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1.INTRODUCCIÓN

1.1. DELIMITACIÓNOBJETODEESTUDIO

Lapresenteinvestigaciónpretendecontarunademuchashistoriassobreelbarrio

Egipto,nodesdelaestigmatizacióndezonadeviolencia,másbiendesdela

resiliencia,elarteurbano,coloresquetransformanespaciosyvidas.Entenderesta

otracultura,estambiénsumergirseenlasprácticascolectivasdejóvenesque

abordansusrelacionesconelentornoatravésdelgraffitiylasconviertenen

medioparaproponerunaculturadepaz.

Partiendodeloanterior,setomacomocasodeestudioelproyecto“Acciónacolor”

efectuadoennoviembredelaño2017enelbarrioEgipto,enelmarcodela

segundaversióndelcircuitoculturalLaREpública.

LaexposicióndeartealternativoLaREpública,nacecomounainiciativadevarios

colectivosdeartistasdondesebuscareconfigurarlavisióndelartecomoalgo

exclusivo de las galerías.Esta propuesta busca plasmarelarte desde una

perspectivapúblicaysocial,concapacidadtransformadoraeinteractiva,dondese

juegaundoblerolentreelartistayelespectador.

A través delarte de la acción performativa,de actividades educativas o de

intervencionesyaccionesartísticasqueinvitanalaciudadaníaatenerunconcepto

másampliosobrelacultura,sesumergencolectivos,talleresdeartistasygestores

conocedoresdeesatrascendenciaculturalque,conalgunaignorancia,lasociedad

bogotanadesconocecomopuntodesumaimportanciaparalaconvivenciasanay

pacífica.(Fernández,2016)

Desdeestaperspectiva,semuestraelarteligadoalosproblemassocialesy

políticos dándole una característica además de crítica,resiliente ante los

conflictosdelascomunidades.Laexperienciaartísticaenestesentidotieneun

aspectovinculanteeincidenteenlopúblico,quevamásalládelconceptode

exposicióntradicional.
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Comopartedeesteproceso,enelaño2017surgeelproyecto“Acciónacolor”

comounaintervenciónartística,realizadademanoconlacomunidadysuobjetivo

fueeldebrindarotravisióndelartetradicional,buscarmediantemurales,resaltar

laidentidaddelbarrio,laculturaymemoria.

Deestamanerasebuscadesdemediosartísticosrelacionareinvolucraralos

vecinosdelbarrio,adultos,niñosyjóvenes,anoserpartedelaestigmatización

negativadeactorespartesdelproblemadelaviolenciaenlacomunidadpormedio

delarecuperacióndelterritorioenespaciosdepaz.

Asípues,seestudiaráelprocesoartísticocomoconstructordeidentidad,memoria

yculturadepaz.Paralo anterior,lainvestigaciónseubicarátemporalmente

durantelaejecucióndelproyectoenelaño2017yparaelanálisisdedatos

estadísticosdeviolenciasetomaráncomoreferencialosaños2012al2018.

1.2. PREGUNTADEINVESTIGACIÓNYOBJETIVOS

Siguiendoloexpuestolapreguntadeinvestigaciónquesepretenderesponderes

¿CómopromueveelproyectoAcciónacolorlaidentidadcolectiva,culturadepaz

subalternayconstruccióndememoriaenelBarrioEgipto?Apartirdeloanterior,

losobjetivosadesarrollarenlainvestigaciónson:

Objetivo principalEstablecerlos aportes delproyecto frente a la identidad,

construccióndememoriaypazsubalternaenelbarrioEgipto.

Objetivosespecíficos

1)Identificarlosconceptosdepazsubalternayconstruccióndeidentidady

memoriaapartirdelasprácticasdelgraffiti.
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2)Determinarlaparticipaciónypercepcióndelacomunidadrespectoala

pintada“Acciónacolor”

3)Analizarlaincidenciadelproyectoeneldesarrollodeaccionesposteriores

paralaconstruccióndepaz,identidadymemoriaenelBarrio

1.3. JUSTIFICACIÓN

Egiptoesunodelos9barriosdelalocalidadLaCandelaria,estáubicadoenla

zonaoriente,tieneungranrecorrido histórico ycultural.Esuno delosmás

antiguosyrepresentativosdelacuidad,conmásde400añosdehistoria,tieneen

suscallesmarcadalatradición,laculturaycostumbresdesushabitantes.

Localmente,elbarrio seencuentra dividido en dos,la partealta ybaja.Sin

embargo,estas no son las únicas divisiones,existen también las llamadas

fronterasinvisibles,queplasmanlaidentidad,lasinteraccionesentrevecinosyel

controlterritorialentrepandillas.

Sinembargo,cabemencionarqueestasdistincionesentrevecinosdelbarriono

sonalgoreciente,remontadesdeelbogotazocuandotraslamuertedeJorge

Eliecer Gaitán, quien cabe mencionar es hijo del barrio, se generaron

enfrentamientosyretaliacionesentrehabitantesdebarrioquieneserandemayoría

liberalhacialaminoríaconservadora,sumado altráfico desustancias,enel

pasadoalcohólicasyactualmentealucinógenas.

Posteriormente,la violencia se aumentó por problemas de organización

administrativadelbarrioydelEstadoengeneral,dadoquelapartealtadelbarrio

seencontrabamenosbeneficiadadelosproyectosdeinfraestructurasymejoras

conrelaciónalapartebajadelbarrio.

Elabandonototaldelapartealtadelbarrioevidenciadaenlafaltadecalles

pavimentadasyescuelasaumentandolaviolencia,eranignoradosporJACque
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solotrabajabaenlapartebajadondealgunascasasdeadobepasaronaserde

adobepasaronaserdeladrillo.(Yemail&Barrera,2014,pág.35)

Esladesigualdadinternadelbarriosumadoconelolvidoysegregaciónporparte

deentidadesgubernamentales,sonfactoresquehancontribuidoparaquela

violenciaenelbarrio vayaenaumento.SegúninformeBogotáCómo Vamos

(2016),lalocalidaddeLaCandelariateníaunatasademuertesviolentasde35,3

(tasa de muertes violentas porcada 100.000 habitantes,no es una cifra

demasiado alta en comparación con las otras localidades,sin embargo,es

considerablesisetieneencuentaqueparaelaño2016elnúmerodehabitantes

erade22.633.Cabemencionarque,respectoaestacifra,elBarrioEgiptoesel

terceroensulocalidad,segúnlascifrasdeasesinatosreportadosentreelaño

2012al2018.(Vergráfica1)

GRÁFICA1NúmerodehomicidiosreportadoslocalidadLaCandelaria2012-2018

FUENTE:ElaboraciónpropiabasadaenGrupoInformacióndeCriminalidad(GICRI)–DIJIN.,(Policía
Nacional,2019)

Lasmuertesviolentasnosonelúnicomalqueafectaalacomunidaddelbarrio

Egipto,elhurto,laslesionespersonalesylaviolenciaintrafamiliartambiénsuman

cifrasenlahistoriadelconflictoenelBarrio.(Vergráficas2,3y4)



5

GRÁFICA2NúmerodehurtosreportadoslocalidadLaCandelaria2012-2018

FUENTE:ElaboraciónpropiabasadaenGrupoInformacióndeCriminalidad(GICRI)–DIJIN.,(Policía
Nacional,2019)

GRÁFICA3NúmerodelesionespersonalesreportadoslocalidadLaCandelaria
2012-2018
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FUENTE:ElaboraciónpropiabasadaenGrupoInformacióndeCriminalidad(GICRI)–DIJIN.,(Policía
Nacional,2019)

GRÁFICA 4 Número casos de violencia intrafamiliarreportados localidad La

Candelaria2012-2018

FUENTE:ElaboraciónpropiabasadaenGrupoInformacióndeCriminalidad(GICRI)–DIJIN.,(Policía
Nacional,2019)



7

1.4. ESTADODELARTE

Elanálisisdelestadodelarterealizadoreúnebibliografíadeltemadelgraffiti

desde la perspectiva de herramienta para la resolución de conflictos en

comunidades,desdelascualessedeterminandiferentesposturasparaabordarel

objetodeestudiodeltrabajodegrado.

Sedividióelanálisisbibliográficoentresaspectosdelugar,desdelolocalobarrio,

elgraffitidesdelacuidaddeBogotáytrabajosdesarrolladosdesdeelámbito

nacional.

DesdeelámbitolocalyespecíficodelBarrioEgiptonoseevidenciaungran

número deartículosen relación con elgraffitiyelimpacto delarteurbano

desarrolladoeneláreadeterminadaparaelestudiodecaso.Sinembargo,elautor

NicolásRodríguez(2018),ensuartículorealizadoparalaSecretaríadeEducación

muestraalgraffitiyelartecallejerocomoiniciativadeungrupodejóvenesdel

BarrioEgiptoquebuscantransformarlosdiferentescontextosviolentosdelbarrio

apartirdelaconstruccióndememoria,trabajocomunitarioyresignificaciónde

espacios.En esteaspecto,lacomunidad participanteesquien determinade

maneraconjuntaelmuralarealizarysusignificado,aportandoalaconvivenciay
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construccióndepaz.

Deestamanera,elarteurbanosetransformaenherramientapedagógicapara

incentivarlaconcienciasocialylaconvivenciayresignificarelarteenmensajes

positivosparalacomunidad.Comoloexplicaelartículoantesmencionado,“El

graffiti,contrarioalimaginariopopularquelocondenacomounactocriminaly

vandálico,puedeserunaherramientapedagógicaparaformarconcienciasocial,

incentivarcapacidadesciudadanasytambiénpuedeserunaoportunidadpara

jóvenes que tienen un talento especialy desean ponerlo alservicio de la

comunidad”(Rodriguez,2018)

Enotrosentido,sehandesarrolladodiferentestrabajosinvestigativostomando

como enfoque la ciudad de Bogotá yelgraffitidesde variasperspectivasy

alcances.Lossiguientestrabajosmuestranlarelaciónentreelarteurbanoyla

ciudad.Fierro(2017),ensuinvestigaciónvisibilizaelvínculorecíprocoentreel

graffitiylaciudaddesdediferentesperspectivas,comomediodedenunciaypara

mitigarelestrésqueconllevatodoelmovimientodelaciudad.

Porotrolado,elautorconcluyequelaintervenciónartísticaademásdehaceruna

transformacióndelpaisajeyelsignificadodelocotidianopermitetransmitirun

mensaje que,para los casos mencionados en la investigación,son elde

resistenciaymemoria.Deigualmaneralaempatíageneradadesdelaidentidad

permitequeelartecallejeroseaunpuenteentreelpresenteylosrecuerdosy

vivenciasdelpasado.

De igualmanera se han desarrollado artículos donde se expone elcarácter

trasformativodelgraffitiycomoestepermeaentreunsinnúmerodepercepciones

yapartirdeestodesarrollauncarácterpolítico.ChacónyCuesta(2013),proponen

analizarelgraffitidesdelaperspectivadetransformaciónteniendoencuenta

comofactorprincipalsuvínculopolítico.

Eltexto es visibilizarla relación entre elarte urbano yla construcción de
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subjetividadesyenconsecuencialaexpresióndelámbitopolítico,desdeejes

comolailustracióndelaculturayconstruccióndememoriacolectiva.

Desde esta perspectiva,elgraffitiademás de permitirla expresión de una

multiplicidaddemundos,porestarubicadoenespaciopúblicoseconvierteenel

perfectoescenarioparailustrarlatensióndelopolítico.

ElGraffitienestesentidodalibertaddeplasmardiferentesformasdenarrar

historias,recordareinclusodedenunciardesdeelespacioprivadoycolectivo.

Porotrolado, Gómez(2014)analizaelgraffitidesdelateoríadeEsthesisde

Rancière,comoapartirdelgraffitiselograunatransformacióndelaciudadyuna

formadecomunicaciónalternativaquepermitelatransgresiónyvisibilizaciónde

sujetos invisibles socialmente,haciendo delarte un medio de denuncia y

desarrollodelopolítico.

Enestamedida,elartecallejeroessubversivoenlamedidaenquetransgredelo

establecidodesdelalegalidadydavozalosquenosonincluidos,convirtiendoasí

mediantesimbologíaselespaciopúblicoenespaciocomúnquebrantandoelorden

establecido.

Desdelalegalidadantesmencionadasurgeunadicotomíaentrelailegalidadyel

vandalismo,respectoalartecallejero.Losautores,GamayLeón(2016)exponen

comoelartecallejeropeseaquererdesligarsedelaccionarpolíticoenelsentido

convencionalesensímismo,unaexpresiónpolíticatantodelartistacomodel

transeúnte.

Elgraffitisepresentacomolavisibilizacióndeideasquenocabendentrodel

ordenestablecido,generanuncambioenlaestéticadelaciudad.Sinembargo,se

realzaque,peseaqueexistenavancesencuantoalaregulacióndelgraffitiy

mayoraperturadeespaciosdesignadosparalapráctica,esimportanteteneren
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cuentaelrespetoporelbienprivado,sinperderlamarginalidaddelartistacallejero

comodenuncianteytransgresordelaestéticaimpuesta.

Enestamismalíneaseestableceunadiscusiónfrentealaspectopúblicoyprivado

delgraffitiysuaportealaconstruccióndememoriasydenunciadesdeelfactor

político.

Herrera yOlaya (2011)toman objeto de análisis obras en Nueva York,San

francisco ylaCandelariaenBogotá.Laprimeradiscusiónqueplanteaesla

delgadalíneaqueexisteentrelopúblicoyloprivado,elartecallejero,larelación

entreelartistayelespectador,permeanentreestosdosespacios.Porotrolado,

resaltalacapacidadtransformadoradelarte,encuantoaquesesaledelorden

bajoelcualsehaconstruidolaciudad,tantoenelaspectoarquitectónicocomoel

socialypolítico.

Esdesdeestepuntodevistaquesepresentalaconstrucciónestético-políticadel

arteurbano,dadoquesedesarrolladesdelasingularidaddelartistayporelámbito

públicoenelquesedesarrolla,daespacioaldesarrollodelopolítico.Elgraffitien

estesentidosesaledetodatemporalidadyconstituyenunnuevoordensocial,la

posibilidaddeimprimirlamemoriadeloshechossociales.

Desdeotraperspectiva,seestableceunaaproximaciónentreeldesarrollodel

graffitienlaciudaddeBogotáylateoríadelosImaginariosUrbanosdeArmando

Silva,elcualestableceelarteurbanocomounposibletransgresordelaestéticay

elordenurbanodelaciudad.

SegúnexponeCabrera(2018)elarteurbanodesdeloseñaladoanteriormente,se

vuelveunconceptoglobaldesdelacultura.Teniendoencuenta,elefectosocial

quetieneenlatransformacióndelespaciosocialdelaciudad,elartecomo

imaginarioenlateoríadelautorArmandoSilva,seencarnanenlacotidianidady

expresansentimientos,vivenciasymemorias.

Laciudadporotroladoesunespaciohabitadoporsujetosorganizadosloscuales
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transforman y resignifican desde los imaginarios elámbito urbano.Estas

transformacionespermeanentreelordensocialestablecidoylaresistenciaaese

poderinstitucionalizado.

Desdelateoríapropuesta,laciudadnosemuestracomounasingularidad,sino

quedentrodelaciudadhabitandiferentesmundosociudadesyelgraffitiesesa

expresióndemundosindividualesque,aunquetransformanelespaciocolectivo,lo

quebuscaesvisibilizarunaopiniónopresenciapropiadelartista.

SiguiendoloexpuestosedesarrollaunestudiodecasoenlaciudaddeIbaguépor

lasautorasLoperayCoba(2016),elcualproponeestablecerunadiscusiónsobre

la percepción delGraffiti,la investigación arroja un desconocimiento de la

expresiónartísticayloqueestaimplicaparalosartistasquelarealizan.

Elgraffitiparalosquerealizanestearteessímbolodeidentidadtantoenel

sentidoindividualcomocolectivoyelespacioenelquesedesarrollaesapropiado

yenelseestablecenunaseriederelacionesyresignificacionesquegeneranasu

vezsubculturasconestilosdevidaycódigospropios.

De esta manera,se genera una disyuntiva entre elgraffitiyla legalidad,la

normatividadhacequeelgraffiteropasedeservándaloaserunartistaurbano.Sin

embargo,estasleyesnosonunasolucióntotalalapercepciónnegativadelgraffiti,

aún falta mayorapertura de espacios de discusión,socialización delarte y

procesosdeinclusión.

2.MARCOTEORÍCO

2.1. CULTURADEPAZSUBALTERNA

Elconceptodepazsubalternaseencuentravinculadohacialasociedadcivildesde

unenfoqueparticipativo,noesunaculturadepazimpuesta,sinoquevienedesde

lasbasesdelasociedad.
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Desdelaacademiasereconocequelapazquevienedearribasedenominapaz

liberalo“modelodepaz”dondelointernacionalsometealolocaldentrode

procesosculturalesypolíticosajenosalasrealidadesdelascomunidadesque

medianenelcontextodelconflictodesusrealidades.Esporestoahorasetiene

unnuevopensamientoelcualledaimportanciadeincluiralascomunidadesyala

población víctima en los procesos de construcción de paz,esta población

correspondealosgrupossubalternosquemuchasveceshansidosilenciadosyse

leshaqueridoimponerunapazliberal.(Cruz&Rincón,2017,pág.166)

ElautorVicençFisas(2011)planteaelconceptorelacionadoalaeducaciónquees

enparteunaluchaporeliminardiferentesexpresionesdeviolenciadesdela

cultura.

Laculturadepazesunatareaeducativaquepasaporeducarenyparaelconflicto,

endesenmascararlaviolenciaculturalyelpatriarcado,eneducarparaladisidencia,

elinconformismo y eldesarme,en responsabilizarnos,en movilizarnos,en

transformarlosconflictos,enllevaracaboeldesarmecultural,enpromoveruna

éticaglobalyenbuscarunconsensofundamentalsobreconviccioneshumanas

integradoras,entreotrascosas(pág.3)

ElconceptodesubalternoentendidodesdelateoríadeAntonioGramsci,dondese

reconocequeexisten comunidadesmarginadasysubordinadasalosgrupos

dominantes.“Losgrupossubalternossufrensiemprelainiciativadelosgrupos

dominantes,auncuandoserebelanysublevan:sólolavictoria"'permanente"

rompe,ynoinmediatamente,lasubordinación”(Gramsci,1981,pág.178).

Esasícomo Gramsciapartirdeestadiferenciacióndegrupos,planteauna

disyuntivaentrelosdominantesysubalternos,unaprimacíadelosconceptos

desarrolladosporlaclasedominantesobrelasiniciativasdelossubalternos.

Enestesentido,laconstruccióndepaztambiénhasidohegemonizadaeimpartida

desdeungrupodominante,aestoselepodríaasociarconelconceptodepaz

liberal.UnapazengranmedidaimpuestayedificadadesdeelEstado“aquellaque

yatienemoldesymodosdeagenciarse,creandoestereotiposyenocasiones

justificandolaemergenciadelapazreaccionaria,aquellaquesolobuscaríaservir

alatranquilidaddepocosporencimadelaposibilidaddeigualdadyjusticiasocial”

(Cruz&Rincón,2017,pág.158)



13

Porotrolado,desdeelpuntodevistaliberal,lapuedeserentendida,nodesdela

perspectiva delEstado,sino desdela posición deun grupo dejóvenesyla

comunidadquecreaalternativasparalaconstruccióndepaz,ejercidaycreada

desdelabasesocial,quesiguiendolateoríadeGramsciseríadesdelainiciativa

delgruposubalterno.

Desdeestaperspectivalanarraciónyconstruccióndepazsedadesdelasbases

sociales,esdecirdesdelapoblacióndelbarrio,susvivencias,conocimientosy

experiencias,comoloexponenlosautoresCruzyFontan(2014)“Lapazdesde

abajo suponealsubalterno como protagonista desu realidad yenfoca a la

comunidadcomotejedoradesusprocesos”(pág.178).Asípues,lapazenestos

terminosesentendidadesdelanarrativadelosgruposmarginados,desdesus

experiencias,creandoasíunespaciofacilitadordelacreaciónderesoluciónde

conflictos.

AndresEduardoSandoval(2016),autordellibro“Educaciónparalapazintegral:

Memoria,interculturalidad y decolonialidad”expone desde su perspectiva la

culturadepazcomounaformadevida,diferentespautasculturalesquevan

encaminadashaciaelpacifismointegral,esdecirqueinvolucreatodaslaspartes

deunapoblación.

Lapazdesdeestaposturaesdecarácterparticipativoeincluyente,enelsentido

quereconocequetodoslosindividuoshacenpartedediferentesredes,sistemaso

subsistemasquepuedenserinfluenciadosparaconstruccióndepazintegral.

Escucharlosubalternotienemuchoqueverconlasluchasdelascomunidades

subalternas para desplazarelpoderde narrativas dominantes y nociones

eurocéntricasdeglobalidad.Losactosdeagencia,vozyproduccióndeabajohacia

arriba,sonindicadoresdenuevosconocimientosyprácticasemancipadoras,los

cualestambiénofrecenunavisióndepropiasprácticasculturalesqueayudanalas

comunidadesacentralizarsupropiapaz.(Cruz&Fontan,2014,pág.150)
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Desde esta perspectiva la pazsubalterna,se presenta como una alternativa

relevanteparaincentivarunaculturadepazdesdelaperspectivalocalyde

aplicablealarealidadpropiadelacomunidadyesenestesentido,queesposible

unapazestableyduradera.“Enestasrealidadesesdondeemergelavozdel

subalternoqueconstruyeytejesupropiocamino.Losmodelosdesdedebajode

paz,desdeelsubalterno–modeloscomunitarios-,sedebenhacerapartirdesus

necesidades,tradiciones,descontentos,complejidadesyfracturasinternas”.(Cruz

&Fontan,2014,pág.137)

Esentoncescomoseestablecequehayotroscaminosparalaconstrucciónde

pazquenonecesariamentedebenseredificadosdesdelainstitucionalidad.Lapaz

desdelasnarracionesciudadanasylocales,elreconocimiento propio delas

dificultades,fortalezasycaracterísticasdelacomunidad,hacenqueloscimientos

de la cultura de pazsean más fuertes yduraderos,que a su vezgeneren

resultadosestablesyqueperdurenenlacomunidad.

LaúnicasoluciónnoeselpactoEstado-insurgenciamedianteacuerdosdedesarmey

culminacióndeaccionesviolentas,sinoquelapaztambiénpuedeserconstruida

desdelasclasesygrupossubalternos,puestoqueresultaindiscutiblequeestálatente

laposibilidaddeunatransformación,quesematerializasoloenlamedidaenque

existaunaactividadconstante,orgánicayefectivaconelobjetivodecambiarlas

relacionessociales.(Castañeda,Jimenez,Quintana,&Villada,2013,pág.222)

Desdeesteenfoquedepaz,elcontextodecadacomunidadtomagranimportancia

paragenerarunespaciodepaztejidodesdeladiferenciadecadapoblación,una

resistenciapropiadecadacomunidad.Elreconocimientocolectivo,trazacaminos

yformasdehacerpazdesdelascostumbresyvivenciasdeloshabitantesdel

barrio,noesunapazimpuestaoenseñada,esdialogadaentretodoslosmiembros

delacomunidad.ComoloexponelasautorasCruz&Rincón(2017):

Enestejuegopiramidaldelaimposicióndelapazdeunopocoshaciatodounpueblo

seobviandistintoscontextosdeintersubjetividadesdondedeigualformaexisteun

tipodepazquesurgedesdelolocalysemanifiestadesdecadacontexto,cadacultura,

cadaidiosincrancia.Enesamedida,lapazdeabajoseenfrentaavarioscaminos;

choca,dialogaoseresistealapazdearriba.(pág.166)
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Lasiniciativaslocalescomopartedelprocesodedialogotransversalparala

construccióndepazpuedenserdeterminantesparaconstituirunaculturadeno

violencia.Nosetratadebuscarunmodeloparamitigarlaviolencia,esmásbien

establecerdinámicasqueseanacordesconlasrelacioneslocales,iniciativas

autónomaseindependientesqueayudenaestablecerunconceptodepazen

palabrasdelacomunidad.

2.2. CONSTRUCCIÓNDEIDENTIDADDESDELAMEMORIACOLECTIVA

Lamemoriacolectivacomobaseteóricadelainvestigación,eslaacciónde

representación de las comunidades narrada desde las experiencias vividas,

historiasquecobranrelevanciaparauncolectivoymerecenserilustradasde

algunamaneraparaasígenerarsensibilidadyresiliencia,capacidadderesistencia

dirigidaalanorepeticióndehistoriaspasadasconelfindeconmemorarlosyno

reproducirlosengeneracionesfuturas.

Laconstruccióndememoriacomoprocesodeparticipacióndelascomunidades,

permite establecerun dialogo en elque es posible identificarrealidades y

característicaspropiasdelBarrioyenconsecuenciaseestableceunprocesode

construccióndelaidentidadcomohabitantesyvecinosdeunbarrio.

Enestesentido,laconstruccióndememoriatieneunaperspectivatantocolectiva

como individualy busca impactar ambos ámbitos para asíreconocer la

experienciadesdelopersonalyelámbitocomúnygenerarunatransformación

integraldirigidaalaconstruccióndepaz.

Eslahistoriaqueseocupadelindividuo,peronosequedaahí,sobrepasalas

percepcionesqueésteconstruyóensucortavidadesímismo,desuentorno,esto

es,develalasfuerzasquefueradeélydelordencolectivointervienenenmodelar

esasrealidadesquesedanengeografíasconcretas(GirónSierra,2013,pág.46)

Laconstruccióndememoriacolectivaseconfiguracomounprocesodetejido

comúncuyo resultado puedeserlatransformaciónderealidadesfuturas.La

concientización de generaciones pasadas respecto de sus debilidades y
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acontecimientospositivosynegativosparademaneraposterioredificarunmejor

futuro para las generaciones venideras.Como lo exponen la autora (Riaño,

2006)“Ilustra elpapelde las prácticas de memoriaen la producción de

asociacionesyrelacionesconelpasado.Losactosderecuerdoempiezanenel

presenteysitúanalindividuo,devolviéndoloeneltiempoyrevisitandoelpasado”

(pág.44)

Enotrosentido,lamemoriacomoinstrumentometodológicoesunenlaceentrela

comunidadysuhistoria,eslaoportunidaddequehabledesupasadoenarasdel

futuroyutilizarestoshechosenprogreso.Respectoaesteproceso,elinforme

¡BastaYa!(GMH,2013)invitaaconstruirmemoriasnodesdeunmoldeoun

instructivo,sino desde los diferentes contextos y vivencias propias de las

comunidades:

Estatareadereconstruccióndememoriahistóricaseemprendereconociendola

heterogeneidaddelosrelatosydesussignificados,quealudealadiversidadde

sujetosygruposquehacenmemoriadesdeexperienciasycontextosdiferentes.Esto

suponerechazarcualquierintentoporcondensarestasmemoriasbajounasolalógica

narrativaomarcoexplicativo,oatribuirlesunsentidocerrado,fijoeinmutable.(Pág.

