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GLOSARIO MIÑAEE 

(Mi Ñero Ahora Es Estudioso) 

 

AMURE: Tener la sensación de querer algo con ansias. 

Ej: ¿Tiene bareta parce? Estoy amurado.  

BACHILOKA: 1. Palabra compuesta por dos palabras, bachiller y loka. 2. Se usa 

generalmente para policías en condición de bachiller, es decir, de aprendiz, de novato. 

BARETA: 1. Psicotrópico que es usado generalmente de forma medicinal. 2. Sustancia 

utilizada por personas de distintas edades, género, raza, color de piel, religión, color de 

ojos, si es fex, bonitx, altx, bajx, gordx, flacx y especialmente por personas que están vivas. 

Ej: Vamos a pegarlo, yo tengo bareta. 

BOMBING: Bomba. Bombardear. Uno de los estilos del graffiti. Generalmente se 

caracteriza por su rápida aparición y repetición en muchos lugares de la ciudad. 

BURRO: 1. Animal muy parecido al caballo, pero no es un caballo. 2. Persona que fuma 

mucha bareta.  

Ej: Usted es muy burro parce. 

CALETO: 1. Acción y efecto de estar ocultx. Guardarse. No-estar por un indeterminado 

tiempo. Andar por ahí con cuidado. 2. Esconder uno o varios objetos en un lugar muy 

seguro y secreto. 

CERDO: 1. Animal utilizado en el campo. Sirve de alimento a algunas personas.              2. 

Policía. 

COMOMEDÉLAGANA: Compuesta de varias palabras para que suene como una. Se usa 

al momento de demostrar autonomía. 

Ej: Voy a pintar comomedélagana.  
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CHINGA: Infante. Niñx. Se usa generalmente en tierras antioqueñas. 

CHORRO: 1. Caída artificial o natural de agua en forma vertical. 2. Cualquier bebida que 

sea alcohólica.  

Ej: 1. Meta la cabeza en el chorro para que se refresque.  

2. No tomo más chorro en mi vida. 

ENYUCA: 1. Acción y efecto de tener una erección. 2. Entiesarse. 

ESCRIBIDERO: Objeto utilizado para escribir, generalmente es un lápiz, un lapicero, 

marcador o un aerosol.  

FUMADERO: Lugar donde se va a fumar, generalmente la olla del barrio. 

GANGA: Barato. Pedir al señor del bus que lx lleve en luka. 

Ej: ¿Vecino me lleva en luka? 

GANGAZO: 1. Algo que es muy barato. 2. Referente a ganga. 

Ej: Estos rodillos están en severo gangazo. 

GUAMBITO: Chinga. Niñx. Usada generalmente en tierras calentanas del Tolima. 

Ej: Se calló el guambito. 

LOKA: 1. Loka o loca. 2. Persona loka. 3. Insulto.  

LUKA: 1. Referente al dinero. 2. Mil pesos colombianos. 

Ej: Recibo de a luka para la vaca. 

MARIO: 1. Nombre que recibe una persona o animal de género masculino al nacer. 2. 

Personaje de un video juego que surgió en el año 1985. 3. Policía.  

MAKIA: Forma de expresar un gusto. 

Ej: El flecho tiene una bareta remakia.  
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MARICA: 1. Generalmente es usado para ofender y denominar a ciertas personas hombres 

de género homosexual. 2. Persona que ofende a homosexuales y demás personas. 

MARICADITA: 1. Acción y efecto de hacer cosas maricas. 2. Una bobada. 

ÑERX: 1. Persona que anda pendiente para robar a cualquier pendejx. Su forma de 

caminar, actuar y hablar son únicas en su existencia. 2. Forma de referirse entre parceros. 

ÑERONIAL: 1. Palabra compuesta por dos palabras, ñero y colonia. 2. Es el resultado de 

la evolución de la colonia. Acciones de lxs ñerxs. 

PARCERX: Acción y efecto de ser un amigx. 

PERROHP: 1. Palabra compuesta por dos palabras. 2. Se usa para insultar u ofender a 

quien se lo merezca. 

PLONES - PLON: 1. Acción y efecto de fumar. Esta palabra se usa siempre cuando se 

invita o se pide fumar: 

    Ej: 1. ¿Vamos a echarnos los plones? 

2. ¿Me va a regalar un plon? 

PRIMERAZO: 1. Ser el primero en cualquier cosa. 2. Caminar por un lugar determinado de 

la urbe. 

          Ej: 1. Hay que disolver la harina de primerazo antes de ponerla al fuego para hacer                                                                                                             

el engrudo. 

2. Caminar por la carrera primera en Ibagué.  

RAYONES: Escribir, intervenir, graffitear las paredes de la ciudad. 

REMAKIA: Aumentativo de makia. 

ROCE: 1. Encuentro con disgusto entre dos personas o más. 2. Salir a caminar. Ir a darse 

una vuelta por cualquier lugar. 

     Ej: 1.Solo hubo un roce de palabras entre mis ñeros. 
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     2. Vamos de roce al fumadero.  

SEVERO: Expresión de agrado que tiene una persona. 

Ej: Quedó severo ese mural. 

SISAS: Acción y efecto de decir sí. 

TOMBO: 1. Cerdo. Bachiloka. Mario. Policía. PerroHp. 2. Seudónimo Utilizado por varias 

personas para referirse a la policía. 

Ej: Ñero esconda eso que vienen los marios!! 

VACA: 1. Animal utilizado para la producción de productos lácteos. 2. Acumulación 

colectiva de dinero para comprar cualquier cosa, desde drogas hasta comida. 

Ej: 1. Vaya mijo y ordeñe la vaca. 

2. Bueno muchachxs, vaca para el chorro.  
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RESUMEN: 

Para que se unte un poquito… 

 

En algún momento de mi adolescencia viví con la expectativa de que algo me pasaría en 

la ciudad. Me abrí a la posibilidad de que me ocurriera algo, sin saber lo mal o lo bien que 

me iría; lo que no se debe hacer resulta provocativo para quien vive inseguro. Odiaba seguir 

el sistema que la misma ciudad impone, sin embargo me conformaba. “Andar con cuidado”, 

como aconsejan los adultos, me ayudaba a desconfiar más del otro, ese que también 

comparte y habita la ciudad conmigo. Teniendo en cuenta las conductas en la calle y que 

están fundadas en la educación, bien sea desde la casa, la escuela o por el estado, me vi 

en la necesidad de insinuar una antítesis de las prácticas que se desarrollan en la ciudad. 

¿Será posible que eso que nos dice qué hacer, como un manual, cambie las conductas 

que se tienen frente a los espacios comunes o públicos? Me interesa lo atípico y lo 

inoportuno porque es ahí donde lo cotidiano tiene un salto en su habitualidad y genera 

situaciones extrañas que algunas veces son criticadas e incluso tomadas como si fueran 

un chiste.  

Por eso, este texto y el trabajo plástico que sigue después de que usted termine de leer 

esto, es una invitación que nace a partir de las acciones normalizadas que se tienen frente 

al uso de la ciudad y algunos espacios comunes. Se proponen situaciones atípicas en 

lugares típicos para enfrentar directamente las rutinas y rituales aburridos que se tienen en 

las calles de la ciudad. 

Bienvenido a caminar de para atrás, a gritar NO a alguien, a sentarse a esperar nada de 

cabeza, a no sentarse en un lugar, a hacer diferencia, a esperar que pasa, a regalar basura, 

a habitar la ciudad. 

 

Palabras Clave: Ciudad. Cotidianidad. Deriva. Xxx. Recorrido. Manual. 
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ABSTRACT: 

Spread a Little of it… 

 

When I was an adolescent, as I lived in the city I expected something to happen. I couldn’t 

tell if positive or negative. But insecurity and falling on my comfort zone was never enough 

for me. 

Even though I was content, the system imposed by the city was not pleasant. 

“Being Skeptical”, was the piece of advice given by the adults and that helped to get along 

with other people. Given the behavior of people on the street and how they were 

educated, whether from home, school or government, I saw rhe need to developed a 

contradiction of the moral practices in this city. 

