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Introducción 

Nunca tuve completamente claro por qué terminé 

estudiando Artes Visuales. A lo largo de la carrera han sido muy 

diversas las posturas respecto al objetivo del arte: por un lado, se 

encuentran quienes lo definen desde la pura expresividad, la 

espontaneidad y la libertad de creación, por otra parte quienes 

creen ciegamente que el arte debe contener algo más; desde el 

inicio estas perspectivas se entremezclan generando un panorama 

de incertidumbre respecto a nuestro futuro profesional.  Es por lo 

anterior que siento la necesidad de reevaluarme como artista. 

Mi trabajo durante la carrera siempre estuvo ligado a la 

experiencia personal, para mí la mejor y más confiable fuente de 

información ya que implica haber vivido, conocido y sentido en 

carne propia  aquello de lo que se va a hablar lo cual da cierta 

seguridad en el proceso artístico; sin embargo con el pasar del 

tiempo comencé a sentir la necesidad de explorar más allá de mi 

imaginario y del trabajo introspectivo en el taller pues hay mucho 

más fuera de nosotros mismos que merece la pena ser considerado, 

analizado y escuchado.  

En éste momento en particular pienso en el contexto en el 

que vivo, pienso en mi ciudad, en mi barrio, en la calles que recorro 

a diario…a mi cabeza llegan imágenes de diferentes escenarios, pero 

uno en particular se queda fresco en mi mente: las luces del 

semáforo dan cavidad a un sinfín de personas que transforman un 

espacio de circulación1 en un lugar para habitar. 

Finalmente el trabajo que verán a continuación ha surgido a 

partir de la siguiente indagación:  

 Quiero entender la función del arte, cuál sería mi papel 

como artista en la sociedad. No me interesa concebir algo que estará 

dispuesto en una galería a la que únicamente asistirán quienes están 

dentro del círculo del arte. Lo que quiero es atender a mis 

verdaderas necesidades artísticas: salir de mi mundo interior para 

aventurarme en el mundo exterior. Lo que quiero es entrar en 

contacto con la gente que trabaja en las calles y que hace parte del 

contexto al que pertenezco geográficamente, que me atrapa e 

intriga a diario. Me gustaría que mi producción artística surgiera de 

ese contacto. 

 

  

                                                           
1
 Los espacios de circulación hacen parte de los no- lugares según Augé , M. 

(1993) 



   A quien encuentre 
 

 3 

Antecedentes 

Como ya lo mencionaba más arriba, mi obra se ha 

desarrollado en torno a cuestiones personales; no existe ninguno en 

el que se desarrollara la interacción con alguna comunidad o 

persona externa a mí por lo que para la realización de éste proyecto 

los trabajos que mencionaré me aportaron fundamentalmente a la 

hora de tomar decisiones gráficas y visuales.   

Para la clase de taller bidimensional, tuvimos que hacer un 

acercamiento a lo urbano desde cualquier aspecto (técnico, 

conceptual, espacial); por mi parte lo quise hacer desde los distintos 

habitantes de la ciudad y las relaciones entre éstos. Basándome en 

mis recorridos diarios, una de las relaciones que más me llamó la 

atención la encontré entre el habitante de la calle y los transeúntes: 

miedo, repulsión, olvido, descuido y casi que anulación entre unos y 

otros son los pilares de ésta relación. Mi acercamiento en ese 

entonces se basó en mi imaginario, simplemente me guié por lo que 

yo pensaba, por lo que veía vagamente, no hubo ningún tipo 

investigación o interacción. Aquí me interesé más en encontrar un 

estilo propio y en experimentar con el transfer, el ecolín y el 

rapidógrafo. En ese sentido abogué a la experimentación con la 

imagen más allá que a darle justicia al contenido.  

Aquí vislumbro un gran potencial que no fue explotado en 

torno a la ciudad, no solo en cuanto a contenido sino también desde 

la estética de aquellas imágenes pues no termina de 

homogeneizarse la mezcla de aquellas técnicas que mencionaba. Sin 

embargo rescato una serie de valores de estas técnicas que me 

servirán de referente a la hora de articular imágenes y conceptos. 

Las características del transfer, una imagen más bien difusa y 

entrecortada, me hablan de cosas transitorias, acentúa el 

desvanecimiento,  la masa, el olvido, la anulación, etc. Y al mismo 

tiempo permite intervenir las imágenes, sobreponerlas y 

entrelazarlas. 

 

“De lo urbano” 
Carolina Hernández 
Técnica mixta 
2009 
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El anterior trabajo es de los pocos en los que encuentro un 

interés por mi entorno y por los demás. 

Otro trabajo significativo fue el proyecto de dibujo VI en el 

cual estuve experimentando nuevamente con transfer, sin embargo 

ésta vez en favor de una preocupación personal: mi adolescencia. 

De éste trabajo rescato nuevamente la técnica, transfer de 

fotografías, tinta china y ecolín, la cual me permitió reflexionar 

desde otra perspectiva la manera de elaborar imágenes. Me 

interesa principalmente el equilibrio logrado entre el transfer de 

fotografías y el dibujo. 

 

 

Finalmente en las clases de Ilustración, descubrí que mis 

imágenes cobraban gran fuerza a blanco y negro y que me 

desenvolvía muy bien haciendo puntillismo con rapidógrafo.  

 

 

  

“Evocación” 
Carolina Hernández 
Técnica mixta 
2010 

Ilustraciones para 
libro sobre ecos  
Carolina Hernández 
2010 



   A quien encuentre 
 

 5 

Marco Teórico 

Bogotá imaginada 

Retomando el interés por conocer de cerca mi ciudad y sus 

habitantes, me cruzo con el libro Bogotá imaginada de Armando 

Silva; allí Silva, A. (2003) hace un recorrido por Bogotá desde la 

ciudad que es y la que imaginamos, desde quienes la habitan y 

quienes la contemplan desde el exterior.  

 “Las percepciones de la gente proyectadas en una ciudad 

son imaginarias por varios motivos: porque cada individuo es hijo de 

las cualidades de su cultura, porque cada persona vive lo que 

entiende como su realidad, y también por una tercera opción, no 

menos importante: porque aquello que cada cual imagina es la 

visión con la que piensa el futuro.” Armando, S. (2003). 

La percepción general sobre esta urbe para quienes habitan 

dentro y fuera de ella es la de una ciudad desordenada, peligrosa, 

gris, donde todo se desarrolla a gran velocidad y las relaciones entre 

sus habitantes se vuelven frías e impersonales, regidas por la 

desconfianza, generando una atmósfera muy pesada.  

En ese sentido mi realidad estaba marcada tanto por el 

miedo como por la fascinación: siempre con ojos y oídos atentos 

recorriendo la ciudad con pasos nerviosos e intensos, pero sin 

perder la oportunidad de refugiarme y mantenerme lejos de las 

calles, para contemplarla desde la distancia…ese intenso miedo me 

hizo pensar en cuántas cosas desconocía de mi entorno, incluso del 

barrio donde he vivido mis 22 años, en lo mucho que me había 

perdido por concentrarme en inflar aún más la burbuja que me 

mantenía a salvo de lo que pensaba debía ser ajeno a mí. 

La Bogotá imaginada de la que habla Silva, A. (2003) tiene 
que ver con la manera en la que cada ciudadano ve, conoce y 
percibe su ciudad: ¿A qué hora del día prefiere recorrerla? ¿Cuáles 
lugares evita por inseguros? ¿Con qué color la identifica? En 
respuesta a éstas preguntas, en mi caso particular la noche me 
evoca peligro, el centro de la ciudad me produce miedo al caminar, 
las calles del norte no me dan inseguridad pero no me agradan 
mucho las personas pues percibo mucha apatía y frialdad, del sur 
conozco algunos barrios y aunque en las calles sientes inseguridad 
en las personas sientes calidez...en definitiva me siento extraña y 
ajena a lo que me rodea en la ciudad; si mi futuro está aquí, tengo 
que dejar atrás los prejuicios ¿Qué mejor forma de hacerlo que 
conociendo a fondo sus calles y a sus habitantes? 

 
“El rebuscador es un aventurero que bajo el sol ardiente 

o bajo las lluvias permanentes recorre la ciudad tratando de 
conseguir unos pesos para ganar el pan de cada día. Las diversas 

ocupaciones que se amparan a la sombra de ese sustantivo 
acaban convirtiendo espacios públicos en espacios de talleres 

creativos donde se inventa de todo” Silva, A. (2003)  
 

Ciertamente el trabajo informal es un componente esencial 
en la vida urbana tanto para los ciudadanos-espectadores como 
para  quienes han encontrado en esto un modo de vida. Para mí son 
esos los personajes que representan y caracterizan a Bogotá, todos 
aquellos que no solo sobreviven a ella sino que además la viven  y la 
transforman. En este punto las luces del semáforo se encendieron 
en mi cabeza, el semáforo se presentó como el espacio perfecto 
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para desarrollar mi búsqueda ya que un lugar re significado por 
quienes lo habitan. Más adelante ahondaré al respecto. 

 
“en la actualidad la ciudad empieza a concebirse como 

un elemento artístico en sí mismo, y como tal, un objeto de 
exhibición” Silva, A. (2003)   

  
La anterior cita me hace pensar en que la ciudad es todo un 

espacio para exponer fuera de la galería, un espacio con mayores 
proyecciones para la obra pues está al alcance de cualquiera y se 
entremezcla con la cotidianidad pero sin dejarse opacar por la 
misma. La sociedad se construye simbólicamente a partir de relatos, 
figuraciones artísticas y plásticas, sucesos acaecidos que empiezan a 
identificarla. Definitivamente debo reconstruir mi imaginario sobre 
Bogotá. 

 
El Lugar y el No-lugar 

Para entender mejor de qué manera los trabajadores 

informales re significan un espacio, es pertinente hablar del  Lugar y 

el no-lugar; en palabras de Marc Augé:  

“Es necesario aclarar que la oposición entre lugares y no-lugares es 
relativa varía según los momentos, las funciones y los usos. Según 
los momentos: un esta-dio, un monumento histórico, un parque, 

ciertos barrios de París no tienen ni el mismo cariz, ni el mismo 
significado de día o de noche, en las horas de apertura y cuando 
están casi desiertos. Es obvio. Pero observamos también que los 
espacios construidos con una finalidad concreta pueden ver sus 

funciones  cambiadas adaptadas.” Augé, M.2  

                                                           
2
 http://www.pedagogiasocial.cl/tex/cultura/aug%E9.PDF 

Un lugar se caracteriza por contener, total o parcialmente, la 

historia e identidad de quienes lo habitan. Por lo anterior no todo 

espacio se puede definir como Lugar, así Augé, M. acuña el termino 

no-lugar en el cual clasifican los espacios de circulación (Autopistas, 

aeropuertos, etc.), los espacios de consumo (súper e hipermercados, 

cadenas hoteleras), y los espacios de la comunicación (pantallas, 

cables, inmateriales) 

 En éstos espacios normalmente no se inscriben relaciones 

sociales duraderas, son espacios con existencia empírica; sin 

embargo estas definiciones se pueden ver entremezcladas cuando, 

por ejemplo en los espacios de circulación, encontramos que no solo 

se encuentra al viajero de paso, sino además al empleado que 

trabaja en ese lugar a diario, que se encuentra con sus colegas y de 

alguna manera pasa en él una parte importante de su vida.   

Está claro que el momento, la función y el uso determinan al 

Lugar o al no-lugar; cuestionar, interrogar, intervenir, transformar o 

habitar, son las claves para re definir un espacio. 

Con lo anterior en mente, el semáforo definitivamente es 

uno de esos espacios de circulación que empieza a redefinirse y a 

transformarse cuando vemos atentamente a las personas que 

diariamente se ganan la vida en él; sus historias de vida y de 

supervivencia le otorgan historicidad y carácter a un espacio 

destinado para ser transitorio.  

 

  

http://www.pedagogiasocial.cl/tex/cultura/aug%E9.PDF
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Arte y Localidad 

Proseguí a  investigar la manera de acercarme desde el arte 

a una comunidad. De primera mano me encuentro con el libro Arte 

y Localidad: modelos para desarmar, Cátedra Manuel Ancízar, II 

2006 en el cual Gustavo Zalamea hace las veces de compilador de 

distintos proyectos artísticos con comunidad. 

