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ABSTRACT
Todo comenzó el día en que nací, 2 de Noviembre de 1988. Tuve la suerte, por 

puro azar del universo, de existir. Gracias a Dios cuento con una familia que 

siempre me ha apoyado y a quien dedico este trabajo, que es además  confesión y 

agradecimiento. Sacrifiqué mucho tiempo por aprender a jugar poker. Contra 

todos los pronósticos y probabilidades, estoy escribiendo esta historia con la 

certeza de que es un capítulo de una etapa de mi vida. La propuesta visual es la 

conclusión del proceso de exploración y búsqueda, abordada a partir de los 

conocimientos adquiridos durante mi formación tanto en la carrera de Artes 

Visuales como durante mi encierro en el casino.

El trabajo implica una superación personal. Puede entenderse como la disciplina 

del juego controlado, de reducción de riesgos y daños. La liberación, justificación 

de mi adicción por medio de las artes plásticas. Es mi testimonio, es una historia 

que deseo contar al mundo para aliviarme. Haber estado adentro para contar la 

historia desde afuera. Se trata de ver los años transcurridos en retrospectiva y 

hacer una muestra de varios ejercicios realizados en la universidad para concluir 

con una exposición. La producción de las obras implica la formulación del tema 

del juego, enfocado hacia la ludopatía y los casinos. Pero todo eso supuso 

conceptualización, desarrollo, identificación del lenguaje, exploración, concreción 

de la propuesta visual, así como su sustentación y ulterior presentación pública, 

estableciendo vínculos entre el arte y el juego, el casino como espacio, el poker 

como actividad artística, lúdica y social. Jugar al arte.
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Introducción a la autodestrucción
Nadar tanto para morir en la orilla.

Mi relación con el juego tiene orígenes hereditarios. Mi papá es jugador, le gusta 

apostar en deportes, carreras de caballos y fue él quien me enseñó a jugar poker 

desde que era un niño. Mi abuelita va todos los días a jugar bingo. En el colegio, a 

la hora del almuerzo, jugaba ruleta en el casino del centro comercial que quedaba 

al frente, la mayoría de días no almorzaba y cuando lo hacía era en el Corral 

(hamburguesería). 

El día que cumplí dieciocho años  empecé a jugar todos los días 

empedernidamente. No fue porque hubiera ganado. No fui un ludópata  

enganchado porque la primera vez ganó. Yo perdía y regresaba a tratar 

desesperadamente de recuperar el dinero. 

Arranqué un viernes perdiendo veinte mil pesos en un casino que quedaba por la 

calle 100 con carrera 19, de ahí su nombre “VEGAS 100”. Fue la primera vez que 

aposté en la ruleta. Al otro día regresé en las horas de la tarde, me senté en el 

mismo puesto y cambié de nuevo veinte mil pesos. Al cabo de unos minutos ya 

había recuperado todo el dinero y estaba “a paces” con el Casino y conmigo 

mismo, pero lastimosamente tomé una de las peores decisiones de mi vida: 

continué jugando para perderlo todo otra vez. Mi desgracia había empezado. 
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Desde aquel día fui poseído por el demonio de la ruleta. Seguí perdiendo 

progresivamente a lo largo de los años hasta llegar al punto de hacer la apuesta 

máxima permitida y verme totalmente sumergido en la ludopatía. Pasé tanto 

tiempo adentro del casino que cuando me di cuenta ya se me había pasado gran 

parte de la adolescencia y me había quedado totalmente solo. Perdí a todas las 

personas que me rodeaban y el anhelo de un reencuentro. No necesitaba ganar 

nada para vivir, pero en cambio sí perdí toda la energía vital y dejé de hacer 

muchas cosas, de conocer  sitios, para al final sentir arrepentimiento y frustración 

por el tiempo que se me  había escapado de las manos.
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la enfermedad
Cuando el juego, sea de azar, de suerte, de habilidades o una mezcla de varias, se 

convierte en vicio y conlleva dinero, se denomina ludopatía.

La ludopatía debe entenderse como la incapacidad que padecí para resistir los 

impulsos a jugar juegos de azar durante muchos años. Cada vez necesitaba 

apostar más dinero para conseguir el mismo nivel de excitación de las primeras 

veces. La adrenalina, la emoción en la sala del casino, el temblor, el sudor, el 

corazón que salta en el pecho, son los signos de una fuerza muy difícil de 

contrarrestar, una tensión que toca todo el cuerpo y la mente. Me convertí de a 

pocos en un jugador compulsivo que no podía dejar de hacerlo, utilizaba el juego 

como vía de escape para compensar emociones de ansiedad, depresión y estrés. 

El juego fue metiéndose en mi vida restándole placer a las actividades que antes 

me interesaban, aislándome de todas las relaciones profesionales, familiares y 

afectivas. Además de la cantidad de dinero que jugaba, lo que me definía como 

un jugador compulsivo era la adhesión que tenía al juego, la relación de 

dependencia que había establecido.. El juego en sí hace parte del proceso de 

maduración y aprendizaje de las personas, el problema es cuando se convierte en 

un síndrome de dependencia. Desde 1980, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) reconoció la ludopatía como una enfermedad y fue denominada dentro del 

ámbito médico como «juego patológico».

Me preocupaba todo el tiempo por el juego. Pensaba formas de conseguir dinero 

para jugar y me dolía gastármelo en otras cosas. Fracasé repetidamente en todos 

los esfuerzos para controlar o detener mi comportamiento. Me inquietaba e 

irritaba cuando intentaba interrumpir mi conducta de juego. 
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Cuando tenía diecisiete años conseguí una contraseña falsa para poder comprar 

alcohol y entrar al casino. Hoy tengo veinticuatro, y  he perdido aproximadamente 

cuarenta millones de pesos apostando. Al principio llevaba  la cuenta exacta, pero 

después la perdí. Durante siete años desarrollé un trastorno en mi 

comportamiento que me exigía e impulsaba a ir al casino todos los días. Cuando 

no iba era porque jugaba desde mi casa por internet. Perdí a todos mis amigos 

del colegio  y algunas novias, además de la confianza, tranquilidad y salud 

mental.

La ruleta, específicamente, fue el juego que por espacio de varios años me arruinó 

y destruyó psicosexualmente. Cuando me “calentaba” en la ruleta, no medía las 

consecuencias de lo que estaba 

haciendo, me desesperaba. Sólo 

pensaba en volver al casino lo más 

rápido posible a recuperar mi 

dinero. Lo único que lograba era 

perder cada día más y más. No 

podía tener ni veinte mil pesos en 

el bolsillo porque ya quería ir a 

jugarlos. Pero sobre todo y, más 

allá del dinero, perdí lo más valioso 

que cualquier ser humano tiene: 

tiempo de existencia y experiencia, 

tiempo de vida en la tierra. Dejar la 

ruleta fue un gran paso, superar la 

adicción para no “soplarme” 

ninguna bola más y descansar.
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El camino de la autodestrucción

Las personas que comienzan a practicar juegos de azar y apuestas empiezan por 

arriesgar una pequeña cantidad de dinero para probar su suerte. Otras personas 

se inician al ser invitados por amigos o conocidos para participar en el juego, 

como una actividad social, de entretenimiento. En mi caso, fue mi papá quien me 

llevó al casino por primera vez.

En una primera fase se destacan las 

ganancias que produce el juego, el 

llamado “gancho”. Esto crea una 

expectativa importante, alimenta el 

ego del jugador primerizo. Las 

pérdidas son insignificantes y los 

premios son un reforzador 

poderoso, tan sólo en su aspecto 

económico (tener más dinero para 

hacer cualquier cosa). Se ven 

reforzadas las ideas o expectativas 

de viveza (tengo “suerte”, tengo un 

sistema propio para saber o intuir 

cuándo hay que jugar), creando en 

el jugador una ilusión de control 

sobre un fenómeno que realmente 

está  fuera de su control. Las 

distorsiones cognitivas dan prelación o refuerzan el enfoque en un recuerdo 

selectivo de las ganancias, minimizando las pérdidas gracias a la excitación que 

brinda el juego. Es el enamoramiento.
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En una segunda fase se aumenta la cantidad de dinero dedicada o prevista  al 

juego, se le invierte tiempo y esfuerzo al estudio de las apuestas, a intentar 

controlar cada aspecto del juego y a descifrar su complejo sistema. Se apuesta 

cada vez más para ganar o recuperar lo perdido. El acto mismo de jugar produce 

un placer especial, una descarga electro-química en el cerebro, que para lograr su 

estímulo debe ser incrementada exponencialmente. Exige que cada vez se 

apueste más fuerte para sentir con mayor intensidad la sensación que 

desencadena una ganancia o el vacío tras una pérdida.  En muchos casos el 

jugador asigna   al juego la función de ayudarlo a evadirse de los problemas o a 

mejorar la autoestima. 