Is it posible having a manual that tells us what to do, could change the behavior of people 

in common or public spaces? 

Atypical and inopportune are my trademark because that reflects our everyday 

opportunity to express who we really are, and exposes opinions that sometimes are 

criticized and even taken as if they were a joke. 

So this text and its artwork that hopefully will continue after you finish reading this, it is an 

open invitation that was born from daily actions taken in the city and some common 

spaces. 

Atypical situations in typical places are proposed to contrasts boring routines and rituals 

performed the streets. 

Welcome to walk back, to good old times, shouting NO to someone, sitting on your head, 

making a difference, waiting and seeing what happens, to dwell the city. 

 

Keywords: City. Daily life. Leeway. Xxx. Route. Manual. 
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Figura 1: Calle 71 

 

 

Fuente: Autor (2015) 
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XDVXRTXNCXX 

 

 

Yo, el que escribió esto para que usted lo lea, le quiero informar que el siguiente texto 

cuenta con distintos tonos donde posiblemente usted se sienta acogido, guiado, incomodo, 

cómodo, risueño  o algo más. No está hecho para herir la susceptibilidad de nadie, cabe 

aclarar que este trabajo es dedicado a la ciudad y las prácticas que ella misma genera, por 

ende, el texto cuenta con distintas personalidades o estadios emocionales que son reflejo 

del lugar que habito. 

 

Esta es una linda invitación de mí para usted, para romper las acciones típicas que se 

tienen frente al uso del espacio público.    

 

 

 

BIENVENIDX 
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INTRODUCCIÓN: 

Av. Contravención #EstoyAmurado 

 

El siguiente texto, que USTED libremente decide leer, describe en algún momento a una 

persona que está siendo cuestionada por sí misma, y que intenta descifrar que es lo que 

está bien y que es lo que está mal de las acciones  y conductas que se tienen en la 

cotidianidad con los espacios e incluso el uso de la PALABRA como elemento para 

comunicar. Sigo sin entender el resultado moral de estas (nuestras) conductas, así que si 

espera como yo, que al final de este documento va a encontrar una respuesta lamento 

decepcionar a su intuición. Por el contrario, espero que desde su propia subjetividad 

encuentre la lógica del porqué se actúa de determinadas maneras en determinados 

espacios sin tener intención alguna en nuestras cabecitas para cambiarlas, ¿será que 

andar ignorando al otro que NO vive igual que yo está bien? ¿Será que botar basura en un 

lugar que no tiene un uso específico para nosotros está bien? ¿Qué sucede si no voy a 

ningún lado? ¿Si me siento de cabeza está mal? “¿Será que anda combinándonos 

preguntas locas? Como decía el maestro ¿Oh que será, qué será?”. Willie Colón. (1981).Oh 

que será. Fantasmas. [LP]. Nueva York, EU.: Fania Records. 

La forma sistemática como se propone usar el espacio público me ha llevado a pensarlo 

como lugar de acontecimiento, donde convergen las distintas formas de ser y estar en el 

mundo por parte de la población y las distintas especies que lo habitan. Se podría definir 

el espacio público como el lugar donde cualquier persona tiene la posibilidad de circular y 

de cierta manera generar un encuentro. Partiendo de esta definición mi preocupación está 

en las conductas que se tienen en la calle y de los mismos espacios que construyen ciudad. 

Muchas de estas conductas están muy ligadas al individualismo haciendo del otro un 

enemigo posible e incluso una amenaza, y es ahí donde la colectividad es una minoría 

cuando andamos en las calles como hormigas, sin saber que lo somos, hormigas fuertes.  

El uso de las palabras en mi vida lo remonto a mi infancia. Desde pequeño mi vida se tornó 

silenciosa, no porque no me dejaran hablar sino porque sentía que en algunos momentos 

(siempre) no era necesario hacerlo si no tenía interés alguno de decir algo. En mi niñez me 
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di cuenta de lo interesante que era escribir cosas que se me venían a la mente, pero antes 

de eso me gustaba trascribir mis canciones favoritas, las cuales generalmente eran 

producidas por personas que vivían la calle de una manera más cruda. Así empecé a 

interesarme por otra cosa más, y era saber qué pasaba alrededor de mi casa, que 

significaba estar afuera, me causaba gran interés ya que siempre me hablaban de los 

peligros y no de nada bonito, me preguntaba ¿Por qué no puedo estar afuera solo?  

Mis padres trabajaban duro y yo quedaba solo gran parte del día en la casa, a veces iba 

una tía mía a cuidarme; cuando estaba solo si no tenía llaves me salía por un espacio que 

era una especie de cuasi-garaje que tenía una ventana, y en vez de tener vidrio contaba 

con unos tubos posicionados verticalmente que hacían de barrera con la calle y mi casa. 

“Si cabe la cabeza cabe todo el cuerpo” - filosofía gatuna adoptada desde chinga-. 

Después de pensarlo pasaba a hacerlo, una vez afuera solo me dedicaba a caminar 

inocente por cualquier lugar sin hacer caso de las advertencias de mis padres, a pesar de 

esto nunca llegué con problemas a la casa, las cosas que me pasaban se quedaban en los 

espacios donde ocurrían y así fui conociendo muchas de las prácticas que la gente tiene 

cuando habita la ciudad, maneras como conversar con algún desconocido sobre cualquier 

cosa, hombres orinando como perros en cualquier territorio, el ruido inmarcesible de los 

vehículos, el que vende la cebolla en bicicleta al igual que el de la mazamorra con sus 

avisos peculiares  para que la gente salga a comprar, sentarse en un parque a jugar 

dominó, caminar con afán por cualquier contratiempo, caminar con afán porque ya es 

costumbre, echarse los plones, dar un beso, hasta cagar en algún lugar recóndito de la 

urbe, fueron las que pude conocer en mi temprana edad, y siendo sincero, no pensé que 

algunas de ellas sucedieran fuera de casa. Estas conductas me hicieron pensar acerca del 

comportamiento que tenemos en el espacio público teniendo en cuenta que algunos de 

esos comportamientos son de exclusión, discriminación, e incluso de dominación como es 

el caso de algunos vendedores ambulantes que son desalojados de un lugar COMÚN por 

X autoridad y que además ese lugar se convierte en su espacio de trabajo, muchas de 

estas experiencias terminan en expropiación de sus productos hasta la destrucción de los 

mismos, precisamente este tipo de conductas se presentan más en el pensamiento 

capitalista que de una u otra manera nos han inculcado, es decir, nos quiere homogenizar 

a todos a las “malas”, individualizar, demostrar quién es superior a quien e incluso hacernos 
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enfrentar entre nosotros mismos causando una división. Lo mismo de siempre, dos bandos 

y un premio de desconsolados. 

 

No me interesa hablar del capital. Ni de Kim Jong-un.  

 

Estas conductas un poco intempestivas que vine encontrando en mi temprana edad fueron 

servidas como plato principal para encontrarme después con el movimiento de vanguardia 

dadaísta. Se podría decir que el dadaísmo fue quien se interesó en generar críticas hacia 

la realidad que se vivía en ese entonces, se sabe que para ese tiempo (1914), lo que 

sucedía era la primera guerra mundial, nada más ni nada menos, que mala suerte. Al 

menos esta primera gran guerra dejó algo positivo en la humanidad y fue la necesidad de 

estar en contra de estas atrocidades y en vez de esto crear imágenes a partir de 

pensamientos críticos y posiciones radicales por parte de artistas y no por bombas, balas, 

ni nada de esas maricaditas. El dadaísmo hacía uso de lo absurdo como herramienta para 

crear obra y no solo de esto sino en realidad se valía de todo lo que existe. El uso de 

grafismos permite que se pueda insinuar cualquier cosa sin necesidad de ser figurativo; 

Duchamp lo hizo con el ready-made de la Mona Lisa y el título que le puso de nuevo a la 

obra fue L.H.O.O.Q, donde el fonema de la pronunciación de estas letras en el idioma 

