duro o el di-
fícil, haciendo la traducción literal del inglés al español.   

Ejemplo de Throw up, abril de 2019. Foto: Duvan a.k.a Nazpa.



De grado noveno a grado once en el colegio practiqué mucho en la calle. Todo esto cargado de problemas 
con la policía y con mi familia, ya que me veían como un vándalo y no visualizaban un futuro próspero en 
lo que hacía. Finalizando el grado once recuerdo también haber pintado el muro más grande del colegio 
con un diseño que decía Prom 2010, y debajo las iniciales M.A.C (Colegio Miguel Antonio Caro) en colores 
blanco azul y rojo. De allí conocí otros artistas que por esa época pintaban en el barrio, los reconocí gra-
cias a las firmas y stickers que plasmaban en la cuadra donde vivo. Hicimos grandes producciones donde 
combinamos writing con characters. Nos reuníamos, definíamos fecha, hora, colores de las piezas y fondo 
y pintábamos sitios estratégicos, vallas, puentes y muros de avenidas principales; luego de realizar el acto 
celebrábamos en casa de alguno.

A lo largo de mi trayectoria me ha interesado retratar historias de personajes que viven en la calle por medio 
de mis pintadas, contar sobre sus formas de vivir y la manera cómo ellos observan su mundo. Una de mis 
obras más reconocidas sobre este tema es la de El Calidoso, un habitante de calle que merodeaba en cerca-
nías de la Universidad Javeriana, el cual fue incinerado junto a su mascota debajo del puente de la carrera 7 
con avenida 39. El acontecimiento fue tan macabro que generó indignación en la comunidad circundante, 
especialmente en los estudiantes y en mí.  En ese entonces, reconstruí su imagen con una foto que encontré 
en el periódico El Tiempo. Con esta, pinté su rostro debajo del puente de la calle 185 con autopista norte, 
cerca de mi casa, para honrar su nombre.

Homenaje a ‘El Calidoso’ Marquitos, agosto de 2015. Foto: Daniel Ochoa.
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En línea con lo anterior, según Alexander Díaz, artista 
urbano de la localidad de Kennedy, cuando se pinta en 
la calle se tiene una experiencia de crear conciencia so-
bre lo que se hace, es decir, crear mensajes que motiven 
a pensar a las personas que van distraídas caminando 
por la calle y se topan con lo que se pinta en los muros. 

Por otro lado, cuando hay eventos de graffiti y conozco 
a compañeros que están en la escena, los admiro por su 
trabajo y calidad, me han llenado de confianza y de va-
lor para continuar. Intercambio mi blackbook haciendo 
firmas y cuadrando pintadas en parche. De esta manera 
la escena del graffiti posibilita la unión y la fuerza en el 
marco de una cultura que cada vez crece más en Bogotá. 

Mis instrumentos desde el colegio, enero de 2011. Foto: Harold Pouchard.



LAS BASES

¿Qué es el arte urbano?

El arte urbano es una expresión netamente callejera, desde sus orígenes en Estados Unidos se le conoce con el 
nombre de Street Art. En el arte urbano se entremezclan varias técnicas y capacidades de lenguaje sonoro y visual. 
Además, en el mundo que conforma esta expresión artística coexisten una serie de pintadas e intervenciones plás-
ticas que generan un diálogo constante entre el espectador, la obra y el artista. Como consecuencia, se produce 
conocimiento, crítica y diferentes emociones de las cuales surgen muchas preguntas en torno a lo que se podría 
llamar arte urbano.

Según Dj Lu, artista urbano, en su práctica necesariamente se tiene que comunicar. El arte urbano, en la mayoría 
de los casos, se nutre de diferentes vertientes artísticas, literarias, históricas, etc. Por otro lado, está la posibilidad 
de generar varios tipos de reproducción, bien sea por vía de un sticker, plantilla o cartel, permitiendo más aproxi-
maciones en la calle. El artista urbano a veces pregunta y en otros casos simplemente activa. Entonces, es un arte 
que gusta por su rápida conexión con el transeúnte y, además, porque la gente recibe un mensaje directo sobre un 
hecho o problemática social. A continuación, se hablará del caso de un artista urbano, esto con el fin de comprender 
de una mejor manera el tema que aquí se expone.
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Toxicómano callejero. Poder Latino. Bogotá, 2017

JR
Su nombre de pila es Jean Rene, pero es más conocido 
en el mundo del arte como “JR”. Es un artista francés, su 
trabajo se basa en la fotografía como medio para retratar 
los rostros de miles de personas que han sido ajenas y 
olvidadas por el Estado, llevándolas a los muros y facha-
das de la urbe a través del cartel como forma perfecta 
de expresar su trabajo en el ambiente citadino. JR tra-
bajó en gran parte con familias de escasos recursos, un 
ejemplo de esto es su obra en las favelas de Sao Paulo, 
Brasil, en el año 2006 en donde recapituló vivencias y 
percepciones de la comunidad. 

JR en sus obras siempre ha reflejado los rostros y la mira-
da de la gente que vive allí transformando sus fachadas
en espacios de visibilización de personas invisibles. 

Esto solo se puede observar desde puntos muy lejanos 
para tener un panorama mucho más agradable a la 
vista. Desde la mirada, un tema de interés de JR, se 
ha propuesto establecer un diálogo constante con 
quienes habitan el barrio (los invisibles), así como 
con turistas que visitan la ciudad para adentrarse 
en estos barrios. Se busca que el público conozca a 
través de su obra las historias de vida de los que allí 
habitan y las vivencias que, además, son un factor 
clave en su trabajo. El gran interés que genera su obra 
es la capacidad de trabajo con la comunidad, el arte 
colectivo que hace mucho más potente su obra en-
marcándola en un verdadero cambio positivo para 
estas comunidades pues se generan cambios en el 
entorno donde habitan los invisibles.



JR Inside Out Project.South África Zimbawe, 2009.

Womens Are Heroes.Rio de Janeiro, Brasil, 2011. 
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A partir de la experiencia y de la obra de JR ha nacido mi interés por transmutar todo ese conocimiento y prácticas 
en mi proyecto, el cual se genera producto del diálogo constante con la comunidad del sector El Codito y los jóve-
nes con los cuales se realizan los talleres. Ha sido una gran inspiración ver las obras del maestro JR para decantar 
mi trabajo, pues él ha encontrado alrededor del mundo problemas como la pobreza, el conflicto y la desigualdad 
social, los cuales que trabaja desde su saber. Ejemplos que ilustran lo anterior es posible verlos en lugares como 
Beijing, Zimbabue, Congo, Cartagena, entre otros. 

Kikito en la frontera Tecate-Baja California,2017

Es una obra monumental en donde JR expone la ino-
cencia de un niño mexicano del lado estadounidense 
de la frontera que separa ambos países. En la imagen 
con el mismo nombre se puede ver cómo los patrulle-
ros fronterizos se quedan mirando al gigante niño. En 
su travesía, JR empezó a investigar el terreno y llegó a 
la casa de una humilde familia que le cedió su terreno 
para intervenir con esta gran obra. En sus instalaciones 
lo que tiene mayor importancia es la cohesión social, 
este elemento es un punto clave para JR puesto que el 
artista se inmiscuye con la gente y la exhibe en su traba-
jo. El arte de JR funciona como mecanismo para afrontar 
realidades que niños como Kikito no se dan cuenta pues 
simplemente ven con inocencia lo que tienen frente de 
ellos, es decir, una frontera y unas barreras.

Además de lo anterior, en la forma como JR realiza la 
investigación sobre las diferentes perspectivas que se 
dan en medio de la frontera despliega todo su conoci-
miento y creatividad para hacer un proceso largo pero 
efectivo. La obra nace de la idea de entablar un diálogo 
con una familia que vive muy cerca de la frontera so-
bre las problemáticas que allí suceden. Para JR fue muy 
emocionante ver cómo un niño en su cuna lo miraba con 
inocencia, ese niño, Kikito como lo llaman en su familia, 
fue el personaje que pondría a pensar sobre esta idea de 
dividir dos países que por años han llevado un conflicto 
a lo largo y ancho tanto del territorio estadounidense 
como del mexicano. Es así como Kikito mira hacia el otro 
lado de la frontera para encarar a la migra y a los miles 
de habitantes que están del lado de Tecate. 



CazDos-MDC Crew. Bogotá, 2018.

Muchas definiciones de graffiti existen hoy en día. 
Para iniciar, es necesario señalar que hay una rela-
ción estrecha con el arte urbano por el hecho de es-
tar en la calle, en paredes y muros, lo cual genera un 
arte que está dispuesto para la gente sin que haya 
que pagar por verlo. Sin embargo, el graffiti es una 
práctica muy variada donde es posible ver desde el 
rayón de barristas de equipos de fútbol, pasando por 
los diseños de letras y hasta los graffitis más elabora-
dos que con frecuencia se consideran obras de arte. 
Por ejemplo, en una subcultura, específicamente en 
el hip hop, se crean diferentes tipos de letra donde 
cada escritor urbano crea su pseudónimo para luego 
plasmarlo en los muros.

Con referencia a lo anterior, el filósofo y semiólogo 
colombiano Armando Silva en su texto Imaginarios 
urbanos expone un panorama general del graffiti en

Latinoamérica. Se trata de una mirada profunda de 
los conceptos de efímero, espontaneidad y rapidez, 
los cuales son algunos de los términos clave que sa-
len a flote en su texto. En ese sentido, según Silva la 
ciudad da un espacio para interpretar códigos que 
generalmente no se perciben con facilidad o que el 
público no acostumbra a mirar. Los diferentes me-
dios que brinda el graffiti como arte urbano, desde 
un simple rayón o firma de consigna, hasta una pieza 
bien elaborada con una temática, consiste en reafir-
mar la palabra que existe en cada persona que activa 
un muro. Desde allí se pretende visibilizar que esta 
práctica no es simplemente vandalismo por el hecho 
de que su naturalidad sea ilegal y anónima. 

¿Qué es el graffiti?
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Si no se investiga sobre el tema y se realizan las respectivas dife-
renciaciones entre lo que es un simple tag o rayón y lo que puede 
ser una verdadera obra de arte (wild style) se puede incurrir en el 
error de considerar que el graffiti es simplemente vandalismo. 
Hoy en día se ha avanzado tanto en el graffiti que sus diferentes 
modos de ver y hacer varían según el interés de cada persona. En 
esa misma línea, Armando Silva enfatiza lo que se ve en la calle en 
términos de graffiti sabiendo distinguir cada cosa: “Si no estamos 
avisados nos confundimos y suele llamarse graffiti a todo lo que 
se hace de figuras en la ciudad y entonces sí, es verdad, se requiere 
algo de aclaración’’ (Silva, 2011).