329)

Desdeelámbitolocal,seestableceniniciativasdeconstruccióndememoriaque

buscangenerarespaciosdeverdadyreparaciónatravésdediferentescontextosy

actores,yaseademaneraautónomaoenconjuntoconunaorganización:

Lasiniciativasdememoriabuscangenerarespaciosderecordación,denunciay

promoción de la verdad histórica delconflicto armado desde las voces de

múltiplesactores,enespecialdelasvíctimas.Tambiénsonejercicioscreativosy

autónomos,queexistenindependientementedelaparticipaciónoapoyodeuna

entidadpúblicauorganismointernacionalonacional.(FernandesTavares,2015,

pág.14)

Apartirdeloanterior,lascomunidadesbuscanlatransformacióndeespacios,

reconocerqueexisteunpasadoviolentoqueahorasepuedereconfigurarenun

ámbitodeculturadepazyprogreso.ComoseestableceenGHM (2009):

Pormediodelcasoemblemáticosereconstruyeunentramadohistóricoqueno
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solosedetieneenloshechospuntuales,sinoqueademásdevelaloquesucedió

antesodespuésdelevento.A travésdeél,sebuscaponerenevidencialos

procesos que estaban desenvolviéndose en su entorno yque le otorgan su

significadopolítico.(pág.24)

Enestesentido,lamemoriacomobuscaserincluyente,narrardesdeloquelos

habitantesdelacomunidadconsideranrelevante,conelpropósitodenosolo

reconocerelpapelylavozdelasvíctimassinotambiéndeestablecerunproceso

dereparaciónydesolucionesapartirdelaexperienciadeesteacontecimiento.

Deestamanera,elprincipalaportedelamemoriacolectivaeselempoderamiento

delacomunidad,elreconocimientodeunaidentidadcomún,“recogiendosus

experiencias como víctimas de vejaciones específicas,pero,también,como

actoressocialesypolíticosconcapacidadtransformativa.”(GMH,2009,pág.27).

Losparticipantesenelproyecto,ademásdeserpartedeunacomunidadmarcada

poracontecimientosviolentos,seconfiguracomo unactortransformadorde

espacios,mediantelacultura.

En estesentido,laconstrucción dememoriano solo esunaprácticasocial

derivadadelanarrativadeacontecimientosemblemáticosdelacomunidad,es

tambiénunactopolítico,enelquenosedevelannosólolarealidadviolenta,sino

queelcontextoquesederivadeesta,lapercepcióndelasinstitucionesparala

comunidad,lospartidos,lalegitimidaddelosactorescolectivos.Esunproceso

dondevivenencontinuodiálogoconlacomunidadelcontextopolíticoysocial,se

construyeysetransforma.

Porotrolado,lamemoriacomouninstrumentoderesiliencia,permitequelas

víctimas,enestecasoloshabitantesdelbarriodesarrollensunarrativadesdeel

artenosolocomovíctimasdeunconflictoentreactoresarmadoseinstituciones,

sinoquealserescuchadosdesarrollencapacidadesdereconocerquepuede

haberunatransformacióndeesteacontecimientoenalgopositivo,enlauniónyla

superaciónyelprogreso delacomunidad.“Haceresto suponerevalorarlos

discursosyrelatosparticulares,dondelasvíctimasalnarraryserescuchadasno
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sóloresignificanloshechosviolentosvividos,sinoqueevitanculpabilidadesy

revictimizaciones generadas a través de negacionismos y silenciamientos.”

(Rueda,2013,pág.30)

Siguiendo lo expuesto,la memoria colectiva no solo es la expresión de un

colectivosinodesdelaindividualidaddecadaunodelosjóvenesylosmiembros

delacomunidad,segúnloexponeelautorHalbwachs(1968)

Paraquelamemoriadelosotrosvengahaciareforzarycompletarlanuestra

tambiénhacefalta,quelosrecuerdosdeesosgruposesténenrelaciónconlos

hechosqueconstituyenmipasado.Cadaunodenosotrosenefectoesmiembroa

lavezdevariosgrupos.(pág.218)

Esdecirquealconstruirlamemoriadesdeelcolectivonosolosenarradesdela

vivenciaindividualdecadajovensinotambiéndesdelavivenciadecadaunode

sus contextos,familia,amigos,escuela.Lo que en efecto no solo estaría

aportando a la superación yprogreso desdeun aspecto individual,sino que

tambiénalaformacióndeunaidentidadcomún,unreconocimientodesdelos

hechosparticularesdecadacomunidad.

Sevaloraelpapeldelamemoriacomopartedelosmecanismosquecontribuyena

darsentido de pertenencia a lascomunidades,a (re)definirla identidad ya

construirlosreferentesdevaloración,confianzayrelacionessocialesbasadasen

lasolidaridad,elrespetoylaconfianza.(LizarazoVargas,2014,pág.12)

Entendidoloanterior,lamemoriacolectivapretenderealizarundiálogoconjunto

conlacomunidadyelinvestigador.Observar,comosenarranlasexperienciasde

violenciaoacontecimientosrepresentativosconelfindequeapartirdeestose

establezcan espacios positivos para estableceridentidades colectivas,ya no

desdeloshechosviolentosquealgunavezmarcaronlacomunidad,sinodesdela

resiliencia. Como lo establece Jelin (2002) “Esas memorias y esas

interpretacionessontambiénelementosclaveenlosprocesosde(re)construcción

deidentidadesindividualesycolectivasensociedadesqueemergendeperíodos

deviolenciaytrauma”(Pág.5).
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Desdeestaperspectiva,lamemoriaseconfiguracomounagentequere-escribey

cuestionalaidentidaddesdeloindividualylocolectivo,sealimentademanera

relacionalysirvedepuenteparalatransformacióndeunarealidadviolenta.“Son

los momentos en que puede haberuna vuelta reflexiva sobre elpasado,

reinterpretacionesyrevisionismos,quesiempreimplicantambiéncuestionary

redefinirlapropiaidentidadgrupal”(Jelin,2002,pág.26).Seestableceenun

vínculo donde las vivencias comunes plantean elaccionaren comunidad e

individual.

3.METODOLOGÍA

Lapresenteinvestigaciónsedesarrollaenelmarcodelenfoquecualitativo,dado

buscaesanalizarlapercepcióndeloshabitantesdelacomunidadfrenteal

proyecto“Acciónacolor”comométodoparalaconstruccióndepaz,memoriae

identidad.Según(Sampieri,Collado,&Baptista,2010):

Postula que la “realidad”se define a través de las interpretaciones de los

participantesenlainvestigaciónrespectodesuspropiasrealidades.Deestemodo

convergen varias “realidades”,porlo menos la de los participantes,la del

investigadorylaqueseproducemediantelainteraccióndetodoslosactores.

Además,sonrealidadesquevanmodificándoseconformetranscurreelestudioy

sonlasfuentesdedatos.(pág.9)

Desdeestepuntodevista,laperspectivadelosparticipantesysurelaciónconel

entornoesvitalalmomentodecomprenderelfenómenoaestudiar,deigual

maneracomosucedeconlanarracióndesusexperienciasylaparticipaciónenel

proyecto,lamemoriaylaidentidadqueestelesrepresenta.

Elenfoquecualitativoseseleccionacuandosebuscacomprenderlaperspectiva

delosparticipantes(individuosogrupospequeñosdepersonasalosquese

investigará)acerca de los fenómenos que los rodean,profundizaren sus

experiencias,perspectivas,opinionesysignificados,esdecir,laformaenquelos

participantespercibensubjetivamentesurealidad.(Sampieri,Collado,&Baptista,

2010,pág.364)

Conelfindeanalizarlaexperienciadeloshabitantesdelbarriofrentealproyecto
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setomócomométododeinvestigaciónelestudiodecasosimple.Sampieri,

Collado&Baptista(2010)afirma:“elusodeestaaproximaciónesdecarácter

inductivo ysugiereque,apartirdeunfenómeno dado,sepuedenencontrar

similitudes en otro,permitiendo entenderprocesos,cambios yexperiencias”

(pág.390).

Enestesentido,elestudiodecasoesdecarácterdescriptivo,ybuscaexplicarel

fenómenoapartirdelasrealidadesdeloshabitantesdelbarriodesdelasmúltiples

perspectivas.Enestesentido“elinvestigadorseesfuerzapordescribircómolas

cosas tendrían lugar,aun siélno las presenciara;intentando preservarlas

realidadesmúltiplesdelosparticipantes,aunquepudieransercontradictorias.

Buscalaintencionalidaddelosactores,susesquemasdereferenciaysusvalores.”

(Ceballos-Herrera,2009).

ElestudiodecasoenlainvestigacióncualitativaessegúnMerriam (2009)“una

descripciónyunanálisisintensivo,holísticosdeunfenómenoacotadocomoun

programa,unainstitución,unpersona,procesoounidadsocial.”(pág.10).Así

pues,elestudiodecasocomométodoesútilenlamedidaenquecomprendeel

fenómeno aceptando la subjetividad de los actores ysu participación en el

proyecto,la subjetividad no entendida como un aspecto negativo en la

investigaciónsinocomounfactorconstructoryaportantealosresultadosdeesta.

SegúnexplicaAlonso(2013)“elénfasisestáenlacomprensióndelosfenómenos,

seaceptalasubjetividaddelosactores,setrabajabastanteconobservacionesy

testimonios de la gente yhayun esfuerzo porhacerinterpretaciones en el

desarrollodelainvestigación.”(pág.4)

Deestamanera,elestudiodecasocomométodosealimentadediferentes

herramientas de investigación,“esta metodología exige eluso de múltiples

técnicas:observación directa,observación participativa,entrevista individual,

entrevistafocal,encuestayrevisióndocumental,entreotras.”(Alonso,2013,pág.

21).
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Ahorabien,respectoalasherramientasdeinvestigación,serealizaránentrevistas

individualessemiestructuradasaalgunaspersonasinvolucradasenlaintervención,

esdecirarepresentantesdelcolectivoorganizadordelproyecto,artistasinvitados

ymiembrosdelacomunidad queparticiparonenlalogística.Porotro lado,

teniendoencuentaelcarácterparticipativoeinclusivodelacomunidadenla

intervención artística,se entrevistará a algunos habitantes delbarrio,en su

mayoríajóvenes,queseencuentranvinculadosactualmenteconelarteurbanoy

proyectos posteriores que surgieron como iniciativa de la comunidad para

construiruncaminohacialaresolucióndeconflictosypaz.Loanterior,conelfin

decrearunacercamientoalasexperienciasdelosvecinosdelbarrioyartistascon

relación alproyecto yorientadas a buscarla relación que los participantes

observanrespectoalascategoríasdepazsubalterna,identidadymemoria.

Seencuentrapertinenteelcaráctersemiestructuradodelasentrevistas,dadoque

serequieredeciertaflexibilidadparalograrmayoracercamientoyprecisiónde

conceptosdelosentrevistados.Respectoaloexpuesto,Sampieri,Collado,&

Baptista (2010)establecen la pertinencia la herramienta para obtenermayor

exactitudenlainformación,“lasentrevistassemiestructuradas,porsuparte,se

basanenunaguíadeasuntosopreguntasyelentrevistadortienelalibertadde

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más

informaciónsobrelostemasdeseados”(pág.418).

Las entrevistas pretenden de esta manera,identificarlas nociones de los

habitantesyartistasfrentelosconceptosdeculturadepazyconstrucciónde

identidad,memoriayculturadepazsubalternaapartirdelasprácticasdelgraffiti.

Además,buscaidentificarlaparticipaciónypercepcióndelacomunidadrespecto

alapintada“Acciónacolor”yposteriormenteanalizarlaincidenciadelproyectoen

eldesarrollo deaccionessucesivasparalaconstruccióndepaz,identidad y

memoriaenelBarrio.

Espertinentemencionarqueseanalizaráunamuestradediezhabitantesdel
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barrio,dosartistasinvitadosyelorganizadordelproyecto“AcciónaColor”,esto

conelfindeestablecerunaideacercanadelasperspectivasdesdecadagrupode

participantes.Sinembargo,esclaralanecesidaddeunamuestramásampliapara

tenermayorprecisión referente a la incidencia delproyecto en elproceso

transformadordelbarrio.

Finalmente,encomplementoconloselementosantesmencionados,seharáuso

delaobservacióndirecta,conelpropósitodebrindarunadescripcióndelcontexto

ytratardedarunamayorcomprensiónalainformaciónproporcionadaporlos

actoresdelproyecto.Observarloselementosculturalesysignificadospropiosdel

barrio,lasidentidadesyobjetosdememoriaqueaportenalainvestigación.

4.PAZSUBALTERNA,MEMORIACOLECTIVAEIDENTIDADDESDELA

EXPERIENCIADELGRAFFITIENELBARRIOEGIPTO

AdentrarseenelbarrioEgiptoesrecorrerpartedelahistoriadeBogotá,dela

culturayporsupuestodelaviolenciacapitalina,cuentanalgunosvecinosquela

problemáticadelbarrioEgiptonoesalgoreciente,esalgoquesehatransmitido

degeneraciónengeneraciónyseremontainclusoalBogotazoyesasépocasen

dondeeltráficonoeradedrogassinode“chirrinchi”ydesdeesemomento

empezóelconflictoporelcontroldelnegocioyelterritorio.

LaentradadelbarrioeslaiglesiaNuestraSeñoradelDestierroyHuidaaEgipto,

patrimonioculturaldeBogotá,alfrenteunavistaperiféricadelaciudadyen
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diagonalunantiguoCAI(ComandodeAcciónInmediata)abandonado,elcual,

segúnunjovendelbarrio,fueatacadocongranadaporpartedeljefedelapandilla

delbarriodebidoaunaretaliaciónporelataquedelospolicíasaunodelos

miembrosdelapandillaenelintercambiodedisparosenmediodeunatracoaun

extranjerodenacionalidaditaliana.

MientrasAlexanderFlores,vecinoyexpandillerodelbarrionarraestahistoria,

muestraenfotoslasarmasutilizadasenelatraco,el“changón”unarmaartesanal,

que,segúnél,todoslosintegrantesdelasbandastenían.Seguidoaestonos

muestraloqueanteseralamuralla,unatrincheradesdedondevigilabanlaentrada

delbarrio,alfrenteunacalledondejugabanfutbollosniñosqueasuvezservían

decampaneroscondiferentessimbologíasparadaravisoporsivenialapolicía,

algún“gringo”desprevenidoounenemigo,cadacosateníaunaseña,quelosniños

conocíanperfectamente.

Másadelante,unacasaesquineradetrespisos,puntodeencuentrodelabanda,

dondeseconcentrabantodosloselementosrepresentativos,losnegocios,las

vivencias,lasbebidas,lasdrogas,lavidadepandillaquelosmáspequeñosveían

comoelideal,elejemploaseguir.AndrésSaavedra,unhabitantedelbarrio,explica

comolaviolenciaeratransmitidacomounejemplo“Esovienedetiempoatrásyde

generacionespasadas,cuandomataronasuspadres,elniñocrecióviendoesa

violencia,puesasíseguimosnosotros,veíamosaljefedelabandayqueríamosser

igualcomoel,poresofuequenuncatuvimosunestudio,unaeducaciónporque

siemprenosfijamoscomo era líderdelparcheasíqueríamosimitarlo a él”

(Comunicaciónpersonal,4deabrilde2019).

Todosestossímbolos,explicadosenlasescalerasdeestacasacuyafachadaes

testigodealgunosenfrentamientosarmados,peroquesegúncuentantambiénes

testigodelosencuentros,delasfiestas,delosrecuerdosylasamistades.
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ILUSTRACIÓN1:Símbolosdelaviolencia.Fotografíapropia(2019)

Cada una de estas imágenes,como jeroglíficos egipcios,representa las

identidadesdelajuventudenelmarcodelaviolenciaenelbarrio.Elrodillocomo

expresióndelarteurbano,delgraffiti,“secomenzaronapintarhacemuchos,pero

muchosaños,conelartevandálicoqueerarayarlapareddevecinossinpedirles

permiso,sehaciacualquiermuñecodelosqueestabanempezandoapracticar”(J.

Roncancio,comunicaciónpersonal,4deabrilde2019).

Seguidoaesto,unblancodetiro,querepresentalasarmas,lapunteríayprecisión

necesariaparanofallaralmomentodealgúnenfrentamiento.Enseguidaun

micrófonoquemuestraelacercamientodelajuventudconlamúsicaurbana,el
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rapparanarrarsuhistoria,susvivencias,loquelosrepresenta.Posterioraesto

unacervezaquesímbolodelosencuentrosconbebidas,lafiestaylosrecuerdos

dediversiónconamigosqueyanoestán,allado,unrayo,lafugacidaddelosactos

delictivos,delavidaincluso,queenmediodelaviolenciaseescapademanera

repentina.

Enelsegundoescalón,unniñojugandofutbol,asimplevistamuestraelgustopor

eldeporte,perocomoyasemencionóanteriormente,tambiéneslaimagendel

niñocampaneroqueseescondíadetrásdeunbalónparaalertaralosmiembros

delabanda.Laimagensiguiente,eselfuego,señaldelapercepcióndelbarrio,una

zonacaliente,dedifícilacceso,dondesegúncuentannilapolicíaentraba.Lamano

delladoessímbolodelamúsicadelrock,perotambiénessímbolodelamaldad,

deldiabloquecaminóporlascallesdelbarrioysellevóatantosjóvenesenmedio

delenfrentamientoentrebandas.Loquesemuestraenlaimagensiguiente,un

símbolodepeligro,muerteydelascuatrofronterasinvisiblesdelbarrio,ElParejo,

LaDécima,LaNovenayLaVeintiuno.Allado,unanavaja,armablancaparalas

peleas,paralosatracos,mientrasHaroldCarrillounodelosjóvenesdelbarrio,nos

explicaestaimagen,enparalelo,unniñodeaproximadamentecincoañosmuestra

casicomo una danza,la forma en que debe usarse en caso de algún

enfrentamiento.

Finalmente,eneltercerescalónungato,porlavisión,estosanimalestiendena

moversecasisinserpercibidosenmediodelaoscuridadconunavisibilidadfelina,

perfectaparaatraparalapresa,sinserdetectados,sagacidadnecesariaenel

mundodelictivo,rapidezparanoservistosniatrapados.Alladounabotellade

“Chirrinchi”oaguardiente,quecomoyaseexplicóantesparecieraserelorigendel

conflictoporelcontroldeltráficoenloscerros.Seguidoaesto,unradio,lamúsica

comopartelavida,delbaile,lasjuergas,lascelebracionesfrentealtriunfoolas

tristezasfrentelasderrotas.

Junto aestossímbolos,unaseñaldewifi,muestradelaaperturaanuevas
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tecnologíasquellegaron yconsigo partedelcambio,un mayoracceso a la

información,anuevasrealidades.Enúltimolugar,untacónquerepresentaalas

mujeres,alasdelpasado,lasnoviasdelosdelabanda,lavidaamorosadeseada

porlosniñosquedecíanquerersercomoeljefeporlacantidaddemujeresque

podríantener,perotambiénrepresentaalasdelpresente,lasmujeresluchadoras,

LasCleopatras,madres,hermanas,hijasdeunconflicto,quesufrieronlaviolencia

decerca,lepusieronelpechoysacaronasusfamiliasadelante.

ILUSTRACIÓN2:LasCleopatras.Tomadode:ConocerdejandoHuella,U.Externado.2018

Subiendoporuncaminodepiedra,sellegaalcuadradodela“Diezma”,unadelas

bandasdelbarrio,quenaciótraselrompimientodeunodelosintentosporhacer

laspacesentrelasfronteras.CuentaJaimeRoncancioquedesdeel2001se

habíanrealizadovariosintentosporhacerlaspacesentrelasbandas,aunque

estossolodejaronmayoresdisputasycreacióndenuevasbandas.

ElcuadradoopedazodelaDiezma,estárodeadodehistorias,graffitisquenarran

la época de violencia y elproceso de transformación actual,cada imagen

representaunanarrativapropiadelbarrioyasuvezllenadecolor,memoriae

identidadlascalles.
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Unascuadrasabajo,seencuentraungraffitideunosoconuncocodrilo,que

encierraenunamismaimagenlaenemistadnaturalentreestosanimalesycomoa

partirdeunabebidatradicional(LaChicha),esposiblelapazentreambos.

ILUSTRACIÓN3:Lachichaylapaz.Fotografíapropia(2019)

Desdeestepunto,surgelapazsubalterna,tejidadesdeelcontextodelatradicióny

laculturapropiadelbarrio.Unconceptodepazquenacedelainclusióndelas

creenciasdeunpasadoindígenaque,enestecasohacepartedelascostumbresy

contextosdeloshabitantesdelbarrio.

Enestecontexto,lolocaldelapaz,sinduda,correspondealapazdesde

abajo,aesaqueseconfiguraeneldíaadía,enelreconocimientodelotroy

eneltejidosocialpropiodeunpaís,deunaregión;alapazquesecreaen

lasmismasfamiliasypersonas,peroquenodejadeladoelcontexto,la

culturaylastradiciones(Cruz&Fontan,2014,pág.136)

Lapazsubalternaenestesentidosurgedelasnarracioneslocalesyesunproceso
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liderado porlaspersonasinmersasen elconflicto,quienes,a partirde sus

experiencias,establecen una concepción propia de la paz,no impuesta sino

construidaporyparaellos.AndresSaavedra,exmiembrodeunadelaspandillas

delbarrio,afirma:

Yoveoquetodomundohabladelapaz,perolapazyeseso,esloqueustedcomo

persona,deloquesehabló,delaexperienciadevidayusteddicequemehadado

pazamíenesavidacuandoyovivopensandocosasmalashaciaotrapersona,

cuandoyosientoelperdón,cuandoyosientorespeto,cuandoyoquieroenseñarle

algo,buenoahíescuandosientopaz,empiezaespormí.Sinjuzgaranadie,

porquesijuzgoaalguienosicontagioalagentedealgomalo,puesnovoyatener

nuncapazenmivida,lagentehablamuchodepaz,perosinotenemosnosotros

nopodemoshablardepaz,siyotengopazdentrodemí,siaceptomiserroresy

cambioesaformadeloquefuidelomalo,entoncesahícomienzoateneresoque

dicenpaz.(A,Saavedra,Comunicaciónpersonal,4deabrilde2019)

Elconceptodepaz,partedelcontextolocalyserefuerzamedianteideasde

transformación como iniciativa de la comunidad que conoce su historia,su

problemáticayhavividolaviolenciadecerca.Lasautoras(Cruz&Rincón,2017)

afirman:

La palabra de los actores en sus contextos es fundamentalpara construir

proyectossocialesquesostenganlapaz,enestavíaseencaminandiversas

apuestasdeinnovaciónsocialparalapaz,lascualesdesdelosagenciamientos

localesyprocesoscolectivosintentanponeralaluzpropuestasdepazsubalterna

consolidarproyectosendondeseimpulsennuevasciudadaníasyvaloresfrentea

laconsolidacióndelapazcomoasuntoéticoypolítico.(pág.159)

Siguiendo lo expuesto,es evidente la relación entre la construcción de paz

perdurableylasiniciativasdesdelacomunidad,dadoquecomoseevidenciaenel

contextodelbarrio,lasnegociacionesanterioresfracasarondebidoaquenoera

unainiciativadelaspersonasinvolucradasenelconflicto,sinoquesediopor

iniciativadepersonasexternas,segúncuentanalgunosdelosmiembrosdelas

bandas,depolíticosquesoloaparecieronenépocadeelecciones,queintrodujeron

uncaminohacialapazperoquenoperduró,talvezporlainadaptabilidaddel

contexto.

Laconstruccióndepazdesdelacomunidaddebeestarligadaalamemoriadel
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barrio,alacapacidaddeaceptarquehubounarealidadviolentayentenderladesde

laresilienciaylacapacidaddetransformaresepasadoenunaoportunidadde

cambio.EnelcasodelbarrioEgiptoysusgraffitis,loquesebuscaesconmemorar

estoshechosviolentos,recordarlahistoriaparanorepetirla.Cadaunadelas

fachadasintervenidasporelarteurbanoenelbarriocuentaunahistoria,quea

travésdeesaobraartísticafuecatalizadaytransformadadeldoloralcolor,como

lomanifiestaAndresSaavedra:

Esqueestebarriohablasólo,todotienehistoriausteddaunpasoycadapiedra

tieneunahistoria,entoncesfaltamucho,comopuedenverhaymuchascasasque

todavíanoestánpintadas,perounasestánseparadasparacomenzarapintareso.

Porqueesasí,comounoavecessecontactamásconloqueeslarealidad,

cuandodicenquestegraffitirepresentaestoylootro,ustedveelgraffitiyse

transporta,porquéesasí,esmuybonito,porqueelarteesunatécnicagráficamuy

bonita(A,Saavedra,Comunicaciónpersonal,4deabrilde2019)

Elgraffiti,permiteentonces,quelosmiembrosdelacomunidad cuenten su

historiaylaplasmenenobrasdearteyapartirdeesto,secreeunespacioparael

cambio.Elarteenestesentidonojuzga,sinoquecuentaunahistoriadesdela

experienciadeloshabitantesdelacomunidad.Comolocomentaunadelas

artistasinvitadas:

Muchasdelasseñorasnoscontabanhistoriaincreíbles,quemisobrinomurióallá

baleado,quemihijomurióacá,fueunmodocomoderevivirhistoriasyalmismo

tiempocomoderenovarse,porqueellossabíanqueesolesibaafavoreceseneste

procesodecambioqueestántratandodehacer,depoderhaceresasvisitas

guiadas,deenriquecerelbarrioparaestefin,entonces,si,escomounachispa

emocionalmuyfuerte,porpartedetodos,habíagentequetambiénsesentían

incomodas,queseenfrentabanconsuspropiosmiedosytal,entoncessí,fue

intensoparatodos,paraellostambién,(M,Leguizamón,comunicaciónpersonal,11

deabrilde2019)

Enestesentido,eltejidodelamemoriacolectivaseexpresaencadaunodelos

graffittisquebuscancontarhechosviolentos,quehanmarcadolacomunidad.

Ilustrarlarealidaddesdeelreconocimientodelaproblemática,descubrirquehay

detrás de esta violencia yentenderla desde su complejidad para luego así,

alimentarunprocesodecambio,quenoesrepentinoyestancomplejocomola
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mismaviolencia.Comolodeterminael(GirónSierra,2013)“elpapeldelahistoria

noeslaconstruccióndehéroes,esmásbienlareconstruccióndeunmundo

desdesu complejidad,esdevelarla trama dela vida en la plenitud desus

contradiccionesydiscontinuidades”(pág.46).Lamemoriacolectiva,sepresenta

como un lazo conector de muchas realidades,individuales y colectivas,

percepcionesqueseentrelazanysecomplementanunasconotras.

Unodelosejemplosdelejerciciodeconstruccióndememoriaenlacomunidad,es

elgraffitidelaVirgendeGuadalupe,asimplevistaesunatípicaimagencatólica,

representalapiedadylafealamadredeJesús.Sinembargo,másalládeesto,es

un altartestigo de milesde muertes,detrásde su pintura se esconden,ya

cubiertos poruna capa de pintura blanca,los nombres de las víctimas del

enfrentamientoentrebandas.