Zalamea, G (2007) empieza haciendo una reflexión sobre el 

arte y la localidad, una relación que en la actualidad se ha vuelto 

más y más estrecha como ya lo veremos. Preguntas como ¿qué es 

Arte? ¿Para qué el arte? ¿Quién lo define? ¿Cómo se come? 

¿Quiénes y cómo lo utilizan? , salen a flote; de sus palabras me 

quedo con esto: 

“Revelación, acontecimiento, fundación, instauración, 

modelo para desarmar, para deconstruir, para reconstruir con sus 

piezas alguna forma de aprehensión del mundo. Quien se involucra 

en alguna práctica artística da o encuentra sentido.”   

Darle sentido a mi producción artística se ha vuelto cada vez 

más importante pues ya no es suficiente el hacer por hacer; cada día  

comprendo más y más mis necesidades como persona y artista, que 

finalmente son iguales pues ésta es mi forma de analizar, 

interpretar, reinterpretar y expresar mi imaginario sobre el mundo, 

un imaginario que no puede segarse ante lo que pasa a su 

alrededor.   

El primer proyecto del cual quiero hablar, citado 
por Zalamea, G. (2007), es Ciudad Kennedy: memoria y 
realidad a cargo de Raúl Cristancho.  

Este es un proyecto colectivo, creado desde las 
aulas de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional, realizado con la localidad de Kennedy y apoyo 
de la Bienal del Barrio Venecia. En él se apunta a la 
intervención del espacio público desde la 
compenetración y articulación del lugar en su dimensión 
histórica y social con el fin de hacer una relectura de la 
ciudad como narración y memoria.  

Los ejes fundamentales para la concepción del 
mismo fueron la investigación, respecto a la historia y al 
mito fundador del barrio, la cual posteriormente 
discutieron con la comunidad a fin de confrontar, 
entender y conocer las diversas perspectivas que se 
germinaban allí; seguidamente, contactar a los líderes 
del barrio y rematar ese trabajo de campo con cualquier 
metodología proveniente de otras disciplinas del 
conocimiento.  

 
“La aproximación al contexto fue ardua y 

compleja, pues salir del estudio y trabajar en el espacio 
real se presenta como un reto para el artista formado 

tradicionalmente. Para enfrentar esta situación es 
necesario un cambio de actitud que obliga al artista a 

pensar la fuente del trabajo creativo más allá de su 
propia intuición y subjetividad; en ese sentido debe 

extender su experiencia hacia las condiciones otorgadas 
por un contexto determinado.”  

Cristancho, R. (2006)   
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La cita anterior me hace pensar en cómo siendo 
estudiante de artes nunca he desarrollado un proyecto a 
través de la interacción con otras personas; en realidad 
la causa se debe a un creciente conformismo con la 
estética apropiada, es decir, me bastaba con obtener un 
buen resultado visual más no me importaba mucho el 
contenido… parecía fácil hablar de mí, de mi vida…no lo 
es, pero tampoco es suficiente. ¿Qué ha cambiado mi 
actitud? Mi conciencia social crece día a día y con ella la 
necesidad de entender cómo funciona ésta sociedad. 

 
Aquí establecí un modus operandi basado en 

entrevistar y establecer puntos en común entre los 
entrevistados, dejando cavidad a la libre expresión de 
los mismos. Más adelante, en el proceso, hablaré más a 
fondo de la experiencia y los retos que se presentaron.  

 
Ciudad Kennedy: Memoria y realidad  dio como 

resultado múltiples obras de las cuales me llamaron la 
atención las siguientes:  

 
Ésta es su casa, un tapiz comunitario cuya 

elaboración estuvo dirigida por Catalina Rincón. El tapiz 
consiste en varios módulos que recrean  una caricatura 
de la época en alusión a la supuesta ayuda del 
presidente Kennedy en la construcción del barrio. Para 
la elaboración de éste tejido comunitario participaron 
varias señoras del barrio quienes le dieron a cada 
módulo su toque personal en cuanto al color. “El 
resultado es una colcha de retazos que tiene como 
metáfora el trabajo comunitario implícito en la 

construcción del barrio y la participación de la mujer él.” 
Cristancho, R. (2007)  

 

  
 
 
 
 
 
 
Éste trabajo me propone la idea de incorporar 

en la elaboración material de la obra a la comunidad, sin 
embargo es difícil establecer horarios para encontrarse 
con los trabajadores del semáforo y aún más 
complicado tomar de su tiempo para ello, por lo cual 
descarté esta opción.   

 

“Ésta es su casa” 
Tapiz comunitario dirigido por 
Catalina Rincón 
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El segundo proyecto que quiero mencionar es 
Ventanas, por Raúl Cristancho y Fernando Cruz. En éste 
se tomó como base las características ventanas de las 
primeras viviendas de Kennedy, reconocibles por los 
módulos de distintos tamaños que en conjunto 
ensamblan la estructura cuadrada. Se tomaron 
fotografías internas de las casas más representativas y 
con las imágenes recolectadas se elaboraron distintas 
composiciones que luego fueron impresas a tamaño 
escala y se pegaron en las ventanas por un tiempo 
convenido con las familias de dichas casas. La idea era 
relacionar la memoria individual, privada, con la 
colectiva, pública.  

 

   
 

 
 
 
 
 
 
Este trabajo me llama la atención por el juego 

que hace con las estructuras simbólicas del barrio y lo 
que se esconde detrás de ellas.  

 
La reflexión final del proyecto es: en la 

construcción de la memoria del barrio entrelazada entre 
el mito y la realidad, asegura Cristancho, R. (2007), “la 
función del artista es, pues, más la de un infiltrado que 
la de un activista político que quiere cambiar todo”. En 
ese sentido, más adelante comprobaré que empiezas 
siendo un infiltrado en la comunidad pues de alguna 
manera se llega simplemente a hacer observaciones; sin 
embargo, a medida que empiezas a frecuentar y 
relacionarte con el lugar y con las personas que habitan 
allí, dejas de ser un infiltrado pues tus acciones pueden 
re significar el desarrollo de ese lugar. Aquí cabe resaltar 
la importancia de no llegar a una comunidad con 
grandes anhelos de cambiarlo todo, con una actitud de 
salvador, pero si con la claridad y convicción de hacer 
algo con beneficio propio; más adelante ahondaré al 
respecto. 

     
Pasando a otro proyecto, C’undua dirigido por 

Rolf Abdergalden, plantea un análisis de la comunidad 
del Barrio Santa Inés, el Cartucho, que como sabemos 
fue arrasado entre 2000-2003 para dar vía al parque 

Ventanas 
Raúl Cristancho y Fernando Cruz 
Impresión digital 
100 X 100 cm 
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tercer milenio. Es durante la última fase de la 
construcción del parque que cobra vida el pequeño 
laboratorio del imaginario social, una comunidad 
experimental que desarrolló un proceso artístico 
relacional con los antiguos habitantes del sector. Llama 
mi atención porque es un trabajo con comunidad cuyo 
objetivo, como lo expresa Abderhalden, R. (2006): 

 
 “…nunca estuvo dirigido a poner en práctica 

una política de recreación o de animación sociocultural, 
ni estuvo orientado a una práctica socio terapéutica 

determinada, sino, más bien, consistió en interpretar, 
dentro de un espíritu crítico y autónomo, y en el marco 

específico del arte, las ideas de una cultura ciudadana 
democrática, propias del proyecto de ciudad que 

elegimos los bogotanos a comienzos del tercer milenio.”  
 
De la cita anterior me interesa resaltar un 

interés principal en el encuentro, al acercarse a los 
antiguos habitantes del barrio de quienes recolectan 
relatos de ese antiguo lugar en el que los recuerdos se 
transforman en ficciones y las ficciones en recuerdos; la 
confrontación, porque si algo destaca Abderhalden, R. 
(2006) es esta ciudad desmemoriada donde en las 
acciones cotidianas duermen algunos mitos;   y la 
experimentación dejando de lado las categorías 
analíticas de otras ciencias, dejando de lado una 
predisposición o planeación de una finalidad y dándole 
vía a la subjetividad. Éste fue el empujón que me faltaba 
ya que en principio, pensando en sacarle provecho a las 
entrevistas, me estaba deteniendo en buscar métodos 
desde otras áreas del conocimiento que en realidad 

para mi propósito no eran estrictamente necesarias y en 
realidad me estaban bloqueando ya que mi 
acercamiento debía ser espontaneo y abierto pues las 
situaciones y personas variaban constantemente. 
Además no tenía una finalidad totalmente definida.  

 
C’undua configura el cuerpo de sus imágenes y 

de los resultantes audiovisuales a partir del rostro, el 
gesto, la palabra y la huella de cada habitante, desde la 
singularidad.      

“DG: ¿Ustedes no querían verificar?, ¿ustedes no 
querían instrumentalizar?, ¿ustedes no querían objetivar la 
comunidad?, ¿ustedes querían charlar con ella?  

RA: Si, era un diálogo, y en medida que el diálogo 
iba avanzando, obviamente, nosotros sacábamos 
preguntas, y esas preguntas eran válidas, tanto que, 
obviamente, podían convertirse en preguntas teóricas. 
Pero nosotros queríamos que todo esto se convirtiera, se 
tradujera en estrategias de Acción, en Experiencias 
Relacionales “  

Entrevista realizada por David Gutiérrez Castañeda 
a Rodolf Abderhalden, extraída en línea. 

Como ya lo mencionaba, coincidir con horarios 
fue lo más complicado durante el proceso ya que nunca 
tenía la certeza de a quién encontraría  cada vez que iba 
a un semáforo y mucho menos si lo volvería a ver. Solo 
fue hasta que llegué al semáforo de la Avenida Boyacá 
con calle 8va que logré establecer un grupo de contacto 
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con quienes decidí trabajar. Así opté por trabajar desde 
la singularidad de ese grupo de 5 personas, hablar de 
cada uno por sus nombres ya que en mis múltiples 
visitas al semáforo noté que lo que hacía que las 
personas quisieran colaborar con su forma de ganarse la 
vida era el reconocimiento como individuos. 

 Con todo lo anterior, sentía la necesidad de 
organizar mis ideas y así lograr mayor claridad: ¿para 
qué y para quien sería el proyecto? ¿Cómo involucrar un 
público que no es el ordinario de los eventos regulares 
del arte? ¿Hasta qué punto dejarse llevar por la 
intuición y la subjetividad? ¿No debería pensar en la 
finalidad?...  

 

Otros trabajos de grado 

Los trabajos de grado de otros artistas, conocer sus motivaciones al 
trabajar con comunidad o partiendo de un interés social, me 
ayudaron a resolver algunas preguntas y darle forma a mis ideas.   

 
-“Arú: el anhelo de la comunidad ideal” de 

Alejandro Sabogal (2010)  
 
Alejandro comienza describiendo algo que 

siempre cautivó su atención, la necesidad de adentrarse 
en un mundo aparentemente ajeno a él: místico, 
selvático, una comunidad ideal. A medida que avanzo 
percibo una gran expectativa basada en los ideales que 
desde la infancia estuvo atesorando y que poco a poco 
se van desvaneciendo al comprobar que los indígenas 
Ticuna son una comunidad en detrimento pues sus 
rituales sagrados se han convertido en prácticas 

cotidianas difusas en el inevitable proceso de la 
globalización.  

 Al igual que Alejandro, yo tenía plasmado en mi 
mente un imaginario bastante distante de la realidad, 
no solo de quienes trabajan de manera informal sino 
además de mi ciudad, de mi barrio; un imaginario 
basado en el miedo y la fascinación, que a lo largo de 
éste proyecto será cada vez más fascinante. Así  con un 
interés personal claro de conocer y convivir se fue 
desarrollando el trabajo visual.  

 
“Yo quería conocer algo más a fondo, quería 

tener una vivencia y mostrar cosas significativas, que 
me enseñaran más de la cultura de un pueblo y de las 

tradiciones ancestrales.” Sabogal, A. (2010) Pág. 2 
 
La vivencia, eso es lo que siempre ha regido esta 

búsqueda pues es desde la experiencia propia, 
interiorizando lo exterior, que siento confianza para 
hablar por y sobre quienes empezaron siendo ajenos a 
mí. Por ello también resulta fundamental el constante 
contacto con el lugar y su entorno: con los conductores, 
los transeúntes, los trabajadores y las condiciones en las 
que trabajan. 