En su trabajo respaldado por una investigación de campo, Ar-
mando Silva percibe el graffiti desde todos los lados. Distinguir 
tal abundancia de expresiones que recibe el nuevo milenio con 
artistas jóvenes de todo tipo genera una reflexión profunda sobre 
el arte público y, específicamente, sobre quiénes son los actores 
de cada expresión artística callejera. Para respaldar el insumo teó-
rico esbozado previamente es preciso anotar el caso del colectivo 
bogotano INK CREW, fundado en el año 2005, conformado por 
cinco artistas: Ospen, Dexs, Skida, Fco y Skore, provenientes de 
distintas localidades quienes han trabajado en diferentes proyec-
tos y espacios creativos de la ciudad donde se ha evidenciado su 
talento y dinamismo con el aerosol. Más allá de una técnica, estos 
jóvenes han logrado posicionarse como el grupo más antiguo de 
Bogotá haciendo composiciones temáticas con las tipografías 
(grafitti writing), así como utilizando elementos de la cultura hip 
hop (aerosol, grabadora, boquillas, caretas).

Narcografía. Ink crew. Bogotá, 2005.



La Paz es Nuestra. Guache. Bogotá, 2013.

El muralismo por su forma de concebir la imagen busca generar una crítica de la mano con temas que 
aquejan a la sociedad. Asimismo, mantiene una composición y una forma en específico para realizar la labor 
artística. En un principio, el muralismo se hacía al fresco, su técnica tradicional, luego se fue avanzando 
en otras técnicas. En México, representantes de importancia como David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera 
fueron referentes importantes para el movimiento. Hoy en día el muralismo hace parte de otras técnicas y 
medios como, en este caso, el graffiti.

¿Qué es el muralismo?
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Murales, barrio la Victoria. Chile, 2005. Fuente: www.mapio.net

Según el muralista mexicano Gustavo Chávez Pavón (2006), desde la perspectiva clásica del 
muralismo la representación de personajes influyentes, acciones sociales y de colectivos 
generaba debate en el pueblo, ya que eran paredes artísticas que reivindicaban la labor de las 
minorías y empoderaban a los invisibles. En sus palabras: “Los murales entonces responden 
a una necesidad colectiva y los sentidos propuestos son los de la comunidad de acogida. 
Constituyen formas convocantes y movilizadoras, no sólo relacionales sin más; son producto 
y detonadores de la acción y del reclamo colectivo” (Chávez Pavón, 2006, p. 174).

Un ejemplo concreto se evidencia en Chile con la Coalición obrera y estudiantil, pues hay 
un gran número de obras no solo en Chile sino en otros países de la región Caribe realizadas 
como protesta en pro de un sistema de salud y educación digno. De esta manera se repre-
sentan temáticas que marcan la historia de un país y, además, simbolizan un acto libertario y 
recurrente que mantiene en pie de lucha a la población, así las fuerzas del estado los quieran 
acallar, tapando todos los murales que critican al gobierno de turno.



Para introducir la diferenciación conceptual sugerida en el título de este apartado es preciso traer 
a colación la palabra de Dj Lu. Para este artista, el muralismo no es más que un arte domesticado 
que siempre va a necesitar de una mediación entre el artista y la institución. Esta mediación no es 
fácil de lograr instintivamente como sí ocurre con el graffiti o una pintada de arte urbano. Según 
DJ Lu, las diferencias entre muralismo, graffiti y pintura de arte urbano son: 

arte urbano.

Mural, graff i ti  y 
 

D i f erenc iac i ones 

MURALISMO GRAFFITI ARTE URBANO

LEGAL

Más elaborado en cuanto 
a decantar las ideas

y bocetar

Lo promueve la clase 
media alta de la ciudad

Domesticación
extrema (publicitario, 

epítome del capitalismo)

Es más digerible
la imagen

Ilegal, vandálico

Espontáneo

Se hace más evidente en 
las periferias de la

ciudad, donde habitan 
las clases medias bajas

Desfogan la rabia o 
descontento de sentirse 
por fuera de la sociedad, 

es libre

La imagen puede ser muy 
confusa o abstracta

Consigue los permisos

Proceso colectivo

Se mezclan las clases 
sociales gracias a los 

intereses y gustos
 

Es libre. Pensado 
desde la comunidad

Es más digerible la 
imagen
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Dj Lu, artista urbano como se identifica, plasma en las calles una imagen que sea digerible 
para todo aquel que mire sus obras. Siempre le ha llamado la atención hacer crítica al 
gobierno y a problemas sociales que muchas veces olvidamos, como la desaparición 
de líderes sociales o la guerra constante en el país. Lo anterior dicho en sus palabras:

El graffiti se consolida como una válvula de escape, hoy en

día se están salvando una cantidad de almas porque ya no

están apuñalando a alguien o matando. Eso lo que genera es una 

posibilidad de vivir, que por lo general no la tienen por sentirse 

excluidos de la ciudad, porque la ciudad los ha ignorado, porque 

el sistema de transporte no es digno, etc. Miles de problemáticas 

hacen que ellos pinten su nombre y se apropien por medio del 

graffiti de su ciudad. (Entrevista a Dj Lu, marzo de 2019).



Entonces, para Dj Lu el graffiti se convierte en un punto de escape para muchos jóvenes 
que han querido expresar su voz por medio de firmas, throw ups y bloques. Letras que 
para muchos no significan nada, pero que para ellos constituyen una voz y una presencia 
que realza el paisaje urbano con su nombre en vallas y postes de la ciudad; cualquier 
mobiliario urbano entonces está dispuesto para su accionar en la calle. 

Ahora bien, mi propuesta estuvo dirigida a compartir mis saberes con jóvenes de un 
sector periférico de Bogotá a través de talleres en los que colectivamente realizamos 
imágenes que fueron puestas en las paredes. Por lo tanto, recurrí a características tanto 
del mural como del graffiti. Cuando tuve la oportunidad de mencionar la palabra graffiti 
a los jóvenes, percibí el mismo entusiasmo que sentí en mi primera experiencia con este 
medio de expresión. Por esto, el proyecto será graffiteando. 

Hoy en día se han generado nuevas discusiones sobre si el graffiti y el muralismo tienen 
relación. Desde mi perspectiva sí, en tanto los dos están hechos para la calle, pero con 
diferentes formas y técnicas de proceder. El primero lo hace a priori por encima de per-
misos y leyes que se impongan.  Por otro lado, el muralismo debe reconocer los procesos 
legales, permisos e instituciones que avalen su práctica. Es decir, si se quiere realizar un 
mural es necesario gestionar permisos del muro y llegar a un acuerdo con el dueño del 
muro o con la comunidad. La idea de este proyecto es que se pueda contar con permi-
sos de la comunidad para poder trabajar con tranquilidad con los jóvenes, y recurrir a 
técnicas de los dos medios de expresión. 
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Graffiteando busca entablar relaciones entre el graffiti 
y los jóvenes del barrio Buena Vista, sector El Codito, al 
norte de Bogotá. Además, busca estimular el aprovecha-
miento del tiempo libre, reforzar el trabajo colectivo y, si 
es posible, formar líderes que fortalezcan su comunidad 
y den continuidad al proyecto posibilitando la expre-
sión artística a través de sus intereses. Por otro lado, 
busco cambiar la concepción que se tiene del graffiti en 
el sector, haciendo propuestas en los muros a partir de 
los intereses de los jóvenes y enseñándoles técnicas de 
graffiti. Asimismo, pretendo propiciar espacios de inter-
cambio artístico que respalden el fomento de las artes 
urbanas en el barrio.

El graffiti como pretexto para enseñar desde mis vivencias

Centro Servita. Estudiante practicando, Foto por 
Harold Pouchard Sep 2018.

El graffiti y
la ensenanza



Enseñando a niño en el Barrio Pardo Rubio. Foto por Cima Visión Abr 2015

 El interés primordial de mi trabajo de campo es impactar 
desde mi práctica artística, el graffiti, en la comunidad 
del barrio Buena Vista dado que es una población que 
ha sido afectada por varias problemáticas sociales tales 
como el consumo y venta de drogas en los jóvenes y los 
grupos de pandillas que infunden el miedo en el sector, 
entre otras. Por esta razón se propone generar espacios 
de intercambio artístico de ideas y trabajo colectivo en 
los jóvenes para que se involucren y sean los que gene-
ran la activación de los talleres de graffiti, y a través de 
estos despierten el ánimo contestatario y rebelde carac-
terístico de los jóvenes. En suma, que el graffiti sea el 
vehículo para poner en evidencia los sentires y percep-
ciones de los jóvenes del barrio, además de fantasear 
sobre otras realidades posibles en su contexto. 

A continuación, se expondrán un par de entrevistas que 
ilustran el impacto del trabajo de campo, así como un 
relato personal que pone de relieve mi primera experien-
cia con la enseñanza.
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Bueno, el espacio que tienen ellos aquí es increíble porque 
su tiempo libre lo dedican a construir entre ellos y pintar y 
pensar muchas ideas chéveres. La idea es que podamos seguir 
construyendo y abriendo estos espacios que nos ha brindado 

Harold. (Entrevista a Teresa Duarte).

Javier Almirón
Mar del plata, Argentina. 
Proyecto Atrapasueños. Deja volar tus sueños.
Enero de 2019.

¿Qué taller dictas?  

Estuve dando un taller de arte urbano en un colegio donde vimos varias técnicas que aplicamos los artistas en la 
calle como el uso del vinilo, stencil, aerosol, sticker y, a su vez, hablando sobre el uso responsable/consciente del 
graffiti en la comunidad.

¿Qué te motivó a enseñar? 

 Lo que me ha motivado a enseñar no es solo la intención de que los jóvenes aprendan nuevos caminos para la 
expresión artística, sino que también el arte urbano es una herramienta que tenemos en nuestro poder para la 
transformación social y para la reflexión.

 ¿A quiénes dictas tu taller en especial?

 En general hacemos pequeños tallercitos de experimentación de la lata, pero este último ha sido con más segui-
miento y más completo. Fue destinado a estudiantes de noveno grado a once grado durante 3 semanas, todos 
los días.

En entrevista con Javier Almirón, amigo y artista urbano, pude conocer sobre su experiencia de enseñar. Tuve 
la posibilidad en el 2017 de pintar en el marco de su proyecto Atrapasueños, en dos ocasiones: la primera en un 
colegio del sur de Bogotá y la segunda en un conjunto residencial en Suba con el apoyo de Bogotá Graffiti Tour.

Teresa Duarte 
Lideresa del barrio Horizontes.  
06 de septiembre de 2018
10:20 a. m.
Salón comunal del barrio Buena Vista.