CuentaStevenMaca,unodelosjóvenesdelbarrio,queenesaesquinasolíanllevar

losataúdesdelosqueaparecíanmuertosporculpadelconflicto,loslloraban,les

ofrecíanofrendasdealcoholydrogasyjurabanvengarlos.MarianelaLeguizamón,

laartistaencargadaderestaurarestaimagennarracomoapartirdesuartetuvola

oportunidaddeescucharalgunosdelosrelatosdelasmadresquelloraronsus

hijosenesepunto,fuerontestigosdeldolorylamuertequeescribíaconviolencia

lahistoriadelbarrio:

Mecontaronqueacámataronaunniño,meempezaronacontarlahistorialas

guerras,delabandayyomepuseallorarenunmomentopuesmeatravesóeso

deuna forma muyheavy,realmenteyelloscomo muyfrescosya lo tenían

supernaturalizado,quesematabanatirosahíybuenoesloquetedecíade

enfrentarsealarealidadqueexistequehacepartedelaciudadperocosasque

existenperonuncalaveztandescarnadamente.(M,Leguizamón,Comunicación

personal,11deabrilde2019)

Elaltardelavirgenresignificaunahistoriadeviolencia,eljovenqueaparece

protegidoporsumantoenlapartedeabajo,expresaelprocesodetransformación

yrepresentaacadaunodelosjóvenesdelbarrio.Actualmente,noessolounaltar

enmemoriadelosqueperdieronlavidaporelconflicto,sinoqueseconvierteen

unaimagenquecuidalasgeneracionesfuturas.JuniorAlejandro,unodelos
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jóveneshabitantesdelbarrio,expresaqueelgraffitiquemáslegustaeseldela

virgen,“elgraffitiquemásmegustaeslavirgendeGuadalupe,porqueellaesla

encargacuidarnosanosotros”,muestralaesperanzadelasnuevasgeneraciones

porteneruncaminodiferentealescritoenelpasado.

ILUSTRACIÓN4:VirgendeGuadalupe,restauradaporMarianelaLeguizamón.Fotografíapropia
(2019)

Siguiendoloexpuesto,lamemoriahajugadounrolreestructuradorenelbarrio

juntoconlosgraffitisqueseencuentranensuscalles,viendolanecesidadde

ilustrarloshechosviolentosquemarcaronfamiliasyengeneralalosmiembrosde

lacomunidad.

Otrodelasimágenesquerepresentaesetejidodememoriacolectiva,eseldeLa
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JuventudPerdida,eslahistoriadeunniño,hijodeunodelosjefesdelabandaque

segúncuentanfueasesinadoytorturadoenvenganzaalasaccionesdesupadre.

Aunqueestegraffitifuerealizadoenmemoriadeesteniño,representaatodoslos

jóvenesyniñosque hicieron parte de la violencia delbarrio.Una forma de

conmemorarelrecuerdoyplasmarlaesperanzadelrenacerdeesaniñez,lasalas

asucostadoreflejanelsueñodeunageneraciónmejor.

ILUSTRACIÓN5:Lajuventudperdida.Fotografíapropia(2019)

Enestesentido,lamemoriacreaunaconexiónentrelaperspectivaindividualy

colectivaysetejelaidentidadlacultural. Reconocerunarealidadcomúnes

establecerunauniónquecreauncontextopropicioparadesdelaidentidadcultural

promoveriniciativasdeconstruccióndepazdesdelacomunidad.Laautora(Riaño,
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2006),estableceestevínculocomounpuentesentrelamemoriaylasdinámicas

queidentificanauncolectivo,“lasprácticasderecuerdoyolvidoestánmediadas

socialyculturalmente;enconsecuencia,nuestrosactosdememoriaafirmano

nieganalgoenrelaciónconnuestrosprocesosdeconstruccióndeidentidad”(pág.

44)

Elgraffitihaproporcionadoalbarriolacapacidaddetransformaryapropiarel

espacioapartirdelanarracióndeunpasadoculturaloviolento.Nosolohasido

vehículopararesilienciaanteloshechosviolentos,sinoquetambiénhacreado

identidadapartirdelreconocimientodesusantepasados,losabuelosyesas

costumbresindígenasquepermanecenensuscotidianidades,susfestividades,

sus bebidas e incluso en las expresiones propias delbarrio.Todos estos

elementosalestarplasmadosenunespaciodeterminadodotanalacomunidad

deunaapropiaciónyorgulloespecialdesermiembrosdelmismobarrioincluso

conlarealidadviolentavivida.

LaidentidadnarradadesdelosabuelosestáreflejadaenlahistoriadeDoñaCelina

yDonVicente,unosdelosprimeroshabitantesdelbarrio.DonVicente,eldueñode

laprimeratiendayelúnicoteléfonoquehabíaenelvecindario,unsímbolodela

antigüedadydeloanecdóticoquepuedenllegaraserlosrecursoslimitados,

Alexanderunodelosmiembrosdelapandillacuentaentrerisascomoalserel

únicoteléfonoquehabíaDonVicenterecibíalasllamadasdetodosloshabitantes

delbarrio,salíadesutiendayatodopulmóngritabaelnombredelapersonaa

quienllamaban,sesabíaelnombredetodosycomositrataradeunagranfamilia,

todosrespondíanyavoytíoVicente.
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ILUSTRACIÓN6.DoñaClinayDonVicente,Fotografíapropia(2019).

Hayunafamiliaridadenelrelatoqueaúnesvisiblecuandoselespreguntaalos

habitantessobresusnexosyesquetodosdicenserfamiliaporhabervividoen

conjuntolaviolencia,enlasmalasyahoraenlasbuenas,siemprepermanecieron

conciertaunidadycomplicidad.AsíloexpresaAndresSaavedraalpreguntarlesi

sonhermanosconJaimeRoncancio,otrodeloslíderesdelaqueeralabandala

Diezma,“somoshermanosporquéhemosnacidoyvividotodo,hemoscrecido

juntos.Eldestinodeloqueeselterritorio,deloquehasidolaproblemática,

prácticamente,desde muy niños hemos estado vinculados,siempre nos

conocemosentodoloqueesnuestravida”(A.Saavedra,Comunicaciónpersonal,

4deabrilde2019).

Porotrolado,elbarrioEgiptoessinónimodetradición,desdesuhistoriaindígena,

sereconocencomohijosdelosmuiscasytienenpresentelaresignificacióndelas

palabrasindígenasenmuchosdesusmurales,loqueestableceunarraigoasus

raíces.SubebidatípicaeslaChicha,lacualcomo seexpresó antesesera

consideradacomofomentadoradepaz.
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MuestradeestaapropiacióndellenguajeMuiscaenlasparedesdelbarrioesel

graffitideLaGuarichayelChambón.Laprimera,apropiadanegativamenteal

lenguajecotidiano,comounamujerfácil,malhablada,peroenMuiscaesel

significadodelamujerguerreradebellezaúnica,protectoradelanaturalezayel

territorio.Porotrolado,elchambónqueencastellanosignificaalguienmediocre

enMuiscaeslapalabraquerepresentaalosartesanos.

ILUSTRACIÓN7.LaguarichaMuisca,Fotografíapropia(2019)

ILUSTRACIÓN8:Chambón,Fotografíapropia(2019)
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Ambaspalabrasfueronadoptadasyresignificadasporlosgraffitis,loquegenera

unaapropiacióndelterritorio basado enelconocimiento desusraícesysu

capacidaddereinventarse,deestablecerunaidentidadculturalcomún.

Estassimbologíasindígenashacen parte también de la narración delbarrio,

construcciones sociales propias delcontexto,las cuales hacen parte de la

identidaddesdelacualseimpulsanlasdiferentesiniciativasdepazsubalternaen

lacomunidad.

5.PARTICIPACIÓNYPERCEPCIÓNDELACOMUNIDADRESPECTOAL

PROYECTO

Lapazsubalterna,comoseestablecióenelcapítuloanterior,surgedelainiciativa

propiadelascomunidadesdesdesusdiferentescontextosyrealidades.Esjustola

apropiacióneinmersióndelosvecinosconlosgraffitisdelbarrioloquehaceque

esteprocesodeconstruccióndepazvayamásalládelmarcodelproyectoAcción

a Color,que se establezca una continuidad yuna conciencia común de la

importanciademantenerunambientedepaz.

Es necesario la participación,socialización y construcción de los diferentes

procesosdesdelasrealidadesehistorias,paraasí,cimentarunadefinicióndepaz
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acordealcontextoylasdinámicassociales.

Enestesentido,elproyectoAcciónacoloresunaportequesirviódeimpulsopara

elsurgimientoycontinuidaddediferentesiniciativasparalasolucióndelconflicto.

Laparticipacióndeloshabitantesyelaportedesdesuconocimientofuepilarenel

procesodelaeleccióndelashistoriasquesequeríancontarmediantelosgraffitis,

eldiseñoylaubicación,fueuntrabajoconjuntoentrelosartistasyloshabitantes

delascasas.YeyeTorres,artistaparticipanteestablececomofuelaparticipación

deloshabitantes

Deestamanera,losgraffitisenelbarrio,representanlashistoriasytradiciones

quequisieronmostrarlosvecinos,loquelosmarcóydeunauotraformalos

representa,marcaloquefueundolorosopasoporlaviolenciaylosunecomo

habitantesdelbarrioylosconvierteenagentesconstructoresdememoria.Como

loexplicalaautora(Riaño,2006)“Estascomunidadesdememoriasseconstruyen

demaneratemporal,cuandolosvecinosseencuentranycompartenhistorias,y

puedenllegaraaferrarsedelazossocialesmásduraderos,comoelgrupojuvenilo

lafamilia.”(pág.101)

EsimportantemencionarquelahistoriadelosgraffitisenelbarrioEgiptotampoco

esreciente,seestablececasiqueenparaleloconlaviolencia.Enprincipio,desde

elvandalismoylailegalidad,símboloderebeldía,comolonarraJaimeRoncancio

líderdelbarrio,“losgraffitissecomenzaronapintarhacemuchosperomuchos

años,conelartevandálicoqueerarayarlapareddevecinossinpedirlepermiso,se

haciacualquiermuñecodelosqueestabanempezandoapracticar”,Sinembargo,

elproyectoAcciónacolorsirviócomorenovacióndealgunosdelosantiguos

graffitisylacreacióndenuevos,historiasquehacíanfaltarepresentar.

Deesosantiguosgraffitis,hayunoquenofuemodificado,quehapermanecido
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desdelasépocasdelconflicto,sellamaEgiptosomostodos,fuerealizadopor

jóvenesdelbarrioparaincentivarlaapropiaciónyparticipacióndelosvecinosdel

barrio,unaidentidadcomúnqueinvolucraatodaslasgeneraciones.

ILUSTRACIÓN9:Egiptosomostodos,Fotografíapropia,(2019)

Alserelgraffitiunacompañanteenlanarracióndelasvivenciasdelbarrio,esun

vehículoesencialenlaexpresióndelahistoriayenconsecuenciaeselelemento

escogidoporlacomunidadparatransformarunpasadoviolentoycaminarhaciala

construccióndepaz.

CuentaJaimeRoncancio,quelosgraffitisenelbarrioademásdecontribuirala

memoria,haayudadoamitigarlosíndicesdeinseguridad,haabiertolaspuertas

delbarrioalmundoexterior,transformandolapercepciónnegativadelbarrio,un

cambiodevidaparatodossushabitantes.



39

Hoyendíapuesnosotroslovemoscomounafuentedeempleo,unafuentede

trabajoypueslacomunidadestámuycontentayhapuestosuscasasparasus

muros,paraquelospinteporqueesmejorqueunmuchachoestépaseandoun

extranjeroaquenoloestérobandooqueaunnacionalloesténapuñaleandopor

quitarlecualquiercosa,entoncesesmejorquenosrebusquemosconelgraffiti(J,

Roncancio,Comunicaciónpersonal,4deabrilde2019)

Desdeestaperspectiva,losgraffitisenelbarriotuvierongranacogidaentrelos

habitantes.Sibien la participación en cuanto a la acción de pintarno fue

significativa,soloenlapreparacióndelasparedes,sifueronparticipesenlasideas

aplasmaryelacogimientodelosartistas.MarianelaLeguizamón,artistaparticipe

delproyectamencionarespectoalapercepcióndemiembrosdelbarrio,comolas

obrasartísticasfueronalgomuysignificativoydegranimpacto,sumadoaquefue

unpuenteparasalirunpocodelaislamientoquepresentalacomunidaddebidoa

laestigmatizaciónyladivulgacióndelapercepcióndelbarriocomounsector

violentoeinseguro.

Lagenteseinvolucróunmontón,participaban,hablabanconlosartistas,con

nosotros,noscontaronlashistorias,lagentesesensibilizomucho,primeroporque

nomuchagentesube,novanporelmedio,porlasituaciónqueellosvivenahí.

Segundo,quevayanabrindarlestantopornada,esotambiénlesquebróelcerebro,

lespartiólacabeza,lesacudiólasideas,estotieneunimpactodesdemuchos

lugaressiteponesapensar.(M,Leguizamón,Comunicaciónpersonal,11deabril

de2019)

LasexpresionesartísticasenelbarrioEgiptoencierranlacotidianidaddelbarrioy

peseaplasmarlasvivenciasencomúndelosvecinos,notienenunasolaopinión

respecto a los graffitis.Aligualque la definición de paz tiene diferentes

perspectivas,cada habitantetieneuna imagen favorita yuna percepción del

significado de los graffitis en elterritorio,una noción desde la experiencia

individualycolectiva,desdelasvivenciasqueimpactaronolossímbolosconlos

cualessesientenidentificados.

Alpreguntarporlapercepcióndelproyectoenloshabitantesentrevistados,hay

unaconstatequemuestraelarteurbanocomouncatalizadordeviolencia,la

oportunidaddetransformarepisodiosdelconflictoenunsímboloderesiliencia,
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unaimagendecoloresqueexpresalaposibilidaddelcambio,unatransiciónhacia

laconstruccióndepazlacualloshabitantes,desdelasgeneracionesjóvenes,

sabenqueestáensusmanos,lareconciliaciónestáensusmanos,ensuspropias

iniciativas.Comoloexplica(Cruz&Rincón,2017)

En talsentido la palabra de los actores en sus contextos es fundamental

para construirproyectossocialesquesostenganlapaz,enestavíaseencaminan

diversas apuestas de innovación socialpara la paz,las cuales desde los

agenciamientoslocalesyprocesoscolectivosintentanponeralaluzpropuestas

depazsubalternaconsolidarproyectosendondeseimpulsennuevasciudadanías

yvaloresfrentealaconsolidacióndelapazcomoasuntoéticoypolítico(pág.159)

Siguiendo lo expuesto,la inmersión en los contextos es determinante para

construirunapaznoimpuestasinoadaptablealterritorioyconstruidaporlos

actores,desdesuspropiasrealidadesynosiguiendounmodeloespecíficode

resolución de conflictos.La comunidad es entonces desde su participación

planificadora de sus dinámicas yejercicios de paz desde sus narrativas,el

reconocimientodevivenciascomunesquehacenpartedeunamismarealidad,tal

comoloexpresaelgraffitidememoriaubicadoenlazonaaltadelbarrio.Las

historiaspositivasynegativascontadasalosartistasyplasmadasenlosgraffitis

establecenunespaciopropicioparalacontinuidaddelaconstruccióndepaz,a

partirdelailustracióndesuverdad,desdelacomplejidaddesusdinámicas

internas,desusrelaciones.

Lapazdesdeabajosuponealsubalternocomoprotagonistadesurealidady

enfocaalacomunidadcomotejedoradesusprocesos.Serequieredesaprenderla

ideadequelaconstruccióndepazesunprocesocomplejoenelquesenecesita

ayudadeexternos.Lapazserealizaenlacotidianidadylasimplezadeloquese

esysetiene.(Cruz&Fontan,2014,pág.137)
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ILUSTRACIÓN10:Memoria,Fotografíapropia,(2019).

MateoAyalaexplicaqueelproyectosediobajouncontextodeconfianza,nobajo

unmecanismodediagnósticoycura,deproblemaysolución,sinoenunespacio

dedialogoconjuntoentrelacomunidadylosartistas,loslíderes,losniños,los

jóvenes,losabuelos,losactoresdelconflicto.Unespacioabiertoeincluyenteque

buscabaincentivarlaconstruccióndepazconcriteriodecontinuidad,loqueen

efectotrajolaaperturadelacomunidad,haciaelrelatodesusvivencias.

Laideaesquesetrabajedesdelaconfianza,trabajardesdelaresiliencia,dondeno

seentradirectamentealproblemacomoesquehaacáhasidopeligrososinomás

bienaresaltarloquetodostenemos,comoestaautenticidaddeserhumilde,de

compartir,estaapreciaciónporelterritorio,desdelaconfianza,desdelosprocesos

máscomunesseempiezacomo adetonarlaopinión,seempiezaadetonar

conocimiento,lahistoriaylagenteterminadiciendohastacosasquesonfuertes,

peronoesentrandoenlallagadeunaesopiensoqueesunaformaqueseha

agotado,yqueescomobueno,háblanosdelasesinatoquehuboacá,noesosale

desdequehayaunbuenambienteunespaciodeldialogoquebuscatransformarla

memoriatambién,transformarelpresenteypoderrecordarlascosasdesdeuna

maneraresiliente,deunamanerareconfortante.(M,Ayala,comunicaciónpersonal,

3deabrilde2019)

Deacuerdoconlasentrevistasrealizadasaalgunoshabitantesdelbarrio,esqueel
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arteurbanohasidounpuentehacianuevasoportunidades,unproyectoapartirdel

cualfueposibleencontrarotraformadeconseguirelsustento,demanerahonesta

yenelmarcodelalegalidad.Comosehamencionadoantes,elaciertodeun

proyectoestáensucontinuidadenquenosequedeenelnetoimpactodel

momento,sinoquedepasoanuevasiniciativasdesdelacomunidad.Esasícomo

YeyeTorresdescribelaaccióndelarteurbanoysuincidenciaencuantoala

participaciónyapropiacióndelasimágenesenelterritorio.

Considero másquenombrarlo graffiti,paramísonaccionesdeconstrucción

desdelourbano,digamosquéelhechodehacerlodeestamanera,trabajándolo

directamenteconlasfamiliasyconlacomunidad,creaunaapropiaciónmás

relevante que sólo salirypinta porpintar,en esa medida cuando se da la

apropiaciónlacomunidadahíempiezalatransformación.Diferenteseríasisellega

albarrioynoseleconsultaanadieyseempiezaapintarencualquierespacio,en

esecasopuedehaberunanegaciónolosmismosvecinospuedentaparloque

hicistealinstante,peroenestecasoloquesebuscabaeraqueellossesintieran

partedeesteprocesoycreoqueesofuelogratificante.Cuandopintasenlacalley

puedesconectarconlagente,esaapropiaciónhacequeellosyqueestaspiezas

puedanperdurarpormuchosaños,quedejenserdelartistayqueseandeellos.(Y,

Torres,Comunicaciónpropia,16deabrilde2019)

Los graffitis,en otro sentido,funcionan como un oxigenadordelterritorio,

catalizadorde experiencias negativas,elarte según lo considera la artista

Marianelatieneunafacultadtransformadora“elcolortienepoderyquetieneun

efecto digamos físico mentaly espiritualen las personas porque lo he

comprobadoenmividaenvariassituaciones”(M,Leguizamón,comunicación

personal,11deabrilde2019).Estoseapoyatambién,enlapercepcióndelos

jóvenes,quereconocenlaimportanciadeltrabajodelarteurbanoenelcambio

físicodelbarrioyporendeenelcontextodelterritorio,“anteslasparedeseran

feas,ahoralosgraffitisayudanarto,paranosotrosparacambiardeambiente

también”(S,Maca,Comunicaciónpersonal,4deabrilde2019).

Deigualmanera,muchosdeestosgraffitissonparalosjóvenesunainspiración,

unaguíaparaseguiruncaminohacialapaz,EselcasodeWilmer,unjovenque

sueleacompañarlostoursdegraffitisenelbarrio,quienexpresaquesugraffiti
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favoritoeseldeVidasencillayPensamientoelevado,porqueparaélrepresentala

esperanzadelavancedelacomunidadpeseasusituacióneconómicaysocial,la

noestigmatizaciónporsucondiciónsocial,“paramisignificaque,siendoasí

humilde,pobreoalgo,peroconunpensamientoelevadoconbuenasperspectivas,

mayoresperspectivas,mayorescosaspuedehacer”(W,Maca,Comunicación

personal,4deabrilde2019).Estegraffitidesdesuperspectiva,eslainvitacióna

noperderlacapacidaddesoñarydeteneraspiraciones,sinimportarelestratoo

lolimitadosquepuedanllegaraserlosrecursos.

ILUSTRACIÓN11:Vidasencilla,pensamientoelevado,fotografíapropia,(2019)

ElartistaYeYeTorres,autordelgraffitiSonrisasenelaire,ubicadoendosdelas

casasdelbarrio,dondehabitanlasquefueronlasmadrescuidadorasdeljardín

queactualmentenoestáenfuncionamiento.Eslacasadeesasmadresque

fueroneducadoras,formadorasdelasprimerasgeneraciones,porloqueélse
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inspiróensuhijapararepresentarlatranquilidad,unaimagenqueseobtuvoen

consensoconlosrelatosdelasfamiliasquehabitanellugar.

PinteenlacasadelaseñoraElenaymegustómuchoelreto,porquétuvequeunir

doscasas,esdecirnopintesóloenuna,sinoqueconunaimagenenlasdos.yo

hiceelquesellamóSonrisasEnElAireyeracomoretribuirunasensacióndepaz,

desentirsebienenellugarquesehabita,entoncesahísearticulanlospersonajes

quepuse,tambiénhayundetallequemegustamucho,esunave,elcuerpoesuna

manodondereposaunacasa,enestacasahayunaseñoraquenopuedesalirde

suhabitaciónporsucondiciónysuedad,noselefacilitaesamovilidad,entonces

ellacasiqueestámarcadaeneseuniverso,tambiénesunregalóalasfamiliaque

vivenenelespacio,enesamedidaesmuyvalioso.(Y,Torres.Comunicación

directa,16deabrilde2019)

Otrofactorvisibleenlapercepcióndeloshabitantesfrentealproyecto,esel

cambioenlaimagendesdeafueradelbarrio,laformaenlaquelosotroslosven,

loqueenefectocontribuyóalatransformaciónenlaactituddelosactoresdel

conflicto yenconsecuenciabrindó unespacio propicio paralacreaciónyel

mantenimientodeiniciativaspropiasdeloslocales.

Losmuralessihanayudadoaqueelaccesoalbarrioseadiferenteyacambiarla

actituddeestaspersonas,queavecesnopermitíaqueotrossubieranporque

perdíastuscosas.Ellossehanapropiadotambiéndetodasestasaccionesyahora

permitehacerunrecorrido,conoceralBreakingBordersquesonlosqueahora

hacentodoeltoursobresucuadra,hablandelosartistasesohasidopositivo(Y,

torres,comunicacióndirecta,16deabrilde2019).

Enestesentido,losgraffitishansidounaaccióntransformadoraendiferentes

sentidos para los habitantes delbarrio y ha sido fuente principalpara la

persistenciadelosprocesoscreadosporlacomunidadparalaconstrucciónde

pazdesdesupropiascreenciasyrealidades.Elarteurbanofueysiguesiendola

oportunidadentodosentidoparatransformarunpasadoviolentopararomperlas

fronterasdelpensamiento,delbarrioydelmundo.
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6. ACCIONESPOSTERIORESALPROYECTO

Unadelasdiferenciacionesdelapazliberalylasubalternaessucontinuidad,si

bienelmodelodepazliberalofrececiertaseguridadyfacilidadencuantoquees

unconceptooficialyyapropuesto,quesolorequieredesuimplementaciónpara

sersupuestamenteefectivo.Lapazdesdeabajosugiereque,alserconstruidade

lamanoconlacomunidad,tienecaracterísticasúnicas,aplicablesalarealidad,las

experienciasylasnecesidadesquerequierelapoblaciónenconflictoyportanto

espropiciaatenerunefectomásduraderoyunempoderamientodelacomunidad

másalládellíder.

Deestamanera,elproyectoAcciónaColoralvincularconceptoscomomemoria

colectiva,identidadyparticipación,generóunresultadoinmediatoyposterior,la

incentivaciónyelfortalecimientodeiniciativasdelacomunidadtejidasdesdelos

relatosylastradiciones,desdeelconocimientodelasfortalezasydebilidadesdel

territorioysugente.

Bajoesteconcepto,surgeBreakingBorders,ungrupodejóvenesquetraspagar

variascondenasenlacárceldecidecambiarelrumbodelbarrio.Cansadosde

esconderse,devermorirasusamigos,sushermanosysuspadres,escogenel

arteurbanoparadarungiroasusvidas,aladelacomunidadylasgeneraciones
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venideras.

ILUSTRACIÓN12:BreakingBorders,Fotografíapropia(2019)

Estecolectivo,eselencargadodedarlostoursdemostrarunacaradiferentedel

barrioalosturistas,anarrardesdelosgraffitissuculturaysusvivencias,noes

solotratardeplasmarenlosrecorridosloqueeranyahorasonsusdinámicas

sociales,estratardesumergirlosessucontexto,inclusoeltourdaunabreveclase

delosmodismosdelasbandas,delosjóvenesdelbarrio,conelfindecontarsu

versióndelahistoriaensuspropiaspalabras.

AndresSaavedraaliasPato,fundadordelproyectoBreakingBorders,exmiembro

deunadelaspadillasquemásfomentaronlaviolenciaenelbarrio,cuentacómo

surgiólainiciativaapartirdelasalidadelacárceldeunodelosmiembrosdela

pandillaJaimeRoncanciomásconocidocomoCalabazo:

BreakingBordersesunproyectocreadopormíporyCalabazoporqueesloquele

digo,cuando una persona quiere contagiarse algo,usted sabe que élestá

contagiandoaesapersona,cuandoCalabazosaleconsucuentoquesubirmejora

losgringosporacáynorobarlossinosquenospaguenporsubirlosmejorporacá,

entonces esa idea es genial,usted como ser humano dice que puedo

verdaderamentedejarentrarenmíyasimismoesascosassonimportantesyson

lasquetocafortalecerycrearmuchasideasparasacarlasadelante(A,Saavedra,

Comunicaciónpersonal,4deabrilde2019)
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Enestesentido,elproyectonosolosepresentócomounaaccióntransformadora

delosconflictos,sinoquepusoenlamesaunaalternativaeconómicaparasalirde

lavidadelincuencial,esjustoesoloqueincentivóalapoyoporpartedelosotros

miembrosdelabanda,unaposibilidaddeencontrarelsustentosintenerque

correrriesgos,unavidadignayhonesta.Loexpuesto,loquedemuestraesla

importanciadequelainiciativadepaznazcadelacomunidad,delosactoresdel

conflicto,quienesdesdesudiferenciaconstruyenuncaminohaciaunamejor

convivencia.Esrecalcarloquesehamencionadoantes,cadaconflictomerecesu

propioanálisisysuspropiassoluciones,noimpuestas,sinoqueconsensuadas

desdesurealidad,comoloexplica(Fisas,1998)

Sialgosabemosdelestudiodelosconflictosesquenohaydosqueseaniguales,

aunqueesverdadqueenlosúltimostiemposseestáconfigurandounatipología

delosconflictosconcaracterísticascomunes40:soninternos,dedifícilgestión,

estánprotagonizadospormiliciasycivilesarmadosconescasadisciplina,buscan

destruirlainfraestructuraeconómica,loscivilessonelobjetivoylasvíctimas,se

producengravescrisishumanitariasygrannúmerodedesplazadosyrefugiados,

abundanlasarmasligeras,desaparecenlasinstitucionesestatales....Peroapesar

deestaspinceladascomunes,cadacasotienesusespecificidades,ycadauno

necesitadeuntratamientodiferenciado.(pág.11)

BreakingBorders,másqueungruposonfamiliamásalládelparentesco,son

hermanosenelconflicto,loquehacequelasaccionesquellevenacaboen

nombredelgruponoseaunaobligación,sinoquesegenereunempoderamiento

desdelamemoriaylaidentidad,lanecesidaddelcambionosevuelveunalucha

deunosinodetodos,loquesereflejaenlauniónquetienenlosmiembrosdela

comunidad.Comoloexplica(SandovalForero,2016)

Esimportantequelamemorianosolosequedéeneldoloroenlavictimización,

sinoe laposibilidaddelatransformación,enlaaperturadeespaciosdepaz,en

reconstruiresasrelacionesquefueroncortadasyensureconstrucciónapartirde

estosespaciosdeencuentroqueofreceeltrabajodelamemoria,dondeempezar

desdelapazpermiteelempoderamientodequienesparticipanenestosespacios,

ylapotencialidadderecordartambiénlamemoriadeloshechosdepazquehan

vividoysiguenviviendo.(pág.273)

Porotro lado,es importante mencionarque,alseruna iniciativa desde la
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comunidad,carecedecronogramasyprocedimientosestipulados.Elcaminohacia

lapaz,enestesentido,esunprocesolargo,conaciertosydificultades,loqueno

esdejuzgarsinodeentenderquedesdesurealidadestántratandodeconstruirun

caminoalejadodelaviolencia,deunpasadoquenoestátanlejano,aúnhaycosas

pormejorar.MarianelaLeguizamónapartirdesuexperienciaenlaconvivencia

conlosvecinosdelbarrio,analizacomodesdelasociedadsetiendeajuzgarestos

procesos,parabienoparamal,sinentenderqueesprecisamenteeso,esalgoque

estáenconstrucciónynoalgoperfectoquefuncionaentodosloscontextos.