 Conocer los parámetros bajo los cuales trabajó 
en su búsqueda Alejandro, incentivó en mi el deseo de 
realizar una obra que enriquezca a esa comunidad, algo 
que puedan aprovechar. Alejandro logra una animación 
en la que conjuga su imaginario con la realidad de los 
indígenas Ticuna; el material no solo es una reflexión 
personal sobre su experiencia y convivencia, también 
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sirve como testimonio sobre la identidad para las 
próximas generaciones de indígenas. 

 
-“Muerte privada” de Pablo Correa González 

(2011)  
 
Pablo maneja una narrativa totalmente 

diferente a otros textos de tesis que había estado 
analizando; de entrada me atrapa, me cautiva la 
sinceridad de sus palabras, la poética que de ellas se 
desprende, la pureza con la que cuenta su experiencia. 
Nuevamente es un proyecto que me hace reflexionar 
sobre la importancia de romper esa barrera que se sitúa 
entre el mundo y tú, que hace parecer todo tan ajeno a 
ti pero que no puedes ignorar porque no deja de 
impactarte.  

Deja de lado la teoría, deja que su guía sea el 
corazón más que la cabeza, se desprende de su 
condición de profesional, porque en éste proceso me he 
dado cuenta que muchas veces te cohíbes al sentir que 
debes mantener una imagen y demostrar en qué 
invertiste los últimos 5 años de tu vida; y se conecta con 
su lado más humano y a partir de ahí hace su 
acercamiento a aquello que tanto le duele: la injusticia.   

 
En esencia deja todo confluir en un diario que 

no termina siendo únicamente suyo, sino también de 
todos aquellos con quienes se topó en el camino. Un 
diario-libreta que será el testigo más fiel de toda su 
experiencia; yo también utilizaré mi libreta como la más 
fiel amiga en mi proceso pues es la combinación 
perfecta entre intuición y reflexión.  

A pablo, el camino le fue dando las respuestas; 
la magia del universo, como él lo dice, en su sabiduría lo 
condujo al lugar y en el momento preciso. Más adelante 
yo también comprobé esa magia, pues fue ella la que 
me guió a esos 5 personajes que empezaron siendo 
unos completos desconocidos y que ahora puedo 
considerar como amigos. 
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Sobre lo político 

Necesitaba hacer una aproximación a un tema que pensaba 

jamás tocaría: lo político. Al leer el texto de Juan Carlos Arias, La 

vida que resiste en la imagen, me enfrenté a nuevas cuestiones 

sobre las cuales no me había detenido a reflexionar. Tomando el 

cine como eje de sus planteamientos Arias indaga respecto a la 

relación entre cine y política, en el llamado cine político, la cual se ha 

visto subvertida al asumir el cine como un vehículo de la política.  

“(…) Esto es precisamente lo que comprendemos comúnmente al 

abordar la relación entre cine y política: las películas abordan temas, 

situaciones, personajes que, de uno u otro modo, nos remiten a 

ideas, sistemas o personajes políticos del mundo contemporáneo o 

de la historia tal como la hemos narrado. “ 

ARIAS, J. (2010)  

Cuando me cuestioné por primera vez respecto a mi 

entorno, aquello ajeno a mí, pensaba en adentrarme al extremo de 

algo de lo que no tuviera el conocimiento o la experiencia pero que 

de alguna manera no podía seguir ignorando; pensaba en los 

desplazados, los indigentes...en fin, todo un panorama lleno de 

contrastes respecto a mi vida. Cuando decidí que mi campo de 

estudio sería el semáforo, pensaba que lo político ya no tendría 

cavidad allí pues para mí siempre fue un concepto ligado a algo 

netamente administrativo, al sistema y por supuesto al gobierno. 

Desde esa perspectiva, lo político se encuentra en todo y todos 

somos parte de ello en cuanto a que la estructura social se 

fundamenta en decisiones políticas; sin embargo, el texto de Arias, J. 

(2010) me planteo otras maneras de ver actuar lo político en la 

sociedad. 

Lo político no solo se debe entender desde lo 

administrativo, es también y fundamentalmente la posibilidad de 

configuración de formas de vida, de modos de existir y habitar. En 

ese sentido mi proyecto es político en muchos sentidos: el 

acercamiento a otros modos de vida, el reconocimiento de esos 

modos de vida como transformadores de un espacio, la forma como 

estos personajes lo habitan y establecen de manera permanente 

una funcionalidad que no es propia de este y por supuesto el 

integrarme en esa dinámica.   

 Con esto en mente me surgen dudas respecto a la manera 

en que mi trabajo se diferenciaría del de un cronista o un periodista, 

desde el arte ¿cómo se debe encarar lo político? Es aquí donde, 

siguiendo el objeto de estudio de Arias, el cine político encuentra su 

lugar entre lo visible e invisible, en lo dicho y no dicho; se trata de 

encontrar otras maneras, ángulos, perspectivas de algo conocido, 

visible y así dar con algo más profundo.  

“(…) Lo político del cine puede estar en lo que la imagen calla, en lo 

que hace visible pese a que no pueda mostrarlo (…)”  

Arias, J. (2010) 

En definitiva, el arte se homogeniza con lo político en la 

distribución de las formas de percepción de la vida al posibilitar 

modos nuevos del sentir, reflexionar y pensar; posibilita nuevas 

formas de subjetividad política. Y es aquí donde mi búsqueda cobra 
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sentido, en el trato con distintos modos de vida de una forma más 

minuciosa, pues se trata de entender más allá de lo superficial, de lo 

visible, de los estereotipos, de lo conocido y de esa manera 

realmente se asimila eso que parece tan ajeno.   

Por otra parte, adentrarse en la vida de los demás ha 
supuesto para mí una serie de dudas y de cuestiones éticas y 
morales pues aquí se asume una gran responsabilidad como 
persona y artista. Justamente, en el ensayo Imágenes de miseria: 
folclor o denuncia (1981) de Lourdes Grobet3, se habla de una duda 
muy puntual que surge al trabajar fotografía de denuncia: ¿hasta 
qué punto se puede catalogar una fotografía que retrata la pobreza 
o miseria como denuncia y no como una bella fotografía típica de 
una región? En primera instancia Grobet asegura que la principal 
diferencia se encuentra en la actitud del fotógrafo quien deberá 
tener una conciencia social y por supuesto estar al tanto del 
contexto en el que se piensa adentrar.  

 

“(…) con todo esto quiero decir, repito, que si el fotógrafo no 

sabe unirse a la causa del miserable, si sus imágenes no 

logran aliarse con la lucha en contra de la miseria, entonces, 

sus imágenes serán imágenes “folclóricas” (…)” 4 

 

Aquí  “folclórico” es utilizado en un sentido peyorativo para denotar 

un tipo de fotografía en la cual se puede caer en dos errores: en 

primer lugar, cosa muy común hoy en día en Latinoamérica, existe 

                                                           
3
  MARZO, Jorge Luis. Fotografía y activismo. Editorial Gustavo Gil; 

Barcelona. (2006) 
4
 Ibid 

un estereotipo sobre la estética de la miseria, sobre los indios 

bonitos, a lo cual se llega cuando el fotógrafo se deja llevar por lo 

estéticamente rentable; y en segundo lugar, cuando se universaliza 

una idea, es decir, cuando el artista se encierra en una concepción 

establecida en la sociedad, como por ejemplo que todo el que vive 

en miseria es infeliz cosa que no es del todo verdadera. De todas 

maneras siempre se debe ser consciente de que, de una u otra 

manera, somos extranjeros en la vida de otras personas pues es 

diferente ver que vivir. 

“(...)la fotografía debe denunciar el horror que es la vida 

bajo el capitalismo, pero al tiempo que rechaza la 

explotación y el paternalismo, debe respetar y expresar las 

necesidades de quienes habitan en la miseria, en la 

frustración, y que no necesariamente consideran su vida una 

tragedia (…)” 5 

En este punto se me ocurre que uno podría dejar de ser 

extranjero al convertir su trabajo en  experiencia personal; con esto 

me refiero a que cuando te involucras con otra persona, el solo 

hecho de escucharla, de interactuar con ella genera un tipo de 

experiencia, y a mi parecer, es a partir de esa experiencia, de esa 

interacción con la otra persona para conocer su interior, que el 

artista puede darle voz de forma clara y neutral a aquel, digamos, 

testimonio de la otra persona. Grobet también menciona en su 

texto que parte de la actitud, de la que más arriba señalé que 

distingue al fotógrafo de denuncia del folclórico, proviene de la 

                                                           
5
 Ibid 
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necesidad de interactuar y convivir con quienes serán objeto de su 

lente ya que es en ese proceso donde se adquiere no solo confianza 

y respeto entre fotógrafo y fotografiado sino además certeza y 

veracidad en las imágenes que desemboquen de ese espacio. 

Por otro lado, Grobet también cita un fragmento del libro 

Arte popular y sociedad en América Latina del historiador Néstor 

García Canclini:  

“En rigor, en toda la producción artística –aún en la 

“creación espontanea”- existe un montaje de los datos 

sensibles, un ordenamiento puesto no por el sujeto como 

pensaba el idealismo, sino por el proceso social que ha 

entrado en cada sujeto para percibir e imaginar de cierto 

modo. No hay realismo puro como tampoco hay ficción 

desprendida de las condiciones sociales”6     

De esta cita rescato la importancia de equilibrar realismo y 

ficción, como forma de mantener la objetividad del proceso 

investigativo y a la vez jugar con  las posibilidades artísticas y 

visuales que exige hacer arte. 

De éste mismo libro me llama la atención un proyecto 

colectivo que complementa mis preocupaciones sobre cómo o de 

qué manera proceder para la elaboración de mi obra. 

 

                                                           
6
 MARZO, Jorge Luis. Fotografía y activismo. Editorial Gustavo Gil; 

Barcelona. (2006) 

 Colectivo Hackney Flashers: ¿quién se ocupa de la cámara? 

(1979) De Liz Heron. 7 

 

1. Trabajo colectivo: Este es un colectivo compuesto 

por 10 mujeres de diferentes profesiones 

(fotógrafas, ilustradoras, diseñadoras) pero con un 

mismo objetivo de trabajar por su comunidad en el 

distrito de Hackney, Londres, donde prevalece la 

clase trabajadora- obrera.  

 

2. Apoyo/ interacción/ cooperación: Siendo cada una 

de diferentes áreas profesionales,  no fue problema 

trabajar en conjunto pues las falencias de las unas 

las amortiguaban las otras por lo que existe una 

cooperación tanto técnica, cuyo medio artístico es 

principalmente la fotografía, como teórica. 

 

3. Discusión: Ya consolidado el grupo, el siguiente 

paso a seguir fue debatir a que tipo de temas se les 

prestaría atención y como se desarrollaría el 

proyecto: el feminismo se hizo presente, su primer 

objetivo fue fotografiar a las mujeres de la zona 

para hablar de la desigualdad que enfrentaban 

tanto en su hogar como en el exterior. Para ello su 

principal “regla” se convierte en la contemplación 

desde TODOS los ángulos posibles, no descartar, 

enjuiciar o dejarse llevar por estereotipos; esto 

                                                           
7
 Ibid 
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incluye ver más allá de la tragedia, como lo veremos 

en el proyecto who’s holding the baby?. 

 

4. Materialización: Así nació Women and Work, 

proyecto en el cual se trataron los aspectos 

invisibles de la mujer y el trabajo, especialmente el 

trabajo en el sector de la confección industrial en la 

cual el pago y las condiciones de trabajo eran muy 

malas, trabajos administrativos y manuales de igual 

forma con muy malas retribuciones al trabajo de la 

mujer. Estas fotografías iban acompañadas de 

estadísticas e información adicional sobre los 

salarios. Para lograr materializar el proyecto, 

buscaron fondos para financiar el proyecto y no solo 

se quedaron en las imágenes de exposición, 

buscaron  la manera de elaborar carteles y folletos 

educativos, más enfocados a informar a la gente, a 

contextualizar la obra. 