Gracias a poder entablar un dialogo ameno con doña 
Teresa, una de las líderes comunitarias del barrio Bue-
na Vista quien lleva más de 20 años viviendo allí, pude 
lograr una retroalimentación de los aspectos positivos

del taller y de cómo veía la posibilidad de seguir dando 
los talleres que brindaba a la comunidad. Lo anterior 
porque los jóvenes se alejaban de los vicios como las 
drogas y el licor, y dedicaban su tiempo al arte. 



Mi primer acercamiento 
a la enseNanza

Me despierto muy temprano, mi tía me había llamado 
días antes para darme un espacio en sus clases de ma-
temáticas, quería que yo dictara una clase sobre artes 
plásticas. Recorro unas cuadras y llego a su casa en Mi-
randela. Me esperaba con juguito de naranja, chocolate 
y huevos. Mientras yo desayunaba, ella alistaba todo lo 
de la clase, encima de la mesa veía unas notas y algunos 
dibujos que los estudiantes de mi tía habían realizado, 
los tomé, miré algunos y los volví a dejar donde estaban. 
Mi tía ya estaba lista, terminé y arrancamos rumbo hacia 
El Paraíso. Al salir sentía mucho frio, estaba oscuro, pen-
sé que llovería, cogí mi libreta y la metí en mi maleta. Al 
pasar las horas ya estábamos cerca de nuestro destino, 
llegamos al portal El Tunal y allí nos esperaba un bus del 
distrito que nos subiría a lo más alto de la loma. Yo esta-
ba algo intrigado por conocer el sector y el recibimiento 
que me tenían los chicos cuando llegara. 

Al llegar al lugar, en la entrada del colegio, el celador nos 
abrió una puerta vieja de madera y al ingresar al colegio 
veía unas aulas construidas en drywall y con techos vie-
jos de zinc. Luego ingresamos al salón y, al presentarme 
a sus alumnos, mi tía les explicó la razón por la que esta-
ba yo allí. Mis manos sudaban, mi voz tenue les daba los 
buenos días y un par de instrucciones. Recuerdo tanto 
sus gestos, sus miradas, su pulcritud en el uniforme, era 
algo único. Me aventuré a enseñar al dirigirme a ellos 
hablándoles sobre algunos conceptos básicos de punto 
y línea, tipografía y composición. Al finalizar la clase una

El Paraíso, Ciudad Bolívar
16 de abril de 2013
7:00 a. m.

niña, de aproximadamente 10 años, se me acercó y 
me obsequió su dibujo que decía: “Feliz día del amor 
y la amistad, profe. Te quiero’’, con forma de corazón 
cortado por ella en papel foamy. Al percatarme de su 
creación me di cuenta de que ese día se celebraba el 
amor y la amistad, le agradecí infinitamente y la abracé. 
Esos momentos fueron únicos y me dieron el valor y las 
ganas para aportar desde mis saberes a los demás, y en 
especial a los jóvenes.

Sumado a lo anterior, también es importante destacar 
otras experiencias relacionadas con la enseñanza. Se-
gún Alejandro Neva a.k.a Creza, artista urbano, su interés 
en la enseñanza provino de la oportunidad que se le 
presentó de mostrar su talento en la localidad de Suba. 
Su énfasis en el graffiti como una herramienta para ex-
presar sus vivencias y problemáticas que vive a diario ha 
hecho posible que su conocimiento se expanda y llegue 
a otros lugares. Comparte sus talleres de cartografía so-
cial en el barrio Lisboa en una biblioteca comunitaria. 
Enseña principalmente a niños y jóvenes de 6 a 18 años, 
también le interesa trabajar en sitios con condiciones de 
vulnerabilidad. Para Alejandro el hecho de relacionarse 
con un estudiante e ir más allá de lo que comúnmente 
se cree puede generar conflictos entre el docente y el es-
tudiante por las distintas personalidades que se pueden 
llegar a encontrar y los diferentes puntos de vista. En otra 
discusión, sobre el hecho de aportar conocimiento a los 
demás por medio del graffiti comentó:
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El hecho de enseñar graffiti es complejo porque es un tema que da para muchas 
discusiones, es algo que uno aprende a través del tiempo, desde la misma 

imagen y desde otras perspectivas de gente que también lo practica.
(Entrevista a Alejandro Neva, 2018).

Alejandro Neva también describe que en el graffiti se dan diferentes puntos de vista en cuanto al aprendizaje y a lo 
que se ve en la calle. No es lo mismo ver unas letras que ver un rostro de un político, pues eso genera un discurso 
o una crítica. En esa medida, como menciona Alejandro, hay distintas perspectivas para observar el graffiti en la 
ciudad.

En el pequeño recorrido de mi carrera como artista he sentido que tengo habilidades para relacionarme con los 
otros y ayudarlos, a eso le sumo el cariño que le tengo a enseñar. Además de lo anterior, quiero contagiar la emo-
ción y la pasión que me produce hacer graffiti. Cuando me preguntan sobre lo que hago, cuento mis vivencias y 
manifiesto las ganas por continuar en este estilo de vida. El aporte que hago como artista a través de mis lenguajes 
da la oportunidad de señalar con más agudeza algunas problemáticas de la ciudad, por otro lado, también está la 
posibilidad de lo que el graffiti puede hacer para renovar los espacios públicos. Asimismo, esta actividad la disfrutan 
mucho los jóvenes, la usan como un pretexto para crear cohesión social en sus colectivos y se puede desarrollar 
pensamiento crítico que posibilite nuevas posturas ante la vida. 

Por otra parte, he querido romper la mala fama que tiene el graffiti cuando se refieren a él como vandalismo y no 
trae nada bueno a las vidas de quienes decidimos escoger esta bella profesión. En la calle cuando pinto siempre 
me interrumpe alguna persona que pasa y ve lo que estoy haciendo. Me preguntan cosas como: “¿Qué dice ahí? ¿A 
usted le pagan por eso, joven?”. O afirman: “Qué bonito está quedando, lo felicito”. 

En el análisis realizado por Armando Silva se afirma que las dinámicas del graffiti son generadas gracias a la entrega 
de cada artista, recalca también la represión cada vez mayor por ser un acto prohibido. Asimismo, sostiene que: 

Algunos de los murales que vemos en Bogotá, se dan gracias a la dedicación y el
compromiso de artistas de la ciudad que quieren incentivar el arte urbano realizando 

imágenes que llaman la atención por su calidad técnica y el contenido al que hacen
referencia. Cabe recordar que las leyes de graffiti en la ciudad cada vez son

más densas y represivas pues esta es una práctica ilegal. (Silva, 2011). 

Según Silva, es de vital importancia recalcar que cada vez se agudizan las leyes en contra del graffiti por su esencia 
ilegal. Un hecho lamentable, una noticia que le dio un giro de 180 grados a la práctica del graffiti, fue el caso de la 
muerte de Diego Felipe Becerra a manos de un policía en el norte de Bogotá. Diego Felipe pintaba una noche de 
manera ilegal sobre el puente de la Av. Boyacá con calle 116. Fue señalado como criminal por algunos medios de 
prensa al haber huido de la escena supuestamente con un arma de fuego. El caso generó polémica a tal punto que 
la práctica empezó a tener más impacto y, por lo tanto, una mayor regulación.



Transformando realidades
a partir del graffiti

A partir de mi empirismo en el graffiti, desde que tenía 17 años, 
ha evolucionado rápidamente mi forma de percibir el mundo. 
He logrado traspasar barreras que imponen los medios tradi-
cionales y los gobiernos de turno para acorralar y encasillar a 
los que pintan en la calle, señalados como vándalos en una 
sociedad que instaura prohibiciones. Esto hace que mi reac-
ción ante el nuevo orden neoliberal genere el poder expresar 
mi inconformismo a través de la imagen en los muros.

Salir a pintar a la calle ha posibilitado cambiar mi entorno con 
imágenes que son digeribles para el transeúnte, generando 
muchas veces una crítica de nuestro entorno social. Siento 
que la experiencia misma de interactuar constantemente con 
la gente que pasa a mi lado y me ve pintando genera cuestio-
namientos a partir de mi práctica, esto hace posible el cons-
tante diálogo resolviendo interrogantes como el por qué y el 
cómo lo hago. 

Para mucha gente los rayones que ven por las calles no tienen 
importancia, ya que no los entienden o no les dicen nada. Son 
firmas sin sentido y ya; para mí no lo es, siento que es gente 
viva que quiere mostrarse al mundo mediante sus firmas y 
letras, por medio del graffiti pueden manifestar que existen. El 
graffiti es un medio de desahogo donde el lienzo son muros, 
fachadas abandonadas y hasta señales de tránsito. En línea 
con lo anterior, la licenciada Lelia Gándara (2005) sostiene:

En el graffiti, desde el punto de vista de la observación, se trata de ver lo obsceno,
(de todo aquello que no debe mostrarse), que está puesto para que todos lo miren’’.

Sin embargo, debemos señalar que se trata de una exhibición que está orientada,
privilegiando algunas miradas, rechazando otras. (Gándara, 2005, p. 71). 
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En su investigación, Leila Gándara (2005) percibe una 
particularidad con el graffiti de calle, los rayones e imá-
genes que la gente ve cuando va de camino a casa en 
términos de que les puede llamar la atención unos más 
que otros según su contenido. Otro factor importante al 
que se refiere es la escritura entendida como la forma de 
dejar un registro que perdure en la calle impulsando a 
más gente a realizarlo en conjunto con el hecho de dejar 
un testimonio y de estar en cierto lugar donde tal vez ya 
no vuelva a estar nunca más.



PARCHANDO
EN EL BARRIO
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Salón Buena Vista 
17 de agosto de 2018
9:00 a. m.

Recuerdo mucho que en una sesión, antes de que empezáramos, le pregunté a Juan Sebastián por qué le 
interesaba el dibujo a lo que respondió: “Mi papá fue el que me enseñó, siempre le ha gustado dibujar y pues 
como él maneja volqueta… en sus tiempos libres lo veo dibujar y ahí saca tiempo para enseñarme”. Fue curio-
so escuchar su respuesta, veía en él un reflejo de pasión hacia el dibujo, hacia una profesión que en un futuro 
Juanse podría desarrollar con muchas ganas.