Sabesqueestáneneseprocesoylorespetascomotal,vuelveaserunser

humano,noesunladrón,noesunmalparidoentendés,escomolosmanesestán

enestasituaciónyestántratandodesaliraadelanteyloentendéshumanamente

atravésdeesasactividades(…)lasociedadtiendeenenseguidaahacersujetosde

ellosdeunmododeterminadoyyavisteelmalooelbueno,ladualidadsiempre

estáennuestrasociedadennuestraculturaéticaytodo,esteesmaloesteesun

Malparido,estenoséqué,nohaymediastintas,nohaygrisesyesetipode

actividades te ayuda a descubriresos grises.(M,Leguizamón,Comunicación

personal,11deabrilde2019)

Loanterior,suponequelaconstruccióndepazseestablecedesdeelindividuoysu

comunidad,esuntrabajodetodoslosmiembrosdelbarrio,noesiniciativade

unospocos,sinoquedetodos.Esunprocesotantoindividualcomocolectivoyno

tieneefectosinmediatos,sedebetenerencuentaelcontexto,queestosjóvenes

tienenunarealidad,muchosdeellosfueronreclutadosparaelconflictodesdeque

eranniñosytodasuvidahanmanejadoellenguajedelaviolenciayestántratando

desdesuconocimiento,medianteelbuenejemplodecambiarestavisiónenlas

nuevasgeneraciones.AsíloexplicaAndrésSaavedra:

Lasentrevistasqueustedeslehicieronalosmuchachosdemuestranalgo,siseha

transformado,síhayunamentalidaddiferente.Cómosehaceesoycómoselogra,

conmuchoejemplo,siyoquierocontagiardealgomalo,elquecontagiaaesa

personalohaceconejemplo,elquemataoroba,porejemplo.Peroelquequiere

contagiardealgobueno,lohaceestudiandodadoejemplodequesepuedelograr

lascosassinirseunoporcaminosqueaparentementesonfáciles,perollevaauna

problemáticamásgrande.(A,Saavedra,comunicaciónpersonal,4deabrilde2019)
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Otrofactorqueresultainteresanteanalizardentrodelcontextodelasdinámicas

socialespresentesenlasiniciativasdelacomunidad,eselempoderamientoque

comoyaseexplicó,esunodelosobjetivosdeBreakingBorders.Siguiendoeste

hiloconductor, elliderazgodentrodeesosprocesos,sedesarrolladesdeel

ejemplo,enestecasodelfundadordelproyecto,JaimeRoncancioconocidoenel

barriocomoCalabazo,quiensibienantesfueejemplocomolíderdelabandae

impulsadordeviolencia,hoyesmuestradesuperaciónytransformacióndeviday

estoesvisiblecuandosehablaconmuchosdelosjóvenesdelbarrio,lovencomo

un modelo de vida positivo,como alguien que aprendió de la historia yla

transformóenuncaminohacialapaz.Losayudóaentendermedianteelproyecto

ylosgraffitisqueelpasadoviolentodelbarrionodebeservistosolodesdela

victimizaciónsinocomounaoportunidadparamejorarsuscondiciones.

Conlahistoriadevidaquemehatocadoviviracáyconloquemecuentanmis

antepasados,estebarrioescreadordeesaproblemáticaquetienenuestropaís

antelaviolencia.Perotambiénesalgotanchévere,porqueesquehoyendía

somoscomo escogidospara para cambiaresa historia.De problemática de

delincuencia,decosasfeasquehuboenesepasado.(A,Saavedra,comunicación

personal,4deabrilde2019)

Sinembargo,apoyadosenlaimportanciadelacontinuidadenelproceso,es

relevanteanalizarlaformaenlaqueaúnsepresentanlasrelacionesentrelos

miembrosdelbarrioyenespecíficodesdelaexperienciadeBreakingBorders.

Comosemencionóanteriormente,unodelosefectosmásimportantesdelapaz

desdelasubalternidadesquenoesprocesoexclusivodeunproyecto,sinoque,al

serpromotordeiniciativasdesdelacomunidad,creaunaconstancia.Lomismo

sucedecuandoelproyectode pazrecaedeespecialmaneraenunsololíder,con

estonosetratadeinducirquenohayparticipacióndelosotrosmiembros,loque

sebuscaesmencionarqueexiste,porsuexperienciadevidaunadinámicasocial

enlaquehayunlíderquemanejalamayorpartedelosprocesos,loqueenefecto,

dejaunaincógnitarespectoa persistenciafrentealproyectoauncuandoellíder

seausente.
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Esimportanteaclararqueestomásqueunacrítica,esunainvitaciónaentenderel

contextosinjuzgar,concebirquecomoyaseexpusoanteriormente,elcamino

hacialapazesunprocesoytienesusdificultades.Porotrolado,esresaltarla

necesidaddeextenderyfortalecerelempoderamiento,apropiaciónyliderazgoa

losotroshabitantesdelbarrio,paraasíbrindargarantíasdeunapazduradera.

7.CONCLUSIONES

Apartirdelaformulacióndelobjetivoprincipal,esposibleestablecerqueelarte

urbano como práctica social,es un vehículo para plasmar,mediante la

participacióndelacomunidadlosprocesosdememoriaeidentidadconbaseenla

construccióndepazdesdelasubalternidad.

Esdecirqueelgraffitiapartirdelosresultadosdelainvestigación,permite

observarcomodesdelascomunidadesesposibleconstruirunaresignificaciónde
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lapazapartirdesuspropiasvivenciasyconstruccionesculturales.

Siguiendoloexpuesto,elproyecto“Acciónacolor”contribuyóalaconstrucciónde

paz en elsentido subalterno,dado que sirvió de instrumento para que la

comunidaddesdesupropiocontextoconstruyeraunapazadaptableasurealidad,

nocomounmoldeimpuesto.Enotrosentido,logróseruncatalizadordeesta

memoriacolectivayapartirdereconocerunahistoria,deapropiarsedeestáydel

territorio.

Respectoalosconceptosdelascategoríasdesarrolladasenlainvestigación

desdelaprácticadelgraffitiysiguiendoelsegundoobjetivoespecífico,sepudo

identificardesdelanarracióndelosjóvenesdelbarrioylosartistasparticipantes

delproyecto,como una paz construida porla comunidad y que debe ser

transmitidaporgeneracionesmedianteelejemplodelasbuenasacciones,desde

laexperienciadevida.Porotrolado,laconstruccióndepaznoesalgoimpuesto,

esunprocesoyparaelcasodelBarrioEgiptovieneacompañadodelageneración

deoportunidadeseconómicas,quesurgencomoiniciativadelacomunidadapartir

delproyecto“AcciónaColor”.Sumadoaloanteriorymásligadoalaperspectiva

delosartistas,laconstruccióndepazpuedepartirdesdelatransformacióndelos

espaciosylarepercusióndeestá,enlapercepciónquetengalacomunidadenel

territorio.Porotrolado,lapazdesdeelartecreaunacercamientoyuntrabajoen

conjuntoconlascomunidades,lahistorianarradayluegoplasmadaenlasparedes

esfrutodeundialogoconjuntoconloshabitantesdelbarrio.

Ensegundamedida,laidentidadcomoconceptoestablecidodesdeelgraffities

generadaapartirdelacomunicaciónentreelartistayloshabitantesdelbarrio,al

serestosparticipesdelaobraartísticanolasientencomoalgoajeno.Porloque,

enestesentido,laidentidadesenestecasoesunarelaciónqueimplicala

apropiación y representación frente a las construcciones culturales y las

condicionessocialesenlasqueviveunasociedad.Lasobrasplasmadasenel

barrioEgiptorepresentanunahistoriapositivaonegativavividaencomunidad,es
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decirqueesunarepresentativacomúnquelosunecomohabitantesdelbarrio

Egipto.

Respectoalconceptodememoria,esestablecidadesdeelcontextodelproyecto,

comounaconstruccióncolectivaeindividualsobresucesosdeterminadosque

hanmarcadolahistoriadelBarrio.Lamemoriaenestesentido,estárelacionada

conlaidentidad,enelsentidoquelahistoriaencuantoacostumbreeinclusolos

hechosviolentos,determinanunaformacomúnderecordaryvivirenelpresente,

se puede inferirque la comunidad presenta una experiencia colectiva yuna

enseñanzaposteriorquelosmotivaalcambio

Desdeelpuntodevistadelosartistasparticipantesenelproyecto,losgraffitis

fueron ese vehículo que logró plasmartanto los hechos violentos como la

transformaciónyculturaancestraldelbarrio.Elartesirveentonces,comouna

herramientaparatransformarlaformaenlaquesevivíalahistoriaviolenta,para

pasararecordarestoshechosdesdelaresiliencia.

Conreferenciaalsegundoobjetivo,en elquesebuscadeterminarlaparticipación

ypercepcióndelacomunidadfrentealproyectoAcciónaColor,esposibleafirmar

quelaacciónartísticanosolohatenidounimpactopositivoenlacomunidad,

comosepuedeobservar,elalcancefuedesdetodaslasperspectivasdesdelo

microalomacro,desdeelindividuohastaelrompimientodefronterasmedianteel

involucramiento de los extranjeros ya no como parte o víctima de una

problemáticasinocomounaoportunidaddeempleodesdelalegalidadyuna

transformación en laconvivenciaylaperspectivadecómo seven internay

externamente.

Loanterioresapoyadoenlasnarracionesdelosjóvenesyartistasinvitados,

quienesvenelproyectocomounanuevaoportunidaddeempleodesdelalegalidad

yelemprendimiento,loqueenefectosetraduceenuncambioenlavisióndevida

delasnuevasgeneraciones.



53

Porotrolado,elproyectotrajouncambioencuantoalapercepcióndelterritorio

yanocomoalgonegativoytensosinocomounespaciodereconocimientoy

fortalecimientodelasrelacionesentreloshabitantes.

Referentealaparticipacióndeloshabitantes,sepuededecirquesibiennofue

físicaencuantoaquelosgraffitisnofueronpintadosporellosenespecífico,las

ideasplasmadasenellos,lashistoriasrepresentadas,sonrelatoexclusivodela

comunidad,porloqueenestecasolaparticipaciónessignificativaeinclusiva

desdelasgeneracionesjóveneshastalosadultos.Deestamanera,laparticipación

delosvecinosdelbarrioenelproyectofuedeterminanteeneldialogoconjunto

conlosartistas,loqueestablecióelgraffiticomounaformadedialogarlapaz,la

identidadylamemoriadesdelainiciativalocal.

En este sentido,es de resaltarla importancia de la participación de las

comunidadesdentro de losprocesos,como sucedió en este caso,desde el

principio delproyecto hasta la implementación final.De esta manera,se ha

establecidocomolabasedelanarraciónoraldelasvivenciasyasuvezdela

construccióndememoriacolectivaparaentenderelcontextoylasdinámicasen

lasquepermeaelconflictoyasíplasmarloenlasobrasartísticas.

Siguiendoeltercerobjetivo,AcciónaColor,haservidocomobaseparaelfomento

denuevasprácticasencaminadasalaconstruccióndepaz,identidadymemoria

enelBarrio,comosucedióconelproyectoBreakingBordersyesmedianteeste

procesoqueesposibleentenderquelasiniciativasdesdelacomunidadparala

construccióndepazsonunprocesoynounefectoinmediato.Esnecesariopartir

desdeelcontextoylaexperienciadelosactoresdelconflictoyfortalecerasí,las

voluntadesdehaceruncambiodevida.

Comoyasemencionóantes,lapazpropuestadesdeestavisiónlocal,sibienha

contribuido alcambio interno,esdecira la reconciliación yla mejora en la

seguridadyconvivenciadentrodelbarrio,aúnfaltatrabajarconlasfronteras

externas,peseaquesehamitigadolosenfrentamientosentrebandasaúnexisten
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lasfronterasinvisiblesimposiblesdecruzaryesuntemanomuytratadoenel

proyecto.Sinembargo,comosehamencionadoalolargodeltrabajo,sonlos

partícipesdelconflictoquienesdesdesuperspectivaplanteanlaagendaylaruta

hacialaconstruccióndepazyquizásseauntemaquesetratarámásadelante.

Finalmente,esderesaltarlarelevanciadelacontinuidadenlosprocesosdepazy

lainvitaciónnuevamenteesladefortalecerlosliderazgosnoenunasolapersona

sinocontagiadaalosdemásmiembrosdelacomunidad,conelfindenorecaeren

unprocesodediagnósticoysolucióntemporalalosconflictos,sinoquelapazen

estesentidoseaunestilodevida,unapazdesdeelinteriorquesetraduzcaenla

relaciónconlosdemás.

Paraconcluirlapresenteinvestigación,esimportanteresaltarlaimportanciade

darmayorinclusión desde la base académica y teórica los conocimientos

subalternosenlosprocesosderesolucióndeconflictoseinvestigaciónparalapaz.

Sindesconocernidesmeritarlosavancesquelateoríaliberalytradicionaldepaz

hatenido,esnecesarioporlosargumentosmencionadosenelestudiodecaso,

quesedesarrollemayorparticipacióndesdelascomunidades,estoconelfinde

establecerunadefiniciónmáscercanayadaptablealcontextodelascomunidades.
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ANEXOS

ANEXO1:RESUMENENTREVISTADOS

NOMBRE ORGANIZACIÓN FECHA DESCRIPCION

AndresSaavedra BreakingBorders 6/04/2019

HabitantedelbarrioEgipto,Fundadorde

BreakingBorders,Acompañanteguíaturístico,

expresidiario,

JuanCarlos"MONKEY" BreakingBorders 6/04/2019

HabitantedelbarrioEgipto,Lustradorde

calzado,Acompañanteguíaturístico

HaroldCarrillo BreakingBorders 6/04/2019

HabitantedelbarrioEgipto,Lustradorde

calzado,Acompañanteguíaturístico,proceso

deculminacióndelbachillerato

MauricioMaca BreakingBorders 6/04/2019

HabitantedelbarrioEgipto,Fundadorde

BreakingBorders,Acompañanteguíaturístico

AlexanderFlores

Moreno"NARIZ" BreakingBorders 6/04/2019

HabitantedelbarrioEgipto,Lustradorde

calzado,Acompañanteguíaturístico,

expresidiario

JaimeVargas

Roncancio"CALABAZO” BreakingBorders 6/04/2019

HabitantedelbarrioEgipto,Fundadorde

BreakingBorders,Acompañanteguíaturístico,

expresidiario
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JuniorAlejandroPeña BuenaSemilla 6/04/2019

HabitantedelbarrioEgipto,Acompañanteguía

turístico"BreakingBorders",Estudiante,

ElaboracióndemanillasenlafundaciónBuena

Semilla

MaryuriNataliaVillamil

Maca BuenaSemilla 6/04/2019

HabitantedelbarrioEgipto,Acompañanteguía

turístico"BreakingBorders",Estudiante

WilmerAlexanderMaca

Chitiva BuenaSemilla 6/04/2019

HabitantedelbarrioEgipto,Acompañanteguía

turístico"BreakingBorders",Estudiante,

Trabajaenunapiñatería

BrayanStevenMaca BuenaSemilla 6/04/2019

HabitantedelbarrioEgipto,Acompañanteguía

turístico"BreakingBorders",Estudiante

MarianelaLeguizamon

Artista

independiente

11/04/20

19

Argentina-Artistaplástica,muralista

argentina,radicadaenBogotáhace5años

MateoAyala ColectivoAtempo 3/04/2019

Graffitero,muralista,artistaplástico

UniversidadNacional,Fundadordelcolectivo

Atempo

YeyeTorres

Artista

independiente/

Monstruacion

16/04/20

19

ArtistaplásticayvisualesAcademiaSuperior

deArtesdeBogotá,muralista,fundador

ColectivoMonstruacion

ANEXO:GUÍADEENTREVISTAHABITANTESDELBARRIOEGIPTO

Modelo de entrevista individualfocalizada y semiestructurada dirigida a los

habitantesyartistasparticipantesenelproyectoAcciónacolor:

Objetivo:Estaentrevistapretendeidentificarlasnocionesdeloshabitantesy

artistasfrente losconceptosde cultura de pazyconstrucción de identidad,

memoriayculturadepazsubalternaapartirdelasprácticasdelgraffiti.Además,

buscaidentificarlaparticipaciónypercepcióndelacomunidadrespectoala

pintada“Acciónacolor”yposteriormenteanalizarlaincidenciadelproyectoenel

desarrollodeaccionessucesivasparalaconstruccióndepaz,identidadymemoria

enelBarrio.
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1.Preguntasdeidentificaciónhabitantesdelbarrio

*¿Hacecuántoviveenelbarrio?

*¿Aquésededicaactualmente?

*¿Cuentaustedysunúcleofamiliarconservicioscomolaeducación,saludy

trabajoestable?

2.Preguntasdecontexto

*¿Podríacontarmelahistoriadesunúcleofamiliar?¿Hasidovíctimaotestigode

algúnhechoviolentoenelbarrio?

*¿Cuálesconsideraquesonlascausasdeestetipodeviolencia?

*¿ConocealgúnproyectosocialquecontribuyaamitigarlaviolenciaenelBarrio?

*¿Esustedoalguiendesufamiliaparticipedeestosprocesos?

*¿ConocealgodelproyectoAcciónaColor?

3.Preguntasdenoción/opinión:

*¿Creequesubarriohasidooesunsectorviolento?

*¿Actualmentesesienteinseguroenelbarrio?

*¿Creeustedquelapercepciónviolentadelbarriohamejoradoenalgúnaspecto?

*¿Cómoparticipaustedysufamiliaenlaconstruccióndepazenelbarrio?

*¿ParticipóustedoalguiendesufamiliadelproyectoAcciónacolor?

*¿Consideraqueesteproyectohacontribuidoenconstruiraccionesque

disminuyanlosactosviolentosenelbarrio?
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*¿Quécreequeseanecesarioparaconstruirlapazcomohabitantedelbarrio?

*¿Cuáleselgraffitiquemáslegusta?¿Porqué?

ANEXO2:GUÍADEENTREVISTAHABITANTESDELARTISTASACCIÓNACOLOR

GuíadeEntrevista

Modelo de entrevista individualfocalizada y semiestructurada dirigida a los

habitantesyartistasparticipantesenelproyectoAcciónacolor:

Objetivo:Estaentrevistapretendeidentificarlasnocionesdeloshabitantesy

artistasfrente losconceptosde cultura de pazyconstrucción de identidad,

memoriayculturadepazsubalternaapartirdelasprácticasdelgraffiti.Además,

buscaidentificarlaparticipaciónypercepcióndelacomunidadrespectoala

pintada“Acciónacolor”yposteriormenteanalizarlaincidenciadelproyectoenel

desarrollodeaccionessucesivasparalaconstruccióndepaz,identidadymemoria

enelBarrio.

1.PreguntasdeidentificaciónArtistas

*¿Hacecuántoesgraffitero?¿Cómoempezóapintar?



62

*¿Hacepartedealgúncolectivoogrupo?

*¿Quétiposdegraffitisrealizanyconquétécnicasloshacen?

2.Preguntasdecontexto:

*¿Québuscacomunicarcontusgraffitis?

*¿QuélomotivoaparticiparenelproyectoAcciónacolor?

*¿Haparticipadoenotrosproyectossimilaresaeste?

*¿CuálerasupercepcióndelbarrioEgiptoantesdelproyecto?

3.Preguntasdenoción/opinión:

*¿Cuáleransusexpectativasdelproyecto?

*¿Cómocreeustedqueelgraffiticontribuyealaconstruccióndepaz?

*¿Elgraffitipuedeseraplicableaotroscontextosobarriosconproblemáticas

socialessimilares?

*¿Cuálconsideraustedqueeslapercepcióndeloshabitantesfrentealproyecto?

*¿CreequeelproyectocontribuyoalaconstruccióndepazdelBarrioEgipto?

*¿Creequeelproyectocontribuyoaincentivarlamemoriacolectivaenlos

habitantesdelbarrio?

*¿Cuálesfueronlastemáticasutilizadasparapintarlosgraffittis?

*¿Cuáleselgraffitiquemáslegusta?¿Porqué?
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ENTREVISTA1

¿Cómoestunombre?

AndrésSaavedra

¿Cuéntamehacecuántovivesenelbarriotuhistoriaenelbarrio?

Yosoynacidoycriadoacáylahistoria,todalaquesehavividograciasala

experienciadeloscuarentaaños.

Cuéntamemas

 Experienciadeloquees,deloúnicoquehayporvivir,laoportunidadqueme

brindaelterritorio,loqueellahacreadogeneracióntrasgeneracióndedesdelo

queesunaproblemáticaqueasumendesdédelahistoriadequemataronaGaitán

yquedesdeallídesdeesetiempocomenzaronacontagiaralserhumanoycosas

asíyesofuepasandodegeneraciónengeneraciónycuandoletocoaunofuela

únicaopciónquehabía; enelotroladodelavidaquesevive, Hayunalado

digamosporestrato6y1,eseestrato(el1)esdedondeunocomienzaavivirdíaa

díayexperimentarcosasqueparaotraspersonasnuncaseimaginanloquees.
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¿Entucasatufamiliacuentaconserviciosdesaludeducacióntrabajoestable?

Ahorasí,sitodos.TodosTienenaccesoaeso.

Puedescontarmelahistoriadetunúcleofamiliarcomollegaronalbarrio,sihan

sidovíctimaotestigodealgúnhechoviolento.

Nosotrossomosdedescendenciamuisca,yomeconsiderodeesadescendencia,

porque mis abuelos,mis tatarabuelos ybisabuelos siempre habitaron estos

territorios lo que fue en la montaña los cerros orientales y los primeros

campesinosqueteníanSusfincasconchivasymarranoEntoncesmeconsidero

desudescendencia,deesaculturaúnicaybonitaquehabíaenesetiempo.

¿Hassidovíctimaotestigodealgúnhechoviolentoenelbarrio?

Piensoqueconocióunpocodehistoriademifamiliaylahistoriaquehevivido,es

queestamosenunpaísdondehasidoviolentodesdeeltiempodeloquefuela

conquista,loqueparamínolofue,fueunasaltoaespada.

¿Cuálesconsideraquesonlascausasdeesetipodeviolenciaenelbarrio?

Ósea lo que tú eres capaz como serhumado de contagiar.Sitienes una

experienciadevida,ahíunocomienzaasabercómoesserhumanoqueeslo

buenoyloesquemalo,entoncesunocomienzaaescoger,siyaaprendióbastante

delascosasmalassinsaberdepronto,entoncesahoraqueséquehaydos

opcionesyhayoportunidaddeescogeropciones,ahíunoyacomienzaadecidir,

hagámosloahoraporestelado,perotratandodequeesaexperienciadevidadelo

malo,transformarla.

Quétalsiyoactuódeestamanera,hacialascosasmalasavercómova,entonces
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esloqueahoraquieroenmivida,quieroesooesoqueseestáexperimentando.

¿Conocealgúnproyectoquecontribuyaaconstruirlapazenelbarrio?

Elmío,porqueBreakingBordersesunproyectocreadopormíporyCalabazo

porqueesloqueledigo,cuandounapersonaquierecontagiarsealgo,ustedsabe

queélestácontagiandoaesapersona,cuandoCalabazosaleconsucuentoque

subirmejoralosgringosporacáynorobarlossinosquenospaguenporsubirlos

mejorporaca,entoncesesaideaesgenial,ustedcomoserhumanodiceque

puedo verdaderamente dejarentraren míy a simismo esas cosas son

importantesysonlasquetocafortalecerycrearmuchasideasparasacarlas

adelante,sientiende,entoncesesodeloquesehaceelserhumano,seaprende

unahistoriayexperienciayparatransformartenemosqueescogermejorideay

fortalecerlayhacerlaquesalgaadelanteyhoyendíaporque?porqueesmi

proyecto,porqué se ha visto;lasentrevistasque ustedesle hicieron a los

muchachos demuestran algo,sise ha transformado,síhayuna mentalidad

diferente,cómosehaceesoycómoselograconmuchoEjemplo.Siyoquiero

contagiardealgoconunejemplo,elquecontagiaaesapersonalohacecon

ejemplo,elquemataoroba,porejemplo,peroelquequierecontagiardealgo

buenolohaceestudiandodadoejemplodequesepuedelograrlascosassinirse

unoporcaminosqueaparentementesonfáciles,perollevaaunaproblemática

másgrande.Entoncescomosehaceconejemplos,diciendoquepuedotrabajar,

porejemplo,enloquehagoyo,soyembellecedordecalzado,lustrador,embolador,

esculturadeloqueesColombiaennosotros,esuntrabajoquelamayoríagente

vemenos,porelsolohechodeserloestálimpiandoloszapatos,porqueesun

orgullofeoquetienelagenteunegohorriblequeinvadealserhumano,que

siempreesacreersemásquelasotraspersonas,entonceshaymuchascosasde

eso,paraqueconozcaelserhumanoytratardedecirconcriteriovengano

aguantaeso,lascosassonasíalocorrecto,contagiarlagenteconejemplos,por

ejemplonolepuedodeciraunniñoquenofumesiyoestoyfumando,siyodejode

fumartengounaexperienciadevidaparacontarydecirqueesometeníaatrapado
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yesmuymalo,peroahoranolohago ynolohagausted,entoncesesoyaesun

ejemplo,deestosehacontagiado.

¿Ademásdeustedyensufamiliaalguienesparticipeensuproyecto?

No,soyelúnicodelafamilia.Aunquesisehabladefamiliapues,obviamente

estaspersonassonmifamilia,todosresultamossientofamilia,porquemishijos

sonlahermanaolaprima,todoesunrevuelto,poresosomoslafamilia10ma

todosresultamosteniendoalgúnparentescofamiliar.

¿UstedconCalabazosonfamilia?

Somoshermanosporquéhemosnacidoyvividotodo,hemoscrecidojuntos.El

destinodeloqueeselterritorio,deloquehasidolaproblemática,prácticamente,

desdemuyniñoshemosestadovinculados,siemprenosconocemosentodolo

queesnuestravida.

¿Cómoempezóelproyectodelosgraffitisenelbarrio?

ElproyectodelosgraffittiscomienzaconlafundaciónBuenaSemillaquetraena

expresarpormediodeesearteloqueeslafundación,entonceshacenunas

pinturasmuybonitasyqueanosotrosnosparecebonito.Decirquechévere

representarnuestrahistoriacontadaasí,pormediodeobrasdearteydegraffitisy

nacelaoportunidadconelcolectivoAtempoynosregalansusartistasestán

bellezasdearte.