 

5. Re-discusión: Aunque la acogida del proyecto 

anteriormente mencionado fue buena, muchas 

mujeres sugirieron que era necesario implementar 

la visión del trabajo en el hogar: no había suficiente 

material sobre las dificultades de criar y cuidar 

niños. Esta sugerencia apropósito de una fuerte 

denuncia en torno a la baja calidad y disponibilidad 

de guarderías en el sector. De aquí surge un 

segundo proyecto who’s holding the baby? , el cual 

tuvo una duración de 2 años en los cuales se 

recolecto gran material pero principalmente se 

enfocó en el lado positivo de la situación: la 

guardería Market Nursey, la cual fue ejemplo de 

superación y solución al problema en la mala calidad 

de las guarderías. Aquí resalto lo dicho más arriba, 

es importante contemplar todos los ángulos, 

denunciar no se trata únicamente de dar voz a los 

afligidos, denunciar es hacer escuchar a todo el que 

necesite ser escuchado.   

 

Tras culminar el proceso puedo decir con seguridad que éste 

tipo de proyectos se desarrollan mejor en colectivo ya que se 

pueden delegar funciones e intercambiar opiniones para evitar 

empañar el trabajo con prejuicios o estamentos netamente 

personales; en mi caso no se dio la oportunidad de trabajar en 

equipo debido a que no encontré personas con los mismos intereses 

artísticos o personales. 
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Espacios vecinos de Umberto Giangrandi 

 

Durante mucho tiempo, Umberto Giangrandi investigó 

diferentes inquilinatos del centro de Bogotá. Su trabajo se desarrolló 

en torno a una estructura simbólica, el lavadero comunal; una 

estructura en la cual se podía evidenciar la vida en comunidad entre 

personas de distintas clases sociales: allí cohabitan prostitutas, 

trabajadores humildes, policías, ladrones, homosexuales y familias 

organizadas.  

La curiosidad por éste espacio surge desde una mirada 

cotidiana que Giangrandi tiene desde la ventana de su apartamento a 

éstos inquilinatos; esa contemplación desde la distancia despierta 

una necesidad de traspasar la ventana y adentrarse en aquel entorno 

inmediato. Su aproximación al espacio fue directa, se entrevistó con 

varios de aquellos habitantes, tomó fotografías, grabó las 

conversaciones que sucedían entre ellos; sus angustias, frustraciones 

y preocupaciones quedaron allí consignadas. En ese proceso de 

reconocimiento del espacio, Giangrandi realizó visitas a distintas 

horas del día en las que se encontró con distintas caras de aquel 

Lavadero comunal: durante la mañana relucían toda clase de prendas 

multicolores que contrastaban con todo un ambiente hostil y 

marginal que de allí se desprendía. Al atardecer, los niños se tomaban 

el lugar para transformarlo en un castillo, una ruina o una 

construcción fantástica. Llegaba la noche y con ella el escenario 

perfecto, a la sombra de la ropa, para encuentros furtivos y 

amorosos. Un domingo, por ejemplo, podía convertirse en el espacio 

para escuchar música, disfrutar de algunas horas de ocio o incluso 

iniciar una fiesta que usualmente terminaba en grescas o peleas.   

Ésta obra me dio otra serie de aspectos a considerar cuando 

se trabaja bajo una estructura simbólica, el semáforo que ya 

contemplaba como tal con el proyecto Ventanas. Fue clave 

establecer horas y días para observar el movimiento en el semáforo, 

pasar tiempo como transeúnte, como conductor y como trabajador 

de éste lugar. 

 



   A quien encuentre 
 

 18 

 

Otro punto importante del trabajo de Giangrandi es que se 

trata de una obra gráfica, lo cual lo hace un referente muy acertado 

en mi búsqueda ya que otro de mis objetivos es trabajar desde la 

gráfica; es mi énfasis y así quiero que sea el resultado más 

importante de mi carrera. 

El manejo del color en su obra es fundamental para 

acentuar emociones, horas del día y elementos importantes dentro 

del entorno en el que se desenvuelven y hace parte del lavadero 

comunitario. 

 

 

Con estos elementos en mente comencé a visitar distintos 

semáforos junto a mi libreta para bocetar in situ y recolectar 

información que fuera pertinente para encaminar mi trabajo. 
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A quien encuentre 

Primeros acercamientos 

Para mi trabajo de campo escogí tres puntos principales: 

La glorieta del Tintal. 

El Cruce de las Américas con la estación Banderas. 

La Avenida Boyacá # 8B-97. 

Pasé un tiempo en cada uno de ellos, 

observando y bocetando. En principio los 

personajes que más llaman mi atención son 

los artistas circenses así que empecé a 

buscarlos únicamente a ellos. Cuando trato de 

acercarme a hablar el problema está en que 

interrumpo su trabajo y muchos me dicen que 

regrese en 1 hora, pero el impredecible clima 

de Bogotá complica las probabilidades de 

regresar o de mantenerse allí tan solo a 

dibujar. Cuando no es el clima, simplemente 

es la imprecisión de la hora y el lugar donde los 

pueda encontrar; así todo empieza a irse a la 

deriva.    

De éste primer acercamiento a los 

semáforos, hubo dos personajes que me ayudaron a encaminar mi 

búsqueda: Elkin y Don Teo (Fideito); casualmente a los 2 los 

encontré en el mismo semáforo: La avenida Boyacá # 8B-97. 

Don Teo González tiene 44 años, trabaja en los semáforos 

desde los 7 y su nombre artístico es Fideito. Labora en los semáforos 

cuando su empresa de entretenimiento, “Mermelada Show”, no 

recibe un llamado para una piñata, fiesta o evento de cualquier tipo 

que requiera shows de magia, títeres, baile con muñeca o 

malabares. El día que tomé ésta foto estaba en compañía de “La 

negra”, su muñeca bailarina…cuando lo abordé justo estaba por 

terminar su rutina así que me regaló unos minutos de su tiempo 

para entrevistarlo. Partí de unas 

preguntas básicas que previamente había 

establecido; me contó varios aspectos de 

la vida en el semáforo: siempre es 

complicada, muchos semáforos, como 

pasa con otros espacios de la ciudad, 

tienen dueño y esto le ha generado 

distintos conflictos “¡me han sacado 

hasta pistola!” me cuenta mientras 

sostiene a la negra y de vez en cuando 

cruza miradas con ella. 

Lo esencial a la hora de pararse 

en algún semáforo es la duración en rojo del mismo, 

que dure mínimo 60 segundos…al ritmo de una canción 

de Rodolfo Icardy, que suena en un pequeño megáfono 

adherido a su bicicleta, va arreglando la maleta en la 

que carga la pintura para la cara y un par de pelotas 

para hacer malabares cuando se cansa de bailar con La negra…con 

su tarjeta de presentación en mis manos, me despedí de Fideito con 

la promesa de entregarle una copia de la foto. 

Fideito y la negra 
Avenida Boyacá con Calle 8va 
Fotografía por Carolina Hernández 
2012 
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Este personaje me hizo pensar en los espectáculos, los 

shows, en las diferencias con el circo bajo la carpa, en las ventajas y 

desventajas de trasladar el circo al semáforo…deduzco que una 

parte muy importante en ese tipo de eventos es la difusión del 

espectáculo. De aquí surgió una idea para relacionar mi trabajo con 

el suyo y aportarle algo: elaborar un cartel. 

Bocetos, registros de video y fotografía son las herramientas 

que me ayudan a determinar los elementos que incorporaré en la 

imagen, tales como los objetos que portan para realizar sus actos, su 

vestimenta, sus colores, etc. Lo anterior combinado con mi interés 

por la gráfica, me llevan a explorar una técnica desconocida para mí: 

Colografía.  

Con esto en mente mi asesora me condujo a dos artistas 

gráficos, Diana Pedraza y Carlos Baena, con quienes tuve la 

oportunidad de hablar y conocer elementos técnicos y teóricos 

sobre lo que quería lograr. 

Primero fui al taller de Diana Pedraza quien me instruyó en 

la técnica como tal la cual se torna muy experimental. Las planchas 

se pueden producir a partir de elementos totalmente reciclables y a 

ellas se puede adherir cualquier tipo de elemento. A diferencia de la 

xilografía o las planchas de grabado, la cantidad de copias es más 

limitada pues el desgaste de la plancha es mayor. La estampación se 

puede hacer en papeles flexibles y humedecidos…”el resto lo 

aprendes en el camino! Diviértete experimentando” - A ella le 

agradezco infinitamente todo ese conocimiento que me trasmitió y 

el tiempo que me dedicó.    
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Por otra parte el trabajo de Carlos Baena Echeverry, fue 

fundamental por dos cosas en particular: su trabajo en colografía, y 

su proyecto de  Gráfica al parque. Tuve la oportunidad de reunirme 

con él en su taller donde actualmente funciona “Amapola 

Cartonera”, proyecto editorial del cual hablaré más adelante.  

Su trabajo en colografía, y gráfica en general, me impacto 

gratamente. El manejo del color en sus obras es impecable pues de 

alguna manera consigue hablar a través de él al desplazarse con 

gran facilidad entre ocres, vinotintos, verdes y amarillos vibrantes. 

Me aportó multiples opciones para lograr las texturas que quisiera a 

partir de diferentes materiales como lija, yeso, toda clase de cartón, 

resina, entre muchos otros.  

 

 

 

Por otra parte su trabajo con “Gráfica al parque”, 

ganador de la convocatoria 'Localidades Culturalmente 

Activas' de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 

consiste en acercar a la comunidad, especialmente a los 

niños, jóvenes y madres cabeza de familia, a las distintas 

maneras de la gráfica brindando nuevas herramientas 

expresivas. Tras 2 años de exitosos resultados, en los que 

se realizaron diversas exposiciones de los talleres 

impartidos en los comedores comunitarios de la localidad 

de Barrios Unidos, se plantea un proyecto editorial en 

conjunto con la casa de la cultura de la Localidad de 

Barrios Unidos y Amapola Cartonera. 

En conjunto con artistas plásticos y escritores de la 

Localidad, se plantearon una serie de talleres de gráfica y literatura 
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en los comedores comunitarios que dieron como resultado una 

compilación de cuentos realizados por estudiantes.  

Las carátulas de dicho proyecto tienen la característica de 

ser elaboradas en cartón reutilizado e intervenido plásticamente por 

la propia comunidad, participando principalmente madres cabeza de 

familia. En palabras de Carlos Baena, “con los libros de Amapola 

Cartonera se quiere llegar a todos los públicos, tanto por su 

asequible valor para crear nuevos lectores y encantar a aquellos 

adictos a la literatura con la singularidad y belleza de los libros 

cartoneros.” 

 

 

La estética que manejan los libros de Carlos Baena me llevó 

al resultado final de mi proyecto, el cual revelaré en su totalidad 

más adelante. 

 

 

 

 

  
Imágenes extraídas de: 
http://amapolacartonera.blogspot.com/2012/0
4/edicion-inaugural.html 

http://amapolacartonera.blogspot.com/2012/04/edicion-inaugural.html
http://amapolacartonera.blogspot.com/2012/04/edicion-inaugural.html
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Fideito y la negra 
Bocetos y Colografía 
Carolina Hernández 
2012 
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Retomando, ansiosa con explorar una técnica que nunca 

había probado me lancé a elaborar el cartel para Fideito basada en 

los bocetos y las imágenes que recolecté el día que charlé con 

él…me centré en las texturas que percibí en su vestimenta, en las 

formas y figuras que se desprendían de sus objetos y sobre todo en 

su show con La negra. 

Quedé muy conforme con el resultado visual, sin embargo 

poco a poco fui encontrando múltiples falencias en el proyecto. Con 

el cartel en mano, traté de contactar a Don Teo a los números que 

reposaban en su tarjeta de “Mermelada Show”, pero allí nunca 

obtuve respuesta. Salí a buscarlo en los semáforos aledaños al de la 

Boyacá pero nunca lo volví a ver. Uno de esos días me encontré a 

Elkin. 

Elkin es un joven de 22 años; practica contact, el cual 

consiste en la manipulación de una o varias bolas de silicona con el 

torso y las extremidades. Cuando le comento rápidamente sobre mi 

interés en trabajar con ellos, los artistas circenses del semáforo, se 

muestra altamente interesado; me regala su correo y me dice que le 

escriba para cuadrar un día y hora para vernos con calma y charlar al 

respecto.  