Otra chica más, Dayana, junto a su hermana, llegaban muy puntuales al taller, en algunas oportunidades venía 
la mamá para estar junto a ella, no solo dándole compañía sino ánimo para que pudiera dibujar ya que Dayana 
es muy tímida. El hecho de que la mamá llegara a acompañarlas viendo lo que yo les enseñaba la hacía feliz. Al 
finalizar una clase se me acercó y me dijo: “Profe, quedo muy agradecida porque ellas han empezado a dibujar 
más. A veces Dayana dibuja a su hermanita o dibuja muñequitos de esos que le gustan’’. A lo que le expresé mi 
gratitud y le pregunté cómo lo ponían en práctica, me respondió: “Cuando tienen tiempo libre o después de llegar 
del colegio dibujan un rato, yo me siento con ellas y también dibujó algo, pues mamarrachos, pero ahí dibujo’’. 
Dice, acompañada de una sonrisa en su rostro. 

                 n mi andar por el barrio descubrí una serie de emo-
ciones que al llegar a mi sitio de trabajo me llamaban la 
atención. Una calma incómoda se sentía en el ambien-
te, miradas de algunos habitantes del barrio dejaban 
saber que yo les producía desconcierto y generaba un 
estado de alerta. Sin embargo, al llegar al salón comunal 
se despertaba en mí el ánimo de enseñar, por ejemplo, 
planeaba los últimos detalles de la clase que tenía por 
delante. Me surgían preguntas como ¿cuántos chicos 
llegarían al taller y con qué actitud?

Describiendo las experiencias vividas con los estu-
diantes se reflejó en cada uno de ellos el ánimo de 
aprender, las ganas de estar allí conociendo y descubri

endo un nuevo mundo, esto pude percibir con los 
más expresivos, mientras que otros más reservados 
solo miraban y escuchaban.  Kevin fue un estudian-
te que estuvo proactivo y atento a las instrucciones, 
siempre a la expectativa de todos los ejercicios que 
desarrollamos en clase, con él todo fluyó, solo un par 
de detalles en la intensidad de su trazo y en cómo 
traer las ideas de su cabeza al papel para la elabora-
ción de los bocetos de los graffitis. Otro estudiante 
que fue muy entusiasta fue Juan Sebastián, un joven 
que me generaba ánimo y felicidad por su entrega y 
actitud para trabajar en cada taller, siempre tuvo una 
disposición activa y enérgica, fue el menor de todos 
los participantes. 



Los micromundos que he tenido la fortuna de recorrer 
han cambiado mi perspectiva sobre la noción de barrio y 
de lo que hago como artista en la comunidad. Este pro-
ceso ha enriquecido mi experiencia. Cuando se iniciaron 
los talleres, los jóvenes entraron con unos conocimientos 
previos, sin embargo, a medida que se iban desarrollando 
y ampliando sus saberes (no solo sobre la técnica, sino lo 
que significa una imagen hecha en graffiti) yo también fui 
ganando confianza con mi labor y con la comunidad tanto 
que me contaban cosas de su vida cotidiana, esto fue muy 
importante para conocer sus intereses y detectar puntos de 
encuentro para llegar a acuerdos en las imágenes a realizar. 
Cabe resaltar que no todos llegan con las mismas ganas 
de aprender y, por supuesto, no todos saldrán con ganas 
o ilusiones de ser artistas o graffiteros, solo la experiencia 
misma junto a la pasión les dará la continuidad en seguir 
formándose en este campo. Yo solo abro la puerta.

Desde las calles y rincones del barrio percibo un ambiente 
en el que habita gente trabajadora y humilde, que día a día 
están en función de ganar el sustento de sus familias. Solo 
que hay unos pocos que ponen en peligro el bienestar de 
la comunidad y venden una imagen errónea de vivir bien a 
través del consumo y venta de drogas. 

Fachadas con color. Foto: Harold Pouchard, 26 de febrero de 2019.
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Inicios en El Codito

Hablar de El Codito es hablar de Temilde Choconta y su proceso de vida, Temilde es una de las líderes sociales de 
la comunidad.  Ella cuenta sobre cómo empezó el sector y los barrios que lo conforman. Eran tiempos de goce con 
los vecinos, se compartieron muchas experiencias como sacar adelante festivales, comparsas y hasta asados en 
el barrio. Momentos donde todo parecía ser mejor que ahora, narra con nostalgia cómo se dio cuenta que debía 
empoderarse de su sector positivamente para que se mantuvieran unidos sin desfallecer ante la policía que muchas 
veces llegó a reprimirlos por estar asentados en terrenos ilegales.

Boceto realizado por Duvan a.k.a Nazpa, febrero de 2019.

El barrio se funda en 1983. La mayoría de los lotes eran propiedad de agricultores de la zona. 
La quebrada de la muerte que pasa por el lado de los cementerios cuando no era cogiendo agua, 
era recogiendo cocinol. Desde la noche anterior nos desplazamos a varios sitios de encuentro 
a coger también el Colgas a hacer fila. Eso era un motivo para encontrarnos con los vecinos y 

jugar yermis, monedas. De ahí se luchó por el terreno y tuvimos muchos problemas con la policía 
por los desalojos. Hay tres barrios sin legalizar: Mirador 1, Lomitas, La Capilla. Estos no tienen 

servicios públicos. Nuestro barrio se legalizó en el año 92 y ya tenemos servicios públicos,
tenemos transporte público. Y bueno, de ahí ya llegó el color al barrio, encontrar imágenes

del pasado y aportar ideas para los murales. Yo me empoderé desde abril de 2016 cuando
trabajamos fuertemente el proyecto para involucrar muchas casas que se les haría la

renovación de sus fachadas. (Entrevista a Temilde Choconta, agosto de 2018).



Desde el año 2000 en el sector El Codito se han venido acrecentando problemas que impactan negativamente al 
barrio Buena Vista, según cuenta Doña Temilde, muchas familias lucharon incansablemente por conseguir sus 
parcelas y sus tierras. Este no es el único problema pues a medida que el barrio crecía surgieron pandillas como 
Los chukis en el año 2014, una de las bandas más temidas por los habitantes del sector 1 y 2 del Mirador y del barrio 
Horizontes. En el año 2017, continuando con una era de criminalidad y delincuencia común, se le añade al barrio 
el éxodo de una comunidad externa que empezó a migrar a El Codito generando un desprecio constante por la 
gente que poco a poco llegaba masivamente a ocupar la zona. Migrantes de los sectores costeros de nuestro país y 
población venezolana han ocupado rápidamente sectores como Altos del cerro en donde está prohibido el asen-
tamiento de viviendas, ya que estas zonas son protegidas por la CAR y no se puede construir allí por ningún motivo. 

Lo que se encuentra en las calles de Buena Vista es que no todo lo que se habla y se promete con la palabra clave 
transformación realmente está sucediendo en el barrio. Los índices de delincuencia, la deserción escolar o la falta 
de dinero en muchas familias que viven allí también son problemáticas. Con el proyecto Graffiteando también se 
espera hacer un cambio en el actuar de los jóvenes para que se tomen el territorio demostrando que la unión hace 
la fuerza. Pero no todo está mal, siempre hay oportunidades y una de estas es que a través de las intervenciones 
artísticas se empiecen a sentir empoderados. 

En las calles de Buena Vista. Foto: Harold Pouchard, 
marzo de 2019.

Se trata de una razón válida para llegar a estos territorios 
por medio del graffiti, impactando no solo en el barrio, 
también en que los estudiantes tomen voz y voto a tra-
vés del arte y así expresen sus emociones y vivencias me-
diante el graffiti. Sus conocimientos e ideas a partir de 
lo que analizan y viven a diario en su entorno son fuente 
de inspiración y debate para poder llegar en el taller a la 
tan anhelada imagen final que luego se pasará al muro.

Ahora bien, a partir del graffiti se retoma la crítica y la 
creación en jóvenes que quieren aprovechar su tiem-
po libre en cosas que realmente aporten a su vida. Por 
medio de estos talleres se crean grupos de trabajo que 
generan nuevas perspectivas y nociones de sus propias 
realidades y además transforman socialmente su comu-
nidad. Por medio del arte y el color la forma de actuar 
en la gente cambia notoriamente, las maneras y formas 
de relacionarse con el otro se notarán ya que psicoló-
gicamente la mente se adapta a un ambiente menos 
hostil y de armonía. La gente empieza a querer más sus 
casas, sus callejones, empiezan a sentir propio su barrio, 
su gente. 

En conversación con uno de los raperos más antiguos 
del sector El Codito, quien me conectó con el barrio brin-
dándome la oportunidad de conocer a otros líderes y 
habitantes del sector que generaban cambios positivos 

En las calles de Buena Vista
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en su comunidad. Weso, como lo llaman en su territorio, es conocido por la mayoría de la gente del barrio, ha 
creado festivales de rap no solo en El Codito sino en sus alrededores como San Cristóbal Norte (La mariposa) 
Lijaca, Verbenal y San Antonio. Ha sido fiel y firme a la idea de no callar ante las adversidades y problemas que se 
presentan a diario por medio del rap, haciendo de este su estilo de vida. Hoy en día conforma una bella familia 
junto a su hija y su esposa en el barrio.

Diego Rodriguez a.k.a Weso es amigo y Mc. Lo conocí hace 6 años en un evento de hip hop en el barrio Verbenal. 
Recuerdo sus rimas y su forma de expresarse ante el público. Lo hacía de manera directa, sin callar nada sobre lo 
que le incomodaba, gobierno, modas y estereotipos que no dejaban progresar a su cultura. Desde allí nos hemos 
visto un par de veces para conversar de la movida del hip hop en Bogotá, proyectos distritales y, por supuesto, so-
bre el graffiti. Diego me dio la posibilidad de llegar a su sector en El Codito, conocerlo a fondo y estar en sus calles 
empinadas retratando y pintando. Me conectó con la líder Temilde quien posibilitó el desarrollo de los talleres.

Diego Andrés Rodríguez a.k.a Weso
 01 septiembre, 11 a. m. 
 MC y líder barrial de El Codito.

Definitivamente en territorios donde el peligro acecha 
en las esquinas, donde políticas económicas del país 
no dan a que los chicos hagan arte o deporte, algunos 
jóvenes encontraron en el arte urbano un escape desde 
su propia voluntad y gusto. La calle misma les enseñó 
que ellos mismos son los que aportan y construyen al 
hip hop, y no solo al hip hop sino al rock, al metal, etc. 
Esto le demuestra al mundo que tienen muchas cosas 
que decir a partir de sus perspectivas. (Entrevista con 
Diego Andrés Rodríguez).

¿Cómo ve el graffiti actualmente?

Desde el punto actual del distrito y las políticas públicas 
se han venido agrandando los espacios. En ese orden 
de ideas en la pirámide de los que están pintando pue-
den hacerlo de forma mucho más tranquila por lo que 
la sociedad lo ve como una forma artística en donde los 
pelados evolucionan con su arte.

Yo creo que lo que hacíamos hace 10 años es distinto 
a lo que es hoy en día el barrio en cuanto a sus proble-
máticas sociales. Se trata de darle a entender a la gente 
que nosotros no somos el problema, somos la solución 
al problema, que antes de ser gangsta y malandros te-
níamos algo que decir y expresar mediante las rimas. 
(Entrevista a Diego Andrés Rodríguez).

Para Weso es claro que la salida a muchos problemas 
es el arte y que por medio de él se buscan nuevos es-
pacios para formarse y hacer de sus vidas una expe-
riencia única. Weso está demostrando que hay jóvenes 
empoderados de su territorio y que realmente se están 
viendo acciones positivas por parte de ellos, creando y 
no destruyendo.