En la tercera fase se juegan altas 

cantidades de dinero 

desesperadamente y sin pensar 

claramente, con la idea de pagar 

deudas. Se llega a apostar lo 

máximo permitido por tiro. 

Aumentan los problemas 

económicos, familiares, sexuales 

y de relación social. Se continúa 

jugando por el placer implícito 

que produce el hecho de jugar, 

aunque se es consciente de todo 

el perjuicio y las futuras 

consecuencias que puede traer 

cualquier decisión. La vida entera 

gira alrededor del casino y el 

jugador se siente incapaz de 

dejar de frecuentarlo. Se convierte 

en ritual diario.
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el arte de jugar
Debido a su carácter fundamental y protagónico en el desarrollo de la humanidad, 

el juego ha estado presente en toda la Historia del Arte. He investigado y 

recopilado una gran colección de imágenes de diversas épocas y culturas donde 

aparecen específicamente juegos de azar; curiosamente son escenas que giran en 

torno a jugadores de cartas en su mayoría. Se podría hablar de expresiones 

artísticas tan diversas como frescos, grabados, pinturas, dibujos, esculturas o 

incluso películas. El juego permite desplegar una abanico de sentimientos 

humanos y de situaciones básicas tales como trampas, peleas, ilusiones, 

promesas, fracasos, angustias, tristezas, derrotas, victorias,  y vasto repertorio  

de metáforas de lo que en últimas es la vida del ser humano. Todo este 

imaginario tan rico se ha trasmitido en las imágenes u obras dedicadas al juego a 

lo largo de la historia.  Caravaggio, Georges de La Tour, Goya, Cézanne, Munch, 

Picasso, Botero, entre otros exponentes de la historia del arte occidental, 

plasmaron a su modo lo que implican estas prácticas. En la sociedad los juegos de 

azar y, el poker en particular, suelen estar estigmatizados, se asocian a un bajo 

mundo ligado a otros vicios tales como las drogas, el alcohol y la prostitución. Se 

le asocia a una vida de vagos, de vaqueros, vagabundos y bandidos.

10

Ruleta

Edvard Munch

1892

oleo sobre lienzo

74.5x115.5 cm



El hombre es ludópata por naturaleza. El juego como base de la búsqueda 

humana de entretenimiento y diversión ha estado presente en toda la historia de 

la humanidad. En todas las sociedades existentes y desaparecidas los hombres 

han encontrado en él una fuente de placer, un modo de gastar su tiempo libre, 

una forma de socialización y un medio para establecer relaciones; además 

significa un reto contra algo o alguien y llega inclusive a considerarse una forma 

más de progresión social, de selección natural. Es una forma de distinción animal 

del individuo frente a otros de su misma especie, pues existe una comparación y 

jerarquización.  Hay siempre un ganador y un perdedor. 

Las apuestas de bienes materiales o de capital aparecen como una de las diversas 

formas que adopta el juego, en principio prohibidas por las leyes pero luego 

aceptadas por obligación natural. Los juegos de azar en las civilizaciones más 

primitivas empezaron con palos y piedras, no como deporte en sí, sino como una 

forma de adivinación. Los primeros implementos de juegos de azar proceden de 

la antigua Mesopotamia, dados hechos con  huesos de los nudillos se remontan a 

6,000 a.C. y los primeros dados de seis caras, encontrados en China, a 3,000 a.C. 

Hoy en día, el juego ha evolucionado en muchos sentidos y la tecnología se ha 

involucrado para que   por ejemplo se juegue apostando por internet las 

veinticuatro horas del día, los trescientos 

sesenta y cinco días del año, todo tipo de 

juegos y deportes, no hay necesidad de 

desplazarse para apostar, el casino ya está 

en casa.
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En Colombia la legislación ha aceptado que la prohibición de los juegos de azar 

resulta ineficaz para erradicar la actividad e incluso está probado que la 

prohibición se vuelve contraproducente porque origina un incremento en la 

clandestinidad de la organización y acceso de manera ilegal. Después de asumir 

que el juego es una expresión natural del ocio en los seres humanos y que como 

tal no es posible luchar contra ella, se ha  intentado regular la actividad y  se ha 

pretendido destinar sus beneficios económicos a financiar necesidades sociales 

por medio del recaudo de impuestos que en su mayoría son provenientes de la 

clase alta que puede aportar mucho dinero perdiendo en el casino. La importancia 

de la explotación lúdica no sólo radica en la ventaja de cobrar impuestos y así 

satisfacer demandas básicas de la comunidad. La intervención gubernamental se 

encarga, supuestamente, de la promoción del juego responsable y de la 

prevención, y por supuesto de la persecución al juego clandestino e ilegal.

12

Jugadores de cartas II
Fernando Botero
1989
1’696.000 dólares 
Subastada por la casa Sotheby’s el 20 de noviembre de 2006



En los juegos de azar de casino (black jack, dados, ruleta, punto y banca, etc.) 

como su nombre lo indica, predomina la suerte del jugador por sobre su 

inteligencia o habilidad. Las personas que no pueden controlar su impulso de 

jugar pueden sufrir serios perjuicios en diversos ámbitos: económico, familiar y 

social. Por eso este trabajo propone situar la ludopatía como un problema de 

salud pública, y espero que sea entendido como una críticas  al hecho  de que el 

Estado amplíe y permita una mayor explotación en los juegos de azar  a través de 

empresas privadas. Si bien los casinos generan empleos y muchas familias se 

benefician de ellos, es mayor el número de la población que se ve afectada 

negativamente, entre ellos, es preocupante constatar que la mayoría son jóvenes 

y personas de la tercera edad. El daño que provoca en las personas la compulsión 

por el juego,  me incluyo como un joven más víctima de los casinos, puede 

llevarnos a mentir a familiares, descuidar la salud, el estudio o el trabajo y el afán 

por conseguir dinero para apostar, puede inducir a cometer delitos y actos 

irreparables.
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el casino como obra de arte
El dinero no puede comprar la felicidad pero prefiero llorar en un Ferrari. 

Adentro no hay relojes ni ventanas, las 

puertas nunca se cierran y la ambición 

no descansa. La bola de la ruleta no 

para de girar ni las cartas de voltearse. 

He pasado siete años encerrado y todo 

lo que viví podría ser una sola y larga 

noche. Peor aún que perder el dinero 

fue perder el tiempo y ver que mi 

juventud fue absorbida intensamente 

por una atmósfera tan densa, oscura y 

retorcida como la de un casino. Este 

es un sitio decadente, macabro, 

perverso. Simboliza la cumbre del 

capitalismo y la depredación. Solo 

importa el dinero, “dime cuánto tienes 

y te diré quién eres”. Para muchas 

personas se convierte en el infierno en 

la Tierra.

Al entrar al casino lo primero que estremece mis sentidos es el sonido de las 

máquinas que anuncian  un ganador. El tapete tiene arabescos que me marean, a 

veces si me quedo mirándolos detenidamente parecen moverse. Las caras de las 

personas sólo inspiran tristeza, los rostros arrugados de los viejos me revelan mi 

futuro, una inevitable ruina y la comprobación de que el tiempo no espera ni 

perdona. La gente está desesperada, todos perdiendo, caminando acelerados por 

la sala, de un lado a otro. Mirando a través de los espejos que hacen ver el lugar 

más grande de lo que realmente es, esperando el momento adecuado para 

apostar. Prolongando la agonía de perder, alargando infinitamente su estancia en 

el casino, buscando quién los ayude, alguien que les regale o les preste 
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indefinidamente algo para seguir su imposible e irremediable misión de recuperar 

todo lo perdido. El dinero nunca es suficiente. Siempre se puede perder más. El 

límite es el cielo. La vida no vale nada.