Llegó 40 minutos tarde a nuestra cita. Entramos a tomarnos 

algo en una panadería, el vive cerca a mi barrio por lo que elegí un 

sitio conocido; empecé mostrándole los bocetos y fragmentos de 

entrevistas que llevaba hasta ese momento, también le enseñé el 

cartel que le había hecho a Fideito…”me parece bien lo que haces 

pero no creo que un cartel lo vaya a utilizar…”  

Es un muchacho muy despierto, con anhelos de descubrir y 

estudiar, con una gran fascinación por el mundo que lo rodea. Me 

explica que normalmente se debe compartir el semáforo y que mi 

propuesta de alguna manera es dar visaje. Hablando de todo un 

poco, me doy cuenta que sus expectativas de vida, entre las cuales 

se encuentra terminar una carrera profesional, van más allá de lo 

que muchos esperan de él; la mayoría de personas asocian a los 

muchachos que hacen circo con viciosos que solo se paran en el 

semáforo a hacer lo de su dosis.   

Me cuenta que trabaja sin horarios ni lugares fijos, que todo 

el tiempo carga en su mochila 3 bolas de silicona y cuando ve la 

oportunidad, le dan ganas o necesita hacerse lo del pasaje para el 

bus saca su talento a relucir. Luego de un rato nos encontramos con 

la novia de Elkin, Luisa quien estudia economía. Me cuenta que las 

mujeres deben soportar mucho irrespeto en el semáforo, que no 

falta el pervertido que no toma enserio su trabajo…Hablamos de 

experiencias agradables y desagradables del semáforo. La 

intolerancia es el enemigo número uno: entre trabajadores, muchas 

veces compartir el semáforo se convierte en motivo de riña; 

transeúntes y conductores fingen no verlos, esquivan la mirada o en 

cuanto cambia el semáforo son capaces hasta de pasarles por 

encima. No todo es malo, las personas que ya los reconocen los 

defienden y ayudan con lo que pueden, cuando pueden. Más y más 

datos salían a flote y con ellos se revelaba ante mí todo un mundo 

escondido por el rojo, amarillo y verde del semáforo.  

Quedamos de hablarnos los días siguientes, pero dejó de 

contestar a mis correos. 
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La charla que tuvimos fue suficiente para entender que el 

cartel no era la mejor opción. Como Elkin y Fideito, muchos otros 

malabaristas se cruzaron en mi camino por una única vez, así 

empecé a acercarme a otros personajes del semáforo y fue abriendo 

mis posibilidades que finalmente encontré a las personas indicadas, 

en el momento apropiado: en el semáforo de la Avenida Boyacá 

con Calle 8va. 

 

Levantarse, tomar una ducha, desayunar, salir a caminar…. 

Todo pasa a gran velocidad, no me desvió pues tengo un rumbo fijo, 

miro alrededor, de un lado a otro todo parece lo mismo…cambia la 

luz…el rojo va más allá de lo que comúnmente vemos... 

¿De quién habrá aprendido? ¿Qué hará en su tiempo libre? 

¿Qué tipo de música escuchará?¿hace cuánto trabaja por acá? 

¿Cómo será pasar una tarde con alguno de ellos? Conversaciones 

triviales, intelectuales, virtuales, probables… ¿acaso tendré algo que 

decir? 

 

 

 

 

  

Semáforos en mí libreta 
Carolina Hernández 
2012 
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Aunque hacía ya un tiempo que hablaba con extraños en 

la calle, nunca me dejó en paz la ansiedad. Un día salí a trotar, me 

dije: 

“si me encuentro con un malabarista, le voy a hablar” 

A unos pocos metros del semáforo, a través de los carros, 

vi volando sobre los techos 3 bolitas de colores...allí debía 

estar...en vez de avanzar, retrocedí. Le di 2 vueltas a la cuadra, 

aguante el aire y  de nuevo al semáforo salí.  

Esperé varios segundos hasta que al fin el semáforo pasó 

a verde; me acerqué a presentarme. Johan era su nombre, la cara 

pintada de blanco y rosa pálido hacia juego con la sonrisa que por 

momentos esbozaba mientras le explicaba lo inexplicable, quiero 

hacer algo pero no se qué y quiero que seas parte de esto que no se 

qué es, y me presentaba. Esa sonrisa me devolvió en el tiempo y 

recordé que ese mismo joven me sonreía y agradecía por las 

monedas que le había dado tras su presentación en alguna 

ocasión...pero lo había olvidado… ¿hace cuanto está aquí acaso? 

Trabaja aquí, Avenida Boyacá con Calle 8va, desde hace 4 años, 

en turnos compartidos con el semáforo de la 127 con Boyacá.    

En ese primer encuentro simplemente intercambiamos 

datos de contacto, y quedamos de encontrarnos luego y tomarnos 

algo… 

Dos cafés, un croissant y un pastel de pollo…charlar con 

calma, no interrumpir su jornada; así se dio nuestro siguiente 

encuentro. Recuerdos del colegio, memorias de frutas, tomates y 

cebollas cabezonas volando en el aire…recuerdos de comienzos, 

de primeros pasos. Empezamos hablando sobre su trabajo: el 

malabarismo. Me explica lo agotador que es hacer malabares 

cada 30 segundos durante casi 2 minutos…reflexiono y me doy 

cuenta que ese esfuerzo se opaca ante otros pensamientos…  

“debe estar empezando, le falta práctica”  

Esas son la clase de cosas que terminan pasando por mi 

cabeza y por la de muchos otros que además respaldan esos 

pensamientos lanzando miradas frías, esquivas y despectivas. 

Johan comparte escenario con Alex, a quien conoce del barrio al 

que pertenecen en Usme; llevan trabajando juntos 4 años. Una de 

las malas experiencias que recuerdan fue un día ejecutando el 

doble, un acto en el cual  Johan se para en los hombros de Alex y 

empiezan a hacer malabares compartidos; en una de esas 

eventualidades, un conductor imprudente e ignorante decide 

pasarse por alto el rojo del semáforo, tumbando a estos 

muchachos… sin importar los moretones y raspones, tienen que 

levantarse y seguir adelante pues de ello depende su 

supervivencia diaria y la de sus respectivas familias.  

No todo es malo. En Castilla, Villa Alsacia y los 

alrededores de este semáforo la gente los reconoce y apoya…en 

fechas especiales como navidad o su cumpleaños Johan recibe 

regalos de algunos de los vecinos…en general la comunidad los 

trata con respeto. Me di cuenta que ellos son parte del barrio, de 

mi barrio; es gracias a ese reconocimiento que han podido 

mantener éste semáforo como un sitio de trabajo estable y 

permanente. 
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Su jornada de trabajo generalmente es de 6 am a 5 pm. En 

la mañana se ubica en la 127 y en la tarde en la calle 8va, o 

viceversa. De su trabajo dependen él, su hermana de 10 años y su 

madre. 

Después de un par de sorbos de café, y al ser yo quien 

toma la iniciativa de comer, Johan le da la primera mordida a su 

pastel. Me cuenta que le encantaría viajar, que la única vez que lo 

ha hecho ha sido a Manizales y que el clima le encantó. Aunque su 

mayor ambición es darle lo mejor a su familia, también sueña con 

comprar una Yamaha… lo mejor al final del día fue el dejarse 

llevar por la conversación y terminar hablando de accidentes de 

tránsito, del miedo que le tengo a las motos y de lo bacano que le 

parecen a él, etc. 

De aquella cafetería salí con la grata sensación de haber 

compartido con alguien con quien creí no tendría de que hablar y 

resulté perdiendo la lista de preguntas que traía preparada. 

En esa ocasión Don Luis, el siguiente personaje que 

conocí, no nos pudo acompañar, pues a esa hora empezaba 

apenas a desarmar su stand de revistas y periódicos. Sin 

embargo, le llevamos café y algo de comer, no recuerdo qué pero 

sé que fue Johan quien se encargó de señalarme los gustos de 

Don Luis…  

La gente no es el único obstáculo, el clima de la ciudad no 

ayuda a mejorar la situación: Bogotá  

  



   A quien encuentre 
 

 29 

 

  



   A quien encuentre 
 

 30 

A Don Luis lo conocí por casualidad, porque en realidad 
tenía una cita con Johan. 

La cita era a las 2pm. No estaba.  

“Buenas tardes, hágame un favor ¿hoy han venido los 
muchachos que hacen malabares?” 

Le pregunté al señor con chaleco y gorra de color azul 
ubicado justo a un costado del semáforo; su expresión era seria, 
sin embargo no pudo evitar sentir curiosidad sobre mi cita con 
Johan.  Así mismo no pude evitar querer charlar.  

“venga le cuento…a ver si le interesa…”  

Con un poco de reserva, pero con mucha amabilidad, Don 
Luis comenzó a hablar: lleva 17 años trabajando en este mismo 
lugar; se levanta a la 5 de la mañana y en compañía de su maleta 
sale desde Suba hasta el semáforo de la avenida Boyacá con calle 
8va. Llega aproximadamente a las 6:30 de la mañana para 
acomodar un pequeño stand de revistas y periódicos justo al lado 
de un asadero. Una porción de su mercancía la lleva aferrada a su 
regazo para trasportarla por en medio de los carros que se 
amontonan especialmente en las horas pico. 

Me cuenta que esa mañana vio a Alex trabajar en la 127 
pero sin Johan y que cuando trabajan allá, no vienen acá. Aquí 
pienso en una gran amistad entre quienes comparten este 
espacio particular de trabajo: cada uno sabe dónde puede o no 
estar el otro.  

Caras conocidas, caras sonrientes, caras indiferentes, son 
el repertorio del día; mientras hablamos me doy cuenta de que 
sus 17 años de constancia en este lugar le han permitido ganar 
más sonrisas y caras amigables de lo que yo pensaba. Esto último 

me hizo pensar en qué función tendría yo dentro de este espacio: 
pensaba generar un mayor reconocimiento, ya que como en algún 
momento lo mencioné conocer particularidades sobre las 
personas te acerca más a ellos, pero ¿si ya lo reconocen? Tambien 
puede ser un espacio de expresión. Le dije a Don Luis:  

“¿Hay algo que usted le gustaría decir? ¿Algo que quisiera 
que las demás personas supieran sobre usted?”  

“yo sé que hay personas más pobres que yo” 

Desde hace 10 años las novenas en el barrio Santa Rita 
son más especiales de lo normal, Don Luis invita a su casa a todo 
el que quiera pasar… a los niños en especial les tiene una 
sorpresa para el final: regalos de navidad. Cosas que salen de su 
bolsillo y de tocar puertas entre sus clientes y amigos. No todo el 
mundo conoce esa cara de él, y yo personalmente quede 
gratamente sorprendida pues jamás me hubiera imaginado que 
el señor que vende periódicos en un semáforo llegara a sentir la 
necesidad o siquiera pensar que debía ayudar a alguien en 
situación de pobreza; y esto lo digo porque de donde yo vengo se 
puede ser generoso por que se tiene con qué serlo: dinero. Me 
parece admirable y muy destacable que Don Luis no se escuda en 
su trabajo o posición social para evitar colaborar.  

Una anécdota en particular que me cuenta Don Luis fue 
que en una de esas navidades llegaron a su casa más niños de los 
que esperaban, aunque no pudieron darles a todos regalos, él y 
su esposa, quien trabaja en las noches en ese semáforo, se 
encargaron de darles comida. Cada año, la voz de esta acción 
generosa corre por cuenta de los niños que frecuentan las 
novenas y es así como la lista de regalos se vuelve más y más 
larga. La difusión de ésta acción podría marcar un papel decisivo 
en  la navidad de muchos niños… 
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La historia de vida de Don Luis me hace pensar en cómo 
el semáforo deja de ser transitorio y pasa a ser permanente al 
habitarlo para la supervivencia en la ciudad. Claramente para 
Don Luis éste es su modo de vida, su profesión; la vida en el 
semáforo es lo que conoce y por eso no aspira a nada fuera de él.  

Finalmente, me despedí de Don Luis emocionada de tener 
la oportunidad de charlar y conocer un poco más del hombre 

cuya voz al pasar se destaca de la masa vehicular y del caos de la 
ciudad. 
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Conocí a Alex el día en que había acordado llevarles los 

retratos a Don Luis y Johan. Crucé miradas con él, pero mi saludo 

fue directo a Johan, quien como siempre me recibió con una 

sonrisa.  