LA
PRODUCCION
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En un desarrollo total de cuatro murales, dos de la mano de líderes de la comunidad se logró esta gran producción 
artística en el barrio Buena Vista durante ocho meses todos los sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m. Cada mural se arti-
culó en los espacios descritos por los talleres. Fueron pensados inicialmente por cada estudiante, pero a medida 
que fuimos avanzando se concretaba una idea colectiva para cada muro, uno en particular se gestionó gracias 
al apoyo del IDPAC junto con Camilo Cifuentes quien estuvo a cargo del mural El Origen. El taller en un 80% fue 
práctico y en un 20 % teórico, esto posibilitó el ágil aprendizaje de los jóvenes en el muro con boquillas, aerosoles 
y brochas. También se evidencian las temáticas que sesión a sesión fuimos estructurando. Mes a mes, llegaban 2 o 
3 jóvenes nuevos, estaban 2 clases y luego no regresaban. Sin embargo, la constancia, perseverancia y dedicación 
en la mayoría de sesiones de Gyna, Daniel, Duván, Nicolás y Jhon hizo posible cumplir dos de los objetivos funda-
mentales, el aprovechamiento del tiempo libre y la inclusión social.

Cabe recalcar el esfuerzo de estos jóvenes, ya que ellos mismos fueron los protagonistas de los talleres dando 
color y vida a los muros de Buena Vista. Por mi parte he aprendido mucho de ellos por su forma de ser y pensar 
ante el mundo.

Gracias a los que hicieron posible estas producciones se seguirá construyendo un futuro mejor para el barrio 
Buena Vista, constituyéndolo en referente artístico y cultural del sector El Codito. A continuación, se explicará en 
detalle cómo fue el proceso de producción a partir de mis propias narraciones combinadas con fotografías y mis 
respectivas vivencias.



Primer taller
Buena Vista.
6 de agosto de 2018
9.36 a. m.

Subiendo por un callejón muy empinado de escaleras de cemento me propongo a subirlas sin parar, con mi bici-
cleta al hombro acortando camino empiezo esta nueva era. Cada escalón era un pensamiento, una imagen, frase 
y motivación por enseñar a los jóvenes que llegaron al taller, así como yo lo estaba. Llegué muy puntual, 9:00 a. 
m. hora acordada con Temilde, con algo de lluvia esperé durante 10 minutos. Al llegar una niña me preguntó si 
yo era el profesor de graffiti. Le respondí que sí, luego charlamos durante 2 minutos más sobre sus motivaciones 
y a lo que se dedicaba. Su nombre era Gyna, estudiante del Sena con tan solo 17 años y miles de proyectos por 
cumplir. Me comentaba sus afinidades con el dibujo, su gusto por los animales, plantas y temas relacionados con 
el ambiente. Sus gestos hablaban de una mujer luchadora y motivada por el arte, quería hacer un gran mural de 
muy buena calidad en su barrio que representara la biodiversidad y el cuidado del planeta, el interés de Gyna por 
aprender fue evidente a lo que me propuse enseñarle todo lo posible con respecto al pintar un muro. Por otro 
lado, estaba Juan Diego, el menor de todos con tan solo 11 años, la lideresa me comentaba sobre su inteligencia y 
talento para dibujar. Cuando empezamos el taller le di a cada uno papel y lápiz con la instrucción de que dibujaran 
lo que quisieran, dibujo libre. Juan Diego en su afán de empezar me preguntó si se podía copiar de una imagen, 
ante mi respuesta afirmativa sacó su celular y me mostró: era una imagen del estadio de Rostov en Rusia, empuño 
su lápiz y empezó a dibujar. 

A continuación dejo en evidencia algunos de los momentos más relevantes del primer taller 
con mis estudiantes.

• Me molestó el hecho de que la lideresa los coartara de hacer cosas “bonitas”, como si se tratase 
de un talento innato con dotes de profesionales. Con comentarios desde su gusto decía: “No 
me gustan esos rayones que se ven por ahí, eso es vandalismo y no aporta nada.  No me gustan 
las letras”. Ella estuvo presente en algunos momentos del taller escuchando y analizando muy 
atenta a lo que se explicaba. Sorprendida en algunos momentos abría sus ojos en señal de sor-
presa, de no conocer lo que siempre tuvo frente a sus ojos y en su contexto barrial. Sentía que 
algo nuevo estaba aprendiendo tanto ellos como yo. Varias preguntas surgieron de la lideresa 
que con sabiduría respondí.

• Sentí orgullo por tener 3 mujeres, las tres mayores de edad y con muchas ganas de aprender.

• Juan Diego fue un pequeño que me sorprendía cada vez que hablaba. En un recuerdo que 
me comentó decía: “Una noche acompañé a un primo a pintar un graffiti en una fachada de un 
supermercado”. Con esa voz inocente y con algo de timidez me di cuenta de que sus intereses 
por dibujar y conocer más sobre este hermoso arte se hacían presentes. También me comen-
taba sus gustos por el dibujo: “Mi papa maneja volqueta y a él le gusta mucho el dibujo, en sus 
tiempos libres me enseña algo”.

• Al empezar a practicar con el aerosol a muchos se les hizo una sonrisa de oreja a oreja ya que 
era el motivo por el cual ellos estaban en mi taller. A Juan Diego le costaba coger el aerosol, sin 
embargo, yo le enseñé pacientemente a tomarlo y a mantener la presión. 
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La conservación del planeta

8 de septiembre 2018
Buena Vista.
Desarrollo por: Andrés, Juan David, Camilo, 
Daniel, Gyna, Choko, El nene y Dayana.  
Técnica: aerosol y vinilo.

Proceso mural Buena Vista. “Somos la causa de nuestra extinción”. 
Agosto de 2018. Fotos: Harold Pouchard.



En este primer mural se desarrolló el tema de conservación ambiental. Con Gyna y otros chicos estuvimos de 
acuerdo en trabajar sobre esta temática ya que ellos veían una preocupación sobre su planeta. En el taller se 
elaboró en colectivo el boceto, cada estudiante se llevaba a su casa el esquema con el que iban trabajando y 
complementando junto a sus ideas en el papel. Durante 3 sesiones desarrollamos el boceto a estar casi en su 
totalidad por cuestiones de tiempo. En un primer momento no quería que se vieran distintos estilos en el muro, 
quería que se viera una sola idea y que en composición se lograra ver armónico. Sin embargo, no se logró ya que 
el día de realizar el mural me toco de todero con la cámara, refrigerios y explicarles cómo debían proceder en el 
mural. En ultimas me gustó el resultado, aunque no fue el mejor se logró trasmitir a la comunidad el interés de los 
chicos en preservar el medio ambiente.

Salón comunal Buena Vista.
9:00 a. m. 

Subiendo hacia el salón comunal me enfocaba en el muro que tanto habían esperado 
los chicos, ese muro que por fin iban a pintar con dedicación y ganas. Llegué al salón y 
de ahí subí hacia el muro. Juandi, el menor del grupo, llegó con su madre y su hermano 
menor, uno de los primeros en llegar. Con esas ansias que lo caracterizaban quería pintar, 
coger el aerosol y empezar a hacer sus primeros trazos. Los demás fueron llegando poco 
a poco: Gyna, Juan, Alejo. Les pedí que descargáramos materiales y luego empezáramos 
a fondear.

Cuando le puse la careta a Juandi, la señora de la casa justo al frente del muro salió a 
revisar lo que estábamos haciendo y agregó: “Hagan cosas bonitas, no esos mamarra-
chos”. No presté atención y seguí en lo que estaba haciendo. Luego del mediodía segui-
mos pintando, llegó Temilde junto a unos turistas que estaban conociendo la zona. Al 
lado estaba un mural el cual yo había hecho el boceto para que los turistas le pusieran 
color. Con vinilos y brochas en mano rellenaban algunas formas mientras que Temilde 
les explicaba de qué se trataba el proyecto Sol lunar en su barrio Buena Vista. Al querer 
transmitir la información yo continuaba pintando con mis chicos. Muchos de los turis-
tas se acercaron a observar qué estábamos haciendo y cómo mis estudiantes le daban 
vida al muro. Les pregunté quién podía explicarles de qué se trataba lo que estábamos 
pintando, a lo que Choko se ofreció a exponer de qué se trataba el mural. 

Al pasar las 2 de la tarde empezó a llover, esa lluvia que amenazaba con sacarnos corrien-
do de allí, así que guardé mis materiales rápidamente y les dije a todos que me ayudaran 
a cargar todo al carro. Concluimos en ese día con un letrero que decía Continuará. Al día 
siguiente por fin pudimos concluir nuestro mural llevándonos una buena enseñanza de 
trabajar en equipo sin desfallecer. El trabajo de los estudiantes fue estupendo, siempre 
estuvieron trabajando activos, eso hizo la diferencia en los demás murales que ya se ha-
bían hecho con la comunidad. En entrevista con los chicos se expone un poco su punto 
de vista sobre el mural realizado, sus vivencias y su percepción acerca de pintar en muro.
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Juan: El mural principalmente evidencia cómo el hombre se autodestruye a sí mismo
talando la naturaleza, queremos representarlo por medio de un hombre talando árboles

y un mono en el espacio con un spray pintando su mundo soñado.

Camilo: La verdad he sentido más realismo porque uno vive una experiencia de
imaginación plasmando en una pared, eso me parece chévere. En el mural

estamos tratando de explicar cómo acabamos con la tierra, porque en
un futuro la naturaleza puede extinguirse. Yo me imagino al

hombre en una empresa, por eso dibujamos el uniforme de trabajo.

Gyna: Es una nueva experiencia para mí, me gustó conocer las diferentes formas
de trabajar en el muro. Queremos crear conciencia y dar una mejor visión de estos barrios 

que se dice que son marginales. Este tipo de proyectos que el profe Harold hace nos
potencia y nos lleva a demostrar quiénes somos realmente en los muros. 

14 de septiembre de 2018 
Buena Vista 
10:10 a. m.