Una persona que siempre juegue en un casino está condenada a perderlo todo y a 

la larga nunca ganará, pues el sistema está diseñado matemáticamente para que a 

largo plazo el juego nos devore a todos. Las luces enceguecen. La promesa de 

una gran fortuna, de un estilo de vida al límite, siempre emocionante, es la gran 

falacia que me engaña, la mentira que el casino quiere que yo crea. Alcohol, 

marihuana y malas amistades siempre están a la mano en el mundillo del juego. 

Historias de fracasos, trampas y desgracias son lo único que se escucha y 

retumba en las paredes de estos establecimientos.
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La experiencia estética del casino

En el casino cada detalle está pensado psicológicamente para vencer al jugador, 

nada se ha dejado al azar. Desde su diseño arquitectónico, así como todo su 

contenido, tienen una función metódicamente concebida para que el jugador 

termine por dejar todo su dinero adentro. Algunas tácticas que utilizan son 

evidentes, otras engañosas y hasta sutiles. Todas alteran en mayor o menor 

medida la psiquis de los jugadores. Estas trampas buscan hacerlos sentirse 

cómodos, queridos, y sobre todo, optimistas. En primer lugar el casino siempre 

buscará extender la permanencia de los jugadores; entre más tiempo jueguen 

más perderán.

No hay relojes adentro. Los 

casinos no van a ayudar a las 

personas a mantenerse al tanto 

de la hora. Dentro del casino el 

tiempo no pasa, el jugador 

entra en un estado de trance 

donde no importa qué hora es, 

y más aún si el casino funciona 

las 24 horas del día, los 365 

días del año. Mientras se está 

inmerso en el juego el tiempo 

se relativiza y transcurre más 

rápidamente o más lentamente 

que en el mundo exterior. En la 

mayoría de casinos puede 

haber ventanas cerca de la 

entrada o la salida, pero una 

vez dentro de la sala de juego  

no hay ninguna.  Se crea una falsa desconexión con la realidad: no hay tiempo y 

no se está en el mundo.
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La iluminación es artificial, constante, baja y suave. Se busca generar una 

acogedora y agradable atmósfera pues,  condiciones difíciles de iluminación 

pueden ser contraproducentes para los ojos, pero a un nivel más moderado invita 

a los jugadores a instalarse, relajarse, disfrutar, mientras se sienten seguros y 

cómodos. Las alfombras con remolinos de colores con diseños de  líneas y 

salpicaduras  que son, para 

el cerebro, fascinantes, 

acogedoras y agradables a 

la vista. La música es 

siempre suave y ambiental, 

para tranquilizar  al 

jugador y mantenerlo en un 

estado de trance. Los 

casinos quieren que las 

personas no tengan la 

menor idea de lo que está 

ocurriendo en el mundo 

exterior, hay muchos 

estímulos visuales al 

exterior, por ejemplo, la luz 

del amanecer, por ello 

siempre harán todo lo 

posible porque el mundo 

de afuera no exista.

El ruido de campanas, sirenas, luces intermitentes, monedas al caer de las 

máquinas, pitos, sonidos digitales, son extremadamente estimulantes y 

despiertan  las pulsiones más básicas del jugador. Es la comunicación no verbal 

sugiriendo: "¡Ganar!". Sonidos eufóricos que hacen que la gente quiera entrar en 

la acción y ser también parte de la victoria. Todo está pulido y brillante con un 
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imán hipnótico hacia el jugador que se siente atraído por esta ostentación de 

exceso y extravagancia.

Junto al hecho de ganar, nada hace sentir más adrenalina que el “casi ganar”. 

Cada juego, ya sea una mesa o una máquina, está diseñado para pagar pequeñas 

ganancias en un corto plazo, pero eventualmente tomará todo el dinero. Hay 

juegos que dan al jugador una sensación de "control" como los dados, en el que 

el jugador tiene una influencia directa sobre el resultado, como al lanzar los 

dados o por ejemplo al escoger los números de la ruleta. Esta es otra maniobra 

que le da al jugador una sensación falsa de que puede vencer a un juego y por lo 

tanto hará que juegue indefinidamente. Así, los jugadores sobreestiman sus 

posibilidades y probabilidades de ganar. El estar cerca de la victoria es lo que 

esencialmente mantiene a los casinos en el negocio, dar a los jugadores el gusto 

de casi siempre ganar, es garantía de que éste los visitará de nuevo. Si un jugador 

siempre perdiera y no viera la posibilidad de ganar no volvería.

Los servicios gratuitos son otro elemento vital del casino. Los jugadores reciben 

bebidas y comidas gratuitas. También utilizan tarjetas que les permiten ganar 

premios y acumular puntos. El casino hace a los jugadores sentirse importantes. 

Incluso si pierden, se sienten como si hubieran ganado algo. Siempre hay 

camareras paseándose por el casino con las bandejas llenas de bebidas, 

especialmente mucho  café. Pero la estrategia más eficaz y contundente que el 

casino utiliza con el jugador es el alcohol, pues éste hace que incluso los 

jugadores inteligentes se descuiden. Los jugadores también se vuelven más 

liberales con su dinero, perdiendo el cuidado y la conciencia sobre las 

consecuencias de sus acciones.

Los casinos son esencialmente laberintos gigantes que intencionalmente fueron 

creados para que uno se pierda. Perdido en un mar de máquinas y mesas, crean 

obstáculos y barreras que impiden que el jugador salga de ella. Las máquinas 

altas, que constituyen la mayor parte del esquema de la planta, impiden que la 

gente pueda ver y es lo que más les desorienta. Se torna más difícil salir.
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El casino no puede doblegar la voluntad humana. La decisión final de jugarnos el 

dinero o no, siempre será nuestra. Pero sí influyen en nuestras acciones y todo 

está diseñado para que dejemos nuestros ahorros en ellos , ya no tomaremos 

decisiones. Es por esto que desde el momento en que un cliente decide entrar en 

ellos, la casa ya tiene ganada más de la mitad de la partida.
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Ludopatía por internet

Gracias a internet tenía un casino en mi habitación disponible a cualquier hora. A 

veces no lograba conciliar el sueño y me levantaba a las cinco de la mañana a 

probar suerte; he perdido grandes sumas de dinero sin siquiera levantarme de la 

cama. He pasado varios días sin salir de mi casa, pegado día y noche a la pantalla 

del computador persiguiendo la ilusión del dinero fácil. Es la ludopatía por 

internet.

El casino por internet funciona con repartidores y cartas en vivo que transmite 

desde Latvia (noreste de Europa) por webcam y en tiempo real. Yo apuesto a 

dónde va a caer una pelotita al otro lado del mundo y dependiendo del resultado 

ganaré o perderé dinero desde la comodidad de mi cuarto. Me podría arruinar, 

perder absolutamente todo lo que tengo en segundos con solo hacer un “click“ en 

mi computador.La siguiente imagen es un fragmento (fotograma) del momento 

clímax que he tenido como jugador: me gané 1,500$ en menos de tres minutos y 

realicé la apuesta más grande en ruleta de toda mi vida: un millón de pesos en un 

solo “bailado”. 

Después de que aterrizó la bola, la satisfacción de triunfo se apodero de mí y 

decidí enviar el siguiente correo al casino virtual: «Please, I would like to be 

excluded from playing Casino for ever. Thanks.» (“Por favor quisiera quedar excluido 

para jugar en este casino para siempre. Gracias.”) Retiré el dinero y fui excluido 

para bien de mi salud mental del casino virtual para siempre. No hubiera podido 

soportar seguir jugando, así hubiese ganado, sé que lo que hice estuvo mal, o fue 

irresponsable, y no es nada de lo cual me pueda sentir orgulloso. Vendí los 

dólares que me  había ganado y en cuestión de un mes perdí toda la plata 

jugando ruleta en el casino tridimensional. No disfruté ni un solo peso.
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Fotograma de un video grabado en tiempo real con la utilización un software que captura lo que aparece en la pantalla. 

http://youtu.be/UGK76dnEb_I

http://youtu.be/UGK76dnEb_I
http://youtu.be/UGK76dnEb_I


la salvación
El camino de los excesos construye la torre de la sabiduría.