“creo que a tu compañero también le puede interesar…”  

Para ese entonces había decidido empezar a producir de 

una manera muy simple: haciéndoles un retrato, pues hasta ese 

entonces solo sabía que necesitaba establecer un grupo fijo para 

poder comprender cuál sería el paso a seguir; Alex se interesó de 

inmediato. Me resaltó que su forma de subsistir como artista 

circense es honrada y honesta; la mayor motivación de sus actos 

son Bryan, Cristian y Melanie, sus tres hijos. Alex vive en Usme, 

igual que Johan lo cual más que compañeros los hace amigos; 

juntos han tenido que enfrentar la envidia que se genera en los 

demás cuando hay deseos de progresar y se tiene la constancia 

para lograrlo. Me cuenta que alguna ocasión un grupo de 

muchachos, al enterarse de que tanto a él como a Johan les iba 

bien trabajando como malabaristas, les robaron los zapatos y los 

colgaron en los cables de la luz.  

Otro enemigo en ésta ciudad es el clima. Cuando no es la 

lluvia más atroz, es el sol más incesante. Para el sol solo hay un 

remedio: utilizar gorra y maquillaje, éste último perfecto para 

complementar su presentación y a la par de protector solar. Para 

la lluvia no existe más remedio que escampar y esperar; la lluvia 

no solo es problemática en gran cantidad, la llovizna dificulta el 

agarre y de vez en cuando la visión.  

Los dos prefieren la calle 8va a la calle 127 porque es un 

punto de alto flujo vehicular, ya que es la salida principal de 

varios barrios aledaños, y por el ambiente laboral…los entiendo, 

a comparación de los demás semáforo que visité, aquí tienen 

grandes ventajas pues en la misma calle se ubican restaurantes y 

panaderías donde ya los conocen y eventualmente les regalan el 

almuerzo o un refresco; y lo mejor de todo es que como ya se 

conocen entre sí existe un respeto por el puesto de cada uno. Ah! 

Y claro a esto ayuda la variedad de oficios que cada quien 

desempeña.  

El horario de Alex es de lunes a sábado de 6 am a 5pm ya 

sea en la calle 8va o en la 127. Los domingos usualmente se ubica 

en la Calle 8va y trabaja de 10am a 5pm. Éstos horarios son 

aproximados pues no está exento de cualquier eventualidad, 

como por ejemplo perder algún juguete aplastado por un carro.  

Para mí fue agradable pasar tiempo con ellos, tuve 

diferentes ángulos para dibujar sin problema pues podía ocupar 

un lugar por mucho tiempo sin estropear el trabajo de ninguno 

de ellos. Además en caso de lluvia es fácil refugiarse en algún 

tejado de sus alrededores. 
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Siendo las 12 del medio día, Anderson terminaba su 
jornada. Trabaja limpiando vidrios en los semáforos desde los 9 
años; lleva 15 años trabajando en el semáforo de la Avenida 
Boyacá con calle 8va, junto a Don Luis son los personajes más 
antiguos de allí. Ese día encuentro a Johan y Alex junto a él, se 
disponía a tomar el almuerzo que les regalaron en uno de los 
restaurantes del sector. Mientras tanto, yo retomaba  el discurso 
que tantas veces había repetido en mi cabeza. 

“Bueno pues…yo soy estudiante de artes y estoy haciendo 
un proyecto que busca generar una mayor empatía entre ustedes 
y quienes frecuentan este semáforo…y claro! Que ustedes 
aprovechen la oportunidad para expresar lo que quieran a estas 
personas”    

A diferencia de Johan o Alex, Anderson fue mucho más 
cauteloso. Me preguntó varias veces qué era lo que pretendía 
hacer, para qué quería una foto de ellos, de qué me iba a servir 
todo eso…sin embargo el proyecto terminó por interesarle. El 
aire de desconfianza que noté en él había sido algo a lo que 
permanentemente me estuve preparando, pues siempre pensé 
sería lo que tendría que afrontar cuando te acercas a un 
desconocido sin un motivo más allá de conocerlo, con ganas de 
hacer algo pero sin saber muy bien qué; en todo caso en este 
proceso es fundamental llevar siempre con uno la libreta de 
dibujo que termina siendo la mejor credencial de su trabajo.  

En nuestro segundo encuentro todos están reunidos, las 
preguntas y respuestas se deslizan de un lado a otro; mientras 
unos trabajan otros se paran a mi lado a continuar con la charla. 
Aunque generalmente trataba de organizar encuentros después 
de sus jornadas de trabajo, en varias ocasiones mantuvimos 
charlas durante esas jornadas lo cual también fue muy 
enriquecedor porque sus historias se entremezclaban y a la par 

pude entender mejor las dificultades o recompensas que trae el 
semáforo: pude ver como por ejemplo Johan y Alex permitían a 
algunos otros malabaristas compartir la mitad del semáforo con 
ellos, o ahuyentar a algunos cuando sin importarles su presencia 
se metían a trabajar e invadir su espacio o porque simplemente 
el flujo vehicular no era suficientemente bueno para poder 
compartir. Un día también conocí a un anciano que según ellos 
finge ser desplazado cuando en realidad es de hecho muy 
adinerado. Pero también fui testigo de una buena amistad que 
manejan entre ellos, de las risas y un sentido del humor único 
que les permite trabajar mejor.  

 Entre las cosas que concordaron todos les gustaría 
cambiara en la gente es la mala actitud y educación ante ellos: el 
ignorarlos, desviarles la mirada o incluso tratarlos de viciosos sin 
saber realmente sus necesidades...Aquí Anderson destaca que las 
apariencias engañan. Aquí seguía reafirmando mi proyecto: 
reconocimiento, contarle a las personas lo que ignoran de ellos.   

Anderson lucha a diario por sobrevivir, para ello trabaja 
pensando en el día a día pues su vida se ha basado en ello. Tiene 
2 hijos: Karen y Kevin, de Kevin no sabe mucho pues la madre del 
niño lo llevó a vivir a Valledupar con ella y desde ese entonces 
perdieron el contacto. En este punto es necesario hacer una 
reflexión muy importante: Aunque trato de mantenerme un poco 
a raya con sus vidas, pues mi intensión no es encontrar una historia 
conmovedora que alguien quiera leer, tampoco ser amarillista al 
revelar aspectos mórbidos, es inevitable adentrarse en ellas pues 
solo de ese modo se pueden entender cosas de su ser. Para los 
objetivos de mi tesis, esos aspectos a profundidad de sus vidas me 
los guardo como parte de la confianza que han depositado en mí 
pero en ellos busco verdades que ayuden a entender el trabajo en el 
semáforo.  
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Fernando fue al último que conocí del grupo. En algunas 
ocasiones había notado mi presencia y yo la de él, sin embargo no 
le había hablado del proyecto porque a primera vista me pareció 
muy serio y distante; un día no pudimos ignorarnos más pues 
mientras yo les mostraba a los demás los adelantos que llevaba él 
ponía mucha atención al respecto. Así fue que de nuevo me 
encontraba configurando aquel discurso en mi cabeza…pero esta 
vez me salió al contrario, comencé por el final: “quiero que éste 
proyecto les sirva de algo a ustedes…” seguí explicándole en qué 
consistía. 

“bueno… ¿y tú estás haciendo esto porque…? “ 

La pregunta que siempre me frenaba… la pregunta con la 
que empecé mi tesis. 

Quiero entender la función del arte, cuál sería mi papel 
como artista en la sociedad. No me interesa concebir algo que 
estará dispuesto en una galería a la que únicamente asistirán 
quienes están dentro del círculo del arte. Lo que quiero es llegarle a 
la gente, lo que quiero es atender a mis verdaderas necesidades 
artísticas: salir de mi mundo interior para aventurarme en el 
mundo exterior. 

Lo entendió perfectamente y su interés se hizo cada vez 
más evidente. Ha sido calibrador aquí desde hace 9 años; su 
trabajo consiste en rastrear 8 rutas de buses que de la calle 8va 
pasan a la Avenida Boyacá. Me muestra la lista…veo un montón 
de números amontonados que me recuerdan a un juego del 
colegio, picas y fijas; me explica que anota únicamente el serial de 
la buseta que va pasando y el minuto en el que pasa, de tal forma 
puede informarle al conductor cuánta ventaja se llevan entre 
vehículos. Con esto se ayuda a reducir la feroz guerra del centavo 
ya que cada uno respeta el tiempo del recorrido y los pasajeros 
del otro.  Los últimos 12 años su sustento ha estado ligado a 

diferentes oficios pero el principal siempre ha sido el transporte 
público. Antes de llegar a la Calle 8va, trabajaba con más de 20 
rutas en la Avenida de las Américas, y antes de ser calibrador fue 
conductor de una ruta. 

Su más grande motivación es su pequeño de 6 años, a 
quien desea cumplirle todos sus sueños y metas, y no solo darle 
lo necesario sino además una que otra comodidad. Tiene claro 
que lo más importante para su hijo es su formación educativa 
pues, según él, el estudio va de la mano con la perspicacia que se 
requiere para enfrentar al mundo; trabajar es importante pero el 
ver en su hijo talento e inteligencia al estudiar, prefiere brindarle 
las herramientas para salir adelante de una manera diferente a la 
que le ha tocado a él. Pude sentir en él un deseo, una ambición, 
una meta mayor que la de sobrevivir o subsistir y a pesar de las 
dificultades Fernando se mantiene firme en creer, y luchar por lo 
que se propone y se impone metas que lo motivan a trabajar duro 
y a estar en constante alerta a nuevas oportunidades que se 
presentan. 

Su horario como calibrador varía en la mañana o en la 
tarde, pues comparte éste oficio con otro compañero. Con la 
proximidad de la total implementación del SITP (Sistema 
Integrado de Transporte Público), el número de vehículos por 
ruta se ha empezado a reducir gradualmente y cuando deje de 
circular el sistema de transporte actual, el calibrador 
desaparecerá pues los conductores de buses no manejaran 
dinero y por ende ya no será necesario regular la guerra entre 
vehículos. Fernando no se queda atrás y ante el inminente final 
del puesto que ha ocupado los últimos años ya ha empezado a 
rebuscar de donde puede; ahora reparte el tiempo entre calibrar 
y bultear en Abastos; horas de sueño…nulas. Así es la vida del 
rebuscador.       



   A quien encuentre 
 

 38 

El día que nos conocimos, yo llevaba puestos mis 
audífonos y sonaba una canción de Metallica; Fernando la 
escuchó y me comentó que él es baterista de una banda de metal, 
que cuando quisiera me invitaba a uno de sus toques. En ese 
momento Anderson irrumpió, no le gusta para nada el metal pues 
en realidad no le encuentra mucho sentido...y ahí se desató otro 
tipo de conversación…más relajada, más animada, más en 
confianza… 

 

  

Ilustraciones páginas 26, 29, 32, 34 y 36 por 
Carolina Hernández. 
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Retomando, al ver que el cartel no era la opción más factible 

y observando con más atención el entorno del semáforo, se me 

ocurrieron varias cosas:  

Repartir a los carros, ponerme en los zapatos de ellos, debe 

ser algo rápido... ¡No! no necesariamente, ah! Pueden ser entregas 

diarias, de a pocos, no toda la información de una…una especie de 

volante…y al unirlos que se complementen…mejor aún, que se 

vuelvan un todo…  

En este punto surge un referente clave:  

José Guadalupe Posada  

 

La obra de Posada enriqueció mi trabajo en diferentes 

aspectos pero principalmente me ayudo a definir lo que haría. Sus 

más de 300 cuadernillos de dimensiones pequeñas, impresos 

generalmente a 2 tintas en papel de bajísima calidad, publicaciones 

de bajo presupuesto en las que se incluían canciones, manuales de 

cocina, muestrarios para bordados, manualidades e incluso historias 

los cuales se vendían a un bajo costo. Fue así como determiné que 

mi trabajo se convirtiera una serie de volantes con fragmentos de la 

vida en el semáforo y aspectos de la vida de cada uno de ellos que 

apoyaran su trabajo diario. 