Francés, dice “Elle a chaud au cul” “Ella Tiene El Culo Caliente”, de esta manera se crean 

distintas formas de entender expresiones orales a partir de grafismos dónde se da otro tipo 

de interpretaciones a la obra. 
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Figura 2: L.H.O.O.Q – Ready-made. Marcel Duchamp 

 

Fuente: Recuperado de internet (2016) 
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Figura 3: Calle 77 Los Arrayanes 

 

Fuente: Autor (2016) 
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El nombre de este proyecto es X$%&X#%&X y puede significar muchas cosas, cualquier 

persona podría decir que es un madrazo como se dice popularmente. En la calle se 

consiguen distintos códigos que funcionan para resaltar un territorio, un habitante, un 

colectivo, un peligro, un lugar, sin hablar de los símbolos que ya existen y son conocidos 

mundialmente como el del hospital, la estación de gasolina y cosas así. Lo que realmente 

me interesa son las expresiones textuales y simbólicas populares que en el espacio público 

se encuentran, desde consignas, chapas de equipos, letreros y conversaciones que están 

escritas en los baños, hasta los bombing feos o bonitos que realizan los  graffiteros de la 

ciudad. X$%&X#%&X podría ser lo mismo que decir DADA, REY, POPO, CIUDAD, 

PELIGRO, PERROHIJUEPUTA, ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO, ECSSTTCSS, no sé, 

cada quién lo interpretaría de una manera diferente. En el lenguaje de los procesadores de 

texto, algunos archivos aparecen con este tipo de signos, esto puede ser sinónimo de tres 

cosas: una que el archivo está dañado, otra es  un archivo temporal y la última posiblemente 

es un virus. Como si fuera un “virus” son estos manuales en la cotidianidad de las cosas, 

donde se trata de hackear por un momento la normalidad las cosas. 

Cuando se usan los símbolos %#$%!#! en los subtítulos de contenidos audiovisuales, se 

indica que la palabra que se escuchó fue censurada, además, suele ir acompañada de un 

sonido que se interpreta como una grosería; en la industria del porno se han usado las XXX 

para advertir del contenido explicito, la letra X aparece en las etiquetas de licor que salían 

en los dibujos animados. De esta manera con este proyecto propongo reflexionar sobre la 

censura y prácticas alternas a las usuales, de algún modo tachadas por incultas, tontas, 

descabelladas o vulgares; por ello, este título es telón de varios manuales que generan 

acciones como: sentarse de cabeza en la calle, que invita a usar el espacio público 

comomedélagana. Es un apelativo que puede tener distintas interpretaciones porque 

precisamente fue pensado para el otro así no se entienda ni $#!!T. 

Aunque lo principal de esta propuesta sean los manuales y las conductas, en el documento 

usted muy inseguramente va a encontrar capítulos, fotografías de cosas y acciones que 

rompen con su misma normalidad las cuales he venido encontrando en este proceso y 

también fragmentos de escritos que quizás no se entiendan de primerazo pero al final 

usted encontrará con seguridad un poquito de entendimiento. No me interesa que las fotos 
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tengan un encuadre bonito, ni que tengan la mejor iluminación, ni la mejor composición, 

precisamente porque este trabajo trata de lo cotidiano, de poder encontrar las acciones y, 

como un voyerista, captar la imagen como se pueda registrar, ya que tomar fotografías a 

las personas por ejemplo, tendría consecuencias legales que no quiero enfrentar por ahora. 

Algunas de las fotografías vienen acompañadas de la dirección del lugar donde fueron 

tomadas. Podría denominarlo atrevidamente como la pornografía de las conductas 

callejeras.                       

         

      ?ornoconducta.  

 

Figura 4: Un baño de X Universidad. 

 

Fuente: Autor (2015) 
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Figura 5: Otro baño de X Universidad.  

 

 

Fuente: Autor (2015) 

 

Este proyecto cuenta con cuatro capítulos denominados de la siguiente manera: Primero 

El Revideo, segundo Medio, tercero Conductas, cuarto El Manual, quinto Propuesta. 
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En el capítulo inicial cuento el proceso del proyecto y el paso a paso de las acciones más 

significativas para poder llevar a cabo esta idea. Intervenciones, acciones, pintura, son 

algunas de las técnicas empleadas para seguir el camino y así presentar plásticamente 

este proyecto. Resalto los acercamientos con los espacios y la palabra, tal cual cómo se 

desarrolla al final de este documento a partir de manuales. Cito referentes textuales 

como: Marc Auge y Manuel Carreño, además de hacer un pequeño acercamiento a dos 

artistas fundamentales en el arte, los cuales son René Magritte y Robert Rauschemberg  

En el capítulo del Medio me refiero al acercamiento hacia este tipo de manifestación 

artística: el cartel. Toco temas como: el street art, donde hago un acercamiento a los 

siguientes artistas Banksy y Toulouse Lautrec donde el cartel se ve como pieza de 

divulgación que se desarrolla en la calle, tal cual como un grafiti que expresa alguna 

inconformidad o simplemente una idea de su creador.  

En el capítulo de Conductas, uso como referente bibliográfico a Zandra Pedraza con La 

Educación del Cuerpo y la Vida Privada, para referirme a las conductas impuestas en las 

familias colombianas durante el siglo XIX, y, tomo como referencia al artista Mark Jenkins 

por el uso atípico del espacio público generando sensaciones en los habitantes. Además 

de esto, hablo un poco de mi intención de cuestionar en el sistema cotidiano, las maneras 

o modos de comportarnos en espacios públicos.  

En el capítulo del Manual, me refiero a las conductas y acciones que fueron inculcadas 

desde la escuela y la casa a partir de Manual de Urbanidad; uno de los creadores de 

este tipo de manuales fue Manuel Antonio Carreño, el cual con su compendio buscó 

educar según parámetros religiosos y refinados a muchas de las familias 

latinoamericanas durante varias generaciones. También me refiero a la contraparte a 

este tipo de manuales, un poco obscenos e irreverentes en su época como lo hacía Pierre 

Louys.  

Para finalizar, en el capítulo de la Propuesta, hago un acercamiento a la imagen final de 

este proyecto contando un poco sobre mi experiencia con esta técnica. La metodología 

utilizada que parte de la teoría de la Deriva de Guy Debord, me refiero también a como 

está compuesta la imagen, y a las categorías en las que cada manual está inmerso. Son 
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en total 4 categorías de las cuales nacen 8 manuales para usar atípicamente el espacio 

público y el espacio expositivo. 
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Figura 6: Imagen Digital. Mapa de Ibagué.

Figura 2: Imagen digital. ¿Usted está aquí? 

Fuente: Autor (2016) 
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Debo aclarar, que en algunas partes del texto utilizo la X para incluir a todos los géneros 

que se conoce: femenino, masculino, homosexual, lesbiana, transgénero entre otros. No 

utilizo el símbolo @ porque solo se refiere al hombre y a la mujer, por el contrario yo me 

refiero a todas las personas sin importar su sexo o condición. 

 

 

 

XXX 
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Figura 7: Avenida Quinta con calle 74a.  

 

 

Fuente: autor (2015) 
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Figura 8: Calle 69 

 

   

Fuente: Autor (2016) 
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Figura 9: Carrera 4 con calle 15 

 

 

Fuente: Autor (2016) 
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En el colegio donde trabajo, un espacio un poco más íntimo y cotidiano, se usan este 

tipo de medicamentos con niños de pre-escolar donde también lo usan sus padres. 

Estas fotografías, son de unos dulces que se usan como estrategia para aliviar un poco 

las cargas negativas de personalidad, donde en vez de dosificar al niñx con algún 

medicamento farmacológico se da uno de estos dulces para modificar las relaciones en 

la familia. 

 

 

Figura 10: Para el mejor papa del mundo. 

 

 

Fuente: Autor (2015) 
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1. EL REVIDEO 

 

Desde los 12 años el silencio fue una de las características que me han acompañado. 

