
PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

 

“GUAYAQUIL LETRADO” 

| 

 

 

 

INTEGRANTES: 

KAREN ALVARADO 

RICARDO ANDINO 

CRISTINA CUESTA 

LISSETTE GALLARDO 

EDWIN JARRÍN 

DIEGO MENDOZA 

MARIA BELEN PENA 

 

GUÍAS: 

ENRIQUE ROJAS MARISABEL MANRIQUE 

1 



1) ÍNDICE 

Declaración del propósito…………………………………………………… 

Antecedentes……………………………………………………………………… 

Ediciones anteriores Guayaquil Letrado………………………………………… 

Justificación del Proyecto………………………………………………………… 

Objetivo General del proyecto…...………………………………………………… 

Descripción del Grupo Objetivo…………………………………………………… 

Diseño Metodológico……………………………………………………………… 

  Objetivo general…………………………………………………………… 

  Objetivos específicos……………………………………………………… 

  Tipos de estudio y enfoques………………………………………………… 

  Técnicas a utilizarse………………………………………………………… 

Operativización de Variables…………………………………………………… 

Resultados de entrevistas………………………………………………………… 

Conclusiones……………………………………………………………………… 

Descripción del proyecto…………………………………………………………… 

Piezas gráficas……………………………………………………………………… 

Cronograma de trabajo……………………………………………………………... 

Anexos……………………………………………………………………………… 

 

 

 

2 



 

2) Declaración de Propósito 

Guayaquil Letrado es una campaña de fomento a la lectura que busca potenciar la 

expresión artística de un grupo de jóvenes, mediante la realización de un experimento en el que 

la literatura se convierte en herramienta principal de un cambio evidente en el arte. Este 

experimento tendrá forma de un taller enfocado en textos cortos e inspiracionales de 

determinados autores, que potenciará la perspectiva de ideas y creencias en un colectivo urbano 

demostrando finalmente con un video viral el antes y después de su expresión artística. 

  

3) Antecedentes 

A pesar de los nuevos formatos de lectura que existen actualmente como las redes 

sociales, blogs, iBooks, tablets Kindel, etc. La lectura sigue siendo desvalorizada por el mismo 

público que puede y tiene más acceso a ellas, los jóvenes. Dice Pedro C. Cerrillo (2005:19) que: 

Aunque nunca se ha leído tanto como ahora ni nunca han existido tantos lectores, 

leer no está de moda; al contrario, es una actividad muy poco valorada por la 

sociedad, por los medios de comunicación y, particularmente, por los jóvenes: a 

muchos adolescentes, de los que leen habitualmente, les da vergüenza reconocer 

ante sus amigos que son lectores. 

  

Si los jóvenes se encuentran en el momento en el que más leen y pensamos a la lectura 

“como una actividad cognitiva y comprensiva, enormemente compleja, en la que intervienen el 

pensamiento y la memoria, así como los conocimientos previos del lector” (Cerrillo, 2005), es 
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posible regresar a la relación del joven y la lectura para apostar a lo que sucede en la experiencia 

de leer, colocando a los jóvenes en el proceso per se de leer. 

  

Bajo este contexto nace “Guayaquil Letrado” de la Universidad Casa Grande, donde a 

través de las ediciones realizadas en los años 2012 y 2013 se desarrollaron campañas para 

promover el acercamiento de los jóvenes guayaquileños hacia la lectura. 

  

Las dos propuestas realizadas por la iniciativa nacieron bajo la misma problemática, el 

bajo consumo de libros per cápita que tiene el Ecuador. Según el estudio regional de la 

CERLALC (Centro Regional para el fomento del libro en América Latina y el Caribe) (2012), en 

promedio en el país, se compra y se lee menos de un libro por habitante al año. Por esta razón, a 

través de las dos primeras ediciones se buscó fomentar el consumo de obras literarias a través de 

campañas sociales que vinculaban dos productos culturales de diferente popularidad, la música y 

la literatura, con el fin de establecer una propuesta distinta a través de una relación horizontal 

que tuviera el objetivo de que los jóvenes vieran a otros jóvenes líderes de opinión 

recomendando obras literarias de una manera indirecta. 

  

  Esta fórmula se ha utilizado en otros países y en otros contextos. Tomamos por 

ejemplo un caso de una universidad de medicina en España. El problema era enseñarle a los 

jóvenes sobre el contagio de algunas enfermedades infecciosas. Con esto la universidad buscaba 

desarrollar la capacidad lectora de los alumnos así como mejorar la alfabetización científica de 

una manera más lúdica y entretenida. 
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Por esto eligieron usar el cine y la literatura llegando al  tema: “Cine literatura como 

herramientas de trabajo para el estudio de enfermedades contagiosas”. Se les dio a los jóvenes un 

novela llamada “Ensayo sobre la ceguera” por José Saramago y la película “A ciegas”, textos 

que los alumnos pudieron decodificar y hacer uso. Con estos recursos ellos pudieron 

compenetrarse mejor en el tema y aprender de una manera rápida. 

  

Como dicen GómezMagaluf y Robinson de Souza (2008), no es extraño encontrar 

situaciones en las que los individuos actúan como meros espectadores pasivos ante la gran 

cantidad de información de naturaleza científica que aparece en los medios de comunicación, por 

falta de los conocimientos adecuados. Con esta experiencia los chicos se dieron cuenta que los 

diferentes transmedia que nos rodean pueden servir como referentes si se los llegan a usar bien. 

  

4) Ediciones anteriores de Guayaquil Letrado. 

Los jóvenes de la mención de redacción creativa de la Universidad Casa Grande, en el 

año 2012 se plantearon como objetivo promover aspectos socioculturales en la sociedad 

guayaquileña. Es por esto que nace como caso de estudio la campaña Guayaquil Letrado, un 

proyecto cultural para incentivar la lectura, cuyo concepto englobó las oportunidades que se 

obtienen con el ejercicio de la lectura y como ésta fomenta el desarrollo integral. 

  

En esa primera edición se seleccionó al rap como recurso cultural y para esto eligieron a 

cinco exponentes de este género musical urbano, a quienes se les entregaron obras escogidas de 
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literatura universal para que junto con la música, comuniquen los conceptos comprendidos. Entre 

los libros utilizados para ser trabajados en conjunto con los artistas, se encontraron: La 

Metamorfosis de Franz Kafka, Crimen y Castigo, de Fiodor Dostoyevski y Hamlet, de 

Shakespeare. 

  

El producto final fue expuesto a un público masivo, mediante un evento, que en forma de 

recital, impulsó el consumo de los libros con el discurso de que se puede llegar lejos teniendo el 

hábito de la lectura. Se regalaron libros a los espectadores, entre ellos niños y jóvenes 

universitarios. El resultado fue cobertura mediática de varios canales de televisión que acudieron 

al evento; periódicos y revistas, quienes publicaron la campaña y boca a boca generado en la 

comunidad de los artistas. 

  

La Universidad Casa Grande vio en la campaña gran potencial y decidió continuarla 

como un proyecto de titulación que se realizaría año a año. En el 2013, se realiza Guayaquil 

Letrado como primer proyecto de tesis donde la propuesta continuaba juntando dos productos 

culturales de diferente popularidad; la música y la literatura, dirigida a un grupo objetivo de 

jóvenes universitarios entre 18 y 25 años de edad, guayaquileños, de NSE B  AB.  Con la 

premisa de que los jóvenes que no se han acercado aún a la lectura lo pueden hacer a través de la 

música, se buscó como principal objetivo de campaña, fomentar el interés a la lectura y eliminar 

la percepción de que ésta es una actividad difícil, de colegio, aburrida o para intelectuales. Para 

lograrlo, investigaron la situación actual del consumo de productos culturales, específicamente 

de música, del grupo objetivo por medio de un estudio mixto, cualitativo – cuantitativo y con un 
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enfoque exploratorio/descriptivo. Las técnicas que se utilizaron en el estudio fueron: encuestas, 

grupos focales y entrevistas. 

  

Entre los resultados de investigación se reveló que los jóvenes consideran aburrida a la 

lectura por la relación que tiene con el área académica (lecciones y deberes de colegios). Nunca 

ha habido un acercamiento voluntario. Hace falta, como se dio en algunos casos, un factor 

detonante que genere curiosidad por leer algún texto. La lectura debe aparecer en un contexto 

relevante para el grupo objetivo y mostrarse como una actividad de su agrado, de gran interés. 

  

De estos resultados nació una estrategia;  las bandas nacionales de gran acogida por los 

jóvenes crearían canciones a partir de cuentos literarios latinoamericanos, para luego grabar un 

cd y difundir los temas. Las bandas que participaron en este proyecto fueron: Niñosaurios con 

Puerto Sin Mar de Velasco Mackenzie, Macho Muchacho con Axolotl de Cortázar, Los 

Corrientes con Pacto de Sangre de Benedetti, Panorama con Las Ruinas Circulares de Borges y 

Efecto Chacal con Carta a Una Señorita en París de Cortázar. El disco se llamó “Fonograma” y 

estaría disponible en distintos puntos estratégicos como: Universidad Casa Grande, Café 

Alquimia, Mr. Books, Pedido Online y Bandcamp (descargas virtuales). 

  

Como resultados de la campaña tuvieron un considerable impacto en redes sociales con 

incremento de fans en la página oficial de la iniciativa y usuarios que se interesaban por el 

proyecto, además tuvieron cobertura mediática en distintos diarios de Guayaquil. 
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5) Justificación del proyecto 

Son comunes las frases “ya leí para el examen de mañana pero no entendí nada” o “me lo 

aprendí de memoria” para el cumplimiento de un deber y seguir con la metodología que 

plantearon y que se cree que es la correcta. Se acude a los textos para sustraer de él un pedido, 

pero no se lo explora, no lo desarman ni se lee entre líneas. Esto es a lo que llamamos 

cotidianamente “lecturas superficiales” el principal villano contra la lectura. 