¿AdemásdeBreakingBorders,hayalgúnotroproyectoquecontribuyanamejorar
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losíndicesdeviolenciaenelbarrio?

Laverdadyonopuedodeciroestarseguro,porquequeunocomoserhumano

cometemuchoserrores,cuandohaydepormediofama,dineroypoder,esodaña

elcorazónmal,entoncesdicen,haymuchasfundacionesqueayudan,haymuchas

personasqueestánenfocadasenquereralgo,perosivansiemprepensandoen

mirarcomoensubeneficio.Unoobviamentecomoobrerotieneunsalario,no

estoydiciendoquetrabajarparatratardecrearpaznomerezcaunabonificación,

sino,esquelaspersonasqueutilizanesoparasólolucrarseverdaderamenteyno

enfocarseenello.

Cuandohablodenuestroproyectoesporquéestamosenfocadoseseneso,

queremosserunafundacióndetodosynounafundacióndesólounnombre,de

unapintaydospersonasquehablan,lafundaciónesparaquélagentese

empoderedeesoyverdaderamentetodosseenterenparaquenohallanerrores,

paraquenohallanmáscosasmalas,entoncesesempoderarsedeeso.Hoyendía

nopuedodecirconseguridadquealguienlohaga,aunqueparanosotrosesta

uniónquetenemosconlafundaciónBuenaSemilla,hahechoquelafundación

marcheperfectamente,elquelapiloteaesdignodesusalario,tienequeserlo

porque, esunapersonaqueestáhaciendo conesfuerzo ydedicado aeso,

entoncesporesoseuniócon nosotros yveacomolafortalecimos,peroseunió

connosotroshemoscreadomuchísimascosasyvanasalirmuchísimasporque

nosempoderamosdelafundaciónBuenaSemilla,yanopermitimosqueélvayaa

haceralgunascosasquenoseanbeneficiosasparaverdaderamenteloqueesla

humanidad.

Lahistorianosotrosporqueesacádondenacetodaesaproblemáticatodaslas

cosasentoncessinosempoderamosdeeso,vamosacrearloquequeremosdarle

laoportunidadamuchagenteparatransformaresamentalidaddelñerodelgamín

deldelincuenteporqueesmuyfácilhablardeesapersona,pero no esfácil

ponerseenloszapatosdecirdedondesaleesepersonaje.¿Porquéseestán

multiplicandotanto?y¿Cómoesoestantodañoparalasociedad?esopiensala
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personaquehatenidolaoportunidaddeunavidadiferente.

Cuando creamosesaoportunidad comenzamosatransformar,ustedesestán

siendo testigosdeesepoco dementesqueestán enfocadasen un cuento

diferente para mejorarla vida yla humanidad porque todos vamos hacer

Beneficiarios.Deestoquéseestáhaciendo,yanovaaverunchicodeestoscon

un cuchillo chuzándolo porsu teléfono o computador¿Porqué?,porque le

estamoscreandooportunidadprimeroenestudioqueesimportante,letransforma

ensetentayesesetenta porcientolamentalidaddelserhumanolaeducaciónla

hacemoscómoledigodamosejemplo,educandodiciendonobotouncigarrilloasí

porqueesoparaunríomejorlobotolacaneca.Cuandoustedcontagiaeso bueno

conunmensajebonito, tratandetransformarlamentalidaddelmanconun

ejemplo bonitoyconrespeto.Almaricalegustahacerloporqueyotambiénlohe

hechoyotambiénmepongoenellugardelmanobviamenteyoyahecambiado

esavueltaentoncesyotengoqueayudarlos.

¿Creesqueestebarrio sehacaracterizado especialmenteporserun sector

violento?

Conlahistoriadevidaquemehatocadoviviracáyconloquemecuentanmis

antepasados,estebarrioescreadordeesaproblemáticaquetienenuestropaís

antelaviolencia.Perotambiénesalgotanchévere,porqueesquehoyendía

somoscomo escogidospara para cambiaresa historia.Deproblemática de

delincuencia,decosasfeasquehuboenesepasado.

¿Actualmentecómotesientesenbarrio?

Siempremehesentidocontentoyfelizdequemetocavivir.Obviamentehoylohe

vividomás,hoylodisfrutomásqueantes.Aunquetambiéneraunachimba,por

encimadetodoloquemepudopasaracá,delosproblemasdevermoriramis

amigos,lascosasqueunonoquiere,oloquelepasaaunocuandolepeganun
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tirocuandollegaalacárcelytodoeso.Apartedeesosiemprefueunaexperiencia

muybonitaqueseviveenesteterritorio.

¿Sesienteinseguroenelbarrio?

Nosotroshoyendía,ustednomelascree,peroyosoyunadelaspersonasque

puedodejarmimotoahíconlallaveymeentroloscascosynopasannada.De

sentirmeinseguro,mesientoinseguroconquedicenquenoaguantahablardela

política,perosimesientoinseguroconeso,conquelaspersonasquegobiernan

nuestropaíshagancosasqueverdaderamenteperjudiquenelcrecimientodelser

humano.

Que,porelhechodetenermásdinero,máspoder,másfama,pasenporencimade

los pensamientos diferentes de las personas que tienen un pensamiento

beneficiosoparaelserhumano.

¿Cómocreeustedqueeslapercepciónactualdelbarrio?

Nosotrosvamosahacerenelmensajeuniversalono,mejorhablemosprimerode

terrenal,elmensaje terrenal,de la transformación yoportunidad para elser

humano.Queremosquelagenteconozcatodoesto,quesucedenestosterritorios

parapoderlotransformarunirnosparacrearalgobonito.

Estamosenunpuntoestratégicodenuestroplanetayquedeahívamosarodearlo,

sepuede,no esimposible,selogranconmuchachosqueno tienenvalores,

principiosyeducación,entre comillas,porque losvaloresyprincipiosde su

territorioymuchasvecessonmejoresdelosquetieneunapersonadeunestrato

alto.Entoncessiselograenterritoriosasíyconfaltadeeducaciónporquenose

puedelograrentretodos,entrelaspersonasqueverdaderamentetienenuna

oportunidadparallegaraunauniversidadycapacitarseteneresascosasvalores

principiosyestudio,educación no,porqueyo trabajo en elparquedela 93

lustrandozapatosyhablócontantaspersonasimportantesqueheconocido
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personasquetienenmaestrías,diplomados,doctorados,doscarreras,perode

educaciónnotienenunpoquito.Entonceseso,poresoesqueentendíquenoeslo

mismoestudiarquéeducar.Educaresalgoquevaenlaexperienciadevida,que

ustedtienequeempezaratransmitirconejemplo,obviamenteseestálograndoen

esteterritoriocontodosestosmuchachos.

¿Consideraustedquelaimagenqueustedesteníanhancambiadoolaimagendel

barriocomounsectorpeligrosohacambiado?

Laverdadnoentiendo.Laimagen,miimagen,laimageneslamisma,loqueha

cambiadoescomoelpensamientodelserhumano.Laimagen,seguimossiendo

nosotros,amímehablarondetransformaciónymepuseainvestigarenGoogle

¿Quéestransformaciónparaelserhumano?ydecíaesmentalizarlapersonasin

cambiarlaesenciaosea laimagenquenosotrostenemoseslamismalos

pandilleros,losñeros,losgamines, pero latransformaciónquetenemosen

nuestramentehoyendía,esdequererhacerlascosasbien,detrabajar,serlos

mejoresguías,deaprenderidiomas,muchoshablandetransformaciónperono

nosdamoscuentaqueverdaderamenteimplicaesapalabra,entonceseseso,

muchascosasquerodeanquehoyendía mesientofelizdequeustedmismase

décuenta.

Quevaahablaesteman,porquecuandohabloalgoenlostourssecontagia,esun

ambientedelagente,deloquesomos,delaculturaqueverdaderamentetenemos

enlahumanidad.

¿Ycómoparticipóustedosufamiliaenlaconstruccióndepaz?

Yoveoquetodomundohabladelapaz,perolapazyeseso,esloqueustedcomo

persona,deloquesehabló,delaexperienciadevidayusteddicequemehadado

pazamíenesavidacuandoyovivopensandocosasmalashaciaotrapersona,

cuandoyosientoelperdón,cuandoyosientorespeto,cuandoyoquieroenseñarle

algo,buenoahíescuandosientopaz,empiezaespormí.Sinjuzgaranadie,
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porquesijuzgoaalguienosicontagioalagentedealgomalo,puesnovoyatener

nuncapazenmivida,lagentehablamuchodepaz,perosinotenemosnosotros

nopodemoshablardepaz,siyotengopazdentrodemí,siaceptomiserroresy

cambioesaformadeloquefuidelomalo,entoncesahícomienzoateneresoque

dicenpaz

¿Alguiendesufamiliaoustedparticipócomotalenlapintadadelosgraffitis?

Nosotrospueslaverdadestuvimospendientedelosmuchachosalcanzarun

tarrito,correrelandamiooalgoasí,peroquénosotrosseamosartistasnocreo,no

hevistoelprimergraffitero,hayunosmuchachosquetrabajanconlaalcaldíao

queelloshicieronunosgraffitis,peronadaqueverconloqueesverdaderamente

unaobradearte.

¿Cómoescogieronlascasasoloslugaresenlosqueibanapintar?

Esqueestebarriohablasólo,todotienehistoriausteddaunpasoycadapiedra

tieneunahistoria,entoncesfaltamucho,comopuedenverhaymuchascasasque

todavíanoestánpintadas,perounasestánseparadasparacomenzarapintareso.

Porqueesasí,comounoavecessecontactamásconloqueeslarealidad,

cuandodicenqueestegraffitirepresentaestoylootro,ustedveenqueelgraffiti

setransporta,porquéesasí,esmuybonito,porqueelarteesunatécnicagráfica

muybonita,porqueyaelartequedicenqueesvandálico,esosecontagiadecosas

feas

¿Ensucasahaygraffitis?

Estaelmejorgraffitiqueesellogodenosotros.Apartequemeencantantodoslos

graffitis,porquetodoscuentanalgoúnicoybonitoqueeslahistoriadenosotros,

peromifavoritoeselproyectoquerepresentatodosesosgraffitiseldeBreaking
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Borders

ENTREVISTA2

¿Cómoessunombre?

JuanCarlosaliasMonkey.

¿Hacecuántoviveenelbarrio?

Siempre

¿Cuántosañosmásomenos?

Cuarenta.

¿Aquésededicaactualmente? 

Trabajar,puestrabajoenelnorteymededicoahaceracompañantedeBreaking

Borders.

¿Cuentaustedennúcleofamiliarconsistemadeeducación,salud,trabajoestable?
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Trabajoestableno,perolaeducaciónlosserviciosverygood

¿Podríacontarmelahistoriadesufamiliasihasidovíctimaotestigoalgúnhecho

violentoenelbarrio?

Clarosí,testigosihesidodequematabangenteolahanrobado,víctimaclarome

hanmatadoacincohermanostambiénmehanherido.

¿Cuálesconocieronustedquesonlascausasdelaviolenciaenelbarrio?

Faltadeoportunidades.

¿Conoceustedalgúnproyectoquecontribuyaamitigarlaviolenciaenelbarrio?

BreakingBordersylaBuenaSemilla.

¿Esustedoalguiendesufamiliapartícipedelosproyectosquehayenelbarrio?

Siclarotengoprimossobrinosdebreakingborders.

¿Conocealgodelproyectodelosgraffitisocómollegóaconoceresteproyecto?

Laverdadconozcoquellegaronapintarlosgraffitis,cadacasatieneungraffiti

querepresentaloquehapasadoenlacasaolahistoriadelacadacasa.

¿Creeustedqueestebarriosehacaracterizadoporserunsectorviolento?

Claroquesihahabidomuchaviolenciadesde1985desdeahíhaempezadoaser
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violentoelbarrio,peroloquesediceviolento,violento.

¿yactualmenteestácómosesienteenelbarrio?

Mesientomástranquilo,máschéveresepuedesalircaminarmástranquilo,antes

desalirtocabamirarporlasventanas.

¿Creeustedquelapercepciónviolentadelbarriohamejorado?

Claroquesí,Mucho.

¿Ustedparticipopintandoalgunodeestosgraffitis?

Nopuesdeprontoparticipeayudandoalimpiarunaparedparaquedespués

hicieranelgraffiti.

¿Consideraustedquelosgraffitishancontribuidoamejorarlapercepciónde

violenciaenelbarrioconstruidopaz?

Claro que eso nos ayuda a que nosotros trabajemos honradamente y nos

ganemosundiariovivir.

¿Cómoenespecíficoustedparticipaenlaconstruccióndepazenelbarrio?

Apoyoaquelosmuchachosnosevayanpormallado,quenorobe,leshablauno

dequeaprendanahablaringlés.

¿Quécreeustedqueesnecesarioparaconstruirlapazenelbarrio?

Quehayamásoportunidadesdetrabajo,deestudio.
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¿Cuáleselgraffitiquemáslegustayporqué?

MegustaartoelgraffitideDayandNightporquerepresentaeldíaylanochey

porqueeselprimeroquesepuedeverentrandoalbarrio.

¿Hayalgunoconelquesesientaidentificado?

MegustaeldeCelinayDonVicente,porqueestáenmicasa

¿Porquédecidieronpintarenespecíficoeselgraffitiensucasa?

BuenopuesporquéeldueñodelatiendaVicenteSarmientovivíacerquita,la

mayoríadelagentequebajaysubesabequeeslatiendadedonVicente.

¿Yustedesescogieronesegraffiticomotalledijeronalartistaquequeríanese

graffiti?

Si,ledijimosalartistaquequeríamosesegraffitiquerepresentalamemoriaypaz.

¿Ustedesconsideranqueesegraffitihacepartedelaidentidaddelbarrio?

Exacto

Muchasgracias
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ENTREVISTA3

¿Cómoessunombre?

MellamoHaroldCarrillo,medicenelHarold

¿Hacecuentoviveenelbarrio?

Hace21añosdesdequenací.

¿Aquésededicaactualmente?

SoyintegrantedeBreakingBordersypuestambiénempecéenlavueltaytrabajo

enelnorteenelnortelustrozapatos.

¿Yasegraduó?

Nolaverdadno,estoyenelprocesodeterminarelbachilleratoytodalavuelta
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¿EnqueCursoesta?

Ensextoperopuesnada,enelcolegioLaConcordiaacáabajoenLaCandelaria

estudiabalossábadosyano,ypuesahoritapiensoterminarenunaacademiaque

sellamaCapacitación2000,perotocapagarpuesnoestálamoneditaytoca

ahorrar.

¿Ensucasacuentanconserviciodesalud,trabajoestable?

Enmicasapueshaytrabajoestablenoperoindependiente,hayluzaguaygas.

¿Conquiénvive?

Conmimamámihijaymimujer.

Cuéntamelahistoriatúnúcleofamiliar

Tengodoshermanosyunahermana,perounoestámuerto.Yelotroestáenla

cárcel.Ypuesconmiabuelitoconunatía.

¿Hassidovíctimaotestigodealgúnhechoviolento?

Víctimaotestigo,puesvíctimaquehayanmatadoamihermanoytestigono

porquenosoytestigodenadie.

¿Cuálesconsideraquesonlascausasdelaviolenciaenelbarrio?

Faltadeoportunidad,porquepuesacá,másomenosdesdelavueltadelBogotazo,
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elpresidentedeesaépocanosdejófueprácticamenteaislados,entoncespues

acáyanoseveíanisiquiera,pordecirnohabíaparaunalmuerzo.Sihabíapara

desayunonohabíaparaunalmuerzo,pueseralanecesidaddelhambreyde

vestuario.

¿Conocealgúnproyectosocialcontribuyóamitigarlaviolencia?

PuesprincipalmentellególaBuenaSemilla,ayudabapuesconsóloniños,les

dabanunrefuerzoescolar,unacomidita,loquehaayudadomuchoacá.Yhoyen

díapuesconelproyectodenosotrosBreakingBorders.

¿Ademásdeud,hayalguienqueparticipenesosproyectosdetufamilia?

Puestengoprimosqueparticipanenlavueltaylossocios.

¿Conocealgodelproyectodelosgraffitis?

Pueslosgraffitisllegaronalbarrioyseplasmaronenlascasasporquedigamos

quesiestáplasmadaporejemploeldelaentradaqueeseldelosvenadospues

ahíantesvelabangenteeraunsitiodevelaciónpuescadagraffitirepresentaalgo,

poralgoestánplasmadosenunacasa.

¿Entucasahaygraffitis?

Noenmicasanohagraffitis

¿Cerca?

Ahhhéllos6dereyesellosReyesMagoshayestánalláalfrentedemirancho.
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¿Creeque elbarriosehacaracterizadoporserunsectorviolento?

ClaroestebarriohasidocatalogadocomounodelosmáspeligrososdeBogotá,

zonarojasepuededecir.Yamásomenostresañosquellevaelproyectoyanoes

zonaroja,sinoyalovencomotodavíazonanaranjaesmedidoenhayacambiado.

¿Actualmentecómosesienteenelbarrio?

Hoyendíamesientomuchomejor,elestarahorita comoenestaentrevista,

puedoestartranquilonotengoqueestarmirandoparalasfronterasdeprontoque

venganadarnosbalaodeprontoestápendienteelpolicíaquevengayme

capturanyatodoesoyaquedóatrásyyamesientomejor.

¿Creequelapercepcióndelbarriomejorado?

Lapercepcióndelbarrioclarohamejoradomucho,deuncienporcientonoseve

unnoventaporcientodelhurto.Homicidiosnosevenhacetresaños,yanose

expendiodedrogaytodaesavuelta,obviamentecambio.

¿Ustedcómocontribuyesalaconstruccióndepazenelbarrio?

Yo,puesdandoejemplo,diciéndolealosmuchachosquesisepuedequéesfalta

eldevoluntadymidecisiónparaempezarenestavuelta.

¿Considera que elproyecto Breaking Borders en específico haya contribuido

diminucióndelaviolencia?

Puesobviamentesiayudómuchoporqueyalosqueantespordecirloasí,hacíanel

mal,yaestánenlavueltadeBreakingBordersentoncesyanosevehurtonadade
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eso.

¿Quécreequehacefaltaparaqueseconstruyalapazenelbarrio?

Hacefaltamásoportunidadesparalagente.Deprontohacermáspublicidaddel

proyecto,queustedescomointegridadesquesonpúblicas,puedenhacerver

cómoestánhaciendoahorita,puesdarconocimientoenotrosladosentonceseso

damáscomomásoportunidad.

¿Cuáleselquemástegustayporqué?

ElgraffitiquemásmegustahasidoelGualón,porqueelGualónesunpájaroque

recogetodolomalo,deesosealimentayahoraestásurgiendocomoelavefénix.

Muchasgracias

Bienmuchasgraciasaustedes.

ENTREVISTA4

¿Cómotellamas?

MinombreesJuniorAlejandro

¿Cuántosañostienes?

Tengoquinceaños

¿Hacecuántovivesenelbar?

Desdequenací,desdepequeño.
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¿Aquétededicasactualmente?

Enlafundación,hacermanillasyaestaracompañandolosturesenelbarrio.

¿yestasestudiando,enquecursovas?

Enoctavo.

¿Enquécolegio?

EstabaestudiandoenlaCandelaria

¿Entucasahayserviciosdeluzyagua?

Sólolaluzyelagua.

¿Tienenserviciodesalud?

LaEPSesloúnico.

¿Puedescontarmelahistoriadetufamiliasíhasidovíctimadealgúnhecho

violentootestigo?

Testigosmifamilia,pueshacecomodiezañosmataronamipapaacáenel

cuadrado,esefueenunactoviolento.Ypuesmifamilia,misprimosquealgunos

losmatabanacáenlaguerra.

¿Lodetupapafueenalgúnenfrentamientoentrebandas?

Nofueporunproblemaquenosupieroncontrolarylomataron.
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¿Cuálesconsiderastúquésonlascausasdeesaviolencia?

Puesnosaberdialogarypueselconflictodelbarrio.Comoyalecontaronpues

estebarriofuemuyvulnerable,nohabíaoportunidaddenadasinorobarymatara

laspersonas

¿Conocesalgúnproyectoquehayacontribuidoamejorarelbarrio?

PueslafundaciónBuenaSemillaquevinotambiénhaceveintidósañosacolaborar

conelbarrio,acolaborarconlosmuchachosypuesconnuestroproyectoBreaking

Bordersqueescomolaoportunidaddeunaformaempleoparalosmuchachosde

acáenelbarrioyparaquenoesténirobandoparadosenlaesquinaesperandoa

quevengalaplatadelosgringos,elproyectoescambióparalapaz.

¿Erestúoalguiendetufamiliapartícipedeesosproyectos?

SiyoparticipóenlafundaciónyenBreakingBorders.

¿Ytufamilia?

Mifamiliasolomisdoshermanosqueparticipanenlafundación.

¿Quépiensatumamá?

Puesquemuybien,porqueantiguamentepueserancomoledecíaconflictosenel

barrioypuesahoracomoestáncambiandoelbarrio,ahorapuedenestarlosniños

tardelanocheasíjugandoyantiguamentenosepodíaeso.

¿Queconocesdelproyectolosgraffitis,comollegaron,lahistoria?
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Elproyectograffitieracomoparadarlecoloralbarriocomoparateneresetoque

alegreennuestrobarrioylosgraffitisvinoelcolectivoAtempoy lamayoríade

artistasdediferentespaísesnosregalaronlasobrasquéhayenelbarrioypues

cada graffitiestá en cada casa porque tiene algo que contar.No esta hay

plasmadoporestarlo.

¿Entucasahayalgúngraffiti?

Nopuesennuestro,estáelescudodemillonarios

¿ConsiderasqueelbarrioEgiptosehacaracterizadoporserunsectorviolento?

Síclaro,como antiguamente no había oportunidad de nada entoncesera el

vandalismoytodoeso,entoncespueslaviolenciaestuvomuyafueraenelbarrio.

¿Actualmentecómotesientesenelbarrio?

Puesyaunpocomástranquilopuesporloqueunosabequeconelproyectoyase

logrócambiarlodelconflictoyesodelbarrioentoncespuesmesientounpoco

mejor.

¿Creestúquelapercepciónolaimagenviolentadelbarriohamejorado?

Síclaro.

¿Cómoselogróeso?

Puescomoledecíaconelproyectoconelesfuerzodenosotrostambiéndedarel

cambioporquesinosotrosnodamoselcambionadielodarápornosotros.

¿Cómoparticipastuocomodesdetupuntodevistaaconstruidopazenelbarrio?

Puesyoinvolucrándomeenelproyectoygenerandocomooportunidadtambién
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paramuchosdelosniñosdelbarrio.

¿Túoalguiendetufamiliahaparticipadoenpintargraffitis?

Pueslaverdadacánosotros,demifamilianadiehaparticipadoenesoporloque

nosotrossólograffitivandalismo

¿Quécreesquehacefaltaparaconstruirpazenelbarrio?

Laoportunidadqueustednosestádandodedaraconocerelproyectoy de

generarempleó a muchos de los niños y a los muchachos de acá que

antiguamenteestabandelinquiendo.

¿Cuáleselgraffitiquemástegusta?

ElgraffitiquemásmegustaeslavirgendeGuadalupe,porqueellaeslaencarga

cuidarnosanosotros.

ENTREVISTA5

¿Cómotellamas?

MinombreesMaryuriNataliaVillamilMaca

¿Hacecuántovivesenelbarrio?

Desdequenací
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¿Cuántosañostienes?

Dieciséis

¿Aquétededicasactualmente?

Aestudiar,soloestudióyenelproyectodeBreakingBorderstambién

¿Hacecuantoestasenelproyecto?

Hacecomocincomeses 

¿Entucasacuentanconserviciosdesalud,serviciopúblico,trabajoestable?

Si

¿Conquiénvives? 

Conmimamáymipadrastroymishermanos.

¿Podríascontarmelahistoriatunúcleofamiliarcomollegoalbarrio?

Todamividahanvividoacá,tambiénleshatocadoduroconmistíosyMisprimos

¿Hassidovíctimaotestigodealgúnhechoviolento?

Mehanmatadoamisdostíos.

¿Cómosucedió?
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PuesaunomataronenlavíaChoachíyalotrolomataronenelcentro.

¿Ysabesqueocasionóeso?

Nosé

¿Cuálesconsiderastúquesonengenerallascausasdelaviolenciaenelbarrio?

PueselhurtolasbalaceraspelabanEntrebandas.

¿Conocesalgúnproyectoquecontribuyóamitigarlaviolenciaenelbarrio?

EldeBreakingBorderslosgraffitisylaBuenaSemilla.

¿Alguiendetufamiliatuhasidoparticipedeesosproyectos?

Puesmihermanoyyo.

¿Quéopinatufamiliapueslosquenosonpartícipesqueopinandelproyecto?

Mifamiliadicetambiénquegraciasalproyectoacambiarelbarrionopasadonada,

nohaymuertosninada.

¿Ellosestándeacuerdoenqueparticipes?

Si

¿Queconocesdelproyectodelosgraffitis,lahistoriadecómollegó?

ElcolectivoAtempoquevinotambiénpuesproyectodeBreakingBorders,pues
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JaimecontactoalcolectivoAtempoyvinieronamirarelbarrio.

¿Entucasahayalgúngraffiti?

No

¿Cuáleselgraffitiqueestámáscerca?

Eldelavirgenporquédeahíparaadentronohaymás.

¿CreesqueelbarrioEgiptosecaracterizadoporserunsectorviolento?

SiPorlaviolencia

¿Creesquelapercepciónviolentadelbarriohamejorado?

SiporelproyectodeBreakingBorders

¿Cómoparticipantufamiliaytúenelproyecto?

Cuandohabloconmispadresylecuentosobreestarenproyecto,porqueantesno

podíamossalirasítipotresocuatroporqueyacomenzabanadarbalacerasacá

enelbarrio

¿Quécreesqueseanecesarioparaenelbarriohayamáspaz,quecreesquehaga

faltaparaquehayaproyectosqueconstruyanpaz?

Pueslasoportunidadesquelosdeacáhaganlaspacesconlosdelasfronteras
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paraquedejendedelinquir

¿Cuáleselgraffitiquemástegustayporqué?

Lacleopatraporquesonmuchachasguerreras,porquesonechadasparaadelante

yporqueamimadreletocoduro

ENTREVISTA6

¿Cómoestunombre?

Mauricio,uno delosiniciadoresdelavueltaacáen elbarrio Egipto,delas

iniciativasquetenemosacáenelbarrioesnoveranuestroshijosenelproyecto

quehemosvivido.Laproblemática,esaesunadelasprimerasiniciativasque

tenemos,lamayoríatenemoshijosqueyasongrandes,entonceselloslovena

unocomounídolo,ídolodeque,denada,entoncesesoesloqueunolesproyecta
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aloschicos,alosmuchachosqueprácticamenteestáncreciendo,queunonoes

unídolo,prácticamentenoesnadie.

Siunonoseproyectalasmetasqueunotienenoesnadie,acánohaymetas,si

unonoseproponenohaymetas,unomismoseproyectaavidaqueunotiene.

¿Hacecuántoviveenelbarrio?

Yodesdequenacíhacetreintayseisañosllevoviviendoacá.

¿Aquétededicasactualmente?

ActualmentegraciasaDios,aprendíunartequeeslapinturaesunarteque

graciasaDiosporesocomoyprácticamentemishijostienenunsustento.Tengo

treshijosyunamujerlosnuncamedejanmorir.