 

Como ya había mencionado con anterioridad, las técnicas 

que opté por trabajar me dieron una ventaja a la hora de pensar en 

una forma económica de realizar las imágenes: se digitalizan los 

dibujos y transfer, se imprimen a blanco y negro, se fotocopian y 

con xilografías se hacen los estampados en color. La estética de los 

mismos va muy acorde a las cualidades del semáforo y de los 

distintos oficios de sus personajes en el mismo. 
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 El arte tiene el poder de transformar en más de un sentido, 

la práctica artística como una acción que sobrepasa a la obra, 

encuentra su camino en el cuerpo social; José Guadalupe Posada es 

un claro ejemplo de ello al elaborar miles de hojas volantes, 

cuadernillos de bajo presupuesto y poniendo en circulación su 

periódico de a centavo en los que reprodujo las principales 

características de una sociedad en crisis, sumida en la desigualdad 

social y denunciando hechos en defensa de los más necesitados, 

esto manteniendo constante interacción con el pueblo e 

identificándose con él. Todo esto lo concibió en las últimas décadas 

del siglo XIX desde su taller de gráfica, ubicado al lado de la 

Academia. 

Admiro mucho el trabajo de éste artista por lo que fue y lo 

que representa. En el acercamiento al cuerpo social es desde donde 

quiero desarrollarme como artistas y como persona. 

  

Éstas 3 imágenes pertenecen a José Guadalupe Posada y 
fueron extraídas del libro José Guadalupe Posada ilustrador 
de cuadernos populares. (2003) 
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En sus zapatos     

Empecé realizando una pequeña cantidad de volantes sobre 

Don Luis, acompañados de uno introductorio con el cual quería 

resaltar la convivencia que tuve con ellos y lo que me motivó a 

realizar éste proyecto. Al inicio tenía claro que quería distribuir el 

material a los conductores, pues es en la masa vehicular donde se 

desenvuelve el trabajo de cada uno, sin embargo me pareció 

pertinente escuchar opiniones de los transeúntes.  

Pasaron varias personas antes de dar con la primera que me 

daría su opinión: pasó una señora con paso acelerado, siguió su 

camino mientras decía “voy de afán”…pararon 2, con un saludo más 

cordial simplemente me agradecieron pero ya se acercaba el bus 

que debían tomar…otra señora simplemente me ignoro por 

completo a pesar de estar parada frente a ella: “buenos días…me…” 

fue lo único que me dio oportunidad de decir, siguió derecho y lo 

peor fue que se sentó a 2 pasos de donde yo estaba 

ubicada…Pasaron 5 personas hasta que por fin una estuvo dispuesta 

a regalarme unos minutos de su tiempo… 

Una madre y su hijo…Su pequeño niño fue quien se encargó 

de detenerla por mí… 

”Mami ¡eso se ve bonito! ¡Hay que recibirlo!” 

 

 

Visualmente fue atractivo; en cuanto a la introducción del 

proyecto, me dijo que le parecía muy interesante, que las imágenes 

le llamaban mucho la atención y que el texto la hacía pensar en la 

velocidad con la que recorre la ciudad lo cual no le daba espacio 

para pensar en entablar una conversación. 

 “paré a hablar contigo porque mi hijo me frenó, sino tal vez 

no lo hubiera hecho” 

Me dijo que las preguntas que más le surgían al ver a un 

trabajador informal eran de índole socio económico. Respecto al 

material de Don Luis, me dijo que el texto le parecía demasiado 

corto y que lo que allí decía la hacía pensar en que él no tiene 

Fotografías a lo largo de “en sus 
zapatos” por Carolina Hernández 
2012 
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realmente necesidades económicas y que por eso puede ayudar a 

otros, que si llevaba 17 años trabajando allí era porque le iba bien y 

por tanto no necesitaba mayor ayuda; el problema radicaba en la 

redacción, la manera en la que estaba contando la historia hacía 

pensar a la gente todo lo contrario a lo que esperaba. Cabe resaltar 

que mi deseo no era “obligar” a las personas a opinar como yo, 

aunque mi deseo con el volante de Don Luis era germinar las ganas 

de ayudarle con la navidad de su barrio, de todas formas quería 

dejar a libre opinión la información que allí consignaba: que cada 

quien recibiera una información e hiciera lo que quisiera con ella.  

Otra opinión sobre la historia de Don Luis fue la de que más 

allá de ayudarle a él con esa causa, la inspiraba para ayudar a otros 

niños, en otros lugares, incluso desde su propio barrio.  

Pasaron muchas otras personas cuya excusa fue la de ir de 

afán, muchas miradas despectivas, con desconfianza y frívolas…en 

esos momentos sentí por un instante la frustración de no ser 

escuchada ni determinada y el desespero de no poder cumplir con 

una meta apretantemente sencilla: repartir de forma gratuita mi 

trabajo. Lógicamente, no se compara con la frustración y el 

desespero del que depende de ello para vivir, pero te da una pista 

sobre lo que se siente y el valor que se requiere estar parado allá. 

Tomaba notas de todo lo que veía y me decían, nunca me 

gusto tomar video de las conversaciones, ni siquiera con los 

protagonistas de proyecto por mi comodidad y la de ellos. Por lo 

mismo fui siempre muy cuidadosa en mostrarles cada cosa que 

escribía sobre ellos.  

En esa zona hay un corredor en el que muchos se sientan a 

esperar el bus, aproveché y me acerqué. Una joven con mucha 

amabilidad me dio su opinión: de la introducción me dijo que 

efectivamente cuando ella pasaba se preguntaba muchas cosas 

sobre ellos, más que todo sobre las condiciones bajo las que tienen 

que laborar. 
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”jum! ¡¿Cómo harán con la lluvia?!” 

Respecto a la historia de Don Luis nuevamente fue resaltado 

como un ejemplo a seguir…”Dios le pone el corazón a cada persona 

y con el cada quien hace milagros creativos” decía. A la pregunta de 

si compraría aquel volante, me dijo que dependía de la forma en 

que se lo ofrecieran. 

 “¿has visto a los que venden poemas?...son cosas que le 

llegan a uno al alma”   

Astucia, la clave del éxito del rebuscador. 

Pasó un hombre de corbata, no creí 

que pararía pues su apariencia de ejecutivo 

me hizo dudar de su interés en un proyecto de 

este tipo. Para mi sorpresa se detuvo y con 

gran interés leyó lo que le pasé.  

“Listo, ¿qué sigue?”  

Le pregunté qué opinaba al respecto, 

si le generaba algo, si le llamaba la atención…” 

¡pero por supuesto! ¡Esto es conciencia 

social!...esto que ustedes hacen es darle una 

motivación a la gente para pensar en distintas 

formas de ayudar…el solo hecho de que se 

paren aquí a darle a la gente la oportunidad de detenerse y pensar 

un momento en el otro” Me gustó su opinión porque me dio a 

entender que realmente estaba transmitiendo algo que anhelaba 

hacer ver y sentir: decidirse a poner un pare en la cotidianidad y 

darse la oportunidad de reconocer al otro. 

 “Lo que usted hace es aportar un granito, cuando usted le 

habla a los demás al respecto, y por eso toca persona a persona, en 

ellos se germina una semilla que incentivará en los demás el deseo 

de aportar…si unimos muchos granitos ¿qué pasa?...”  

Después de repartir un par más, me senté a charlar con 

Fernando…le confesé que es más duro de lo que creía, que la gente 

estaba viendo las cosas por otro lado, que en vez de sentirse 

atraídos a ayudar sentían que les iba muy bien por su cuenta.  

“A la gente le gusta suponer cosas…a mi 

varias veces me han preguntado cuánto me 

hago en un día de trabajo…lo preguntan a la 

espera de confirmar que uno se hace mucha 

plata…” dice Fernando. Si bien es cierto que 

tienen días muy buenos, no es un trabajo fácil; 

trabajar de manera informal está supeditado al 

espacio, dónde y cuándo puedes ocupar un lugar 

lo cual se complica aún más cuando la policía 

trata de recuperar vía pública, no tienen 

seguridad social, sueldo fijo ni prestaciones. Sea 

como sea, lleves el tiempo que lleves en un 

trabajo de éste tipo nunca se tiene nada 

garantizado.  

 “… ¿y entonces a mí que me ha tocado hacer?...irme a 

bultiar a Abastos…de 11 pm a 11 am…pero no es nada fijo porque 
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dependo de qué carga llegue y si no llega paila, igual me toca 

cumplir las 12 horas allá” me termina de contar refiriéndose a su 

situación actual con la entrada del SITP. 

Con eso en mente, el siguiente volante que ideé fue el de 

Fernando. La repartición la hice en la tarde, más o menos a las 4, la 

entrega anterior fue en la mañana y definitivamente la mejor hora 

es esa; en la tarde se torna más peligroso el sitio ya que baja la 

circulación de peatones o la poca gente que circula por allí pasa 

cansada, con ganas de llegar a sus casas por lo que fue más difícil 

conseguir que quisieran compartir sus opiniones o siquiera recibir el 

volante. Ésta segunda entrega fue más satisfactoria pues la gente 

empezó tener opiniones mucho más variadas y dio pie para 

cuestionarse aspectos del trabajo informal que daban por sentado, 

se concientizaron de la situación y de alguna manera empezaron a 

ponerse en los zapatos del otro: 

“…Claro tenaz lo de los calibradores, como que uno se pone 

en su lugar y dice por Dios perder lo que te ha mantenido por tantos 

años y simplemente tener que cambiar a cualquier otra cosa, a lo 

que salga…Duro duro…” opina un transeúnte. 

Trabajo informal 

El trabajo informal es un fenómeno propio de la economía 

de países subdesarrollados que se germina a partir de la intensa 

migración rural-urbana desde el siglo XX y se fortalece en la 

inequidad social y económica. Siendo éste un fenómeno 

relativamente reciente, las cifras de trabajo informal para el año 

2012, en Bogotá el primer trimestre del año fueron de 45,2% lo cual 

quiere decir que casi la mitad de la economía en nuestra ciudad se 

basa en el trabajo informal.  

Según el trabajo realizado por Juan Alberto Castillo  y Ángela 

Patricia Cubillos de la Universidad del Rosario,  

“haciendo una relación entre el ingreso mensual y la cantidad de 
horas trabajadas encontramos que la hora de trabajo tiene un valor 

de 1.250 pesos, se debe tener en cuenta que dentro de este valor 
deberían estar los aportes parafiscales. Para que un trabajador 
informal pueda tener un ingreso mensual igual al mínimo debe 

someterse a una jornada laboral mayor a 10 horas diarias a lo largo 
del mes.”  

 

Si bien muchas veces personas como Johan, Alex o 

Fernando, logran superar ese valor por hora, no es cosa de todos los 

días y hay que tener en cuenta que de ellos dependen sus familias, 

que en el caso de cada uno representan por lo menos entre 1 a 4 

personas. Johan y Alex, por ejemplo, viven en arriendo por lo que se 

suma otro gasto. Adicional a esto hay que tener en cuenta que sus 

condiciones laborales no son las más óptimas, como ya lo 

mencionaba, Fernando después de trabajar 12 años en el área de 

servicio público, no tiene nada asegurado; por otra parte trabajar en 

el semáforo cada día trae una dificultad nueva: el clima, el nuevo 

malabarista que llega a quitar a las malas a quien esté allí, el que 

finge ser necesitado, el intolerante a quien no le importa poner en 

riesgo la vida de éstas personas pasándose el semáforo en rojo…sin 

fin de situaciones de las que he podido ser testigo.   
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En alguna parte leí que el trabajo informal es sinónimo de 

indignidad; se supone que todo trabajo honesto es digno, ¿En qué 

punto lo que hacen estas personas deja de ser digno? Bajo las 

condiciones en las que se desempeña. Aquí me di cuenta que a 

través de mi trabajo podía aportarles de alguna manera a mejorar  

esas condiciones: incentivando el respeto, la tolerancia y el 

reconocimiento a estas personas como trabajadoras, con 

necesidades y que en esencia hacen lo que pueden con lo que 

tienen sin dañar a otros.  

El espacio público ha sido objeto de debate pues como 

espacios de circulación, pertenecen a todos los ciudadanos y por 

ello no deberían usarse para beneficio propio. En cada 

administración, se han tratado de socavar  el trabajo informal 

planteando distintas formas de “legalizarlo”: Mockus en su primera 

y segunda administración intentó generar mediante campañas de 

concientización un sentido de pertenencia hacia la ciudad y sus 

espacios, y sumado a esto se dieron las políticas de reubicación que, 

con Peñalosa, pretendieron como lo indica su nombre reubicar a 

estos trabajadores a casetas en distintos lugares; no fue una 

solución efectiva debido a que los lugares que fueron escogidos para 

la reubicación eran sitios de baja afluencia de personas, poca 

visibilidad para sus productos, entre otra cantidad de desventajas. 