  

La lectura no es sólo capaz de resolver algún problema pasajero, sino el de llevarnos más 

allá de esa incógnita e incluso despertar nuevas dudas. Como dice Fernando Savater “Hay que 

leer para abrirse al mundo, para hacernos más humanos, para aprender lo desconocido, para 

aumentar nuestros espíritu crítico, para no dejarnos entontecer por la televisión”. 

  

El método de enseñanza en nuestra sociedad es literal y mecánico, en donde la lectura es 

concebida como una actividad de decodificación de las palabras de manera literal, dejando a un 

lado lo más importante, su comprensión. “Más moderna y científica es la visión de que leer es 

comprender” (Cassany, 2006). Para llegar a la comprensión de la lectura se requieren cumplir 

con acciones que desarrollan la mente humana. Según Cassany (2006): 

Para comprender es necesario desarrollar varias destrezas mentales o procesos 

cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos 

previos, hacer hipótesis y verificadas, elaborar inferencias para comprender lo que 

sólo se sugiere, construir un significado, etc. Llamamos alfabetización funcional a 

8 



este conjunto de destrezas, a la capacidad de comprender el significado de un 

texto. 

  

El alcance de desarrollar los procesos cognitivos de la mente humana no tiene límites, 

todos podemos lograrlo como dice Cassany (2006): 

Puesto que leer requiere desarrollar estos procesos cognitivos, y puesto que estos 

procesos son biológicos y lógicamente universales ¡Todos leemos del mismo 

modo! ¡Y todos  podemos aprender a leer del mismo modo! Sólo se requiere 

aprender a realizar estas destrezas cognitivas. Así, la lectura nos igualará a todos. 

  

Un nuevo proceso y enfoque en la comprensión inferencial y crítica de la lectura 

desarrolla competencias argumentativas, interpretativas y propositivas. (Luz Ortiz & Alejandro 

García, 2009). Pearson, Roehler, Dole y Duffy (1992) afirman que los lectores competentes 

poseen unas características bien definidas, ya que son capaces de utilizar el conocimiento previo 

para darle sentido al contenido que están leyendo, monitorean  la comprensión durante el 

proceso, si han interpretado mal el libro lo releen para esclarecer dudas, tienen la habilidad de 

distinguir las partes fundamentales de los libros, resumen la información, hacen inferencias y 

además preguntan constantemente. 

  

6) Objetivo general del proyecto 

Incentivar el interés por la lectura como una experiencia transformadora. 
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7) Descripción del grupo objetivo 

Nuestro grupo objetivo es heterogéneo, unido por una actividad, el arte urbano. No se 

puede decir que todos tienen una característica común. “No se debe meter a todos en un mismo 

molde pues actúan desde contextos diferentes” apuntó Ignacio Dobles, psicólogo. 

  

Nuestro grupo objetivo es como el guayaquileño Alex Santos Barrionuevo, para 

conocerlo daremos una breve descripción de él y su entorno: Es un sureño de 21 que conoce la 

urbanidad de su ciudad, disfruta de su esencia y está ávido de sumar cambios culturales para ella. 

  

Cruza su época universitaria, estudia su tercer semestre de diseño en el IGAD. Parecería 

un chico normal, pero no, siempre piensa que la noche es una instancia inspiradora para lograr 

sus ideas; lleva meses diagramando un gran esténcil y seteando las esquinas propicias para llevar 

a cabo su proyección. Cuando lo logre, socialmente será llamado vándalo, sin embargo  buscará 

expresar lo que lleva dentro sin importar el peso que esto conlleve. 

  

La información para él es muy importante. Usualmente agenda eventos culturales que le 

ayudan a alimentar su intelecto y a relacionarse con gente como él. Prefiere más el consumo que 

la acumulación de bienes. Cuando sea más profesional será profesor, dice que la academia es el 

lugar perfecto para corromper y desaprender en un mundo donde la mayoría de cosas son 

impuestas. 
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Pese a que pertenece a una generación en donde dan las batallas por perdidas, no 

comparte la misma ideología, su sensibilidad le ha hecho creer que el arte puede llegar a salvar el 

mundo. 

  

Por lo general comparte sus mejores trabajos en las redes sociales, no es de los que 

comparte su farra, pero sí el orgullo de sus obras bien logradas. Solo por aquello obtiene muchos 

likes. Inspira a mucha gente, a su familia, a sus amigos y a los colectivos urbanos de los cuales se 

hizo parte hace algún tiempo atrás. 

  

Él, como muchos otros guayaquileños, forman parte de un cambio juvenil que 

indirectamente transgrede la ciudad, que no se rinden hasta cambiar el formato y hacer de 

Guayaquil un lugar más interesante. 

  

8) Diseño metodológico 

Objetivo general 

∙         Identificar un camino para promover la importancia de la lectura a través del arte. 

  

Objetivos específicos 

∙         Identificar el vínculo que existe entre la lectura y el arte urbano 

∙         Indagar la historia de relaciones con la lectura que tienen los jóvenes de 16 a 24 años que hacen 

Arte Urbano. 

∙         Identificar los textos literarios más pertinentes para este proyecto. 
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Tipo de estudio y enfoque 

El enfoque del estudio fue cualitativo ya que se quiso obtener información sobre los 

hábitos, experiencias, opiniones del artista urbano en la ciudad de Guayaquil. 

  

En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en 

una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son 

reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo 

estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que 

se hallan. 

  

Para alcanzar los objetivos generales de investigación propuestos en este proyecto, se 

realizó un diseño de investigación exploratorio ya que se centra en descubrir. 

Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, 

con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a 

la forma correcta de abordar una investigación en particular. 

  

Técnicas a utilizarse 

Las técnicas que se usaron para esta investigación fueron entrevistas semiestructuradas y 

observación participante para poder describir el perfil del artista urbano e identificar su 

ubicación. Además se hicieron grupos focales para conocer sus creencias, valores y sus 

motivaciones acerca de la lectura. 
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Realizamos entrevistas a personas especializadas en la relación entre el joven, el arte y la 

lectura. Sociólogos, profesores de literatura, profesores de arte. El objetivo fue el de conocer con 

más profundidad a nuestro grupo objetivo y el mundo que los rodea visto desde estas personas, 

quienes lo estudian.   

  

9) Operativización de las principales variables de investigación. 

  

Lectura 

La lectura es un proceso de interpretación de signos y códigos que sirven para reconocer 

los pensamientos, sentimientos e ideas del autor o escrito del texto.   

  

Literatura 

Es una manifestación artística en la cual se usa la expresión del lenguaje con saberes para 

leer y escribir de modo correcto. 

  

Competencias 

¨Es el resultado de un proceso de integración de habilidades y de conocimientos; saber, 

saberhacer, saberser, saberemprender¨ (Chávez, 2003). 

  

Competencia interpretativa 
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Es la capacidad de  hacer interpretación y comprensión de información en cualquier 

sistema de símbolos. 

  

Competencia argumentativa 

Saber explicar situaciones y demostrar hipótesis. 

  

Competencia propositiva 

Capacidad para plantear y resolver problemas, construir modelos y alternativas. 

  

Arte Urbano 

Es un medio de expresión que hace referencia al arte de las calles. 

  

Poesía 

Género literario en el cual, el elemento principal es la expresión con los sentidos. 

Textos literarios 

“El texto literario es una creación artística expresada en forma de letras y palabras 

escritas o en forma de sonidos”.  (Evelyn Picon Garfield, Iván A. Schulman). 

  

Jóvenes 

Personas entre los 15 a 25 años de edad los cuales se encuentran buscando un grupo en el 

cual pueden identificarse basándose en sus gustos y creencias. 
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Graffiti   

Práctica cultural gráfica que pretende una visibilidad estética y que se caracteriza por la 

fugacidad y  transgresión. (Ricardo Campos, 2009). 

  

Video Viral 

El video viral es una grabación que ha sido difundida masivamente a través de Internet, 

por publicidad o por envío. Normalmente se difunde a través de la mensajería instantánea, blogs, 

correo electrónico y redes sociales,  acaparando así todos los medios de difusión de la red. 

  

Redes sociales 

Son medios de comunicación social creadas por un gran grupo de personas que 

interactúan entre sí motivados por algo de sumo interés, gustos o pasiones comunes.   

  

10) Resultados de investigación 

A Continuación presentamos los resultados de entrevistas realizadas a expertos en la 

relación del joven con la lectura, el arte y la literatura. 

 

Resultado de entrevista a Cecilia Ansaldo. 

Resultado de entrevista a Cecilia Ansaldo, escritora y profesora. 

Cecilia Ansaldo, dentro de sus amplios conocimientos nos dice que “ la literatura es una 

via de comunicación en red, que moviliza todas las capacidades del receptor, ya sea emocional, 

intuitiva o racional” (Ansaldo, 2014) 
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Descubrimos que la belleza de la poesía radica directamente en que el poeta expresa para 

que los receptores puedan reproducir interiormente en sensaciones mas que en ideas, dice mucho 

con pocas palabras, y es allí donde se vincula con el graffiti, señala. 

  

Ella asegura que hoy en día los temas están relacionados con las redes sociales, esta 

comunicación inmediata y espontánea. En esta dominan los temas urbanos, están explorando qué 

paso en los barrios, en los sectores urbanos.  Cecilia señala el siguente ejemplo: 

La etapa de oro fue cuando hubo un rechazo al gobierno, todo eso estuve en las paredes 

mediante el grafitti.  Hay muchas formas de relacionar a la literatura con el arte urbano. 