¿entucasa,tufamiliacuentaconserviciosdesaludeducaciónytrabajoestable?

Si,graciasadiosno faltaeltrabajo,tenemosservicios,tenemostodo,pero

entonceshayunaproblemáticaqueacánonoscolaboranparanada,poreltrabajo

quetengograciasaDiosmishijosyasonadultos.

¿mepodríacontarlahistoriadesunúcleofamiliarcomollegaronalbarrio,sihan

sidovíctimasotestigosdealgúnhechoviolento?

Mimadreymipadrenacieronysecriaronenelbarrio.Amipadrelomataron

cuandonací,sellamabaJuanAlbertoRoncancio,elmurióporelconflictoque

hemosvividoacá,deahíparaadelantemimamamehasacadoadelante.Tengo

cincohermanosdeloscualesunosquesiguenestudiandoyotrosporfaltade

oportunidadessiguenenelconflicto(conclusiones)
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¿Ustedhasidotestigoovíctimadealgúnhechoviolento?

sonreservasdelprontuario

¿yvictima?

Siclaro,sonreservasdelprontuario

¿cuálesconsideraquesonlascausasdeloshechosviolentosenelbarrio?

Ladefaltadeoportunidades,porquesinohayoportunidadesnohayvida,hoyen

díaporunaoportunidadsesaleadelantesinolahaypaila,unotienequeseguirla

vidadelictiva.

¿conocealgúnproyectoqueayudóaconstruiromitigarlaviolenciaenelbarrio?

GraciasaDios,estamosenunproyectoquesellamaBreakingBorders,graciasa

élvamossaliendoadelante.

¿esustedoalguiendesufamiliapartícipesdelproyecto?

Siclaroyoycomocincooseissomosparticipantesdelproyecto,graciasaese

proyectoganamosunsustentoparasaliradelanteynoseguirdelinquiendo 

¿conocealgodelosproyectosdelosgraffitis?

Losgraffitisqueestánacá,narranloqueeslaproblemáticaquehemostenidoen

elbarrio.

¿Cómollegaronlosgraffitisalbarrio?
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Es un proyecto que lo montó Jaime Roncancio,tuvimos la oportunidad de

vincularlosaeseproyectoynoseguirdelinquiendoygraciasalesovamospara

adelante.

¿CreequeelbarrioEgiptosehacaracterizadoporserunsectorviolento?

Síclaro,porlaformalasproblemáticasquesedanenelbarrio,lapobreza,lafalta

deoportunidadessevenenelsector,poresoesquelagentedebajosrecursos

buscaeldinerofácil.

¿Yactualmentesesienteinseguroenelbarrioocomosesiente?

Siempremehesentidoseguroenelbarrio

¿Creequelapercepciónviolentadelbarriohacambiado?

Síclaroun100%,yanosevenconflictosentrebandas,hurtos,niproblemas

graciasalproyectoquétenemosentrelosjóvenes.

¿CómoparticipaustedenlaconstruccióndepazenelBarrio?

Mehecomprometidoconmifamiliaenunproyectoenelqueyanosepuedenver

conflicto,porlosmismoshijosquetenemos,nolosqueremosveraellosenesa

problemática

.

¿Quécreeustedquehacefaltaparaconsolidarlapazenelbarrio?

Oportunidades,proyectos,estudio,trabajoesloquemásnecesitamosacáenel

sector.
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¿Cuáleselgraffitiquemáslegustayporqué? 

EldedoñaCelinayDonVicente,porquesonlosquenoshandadoelejemplopara

seguiradelante.

ENTREVISTA7

¿Cómosellama?
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MINombreesAlexanderFloresMoreno,meconocenenelparchecomonariz.

¿Hacecuántoviveenelbarrio?

HaceTreintayochoaños.

¿aquésededicaactualmente?

Actualmentelustrozapatos,peroantesdelinquía.

¿Puedecontarmelahistoriadesunúcleofamiliar,comollegóalbarrioysiusted

tieneunsistemadesalud,educaciónytrabajoestable?

Minúcleopuesconfamiliabien,sitengoalgúnserviciosocialdesalud,todavíano

estoyafiliadoporqueacabodesalirdelacárcel,todavíapermanezcoafiliadoal

INPEChacepocofuialhospitalymimujernopareceyaquenotienenningún

porcentajeSisbénentoncesestoycomosinoexistiera.

¿Cómollegósufamiliayustedalbarrio,comolahistoriadesufamilia?

Mifamiliaesnativadeaquídelbarrio,desdemiabuelitaymiabuelito,mistíos,

todossomosegipcios.

¿hasidoustedesvíctimaotestigodealgúnhechoviolento?

Puespaguecanaporalgúnporunhechoviolento.

¿Ysufamiliahasidovíctima?
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Mifamiliaalprincipiodistribuíadrogaacáenelsector,perollegolapolicíay

estuvieronenlacárcel,cuandomuriómiabuelaseacabóeso,ellamuriópor

muertenatural.

¿Cuálesconsideraustedquesonlascausasdeloshechosviolentosenelbarrio?

Esovienedetiempoatrásydegeneracionespasadas,cuandomataronasus

padres,elniñocrecióviendoesaviolencia,puesasíseguimosnosotros,veíamos

aljefedelabandayqueríamosserigualcomoel,poresofuequenuncatuvimos

unestudio,unaeducaciónporquesiemprenosfijamoscomoeralíderdelparche

asíqueríamosimitarloaél.

¿Ustedtienehijos?

Yotengounaniñayestáestudiando

¿conoceustedalgúnproyectoqueayudeamitigarlaviolenciaenelbarrio?

Aquíenelbarrioprimeroerasoloviolencia,perodesdequeestuvoelproyecto

Breaking Bordersdesdequemevinculehaparado unpoco laviolenciayla

delincuencia.

¿soloeseproyecto?

Labuenasemillaquetambiénllevaveintiúnañosprestandooportunidadesaquía

lasociedadyalacomunidaddelbarrio.
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¿Ustedcómoparticipaenestosproyectos?

Participócomoacompañanteturísticoterritorialdelbarrio,elevitarquenohaya

másviolenciaydarunbuenejemploalasnuevasgeneracionesquevancreciendo,

darlesunejemploparaquenosufraneseflaqueoquevivíenunacárcel,una

guerrao paraqueellosno vayanateneresemismo conflicto quenosotros

tuvimos

¿Alguiendesufamiliatambiénparticipaenlosproyectos?

Lamamádemihijayyo

¿queconoceustedelproyectodelosgraffitis?

Queconozcopuestodo,cuandoyosalíestabanenlainauguracióndelosgraffitis

loúnicoquepudecolaborarfueconlawife(artistaargentina)queterminolavirgen

deGuadalupe,leayudeconunosretoquitos,aalcanzarlelospincelesyaprender

algo.

¿Creequeustedquesubarriosehacaracterizadoporserunsectorviolento?

Siempre,todalavidahatenidoeseestigmadequeEgiptoesunbarriopeligroso

quéesunbarriodedelincuenciasí.

¿Yactualmentecomosesienteenelbarrio?

Hoyendíamesientofeliz,contento,porqueprimeroandabaunocomoconmiedo,

consusto,nopodíasalirlagentealacalleporquedeprontounabalaperdida

matabaaunniño,hoyendíapuesdesdequeestáelproyectohaparadola

delincuencia,laguerranohayhomicidioninadadesdeesetiempo.
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¿Creeustedquelapercepcióndeviolenciahamejorado?

Clarohamejoradoelbarrioyvaaseguirmejorandohastamas

¿Cómoconstruyeustedespecíficamentelapazenelbarrio?

Subiendoelturismoyevitarquelaotragentenoseadaptealoquenosotros

primerohacíamos,arobaralextranjero,alestudiante.

¿ConsideraustedqueelproyectoBreakingBordershacontribuidoespecialmente

alaconstruccióndepazyaladisminucióndeviolencia?

Claro,porqueyanosotrosandamosprimeroenfocadosdiciendo“huyhaysubela

plata”,hoyendíanosenfocamosynospreocupamosaquéhorahabráuntour

paratodosestarcomounafamiliatodosunidos

¿Quécreequehagafaltaparaconstruirlapazenelbarrio?

Hacefaltamásoportunidades,porquesiemprenosmiranconlainseguridad,pero

nunca nos dicen tomen esta oportunidad,donde hubiéramos tenido más

oportunidadcuandomásjovennohubiéramosconocidoladelincuencianilas

cárceles.

¿Cuáleselgraffitiquemáslegustayporqué?

LavirgendeGuadalupe,yaqueeslaqueseencargadecuidaraloshombresy

másanosotroslosdelterritoriodela10mas.
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¿Yensucasasehahechoalgúngraffiti?

No

ENTREVISTA8

¿Cómotellamas?

MedicenChécheTorres

¿Eresgraffitero,muralista?

YoestudiéartesplásticasyvisualesenlaacademiasuperiordeartesdeBogotá,

mislíneadegraficasefueporeldibujo,porlapintura,enesemomentocon

algunoscompañerosempezamosapintarenlacalleypuesmásalládelgraffitio

muralismoeracomosaliryaprobarya ponernuestrasimágenesenlacalle,

creamosun colectivo que se llamó Monstruacion yempezamosa pintaren

diferenteslugares,nosóloenelcentrodelaciudadoenestoslugaresdemucho

tránsito,sinotambiénenlosbarriosmuyalejadoscomoenbosa.Laconstrucción

delmuralismoenesaszonastambiéntuvounimpactovaliosoennuestroproceso,

entoncesesallíempezóenel2008,encontrécomotodaexpresiónurbanayhasta

eldíadehoysiguesiendopartevitaldemitrabajo,claroqueahoraampliéel

trabajosólo.

Enprimermomentoelcolectivoayudocomoaencontrarelvalordepintarenla

calle,atrabajarconlagente,trabajarenFestivalesdelosbarriosoircorriendo

espaciosgraciasalapintura

¿Québuscascomunicarcontustrabajos,cuáleslaideaquehaydetrasdeeso?

Lagráficaquemanejoanivelpersonalescomomuyamablecontodos,megusta

crearimágenesvivas,ahoraestoyenunatemporadadecolormuyvaliosaysiento
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queesparaelgocedelagente,puedenacercaseaobservarloycomoalivianar

también,esosehaceenlosespacios.

ConMonstruacion,tenemosunagráficadiferente,esmáscontroversial,digamos

queloquequisetambiéntrabajarenelbarriofueeneseretratoquepintedemí

hija,comoconesavisióndetranquilidad,derespirar,depoderhabitarelespacio

contranquilidad

¿cómoconocisteelcolectivoatempocómollegastealproyecto?

PrimeroconocíaMateo,haceuntiempopintando.Nosconocimosenuncolegio,

estábamospintandoelcerramiento,enesemomentoestabaconelcolectivo

Monsturacionyahífuelaprimeraconexiónconél.Yadespués,enlaescena

urbananosseguimosencontrandoysecreóunaalianza,unapequeñaamistad

Creativa.

FuipartedeenalgunasaccionesquesehicieronenlaChatica,fuecomounatoma

decartelesquesehicieron,entoncesllevépiezasahíybuenoconocíellugary

todoloqueellosestabanhaciendotambiénanivelcomunitario.Aliadoaesto,

conozcoalgrupoquemanejaelBogotaGraffitiTour,ellostambiénhanayudado

enciertamedidaaqueaccionescomoesas,sepuedandar,ayudaronenaccióna

colorquefuelaquesedioentodoelbarrio6dereyes(Egipto),entonces,hayun

trabajoprevioquesevaloramuchoquehaceAtempoyBogotaGraffiti,quees

conoceralacomunidaddirectaaempezarahablarledelproyecto,comoplantarla

semilla.primerohicieronunasaccionesenunespacioeducativoalternativo,la

fundación Buena Semilla,con ellos,entonces abren la puerta yempiezan a

hablarnosconotrosartistas,quesiqueremosserparte,siqueremosaapoyarla

accióncomunitariayseunenfuerzasysubimosaserpartedetodoestoquese

planteóconlasfachadasdelascasas,muyvaliosoeseencuentro.

¿hasparticipadoenproyectossimilaresquecontribuyaalaconstruccióndepaza

partirdelarte?
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Si,enmuchasversiones,porejemplo,eneliniciodesarrollamosunaseriede

muralesconelcolectivoMonstruacionyunparchequesellamabaGestarenla

localidaddeUribeUribe,hicimosunaseriedemuralesporelbarrioquehablabade

larelaciónpadresehijos,avecesdelabandonodelafamilia,entoncessientoque

la reconciliación se da desde muchos puntos.Entonces fue gratificante ese

proyecto,porquealgunaspersonasqueibapasandoyconversandoconnosotros

hacíanpartedelaacción,nosayudabanapintar,losniñosseacercaban;entonces

sientoqueahíhayfasesimportantesparalareconciliacióndesdelafe,desdeel

encuentro.Pintarenlosbarriossiempresientoqueayudaareconciliaralos

habitantesyalosmismoslugares.

Estefindesemanaestuvimospintandoenunbarrioquesellamadaaltosdesanta

clara,lacomunidadestáhaciendounarecuperacióndeunparquequehatenido

esostemasdedrogadicción,contemasduros,entoncessehizounajuntayse

armóunparcheypintamosdosmurales,lagentecultivounapequeñahuerta,

entoncescreoqueelmuralismo,elarteurbanohaayudadotambiénaqueestos

procesoscomunitariospuedantenerunimpactomásgrande

¿ellaesTuhija?

ellaesmihija,Eslaqueestáretratadaenelbarrioseisdereyes(Egipto)ellaes

unadelospersonalesprincipalesenmiúltimaetapapintorica.Pinteenlacasade

laseñoraElenaymegustómuchoelreto,porquétuvequeunirdoscasas,esdecir

nopintesóloenuna,sinoqueconunaimagenenlasdos.Esllegandoporlaiglesia

encuentraselmurodenómadadefrenteysubiendohayunaesquina,enesa

esquinahayunniñocomovolandoqueesdeherbok,essancho,élesdecaliy

justohayenesamismaesquinaestáelmuroqueyohicequesellamóSonrisasEn

ElAireyeracomoretribuirunasensacióndepaz,desentirsebienenellugarque

sehabita,entoncesahísearticulanlospersonajesquepuse,tambiénhayun

detallequemegustamucho,esunave,elcuerpoesunamanodondereposauna
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casa, enestacasahayunaseñoraquenopuedesalirdesuhabitaciónporsu

condiciónysuedad,noselefacilitaesamovilidad,entoncesellacasiqueestá

marcadaeneseuniverso,tambiénesunregalóalasfamiliaquevivenenel

espacio,enesamedidaesmuyvalioso.

Anivelgeneral,esebarrioenespecialteníaunosproblemasdeseguridadmuy

grandesporquehayunparchemuypesado,losmuralessihanayudadoaqueel

accesoalbarrioseadiferenteyacambiarlaactituddeestaspersonas,quea

vecesnopermitíaqueotrossubieranporqueperdíastuscosas.Ellossehan

apropiadotambiéndetodasestasaccionesyahorapermitehacerunrecorrido,

conoceralBreakingBordersquesonlosqueahorahacentodoeltoursobresu

cuadra,hablandelosartistasesohasidopositivo.Enesamedida,creoquelas

accionesurbanasdepintarconlagente,ayudanmuchoaesunatransformación

unpocomásconsciente,porpartedelosqueenotromomentonohacíanbuenas

acciones,estabanahíparchandoyseaprovechabandecualquieraquesubieraa

conocer.Esohasidounagananciadeacciónacolorydelodemásquesehizoahí

enelbarrio.

¿cuáleratupercepciónrespectoalbarrioantesdelproyecto?

Yo logre crecercerca a ese barrio,pero históricamente siempre se había

concebidocomounespaciomuypeligro.Elcentrotienezonasfuertes,éstaera

unadelaszonasdondecasinosepodíanentrar,tuvelaoportunidaddedictarun

tallerconelparchedeCasaB,ellosestánenbelén,peroconocíamosquehayen6

dereyeshabíaunRaperoquetieneunespacioculturalahíenlacuadramegaflow,

enesacasapudimosdaruntallerhacealgunosañosaunparchedechicossobre

creacióndepersonajes,dibujo ycreatividad.Enesemomento elacceso fue

tranquiloporqueíbamosconellos.Cuandoregresohacerpartedeacciónacolor,

fuemuygratificantevertodalaactivaciónyelagradecimientodelasfamilias,si

sientoquehayuncambiovaliosoenlamedidaquetodaacciónnosólofueel

pintarensi,sinotodoloquesetienemientrasseestápintandoconlosque
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directamentevivenallí.

Negociarlaimagenconcadacasa,cadaartistaencontrándoseconcadafamiliay

compartiendoeltrabajopersonalyloqueellosquisiesenverensufachada,

entoncesahíhayunencuentromuypositivoymuyvalioso.

¿antesdequeiniciaraelproyecto,cuáleserantusexpectativas,tuspensamientos

acercadeloqueibaapasar?

Hetenidolaoportunidaddetrabajarconcomunidadesendiferentesmomentosy

loquetedecíaera,comocuandosedanestasaccionesyestasinvitaciones,

cuandoseasembradolasemillaanteriormenteconlasfamilias,esgratificante

saberquevasapoderhacerunbuentrabajooqueunocomoartistavisualpuede

dejarunabuenahuellaaquí.

Cuandomemuestranlasdoscasas,penséenelretodequeibaahacer,pintaren

dos fachadas,después acomodarlas ideas ycompartírselas a las familias.

Cuandosedioesaconversación,fuecómovíalibreparacrearypoderlesdejaruna

imagenconlaqueellossesientanagusto,loquetedecía,estetrabajovaa

quedarparaellosenestecaso,cuandosedadeestamaneraenelbarrio,el

conversaryelconciliarloconelloscreoquelohacemásvaliosoparaelfindelo

quesehaceenestaacción,

Lasexpectativascreoquefueronmuypositivas,porqueencontraseconelparche,

conpersonasquehaseguidosutrabajo,tambiénalientanloquehacecadauno,

fuereconfortante.Conozcoamuchosdelosartistasquepintaronahíyhemos

estadocomoapostándoleaesto,apintarunacalle,acompartirconlacomunidad

yhacerpartedeesasaccionesquetransforman

¿Cómocreestúqueelgraffitilogracontribuiralacreacióndepazcomoiniciativa

propiadelbarrio?

Consideromásquenombrarlocomograffiti,paramísonaccionesdeconstrucción



102

desdelourbano,digamosquéelhechodehacerlodeestamanera,trabajándolo

directamenteconlasfamiliasyconlacomunidad,creaunaapropiaciónmás

relevante que sólo salirypinta porpintar,en esa medida cuando se da la

apropiaciónlacomunidadahíempiezalatransformación.Diferenteseríasise

llegaalbarrioynoseleconsultaanadieyseempiezaapintarencualquier

espacio,enesecasopuedehaberunanegaciónolosmismosvecinospueden

taparloquehicistealinstante,peroenestecasoloquesebuscabaeraqueellos

sesintieranpartedeesteprocesoycreoqueesofuelogratificante.Cuandopintas

enlacalleypuedesconectarconlagente,esaapropiaciónhacequeellosyque

estaspiezaspuedanperdurarpormuchosaños,quedejenserdelartistayque

seandeellos.

Sientoqueayudómuchoalritmoylatranquilidaddelbarrio,frentealaactitudde

laspersonasqueestabanrobandooteniendoaccionesfuertesrespectoalosque

queríanconocer,deestamanerapintarenlacalleaportalaatransformación

desdelaconversacióndirectaylaapropiaciónquegeneraenlasfamilias

¿Cuálpercibistequeeralaimpresióndelaspersonascuandollegaronaproponer

elproyecto?

YoestuveenlaFasefinal,quefuecuandoAtempollegaasuprimeraacción,nos

convocaalparchedeartistasynospresentaconlacomunidad.Nossentimosmuy

bienrecibidosporlasfamilias,recuerdoelmomentoenquemedicenqueustedva

apintarenesasdoscasasyahílodejoconlaseñoraElena,merecordóami

abuelita,todosestabanmuycontentosdesaberquelacuadraibaacambiar,qué

elcoloribaatraerunpocodevidaasurutinaysediounarelacióngratificantecon

cadaVecinoyfamiliaqueacogióalosartistasenlapintada.

¿Cómocreesqueelarteayudaaincentivarlamemoriacolectivaenelbarrio?
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Estaacciónmarcóunprecedenteimportantequefueeldetransformarelsentido

deseguridad.Enprimeramedida,todovamásalládelproducto,claroelproducto

fueronlosmurales,peroloquequedadespuésdeesofuetodalatransformación

quesedioaproyectarconlosturesdegraffiti.

Hayunatransformaciónenlasactitudesdelosparchesqueselapasabanenla

esquina,clarohaycosasquenocambianderaíz,perohayunatransformaciónen

elhechodequeellosnoquieranestarrobandoalagente,sinoquequieranabrirsu

barrioparaquelagentepuedasubirypuedanpagarlesypuedaretribuircomotodo

esetrabajoquelosartistasdejamos,enesamedidasentimosquehubouna

gananciadesdeestaacciónplástica

¿Cómoseescogióquienibaaparticiparencadacasaoustedessimplementeya

estabandivididosenesamanera?

EsaorganizaciónyesaproducciónlahizoelcolectivoAtempoyBogotaGraffiti

quefueronlosqueorganizarontodalapuesta,ellosleyeronunpocoelbarrio,le

otorgaronacadaartistaunespecio.Enmicaso,nosapoyaronconpinturaycada

unodenosotrosllevosuscunchosysustarros,fueunaapuestacolectivaala

transformacióndellugaryaceptamoscadounoelespacioquenostocósin

prejuicioysinlíos,creoquefuemuygratificanteesassesionesdepintura,fuecasi

unasemanaestarhayayudandoalograrlo.

Tengoentendidoquecadamural,tieneunahistoriadetrásdesí,quéfueloquete

contólafamiliadeesacasa.

Ellosestabanalaexpectativadeconqueyoibaaaparecer,porquecuandoles

hablandegraffitispiensanenestaescrituradelasletras,yolesmostréquemi

trabajotienequevermásconlailustración,coneltrabajodePersonajesyselos

propuse.Loqueellosmepedíaneracoloryquenofueranadaextraño,cuandome
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ofrecenlosespaciosdigobuenoquequieropintarahíyllegaesteretratodemihija

comotodounacto,sientoquecuandotúvesunaimagentetransmitemuchas

cosasyyoqueríatransmitireso,esatranquilidad,esapaz,respirarenesepunto

tanaltoquetienescomomirador,entoncesledijequequierahaceresteretratode

mihija,aelloslesgustólaideaysalimosadelante,noteníanrestriccionestan

grandesdeloqueibaapintar.Quedaronmuyfelicesconloquesehizoyconlo

queselogrótransmitirenesaimagenalfinal

Ellosmecontaroneneltour,nosésiseacierto,quelasmamásdeesacasa

cuidaban eljardín queanteshabíayqueentonceselmuralrepresentabael

cuidadodelosniños.

Mepareceunacasualidadchévere,sihabíaunarelaciónentrelasdosfamiliasy

cuandolespropuselaidealaaceptaronconalegría,aunasí,nosabíancómoibaa

quedar,peroalfinallesdiomuchogustosaberqueestaimagenibaaapareceren

suscasas

¿Cuáleselgraffitiolapinturaquemástegustadelbarriooqueteaparece

importanteresaltar?

Esquehayvarias,lapintadadeunartista,porejemplo,meparecesúpervaliosa,

conestospersonajesdelcampoquehabladelamigración.Creoquepuedo

rescatardecadaunoalgo,porquecadaunoleapuestaamuchashistoriasyesoes

loquehaceinteresanteelrecorrido,puedesviajarenununiversodecolores

encontradolainfanciaoalosabuelosounacantidaddeseresincreíbles.

muchasgracias
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ENTREVISTA9

¿Cómoessunombre?

YomellamoJaimeVargasRoncancio,medicenCalabazo

¿Hacecuántoviveenelbarrio?
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Haceaproximadamentetreintaydosañosquetengodeedad,nacidoymecrieen

elBarrio

¿Aquésededicaactualmente?

SoyacompañanteturísticoconelproyectoBreakingBorders

¿Cuentaustedysunúcleofamiliarconservicioscomoeducación,saludytrabajo?

Trabajo porquemelo rebusco conociendo elcomponenteturístico,servicios

cuentoconaguayluzyeducaciónpuesestálaeducacióndelosniñosfueradel

barrio

¿Podríacontarmelahistoriadesunúcleofamiliarysihasidovíctimadealgún

hechodelictivooparticipé?

Puesparticipesi,sihehechosí,hecometidovarioserrores,heestadocincoveces

enlacárcel,hecometidovariasfaltasantelasociedad,yvictimapueslaverdadno

hesidovíctima,mehanescapiadoqueesdiferente,peroasíquemehayancogido

no.

¿Oalgunodesusfamiliares?

Sipueselqueseduermepierde,elquedapapayapaila.Queloshayanrobado,

puessiaprimasasíquelashancogidoporahí

¿Quehayanasesinadoaalgúnfamiliar?

Uysibastantehanmatadoavariosfamiliaresaquíenelbarrio.
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¿Cuálesconsideraquefueronosonlascausasdelaviolenciaenelbarrio?

Actualmente no,actualmente estamostransformando esa clase de violencia,

porqueloquevivimoshoyendíanoescomparableconloquevivimoshacetreinta

años,ejemplo,la mayoría fuimos reclutados a la edad de 9 o 10 años,

personalmentemereclutaronalaedadde9años.Siempreseviviólaviolencia,la

delincuenciaenelterritorio,seveíamucholafaltadeoportunidades,siempreha

faltadoenelbarrio,entoncesporesoyodigoqueesladelincuencia,lafaltade

seguridadenelbarrio,esporlamismalafaltadeeducación,deoportunidades.

¿ConoceademásdeBreakingBorders,algúnproyectoquecontribuyaadisminuir

estoshechosdeviolencia?

Si,lafundaciónbuenasemillahasidopartefundamental,desdelaeducaciónde

losmuchachosenelbarrio,pueselloslostienendesdeloscincoalosquinceaños

allá.Cuandonosotroséramospequeños,sihubierahabidounafundacióncomo

esta,yocreoquenosehubieravistotantaviolencia,comolaquesevivióenese

tiempoenelbarrio.

¿Esustedparticipedealgunosdeesosprocesos?

SísoypartedeBreakingBorders,soyecreadoryfundadordelproyecto.

¿Sufamiliatambiénparticipabaenesosprocesos?

Síenmifamilia,losniñospequeñosestánenlafundaciónBuenaSemillayla

mayoríademissobrinos,familiares,primos,hermanos,estánenelproyectode

BreakingBorders.

¿Creeustedqueestebarriohasidounsectorviolentoadiferenciadelosdemáso



108

quesehacaracterizadoespecialmenteporeso?

ElterritoriosehacaracterizadoporserunodelosbarriosmásviolentosdeBogotá,

fueprácticamenteelimpulsordetodalamaldadydetodolomaloaquí.Desde

hacemuchotiemposevendíamuchadroga,secomerciabanarmasydeaquísalió

muchagentequesefueporotrosbarriosaarmarbandasporallá.Prácticamente

aquínaciótodolomalo.

¿Yactualmentecomovesubarrio?

Pueselbarriohacambiadomásomenosun70%paraloqueestaba,hasubidoel

estigmaalbarrio,yaporlomenosnolocataloganmal,porejemplo,antiguamente

untaxinolotraíanisisiquierahastalaiglesia,hoyporlomenoslostaxistasllegan

hastaelbarrio,sehacuidadomuchodeeso,sehadisminuidomucholaviolenciay

losatracosylaviolenciamásquetodoaquíenelbarrio,graciasalproyecto

BreakingBorders.

