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Introducción 

 

Definir el concepto de cultura ha sido una tarea que diversos teóricos sociales han hecho 

durante muchos siglos. La cultura puede ser definida de múltiples formas de acuerdo con la 

rama de las ciencias sociales que la estudie como puede ser la antropología, la política, la 

comunicación o la sociología, entre otras. Sin embargo, en esta monografía se toma una 

definición hecha por el sociólogo Néstor García Canclini, quien afirma que la cultura es “la 

producción de fenómenos que contribuyen, mediante la representación o reelaboración 

simbólica de las estructuras materiales, a comprender, reproducir o transformar el sistema 

social”1. Es decir, durante todo el trabajo de investigación se demostrará por qué la cultura 

puede ser una serie de procesos que funcionan en relación con lo económico y lo simbólico, 

donde lo social se afianza, se rechaza o se mantiene.  

 

Así, las diferentes manifestaciones culturales como el arte, la música o la literatura pueden 

ser relaciones de producción porque provocan formas de conocimiento, paradigmas 

culturales y artísticos; y representaciones del mundo para que sean consumidas, 

reproducidas o transformadas por los diferentes grupos y clases sociales. 

 

Como la producción artística está instaurada culturalmente se imponen unas convenciones 

para definir lo que es arte pero esos acuerdos son contextuales y por lo tanto, pueden 

cambiar a través de la historia. Para entender cómo el arte contemporáneo puede ser 

                                                 
1 García Canclini, Néstor. Ideología, cultura y poder. Secretaría de extensión universitaria. Facultad de 
filosofía y letras. Oficina de publicaciones. Ciclo Básico Común. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 
1995. Pág. 60. 
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definido como un sistema de relaciones de producción instauradas culturalmente, es 

importante hacer un breve resumen de la historia del arte y su relación con los procesos 

económicos y políticos. De ese modo, el arte se ha inscrito dentro de las diferentes 

sociedades como constructor y representante de la realidad y por lo tanto ha influenciado en 

mayor o en menor grado las interacciones humanas.  

 

Por una parte, el arte puede ser definido como a-histórico y por lo tanto como una 

manifestación independiente de los contextos sociales y las relaciones humanas, donde el 

artista es un genio o un ser con una capacidad de sensibilidad superior a las demás 

personas, que estudia únicamente el formalismo y las técnicas y plasma sus sentimientos en 

la obra. Así, por ejemplo, el arte fue declarado como una fuente de inspiración o una forma 

de expresión del espíritu en la Época Clásica y en el Medioevo. Por otra parte, el arte sería 

histórico y cambiante y por lo tanto estaría determinado por las estructuras de las 

sociedades y el contexto histórico, el artista  tendría responsabilidades políticas críticas y de 

construcción de nuevas realidades y sentidos como es el caso de las representaciones de 

paisajes o de eventos históricos en el Renacimiento y parte de la modernidad con las 

vanguardias artísticas. Las diferentes manifestaciones artísticas en Occidente como la 

pintura, la escultura, el dibujo, el video, el cine, el performance, etc., han oscilado 

constantemente al intentar ser autónomas en sus estilos y técnicas; y ser al mismo tiempo, 

dependientes e influyentes de los condicionamientos sociales, políticos y económicos. Así, 

“históricamente, se ha establecido que el campo artístico se integró con independencia 
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relativa y criterios internos de legitimidad a partir de los siglos XVI y XVII”2, por lo tanto, 

el campo del arte ha permanecido en un constante juego de tensión entre la autonomía de su 

oficio y la dependencia e influencia dentro de las sociedades.  

  

El ciclo de la producción y consumo artístico 

Con la Revolución Industrial y todos los movimientos económicos como la Globalización, 

“la complejización del proceso productivo en el surgimiento del capitalismo diferencia las 

áreas de trabajo, separa los aspectos de la actividad humana –el cultural, el político, el 

económico, la vida cotidiana- y cada uno se libera progresivamente del control 

religioso…así, el público burgués hace posible un mercado específico para los objetos 

culturales, en el cual las obras son elegidas y valoradas con criterios propiamente estéticos. 

Junto con la aparición de un mercado autónomo para el arte, surgen los lugares necesarios 

para exponer las mercancías, en los que pueden ser vistas y compradas: museos y 

galerías”.3 De ese modo, aunque autónomo en sus técnicas y expresiones estéticas; el arte, 

como un sistema de relaciones y procesos económicos y políticos de manifestación cultural, 

está inscrito en la sociedad y por lo tanto también puede ser definido en esta monografía, 

desde una perspectiva marxista, como una forma cultural de producción y consumo que 

circula dentro de la compleja red de la actividad económica y por lo tanto, es un campo 

social que puede ayudar a comprender, reproducir y transformar unas condiciones de vida 

determinadas. 

                                                 
2 Bourdieu, Pierre. “Campo intelectual y proyecto creador”. En: Pouillon, Jean y otros. Problemas del 
estructuralismo, México, Siglo XXI, 1967.   
3 García Canclini, Néstor. La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte. México D.F. 
Siglo Veintiuno Editores. 7ma edición, 2001. Pág. 74. 
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En otro libro, Néstor García Canclini afirma que “el arte no sólo representa las relaciones 

de producción; las realiza. Y el modo de representación, de figuración, de composición, de 

filmación, son consecuencias del modo de producción del arte y varían con él”4. La 

mayoría de obras de arte están integradas al proceso económico del mercado porque se 

producen como bienes, para que sean comercializados y consumidos por distintos grupos 

sociales como un capital cultural o social.  

 

Como las producciones artísticas están inmersas en el ciclo económico dependen de la 

estructura social general pero también tienen condiciones de producción particulares al 

campo que generan bienes materiales y culturales de forma simultánea. Martha Rosler5 

afirma que, “‘el mundo del arte’, abarca a los productores del arte oficial, una parte de sus 

consumidores y apoyos financieros habituales, las instituciones que acercan a los 

consumidores y a las obras –desde las publicaciones especializadas, hasta los locales para 

exposición- y la gente que los gestiona. Dado que el mundo del arte es, fundamentalmente, 

un conjunto de relaciones, incluye también todas las transacciones, personales y sociales, 

entre los distintos conjuntos de participantes”6. Por una parte, los medios de comunicación, 

los gobiernos y las empresas privadas tienen una gran tarea al apoyar y financiar las 

producciones artísticas por medio de la publicidad. También despliegan una gran influencia 

sobre los directores de los museos y galerías y sobre los organizadores de eventos artísticos. 

                                                 
4 Ibíd. Pág. 73.  
5  La siguiente descripción se puede ver en Anexos en forma de diagrama explicativo. 
6 Rosler, Martha. “Espectadores, compradores, marchantes y creadores: reflexiones sobre el público”. En 
Wallis Brian, Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: 
Ediciones Akal. 2001. Pág. 324. 
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Posiblemente venden y donan obras reconocidas con lo que ayudan a aumentar su valor 

económico y cultural, así como los del artista.  

 

Al mismo tiempo, un gran número de personas deciden ser artistas, curadores, críticos o 

teóricos; diversas instituciones dedicadas al arte como los museos especializados, las 

galerías, los salones y algunas universidades fomentan su estudio o conocimiento. También, 

ciertos artistas mercantilizan sus obras en estos lugares y muchas de ellas son vendidas o 

subastadas por cifras millonarias. El ciclo se completa con los consumidores que compran 

las obras “como elemento decorativo, como entretenimiento o para elevar su posición 

social –y muchos más aún a causa del valor del arte como inversión”7. Otras personas sólo 

pagan por verlas en los museos o galerías y no ejercen mucha influencia económica sobre 

el campo. Las personas asisten a estos lugares  dentro de una supuesta democratización del 

arte.  

 

Hay una “democratización” del arte porque en los últimos años del siglo XX y comienzos 

del XXI “hay una cierta pasividad impuesta en la relación que los artistas mantienen con el 

público, una pasividad construida, sin embargo, en la estructura del arte”8, es decir, la 

producción material crea unas condiciones que dan una apariencia de movilidad social y 

cultural pero en realidad, algunas veces la producción cultural aún reproduce y mantiene los 

discursos hegemónicos, las estructuras sociales y los diferentes saberes de la “cultura alta” 

y la “cultura popular” de forma rígida y excluyente.  

                                                 
7 Ibíd. Pág. 318. 
8 Ibíd. Pág. 323. 
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Para García Canclini, “los sujetos, a través de la cultura, no sólo comprenden, conocen y 

reproducen el sistema social; también elaboran alternativas, es decir buscan su 

transformación”9. Así, algunas producciones artísticas como el performance o el 

happening, entre otras, son nuevos medios para cuestionar condiciones o fenómenos 

culturales, comunicar inconformismos y hacer reflexionar sobre la noción de “verdad”, 

“objetividad”, “belleza”, etc., a un público cada vez más cercano al arte porque entienden 

que todo está atravesado por diferentes contextos y coyunturas y que el arte ya no es un 

concepto puro y estable. En esta monografía se argumentará que el arte se relaciona con la 

cultura y se acerca cada vez más a los aspectos cotidianos y se relaciona con otras 

disciplinas para plantear exclusiones y contradicciones, mostrar nuevas posibilidades y 

significados culturales dentro del campo del arte y generar cambios sociales fuera de él.  

 

Sin dejar a un lado el valor de la formalidad plástica entendida como los diferentes estilos 

que existen en el campo, en esta monografía se argumentará que los modelos se pueden 

aceptar o se pueden cuestionar dependiendo del lugar en el cual se participe dentro del 

campo del arte. De ese modo, algunas prácticas artísticas evitan ser formas de producción 

de paradigmas culturales hegemónicos. En cambio, intentan crear nuevas condiciones de 

posibilidad a través de una definición de consumo más positiva. Es decir, quieren modificar 

paradigmas culturales hegemónicos dentro de los mismos ciclos de producción y consumo 

que se describieron anteriormente. En el marco teórico se explicará cómo pueden lograrse 

                                                 
9 García Canclini, Néstor. Ideología, cultura y poder. Secretaría de extensión universitaria. Facultad de 
filosofía y letras. Oficina de publicaciones. Ciclo Básico Común. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 
1995. Pág. 60. 
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esos cambios subjetivos en la forma como se usa el consumo cultural dentro de la práctica 

artística del proyecto “Echando Lápiz”.  Así mismo, esas prácticas artísticas pueden ser 

alternativas novedosas, que brinden mayor participación e integración social y política, 

otras posibilidades de sentido y pensamiento para cambiar la forma de pensar las 

diferencias de clase, de género, étnicas o religiosas.  

Con esta monografía se quiere resaltar la relación que puede existir entre algunas prácticas 

contemporáneas del campo del arte y la conformación de unas culturas populares 

entendidas en este trabajo, no como un grupo o clase social opuesta a una clase gobernante, 

sino como sectores heterogéneos, que buscan cambios o transformaciones sociales y 

culturales, grupos de personas que deciden lo que consumen, son capaces de cuestionar 

aspectos políticos, económicos y sociales y negocian sus diferentes formas de identidad: ya 

no se identifican únicamente bajo parámetros nacionales, de raza o de género porque estas 

formas de distinción son cada vez más imprecisas y vagas; sino que buscan identificarse 

con grupos o gustos semejantes. 

 

Específicamente, en esta monografía se explicará de qué modo algunas prácticas artísticas 

buscan generar otros discursos más cotidianos y más cercanos a las problemáticas sociales 

como la indiferencia de las personas con los demás ciudadanos y con el entorno, de qué 

modo se conforman y se fortalecen las relaciones sociales y por lo tanto cómo se ofrecen 

nuevos sentidos a la formación de comunidad dentro de un proyecto artístico llamado 

“Echando Lápiz. Diarios de observaciones”, creado en Bogotá en el año 2000 por los 

artistas Manuel Santana y Graciela Duarte. Por medio del análisis de las entrevistas hechas 
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a algunos de los participantes del proyecto, como documentos que ofrezcan evidencias 

sobre las interacciones que generan los integrantes dentro de él, se analizarán las 

posibilidades que tienen de crear iniciativas sociales y nuevos significados de la 

participación y la solidaridad ciudadana . 

 

El objetivo principal de la monografía es analizar de qué formas el proyecto “Echando 

Lápiz”, como práctica artística contemporánea, es una forma activa y continua de 

participación comunitaria, que valora las formas de producción artísticas de los integrantes 

y abre posibilidades de construcción ciudadana con el fin de comprobar si algunas prácticas 

artísticas alternativas pueden ser iniciativas sociales dinámicas, que generan nuevos 

espacios de participación, que ayudan a crear sentido de pertenencia ciudadana dentro de la 

cotidianidad de las personas.  

 

El trabajo de monografía consta de un marco teórico, de una investigación empírica y de un 

análisis de las entrevistas que se realizaron a algunos de los participantes. El primero se 

basó en materiales de consulta como libros, revistas o documentos que tratan las teorías 

sociales de Antonio Gramsci, Néstor García Canclini y Michel de Certeau, entre otros 

autores secundarios; la segunda estuvo conformada por métodos subjetivos como la 

encuesta y la entrevista en un trabajo de campo que sirvieron como técnicas de recolección 

de información para comprobar los planteamientos teóricos anteriormente anunciados.  

  

En el trabajo de campo se asistió a los talleres del proyecto “Echando Lápiz” cada quince 

días en diferentes lugares de la ciudad como plazas, parques, universidades o barrios. Se 
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observaron las actividades que se hacen durante dos horas, se escribieron notas sobre la 

colaboración e intervención de las personas y se les tomaron registros fotográficos de los 

participantes mientras dibujaban y de algunos de sus trabajos para anexarlos al trabajo final 

de monografía. Las conversaciones fueron grabadas y los discursos fueron transcritos, 

analizados e interpretados.  

 

El análisis de las entrevistas se realizó por medio de seis categorías que permitieron brindar 

respuestas a la pregunta anteriormente planteada y demostrar las diferentes formas en que 

el proyecto “Echando Lápiz”, como práctica artística contemporánea puede ser un espacio 

de participación comunitaria y construcción ciudadana. Se hizo uso del análisis para saber, 

por una parte, si las teorías examinadas de Antonio Gramsci, Néstor García Canclini y 

Michel de Certeau sirven efectivamente para analizar las relaciones e interacciones entre 

los participantes del proyecto en su cotidianidad, en qué casos o si son limitadas en el 

contexto social específico del proyecto; y por otra parte, para analizar hasta qué punto estas 

actividades son espacios para las producciones culturales que promueven la participación 

comunitaria.  

 

En el primer capítulo del trabajo se describirá en qué consiste el proyecto Echando Lápiz y 

se argumentará por qué fue seleccionada como objeto de estudio para esta monografía y por 

qué es una práctica artística significativa; después se nombraran algunos ejemplos de otras 

prácticas artísticas que aparecieron en Bogotá y que buscan formas de pensamiento y 

discursos novedosos. Al final de ese capítulo se explicará cómo una práctica artística puede 

ser una alternativa social de cambio. En el segundo capítulo, se planteará el marco teórico y 
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conceptual, y se explicará por qué los aportes sobre hegemonía y sentido común del 

político y académico italiano Antonio Gramsci son importantes como antecedentes para 

comprender la definición de cultura popular que se quiere estudiar en esta monografía. 

Gramsci fue quien dio los primeros pasos para cuestionar el sentido que se le estaba dando 

a las culturas populares en ese momento. El término de culturas populares podía ser muy 

problemático porque eran entendidas, por un lado, como la cultura folclórica en el sentido 

romántico del término, por otro lado, como culturas inferiores, culturas que reciben lo que 

la “alta cultura” desechaba, o como la cultura de masas10, lo masificado por procesos 

técnicos y las formas de producción. Gramsci intentó deconstruir esos sentidos dicotómicos 

y excluyentes, para darle al concepto de culturas populares nuevas significaciones políticas 

que se explicarán más adelante.  

 

Así mismo, se relacionará la importancia de las culturas populares con la noción de práctica 

artística contemporánea. Se discutirá cómo el arte puede ser una producción material y 

simbólica y que las culturas populares pueden ser consideradas como productoras 

simbólicas y creadoras de esas formas de arte que promueven nuevas visiones y cambios 

sociales tangibles;  tal y como lo sustenta el sociólogo argentino Néstor García Canclini. 

Para finalizar el segundo capítulo, se hablará de Michel de Certeau y de su teoría de las 

prácticas cotidianas de oposición. Este concepto a su vez es importante para seguir el hilo 

conductor del argumento que se quiere exponer. De forma general, las prácticas cotidianas 

de oposición son tácticas que emplean las culturas populares para consumir los productos 

                                                 
10 Barker Chris. Questions of Culture and Ideology. En: Cultural Studies. Theory and Practice. Sage 
Publications. London. 2003. Pág. 68. 
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materiales y simbólicos que se imponen dentro de los ciclos económicos y culturales. Las 

culturas populares elaboran, a través de su cotidianidad, experiencias y prácticas simbólicas 

que les dan cierto poder o autonomía frente a las prácticas hegemónicas impuestas.  

 

En el tercer capítulo se explicará la metodología, las condiciones institucionales en que 

surge y se produce la investigación, los aspectos técnicos y seis categorías específicos para 

clasificar la información. En el capítulo cuarto se analizarán las entrevistas que se le harán a 

un grupo de integrantes del grupo y en el capítulo quinto se planteará una discusión sobre 

los discursos que expresaron los participantes del proyecto “Echando Lápiz” y se darán 

respuestas o alternativas para el problema: ¿Cómo construir comunidad gracias a algunas 

prácticas artísticas? En el capítulo sexto se establecerán las conclusiones de la monografía. 

Finalmente se publicarán el protocolo de las entrevistas, las entrevistas propiamente dichas 

y las fotografías y diagramas como anexos. 

 

¿Y para qué sirve investigar sobre proyectos artísticos que quieren acercarse a 

problemáticas sociales? Probablemente el contexto actual del arte permite reflexionar sobre 

su papel en la sociedad y también hay esperanza en que el arte con el apoyo de otros 

campos sociales como los estudios culturales, la sociología, la antropología y la ciencia 

política, entre otros puedan generar reflexiones y nuevas formas de expresión, que se 

elaboren otras investigaciones relacionadas con las prácticas artísticas y que reflexionen 

sobre las nociones de participación ciudadana, solidaridad social y valoración de lo urbano.  

Sobre todo se espera que esta monografía demuestre que se pueden cambiar ciertos 

fenómenos sociales como la indiferencia o la exclusión gracias a políticas culturales que 
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han adquirido ciertos proyectos que están interesados en dar voz y mayor participación a las 

personas. 
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1.Proyecto “Echando Lápiz. Diarios de observaciones”: práctica artística seleccionada 

para el estudio de caso. 

 

Proyectos como “Echando Lápiz” pueden ser ejemplos de grupos que generan reflexiones 

sobre el papel que juegan algunas prácticas artísticas en las sociedades. Este proyecto 

surgió en agosto del año 2000, ante la preocupación de los artistas Manuel Santana y 

Graciela Duarte por establecer relaciones más cercanas y profundas con los vecinos del 

barrio Las Cruces en Bogotá. Por eso, los artistas convocaron a los vecinos para que se 

reunieran constantemente a dibujar las plantas del entorno mientras entablaban 

conversaciones sobre las experiencias, los problemas y las esperanzas individuales y 

comunes, y para participar en diálogos alrededor del tema propuesto por los participantes 

del proyecto. A partir de los dibujos elaborados a lápiz, se señalan las particulares visiones 

del dibujo de cada uno de los integrantes y se propone  un diálogo alrededor de las distintas 

formas de dibujar, que genere y enriquezca la reflexión en torno al dibujo como medio 

posible para la mirada, la capacidad creativa y sensible que subyace en cada ser humano y 

para el artista como “trabajador social”. 

  

Las reuniones se hacen cada quince días en diferentes lugares de la ciudad como parques, 

avenidas, plazas, universidades, humedales, barrios, etc., y las sesiones duran dos horas 

aproximadamente. Las personas, jóvenes y adultas, se encuentran con Manuel Santana y 

Graciela Duarte en el lugar convenido y le entregan a cada persona un pequeño texto en 

torno a la naturaleza, el espacio público, la sensibilidad, entre otros temas; entablan algunas 

conversaciones o presentan nuevos participantes que desean integrarse al proyecto durante 
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los primeros diez minutos y después cada persona se ubica en el lugar que desee para 

empezar a dibujar determinada planta. Algunas personas se sientan juntas y empiezan a 

conversar mientras dibujan y otras prefieren estar solas. Los organizadores del proyecto 

suministran a los nuevos integrantes la libreta o “diario de observaciones” de hojas de papel 

bond con una tabla para apoyar y un lápiz, pero son libres de dibujar con sus propias 

técnicas porque los organizadores no imponen o enseñan métodos de dibujo. Además de 

dibujar, escriben el nombre popular de la planta escogida y el uso que esta tenga en el 

entorno (medicinal, ornamental, comestible), el lugar de elaboración, la fecha y 

observaciones o pensamientos. Al final de la sesión se vuelven a reunir, conversan un rato y 

después cada uno observa en las libretas, el dibujo realizado por las demás personas. 

Finalmente, acuerdan el lugar del próximo encuentro y les proponen que inviten a otras 

personas para que se unan al grupo. También realizan cada mes conversatorios con los 

integrantes del proyecto para compartir las experiencias, conocimientos o dudas respecto al 

dibujo y las plantas y para escuchar propuestas o sugerencias. 

 

Manuel Santana afirma en el Catálogo General del 2002 de la Galería Santa Fe, 

“Los hábitats y entornos de la ciudad son componentes intrínsecos de nuestra identidad y nuestra 

vida cotidiana. Para muchos de quienes vivimos en ecosistemas sociales urbanos tan densamente 

construidos como Bogotá, ésta representa nuestra “naturaleza”; una enorme y diversa selva de 

cemento que en gran medida es dominada por los productos de nuestro artificio. Una parte de la 

naturaleza en la ciudad está social o culturalmente constituida…Este proyecto trata de explorar las 

representaciones culturales de la naturaleza... El proyecto propone una mirada a nuestro entorno 

inmediato como el paradójico descubrimiento y apropiación de la vida cotidiana. Un proceso para 

representar la vida urbana con el sentimiento, con la poesía  y  sumergirnos en ella y empezar a leerla 
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a través del diálogo en nuestra forma de dibujar, sin pensar nunca en fragmentarla en unidades para 

asimilarla y domesticarla11. 

 

El proyecto ha crecido y cada vez se reúnen con personas de otros barrios, pueblos e 

incluso otras ciudades de Colombia como Medellín, Pasto e Ibagué. Cuando las personas se 

reúnen, dibujan plantas que tienen en la casa o que usan ocasionalmente con diferentes 

fines como decorativos, medicinales, alimenticios.  

 

Por otra parte, Santana y Duarte consideran que realizar exposiciones es importante para el 

crecimiento del proyecto y para “hacer público el trabajo de campo, propiciar espacios de 

reflexión e intercambio de experiencias en torno a la idea del `artista como trabajador social´, 

intercambiar puntos de vista en torno a la mirada a partir de la manera particular como cada persona 

dibuja,  permiten la retroalimentación y son un estímulo para los participantes”12. Por eso, han 

expuesto en diferentes barrios de la ciudad y en galerías como, la Academia Superior de Artes 

de Bogotá ASAB, Sala de exposiciones del Auditorio León de Greif de la Universidad Nacional de 

Colombia, Galería Santa fe del Planetario Distrital, Biblioteca de El Tunal, y en la Sala del  

Convenio Andrés Bello en la exposición “Del Otro Mundo”, Museo de Arte Universidad Nacional 

de Colombia. 13, donde presentan el proyecto para que otras personas reflexionen sobre los 

temas tratados e intercambien nuevas visiones y opiniones. El material que se expone son 

los “diarios de observaciones” de algunos integrantes del proyecto, los registros 

                                                 
11 Catálogo general 2002. Exposiciones Galería Santa Fe, sala alterna y otros espacios. Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Instituto distrital de cultura y turismo. 
12 Ibíd.  
13 Ibíd. 
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fotográficos, las anotaciones del trabajo de campo y las reflexiones de los creadores del 

proyecto, de los demás integrantes o de curadores y teóricos del arte.  

 

Además de las exposiciones temporales, los creadores del proyecto realizan conversatorios 

con otros artistas interesados en relacionar las prácticas artísticas con realidades sociales, en 

desarrollar proyectos con la comunidad, dictar conferencias sobre las prácticas artísticas 

colaborativas como el Simposio Alberto Urdaneta de la Universidad Nacional realizado en 

octubre de 2007; y realizar talleres con la comunidad del sector donde se esté llevando a 

cabo la exposición con el fin de vincular a nuevos participantes. De este modo, es posible 

afirmar que el proyecto es una iniciativa colaborativa sin pretensiones exclusivamente 

artísticas.  

 

Sin embargo el proyecto “Echando Lápiz”, es sólo uno dentro del grupo de proyectos que 

se pueden considerar como prácticas artísticas contemporáneas. Desde la década de 1960 se 

empezaron a crear obras que buscaban alejarse de los patrones y cánones académicos. 

Desde las polémicas pinturas al óleo de Luis Caballero, en las cuales mostraba a mujeres 

desnudas dentro de las iglesias o dibujos en carboncillo del sistema reproductor masculino, 

hasta performance que critican diferentes concepciones y actitudes machistas de algunas 

mujeres y estencils por la calle que cuestionan al gobierno o la guerra. A continuación se 

presentan algunas de las muchas propuestas recientes que se han expuesto en museos y 

galerías de Bogotá. 
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1.2. Otros ejemplos de propuestas de prácticas artísticas contemporáneas en 

Colombia. 

Aunque en Colombia hay cientos de casos, artistas como Víctor Manuel Rodríguez, 

Fernando Escobar y Gustavo Zalamea nombran y recogen en sus libros, ensayos y críticas 

algunos de los proyectos artísticos alternativos que se han realizado en el país desde los 

años setenta. Por ejemplo, Fernando Escobar14, realizó la curaduría de la exposición “…del 

otro mundo!!!” (2005) en donde diversos artistas colombianos como Fernando Uhía, 

Humberto Junca, o Maya Guerrero, entre otros, expusieron sus obras en diferentes técnicas 

y materiales, en las cuales cuestionan temas como el nacionalismo, el racismo, las 

diferencias entre el “primer mundo” y el “tercer mundo, lo latinoamericano frente a lo 

europeo, entre otros estereotipos. 

 

Por otra parte, Escobar también participó como curador en la exposición Ciudad gris 

(2006) en el Colombo Americano en Bogotá. En esa exposición se mostraron las trabajos 

de artistas como Juan David Obando y Nicolás Rojas y de colectivos como Todopipas  is 

death que realizan intervenciones en diferentes ciudades del mundo para cuestionar algunas 

prácticas políticas “correctas”. Escobar afirma, 

“Al revisar detenidamente estas experiencias pude entrever que son comunes preocupaciones y preguntas 

sobre las características del espacio social que permite, recibe y alimenta a las prácticas artísticas en entornos 

urbanos. Estos intereses han sido explorados y han encontrado un lugar común con las distintas estrategias de 

producción y visibilización que han puesto en marcha muchos artistas en diversas ciudades. Todas estas 

                                                 
14 Artista bogotano (1973). Maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional con postgrado en Estudios 
Culturales en la Universidad Javeriana. Profesor del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes y 
de la Universidad Pedagógica. 
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inquietudes apuntan a las relaciones asimétricas que caracterizan el campo de la cultura: el uso social de lo 

artístico, los formatos artísticos para socializarse, los fenómenos de recepción de lo artístico ligado a la 

producción de lenguaje, prestigio social, corrección política, capital simbólico…Estas prácticas artísticas 

representan al Espacio Público en la medida en que son usuarias de él, lo crean, lo generan, lo inventan 

continuamente, empleando sus distintas “fabricaciones” –del Espacio Público-, y diseminando a la vez, 

modos de hacer que no son otra cosa que la concreción de intereses de diversos tipos e intensidades que las 

atraviesan y animan”15.  

 

Así como Escobar, muchos teóricos del arte, profesores, curadores y académicos de otras 

disciplinas se han interesado por estudiar las relaciones entre las prácticas artísticas, los 

entornos urbanos y las relaciones sociales con el fin de hacer visibles algunos tipos de 

exclusiones. En el siguiente capítulo se explicará las nuevas definiciones de prácticas 

artísticas que intentan acercarse cada vez más a problemáticas sociales. 

  

1.3. La práctica artística como alternativa social 

Para hablar de prácticas artísticas sociales es necesario explicar que se trata de ejercicios 

contemporáneos. Este concepto de “contemporáneo” es de por sí muy complejo de definir 

por una serie de razones epistemológicas que se nombraran de forma general más adelante. 

Entonces ¿qué se entiende por arte contemporáneo? Para intentar responder esta pregunta, 

sin generalizarla, es importante decir que el arte es un sistema de relaciones; en términos de 

Bourdieu, un campo con un lenguaje específico que está determinado por contextos 

sociales, políticos y económicos.  

                                                 
15 Tomado de Fotografía Colombiana. Fernando Cruz. Marzo 2 de 2008. 
http://www.fotografiacolombiana.com/article.php?sid=374 
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Martha Rosler afirma en su ensayo Espectadores, compradores, marchantes y compradores 

que, “todos los tipos de arte, desde las más burdas producciones de los medios de 

comunicación hasta las prácticas artísticas más esotéricas, tienen una existencia política o, 

mejor dicho, una existencia ideológica. O bien desafían o bien apoyan (aunque sólo sea 

tácitamente) los mitos imperantes que una cultura considera Verdad”16. En el campo 

artístico, algunos autores pueden cuestionar el proceso mercantil de sus obras, las 

exposiciones y sus ventas, hacer rupturas, democratizar expresiones que había sido elitistas 

y tener nuevas visiones sobre un público diferente que pueda apreciar y opinar sobre nuevas 

producciones interdisciplinarias que se salgan de los parámetros estéticos establecidos por 

la academia. 

 

De esta forma, es posible hablar de algunas prácticas artísticas como tácticas sociales, que, 

sin ser explícitamente políticas, buscan generar una producción simbólica de resistencia a 

las imposiciones y a los valores hegemónicos culturales para crear nuevas condiciones de 

posibilidad en niveles más amplios a los del campo artístico como son los económicos, 

ideológicos, étnicos, sexuales, entre otros. Así mismo, las prácticas artísticas 

contemporáneas pueden ser definidas como no Arte, en mayúscula, es decir, en 

contraposición al arte Moderno, es el arte que no intenta ser académico ni canónico.  El arte 

contemporáneo busca nuevas producciones y visiones del mundo influenciadas por el 

contexto mundial, que cuestionan las nociones de “verdad”, “belleza” o “bondad”, entre 

otras y no buscan representar una “realidad” sino que atraviesan la cotidianidad y se 

                                                 
16 Rosler, Martha. “Espectadores, compradores, marchantes y creadores: reflexiones sobre el público”. En 
Wallis Brian, Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: 
Ediciones Akal. 2001. Pág. 322. 

 23



alimentan de pequeñas particularidades y subjetividades, de los campos y grupos 

silenciados tradicionalmente como son lo “diferente”, lo “gay”, lo “popular” o lo 

“femenino”. Muchos artistas de diferentes partes del mundo conforman proyectos con 

grupos que han sido excluidos como por ejemplo, los chicanos en Estados Unidos, donde 

relacionan lo popular con el sincretismo y critican el rechazo que tienen en ese país; otro 

grupo artístico de ese país cuestiona los clichés que existen contra las mujeres negras y la 

violencia racial que han sufrido.   

 

Otros ejemplos de prácticas artísticas activistas a nivel mundial se pueden ver en el artículo 

de Lucy Lippard, Caballos de Troya: Arte activista y poder, quien afirma que “la obra en 

constante desarrollo de Tim Rollings en colaboración con estudiantes discapacitados del 

instituto de South Bronx, que incluye tanto artefactos como inmensas pinturas- collage 

producidas en clase, pero que derivan de la experiencia vital de los estudiantes…la obra 

colectiva y en constante proceso de Carnaval Knowledge sobre feminismo, derechos de 

reproducción y sexualidad, que toma la forma de mercadillos en la calle, exposiciones y 

otros actos públicos…The Great Wall of Los Angeles, mural en constante evolución de 

Judy Baca, en el que aparecen pintadas las historias de los habitantes de California que 

proceden del tercer mundo. No sólo educa a la juventud local; también realiza una “labor 

social” con bandas de adolescentes y proporciona apoyo económico a las asediadas 

comunidades chicanas…Grupos que realizan performances públicas, como Waitresses, 

Mother Art o Sisters of Survival (SOS) centrados sobre temas específicos como las 

relaciones laborales, el desarme nuclear o el sexismo implícito en la elección niños o vida 
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profesional”17. En el caso del proyecto “Echando Lápiz”, la “labor social” no es tan 

evidente. Sin embargo, algunos participantes consideran que el proyecto ha ayudado a 

modificar la percepción que tienen de los demás integrantes, de sus vecinos y de los sitios 

públicos en Bogotá. Tres de las personas entrevistadas afirman que, 

“hay muchos casos, por ejemplo, que la flora digamos es específica de cierto lugar, 
por ejemplo, hay tan flor o tal árbol, que sólo se da en el Parque Nacional y vamos 
y lo dibujamos. Entonces, ese reconocimiento de algo que tú ni siquiera sabías que 
existía y que después te enteras que sólo existe en ese lugar, hace primero que lo 
tengas más en cuenta, que se haga más visible para ti y que posteriormente por 
ejemplo al saber que sólo existe aquí, hace que nazca cierto patriotismo, que se 
formen ciertos valores alrededor de ese objeto que tú estás observando y que estás 
dibujando y que estás reconociendo y… que estás, no sé, haciendo uno. Entonces yo 
pienso que sí se genera cierto afecto por el espacio pero sobretodo por los objetos 
que uno puede llegar a reconocer”.  
 
 
“nosotros los seres humanos, y eso lo podemos comprobar a diario, nos volvemos 
unos seres tan pocos sensibles o más bien decir que nos acostumbrados a que las 
cosas están ahí, ahí están, y todos los días pasamos por el mismo sitio y pocas veces 
nos preguntamos, lo que yo ya había dicho al principio ¿Por qué ese nombre? ¿Por 
qué no otro? ¿De dónde vino? ¿Por qué esa calle está en adoquín o está en piedra y 
por qué no está en pavimento como está la otra?... el proyecto ha permitido que uno 
haga una relectura de la ciudad, de las calles y de los materiales, de los materiales 
con que están construidos ciertos elementos que a veces uno no alcanza, no alcanza 
a mirar… Entonces ese tipo de reflexiones hee se han conseguido a través del 
proyecto: mirar la ciudad desde otra perspectiva, el proyecto sirve para eso, para 
leer desde otro punto de vista, para contar y leer la ciudad”. 
 
“las personas que participan en el proyecto sí, empiezan a valorar lo público, 
empiezan a respetar, o sea, entonces ahí, como te decía anteriormente, ahí 
empezamos a rescatar esos valores, los valores hacia lo público”. 

 

Aunque muchas prácticas de resistencia, como la fotografía, son absorbidas constantemente 

por la ideología dominante y la “legitimidad” de la academia, también existen otras formas 

activistas con resultados sociales perceptibles. La escritora e historiadora de arte, Lucy 
                                                 
17 Lippard, Lucy. “Caballos de Troya: Arte activista y poder”. En Wallis Brian, Arte después de la 
modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Ediciones Akal. 2001. Pág. 344-5. 
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Lippard afirma que “el movimiento por la democracia cultural consiste en una crítica de la 

homogeneidad de la cultura dominante…que si bien sólo sirve a unos pocos, nos afecta a 

todos…la democracia cultural es un derecho con igual título que la democracia económica 

o política; es el derecho a participar y a ser testigo de la mayor diversidad posible de formas 

de expresión…que fuera capaz de fomentar que los artistas hablaran por sí mismos y por 

sus comunidades…las contribuciones más impresionantes al arte activista actual no son 

sólo las que proporcionan imágenes inéditas y nuevas formas de comunicación, sino 

también las que ahondan y se trasladan al interior de la vida social misma, a través de 

actividades a largo plazo”18. Estas prácticas artísticas, entre ellas el proyecto “Echando 

Lápiz”, se alejan de los cánones académicos, del arte por el arte y de las obras de arte como 

productos mercantiles para tomar una posición crítica con las teorías culturales, que se 

acerca más a las transformaciones colectivas y con un interés por conocer las producciones 

de nuevos actores que habían sido considerados como agentes pasivos.  

 

El proyecto “Echando Lápiz” puede ser un ejemplo concreto del argumento de Lucy 

Lippard: no critica explícitamente la homogeneidad de las culturas dominantes pero sí 

invita a reflexionar sobre lo que parece “normal” o “natural”, brinda una participación 

igualitaria dentro de la diversidad de los participantes, quienes pueden opinar, discutir y 

plantear nuevas posibilidades y formas de pensamiento, y es respetuoso con todas las 

creencias y discursos. Así lo afirman algunas de las personas entrevistadas:  

 

                                                 
18 Lippard, Lucy. “Caballos de Troya: Arte activista y poder”. En Wallis Brian, Arte después de la 
modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Ediciones Akal. 2001. Pág. 344-5. 
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“Pues desde el comienzo en el proyecto no buscaban un espacio museístico, cuando 
estamos hablando de un espacio museístico ya estamos hablando de la típica obra 
que está en un museo y por eso es denominada obra maestra y artística y la persona 
que está detrás de esa obra es también denominado artista. Cuando empecé a ver 
esa dinámica de Echando Lápiz fuera de esos parámetros de un museo o de una 
galería sino ya unas prácticas en un parque, en una calle, en una plaza de mercado, 
ya empiezan a gestarse esa generación de arte social que ya no es privado sino 
público. Ahí es donde empieza a generarse un arte más comunicativo y ¿cómo 
trasciende? Cuando empieza a tejer esas diferencias con los demás, ya no es 
encerrado sino que se abre y se puede discutir con una persona, con el tendero, 
como el profesor, tanto el estudiante como el niño de primaria empiezan a 
comunicar”. 