Los grafittis pueden ser tweets, esas formas de expresión sintetizadas las podemos 

encontrar en las paredes. 

  

Como resultado, sacamos también que acorde a los conocimientos del grupo objetivo, se 

les otorgará el material adecuado, que los ayude a identificar lo mas relevante.  Por ejemplo, una 

frase de un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, dice “La 

cópula y los espejos son abominables, porque reproducen” es una frase tan extraordinariamente 

certera, si es que la analizamos y desglosamos. Es un ejercicio para gente creativa con poco 

contenido. 
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Resultados de entrevista a Eduardo Muñoa, dramaturgo y catedrático de la 

Universidad Casa Grande. 

  

El dramaturgo Eduardo Muñoa nos dice que el texto está en todas partes, sostiene que 

“Todo es texto, todo lo que está a nuestro alrededor es texto” (Muñoa, 2014). Sin embargo, un 

tweet no es una lectura perfecta, es más bien una variable de comunicación y esta necesita una 

mediación entre el lector y el texto. Menciona que “La gente se entera de todos los 

acontecimientos de la guerra de Gaza con Twitter, y puedes encontrar varias opiniones que no 

vengan solo de un periódico sino de otros comunicadores en la red social. Yo te diría que a eso le 

falta una mediación entre el lector y el texto. Poniendo un ejemplo, el tweet “estoy comiendo un 

helado” no tiene mediación. La literatura sí busca una mediación, busca que el individuo busque 

una imagen de lo que se está diciendo. No hay nada mas corto que “y cuando despertó el 

dinosaurio ya estaba ahí” el autor buscó en esa línea espacios de silencios para que al lector le 

llegue.” (Muñoa, 2014). 

  

Además nos aclara la diferencia entre poema y poesía. Sostiene que “Hay que separar dos 

cosas, poema y poesía no es lo mismo. El poema es un género, la poesía está más allá del género. 

Hay novelas o cuentos que están escritos como poesía.” (Muñoa, 2014). Finalmente agrega lo 

que logra la poesía en las personas. Menciona que “La poesía cambia la dimensión, tiene una 

profundidad. Logra que entre su receptor y contenido haya una empatía directa y se sienta 

identificado. Cuando el individuo imagina sus propias cosas es mejor.” (Muñoa, 2014). 

17 



  

Resultados de entrevista a Eduard Albert Santos , Catedrático de Filosofía y arte en 

el Instituto Superior Tecnológico de Artes en el Ecuador. 

  

Resultados de entrevista a Carlos Tutiven, Sociólogo y catedrático de la Universidad 

Casa Grande. 

  

Carlos Tutiven, sociólogo ecuatoriano, sostiene que si se lee, sin embargo no se le saca 

provecho a la lectura, a pesar de que esta otorgue beneficios prácticos y beneficios tangibles. 

Dice además que la lectura es realmente una herramienta ilustrada para desarrollar competencias. 

“Un grafitero tiene su inteligencia visual, darle la lectura sería implementar una nueva 

herramienta y un nuevo reto.“ (Tutiven, 2014) 

  

Comenta que existe un auge en cuanto al transmedia, que es un conjunto de narraciones 

en distintos formatos donde se retroalimentan continuamente por pro consumidores, interesados 

principalmente por las historias bases que se combinan con otras plataformas. Carlos nos 

menciona lo siguiente: 

  

De un video que miles de personas vieron puede venir una persona y usarlo de referente 

para hacer otra cosa; tal vez una historieta y de esa historieta vendrá un chico y hará una 

canción. Todo eso es desarrollo de las competencias y los jóvenes lo están haciendo sin 

darse cuenta, solo por diversión. 
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Sostiene que algo valioso, es la exploración de sus intereses basados en la lectura por 

medio de un taller, ya que asegura que el poder de la lectura en distintas prácticas puede ayudar a 

potencializar sus habilidades. Además de que estas generan distintas competencias, distintas 

herramientas y usos.  

 

Resultados de entrevista a Christian Intriago (Patrimonio Callejero), Artista 

Urbano. 

Desde el inicio de la entrevista con Patrimonio Callejero se rompen esquemas y 

paradigmas respecto a la calle. Menciona que “ La calle no es la influencia, yo le devuelvo a la 

calle lo que me ha dado. La ciudad tiene sus propios códigos.” (PC, 2014). Y es en la calle donde 

se inspira para la creación, nos dice que “¿Por qué tengo un Barney entre mis obras? Una vez 

estaba sentado en pleno centro de la cuida y vi un man disfrazado de Barney. Había un calor de 

mediodía terrible. Yo lo veía cómo el man estaba 10 minutos animando a los niños y luego se iba 

a la vuelta, donde había sombra para fumarse un tabaco. El man estaba cabreado. Me le acerqué 

y me contó su historia. No conseguía trabajo ye tenía que darle de comer a sus hijos. Es lo que 

había en el momento. "Loco, no sabes cómo tengo las bolas quemadas por este disfraz de mierda, 

lo peor es que los niños no saben lo que pasa, yo los puteo, les digo a los padres que le compren 

su juguete", me decía el tipo. Esa historia es riquísima, y así no sabes todo las historias ricas que 

tiene la ciudad.”(PC, 2014). 
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Además nos cuenta una experiencia que cambia su vida y le da una nueva forma de 

pagarle a la calle por todo lo que le brinda. Menciona que “La experiencia que me cambió la vida 

es que casi muero de sobredosis. Con esto decidí irme a aprender más. Estuve por México, nada 

comparado aquí. Allá las comunidades de grafiteros te apoyan harto. “Chino, aquí nunca te 

faltará un plato de comida y una lata de spray”. Ahí aprendía de verdad. Por eso empecé a formar 

mi propia nota. Mi crew se llama PCC, ahí les enseño a todos. Quien quiera ser parte de la crew, 

solo sentirá ser llamado. Ahí no se delega, se dan oportunidades. Ahí vendemos stickers, 

fanzines y todo lo que puedes ver. En mis talleres yo cobro, me pagan por mi intervención. A 

veces lo acompañamos con concierto, poesía, buscamos salir del formato. Por eso no me 

arrepiento de haber vivido en la calle, en decorar las paredes a un vagabundo, ahora le devuelvo 

a la calle lo que me dio. Soy un producto de la vida, de la necesidad de encontrar.” (PC,2014). 

  

Resultados de entrevista a Juan Sebastián Aguirre (Apitatán),  Artista Urbano, 

Publicista y  Fotógrafo. 

  

El artista urbano “Apitatán” nos comenta que  la importancia del graffiti está en encontrar 

dentro de esta disciplina tu propio estilo, mantiene que “No es necesario inventar el agua tibia o 

hablar de ciencia ficción para ser divertido, entonces empecé a ver cosas que estaban al alcance 

de mi mano. Por ejemplo,había ocasiones que mi abuelito se quedaba dormido viendo televisión 

y decía “no me darán cambiando de canal que si estoy viendo” y de ahí por ejemplo realice un 

mural y muchas personas que pasan por ahí se identifican o lo identifican con alguien más.” 

(Aguirre, 2014). 
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También comenta que debe existir una conexión con la sociedad y el arte urbano. 

Mantiene que “El arte puede ser algo sencillo pero que pueda llegar a las personas y generar ese 

núcleo de motivación. No necesitas entrar a un circuito de galería, simplemente puedes pintar 

una pared y está expuesto a un medio.”  (Aguirre, 2014). 

  

Como artista urbano también determina que un grafitti puede llegar a tener un contenido 

fuerte, así sean letras, pero es importante que la caligrafía sea legible ya que puede acceder a ser 

leída por las demás personas. “Por ejemplo, el graffiti es marginal en ese sentido, porque las 

personas no entienden lo que está escrito” (Aguirre, 2014) asimismo enfatizó que hay grafitis 

con contenidos enriquecedores “Si, bueno de los grafitis que yo he hecho hay uno que me he 

basado de “El Quijote” que dice “Si los perros ladran es porque estamos avanzando” y es un 

personaje loco subido encima de un perro” (Aguirre, 2014). 

  

Finalmente nos da una breve definición sobre la  lectura “La lectura puede llegar a ser 

muy cansada pero hay lecturas que son cheveres. Fuera interesante de algo que hayas leído 

puedes transformarlo en imagen”. (Aguirre, 2014). 

  

Resultados de entrevista a Ernesto Landín, profesor y guionista. 

  

El profesor Ernesto Landín nos dice que para que una lectura tenga más valor, hay que 

crear un vínculo entre el lector y el texto que se les dé a leer. “Lo importante es tener un criterio 
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para saber receptar lo que creas que te sea útil y lo que no” (Ernesto Landín 2014). También 

sostiene que, unas bases de lectura  es muy importante cuando se fortalece ya sea en el colegio o 

desde la casa. 

  

Las diferentes lecturas que encontramos nos pueden servir para desarrollar competencias 

cognitivas, Ernesto menciona “obviamente es una herramienta muy importante y la cual casi 

nadie usa o no sabe lo potencial que puede ser” (Landín, 2014). Para esto, el sugiera que hay que 

romper con las metodologías de estudio, pues las considera poco ortodoxas, son completamente 

obsoletas ya que tienen muchos años.  Ernesto señala “Nada mejor que sentarse con los chicos a 

leer un libro y a hablar de él. Lo que estamos haciendo algunos profesores ahora es llevarlos a la 

biblioteca para que escojan su libro y nosotros los orientamos” (Landín, 2014). Los temas que se 

les da a leer pueden repercutir mucho en los jóvenes por leer, mientras sea de su interés, ellos 

leerán. 