Cuando llegué al barrio y empecé a dar los talleres me llegaron seis jóvenes, con ellos estuvimos en un proceso de 
bocetar y pensar el mural que íbamos a desarrollar. Solo teníamos seis sesiones para trabajarle al mural. Inmedia-
tamente todos empezaron a dar ideas, unos decían que querían hacer mandalas, otros naturaleza, y otros sobre el 
gobierno actual. Sin embargo, llegamos a un acuerdo de qué le gustaba a la mayoría o qué elementos podíamos 
trabajar en el muro recogiendo las ideas de todos.  Gyna empezó el gran boceto final dibujando lo que sería un rostro 
de una señora, ella decía que era la madre tierra botando bocanadas de humo y con un rostro agotado. También me 
decía que quería mostrar un planeta acabado, pero en forma de rostro con un par de plantas y enredaderas frente 
a su cabeza. Camilo continuó con el boceto y plasmó un hombre talando árboles, era muy tímido así que le dije 
que explorara otras imágenes y formas de cómo estaba el señor, su posición era fundamental para saber con qué 
nos iríamos para el boceto final. Luego Dayana se sumó tiempo después y quiso hacer un rostro que representara 
una mujer latina, a su vez le puso un turbante arriba porque el reggae era su inspiración. Cuando llegamos al muro 
estaba por fortuna fondeado de un proceso que se venía construyendo en el barrio junto con la señora Temilde. 
Se buscaba realizar un recorrido turístico para que la gente que visitara el barrio se diera cuenta del talento y la 
calidad de los murales que allí había. Empezamos a plasmar el boceto, fue un momento de felicidad, yo pegué el 
boceto que ellos mismos habían realizado y cada uno se iba dando cuenta de la composición y el dibujo que harían. 



Mandalas

Proceso Mural. Buena Vista. 2018

08 de agosto de 2018
Técnica: vinilo y aerosol
Dimensiones: 6 x 9,5 metros.
Desarrollado por: Harold Pouchard y la comunidad.

de los estudiantes, trabajamos algo de formas geomé-
tricas en la pared. Con pintura y unos aerosoles que nos 
habían donado de casas aledañas al salón comunal em-
pezamos a recolectar material del cual ya tenía en gran 
parte en mi casa como brochas vinilos y tapabocas para 
mis estudiantes, así como unas cuantas bandejas que 
estaban debajo de mi cama que usamos para mezclar 
los tonos. Al subir el día domingo al sitio acordado con 
ellos (muy cerca al salón comunal), llevé lo necesario 
para realizar el mural.

Al llegar dos chicos ya estaban ahí esperándome, les dije 
que me colaboran a bajar materiales y empezamos a 
fondear el muro. Había unos rayones y firmas de algu-
nos jóvenes del sector dentro de los que se encontraban 
firmas de lo que eran las barras de Millonarios CADC (co-
mandos azules distrito capital). Pensaba al tiempo en que 
fondeaban el muro tapando todas esas firmas que podía 
incluir a los barristas en mi taller. Recordé cuando tuve la 
oportunidad de dictar a la barra de Nacional y de América 
técnicas de graffiti, manejo de aerosol, trazos, boquillas, 
etc. Pude brindarles una oportunidad de que aprendan 
cosas nuevas que servirán para su contexto social, para 
que puedan aplicarlo y mejorar sus pintadas en la calle. 

En este muro se pudo trabajar por iniciativa de la señora 
Temilde quien en una de mis clases me abordó pidién-
dome el favor de colaborarle con el boceto de una foto 
que tenía en su celular. Eran mandalas que quería seguir 
trabajando para los tours que ella daba junto con otros 
jóvenes del barrio a turistas que llegaban de toda la ciu-
dad e incluso de otros países. En su iniciativa estuve de 
acuerdo con ayudarle gracias a mi experiencia, me dio 
los aerosoles y empezamos a dibujar.

Fue cuestión de tres horas, en ese tiempo charlamos del 
proyecto que desarrolló Secretaria de Hábitat y la Funda-
ción Orbis. Entre trazos y el olor a aerosol me comentaba 
todos sus pro y contras, sobre cómo fue el proceso y la 
lucha para conseguir el apoyo de instituciones privadas 
en su barrio. Me invitó a pan y gaseosa mientras que ha-
cia el boceto, no me tomó tiempo y realmente fue pronto 
mientras ella miraba desde el andén sentada con unas 
jóvenes del barrio. 

Después de un mes volví a ver el mandala y se notaba la 
intervención que los turistas hacían en él, aplicaron di-
ferentes colores, fondearon las formas y con los colores, 
los transeúntes iban aportando algo al muro. A petición
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Técnica: vinilo y aerosol
Desarrollado por: Camilo, Gyna, Choko, 
Fabián, Carlos, Omar, Dayana y Daniel.
Dimensiones: 3 x 6 metros 
Septiembre 29 de 2018.

Buena Vista, septiembre de 2018. Foto: Temilde Choconta.

El origen 



Este mural fue muy productivo y provechoso para la comunidad. Conté con el apoyo de Camilo Cifuentes, un 
joven que trabaja con el IDPAC (Instituto de participación de la Alcaldía Mayor de Bogotá), quien estaba buscando 
chicos para realizar unos talleres sobre graffiti. Me enteré por Alexander, líder comunitario, que Camilo estaba 
haciendo otros talleres de graffiti, a lo que reaccioné buscando a Camilo y entablando una conversación con él. 
En un primer momento nos reunimos y hablamos sobre lo que podíamos articular entre lo que él dictaba y lo que 
yo venía realizando con los chicos. Me comentó que enseñaba técnicas del graffiti y algunos referentes a los niños 
y jóvenes, tal como yo lo hacía. La gran diferencia era que su trabajo era reciente, mientras yo llevaba un proceso 
arduo con la comunidad. Camilo se motivó y me preguntó sobre el barrio y el proceso que llevaba. Pudimos llegar 
a un acuerdo sobre las cuatro sesiones que hacían falta. Así, al siguiente sábado llegué a las 10:00 a. m., Camilo 
ya había iniciado su taller y yo quería saber cómo lo llevaba a cabo. Acordamos con los chicos y Camilo hacer un 
mural en unos cilindros grandes de cemento ubicados en un sector muy visible, yo ya los tenía presentes para gra-
ffitearlos. Así que acordamos para la próxima clase realizar el mural y les dejamos de reflexión y tarea para ese día 
que pensaran sobre el origen de la vida. Ellos en su momento entusiasmados se fueron para sus casas pensativos 
y con ganas de pintar los cilindros. 

Buena Vista, carrera 4.
11:20 a. m.

Al llegar el anhelado día de intervenir los cilindros todos asistieron con puntualidad. 
Camilo llegó con una pancarta de la Alcaldía, yo le pregunté si realmente era necesa-
rio ponerla, a lo que me respondió afirmativamente pues los materiales los estaba 
poniendo el IDPAC. Fueron llegando uno a uno los artistas, Andrés, Juandi, Gyna, 
Choko, y finalmente Temilde, para ver el proceso de elaboración. Se pintaron los ove-
roles cuando realizaban el boceto, ver sus caras de felicidad y esa sensación de cada 
uno al agitar el aerosol y accionarlo me llenaba de alegría porque logré mantener el 
asombro en jóvenes que difícilmente podían dominar el aerosol. A ratos nos pregun-
taban a Camilo y a mí, cómo podían hacer el rostro, rellenar o hacer trazos delgados. 
La parte técnica se las enseñamos en su momento, lo cual fue una base para todos 
en su pintada. Al terminar nos tomamos la foto final, la gente que pasaba por allí nos 
miraba de lejos, levantaba su dedo pulgar en señal de agradecimiento y satisfacción. 

La comunidad al finalizar nuestro trabajo se sintió muy contenta pues ver este tipo 
de intervenciones les generaba felicidad. Fue interesante escuchar varios puntos de 
vista de algunas personas sobre la obra final. Unos decían que los personajes les re-
cordaban a Adán y Eva en el paraíso, mientras que otros los percibían como dos niños 
divirtiéndose en un bosque con la dicha al mirarse y estar rodeados de vegetación.
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23 de febrero 2019.
Técnica: aerosol y vinilo.
Dimensiones: 6 x 4 metros.
Realizado por: Gallo, Gyna, 
Duván, Daniel y Nicolás.

Mural El legado por los estudiantes. Foto: Harold Pouchard, 
Febrero de 2019.

En este mural se compartieron momentos e historias 
que Duván, Gyna y Daniel me comentaban en el trans-
curso de los talleres y del día de la pintada. En un primer 
boceto les di varias herramientas de composición e hi-
cimos una investigación sobre aves exóticas de la loca-
lidad. En El Codito es típico encontrar aves migratorias 
pues sus viajes son extenuantes y el sitio de descanso 
es el barrio, me comenta Gyna. Decidimos al final traba-
jar el colibrí como pájaro representativo del sector, este 
símbolo es de tranquilidad para los chicos. El día de la 
realización del muro Daniel llegó puntual, fue uno de los 
primeros, no se definía bien por lo que quería pintar en 
el mural, sesiones atrás estaba pensando cuál palabra 
plasmaría en el mural ya que le interesan mucho las le-
tras. Entonces, al llegar Gyna y Duvánn decidimos hacer 
una lluvia de ideas y llegamos a un acuerdo del boceto 
ideal; les di un par de ideas sobre el legado que ellos 
le dejarían a su barrio por medio de este mural, fue así 
como resultó este nuevo muro para la comunidad de 
Buena Vista. 

Buena Vista
9:30 a. m.

Salgo muy temprano de mi casa, hay poca brisa, el sol 
está radiante, al llegar al muro no veía a nadie. El primero 
en llegar es Juandi, su hermano también muy motivado 
llegó a apoyarlo, él con su timidez se me acercó viendo 
cómo dibujaba un poco mientras esperaba a que llega-
ran los demás. Martín cuando me vio dibujando le pasé 
inmediatamente la libreta y empezó a dibujar, como 
un niño que estaba empezando a dibujar creaba a sus 
trazos explicándole qué significaba cada dibujo. Entre 
líneas y puntos hizo una cometa y un minion, le encanta-
ban sus muñecos. Al pasar 20 minutos, luego de charlar 
un poco con él llegaron solo 4 estudiantes más. Así que 

El legado



arranqué con los que estaban y continuamos nuestro mural, contra viento y marea teníamos que terminar el muro 
a como dé lugar. Me sentí preocupado al no ver a Choko ni a Kook a quienes les correspondía terminar el mono. Así 
que me vi en la necesidad de trabajar por mi parte el mono, le dije a Alejo que me ayudara, quien montado encima 
del muro pudo hacer unos detalles rápidos con aerosol. Sin embargo, el muro al ser tan alto (5 metros) tenía su 
riesgo, un accidente podía suceder en cualquier momento. Por otro lado, Gyna estaba terminando su diseño, me 
alegraba porque estaba muy resfriada y aun así continuó hasta terminarlo. 

Todo tal cual como se acordó, sin contratiempos ni prisas, pudimos terminar finalmente. Con todos los problemas 
de inasistencias, el clima y algunos vecinos fastidiosos lo habíamos terminado. Al irnos y siendo las 3 de la tarde les 
pregunté qué sentían, cuáles fueron las sensaciones encontradas al enfrentarse al muro y qué positivo encontraron 
en la práctica del graffiti. Todos me dieron buenas respuestas sin ser redundantes. Tomé la foto final, guardamos 
pinturas y nos fuimos. Me llenó de nostalgia saber que habíamos terminado el ciclo del taller, Gyna me preguntó si 
lo iba a continuar, respondí afirmativamente diciendo que en octubre lo seguiría con nuevas temáticas.