Siempre me han considerado como una persona callada pero no porque no tenga nada 

que decir. Esto se convirtió en una actitud frente a distintos momentos que pasaron en mi 

vida, por ejemplo aprendí que por más razón que uno tenga en una discusión no se podrá 

vencer tan fácil al que no tiene la razón o al que esta cegado por su ignorancia. A 

acusaciones absurdas, a experiencias serias, incluso a los malos momentos, decidí darles 

mute y decidí darles una “voz” mediante el relato escrito, como si fuera un diario, o una 

bitácora. En mi niñez LAS PALABRAS resonaban dentro de mí, me gustaba trascribir mis 

canciones favoritas de rap a cuadernos y así practicarlas hasta aprendérmelas, luego de 

esto empecé a escribir mis propias canciones que nacían de sucesos en mi vida y de 

historias que otros me contaban. Gran parte de mi vida ha sido basada en la palabra y no 

precisamente en la de dios aunque soy de familia por un lado cristiana y por el otro católicos 

a morir. El uso de la palabra me sirvió para comprender muchas cosas que en algún 

momento quise indagar gracias a esa parte curiosa y científica que traemos todos los niños 

instalada y que en algún momento nos obligan a perder.  

Solo me gustaba escribir para mí. Luego de que conociera los diferentes gestos que el 

graffiti ofrece, me di cuenta que era buena idea compartir una que otra cosa que escribía a 

los demás sin necesidad de que me reconocieran. Lo que escribía y hacía no tenía un autor 

legible, me importaba solo hacerlo, nada más. Desde ese momento nace también el interés 

por los espacios, por la calle precisamente, ese lugar que está cargado de emociones que 

suben y bajan y se enredan como las vías que se extienden por todos lados de la ciudad y 

más allá. Entonces, a partir de mi experiencia con la palabra, decido involucrar el uso de 

grafismos como método para insinuar de una u otra manera mi pensamiento y la condición 

que genera el espacio que visito, teniendo en cuenta artistas como Fernando Pertuz y los 

textos que Jean Michel Basquiat, dejaba en calles de la ciudad que el habitaba, desarrollo 

algunos de los trabajos en el espacio público, aprovecho la irreverencia que tiene el street 

art para cumplir estas acciones que van desde escribir hasta hacer stencil. 
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Figura 11: NO / C / A / H / P – Pintura. Autor. Juan Saldaña 

 

Fuente: Autor (2015) 

 

NO 

C  .  A 

H  .  P 
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X1 

Figura 12: Acción en restaurante 

    

Fuente: Deisy Wilchez (2015) 

 

Esta acción ocurrió en un restaurante muy concurrido de X universidad, donde las prácticas 

del hommo-hambrientus se convierten en ataques al otro, y lo alternativo muta a lo 

obligatorio. Se utiliza la tiza como elemento simbólico de la acción de consumar. Realizo 

una intervención donde la finalidad del ejercicio es el mismo de las prácticas, que todos y 

todas, de una u otra  manera, vamos a hacer en ese espacio: comer, acabar, beber, cagar, 

mear, comprar, gastar, consumir. 

El material fue pensado en la lógica del significado de consumir, sea de un modo capital o 

de acción (acabar, terminar algo o de hacer algo), la tiza posee una característica  y es la 

capacidad de hacer efímero lo que se produce con ella. Su tiempo de vida en el espacio es 

corto. 
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X2 

Figura 13: Aquí hay un carro 

 

Fuente: Kevin Alzate (2015) 

 

Estos registros fueron de otra acción donde lo performativo (método también usado por 

algunos artistas del siglo XX pertenecientes a la vanguardia surrealista como René 

Magritte), fue el principal objetivo de algunas de estas obras de vanguardia; Ceci n’est pas 

une pipe (esto no es una pipa), es un ejemplo del uso de lo performativo. Robert 

Rauschemberg también hizo uso de lo performativo en la obra “Portrait of Iris Clert” (Retrato 

de Iris Clert). 

 

Figura 14: Ceci n’est pas une pipe – Esto no es una pipa. René Magritte

 

Fuente: Recuperado de internet (2014) 
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Figura 15: Portrait of Iris Clert. Robert Rauschemberg. 1961.  

 

Fuente: Recuperado de internet (2015) 

 

 

En esta ocasión, “Aquí hay un carro” se refiere al uso de un “no-lugar” (Auge Marc, 1992) 

a partir del texto. Los autos dejan una huella al momento de ser retirados de ese espacio 

de parqueo bien sea de aceite u otra substancia que irá desapareciendo paulatinamente 

mientras algunas partículas se adhieren a ese lugar; con el uso de la tiza registro una idea 

y un texto. A parte del grafismo me encuentro realizando la acción de escribir donde 

también hago  uso de ese espacio con el fin de romper la cotidianidad de los lugares que 

se habitan, permitiéndome usar también ese no-lugar con las excreciones de mi cuerpo, 

dejando las huellas de mi sudor y las babas que soltaba de vez en cuando.  
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X3 

Figura 16: Registro. Intervención escrita. Estoy aquí 

  

Fuente: Autor (2015) 

 

Esta fue una intervención pensada desde los espacios residuales que aparecen 

generalmente en la arquitectura, estos espacios son re-apropiados por la naturaleza, la 

cual aprovecha el descuido del hombre para retomar su lugar. El interés que nace por este 

tipo de espacios, es porque de una u otra manera existen, pero no están modificados para 

que hagamos uso de ellos, por ende, estos espacios casi siempre son lugar de encuentro 

o de paso  de personas que manejan un determinado perfil en la sociedad que a partir de 

la necesidad se permiten autónomamente aprovechar estos espacios. Para un habitante 

de la calle es menester por ejemplo, usar estos lugares en abandono o en desuso para no 

ser la victima de alguna condición climática o del entorno.  

Observando la característica “invisible” del lugar pensé que el material debería 

invisibilizarse del mismo modo, precisamente, porque mi interés está en la cohesión por 

parte del espacio, el pigmento y el texto en este caso. “Aquí estoy” es la frase utilizada para 

registrar el tiempo de un sujeto que estuvo haciendo uso de ese lugar como se haría 

normalmente en el parque del barrio, la tienda del vecino, el paradero de bus, o la plaza 

central de la ciudad. 
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X4 

Figura 17: Registro. Intervención. Aire. 

   

 

Fuente: Autor (2015) 
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Otro acercamiento a la intervención con escritura, fue realizada en un lugar que es usado 

para arrojar basura y cagar, y que justamente se encuentra al lado de una institución 

educativa. La experiencia que me proponía con este espacio, era tomar acciones 

consignadas en el “Manual de urbanidad” que Carreño entregaba a la sociedad. 

Intentaba, mientras, devolver algo al espacio a partir de eso.  

 

 Capitulo segundo con respecto al aseo general, donde dice: 

“2 – El aseo contribuye poderosamente a la conservación de la          salud, porque 

mantiene siempre en estado de pureza el aire que respiramos…” (Carreño 

Manuel, 1853, p. 44) 

 

 
 
 
El proceso de esta acción contaba con tres partes, una era seleccionar elementos 

residuales como empaques de papas, galletas, latas de cerveza que traen consigo una 

carga de consumo. Dos: limpiar la suciedad que el entorno y algunas personas le dieron 

a estos objetos, y tres: disponerlo sin dejarlo fijo a este lugar, pues mi intención era que 

alguien se acercara e interactuara con el objeto, y con interacción me refiero a llevárselo 

si le había gustado.  

 

Es como si hubiera regalado basura. 
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La palabra que escribí con estos residuos fue Aire. Tuve en cuenta los términos usados 

por Carreño en su manual como: buen aseo, conservación de la salud y pureza del aire. 

Soy consciente que no contribuí a salvar el planeta aunque si le di un uso distinto a la 

basura y que incluso esa basura se fue de ese lugar. Tampoco contribuí a cambiar las 

conductas frente a los espacios, pero sí dejé “algo” a “alguien”. Esta acción no pretendía 

nada en grande, simplemente una reflexión hacia el uso de los lugares que no están 

dentro de nuestra ruta cotidiana, y las acciones que se toman con las cosas “raras” que 

se dejan en la calle. 