  

Resultados de la entrevista a Augusto Rodríguez, profesor, poeta y escritor. 

  

Augusto Rodríguez en la entrevista nos mencionó que cualquier lectura hoy en día se usa 

como recurso para informarse o aprender. “Últimamente se ven muchos videos, se leen blogs, 

micro cuentos, noticias de Twitter. De todo esto están rodeados los jóvenes y depende de ellos 

saberlo utilizar” (Rodríguez, 2014). Augusto nos dice que todo es texto y de alguna manera nos 

enriquece, nos sirve de referente y nos ayuda a reflexionar. 
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Además menciona que las lecturas cortas ya son parte de esta generación, y en todo los 

que nos rodea. Por ejemplo ¨vemos lecturas cortas en las redes sociales, colocar 45 caracteres es 

todo un reto y los chicos se están acostumbrando a eso. Hay que buscar la manera de llegar a 

ellos sin ir contra la corriente”. (Rodríguez, 2014). 

  

Para las formas de enseñanza, Augusto menciona que hay que compartir conocimientos 

sin imponerlos, menciona que es muy importante hablar de los textos de forma grupal. Que ellos 

mismos se sientan identificados con la lectura y que no sea por obligación. ¨La literatura hoy en 

día está mal guiada, mientras les sigan imponiendo la lectura y llevándolos a los mismos texto de 

siempre, no desertarán en ellos esas ganas de leer¨ (Rodríguez, 2014) 

 

Resultados de la entrevista a Eduardo Albert Santos, profesor de arte y filosofía. 

 

De acuerdo a la entrevista, Albert nos comenta que, en cuanto a los imaginarios de los                               

jóvenes, ellos se centran en sus experiencias personales para hacer su arte. Utilizan sus historias,                             

mitologías personales, sus creencias, sus nudos de vida. 

¨Los imaginarios de los jóvenes creadores remiten preferentemente a sus inquietudes                     

existenciales personales, a sus modos peculiares de percibir y comprender su entorno, a sus                           

vivencias en un determinado marco geográfico y cultural, que va desde su familia o localidad                             

hasta sus hábitats urbanos¨( Eduardo Albert, 2014) 

Albert comenta que el empleo de nuevas tecnologías y materias permite expandir cada                         

vez más soportes y medios empleados, desde los arte visuales hasta la música. Comenta que los                               
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jóvenes artistas buscan comunicar desde sus yo interior por medio del arte. ¨ Los jóvenes                             

creadores buscan expresar sus sentimientos, emociones o reflexiones personales. Lo hacen con                       

desenfado y se alejan de tabúes pasados o restricciones de todo tipo. No admiten límites o                               

censuras¨  (Santos, 2014) 

  

Comenta que debido a la inexistencia de un mundo de arte local hay limitaciones en las                               

posibilidades de diálogo y confrontación pertinente.¨Diría que hace falta una suerte de                       

“alfabetización” artística, de una puesta al día en esos territorios, que eleve la apreciación                           

adecuada y forme nuevos gustos¨. La carencia de espacios impide a los jóvenes artistas a                             

formarse y expresarse libremente, esto vuelve cada vez más pequeño el círculo de artistas ya que                               

ellos luchan por buscar un lugar donde desarrollar su arte libremente. 

  

 

 

11) Conclusiones. 

  

Luego de investigar el perfil del artista urbano podemos decir que ellos tienen una 

ambición por expresar lo que piensan y creen, buscando siempre que algo pase. Es aquí donde 

encontramos una oportunidad para plantear un experimento y seguir apostando por una campaña 

de lectura con la creación de un taller literario, resaltando su poder transformador y ubicando a la 

lectura como un medio y no como un fin. 
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La mediación entre el lector y el texto será la literatura y el arte urbano. Todo aprendizaje 

es un cambio, pero los cambios pasan por la decisión propia de adoptarlo y se llega a esta 

decisión cuando pasas por una experiencia que hace sentido y al entender todo lo visto, se decide 

asumirlo.  No invitamos a un taller literario sino a hacer algo que les gusta a través de la lectura. 

  

12) Descripción del Proyecto 

  

El proyecto nace a partir de la necesidad de seguir apostando por la lectura, y consiste en 

la realización de un experimento, a manera de taller creativo para jóvenes artistas urbanos; en 

donde desarrollaremos sus capacidades propositivas, competencias cognitivas y su pensamiento 

crítico, mediante el uso de literatura. 

  

¿Quiénes recibirán los talleres y por qué? 

  

Los talleres los recibirán artistas urbanos, específicamente enfocados en la estética del 

graffiti, ya que buscamos la necesidad de potenciar su arte por medio de un contenido literario. 

  

¿Quiénes conducirán los talleres y por qué? 

Los conductores a cargo de esta experiencia son: Cecilia Ansaldo, reconocida catedrática 

de la Lengua Española y crítica literaria; Francisco Santana, escritor y periodista a cargo de la 

realización de eventos culturales en nuestra ciudad; y el grupo de Guayaquil Letrado, creadores 

de La Jaula Abierta. 
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¿Cuál será el contenido de los talleres y por qué? 

  

Los contenidos están basados en las competencias cognitivas: propositivas, 

argumentativas e interpretativas. Los contenidos rescatados serán adecuados al grupo objetivo, 

determinando los textos cortos literarios como poesías y crónicas para una mejor recepción y 

como un atributo e identificación de los artistas urbanos. 

  

Los contenidos para el taller se definen a manera de talleristas y competencias cognitivas. 

  

El contenido dado en el taller de Cecilia Ansaldo específicamente determinará 

capacidades para plantear y resolver problemas y a su vez construir modelos y alternativas, 

según las competencias propositivas. En el taller concretamente se basa en la comparación de 

métodos de lectura ya sea escrita en diferentes códigos y la decodificación del mismo planteados 

en diferentes medios como ejemplo, espacios urbano. Los invitados serán expuestos en los 

primeros minutos a la esencia de tres microrelatos. Este género se elegirá por la capacidad de 

simplificación que tienen ambas partes: el texto de un grafiti y la fuerza de un párrafo inducido, 

por el argentino Andrés Neuman. Aquí los artistas urbanos conocerán la potencia que puede 

contener un texto corto.   

  

Luego la tutora, Cecilia Ansaldo, hará énfasis especial a la carga de la imagen y del texto, 

una potente combinación que ellos pueden reforzar gracias a la selección de buenos poemas. Las 
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temáticas se trabajarán alrededor de su ciudad, argumentando, reforzando y exponiendo nuevas 

ideas a la efervescencia del lugar donde habitan. Al final, el grupo participa y expone su propia 

idea, generando una retroalimentación gracias al deleite de tener una tutora de calidad y un 

contenido de definiciones nuevas. 

  

Durante el taller de Francisco Santana, el contenido dado concierne en explicar 

situaciones y demostrar hipótesis, según las competencias argumentativas. En esta ocasión el 

lenguaje coloquial invita al jolgorio de los presentes. Sin llevar una metodología académica, la 

charla profundizará en la simplicidad de lograr un buen texto, en hacerlo apasionado y 

entendible; el escritor resalta la forma en la que otros entenderían su obra, dando el mensaje 

como hablan las personas normales. “Crea sobre lo que conoces”.  Además, se puntualiza en la 

responsabilidad de la exposición, de firmar la obra y toda la repercusión que puede tener ésta. 

Así se leerán narraciones breves de su autoría y algunos poemas con tinte urbano.   

  

El contenido de las competencias interpretativas se basa en un ejercicio realizado en clase 

para interpretar un tema específico, en este caso “libertad”. Los artistas urbanos plasman un 

boceto de lo que entienden y cómo se identificarán por el tema. Así mismo ese boceto servirá 

para conocer la percepción de cada artista previo a los talleres y así conocer cómo la literatura 

sirve de experiencia transformadora en cuanto al contenido del grafiti final de los artistas. 

  

¿En qué derivarán estos talleres? 
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Los talleres tienen como fin, demostrar que la literatura es un medio transformador para 

potenciar un arte. Así mismo, se determina el taller desde un principio como etapas, apuntando a 

las diferentes competencias. 

  

Durante la mañana, de 9h00 a 10h00 del día, se espera la llegada de cada artista urbano 

para conocer de cada uno en una entrevista personalizada. A las 10h00 se da inicio a la 

bienvenida por el grupo Guayaquil Letrado al taller de literatura La Jaula Abierta y a 

continuación se detalla un ejercicio para conocer cuáles son sus creencias y percepciones sobre la 

libertad. 

  

A las 11h00 empieza el primer taller dictado por Cecilia Ansaldo, donde plantea varias 

temáticas de trabajo y reforzando las ideas en cuanto a contenido literario. A la 13h00 empezará 

el break, donde los jóvenes degustan y comentan sobre el taller anterior. 

  

A las 14h00 comienza el segundo taller, dictado por Francisco Santana, en donde habrá 

un ambiente más ameno y urbano entre el tallerista y los artistas, ya que parte del taller serán 

sobre sus narraciones y algunos poemas escritos por él. A partir de las 16h00 comienza la 

pintada de los grafiteros simultáneamente con el rap de artistas invitados A2h hasta el anochecer. 

  

A las 20h00 aproximadamente se concluye con el experimento literario y gracias a la 

acogida de todos los grafiteros para evidenciar nuestra experiencia transformadora. 
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¿Cómo se registrará esta experiencia? 