 
“Mira, el proyecto tiene una cosa muy bella y es esa, ese aceptar. Ese aceptar, 
aceptar el otro, aceptar los errores, aceptar las críticas, pero no son unas críticas 
de demolernos sino, unas críticas donde la persona viene desprevenida y me dice: 
‘Ay eso parece esto, esto parece aquello´, entonces uno de pronto dice: ´no lo había 
notado´ ¿sí? Entonces es como que el otro le reconozca a uno y uno reconocerle al 
otro, cosas que nunca había visto. Hee ese respeto… para eso ha servido el 
proyecto, o sea me ha dado como todo eso, me ha dado refugio, me ha dado 
intercambio, he encontrado otros valores, hee he encontrado como respuestas como 
a otras necesidades, me ha ayudado como a resolver otros problemas de mi trabajo 
personal en otros espacios y he preguntado”. 
 
“De las cosas lindas que tiene el proyecto es que es para todos. Allí no hay 
distinción de razas, ni de credos, ni usted tiene que haber estudiado, ni haber ido a 
una facultad, no, es para todo el mundo…acuden amas de casa, niños, jóvenes, 
personas adultas. Entonces es un proyecto muy abierto, cabe todo mundo”. 

 
 
 
Algunos artistas también buscan establecer medios de expresión y participación activa de 

grupos sociales que tradicionalmente no intervenían porque no “debía” ser su campo de 

acción. Martha Rosler asegura que “debemos utilizar vías más imaginativas para extender 

nuestro control sobre la producción y difusión y, simultáneamente, debemos tratar de 

ampliar nuestras oportunidades de trabajar con y para más gente ajena al público tradicional 

del arte oficial, no como apóstoles que defienden el modo de pensar del haute monde, sino 

para romper las falsas fronteras entre las maneras de pensar el arte y los modos de cambiar 
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activamente el mundo”19. De ese modo, las prácticas artísticas activistas se dan dentro de 

los órdenes establecidos pero por fuera del campo del arte académico. Se valen de otros 

oficios y actividades para ofrecer nuevas visiones y posibilidades de cambio social, sin 

imponer valores puramente estéticos.  

 

2. Marco teórico y conceptual 

Es necesario hacer una transición o puente entre los planteamientos del capítulo anterior y 

los que se bosquejan en esta parte. Así mismo, es muy importante decir que proyectos 

como “Echando Lápiz” y las demás prácticas artísticas que se describieron previamente 

nacieron porque probablemente sus creadores tenían por una parte, grandes inquietudes 

académicas, por otro lado, la necesidad de entender algunos fenómenos y problemáticas 

globales y por otro, la urgencia de plantear algún tipo de solución ó al menos ofrecer 

reflexiones y cuestionamientos entre otras personas.  

 

Por esa razón, se hace énfasis en la importancia de relacionar el concepto de prácticas 

artísticas en cuanto a prácticas sociales y la definición que se hará en este capítulo de 

culturas populares, porque son precisamente estos grupos quienes pueden modificar, a 

través del consumo de esas prácticas artísticas, algunos paradigmas o concepciones 

hegemónicas. 

 

                                                 
19 Rosler, Martha. “Espectadores, compradores, marchantes y creadores: reflexiones sobre el público”. En 
Wallis Brian, Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: 
Ediciones Akal. 2001. Pág. 335. 
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A continuación se plantearán las bases teóricas de la monografía. El eje argumentativo de 

este trabajo se basa principalmente en los planteamientos de Néstor García Canclini y 

Michel de Certeau. Sin embargo, es necesario hablar de Antonio Gramsci y las nociones de 

ideología, hegemonía y culturas populares como antecedentes importantes para explicar las 

definiciones de producción y consumo cultural y construcción ciudadana dentro del 

proyecto “Echando Lápiz”. 

 

2.1. Antecedentes: Antonio Gramsci: ideología, hegemonía y culturas populares 

El político, filósofo y teórico italiano Antonio Gramsci es conocido por sus aportes a la 

relación entre la teoría marxista y la cuestión cultural, su teoría sobre la ideología, el bloque 

hegemónico y las culturas populares. Este último elemento no había sido tomado en cuenta 

anteriormente porque se estudiaban sólo los procesos ideológicos de los sectores 

dominantes de la sociedad de forma unidireccional, es decir, se afirmaba que las culturas 

populares carecían de ideologías.  

 

Como se dijo, de forma muy general en la introducción,  Gramsci fue uno de los primeros 

académicos que cuestionó los sentidos históricos que tenían las culturas populares. El 

término culturas populares podía ser muy problemático porque éstas eran entendidas, por 

un lado, como la cultura folclórica en el sentido romántico del término, por otro lado, como 

culturas inferiores o como la cultura de masas, es decir, lo masificado por procesos técnicos 

y las formas de producción. Gramsci intentó deconstruir esos sentidos dicotómicos y 

excluyentes, para darle al concepto de culturas populares nuevas significaciones políticas 

que se explicarán más adelante.  
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Para empezar a entender esa emancipación de las culturas populares es importante definir 

términos como hegemonía e ideología. Gramsci define la hegemonía como un proceso en el 

cual bloques históricos de clases sociales dominantes conforman un conjunto de alianzas, 

dirigen y mantienen su autoridad y poder político e ideológico sobre las clases 

subordinadas gracias al balance entre fuerza y consenso, es decir, que las clases dominantes 

representan intereses que las clases dominadas también reconocen como propios gracias al 

sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación e instituciones 

que controlan y disfrazan ese consenso en forma de discursos ideológicos que las personas 

adquieren como si fuera natural o innato y por lo tanto olvidan reflexionar y cuestionar 

sobre sus condiciones. 

 

Para asegurar el bloque hegemónico es necesario que se conforme un supuesto acuerdo de 

liderazgo que aparentemente surge de forma espontánea, “admitiendo espacios donde los 

grupos subalternos desarrollan prácticas independientes y no siempre funcionales para la 

reproducción del sistema. Por prácticas independientes aludimos a formas de reproducción 

de la vida, de alimentación, de medicina, de arte”20. En la hegemonía hay un consenso 

social para organizar el poder de manera que parezca “normal”. García Canclini afirma que 

se admiten espacios para que los grupos dominados conformen prácticas que no siempre 

ayudan a reproducir ciertas ideologías a través de la educación, los medios, la familia o el 

arte. Sin embargo, en la monografía se sostiene que a pesar de la coerción social y de la 

                                                 
20 García Canclini, Néstor. Ideología, cultura y poder. Secretaría de extensión universitaria. Facultad de 
filosofía y letras. Oficina de publicaciones. Ciclo Básico Común. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 
1995. Pág. 71. 
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reproducción de ciertos paradigmas, es posible, a través de algunas prácticas artísticas 

sociales, generar algunos cambios individuales. Por supuesto que estos cambios en la 

perspectiva de las personas que participan en un proyecto artístico que no cambiarán las 

estructuras sociales, pero si pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de esos 

participantes.  

 

Por otra parte, la ideología es entendida por Gramsci por una parte, como el cuerpo de ideas 

sistemáticas, significados y prácticas que organizan el bloque hegemónico y que buscan 

aparentar ser verdades o realidades universales. Estas concepciones aparecen 

cotidianamente en forma de ideas prácticas o de sentido común inherente para organizar la 

vida, experiencias y actividades de las personas. Las ideologías aparecen como reglas de 

conducta y comportamiento moral que se asumen como naturales o esenciales. Como la 

ideología puede tomar la forma de un conjunto de ideas coherentes puede aparecer como 

sentido común. Así, el sentido común se vuelve un lugar crucial de conflicto ideológico; es 

decir, el espacio donde se lucha por forjar el “buen sentido” o el sentido correcto y donde 

las cosas se dan por sentadas y naturales; el sentido común es entonces una conciencia 

práctica que guía las acciones cotidianas.  

 

Sin embargo, Gramsci fue quien inauguró dentro del marxismo una perspectiva nueva y 

más positiva de la ideología que incluye las instituciones, la organización material, como 

elementos que hacen posible la producción y la circulación de la ideología. El sociólogo 

Néstor García Canclini afirma que “los fenómenos ideológicos no derivan sólo de las 

clases; también resultan de otros modos de diferenciación social: las etnias, las fracciones 
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de clase, los grupos profesionales, etc. Y las ideologías, o las diferencias culturales entre 

dichos grupos, se constituyeron no sólo en la producción –como en la teoría marxista 

clásica sobre las clases- sino también en el consumo”21.   Así, en la monografía se sostiene 

que algunas prácticas artísticas evitan ser formas de producción de paradigmas culturales 

hegemónicos e ideologías. En cambio, intentan reflexionar sobre ellas, cuestionarlas y crear 

nuevas condiciones de posibilidad a través de su consumo cultural. Es decir, intentan 

modificar paradigmas culturales hegemónicos dentro de los mismos ciclos de producción y 

consumo que se describieron anteriormente. En el marco teórico se explicará cómo pueden 

lograrse esos cambios subjetivos y particulares en la forma como se usa el consumo cultural 

dentro de la práctica artística del proyecto “Echando Lápiz”.    

 

Gramsci además es el primero en caracterizar las culturas populares por sus posiciones 

temporales y contextuales frente a los grupos hegemónicos, a diferencia de las 

concepciones anteriores que las consideraban de forma romántica y esencialista. A. Cirese 

define lo popular “como un uso y no como un origen, como un hecho y no como una 

esencia, como posición relacional y no como sustancia”22. Es decir que, las culturas 

populares pueden ser definidas como sectores de las sociedades que se constituyen y se 

transforman constantemente gracias a los procesos de reproducción y diferenciación social, 

que se reproducen de forma dinámica y así pueden generar cambios en las estructuras 

sociales.  

                                                 
21 García Canclini, Néstor. Ideología, cultura y poder. Secretaría de extensión universitaria. Facultad de 
filosofía y letras. Oficina de publicaciones. Ciclo Básico Común. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 
1995. Pág. 20. 
22 Cirese. A. Ensayos sobre las culturas subalternas. Pág. 51. 
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Gramsci es muy importante porque es uno de los primeros que estudia los procesos 

ideológicos de las culturas populares, es decir, las diferentes formas como las personas, en 

sus actividades cotidianas, elaboran sus propias producciones culturales o nuevos 

significados críticos alternos a las imposiciones del sistema, que pueden llegar a promover 

cambios sociales. Así, la ideología es “reversible y multidireccional”, es decir, es dinámica 

y cambiante y por lo tanto, nuevos grupos pueden restablecer paradigmas obsoletos o que 

no se ajustan a sus condiciones  sociales.  

 

Estudiar a Gramsci como un antecedente histórico y teórico es muy importante para la 

definición de culturas populares que se da en ésta monografía. Gramsci fue quien dio los 

primeros pasos pero es difícil comprobar que realmente exista una lucha constante entre 

grupos hegemónicos y clases dominadas, muchas veces esas dominaciones son muy sutiles 

y los grupos populares los aceptan. Aún hoy, en los primeros años del siglo XXI, se sigue 

considerando a las culturas populares como una forma de identidad estática, romántica y 

encerradas en sus tradiciones. Jesús Martín- Barbero afirma que “el valor de lo popular no 

reside en su autenticidad o belleza, sino en su representatividad sociocultural, en su 

capacidad de materializar y de expresar el modo de vivir y pensar de las clases subalternas, 

las maneras como sobreviven y las estratagemas a través de las cuales filtran, reorganizan 

lo que viene de la cultura hegemónica, y lo integran y funden con lo que viene de su 

memoria histórica”23. Igualmente es necesario tener cuidado al hablar sobre los términos 

“dominante” y “subalterno” porque se puede ayudar a reproducir ciertas exclusiones y 

                                                 
23 Martín- Barbero, Jesús. “Redescubriendo Al pueblo: la cultura como espacio de hegemonía”. En: De los 
medios a las mediaciones. Convenio Andrés Bello: Bogotá. 1998. Pág. 100-101 
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diferencias sociales radicales en lugar de matizarlas. En esta monografía se quiere 

argumentar que los conflictos entre grupos sociales no son constantes ni no son tan 

evidentes como para establecer dos bandos, de “buenos” y “malos”, que pueden rehacer los 

esquemas dicotómicos.  

 

Así mismo, las culturas populares son sectores heterogéneos, donde quizá algunos buscan 

cambios o transformaciones sociales y culturales pero otros no, son “sociedades híbridas, 

donde se cruzan todo el tiempo formas distintas de disputar y negociar el sentido de la 

modernidad”24. Probablemente, esas culturas populares no se manifiestan como un grupo 

unitario donde todos luchan por un objetivo común; sino que son grupos de personas que 

deciden lo que consumen, son capaces de cuestionar aspectos políticos, económicos y 

sociales y negocian sus diferentes formas de identidad: ya no se identifican únicamente 

bajo parámetros nacionales, de raza o de género porque estas formas de distinción son cada 

vez más imprecisas y vagas; sino que buscan identificarse con gustos o preferencias 

semejantes.  

 

Las personas que integran el proyecto “Echando Lápiz” hacen parte de esas culturas 

populares, lo que no quiere decir que sean personas de estratos 1,2 o 3, sino que son 

personas de todas las generaciones, que llegan desde diferentes localidades, con diferentes 

gustos, profesiones u oficios, con diferentes perspectivas y opiniones con respecto a la 

situación política o social actual, por ejemplo; pero esto no quiere decir que pueden 

integrarse al grupo, compartir experiencias y pensamientos y aprender de otros discursos. 
                                                 
24 García Canclini, Néstor. Consumidores y ciudadanos. Pág. 171 
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En resumen, los integrantes del proyecto son heterogéneos pero que se unen con fines 

semejantes, el interés por conocer otras personas, recorrer y conocer diferentes lugares de la 

ciudad. 

 

2.2. Arte como producción material y simbólica 

En el campo del arte, la producción cultural actúa sutil y constantemente y por lo tanto 

puede ayudar a imponer o reproducir ciertos significados, imaginarios y exclusiones 

sociales que finalmente se pueden considerar como naturales o innatas. Martha Rosler 

afirma que  

“como todo lo que está sometido al juicio de los `entendidos´, el valor social del arte oficial depende 

absolutamente de la existencia de una distinción  entre una cultura `alta´ y una cultura `baja´. El 

hecho de que las consideraciones ideológicas del significado de la alta cultura la proclamen como la 

cultura auto-evidente y natural, como la única apta para las personas civilizadas, forma parte de la 

lógica de la dominación y, sin embargo, sus rasgos distintivos sólo son distinguibles sobre el telón de 

fondo que conforma el resto de la cultura”25. 

 

Por ejemplo, el prestigio y reconocimiento social que algunos artistas, curadores o críticas 

obtienen por conocer, criticar o argumentar sobre una obra frente a los que apenas conocen 

algunos términos básicos del campo, artistas u obras muy comerciales, “la mayor parte del 

público está compuesto de simples espectadores –gente que está fuera del grupo en el que 

generalmente se piensa cuando se habla de `público´…su conocimiento de los lineamientos 

básicos de la alta cultura juega un papel importante en el reforzamiento de la aparente 

                                                 
25 Rosler, Martha. “Espectadores, compradores, marchantes y creadores: reflexiones sobre el público”. En 
Wallis Brian, Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: 
Ediciones Akal. 2001. Pág. 313.  
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naturalidad de las distinciones de clase”26. La mayoría de cosas que se hacen en las artes se 

producen y circulan de forma inmediata y espectacular, no como sucedía en las 

Vanguardias artísticas del siglo XXI de forma empírica, sino porque los ordenamientos 

actuales favorecen la inmediatez y lo efímero. Así, en el campo del arte, muchas veces se 

evidencian las diferencias hegemónicas que habla Gramsci entre la cultura de los 

intelectuales o artistas académicos y el sentido común de las clases obreras, campesinas o 

trabajadoras que no conocen mucho sobre las prácticas artísticas académicas y canónicas.  

 

Sin embargo, el sentido común continuamente se transforma con nuevas ideas, opiniones y 

nuevos sentidos que entran a la vida cotidiana de las personas. García Canclini afirma que 

“toda producción significante (filosofía, arte, la ciencia misma) es susceptible de ser 

explicada en relación con sus determinaciones sociales. Pero esa explicación no agota el 

fenómeno. La cultura no sólo representa la sociedad; también cumple, dentro de las 

necesidades de producción de sentido, la función de reelaborar las estructuras sociales e 

imaginar nuevas. Además de representar las relaciones de producción, contribuye a 

reproducirlas, transformarlas e inventar otras.”27 Así, el sentido común que define Gramsci, 

se puede ver también como el lugar donde otro tipo de formas de resistencia luchan por 

transformar esas ideas establecidas y abrir nuevas posibilidades de pensamiento de las 

culturas populares. Los cambios en las formas como las personas consumen productos 

mercantiles y culturales modifican las formas y las posibilidades de formarse como 

                                                 
26 Ibíd., Pág. 313. 
27 García Canclini, Néstor. Ideología, cultura y poder. Secretaría de extensión universitaria. Facultad de 
filosofía y letras. Oficina de publicaciones. Ciclo Básico Común. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 
1995. Pág. 23. 
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ciudadano porque de la forma de consumo determina la forma como las personas exigen 

sus derechos de participación y el acceso a nuevas posibilidades. Si las personas están 

atentas de los productos que consumen pueden ser conscientes de las deficiencias y exigir 

mayor participación ciudadana.  

 

La producción de bienes culturales y artísticos depende de un gran mercado globalizado, 

que a su vez, depende de unas relaciones sociales y de unos significados que se construyen 

en sociedad. Por eso mismo, las relaciones entre las personas y los significados que éstas le 

den a las prácticas cotidianas económicas, políticas y culturales pueden modificar la visión 

que tienen de participación ciudadana, formular nuevas posibilidades de acceso al capital 

cultural y por lo tanto reducir la brecha social de una “cultura alta” y una “cultura baja” que 

aún persiste entre las personas. En esta monografía se argumenta de qué forma algunas 

prácticas artísticas contemporáneas, como el proyecto “Echando Lápiz”, se preocupan por 

crear nuevas estéticas que involucren a sectores de la sociedad que han sido excluidos del 

campo del arte académico, y se unan para generar nuevas posibilidades en los significados 

de los conceptos de ciudadanía, comunidad y sentido de pertenencia. 

 

2.2.1. Néstor García Canclini: las culturas populares como productores simbólicos y 

creadores de nuevas visiones   

Como se dijo en la introducción, la cultura puede ser definida como la producción de 

fenómenos que permiten conocer, reproducir o transformar el sistema social por medio de 

la representación simbólica de las organizaciones materiales. Por lo tanto, “estamos 

abarcando bajo el nombre de cultura todas aquellas prácticas e instituciones dedicadas a la 
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administración, renovación y reestructuración del sentido de una sociedad”28. Es decir, que 

la cultura, además de ser la producción de fenómenos impuestos por los grupos dominantes, 

incluye también el conjunto de prácticas, hábitos y creencias de las llamadas culturas 

populares que reorganizan  los ordenamientos. 

 

Algunas veces, los consumidores que reciben producciones económicas y culturales, 

parecen pasivos y dóciles, es decir, que aceptan lo que reciben sin interpretarlo o 

cuestionarlo y por lo tanto estas personas pueden ser fácilmente manipulables. Aunque a 

veces el público puede recibir estos discursos inocentemente, algunos antropólogos y 

sociólogos como Néstor García Canclini y Michel de Certeau consideran que los 

consumidores también adoptan los productos de los medios masivos de comunicación de 

forma muy activa porque deciden qué tomar y qué creer de toda la información que les 

llega. Así mismo, son capaces de interpretar y replantear las imposiciones culturales para 

moldearlos a su voluntad y por lo tanto ofrecen nuevas producciones simbólicas que 

posiblemente  transformen sus condiciones sociales.  

 

Néstor García Canclini se interesa por las culturas populares porque son sectores activos 

en la producción cultural, y por lo tanto considera importante estudiar este concepto dentro 

de los procesos del capitalismo y ver cómo resisten y absorben los productos de una cultura 

dominante y los reapropian en dinámicas para generar nuevos espacios y diálogos que 

cambian constantemente gracias a prácticas sociales corrientes pero firmes de esos nuevos 

actores. 
                                                 
28 Ibíd. Pág. 60 
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Las culturas populares pueden ser entendidas como los sectores sociales que “se configuran 

por un proceso de apropiación desigual de los bienes económicos y culturales de una nación 

o de un grupo social por parte de sus sectores subalternos, y por la comprensión, 

reproducción y transformación de las condiciones generales y propias de trabajo y vida.”29 

Es decir que, al mismo tiempo que estos grupos sociales son subalternos en relación a la 

obtención de los bienes económicos y culturales, también elaboran sus propias condiciones 

de vida porque estos grupos le dan otros sentidos a su manera de vivir las relaciones 

sociales.  

 

García Canclini afirma que,  

“hay una participación desigual en el capital escolar, en el capital cultural, pero la particularidad de 

las culturas populares no deriva sólo de que su apropiación de lo que la sociedad posee es menos y es 

diferente; también deriva de que el pueblo genera, en su propio trabajo y su vida, formas específicas 

de representación, reproducción y reelaboración simbólica de sus relaciones sociales. Esto hace que 

las culturas populares se constituyan en dos espacios, a veces complementarios y a veces 

comunicacionales con que el sistema capitalista organiza la vida en todos los sectores y, por otra, en 

las prácticas y formas de pensamiento que los sectores populares crean para sí mismos, para concebir 

y manifestar su realidad, su lugar subordinado en la producción, la circulación y el consumo”30.  

 

En las luchas por la hegemonía entre sectores dominantes y culturas populares se forman 

nuevos significados a través de las prácticas cotidianas que pueden ayudar a generar 

cambios en las relaciones sociales.  

 
                                                 
29 Ibíd. Pág. 61 
30 Ibíd. Pág. 63 
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El análisis de las culturas populares de García Canclini puede aplicarse a los objetivos del 

proyecto “Echando Lápiz” porque los integrantes del proyecto generan sus formas de 

representar, reproducir y reelaborar las relaciones sociales a través del diálogo que surge en 

los talleres dentro del campo del arte que el mismo sistema hegemónico organiza. 

Igualmente, las personas pueden manifestar su realidad y sus formas de pensamiento a 

través de la práctica cotidiana de dibujar, formar nuevos significados en torno a la práctica 

artística y sus producciones, que empieza a abarcar otros espacios fuera de los museos, las 

galerías o las universidades y empiezan a tomarse las plazas, los parques y las calles para 

que más personas tengan la oportunidad de acceder a una parte de un capital cultural que 

saben que es hegemónico, pero que les ayuda a generar sus propias ideas y unos 

pensamientos más críticos. 

 

2.3. Michel de Certeau: las prácticas cotidianas de oposición 

Así, la teoría de las prácticas cotidianas de oposición del historiador y filósofo francés 

Michel de Certeau entra a jugar un papel importante porque investiga la cotidianidad y las 

operaciones de los usuarios y de los grupos sociales “supuestamente condenados a la 

pasividad y a la disciplina”31. En su ensayo De las prácticas cotidianas de oposición, De 

Certeau busca explicar las diferentes formas como las personas combinan sus modos de 

hacer actividades cotidianas como hablar, cocinar o leer, como formas de resistencia que 

crean juegos creativos y adaptativos dentro de las estructuras de poder. Ese conjunto de 

                                                 
31 De Certeau, Michel.  “De las prácticas cotidianas de oposición”. En: Blanco, P.; Carrillo, J.; Claramente, J.; 
Expósito, M. (Eds.), Modos de hacer. Arte Crítico, esfera pública y acción directa. Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca. 2001. Pág. 391. 
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prácticas logran salir de los parámetros establecidos y por lo tanto resisten las estrategias 

dominantes o las formas “correctas” de hacer las cosas.  

 

Como las instituciones fijan, delimitan, diseñan y vuelven productivo el espacio y el 

tiempo; los sujetos se encuentran fijados en esa cotidianidad y en la repetición de unas 

prácticas que se pueden naturalizar y por lo tanto, dejan de ser cuestionadas y modificadas.  

 

De Certeau argumenta que las personas están dominadas bajo la categoría de consumidores, 

pero estos no siempre son pasivos ni dóciles y así pueden escapar de los ordenamientos, 

interrumpir el flujo continuo de las rutinas y producir fracturas que a su vez, pueden 

cambiar en algo las categorizaciones o las limitaciones culturales y sociales. El consumo 

que las personas tienen habitualmente es uno de sus usos o una de sus formas de 

producción y por lo tanto, ellos se valen de ciertas artimañas o trucos para interpretar, 

modificar lo que deben consumir y “sacar provecho” del campo que los regula. El autor 

afirma también que “estas operaciones de empleo o más bien, de reempleo se multiplican 

con la extensión de los fenómenos de aculturación, es decir, con los desplazamientos que 

sustituyen las maneras o “métodos” de transitar por la identificación con el lugar”32. Las 

diferentes formas de “jugar” o de intervenir las reglas y los parámetros establecidos, se 

enriquecen con la llegada de otros modos de hacer que se mezclan, se reproducen y vuelven 

a suplantar algunas formas de imposición de los establecimientos y paradigmas culturales. 

 

                                                 
32 Ibíd. Pág. 394. 
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Un ejemplo que cita De Certeau es la forma como los indígenas latinoamericanos 

subvirtieron las formas de colonización europeas, “el éxito espectacular de la colonización 

española con las etnias indias se ha visto desviado por el uso que se hacía de ellas: sumisos, 

incluso aquiescentes, a menudo estos indios utilizaban las leyes, las prácticas o las 

representaciones que les eran impuestas por la fuerza o por la seducción con fines diversos 

a los buscados por los conquistadores; hacían algo diferente con ellas; las subvertían desde 

dentro; no al rechazarlas o al transformarlas, sino por cien maneras de emplearlas al 

servicio de reglas, costumbres o convicciones ajenas a la colonización de la que no podían 

huir”33. Al igual que los indígenas, los consumidores pueden parecer disciplinados pero en 

realidad tienen la posibilidad de usar las imposiciones de otras formas que sean más 

cercanas y provechosas para ellos, pueden tomar algo que hayan visto u oído de los medios 

masivos de comunicación y lo pueden hibridar o mezclar con otras formas culturales que 

les sean propias para aplicarlas en sus vidas cotidianas. 

 

Así, De Certeau hace una distinción entre los términos de “estrategia” de poder y la 

“táctica” de resistencia. Una estrategia es el medio por el cual el poder delimita un espacio 

para sí mismo y a través del cual puede operar. Por otra parte, propone la noción de 

“táctica” o “guerra del débil” como una acción calculada de pequeños golpes que actúa 

dentro de las estructuras de poder pero que no responden a las “estrategias” de las 

instituciones que conforman el orden social establecido, sino que sólo actúan por periodos 

muy cortos y luego desaparecen, “los consumidores producen algo que tiene la forma de 

“trayectorias indeterminadas”, aparentemente insensatas porque no son coherentes respecto 
                                                 
33 Ibíd. Pág. 395-396. 
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al lugar construido, escrito y prefabricado en el que se desplazan…estos “atajos” siguen 

siendo heterogéneos para los sistemas donde se infiltran y donde bosquejan las astucias de 

intereses y de deseos diferentes. Circulan, van y vienen, se desbordan y derivan en un 

relieve impuesto”34. Como no tienen un espacio delimitado y propio, pueden ser autónomas 

en sus acciones y aparecer y desaparecer en el espacio de las estrategias. Éstas tácticas 

ofrecen nuevas producciones, símbolos y reflexiones que cuestionan lo que se considera 

como “normal” ó “natural”. 

 

Michel de Certeau considera que este proceso también se puede evidenciar “en el uso que 

los medios “populares” hacen de las culturas difundidas por las “élites” productoras de 

lenguaje. Los conocimientos y los simbolismos impuestos son objeto de manipulaciones 

por parte de los usuarios que no son sus fabricantes”35. Es posible ver cómo las culturas 

altas y académicas absorben algunas de las producciones simbólicas o formas de hacer, de 

habitar o de hablar de las llamadas culturas populares. Así mismo, el estudio de los signos 

del lenguaje o semiótica distingue entre el lenguaje como un sistema y la lengua como la 

forma como se usa ese sistema. Por lo tanto crearon una rama llamada pragmática que trata 

de los usos cotidianos y las expresiones que dependen de un contexto determinado. Para 

hacer uso de la lengua se necesitan de unas condiciones específicas para que haya una 

enunciación. 

 

                                                 
34 Ibíd. Pág. 398. 
35 Ibíd. Pág. 396. 
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El concepto de prácticas cotidianas de oposición es esencial para comprender el trabajo del 

proyecto “Echando Lápiz”. Se considera que es una práctica porque las reuniones, cada 

quince días y en diferentes sectores de la ciudad, son actividades que las personas realizan 

constantemente, además que pueden dibujar e indagar por el nombre y el uso de las plantas 

en sus hogares. El concepto de cotidianidad es tal vez uno de los más importantes porque 

tiene un trasfondo teórico que está muy cercano a la vida práctica. Según la socióloga e 

investigadora Alicia Lindón Villoria lo cotidiano es “el lugar fundamental de intersección 

entre el individuo y la sociedad”36. Es decir, es el espacio en el cual las personas, a través 

de sus interacciones y vivencias, reproducen los ordenamientos pero también pueden lograr 

cambios en las estructuras sociales. 

 

 Esta definición de cotidianidad está muy relacionada a la metodología del proyecto 

“Echando Lápiz”, porque a través de esos espacios o haceres cotidianos que incentiva el 

proyecto, las personas se han hecho más conscientes del lugar que habitan y de las personas 

que los rodean y como lo afirma Lindón quien a su vez cita a Pina Lalli, “ la relevancia de 

estudiar lo cotidiano precisamente radica en que es allí donde ‘se hace, se deshace y se 

vuelve a hacer’ el vínculo social, es decir, las relaciones entre los hombres”37. Así, la 

cotidianidad en “Echando Lápiz” permite esa negociación y reinvención de las relaciones 

humanas a través de la observación de las plantas, la reflexión sobre el uso y el significado 

que éstas tienen para las personas y el estudio de los diferentes discursos y puntos de vista 

                                                 
36 Lindón, Alicia. Del campo de la vida cotidiana y su espacio-temporalidad. En: La vida cotidiana y su 
espacio temporalidad. Anthropos Editorial. El colegio Mexiquense /Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (UNAM), 2000. Pág. 9. 
37 Ibíd. Pág. 9. 
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que pueden surgir dentro del proyecto. Algunas de las personas entrevistadas hablaron 

sobre el concepto de cotidianidad y de cómo se vive en el proyecto, 

-En el momento que tú abres una libreta hay un lápiz Número 2 Berol, que lo utiliza 
una secretaria, que lo utiliza un profesor, un estudiante, estamos hablando de una 
cotidianidad hasta también con los mismos elementos con los que está el proyecto. 
He, me pareció interesante esa noción de, de cotidianidad cuando estamos 
hablando de hasta de un lápiz. Un lápiz, ¿pero por qué el lápiz tiene que ser Berol 
Número 2? ¿Por qué no un HB, hasta un carboncillo o una acuarela?  Porque no, 
porque ese mismo instrumento también genera una cotidianidad, Eso es un, no se, 
pienso que es un lápiz urbano, que todo el mundo lo utiliza, y ese es de las luchas, y 
usted lo ve vuelto nada, con la línea y hasta mordido porque hace parte (risas) de la 
cotidianidad de las personas, y es eso.  

 
Curiosamente, otra persona también habló del lápiz como un elemento de la cotidianidad 

que se puede relacionar con el elemento que todos usan en diferentes contextos. Ese uso 

común es visto como un símbolo de igualdad entre los participantes del proyecto, 

El lápiz que utilizamos es de uso general, son los de marca Mirado, es decir, del 
común de la gente. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa mirada social, 
desde esa mirada como humana, mire que es un lápiz para todo el mundo. No 
tenemos que ser especialistas para utilizar  un lápiz X o Y, como en la academia, es 
para todo el mundo para la secretaria para el barrendero, para el que sabe…para 
el que ha ido al colegio, para el que no ha ido al colegio. Entonces por eso digo yo, 
que eso para mí significa. 

 
Por otra parte, se refirieron a lo cotidiano como una forma de pensar la memoria colectiva a 

través de las plantas que se dibujan en el proyecto 

 
-También es como la manera de que usted en la casa empiece a mirar y empiece a 
mirar ese espacio. Entonces como hay un espacio, hay naturaleza urbana, entonces 
está la típica matera de la abuelita, la típica… o el típico jardín afuera y usted no 
sabe  ni para qué sirve esa vaina. O está la típica, que es lo que a mí me gusta 
¿no?, que vengo como de esa costumbre de las plantas, de la botánica y de todo ese 
cuento por mi abuelita. Mi abuelita es del campo y ella es la típica señora así que 
usa las yerbas para todo, que sí le duele el estomago que el agua aromática,  que el 
canelón para los cólicos de las niñas. O sea, ahí es donde se empieza a tener tanta 
cotidianidad y no está tan lejana, sino que es algo propio, que usted a veces no lo 
ve y eso es diálogo, eso es cotidianidad y ¿cómo lo vive? ¿Cómo se empieza a 
hablar de eso si es que usted lo vive? Eso es cotidianidad, eso es también lo 
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interesante de ese proyecto, que se abre y es tan familiar que usted puede hablar de 
su casa, de su mamá, de su papá, de su abuela o los hijos así. Es más, está 
buscando también como la comunicación con otras personas, cuando empieza a 
decir: no, si dibujas esta planta tienes que buscarle la función medicinal, pero no 
en un diccionario, no en una enciclopedia, sino con la señora de la plaza, con la 
señora o con su abuela que saben de eso. Eso es cotidianidad y no se encasilla 
tanto en un discurso propio academicista sino que es vivencial.  

 

Esta observación cuidadosa puede conllevar a tener una mayor sensibilidad y por lo tanto, a 

reformular las maneras como las personas se relacionan con las demás y a pensar la manera 

como conciben el entorno urbano y la naturaleza. 

 

La teoría de las Prácticas cotidianas de oposición es conveniente para la monografía 

porque hace posible ver cómo la producción de la cultura popular transita en lo cotidiano y 

permite preguntar hasta qué punto la práctica cotidiana de dibujar puede crear espacios para 

reflexionar sobre la participación e iniciativa artística y social de la comunidad donde viven 

las personas a través de las interpretaciones que le dan a sus producciones artísticas. El 

proyecto abre los espacios para que personas que no pertenecen al campo artístico puedan 

expresarse y relacionarse entre ellas. Aunque el proyecto es coordinado por artistas 

plásticos, las razones para su realización, su desarrollo y sus resultados no se limitan 

únicamente al ámbito de lo artístico, sino que buscan traspasar hacia el campo de la 

participación social y la construcción de lo público. Sin salir del sitio o el campo artístico 

donde necesitan permanecer para continuar con su labor, crean nuevas herramientas para la 

pluralidad, la creatividad y la convivencia. Además, a partir de las nuevas producciones 

simbólicas que surgen de la participación comunitaria en el proyecto “Echando Lápiz” se 
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pueden generar nuevas apropiaciones de los imaginarios o ideas artísticas que tienen las 

personas que participan.  

 

3. Marco metodológico 

3.1. Condiciones institucionales en que surge y se produce la investigación 

Este trabajo de monografía surge en primera instancia porque la investigadora realizó una 

opción en Historia y Teoría del Arte mientras cursaba sus clases del área de Estudios 

Socioculturales. De este modo, encontró relaciones entre los campos del Arte y de los 

Estudios Culturales y se interesó especialmente en investigar sobre un proyecto artístico 

con objetivos sociales. En el segundo semestre del año 2007 conoció el proyecto “Echando 

Lápiz” en el Simposio Alberto Urdaneta de la Universidad Nacional y la investigadora lo 

encontró interesante porque reunía elementos que ella estudió en sus clases. 

 

3.2. Aspectos técnicos de la metodología 

La metodología empleada para conocer si el proyecto “Echando Lápiz, como práctica 

artística puede ser una herramienta eficaz para la construcción que hacen los participantes 

del concepto de participación ciudadana, se resume en cuatro procesos: un trabajo de 

campo, la realización de entrevistas38 semi- estructuradas a un grupo de doce personas que 

participan en el proyecto; una selección de cinco participantes para realizar entrevistas y un 

análisis de la información obtenida a través de seis categorías de manera que brinde 

respuestas sobre  las formas de pensar de las personas y su visión de “Echando Lápiz” y 

que permita llegar a una discusión.  
                                                 
38 En la sección Anexos se encuentra el protocolo de entrevistas 
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En el trabajo de campo se asistió a diez talleres del proyecto “Echando Lápiz” cada quince 

días en diferentes lugares de la ciudad como el parque Humbolt dentro de la Universidad 

Nacional, los alrededores de la Iglesia de Lourdes, el barrio La Favorita y el parque de los 

Nevados en Suba, el parque central Bavaria en el Centro Internacional y el parque del 

Virrey entre el 17 de febrero y el 29 de junio de 2008. Se observaron las actividades que las 

personas realizaron durante dos horas, se escribieron notas sobre la colaboración e 

intervenciones que tuvieron y se tomaron registros fotográficos de algunos de los trabajos 

para anexarlos al trabajo final de monografía. Así mismo, la investigadora se unió al 

proyecto como una participante más desde el 17 de febrero y también dibujó plantas y 

participó en las charlas al comienzo y al final de cada sesión. 

 

En un primer momento, durante el taller del día 2 de marzo de 2008, en la plaza de la 

Iglesia de Lourdes en Bogotá, se realizó una encuesta piloto de cuatro preguntas a doce 

integrantes para conocer, de forma general, qué pensaban sobre el proyecto. Las respuestas 

generales de la encuesta fueron transcritas y se muestran a continuación:  

 

1. ¿Para usted qué es el proyecto Echando Lápiz? 