¿Cuéntenoscómoempezóeltemadelosgraffitisaquíenelbarrio?

Losgraffitissecomenzaronapintarhacemuchosperomuchosaños,conelarte

vandálicoqueerarayarlapareddevecinossinpedirlepermiso,sehaciacualquier

muñecodelosqueestabanempezandoapracticar.LuegocuandollegóGraffiti

TouraquígraciasalturismoqueestamosteniendoconBreakingBorders,unaño

despuésdeestarhaciendoturismoconlosgraffitisqueteníamosanteriormente,

fomentamosunosnuevosgraffitismostrandounahistoria,quenonostoque

contarlahistoriadelgraffitisinoqueelgraffiticuentelahistoriadenuestrobarrio,

muchascosasquehanpasado,comoviolencia,comopersonasquehantenido

memoriaenelbarrio,sucesosespecialesquehanpasadoenelbarrioymuchas

cosasquecontarquecontarnos.



109

¿Yustedespintarongraffitis?

Nosotrossolocontribuimoshaciendoloscoloresquevandebaseyyalatécnica

porunosartistasyaprofesionalesdelcolectivoquesellamaAtempo,vinoarkano,

vino face,wife,NomadaRoes,Evilli,vino Gurú ymásdeveinticinco artistas

profesionales,desdeGuacheenadelante.

¿Consideraqueelgraffitihaayudadoadisminuirestoshechosviolentos?

Sí,porquehoyendíapuesnosotroslovemoscomounafuentedeempleo,una

fuentedetrabajoypueslacomunidadestámuycontentayhapuestosuscasas

parasusmuros,paraquelospinteporqueesmejorqueunmuchachoesté

paseandounextranjeroaquenoloestérobandooqueaunnacionalloestén

apuñaleandoporquitarlecualquiercosa,entoncesesmejorquenosrebusquemos

conelgraffiti.

¿Quécreeustedquehacefaltaparaconstruirmáslapazenelbarrio?

Noshacefaltamásoportunidad,quelasentidadescorrespondientesnosesigan

robandolaplataylainviertanenloquelatenganqueinvertir.Buenoquenose

robenel100% queserobenel70ynosdejenel30,queconesoelbarriosale

adelante,peroesqueserobanmásde100,serobantodoyantesquierenmás,se

robanideaycosas,entoncesnoeselhecho.

¿Cuáleselgraffitiquemáslegustayporqué?

Elgraffitiquemásmegustaeseldelaselvadeconcreto,porquerepresenta

mucholodelbarrioyporquéelmansebasóenlahistoriaqueyolecontédeese

pedazo.
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ENTREVISTA10

¿Cómotellamas?

 

YomellamoWilmerAlexandermacaChitiva,notengoapodo.

¿Hacecuántovivesenelbarrio?

Dieciochoaños.

¿Aquétededicasactualmente?

Aestudiaryatrabajar.

 

¿Cuántosañostienes?

Dieciocho

¿Enquetrabajas?

Enelcentro,porlaonceenunapiñateria.

¿Cuentatunúcleofamiliarconserviciosdesalud,educación?

Sí,consalud,educación,mishermanosestudian.
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¿Tuspapásestudiaron?

Síestudiaronperosesalieron.

¿Tienenuntrabajoestable?

Porlafaltadeoportunidadesdelafamilianotuvieronparapagarunestudioopara

pagarununiforme.

¿Podríacontarmelahistoriadesunúcleofamiliar,sihasidovíctimaotestigode

algúnhechoviolento?

Puesno,nihesidovíctimaninuncahevisto.Ypuesmimamáconocióamipapá

acá,mipapásiemprehasidodeacádelbarrioypuessevinieronavivirypuesde

ahínacíyoysiemprehevividoacá.

¿Tumamáeradelbarrio?

No,mimamáeradelGuavio,mipapádelaDécima.

¿Cuálesconsiderassonlascausasdelaviolencia?

Puescomolafaltadetrabajo.Porquepuessintrabajo,lagenteadultanotieneque

darlesasushijosentoncestienequerobarparadarledecomerasushijos

¿Conocesalgúnproyectoquecontribuyaaquesemitigueesaviolencia?

laBuenaSemilla,danunejemploparahacercosasbuenasynocosasmalas.
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¿Erestúoalguienfamiliapartícipedeestosproyectos?

Mishermanosymisprimos.Así,comoenreunionesdelacomunidad.

¿Queconocesdelproyectodelosgráffitis?

LocreóJaimeparaquenosigamoscomolosmismospasosqueéltuvo.

¿YquiénesJaime?

Jaimeescomounmuchachoqueeradelaspandillas,peroelyanoquizohacer

cosasmalas,ya pagó mucha cárcelvio a sushermanosmorirentoncesse

rehabilitó.

¿Alguiendetufamiliahaestadoenlacárcel?

Mipapá,mistíos

¿Actualmentecómotesientesenelbarrio?

Bien,yaconfiado,yapuedosalirpuedeestartardeenlanoche

¿Cómoconsiderasquehacambiadoelbarrio?

Arto,comoun80%.

¿Creesquelapercepciónviolentahacambiado?

Siyanosevecasiconflicto.
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¿Creesquehacambiadolaperspectivadelagentecomolosveaustedes|?

Pueshaciaafuera,puesyolosveobien,yanohayproblemas.

 

¿No,lagentecomolosveaustedes?

Apuesdicenqueyahaycambioyanohayrobos,nohaydelincuencia,drogasni

nada.

¿Cómoconstruyestupazenelbarrio?

Paz,puessiendounabuenapersona,hablarlosproblemas,comonoarreglando

lascosaspeleandosinohablando.

¿Yalguiendetufamiliaparticipóenlosgraffitis?

¿Haciéndolos?puesdemifamiliano,Puessiayudamosasubirlapinturayeso.

¿Entucasaocercahaygraffitis?

Lavirgen.

¿CómoconsideraqueBreakingBordershacontribuidoalamejoradelbarrio?

Digamoscomoellosanteseranexcarcelariosyeso,entoncesnosayudaron

dijeron

quenolohagan,comoqueunocambiaracomolaperspectivalamentalidadque

unotenía,comoellossonladronesyotambiénquieroseruno.Ellosdecían,noeso

esmalo,miretodalacárcelquesepaga,sinoeslacárcel,lopuedenmatar
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entonceslecambiaaunolamente.

¿Cuáleselgraffitiquemástegustayporqué?

Vidasencillapensamientoelevado

¿Quésignificaesoparati?

Paramisignificaque,siendoasíhumilde,pobreoalgo,peroconunpensamiento

elevadoconbuenasperspectivas,mayoresperspectivas,mayorescosaspuede

hacer.

Listo,muchasgracias.
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ENTREVISTA11

¿Cómotellamas?

YomellamoBrayanStevenMaca.

¿HacecuántovivesenelBarrio?

Yodesdehacedieciochoaños,desdequenací

 

¿Quétededicasactualmente?

Yoaestudiar

¿Enquecursoestás?

Octavoynoveno

¿Entucasahayalgúngraffiti?

No.
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¿Cuentasconservicioscomoeducación,saludytrabajo?

Educaciónsi,saludsi,Trabajomásadelante.

¿Mepuedescontarlahistoriadetufamiliaysihassidovíctimaotestigodealgún

hechoviolento?

Demifamiliaquehemosvividoacásiempre,hechosviolentospuesqueseagarran

apuños

¿Cuálesconsideranquesonlascausasdeestoshechosviolentosenelbarrio?

Pueslaspalabrasquenolassabendecir,laintoleranciapodríaser.

¿Conocesalgúnproyectoquesehagaparamitigaresaviolencia?

PueselproyectoBreakingBorderseselqueloengomaaunocomoparaotro

estilodevida

¿Eresparticipeenelproyectooalguiendetufamilia?

Algunosdemifamiliayyotambiénparticipo

¿Conocesalgodelproyectodelosgraffitis?

No,puessimelosé,peroyoestabainternadocuandollegaron,yosolamente

estabacuandohabíaunosgraffitis,yadespuésarreglaroneldearriba.Yoestaba

internadoenSubacomoprotección.
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¿Actualmenteconsideraselbarriocomounsitioseguro?

Aveces,porlanochenoestanseguro,encambioeneldíasíesseguro.Porahía

lasnueveyaseponecomopesado

¿Considerasquelaimagenqueseteníadelbarriocomounsectorviolentosehaya

mejoradoyquecreesquehayacontribuidoaesto?

Sihamejoradobastante,Puesentodosnosotrosayudamosaestoyqueestonos

ayudóasacaradelante

¿Cómoconstruyestú,lapazenelbarrio?

Yopueshablando,visualizando.

¿Considerasqueelproyectodegraffitihacontribuidoamejorarelbarrio?

 

Síporqueanteslasparedeseran feas,ahora losgraffitisayudan arto,para

nosotrosparacambiardeambientetambién.

¿Quécreesqueseanecesarioparaconstruirlapazenelbarrio?

Pueshaciendotodoeltrabajobien,eldelapaz.

¿Cuáleselgraffitiquemáslegustayporqué?

Eldelavirgen,porqueyocreoenella,escomoalgopersonal,esalgoreligioso

Listoesoeratodo.
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ENTREVISTA12

 

¿Quiéneres,aquetededicas,sitededicasporcompletoasergraffitera,como

empezasteprácticamente?

Bueno,soyMarianelaLeguizamón,soyArgentina,hacecincoañosquevivoen

Bogotá,meformecomoartistavisualoartistaplásticaenunaescueladeartesen

Buenos Aires que se llamaba Escuela Nacionalde Bellas Artes Prilidiano

Pueyrredónyluegocambióelsistemaenel99,yoegreséen1998,meformécomo

unaartistatradicionalparapintarcuadrosypuesvitodaslasdisciplinas,escultura,

grabado,dibujo yterminésiendo profesoradepintura.Luego dequeegresé,

estuvemuchosañossinproducirnada,mediunvacíoynosabíamuybienpara

dondeirymedediqueatrabajarotrascosasquetambiénteníarelaciónconlo

estético.

LuegodeunosañosenBuenosAires,queenaquelmomentoyovivíaahí,empezó

todoelboom delartecallejeroconunacrisiseconómicamuyfuertedel2000,

empezaronasalirunmontóndeartistasahacerstencilyhacerintervenciones

callejerasyahífuedondemeempezóainteresarexpresarmeenlacalle,porque

digamosingresarenelcircuitodegaleríasparamíenesemomentoeracomplejo

yhabíaquehacerlodeunmodoqueamínomeinteresaba.Entoncesteníaque
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buscaralgunafiguraquemelegitimara,haceruntallerconalgúnotroartistano

eramiobjetivoenesemomento.

Entoncesdijebueno,queformatieneunartistaparamostrarsutrabajoyquela

obraseterminedeconcretarconelespectador,quemejorqueenlacalle,porque

ahílovenmillonesdepersonasycomencéahacercartelismo,esafuemipuerta

deentradaalartecallejero,nomedefinoamímismacomograffiteraporquesi

nosponemosaverlodesdeelpuntodevistatécnico,ungraffiteroesquienhace

letrasypuedehacercaracteresquesonimágenes,escomounaramadelarte

callejero,delStreetart,yo prefiero definirmemáscomo muralistaquecomo

graffitera,yoporejemplonohagopintasilegales,elcartelismosí,yonopido

permiso,buscoespaciosqueséquenovanagenerarconflictooquenomevana

generarproblemas,aunqueloshetenido,aunquehepegadocarteles,endondeal

díasiguientepasabayeraunacasadealguien,yotratabadeevitaresetema,a

vecesaunolepasaquesaledenocheynopuedeverdondeestápegando,pero

másalládeesoyonohagopintadasilegalesninada,simplementeparticipode

convocatoriasopidopermisoaalgúnvecinoquemecedasupared,tambiénlo

hagocomercialmente,pintoenlocalesopintoencasadepersonasquequieranun

mural.

Elgraffiterotieneesacuestiónsocial,queessalirahaceralgosinpedirpermiso,

pintarsinpedirpermisoyelmuralismopiensoqueesalgomásabierto,también

pasaeso,peroporotroladounopidemáspermiso,entoncesporesoprefiero

autodefinirmecomomuralista.

Lagentesuelemetertodaenunamismabolsa,eslógicoyesnormalyestábien,

peroamímeparecechéverepoderhaceresadiferenciaciónparaqueempiecena

agudizarun poco la vista sobreeso.Bueno,asíescomo empecéhaciendo

cartelismoenBuenosAiresdurantemuchosañosymitrabajoempezóaser

visibilizadoyempecéaconseguirespaciosparaexhibirengalerías,aparticiparen

proyectos,enfestivalesypocoapocomefuianimandoahacermurales,yapartir

del2010empecéahacermurales,empecéapintarynodejedehacercartelismo.

Tengoépocasendondesalgomásyendondesalgomenos,porejemplo,ahora
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estoyenunaépocaendondenosalgoahacercartelismomuchoyporquela

policíaestáunpocomolesta,estaalcaldíaestámáscomplicada,cuandoyollegue

enel2014,laalcaldíadePetroeramásrelajadaconeso.Mehapasadodetener

quelidiarconlapolicíavariasveces,porsuertesiemprerespetaronmisderechos,

peroesunpocomolestoyestresantetenerquelidiarconesoyyanotengotantas

ganasdesalirtardeenlanoche,comoqueprefieromásponerlaenergíaenel

muralismo,pedirpermisoparaparedesyentoncesesaeslahistoriaabreviadade

comollegueaserartistamuralistaoartistavisual,porquetambiénhagounpoco

de todo,sigo pintando cuadros,me interesa explorardiferentes soportes y

plataformas,escomoestarsiempreinquietoprobandocosasyseguirensulabor

creativa,porlomenosenmicaso.

¿Cuandosalesapintar,lohacessolaohacespartealgúncolectivo?

Generalmentelohagosolaotambiénavecescompartomuroconmipareja,con

Cosmosqueéltambiénesmuralistaigualqueyo ysi,no hago partealgún

colectivo.

.

¿Usualmentequebuscancomunicarconsusmuralesoconsuspinturas?

Buenoporlomenosmitemáticaescomoespiritual,comodereflexión,noesque

seacomounpanfletoquetieneunmensajesúperdirectocomomásabierto,no

megustamuchocondicionaralaspersonas,aunquelagentedicetevepintandoy

tedice,esoescomounBuda,esoescomonoséqué,yonodigomucho,prefiero

quelaspersonaslesllegueysesensibilicen,lesllegueporquelestengaquellegar,

esasíycreoqueesasí.Porejemplo,enmispinturasgeneralmentenolespongo

título,porquecondicionaalespectadorapensaralgodeterminado,prefieroque

esaimagenlegenerealgopropio,entoncesmistemassonespirituales,comode

metafísica.

Últimamentetrabajoconlaenergíafemenina,como mujertambiénhellegado
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comoplantearmecómopuedocolaborarconestaluchadegéneroqueestamos

pidiendolasmujeresactualmente,devolverarecuperarnuestroderecho,dequela

energíafemeninafluyanormalmenteyconnaturalidadcomohacemuchossiglos,

quelamujersiemprehasidosometidaysuenergíasiemprehaqueridosercomo

represadayreprimida,entoncesestoydibujandomuchasmujeresconnaturaleza,

cosasasíquetenganqueverconlanaturalezaylareivindicacióndetodosestos

temas. 

¿CómollegasteaparticiparenelenelproyectodelbarrioEgipto?

BuenoenelbarrioEgipto,conozcoaMateoyalcolectivoAtempoyhehechootras

cosasconellosytambiénestabainvolucradoJairdelBogotáGraffitiTour,que

ellossiempreestáncolaborandoycontribuyendoendiferentesproyectosasíyme

dijeronquesiqueríapintarlavirgen.Yoenparticularpuesmecríecomocatólica

peronosoymuycreyente,enmicasanosomosdeirmuchoamisa,yaestamos

enotra,otrotipodepensamiento.Sinembargo,respetomucholaspersonasque

estáneneseprocesoporquetambiénesválidoypensésipintarlavirgenono,yo

nocreomuchoenestascosas,lafiguradelavirgenmepareceimportante,cumple

unrolenlasociedad,cumpliómuchomásantesqueahora.Esasestructurasse

estántransformandoocayendooloquesea,peromeparecióquelalaborque

estabanhaciendodesdeelcentrocultural,enconjuntoconloschicosdeAtempo

eramuyinteresanteymuybuenaytratededespegarmedemisinteresesy

ademáslavirgenesmujertambién.Entonces,elinterésempezóasurgirporese

lado,comocontribuiralacomunidad,reconstruiresesímbolotanfuerteytan

importanteparaelloyfueunaexperienciamuyintensa,porqueesepuntodel

barrio es muy sensible,ahímurió gente,de hecho venían a contarme los

muchachosmientrasyopintaban,eramuyfuerte,unaenergíamuypesada,de

tristezaperoellosyalotenían súpernaturalizado,paramífueunaprendizajemuy

chévereporquepudeverotrasrealidadesqueunosabeexistenperonuncaestá

tanencontactoconeso,tanahí,entoncesbueno,aprendíunmontón,vitras
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realidades,otrasformasdevida,otrasformasdeenfrentaralamuerte,tomarseel

temadelamuerte,ybuenoylepusetodalaondaparapintaralavirgencitayle

pusecomolosrasgosdelasetniaspropiasdeColombia,surostro,yonolohice

tandigamoscomooriginalmexicanasinomásdeacáyfueunaexperienciamuy

chévere.Enrealidadsololareconstruí,laredibujé,lareubiqué,lemodifiqueunas

cuestionesdeproporcionesyya,lepusemiscoloresyya,mequedémuycontenta

ylaseñoraqueestabaenlacasadondeseencontrabaelmurodelavirgenun

amor,todalacomunidadlaverdadmebrindomuchoamor,muchorespeto,me

agradeciómuchoyesofuelomáslindo,elagradecimientodelaspersonas,así

quequedecontenta,siyotuvieraquepintarunmural,noharíalavirgenperoen

este caso accedíporque me parecía importante elvalorque tenía para la

comunidadypuesqueeraesoparaellos.

¿Desdeunprincipiotepropusieronhacerlavirgen?

Sidesdeelprincipiomedijeron,¿telemedísahacerlavirgendenuevo?yyoledije

déjamepensarloaverquéondaydeahíconmispropiasvainasypudedarme

cuentaquepodríaestabuenoparaellosentoncesavanceydijedeuna.

¿HazparticipadoenotrosproyectossimilaresenotrosbarriosdeBogotáodetu

paísquizás?

SienBogotáheparticipadoenvariosproyectosasí,comomássocialesquetienen

queverconlareconstrucción,larecuperacióndebarrio.Heestadoenciudad

Bolivaryadosvecespintando,enMuseoLibre,esunfestivalque realizanlos

chicosdelbarrio,llevanunmontóndetiempoeneso,sonunosduros,hanpintado

variosartistasahíylosvecinoscadavezestánmásabiertosadarsusparedes,es

eseefectodeclaro,yotambiénquieropintarytal,entoncesyahemosparticipado

conCosmos,hemospintado,loúltimohicimosunmuroenconjuntoenciudad

Bolivaryesmuychévereporquesonbarriosestigmatizados,lagentediceno
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vayasahíquetevanarobar,estállenodeladronesy esunbarriopicanteyunova

yesunbarrionormalcomocualquierlado,aunolopuedenrobarencualquierlado.

Escomodemostrarqueesosprejuiciossonunaconstrucciónyunanormalización

porpartedelagente,quenotienesentido,tenemosqueaprenderaabrirnuestra

menteyaprenderavermásalládeloevidentecomoLeón,porquerealmenteesel

bocaenbocadenovayastevanarobar yestáscreandounacosaqueno

esenrealidad.También,hemosidoconlosPiratasdeRamírezalbarriodelos

recicladoresapintarynosotrosdesdenuestralabornosinteresairahacerese

tipodecosasporquesabemosqueestamoshaciendoalgochévereparaesa

comunidad,porahípuedehaberunapersonaquediga¿peroconpintarqueestás

haciendoenconcreto?ynocreas,realmentelagenteseponecontentacuandove

elcolor,yocreoqueelcolortienepoderyquetieneunefectodigamosfísico

mentalyespiritualenlaspersonasporquelohecomprobadoenmividaenvarias

situacionesquemehanpasadoyhayunateoríaonosésicienciaquehabladel

colorterapiayesrealytienesuimpactoyesmuyfuerteycomolosquehacemos

cosasenlaciudadpreferimoslasparedesencoloresynodecolorgriscomoenla

alcaldía,eslomismo,sebasaenlamismacuestiónenelmismoimpacto,hacer

unaactividadcreativatambiéngeneraunaobservaciónporpartedelacomunidad

que también está buena,entonces también hemos salido a algunos barrios

periféricos,tambiénestuvimosenLaches,siempretratamosdebuscarestas

situaciones.

LosdeLaches,fueasítambién,comoconunfestivalqueyahabíaterminadoynos

comunicamosconloschicosqueorganizabanyfuimosapintarunpardedíasy

estuvomuybueno.

EnBuenosAires,queyohagamemoriano,participabaenfestivales,peronoera

así.HeestadocomoengranBuenosAiresquevassaliendodelaciudad,fueun

festivaldemujeresqueparticipabanunpardeveces,peronuncaasítanmarcada

lacuestión,esohasidomásacáenBogotá.

¿CuáleratupercepcióndelbarrioEgipto,quepensabastúantesdeirallá?
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Comoextranjeranisabíacómoera,deprimerasmeintrodujeronentema,pero

nuncatuveunaconstrucción,niunaopiniónporquedesconocíaqueexistía.Me

dijeron,estoesunbarrioqueestafamaqueasíyasamedescribieron,pero

digamosnoteníaprejuicioshechossinobiensabíaqueeraasílistoyfuicomoen

otrosbarriosentantootrosqueyahabíaestado,entonces,comoyahabíatenido

elantecedentedehabertrabajodeesamaneraenotrosbarriosconesasfamas,

conesosprestigios,dijebuenochéverehagámosle.

Esunaactividadinteresanteparalacomunidadnoteníamuchorolloyasabíabien

comoeralavaina,unovequeigualespicanteyenEgiptodondeyoestaba

pintando,cuantomásarribasvasmáspicantes,yvoslovez,perovosestás

haciendoalgoparalacomunidadybajounveloderespetoyprotección,sabesque

muchaspersonassiguenhaciendoesasactividadesporquenoesquesalendel

todo,ellosestácomoenunatransición,estántratandodecambiarsuviday

tratandodegenerarseotrotipodemododevivir,deganarselavidaconestodelos

turesqueestánhaciendo.Entonces,lalaborqueestamoshaciendoteníaesa

importancia,queestamoscolaborandodealgúnmodoenesatransiciónporqueal

pintarelbarrioloestamosenriqueciendoculturalmenteparaqueellospudieran

luegogenerarestáactividad,Entonces,máspesoteníatodavíayunopercibíaeso

picante,perocomoquehacíapartedetodoesoynosé,escomoaceptaralotro

talcuales,escomobuenosiestánesesashayquerespetarsuprocesoyestá

todobien,nopasanadanovoyajugaranadieporqueesaeslarealidaddeellosy

encimaesunarealidadreheavyporqueamímecontaronqueacamataronaun

niño,meempezaronacontarlahistorialasguerras,delabandayyomepusea

llorarenunmomentopuesmeatravesóesodeunaformamuyheavy,realmentey

elloscomomuyfescosyaloteníansupernaturalizadoquesematabanatirosahíy

buenoesloquetedecíadeenfrentarsealarealidadqueexistequehacepartede

laciudadperocosasqueexistenperonuncalaveztandescarnadamentenuncalo

vivístandescaradamente,entoncesesmuylocoeso,nosécómoexplicarlo,estás

viendoqueelotroesasí,noesqueloapruebesonoloapruebesperosabesque
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estáneneseprocesoylorespetascomotal,vuelveaserunserhumano,noesun

ladrón,noesunmalparidoentendés,escomolosmanesestánenestasituacióny

estántratandodesaliraadelanteyloentendéshumanamenteatravésdeesas

actividades.

Sirve para todos,para elque va ycolabora ypintar,porque es un trabajo

comunitarioreal,unaconstrucciónrealdeloespiritualymentaldetodosen

conjunto.porquetodosasuvezseenfrentanasuspropiosmiedocuandose

enfrentanaestassituaciones,seenfrentaasupropiotrabajodeprejuicios,asus

acuerdos,asuspropiasconstruccionesmentalesdeloqueseríaesarealidad

cuandolaestásviviendo,viviendocomoeslavainadeverdadconsusfamilias,a

sushijosasusobrinosesquesonsereshumanosves,sevuelveahumanizarla

persona,nosécómoexplicarlo,porquelasociedadtiendeenenseguidaahacer

sujetosdeellosdeunmododeterminadoyyavisteelmalooelbueno,ladualidad

siempreestáennuestrasociedadennuestraculturaéticaytodo,esteesmalo

esteesunMalparido,estenoséqué,nohaymediastintas,nohaygrisisyesetipo

deactividadesteayudaadescubriresosgrises

¿Cuáleseransusexpectativasdelproyecto?

Poderhacerlomejorposible,colaborarconlacomunidaddelamejormanera

dejarleslavirgendivinayqueasíesténcontentos,quemesalgabienpintareneste

tamaño,yoque,secosasasí,

¿Consideras que elmuralismo,elarte callejero contribuye o puede llegara

contribuiralaconstruccióndepaz,perollevadadesdelascomunidades?

Siclaro,todoloqueteacabededecireseprocesoquesecontaba,puedeayudara

construirdesdeelsentidodeaprenderaentenderalossereshumanoscomo

personas,seres,conscienciasqueestamosenprocesos,quetenemosnuestros

miedos,nuestrasinseguridades,tenemosbagajeenculturaysegúncomonos
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crían,avecesesosacuerdosesmuysanopoderreconstruirlosopodercambiarlos,

transformarlos.Elarte siempre ha sido un catalizadoren la sociedad,ya

deberíamossaberlo,elarteesunagranherramientadeamorydecosasode

conceptos,entoncespiensocomoartistaqueesasí,ycuandotengoestetipode

oportunidadesdebo tomarlasyaprovecharlasycontribuirdesdemilabor,un

granitodearenaparamejorarestascuestiones

¿Cuálcreestúqueeraoeslapercepcióndeloshabitantesdelbarriofrenteal

proyecto?