Con el fracaso de lo anterior, se empezó a autorizar el uso 

de la fuerza como medida de defensa del espacio público. Aquí 

entran en conflicto el derecho al trabajo y el espacio público como 

patrimonio colectivo. Es así como el resultado es un conflicto de 

intereses en el que prácticamente cada quien apoya o reprocha el 

trabajo en el espacio público a su antojo. En esta medida ganarse la 

simpatía de los habitantes del sector en el que se está trabajando 

informalmente es fundamental, ser reconocidos les da la ventaja de 

incluso ser defendidos ante las autoridades.   
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Los volantes  

Me integré a una comunidad de trabajadores informales 

durante 5 meses y conocí de cerca su manera de laborar, sus 

intereses personales y expectativas 

de vida. Yo entro allí con la intención 

de producir una obra que surja de 

ésta experiencia y encuentro que 

esta comunidad me apoya, confía en 

mí y en mi trabajo. Estas personas se 

convirtieron en co-creadoras del 

mismo con sus aportes y consejos a 

la hora de elaborar y distribuir el 

material.  

 

De esa interacción surgieron 

una serie de volantes sobre Johan, 

Alex, Don Luis, Fernando y Anderson 

en los cuales resalté algunos 

aspectos tanto de la vida en el semáforo como de la vida personal 

de cada uno, siempre en consenso con ellos, tratando de no rayar 

en el amarillismo, con el fin de reivindicar su trabajo ante la 

sociedad que generalmente los juzga y discrimina de acuerdo a los 

estereotipos que maneja la gente.  

Repartí a conductores y transeúntes aproximadamente 510 

volantes, de tandas de 30 en 17 salidas. 

 

La hora de repartir fue otra nueva experiencia para mí. Me 

acercaba a los conductores con la frase entérate de lo que pasa en el 

semáforo; como había mencionado ya 

en el texto, las horas de la mañana 

fueron eran las mejores para esa 

actividad ya que circulan muchos más 

vehículos y la gente se encuentra más 

receptiva a la información. Lo ideal era 

no hacer sentir comprometida 

económicamente a las personas, así se 

podían enfocar en conocer las 

historias de vida y en entender la 

importancia de tratar con respeto a 

estas personas. 

En muchas ocasiones me tuve 

que enfrentar con las miradas 

despectivas o con ser ignorada por los 

conductores, tal como me lo habían 

advertido. Sin embargo no todo fue así, en general la repartición fue 

ágil y rápida pues la gente se sintió interesada en ello. 

  La mayoría de veces repartí a la par con los muchachos por 

lo que por ejemplo a Johan, Alex y Anderson la gente les colaboraba 

con monedas o poniendo atención a sus actos al reconocer sus 

rostros en los folletos. Los resultados fueron muy satisfactorios en 

muchos sentidos. Al final recogí en video los testimonios de ellos de 

Fotogramas extraídos de registro de video realizado en diciembre de 
2012 y enero de 2013. Avenida Boyacá con Calle 8va. 
Por Camilo Hernández 
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los cuales extraigo a continuación un par de fragmentos que 

acompañaron el registro de video que presenté durante la 

sustentación: 

“La vida en el semáforo es 

muy guerreada, en el sentido de 

todo…tienes que toparte con gente 

muy grosera…que de pronto la 

gente que te ve trabajando en el 

semáforo te ve como lo peor…y a 

pesar de eso la gente no se 

cansa...es verraco…vaya parece y 

hágalo y verá como es!” 

“El proyecto me ha 

parecido muy innovador…porque nunca me había sucedido…a parte 

pues de pronto usted cree conocer a una persona, como son sus 

compañeros del semáforo y uno se da cuenta de sus vivencias, de 

cosas que no sabía…me parece bueno en el sentido en que uno se 

da cuenta de cosas que de pronto no conocía… ¡tanto hasta de uno! 

Porque de pronto uno mira un relato de éstos y piensa venga! Uy si! 

Esa es mi realidad, es lo que vivo, es lo que me toca afrontar a 

diario..Se muestra lo que es…”   (Fernando) 

“Pues yo creo que el semáforo le da a uno para vivir…para 

vivir y llevar lo del diario de la casa...tener que conocer genios de 

toda la gente…hay gente amable y hay unos que lo tratan a las 

patadas como dice el dicho…” (Don Luis) 

“Ven los volantes y me ven a mí y a mí me colaboran y a mis 

compañeros también” (Johan) 

“La gente acá ya nos ha 

colaborado bastante, ya ha cambiado un 

poquitico más la situación ya para variar 

la gente le trae a uno una que otra 

cosita…en cuanto a mi situación pues 

súper bien, pa’ que pero ha mejorado 

artísimo gracias a dios” (Alex) 

“ya nos distinguen, ya nos 

respetan más…ya digamos…ya no le 

dicen a uno ola venga que un 

periódico…sino Don Luis hágame un 

favor, véndame tal periódico…” (Don Luis) 

“Había una señora por ahí y estábamos comentando con 

Don Luis…cuando la señora ¿ve y eso qué es? Y nosotros si vecina 

vea es que por ahí nos están haciendo una autobiografía, nos 

queremos hacer conocer en el semáforo tal como somos y se nos dio 

la oportunidad entonces…bien pueda le saco una fotocopia y se lo 

lleva… ¡claro! ya después la señora ¡uy tu tienes un hijo! …¿Tu hacías 

eso hace cuanto? Entonces me parece chévere en el sentido de eso, 

la gente ya como que se lleva otra impresión de uno” (Fernando) 

De los testimonios anteriores me queda la satisfacción de 

saber que a un buen grupo de personas le llegó el mensaje y 

empezaron a cambiar su actitud y romper sus prejuicios ante ellos. A 

parte me siento complacida al ver que mi trabajo anda circulando en 
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las calles y que logré superar las expectativas que hubiera tenido mi 

trabajo dentro de una galería.  

Con miras a expandir el alcance del proyecto opté por 

utilizar las redes sociales, twitter y Facebook, el correo electrónico y 

mi página web en wix.com. El espacio que más se ha movido  ha 

sido la página en facebook  “Trabajadores informales: la identidad 

de nuestras ciudades” con más de 70 seguidores. En ella he estado 

publicando el proceso y los resultados al igual que reflexiones sobre 

los mismos. Los diversos comentarios apuntan de igual forma a una 

excelente acogida. 

La combinación de esos factores también ha ayudado a 

generar un ambiente de reflexión que apunta a la transformación en 

la conciencia social de las personas que pasan por allí; un número 

considerable venció sus prejuicios y se abrió a la posibilidad de 

conocer más a fondo las necesidades y expectativas de vida de 

quienes allí laboran.  

 

 

  Trabajadores informales: la identidad de nuestras ciudades 
 
https://www.facebook.com/#!/pages/Trabajadores-
informales-La-identidad-de nuestras-
ciudades/562067423820739?fref=ts - 
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EL LIBRO 

Los volantes necesitaban tener información rápida, que se 

pudiera digerir fácilmente, por lo que hubo muchos  aspectos 

generales del entorno del semáforo que tuve que obviar. Es en éste 

punto donde surge la idea del libro, una publicación muy económica 

con miras a ser distribuida en el semáforo y en ferias, como FLIA 

(Feria del Libro Independiente y Autogestiva); a parte el material 

también funciona dentro del campo editorial pues es un libro con 

contenido alternativo ideal para ser lanzado de manera 

independiente.  

En principio pensé en la editorial Amapola Cartonera, la cual 

ofrece impresión offset y tiene como característica especial caratula 

en cartón de distintos tipos; sin embargo por el alto costo que 

representa la inversión, me gustaría madurar el proyecto. Por lo 

tanto decidí elaborar los libros de manera muy casera: en impresión 

a inyección y con ensamblado  manual estimando un tiraje de unos 

40 libros. De ese tiraje decidí obsequiarle un par de ejemplares a 

cada uno de los muchachos del semáforo; en el caso de Don Luis, 

opté por estimar 25 libros para la venta en su puesto de periódicos.  

El costo por libro es de aproximadamente 2 000 pesos y el 

precio que se ha estado manejando en el semáforo ha sido de 4mil a 

5mil pesos. 

La elaboración del libro me permitió además aterrizar el 

proyecto y me ha dado otra posibilidad de encaminar mi trabajo 

profesional, sustentable económicamente y una gran forma de dar a 

conocer mi trabajo. 

   

  

Muestra libros exhibidos en el puesto de Don Luis.. 
Fotografía por Carolina Hernández 
2013 
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CONCLUSIONES 

El proyecto en realidad despegó en los últimos 2 meses de 

planeación pues a lo largo del camino tuve muchas dudas, además 

porque todo lo que hice implicó dejar atrás muchos prejuicios y 

temores sobre mi profesión y sobre la ciudad. 

Ahora que me preparo para cerrar este ciclo del proyecto, 

considero que aquí no acaba mi trabajo, mis expectativas crecen 

cada vez más pues me gustaría madurarlo en muchos sentidos: 

recorrer más espacios de la ciudad, conocer muchas más historias 

de vida y profundizar mucho más en las problemáticas de la 

población de trabajadores informales. En éste primer acercamiento 

fue esencial para situarme como artista y como persona, para 

entender cómo funciona el trabajo de campo del artista y su 

importancia en la elaboración de una obra relacional.  

Éste ha sido un proceso de transformación para mí y para 

muchas personas a mi alrededor; cuando inicié esta búsqueda tenía 

un imaginario de Bogotá y de la gente que la habita totalmente 

cegado por el miedo y la desconfianza, con lo que visualizaba a éstas 

personas como ladrones o viciosos o incluso como conformistas y 

con bajas expectativas de vida. Hoy sé que mis prejuicios se han 

difuminado pues cada uno de ellos pasó de ser un completo 

desconocido a compañeros de trabajo y amigos. Nunca pensé que 

conocería en un lugar como aquel personas de tanta calidad 

humana y con una visión sobre el mundo tan honesta y muchas 

veces elevada con relación a sus condiciones de vida. De igual 

manera ellos mismos han roto una serie de prejuicios al otorgarme a 

mí, la confianza suficiente para hablarme de sus vidas, dolencias, 

ilusiones o decepciones y con ello desarrollar éste proyecto al que le 

metieron el alma pues no es sencillo entregar a los demás detalles 

de su vida personal ni pensar en fraternizar con quienes en algún 

momento fueron groseros e irrespetuosos con ellos.  

También descubrí muchos espacios de los cuales 

constantemente laten vivencias e historias de vida que todos 

deberíamos estar dispuestos a escuchar con el fin de hacerlas 

trascender, el arte logra todo ello. Son lugares en donde siento mi 

trabajo realmente tiene peso y le encuentro un sentido significativo 

a lo que hago. Es gratificante conocer y poder dar voz a otras 

personas a través de mi trabajo, generando otro tipo de reflexiones, 

dándole un tono diferente a esa voz. 

Me emociona encontrarme con esas historias a la vuelta de 

la esquina que fue donde prácticamente encontré a Alex, Johan, 

Anderson, Fernando y Don Luis pues resultó que desconocía una 

proporción grandísima del barrio en el que he vivido toda la vida; 

¡Cuánto me falta por conocer de mi ciudad! 

Mi imaginario ha cambiado radicalmente pues he 

comprobado que las apariencias engañan, no solo en las personas 

sino hasta en la manera como percibimos los lugares, las calles y 

semáforos pues estos espacios abundan en la urbe y claman 

atención. Este cambio que ha operado en mi es el que he querido 

transmitir a otros a través de los volantes, los libros y las redes 

sociales pues si una persona hace la diferencia, ¿cómo sería si todos 

participáramos?  
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No quiero sonar ingenua, pero simplemente no puedo evitar 

sentir que hay mucho por hacer y el papel del artista como el de 

cualquier otro profesional es el de aportarle a la sociedad desde su 

campo; no es suficiente con atender al llamado personal, a trabajar 

desde la subjetividad del individuo...cuando se tiene una voz tan 

fuerte, todo tiene resonancia. 
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