“Una oportunidad de rescatar y tener contacto con la naturaleza y el entorno, ver sus 

detalles y re- significarla”, “disfrutar del paisaje urbano”, “conocer otros lugares de la 

ciudad, el saber popular y el entorno cotidiano”, “autoconocimiento y conocimiento de 

otras personas y las diferentes sensibilidades”, “una expresión del arte cotidiano”, “un 
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espacio para el diálogo y pretexto para construir amistades”, “un espacio para conocer 

distintas formas de ver la naturaleza”. 

 

2. ¿Cuáles cree que son los objetivos del curso? 

“Sensibilizar a las personas sobre plantas y lugares de la ciudad”, “dibujar”, “observación y 

conocimiento detallado de naturaleza”, “dar un espacio para observar espacios cotidianos”, 

“es una opción en medio del conflicto”, “recuperar el entorno natural y representarlo 

gráficamente”, “compartir percepciones, enriquecer visión que se tiene sobre la realidad”, 

“crear un diálogo y un espacio con la naturaleza de la ciudad”, “tener conciencia de la 

naturaleza”, “fortalecer y crear relaciones sociales”, “observar con más atención”. 

 

3. ¿Qué es lo que más le gusta del proyecto? 

“Es voluntario, diferente”, “ se puede hacer cosas fuera de las rutinas”, “que se conoce a 

otras personas y lugares de la ciudad”, “dibujar”, “acercamiento a la naturaleza”, “la 

metodología”, “su democracia y su amor por la naturaleza”, “compartir con personas afines 

a esta labor sin distinciones”, “disfrutar del espacio sensible a través de esta práctica”, 

“compartir saberes entre varias disciplinas”, “espacio de tranquilidad”, “descubrir detalles 

que no se observan en la actividad cotidiana”, “estética de la naturaleza”, “el espacio 

abierto”, “compartir con otras personas”, “interrelación entre personas y plantas”, “no tiene 

pretensiones artísticas”, “la diversidad de personas que lo componen”, “las salidas de 

campo”. 

 

4. ¿Qué expectativas tiene del proyecto Echando Lápiz? 
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“Aprender de los demás compañeros”, “abrir perspectivas de la naturaleza y la ciudad”, 

“formar parte de algo distinto”, “practicar el dibujo”, “acercamiento al medio ambiente”, 

“que se expanda y que sea algo que el país conozca como medios de sensibilización”, 

“conocer muchos lugares, personas, plantas, autoconocimiento”, “sensibilidad y 

compañerismo”, “conocer nuevos conceptos, más capacitación y aprendizaje”, “trabajar 

con población infantil de bajos recursos”, “seguir compartiendo y multiplicando la 

experiencia en otras ciudades y países, que crezca en número de participantes”, “que sea 

cada vez más enriquecedor gracias a las experiencias compartidas”, “descubrir cosas 

nuevas en lugares que creían conocidos”, “seguir dibujando, conocer más sitios”, “una 

reflexión de la flora en la ciudad, cómo lo urbano hace parte de una naturaleza urbana y 

familiar”, “adquirir más conocimientos, mejorar habilidades en dibujo, aprender a observar 

mejor”. 

 

La encuesta piloto también sirvió como una guía para la elaboración de las entrevistas que 

se hicieron en días posteriores con preguntas más concretas y más personales que sirvieron 

para hacer un análisis cualitativo. De esta forma, de un total de 15 personas que asisten en 

promedio al proyecto cada quince días, se seleccionó a un grupo de cinco participantes con 

base en las respuestas que más se acercaban a los objetivos de la monografía. Por ejemplo, 

las personas que en sus respuestas definían el proyecto, sus objetivos o sus expectativas con 

un sentido más social que artístico generaron mayor interés en la investigadora. Es 

importante explicar que este sub- grupo de personas que la investigadora seleccionó 

representan sólo una parte de todos los que conforman el proyecto “Echando Lápiz” y por 

lo tanto, se analizará cierta visión pero es necesario decir que no es la única, hay muchas 
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otras visiones que pueden ser investigadas en otro trabajo y que pueden representar los 

pensamientos de los demás participantes. 

 

Las personas fueron divididas en dos subgrupos para realizar entrevistas y conversaciones 

individuales y periódicas. Las entrevistas fueron grabadas y los discursos fueron transcritos, 

analizados e interpretados a través de categorías para clasificar la información que serán 

definidas más adelante. El análisis busca indagar si hay relación entre los diálogos de las 

personas y las teorías de Néstor García Canclini y Michel de Certeau planteadas 

anteriormente, si éstas sirven efectivamente para analizar las relaciones e interacciones 

entre los participantes del proyecto en su cotidianidad, en qué casos o si son limitadas en el 

contexto social específico del proyecto; y por otra parte, para analizar hasta qué punto estas 

actividades son espacios para las producciones culturales que promueven la participación 

comunitaria. 

 

El primer subgrupo estuvo formado por tres participantes, correspondió a las personas que 

llevan más de dos años en el proyecto y se analizaron los cambios, las experiencias y 

aprendizajes que han logrado al asistir a los talleres; y el segundo estuvo integrado por dos 

personas que se unieron al proyecto en los primeros meses del año 2008  a quienes se les 

preguntó sobre las expectativas que tienen del proyecto y de los demás integrantes del 

grupo y se hizo un seguimiento hasta el mes de julio para ver de qué manera se modificaron 

sus formas de pensar, el sentido de pertenencia hacia la ciudad y la solidaridad hacia los 

ciudadanos. Las personas mostraron su interés y disposición para ayudar en la 

investigación, tanto en la encuesta piloto como las preguntas del protocolo y las 
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interrogaciones que surgieron de forma espontánea en las entrevistas. También se quiere 

aclarar desde ahora que en las respuestas de los entrevistados surgieron matices porque no 

todos respondieron de la misma forma ya que pertenecen a diferentes contextos y de esa 

forma las ideologías o formas de ver son diferentes. Así, se analizarán esos puntos de 

diferencias y semejanzas en las respuestas.  

 

A continuación se hace una breve descripción del perfil de las personas entrevistadas con 

un nombre ficticio y especificando la edad, la educación, el oficio o profesión.  Las dos 

primeras personas hacen parte del grupo de los participantes que empezaron a asistir al 

proyecto “Echando Lápiz” desde febrero de 2008. La primera persona entrevistada fue una 

estudiante de tercer semestre de Licenciatura en Artes Visuales de una universidad en 

Bogotá, su nombre ficticio será “Sonia Borda”, tiene 19 años y conoció el proyecto porque 

Manuel Santana fue su profesor de la clase de Técnicas Artísticas. La segunda persona fue 

un hombre de 20 años cuyo nombre será “Andrés Sánchez” y también es estudiante de 

Licenciatura en Artes Visuales de la misma universidad; también conoció el proyecto 

gracias a que Santana es su profesor.  

 

El otro subgrupo corresponde a las tres personas que se integraron al proyecto desde que 

éste fue fundado en el 2000 o que se unieron un poco después. A este grupo pertenecen: 

“Ricardo Álvarez” que tiene aproximadamente 55 años, trabaja como constructor y se 

enteró del proyecto porque éste se fundó en el barrio donde él vive, como él mismo contó 

en la entrevista,  
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E: “Usted escribió en la encuesta que conoció el proyecto porque vivía en el mismo 
barrio donde éste surgió, ¿cómo fue todo ese proceso? 
R.A: Bueno esto fue porque yo pertenecía a la junta comunal de mi barrio, el barrio 
Lourdes, que eran los barrios centro-orientales, esos son barrios centenaristas. Y 
pues don Manuel fue a una asamblea allá y expuso su proyecto, de qué se trataba y 
todo eso, entonces…pues el proyecto se inició en esa localidad, en el barrio 
Lourdes y pues a mí me interesó muchísimo”. 

 
El segundo participante será llamado “Hugo Vélez”, tiene alrededor de 45 años, es profesor 

de una academia de artes en Bogotá y conoció el proyecto “Echando Lápiz” gracias a una 

amiga que lo invitó. 

El tercer participante será llamado “Álvaro Posada”, tiene 26 años y es profesor de música, 

compositor y arreglista. Conoció el proyecto cuando asistió a una exposición en la 

universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. 

 

Después de hacer esa breve descripción de los entrevistados, es importante representar y 

clasificar en un pequeño cuadro esa información. El cuadro es una guía que servirá para 

entender de una forma más fácil ciertos aspectos que serán esenciales en el análisis de las 

entrevistas tales como la edad o la ocupación y ver si los grupos marcan diferencias en los 

discursos. 

  Campo del arte Fuera campo de arte  

Jóvenes 3 2 1 

Adultos 2 1 1 

 

Para el análisis de los resultados es importante entender las diferencias en estos aspectos y 

saber que el hecho de que los participantes sean jóvenes o adultos o si pertenecen o no al 
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campo del arte puede arrojar diferencias en sus discursos y la manera como conciben el 

proyecto. Las personas que hacen parte del mundo académico artístico respondieron con los 

discursos propios del arte; mientras que los entrevistados que se desenvuelven en otros 

oficios algunas veces dieron respuestas que no correspondían con los discursos académicos 

sino con creencias propias o pensamientos personales. Analizar esas variables es 

indispensable como parte del ejercicio académico de investigación porque permite ver las 

posibles respuestas de forma flexible y evita ser radical y subjetivo en los resultados y en 

las conclusiones. 

 

3.3. Categorías para clasificar la información de las entrevistas 

Como los participantes del proyecto brindaron una información rica en las entrevistas, para 

responder a la problemática sobre la relación entre algunas prácticas artísticas 

contemporáneas y la construcción del concepto de ciudadanía, fue indispensable 

comprender que hay diversos temas que influyen y convergen para dar conclusiones 

interesantes. Así mismo, la información puede variar de acuerdo con el tiempo en el que las 

personas han estado dentro del proyecto; por ejemplo, las percepciones pueden ser 

diferentes entre una persona que lleva ocho años participando y otra que empezó a 

comienzos del año 2008. Por lo tanto fue necesario establecer, como se dijo en páginas 

anteriores, los dos subgrupos y seis categorías para clasificar toda la información. Es 

importante aclarar que el uso de estas categorías es sólo una forma de emprender la 

investigación y por lo tanto puede ser estudiada de otras formas. Estas categorías se 

justifican en la medida en que son herramientas prácticas y eficaces para identificar y 

clasificar los rasgos importantes de las entrevistas, facilitar la lectura y el análisis que se 
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plantea en esta monografía y relacionar la teoría con los problemas, pensamientos y 

prácticas de los participantes.  

 

El análisis busca comparar las entrevistas de las personas; es decir, establecer semejanzas y 

diferencias entre los discursos de los integrantes dentro de seis categorías: 1) Percepción 

del proyecto por los entrevistados; 2) Objetivos del proyecto; 3) Percepciones sobre la 

relación entre espacio urbano y entorno natural; 4) Aprendizajes que deja el proyecto; 5) 

Preferencias dentro del proyecto y 6) Cómo el proyecto ayuda a establecer relaciones 

sociales. Las categorías se han organizado de tal forma que sigan un hilo conductor 

analítico para responder preguntas como: qué es, para qué y por qué. Igualmente cada 

categoría se relacionará con las demás y por lo tanto se mostrarán las conexiones que hay 

entre ellas. 

 

4. Análisis de los resultados 

A continuación se hará una breve introducción, en cada una de las categorías, que explicará 

las razones por las cuales se considera importante para el desarrollo del trabajo, se 

analizaran las semejanzas y diferencias entre las entrevistas y cómo estos discursos se 

entrelazan o se destejen con el marco teórico planteado anteriormente. Finalmente se hará 

un breve resumen o conclusión. 

 

4.1. Percepción del proyecto por los entrevistados 

Esta primera categoría tiene como objetivo investigar qué es el proyecto “Echando Lápiz” 

para cada uno de los entrevistados. Se escogió esta categoría porque las diferentes  
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definiciones del proyecto que puedan surgir son importantes para determinar el sentido o el 

valor; si lo ven, por ejemplo, como un proyecto recreativo, educativo, de desarrollo artístico 

o de convivencia social. Desde que se hizo la encuesta piloto, se les preguntó a los 

integrantes qué era para ellos el proyecto “Echando Lápiz”. Es importante decir que a  

partir de las respuestas dadas, se hicieron entrevistas individuales al grupo de los cinco 

participantes escogidos. Aunque desde un comienzo se buscó que las respuestas 

correspondieran con lo que la investigadora estaba buscando y la mayoría de las respuestas 

se ajustaron a esos objetivos, algunas personas respondieron de forma diferente a lo que se 

esperaba. Esas respuestas alternas brindaron nuevas herramientas que le permitieron a la 

investigadora reflexionar sobre los límites de su trabajo y la diversidad de personas que 

conforman el proyecto y lo ven desde otras miradas. 

 

Para empezar, “Sonia Borda” considera que el proyecto es un espacio dentro del cual se 

crea y se fortalece el diálogo entre los integrantes gracias a los dibujos y al intercambio de 

libretas que se da en cada sesión. En la entrevista se le pidió que explicara por qué lo define 

de ese modo, 

“…cuando una persona empieza a plasmar un dibujo y empieza a compartirlo en 

las libretas, empieza uno a tener ciertos argumentos de diferentes personas y a 

tener un discurso propio y argumentativo de lo que está haciendo por medio del 

dibujo, eso es un diálogo… ¿Por qué? Porque se empezaban a intercambiar las 

libretas y ahí se empieza a mirar la gente cómo tiene una discursividad por medio 

de su trazo. El sólo hecho del diálogo no significa lo que se dice, sino también 

representarlo por medio del dibujo…El diálogo también es social y es muy abierto 

con la práctica del proyecto “Echando Lápiz”. 
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Para ella, el proyecto es un espacio social y el dibujo es la herramienta de la que se valen 

para establecer diálogos entre diferentes personas; y no sólo diálogos orales sino 

comunicaciones gráficas. Gracias al dibujo las personas pueden conocer a otras, pueden 

observar sus trazos y su manera de dibujar como un detonante para iniciar una conversación 

real y espontánea. Además de eso, dice que el proyecto “Echando Lápiz” hace parte de una 

nueva forma de ver algunas prácticas artísticas que están más cercanas a lo social y más 

alejadas de los museos y las galerías, es decir, del arte tradicional y canónico, 

 
“…llega un momento donde proyectos así como Echando Lápiz más de encasillar el 

arte típico, arte así como privado de museos y galerías lo que hace es reafirmar y 

mirar y tener una nueva mirada en cuanto a esa realidad de arte y de práctica 

artística ahorita. O sea, ahorita el arte o la mirada del arte ya no está en un museo 

sino que está en la calle, está en un parque, está en proyectos así, está con 

colectividades, no estamos hablando de un artista, estamos hablando de 

colectividad en una obra”. 

 

Al igual que ella, “Andrés Sánchez” considera que el proyecto es más social que artístico. 

Él respondió en la encuesta piloto que el proyecto era un pretexto para construir amistades. 

Entonces, en la entrevista se le preguntó por qué creía eso y respondió: 

 
“Pues bueno, he, según como entiendo que el proyecto se formó, por ejemplo, he, 

tenía que ver como con limar ciertas asperezas que había como en un entorno 

social ¿sí? Entonces la idea no era tanto como sí podía enseñarle arte a alguien o 

quiero que una persona produzca arte y enseñarle para que produzca arte,  ni 

siquiera una técnica ¿sí? Porque si tú te das cuenta, como el planteamiento del 

proyecto en ningún momento te indica como la aprensión de una técnica. Sino cómo 

esa técnica en la que gira todo es como únicamente  ese  pretexto con que el tú 
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reúnes un grupo…Entonces lo primero que hacen pues es como un diálogo y de 

seguro encuentran puntos de cruce entre los dos y seguramente suscitarán una 

amistad o al menos una determinada relación”. 

 
De esa manera, el entrevistado también considera que el proyecto no intenta enseñar 

técnicas artísticas de dibujo, de composición o de perspectiva y no va a calificar el trabajo 

de las personas. Nuevamente, esta persona, al igual que la otra, considera que el proyecto es 

la conformación de un grupo para reflexionar sobre las condiciones  ciudadanas y de 

convivencia con los demás. 

 

Igualmente, para el señor “Hugo Vélez” el proyecto es un espacio donde pueden confluir 

diferentes saberes y formas de ver la realidad que pueden enriquecer a todos; así mismo el 

proyecto es definido como un espacio de igualdad que fue construido por y para la 

comunidad y por lo tanto permite valorar y disfrutar el sentido público que pueden tener 

algunos lugares, 

Para mí el proyecto Echando Lápiz es, es como un proyecto de vida que es 
construido por la comunidad porque allí hee, cada uno va como depositando sus 
saberes, sus inquietudes hee, va depositando como ese conocimiento, lo va 
compartiendo. Entonces todas esas ideas, todo eso que…que allí se plasma hee, se 
van volviendo un gran cúmulo de conocimiento, un gran cúmulo de aportes y esos 
aportes pues van formando comunidad…es construido por pequeñas partes, o por 
pequeños hee, cúmulos y por pequeñas ideas y esas ideas son como puestas al 
servicio de una o de otra persona y no hay… digamos hay un director o unos 
directores, pero no hay un dueño como tal, los dueños son todos. 

 
A diferencia de las anteriores respuestas, para el señor “Ricardo Álvarez” el proyecto es 

más un espacio de reconciliación entre naturaleza y personas, de interiorización personal, 

que grupal, 
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Bueno yo pienso que es como una reconciliación de… bajo la sensibilidad de cada 
persona, una reconciliación del hombre con la naturaleza…Pues en este mar de 
cemento pienso que es como un oasis dentro de lo que se vive en las grandes 
ciudades… las personas que nos gusta dibujar, o hacer poemas o hacer música  
pues por lo general siempre buscan su entorno personal ¿no?, acá ya es una 
colectivización en la cual pues uno también se interioriza al hacer el trabajo de 
campo. 

 

Finalmente, “Álvaro Posada” dijo que el proyecto es un espacio de libertad individual 

donde cada persona tiene unas formas diferentes de expresar todo lo que siente, 

Para mí el proyecto es ehh como un espacio de libertad,  para mí, es: libertad… 
cada uno tiene sus maneras personales de sentir, digamos como  la afinidad con el 
proyecto; desde el principio, desde que Manuel lo expuso y lo que a mi 
principalmente me interesó de su exposición y por lo cual quise entrar y lo que 
experimenté, fue que  fuera como esa especie de contraste en lo que el hombre 
quiere siempre cimentar en un espacio que primero que todo es natural,  entonces 
se crean las ciudades, ladrillos, el cemento y tapa todo y todo lo vuelve como bonito 
y con una forma que antes no tenía digamos, ¿si me entiendes? Entonces en una 
forma se oculta todo lo que una vez fue,  ¿si me entiendes? Entonces a eso es a lo 
que me refiero cuando digo que es volver a liberarse de todo eso, del ruido, de la 
contaminación… y eso, yo personalmente lo siento como una libertad, como una 
liberación de todo eso, que no es que sea malo tampoco, pero digamos que es 
bastante cotidiano ¿no? contra lo que más cotidiano debería ser para nosotros que 
es fundamentalmente el espacio de la naturaleza ¿no? 

 
“Álvaro” cree que el proyecto es una forma de liberación de todo lo que lo aturde 

diariamente. Al igual que el señor “Álvarez”, considera que el proyecto es una forma de 

crecimiento y desarrollo individual. La interacción grupal es una consecuencia ó un efecto 

secundario; es decir, que para ellos el desarrollo personal es prioritario sobre el desarrollo 

social.  

 

En conclusión, al comparar estas respuestas se encontraron algunas similitudes en la forma 

como definen el proyecto porque consideran que es un espacio que hace uso del dibujo 

como un pretexto para establecer relaciones sociales y diálogos sin distinciones y sin 
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pretensiones artísticas académicas. Los entrevistados consideran que el proyecto es el 

espacio donde pueden reflexionar sobre sus propios argumentos y discursos y entender que 

no tienen la verdad absoluta de las cosas porque las diferentes realidades y puntos de vista 

de los demás integrantes son igualmente válidos.  Las diferencias que se pudieron 

establecer son en la prioridad que los participantes le dan al trabajo individual y a la 

interacción grupal. En este caso, las tres personas que pertenecen al campo del arte (“Sonia 

Borda”, “Andrés Sánchez” y Hugo Vélez”) dieron respuestas similares en cuanto a que 

consideran que el proyecto es un espacio de interacción y aprendizaje grupal donde no hay 

juicios estéticos ni formales y por lo tanto está abierto para todas las personas. Las dos 

personas que no pertenecen al campo del arte sino que tienen otros oficios (“Ricardo 

Álvarez” y “Álvaro Posada”) respondieron de manera similar al afirmar que para ellos el 

proyecto es una forma de expresión y crecimiento individual, de descanso y relajación. 

 

4.2. Objetivos del proyecto 

La segunda categoría es importante para entender cuáles creen los participantes que son los 

objetivos del proyecto. Se les pregunta cuáles creen porque no hay unos objetivos únicos, 

fijos y excluyentes, sino que cada persona puede formar nuevos objetivos o priorizar unos 

que ya están. Es decir, que para algunas personas unos objetivos serán más importantes que 

otros dependiendo del contexto en que se muevan, si son estudiantes o profesores de arte o 

si son personas con otros oficios como la construcción que no han tenido un contacto 

académico con el arte. Hablar de los objetivos permite que los participantes establezcan 

cuales son las metas que han logrado o que buscan alcanzar más adelante.  
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De esta manera, el señor “Hugo Vélez” habla un poco de esa libre formación de objetivos, 

hay unos generales que intentan cubrir algunas necesidades pero los integrantes pueden 

crear otros de acuerdo a diferentes necesidades. Así respondió a la pregunta en la entrevista, 

I: ¿Cuáles cree que son los objetivos del proyecto? 
A ver, nosotros, a ver, ellos tienen unos objetivos claros dentro de lo que es el 
proyecto y es ese rescate, esa mirada frente a lo que hee, a lo que comúnmente no 
alcanzamos a ver ¿sí? y es mirar toda esa naturaleza que se resiste a desaparecer… 
por decir algo hee si miramos en las grietas de las baldosas que hay, adoquines que 
hay en la, en la ciudad, van naciendo los dientes de león y esos se van 
multiplicando…el proyecto busca eso, hee rescatar como esa mirada en la ciudad 
hee, rescatar esa mirada, esa sensibilidad de la, de nosotros los seres humanos 
frente a las cosas aparentemente pequeñas ¿sí? hee, esa mirada que tu le das o ese 
¿por qué?, más bien, ¿por qué tienes una planta en la casa?, ¿por qué la tienes en 
una maceta…el proyecto habla de eso, como de esa mirada y como de esa parte 
reflexiva y no es que digan ellos “no es que el objetivo es este, que la mirada tiene 
que ser reflexiva así y así”, no, sino que es, es una reflexión que nosotros mismos 
nos hacemos poco a poco ¿sí? apenas vamos trabajando:  “bueno y entonces esta 
planta ¿por qué llegó acá y ¿para qué?, ¿quién la traería?... 

 
Para esta persona, uno de los objetivos más importantes es rescatar una mirada más aguda 

hacia la naturaleza y hacia lo que es casi invisible en el entorno. Rescatar lo que se trata de 

esconder o de eliminar para “embellecer” un espacio urbano. Pero, ¿para qué quieren 

tomarse el trabajo de mostrar lo que se intenta quitar? El señor “Hugo Vélez” considera que 

es importante afinar la mirada, plasmar y representar aquellas plantas que se consideran 

muchas veces como maleza porque esto puede ayudar a desarrollar una mayor sensibilidad. 

Y, ¿para qué nos sirve desarrollar una mayor sensibilidad? Quizá si las personas fortalecen 

sus sentidos, son más detallistas y más agudos puedan extender estas facultades a otros 

campos de la vida y ser más críticos, puedan cuestionar discursos o fenómenos que 

aparecen y muchas veces se asumen como normales. Desarrollar la sensibilidad puede 

servir también para escuchar mejor a los demás, entender las necesidades o el dolor ajeno y 

ser más solidarios y tolerantes. 
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Por otro lado, para “Sonia Borda”, uno de los objetivos más importantes del proyecto es 

generar espacios de interacción social a través de diálogos. Ella explica que gracias a los 

dibujos donde cada persona plasma parte de su personalidad y la comunica a los demás 

integrantes gracias a las libretas, es más fácil que se produzcan interacciones sociales 

porque sus diálogos son más cotidianos y menos académicos. Por medio de esos diálogos 

sencillos se pueden generar reflexiones y una mayor participación.   

 
Con el mensaje que llega con lo que yo quiero transmitir de mi subjetividad y con la 
otra subjetividad de la otra persona y se unen esas dos subjetividades se empieza a 
crear una colectividad y ya no es tan subjetivo, ya es más social…pues mas allá de 
Echando Lápiz también lo quiere generar ese diálogo no tan tecnificado de que es 
una dinámica que tienes que hacer en dibujo, la gracia es que también cada 
persona se convierta en un grupo y que ese grupo se empiece a generar y a conocer 
tanto así, que usted pueda hablar con la otra persona y se empiece a construir esa 
noción de familia que estaba hablando un poco Santana, sobre que, este grupo más 
que estar cada ocho días es como construir esa noción de familiaridad, de hogar, 
que se está perdiendo…Al generar más colectividad, empiezan a generar un arte 
más social, no tan cerrado, empieza a hablar y a acceder más a las personas… 

 
“Sonia Borda” nombra otro objetivo que le parece que es muy importante porque lo 

nombró y lo ratificó durante toda la entrevista: el proyecto se aleja del campo del arte 

académico y se abre hacia prácticas artísticas que están más interesadas en relacionarse con 

problemáticas o situaciones sociales. Es importante ver que hay una semejanza con la 

categoría anterior porque la definición del proyecto como un espacio social produce por lo 

tanto, unos objetivos sociales. 

 

Igualmente, “Andrés Sánchez” considera que uno de los objetivos más esenciales es el de 

construir y fortalecer las relaciones sociales que en el entorno urbano se encuentran muy 
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débiles. Tal como él lo afirma, en un comienzo el proyecto “Echando Lápiz” buscaba 

mejorar las interacciones entre los vecinos de barrios que han tenido problemas de orden 

social y solidaridad comunitaria. Sin embargo, el proyecto se ha extendido y ha 

conformado otros motivos más sociales que artísticos.  

 
Según como entiendo que el proyecto se formó, por ejemplo, he, tenía que ver como 
con limar ciertas asperezas que había como en un entorno social… el 
planteamiento del proyecto en ningún momento te indica como la aprensión de una 
técnica, sino cómo esa técnica en la que gira todo es como únicamente  ese  
pretexto con que el tú reúnes un grupo. Podría ser eso como, en este caso, podría 
ser el dibujo como pretexto para socializar y para limar ciertas asperezas que en 
determinado grupo pues social se pueden dar, ¿no? Y, pero, pues con el tiempo eso 
evolucionó y ahora no sólo es como para limar asperezas sino que invitan a una 
persona de allí que, no sé, es ingeniero agrónomo y también invitan a un artista. 
Entonces lo primero que hacen pues es como un diálogo y de seguro encuentran 
puntos de cruce entre los dos y seguramente suscitarán una amistad o al menos una 
determinada relación. 

 
Tanto el señor “Hugo Vélez” como los estudiantes “Sonia Borda” y “Andrés Sánchez”, ven 

que la conformación de relaciones sociales como objetivo del proyecto es indispensable. 

Las pretensiones artísticas prácticamente no existen o se convierten en la herramienta para 

organizar grupos de trabajo, el dibujo se vuelve el tema para reflexionar, comentar, discutir 

y cuestionar.  

 

Por otro lado, el señor “Ricardo Álvarez” considera que el objetivo principal del proyecto 

es volver a  rescatar la importancia de la flora (aunque en la entrevista se confundió y habló 

de fauna) y por lo tanto puede acercarse al argumento del señor “Hugo Vélez” de rescatar la 

mirada para generar una mayor sensibilidad.  

Hee se busca no la fauna domesticada sino la parte  natural de… de pronto 
olvidada por el ser humano ¿no? La importancia de cada planta, de cada flor, de 
cada hoja.   
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“Álvaro” dijo que no hay objetivos específicos y definidos sino que cada integrante del 

proyecto crea unos objetivos propios y en consecuencia con la respuesta que dio en la 

anterior categoría, considera que para él, uno de los objetivos más importantes es la de 

generar mayores contactos con la naturaleza, generar una mayor sensibilidad y sentir una 

mayor libertad en contraste con su vida cotidiana que es muy rutinaria y asfixiante, 

Pues yo pienso que los objetivos ehh, si lo pensamos desde, de cómo Manuel lo 
proyecta, no hay unos objetivos claros ¿si me entiendes? Yo creo que los objetivos 
cada uno los encuentra. Entonces, lo que te digo, si para mi es una sensación de 
que yo me siento otra vez como libre, con un contacto hacia lo natural, para mí está 
cumpliendo el objetivo siempre y cuando me haga sentir bien. Para “Ricardo”, 
para los nuevos muchachos, para ustedes seguramente la sensación puede que sea 
diferente. Entonces sencillamente para mi, el objetivo que yo he sentido personal, 
en  mí, es como un redescubrimiento sensorial, o sea como de volver a sentir la 
afinidad que todos tenemos natural hacia nuestro espacio vivo que es la naturaleza, 
sobre todo. 

 

En consecuencia, la respuesta sobre los objetivos se encuentra dentro de la pregunta que se 

le hizo sobre la definición del proyecto. Por lo tanto se infiere que el señor “Álvarez” 

piensa que el objetivo principal es brindar espacios para que cada persona reflexione sobre 

la naturaleza; pero no cree que las relaciones sociales que puedan surgir dentro de cada uno 

de los talleres sean tan importantes como el crecimiento que se puede lograr a nivel 

individual, aunque más adelante manifieste que la interacción con los demás puede llegar a 

ser valiosa aunque de cierto modo la considera como secundaria. 

 

4.3. Percepciones sobre la relación entre espacio público y entorno natural 

Entre las dinámicas que se realizan dentro del proyecto “Echando Lápiz” está el recorrido 

por diferentes sectores de la ciudad. Se escogió esta categoría porque se considera que el 
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recorrido o mapeo por los espacios urbanos es importante como otra de las herramientas 

que permite una observación más detenida, una mayor sensibilidad y una memoria visual y 

cultural más rica. Así mismo, el trabajo de campo en espacios abiertos permite conocer y 

valorar los diferentes tipos de ecosistemas o ambientes y las plantas con sus nombres.  

 

Todas estas posibilidades finalmente pueden ayudar a crear otras nociones sobre el 

concepto de ciudadanía, tal como lo plantea Jesús Martín Barbero: “la necesidad de 

comprensión de lo público en un mapa cruzado por tres ejes: el de la actual reconstrucción 

conceptual de lo público, la reconstitución de los medios y las imágenes en espacio de 

reconocimiento social, y las nuevas formas de existencia y ejercicio de la ciudadanía”39. 

Por otra parte, Rosalía Winocur sustenta que las nuevas concepciones de ciudadanía se 

pueden abordar desde el uso y la calidad del espacio público y cita a Borja quien a su vez 

afirma que el espacio público “se caracteriza físicamente por su accesibilidad…la calidad 

del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las 

relaciones sociales que facilita, por su fuerza mixturante de grupos y comportamientos y 

por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración 

culturales”40. Esa cita es importante porque demuestra la relación que hay entre la 

valoración del espacio público y la conformación de relaciones sociales dentro del proyecto 

“Echando Lápiz”. Se estableció esta categoría con el objetivo de analizar las diferentes 

percepciones que tienen los entrevistados sobre la relación que se forma entre el espacio 

                                                 
39 Martín Barbero, Jesús. (2001) “Televisión pública, televisión cultural: entre la renovación y la invención”, 
En: Claves del debate. Guadalajara: Iteso. 
40 Borja, J. (1998). “Ciudadanía y espacio público”. En: Pep Subirós (ed.),  Debat de Barcelona (III) Ciutat 
rea, ciutat ideal, Barcelona: Centro de cultura contemporánea de Barcelona. 
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urbano y el entorno natural y las reflexiones que se tejen en los talleres. A las personas se 

les preguntó de qué formas el proyecto les ayuda a valorar la naturaleza en la ciudad y las 

formas como se manifiesta y a apreciar parques, plazas, calles y demás sitios públicos. 

 

De esta forma, “Sonia Borda” considera que como el espacio urbano es de todos los 

ciudadanos, es necesario que ellos lo conozcan y no solamente que pasen por él como una 

forma de apropiación. Argumenta que el arte puede ser también la herramienta para que las 

personas salgan a las calles y disfruten de los espacios que tienen. 

Pues ahí es donde empezamos a hablar un poco del discurso del espacio urbano. 
¿Quién habita el espacio urbano sino es el ciudadano? Y yo como ciudadana, 
cuando a veces no tengo percepción de mi propio espacio, no puedo tener una 
argumentación de dónde habito. Entonces cuando empiezas a visitar ciertos 
sectores de la ciudad que no conoces… empiezas a conocer esa noción de tú lugar, 
esa noción de arte urbano, un arte más público. La generación de cómo conocer la 
ciudad hace falta, hace falta proyectos así…la ciudad necesita que el ciudadano, 
que la persona, los habitantes se apropien de su espacio. O sea que no solamente 
sean transeúntes…Que se den cuenta que la ciudad tiene una dinámica. 
 

 

“Sonia Borda” cree que esos recorridos por la ciudad permiten que las personas cuestionen 

la “naturalidad” que ven en los sitios públicos cotidianamente. Pero, ¿para qué cuestionar lo 

que aparentemente permanece igual? Nuevamente, y para relacionarlo consecutivamente 

con las anteriores categorías, se puede decir que el cuestionar lo que se considera como 

“natural” o “normal” para generar una mayor sensibilidad. El ejercicio constante de 

preguntar el por qué de las cosas y no simplemente ver cómo están, pasan y desaparecen 

facilita que las personas tengan un papel más activo y una mayor participación en otros 

aspectos de la vida social y política de la ciudad o del barrio. “Sonia Borda” más adelante 

habla sobre eso, 
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Pues llega un momento donde yo como habitante de la ciudad puede ser que mi 
cotidianidad sea un transeúnte por las calles, todos esos recorridos, esas visitas a 
ciertos lugares que para mi cotidianamente son transitables…puede ser que se 
donde queda Chapinero, se donde queda Lourdes pero jamás me he detenido a 
mirar qué es lo que hay ahí, si ¿hay fauna?, si ¿a veces hay ecología?, si ¿hay 
contaminación? Entonces llega un momento donde, he, ese estar buscando esos 
sitios de la ciudad me dan como cierta sensibilidad. En la ciudad universitaria 
había flores de achiras con las cuales hacían galletas y todo ese cuento, no lo 
sabía. Yo puedo pasar y no me doy cuenta. Pero cuando tu llegas y te acercas a 
ciertos detalles del espacio, empiezas como a conocerlo…Entonces como que 
empieza a discutir y a tener una sensibilidad más a la que tenía antes con los 
espacios que estaba habitando. Se puede decir que se está creando como una 
conciencia en el proyecto Echando Lápiz sobre la apropiación del espacio y más 
como persona es como darse cuenta de que el espacio está ahí para que sea 
habitado y conocido. 

 
Al igual que su compañera, “Andrés Sánchez” habla de lo “natural” que puede resultar para 

las personas lo artificioso de la ciudad. Sin embargo, resalta que aún dentro de la ciudad 

existen espacios con naturaleza. “Andrés” afirma que a través de los recorridos que se 

hacen dentro del proyecto se pueden realizar actividades de reconocimiento del entorno y 

de cada una de las personas,  

 
Yo creo que esa palabra como natural o naturaleza remite como a algo como entre 
artificial y natural ¿verdad? Porque dentro de la naturaleza en la ciudad pues es 
una construcción artificial. Sin embargo, nuestra visión como de ciudadanos es al 
contrario, nosotros estamos tan acostumbrados a la ciudad, a ver edificios que no 
reconocemos la otra parte. Entonces, es decir, se nos cambian los papeles; eso 
artificial que es la ciudad lo reconocemos ahora como algo natural en donde nos 
desempeñamos, en donde nos movemos, y lo natural es algo extrañísimo… Por otro 
lado, hay algo importante y es que, en la ciudad, por más extraño que parezca, 
existen esos lugares de la naturaleza pero nosotros en ningún momento como que 
nos tomamos el detenimiento de reconocer nuestra ciudad y de reconocer las 
características que tiene esa ciudad y esos espacios que aparentemente son  
artificiales y encontrar lo natural que hay en él, que hay ahí, que está contenido. 
Entonces, es como…yo pienso que una acción de mapeo, hee, dentro de la que tú 
pues te desplazas dentro de un espacio, te ubicas y además de eso, te reconoces 
algo porque estás primero, reconociendo el lugar y te reconoces a ti misma porque 
tú habitas ese espacio y es un lugar que uno muchas veces no descubre, qué es la 
naturaleza dentro de esa ciudad.  
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Después se le pregunta a “Andrés” si considera que esas prácticas de reconocimiento de los 

lugares públicos permitirían valorar más la ciudad o a tener un mayor sentido de 

pertenencia hacia ella. Y él respondió que en los recorridos se identifican objetos y plantas 

propias de los lugares que visitan y ese reconocimiento permitirá que se formen ciertos 

valores de pertenencia hacia el lugar o que se conforme una memoria colectiva en torno a 

él. 

Si, pues yo pienso que serviría también y hay muchos casos, por ejemplo, que la 
flora digamos es específica de cierto lugar, por ejemplo, hay tal flor o tal árbol, que 
sólo se da en el Parque Nacional y vamos y lo dibujamos. Entonces, ese 
reconocimiento de algo que tú ni siquiera sabías que existía y que después te 
enteras que sólo existe en ese lugar, hace primero que lo tengas más en cuenta, que 
se haga más visible para ti y que posteriormente por ejemplo al saber que sólo 
existe aquí, hace que nazca cierto patriotismo, que se formen ciertos valores 
alrededor de ese objeto que tú estás observando y que estás dibujando y que estás 
reconociendo. 