  

Esta experiencia se registra como un experimento en un video documental que muestra 

los distintos aspectos de quienes componen el proyecto; involucrando a los artistas urbanos a que 

sean parte de un taller literario, en donde se refleja un cambio en su forma de expresarse, 

mediante la interacción con talleristas y miembros del proyecto, quienes fomentarán el uso de la 

literatura como herramienta. Al final cada uno de ellos, nos cuenta con un graffitti las 

habilidades que pudieron desarrollar. 

  

Además, el desarrollo de la pieza audiovisual, busca destacar la posibilidad que tienen los 

videos documentales como posibles herramientas de concientización de fenómenos humanos y 

generadores de un cambio positivo en la sociedad.   

  

¿Cómo será difundida? 

  

El video documental será viralizado por medio de las redes sociales y medios de 

comunicación. De esta manera el alcance obtenido evidenciará el experimento como una 

experiencia transformadora. 

 

Cronograma 
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Entrevista a Apitatán  Juan Sebastián Aguirre 

¿Cuáles son las razones por las que realiza grafiti y sus motivaciones? 

  

Primero, lo que yo hago es arte urbano. Está catalogado dentro del arte urbano, porque el 

grafitti es exclusivamente de letras, de letras que vienen de la cultura del hiphop que nacen en 

Nueva York en los años 80, ese es el grafitti. Y la importancia del grafitti está en encontrar 

dentro de esta disciplina tu propio estilo. Le dicen writters o escritores a la gente que hace grafitti 

porque hacen letras, eso es lo que hacen. Los writters se basan en buscar caligrafías distintas y ya 

después nace el pop grafitti o grafitti urbano a lo que yo me dedico, podría ser básicamente una 

especie de ilustración callejera, una mezcla de letras e ilustración. 

  

¿Qué es considerado un “buen grafitti”? 

  

La importancia por la que hago arte urbano nace desde que entre a la universidad (estudié 

publicidad, artes plásticas y fotografía). Hace unos 7 años empecé a pintar en serio, unos amigos 

me invitaron un día a pintar una pared y fue una experiencia muy chévere para mí. Yo antes 

pintaba cuadros, pero me di cuenta que podía dejar un lienzo sin pintar un año y dejaba muchas 

historias inconclusas y sin sentido o imágenes abandonadas. Después que salí a la calle a pintar 

la pared sentí la necesidad de terminarla, porque todo el mundo la iba a ver, es como una galería 

al aire libre. Fue entonces que me obligue a terminarla, fue algo increíble aunque no estuve 

satisfecho con el primer resultado me di cuenta que eso era lo mío, y me gustaba pintar en la 

calle. De ahí descubrí que la suma de imagen y palabra es como algo que tiene fuerza; dicen que 
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“una imagen vale más que mil palabras” pero la suma de esto es tener una conexión increíble y 

cuando la tipografía que usas es legible y las personas la pueden entender es mayor la conexión. 

  

Otra de las cosas que hago, no es necesario inventar el agua tibia o hablar de ciencia 

ficción para ser divertido, entonces empecé a ver cosas que estaban al alcance de mi mano. Por 

ejemplo, habían ocasiones que mi abuelito se quedaba dormido viendo televisión y decía “no me 

darán cambiando de canal que si estoy viendo” y de ahí por ejemplo realice un mural y muchas 

personas que pasan por ahí se identifican o lo identifican con alguien más. Es chévere porque 

genera esa conexión entre las personas, es puro insight pero la tipografía siendo legible puede 

acceder a ser leída por las demás personas. Por ejemplo el grafitti es marginal en ese sentido, 

porque las personas no entienden lo que está escrito, es igual que el arte contemporáneo que es 

inasequible porque necesitas leer una breve descripción de cada obra para poder entenderla y no 

necesariamente van a entender a la primera leída. Una vez fui a un museo y un pedazo de césped 

era catalogado como arte. A mi parecer eso no es arte, arte puede ser algo sencillo pero que 

pueda llegar a las personas y generar ese núcleo de motivación. No necesitas entrar a un circuito 

de galería, simplemente puedes pintar una pared y está expuesto a un medio. 

  

¿Cuál es tu proceso creativo en cada obra? 

  

El proceso creativo nace desde el bocetero, muchas veces nace de una frase y ahí 

direcciono a una imagen. 
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¿Cuáles son tus inspiraciones y referentes? 

  

En cuanto a referentes, vienen desde la antigüedad ya sea pintura clásica como 

Rembrandt, Klimt, Aris Kalaizis. Por hablar de un referente latinoamericano puede ser Inti, un 

chileno que va pintando edificios por todo el mundo y es muy respetable. 

  

¿Para quién es el grafitti o tus obras? 

  

Lo que yo hago es para las personas, el arte urbano es muy efímero porque un muro te 

dura máximo unos 2 años porque el sol y la lluvia desgastan la pared. Es para las personas que 

pasan por ahí, ahora es algo que ya puedes tomar una foto y compartir en redes sociales y puede 

llegar a más personas. Está hecho para las personas que caminan por la calle, no importa si son 

personas que no han tenido educación previa pero son personas que pueden ver libremente sin 

tener que ir a una galería. 

  

¿Alguna vez te han borrado un mural? 

  

Sí, siempre pasa eso. El arte urbano es efímero, puedes pintar una pared y al día siguiente 

lo taparon. No pasa mucho pero si me ha pasado en ocasiones. 

  

¿Qué opinas del graffiti guayaquileño? ¿Diferencias con el grafitti quiteño? 
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Tengo unos amigos que son parte de un crew (MonoSapiens), me gusta mucho lo que 

hacen porque pintan realismo y son muy buenos. Me da pena que por las políticas municipales y 

tal no den muchas oportunidades. Estuve en el centro de Guayaquil varios días y veía unas 

paredes increíbles pero no se puede es muy complicado, y si llegas a pintar te van a tapar la 

pared. 

  

¿En Quito apoyan el graffiti o arte urbano? 

  

No. En Quito hubo un decreto que penalizaban con $700 de multa si te ven pintando, y si 

quieres pintar una pared debes de llevar al dueño de casa al municipio para que firme y de la 

oportunidad de pintar. Es muy complicado, y por eso se dieron cuenta que no funcionaba y ahora 

están con una delictiva de ver qué pasa. Para esto el Municipio de Quito hizo una galería urbana 

de Quito pero es un discurso un poco absurdo. 

  

¿Por qué encontraste el grafitti como un recurso para expresarte? 

  

Es encontrar una manera de hacerlo público lo que haces sin necesidad de entrar en un 

circuito de galería que es complicado. 

  

¿Qué hace el graffiti diferente de los demás artes urbanos? 

  

Yo hago arte urbano. 
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¿En qué magnitud crees que se puede comunicar y llegar a las personas por medio del 

graffiti? 

  

Depende, no tienes siempre el alcance absoluto porque puedes tener un mural increíble en 

la pared y las personas pasan y no siempre lo ven, entonces el alcance va de acuerdo al interés de 

las personas. 

  

¿Crees que hay interés en los jóvenes por este arte urbano? 

  

Si hay bastantes, hay muchas personas les gusta y lo aprecia y es algo bueno. Mientras 

más personas son mejor. 

  

¿Hay graffitis con contenido literario? 

  

Si, bueno de los que yo he hecho hay uno que me he basado de “El Quijote” que dice “Si 

los perros ladran es porque estamos avanzando” y es un personaje loco subido encima de un 

perro, ese está en Quito. 

  

¿Qué influye en que una obra sea inolvidable? 
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Es el momento en que logras identificarte con ella, si puedes encontrar una obra de arte 

que suene y conecte contigo esa obra de arte va a ser inolvidable. 

¿Tú crees que el proyecto que estamos planeando puede tener buena acogida en Quito? 

  

Si, por ejemplo hay unos muros que pintan con poesía y eso es como una copia de algo 

que se ha hecho en todo el mundo pero es un poco turro porque no hay frases que valgan la pena. 

(Acción Poética) es repetir algo que ya existe, siento que no es algo muy creativo. El contenido 

literario puede ser muy importante pero si lo sabes manejar puede llegar. Me parece turro que 

quieran copiar recursos que ya se han hecho. Es decir si no logras encontrar un nuevo recurso o 

una nueva forma de hacerlo no funcionaria, al menos que encuentres un nuevo medio para 

comunicarlo porque el contenido es el mismo. Cuando la acción poética sea innovadora es 

increíble y lo mismo con un graffiti con una frase. En tal caso es una copia o una adaptación 

aquí. 

  

¿Te gusta leer? ¿Qué lees? 

  

Leo de todo, me gusta leer cuentos porque a veces las novelas son muy largas y le pierdo 

el hilo. Me gusta leer mucho la historia latinoamericana. 

  

¿Adoptas algo de la lectura en los grafittis? 

Si, ósea seguramente sale algo de ahí. Normalmente en los muros que hago le doy 

prioridad a la fonética antes que la ortografía. Las personas se reconocen ahí porque es su forma 
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de hablar, claro que mis obras son más enfocadas a la Sierra por el acento. Seria increíble poder 

hacerlo en la Costa porque tiene una fonética muy rica. 

  

¿Crees que en este caso, es pertinente que la lectura sea como un medio más no como un 

fin? 

  

Si, puede ser interesante, como ya te dije la lectura puede llegar a ser muy cansada pero 

hay lecturas que son chéveres pero si es para personas que están empezando a leer, puede ser 

muy pesada para ellos. Fuera interesante de algo que hayas leído puedas transformarlo en 

imagen. 

  

Entrevista al profesor, dramaturgo Eduardo Muñoa 

  

¿Existe algún contenido cultura capaz de movilizar a los jóvenes en Guayaquil? 