La meta principal que debo  alcanzar para salvaguardar mi felicidad, estabilidad 

mental, tranquilidad y fortuna es alejarme de los juegos del casino, dejar de 

apostar en contra de la casa. No debo volver a sentarme en una mesa de baccarat, 

black jack y mucho menos, frente a una ruleta. Voy a enfocarme por completo en 

el poker. Observaré la acción del casino desde afuera del paño, en el rol de un 

espectador, ya habiendo estado adentro, en lo más profundo, desesperado e 

impotente. No quiero volver a poner una ficha sobre el paño de la ruleta. Lograr  

eso será la base fundamental de mi proyecto de grado y de superación personal. 

Siento que ya no puedo más, que no debo seguir jugando desesperadamente, 

compulsivamente, perdiendo grandes sumas de dinero. La ruina me aguarda si no 

aprendo a parar, debo dar lo perdido por perdido y aprender a controlar mi 

conducta. Cualquier situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar. 

Todavía me puedo salvar de verme a mí mismo consumido totalmente por el 

juego.

Tengo que hacer algo, aprovecharlo, que valga más que todo el dinero que pude 

haber perdido y no desperdiciar lo más valioso, mi experiencia entendida como 

tiempo. He pasado tantos días y noches encerrado en el casino que tengo que 

recuperar algo de todas las historias, fortunas y ruinas que han pasado por mis 

ojos y mis oídos a lo largo de estos años. En última instancia, si algo puede  

salvarse de todo ese tiempo aparentemente perdido es el conocimiento de ciertos 

personajes, la narrativa de la desesperanza que habita al jugador, y eso es el 

material que sustenta la creación, en mi trabajo de grado.

Siempre que conozco a un jugador compulsivo que regularmente frecuenta el 

casino, acostumbro hacerle dos preguntas: ¿Cuánto es lo máximo que ha ganado 

en un día? y ¿cuánto ha perdido en total a lo largo de su vida? La respuesta a la 

primera pregunta siempre es clara y contundente pues se trata de un cifra, pero a 

la segunda surgen dudas y resulta imprecisa y dolorosa. Hay personas que me 
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han respondido que lo han perdido todo. Herencias, empresas, apartamentos, 

carros, celulares, relojes, joyas hacen parte del gran inventario que día a día es 

absorbido por el casino.

Nadie va ganando, todos necesitan recuperar lo que van perdiendo, lo que 

perdieron ayer, a lo largo del mes o durante mucho tiempo. Es la rutina que se 

vive día a día y un círculo vicioso del que se hace muy difícil escapar porque a 

medida que se va jugando, las pérdidas van incrementándose  hasta el punto en 

el que ya nunca se vuelve a ganar “porque si gano hoy,apenas estaría recuperando 

lo que perdí ayer”.

A raíz de la experiencia vivida, la decisión que firmemente adopté y que me 

propongo llevar con convicción hasta los últimos días de mi existencia es no 

apostar en juegos contra el casino. No entrarles. Sólo jugaré al poker por internet 

y  si acaso  un torneo en vivo que lo amerite.
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El poker
El contrincante más peligroso es aquel que no tiene nada que perder.

Mi pasión es el poker. No es un juego de 

cartas que se juega entre personas, es un 

juego entre personas que se juega con 

cartas. Es un juego de paciencia, destreza 

mental, donde la base y el éxito lo 

constituye el dinero, pues entre más 

tenga más puedo ganar. No es un juego 

de azar, se trata de tomar decisiones en 

situaciones inciertas. Se requiere mucha concentración y atención, además de un 

alto manejo y autocontrol de las emociones. Este juego está en boga y cada día 

abren más establecimientos para practicarlo en lugares muy distintos de la 

ciudad, lo cual  despierta en mí un gran interés por todos los personajes, historias 

y dinámicas que suceden en estos sitios. He jugado en lugares tan disímiles que 

van desde el sótano de un billar en el centro de la ciudad hasta el Bellagio, el 

casino más elegante en Las Vegas.

Cuando me siento en una mesa de poker cualquier persona puede llegar a 

sentarse al lado y mi intención es conocerla, analizar su comportamiento, gestos 

y todos los factores que pueden ser medios valiosos y válidos para lograr mi 

objetivo: quitarle su dinero. Cuando se juega al poker, el casino es simplemente el 

intermediario entre los jugadores que juegan todos contra todos, en igualdad de 

condiciones. Todos tenemos la misma suerte y nos llegan las mismas cartas, la 

diferencia está en cómo las juegue cada uno. Es un juego de estrategia en el que 

se deben aprovechar todas las oportunidades y asumir sin problemas que“al caído 

caerle”. Se guardan rencores, frustraciones y las relaciones con las personas en 

esta situación suelen ser  sumamente interesadas, de conveniencia y 

competitivas; no existen los amigos verdaderos y se está siempre solo en la 

batalla sobre el paño.
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A veces aplico la estrategia de acostarme a 

dormir a las ocho de la noche para 

levantarme a las dos de la madrugada, 

bañarme, alistarme y dirigirme al casino a 

jugar desde las tres de la madrugada hasta 

las tres de la tarde. La estrategia me pone 

en ventaja porque ya he descansado lo 

suficiente y mi mente está plenamente 

lúcida, mientras que los demás jugadores, 

aquellos que empezaron a jugar alrededor 

de las siete de la noche ya están cansados o 

borrachos, necesitan recuperar el dinero ya 

perdido, están desesperados y toman malas 

decisiones. En el póker los errores se pagan 

con plata.

Puedo durar horas y horas jugando, en el casino el tiempo no pasa, da igual si son 

las dos de la tarde o las tres de la madrugada. Evito consumir alcohol o cualquier 

sustancia que altere mi psiquis y concentración. Cuando estoy jugando lo asumo 

como un trabajo. Además me esfuerzo por cumplir un código de conducta 

estricto,  debo ser amable, cordial y siempre un caballero, sobre todo cuando 

pierdo.

Mi vida cambió cuando después de verme muy perdido y afectado negativamente 

por los juegos del casino decidí sólo jugar póker, específicamente una variante 

que se llama “texas hold´em sin límite”, la más popular. La primera vez que lo vi 

fue por televisión en compañía de mi padre, amante de las carreras de caballos, 

quien me lo enseñó a jugar. El juego se trata de apostar cuando se tiene la mejor 

mano posible de cinco cartas. Cada jugador recibe dos cartas tapadas e 

individuales que sólo él conoce y sucede la primera ronda de apuestas, si no se 

retiran los jugadores se destapan tres cartas comunitarias (flop) sobre la mesa 

que todos los jugadores pueden usar para formar su mano, continúa otra ronda 
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de apuestas para luego destaparse una cuarta carta comunitaria (turn); se vuelve a 

apostar, al final se destapa la quinta carta (river), se apuesta por última vez y cada 

jugador destapa sus cartas, la mejor combinación gana el dinero del pozo. 

La herramienta con la que 

se dispone para  jugar es 

el propio cuerpo, con un 

amplio registro de 

expresiones faciales y 

corporales. No se necesita 

de alguna condición física 

especial y el juego nos 

pone a todos en igualdad 

de condiciones (yo le 

puedo ganar a cualquier, 

pero cualquiera me puede 

ganar a mí). Es un juego muy intenso en el que hay que estar sumamente 

concentrado durante muchas horas porque en cualquier momento se puede 

apostar todo el dinero sobre la mesa, y un solo error significa perderlo todo. Para 

ganar, en muchas ocasiones es necesario mentir o “farolear”, apostar si se percibe 

debilidad en el oponente y para lograrlo toca ser muy frío y calculador, conocer el 

propio comportamiento físico, no dar ninguna señal, no hablar, no ponerse 

nervioso, mantener la mirada y mentirse a sí mismo para que se lo puedan creer 

los demás. Aunque evidentemente el juego tiene un alto contenido de azar; a 

largo plazo el mejor jugador ganará, puesto que cometerá menos errores y habrá 

sabido esperar el mejor momento para apostar todas sus fichas. La virtud de la 

paciencia triunfará.