 

De forma similar a las respuestas de las anteriores personas, el señor “Hugo Vélez” afirma 

que algunos seres humanos tienden a acostumbrarse a una rutina y por eso pueden 

convertirse en seres sin sensibilidad y por lo tanto creen lo que los demás les dicen, o lo que 

los medios informan sin detenerse a pensar las fuentes o los contextos, quién lo dice, de qué 

forma lo dice por qué o de dónde viene. Además para el señor “Vélez” las preguntas y los 

cuestionamientos son importantes para releer la ciudad y el proyecto le permite conocer 

otras formas de pensar la ciudad y los espacios urbanos públicos, tal como él dice, da la 

herramienta para que en otros espacios se pueda participar y exigir un mejor cumplimiento 

de los derechos que tienen como ciudadanos, 

 
Nosotros los seres humanos, y eso lo podemos comprobar a diario, nos volvemos 
unos seres tan pocos sensibles o más bien decir que nos acostumbramos a que las 
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cosas están ahí, y todos los días pasamos por el mismo sitio y pocas veces nos 
preguntamos, ¿Por qué ese nombre?¿De dónde vino? Entonces nos volvemos de esa 
manera como autómatas: yo hago lo mismo que los demás sin importarme qué 
pasa, sin reflexionar sobre lo que hay allí... El proyecto ha permitido que uno haga 
una relectura de la ciudad, de las calles y de los materiales, de los materiales con 
que están construidos ciertos elementos que a veces uno no alcanza a mirar… 
Entonces uno empieza a reconocer, a hacer ese recorrido, a reconocer ese espacio. 
Entonces todo ese tipo de cosas te ayudan a ser como más observador, como… a 
encontrarle el sabor como a ese espacio, mirar la ciudad desde otra perspectiva… 
Para eso sirve. Leemos los contextos y yo quisiera esto así y esto así, así y así y de 
pronto por allá está en un consejo comunal y dice: “no es q yo quisiera que en mi 
barrio hubiese esto y esto”, ¿por qué?, porque usted ya hizo la lectura, ya hee hizo 
esa decodificación, y entonces ya sabe qué es lo que quiere y el proyecto tiene eso, 
te da como esa herramienta. 
 

Al igual que a “Andrés”, al señor “Vélez” se le preguntó si esa relectura de los espacios 

públicos ayudaría a crear alguna valoración o sentido de pertenencia hacia los mismos y él 

respondió,  

Yo digo que sí, las personas que participan en el proyecto sí, empiezan a valorar lo 
público, empiezan a respetar, ahí empezamos a rescatar esos valores, los valores 
hacia lo público, hee a diferenciar lo público de lo privado. En lo público puedo 
estar yo y  puede estar el otro, ¿ya? podemos estar todos; en lo privado no, en lo 
privado hay que pedir permiso y quién sabe si nos lo dan… empezamos esa 
construcción colectiva, una construcción de ciudad, esa construcción de 
comunidad. Entonces el proyecto también tiene eso porque es que el proyecto no es 
para uno sólo, el proyecto permite que otras personas se acerquen, y desde luego lo 
hacen... Entonces hay ese diálogo y ese compartir dentro del espacio público, de 
que se puede construir con agentes externos pero en esos ambientes… Entonces hee 
yo digo que sí sirve para valorar lo público, sirve para respetar lo público y sirve 
para hacer relación dentro de ese espacio público. 

 
El párrafo anterior es importante porque la investigadora  de la monografía pudo comprobar 

esas diferencias entre espacio público y espacio privado dentro del trabajo de campo que se 

realizó el día ocho de junio de 2008 en uno de los talleres. Ese día se reunieron en la 

plazoleta del parque interactivo Maloka con el fin de ir a dibujar las plantas del centro 

comercial Salitre Plaza. Al comienzo, algunos de los integrantes incluida la investigadora 

dibujaron con total tranquilidad. Sin embargo, luego algunos de los vigilantes se acercaron 
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y les pidieron que salieran del centro comercial argumentando que ese era un espacio 

privado y por lo tanto debían pedir un permiso especial para poder dibujar. Algunos 

integrantes se rehusaron pero los vigilantes les insistieron hasta que casi todos decidieron 

salir a dibujar por fuera o continuar con los dibujos que ya estaban terminando usando sólo 

la memoria. Muchas personas comentaron luego que se sentían mejor dibujando en un 

espacio público y abierto porque les permite una mayor concentración y naturalidad. 

 

También, el señor “Vélez” argumentó que gracias al proyecto hay una valoración de las 

ideas y las opiniones de los integrantes porque, en el momento en que la persona que desee 

propone un lugar que no conozca o el barrio donde vive. Al hablar del barrio la persona ya 

lo está valorando porque tiene en cuenta el lugar que habita para que los demás lo 

conozcan, vayan a dibujar y se forme una memoria colectiva,  

…Por parte de los integrantes, si ha habido una valoración cuando ya te arriesgas 
a hablar de tu barrio… ya lo empiezas a valorar y entonces dices: “ayy en mi 
barrio hay unos vecinos que quieren de pronto pintar ese día, de pronto dibujar, de 
pronto estar con nosotros ¿será que pueden? ¿Sí?… Desde ese punto de vista sí, el 
proyecto sí alcanza eso, hay esa valoración, y no tanto por el proyecto sino porque 
tú que eres integrante del proyecto decides que la gente intervenga en tu barrio y 
empezamos a mirar el barrio de ella de otra forma y es muy lindo porque uno 
coloca: “fecha tal, este trabajo fue realizado en el barrio tal”. Entonces quedó, tu 
barrio quedó visibilizado, que ese es el problema que tenemos, que casi no 
visibilizamos las cosas de las personas. O sea, siempre estamos; sí estamos ahí, 
pero no sabemos ni dónde vive, ni cómo vive, ni para qué, … Además que ese día se 
pueden integrar muchas personas y hay como esa visibilización de los otros que, de 
pronto quieren estar como en el proyecto; o no, o simplemente están ahí por mirar 
a ver qué es lo que hacen. 

 
Por otra parte, el señor “Ricardo Álvarez” considera que lo positivo que hay en el proyecto 

es esa forma de ver la naturaleza, pero cree que los sitios públicos son sólo lugares llenos 

de cemento y por lo tanto no respondió sobre la importancia de ellos. Cree que los 
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elementos de la naturaleza, y no las construcciones, le permiten ser una persona más 

consciente y sensible,  

 
Pues hay como una… la parte positiva es frente a la naturaleza ¿no? Pero por 
ejemplo, donde estamos hoy, en Suba ¿no? Estamos en una parte donde es más de 
pronto el cemento, la mano del hombre pero sin ninguna clase de concientización, 
que realmente el respeto por la misma naturaleza en sí.  Entonces yo pienso que eso 
pues me ayudado a sensibilizarme más, a tratar de mejorarme a mí mismo y tratar 
de sensibilizar a la gente sin ninguna clase de coerción, ni nada de eso, sino que 
sea una cuestión más natural. 
 

Álvaro cree que, 

El cómo camino por una calle y veo las cosas…Entonces por lo menos en mi 
experiencia personal si para mí ya no camino de la misma manera ya no, o sea, mis 
ojos no están plantados solamente a dónde voy, están más alrededor. Me parece 
maravilloso ver como ese discurso de Manuel, o sea, ver como él tiene razón en 
cuando tú volteas a mirar una calle, un pavimento y por ahí nace una mini florecita, 
una hojita. Y nadie es para nada nunca consciente de eso. O sea, darme cuenta de 
eso porque en mi experiencia personal me cambió bastante en el sentido de 
sentirme cada vez menos importante por ejemplo, ¿si me entiendes? Y liberarse un 
poco como de ego manía a la que estamos todos. Entonces en ese sentido pienso 
que en ese sentido a mí personalmente si me ha tocado ver de un modo muy 
diferente, caminar por un lugar, ¿si me entiendes? por este bulevar, por la calle, 
por ahí. Entonces ya Echando Lápiz hace parte de mí. 
 
I: Y eso de ver una florecita y como reconocer más el espacio donde uno está 
¿puede llegar a tener más un sentido de pertenencia o de cuidar el entorno o la 
ciudad?  
Sí claro, ya me hace sentir que… más que un sentido de pertenencia es como un 
sentido de respeto, porque que pertenezca o no pues no pertenece a nadie como que 
ni eso me pertenece ni yo le pertenezco a eso, pero nos pertenecemos en el sentido 
en el que ambos somos naturaleza, seguramente esa forma… que esas pequeñas 
manifestaciones de vida se comunican contigo en el sólo sentido de aparecer ante 
tus ojos y que tú las veas es lo que conectas. Ahí hay conexión, más nunca me siento 
como que eso me pertenezca, ¿si me entiendes? pero si me crea, crea una sensación 
más bien de que ojalá todo el mundo fuese consciente de esas cosas, es que cada 
uno tiene una conciencia y cada uno tiene una sensibilidad y cada cual verá que 
piensa y que siente ante eso, a mi me creó eso, ¿si me entiendes? entonces pues 
claro que siento que me da algo y yo le entrego algo al sentir que quiero cuidar y 
respetarle su espacio y su vida. 
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Al igual que en otras categorías, las respuestas de “Álvaro” y del señor “Ricardo” fueron 

semejantes porque consideran que el proyecto ayuda a valorar la naturaleza y las formas 

como se manifiesta en las construcciones. Los dos consideran que el espacio urbano 

dificulta la apreciación de las plantas o las ordena y por lo tanto tienen una posición 

bastante crítica, mientras que las personas que hacen parte del campo del arte valoran los 

espacios públicos. 

 

En conclusión, es posible decir que independientemente de las respuestas positivas o 

negativas que hayan dado los participantes con respecto al conocimiento y valoración de 

los espacios públicos como herramientas de construcción de ciudadanía, en esta monografía 

se argumenta que el recorrido constante por diferentes lugares de la ciudad permite una 

interacción y por lo tanto se cree que ayuda a formar juicios y argumentos propios en cada 

persona. 

 

4.4. Aprendizajes que deja el proyecto 

  
Se seleccionó esta categoría porque se considera que es importante ver cuáles son los 

resultados  y aprendizajes que perciben cada una de las personas entrevistadas y reflexionar 

sobre cómo se pueden aplicar prácticas que se realizan dentro del proyecto dentro de otros 

escenarios y actores de la vida social como son el hogar y la familia; el barrio y los vecinos; 

y la ciudad y los conciudadanos.  De esta manera, a cada participante se le preguntó qué 

conocimientos han logrado o qué les ha enseñado el proyecto con base en la experiencia 

que han tenido. 
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Así, como “Sonia Borda” es estudiante de Licenciatura en Artes Visuales respondió, en 

relación a lo que ya había opinado antes sobre el proyecto “Echando Lápiz” y sus objetivos, 

que el mayor aprendizaje que está logrando es la reflexión sobre las diferentes definiciones 

que pueden surgir sobre “arte”, las nuevas posibilidades que ofrece unas prácticas artísticas 

más sociales,  

Como esas dinámicas de participación y de prácticas sociales que se están viendo 
ahora, más que todo en lo artístico, cómo se están formando ahorita y cómo esa 
experiencia del proyecto me está aportando y me está dando una discusión sobre el 
campo del arte, ya no puedo decir: “el arte para mí es esto”, “el arte para mí 
puede ser un ejemplo Echando Lápiz o puede ser un ejemplo de los museos o puede 
ser un ejemplo en la calle”. Más que eso es como generar discursos propios de 
noción de arte o de práctica artística que es lo que yo estoy buscando ahí. 

 
De la misma forma, “Andrés Sánchez” como estudiante del mismo campo considera que el 

proyecto le ha permitido conocer otras formas de hacer prácticas artísticas que en este caso 

se acercan a lo social. Sin embargo, considera que también ha podido fortalecer sus 

vínculos familiares gracias a los espacios que brindan los talleres. 

 
Pues “Echando Lápiz” como tú sabes tiene una pretensión de hacer…un 
reconocimiento como de las especies naturales, además… como de configurar como 
ciertos lazos entre X sociedad, ¿sí? O de un grupo de personas, hee… entonces 
pues lo primero que yo pensé fue: “no pues voy a llevar a mi mamá porque a ella le 
gustan muchísimo las maticas. Entonces a partir de eso, hay pocos espacios que yo 
comparto con mi mamá por fuera de la casa y pues trabajar con ella y eso, hizo que 
los nexos que yo tengo con mi mamá se fortalezcan ¿si me entiendes?... Bueno, por 
mi lado… hee, pues empecé a asistir Echando Lápiz  pues sí, el compromiso social 
es interesante es un pretexto social; sin embargo, también es un pretexto para ver 
como funcionan determinados colectivos artísticos de la ciudad entonces es como 
mirar esa experiencia que ellos tienen para hacer lo de nosotros. 
 

Por otra parte, el señor “Hugo Vélez” tiene una perspectiva más social porque considera 

que ha aprendido a escuchar mejor a los demás, a ser más tolerante con las opiniones y 
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críticas ajenas. Para él, la pedagogía del proyecto permite que todos se escuchen con 

respeto   

Ese aceptar el otro, aceptar los errores, aceptar las críticas, pero no son unas 
críticas de demolernos…es como que el otro le reconozca a uno y uno reconocerle 
al otro, cosas que nunca había visto. Digamos que tiene una serie de valores… está 
el respeto, está el compartir, el…entregar. He aprendido a ser muy tolerante, o sea, 
esa parte de tolerancia se aprende ahí y ¿cómo se aprende esa tolerancia? sin 
ofender al otro. Me ha dado como todo eso, me ha dado refugio, me ha dado 
intercambio, he encontrado otros valores, hee he encontrado como respuestas como 
a otras necesidades, me ha ayudado como a resolver otros problemas de mi trabajo 
personal en otros espacios y he preguntado. Entonces es a veces como un libro de 
consulta ¿no?, de consulta de muchas cosas, de muchas cosas no científicas 
Entonces yo creo que por esa parte el proyecto tiene su encanto ¿sí?...O sea es un 
referente, el proyecto es un referente muy interesante porque indican contextos. O 
sea,  he aprendido como todo eso, esos trabajos tienen, obedecen a unos contextos y 
obedecen a unas dinámicas sociales y que esas dinámicas no se pueden violar, hay 
que dejarlas ahí, y simplemente ir actuando dentro ellas o con ellas. 

 
Por otra parte, el señor “Ricardo Álvarez”  cree que el principal aprendizaje que ha 

obtenido es más personal que grupal. Para él lo más importante es el crecimiento y la 

reflexión que alcanza a nivel espiritual porque puede expresar sus estados de ánimo y 

compartirlas dentro del proyecto, 

 
O sea yo por naturaleza, a mí siempre me ha gustado pintar, dibujar, observar, amo 
la naturaleza. Y pienso que esto pues llegó a mí como algo que yo esperaba durante  
toda mi existencia ¿no? Poder de pronto, no en la parte comercial ni nada de eso 
porque es lo que menos me interesa a mí, sino como en la parte del apoyo 
espiritual, de… es un deber del ser humano poder mostrar ehh lo que hace, lo que 
siente y a través del dibujo se muestra lo que se siente, sus tristezas, sus alegrías, 
sus cosas diarias. 

 

Álvaro cree que, 

Pues en mi experiencia personal, lo que más me ha enseñado el proyecto, lo que  
más me ha dado, más me ha hecho reconocer en mí es a despertar más la 
sensibilidad que yo puedo tener como ser humano hacia la naturaleza, ¿sí? Eso en 
el sentido personal, y en el sentido social  no pues es hermoso siempre que tú 
conoces gente diferente todo la gente te puede enseñar, esa sensación de compartir, 
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ya me enseña, ya me enseña a escuchar mejor, me enseña a estar más abierto hacia 
las opiniones que las personas. Entonces a ser como más tolerante con los criterios 
diferentes de las personas.  
 

En conclusión, las personas entrevistadas sacan sus aprendizajes propios del proyecto de 

acuerdo al contexto en que se desenvuelvan profesionalmente, a sus intereses personales o 

necesidades sociales. Sin embargo es importante decir que todos tienen en común que 

aprenden dentro de un proyecto del campo artístico otro tipo de cosas diferentes y que 

todos valoran las enseñanzas que pueden obtener de los demás miembros del grupo. Esos 

diálogos donde comparten y aprenden pueden llegar a ser significativos como una forma de 

rescatar la memoria colectiva. Las relaciones con los vecinos, compañeros o conocidos 

pueden mejorar al ser más tolerantes y al aprender a escuchar mejor. 

 

4.5. Preferencias dentro del proyecto. 

Por otra parte, a los entrevistados se les preguntó qué era lo que más les gustaba del 

proyecto “Echando Lápiz”. Esta categoría es importante para saber qué es lo más 

importante para los entrevistados dentro del proyecto. Se relaciona con los temas anteriores 

porque busca hacer que las personas reflexionen sobre el grado de importancia que el 

proyecto tiene en ellos. En este caso, el señor “Ricardo Álvarez” consideró que una de las 

cosas más importantes es que el proyecto permite conocer personas de una forma más 

espontánea porque el ejercicio permite una comunicación sin prejuicios y de esta forma 

facilita la comprensión hacia el otro. 

¿Y qué es lo que más le gusta del proyecto Echando Lápiz? 
Bueno, pues a mí me gusta todo realmente, ehh conozco nuevas personas, ehh y 
esas personas necesariamente pues si están en el proyecto Echando Lápiz es porque 
ehh son como, como una hermandad  entre el ser humano, entre la gente, la 
juventud, donde es una verdadera democracia ¿no? Que no hay ataduras de 
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ninguna clase, donde nadie va con los prejuicios de la vida cotidiana, me parece 
que es como una parte como muy sincera…hay una comunicación, no 
necesariamente tiene que ser a través de la palabra, del concepto, el concepto está 
ahí pero intrínseco, natural. No se necesita hablar para que nosotros nos podamos 
comprender dentro del grupo por ejemplo, nos podamos comprender y se respeta 
todos los espacios, todas las ideologías…  

 

De la misma forma, en la encuesta, “Andrés Sánchez” respondió que lo que más le gusta es 

la diversidad de personas que conforman el proyecto, y por lo tanto en la entrevista se le 

preguntó por qué: 

Pues porque a veces cuando uno se encuentra como en un campo artístico o en x 
campo pues uno encuentra ese tipo de  personas y son personas, el conocimiento y 
las prácticas que realizaste hacen que tu pensamiento práctico sea cerrado y no 
tenga como entradas de aire de otras cosas, mientras que si conoces, no sé, una 
ama de casa, o un abuelito, o un ingeniero, entonces tú empiezas a ver que el 
mundo no es como tú lo pensabas así de chiquito como desde tu especialización 
sino hay otras cosas importantísimas que también ven el mundo de otras formas y 
que a uno…que a uno lo nutren y que te nutren. Entonces eso es lo que más me 
gusta y el producto seudo-artístico de eso que uno hace o que las otras personas 
hacen entonces, ya no sería el punto de vista como del artista, el punto de vista que 
estás acostumbrado a ver sino que ese proyecto pues está como atravesado por esa 
diversidad de perfiles que hay. 

 

“Andrés” dice que eso le aporta en su crecimiento personal, profesional y laboral ya que su 

campo profesional le ofrece un tipo de discurso mientras que en el proyecto convergen 

multiplicidades de pensamientos que pueden ayudarlo a reflexionar y comprender que no 

hay una verdad absoluta sino visiones que varían de acuerdo a los contextos. 

 

Igualmente, el señor “Hugo Vélez” respondió que lo que más le gusta es la forma como el 

proyecto permite la participación de las personas sin ninguna distinción,  

De las cosas lindas que tiene el proyecto es que es para todos. Allí no hay distinción 
de razas, ni de credos, ni usted tiene que haber estudiado, ni haber ido a una 
facultad, no, es para todo el mundo, ¿sí?...ehh, una cosa muy linda, es que acuden 
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amas de casa, niños, jóvenes, personas adultas. Entonces es un proyecto muy 
abierto, cabe todo mundo. 

 
Otro aspecto que considera  que es primordial es la forma como las personas logran ser más 

abiertas, más confiables y solidarias, 

 
La persona que llega al proyecto llega, llega como prevenida, como muy reservada, 
pero cuando se da cuenta que el proyecto es abierto, empezando por la dinámica 
que se habla y se dice: “bueno vamos a intervenir acá, vamos a trabajar acá y 
posteriormente compartimos” y se rotan las libretas y se miran las libretas o se 
colocan en el piso y uno va mirando las libretas y el trabajo. Entonces pues eso ya 
es cambiar de actitud… Entonces ya no hay tanta, como tanta colisión frente al qué 
dirán, frente a la mirada que el otro tenga de mi trabajo. Entonces eso es para mí 
es interesante, esa apertura. Además que ahí van adquiriendo unos conocimientos 
que uno se queda aterrado. Hay personas que se dedican a investigar y a estudiar 
historia y a estudiar las plantas. O sea que nunca habían tenido esa inquietud. 
Entonces eso es bueno, entonces eso es construir. Entonces eso también permite el 
proyecto, que tú te abras y que empiece a haber como ese diálogo. 

 
 
Finalmente afirma que le parece valioso que las personas tengan curiosidad por saber y así, 

por voluntad propia, empiecen a investigar y a leer sobre las plantas, los sitios públicos o la 

historia de algún lugar. 

 

En relación con sus anteriores respuestas “Álvaro” vuelve a decir que lo que más le gusta es 

el sentido de libertad que se maneja dentro del proyecto, donde puede expresarse sin que 

nadie lo juzgue y donde no tiene que pensar en su vida cotidiana 

Lo que más me gusta del proyecto es eh… pues además de esa sensación como que 
te hablo, es como esa sensación que me da sobre una liberación…Lo que más me 
gusta de ir allá es sentir un espacio donde puedo respirar no solo un aire distinto 
sino como una sensación eh… que no es ningún objetivo en mi vida ni profesional 
ni nada, yo no busco nada con el proyecto. Simplemente es ir a compartir unas 
ideas, ¿si me entiendes? unas sensaciones. Entonces eso es como la sensación que 
más me gusta, es como un esparcimiento, y también obviamente me gusta pues el 
hecho de compartirlo con unas personas en el sentido de que no quiere decir que 
para mi sea social pero igual me encanta encontrarme con gente especial que 
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conocí allá… esa sensación de sentir que ahí nadie está juzgando mi trabajo, si es 
bueno o malo… sencillamente yo llego y si quiero hacer un mamarracho o una cosa 
muy linda solamente yo lo sabré. No importa nada. En ese sentido sobre todo es 
donde siento más libertad, ¿por qué? Porque uno tiende  a comparar siempre esas 
sensaciones liberadas de un prejuicio estético o donde nadie te juzgue. 

 

En conclusión,  se puede ver la importancia que tiene lo social dentro del proyecto. Para 

algunos de los entrevistados es muy valioso que el proyecto esté abierto a cualquier 

persona. Para otros, como el señor “Ricardo” y como Álvaro, el aspecto de las relaciones 

sociales es importante pero creen que es una consecuencia de la libertad que ganan al 

dibujar y por lo tanto les da más confianza para interactuar con el grupo después. En la 

siguiente categoría se profundizará en el fortalecimiento de las relaciones sociales como la 

base para la formación de nuevas definiciones del concepto de participación ciudadana. 

 

4.6. Cómo el proyecto ayuda a establecer vínculos sociales 

Aunque la formación y el fortalecimiento de las relaciones sociales es un factor que puede 

ser muy importante dentro del proyecto, puede ser visto como una consecuencia de las 

prácticas que se realizan allí. Algunas de las personas entrevistadas consideran que los 

vínculos sociales son significativos pero para otras, los talleres generan otro tipo de 

respuestas más individuales, sensibles o espirituales. Sin embargo, esta investigación 

plantea que el proyecto permite y facilita la creación de diálogos que se solidifican si se 

mantienen en el tiempo. Además se sostiene que esas interacciones permiten a su vez una 

mayor sensibilidad, sentido de observación y de escucha. 
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“Sonia Borda” primero respondió que el diálogo gráfico de los dibujos es necesario para 

que surja una conversación. Para ella, la información que se pueda transmitir gracias a los 

trazos y las formas puede facilitar que surjan diálogos sin esperar que se juzgue 

estéticamente. Para ella, es más como una herramienta en la cual las personas logran una 

mayor  visibilización, consiguen que alguien más se interese en su trabajo y por lo tanto 

pueden generan más auto-confianza,  

En el momento del encuentro, empezábamos a tener una especie de diálogo. ¿Por 
qué? Porque se empezaban a intercambiar las libretas y ahí se empieza a mirar la 
gente cómo tiene una discursividad por medio de su trazo. El sólo hecho del diálogo 
no significa lo que se dice sino también representarlo por medio del dibujo…en ese 
sentido el lenguaje visual… sin nociones críticas de que eso me parece bonito o feo 
sino que eso es propio y libre y respetable... El diálogo también es social y es muy 
abierto con la práctica del proyecto Echando Lápiz. 

 

Por otra parte cree que como el proyecto se aleja de los cánones tradicionales del arte y se 

acerca más hacia problemáticas sociales o hacia prácticas que se toman las calles y son más 

abiertas con las personas que pasan, entonces facilita que los integrantes se comuniquen sin 

importar la edad o el oficio, 

Cuando empecé a ver esa dinámica de Echando Lápiz fuera de esos parámetros de 
un museo o de una galería sino ya unas prácticas en un parque, en una calle, en 
una plaza de mercado, ya empiezan a gestarse esa generación de arte social que ya 
no es privado sino público. Ahí es donde empieza a generarse un arte más 
comunicativo y ¿cómo trasciende? Cuando empieza a tejer esas diferencias con los 
demás, ya no es encerrado sino que se abre y se puede discutir con una persona, 
con el tendero, como el profesor, tanto el estudiante como el niño de primaria 
empiezan a comunicar.  

 

En otra parte de la entrevista respondió que las formas de pensar de los demás son muy 

interesantes porque cree que esto le permite dialogar con todos y aprender de esas charlas. 

Nuevamente se puede ver como “Sonia” tiene una concepción del proyecto como una 
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“familia” o un “viaje en familia” y dice que se maneja un “discurso familiar”. Es decir que 

en su respuesta mezcla palabras propias de su campo artístico o de la academia como son 

“discurso”, “nociones de arte”, “cotidianidad”; pero también habla de lo familiar y los lazos 

que se pueden formar y esto hace parte de otra forma de pensamiento que se parecen a las 

formas de pensar del señor “Ricardo Álvarez”, 

 
Pues lo que he visto con cada miembro es que cada persona tiene cierta 
particularidad y es muy interesante en eso. Puedo hablar con una persona que 
prácticamente es como mi mamá, una señora de casa que no tiene ciertas nociones 
de arte,  puedo hablar con un papá que lleva a sus dos niños y los cuida mucho y 
empieza a tener ese discurso tan cotidiano y tan familiar que eso se vuelve más 
como un viaje en familia, es como compartir y generar esos lazos…Si las personas 
están en ese proyecto es por algo, pueden conocer gente, o pueden adquirir otra 
noción de arte, son muchas discusiones que cada persona tiene del interés que 
tienen de estar ahí. 

 

Por otra parte, “Andrés Sánchez” cree que es importarte estar abierto ante la posibilidad de 

conocer a las personas del proyecto sin importar diferencias generacionales o profesionales 

porque esas otras personas le pueden dar aportes que él no conocía, 

En la posición en la que ahorita me encuentro, es como de probar, de explorar. 
Entonces la idea es como dejarse sorprender, ¿si me entiendes? Entonces cualquier 
tipo de persona que uno conozca bienvenido, cualquier tipo de experiencia que uno 
tenga, bienvenida.  

 
El señor “Hugo Vélez” respondió que el grupo ayuda a crear y fortalecer las relaciones 

sociales y crear una comunidad porque el proyecto es de todos los que lo conforman y así 

todos pueden opinar y participar. También afirmó que el proyecto puede hacer que los lazos 

entre las personas sean mucho más fuertes hasta el punto de que algunas veces se pueden 

ayudar en problemas económicos, laborales o personales, 

…me he dado cuenta de casos que sirve hasta para ayudar a relacionar a las 
personas hee, frente a problemáticas digamos económicas, hasta para ayudar a 
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buscar empleo. Para acompañar a personas que han caído en desgracia… 
Entonces yo digo que el proyecto sí sirve para vincular, para vincular personas hee, 
y no sólo para vincularlas para ese momento no, sino que quedan ahí, uno queda 
como marcado y uno siempre tiene el proyecto como un referente y en el espacio 
donde uno está, uno habla de él…Lo que te decía antes como es un proyecto que 
simplemente lo dirigen unas personas y es de todos, es construido de manera 
colectiva, entonces es propiedad de muchos y propiedad de nadie por eso, hee por 
eso la vinculación sirve de esa manera para hee nuevamente construir comunidad, 
nuevamente para  hacer relaciones. 

 

En esta categoría el señor “Ricardo Álvarez” está de acuerdo con los demás entrevistados y 

se asemeja mucho a la respuesta que dio “Sonia Borda” anteriormente ya que piensa que 

como el dibujo de las plantas es una de las herramientas más importantes para conseguir un 

crecimiento personal, como una consecuencia se produce un diálogo con los demás a través 

de los dibujos. Y ese diálogo gráfico refleja la sensibilidad de cada persona y por lo tanto es 

mucho más sincero.  

I: O sea, que a través del diálogo del lenguaje no oral, sino a través de los dibujos, 
¿se puede ayudar a construir relaciones sociales? 
 
Pues si porque de todas formas eso es un idioma…la parte del dibujo, la parte de 
imágenes pues es un idioma. Yo creo que es un idioma hasta más sincero donde no 
da cabida a mentira…Si me parece que es como más limpio, más puro, se ve 
reflejada la sensibilidad, el corazón de una persona en lo que plasma…aquí a 
través del tiempo y de las formas en la que uno dialoga y a través de sus dibujos, yo 
pienso que si hay como una ayuda sin proponérselo sí creo que hay esa relación 
¿no? y uno dice tal persona estudia a tal cosa, bueno, pues a mí me parece que yo 
soy proclive como a ello y quiero aprender de esa persona, entonces se entabla un 
diálogo y ya se sacan muchas experiencias de cada quien y uno toma lo que uno 
considere necesario para desarrollarse mejor. 
 
Acá ya es una colectivización en la cual pues uno también se interioriza al hacer el 
trabajo de campo ¿no?, y es maravilloso, constructivo, porque usted sabe que va a 
dibujar una o dos horas pero usted está concentrado de todas maneras así tenga a 
un compañero o a una compañera al lado y le este charlando pero usted sigue 
dibujando y es muy agradable porque si uno entabla un diálogo es porque es 
interesante ¿no? 
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Así mismo es importante decir que el señor “Álvarez” también maneja algo del discurso 

académico al incluir palabras como “colectivización” y “trabajo de campo”. Y aunque 

durante toda la entrevista dijo que lo más importante que el proyecto forma y desarrolla es 

la relación entre las personas y la naturaleza, para esta pregunta respondió que las 

relaciones sociales que pueda tener con los demás compañeros son valiosas y los diálogos 

pueden ser interesantes porque le permiten conocer otros conceptos o formas de ver.  

 

Para Álvaro la interacción social se da como una circunstancia dentro del proyecto pero 

considera que todo el ejercicio es muy personal por lo que no cree que sea un objetivo, 

Pues siento que eso se da como una circunstancia más no es un objetivo del 
proyecto. Como tú te das cuenta casi siempre el contacto cuando llegamos a las 
reuniones es muy personal…es donde cada uno decide sentarse a tener una 
comunicación directa con lo que decide observar, ¿no? Y plasmar en un papel. Ya 
el hecho de compartirlo da una circunstancia social, pero que sea objetivo del 
proyecto no… a pesar de que es bastante rescatable también. 
 
 
lo que cada uno experimenta, en el punto en el que se vuelve social, que es hacia 
final de las reuniones, pues si pienso que es bastante… que aporta bastante porque 
yo pienso que cuando tú tienes una experiencia personal y la logras comunicar bien 
sea por medio de cualquier arte o las palabras o lo que sea y eso se vuelve 
sociedad, un arte para la sociedad, digamos, es algo que te libera de un prejuicio, 
en Echando Lápiz yo vuelvo a encontrar algo que pensé que nunca en mi vida fuera 
a hacer… es otro medio de expresar otras cosas, y lo logro y por ese medio, logro 
comunicar algo a ciertas personas, conocerlos y que tú me digas qué quieres hacer, 
que tú me digas qué quieres comunicar… Por medio de algo que no tiene ningún 
juicio estético, me parece que a todos aporta bastante porque es como… como lo 
que tú llamas, como un espacio de comunión, comunidad. En los que cada cual 
comparte su experiencia y no tiene… nadie te va a  decir que es negativo. Entonces 
todo siempre es válido, en ese sentido creo que eso da una fuerza a las personas de 
creer que cuando uno transmite como esa sensación que te da el proyecto a las 
cosas naturales de tu vida diaria, seguramente vas a funcionar de una manera 
mejor, es una comunidad que libera, no que ata. 
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Aunque “Álvaro” cree que las relaciones sociales son circunstanciales en el anterior párrafo 

considera que éstas son importantes también porque cada persona puede compartir su 

experiencia con los demás, expresar sus pensamientos y cuestionamientos.  

 

En conclusión, la formación y el fortalecimiento de las relaciones sociales puede ser vista 

como un objetivo del proyecto “Echando Lápiz”, aunque no es el único o el principal. Es 

evidente que se escogió esta categoría como una forma de seguir con una cadena analítica 

que buscaba unir las demás categorías con el siguiente capítulo de la investigación. Las 

relaciones sociales que se formen dentro del proyecto son consecuencias de la forma como 

se desarrollan los talleres pero no representan los intereses de todos los participantes; es 

decir,  no necesariamente todas las personas sienten la necesidad de conformar una amistad 

o un diálogo más profundo con los demás, sino que se unieron al grupo con otros 

propósitos aunque tampoco niegan que la interacción facilita las formas de comunicación y 

de expresión. 

 

5. Discusión sobre la construcción de nuevos conceptos de “ciudadanía” por medio de 

prácticas artísticas. 

El presente capítulo se dirige a responder a la pregunta ¿Cómo construir nuevas formas de 

ser ciudadano gracias a  algunas prácticas artísticas contemporáneas como “Echando 

Lápiz”? Nuevos modos de participación social han ganado fuerza gracias a alternativas de 

campos diferentes de la política como el arte y los estudios culturales en general y de 

prácticas artísticas como “Echando Lápiz” en particular. Los cambios en la manera como se 

consumen las producciones culturales permiten exponer nuevas formas de ser ciudadano. 
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Así, las formas de consumo que se ven dentro del proyecto no tienen que ver con cultura 

masiva ni con producciones académicas canónicas y tradicionales; sino con un consumo 

definido como la apropiación de diversos discursos que se generan dentro de las 

discusiones grupales cada quince días y que pueden lograr algunos cambios en la manera de 

pensar al otro, entendido como las demás personas, la naturaleza y como la ciudad o el 

espacio urbano. Para García Canclini “es necesario, entonces, ir hacia el núcleo de lo que 

en la política es relación social: el ejercicio de la ciudadanía. Y sin desvincular esta práctica 

de las actividades a través de las cuales sentimos que pertenecemos, que formamos parte de 

redes sociales…ser ciudadano no tiene que ver sólo con los derechos reconocidos por los 

aparatos estatales a quienes nacieron en un territorio, sino también con las prácticas sociales 

y culturales que dan sentido de pertenencia”41. García Canclini propone que la política 

puede fusionarse con las actividades cotidianas de las personas y con los grupos o redes 

sociales que les proporcionan una identidad más concreta, a diferencia de la identidad 

nacional o regional que es muy etérea. Esta unión entre política y redes sociales cotidianas 

puede fortalecer y hacer más efectivo el ejercicio de la ciudadanía porque así las personas 

sienten que pertenecen a algo concreto, se sienten apoyadas, son visibilizadas y son 

escuchadas por los demás. 

 

Para la investigadora argentina Rosalía Winocur “los nuevos escenarios de la ciudadanía 

recreados por los medios se conforman más en el hecho de ser habitante de la ciudad que 

parte de una nación, en la necesidad  de establecer reglas de convivencia con los vecinos 

                                                 
41 García Canclini, Néstor. Introducción. Consumidores del siglo XXI, ciudadanos del siglo XVIII. En: 
Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México: Editorial Grijalbo. 1995. 
Pág. 18-19. 
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que en el interés sobre las condiciones de competencia política…en la integración de 

pequeños grupos con intereses focalizados que en la afiliación a un partido político”42. 

Según esta autora, las personas se sienten ahora más identificadas con los hechos que ven 

más cercanos y se han desencantado de los elementos abstractos de la política y el derecho 

y de ese modo intentan identificarse con grupos u organizaciones tales como “Echando 

Lápiz”. 

 

De este modo, el proyecto “Echando Lápiz” puede ser al mismo tiempo una práctica 

artística, una práctica social y una alternativa novedosa para que diferentes grupos de 

personas se apropien de él, se cuestionen y reflexionen sobre sus derechos y deberes como 

ciudadanos y como integrantes de un grupo y así puedan fortalecer un sentido de 

pertenencia cívico. García Canclini argumenta que  “más que como valores abstractos, los 

derechos importan como algo que se construye y cambia en relación con prácticas y 

discursos…además, indican el estado de la lucha por el reconocimiento de los otros como 

sujetos de intereses válidos, valores pertinentes y demandas legítimas43”. Esta cita es 

importante dentro del trabajo de relacionar la teoría con la experiencia dentro del proyecto 

“Echando Lápiz” y con las conversaciones con los participantes porque permite acercar el 

texto a la realidad social. Así, los derechos pueden ser redefinidos como principios que se 

desarrollan en las interacciones sociales cotidianas donde las responsabilidades y 

compromisos pueden ser negociados con los privilegios y las garantías. Es decir, que dentro 

del proyecto es posible ver la construcción de nuevos sentidos de la palabra “derecho” 

                                                 
42 Winocur. Rosalía. Introducción. En: Ciudadanos  mediáticos. La construcción de lo público en la radio. 
Barcelona: Editorial Gedisa. 
43 Ibíd. Pág. 20 

 85



porque se hacen evidentes y tangibles cada vez que se reúnen, comparten, dialogan y 

negocian. Esas cuatro acciones son indispensables para mantener cualquier relación social 

sólida y positiva. Ese ejercicio no sólo se puede aplicar y multiplicar, en forma de prácticas 

cotidianas, en otros espacios sociales como el hogar, el barrio y el lugar de estudio o 

trabajo; sino que permite reconocer, a través de los dibujos, que las personas son diferentes, 

que tienen otros gustos, discursos, creencias y maneras de percibir el entorno. 