  

Hay en todas partes del mundo, lo que hay que definir es el tipo de consumo cultural. Hay 

varios consumos culturales que movilizan a las personas y eso incluye a jóvenes, desde una 

salsoteca hasta la presentación de un libro. La naturaleza del consumo cultural es lo que de 

alguna manera te va a permitir poder segmentar y definir cuáles son los consumos culturales que 

más acceden. En todos los modelos culturales existen jóvenes, así que, en vez de definir cuáles 

son los que consumen, debe ser los que más frecuentan. Es importante saber la cantidad de 

jóvenes frente a cada consumo cultural y según eso se va segmentando. 
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¿Qué opina sobre las lecturas cortas y el frecuente consumo que los jóvenes tienen sobre 

estás? 

  

Primero que todo, ¿Qué es lectura?, ¿Qué es leer? 

  

Todo es texto, todo lo que está a nuestro alrededor es texto. Yo no creo que un tweet sea 

una lectura perfecta, es más bien, una variable de comunicación; esto tomando en cuenta lo que 

es la lectura como lo más general. 

  

Dentro de la estructura de lo que tenemos como lectura en términos literarios, un tweet no 

lo es. Ahora bien, que esto se ha convertido en una evolución para la comunicación, sí lo es. La 

gente se entera de todos los acontecimientos de la guerra de Gaza con Twitter, y puedes 

encontrar varias opiniones que no vengan solo de un periódico sino de otros comunicadores en la 

red social. Yo te diría que a eso le falta una mediación entre el lector y el texto. Poniendo un 

ejemplo, el tweet “estoy comiendo un helado” no tiene mediación. La literatura sí busca una 

mediación, busca que el individuo busque una imagen de lo que se está diciendo. No hay nada 

más corto que “y cuando despertó en dinosaurio ya estaba ahí” el autor buscó en esa línea 

espacios de silencios para que al lector le llegue. 

  

El twittero no tiene esa mediación, busca una comunicación rápida e inmediata que es 

muy simple. Hay que tener en cuenta que todo es lectura. El joven que no puede pagarse un libro 

44 



y busca en YouTube ya está consumiendo contenido, frente a un acto de lectura y de 

decodificación. 

  

¿Queremos hacer el taller con poesía, que opina? 

  

Lo primero que hay que saber ahí, es cuánta gente está leyendo ese género. Yo creo que 

la poesía se la está leyendo cada vez menos. La gente ha empezado a leer novelas, están leyendo 

Crepúsculo, Las 50 Sombras de Gray. Estos libros son muy malos, pero la gente la lee. Cada vez 

la gente lee malos libros, pero supongo a que se debe a que no necesitan de muchos esfuerzos 

literarios. 

  

La gente siempre asocia a la acción de leer con libros de literatura, ya lo ven obligado, 

aburrido y tedioso. Leer un libro implica a descifrar un código, la gente lee cosas que no le sirve 

para nada y no saben reconocer los beneficios que te da leer. 

  

El padre se lleva a ver la película de un libro porque es más barato. Lo que él ve en esa 

cinta es lo que el director quiere que veas y será su referente, no es lo mismo con un libro el cual 

te invita a imaginar a tu gusto. La mente se está volviendo más vaga porque te lo dan todo 

masticado. 

  

Si tú vas e impones la lectura, te van a odiar. Pero si tú vas a decir por qué estás leyendo 

y la importancia que tiene la lectura en tu vida, la cosa cambia. A donde va a llevar el grafiti a las 
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personas. El grafitero es tu recurso. ¿Qué pasa cuando el periodo de la campaña termina, a donde 

va todo lo realizado, todo el proceso? 

  

¿Cuánto tiempo la gente dedica su tiempo para ver un graffiti? 

  

Esa imagen lo debe llevar a una acción y en este mundo todo pasa rápido. ¿Cómo van a 

lograr esa conexión? ¿A dónde va a llevar? 

  

Hay que separar dos cosas, poema y poesía no es lo mismo. El poema es un género, la 

poesía está más allá del género. Hay novelas o cuentos que están escritos como poesía. 

  

La poesía cambia la dimensión, tiene una profundidad. Tienen que lograr que entre su 

receptor y contenido haya una empatía directa y se sienta identificado. Hay que apelar más a la 

condición que al género. 

  

Ya no se cuentan historias porque cada vez imaginamos menos, porque todo está en la 

pantalla. Cuando el individuo imagina sus propias cosas es mejor. Aristóteles dice “El que lee 

crea mundos”, es un acto simple de agarrar un libro e imaginar todo lo que pasa ahí. Si haces 

historias, la gente irá a buscar el resto. 

  

Puntos clave 

∙      Se tiene que definir qué consumos culturales son los que más les gusta a los jóvenes. 
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∙      Estamos en una era donde todo lo que nos rodea es texto e intenta comunicarnos 

algo. Hay que saber elegir qué cosas son serviciales para el desarrollo de las competencias y 

tengan mediación. 

∙      Si usas la poesía esta te ayudará por tener más profundidad. Se tiene que lograr una 

empatía directa entre el contenido y el receptor. 

∙      “El que lee crea mundos” todo texto nos sirve para aprender y desarrollar nuestras 

destrezas. 

  

Entrevista a Augusto Rodríguez 

Profesor de literatura, escritor y poeta. 

  

Cuéntenos, ¿cómo fue la primera experiencia con tu primer buen libro? 

  

Recuerdo que me mandaron a leer un libro llamado “Damiam” en el colegio. Me sentí 

muy identificado con el personaje principal así que le tome bastante afecto. Eso me llevó a 

descubrir que con la lectura y escritura puedes expresarte y conectarme con los libros de 

cualquier género. 

  

¿Cree usted que existen actuales herramientas literarias que contribuyen al desarrollo 

cognitivo en los jóvenes? (libros, revistas, redes sociales) 
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Información que se puede usar. Además, encuentras libros en internet, como los eBook. 

La nueva tecnología puede hacer que se fortalezca el aprendizaje. No todos los jóvenes tienen 

acceso al internet, cada vez si va implementando más wifi pero se tiene que trabajar en eso. El 

internet democratiza, si antes cierta información llegaba a ciertos nichos, ahora con ayuda de él, 

todo el conocimiento se expande y puede llegar a miles de personas de cualquier país. 

  

¿La literatura es la herramienta de lectura más importante en el desarrollo crítico de los 

jóvenes? 

  

Cualquier lectura, hoy en día se usa cualquier recurso para informarnos o aprendizaje. Por 

ejemplo, últimamente se ven muchos videos, donde personas te explican sobre lo que estás 

buscando. Se leen blogs, noticias en Twitter, de todo esto está rodeado el joven y depende de él 

saberlo utilizar. 

  

4. En la actualidad los jóvenes están rodeados de diverso contenido gracias a las redes 

sociales, ¿considera que la información que ellos obtienen es relevante para el desarrollo de sus 

capacidades competitivas? 

  

Sí, todo texto de alguna manera te enriquece, te sirve de referente o te hace reflexionar 

algo. 

  

5. ¿Cree que las redes sociales pueden llegar a ser una vía para fomentar la lectura? 
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Tal vez, depende de lo que lean pero las redes sociales ayudarían a llegar más rápido a los 

jóvenes. 

  

6. ¿Por qué los jóvenes están adoptando lecturas cortas? 

Esta ya está formando parte de esta generación. No es precisamente los jóvenes, sino que 

son las cosas que lo rodean. Por ejemplo las redes sociales, colocar una idea en 145 caracteres es 

todo un reto, y los chicos se están acostumbrando a eso. Hay que buscar la manera de llegar a 

ellos sin ir contra la corriente. 

  

¿Qué tipo de contenido literario es el más relevante para los jóvenes? 

  

Cualquier contenido con el que se sientan identificados es relevante. Si les atrae el 

realismo, la ficción, la tecnología, novelas futuristas. También se guían mucho por la películas, 

sobre todo si tuvo buena acogida van a querer leer el libro. 

  

¿Cuál es la metodología más innovadora para lograr una interacción entre estudiante y 

profesor? 

  

Compartir con ellos tus conocimientos sin imponerlo. Hablar de los textos nuevos y hacer 

una elección grupal de cual leer. Que ellos mismos elijan su libro o texto, darles el abanico de 

opciones pidiéndoles que vayan a la biblioteca y hablarles de diferentes libros que vean. 
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La literatura hoy en día está mal guiada, mientras les sigan imponiendo la lectura y 

llevándolos a los mismos textos de siempre, no desertarán en ellos esas ganas de leer. 

  

¿Cree usted qué gran parte de lo que aprenden los jóvenes lo obtienen de sus hogares y 

del lugar que los rodea? 

  

Claro que sí. Del hogar y establecimiento de estudio. 

  

Entrevista a Ernesto Landín. 

Profesor de literatura y guionista. 

Cuéntenos, ¿cómo fue la primera experiencia con su primer buen libro? 

  

Nací en una familia que ama la literatura. Mi abuelo y papá leían así que yo solo los 

seguí. Para mí fue muy fácil tomar un libro por placer y leérmelo todo. 

  

¿Cree usted que existen actuales herramientas literarias que contribuyen al desarrollo 

cognitivo en los jóvenes? (libros, revistas, redes sociales) 

Todo lo que genere contenido sirve, cada libro, revista, video, guión, serie. Lo importante 

es tener un criterio para saber receptar lo que creas que te sea útil y lo que no. 

  

¿La literatura es la herramienta de lectura más importante en el desarrollo crítico de los 

jóvenes? 
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Obviamente. Es una de las herramientas más importantes y la que menos usan también. 

  

En la actualidad los jóvenes están rodeados de diverso contenido gracias a las redes 

sociales, ¿considera que la información que ellos obtienen es relevante para el desarrollo de sus 

capacidades competitivas? 