 En aprender a administrar el dinero de juego  tardé muchos años, luego de 

múltiples y consecutivas quiebras lo logré. Fue el primer gran paso que di, pues 

en este juego el manejo del dinero y la acumulación de capital son fundamentales 

pues entre más tenga más puedo ganar.
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Conozco todos los clubes de poker y casinos de Bogotá, tanto legales como 

clandestinos. Yo mismo organizo partidas. Como fruto de mis aventuras y 

desventuras por los casinos bogotanos he conocido personas que han ganado 

mucho dinero y otras que se han arruinado. Me han contado historias muy tristes 

que me han servido para recapacitar sobre las posibles consecuencias de mis 

acciones a largo plazo. Por cada persona que gana hay muchas que tienen que 

perder.
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Hotel y Casino Conrad en Punta del Este, Uruguay. El casino más elegante y de apuestas más 
elevadas que he visitado en Suramérica. Es el elegido por los jugadores élite de Uruguay, 
Argentina, Chile y Brasil.



Antecedentes artísticos

El juego, en todos sus aspectos, ha sido mi fuente prima de inspiración y el tema 

general de una investigación que he ido desarrollando a lo largo de mi carrera 

universitaria, e inclusive desde antes del primer semestre. He abordado este tema 

a través de diversas expresiones artísticas como el video, la  fotografía, la 

escultura, la instalación y la pintura. Utilizando los distintos medios de forma 

documental para tratar algo que sucedió a raíz del azar. 

La pintura me ha ayudado a descargar toda la rabia y desesperación. Por ejemplo, 

en una ocasión duré pintando un cuadro a lo largo de dos años 

aproximadamente, cada noche cuando llegaba después de perder considerables 

cantidades de dinero, derramaba pintura, rasgaba el lienzo, lo golpeaba y hasta lo 

atravesaba, por fin la terminé y con ella clausuré una etapa de crisis con el casino. 

Guardo la esperanza de  venderla algún día y recuperar algo de todo lo que perdí 

mientras la fui pintando. 
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Como parte de mi investigación revisé también el libro “Homo Ludens” de Johan 

Huizinga, que explora   la relación entre el juego y el ser humano. Uno de sus 

fundamentos principales radica en que todo el hacer del hombre no es más que 

un jugar. La cultura humana (las artes) brota del juego y en él se desarrolla. La 

vida como juego y el juego como metáfora vital son algunas de las reflexiones 

que me ayudaron a cuestionar el universo elegido como temática de este trabajo.

«La conexión entre las artes plásticas y el juego ha sido supuesta, hace mucho tiempo, por una 
teoría que trata de explicar la producción de las formas artísticas por el impulso congénito de los 
hombres a jugar. Es fácil señalar la presencia de una necesidad casi instintiva, espontánea, de 
adorno, que, por lo tanto, bien se puede denominar función lúdica. Cualquiera que haya 
concurrido a una sesión aburrida con un lápiz en la mano sabe de esto. En ese juego 
despreocupado, apenas consciente, que consiente en trazar líneas y llenas planos, surgen 
fantásticos motivos ornamentales, a veces enlazados con formas humanas o animales, igualmente 
caprichosas. Prescindiendo de la cuestión de a qué impulsos subconscientes pretende atribuir la 
psicología este arte del aburrimiento, sin preocupación alguna podemos denominar juego a esta 
función, aunque, sin duda, del grado más bajo, a la par del juego de un nene, ya que le falta, por 
completo, la estructura superior del juego social organizado. Pretender explicar con esta función 
psíquica el origen de los motivos ornamentales en el arte -y no digamos de la forma plástica en 
general- sería excesivo. Del juego sin fin de la mano no surge ningún estilo. Además, la necesidad 
plástica no se da satisfecha con el adorno de una superficie. Se manifiesta de tres maneras: 
mediante ornamentación, mediante construcción y mediante imitación. Para poder derivar el arte, 
en su totalidad, de un impulso lúdico, habría que incluir la construcción y la reproducción artística. 
¿Podemos concebir las pinturas rupestres como un producto de este impulso lúdico?»

La anterior cita me resulta muy pertinente para explicar mi circunstancia personal 

con el objetivo del Arte, pues el autor habla de impulso, habla de juego 

organizado y de lo pensado y lo inconsciente.

Para iniciar la búsqueda del trabajo de tesis estuve haciendo un repaso de todos 

los trabajos que realizados hasta el momento en mi experiencia académica,  y así 

resultó evidente que la mayoría habían girando en torno a casinos y clubes 

clandestinos.
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He grabado varios vídeos en cámara subjetiva de partidas de póker tanto en los 

casinos como en mi casa por medio de internet. También me propuse fotografiar 

de noche todas las fachadas de los casinos y clubes que encontrara en mis 

recorridos por la ciudad.

También he realizado varias instalaciones relacionadas con el mundo del juego. 

Primero instalé una mesa de póker en el Parque Nacional generando una dinámica 

de juego en un espacio público. El proyecto duró una semana durante la cual en 

las horas de la tarde, me apropiaba de una mesa forrada con un paño rojo, e 

invitaba a todos los transeúntes y personas a que se acercaran e iniciáramos una 

partida de cartas. Allí hubo un flujo de dinero real y se originó un microsistema 

de intercambio monetario que rayaba un poco con la ilegalidad o que por lo 

menos cuestionaba  qué tan legal era esta práctica de insertar un casino en un 

espacio público.
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El primer trabajo que abordé en el espacio físico del casino fue la instalación de 

una serie de altares en el baño de varios de estos establecimientos con el objetivo 

de darle “suerte” al jugador para que ganara. Logré ingresar a varios casinos una 

serie de objetos que hacen alusión al azar, el dinero (marrano alcancía), la fortuna 

(torre de fichas) y la suerte, o la victoria (Divino Niño) y monté un altar con la 

intención de alterar las energías del casino y hacer que  la superstición de la gente 

que estuviese jugando allí en ese momento y ganara dinero lo atribuyera a las 

figuras del altar o que por lo menos que al entrar al baño y al percatarse de lo que 

estaba sucediendo se interrumpiera su cotidianidad y encontrara en los altares 

una luz de esperanza. La instalación duró hasta que los guardias del casino se 

percataron y desmontaron el altar.
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Desde los primeros semestres de mi carrera académica he elaborado 

intermitentemente una página web alrededor del póker en la ciudad de Bogotá. 

Este portal me permite abarcar y archivar textos, vídeos, fotografías, entrevistas, 

etc. en torno al juego que tanto me interesa y apasiona.

La página se basa en el póker que se juega en las calles y distintos 

establecimientos de la ciudad, es una guía turística del poker “underground” 

mezclada con sarcasmo, ironía y una fuerte crítica a la ludopatía como un 

problema de salud pública.Decidí nombrar la página «¡Adiós al Poker!» en 

conmemoración de todas las veces que por mala suerte perdí y me propuse en 

vano no volver a jugar, para al otro día por inercia estar sentando otra vez en la 

mesa. Esta situación no es particular, a todos los jugadores de póker en algún 

momento les pasa; por esta razón pienso que de algún modo se sentirán 

identificados con la ambigüedad en el nombre. El nombre es una invitación en sí 

misma.

www.adiosalpoker.tk
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Una parte importante de la página son sus patrocinadores. Son dos falsas 

asociaciones que fundé: La S.A.L. (Sociedad Anónima de Lúdopatas) y Jóvenes 

Colombianos Víctimas del Casino. Son asociaciones que surgen como ficticias 

pero que amenazan con volverse realidad. Son mi venganza, mi contraposición 

con la industria de los casinos.
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Objetivos:

• Sostener la página a largo plazo, hacerla sostenible por medio  de publicidad. 

• Recopilar conocimiento urbano del póker y su desarrollo como deporte y 

actividad de ocio en la ciudad de Bogotá. Artículos, Fotografías, Vídeos, 

Entrevistas.