 

El procedimiento sirvió de gran ayuda para darme cuenta que estas acciones frente a los 

espacios están condicionadas de una u otra manera a partir de distintos mecanismos 

que han intervenido en la sociedad, para hacer de ella una masa aún más estandarizada.  

 

 
Figura 18: Fotografía. Residuos de lo que fue la alimentación de algunos 
niños. 

 

 
 

                            Fuente: Autor (2016) 
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X5 

 
Luego de realizar estos acercamientos, quise involucrarme con el manual, teniendo en 

cuenta que en nuestra acelerada vida no hay tiempo para leerlo y casi que por inercia se 

procede a hacer las cosas de un modo muy intuitivo. Generalmente son manuales de 

uso o de usuario, sobre cómo debemos comportarnos. Un ejemplo claro de esto es el 

Manual de Urbanidad de Carreño el cual vuelvo a retomar como idea para esta nueva 

pequeña intervención. Este texto contiene un mundo de conductas que deben tener las 

personas, los espacios, los objetos e incluso sobre la forma de andar. No fui educado 

con este libro, es raro, pero esto me hace sentir un poco excluido, ¿de qué? No sé, pero 

ese no es mi problema, lo que realmente me interesa son las conductas que muchas de 

las personas (la mayoría adultas) tienen y que fueron aprehendidas por ellas de una u 

otra manera.  

 

Es por esto que me interesa realizar manuales que nos digan que podemos 

comportarnos un tanto diferente a como se haría normalmente en la calle, y en el espacio 

expositivo. Es como hacer lo que te daría pena hacer si alguien más te ve.  

 

De esta manera, me inclino por la intervención urbana a partir de carteles, los cuales 

contienen unos pasos a seguir. A estos carteles los denominé Prontuarios. Según la 

definición que la RAE le da a prontuario1, mi objetivo es hacer una compilación de 

información que se debe tener en cuenta, esta información parte de conductas que 

intuitivamente las personas repiten. 

 

En ese sentido, el Prontuario Para Arrojar Lo Que Sobra En Lo Que Sobra, trata de 

acciones que están mecanizadas dentro de las personas, que se desarrollan de una u 

otra manera. Este prontuario cuenta que en un lugar en des-uso habita la basura y los 

residuos. Yo como persona implícitamente arrojo mis residuos donde están los otros, sin 

percatarme que en vez de ser organizado y consiente sigo siendo uno más. Empleo 

                                                           
1 Prontuario: Resumen o breve anotación de varias cosas a fin de tenerlas presentes 
cuando se necesiten. 
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palabras que prácticamente hoy día están en des-uso, esto para buscar un gesto con el 

manual que construyo. Este lenguaje refinado es muy utilizado por los manuales de 

urbanidad que (mal)educaron a  generaciones colombianas. 

 

El tamaño de este cartel es de 100 x 70cm y está impreso en papel adhesivo, este papel 

aunque se usa más para pegatinas o calcas, lo quise utilizar por su fácil y rápida manera 

de adherirse a la superficie. También buscaba una especie de estética en la imagen de 

estos carteles, estética que no es igual a la de un cartel contestatario o publicitario, por 

ejemplo. 

 

Luego de hacer pruebas con el prontuario en distintos lugares, quise explorar la 

reproducción en masa. Diseñé una serie de instrucciones, manuales y prontuarios donde 

señalaba paso a paso acciones a seguir que rompían con la normalidad de las acciones 

en lugares específicos. Estas piezas fueron impresas en serigrafía.  El tamaño de estas 

impresiones fue de media carta, es decir 10.7 X 13.9, aproximadamente, el tamaño de 

un volante. Decidí explorar este tamaño ya que sería una forma fácil de llevar, además 

de que sería un dispositivo de bolsillo. Lo malo es que yo soy de los que evita llenarse 

de cosas en la calle, precisamente cosas que los demás regalan, como volantes.  

                                     

Por eso la descarté. 
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Figura 19: Registro prontuario. 

 

           
 

          
 

Fuente: Autor (2015) 
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Figura 20: En algún lugar donde se forja la resistencia. 

 

 

Fuente: Autor (2016) 
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2. MEDIO 

 

En este capítulo hago un breve texto a cerca de la calle la cual es fundamental 

para el desarrollo de este proyecto, ya que en ella se activa la metodología. 

 

En mi adolescencia me atrajo bastante la manera como se hacía publicidad en las calles 

y no solo eso, sino el modo como otras personas hacían su publicidad, artistas urbanos 

o una persona que necesitaba hacer conocer lo que ofrecía, como un cartel de algún 

plomero, un letrero de minutos o tal vez, la venta de helados de doña Berta, donde decía 

helados a $200 en una cartulina fucsia y tenía el dibujo de un heladito. Mi padre por otra 

parte me mostraba los afiches que el realizaba, estos tenían una cierta influencia del 

cartel publicitario y el cine. El diseño gráfico y la publicidad me han acompañado siempre, 

aunque me di cuenta después que este tipo de manifestaciones me interesaban por su 

manera de comunicar y por su estética. Los carteles me gustan, aún más, cuando esta 

estética se sale de la estructura normal, es decir, que sea  un poco hechiza, con errores 

de ortografía, con letra fea, irregular y asimétrica, un poco parecida a algunos de los 

rayones que aparecen en las calles o en los baños de los colegios o la universidad.  

Los rayones, como uno de los hijos que deja el street art, nacen de manifestaciones y 

emberracadas que tienen una o varias personas. También aparecen escritos de amor, 

de fulanito por fulanita, o al contrario. Algunos rayones dicen lo siguiente: Te amare por 

siempre Karina – Viva la revolución – Mientras usted duerme - DANIEL VIVE!!! 

 

Paradójicamente Daniel está muerto, fue desaparecido y asesinado por oponerse a la 

extracción minera y por defender su tierra en algún lugar del Tolima. 

 

El street art me ha llevado a repensar el papel del arte con el otro. Si lo que yo hago debe 

estar en un museo o en alguna institución, eso quiere decir que a ese lugar solo va a 
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entrar una parte de la población, sea grande o pequeña, solo será una parte. Si la idea 

es de comunicar, de decir algo, el mejor lugar, creo yo, donde debería estar es en el 

espacio público, - con o sin permiso. La ventaja, es una gran galería, Banksy es un 

excelente curador para esta galería por ejemplo, en Nueva York durante 

aproximadamente un mes, este artista habitó la ciudad por así decirlo. Realizaba una 

obra por día y la dejaba en un lugar específico de la ciudad, las personas si querían ver 

una de estas obras de Banksy debían estar pendientes e ir al lugar que indicaba en su 

página web. Una de sus obras era un señor de edad que estaba ubicado en una calle x 

de Nueva York vendiendo a gangazos algunos cuadros. La mayoría en stencil realizados 

por Banksy, totalmente originales, como era de suponerse gran parte de las personas 

que pasaban por el lugar no creían y no compraban nada.  

 

Figura 21: Video. Banksy Does New York 

 

Fuente: Recuperado de internet (2016) 

 

Esta forma atípica de usar el espacio público es muy característica de las expresiones 

urbanas de muchxs artistas que van desde el grafiti hasta las instalaciones o esculturas. 
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2.1. CALLE 

 

Estoy,                             a un lado                   

de la red vial. Andén. Árboles. Hojas en proceso de oxidación… 

 Espero…                                                       

                   Espero… 

Espero… 

       Espero… 

       Espero… 

Sigo esperando un poco de calor que mi frio, gris y brillante cuerpo necesita para no 

oxidarme como las hojas del vecino árbol que caen tristes de cumplir un ciclo más. Por 

la red vial circulan objetos parecidos a mí y contienen lo que me falta ahora. Solo. 

Espero. Luz. Perro. Bípedo. 