 

A través de toda esta gestión, las personas reflexionan sobre la situación de los demás y por 

lo tanto brotan las primeras formas de respeto y comprensión que además se reflejen en 

otros espacios de la vida social. La reflexión que tuvieron sobre la forma como se 

identifican con la ciudad y con el proyecto, qué conocimientos les generaron la interacción 

con otras personas y con el entorno y cómo el conjunto de reflexiones personales, de 

participaciones colectivas y recorridos urbanos les permitieron escuchar otras visiones y 

argumentos que ayudan a construir nuevos significados para valorar a los demás y 

fortalecer el sentido de pertenencia hacia la ciudad.  

 

El ejercicio de la ciudadanía es una práctica que debe relacionarse con las actividades en las 

cuales las personas se sienten identificadas. Así, el proyecto permite el desarrollo de 

acciones sociales, dentro de su metodología de reunirse, hablar, dibujar y participar, que 

dan a las personas una identidad grupal. 

 

El proyecto le da gran importancia a lo pequeño y lo anónimo. Esas pequeñas 

particularidades y esos discursos individuales que confluyen en cada uno de los talleres 
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pueden tener unas consecuencias grandes e importantes si se entiende que cada 

pensamiento  es diferente y en los diálogos que los participantes tienen evitan imponer una 

verdad, en las entrevistas se pudo evidenciar que las personas son conscientes de esa 

diversidad de pensamientos y realidades y por lo tanto pueden empezar a deconstruir esas 

representaciones dicotómicas de “hombre”-“mujer”, “bueno”- “malo”, “arte”- “no arte”. Al 

reflexionar y cuestionar esas radicalidades pueden valorar esas subjetividades y 

considerarse como ciudadanos diferentes, tal vez más respetuosos de la naturaleza, la 

ciudad y de las demás personas.  

 

6. Conclusiones.  

Después plantear la pregunta sobre el modo en que algunas prácticas artísticas buscan 

generar otros discursos más cotidianos y más cercanos a las problemáticas sociales, 

conformar y fortalecer las relaciones sociales y por lo tanto ver cómo se ofrecen nuevos 

sentidos a la formación de comunidad; y luego de realizar un trabajo de campo, unas 

entrevistas a los participantes del proyecto, el posterior análisis de esas conversaciones 

gracias a las categorías que se establecieron y plantear una discusión sobre el problema de 

investigación se puede dar un conjunto de conclusiones que serán más unas observaciones 

sobre el proceso de investigación y los resultados que se llevaron a cabo, las apreciaciones 

de los alcances y los límites de este trabajo. 

 

En esta monografía se sustentó que algunas prácticas artísticas contemporáneas se han 

alejado del campo artístico académico y están buscando crear nuevas relaciones con nuevos 

actores que se encuentran en nuevos escenarios como las calles, los parques y demás 
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lugares públicos. Así, algunos grupos, colectivos o artistas independientes se han interesado 

en mostrar el arte como una herramienta social que genera cambios reales y concretos 

dentro de comunidades que han sido excluidas o que simplemente no participaban de forma 

directa o activa en esas prácticas. De esta forma se intentó demostrar por medio de las 

teorías de Néstor García Canclini y Michel de Certeau la manera como la práctica cotidiana 

de dibujar puede ser una herramienta eficaz para generar cambios en la manera de pensar 

conceptos tan etéreos como la “ciudadanía” o los “derechos”, promover acciones concretas 

en la forma como un grupo de participantes de un proyecto artístico perciben la ciudad, los 

espacios públicos y a las demás personas y son más conscientes de ser solidarios y 

respetuosos con las mismas.  

 

El proyecto “Echando Lápiz” surgió en un contexto de creación y fortalecimiento de 

nuevas políticas culturales donde se subrayó la importancia de la interacción cotidiana con 

las personas en  las calles para convertirse en una fuente de participación urbana, fomentar 

por un lado, la reflexión y la investigación y por otro lado, estimular la participación, el 

respeto y el diálogo entre los participantes. 

 

Es importante decir que aunque en este trabajo se encontró lo que se estaba buscando 

existen otras visiones que hicieron que las respuestas que se dieron en este trabajo sean 

limitadas; es decir, son una visión del proyecto “Echando Lápiz” pero no es la única.  Esas 

respuestas diferentes de lo que la investigadora estaba buscando  y que ofrecieron dos de 

los participantes, evidentemente le recordaron que la monografía representa sólo una parte 

de los objetivos y logros que el proyecto tiene en su totalidad. 
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Por otra parte, en los diferentes talleres del proyecto “Echando Lápiz” se observó que 

aunque se busca crear un espacio comunitario de conocimiento entre los integrantes,  

muchas veces también se formaron subgrupos de acuerdo con la edad y los intereses 

comunes. Por ejemplo, se relacionaban y hablaban en un grupo las personas que llevan más 

de cinco años en el proyecto mientras que en otro grupo hablaban y compartían más los 

jóvenes que estudian en la misma universidad y carrera. Sin embargo, también se afirma 

que los diálogos intergeneracionales fueron constantes e importantes para adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

Aunque desde un comienzo se buscó que las respuestas correspondieran con lo que la 

investigadora estaba buscando y la mayoría de las respuestas se ajustaron a esos objetivos, 

algunas personas respondieron de forma diferente a lo que se esperaba. Esas respuestas 

alternas brindaron nuevas herramientas que le permitieron a la investigadora reflexionar 

sobre los límites de su trabajo y la ayudaron a comprender que las respuestas similares 

correspondieron a las personas que eran parte del campo artístico y por lo tanto compartían 

un discurso similar; mientras que las otras dos personas que tienen otros oficios y no hacen 

parte del campo académico manejan otro tipo de lenguajes. 

 

A pesar de que el proyecto “Echando Lápiz” no tiene pretensiones de crear un arte popular 

o de convertir a los participantes en nuevos pintores que sean absorbidos por el campo, su 

trabajo constante tiene las condiciones necesarias para generar nuevos sentidos o nuevas 

formas de pensar lo artístico. Es decir, se puede afirmar que los participantes de los talleres 

son parte de una cultura popular que no necesariamente están en una lucha constante en 
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contra del sistema (como generalmente se definen a las culturas populares), sino que no se 

insertan en los parámetros académicos. El proyecto ayuda a generar nuevas condiciones y 

nuevos pensamientos, aunque en el proyecto esto no se haya declarado como objetivo, 

como sí es la creación y el fortalecimiento de las relaciones sociales. 

 

Probablemente el proyecto, dentro de lo que se definió en el marco teórico como prácticas 

artísticas contemporáneas y culturas populares, puede crear cierto tipo de identidad. Pero 

esta identidad no es del tipo nacional, racial, religiosa o cultural. Mucho menos, pretende 

ser una identidad estática e inmutable. La identidad que quizá produzca el proyecto es 

flexible y se transforma constantemente. Esta característica de maleabilidad tal vez sea la 

clave para que los participantes asuman un papel más activo y participativo, a la vez que 

probablemente logren aplicar esa identidad en otros aspectos de la vida social comunitaria.  

 

La investigadora considera que esta monografía tiene un valor agregado valioso tanto para 

ella como para los demás integrantes del proyecto “Echando Lápiz” y es el aprendizaje que 

se obtiene al observar con más detenimiento el entorno, sus actores y la naturaleza. La 

investigadora cree que este ejercicio constante y cotidiano fortalece el sentido crítico y de 

asombro que se debe conservar para evitar caer en diálogos banales, sordos e ignorantes. 

Durante estos años de estudio, la investigadora aprendió en sus clases de Estudios 

Culturales, la importancia de observar, escuchar, cuestionar e investigar diversos medios 

para no “tragar entero” y evitar ser radical. Durante el trabajo de campo en el proyecto 

“Echando Lápiz”, la investigadora logró llevar esos aprendizajes a la práctica del mundo 

real. 
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7. Anexos. 

7.1. Gráfica 1. 

 

 

 

 

Tomado de: Rosler, Marta., Espectadores, Compradores, Marchantes y Creadores: 

Reflexiones sobre el Público. 
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7.2. Protocolo de entrevistas 

 
1. Para usted qué es el proyecto “Echando Lápiz” 
 
2. ¿Qué es lo que más le gusta del proyecto? 
 
3. ¿Por qué le gusta dibujar? ¿Cada cuánto dibuja? 
 
4. ¿De qué formas el proyecto le ha ayudado a establecer vínculos sociales? 
 
5. ¿Usted ha ayudado a alguna persona que participa en el proyecto a orientar en la solución 
de un problema? 
 
6. ¿Con base en la experiencia que ha vivido en el proyecto, ¿qué conocimientos cree que 
ha obtenido?  Qué le ha enseñado el proyecto? 
 
7. ¿Cómo cree que el proyecto promueve la participación y la solidaridad entre las 
personas? 
 
8. ¿De qué formas cree que el proyecto le ayuda a valorar parques, plazas, calles y demás 
sitios públicos? De ejemplos. 
 
9. ¿De qué formas cree que el proyecto le ayuda a valorar la naturaleza en la ciudad y las 
formas como se manifiesta? De ejemplos. 
 
10. ¿Participa en las decisiones que se pueden tomar dentro del proyecto? ¿De qué forma? 
De ejemplos. 
 
11. ¿Cree que el proyecto ha ayudado a modificar su forma de ver el barrio donde vive, sus 
vecinos o las personas con las que participa? ¿De qué forma? 
 
12. ¿Siente que tiene algún compromiso o responsabilidad con el proyecto? ¿Puede 
nombrar algunos por favor? 
 
15. ¿En los talleres se habla de los deseos, metas, sueños, dificultades o problemas de los 
participantes? Por favor de algunos ejemplos. 
 

7.3. Entrevistas. 

Entrevista No. 1 
Nombre: “Sonia Borda” 
Edad: 19 años 
Fecha de entrevista: 27 de marzo de 2008  
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Ocupación: Estudiante de Licenciatura en Artes Visuales 
Fecha de ingreso al proyecto: Febrero de 2008  
 
1. Sandra, tú escribiste en la encuesta que para ti el proyecto es un espacio para el diálogo 
¿Por qué crees que el proyecto Echando Lápiz es un espacio para el diálogo? 
En primer lugar Manuel Santana, uno de los pioneros del proyecto como fue profesor de 
nosotros en la clase de Técnicas artísticas veía el dibujo como una herramienta de diálogo 
entonces con el proyecto “Echando Lápiz”  otro proyecto de dibujo, en él cual deja mostrar 
y deja ver que hay un diálogo por medio del dibujo y más que todo cómo por medio del 
dibujo usted puede plasmar y puede representar una naturaleza urbana. Tanto así que la 
gran mayoría de las personas que están ahí son de diferentes edades y de diferentes roles. 
Son personas grandes, familias, niños. Entonces cuando él dice que es un espacio de 
diálogo y cuando yo busco también ese espacio de diálogo es como empezar a tejer esos 
diferentes argumentos que se tiene sobre noción de arte, arte público, arte urbano y más 
naturaleza urbana Entonces cuando una persona empieza a plasmar un dibujo y empieza a 
compartirlo en las libretas, empieza uno a tener ciertos argumentos de diferentes personas y 
a tener un discurso propio y argumentativo de lo que está haciendo por medio del dibujo, 
eso es un diálogo. 
 
2. ¿Un diálogo entre las personas por medio del dibujo? 
Si, y también es un espacio que se da cada quince días donde las personas plasman con sus 
dibujos y hablan por medio de ello lo que están o quieren representar investigando una 
planta que está en una pared o en un poste o debajo de una silla, que está en la ciudad y que 
a veces la gente pasa y no se da cuenta que existe pero cuando se dibuja ya es distinto 
porque se empieza a tener un discurso de eso que no se ve. 
 
3. Pero, ¿de qué forma se puede comenzar a hacer un diálogo entre las personas gracias a 
ese dibujo?, ¿de qué se puede hablar con otra persona acerca del dibujo? 
Desde el momento que empieza la dinámica, que es empezar a mirar ciertos sectores de la 
ciudad como en Lourdes, que nos dispersamos donde cada persona quería dibujar algo que 
le parecía atractivo o curioso. Entonces en el momento del encuentro, empezábamos a tener 
una especie de diálogo. ¿Por qué? Porque se empezaban a intercambiar las libretas y ahí se 
empieza a mirar la gente cómo tiene una discursividad por medio de su trazo. El sólo hecho 
del diálogo no significa lo que se dice sino también representarlo por medio del dibujo….en 
ese sentido el lenguaje visual. Lo importante también es ver como la representación de la 
naturaleza urbana, el diálogo que se da para eso, sin nociones críticas de que eso me parece 
bonito o feo sino que eso es propio y libre y respetable y la persona que quiere representar 
¿qué es el dibujo para él?, lo que se quiere ver es como abarcar y ampliar un poco sobre esa 
noción de arte que es lo que está buscando esa práctica artística social. El diálogo también 
es social y es muy abierto con la práctica del proyecto Echando Lápiz que es lo que busca 
Manuel Santana. 
 
4. ¿Lo ves en sí como un diálogo o como una comunicación unidireccional donde se emiten 
cosas, como una comunicación de respuestas donde yo pregunto algo y tú respondes? O es 
¿donde yo comunico algo y tú lo interpretas? 
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Están las dos cosas, tanto el hecho de representar como yo lo veo como esa subjetividad 
propia del ser humano que ve y cree lo que ve por eso lo dibuja  porque eso parte 
culturalmente, como también esa manera que está plasmado y lo compartes desde ese 
momento que está en el papel con otras personas, esos dos juegos se maneja mucho y se 
maneja la parte  del diálogo. Con el mensaje que llega con lo que yo quiero transmitir de mi 
subjetividad y con la otra subjetividad de la otra persona y se unen esas dos subjetividades 
se empieza a crear una colectividad y ya no es tan subjetivo, ya es más social. 
 
5. ¿Cómo crees que puedes hacer trascender esa colectividad más allá del dibujo para algo 
más general de la sociedad, el proyecto como algo más social que artístico? 
 
Pues desde el comienzo en el proyecto no buscaban un espacio museístico, cuando estamos 
hablando de un espacio museístico ya estamos hablando de la típica obra que está en un 
museo y por eso es denominada obra maestra y artística y la persona que está detrás de esa 
obra es también denominado artista. Cuando empecé a ver esa dinámica de Echando Lápiz 
fuera de esos parámetros de un museo o de una galería sino ya unas prácticas en un parque, 
en una calle, en una plaza de mercado, ya empiezan a gestarse esa generación de arte social 
que ya no es privado sino público. Ahí es donde empieza a generarse un arte más 
comunicativo y ¿cómo trasciende? Cuando empieza a tejer esas diferencias con los demás, 
ya no es encerrado sino que se abre y se puede discutir con una persona, con el tendero, 
como el profesor, tanto el estudiante como el niño de primaria empiezan a comunicar. Más 
que  trascender lo veo como una manera de generar en el momento. El trascender para mí 
ya es como hablar de algo tan efímero como el performance en una obra, puede que no esté 
solidificado en una obra pero está grabado en un video y con sólo el hecho de lo efímero y 
de generar qué es arte ahora, el arte está tan complejizado con tantos discursos a veces tan 
mediatizados, a veces como  tan encerrado también en los museos que ese sólo hecho de 
generar esos discursos con esos proyectos fuera de tanto museístico de las galerías se 
genera esa parte de preservación, de memoria, de memoria colectiva, tanto así que hasta los 
museos buscan proyectos así para generar discursos de sus propios museos. 
 
6. ¿Tú crees que ahora es importante que el museo  trascienda a ser social, que se de cómo 
lo que se está dando con el proyecto Echando Lápiz, que sea más abierto a todo el mundo? 
 
Lo que quiero aclarar es que el museo es una institución que desde el siglo XX, se cree que 
el arte es arte porque está en el museo pero cuando salen proyectos como ahora como 
prácticas artísticas sociales comunitarias, se dice que el arte se abre. Hasta el mismo museo 
necesita esas explicaciones para empezar a generar discursos sobre su arte porque el arte 
que está en el museo es muerto, ¿usted cree que una obra de arte va a estar viva totalmente? 
No, tiene que ser restaurada, tiene que ser preservada, entonces es una copia que está ahí. 
Entonces cuando empezamos a hablar un poco de esas discusiones, nuevas prácticas 
artísticas que necesita un poco también el arte para explicarse también esta la pedagogía, 
tanto así que Manuel Santana es pedagogo pero tiene una generación artística. Pero llega un 
momento donde esos proyectos empiezan a generar otra visión, empiezan  a generar más 
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colectividad, empiezan a generar un arte más social, no tan cerrado, empieza a hablar y a 
acceder más a las personas. 
 
7. ¿Para ti qué es colectividad? 
 
Para mi colectividad es un grupo de personas que cada miembro es una mitad porque cada 
persona tiene una cultura propia cada persona piensa distinto pero cuando la comparte en 
un colectivo empiezan a construir algo y cuando se construye ya es un sólo discurso y ya no 
es tan distante, ya no es tan subjetivo sino que ya es más colectivo, ya es más unión y 
empiezan a tejer esas cosas, que lo que quiere generar ahora el arte, que ya no es un arte tan 
aislado sino un arte social, más cotidiano, más vivencial. 
 
8. En varias encuestas que vi que ustedes escribieron, muchas personas respondieron que el 
proyecto es una excusa para hacer y mantener relaciones sociales, conocer personas, 
entonces, ¿cómo crees que el proyecto te permite conocer personas y fortalecer las 
relaciones sociales?  
 
Yo creo que también eso hace parte de esa colectividad de cada persona. Obviamente cada 
persona tiene un proceso. Y pues mas allá de Echando Lápiz también lo quiere generar ese 
diálogo no tan tecnificado de que es una dinámica que tienes que hacer en dibujo, la gracia 
es que también cada persona se convierta en un grupo y que ese grupo se empiece a generar 
y a conocer tanto así, que usted pueda hablar con la otra persona, con la otra persona y se 
empiece a construir esa noción de familia que estaba hablando un poco Santana, sobre que, 
este grupo más que estar cada ocho días es como construir esa noción de familiaridad, de 
hogar, que se está perdiendo. Pues ahora, estoy empezando en el proyecto Echando Lápiz y 
pues lo que he visto con cada miembro es que cada persona tiene cierta particularidad y es 
muy interesante en eso. Puedo hablar con una persona que prácticamente es como mi 
mamá, una señora de casa que no tiene ciertas nociones de arte,  puedo hablar con un papá 
que lleva a sus dos niños y los cuida mucho y empieza a tener ese discurso tan cotidiano y 
tan familiar que eso se vuelve más como un viaje en familia, es como compartir y generar 
esos lazos. Obviamente, no sé qué eternidad tendrá el proyecto Echando Lápiz porque yo se 
que todo se acaba en todo momento, las personas no van a estar siempre ahí pero van a 
tener una experiencia que más adelante les puede enriquecer. Si las personas están en ese 
proyecto es por algo, pueden conocer gente, o pueden adquirir otra noción de arte, son 
muchas discusiones que cada persona tiene del interés que tienen de estar ahí. 
 
9. Es una visión muy rápida, que uno ve lo primero que uno ve y superficial, pero has 
notado cuando fuimos al parque de Lourdes si había una familiaridad y  que todos hablaban 
con todos porque cuando yo estuve noté que los jóvenes hablaban con los jóvenes, el novio 
con la novia o los señores con los señores que llevan más tiempo en el proyecto, entonces 
hasta qué punto si puede ser una familiaridad o si digamos yo voy al señor con los dos hijos 
y empiece a hablar con él, empiece a preguntarle cosas y él me cuente, como una familia 
como que tengo no se que problema, que me paso no se qué, ¿sí crees que pueda llegar a 
pasar eso?  
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Lo que pasa es que eso se presenta, indirectamente, eso se presenta cuando tu te dispersas 
por un momento y empiezas a plasmar lo que quieras en el dibujo, cuando te reúnes hay 
una actividad donde se hace un círculo, eso ya es familia y empieza a tener el grupo y 
empieza la colectividad. Cuando la persona no se conoce con la otra persona, supongamos, 
por medio de ese intercambio de libretas, esta ahí la persona, le está dialogando ahí por 
medio de su dibujo. En ese pequeño momento es donde la persona  empieza a tener ese 
diálogo con esa persona que no conoce y le está hablando por eso y eso es familiaridad por 
ese momento.  
 
10. Como tu dijiste en las obras maestras que están en los museos encerradas, en ¿algún 
momento también se puede dar ese diálogo? Digamos que yo miro una pintura de, no se 
cualquier pintor así como supremo, por decirlo así, entonces ahí también ¿puede haber una 
especie de diálogo con lo que quiso plasmar en su obra? 
  
Yo tengo una cierta discusión en cuanto eso. Para mí, el museo tecnifica la mirada de la 
persona que accede a ese estilo de obra. Haber un ejemplo, el ver y no tocar, el no acercarse 
tanto porque hay un sistema de  seguridad de la obra, el no tomar fotografías porque daña el 
lienzo, el no poder tocar una escultura porque supuestamente la daña, si la escultura 
solamente es para tocarla. ¿Entiendes? Entonces es ahí donde yo empiezo a discutir y 
empiezo a mirar que a  los museos no se les puede negar que quieren preservar memoria, 
pero ¿cómo la quieren preservar?, ¿Por medio de copias? ¿Por medio de normatividades? 
¿Por medio de cosas que como espectador le están enseñando a mirar de cierta manera, 
hasta cierto momento una obra de arte?, no puedes mirar mas allá de qué hay detrás de un 
lienzo porque no sabes si está deteriorado o simplemente es lo mismo que hizo el genio 
antes o es la restauración de escuelas artísticas. O sea hay muchas cosas que hasta el mismo 
Foucault dice que hay instituciones, que deben investigarse, instituciones como el museo se 
necesitan investigar porque se están olvidando esa noción de arte social, solamente hay un 
arte mercantilista y es comercial. Tú accedes a un museo porque hay una curaduría y una 
museología pero también hay porque hay personas que quieren acceder a esos estados. Pero 
el arte se está encerrando, el arte  tiene que tener una especie de, más de avance, como de 
renovación de la mirada, entonces ahora es cuando yo les digo que proyectos así como 
Echando Lápiz están generando ese sentido de práctica artística que no se ve en el museo o 
en la galería, se ve en la calle, se ve en un parque. 
 
11. ¿Cómo crees que el proyecto promueve la participación y la solidaridad entre las 
personas? 
 
Participación…solidaridad…Pues yo creo que desde el concepto de que el proyecto se 
inició para tener una especie de representación en cuanto a la naturaleza urbana, empieza a 
tener esa importancia de cómo usted puede generar siendo un espectador que sepa o no de 
arte, sino porque quiere sinceramente y viene de su sensibilidad para usted qué es arte 
empieza a tener una especie de investigación o inquietud por eso entonces llega un 
momento donde ese proyecto, más que ah es el típico proyecto que busca el museo, que sí 
es verdad; es un proyecto que está también a la par del arte, si obviamente hay discursos y 

 96



hay muchas discusiones sobre nociones de prácticas artísticas es porque obviamente estos 
proyectos están ahí y se necesita de eso  
 
 
12. Con base en la experiencia que has vivido en el proyecto, ¿qué conocimientos crees que 
has obtenido?  ¿Qué te ha enseñado el proyecto? 
Pues… ¿que pueda aprender? como esas dinámicas de participación y de prácticas sociales 
que se están viendo ahora, más que todo en lo artístico, como se están formando ahorita y 
como esa experiencia del proyecto me está aportando y me está dando una discusión sobre 
el campo del arte, ya no puedo decir el arte para mí es esto, el arte para mí puede ser un 
ejemplo Echando Lápiz o puede ser un ejemplo de los museos o puede ser un ejemplo en la 
calle. Más que eso es como generar discursos propios de noción de arte o de práctica 
artística que es lo que yo estoy buscando ahí. 
 
13. ¿Por qué estás tratando de buscar tu propio discurso de que es práctica artística? 
Porque yo estoy estudiando Licenciatura en Arte Visuales y estas prácticas artísticas me 
ayudan demasiado porque me dan herramientas para la argumentación en la noción de arte 
y más en la actualidad en el contexto en el que estoy. No podría hablar sobre arte viejo 
porque no soy de esa época, puedo hablar un poco del arte actual porque lo estoy viviendo, 
¿cómo puedo hablar sino puedo meterme un poco y saber qué son las prácticas artísticas 
como Echando Lápiz? 
 
14. ¿Ha cambiado tu noción de lo que tienes proyectado hacia el futuro gracias al proyecto? 
¿O sea como artista? 
 
Pues más que lo he cambiado, lo he reafirmado. Lo he reafirmado, ¿por qué? Porque 
siempre he creído que el arte debe ser social. El arte tiene que estar como más ligado con 
todo el mundo pese a un solo lugar. Cuando estamos hablando un poco sobre el arte social, 
el arte social busca eso, busca comunicación busca diálogo con cualquier persona sin 
ninguna diferencia, sin ningún juzgamiento. O sea busca siempre como un equilibrio total 
para que la gente se comunique, algo cotidiano, algo vivencial de la vida. No allá en un 
museo como encasillado o a veces encapsulado con una ficha técnica  que me dice qué es lo 
que es y el artista que lo presenta. Entonces llega un momento donde el arte necesita 
también esas reafirmaciones sociales,  ¿por qué?  Porque se está viviendo una vida y está 
viviendo una cotidianidad y usted, ¿cómo empieza a generar esa sensibilidad en el arte si no 
es con lo que está sintiendo? y ¿cómo es lo que está sintiendo sino es solamente con su 
propia vida? y con su propia vida tiene que aceptar y tiene que reafirmar  un poco con eso, 
¿cómo reafirmarlo con sus propios actos y con sus propias nociones de cotidianidad y 
vivencialidad propias? Entonces llega un momento donde proyectos así como Echando 
Lápiz más de encasillar el arte típico, arte así como privado de museos y galerías lo que 
hace es reafirmar y mirar y tener una nueva mirada en cuanto a esa realidad de arte y de 
práctica artística ahorita. O sea, ahorita el arte o la mirada del arte ya no está en un museo 
sino que está en la calle, está en un parque, está en proyectos así, está con colectividades, 
no estamos hablando de un artista, estamos hablando de colectividad en una obra. 
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15. ¿Cómo puedes relacionar el proyecto Echando Lápiz con la cotidianidad, cómo se 
reafirma esa cotidianidad en el proyecto? 
 
Pues hay una dinámica del proyecto Echando Lápiz y es que el sólo hecho de que tu te 
encuentres cada quince días y pues teniendo una discusión. He, en el momento que t abres 
una libreta hay un lápiz Número 2 Berol, que lo utiliza una secretaria, que lo utiliza un 
profesor, un estudiante, estamos hablando de una cotidianidad hasta también con los 
mismos elementos con los que está el proyecto. He, me pareció interesante esa noción de, 
de cotidianidad cuando estamos hablando de hasta de un lápiz. Un lápiz, ¿pero por qué el 
lápiz tiene que ser Berol Número 2? ¿Por que no un HB, hasta un carboncillo o una 
acuarela?  Porque no, porque ese mismo instrumento también genera una cotidianidad, lo 
que decía antes. Manuel Santana escogió ese instrumento lápiz Berol Número 2, ¿por qué? 
porque ese instrumento se encuentra en cualquier espacio cotidiano. Si estamos hablando 
de una oficina de secretarias, si estamos hablando de los estudiantes cuando lo piden, no sé, 
haciendo un Icfes, haciendo una prueba de examen para una universidad y tiene que hacer 
el examen con Berol Número 2 porque en esos momentos, no sé, pienso yo que en esos 
momentos se maneja una gran masificación de gente, pero es una cotidianidad que se repite 
y se repite. Estamos hablando también de, de que es un lápiz cotidiano, que usted lo 
encuentra en una miscelánea, lo puede comprar, no lo puede, o sea, que no es como los 
típicos lápices que usted “no es que es un (inaudible) y lo voy a encontrar en Panamericana 
y es de la marca, y es que es de la gama artística”, no. Eso es un, no se, pienso que es un 
lápiz urbano, que todo el mundo lo utiliza, y ese es de las luchas, y usted lo ve vuelto nada, 
con la línea y hasta mordido porque hace parte (risas) de la cotidianidad de las personas, y 
es eso. Eso para mí es Echando Lápiz y eso hace parte de una cotidianidad. También la 
parte importante es que, como lo que les decía, cada quince días no solo el hecho de estar 
ahí, reunirnos y eso, sino también es como la manera de que usted en la casa empiece a 
mirar y empiece a mirar ese espacio. Entonces como hay un espacio, hay naturaleza urbana, 
entonces está la típica matera de la abuelita, la típica… o el típico jardín afuera y usted no 
sabe  ni para qué sirve esa vaina. O está la típica, que es lo que a mí me gusta ¿no?, que 
vengo como de esa costumbre de las plantas, de la botánica y de todo ese cuento por mi 
abuelita. Mi abuelita es del campo y ella es la típica señora así que usa las yerbas para todo, 
que sí le duele el estomago que el agua aromática, que sí no se qué, he, que se yo, que la 
cebolla asada, he ¿que más?, la cebolla,  que el canelón para los cólicos de las niñas. O sea, 
o sea ahí es donde se empieza a tener tanta cotidianidad y no está tan lejana, sino que es 
algo propio, que usted a veces no lo ve y eso es diálogo, eso es cotidianidad y ¿cómo lo 
vive? ¿Cómo se empieza a hablar de eso si es que usted lo vive? Eso es cotidianidad, eso es 
también lo interesante de ese proyecto, que se abre y es tan familiar que usted puede hablar 
de su casa, de su mamá, de su papá, de su abuela o los hijos así. Es más, está buscando 
también como la comunicación con otras personas, cuando empieza a decir: no, si dibujas 
esta planta tienes que buscarle la función medicinal, pero no en un diccionario, no en una 
enciclopedia, sino con la señora de la plaza, con la señora o con su abuela que saben de eso. 
Eso es cotidianidad y no se encasilla tanto en un discurso propio academicista sino eso es 
vivencial.  
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16. ¿De qué formas crees que el proyecto te ayuda a valorar la naturaleza en la ciudad y las 
formas como se manifiesta? ¿De qué formas crees que el proyecto te ayuda a valorar 
parques, plazas, calles y demás sitios públicos? Da ejemplos. 
 
Pues ahí es donde empezamos a hablar un poco del discurso del espacio, del espacio 
urbano. ¿Quién habita el espacio urbano sino es el ciudadano? Y yo como ciudadana, 
cuando a veces no, no tengo percepción de mi propio espacio, no puedo tener una 
argumentación de dónde habito; y cuando no tenemos hábito, no podemos tener como un 
espacio propio de vida; cuando no tenemos vida, pues no tenemos raíces, algo así. Entonces 
cuando esos proyectos así como Echando Lápiz, cuando empiezan a decir, “mira, el espacio 
está ahí también para que lo conozcas, entonces cuando empiezas a visitar ciertos sectores 
de la ciudad que no conoces tanto urbanos como rurales como departamentales, no 
propiamente acá en Bogotá sino que también han viajando a Pasto, a Ibagué. Entonces 
cuando tú empiezas a tener esas nociones de representación en diferentes, en diferentes 
lugares propios del país, empiezas a conocer esa noción de tú lugar, esa noción de arte 
urbano, un arte más público. La generación de cómo conocer la ciudad hace falta, hace falta 
proyectos así, ¿por qué? Porque a veces la misma ciudad esta ahí para que, para que hable 
con ella. He pues, no sé, me referencio un poco por las nuevas, por las últimas prácticas 
artísticas o exposiciones que han hecho algunos artistas pues nuevos o contemporáneos que 
más de llevar como la ciudad al arte, es más que la ciudad necesita que el ciudadano, que la 
persona, los habitantes se apropien de su espacio. O sea que no solamente sean transeúntes, 
o que solamente sean unas personas que abren una oficina y salen, no. Que se den cuenta 
que la ciudad tiene una dinámica, que tanto de día como de noche habla, que solamente el 
solo hecho de hablar con ella no sea tan anónimo, me refiero a los stenciles, o sea a las 
cosas que están en la calle, que se define que eso es arte urbano, aunque no lo es, para mí 
no lo es. He se esta hablando un poco del anonimato, o sea, he pues me refiero un poco a 
Voice en off, una curaduría que tuvo la galería Santa Fe, con la necesidad de saber qué es 
arte urbano y la necesidad de saber qué tanto la persona que habita una ciudad sabe de su 
lugar. A veces son personas desplazadas, que vienen de otros lugares y generan discursos 
también con eso, empieza a tener otras nociones del espacio. 
 
17. ¿De qué forma crees que el proyecto puede generar una reflexión sobre la relación entre 
lo urbano y la naturaleza, de aprovechar la ciudad? ¿Como crees que uno vive ese espacio 
en el proyecto? 
 
Pues llega un momento donde yo como habitante de la ciudad puede ser que mi 
cotidianidad sea un transeúnte por las calles y que salga por la mañana y que llegue por la 
noche a mi casa, todos esos recorridos, esas visitas a ciertos lugares que para mi 
cotidianamente son transitables yo no, o sea, llega un momento donde sí, puede ser que se 
donde queda Chapinero, se donde queda Lourdes pero sí yo he pasado por ahí pero jamás 
me he detenido a mirar qué es lo que hay ahí, si ¿hay fauna?, si a veces hay ecología?, si 
hay contaminación? Entonces llega un momento donde, he, ese estar buscando esos sitios 
de la ciudad me dan como cierta sensibilidad. En la ciudad univeritaria habian flores de 
achiras con las cuales hacian galletas y todo ese cuento, no lo sabía. Yo puedo pasar y no 
me doy cuenta. Pero cuando tu llegas y te acercas a ciertos detalles del espacio, empiezas 

 99



como a conocerlo. Entonces, ya puedo hablar de que Lourdes ya no es la iglesia, sino que 
mire que Lourdes tiene un altar, que mire toda esa naturaleza que tiene, que mire que al 
lado de sus edificios hay como especie de antejardines encapsulados. Entonces como que 
empieza a discutir y a tener una sensibilidad más a la que tenía antes con los espacios que 
estaba habitando. Esos espacios a veces usted los habita y a veces no se da cuenta que hay 
mas detalles en eso. 
 
18. ¿Crees que el proyecto ha ayudado a modificar tu forma de ver el barrio donde vives, 
las relaciones con tus vecinos o las personas con las que participas? ¿De qué forma? 
 
Pues con esa práctica artística del proyecto uno adquiere un cambio, o sea, una nueva 
mirada. Más de cambiarla totalmente como que empieza a debatir con lo que uno ya sabe. 
Y pues uno no se casa con una verdad absoluta, uno siempre está transformando su 
discurso. Porque necesita tanto discursos y como conocimientos de los demás para 
construirse con los demás. Entonces llega un momento donde esa parte de más de generar 
miradas, es como usted como participante del proyecto qué nociones y cómo está mirando, 
si verdaderamente lo que está haciendo en el proyecto le interesa o no.  Es también como 
voluntario. Si usted quiere estar casado con la misma mirada o con la misma protección de 
su espacio; o si quiere mirar más allá de su espacio, es ahí donde empieza a tener una nueva 
discursividad y cambios en su mirada. Pues como parte personal, siempre he buscado ese 
dialogo del arte más social, estamos hablando de una discursividad colectiva que se 
enriquece de tantas cosas que usted jamás se puede casar con un solo discurso porque ese 
discurso que usted sólo tiene está enriquecido por los demás entonces no es subjetividad y 
no es verdad absoluta. Se puede decir que se está creando como una conciencia en el 
proyecto Echando Lápiz sobre la apropiación del espacio y más como persona es como 
darse cuenta de que el espacio esta ahí para que sea habitado y conocido.   
 
19. Cuando yo veo esas otras miradas ¿qué otras cosas puedo aprender? ¿Puedo acercarme 
más esa persona o ser más tolerante? 
 
Pues yo lo estoy viendo más como aceptación por el otro, de cómo a veces también me veo 
representada por el otro que comparte a veces lo mismo que ve pero a veces con el dibujo 
también se ve eso. 
  
20. ¿Sientes que tienes algún compromiso o responsabilidad con el proyecto? ¿Puedes 
nombrar algunos por favor? 
 
Pues apenas estoy empezando. Más de compromiso es como tener cierta consciencia de por 
qué yo estoy ahí. Yo lo vería más así. Si yo voy al proyecto es porque,  ¿qué busco? Si lo 
que quiero es ¿encontrar personas y que me llenen más de argumentos de lo que yo pienso 
de arte? o simplemente como ¿ver y pasar el tiempo un domingo? O sea, yo lo veo más 
como conciencia y como compromiso de las personas que están ahí más para mí que el 
compromiso y el acceso que yo busco con ese proyecto. Porque desde el momento que yo 
llegue y me presente yo dije que yo busco en ese proyecto es como un diálogo y como una 
especie de investigación de un espacio y más si estamos hablando un espacio no tan 
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alejado, que estamos compartiendo una misma ciudad, estamos hablando de Bogotá y pues 
hay personas que no son de Bogotá pero comparten la misma ciudad. Entonces estamos 
hablando de un espacio mas cotidiano cuando busco estando en el proyecto de Echando 
Lápiz es también mirar esa dinámica de diálogo también ese proceso de resignificación por 
medio del dibujo del arte. También esa parte de cómo personas que no se conocen en cierto 
momento tienen una unión y esa unión, sea que sea temporal pero llega un momento en sus 
vidas donde ese proceso les sirvió de algo. 
 