  

Depende de lo que lean y la facultad de ellos para adoptarlo y usarlo. Los jóvenes cada 

vez se interesan menos en eso y buscan diversión. 

  

5. ¿Cree que las redes sociales pueden llegar a ser una vía para fomentar la lectura? 

Toda vía de comunicación es útil y las redes sociales para los jóvenes es una 

comunicación directa hacia ellos. 

  

¿Por qué los jóvenes están adoptando lecturas cortas? 

  

Los jóvenes no leen nada. Soy profesor hace 12 años y he visto como la lectura se ha ido 

degradando. Cuando mis alumnos tienen que hacer deberes, van a internet y copian y pegan y no 

se dedican a leer. Se puede considerar que ellos leen lo que les gusta, pero aun así ese contenido 

no es bueno ya que el nivel de lectura y competencias sigue igual. 

  

¿Qué tipo de contenido literario es el más relevante para los jóvenes? 
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Hay que preguntarse lo que realmente le interesa. La tecnología, lo futurista. Hay best 

sellers que ellos consumen porque se sienten identificados o por la trama, como El Señor de los 

Anillos, Los Juegos del Hambre. 

  

¿Cuál es la metodología más innovadora para lograr una interacción entre estudiante y 

profesor? 

Nada mejor que sentarse con los chicos a leer un libro y hablar de él. Lo que estamos 

haciendo algunos profesores ahora es llevarlos a bibliotecas a que ellos elijan el libro, nosotros 

solo nos dedicamos a orientarlos. 

  

¿Cree usted qué gran parte de lo qué aprenden los jóvenes lo obtienen de sus hogares y 

del lugar que los rodea? 

  

El hogar y la escuela son tus primeros pasos, los pilares bases. Una buena guía es 

importante, un buen profesor no vas a olvidar nunca. 

  

Conclusión 

Con estas entrevistas pudimos concluir que, unas buenas bases de lectura desde la casa 

son importantes; de eso depende la perspectiva que se tenga hacia la lectura y literatura. Las 

formas de lectura de ahora, como las que encontramos en las redes sociales, pueden servir para 

beneficio de los jóvenes siempre y cuando ellos sepan lo que es importante leer y cuan servicial 
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puede ser para desarrollar sus competencias. Los profesores creen que la metodología de las 

escuelas y colegios en el área de literatura es anticuada y eso afecta a los estudiantes. La 

literatura clásica no llama la atención a lado de un libro de ficción o realismo. Con eso, 

concluyen que un cambio más actualizado en la metodología de enseñanza de literatura a los 

jóvenes puede influenciar mucho en ellos. Mientras tanto lo que ellos hacen es tomar en cuenta 

los gustos de sus alumnos al momento de elegir un libro; los acompañan a la biblioteca, eligen el 

libro o material de lectura con ellos, les conversan un poco de ese libro y como puede ser la 

experiencia para ellos. 

  

Una buena investigación sobre el consumo urbano de los jóvenes es fundamental e 

importante para poder llegar a ellos. Nuestro grupo objetivo cada vez consume nuevas cosas y va 

variando, es por esto que hay que ser rápidos e  innovadores. El objetivo principal es que se den 

cuenta que la lectura es una herramienta para llegar a algo. 

  

Para esto, hay que investigar los géneros literarios más queridos para que exista una 

empatía entre lector y libro. 

  

Puntos clave 

Hay que crear un vínculo entre el lector y el texto que se les dé a leer. 

Unas buenas bases de aprendizaje literario son indispensable, un molde o modelo a seguir 

por ejemplo. 
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∙         Las diferentes formas de lectura que encontramos nos pueden servir para desarrollar nuestras 

competencias cognitivas. 

∙         Hay que romper la metodología de enseñanza de literatura. La que usan los profesores tiene 

bastantes años y es considerada obsoleta. 

∙         Los temas que se les de a leer pueden repercutir mucho en las ganas de los jóvenes por leer, 

mientras sea de su interés, ellos leerán. 

  

Entrevista a Carlos Tutiven 

 

Se, lee, pero no se lee sacándole provecho a la lectura. Por eso buscamos a la lectura 

como medio para llegar a un fin. Antes se leía más porque era parte de una cultura general.  

La lectura te otorga beneficios prácticos, beneficios tangibles. Se apela a los grafiteros 

para que ellos a través de su arte comuniquen la importancia de la lectura para lograr propósitos. 

  

La lectura es una herramienta ilustrada para desarrollar competencias. Un grafitero tiene 

su inteligencia visual, darle la lectura sería implementarle una nueva herramienta y un nuevo 

reto. Como un taller de literatura potencia a los grafiteros en su arte. Si utilizan personas con 

diferentes inteligencias, como musical, visual o sensorial pueden obtener un resultado más 

amplio. Así darán más resultados. 

  

54 



La gente en internet lee como nunca antes ha leído en su vida, trabajo simbólico sigue 

habiendo. Si ya partimos con un testimonio de que las personas sí leen, lo que ustedes buscan es 

mostrar que con la lectura se puede desarrollar distintas competencias. 

  

Un buen signo de que se está evolucionando la lectura, es que después de que sale una 

película las personas buscan el libro. Por ejemplo: los niños que leyeron los libros de Harry 

Potter no se contentaron con las películas. No usen solo la literatura, hoy en día se leen cuentos, 

crónicas, etc. Todo sirve como referente. Muchas personas han tenido ideas creativas leyendo 

blogs, noticias, viendo videos. Ya no es necesario que sea la literatura el precursor de desarrollo 

cognitivo, ahora todo lo que comunica puede hacerlo. 

  

Un auge del internet y las redes sociales es el transmedia, narraciones es diferentes 

formatos que se retroalimentan continuamente por pro consumidores interesados por la historia 

base que se combina con otras plataformas, redes, bases y con otras sensibilidades. Con gente 

que deriva de un contenido más contenido. Por ejemplo: de un video que miles de personas 

vieron puede venir una persona y usarlo de referente para hacer otra cosa; tal vez una historieta y 

de esa historieta vendrá un chico y hará una canción. Todo eso es desarrollo de las competencias 

y los jóvenes lo están haciendo sin darse cuenta, solo por diversión. 

  

Cada vez resultan cosas más creativas en las redes sociales,  enriqueciendo con varias 

formas de narrar. Videos de 5 segundos conceptualizados, textos en 145 caracteres que cuentan 

historias. El punto está que todos sepan aprovechar eso. 
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Con todo esto podemos concluir que, la hegemonía del libro único no va. Ya no es el 

único medio. Las campañas para incentivar la lectura están fuera de este planeta, sería ir contra la 

corriente en pleno siglo 21, donde la tecnología tiene varias formas de comunicar; y estas 

desarrollan prácticas mejores y más ricas. 

  

Un taller en la exploración de su interés basado en la lectura puede resultar mucho mejor, 

y ver qué efectos genere. El poder de la lectura en distintas prácticas y cómo estás pueden 

potenciar tus habilidades. Además, estas generan distintas competencias, distintas herramientas y 

usos. Pueden usar micro cuentos, blog, crónicas. 

  

¿Existe algún consumo cultural que los jóvenes consumen? 

  

La comunicación, la hipermedia es lo que más los mueve. 

La vida se acelerado que la gente va por las lecturas más cortas pero que le comuniquen 

lo que quieren conocer. Las añoranzas de la lectura de los siglos pasado ya no volverán. 

  

Conclusión 

Obtuvimos como conclusión de esta entrevista, que la lectura ha sufrido cambios con el 

avance de la tecnología. Ahora el contenido que encontramos en las redes sociales es la nueva 

lectura de este siglo: los videos, blogs, crónicas y demás, son el nuevo consumo de los jóvenes, 

los cuales están desarrollando incluso, nuevas competencias. 
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La metodología de lectura de la viaje escuela está obsoleta, se debe renovar e ir con la 

corriente del auge de este siglo, las narrativas transmedia, “una nueva manera de contar historias 

a través de plataformas múltiples creando experiencias inmersiva para espectador” Narrativas 

Transmedia, Serienfilms. 

  

El objetivo principal es desarrollar las competencias con la lectura, y esta nueva forma de 

lectura está más enriquecida gracias a su fácil acceso e interacción. 

  

Conclusión 

∙         La lectura es una herramienta ilustrada para desarrollar competencias cognitivas. 

∙         La lectura como herramienta puede potenciar las habilidades. Si utilizamos personas 

con diferentes inteligencias, como musical, visual o sensorial pueden obtener un 

resultado más amplio. 

∙         Todo lo que nos rodea es contenido, lo que encontramos en internet, en las calles o en 

los productos que compramos. Se lee como nunca antes se había leído. 

∙         De contenidos derivan más contenidos, a eso le llamamos transmedia y eso se está 

consumiendo bastante. 

∙         La hegemonía del libro ya no existe. 

http://www.seirenfilms.com/seirenfilms/transmediastorytelling 

  

Entrevista a Cecilia Ansaldo. 
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¿Qué cree que pueda contribuir para el desarrollo crítico de un joven? ¿La literatura o la 

poesía? 

  

Lo uno está dentro de lo otro. El concepto general es la literatura, es decir, aquella 

expresión que convoca la totalidad del hombre con recursos lingüísticos especiales, porque la 

literatura es una vía de comunicación en red. Moviliza todas las capacidades del receptor, se la 

emocional, intuitiva, la racional. Todo eso va de por medio en el mensaje literario. 

  

En el gran territorio de la literatura hay sectores más parciales. Uno de esos es la prosa y 

dentro de este encontramos el pensamiento, la reflexión y otro es la poesía. 