        A 

    L 

      F 

                I 

             N 

Al fin un bípedo vino a compartir calor y compañía. Siempre, casi siempre viene y 

nunca se va. Afán. Miedo. Rutina. Las personas contienen esto mientras esperan que 

los recoja el objeto mencionado anteriormente. Pero este bípedo en particular no vino 

para que lo recogieran. Simplemente espera, como yo, frio-caliente’s los dos. Un 

bostezo. Un parpadeo. Un porro. Una cerveza. Una risa. Una idea. Un saludo. Un 

dibujo. Un momento. Caos. Una mariposa. Todo esto mientras…        

   E  S  T  A  M  O S. 
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Cada espacio que existe y a la vez construye la ciudad, resulta significativo en cuanto a 

su condición de generar una estética en la calle. También, porque se convierte a su vez 

en un objetivo principal para destruir, sea cual sea, el tipo de destrucción; desde  ultrajarlo 

hasta intervenirlo de una o mil maneras. De este modo, la destrucción no significa solo 

una afectación física, sino también una sustracción de su concepto como lugar, es decir, 

si estoy en un paradero de buses significa que estoy esperando la ruta que me va a 

acercar a mi destino. Pero qué pasa si solo voy al paradero a tomarme una cerveza, o a 

acostarme y me quedo gran parte del día ahí? Evidentemente, y de manera muy sutil, 

hay una ruptura en la cotidianidad de ese lugar, donde se aprehende otro tipo de hábito 

y de función para ese espacio, donde también la gente va a empezar a des-usar ese 

lugar porque le parecen muy extrañas las conductas no usuales, que yo o alguien más, 

llegue a realizar allí; se convierte en un ataque a lo normal.  

Las acciones que se generan en los espacios públicos, o más bien, en la calle, parten de 

conductas que hoy día la esquizofrenia de la ciudad nos inculca a todxs. Y no solo eso, 

sino por diversos factores que moldean hoy día a la sociedad. Factores como la 

tecnología, el individualismo, el consumo, y las normas que regulan el comportamiento 

de las personas en las ciudades, hacen que éstas cada vez, sean más homogéneas, 

dominadas,  intolerantes y con el síndrome de Estocolmo de moda. 

Es por ello que mi interés está en romper de una u otra manera la normalidad de algunos 

lugares de la ciudad, a partir de manuales que invitan a los bípedos a darle otro uso 

alterno a un espacio X.  

Me interesa el cartel por su función. Se usó para que la información o lo que se quería 

informar llegara a gran parte de la población, gracias a la litografía y el grabado. Toulouse 

Lautrec fue uno de los primeros artistas en utilizar el cartel como un medio artístico. Lo 

redefinió en su momento y lo convirtió en una pieza diferente a una publicitaria. En 

algunas partes de Europa esta práctica del cartel se hacía para invitar a las personas a 

algún evento cultural, desde una Opera en Italia, hasta una corrida de toros en España.  

Aunque no considero cultura matar a un animal.  
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De esta manera surgen distintas corrientes del cartel al pasar los años. Después que 

Lautrec, junto a otros artistas que le dieran al cartel la posibilidad de tener una gama más 

variada de colores, ampliaron las posibilidades de creación policromáticas a 

generaciones futuras. Mi interés no es hablar de una influencia del cartel alemán o 

cualquier otro, ya que no me interesa tener imágenes gigantes, como si fuera un aviso 

de una película. Mi inclinación es más hacia lo textual, en ese sentido un cartel de 

corridas de toros o un circo influencia aún más en cuanto a su composición. Trato de 

darle un sentido a las palabras que aparecen en los carteles que propongo, donde 

convierto en imagen un texto de pasos a seguir con mensajes implícitos. No quiero 

componer una imagen literal en los carteles, mi interés es crear una imagen mental al 

momento de leerlos, también muy bienvenida sea la acción del uso de estos pasos, 

donde se pasa de una imagen virtual a una tangible.  

A partir de la idea del cartel que es para transmitir un mensaje, consideré pertinente hacer 

uso de este medio para comunicar algunos intereses en cuanto a las conductas en los 

espacios. La estética que manejo es sencilla y solo le doy importancia al texto, dando 

dos o más tipos de lectura, no contiene imágenes, el mismo texto  trata de ser la imagen, 

contiene un sólo tono de color, es decir son carteles monocromáticos. Como si fuera un 

aviso fúnebre que se pone en las puertas de las casas cuando un pariente o alguien de 

esa casa mueren.  

Es por ello que considero importante el cartel como medio artístico para comunicar e 

involucrar al otro. Precisamente, lo que le da fuerza al cartel es que esté en la calle, por 

eso hago una relación y un uso de este medio que me interesa porque es capaz de 

generar y construir relaciones y situaciones, así sean de corta duración.  
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Figura 22: Carrera 4 con calle 42. Autor: Xn. 2015 

 

Fuente: Autor (2015) 
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3. CONDUCTAS  

 

Bocinas, gritos, plaza, afán, parque, así me siento, de sentarme, así transito, de andar, así 

me muevo, así no, accidentes, calle x, ¿por qué habla así?, robos, bebe llorando, el loco 

del barrio, cebolla a mil, a mil la cebolla, policía, disparos, autoridad, ¿cuál?, aquí debo 

estar, aquí no, ande derecho, no mire mal, salude a todo el mundo, perro comiendo basura, 

hombre botando indiscriminadamente algo a la calle que comerá un perro después, andar 

caleto, ojos abiertos, como gatos, en la noche los insanos haciendo bohemia, profundo 

silencio, espejismo de calma, inhalar, correr, saltar, huir, perseguir, luchar, las manos 

tiemblan, el corazón también, los dientes se aprietan, exhalar, el palpito de las madres, 

oráculo del rebelde, sirenas, no nadan, no es nada, mañana quizás se repita, repita esto y 

quizás ya no hay mañana.                 

             Mi ciudad 

Estas situaciones que a su vez son acciones, hacen parte de la composición urbana, y que 

aunque sea incómodo escuchar en las zonas centrales de la ciudad la acumulación de 

vehículos o cosas que vibran en los espacios, son sin embargo generadoras de lenguaje. 

En otro sentido ruido, caos, acumulación, acontecimientos; objetos determinantes para 

encontrar características a ciertos lugares que hacen parte de la ciudad. Todos los días la 

calle se transforma en un escenario de muchos momentos, esos momentos varían entre 

conductas, uno que otro acontecimiento desde un acto cultural en la calle hasta una pelea 

a cuchillo. 

El nivel de cultura en Colombia es muy elevado, no se deje convencer de estas prácticas 

ñeroniales. 

Muchas de las conductas que hoy día a algunas personas nos hacen ser como somos, 

especialmente desde mi generación hacia atrás, son de una u otra manera impuestas por 

alguien o algo, entendiendo algo como cualquier cosa con poder y cosa como cualquier 

cosa. Parafraseando a Zandra Pedraza,  En Colombia a partir del siglo XIX hasta el XX los 

letrados, que en ese entonces eran burgueses, empezaron a realizar una especie de 

campaña donde promovían una educación corporal a partir de manuales de urbanidad e 
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higiene, entre otros (s.f, p. 119). Estos manuales se estudiaban especialmente en la 

escuela y en la intimidad del hogar, delegando estas labores a las amas de casa, 

imponiendo su autoridad sobre ellas además de determinar conductas para su vida privada, 

la de sus hijos y su familia. Estas conductas pienso que no son propias para obtener una 

identidad nacional como se quería en ese entonces, aunque algunas si las considero como 

tal porque son propias de los abuelos que habitaban esta tierra antes de la colonia,  pero 

las otras, por el contrario, vienen de otro territorio con otras costumbres, ideas europeas. 

No es por nada, pero estamos lejos para ser iguales en cuanto a sociedad. Nuestras 

culturas son muy diferentes, comenzando por el ecosistema que nos rodea, la luz, la 

personalidad… yo que sé, las mismas maneras de habitar. 

El modo como habito la ciudad resulta influenciado por la emoción que produce 

determinados momentos y espacios que se generan en la calle. Resultaba tedioso el simple 

hecho de salir de mi lugar de confort para uno donde muy seguramente me sentiría 

desconfiado, siendo presa del miedo y la inseguridad que ya vienen programadas con uno. 