• Fortalecer una comunidad de jugadores creando una red virtual de diálogo, 

apoyo y estudio.

Internet es la vía de comunicación más fácil, libre y gratuita para llegar a todo el 

mundo. Está disponible las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y 

cinco días del año. Cada vez más gente se conecta a la red en busca de 

información o servicios, haciendo de  éste, el medio más representativo de 

nuestra época. Así como alguna vez ocurrió con el uso de la televisión, y antes 

con la radio, y  aún antes con los medios gráficos, hoy en día Internet  se 

consolida como el medio de comunicación que surge y se estandariza en nuestra 

época, homogenizando la cultura de forma global. 

Este surgimiento y popularidad de Internet hace que cada vez seamos más los 

usuarios en todo el mundo que interactuamos a través de él. La necesidad de 

información al instante y las diferentes y nuevas formas de ventas han ubicado a 

Internet como la primera fuente comercial del mundo. La web  posibilita acceder a 

personas que están lejos, que no me conocen, que están fuera de mi campo de 

acción directa. Es por todo esto que he elegido este medio masivo de difusión 

para instalar mi proyecto.

La página sería una construcción social en torno a un interés particular: el póker 

en la ciudad. Puede incluir todo el contenido de vídeos, fotografías y textos que 

he elaborado en torno al poker a lo largo de los años que llevo jugando. La página 
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permite que los visitantes opinen al respecto de todo lo publicado y expongan sus 

puntos de vista pudiendo así recibir retroalimentación e ir enriqueciendo el 

contenido. La página también está libremente abierta para que cualquier persona 

publique en ella y así se genere un crecimiento comunal. 

La idea es funcionar de forma gratuita e independiente. El dominio es .TK y los 

servidores en donde está alojada son gratuitos.

Referentes

Teniendo en cuenta que mi trabajo de grado se basa, en parte, en la creación de 

una página web me remito a los siguientes referentes que se utilizan en el medio 

de internet para esparcir su mensaje e información, logrando intervenir en el 

sujeto y generando cambios profundos en su forma de pensar o comportarse. 

La utilización de páginas web permite llegar a un amplio público e influir en la 

sociedad creando nuevas dinámicas que transforman la cotidianidad de las 

personas. Se ha demostrado en todo el mundo la gran influencia de este medio 

sobre la masa social hasta el punto de que ha permitido convocar y unir a las 

personas y plantearles  fines comunes que han llegado incluso a generar cambios 

en las estructuras políticas de una sociedad, un ejemplo de estos fenómenos lo 

constituye  la llamada “Primavera árabe”.

Hay reconocidos ejemplos de iniciativas de esta naturaleza, me propongo reseñar 

algunas.
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Referentes colombianos

El Banco de la República exhibió la muestra Net Art _Arte en la Red. Se trata de una selección de 
25 artistas colombianos cuyos proyectos utilizan Internet como medio primario de creación, 
participación, envío y consumo de la obra, y conceptualmente están estructurados bajo las 
características del medio. La contextualización del espacio público urbano por medio de la red es 
un elemento constante en muchos los proyectos. Al re-imaginar la ciudad, a través de diferentes 
marcos formales, estéticos y teóricos, cada uno de estos trabajos crean una comunidad de 
usuarios que comparten una cultura o interés específico por el lugar donde viven.
 http://www.banrepcultural.org/artenlared/

Populardelujo es un proyecto interminado, interminable, empírico y mutante que tiene a la ciudad 
de Bogotá como principal objeto de trabajo. Partiendo de la convicción de que la gráfica callejera 
es una excelente fuente a la hora de describir la manera de ser de una sociedad, el proyecto 
comienza por registrar la Bogotá gráfica de los paisajes callejeros y se expande hasta convertirse 
en un proyecto dedicado a la revisión, discusión y celebración de las múltiples expresiones de la 
Bogotá común y corriente. http://www.populardelujo.com/
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Referentes internacionales

Planka es una organización que surge en Estocolmo y tiene como objetivo 
lograr un transporte público, gratuito y eficiente para toda la ciudad 
(incluyendo a los inmigrantes ilegales y clases más desfavorecidas). 
Fomentan la evasión del pago al tomar el metro. Además, crearon un fondo 
de apoyo económico para liberar, pagando una multa, a las personas 
detenidas por no pagar el pasaje del metro. Posteriormente, gracias al 
incremento del fondo, ayudan a los inmigrantes ilegales con bajos recursos 

subsidiando mensualmente su transporte para evitar que por saltarse el 
pasador sean detenidos y deportados. Todo esto con la base de que el transporte público no es 
algo que se puede comprometer porque constituye el elemento vital de la ciudad y es un asunto 
colectivo, un requisito indispensable para la vida económica y social de la ciudad. 
http://planka.nu/

YOMANGO es un movimiento que promueve 
el hurto en tiendas promoviendo un estilo 
de vida particular. Se originó en Barcelona 
en el 2002. "Yo mango" significa "Yo robo". 
YOMANGO se hizo notablemente famoso 
cuando durante una acción masiva la gente del movimiento hurtó ropa de una tienda, se la puso y 
entró de nuevo a la tienda en un contexto teatral parodiando un desfile de modas. YOMANGO no 
te va a vender nada, te propone un estilo de vida colectiva. YOMANGO va y viene del común para 
el común. “Y recuerda: YOMANGO, sólo en tu centro comercial. YOMANGO. ¿Lo quieres?... Lo 
tienes.” http://yomango.net/

 El valor que rescato de estos dos referentes con respecto a mi trabajo radica en 

que son un sabotaje a determinadas instituciones. Por un lado contra el sistema 

de transporte de la ciudad y por el otro, a supermercados y tiendas. Son una 

oposición a lo establecido y plantean una alternativa para enfrentarse desde la 

individualidad. En mi caso pretendo sabotear a los casinos, como una forma de 

protesta y venganza por los perjuicios que me ocasionaron. Es la única forma que 

tengo de desahogarme.
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Saturnino ramírez
Bucaramanga, Colombia, 1946-2002 

Saturnino Ramírez fue el menor de ocho hermanos nacidos en el campo, en 

Berlín, Socorro, Santander. Desde niño demostró sus dotes de pintor y 

capacidades especiales para el arte. Fue bebedor. Pintó prostitutas. Era una 

pintura con énfasis realista, que no era totalmente fiel a la realidad pero si 

pretendía emularla. Las bocas demasiado rojas, las ojeras marcadas, los escotes 

provocativos, lograban un retrato psicológico de esos personajes de la noche. Lo 

hacía desde un punto de vista expresionista. Siempre puso de su interior algo que 

enriquecía la obra, que llevaba al espectador a meditar sobre los contenidos de lo 

que  se le estaba presentando. La adhesión sentimental a esos personajes, 

derrotados, parte de esa cultura suburbana. Una de sus preocupaciones fue 

desmontar el tema del gran arte, de las grandes temáticas, y demostrar que el 

arte en últimas, se produce al nivel de personaje común y corriente.  

De Medellín sale a París a estudiar becado un año y se queda para adquirir más 

conocimientos. Durante esa etapa vivió de los dibujos que hacía en las playas. 

Regresa a Colombia. Empieza a trabajar en un taller ubicado en una parte 

bastante deprimida del centro de la ciudad; a sus alrededores, abundaban los 

bares de mala muerte y prostíbulos, lo que llamaríamos un sector bien “pesado”. 

De noche daba terror salir, pero él salía con una tranquilidad pasmosa y se metía 

a los bares de mala muerte, se sentaba e invitaba a alguna niña a platicar. Entraba 

y salía del sector y nadie lo tocaba, todas las prostitutas del sector, inclusive los 

ladrones lo cuidaban. Indagó en los billares. La obra de Saturnino no era 

inventada, era vivencial. Lo que pintaba era lo que vivía. Pintaba el alma de 

muchas personas, era lo que buscaba y donde se metía, en el alma de una 

sociedad que fue la que le tocó vivir a él. Las obras de Saturnino Ramírez, más 

que el registro de una actividad, son el registro de un momento de soledad 

acompañada. La gente de sus obras no habla, sus cuadros son silenciosos, 

totalmente introspectivos. Es una pintura donde se siente el peso del silencio, 

como en un billar donde en momentos se escucha pasar la vida en el acto 

existencial de estar oyéndose a sí mismo, son lugares que se retrotraen al bullicio 
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ciudadano. Los billares como sitios para escapar. En su vejez regresa al pueblo 

donde nació, en una búsqueda y reencuentro personal buscando dejar el trago. 