Desde la calle, construyendo sociedad civil.
Viajes e historias

En la colectividad de una ciudad acelerada no miramos 
a nuestro alrededor cambiando por completo la lógica 
de convivir en ciudad, por esto los comportamientos 
psicológicos de las personas son más agresivos y teme-
rarios.  Así, en medio de la revolución que resulta ser mi 
cotidianidad, busco con mis obras irrumpir en los espa-
cios cotidianos, así pase algunas veces desapercibido 
o no sea del gusto de todos, pero con el solo hecho de 
tomar la iniciativa y de que esta a su vez llegue a pocas 
miradas analíticas en medio del caos. De esa manera 
estaré aportando acciones desde el empoderamiento 
artístico de mi ciudad.

 esulta bastante lamentable ver cómo nos convertimos 
en una sociedad fría e indolente, ya no nos impacta la 
muerte que se ha convertido en una forma de violencia 
natural, no se tiene valor por la vida del otro ya sea de 
un habitante de calle o alguien ajeno que conocimos 
por las noticias. Vemos pasar la vida muy rápido porque 
poco o nada valen los sentimientos, vamos a una velo-
cidad desmesurada en la que nosotros también somos 
víctimas y nos quedamos simplemente de brazos cruza-
dos asumiendo que estos problemas no nos pertenecen 
ni nos conciernen bajo la excusa de que siempre hay 
alguien que pueda hacerlo por nosotros. Somos una 
triste sociedad del conformismo.

Para Suzanne Lacy, artista estadounidense, la actividad 
social va encaminada hacia un bienestar en la comuni-
dad. El artista con su rol fundamental implementa nue-
vas estructuras las cuales persigue y manipula a partir de 
los sentimientos que su obra dedique al público. Por otra 
parte, según Riaño Alcalá et al. (2012) el arte social cam-
bia los modos de ver y de interactuar en el espectador, 
ya que es fundamental a la hora de estructurar y poner 
en tela de juicio algo que no se ve por el ocultamiento 
que el mismo barrio le da. El arte social, entonces, va 
encaminado a transformar el entorno y la estructura del 
mismo por conexiones entre la obra y el espectador de 
tal manera que estos se articulen dando continuidad al 
proceso pedagógico.

Riaño Alcalá et al. (2012), con el apoyo de la artista Su-
zanne Lacy, narran el proceso de crear a partir del espa-
cio público y de cómo podemos hacer nuestro propio 
espacio reflexivo en torno a las decisiones intuitivas que 
se generan en el contexto social enmarcado en un país 
como Colombia. Los autores en mención se plantean 
lo que los impulsó a dirigir su práctica artística en torno 
al barrio, a la gente: “Una de las motivaciones para esta 
colaboración fue explorar el potencial del arte para la 
producción de un espacio, para construir una sociedad 
civil’’ (Riaño Alcalá et al., 2012). 
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En este caso en el barrio Antioquia en la ciudad de Medellín 
los jóvenes delinquen y se disputan el territorio para comer-
cializar con la droga que las grandes mafias distribuyen. En 
un trabajo de campo por medio de diferentes procesos e 
investigaciones, Riaño Alcalá et al. (2012) han dado a algu-
nos jóvenes la oportunidad de que ellos se integren a la vida 
social teniendo estudio, trabajo y la posibilidad de llevar vi-
das más amenas, teniendo amigos y siendo proactivos. Los 
espacios de esparcimiento que se crean para un mejor vivir 
generalmente están amenazados por problemáticas que a 
diario se ven en las comunas como la drogadicción, prosti-
tución juvenil, delincuencia y el desaprovechamiento del 
tiempo libre. Así que basados en un trabajo de campo los 
investigadores antes señalados afirman: “Cuando traba-
jas con arte público transitorio, está hecho para generar un 
diálogo con el espectador visibilizando un entorno propicio 
para la paz que establece nuevas formas de participación 
ciudadana” (Riaño Alcalá et al., 2012). 

Es así como se reactivan las obras generando una objetivi-
dad y un pensamiento individual propiciado por la misma 
que se desencadena para la ciudadanía. En espacios a su 
vez circundantes donde el ejercicio de la práctica artística 
como tal se desenvuelve en la calle, siendo esta un lugar de 
atracción para el esparcimiento de los transeúntes generan-
do cultura ciudadana.

Barrio Antioquia. Fuente: (Riaño Alcalá, 2012).



MANDALA SOL LUNAR

26 de febrero de 2019
Técnica: aerosol y vinilo
Dimensiones: 6 x 8 metros.
Desarrollado por: La comunidad y turistas.

Pintada por turistas en los murales realizados por Harold Pouchard. 
Fotos por Temilde Chocontá. @buenavistasolunar. Febrero de 2019. 
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El mural del mandala Sol lunar fue a partir de la temática que ya se estaba trabajando en el macromural. El artista 
Franco (FCO) intervino en el barrio donde estoy trabajando actualmente, allí también se realizó un gran mural acerca 
del sol y la luna. Los habitantes del barrio decidieron nombrar el proyecto así ya que desde por su cerro se oculta el 
sol y sale la luna.  En un inicio desarrollamos varias charlas con los estudiantes sobre el diseño y la composición del 
boceto previo. Cuando empezamos a fondear lo que había antes estaban con mucha energía para pintar. Daniel, 
uno de ellos que cantaba rap inspirado en el arte urbano, miraba con ojos alegres el muro mientras fondeaba con un 
color naranja. La señora Temilde eso mismo hacía, yo le preguntaba qué sentía al pintar el muro, ella me decía que 
era una experiencia nueva, de renovación y cultura. Los demás chicos mientras pintaban ya imaginaban ideas del 
diseño. El propósito con este muro era dejar el boceto listo para cuando pasaran los turistas por el sector, guiados 
por los líderes del barrio, pudieran intervenirlo. Una experiencia única ya que no solo ven los murales del sector, 
sino que están pintando lo que estamos realizando: el boceto de una obra colectiva.

En los talleres he venido desarrollando temáticas que interroguen a mis estudiantes con temas que los confron-
ten. En todos los talleres los invito a que piensen que lo hecho en el muro lo verá toda la comunidad, así que es 
importante que creen imágenes que los ayude a pensar en dichos temas. El último mural que desarrollamos fue 
en torno al ambiente y al barrio. Me comentaron sobre el legado que ellos le querían dejar al barrio, de cierta forma 
le estaban atribuyendo el esfuerzo y la labor que estaban haciendo con el muralismo a las generaciones pasadas.

Buena Vista
9:00 a. m.

Empiezo mi taller muy puntual como suele suceder. Los chicos poco a poco van lle-
gando, les doy lápiz y papel, empiezan a trabajar en el diseño final de nuestro mural. 
Saco la cámara mientras dibujan y empiezo a grabarlos. Sentí que más de uno se 
intimidó por grabarlos, sin embargo, eso no fue problema pues cada uno concentrado 
en lo suyo siguió dibujando. Las ganas de pintar y dejar huella en su barrio a través 
del color era lo que los motivaba y los mantenía concentrados. Son las 10:30 a. m., 
Juandi y Andrés, dos chicos que ya tenían ideas y llevaban adelantado algo del dise-
ño final, tenían una sonrisa y deseos de sentir el aroma de la pintura y el sonido del 
aerosol, eso se notaba en sus ojos. Al llegar al muro, veo dos muchachos fumando en 
la cancha alterna al salón, eso me preocupó un poco, pero de igual forma continúo 
explicándoles. Poco a poco empezaron a llegar más compañeros de los que estaban 
fumando marihuana, ya eran 5, confiado en el trabajo que venía realizando con mis 
chicos continuamos sin prestar atención al grupo que departía fumando y riendo al 
lado nuestro. Juandi por un momento se quedó mirándolos, en mis adentros pensaba 
que no quería que él llegara a verse inmerso en ese vicio maldito. Luego le di a cada 
uno un aerosol seguido a lo que debían hacer y nos metimos de lleno en nuestro mun-
do, ni el grupo de fumones que estaba a nuestro lado, ni lo que hablaban, ni siquiera 
el ruido de los carros nos distraerá de lo que estábamos haciendo. La reflexión final 
a la que llego es de sentir satisfacción y deseos de seguir enseñando este modo de 
expresión, ya que los jóvenes al menos en estos momentos están cogiendo un aerosol 
y no se están acercado a las drogas o a la delincuencia. 



El barrio

26 de febrero de 2019
Técnica: aerosol y vinilo
Dimensiones: 6 x 8 metros.
Desarrollado por: La comunidad y turistas.

Proceso mural El barrio. Foto: Harold Pouchard, marzo de 2019.
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Buena Vista
Último taller.
11:20 a. m.

En este último mural se planteó con los estudiantes 
poder hacer algo para la comunidad. Fue muy rápido 
todo, solo teníamos dos clases para desarrollar el bo-
ceto. Al llegar al sitio descargamos materiales, vinilos, 
aerosoles y brochas. Fue un día lluvioso en donde la 
grabación de video junto a las instrucciones que yo les 
daba para poder elaborar nuestro boceto no fue fácil. 
Así que en un primer momento Gyna se me acercó para 
mostrarme un ave que le había gustado, era del hábitat 
natural de Buena Vista, así que decidimos buscarla por 
internet y hacerla desde la foto. No recuerdo el nombre, 
me gustó su posición de vuelo, una forma en donde el 
ave mostraba en todo su esplendor sus alas. Al empe-
zar a hacer el bosquejo en la pared todos observaban 
cómo hacia los trazos rápidamente. Se sorprendían al 
verme bocetear tan rápido el animal en el muro. Fue 
entonces cuando llamé a Daniel quien se encargaría 
por su lado de hacer las letras de tal manera que el ave 
quedará por encima de ellas, como figura principal. Lo 
animé a pensar una palabra que representara nuestra 
esencia o lo que hacíamos. Él no concebía ninguna pa-

labra que se acoplara, así que le propuse que hiciera la 
palabra Barrio. Una palabra que combinaba muy bien 
con lo que hacíamos: representar el barrio y mostrar que 
hay cosas interesantes por ver, como en este caso nues-
tra obra de arte. 