Cosas como caminar inadecuadamente, caminar detrás de una persona, sembrar un árbol, 

no ir a ningún lado, dibujar algo y dejarlo por ahí, dormir en un paradero, son vistas como 

raras, y precisamente, este tipo de acciones tienen muy pocas manifestaciones en la calle 

y es lo que la moral o algún tipo de autoridad, nos dice que no debemos hacer. Estos 

momentos un poco intempestivos son propios de un pensamiento surrealista y absurdo, tal 

cual como las expresiones creadas por Mark Jenkins que tomo de referencia como obra 

generadora de acontecimientos. Jenkins hace escultura y redefine la posición de la misma 

en el espacio público, sus esculturas se camuflan en el contexto urbano y hacen que las 

emociones cobren vida en los demás transeúntes generando a su vez una interrupción en 

la línea cotidiana que muy difícilmente se podría romper. 
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Figura 23: Proyecto de intervención en la ciudad. Mark Jenkins 

 

Fuente: Mark Jenkins 

 

Como Jenkins, mi interés también gira en torno a hacer este tipo de ruptura o interrupción 

en la cotidianidad que hay en la ciudad, como si fuera un bucle que funciona a destiempo. 

Jenkins propone con sus esculturas hacer sentir al transeúnte un poco amenazado con 

ciertos de sus trabajos, como también desea que las personas tengan otro tipo de 

emociones como confusión o risa.  

La metodología de X$%&X#%&X se basa en la observación de las distintas conductas de 

las personas y en ir a la deriva por la ciudad, se trata de encontrar prácticas y cosas que 

rompen con la normalidad de sí mismas, como por ejemplo una persona en condición de 

habitante de calle que descansa sobre un paradero o en un andén, donde sin intención no 

permite que la gente pase o se siente como se haría normalmente, tan solo la presencia 

de una persona donde sí importa su condición en un lugar de uso común hace que la gente 

empiece a temer, desconfiar incluso a ser despectivos con alguien que muy seguramente 

está tan cansado como usted de vivir como no quería. A lo que voy es que algunas de 

estas prácticas atípicas son realizadas para molestar, y quizás sean un poco irreverentes 
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como el punk, no solo como estilo musical sino también por su estética en la sociedad, y 

su forma de comportarse en la ciudad. Lo resalto porque este movimiento anti-cultural 

precisamente, por la ruptura que hace con lo normal y lo que hace parte de un estereotipo, 

aunque lastimosamente hoy día sea objeto de seducción para jóvenes y gente en general, 

que quieren hacer parte de algo y caen en un espejismo que solo ellos y el mercado podrían 

volverlo tangible. Homogenización, estandarización, hibridación cultural, otra vez el capital 

haciendo de las suyas esta vez con lo alternativo y lo que se opone a él. Te vende tu forma 

de vivir y de ser, así seas un anarco rebelde contra el sistema, te vende la camisetica del 

Ché.  

Que Ché-vere es la revolución…                                 ¿Cuánto e$? 

Por ello creo que es importante generar situaciones y encuentros a partir de acciones que 

rompen con la normalidad de lo que ya está establecido predeterminadamente; a veces es 

necesario tener una opción de escape a este caos visual, sonoro y sensorial que se ha 

vuelto costumbre. La calle nos puede regalar y quitar muchas cosas, buenas o malas, 

desde regalar un hábito, hasta quitarlo. De drogarnos y de no hacerlo más o morir en el 

intento.  

Muchas de nuestras maneras de ser nos condenan o condenan a otro, cada paso sin 

respeto y egoísmo nos precipitan al cadalso, en este estrado los acusados están excusados 

por un libro que contiene ciertas órdenes a cerca del comportamiento reguladas por dios y 

el estado, que crean seres fríos, refinados e individuales. “Lo cotidiano se inventa con mil 

maneras de cazar furtivamente los dominios de otros” (De certau, Michel, s.f. p.1).   
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Figura 24: Carrera 5 con calle 43 

 

 

 

Fuente: Autor (2016) 
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4. MANUAL 

 

Aproximadamente a partir del siglo XVI en occidente, la burguesía al ver que la población 

crecía y muchas de las conductas de algunas personas no eran como ellxs deseaban, 

aparecieron varias especies de manuales que indicaban las maneras y formas de 

comportarse en la privacidad, en lo público, con el otro, en los espacios, con la comida, con 

la familia, etc. La clase burguesa mantenía esta propuesta precisamente para que este tipo 

de costumbres que eran totalmente diferentes a las de una persona del común o un 

miserable, trascendieran en el tiempo para  mantener algo así como un especie de legado. 

En Latinoamérica, aquí más cerquita, más o menos en el siglo XIX empezaron a circular 

una serie de manuales que básicamente eran para construir acciones corporales que se 

volvieran con el tiempo hábitos. Estos manuales fomentaban un uso de los espacios de 

una manera específica, una forma de comportarse con la familia, los amigos, lo que se 

debe regalar. Las costumbres que se trataban en estos manuales venían de la moral 

cristiana, fueron manuales influenciados por los que le antecedían cuatro siglos atrás en 

Europa, específicamente Francia e Inglaterra. Aproximadamente en 1853 Manuel Antonio 

Carreño publicó el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras; este manual se divide en dos 

capítulos generales: Deberes morales del hombre y Urbanidad los cuales dan una 

perspectiva a cerca del comportamiento que deben tener los hombres y las mujeres 

pulcrxs, buenxs, refinadxs. Supongo que si alguno de la época era distinto a lo que dictaba 

este manual lo tildaban de ser el hijo de belcebú o algo así, tal cual como pasa en Colombia 

en este preciso momento histórico del conflicto armado. Esto lo digo porque me parece 

absurdo este tipo de discusiones con este tipo de acusaciones. No estamos en una 

sociedad laica o al menos así lo pienso yo, entre más pasa el tiempo la iluminación que se 

nos dio en el siglo XVIII se fue desapareciendo poco a poco, tanto así que ya en el siglo 

XXI no se permite que la razón guie una discusión.  
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Figura 25: Screen Shot. Manual de Urbanidad de Carreño. Aniversarios de boda 

 

Fuente: Autor (2016) 

 

Las conductas impuestas sobre cómo actuar, hablar, vestir, estar, andar, incluso de cómo 

es la relación con los espacios, me han llevado a pensar que esta educación corporal coarta 

las formas libres y únicas de ser de cada persona. Que un manual me diga que no puedo 

andar con los dedos de las manos templados cuando camino por ahí me hace pensar 

cosas, como por ejemplo, si una persona tiene parálisis en su cuerpo y sus movimientos 

son un poco rígidos o “raros”, entonces éste tendría que soportar los señalamientos de la 

sociedad por no ser como ellos; o si soy mujer y me gusta raparme la cabeza, ponerme 

chaquetas de cuero, pantalones rotos y pintados, ponerme en un pie una bota y en el otro 

una chancla entonces, posiblemente yo sería la líder de alguna secta satánica contra el 

estado y además devora niños. 

JAJAJAJAJAJA 

 

Aunque resulte absurdo, el cuerpo fue educado para juzgar al otro si no es idéntico a mi 

manera de ser y a mi modo de comportarme, lo diferente asusta, y yo como persona 

domesticada por el miedo tengo un choque íntimo entre conceptos si no tolero aquello que 
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es diferente a mi o a lo normal. En el siglo XX Pierre Louys, poeta francés, era bien conocido 

por su estilo elegante al momento de escribir, aunque sus obras generalmente trataban de 

momentos eróticos. En 1917 aproximadamente, Louys publica el Manual de Urbanidad 

para Jovencitas, donde se resalta lo satírico y sexual de una de sus obras obscenas. 

Hemos considerado inútil explicar las palabras: raja, coño, pipa, capullo, picha, rabo, cola, 

polla, joder, leche, empalmarse, menearse, chupar, lamer, bombear, follar, empinarse, 

enfilar, encoñar, encular, correrse, consolador, tortillera, vagina, sesenta y nueve, chocho, 

chochito, puta, burdel. Estos términos son familiares a todas las jovencitas (Louys Pierre, 

1917, p2)  

 

Figura 26: Screen Shot. Manual de urbanidad para señoritas de Pierre Louys. Regalos. 