 
 
Entrevista No. 2 
Nombre: “Andrés Sánchez” 
Edad: 20 años 
Fecha de entrevista: 27 de marzo de 2008  
Ocupación: Estudiante de Licenciatura en Artes Visuales 
Fecha de ingreso al proyecto: Febrero de 2008  
 
 
1. ¿Por qué crees que el proyecto Echando Lápiz es un pretexto para construir amistades? 
Pues bueno, he, según como entiendo que el proyecto se formó, por ejemplo, he, tenía que 
ver como con limar ciertas asperezas que había como en un entorno social ¿si? Entonces la 
idea no era tanto como sí podía enseñarle arte a alguien o quiero que una persona produzca 
arte y enseñarle para que produzca arte,  ni siquiera una técnica ¿si? Porque si tú te das 
cuenta, como el planteamiento del proyecto en ningún momento te indica como la 
aprensión de una técnica. Sino como esa técnica en la que gira todo es como únicamente  
ese  pretexto con que el tú reúnes un grupo. Podría ser eso como, en este caso, podría ser el 
dibujo como pretexto para socializar y para limar ciertas asperezas que en determinado 
grupo pues social se pueden dar, ¿no? Y, pero, pues con el tiempo eso evolucionó y ahora 
no sólo es como para limar asperezas sino que invitan a una persona de allí que, no sé, es 
ingeniero agrónomo y también invitan a un artista. Entonces lo primero que hacen pues es 
como un diálogo y de seguro encuentran puntos de cruce entre los dos y seguramente 
suscitarán una amistad o al menos una determinada relación. 
 
2. Yo pregunté en las encuestas qué es lo que más les gusta del proyecto y tú dijiste que no 
tiene pretensiones artísticas y por la diversidad de personas que lo componen, entonces, 
¿Por qué te gusta que haya esa diversidad de personas? 
Pues porque a veces cuando uno se encuentra como en un campo artístico o en x campo 
pues uno encuentra ese tipo de  personas y son personas, el conocimiento y las prácticas 
que realizaste hacen que tu pensamiento práctico sea cerrado y no tenga como entradas de 
aire de otras cosas, mientras que si conoces, no se, una ama de casa, o un abuelito, o un 
ingeniero, entonces tu empiezas a ver que el mundo no es como tu lo pensabas así de 
chiquito como desde tu especialización sino hay otras cosas importantísimas que también 
ven el mundo de otras formas y que a uno…que a uno lo nutren y que te nutren entonces 
eso es lo que mas me gusta y el producto seudo-artístico de eso que uno hace o que las otras 
personas hacen entonces, ya no seria el punto de vista como del artista, el punto de vista 
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que estas acostumbrado a ver sino que ese proyecto pues está como atravesado por esa 
diversidad de perfiles que hay. 
 
3. Con base en la experiencia que has vivido en el proyecto, ¿qué conocimientos crees que 
has obtenido?  ¿Qué te ha enseñado el proyecto? ¿Qué crees que puedas que aprender más 
adelante con el proyecto? 
Pues bueno, hay algo que me gusta mucho de este proyecto y es que…no, no sé si aprender 
pero de las dos sesiones… bueno, en una fui solo, fui con mi compañera y con… y 
generalmente con el colectivo con el que yo trabajo independiente de Echando Lápiz; pero 
en la segunda sesión fui con mi mamá. Entonces primero, pues Echando Lápiz como tú 
sabes tiene una pretensión de hacer como un mapeo como de la…y un reconocimiento 
como de las especies naturales, además del proyecto ese que yo te estoy diciendo como de 
configurar como ciertos lazos entre X sociedad, ¿si? O de un grupo de personas, hee… 
entonces pues lo primero que yo pensé fue: “no pues voy a llevar a mi mama porque a ella 
le gustan muchísimo las maticas. Entonces a partir de eso, hay pocos espacios que yo 
comparto con mi mamá por fuera de la casa y pues trabajar con ella y eso, hizo que los 
nexos que yo tengo con mi mamá se fortalezcan ¿si me entiendes? porque entonces ahora 
ella es como: “bueno, ¿y el domingo qué?, ¿si hay Echando Lápiz?, ¿vamos a ir a Echando 
Lápiz? Que tengo muchas ganas de ir con usted a Echando Lápiz y pasarla bueno y hablar 
con el maestro Santana y con doña Graciela porque es chévere y porque también tengo 
muchas ganas de pintar las maticas que tengo acá en la casa que me parecen tan bonitas”, 
¿sí me entiendes? Bueno, por mi lado… hee, pues empecé a asistir Echando Lápiz  pues sí, 
el compromiso social es interesante es un pretexto social; sin embargo, también es un 
pretexto para ver como funcionan determinados colectivos artísticos de la ciudad y pues el 
maestro Manuel Santana ya ha tenido como un recorrido pues interesante hee con 
colectivos, entonces es como mirar esa experiencia que ellos tienen para hacer lo de 
nosotros, un pretexto sobre el pretexto que te acabe de decir.   
 
4. ¿Cómo crees que el proyecto promueve la participación y la solidaridad entre las 
personas? Pues digamos que Manuel Santana nos dijo que lo que tu me estabas diciendo, 
que el proyecto es como un pretexto o es una forma para hacer relaciones sociales y el 
artista mas que artista y enseñar técnicas artísticas, es un trabajador social entonces, como 
lo que me decía tu amiga Sandra el proyecto es como una familia, que se reúnen, nos 
reunimos en circulo y es como una familia y es un ambiente medio familiar, medio de 
conocer gente, de pronto establecer vínculos mas fuerte con algunas personas… 
 
Si claro, pues… hee no sé, yo pienso que este tipo de actividades sobre todo en la manera 
en que están planteadas, hee pues de, como tú haces algo, yo hago algo y después lo 
compartimos todos. Entonces eso hace que, por mas que, no sé, yo pienso que cuando tu 
dibujas o cualquier producto que hagas con tu manos, así y con tu cuerpo o con tu mente 
que lo vincule todo, sea escribir, o sea cualquier tipo de cosas como dibujar o como el arte 
en sí, en este caso el dibujo ¿no? entonces tú ya  estás comunicando algo entonces tú 
cuando ves el dibujo de la otra persona tú ya, así  el dibujo no sea la otra persona sí 
contiene muchísimos rasgos de la personalidad de la otra persona y de lo que, y de la 
esencia de la otra persona, ¿si me entiendes? Entonces ya es como, bueno, si uno ya se pone 
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a especializarse más uno podría decir que: “no es que el trazo; que tal; es que el dibujo está 
muy pequeño, entonces eso quiere decir algo; es que el valor de la línea”, eso ya te 
comunica muchas cosas ¿si? Sin embargo, tú cuando ya tienes el dibujo de otra persona y la 
lees profunda o no tan profundamente, hee, ya estableces un nexo con la otra persona, así 
no la conozcas pero sí conoces su dibujo y ese dibujo es como una extensión de esa otra 
persona. De todas maneras, yo pienso que, que hay muchísimas personas que dibujan, no 
les gusta que vean sus dibujos. Entonces cuando de alguna manera, porque yo entiendo que 
en Echando Lápiz hay muchísimas cosas que no son obligatorias ¿si? Pero de todas 
maneras, entonces cuando conoces la dinámica y sabes que en este proceso tú tienes que 
mostrar tus dibujos, tú ya te estás abriendo a las otras personas. Entonces hum… sí, es 
como mostrar tu subjetividad de todas maneras y compartirla con todo el mundo. Entonces 
de pronto, eso sea una forma de ser solidario creo yo, ya, mostrándote y que la otra persona 
te reconozca. Aunque, pues solidaridad también se podría pensar… no sé como…también 
hay como, por ejemplo, un persona que no tiene una habilidad o que cree que no tiene la 
habilidad para dibujar porque entiende también que el proyecto nace de que todos tenemos 
la habilidad para dibujar entonces pues, no es enseñarle a dibujar sino que la gente dibuje. 
De todas manera hay como, pienso que se deben suscitar casos como “ay no yo no sé 
dibujar”, entonces hay personas que se pueden dar a la tarea de la docencia, algunos, ¿si me 
entiendes? entonces eso sería un tipo de solidaridad. 
 
5. Pero, digamos que ¿a ti te llamaría la atención conocer otras personas dentro del 
proyecto, digamos aparte de tu amiga de la universidad, que van los dos? 
 
Si claro, pues en la posición en la que ahorita me encuentro, es como de probar, de 
explorar. Y no sé, pues yo estudio Licenciatura en Artes Visuales entonces como que esa 
licenciatura hace que una armonía como pueden ser las artes como…se abra más ¿si? y uno 
no tenga por ejemplo, prejuicios acerca de las personas y te enseña como de todas 
maneras….y es una enseñanza dentro de esta escuela de Licenciatura de Artes Visuales, te 
dicen como: “dejen los prejuicios” y “todas las personas tienen como unas fortalezas y unas 
habilidades”. Entonces la idea es como dejarse sorprender, ¿si me entiendes? No es como 
llegar allá y juzgar a una persona por como se viste o como habla, no. Sino es sencillamente 
dejarse sorprender de ese tipo de personas. Entonces cualquier tipo de persona que uno 
conozca bienvenido, cualquier tipo de experiencia que uno tenga, bienvenida.  
 
6. ¿De qué forma crees que el proyecto pueda ayudarte a generar una reflexión sobre la 
relación entre lo urbano y la naturaleza? 
Bueno pues partiendo de, no sé, yo creo que esa palabra como natural o naturaleza remite 
como a algo como entre artificial y natural ¿verdad? Porque dentro de la naturaleza en la 
ciudad pues es una construcción artificial. Sin embargo, nuestra visión como de ciudadanos 
es al contrario, nosotros estamos tan acostumbrados a la ciudad, a ver edificios que no 
reconocemos la otra parte. Entonces, es decir, se nos cambian los papeles; eso artificial que 
es la ciudad lo reconocemos ahora como algo natural en donde nos desempeñamos, en 
donde nos movemos, hee, donde vamos; y lo natural es algo extrañísimo ¿si? Como el 
árbol, pero el árbol en un parque, en muchos lugares ya está como fuera de contexto, ya 
como que ¿dónde encontrar un parque con árboles, con flores?, a veces  se vuelve un poco 
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extraño. Por otro lado, hay algo importante y es que, en la ciudad, por más extraño que 
parezca, existen esos lugares de la naturaleza pero nosotros en ningún momento como que 
nos tomamos el detenimiento de reconocer nuestra ciudad y de reconocer las características 
que tiene esa ciudad y esos espacios que aparentemente son  artificiales y encontrar lo 
natural que hay en él, que hay ahí, que está contenido. Entonces, es como…yo pienso que 
una acción de mapeo, hee, dentro de la que tú pues te desplazas dentro de un espacio, te 
ubicas y además de eso, te reconoces algo porque estás primero, reconociendo el lugar y te 
reconoces a ti misma porque tú habitas ese espacio y es un lugar que uno muchas veces no 
descubre, qué es la naturaleza dentro de esa ciudad. Pero me parece que tiene muchísimo 
que ver como con ubicarse, con saber donde estamos y reconocer las características y el 
potencial de las características que hay dentro de ese lugar. 
 
7. ¿Y eso te ayudaría a valorar más la ciudad?, ¿A apreciarla o a tener un sentido más de 
pertenencia hacia la ciudad? 
Si, pues yo pienso que serviría también y hay muchos casos, por ejemplo, que la flora 
digamos es específica de cierto lugar, por ejemplo, hay tan flor o tal árbol, que sólo se da en 
el Parque Nacional y vamos y lo dibujamos. Entonces, ese reconocimiento de algo que tú ni 
siquiera sabías que existía y que después te enteras que sólo existe en ese lugar, hace 
primero que lo tengas más en cuenta, que se haga más visible para ti y que posteriormente 
por ejemplo al saber que sólo existe aquí, hace que nazca cierto patriotismo, que se formen 
ciertos valores alrededor de ese objeto que tú estás observando y que estás dibujando y que 
estás reconociendo y… que estás, no sé, haciendo uno. Entonces yo pienso que sí se genera 
cierto afecto por el espacio pero sobretodo por los objetos que uno puede llegar a 
reconocer.  
 
8. ¿Sientes que tienes algún compromiso o responsabilidad con el proyecto? ¿Puedes 
nombrar algunos por favor? 
Pues no sé, yo…si siento como determinado deber de asistir pero no es estrictamente  por el 
proyecto como tal ¿si? Pero de todas maneras, el proyecto te da la libertad de que cuando 
quiera o cuando no tengas tiempo, lo que sea, puedes como hee abrirte de ahí.  Hee, sÍ 
siento un gusto grandísimo por eso que estoy haciendo que pues tiene que ver mucho con lo 
que hago que es dibujar y pues en la medida que se abre un espacio, en el que uno es libre 
para hacer eso y en el que uno puede mostrar su trabajo, pues es interesante ir.  Sin 
embargo, hay como otros compromisos que tiene que ver con lo que yo te estaba diciendo 
como de ir y explorar y ver como funciona ese organismo, ese colectivo y tiene que ver con 
unos compromisos que yo ya había adquirido pues anteriormente con Manuel Santana, pero 
si siento algún compromiso de ir y de estar allá, es sobre todo eso. Pero por otro lado, 
también es un gusto pues por la expresión que produce el dibujo y ese proyecto. 
 
9. ¿Por qué te gusta dibujar?  
Eso creo que tiene que ver con esas pulsaciones que uno desarrolla desde pequeño. Sobre 
todo tiene que ver, yo, en mi caso, tiene mucho que ver con, y últimamente con el placer 
que produce cuando tú llegas a hacer un dibujo bien logrado… hee, figurativamente 
hablando. Es decir, cuando se parece a lo que realmente es. Entonces cuando tu adquieres 
como la destreza suficiente para dibujar algo que, para, para hacer una representación tal 
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que la representación reconstruya realmente al objeto de la realidad entonces… eso un 
placer que yo siento grandísimo ¿si? Cuando yo miro mi hoja y veo lo que estoy dibujando 
y veo el referente de lo que estoy dibujando y digo “ohh se parece” ese es un placer muy 
grande  y pues también lo que yo te decía, el uso de determinados lenguajes sobre todo 
nosotros que estudiamos artes pues hee, como que se amplia. Entonces, ya no ves un dibujo 
como un dibujo o como, por ejemplo, no se, muchos de nuestros padres o de unas culturas 
anteriores, de una cultura no… sino de unas generaciones anteriores, pueden ver un dibujo 
y pues no les transmite nada por un lado y por otro lado, lo ignoran porque consideran que 
el único lenguaje válido es el lenguaje verbal mientras que hay otros lenguajes super 
válidos como el dibujo o como la pintura, etc., que te traducen miles de cosas y que son 
comunicables ¿si? porque ya como que mantienen significantes y significados que todos 
conocen y que es posible reunir para usar, para que haya un proceso de comunicación 
completo. 
 
10. ¿Crees que el proyecto ha ayudado a modificar tu forma de ver el barrio donde vives, 
tus vecinos o las personas con las que participas? ¿De qué forma? 
Bueno, por un lado era lo que yo te decía: cuando uno dibuja y  uno hace, pues unas cosas 
como dibujar, uno empieza a percibir cosas que normalmente se le pasan por, o que se van 
por la tangente ¿si? ya entonces empiezas a ver las cosas con más detenimiento, aprecias su 
forma, aprecias la luz que cae sobre él. Entonces cuando uno dibuja es totalmente imposible 
que la visión de los objetos, cuando tu pasas rápido, sea igual que a la que cuando tu 
dibujas ¿si? hay un cambio. Entonces sí, primero la percepción del lugar es totalmente 
diferente porque ya empiezas como a percibir no sé si es como el espacio con toda su 
densidad, entonces sabes que la línea es así y que es así. Pero además de eso, hay como 
otros valores, ahh, por ejemplo, que en un parque hay tal escultura y tu no la ves sino hasta 
en el momento en el que tu te acercas y dibujas una matica que hay al lado. Entonces es 
toda esa densidad no sólo como icónica que ofrece el espacio como un proyecto de la 
naturaleza sino también simbólica que hay alrededor de determinado espacio Y…y pues 
bueno, no se, hee el proyecto como tal y hasta donde yo sé que funciona hee, se ha 
considerado como eso de, de unificar una sociedad bueno o una comunidad,  o no sé si 
unificarla pero al menos de que se establezcan nexos de comunicación. Hee, desde mi 
punto de vista, hee el dibujo o cualquier herramienta, hee que uno use, por ejemplo, dentro 
de la docencia o para socializar, ni siquiera que tu tengas que  llenar a la persona de algún 
contenido que es como por ejemplo lo que podría ser la enseñanza; sino sencillamente que 
tú dones cualquier cosa  a una persona a través del dibujo, es una forma de socializar muy 
grande. Por lo mismo que te digo que se mezclan tantísimos restos de comunicación y 
porque consciente o inconscientemente cuando uno dibuja o cuando uno dice algo, de 
hecho cualquier acción humana, comunica algo ¿si? y está llena de signos y significados. 
Entonces yo creo que por ese lado uno sí podría acercarse más a las personas con un 
proyecto así. Aunque como tu sabes, pues mi experiencia no es muy grande. Lo que te 
estoy diciendo acá es como por un lado, lo que  conozco del proyecto; y por el otro lado, es 
lo que yo especulo acerca de lo que podría ser el proyecto y de las, y como de la acción que 
tiene socialmente. 
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11. ¿Tú crees que es posible que el proyecto permita establecer las relaciones sociales sin 
importar las diferentas generacionales, por ejemplo, un estudiante puede establecer un 
dialogo constante con un señor adulto que lleva en el proyecto más tiempo? 
Pues… por un lado mmm, nosotros ahorita estamos hablando como de la segunda sesión 
que se ha hecho y hay que tener en cuenta que, que la mayoría de personas que hay pues 
son como de una convocatoria nueva ¿si? Bueno pues hay otras que siguen como el tránsito 
que ha seguido pues Echando Lápiz y me acuerdo que había un señor que llevaba como 
desde el 2003 en Echando Lápiz, entonces conoce a Manuel Santana, conoce a Graciela 
y…conoce de pronto a algunas de las personas que alguna vez ya han venido, entonces hay 
un diálogo si?. Sin embargo, su trabajo detonó muchísimas cosas ¿si? estamos hablando del 
mismo lenguaje como dibujo aunque él se salía de eso y trascendía a la pintura y hacia otras 
cosas hee que hacía que las otras personas se preguntaran hee al menos, quién había hecho 
eso. Hee, entonces todo el mundo empezó  como “ve y quién hizo esto?, y “no lo hice yo” 
“uyy que chévere, se trabajo es muy bueno, venga cuénteme ¿ usted cómo lo hizo?, ¿esto 
que es? ¿Esto es acuarela, esto es acrílico?, ¿esto que es? ¿usted dónde tomo clases? ¿usted 
dónde estudió?, ¿qué profesión tiene?”, ¿si me entiendes? Entonces, bueno, ese mismo 
trabajo es un detonante para que todos hablen, es decir, estamos hablando como de un 
lenguaje que todos manejan y ese mismo lenguaje hace que todos pues, hee, establezcan un 
nexo comunicativo. Hee por otro lado, si me parece que hay una diferencia como 
generacional y pues de especializaciones que era lo que yo te decía también grande. 
Entonces, por ejemplo, habían unos sicólogos, otros que estudiamos artes y otros que no sé 
qué harían pero estaban en otro grupo diferente. Hee, sin embargo, yo creo que todos si 
compartimos muchos gustos comunes como, no se, el gusto de ir allá al menos, ¿sí me 
entiendes?, como la necesidad o las ganas de ir a ese espacio. Entonces es muy probable 
que, que con el tiempo, las personas empiecen a soltarse muchísimo más, que ya no sea 
como un pretexto de verdad por ejemplo, nosotros que estudiamos artes ir a hablar de artes 
o de ir a hablar de (inaudible), sino que todos empecemos como a hablar un mismo 
lenguaje, si se puede, no sé si es un mismo lenguaje, pero si al menos de encontrar puntos 
de cruce generacionales y de la cotidianidad y de ese gusto de ir allá y que a partir de esos 
puntos de cruce pequeñitos entonces empiecen a extender pues otros… hee como otros 
gustos que se compartan con las mismas personas así sean de otras generaciones y ahí se 
pueden establecer yo creo que amistades y diálogos. Hee pero eso tiene que ver también 
como con la confianza que tengas con la otra persona, del grupo y tu constancia como de ir 
a Echando Lápiz. Entonces no sé si Echando Lápiz por ejemplo, fuera más efectivo si se 
hiciera más veces a la semana, o realmente una vez a la semana y no cada quince días. Pero 
yo también pienso que la gente se tiene que acostumbrar a lo que tienen en común para que 
puedan hablar de eso.  
 
Entrevista No. 3 
Nombre: “Hugo Vélez”  
Edad: 45 años 
Fecha de la entrevista: 5 de abril de 2008  
Ocupación: Artista y Profesor 
Fecha de ingreso al proyecto: Año 2003. 
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 1. Para usted, ¿qué es el proyecto Echando Lápiz? 
Para mí el proyecto Echando Lápiz es, es como un proyecto de vida, un proyecto de vida 
que es construido por la comunidad porque allí hee, cada uno va como depositando sus 
saberes, sus inquietudes hee, va depositando como ese conocimiento, lo va compartiendo. 
Entonces todas esas ideas, todo eso que…que allí se plasma hee, se van volviendo un gran 
cúmulo de conocimiento, un gran cúmulo de aportes y esos aportes pues van formando 
comunidad. Por eso lo llamo proyecto de vida porque se forma en comunidad, la vida no es 
sólo, no es individual, es colectiva. Por eso hee, yo lo asocio con una familia: está una 
mujer, un hombre, luego nace un hijo, otro hijo, y entonces forman un grupo, entonces 
forman una comunidad, una pequeña comunidad. Eso es Echando Lápiz, un proyecto de 
vida ¿si? es construido por pequeñas partes, o por pequeños hee, cúmulos y por pequeñas 
ideas y esas ideas son como puestas al servicio de una o de otra persona y no hay… 
digamos hay un director o unos directores, pero no hay un dueño como tal, los dueños son 
todos y así son las familias, los dueños son todos y en la sociedad, la sociedad… todo lo 
público es de todos, los dueños son todos, por eso lo público se debe cuidar porque es de 
todos. 
 
2. ¿Cuáles cree que son los objetivos del proyecto? 
Haber, nosotros, haber, ellos tienen unos objetivos claros dentro de lo que es el proyecto y 
es ese rescate, esa mirada frente a lo que hee, a lo que comúnmente no alcanzamos a ver 
¿si? y es rescatar la naturaleza pero no de esos contextos de naturaleza del paisajismo de 
belleza absoluta, como dicen: “uyy que belleza ese paisaje con lagunas con patos con aves”, 
no. Es eso, es como ese relicto que hay dentro de las ciudades y eso es lo bonito porque hee 
es mirar toda esa naturaleza que se resiste a desaparecer. por decir algo hee si miramos en 
las grietas de las baldosas que hay, adoquines que hay en la, en la ciudad, van naciendo los 
dientes de león y esos se van multiplicando y se van formando pequeños como ríos o 
riachuelos o quebradas y van creciendo allí y se resisten a desaparecer, se resisten y en vez 
de desaparecer se van multiplicando y de pronto llega por allá el señor que barre el 
adoquín, o el que limpia, el jardinero y empieza a arrancar, a quitarlos de allí, a lanzarlos a 
la basura, al canasto y entonces él piensa que ya, con eso ya  es suficiente. Pero resulta que 
esa naturaleza, hee, como el ave fénix empieza otra vez a germinar ¿por que? Porque ya 
regó sus semillas y sus semillas el agua las va arrastrando, el aire las va arrastrando y 
nuevamente las cubre en esas grietas y nuevamente nacen. Entonces es como eso ¿no? el 
proyecto busca eso, hee rescatar como esa mirada en la ciudad hee, rescatar esa mirada, esa 
sensibilidad de la, de nosotros los seres humanos frente a las cosas aparentemente pequeñas 
¿si? hee, esa mirada que tu le das o ese ¿por qué?, más bien, ese por qué, ¿por que tienes 
una planta en la casa?, ¿por qué la tienes en una maceta? por que si hablamos de libertad 
para las aves por que no hablamos de libertad para las plantas? ¿por qué la tenemos que 
tener ahí como amarrada?, como enclaustrada en una habitación o en nuestro propio jardín 
entonces habla, hee el proyecto habla de eso, como de esa mirada y como de esa parte 
reflexiva y no es que digan ellos “no es que el objetivo es este, que la mirada tiene que ser 
reflexiva así y así”, no, sino que es, es una reflexión que nosotros mismos nos hacemos 
poco a poco ¿si? apenas vamos trabajando:  “bueno y entonces esta planta ¿por qué llegó 
acá y ¿para qué?, ¿quién la traería? Entonces empezamos a hacer esa mirada y esa reflexión 
frente al por qué y el para qué, que pocas veces nos la hacemos cuando encontramos, hee o 
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en un proyecto se habla de naturaleza abierta ¿si? o en espacios muy bien construidos, muy 
bien delineados, en cambio acá no. El espacio de trabajo es la ciudad, donde convergen hee, 
materiales duros o rígidos como el cemento, el ladrillo, la parte de concreto, hee convergen 
seres humanos y convergen esas pequeñas plantas. Y ese proyecto, esos objetivos del 
proyecto no es sólo mirar la naturaleza sino mirar otros elementos que están al lado de esa 
naturaleza: la basura, la basura donde esa naturaleza crece. Esa mirada, ¿cómo esa planta 
fue capaz de crecer ahí? Entonces la gente dice “uy mire una planta ahí, en medio de ese 
plástico, si en medio de ese plástico pero miremos ese plástico de donde viene de pronto 
viene de una cocina donde se hacen jugos de guayaba, de mora. De pronto esas semillas 
quedaron ahí, se humedecieron y empezaron a germinar. Es como eso, es como mirar la 
vida desde otro punto de vista. 
 
3. ¿Qué es lo que más le gusta del proyecto? 
De las cosas lindas que tiene el proyecto es que es para todos. Allí no hay distinción de 
razas, ni de credos, ni usted tiene que haber estudiado, ni haber ido a una facultad, no, es 
para todo el mundo, ¿si? Y eso es lo más lindo, porque lo que uno aprende de…cuando uno 
va  a la facultad, a uno le enseñan ciertas normas, ciertas reglas de composición, de 
creación, del formato, del manejo del formato, hee, manejo del color, ¿si? Hee, unos 
cánones que tiene el arte tradicional. Mientras que con personas que usted…que nunca han 
ido a facultades de arte o de diseño o a ninguna facultad, usted encuentra esa frescura, esa 
frescura en la línea, en la forma de iniciar un trabajo, “¿por dónde empiezo?, “por el 
principio”, le digo yo, “por el principio, ¿cuál es el principio?”, “no, arriba, abajo, a la 
izquierda, a la derecha” ¿si? mientras que en la facultad le dicen, “vea el lápiz se coge así y 
se hace así, este lápiz sirve para eso”. No, allí a la gente no le importa, ¿si? lo hace y 
simplemente lo hace y lo hacen porque quieren y lo hacen de la mejor manera. Entonces 
esa es de las cosas lindas que tiene el proyecto, y que es abierto y que tú lo haces hasta 
donde tú quieres, no hay una regla que tú tienes que terminar, no, tú das el trabajo por 
terminado cuando tú quieras. Es como la parte más esencial. Hee, una cosa muy linda, es 
que acuden amas de casa, niños, jóvenes, personas adultas. Entonces es un proyecto muy 
abierto, cabe todo mundo. 
 
4. Me gustaría que por favor, ampliara lo que dijo anteriormente que el proyecto construye 
comunidad, ¿de qué forma el proyecto construye este concepto? 
Hay una cosa que, una, una palabra muy bella y que es muy estereotipada en nuestro 
medio, y es hablar de comuna, comuna significa comunidad. Comuna no es una palabra 
nuestra. En Francia hablan de las comunas ¿ya? En Francia están divididos…acá en Bogotá 
esta divido por localidades, en Medellín se divide por comunas, hee el territorio, en Cali se 
divide en comunas, en Francia se divide por comunas .O sea la palabra no es nuestra, es una 
palabra que tomamos de otros contextos y simplemente la adaptamos acá a nuestro medio. 
Entonces comuna quiere decir comunidad y crear comunidad no es el nombre como tal, 
crear comunidad es “ven has parte de mi vida, haz parte de mi proyecto, hee…ven 
comparte conmigo el conocimiento, comparte conmigo eso, eso que hiciste o eso que haces, 
yo comparto contigo eso que soy”. Por eso, hee…en cierto momento yo a veces no, cuando 
estoy trabajando dentro del proyecto a veces no pinto, no dibujo, sino que me siento a 
conversar y a contar historias y a que me cuenten historias ¿si? Y entonces eso es hacer 
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comunidad y hacer comunidad es relacionarnos, eso es hacer comunidad. Hay otra forma 
de hacer comunidad y es que con esa persona que yo me relaciono, me dice “¿por qué no 
vamos a mi barrio?, ¿por qué no vienen a mi barrio y conocen mi barrio, donde vivo yo?”. 
Entonces eso es ampliar comunidad, eso es ensanchar y eso es compartir con otras 
comunidades lo que una comunidad tiene. Entonces esta comunidad tiene eso de que, o este 
proyecto tiene eso, que se va haciendo comunidad a medida que se va desplazando a un 
lugar o otro porque las personas, son las mismas personas del grupo las que dicen “¿dónde 
vamos a trabajar?”, no es que ellos digan: “¿por dónde empezamos?” “empecemos por acá” 
no, no hay nada impuesto, lo único impuesto es se hace sobre papel blanco, con unas 
libretas y con un lápiz Mirado, que entre otras cosas lo defiendo mucho porque es una 
herramienta que está, casi nace con nosotros, entonces por eso...Hee es tal la apertura de 
comunidad que el proyecto como tal ha sido llevado a otros espacios, otros espacio que no 
son locales, son hee, de otras ciudades, otras ciudades ha estado el proyecto. Y ha estado en 
muchos espacios como…haber…en espacios formales y no formales, entonces eso es 
comunidad, eso es entregar a la comunidad lo que otra comunidad hace, compartir. A eso 
me refiero yo cuando digo que el proyecto crea comunidad. Y que no se refiere 
simplemente a una palabra sino a un hacer concreto a través de acciones como las de 
Echando Lápiz. 
 
5. Entonces, ¿usted cree que el proyecto ayuda a establecer vínculos sociales, a conocer 
otras personas y que a medida que pasa el tiempo puedan crear amistades? 
 
Claro, claro que si. Hee, precisamente hee yo les digo eso que, hee yo me encuentro con la 
gente en diferentes espacios y “¿has vuelto al proyecto?” Y yo les digo “no, no he vuelto al 
proyecto”, “ahh nos vamos a reunir dentro de quince días” Así como tú me dijiste ahora 
“hee nos vamos a reunir mañana” y yo “ahh que bien, entonces mañana me pongo en 
contacto y mañana nos reunimos” muchas veces de recordar: “oye, no nos abandones, aquí 
estamos, el proyecto continúa”. El proyecto sirve para eso, hee, y sirve para muchas otras 
cosas. Hee, me he dada cuenta de casos que sirve hasta para ayudar a relacionar a las 
personas hee, frente a problemáticas digamos económicas, hasta para ayudar a buscar 
empleo. De pronto una persona no tiene empleo y dicen “ayyy fulano de tal necesita tal 
cosa, ¿por qué no llamas?” Hasta para eso. Para acompañar a personas que han caído en 
desgracia hee, con enfermedades, que se les ha muerto un familiar, un amigo, su padre. El 
proyecto ha servido para eso, para vincular la gente de esa forma. Hee, yo creo que si el 
proyecto, hee no existiera pues esa relación no se daría, o se daría en otros espacios pero no 
con las mismas personas y no de la misma forma. Entonces yo digo que el proyecto sí sirve 
para vincular, para vincular personas hee, y no sólo para vincularlas para ese momento no, 
sino que quedan ahí, uno queda como marcado y uno siempre tiene el proyecto como un 
referente y en el espacio donde uno está, uno habla de él, que es algo importante y que es 
algo que no sucede con muchos grupos porque son demasiado cerrados, ¿ya? a veces uno 
tiene el grupo de la universidad, o el grupo del colegio, o el grupo del trabajo y trabaja con 
ellos pero hasta ahí ¿ya? y desarrollan el proyecto y desarrollan la actividad que es y no 
más. Mientras que éste no y se habla desprevenido. Lo que te decía antes como es un 
proyecto que simplemente lo dirigen unas personas y es de todos, es construido de manera 
colectiva, entonces es propiedad de muchos y propiedad de nadie por eso, hee por eso la 
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vinculación sirve de esa manera para hee nuevamente construir comunidad, nuevamente 
para  hacer relaciones. 
 
6. Dentro de todo este proceso de hacer comunidad ¿qué papel juega el arte o el dibujo 
específicamente en toda esta situación? 
 
El arte es un mediador. El arte es un mediador en casi todas las áreas, en casi todos los 
espacios. Mira, saquemos a Echando Lápiz, y por ejemplo, si a ti te gusta el rock y yo tengo 
un amigo que le gusta el rock, con toda seguridad que si algún día yo me siento con ustedes 
dos, ustedes dos encontraran afinidad y van a hablar de rock y van a encontrarse no 
solamente conmigo sino en otros espacios más. Entonces el arte como tal, es como un 
vinculante, ¿ya? Hee permite hacer esa relación, esa unión que a veces no se da porque no 
hay otras cosas en común. Hee el arte, la pintura, el teatro, la música, todos son elementos 
que vinculan, que vinculan  a nivel social o a nivel personal. Entonces el arte es eso, es la 
disculpa, por ejemplo como hoy es la disculpa para estar hoy acá nosotros sentados, el arte 
es la disculpa, de resto no estaríamos acá, esa fue la disculpa. Que salga bien o no esto ya es 
otra cosa, eso pasa a segundo plano pero la disculpa fue el arte, como tal. Entonces, el arte 
tiene eso, que va uniendo, va tejiendo; con el arte se hace tejido social, para eso sirve el 
arte. Desde luego también para hee, sobrevivir, digo yo, para sobrevivir en este país, 
algunos viven del arte, otros sobrevivimos del arte, pero igual estamos ahí, no lo 
abandonamos. Hee, el arte como tal hum, sirve también para, independiente de hacer ese 
tejido social, sirve para desarrollar o para solucionar problemas. Es decir, cuando el arte te 
cuestiona, tú te cuestionas; hee, cuando tú te cuestionas entonces aprendes que 
cuestionándote puedes darle solución a otros conflictos. Entonces “ahh, como cuando hice 
tal cosa o cuando hice esto”. Entonces uno no se deja como encerrar porque eso es lo que 
tiene el arte, no te permite esa libertad, te sientes como protegido, “no es que yo pertenezco 
a un grupo de arte y allá la gente habla de luchar”, y no de luchar con golpes o con armas 
sino luchar es persistir, buscar alternativas. Entonces el arte te permite eso, buscar 
alternativas. Hee, cuando una persona digamos está en un escenario, hablemos de un 
músico, y de pronto se le rompe una cuerda, él es tan hábil que se quita la guitarra, la 
coloca ahí  y empieza a decir “bueno, vamos a dejar esta guitarra por un instante, vamos 
con las palmas, vamos con las voces” mientras le arreglan la guitarra o le colocan otra 
guitarra. Eso es buscar alternativas, para eso sirve el arte. Más profundamente cuando tú 
estás haciendo, cuando tú estás creando, estás dándole solución al problema. Estás 
descargando sicológicamente, empiezas a descargar esa parte interna ese sentimiento que te 
oprime o esa alegría. Igual el que pinta está descargando como toda esa problemática o 
social o íntima la va dejando ahí, plasmada. Entonces te ayuda a solucionar problemas de 
ese tipo sicológicos o sentimentales, sociales. Para eso es que existe.  
 
7. En relación a eso, ¿el proyecto Echando Lápiz como una práctica artística sería una 
herramienta para el diálogo? 
A veces no sé si el proyecto Echando Lápiz sea una práctica artística. Hee, los directores 
dicen que no buscan la pretensión que esto sea una obra de arte. Yo digo que si, que es una 
obra de arte colectiva y dentro de lo colectivo tiene sus imperfecciones. Entonces como en 
esa parte, es difícil llegar a una construcción que sea perfecta, va a tener sus altibajos, a 
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veces si a veces no, a veces hay una coherencia, a veces hay una incoherencia como obra de 
arte. Yo digo que si, y las obras de arte colectivas son imperfectas y por eso tienen su 
sentido. Si fuesen perfectas no tendrían como su valor. Ahí que dejar, yo a veces les digo a 
los chicos que están en arte que es bueno mostrar que el trabajo no es perfecto pero que está 
acabado. Ellos dicen: “no entiendo” entonces yo digo: “digamos una persona, por ejemplo, 
yo tengo un hijo que tiene un defecto en una pierna o algo así; él no es perfecto físicamente, 
pero está acabado o sea tiene todas sus partes”, entonces es eso, al igual es la obra de arte, 
muestre que está acabada, pero que no es perfecta y eso sucede con el colectivo… que pena 
olvide la otra parte de la pregunta… 
 
I: Que si usted creía que ¿el proyecto Echando Lápiz como práctica artística es un espacio 
para el diálogo? 
 