Muere de una cirrosis hepática. 

Encontré en Saturnino Ramírez intereses similares a los míos. A primera vista, la 

elección de un juego, asociado a la vagancia como tema. Él escogió los billares, yo 

los clubes de póker, donde el perfil de los personajes es bastante similar: 

malandrines, ratas y carlanchines. El padecimiento de un lugar, un ambiente 

sórdido que consume a los individuos que lo habitan. La turbulencia de la noche 

que pasa en el silencio de la concentración, mientras se está inmerso en el juego. 

Es gritar desde estos sitios, espacios nocturnos, degradantes, decadentes, 

solitarios, peligrosos.

La importancia de Saturnino Ramírez en mi investigación y desarrollo de trabajo 

se basa en la identificación de un referente artístico colombiano, que basó su 

obra en una experiencia vivencial.  En la misma ciudad donde he vivido toda mi 

vida, tal como Ramírez, el planteamiento  de mi trabajo surge de una pulsión por 

los espacios que he habitado, mis recuerdos, visiones y creencias. Además de la 

predilección por lugares y zonas de interés como billares, bares o prostíbulos de 

mala muerte que reflejan un bajo mundo, ese espacio cada vez más cotidiano 

para nuestra sociedad. 

39

Jugadores de Billar
Saturnino Ramirez
1983
Acrílico sobre lienzo
130x190cms



El arte como experiencia
John Dewey

La experiencia en vez de significar encierro dentro de los propios sentimientos y 

sensaciones privados, significa un intercambio activo y atento frente al mundo, 

significa además  una completa interpenetración del yo y el mundo de los objetos 

y acontecimientos. La experiencia, y esta es otra de las categorías utilizadas por el 

autor, es el logro de un organismo en sus luchas y realizaciones dentro de un 

mundo . Este es el germen del arte, la necesidad, el impulso hacia el exterior, la 

búsqueda del equilibrio de un organismo vivo y su contexto. Es el origen de la 

expresión artística, es la experiencia.

Refutando las teorías divisionistas del arte, Dewey sostiene que todas las 

oposiciones entre mente y cuerpo, de materia y alma, de espíritu y carne, tienen 

su origen fundamentalmente en el temor de lo que la vida nos puede deparar. Son 

signos de contracción y escape. La característica contribución del hombre al 

mundo es la conciencia de las relaciones descubiertas en la naturaleza, y la 

conciencia misma es un principio de transformación. La vida del hombre, su 

cotidiano vivir, sus prácticas, sus obsesiones, hacen parte del arte; mi vida como 

ser social, mi contexto vital, es de dónde finalmente provienen todas las 

experiencias que digiero como artista y deseo expresar por medio de mi obra.

El material de la experiencia estética, en el ser humano es comprendido en 

conexión con la naturaleza de la que es parte, es social como el póker. La 

experiencia estética es una manifestación, un registro y una celebración de la 

vida, del contexto social, un juego. Es un medio para promover desarrollo y 

también el juicio último sobre una sociedad. Como la individualidad de la 

persona, de la que proviene la obra de arte, toda cultura tiene su individualidad 

que deja su impresión en el arte que produce. Pero la experiencia estética es la 

interacción del producto artístico con el que se encuentra. Las obras de arte son 

los medios más íntimos y enérgicos de jugar.
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personajes del casino
Los personajes están basados en personas de la vida real. De ellos tomé grabaciones 

que fueron incluidas en varios videos.

Don Enrique

Don Enrique es un señor 

que ha perdido más de mil 

millones en los treinta años 

que lleva jugando en los 

casinos de Bogotá. Empezó 

jugando en “el 

esferódromo” hasta que 

conoció el peor casino de 

la ciudad: el Caribe del 

Centro. Ahí encontró su 

ruina, perdió el negocio 

lucrativo que tenía y todas 

las esperanzas de 

tranquilidad para cuando 

llegase  su vejez. Apostaba 

duro, en un día podía 

perder siete millones; en 

una semana, veinte. Hoy en 

día juega diez mil y veinte 

mil pesos por cada “pase” y me dice que si apuesta doscientos mil y llega a perder 

le puede dar un infarto. Don Enrique está cansado, derrotado, arruinado, 

destruido y enviciado. Debe más de treinta millones de pesos y cada día sigue 

perdiendo más y más.
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El costeño

Lleva doce años viviendo en Bogotá. Después de terminar una jornada de trabajo  

en una bodega en San Andresito va al Casino a rebuscarse con lo que  ganó en su 

día de trabajo. Tiene tres hijas y su mayor arrepentimiento es tirarse el dinero 

destinado al bienestar familiar. No puede parar de hacerlo. Hace ya mucho tiempo 

que no gana una suma significativa de dinero como  solía hacerlo. Ahora el juego 

es diferente, las máquinas barajan y reparten las cartas. Su suerte no mejora.

El Santa

Santa es un muchacho de mi edad. Un día su papá le mandó a hacer una 

consignación, pero camino al banco se desvió y entró al casino. Llevaba dos 

millones y medio de pesos, quería ganarse trescientos mil. Perdió toda la plata y 

su papá lo echó de la casa. Ahora ronda por los casinos tratando de levantarse la 

comida diaria y un sitio dónde dormir.

El Señor Naipe

Al ganar siempre gritaba eufóricamente: “¡Vamos, Naipe!” hasta el día en que 

sufrió la tragedia. Su hijo murió de un infarto. Empezó a jugar sin preocuparse de 

nada, pues su vida ya estaba devastada. Primero perdió todo el dinero que había 

ahorrado y conservado para el futuro de su descendiente. Al cabo de unos meses 

perdió el carro y vendió la casa en la que vivía. Se mudó a un hotel de mala 

muerte. Jugaba a perder, quería acabar con todo. Un día tomó la decisión de 

terminar con su vida y se ahorcó en el baño del casino. Muy prudentemente los 

empleados lo sacaron sin que nadie se diera cuenta de lo que había sucedido. 

Nadie comentó claramente lo que había pasado, sólo rumores. Ahora es un 

fantasma que ronda por el casino y a veces se aparece cuando alguien invoca al 

naipe.
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Don Fabio

Don Fabio llegaba al casino 

con una valija llena de 

dinero antes, cuando los 

billetes eran de menor 

denominación. En un día 

podía perder más de 

doscientos millones de 

pesos y es gracias a él que 

frecuentemente se utiliza el 

dicho “limpia la valija” 

cuando un jugador pierde 

todo lo que trae. Ahora Don 

Fabio está quebrado, ya no 

pierde millones pero sí 

todo lo que tiene. Hoy en 

día sus pérdidas 

representan más que lo que 

podía cargar en la maleta 

años atrás, es lo último que 

le queda.

Juan Manuel

Juan Manuel no podía llegar a su casa y decirle a su esposa que había perdido la 

liquidación, por todos sus años de trabajo, en la ruleta. En medio del desespero 

decidió correr y golpearse de frente contra un poste de luz para destrozarse la 

cara, principalmente la nariz. Regresó a su casa y le dijo a su esposa que lo 

habían robado. Hoy en día aún siguen casados.

43



liberación
El que va a ganar no pierde.

El 2 de noviembre del 2013 terminó una pesadilla que duró siete años.

El último día que jugué, entré borracho al casino y después de perder todo el 

dinero que llevaba conmigo, le pegué a la máquina un puño tan duro que rompí la 

pantalla táctil. La interface de vidrio quedó destrozada, se craqueó en pedazos. Mi 

mano estaba sangrando. Todo el personal de seguridad me rodeó para ver lo que 

había sucedido.