 

Fuente: Autor (2016) 

 

Al conocer esta pronta reacción a este tipo de educación que era a partir de manuales, me 

interesó aún más la idea de generar un momento a partir de un manual de lo “absurdo”, 

por así decirlo. Estos manuales estarían de una u otra manera en contra del sistema normal 
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de las cosas y de las conductas, como por ejemplo el Manual Para No Coger el Bus, en 

este manual invito a quien se interese a hacerlo, a no coger el bus precisamente (valga la 

redundancia), y no cogerlo significa no palparlo ni sentirlo, ni siquiera irme a algún lugar en 

él. El primer momento de esta cotidianidad del uso de un servicio público de transporte, se 

encuentra en un lugar que será transitado y ocupado por diferentes personas y animales y 

plantas. Este lugar es un paradero; el segundo momento está en el uso de este vehículo, 

el cual es otro espacio que se mueve y el tercer momento sería el destino. Con el manual 

propongo romper esa normalidad desde el primer momento, involucrando e inculcando una 

acción en un determinado lugar de la urbe, como por ejemplo, sentarse de cabeza e invitar 

a otro a que lo haga.  

La finalidad de estos manuales no está en querer salvar el planeta, ni tratar de conquistar 

al mundo, cabe aclarar que es una manera de hacer un llamado a detenerse para repensar 

la manera como hacemos las cosas e incluso el modo como habitamos con el otro. Cada 

quien es único en cuanto a su gesto, la naturalidad de las personas no debería estar 

condicionada, siendo así vivimos en una artificialidad. Donde se asume  la ilusorio como 

algo real.  

 

 

NARF!...  

(Pinky de Pinky y Cerebro, 1995) 
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Cortázar es un perfecto referente en cuanto al proceso de escritura de los manuales, pero 

más que eso a Cortázar le interesaba su ciudad, la ciudad que él veía a diario, que el 

habitaba, es por ello que traigo un fragmento de uno de sus libros, donde contiene 

instrucciones para muchas cosas, como esta: 

 

INSTRUCCIONES PARA LLORAR 

Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo 

por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su 

paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción 

general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos 

últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena 

enérgicamente. 

Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por 

haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de 

hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. 

Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia 

dentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un 

rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. 

(Cortázar, 1962, p3) 
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SE RECOMIENDA DESOBEDECERSE A SÍ MISMO 

PARA HACER USO DE ESTOS MANUALES, O POR EL 

CONTRARIO USTED HARÍA EL RIDÍCULO. 
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PROPUESTA 

 

El proceso que llevo a cabo para lograr la imagen final del proyecto, parte desde dos puntos 

muy claves para mí, los cuales son la palabra y el espacio público. En ellos se basa toda 

la exploración que durante esta investigación se fue dando. Pasando desde la acción de 

escribir, rompiendo la normatividad del espacio e invitando a sí mismo a los demás para 

que lo usen como no se haría normalmente, hasta tratar de invisibilizar el texto con la misma 

característica del espacio.  

Desde pequeño, mi vida no fue de muchas palabras sonoras, sino más bien escritas, 

sonaban pero en otra frecuencia, creo yo. Condicionado desde mi nacimiento, me vi 

sometido a la esclavitud de “hacer las cosas bien” sin saber diferenciar varios momentos. 

Desde pequeño la frase de “usar la lógica” me atormento por muchos años, pero en algún 

momento del tiempo me volví aliado a mi pequeño maltrato para comprender el mundo; 

aunque no niego lo difícil que ha sido ese proceso de comprenderlo y de estar, aun en el 

presente. Todo esto de la lógica y la perfección que atacó mi psiquis me hizo crecer un 

poco a las patadas, sin olvidarme de lo divertido que fue ser niño. Indago la rivalidad que 

hay en lo irreverente y lo correcto. Tuve la necesidad de hacer visible lo evidente, es decir, 

trato de hacer tangible la manera como se actúa frente un espacio común y público, como 

algo que está mecanizado inconscientemente a partir de carteles donde la información está 

fragmentada para entenderse como pasos. Además de querer hacer una reflexión de 

nuestras acciones, invito con el  manual a usar el espacio público de maneras atípicas 

como sentarse de cabeza, aplaudir si la basura está en un lugar adecuado, no coger el 

bus, entre otras. Mi intención es repensar nuestras acciones un poco aburridas, y lo son 

porque están coartadas desde una autoridad policiva o moral. 

A partir de esta reflexión que hago con las conductas y con la ciudad, uso como 

metodología para este proyecto la deriva, la cual me ha servido como estrategia para 

encontrar lugares que tengan cierta carga emocional o sensorial en los habitantes, cito a 

Debord “Una forma de vida poco coherente, al igual que ciertas travesuras consideradas 

equivocas que han sido censuradas siempre en nuestro entorno, como colocarse de noche 
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en pisos de casas en demolición, recorrer sin cesar París en autostop durante una huelga 

de transportes para agravar la confusión haciéndose llevar a donde sea o errar en los 

subterráneos de las catacumbas vetados al público, manifestarían una vivencia más 

general , que no sería otra que la deriva” (Debord Guy, 1958. p3) 

De esta manera nacen los manuales de usuario del espacio público, como lo llamaría 

alternativamente, estos manuales constan de tres categorías, las cuales estarán ubicados 

en distintos lugares de la urbe, los cuales son: Del modo de conducir lo que sobra. Del 

modo de comportarnos. Del modo de conducirnos a ningún lado. En el espacio de 

exposición se van a disponer dos manuales más los cuales tendrán una categoría 

específica para ese momento y es la siguiente: Del modo de participar en la exhibición.   

Del modo de conducir lo que sobra. Se refiere a como nos comportamos con nuestros 

sobrantes, con lo que ya no necesitamos, ¿simplemente los arrojo en cualquier lugar sin 

pensar en que pasaría o lo dejo en su lugar que en ese sentido será la basura, o me pongo 

a jugar con la basura, o la regalo? Los manuales de esta categoría estarán ubicados en 

lugares donde proliferen los desechos de la ciudad. 

Del modo de comportarnos. En esta categoría toco conductas que no se desarrollarían 

normalmente en un espacio público, aunque en todas las categorías se involucren acciones 

atípicas. En esta categoría resalto nuestro comportamiento en los lugares de la urbe, sobre 

utilizar el espacio público o reclamar mi lugar como si fuera un animal. 

Del modo de conducirnos a ningún lado. Esta categoría se refiere a ese NoFuturo latente 

que sentimos muchos de los jóvenes, muchas veces no sabemos ni siquiera a donde ir, y 

la deriva se vuelve fundamental en los modos de ser. No significa entregarse a la pena, 

solo darse cuenta y tratar de conducirse a donde se quiera y si no se quiere pues tampoco 

hay que ir a ningún lado. Metafóricamente hablando. 

Del modo de participar en la exhibición. Esta categoría involucra momentos no-normales 

para estar en una exposición de arte, generalmente los lugares de exhibición tienen ciertas 

pautas a seguir para hacer un buen uso de estos lugares, no acercarse a las obras, caminar 

sin hacer ruido, hablar en voz baja, entre otras, son las conductas de estos espacios. De 

esta manera me he encontrado con varias personas que aborrecen este tipo de normas 
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dentro de espacios culturales, sé que es por respeto que no se debe hacer, pero ¿cuál 

respeto?; de esas varias personas mencionadas anteriormente, conozco una que le gusta 

lamer los cuadros y en mi caso es normal porque es un gusto satisfecho de esa persona, 

en ese sentido hago una ruptura con estos manuales a esas formas de estar en un espacio 

de exposición. Quiero invitar al usuario a caminar de para atrás o a colgarse de cabeza. 
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BIENVENIDX A USAR EL ESPACIO PÚBLICO COMO 

LE DÉ LA GANA. QUE SE DIVIERTA, MUCHA SUERTE 

Y CUIDADO CON LA PXLXCXX 
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Figura 27: Mientras usted duerme. Carrera 4 con calle 10 

 

Fuente: Autor (2016) 
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Figura 28: Llevados del putas. 

 

Fuente: Autor (2016)  
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