  

¿Cuál es la fortaleza de la poesía? 

  

La expresión en imagen, el poeta expresa para que los receptores puedan reproducir 

interiormente en sensaciones más que en ideas. Usa un lenguaje muy económico, es decir, que 

dice mucho con pocas palabras y allí encontramos el vínculo con el graffiti. 

  

La poesía se poya enormemente en las cualidades sonoras, y evita descuidarse de eso ya 

que, en este género literario, las palabras son vehículos sonoros; con ritmos, con acentos, pausas 

y silencios. Esos elementos tienen que suceder al momento de leer poesía. 

  

¿Cuál tema o tipo literario cree usted que se pueda usar? 

58 



  

Los géneros pueden contener todos los temas posibles. Hoy en día los temas están 

relacionados con las redes sociales, esta comunicación inmediata y espontánea que no puede ser 

dejada de lado. En esta dominan los temas urbanos, están explorando qué paso en los barrios, en 

los sectores urbanos. El contexto y la manera de vivir nos hace como personas, eso está todo el 

tiempo.  En el trasfondo yo creo que las lecturas de ahora tienen el malestar social. Vivimos en 

épocas conflictivas en la sociedad y la literatura reúnen eso, las sabatinas generan reacciones 

mediáticas que se viralizan por media de las redes sociales Ejemplo: La etapa de oro fue cuando 

hubo un rechazo al gobierno, todo eso estuve en las paredes mediante el grafitti.  Hay muchas 

formas de relacionar a la literatura con el arte urbano. Por ejemplo: los grafittis pueden ser 

tweets. Esas formas de expresión sintetizadas las podemos encontrar en las paredes. 

  

Qué se les puede enseñar a los jóvenes en los talleres. 

  

A los asistentes hay que darles una base de lectura de mínima con un conductor que los 

ayude a ver e identificar las cosas más relevantes, que un sustantivo es más fuerte que un 

adjetivo, etc. Todo esto hay que verlo bien ya que hay que tener las herramientas adecuadas para 

enseñarles. Una frase de un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Tlön, Uqbar, Orbis 

Tertius, dice “La cópula y los espejos son abominables, porque reproducen” es una frase tan 

extraordinariamente certera, si es que la analizamos y desglosamos. Es un ejercicio para gente 

creativa con poco contenido. Leer pequeños poemas asertivos o micro cuentos. 
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Con la habilidad que tengan se podrán expresar mejor. El poeta por ejemplo, tiene un 

trabajo imaginativo extraordinario. Por ejemplo: en un texto dice que un caballo cae rendido de 

lo cansado, el poeta ve un ángel. Ahora, que a la gente le despierte la curiosidad de leer con solo 

ver un graffiti con una idea plasmada es muy difícil. Hay que tener una idea detrás de todo. 

  

Puntos Clave 

La poesía es un buen género para comunicar empleando todos los sentidos. Son vehículos 

sonoros que pueden ayudar. 

Utilizar poesía sobre la vivencia urbana de este siglo, los conflictos sociales y culturales 

que hay. 

∙                    Utilizar textos cortos o que se lean en el taller que los lleve a una reflexión y lectura 

fácil. 

∙                    Ayudar a los asistentes de los talleres a descubrir las habilidades que pueden obtener 

gracias a la lectura. Se les debe dar contenido rico en creatividad y fácil de asimilar. 

Textos cortos pero grandes en idea. 

  

Entrevista a Christian Intriago 

Artista urbano "Patrimonio Callejero" 

  

Un poco de historia. Pertenecí allá en el 97 a La Cucaracha y también a Arte Factoría, 

cuando era pandillero. Fueron los primeros colectivos urbanos de la ciudad pero las agrupaciones 
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son más viejas, de allá por los 80's. Componían arte visual de distintas ramas: escultura, pintura, 

etc. 

  

La calle no es la influencia, yo le devuelvo a la calle lo que me ha dado. Por eso no me 

tomo las ordenanzas municipales, yo decido qué colores tienen que ir en la pared. 

  

La mayoría de grafiteros son melancólicos, pintan cosas tristes. Yo por mi lado salí de ese 

formato y trabajo en la obra concreta, en lo que ahora se busca encontrar. 

  

Yo me influenciado de mucha gente, Diego Rivera es uno, ¿saben quién es? Ese man le 

pintó al mismo Rockfeller. 

  

Desde él entendí que la ciudad nos pertenece, que la ciudad tiene sus propios códigos. A 

partir de eso, hay que darle con todo, porque no se puede llegar a la obra perfecta, mi arte, como 

el graffiti y todo el arte urbano, es efímero. Es imposible llegar a la obra perfecta porque siempre 

una gran idea se le ocurren a 10 personas más. 

  

Los invito a ubicar la obra de Marco Alvarado, él me dio a conocer a Basquiat. Siempre 

hay que desaprender, desestructurar, transgredir. Un ejemplo que te doy es el de los caballos y el 

trabajo de Marco Alvarado. ¿Tú sabes lo que hizo el man cuando el municipio hizo eso de los 

caballos? Es el único que entendió ese trabajo porque el man pintó un burro. Yo me he dado 

cuenta que en la calle vive el que menos paga… 
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Por supuesto que el graffiti pandillerezco es IMPORTANTE. Así inicia el arte de la calle 

en la ciudad. Yo tengo blackbook, una vez fui al municipio y llevé mi obra, en la portada había 

un vigilante meando y en la recepción me vieron con mala cara. Obviamente que no entendían. 

Me necearon y dijeron que esas cosas no pueden publicar. Les pregunté si conocían de arte, me 

dijeron que sí, les pregunté si conocían a Botero, me dijeron que él las pintaba gorditas, les invité 

a que vayan a decirle que ahora las pinte flacas. agradecí y me retiré. Obviamente nadie sabe mi 

historia con el vigilante que meaba en la portada. 

  

Por qué tengo un Barnie entre mis obras? Una vez estaba sentado en pleno centro de la 

cuida y vi un man disfrazado de Barnie. Había un calor de medio día terrible. Yo lo veía cómo el 

man estaba 10 minutos animando a los niños y luego se iba a la vuelta, donde había sombra para 

fumarse un tabaco. El man estaba cabreado. Me le acerqué y me contó su historia. No conseguía 

trabajo ye tenía que darle de comer a sus hijos. Es lo que había en el momento. "Loco, no sabes 

cómo tengo las bolas quemadas por este disfraz de mierda, lo peor es que los niños no saben lo 

que pasa, yo los puteo, les digo a los padres que le compren su juguete", me decía el tipo. Esa 

historia es riquísima, y así no sabes todo las historias ricas que tiene la ciudad.   

  

Yo les enseño a todos, es mi manera de devolverle a la calle lo que le he dado. Yo estudié 

en la ESPOL, fui diseñador gráfico, pero no era le mundo que quería. Tuve una experiencia que 

me cambio la vida y decidí irme a  pender. Estuve por otros países, llegué a México, cabrón! allá 

había kilómetros de paredes que pintar y el nivel es otra cosa, nada comparado aquí. Allá las 
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comunidades de grafiteros te apoyan harto. "Chino, aquí nunca te faltará un plato de comida y 

una lata de spray". Ahí aprendí de verdad. 

  

La experiencia que tuve que me cambió la vida es que casi muero de sobredosis. El spray 

es mi proceso de rehabilitación, es la cerveza, o el porro. 

  

Para mí es normal arrancarle los sellos de los carros, arrancarle a un mercedez su 

logotipo. Es fácil, lo hago en unos segundos y ya.   

  

La mayoría de grafiteros aquí solo ponen el tag de palabras, sus iniciales y ya. Te voy a 

decir quiénes son los más conocidos y vas a ver que la mayoría tienen no más de cuatro letras: 

Yimbo, lulo, mabe, smok, nobi, maca, yoe, 

  

Siempre cargo aerosol. Por las madrugadas camino toda mi ciudad, es la hora en la que 

los habitantes más puros salen, las ratas. De ahí mi obra con las ratas que ves por ahí. Mi 

preparación es todo un ritual, me pongo mis audífonos, selecciono las latas y a veces cojo mi 

bicicleta o solo ando a pata. Una ves por andar rayando en el Capwel, casi me matan a 

cuchillazos. A eso te expones cuando haces lo que hago. De eso se trata. 

  

Sí he leído, me gusta leer, claro que la lectura es importante. Hablemos de Macondo, 100 

años de Soledad, del mismo Kafka de Dostoievski, hasta el mismo Basquiat. De ahí salen 

muchas cosas. 
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Mi crew se llama PPC, antes era de Dadaif pero me salí porque me decían que era muy 

pandillero. Por eso empecé a formar mi propia nota. Ahí les enseñó a todos. Quien quiera ser 

parte de la crew, solo sentirá ser llamado. Ahí no se delega, se dan oportunidades. Ahí vendemos 

stickers, fanzines y todo lo que puedes ver. En mis talleres yo cobro, me pagan por mi 

intervención. A veces lo acompañamos con concierto, poesía, buscamos salir del formato. Por 

eso no me arrepiento de haber vivido en la calle, en decorar las paredes a un vagabundo, ahora le 

devuelvo a la calle lo que me dio. Soy un producto de la vida, de la necesidad de encontrar. 

  

Mira cómo el grafito es materia en otras universidades del mundo, andate a New York o 

Berlín, allá existe la "ruta del grafiti". Es de locos. 

  

Yo la mayoría de cosas las pintaba monocromáticamente, en blanco y negro. Poca gente 

combina caracteres con letras. El arte del grafiti es efímero, puede desaparecer. Si quieres que 

dure, pinta en tu garaje. Eso sí, ama tu obra, pero no te pertenece 
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