Entonces, Daniel con la libertad que le había dado con el 
aerosol empezó las letras. Todo el proceso estaba siendo 
filmado para luego mostrarles el avance de lo que se 
estaba haciendo como insumo para mi video. Yo, por mi 
parte, estaba feliz con lo que se estaba iniciando, veía en 
ellos mucha más confianza en el trazo y en el manejo con 
el aerosol. Fue así como poco a poco llegaron más per-
sonas a ver lo que hacíamos, agradeciéndonos y felici-
tándonos por lo hecho. Luego, Nico y El Gallo llegaron a 
colaborarnos con el fondo de las letras, Gyna y Duván les 
decían qué debían fondear y de qué manera. Ahí era que 
realmente yo veía ese cambio y ese impacto en poder 
transformar desde el graffiti uniendo a mis estudiantes 
y que entre todos pudieran colaborar para un fin, en este 
caso nuestra obra final.

En el momento en que yo los grababa con mi cámara algo hermoso aconteció. Gyna, una de mis estudiantes que 
me ha acompañado a lo largo del proyecto, empezó a enseñarle a un niño que se acercó al muro a pintar. Ella le 
pasó un pincel y empezó a decirle cómo debía hacerlo, dando instrucciones sobre el color y el fondo que debía 
trabajar. Fue muy interesante poder presenciar este momento ya que el niño vive al frente de la pared que íbamos 
a intervenir, y al vernos pintar sintió deseos de ayudarnos. En el proceso del mural una vecina del frente salió a 
ver lo que hacíamos, le gustó tanto lo que vio que nos dio jugo a todos. Yo en mi trabajo de ayuda en un principio 
estaba tan concentrado que no me había percatado de la señora que nos brindó jugo, le agradecí y continuamos. 
Al cabo de una hora empezó a llover fuerte empacamos, así que les dije que continuábamos el día siguiente.  

Así fue, el domingo en la mañana finalizando nuestro muro notaba que tomaba una fuerza visual importante. En 
ese momento pasó una señora que decía vivir en el barrio hace muchos años. No le pregunté el nombre, ella llegó 
hablándome de respetar lo que cada quien hace porque no era posible que lleguen personas a dañar lo de otros. 
No entendí lo que decía así que le pedí que aclarara. Ella afirmó: “Como soy de la Junta me dicen que hay gente que 
quiere tirarse el del colibrí’’. Se refería a la pintada que habíamos hecho días atrás, quedé sorprendido de lo que me 
comentaba. “No sé quién, no sé por qué razón, pero hay que respetar esos espacios’’, me decía. A lo que agregaba 
que en su pensamiento no tiene resentimientos y está en acuerdo con que hay que hacer la paz y no la guerra. 

Al concluir el muro y grabando las últimas escenas, nos despedimos con un fuerte abrazo, el saber de qué los vol-
vería a ver pronto y el darles las gracias por estar presentes todos los sábados, el querer aprender cosas nuevas y 
el poder aprovechar su tiempo libre con el arte. Me fui feliz, dichoso porque no fue en vano todo este proceso que 
construimos juntos y que sé, continuaran desarrollándose nuevos talleres en el sector.



Trazos
Finales
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El trabajo anteriormente mencionado permitirá que 
los adolescentes puedan enseñar sus logros con el 
graffiti a otros pares en el sector. Es importante devol-
ver a la sociedad los aprendizajes que se consiguieron 
ya que fue un trabajo que merece seguir en doble vía. 
La participación en estos talleres contribuyó a subir la 
autoestima de los participantes gracias a que la comu-
nidad les felicitó por sus logros. 

Paralelo a los talleres de graffiti, también pude 
compartir saberes de otras técnicas audiovisuales 
como el manejo de cámaras y sonido, porque debía 
tener registro de lo sucedido en el barrio. En estos 8 
meses de contacto con los jóvenes de Buena Vista he 
aprendido a valorar los momentos simples, realmente 
he entendido que el arte es un elemento de transfor-
mación. Una de las grandes pasiones por la cual 
decidí estudiar mi carrera es que el arte es un motor 
de impulsos que suscitan emociones  para emprender 
nuevos retos y así lograr grandes cambios. Por lo 
tanto, quiero continuar enseñando y aprendiendo a 
partir de la interacción con los jóvenes.  

Desde mi práctica genero nuevas oportunidades a jó-
venes en las que sus pensamientos estén enfocados 
en crear, y construir. Los estudiantes más interesados 
a lo largo de estos talleres fueron tres jóvenes que par-
ticiparon activamente durante los 8 meses: Gyna, Da-
niel y Duván. Jóvenes que se comprometieron desde 
el inicio a asistir todos los sábados, a aportar y generar 
un nuevo ambiente, dejar muros para el barrio y hacer 
nuevas cosas en sus vidas. La manera de creación en 
el salón comunal permitió que su entorno cambiara y 
de esta forma más jóvenes y niños observaron lo que 
estábamos haciendo y se vincularon a los talleres de 
graffiti. Por lo tanto, es de gran importancia recalcar 
que dejamos una huella para el barrio con los cuatro 
murales realizados y dos en proceso de construcción. 
Si estarán o no en futuro, eso no importa, lo relevante 
es haber quedado en la memoria de los que asistieron 
a los talleres y que en un futuro no muy lejano pueda 
volverlos a ver felices y amando lo que hacen.

             l arte urbano embellece nuestra ciudad y la modi-
fica, genera nuevos conceptos y pensamientos a partir 
de la forma en la cual se piensa sobre la práctica. De esta 
manera, se transforman los sectores que se intervienen. 
En este proceso de investigación, los jóvenes se convir-
tieron en los protagonistas de los talleres, desde el inicio, 
hasta el final. Se ha podido demostrar que el graffiti des-
de una perspectiva artística contribuye a transformar so-
cialmente el barrio y los mismos jóvenes con los cuales 
compartí. El desarrollo de los talleres fue un aspecto cla-
ve en la consecución del empoderamiento, a través de 
la educación del esfuerzo y de la consecución de actitud 
en los estudiantes. Por esta razón, en el proceso artístico 
ellos fueron mejorando las relaciones con el educador. 
Fue una relación muy amena con ellos, las experiencias 
fueron únicas, por ejemplo, hicimos una colecta para 
comprar pan o dulces y hacer un compartir. Incluso, por 
fuera del salón comunal cuadramos otras pintadas. Me 
salí un poco del orden metodológico mostrándoles más 
sobre lo que pintaba en las calles, hubo un equilibrio 
en los roles tanto de ellos como mi labor de docente ya 
que los hacía partícipes en todo momento de expresar 
sus ideas y compartir. Me di cuenta que además de estar 
en el salón comunal se pudo dialogar en otros espacios 
fuera del aula, uno de estos fue el parque vecinal.

En el desarrollo de creación artística se ha trabajado des-
de los propios intereses de los estudiantes generando 
en ellos una posible pasión hacia el graffiti. Partían del 
trabajo con lápiz y papel hasta realizar el sueño de pintar 
un mural en una pared. La posibilidad de trabajar en 
colectivo se hizo posible gracias a las diferentes ideas 
y construcción de la imagen que taller a taller se fueron 
desarrollando hasta el muro final. 

Por otro lado, los chicos afianzaron su dibujo y pudieron 
comprender más sobre la técnica del uso del aerosol 
como parte importante del taller. Los significados dados 
por mí sobre las boquillas, diferentes marcas de aeroso-
les y fuentes de referencia artística y teórica les dieron 
la posibilidad de ampliar más sus conocimientos sobre 
esta forma de expresión. 



Son las iniciales de All cops are bastards (todos los 
policías son bastardos).
Seudónimo o apodo del artista urbano. Hace refe-
rencia a also know as que traduce “también cono-
cido como”. Es el alias o el apodo del artista en el 
mundo del hip hop.
Acción de salir a pintar ilegalmente, bombardear.
Libro de bocetos de un graffitero. Comúnmente 
cuando hay meetings se intercambian blackbooks 
para dejar su firma o throw up.
Persona que hace bombing.
Copiar estilos de otros grafiteros o escritores. 
Una pieza wildstyle o de gran envergadura sea en 
muro o en tren.
Este término se puede implementar cuando hay 
una batalla o disputa de un nombre o territorio bien 
sea de una crew o de un bomber.
Léxico criollo para referirse a pintar un spot difícil.
Léxico criollo para referirse a un tag.
Personaje o caricatura alusivo al artista o a la
cultura hip hop. 
Término para describir la boquilla del spray. 
Grupo conformado por más de 4 integrantes que se 
dedican al bombing o a producciones elaboradas.
Término que se emplea para describir una pieza de 
buena calidad.
Efecto de goteado o chorreado que se le da al tag.
Es cuando dos artistas cambian de nombre en
muro o en blackbook.
Término acuñado que se usa para definir el trazo 
ancho de una cap.
Proveniente del del término gangster, el cual se de-
riva de gang cuya traducción puede ser pandillero 
o banda.
Habilidad para hacer tags complejos con
mucho estilo.
Es un modo de tag el cual se realiza de un solo trazo.

Encuentro de artistas bien sea en festivales o 
acuerdos entre crews. 
Es una pieza sencilla basada máximo en 4 colo-
res. En general lleva angulaciones rectangulares 
y curvas. Inscrita también el en bombing. 
Adhesivo que se pega en señales o paredes.
Término que se usa para definir el trazo delgado 
de una cap
Término acuñado al arte urbano ilegal realizado 
con esténcil o plantilla. Se deriva de otros grafis-
mos o formatos que se establecen en el graffiti. 
Significa muro. El lienzo donde se plasma
la obra.
Es una pieza sencilla de dos colores. En gene-
ral las letras son redondas y voluptuosas. En el 
argot popular es un ‘’vomitado’’ o pieza rápida 
incluida en el bombing.
Uno de los primeros taggers en New York.
Precursor del bombing en E.U.
Firma espontánea y libre. Por lo general se ve el 
estilo de cada artista por la complejidad de su 
firma. Esto deriva en sus throw ups y wild styles. 
Persona que se dedica netamente a firmar.
Persona que está iniciando en el graffiti. Es un 
término despectivo dentro de la cultura.
Estar con los amigos del barrio en un lugar.
Son spots que regularmente no son visibles
(callejones, túneles, puentes).
Pieza completa de 6 a 12 colores, con distintas 
terminaciones curvas y rectas. Las letras se en-
trelazan entre sí complejizando más su lectura. 
Generalmente llevan adornos con caracteres 
particulares como flechas y/o estrellas.
Es el artista que por lo general se dedica
únicamente al trabajo de letras.
Vertiente de escritura de un pseudónimo en
diferentes estilos de letra.

GLOSARIO

ACAB:

A.k.a: 

Bombing: 
Blackbook: 

Bomber:

Bite: 
Burner:

Battle: 

Coronar:

Chapa:

Charácter:

Cap:

Crew:

Áspero: 

Drips:

Exchange:

Fat:

Gangsta:

Hand style:

Monoline:

Meeting:

Quick piece: 

Sticker: 

Skinny: 

Street art:

Spot:

Throw up:

Taki 183:

Tag:

Tagger:

Toy:

Parchar:

Underground:

Wild style:

Writer:

Writing:
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