Estabanmuyfelicestodos,muchosempezaronadecirquetambiénqueríandar

susfachadas,esloquepasasiempreenesassituaciones,cuandosurgenesos

proyectosasíenlosbarrios.Alprincipio,hayalgunaspersonasquecedenmuy

rápido,queentiendencomoesyhayotrasquedesdesuconocimientotieneun

pocodedesconfianzaytodavíanoseanimanacederperoluegoempiezanavery

acedersufachadas,suespaciosparapintaryloquetedecíaelcolor,alagentele

gustamásvercolorqueverlasparedesotristes,grisesodescascaradasoviejas,

entoncespuedenhabermuchosmotivos,desdeelmotivoprincipalquelesestas

pintandolacasasynoponenniunpeso,hastaquetambiénestashabiendoalgo

chévereybonitoqueleestasalegrandoelcaminohaciaelmercado,milesde

motivos,inclusocuandoestamosenEgiptopintandoocurrióalgoconlaalcaldía,

aparecióunapersonadelaalcaldíaunaseñoraadecirquenopodíamospintar,

comoquequisoparartodo,sepusoahírepesada,comoquenopodíamosir

pintando porqueeso erahistórico,vino lapolicía,armaron un poco delio y

finalmentellamaronaunoschicosqueestánelsector,sonlosquereconocensies

históricoono,ylagente,lacomunidadsepusoremalaondanopodíancreerque

ibanaponerelpaloenlaruedaporqueliteralmentefueeso,esofueloquetodos

leímos,paraqueeseprocesonocontinuaraestábamoseneldía2detrabajoy

aparecióestaseñoraestábamospintandotrajolapolicía,searmóungrupode

gentedelacomunidaddeloschicosqueorganizaron,lapolicíaylaseñoraesta,
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finalmentellegaronunoschicosdelapartehistóricaydijeronquenoerahistórico,

entoncesesaseñorasolofueamolestarylosvecinosdecíanquesiestofuera

historianoteníamosquepagarnuestrosimpuestosylaseñoraestabacomoque

no sepodíanipintar,entoncesesascosasqueseledesmoronaronendos

segundos,porqueobviamentelagentenoestonta,haycomprobamostodosque

estetipodeiniciativasindependientesestántotalmentelibresdecualquierinterés,

digamosparticularyquelaalcaldíasiempreestáqueriendocomocaptartodoy

absolvertodoeso,paratenercomounafachadaantelacomunidaddiciendoque

hacencosas,cuandoenrealidad,loúnicoquehacenenmolestarporquese

quierenapropiardeesetipodecosas,comonoloestamoshaciendonosotros

(alcaldía)sinoqueloestáhaciendoungrupodegentesolaeindependiente,alas

entidadesgubernamentaleslesmolesta,porquenoestáhechodesdeelpoder

hegemónico,estáhechodesdelagenteyesodemuestraquelagentetenemos

muchopoderycapacidaddegenerarproyectosbuenosparalacomunidad,fue

interesantequeocurrierapesequefuemolesto,haytodosaprendimoscomoesla

alcaldíaenrealidadynoeslaprimeravezquecomoartistahemosvistoesto,en

otroproyectoquehicimosensanCristóbalnortequetambiéneralomismo,era

comopintarenelbarriopararecuperarlo,laseñoraquerepresentalaalcaldíaque

estabaahí,serobólaplatadelosartistas,yselodijoaloschicosqueestaban

organizandoenlacara,entoncesporesoyocomoartistajamásaplicoalas

convocatoriasquehacelaalcaldía,unavezintente,ydetantacosasporpocono

tepidenexamendesangre,entoncesesofueparanoconfiar,enalgúnmomento

puedovolveraintentarloperohastaahoratodaslascosasqueheparticipadoson

confundacionescongrupodegenteindependiente.

¿Creesqueelproyectocontribuyoalaconstruccióndememoriaenelbarrio?

Si,porqueporejemploenelcasodelavirgen,fuecomounarenovaciónyla

comunidadestabarecordandotodoloquehabíapasadoyloluegootraartista

tambiénpintoelrostrodeunaseñora,eralaquecurabaalosmuchachoscuando
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llegabanheridosporqueobviamentenopodíaniralhospitalyhabíasidouna

personamuyimportanteparalacomunidad,fuecomounrevisióndesupropia

historiaparaellos,muchasdelasseñorasnoscontabanhistoriaincreíbles,quemi

sobrinomurióallábaleado,quemihijomurióacá,fueunmodocomoderevivir

historiasyalmismotiempocomoderenovarse,porqueellossabíanqueesoles

ibaafavorecesenesteprocesodecambioqueestántratandodehacer,depoder

haceresasvisitasguiadas,deenriquecerelbarrioparaestefin,entonces,si,es

comounachispaemocionalmuyfuerte,porpartedetodos,habíagenteque

tambiénsesentíanincomodas,queseenfrentabanconsuspropiosmiedosytal,

entoncessifueintensoparatodos,paraellostambién.

¿Cuáleratupercepcióndelambiente,delaorganizaciónquehayenelbarrio,nosi

espercepciónmía,yaidovariasvecesynotoquehaycomouncontroldelbarrio

sobreunacabeza,sobreloschicosqueorganizarlodeBreakingBorders,notaste

algoasíono?

Si,claramenteellossoncomolosquemásomenosorganizantodoahí,lagente

lestienerespeto,losescuchan.Sí,esosenota,yellosestánahícomo,dirigiendo

unpoco,siyotambiénpercibílomismo,

¿Notasesocomoalgopositivoonegativo?

Porunlado,vezqueestánhaciendo cosasbuenas,pero porotro vuelvena

retroceder,estáncomoadelanteparaatrás,noviéndolodeunsentidonegativo,

estánensuproceso,leestánponiendohuevo,senotaqueporunladoellos

quierenavanzar,peroestánmuypegadosaesavida,conlaquesecriaron,son

acuerdosmuydifícilesparacambiaralaspersonas,imagínatetucreciendoenuna

casaendondesemanejanesoscódigosynoconocesotracosa.

Meacordequeestoyhaciendo unacosaen unavillaen buenosaires, me

preguntastesienBuenosAiresestabahaciendoalgo,meacordequeunamigome
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convocoparaunproyectoenunavillamiseriaqueesunbarriotambiénasí,

periféricoycomplicado,éltieneunproyectoqueestárelacionadoconelbox,éles

periodista,ygeneralmentehaceactividadesconelboxyconotrosartistasy

fuimos,ahacerunaactivadaaunclubdeboxqueunafundaciónhabíaconstruido

enunavillayyoestabapintandoahí,losniñoseransúperviolentos.Entonceste

dasdecuentaqueunserhumanosicreceenunambienteasíyesloúnicoqueno

conoceporquenotieneaccesoaotrotipodeconocimientoodeeducacióncomo

loquierasllamar,siemprevaaserasí,secríadesdeelminuto0alaviolencia,y

estanaturalizadoesaviolenciaeselúnicocódigoqueconoceneselúnicomodo

decomunicarsequeconocen,yparamiesafuelaprimeravezquemeenfrentea

esasituaciónaesarealidad,meflacheabamuchoverniñostanpequeños,aun

gradoaltodeviolencia,seinsultaban,setratabanremalyasíescomosecrina,

poresotedigoesmuydifícilqueunapersonacambiedeundíaparaotro,soloen

laspelículaspasanesascosas,porqueson90minutosenquetienequeresolver

lavidaperolavidanoesasí,esunprocesolargoquepuededurartodalavida.Por

esotedigoquehayqueaprenderaverdeesamaneraynojuzgaralapersonasi

nopodercomovercómofuncionancomoestánorganizados,porqueesloúnico

quesabenhacerdelaúnicaformaquesabeshacerlotieneuncapohayque

manejatodo,quedirigeybuenoessumanerahayquerespetarlo,perotambiénes

bueno que están tratando de cambiarlo,están con sus herramientas,tanto

emocionalesespirituales,comoculturales,estáneneseproceso,entoncestoca

verloasí,yocreoqueeslamejorforma,oporlomenoslaqueyocreoquees

mejorparaentenderlosynojuzgarlosinoacompañarlosytratardecolaborarlesy

brindarlesunaluzparaquepuedaayudarloseneseproceso

¿Creesqueelproyectocontribuyoamitigaresasrelaciones,comoqueelbarriono

fueracomonoidentidaddeunospocos,sinoquetodoelbarrioseinvolucraraen

elproyectoysesintieraapropiadodelbarrio?

Si,sibiensesiguenrespetandoesaspersonasqueestánhaycomoadelante,la
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genteseinvolucróunmonto,participaban,hablabanconlosartistas,connosotros,

noscontaronlashistorias,lagentesesensibilizomucho,primeroporqueno

muchagentesube,novanporelmedio,porlasituaciónqueellosvivenahí.

Segundo,quevayanabrindarlestantopornada,esotambiénlesquebróelcerebro,

lespartiólacabeza,lesacudiólasideas,estotieneunimpactodesdemucho

lugaressiteponesapensar,lagenteenseguidaseabrió,contabansushistorias,

yaelhechodecontarsuhistoria,decontartequelemataronalhijooalsobrino,ya

esunmontón,porqueelloshablanentreellos,obvio,peroesunacomunidadque

terminamedioaislada,ellosnopodíacreerlo,muchasvecestevenpintandoyte

dicenustedcobraalgoporestoyavecesunonocobra,lohaceporquequiere,

porquequiereseguirpintandoylagentenosololadelbarrio,sinocualquier

personadeacásesorprendeycomofinancianlamateriales,avecesusastus

propiosmateriales,buenoysivasapintaraveceslaspersonasquelevasapintar

tecolaborayesopartelacabezalagente,porqueclaro,estasociedadestátoda

armadaconeltemadeldinero,nopuedenentenderqueunovayayhagaeso de

onda,oquevayaynovayaynocobreplata,poresomuchosaspectossonlosque

puedengenerarunimpactoensuformadeverlascosasyesotambiénayuda

porqueloscorredesusestructurasylesdaotraperspectiva.

¿CuálestugraffitifavoritodelbarrioEgiptoyporqué?

Nopuedotenerunofavorito,habíamuchosdemiscolegasqueestabanmuy

buenos,laverdadquerespetomuchoatodosloquehanestadopintadoahí,me

parecetodosmuybuenos,recuerdomuchoaldelaseñoraquecontabaelretrato,

eldechechequebuenomegustamuchosutrabajo,peroenrealidad,esmuydifícil

deelegirunolaverdadqueestuvomuybuenotodoshicieroncosasmuychéveres,

asínotepodríadecirasíunpreferido,difíciltarea
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ENTREVISTA13

¿Cómotellamas?

MateoAyala

¿Hacecuántoeresgraffittero?

Yohaceunosquinceaños

¿Cómoempezastetodo,cuéntamedetuproceso?

Buenoyoempecéhaciendograffitimáscontestatario,eraelámbitodelgraffitiyel
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hiphop,dondesesueleponermáscomolosnombres,eltag,labomba,sinoeraun

pocomáspolítico,ocomoesegraffitiquedenunciahaceunacríticayasíempecé

comoalosquinceaños.

Meacuerdolanochecuandohicemiprimergraffiti,fueunanochequeandabacon

unosamigosqueeranpunketosyeracomoelparcheyentoncesellosteníanun

conciertoenCaliyyoporcuestionesdelavidanopudeiryfueunfindesemana

quemequedéenBogotáylaadrenalinadeadolescenciaquerersaliralacalle,

querercomoestarenunacosa,unacontradicción.Salíarayar,mecompréuna

lataymepuseapintarportodalacalleyestuvehastalastresdelamañana

rayandoporvarioslado,luegoledijeamisamigos,oigaveahiceestosgraffitisy

añosmástarde,LaNacho,todaesamezcladelarteurbano,elgraffiti,entretodas

lasramasquepuedenexistirquesederivandeloqueesgraffiti…yahíyadespués

conelcolectivo,conAtempoempezamosareunirnoscomoalgomásquebusca

enfrentarlasmismasnormas,lamismalógica,yanoeraalgotanocultodonde

unovayhacelascosascuandonadielovesinoeraalgoque poneunoesa

posicióndehacerlofrentealapolicíadedía,loqueseayversiselograono.Hay

espaciosdondetúllegasyestáprohibido,pintasytequedasentonces,asícomo

contodo.

¿CuándoustedesempezaronconelproyectodelbarrioEgipto,cuáleralaideaoel

objetivoqueustedesqueríancomunicarconlosgraffitis?

Elobjetivofueunprocesomáslargoquesoloelfestivalcomoquenosotros

entablamosantesdelfestival,yallevábamosalrededordecomodosañosantes

visitandoelbarrioyahíhayconexiónconunafundaciónquesellamaBuena

Semilla,esuncomedorcomunitarioquehacerefuerzoescolarparatodoslos

niñosdelbarrioyasínosconectamosconellosyempezamosahaceractividades

con losniñosyentoncesempezamostalleresde convivencia,de juegosde

diversidad,despuésestáqueelmuraldepormedio.Unadelasactividadesclaves

fuequehicimosconcuatroparcerosehicimosdosgruposdondeunopintaba
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dentrodelafundaciónyyoconelgrupoconmicompañerosalimosconlosniños

apintarenlacalleypintamoscomoenunlugardondesehacelagentesehace

como,dondeselapasanenlacalleahíyseempezóahacercomohacereseacto

dealgunamaneraatrabajardirectamentedesdelopúblicoyfuecomoalgo

bastantedivertido,incluyente,veralosniños.Nomeacuerdo,llegamosahablar

delfuturoehicimosunmuraldondebuscamoscositasparapintarehicimos

sellosenlaparedentreellosmismosrecortaronsusletras,comohacerunaletra

diferenteyempezamosasí,despuéshicimosmástalleres,despuéspintamoscon

una amiga que conocía Bogotá Graffitiyahííbamos generando como más

confianza.Nofuedelanochealamañanacomollegarallásinoclaroquelagente

esdeallá,queerapeligrosa,losmismoshijosacudieronaestecomedorentonces

tambiénparticipabandelostalleresypocoapocosefuegenerandounarelación

máscercanaypudimoshacerelfestivalypuesfluyómás,comolistoustedeshan

vistoquenosotrostrabajamosconlafundaciónehicimoselmuraltambiény

ahoraqueremospintarmáscasaenelbarrioyasífuimoshablandocontodoslo

delbarrio,conelcuraconlosqueBreakingBorders,quesonlosquetienen

antecedentesdedelincuenciaentoncesfuimoscomohablandoconcadapersona

ylefuimoscontandoquequeríamoshacercomoestetrabajoyafortunadamente

comoquetodosestuvieronmuydeacuerdoendarlecoloralbarrioycomo

arriesgarseahaceresteproyecto.

¿Cómollegaronoporquéescogieronesebarrioynoaotro,porejemplo?

Nosotrosnoscontactamosatravésdeunaamigaquetrabajaenlafundacióny

puesrealmentenosotrosconelcolectivonotrabajamosconunacomunidaden

específicosinoconlacomunidadengeneral.Hemostrabajadocasiqueentodos

losbarriosdesdeSanCristóbalnortesubaKennedyciudadbolívar,sanCristóbal

sur,bosa,tambiénenelcentrodeBogotá,nosoloconunacomunidadsinocon
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diferentes,haydiferencias,perotodossomosunos.Pornombrarhemostrabajado

conlacomunidadLGTBI,loscampesinosafro,habitantesdelacalle,conabuelitos,

mejordichoportodolado,entoncesdealgunamaneraestarelacióntandiversa

noshapermitidovincularnosconmuchosámbitosylugaresentoncesestaamiga

quetenemosquecoordinabaalláqueconocíanuestrotrabajoynosinvitóahacer

alláuntallerundíayasíempezamosnosotroscomoadarlemásvueltascomo

tambiénintentarnosertanesporádicossinoenlamayorparteposiblegenerarun

vínculounaespeciedecontinuidadsieldestinolopermiteentoncesdealguna

manerasiemprequepodemosdigamosestamosahíenelcentrolasposibilidades

quesiempresepuedenhemosvinculadotambiénenunoqueotroproyectoal

barrioyespecialmentealosniñosdelbarrioqueescomoahíespecialmenteson

comounacaracterísticasquenosllevamosdelbarrioydealgunamaneralas

mismaspersonasdelbarrioquierenquelosniñosveanotrascosas,sinoquevean

otrasposibilidadesdeir,deapreciarlavidaynoqueseaelmismoejemploquea

veceslosmismospapásnoquierenquesushijosrepitanlamismahistoriaquea

vecespuedesermala,noestoygeneralizando,elbarriotambiéntienefamiliasde

todotipo,secaracterizanporserunodelosbarriosmáspeligrososentoncesla

mismabandadepersonasquehahechoestafamadelbarrioquierequesushijos

noaprendandeellossinodeotrapersonassehamantenidoelcontactoconlos

niñosde alguna manera me ha parecido interesante trabajaren uno de los

primerosbarriosdeBogotá,saberqueseconectaelcampoconlaciudad,por

donderealmentebajanloscampesinosconelburro,esmuyllamativoyseha

mantenidocomoesoslazosycomotambiénmuypresenteenelcolectivode

preguntarlescomoestán,queestápasandodealgunamanerasiseconsigue

algúnpresupuestosiempretodalascomunidadesconlasquehemosvisitadocon

lasquehemostrabajado,cuandovieneporpartedenosotrosseguimostrabajando

conellas,cuandodicentrabajeconestaotrapuesvamosperositenemosla

posibilidaddecontinuarlosprocesoslohemoshecho.

¿Cuáleseransusexpectativasantesderealizarelproyecto,cuáleseransus
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percepcionesacercadelbarrio,queesperabaustedesquepasaraconélproyecto?

Puesrealmentecomooxigenarunpocoelespacioporquedealgunamaneralos

mismos habitantes están como tienen como un complejo por la misma

inseguridadenelbarrio,hayunospersonajesquesecreenlosdueñosdelbarrio,

siendocomoquedealgunamaneralaideaera,lobonitodetrabajarenelespacio

público,enlacalleconestosproyectosessedalaoportunidaddesaliralacalle

estarcontodoslosvecinoshaciendounapresenciapública,yquetodoelmundo

seconozcaypaseunratoagradableunareivindicacióndelaconvivenciade

aceptarsubarrio,másquetodoesoera.Noerahaceruncorredordegraffitipara

elmundosinorealmentesinoqueesunproyectoparaelbarrioespecíficamente,el

graffititieneeso,máselarteurbanotieneesacomplicidaddondesehaceen

lugaresmuyvisiblesmuyabiertos,muygrandes,perorealmenteconunabaseen

elgraffitisepuedepensarqueesunproyectoseriodondelagentelaideaqueel

barriolohagapresenteenelfuturonosoloseacomopartedelaalcaldíacomo

buenosepuedepintarenla26porquetodoelmundolovaaver,elgraffitiesasí

comomuydeparche,departners,depasarunratoagradableypuessehavuelto

yacomodehacerelsúpergraffiti,elsúpermural,unpococomercial,podríamos

decirlono,entonceslaideanoeraesto,sihubiéramosqueridohaceralgomás

comercial,lohubiéramospodidohacerenotrolado,perofinalmenteespacioy

máscomounlugarparatrabajarcomolasdinámicasdeestebarrio.

¿Cómocreesqueelgraffitipuedecontribuiralaconstruccióndelapaz?

Pueselgraffiticomunitarioensí,esunodelosprocesosquereivindicalamemoria,

que reivindica las cosas que de pronto todos sabemos yque es necesario

compartirlasenunespaciomásabiertoentonceslaideasiempreestambiéntratar

enloposibledetenercontactoconellugardondesehace,nosercomounos

alienígenasquellegansinotratardemantenerunarelaciónporlomenos,asíno

seaenlaimagen,unarelaciónpersonal,quelagentesesientainvolucradayen
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AcciónaColorestarelaciónlahicieronlosartistasperodigamosconelcolectivo

nosdedicamosaquehemosvisitadosvariaszonasdelpaís,zonasconflictivas,

meentiendesdondelaideaesquesetrabajedesdelaconfianza,trabajardesdela

resiliencia,dondenoseentradirectamentealproblemacomoesquehaacáha

sido peligroso sino más bien a resaltarlo que todos tenemos,como esta

autenticidaddeserhumilde,decompartir,estaapreciaciónporelterritorio,desde

laconfianza,desdelosprocesosmáscomunesseempiezacomoadetonarla

opinión,seempiezaadetonarconocimiento,lahistoriaylagenteterminadiciendo

hastacosasquesonfuertes,peronoesentrandoenlallagadeunaesopienso

que esuna forma que se ha agotado,yque escomo bueno,háblanosdel

asesinatoquehuboacá,noesosaledesdequehayaunbuenambienteunespacio

deldialogoquebuscatransformarlamemoriatambién,transformarelpresentey

poder recordar las cosas desde una manera resiliente,de una manera

reconfortante.

¿Cuálcreesqueeslapercepciónquetieneloshabitantesdelproyectoquesehizo?

Puesduranteelproyectotodosmuyencantadosfinalmenteelcolor,estomás,no

eraunfestivalensí,nolequisimosynoponerelnombredelfestivalninadasino

quefinalmentellamaraacciónacolorycomodealgunamaneradondeelcolor

trabajadirectamenteconunainfluenciaalacomunidadySídigamoshubomuchas

imágenesqueresaltarondigamoslavirgendearribapuesunavirgen,queesuna

imagenmuysignificativaparaelbarrioentoncesloquesehizofuerestaurarlade

algunamanera,el6dereyesqueesunpatrimonioqueeslafechapatrimonio y

entonceslosartistastambiénfueronmuyconsientesenestesentidodenollegar

consusmamarrachosalláapintar,sinotambiéndeunamaneraalgunosfueron

muyconsecuentesconellugarytrataroncomoderelacionarseovincularsea

travésdeltrabajograficoentonceslagentealverquetambiénseestáhablando,

porejemplolaesquinadondeestuve,dondeestálodelosreyes,laseñoraconla

chichagigante,arribaestánlosabuelitos,lavirgen,todasestasimágenesselogró
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tenercomounvalorparaelbarriotambién.Yadespuésdelfestival,buenodel

proyecto,hemosvueltoairyalgunasfamiliastambiéncomoquetambiénsiguen

muycontentasdetenersucasadeestamaneraytambiénlosdeBreakingBorders,

queeselproyectogrupoquedelinquíaperoahoritadelamanodelexternado

estánhaciendocomounosrecorridosturísticosdondehablandelahistoriadel

barrio,delaviolenciaquesehavivido,esalgoasícomobienespecíficopuesde

algunamaneratambiénleshaayudadoacontarlahistoriadelbarrio,quepaso

esto ytienen como pues obvio su barrio está más para ellos mismos,es

reconfortante.Avecesunocreequeensícomoqueelartenovaacambiarlotodo,

porqueparaquetodocambiaratodostendríamosquecambiar,todostendríamos

queponerdenuestrapartenosoloelartesinolaingeniería,lamismagente,los

comerciantes,todoelmundotendríaquehacerlo.Escomoelpedacitoquepuede

aportarelarte,brindaralgoqueesinmaterial,latransformacióndelasconciencias

queesalgomuylargoperosevaasimilandopocoentoncesyocreoqueeseso

quehanidoasimilandoyhavueltocomoatratarderomperesabarreradelmiedo

atravésdeunacosaqueparecieraquenoimpactaperofinalmentesihablamosde

proyectoshumanísticospuesesesono?,puestútecomportasmejorsientucasa

tehacensentirbien,sientucasatetratanbien,tambiéndesdelosniñosdesde

eseamorque sedanalascosassepuedetransmitiryrebotar,comoeseamor

quevaaviajandodesdelosniñosalasfamilias,delasfamiliasalostrabajosyasí

yescomounenraizamientodelamor.

¿Crees que elproyecto contribuyó a la construcción de memoria con los

habitantes?

Puesloquetedigo,dealgunamaneraalgunosartistasestuvieronalaescuchade

loquequeríanpintar,deloquesepodíapintarentonces,pues,digamoseso,como

contemplar.Arribasepintólosabuelosdelbarrio,estaseñoraCelina,ellaerala

quelecurabalasheridasalosdelasbalasalasfamiliasqueseechabanbala

entoncescomoquealgunascasastocaroncomoelmuralJ-Lu,quehabladelos

campesinosodelagentequepodríasercomocontemplarunahistoriauniversal,
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comoenunacosadondetodoslosrelatossonunoaunoynoeselgranrelato

sinolosrelatosespecíficoslosqueaportanaestaconstruccióndesociedad,no

estegranrelatosinolosmicrorelatoshacenqueunanlascosas.

Yocreoquemuchosmuralesaportaroncomoaesaconstruccióndelamemoria

yaquesereconocióvariosobjetos,comoelbarriodelachicha,eldelosvecinos,

comoelbarriodel6dereyes,digamosestatambiéncomoelpájarogiganteque

pintóelmexicanoquehablandotambiéndelainteracciónentoncessetrabajóla

memoriaysetuvoencuentalareconfiguracióndelpresente

 

¿Ustedestrabajaronportemáticasocomofueesetrabajoconlosartistas,se

dividieron?

Losartistashablabanconlagentedondeseibaapintaryllegabanaunacuerdo,

nosotrostuvimosunacitaconlosartistasantesdondeseconocíanconlascasa

hicimoscomounprocesocomodereconocimientodellugarconlosartistascomo

queintentamosqueellostuvieroncontacto,algunoslosinvitaronaentraralacasa,

otroscontaronvariashistoriasytambiénllegabanaunacuerdo,hubocasasque

nolesimportabanloquesepintara,otrascasasdondeyahabíacomoyoquiero

esto,yelartistanomiraperoamímegustapintaresto,noigualporejemploa

cosmos,letocounacasadondehabíanhuecosdebalarytodoesto,entoncesél

teníalaideadepintarungatounacosaasícomoalgomuyfelino,cuandoledijola

propuestaalaseñora,lagentedelacasadijono,ungatomeparecemuyviolento,

yoquierounaflorconunamariposayentoncespuesCosmosfuecomoMateoes

queme pusieronapintarunamariposaconunaflorecitaypuesclaroesoes

comoloprimeroqueseleocurreatodoelmundoynoestámal,nohaynada

mejorquelasfloresylasmariposas,podríadecirunoyyoledijeaCosmos,pues

finalmente,nosotroslohabíamosescogidoaélporqueyocreíaquesutrabajoera

muybuenoyqueyocreíaqueéleracapazdehacerunafloryunamariposaque

fueraimpresionantequefueraespectacularquefuerarealmentealucinantequeno

fueralaflorqueunopide.Yodecíaahíestásulabor,enriquecerlaideadela
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señoraynoirseporqueustedsepusotristeporqueletocapintarlaflor,sinoirse

porquevaapintarlafloraloCosmosyyoledecía,toveréesafloryyolemetía

todalaenergía,nocomoasíqueustedsevarendirporqueletocapintarunaflor,

haga una florespectacularyque puede aprovecharesa idea yenriquecerlo

finalmenteesaeslalabordelarteytrabajardesdelacosamáspequeño,más

imprevisto.Desdelacuriosidad,noesdesdelagrandezasinodesdelapequeñez,

loperceptiblequeunonoveenlavidayqueelartistalopuedeverypuedehacer

unaobragiganteapartirdeungranitodeunzancudodeloqueseayesonoquita

quenovayaaseralgo,memorable,sensible.Entonces,fuealgomuyincreíble

porque hizo un muralcon una florasísaliendo de una mariposa,quedó

espectacularyhuboenmuchoscasoscomounarelaciónconlascasas,entonces

esotambiénestuvobonitosporquelosartistasfueronvinculándosepocoapoco,

nosotrosabrimoslaspuertasyellosveíancomotrabajaban

¿DelasobrasqueestánalláenelbarrioEgipto,cuálessonlasquemástellaman

laatenciónosignificaalgomuyimportanteparati?

Puesnosé,esquecadavezquevoymepareceincreíbletodoloquehay.Nosoy

depreferir,nosoydepreferencias,pero,lasquetehenombradocomoqueremite

muchoalbarrio,ladelmuraldelosreyes.LadelachichaquehizoArk,queigual

fueronartistas,muybuenos,digamos,no,mejordicho,realmenteelavequehizo

Vogel,lafachadaquehizoNómada,elmuraldeJ-luquehizodeloscampesinos,

realmentenopodríaescogeruna,meparecequetodastienencomounvalortanto

socialcomoestético,amímegustanlasdosramas,megustaentrelazarla,uno

habladesdelosocial,algunostienenunacosamásfuerte,todossonmuybonitos,

muyapreciables,mequedosinpalabras.

BuenoMateo,muchísimasgraciasporayudarme.
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ANEXO3:DECLARACIONESDECONSENTIMIENTOINFORMADO
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