E: Ahh, pues no solamente el proyecto Echando Lápiz, como práctica artística sirve para el 
diálogo. Cualquier trabajo colectivo sirve para el diálogo, o sea donde se tengan que unir 
dos, tres o más personas permite el diálogo. En estos momentos andamos, por fuera del 
proyecto, con otro grupo de personas y estamos haciendo una construcción colectiva para 
beneficio de la comunidad. Y en esa construcción colectiva, hay un señor allí dentro el 
grupo que dice: “lo que más me gusta no es la construcción colectiva, sino lo que se da por 
fuera de la construcción colectiva”. Es decir, ese diálogo desprevenido donde cada uno 
hace sus aportes, cuenta sus experiencias y da sus opiniones o sus conceptos de acuerdo 
como cree o de acuerdo a su formación porque somos un grupo heterogéneo. Lo mismo 
sucede en el proyecto Echando Lápiz, porque es un grupo heterogéneo, o sea no hay 
formación heee…homogénea. Entonces por ejemplo, caben todos: niños, jóvenes, adultos, 
y dentro de esos adultos hay personas que han ido a la escuela, hay otros que no, hay amas 
de casa ¿si? que sacan su rato para estar aquí, hay personas que se están formando dentro de 
la academia, dentro de la parte artística. Pero hay otros que no, que simplemente van 
porque a veces hee han tenido una frustración, de que les han tildado de que no saben 
dibujar y una de las cosas que tiene Manuel y que tengo yo, es que todos, todos en el 
mundo saben dibujar, todos saben dibujar porque lo primero que hacemos nosotros cuando 
tenemos tres años es tomar un lápiz. Entonces yo les digo: “si hemos tomado un lápiz y 
entramos a la escuela a los tres años y tenemos siete años y entramos a la primaria y nos 
dicen “no, es que hasta que no este en quinto de primaria no debe utilizar bolígrafo sino que 
siempre debe trabajar con lápiz y con lápices de colores”. Entonces yo les digo: “cuantos 
años lleva usted trabajando con lápices” Entonces empiezan a hacer la cuenta: “no, como 
ocho años”, “¿ocho años? ¿Y en ocho años no ha aprendido a dibujar?”. No, ya está 
dibujando. Entonces ¿qué es a veces la dificultad que tenemos?, es que no sabemos ver. No 
sabemos ver y entonces esa es la dificultad para realizar cualquier dibujo, para dibujar una 
silla, para dibujar una planta, para dibujar un rostro, un ojo. La dificultad es que no 
sabemos ver, no es problema de dibujo, es que no sabemos ver.  
 
8. ¿Me podría explicar un poco más que dijo ahora que el proyecto Echando Lápiz no es 
una práctica artística? 
E: No es que lo diga yo, es que hee, lo que dice, o así le entiendo yo a Manuel, que…que él 
no pretende hacer obras de arte que de allí salgan obras de arte. Yo digo, sí, que puede que 
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no sea una práctica artística porque no busca esa belleza, esa parte compositiva, esa parte 
de, yo que sé, de color, que ¡guau! asuste, preocupe, hee como que emocionalmente nos 
llene. Pero dentro de la, como ya le dije anteriormente, es una construcción colectiva y 
entonces como construcción colectiva, es una obra de arte y por eso hablaba yo de cosas 
acabadas, o sea, cosas completas pero inacabadas ¿si? Completas pero inacabadas porque 
hay cosas que se dejan así como al azar. Entonces, si tú miras todo eso en conjunto es una 
obra completa por eso como práctica artística, como obra de arte que cumple unos cánones 
digamos dentro de lo que habla Kant de la belleza, lo que habla Platón, dentro de esa 
práctica artística no funciona. Pero dentro de las prácticas artísticas contemporáneas es una 
obra de arte con todos, con todos los argumentos hee la parte filosófica, la parte hee 
contextual, la parte sicológica, la parte social. O sea, esa práctica artística contemporánea  
es una obra de arte magnífica. 
 
E: Si, a lo que yo me refiero es a la práctica artística, como usted decía, contemporánea, 
que se aleja de los cánones artísticos estéticos y se acerca más a lo social como una práctica 
constante… 
Si, si. No desde esa estética de lo formal ¿si? sino de las nuevas estéticas, de las nuevas 
estéticas que construye la sociedad ¡claro! Desde esa parte es una obra de arte completa, o 
sea, porque son otras estéticas hee y no podemos hablar de una, sino de muchas, ¿no? de 
esa estética que permite crear desde el campo filosófico, de esa estética que permite hacer 
desde el campo social, de esa estética que permite el empleo del material de una simple 
hoja y un lápiz. O sea, desde esa estética, si empezamos un análisis desde ese soporte 
tendríamos que, es una obra de arte y es más, una obra de arte que tiene una mirada 
digamos hacia el futuro, una construcción hacia el futuro porque es una obra de arte que, así 
desaparezcan los directores del proyecto, puede ser continuada por cualquiera, ¿ya? 
Entonces por eso digo, tiene una base social sólida, unas estructuras que si bien no son 
rígidas, sí permiten que haya hee una mirada más allá del hacer, del hacer como tal. 
 
9. ¿Me puede decir que más le ha enseñado el proyecto? 
 
Mira, el proyecto tiene una cosa muy bella y es esa, ese aceptar. Ese aceptar, aceptar el 
otro, aceptar los errores, aceptar las críticas, pero no son unas críticas de demolernos sino, 
unas críticas donde la persona viene desprevenida y me dice: “Ay eso parece esto, esto 
parece aquello”, entonces uno de pronto dice: “no lo había notado” ¿si? Entonces es como 
que el otro le reconozca a uno y uno reconocerle al otro, cosas que nunca había visto. Hee 
ese respeto, o sea el proyecto tiene una cosa o una cantidad de cosas que llamamos ahora 
valores, como los valores todos los días cambian… (Risas), digamos que tiene una serie de 
valores. Entonces en esa serie de valores esta el respeto, esta el compartir, el…entregar, ese 
tipo de cosas son importantes. Hee el dar sin…ahí si cabe como eso que dice la religión, dar 
sin mirar a quien, o sea ahí se da sin mirar a quien, o sí miramos a quien pero no importa 
para donde se lo lleve, como el conocimiento se puede llevar, se lo lleva uno, cada uno, 
entonces es eso. He aprendido… he aprendido a ser muy tolerante, o sea, esa parte de 
tolerancia se aprende ahí y ¿cómo se aprende esa tolerancia? sin ofender al otro. Como te 
decía ahora, antes de que empezáramos esta charla, de ir cuando yo me sienta bien o ir a 
buscar refugio porque es así, a veces uno va al proyecto a buscar refugio, ¿por qué? Porque 
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de pronto en otros espacios uno no está bien, entonces uno va allá a buscar refugio. 
Entonces para eso ha servido el proyecto, o sea me ha dado como todo eso, me ha dado 
refugio, me ha dado intercambio, he encontrado otros valores, hee he encontrado como 
respuestas como a otras necesidades, me ha ayudado como a resolver otros problemas de 
mi trabajo personal en otros espacios y he preguntado. Entonces es a veces como un libro 
de consulta ¿no?, de consulta de muchas cosas, de muchas cosas no científicas porque es 
que a veces buscamos que siempre las cosas tienen que tener unas respuestas científicas, 
una respuesta estructurada ciento por ciento bajo unos cánones hee académicos. Yo creo 
que eso no es, o sea el proyecto es otra cosa, es donde tú encuentras una respuesta y donde 
tú das una respuesta sin esperar a que las tomen o no las tomen. O uno las toma o no las 
toma. Entonces yo creo que por esa parte el proyecto tiene su encanto ¿si? Su encanto. Hee, 
personas que van y vienen, que entran y salen del proyecto y así simplemente quedan las 
libretas. Entonces uno va y las consulta y mira: “ayy mirá, me acuerdo mucho de esto”. O 
sea es un referente, el proyecto es un referente muy interesante porque indican contextos. O 
sea,  he aprendido como todo eso, esos trabajos tienen, obedecen a unos contextos y 
obedecen a unas dinámicas sociales, esa parte me parece muy, que he aprendido de eso, que 
las cosas tienen unas dinámicas y que esas dinámicas no se pueden violar, hay que dejarlas 
ahí, y simplemente ir actuando dentro ellas o con ellas. 
 
10. ¿En el proyecto se habla de los deseos, de las metas, de dificultades que tengan o los 
problemas que tengan entre los participantes? 
Haber, yo procuro no hablar de los problemas como allá. Yo más bien hablo de los 
problemas de lo que estamos haciendo, entonces empiezo a hablar de… o más bien a 
preguntar: “bueno y usted ¿por qué está dibujando eso? y ¿para qué? O sea, me gusta que la 
gente me cuente por qué y para qué, ¿si? no el cómo porque yo estoy viendo cómo se está 
haciendo. Sino como por qué y ¿por qué pinta o por qué dibuja esa planta? y ¿por qué no 
aquella? y para qué y ¿para qué le hizo eso?, ¿si? O sea como esos interrogantes que  a 
veces le quedan a uno inquietudes allí. Como quiero saber esta señora que y ¿usted qué 
hace? y ¿usted a qué se dedica? O sea como todas esas cosas me gusta más como a manera 
de chisme, de chisme pero para poderlo relacionarlo con el trabajo que está haciendo, 
utilizo mucho eso ¿si? Porque es algo que también utilizo en clase, empiezo como a 
interrogar al estudiante, a sacarle como todo eso que tiene haber cómo es que le ayudo, 
donde es que yo me voy a parar para poderle aportar, o de pronto es él quien me va a 
aportar a mi, entonces yo no le voy a dar nada y él es el que me va a dar todo, que a veces 
sucede eso. Si, y me gusta preguntarle a todo el mundo, a todo ¿por qué pinta flores en vez 
de pintar tallos?, por decir algo. Entonces, a veces la gente tiene muchas historias sobre las 
flores. Entonces me dicen: “no mire, con esta flor se prepara x cosa” y “esa flor me la dio 
mi mamá cuando yo tenia cuatro años” ¿ya? Entonces me cuenta toda la historia de la flor o 
toda la historia de la hoja independiente de todo ese tipo de cosas que tienen la forma de las 
plantas o… que sea un arbusto o que sea un árbol o que sea una rama o que sea…cualquier 
hee, tipo de hierba, ¿si? independiente de eso. Entonces todo ese tipo de cosas…y esas 
conversaciones triviales son las que van sacando de pronto las cosas profundas de las 
personas. Ahí es donde va aflorando lo que realmente tiene esa persona que está siendo 
instigada, interrogada en ese momento. 
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11. De qué formas cree que el proyecto le ayuda a valorar parques o plazas o calles de la 
ciudad o lo urbano. 
 
Haber, hay…nosotros los seres humanos, y eso lo podemos comprobar a diario, nos 
volvemos unos seres tan pocos sensibles o más bien decir que nos acostumbrados a que las 
cosas están ahí, ahí están, y todos los días pasamos por el mismo sitio y pocas veces nos 
preguntamos, lo que yo ya había dicho al principio ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué no otro? 
¡De dónde vino? ¿Por qué esa calle está en adoquín o está en piedra y por qué no está en 
pavimento como está la otra?  Pasamos todos los días por allí y no más, pasamos porque 
esa es nuestra ruta y pasamos muchas veces por el mismo andén y nunca cruzamos al andén 
del frente y no sabemos si tiene huecos o no tiene huecos, si tiene las mismas plantas que 
yo tengo a este lado o no tiene. Entonces nos volvemos de esa manera como autómatas y 
como decían mis padres antiguamente “para donde va Vicente para donde va la gente” eso 
era lo que decían mis padres: yo hago lo mismo que los demás sin importarme qué pasa, sin 
reflexionar sobre lo que hay allí. Hee la…el proyecto ha permitido que uno haga una 
relectura de la ciudad, de las calles y de los materiales, de los materiales con que están 
construidos ciertos elementos que a veces uno no alcanza, no alcanza a mirar. Pero cuando 
uno se sienta un domingo así a las 9 de la mañana y “bueno vamos a trabajar acá en este 
espacio” entonces uno empieza a reconocer, a hacer ese recorrido, a reconocer ese espacio 
y de pronto ve que hay unas partes donde hee que están con pasto y de pronto no hay pasto 
y bueno y aquí ¿y éste por qué tienen pasto y éste no? Ve de pronto un columpio, ve de 
pronto un pedazo de andén. Entonces uno nunca no se da cuenta que falta un pedazo a 
adoquín. Entonces todo ese tipo de cosas te ayudan, te ayudan a ser como más observador, 
como… a encontrarle el sabor como a ese espacio. De pronto uno encuentra un grupo de 
niños jugando y uno dice: “bueno y ¿por que juegan allá y no juegan acá?... ¿sí? Entonces 
dice uno: “Ah, mire como están embarrados, juegan en la tierra. ¡Claro! pero es que la 
tierra es la tierra; la tierra atrae, el concreto no; claro, el pasto atrae, el adoquín no; eso no 
atrae, rechaza. Entonces ese tipo de reflexiones hee se han conseguido a través del 
proyecto: mirar la ciudad desde otra perspectiva, mirar los edificios que a veces uno nunca 
mira, observar los árboles que uno nunca observa, mirarles la corteza; ¿sí? mirar el montón 
de basura que a veces ubica la gente en ciertos puntos estratégicos como quien dice: “¡Ah! 
Aquí lo dejo porque no hay más, no hay canastos de basura”, ¿cierto? Y lo va dejando ahí y 
se van volviendo montones de basura y allí alrededor de eso van creciendo planticas y se 
van, y se va poblando eso de otro tipo de vida ¿sí? De vida que hemos dejado nosotros ahí 
abandonado.  Es como eso ¿no? La ciudad se lee y se lee desprevenidamente, se lee sin ese 
acoso de que nos mandaron a hacer la tarea entonces tengo que encontrar tal elemento 
porque si no… o sea como en una carrera de observación ¿ya?; las carreras de observación 
no sirven para observar nada; simplemente van buscando un objetivo, ¡ya! ¡ese! Es buscar 
el cuadrito rojo que dijo el profesor porque la guía dijo… ¿cuál? Hee realmente este 
proyecto es una carrera de observación porque usted va, y usted va desprevenido y usted va 
leyendo y usted va contando y usted lo va contando en papel o lo va contando en palabras; 
esa es otra de las cosas: que si usted no sabe dibujar como tal, hacer los gráficos, pero tiene 
una cosa que se llama la letra y tiene la palabra y tiene la línea y tiene el párrafo entonces 
con eso también puede describir y contar. ¿Si? eso es una de las grandes ventajas de esto. 
Entonces, no sé, el proyecto sirve para eso, para leer, para leer desde otro punto de vista, 
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para contar y leer la ciudad, leer la ciudad…haber… esta ciudad es grande, bastante grande; 
entonces no podemos decir que la leemos completamente, pero sí leemos ciertos elementos 
y nos sirve como herramienta ya para enfrentarnos a otros ambientes, a otros espacios, a 
otros contextos, entonces leer esos contextos. Para eso sirve. O sea, no hay nada perdido, al 
contrario, hay mucha ganancia. Empezamos a hacer lecturas de eso. Es como cuando a 
usted le enseñan a leer cine o a leer la televisión, a leerla desde la parte de…con 
argumentos, con sentido. Entonces usted se sienta y es capaz de leerla y de criticarla y de 
volverla pedazos y volverla a armar y hacer una televisión para usted y yo digo mi 
televisión sería esto. Igual le pasa a uno, con esto. Leemos los contextos y yo quisiera esto 
así y esto así, así y así y de pronto por allá está en un consejo comunal y dice: “no es q yo 
quisiera que en mi barrio hubiese esto y esto”, ¿por qué?, porque usted ya hizo la lectura, ya 
hee hizo esa decodificación, y entonces ya sabe qué es lo que quiere y el proyecto tiene eso, 
te da como esa herramienta, no sé si ahí está la respuesta. 
 
12. ¿Esa reflexión y esa construcción de lo público a través del proyecto puede ayudar a 
crear un sentido de pertenencia hacia la ciudad?  
 
Yo digo que sí, lo que pasa es que lo público… hay un problema con lo público y es que lo 
público es mirado de forma despectiva, de forma despectiva y sobre todo en una ciudad 
como esta. Porque lo público en otros espacios, en ciudades pequeñas es muy valorado ¿si? 
pero en esta ciudad no, porque en esta ciudad convergen muchas miradas, que no son las 
miradas de acá, entonces se va volviendo hee la ciudad de nadie. Pero digamos retomando 
las personas, las personas que participan en el proyecto sí, empiezan a valorar lo público, 
empiezan a respetar, o sea, entonces ahí, como te decía anteriormente, ahí empezamos a 
rescatar esos valores, los valores hacia lo público, hee a diferenciar lo público de lo 
privado. En lo público puedo estar yo y  puede estar el otro, ¿ya? podemos estar todos; en 
lo privado no, en lo privado hay que pedir permiso y quién sabe si nos lo dan; en cambio  
en lo público, en lo público tiene cosas muy interesantes, yo creo que cosas más 
interesantes que en lo privado porque en lo público hay muchos elementos y cada uno va 
haciendo aportes, va haciendo aportes de…digamos en una plaza: vamos a visitar una 
plaza, entonces estamos situados allí y de pronto llego yo y después llega un señor o una 
señora y después llega un chico con un perro si?; y de pronto empezamos a cruzar las 
miradas o nos sentamos en la misma la banca los tres a esperar porque no hay sino una 
banca y de pronto alguien dice: “está haciendo frío hoy ¿no? esperaba más sol” y el otro 
llega y le dice: “si, claro que si, pero está el día de todas formas alegre”. Entonces empieza 
esos diálogos, empieza esa construcción desde ¿qué? desde ese espacio público. En lo 
privado no sucede eso porque no nos podemos reunir libremente, tenemos que ser 
invitados; mientras que aquí no, nos sentamos o hablamos o nos quedamos callados o nos 
miramos o no nos miramos o empezamos a hablar del perro ¿ya?, “mi sobrina también tiene 
un perro del mismo color del suyo, claro que el de ella es de tal raza, claro que esto, hee yo 
tuve uno”. Entonces empezamos esa construcción colectiva, una construcción de ciudad, 
esa construcción de comunidad. Entonces el proyecto también tiene eso porque es que el 
proyecto no es para uno sólo, el proyecto permite que otras personas se acerquen, y desde 
luego lo hacen y “ah, están pintando, están dibujando” “ahh pero, y cual está pintando 
usted”,  “mire” “pero no es  parecida” “no es que yo lo veo así por esto y esto”, “ah ya, ah 
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y… ¿es que uno puede pintar así? es que yo pensé que uno siempre tiene que pintar 
igualito”. Entonces hay ese diálogo y ese compartir dentro del espacio público, de que se 
puede construir con agentes externos pero en esos ambientes y hay reconocimiento de lo 
público, hay esa diferenciación porque hay personas que pintan sus plantas y que dentro del 
proyecto también lo hacen, pintan las plantas de su casa y nos llevan sus plantas y de pronto 
uno le dice: “oiga y cuando nos va a llevar a su casa para ver las plantas que usted pinta? 
Entonces mire que hay una gran diferencia: estamos pidiéndole permiso para poder ir a 
mirar las plantas; mientras que en lo público no, es construcción de todos, es espacio de 
todos y… empezamos a valorar, empezamos a valorar ese espacio público, “vamos a pintar 
al parque que allá no nos dicen nada, vámonos para tal parte que allá nadie no nos dicen 
nada, vamos que allá que nos podemos quedar las horas que queramos”, en lo privado no. 
Entonces hee yo digo que sí sirve para valorar lo público, sirve para respetar lo público y 
sirve para hacer relación dentro de ese espacio público. 
 
13. ¿Qué diferencias hay o que evolución han tenido las personas que han participado en el 
proyecto? 
Mire, hee la evolución es muy bella. Hay personas, hay chicos que hacen, que ya no son 
chicos, ya son jóvenes adultos porque es que en ocho años es bastante tiempo. Pero 
digamos, que en ese entonces hee…digamos que tenían una mirada, una mirada muy 
particular, muy personal, ¿si? muy aparte y ahora veo que su mirada es más abierta, más 
abierta en cuanto que a que se comportan, comparten, entregan y antes eran más cerrados. 
O sea, la persona que llega al proyecto llega, llega como prevenida, como muy reservada, 
pero cuando se da cuenta que el proyecto es abierto, empezando por la dinámica que se 
habla y se dice: “bueno vamos a intervenir acá, vamos a trabajar acá y posteriormente 
compartimos” y se rotan las libretas y se miran las libretas o se colocan en el piso y uno va 
mirando las libretas y el trabajo y de pronto a uno le llamó la atención algo: “¿de quién es 
esta?, ¿de quién es esta libreta?”, “mía” dicen por allá, “ahh, venga para acá que quiero 
hablar con usted”. Entonces pues eso ya es cambiar de actitud. Por lo general la gente, las 
personas cuando pintan o dibujan siempre pintan para ellas y casi nunca permiten que el 
otro acceda a esa información, eso sucede en el proyecto. Las personas llegan como muy 
cerradas, como muy reservadas, pero luego se abren y comparten sin importar si su línea es 
muy temblorosa, si es muy recta, si es pulida, si no es pulida, si tiene esa formación 
académica, si los años ya no le permiten manejar el lápiz bien… porque eso también a 
veces dificulta ¿no?, entonces la edad dificulta el manejo del lápiz, sobre todo las personas 
que no han realizado trabajo, hee trabajo de ese tipo y las personas se abren, se abren. 
Entonces ya no hay tanta, como tanta colisión frente al que dirán, frente a la mirada que el 
otro tenga de mi trabajo. Entonces eso es para mí es interesante, esa apertura, se ven más 
abiertas. Además que ahí van adquiriendo unos conocimientos que uno se queda aterrado. 
Hay personas que se dedican a investigar y a estudiar historia y a estudiar las plantas. O sea 
que nunca habían tenido esa inquietud. Entonces eso es bueno, entonces eso es construir. 
Empiezan a hacer todas esas investigaciones y a ver por qué esa planta es tan parecida a 
otra, ¿ya? por qué el girasol es parecido o es de la familia de las margaritas. Entonces es 
mirar todo eso ¿no?… y el proyecto no pide eso “haga esto haga aquello”, no. Simplemente 
dibuje, dibuje, hee si sabe el nombre de la planta pues lo coloca, si sabe un uso medicinal 
pues también lo coloca; o si su uso es ornamental, usted decide si coloca si es ornamental; o 
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si no sabe nada de ella, nada paso, no sabe de ella y de pronto consultó con otra persona 
“¿usted sabe como se llama?, ¿sabe qué es esto?” de pronto el otro lo ayuda. Entonces eso 
también permite el proyecto, que tú te abras y que empiece a haber como ese diálogo. 
 
14. ¿Cree que el proyecto le ha ayudado a modificar la forma como ve su barrio, sus 
vecinos y las personas que participan en el proyecto? 
No sé, pues no he tenido la oportunidad de mirar esos alcances del proyecto. Lo que yo sí 
sé es que el proyecto ha viajado a otras ciudades y se han formado grupos de trabajo. Tanto 
como que modifique la parte de la estructura del barrio no; pero sí, sí la estructura como 
organizativa de las personas para hacer, esa parte sí la he notado. Pero esa otra parte no, 
pues no creo que el proyecto…además la pretensión del proyecto, no creo que sea esa, 
como modificar estructuras de barrio, de higiene, como de parte ambiente, no, yo creo que 
el proyecto no… si se logra pues bien pero no creo que los alcances lleguen hasta allá. 
 
E: Creo que no pregunte bien, es como la forma de ver el barrio, como esa solidaridad con 
los vecinos, como esa valoración hacia barrio como el sitio donde la persona vive. 
 
Haber si ha habido, por parte de los integrantes, si ha habido una valoración y 
concretamente en esto: haber, hay una valoración cuando, por decir algo, yo te llevo a mi 
barrio, vamos y trabajamos en mi barrio ¿si? y te llevo allá y trabajamos y hacemos el 
trabajo de ese fin de semana lo hacemos allá y eso. Y de pronto, hee alguien que esta allí 
dice: “¿y por qué no vamos a mi barrio?” cuando ya te arriesgas a hablar de tu barrio que 
hay tal cosa y empiezas a hablar de tu barrio, ya lo empiezas a valorar, ya empiezas a… y 
entonces dices: “ayy en mi barrio hay unos vecinos que quieren de pronto pintar ese día, de 
pronto dibujar, de pronto estar con nosotros ¿será que pueden? Será que…y quieren charlar 
con nosotros ¿si? Entonces mira que ya empezamos a valorar. Desde ese punto de vista sí, 
el proyecto sí alcanza eso, hay esa valoración, y no tanto por el proyecto sino porque tú que 
eres integrante del proyecto decides que la gente intervenga en tu barrio y empezamos a 
mirar el barrio de ella de otra forma y es muy lindo porque uno coloca: “fecha tal, este 
trabajo fue realizado en el barrio tal”. Entonces quedo, tu barrio quedo visibilizado, que ese 
es el problema que tenemos, que casi no visibilizamos las cosas de las personas. O sea, 
siempre estamos; sí estamos ahí, pero no sabemos ni dónde vive, ni cómo vive, ni para qué, 
ni siquiera si hay que tomar ruta para allá o si se va caminando. Entonces desde ese punto 
de vista si, el proyecto si logra hacer eso ¿sí? Porque, por ejemplo, cada quince días o cada 
ocho días o cada que se va, se va a un sitio diferente y no es propuesto por Manuel ni por 
Graciela; no, es propuesto por un integrante del proyecto diferente a ellos y que rico que se 
vayan uniendo y que vayan yendo de un lugar para otro. Desde ese punto de vista se logra 
como ese, digamos si ese es un objetivo del proyecto, pues se logra. Además que ese día se 
pueden integrar muchas personas y hay como esa visibilización de los otros que, de pronto 
quieren estar como en el proyecto; o no, o simplemente están ahí por mirar haber qué es lo 
que hacen, ¿qué es lo que hace mi hija que se me escapa acá desde las ocho de la mañana? 
¿si? es como eso. Es muy interesante desde todo punto de vista. O ¿qué es lo se van  a 
hacer? O ¿quiénes son?...o la curiosidad ¿quiénes son los integrantes del grupo?, ¿serán 
todos muchachos como ella? ó ¿serán todos viejos como mi esposo?, o sea hay como toda 
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esa inquietud, a veces yo digo que eso se llama como una especie de morbo ¿no?, de morbo 
por saber. 
 
15. ¿Y siente que tiene algún compromiso o alguna responsabilidad con el proyecto? 
Haber yo, yo en la parte artística todo o en la parte que hago pues yo siempre siento  
compromiso y no compromiso como tal con el proyecto sino compromiso conmigo mismo 
o sea porque yo elegí la parte del arte como una opción de vida y la considero así, una 
opción de vida. Hee  responsabilidad en cuanto a que, digo, si yo tengo una formación, 
debo compartir con la gente lo poquito que he aprendido. Entonces ese es como mi reto 
social o sea, compartir con los demás lo que yo aprendo porque el conocimiento se 
comparte porque si no de lo contrario el conocimiento se va para la tumba y ya, y yo me 
muero y ya y voy al cementerio o me creman  y ya listo ahí no pasó nada. Pero cuando yo 
eso poquito que aprendo, lo comparto; eso poquito que aprendo lo empiezo a desligar por 
todas partes, entonces ahí estoy presente y esa presencia va a estar hoy en unos y mañana 
va a desaparecer porque esos en los cuales deje como la semilla desaparecen, pero esos le 
dejaron a otros. Y entonces eso es como una construcción, entonces si yo comparto con este 
con toda seguridad que el otro va a compartir con el otro y así sucesivamente se va 
formando una cadena ¿si? Entonces ese es mi compromiso por ese lado, y el compromiso 
conmigo mismo y hay un compromiso ya con el arte y es que hee, uno debe ser 
consecuente con su momento histórico, con su momento social, con sus contextos. 
Entonces como artista yo tengo que estar en los contextos y en los momentos históricos, en 
los momentos que la sociedad me brindó, los espacios que la sociedad me brindó para 
desarrollar lo que soy yo y hablar de las problemáticas o hablar de las cosas buenas que 
tiene esa sociedad. Hee yo puedo hablar de ese proyecto desde  la guerra si quiere, puedo 
hablar desde lo ambiental, puedo hablar desde lo social, puedo hablar desde lo humano. 
Entonces ese es mi reto, como hablar desde ahí, de lo que pasa y finalmente los proyectos 
son eso y las obras de arte son eso ¿no?, son vestigios que van quedando a nivel histórico, 
que van hablando de lo que fue o de lo que es una sociedad ¿para qué? para que los otros 
nos alcancen a leer, para que los otros nos alcancen a comprender y si no nos comprenden 
que al menos sepan que ahí pasó algo de eso y no tengan que volver a repetir y empezar 
otra vez de cero; que tengan elementos, elementos como de juicio o referentes para 
desarrollar otras actividades o desarrollar otras formas de pensar, otras formas de mirar, de 
mirar la ciudad, es como eso, ese es como el compromiso de mi vida. 
 

16. Y como artista, ¿qué aportes ha tenido el proyecto para usted y cómo ha cambiado su 
noción de lo que tiene proyectado hacia el futuro gracias a “Echando Lápiz”? 
Hay algo, hay algo que me preocupa a mí de la actividad artística sobre todo cuando uno se 
forma en academias o universidades y es que uno empieza a perder lo que es uno. Entonces 
empieza a perder ciertas cosas naturales y empieza a ganar otras cosas más formales. Pero a 
veces la academia tiene un problema y es que le quitan esas formas naturales en vez de 
integrárselas a esa parte formal a veces se las, sobre todo en la época en yo estudié. De 
pronto en este momento los docentes somos más concientes y entonces decimos: “no señor, 
traiga para acá lo suyo y entonces vamos a unirlo a esto que es la parte formal para que 
hagamos esa simbiosis que le va permitir ser usted y no ser igualito al otro, y no ser como 
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el otro, ser usted como persona”. Hee, esa parte que perdí natural, la he podido volver a 
rescatar dentro del proyecto y me hacen acordar mucho de Picasso cuando él buscaba en su 
trabajos pintar como niños, volver a recuperar esa parte de pintar y ser como niños,  y eso 
también me gusta a mí. O sea, yo a veces en el trabajo de los niños encuentro cosas 
fantásticas y yo decía: “uyy yo quiero ser como ellos” ¿ya?, hee no como el arte bruto como 
tal, sino reflexionar todas esas cosas que hacen los niños, reflexionarlos y colocarlos en los 
contextos que corresponden. Y el proyecto me ha permitido eso, como rescatar muchas 
cosas, rescatar algo que en un momento me criticaron y era unir la palabra con la parte 
gráfica. Una vez me lo criticaron en una muestra, y eso me rechazaron más de una vez y 
eso, pero a mí no me importo, yo lo sigo haciendo. La historia, o sea, el tiempo ha mostrado 
que eso es, eso es. Y muchos pintan y hacen parte de grafía, parte de color y yo añado y 
eso. Entonces me ha permitido eso, que yo haga un dibujo ahí medio, y que de pronto 
escriba una frase, que escriba un poema o escriba…digo yo, poema entre comillas, 
respetando a los poetas, o sea, que escriba algo, algo con relación a eso. Me ha permitido 
rescatar eso, rescatar y respetar. Entonces yo digo que las cosas importantes son esas, me ha 
permitido como dar una mirada a mi trabajo, ¿por qué? Porque las lecturas que yo alcanzo a 
hacer de otros trabajos hee me alimentan, entonces ese alimento, yo digo: “no, yo tengo que 
modificar mi comportamiento y ser más auténtico”, volver a rescatar eso, sin ese “que 
dirán” académico. Desde luego que es muy difícil, es de las cosas difíciles porque cuando 
usted ha recibido charlas y seminarios y ha asistido a  talleres de parte práctica, borrar eso 
es como, como bastante duro. Es como decir: “no es que yo nací acá y no tengo un papá y 
una mamá y no tengo”, no, es muy difícil. Entonces me ha permitido más bien como unir, 
como unir esa parte y volver a rescatar lo que un día me borraron volverlo a integrar, por 
esa parte. Hee, me ha permitido reafirmar esa parte social, que el arte es social, el arte no es 
como de las épocas medievales de los castillos, no es de los palacios y los palacetes, no, es 
del pueblo, es social, es de todos. O sea, eso permite el proyecto, hacer que el arte es de 
todos y que todos lo pueden ejecutar, que todos lo pueden disfrutar ¿ya? Todos lo pueden 
hacer y todos lo pueden tener y lo…es como eso, desde ese punto de vista, he logrado 
bastante y que me puedo expresar con la línea de cualquier forma…sin temor a equívocos, 
sin temor a ser rechazado, básicamente es eso. 
 
17. Según entendí, que ahorita dijo, el proyecto le permite recoger o ver otros discursos de 
otras personas para ver que no hay una verdad absoluta que uno cree tener como artista y 
para que le hagan reflexionar sobre sus puntos de vista, ¿si?. 
 
Si, hay una cosa, esos discursos que usted dice, es lo que yo llamo hee a veces la filosofía 
cotidiana, la filosofía hee digamos filosofía de hogar, hee filosofía de personas que 
trabajan, como dicen aquí vulgarmente “la rusa” si porque hay personas así, que trabajan en 
el hogar. Entonces esas filosofías como tan humanas ¿si? Entonces esas filosofías son las 
que permiten crecer o esos discursos que no son tan estructurados, hee esos discursos que 
son, que se dan por espontaneidad, eso es lo lindo ¿si? eso es lo que uno debe rescatar y 
debe hacerlos visibles dentro del trabajo. Entonces eso me ha permitido eso, precisamente, 
esos discursos, eso que usted habla de discursos, eso es lo que me ha permitido como 
crecer, como reelaborar mi trabajo y darle una mirada más cercana al otro, que a veces es 
difícil pero, pero uno trata, trata de pueda ser muy cercano al otro y mostrar que el otro 
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también lo puede hacer y si yo lo puedo hacer por qué el otro no, es como eso y que sirva 
como de aliciente, de aliciente para otras personas. 
 
18. Al comienzo de la entrevista usted nombro algo relacionado con el lápiz, el lápiz que 
usan en el proyecto, entonces me causó curiosidad, no sé qué me quería decir del lápiz 
 
Si…haber vamos a hablar de algo, vamos a hablar del lápiz como tal. Sucede que el lápiz 
dentro de sus categorías, vamos a hablar de categorías, hay unos lápices que se llaman 
blandos y otros que se llaman duros. Los duros, se consideran que los H, todos los H: H, 
2H, 3H, 4H  hasta los 9H son lápices duros; hee y los B son blandos, ¿si? Entonces 2B, 3B, 
4B… pero hay una línea que está en la mitad entre uno y otro, que son los de uso general y 
entonces el lápiz que utilizamos es de uso general ¿si? Y entonces, de acuerdo con la 
empresa entonces hay unos que son F, otros S, otros Número 2 ¿si? Y otros que 
simplemente se llaman de uso general. Entonces miremos que esa línea, el lápiz que 
utilizamos es de uso general, son los de marca Mirado, son de uso general, de uso general 
es decir, del común de la gente. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa mirada 
social, desde esa mirada como humana, mire que es un lápiz para todo el mundo. No 
tenemos que ser especialistas para utilizar  un lápiz X o Y, como en la academia, que es “no 
es que tiene que ser 3B y tiene que ser 6B y que tiene que ser” ¿ya? O los arquitectos o los 
ingenieros “no tiene que ser un lápiz 4H porque el 4H me hace una línea”, no. Como digo, 
es para todo el mundo para la secretaria para el barrendero, para el que sabe…para el que 
ha ido al colegio, para el que no ha ido al colegio. Entonces por eso digo yo, que eso para 
mí significa, ese lápiz Mirado y como digo yo, cuando es hecho en Colombia, mucho más. 
 
E: Y no sé, es como chistoso, como curioso porque otra persona que entreviste también me 
habló del lápiz y me dijo lo mismo que usted me dijo ahorita del lápiz  y empezamos a 
hablar de esa cotidianidad, entonces ¿cómo puede relacionar esa cotidianidad con el 
proyecto? 
Haber, el proyecto maneja dos cosas muy cotidianas y muy generales que son: el lápiz 
Bond ah perdón, el papel Bond, que es el papel tradicional que lo utilizamos en todos los 
ambientes ¿ya? de escritura digamos dentro de lo cotidiano y el lápiz. Son dos elementos 
que son básicos y fuera de eso, otra cosa que es la libreta. La libreta se ha utilizado desde 
que empezaron a hacerse las escrituras cuando ya se habló de escritos en serie ¿ya? A armar 
libros. Entonces los libros eran libreticas. Las libretas de apuntes, si miramos lo que es la 
Expedición Botánica hee se hacía en libretas, eran libretas que hacían estos señores; yo los 
llamo a veces escribanos porque simplemente se dedicaban a escribir, como a transcribir lo 
que veían, como si alguien les dictara: “vea, escriba esto y esto”. Entonces esos escribanos 
de entonces pasaban en libretas de apuntes, libretas de observación, libretas de información, 
simplemente. Entonces el proyecto utiliza eso, unas libretas que se han utilizado desde que 
el papel se ha hecho y se ha armado ¿ya? Que en ese entonces la calidad del papel no era la 
misma. No, no era la misma porque es que la tecnología ha variado pero igual se ha 
conservado como esa, ese uso del papel más corriente, más común, no del más malo sino 
del más común que es el papel Bond blanco. No digamos la base porque en ese entonces la 
base era más gruesa, pero ahora digamos la base es 24 o 20, el 28 ya es más grueso. 
Entonces, eso es parte del común, las personas dicen “regáleme una hoja de papel” y es 
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como algo como intuitivo, como…o que ya está inmerso, que ya está inserto en nuestro 
cerebro. Cuando a usted le piden una hoja de papel, usted exactamente busca una hoja de 
papel Bond, que es lo más común que se puede utilizar, sobre todo en nuestro medio, una 
hoja de papel Bond. Y no dicen “présteme un bolígrafo”, sino “permítame un lápiz para 
escribir”, y usted nunca va a pensar que el lápiz tiene que ser X o Y, no.  Usted busca o el 
lápiz… que también ya lo tenemos aquí, que es amarillo, es así, es el color amarillo, no sé 
por qué. O sea, no he investigado por qué tiene que tiene que ser amarillo, esa parte no. Eso 
es una cosa, digamos que voy a decir, empírica. De pronto por la parte visual, que se 
visualizaba rápidamente hee yo digo que por eso. En estos momentos ya salen unos verdes 
otros azules y eso, pero no son tan llamativos como los amarillos ¿si? O sea, tenemos como 
ese código allí grabado. Entonces esos dos elementos hacen que pertenezca a lo cotidiano o 
sea, el lápiz y el papel mmm y que tiene relación como con todas las personas. O sea con… 
o sea, no hay diferenciación, o sea allí ¿cómo digo yo? esa parte de clases, esa parte de 
estratificación queda por fuera. Todos estamos en el mismo plano, usamos papel este y 
lápiz este ¿listo? eso es lo que hace como interesante esa parte ¿no?, no tiene como un 
estatus, un estatus social, sino que todos estamos ahí.  
 

Entrevista No. 4 
Nombre: “Ricardo Álvarez” 
Edad: 55 años 
Fecha de la entrevista: 20 de abril de 2008  
Ocupación: Constructor 
Fecha de ingreso al proyecto: Año 2000 
 
1. Usted escribió en la encuesta que el proyecto Echando Lápiz era es un espacio natural, 
entonces ¿por qué para usted es un espacio natural? 
Bueno yo pienso que es como una reconciliación de… bajo la sensibilidad de cada persona, 
una reconciliación del hombre con la naturaleza ¿no? Hee se busca no la fauna domesticada 
sino la parte  natural de… de pronto olvidada, olvidada por el ser humano ¿no? La 
importancia de cada planta, de cada flor, de cada hoja.  Pues en este mar de cemento pienso 
que es como un oasis dentro de lo que se vive en las grandes ciudades.  
 
2. ¿De qué forma se puede mostrar la sensibilidad en el proyecto y cómo se puede expandir 
hacia otros sectores como la familia o con la sociedad en general? 
Bueno yo pienso que… ¿cómo le diría? Pues  la parte sensible yo creo que eso es intrínseco 
en cada persona ¿no? Eeh, yo creo que mediante la educación, o sea como el ser humano 
como tal, se lograría llegar a como a obtener una manera de ver las cosas, de pensar, de 
respetar sobre, todo. Y la parte ya como de difusión si…no sé, no sé como que 
herramientas habría que emplear para eso. Ehh yo pienso que sería a través de la educación, 
en las escuelas, en las universidades, en el bachillerato, ehh hacer programas de…como de 
amar más la naturaleza. 
 
3. En la vida cotidiana usted ¿cómo puede aplicar esto que hacen en Echando Lápiz, usted 
en la vida diaria cotidiana? 
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Bueno yo pienso que ahí entra como, como a funcionar mucho la conciencia de cada quien 
¿no? Por ejemplo, no arrojar basuras eh… que le digo, eh no arrojar basuras. Hay 
demasiada contaminación, la visual la auditiva, eh  la atmosférica mmm pues tratando 
como de respetar todos los espacios ¿no? Sobre todo  la naturaleza, la fauna eh respetar a 
una persona pues ya implica que es una lección diaria, ¿no? 
 
4. ¿Y qué es lo que más le gusta del proyecto Echando Lápiz? 
Bueno, pues a mí me gusta todo realmente, ehh conozco nuevas personas, ehh y esas 
personas necesariamente pues si están en el proyecto Echando Lápiz es porque ehh son 
como, como una hermandad  entre el ser humano, entre la gente, la juventud, donde es una 
verdadera democracia ¿no? Que no hay ataduras de ninguna clase, donde nadie va con los 
prejuicios de la vida cotidiana me parece que es como una parte como muy sincera. Eso es 
lo que me parece a mí que es como lo más positivo. 
 
5. ¿De qué formas el proyecto le ayudado a establecer vínculos sociales? 
O sea, como la anterior pregunta ¿no? Realmente yo pienso que esa es la parte como 
esencial porque hay una comunicación, no necesariamente tiene que ser a través de la 
palabra, del concepto, el concepto está ahí pero intrínseco, natural. No se necesita hablar 
para que nosotros nos podamos comprender dentro del grupo por ejemplo, nos podamos 
comprender y se respeta todos los espacios, todas las ideologías, entonces  me parece que 
eso es importante. 
 
6. O sea, que a través del diálogo del lenguaje no oral, sino a través de los dibujos, ¿se 
puede ayudar a construir relaciones sociales? 
Pues si porque de todas formas eso es un ¿cómo le digo? es, es  un idioma.  La cuestión 
ehh, la parte del dibujo, la parte de imágenes pues es un idioma. Yo creo que es un idioma 
hasta más sincero donde no da cabida a mentira a… ¿a qué? A…Si me parece que es como 
más limpio, más puro, se ve reflejada la sensibilidad, el corazón de una persona en lo que 
plasma. 
 
7. ¿Usted ha ayudado a alguna persona a orientarlo en la solución de un problema exterior 
al proyecto?  
Pues yo pienso que aquí a través del tiempo y de las formas en la que uno dialoga y a través 
de sus dibujos, yo pienso que si hay como una ayuda sin proponérselo ¿no? Una manera 
muy…digamos… sí creo que hay esa relación ¿no? y uno dice tal persona estudia a tal 
cosa. Bueno, pues a mí me parece que yo soy proclive como a ello y quiero aprender de esa 
persona, entonces se entabla un diálogo y ya se sacan muchas experiencias de cada quien y 
uno toma lo que uno considere necesario para desarrollarse mejor. 
 
8. ¿Qué le ha enseñado el proyecto?, ¿qué conocimientos cree que ha obtenido dentro del 
proyecto? 
¿Yo que le digo? O sea yo por naturaleza, a mí siempre me ha gustado pintar, dibujar, 
observar, amo la naturaleza. Y pienso que esto pues llegó a mí como algo que yo esperaba 
durante  toda mi existencia ¿no? Poder de pronto, no en la parte comercial ni nada de eso 
porque es lo que menos me interesa a mí, sino como en la parte del apoyo espiritual, de… 

 122



es un deber del ser humano poder mostrar ehh lo que hace, lo que siente y a través del 
dibujo se muestra lo que se siente, sus tristezas, sus alegrías, sus cosas diarias.  
 
9. Usted escribió en la encuesta que conoció el proyecto porque vivía en el mismo barrio 
donde éste surgió, ¿cómo fue todo ese proceso? 
Bueno esto fue porque yo pertenecía a la junta comunal de mi barrio, el barrio Lourdes, que 
eran los barrios centro-orientales, esos son barrios centenaristas. Y pues don Manuel fue a 
una asamblea allá y expuso su proyecto, de qué se trataba y todo eso, entonces…pues el 
proyecto se inició en esa localidad, en el barrio Lourdes y pues a mí me interesó muchísimo 
y el grupo se gestó allá, del cual los únicos que pues de, aparte de don Manuel y doña 
Graciela, yo soy el único que estoy cuando se fundó ese proyecto. 
 
10. Y se reunían en el barrio… 
Si, de hecho los primeros trabajos de campos se hicieron en el barrio Lourdes y por ahí en 
las cercanías del mismo barrio. Y pues trató de difundirse bastante pero a la gente no sé, no 
le interesa o a veces no tiene tiempo. Por eso es que remarco que se debe tener como 
cierta…no ser una persona especial pero si tener como cierto grado de sensibilidad para 
poder…que le interesen estas cosas ¿no?, para muchas personas pues esto es una perdedera 
de tiempo y que se yo. 
 
11. ¿De qué formas cree que el proyecto le ha ayudado a valorar plazas, parques o sitios 
públicos en general?, ¿Cómo puede valorar o tener otra visión de esos lugares? 
Pues no sé, pues hay como una… la parte positiva es frente a la naturaleza ¿no? Pero por 
ejemplo, donde estamos hoy, en Suba ¿no? Estamos en una parte donde es más de pronto el 
cemento, la mano del hombre pero sin ninguna clase de concientización, que realmente el 
respeto por la misma naturaleza en sí.  Entonces yo pienso que eso pues me ayudado a 
sensibilizarme más, a tratar de mejorarme a mí mismo y tratar de sensibilizar a la gente sin 
ninguna clase de coerción, ni nada de eso, sino que sea una cuestión más natural. 
 
12. Pues usted que ha estado desde que empezó en el proyecto en el barrio Lourdes, ¿Cómo 
ha visto que se ha ido desarrollando o evolucionando o cambiando o agregando cosas y 
quitando otras cosas?, ¿cómo ha visto ese desarrollo del proyecto? 
O sea yo pienso que si, si ha tenido como un…como cierta proyección el proyecto ¿no? 
porque de hecho pues se ha presentado en muchas partes donde yo realmente no creía, 
personalmente no creía que se fueran a presentar en muchas partes; y sobre todo pues  ha 
tenido muy buena acogida porque es algo como muy…muy extraño ¿no? a las artes 
plásticas, ehh más se va a la consideración como le digo, espiritual, cósmica ehh esa es 
como la parte importante en este proyecto, no hay pretensiones de ninguna clase, es muy 
sencilla pero muy importante. 
 
13. ¿De qué formas cree que el proyecto le ayuda a valorar la naturaleza en la ciudad y las 
formas como se manifiesta?, ¿Cómo puede generar reflexiones? 
Pues es que la reflexión está puesta ahí ¿no? las personas que han visto el proyecto pues les 
queda siempre como esa pregunta ¿no?, de cuestionarse a sí mismos, ehh si les gusta el 
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proyecto pues yo creo que se cuestionan a sí mismos y dirán: “no, pues yo trataré de ser 
mejor, trataré de..¿Qué le digo yo? de manejarme en el entorno y la naturaleza. 
 
14. Para usted el proyecto, ¿cómo puede ser una colectividad?  
Pues yo creo que eso sería lo que…o sea esa es como la forma primitiva de la iniciación del 
hombre ¿no? Lo que pasa es que medida de toda la característica histórica del hombre pues  
se han ido perdiendo esas cosas porque ha habido ehh los intereses personales, los intereses 
de los terratenientes, de los poderosos. Entonces se ha perdido como esa integridad pero eso 
siempre ha estado, la naturaleza no es de nadie ¿sí? La naturaleza está ahí y seguirá 
perviviendo y la prueba es  hombre fenece y muere y la naturaleza pervive. 
 
15. ¿Siente que tiene algún compromiso o alguna responsabilidad con el proyecto? 
Pues yo creo que, personalmente no. Yo creo que el proyecto es de todos los que conocen 
el proyecto. Yo creo que  es responsabilidad de todos los que conocemos el proyecto que 
siga adelante, que se pueda extender más, como digo ¿no? Sin ninguna producción ni nada 
de esas cosas, simplemente como una manera de vida, una manera de vivir, de 
concientizarnos, un pensamiento simplemente. 
 
16. Pero también como que en ese proyecto confluyen diferentes tipos de pensamiento 
¿cierto? 
Si, de hecho, si claro porque, o sea existen, la mayoría son jóvenes se les considera que son 
casi todos con una gran estructuración ¿no? Teórica, sicológica, muy inteligentes, muy 
amables. Entonces me parece que eso es lo que se acerca como… no a la perfección porque 
la perfección no existe, pero si como una manera más idónea de lo que debe ser de pronto 
una sociedad, ¿no? 
 
17. ¿En el proyecto Echando Lápiz se habla de las metas, de los sueños o de los proyectos 
de cada uno?, ¿se mantiene ese diálogo constante que cada uno llegue a conversar sobre lo 
qué espera, qué expectativas tiene o qué proyectos tiene? 
Bueno yo pienso que eso es en parte una de las cosas como más importantes ¿no? Que 
nadie, o sea así como tal uno llega puede irse y no le van a decir: “usted ¿por qué se va? O 
¿por qué no vino? o ¿qué espera usted del proyecto? No, es una cuestión muy natural, de 
cada quien. Ehh se vuelve como casi como una epidemia ¿no? Que uno, hay personas que  
han dejado de venir un año y al año vuelven remozados y con ganas de volver a encontrar a 
sus amigos, a sus conocidos, yo creo que casi amigos porque realmente, como le digo, no 
hay hipocresía, no hay nada. Como, iría a ser como la parte más humanística ¿no? Entonces 
pues cada uno pienso que su responsabilidad es estar dentro de sí. 
 
18. ¿Cómo puede relacionar el proyecto Echando Lápiz  con la cotidianidad o cómo 
reafirma esa cotidianidad en el proyecto? 
O sea, yo por ejemplo en lo personal pues a mi si, pues siempre me ha gustado pintar flores, 
me ha gustado, y esa es como la parte cotidiana mía.  Pues yo trabajo en otra cosa pero 
realmente como se dice un rebelde sin causa ¿no? Porque pues desafortunadamente las 
necesidades son las que conllevan a que uno muchas veces haga cosas que no debe hacer, 
que no le gusta sino que simplemente le dan el medio para subsistir. Pero yo pienso que en 
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eso es que la historia antiguamente en algunas partes, en algunos pasajes históricos pues 
como la Grecia Clásica o ¿qué le digo? El ala Andaluz; ehh  la gente era feliz y de pronto 
no hubo tantas distracciones políticas ni religiosas porque cada uno hacia lo que quería, lo 
que le gustaba simplemente, sin ninguna clase de atadura. 
 
19. Y ahora que usted dijo que le gusta pintar y dibujar en su casa, ¿qué diferencia hay 
entre pintar sentarse en la casa solo dibujar uno con sus propias herramientas y venir a un 
trabajo de campo con veinte personas más y dibujar en una tablita con un Mirado 2? 
Bueno si, o sea si de pronto puede existir un poquito de diferencia ¿no? O sea uno,  las 
personas que nos gusta dibujar, o hacer poemas o hacer música  pues por lo general siempre 
buscan su entorno personal ¿no?, acá ya es una colectivización en la cual pues uno también 
se interioriza al hacer el trabajo de campo ¿no?, y es maravilloso, constructivo, porque 
usted sabe que va a dibujar una o dos horas pero usted está concentrado de todas maneras 
así tenga a un compañero o a una compañera al lado y le este charlando pero usted sigue 
dibujando y es muy agradable porque si uno entabla un diálogo es porque es interesante no? 
Si hay una diferencia pero no creo que tampoco sea tan grande. 
 
 
Entrevista No. 5 
Nombre: “Álvaro Posada” 
Edad: 25 años 
Fecha de la entrevista: 9 de junio de 2008  
Ocupación: Músico 
Fecha de ingreso al proyecto: Año 2002 
 
1.¿Para ti que es el proyecto Echando Lápiz? 
 
Ehh, pues es como un espacio…Para mí el proyecto es ehh como un espacio… ¿puedo ser 
idiota en mis respuestas? O sea con mi manera de ver la cosa  toda sensorial, es como un 
espacio de libertad,  para mí, es: libertad. 
 
2. ¿Por qué crees que es un espacio de libertad? 
 
Porque digamos para mí, la forma que yo lo sentí… pues cada uno tiene sus maneras 
personales de sentir, digamos como  la afinidad con el proyecto; desde el principio, desde 
que Manuel lo expuso  y lo que a mi principalmente me interesó de su exposición y por lo 
cual quise entrar y lo que experimenté, fue que  fuera como esa especie de contraste en lo 
que el hombre quiere siempre cimentar en un espacio que primero que todo es natural,  
entonces se crean las ciudades, ladrillos, el cemento y tapa todo y todo lo vuelve como 
bonito y con una forma que antes no tenía digamos, ¿si me entiendes? Entonces en una 
forma se oculta todo lo que una vez fue,  ¿si me entiendes? Entonces a eso es a lo que me 
refiero cuando digo que es volver a liberarse de todo eso, del ruido, de la contaminación… 
y eso, yo personalmente lo siento como una libertad, como una liberación de todo eso, que 
no es que sea malo tampoco, pero digamos que es bastante cotidiano ¿no? contra lo que 

 125



más cotidiano debería ser para nosotros que es fundamentalmente el espacio de la 
naturaleza ¿no? 
 
3. ¿Cuáles crees que son los objetivos del proyecto? 
 
Pues yo pienso que los objetivos ehh, si lo pensamos desde, de cómo Manuel lo proyecta, 
no hay unos objetivos claros ¿si me entiendes? Yo creo que los objetivos cada uno los 
encuentra, ¿si me entiendes?  Entonces, lo que te digo, si para mi es una sensación de que 
yo me siento otra vez como libre, con un contacto hacia lo natural, para mí está cumpliendo 
el objetivo siempre y cuando me haga sentir bien. Para “Ricardo”, para los nuevos 
muchachos, para ustedes seguramente la sensación puede que sea diferente, para ti el 
objetivo puede que lo estés llevando hacia tu proyecto de grado, a mi no me interesaría para 
nada eso ¿si me entiendes? Entonces sencillamente para mi, el objetivo que yo he sentido 
personal, en  mí, es como un redescubrimiento sensorial, o sea como de volver a sentir la 
afinidad que todos tenemos natural hacia nuestro espacio vivo que es la naturaleza, sobre 
todo. 
 
4. ¿Tú crees que uno de los objetivos pueda ser establecer vínculos sociales, como 
relaciones sociales dentro de los integrantes del proyecto? 
 
Pues siento que eso se da como una circunstancia más no es un objetivo del proyecto, o sea 
¿si me entiendes? Como tú te das cuenta casi siempre el contacto cuando llegamos a las 
reuniones es muy personal, cada… es donde cada uno decide sentarse a tener una como una 
comunicación directa con lo que decide observar, ¿no? Y plasmar en un papel. Ya el hecho 
de compartirlo se da una circunstancia… da una circunstancia social, digamos entre tú y yo 
ahora ¿si me entiendes? nos está socializando y yo te estoy dando una opinión bastante 
social sobre lo que para nosotros es algo muy personal, pero… pero que sea objetivo del 
proyecto no…  a pesar de que es bastante rescatable también. 
 
5. ¿Me puedes repetir o retomar un poco como que es lo que más te gusta del proyecto? 
 
Lo que más me gusta del proyecto es eh… pues además de esa sensación como que te 
hablo, es como… como te digo haber, como esa sensación que me da sobre… sobre  una 
liberación ¿si me entiendes? Pues no sé si me estoy repitiendo pero igual es como… es 
como eso lo que siento, ¿si me entiendes? Lo que más me gusta de ir allá es  sentir un 
espacio donde puedo respirar no solo un aire distinto sino como una sensación eh… que no 
es ningún objetivo en mi vida ni profesional ni nada, yo no busco nada con el proyecto, ¿si 
me entiendes? Simplemente es ir a compartir unas ideas, ¿si me entiendes? unas 
sensaciones. Entonces eso es como la sensación que más me gusta, es como un 
esparcimiento, y también obviamente me gusta pues el hecho de compartirlo con unas 
personas en el sentido de que no quiere decir que para mi sea social pero igual me encanta 
encontrarme con gente especial que conocí allá. Entonces por eso también me gusta mucho, 
por la manifestación social que hay con “Ricardo”, con Manuel, con Graciela, que ya se 
vuelve una cosa más personal de que los quiero harto y me gusta verlos y hablar con ellos 
de todo lo que pasa, ¿si me entiendes? Entonces es como un medio para eso… eso también 
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me gusta mucho, pero sobre todo es lo que te digo, esa sensación de sentir que ahí nadie 
está juzgando mi trabajo, si es bueno o malo… sencillamente yo llego y si quiero hacer un 
mamarracho o una cosa muy linda solamente yo lo sabré ¿si me entiendes? No importa 
nada. En ese sentido sobre todo es donde siento más libertad, ¿por qué? Porque uno tiende  
a comparar siempre esas sensaciones liberadas de un prejuicio estético o donde nadie te 
juzgue contra lo que cotidianamente es mi vida, por ejemplo la música, ¿si me entiendes? 
Que es todo el tiempo estar, pues es paradójico ¿no?, no debería ser así, pero… pero es la 
sensación de que todo el tiempo tú estás como en una competencia en una sensación de que 
la gente te está diciendo si haces bien o haces mal porque es tu carga profesional porque… 
taa, entonces es un poco extraño, ¿si me entiendes? Porque así como para otras personas la 
música puede ser esa misma sensación de liberación porque no les importa que nadie les 
diga nada… ¿si me entiendes? Para mi dibujar, como no soy dibujante ni estudié nunca 
nada de eso ni nada entonces yo lo siento como lo contrario, digamos, ¿si me entiendes? un 
poco raro pero… pero así es, eso es lo que más me gusta de Echando Lápiz, es esa 
sensación de sentir  que soy yo ahí en contra de todo y no pasa nada, ¿si me entiendes? Es 
una paz… bastante emotiva.   
 
 6. ¿O sea que para ti el proyecto es como una cuestión más individual, más de ti mismo, 
como algo que quieres sentir tú, como la paz o un modo de hacer catarsis? 
Uy si claro, si si si, o sea, si es bastante catártica la sensación porque es… estalla, ¿si me 
entiendes? Estalla como una cantidad de opresiones y cosas, en ese sentido por ejemplo, 
cuando el proyecto dejó de funcionar un tiempo… hasta ahora…es la sensación de que tú 
extrañas mucho algo, ¿si me entiendes? Eso ya hace que eso fuera especial, ¿si me 
entiendes? Entonces es como una cosa ya cotidiana en mí, era un espacio donde nos 
gustaba ta ta ta… y de pronto empezó a fallar, a irse, a dejar de ser frecuente… y entonces 
la sensación que hoy me da volver y volver a haberme encontrado con Manuel de pura 
casualidad ahí por una calle, que me haya vuelto a invitar y todo eso me parece riquísimo, 
¿si me entiendes? Es como uy que rico, ¿no? Volví a una… a algo que era como, no 
religiosamente era un espacio muy espiritual, digamos, ¿si me entiendes? Entonces sí, en 
ese sentido es muy catártica la sensación. 
 
7. Bueno, y ahora como cambiando un poquito de tema, -aunque pienses que no es muy 
social- ¿cómo crees que el proyecto pueda ayudar a promover una participación o una 
solidaridad entre las personas del proyecto? 
 
No pues me parece que para todo el que quiera experimentar el proyecto, siempre… a pesar 
de que las sensaciones en cada uno pues son netamente personales, lo que cada uno 
experimenta, en el punto en el que se vuelve social, que es hacia final de las reuniones, pues 
si pienso que es bastante… que aporta bastante, porque… porque yo pienso que siempre 
que tú das como una… cuando tú tienes una experiencia personal y la logras comunicar 
bien sea por medio de cualquier arte o las palabras o lo que sea y eso se vuelve sociedad, un 
arte para la sociedad, digamos, es algo que te libera de un prejuicio, ¿si me entiendes? Del 
prejuicio del miedo… lo que yo por ejemplo te digo que experimenté, ¿sí? Entonces… En 
mi carrera por ejemplo entonces, uno siempre tiene miedo a que te digan si estás bien, si 
estás mal, si estás haciendo las cosas como deberían ser o como no debería ser en un 
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espacio que tú en un principio entraste fue porque amabas la sensación del placer que eso te 
daba, digamos, ¿si me entiendes? Entonces, lo que pasa en Echando Lápiz es que cuando 
yo vuelvo a encontrar en algo que pensé que nunca en mi vida fuera a hacer, como dibujar 
y nunca pretenderé ser un gran dibujante ni mucho menos, pero… es otro medio de 
expresar otras cosas, y lo logro y por ese medio, logro comunicar algo a ciertas personas, 
conocerlos y que tú me digas qué quieres hacer, que tú me digas qué quieres comunicar, 
que yo te diga ta… Por medio de algo que no tiene ningún juicio estético, me parece que a 
todos aporta bastante porque es como… como lo que tú llamas, como un espacio de 
comunión, comunidad, ¿si me entiendes? En los que cada cual comparte su experiencia y 
no tiene… nadie te va a  decir que es negativo, ¿si me entiendes? Entonces todo siempre es 
válido, en ese sentido creo que eso da una fuerza a las personas de creer que cuando uno 
transmite como esa sensación que te da el proyecto a las cosas naturales de tu vida diaria, 
¿si me entiendes? seguramente vas a funcionar de una manera mejor, ¿si me entiendes? 
Entonces a mí me da libertad, quiero que todo en mi vida me de libertad, ¿si me entiendes? 
que me haga tener esa misma sensación que me da en parte el proyecto, las personas que 
conozco en el proyecto, porque no es un amarre, ¿si me entiendes? es al contrario, es una 
comunidad que libera, no que ata, ¿si me entiendes? en ese sentido creo que a todos eh pues 
seguramente quiéranlo o no lo quieran ver así, les hace bastante bien la comunión social del 
proyecto.     
 
8. ¿De qué forma crees que el proyecto pueda ayudar a esas personas a valorar sitios 
públicos como plazas, parques, calles haciendo los recorridos por distintos de la ciudad 
cada quince días? O ¿no crees que pueda hacer eso?   
No, si creo, si creo, por mi experiencia personal con el proyecto yo desde que dibujé por 
primera vez, es más, desde que Manuel expuso el proyecto esa vez que te cuento en la 
Tadeo, no es por ser muy trascendente pero ya no soy el mismo, ¿si me entiendes? El cómo 
camino por una calle y veo las cosas, porque es como alguien que te hizo caer en cuenta de 
algo que puede o no puede ser importante, no importa, ¿si me entiendes? lo importante es 
como tú lo ves, ¿si me entiendes? Entonces por lo menos en mi experiencia personal si para 
mí ya no camino de la misma manera ya no, o sea, mis ojos no están plantados solamente a 
dónde voy, están más alrededor ¿si me entiendes? Me parece maravilloso ver como ese 
discurso de Manuel, o sea, ver como él tiene razón en cuando tú volteas a mirar una calle, 
un pavimento y por ahí nace una mini florecita, una hojita y ver como la naturaleza todo el 
tiempo vive, vive, se está manifestando en medio de cualquier huequito oscuro con tal de 
que haya algo de humedad y algo de sol es suficiente para que crezca y florezca la vida, ¿si 
me entiendes? Y nadie es para nada nunca consciente de eso, ¿si me entiendes? O sea, 
entonces en un tipo como Manuel que viene y enseña y me comunica esa forma que él ha 
encontrado de ver, eso fue lo que a mí más me atrajo, ¿si me entiendes? O sea, darme 
cuenta de eso porque en mi experiencia personal me cambió bastante en el sentido de 
sentirme cada vez menos importante por ejemplo, ¿si me entiendes? Y liberarse un poco 
como de la ego manía a la que estamos todos, o sea, con la que nacemos innata, nos la 
super-desarrollan y morimos en eso, ¿si me entiendes? Entonces al ver que el mundo es un 
misterio en ese sentido y que por todas partes hay vida y vida y vida y uno preocupándose 
por tantas cosas como tan… ¿si me entiendes? Entonces en ese sentido pienso que en ese 
sentido a mí personalmente si me ha tocado ver de un modo muy diferente, caminar por un 
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lugar, ¿si me entiendes? por este bulevar, por la calle, por ahí y cada que tengo esa 
sensación… por ejemplo, todo ese espacio en el que dejé de estar en el proyecto nunca dejé 
de pensar en eso, ¿si me entiendes? Entonces ya Echando Lápiz hace parte de mí… y lo 
reconozco en mí en el momento que voy caminando y estoy repleto de mal genio porque 
me fue mal un día  o porque la vida creo que toda está en contra de mí, entonces, ¿sí? Y de 
pronto veo una florecilla por ahí en medio de una cosa asquerosa, de un muro, de un 
pavimento impuesta como por la gente, y eso me aplaca, ¿si me entiendes? Y me hace 
sentir como alivio, precisamente, eso es a lo que me refiero, me libera de esa cadena y digo: 
“uy que bonito apreciar eso, me gustaría tener un papel, sentarme un rato a dibujar para 
sacar de mi cabeza toda esa cosa negativa”. En ese sentido siempre estaré agradecido con 
Echando Lápiz, ¿si me entiendes? De que ya no me hace sentir igual, ya no me hace ser el 
mismo, me hace estar mejor, hay un contacto más directo con la naturaleza por medio de 
una pequeña hojita en un lugar, ¿si me entiendes? Es ser conscientes de que hay cielo, de 
que respiramos, de que hay árboles, y claro en mi, en mi forma personal si me hace 
pensarlo ya dos veces cuando voy a arrancar una florecita o no, ¿si me entiendes? en ese 
sentido espero que a todos nos haga tener esa sensibilidad, ¿no?        
 
9. Y eso de ver una florecita y como reconocer más el espacio donde uno está ¿puede llegar 
a tener más un sentido de pertenencia o de cuidar el entorno o la ciudad?  
Sí claro, por eso te digo, que desde el momento en el momento en el que ya pienso dos 
veces en arrancar una florecita, ¿no? Ya me hace sentir que… más que un sentido de 
pertenencia es como un sentido de respeto, porque que pertenezca o no pues no pertenece a 
nadie, ¿si me entiendes? como que ni eso me pertenece ni yo le pertenezco a eso, pero nos 
pertenecemos en el sentido en el que ambos somos naturaleza, ¿si me entiendes? 
seguramente esa forma… que esas pequeñas manifestaciones de vida se comunican contigo 
en el sólo sentido de aparecer ante tus ojos y que tú las veas es lo que conectas, ¿si me 
entiendes?  Ahí hay conexión mas nunca me siento como que eso me pertenezca, ¿si me 
entiendes? pero si me crea, crea una sensación más bien de que ojalá todo el mundo fuese 
consciente de esas cosas, ¿si me entiendes?  más de que yo quiera proteger, y no sé qué y 
en contra de… no, es que no hay porqué, yo no tengo porque hacer eso ¿si me entiendes? es 
que cada uno tiene una conciencia y cada uno tiene una sensibilidad y cada cual verá que 
piensa y que siente ante eso, a mi me creó eso, ¿si me entiendes? entonces pues claro que 
siento que me da algo y yo le entrego algo al sentir que quiero cuidar y respetarle su 
espacio y su vida pero ya en la cuestión de pertenece o no ya tal vez lo vería como algo 
negativo porque… porque ya dejaría de ser una cosa que me libera y se volvería algo que 
me ata…Que me ata y el proyecto para mí no es eso ¿si me entiendes?  Para esa gracia me 
vuelvo ecologista o me vuelvo algún Greenpeace o una vaina de esas, que también me 
parece muy chévere y todo pero yo no soy eso, ¿si me entiendes? entonces… Es más una 
conexión más que eso, pero igual claro que quisiera que no se hubiera contaminación, que 
la gente no dañara la vida que se manifiesta, que nos ayuda y pues no podríamos vivir sin 
insectos, sin los árboles, sin las hojas… pero… eso, eso básicamente. 
 
10. Tal vez refiriéndonos más al sentido de pertenencia al espacio público ¿lo has 
aprendido a valorar más? 
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Que pregunta más difícil… no, es que podría verse desde miles de formas, ¿no? por un lado 
podría estar muy de acuerdo y muy, me parecería, o sea, me parece muy rico el proyecto en 
ese sentido pero al mismo tiempo el proyecto mismo en unas conversaciones con Manuel 
nos ha hecho dar cuenta de también lo tonto que es eso, ¿si me entiendes?  porque cuando 
se hace una ciudad y se decide hacer un parque por preservar la naturaleza o querer mostrar 
como que eso se respeta aún igual es muy paradójico porque igual se está aplastando un 
montón de otras cosas, ¿si me entiendes? se está extinguiendo un montón otra vida, todo 
por ordenar los arbolitos y ordenar las florecitas en medio del jardincito y de la calle, del 
parquecito, del rodaderito y que todo sea lindo cuando la manifestación de la naturaleza 
no… esa no es la belleza natural, ¿si me entiendes? es una belleza de lo que el hombre 
impone, digamos, en ese sentido no estoy de acuerdo, ¿si me entiendes? pero digamos que 
ya acostumbrándonos a lo que nos tocó vivir, pues claro que me parece maravilloso que 
hayan esos lugares y que digamos… ehh pues darse uno cuenta que el Distrito o la Alcaldía 
o lo que sea promueva esas cosas y las proteja y las quiera proteger, cuidar… pues me 
parece claro o sea, amo eso, sin duda alguna. Pero por ejemplo el… ese día que nos contaba 
Manuel la vez pasada, sobre un lugar que estuvieron –yo no estuve—que era como un 
supuesto homenaje a la cultura… a alguna cultura indígena, no sé, ¿no? Y que había como 
cositas representativas y ta… y como que nos reíamos porque él decía pues que esa no era 
la verdad, ¿sí? que eso era como por querer mostrar un respeto a que ahí, alguna vez hubo 
algo pero que nada de eso tiene como un conocimiento muy profundo y muy real de lo que 
era realmente eso. ¿Sí? entonces en ese sentido es chistoso ver como el hombre por 
supuestamente querer cuidar una cultura eh… la deja como en un parquecito, ¿si me 
entiendes? pero todo es de mentiras, cuando hemos aplastado… nos hemos encargado 
totalmente de aplastar nuestra historia nativa, ¿si me entiendes? en esta tierra antes de que 
se llamara Colombia, y todo eso, entonces en ese sentido como que nos reíamos de apreciar 
algo que no es cierto, ¿si me entiendes? en ese sentido es a lo que me refiero que no 
quiero… que se podría ver de distintas formas y por un lado puedo estar muy de acuerdo y 
por otro lado puedo no estar nada de acuerdo, entonces en ese sentido la pregunta… mi 
respuesta más bien, no porque la pregunta me parezca mal sino mi respuesta es como muy 
ambigua, ¿si me entiendes? tiene los dos sentidos. Por un lado está bien y me encanta que 
en medio de la 127 todavía estén los arbolitos y eso a pesar de que los pobres deben estar 
ahí totalmente intoxicados con el humo de todo, ¿sí? Pero también al mismo tiempo me 
parecería… me parecería muy mal que no existieran y que todo fuera puro pavimento… 
pero al mismo tiempo no me parece que eso sea lo justo tampoco con eso, ¿si me 
entiendes? como que me parce una mentira la forma cómo funciona la ciudad, ¿no? 
Entonces no sé si sea como clara mi respuesta… no… ni me pertenece ni me… quiero que 
me pertenezca ni nada… me parece y no me parece digamos. 
 
11. ¿Que más te ha enseñado el proyecto?, ¿qué conocimientos crees que has obtenido en tú 
experiencia dentro de proyecto? 
Pues en mi experiencia personal, lo que más me ha enseñado el proyecto… o más que 
enseñarme, lo que  más me ha dado, más me ha hecho reconocer en mí es, a lo cual estaré 
siempre agradecido es a despertar más la sensibilidad que yo puedo tener como ser humano 
hacia la naturaleza, ¿sí? Cosa que antes no es que no tuviera pero que digamos que no 
apreciaba tanto, no pensaba tanto en eso como después del proyecto, ¿sí? Eso en el sentido 
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personal, y en el sentido social  no pues es hermoso siempre que tú conoces gente diferente 
todo la gente te puede enseñar, ¿si me entiendes? entonces de Manuel he aprendido miles 
de cosas, no sólo de su carácter profesional y de las cosas que sabe sino también de su 
carácter personal y su forma de ser, de Graciela, me encanta compartir con ellos, que me 
hablen sobre arte, sobre cosas y que… ¿si me entiendes? eso sobre todo he aprendido un 
montón, de Rafael… hace mucho tiempo no lo veo pero siempre lo recordaré muchísimo 
por la cosas… las conversaciones teníamos…. Muchas veces las reuniones, en muchas 
reuniones no nos sentamos a dibujar por quedarnos hablando toda la mañana, ¿si me 
entiendes? y a veces se extendían hasta por la tarde… y eso… ahorita no te podría decir 
¿qué me enseñó Rafael? ¿Si me entiendes? pero si es simplemente esa sensación de 
compartir, ya me enseña, ya me enseña a escuchar mejor, me enseña a estar más abierto 
hacia las opiniones que las personas además de mí pueden tener de una misma cosa, ¿no? 
Entonces a ser como más tolerante con los criterios diferentes de las personas. Eso en 
general me ha enseñado bastante el proyecto. 
 
12. ¿Cómo puedes relacionar el proyecto con la cotidianidad o lo cotidiano dentro del 
mismo? 
Para mí nada refleja… o sea, o yo personalmente no quiero reflejar nada de mi vida 
cotidiana dentro del proyecto, en ese sentido quiero que el proyecto nunca haga parte de mi 
cotidianidad, ¿si me entiendes?  A pesar de que es cotidiano, ¿sí? ¿Cómo hacer para darle 
un sentido especial a algo que empieza a volverse una cosa de un itinerario? Pues es lo que 
el proyecto mismo me enseña ¿si me entiendes? que es como… como que cada domingo 
sea una siempre experiencia diferente, una flor diferente, una hoja diferente, un lugar 
diferente, ojalá siempre hubiera personas nuevas, diferentes, ¿si me entiendes? Mmm, no 
sé, de pronto no tiene nada que ver con lo que me preguntas, pero… pero yo no quisiera 
que eso se volviera como una rutina negativa. Ehh… o sea, amo el proyecto, me encanta ir, 
ojalá tuviera siempre la disposición, siempre el tiempo, el espacio… y, y precisamente en 
mi forma de vida no quiero darle ese sentido de cotidianidad, porque ya siento que mi vida 
en lo que hago es demasiado rutinaria, ¿si me entiendes? entonces así como tengo un lápiz 
con el que todos… con el mismo lápiz con el que voy y dibujo es con el mismo dibujo es 
con el mismo lápiz con el que todos los día me toca escribir… aaa, escribir música, hacer 
arreglos, transcribir cosas… mi música, todo eso… y ese mismo lápiz cuando lo llevo y 
expreso…que también es un canal de expresión, no?, lo que hago todo los días… pero 
cuando voy y lo uso en otra cosa es como una sensación que yo no puedo sentir como 
cotidiana a pesar de que los elementos son cotidianos. Soy el mismo yo Andrés el que está 
yendo a hacerlo, eso ya es cotidiano, ¿si me entiendes? porque soy el mismo mancito ahí de 
siempre ta ta ta… entonces pues uso un papel que también lo uso para cualquier otra cosa, 
para escribir un poema, para escribir eeh.. Cualquier… una dirección, un teléfono, todo eso, 
en vez de todo eso estamos haciendo unas hojitas ¿no? O unas florecitas… entonces, creo 
que sí, dentro de algo muy normal que es ir a un lugar y eso se hace algo bastante diferente, 
entonces pues yo si lo siento como una cosa que totalmente más bien no tiene ninguna 
relación, no sé si sea más o menos, ¿no? Pero ya, eso pienso.       
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 7.4. Fotografías     
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