Minutos después bajó el administrador del casino con un documento para que lo 

firmara y así me comprometiera a pagar los daños. No me dijo cuánto era lo que 

debía, días después me escribió un correo que decía así:

“Señor Jorge, le cuento, el valor de la pantalla táctil tiene un costo de $602.179 + 

$150.000 por las ganancias estimadas dejadas de recibir al estar el modulo 

dañado por 3 días sería un total de: $752.179 usted me dirá como cuadramos 

para el pago de la deuda.”
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Este suceso marcó la conclusión de una etapa de mi vida. Al verme con la mano 

sangrando y la ruleta destruida, llegué a un punto clímax, un límite que no quiero 

nunca sobrepasar. Tuvieron que pasar muchos años, desde que empecé a jugar 

para que mi desesperación y frustración fueran  tales que me llevaran a agredir mi 

propio cuerpo. Lo había perdido todo, saboreé la ruina y el fracaso, lo más triste y 

abundante en un casino. Ahora estaba debiendo dinero, lo más decadente de un 

jugador.

Comprendí lo que había hecho, vi los años transcurriendo frente a mí; en cuestión 

de segundos se me pasaron por la cabeza todos los malos recuerdos de mis 

episodios jugando al azar. Tantas noches que luché contra un imposible, 

persiguiendo una utopía. Acabé con  aquella ruleta electrónica, la misma con que 

jugué la primera vez, el mismo modelo con el que años atrás quedé enganchado y 

por la que tanto sufrí. Me desahogué contra el sistema.

Ahora sólo me queda pagar mi deuda con el casino para no volver a entrar jamás 

en él y exorcizarme por completo del demonio que por años me poseyó. Un 

demonio que es hijo del dinero, del capitalismo salvaje, de la necesidad insaciable 

de  tener cada vez  más.
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red dragon
Chapinero poker club.

El Red Dragon es un club de póker, frecuentado en su 

mayoría por estudiantes universitarios. El lugar está 

estratégicamente ubicado entre las universidades 

Nacional, Javeriana, Distrital, Piloto, Católica, entre 

otras. En este espacio convergen todos los jóvenes a 

jugar el juego que los apasiona: el “texas hold´em sin 

límite”, la variante del póker más popular en la ciudad. 

Además de estudiantes, el club también es 

frecuentado por trabajadores, oficinistas, taxistas, obreros y toda clase de 

personas... en especial vagos y malandros. Los borrachos son comunes y 

generalmente son los que hacen que jugar en la mesa sea rentable, pues cuando 

sólo se enfrentan los jóvenes la partida se torna bastante lenta, precavida y sin 

ninguna acción, además los estudiantes suelen manejar presupuestos pequeños.

El club está ubicado en el segundo piso de 

una casa sobre un supermercado de 

barrio. Tiene las paredes blancas, con una 

arquitectura rústica de madera que deja 

ver la estructura conformada por vigas de 

madera que sostienen el techo. El club 

consta de cuatro mesas de póker, aunque 

la mayoría de las veces sólo una está 

abierta de manera oficial, mientras en las 

otras los jugadores que ya quedaron 

eliminados o  que simplemente llegaron 

sin dinero juegan domino, parqués o 

dados, entre otros juegos. El club cuenta 

con un televisor y servicio de venta de 

gaseosas, cervezas, bebidas energizantes y jugos, entre otras. 
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El local abre a partir de las dos de la tarde de lunes a sábado y dura abierto según 

la afluencia del público. Si hay gente todo el tiempo, como los fines de semana, el 

club opera las 24 horas del día y a puerta cerrada. A las tres de la tarde se abre la 

mesa con cambio inicial de veinte mil pesos o más por persona, y se juega con 

“ciega” obligada de mil pesos. A medida que las personas van metiendo más plata 

en la mesa, el cambio mínimo para ingresar aumenta hasta el punto de que a las 

12 de la noche, para poder sentarse a jugar toca cambiar cien mil pesos; eso 

significa que la mesa esta buena y hay plata. Las partidas se pueden prolongar 

por días enteros. El consumo de alcohol y marihuana es cotidiano, al igual que 

son comunes las peleas y discusiones. En términos generales todos los que 

frecuentamos el establecimiento perdemos en el largo plazo, pues el club, por 

cada mano que reparte cobra una comisión, que oscila entre el cinco y veinte por 

ciento, he ahí el negocio “redondo” del sitio.
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El club es administrado por dos personas con las cuales establecí con el tiempo 

una relación de confianza y colaboración. Decidimos que el club por tratarse de 

un casino no debía tener ventanas y cumplir con las mismas estrategias que los 

grandes casinos utilizan para que los jugadores permanezcan la mayoría de 

tiempo posible sin percatarse de qué día u hora es.

Mi relación con el club tiene un carácter profundo y de gratitud pues ha sido un 

espacio de esparcimiento que me ha recibido, donde he fundado amistades y he 

aprendido a jugar, además de haber pasado incontables horas y noches. 

De la casa a la universidad, de la universidad al club, del club a la casa, hice 

innumerables veces ese recorrido a lo largo de toda mi carrera universitaria. Este 

itinerario invariable se reflejará en mi propia producción.
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La intervención y conclusión

La muestra de mis trabajos será realizada en el 

club de póker que llevo frecuentando a lo largo 

de los años que estudié en la universidad. 

Acordé con los propietarios que me cedan el 

espacio para exponer mis obras. Escogí este 

lugar porque lo he habitado simultáneamente 

con las instalaciones de la universidad. Ha sido 

como un salón de clases al cual voy a aprender 

póker. El club ha cambiado de locación tres 

veces y siempre he sido un cliente fiel. El 

espacio fue remodelado bajo mi asesoría 

pensando en la exposición de mis obras y en 

adaptar el espacio para dialogar mejor con las distintas piezas. 

A continuación expondré las obras que presentaré en este emplazamiento.

El proyecto de fotografía consiste en una serie 

de fotos de fachadas de casinos, capturadas por 

la noche con la intención de rescatar todas las 

luces y colores que emiten, buscando capturar la 

sensación estética propia de la noche en el 

casino. 

Deseo mostrar la abundancia de casinos y cómo  

han proliferado en la ciudad como una plaga. 

Esto es un síntoma del incremento en la 

ludopatía de la sociedad,  convirtiéndose ésta en 

un problema de salud pública. 
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El casino es como “una olla”, un sitio de mala muerte y perverso, y deseo que eso 

se refleje en las sórdidas decoraciones que exhibe cada una de las fachadas que 

capturé. La serie final se  compone de 20 fotografías a color, tomadas de forma 

clandestina, pues es prohibido fotografiar muchos de estos establecimientos, y es 

una actividad que en últimas implica un cierto grado de riesgo. 

El proyecto empieza, con la ayuda de un taxista 

amigo mío, en planear una serie de recorridos 

nocturnos procurando abordar la mayor 

dimensión posible de sur a norte, abarcando 

sobre todo los sectores donde más abundan 

los casinos. Deseo fotografiar todas las 

fachadas de los casinos que me vaya 

encontrando al paso, desde el más ordinario en 

el Restrepo hasta el más elegante en la zona 

rosa. Los casinos son huecos en la ciudad, es el 

bajo mundo, sitios oscuros que por fuera están plenamente iluminados, fachadas 

llenas de luces que seducen al transeúnte para que entre a jugar. Sería una 

tipología que surge de un recorrido topográfico y experiencial de la ciudad.

Me paro en la entrada de cada casino y 

rápidamente, para evitar inconveniente con 

algún celador o jefe de seguridad, programo la 

cámara, la saco, hago un encuadre cerrado de 

la fachada y disparo. Utilizaré el mismo 

formato y encuadre para mantener la 

serialidad geométricamente respetando la 

misma línea de horizonte en todas las 

fotografías.
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Surgió la necesidad de habilitar un espacio junto a la ventana y cerrarlo para que 

los fumadores no tengan la obligación de bajar para fumar y abandonar el 

establecimiento, esto con el fin, que en altas horas de la noche, cuando se opera 

bajo total clandestinidad, no sean sorprendidos los jugadores por la policía. La 

serie de fotografías que realicé de veinte fachadas de casinos en el centro y el 

Restrepo serán expuestas en una cabina especial que he diseñado para 

exponerlas, además de estar ubicadas en la sala de fumadores del 

establecimiento. Las fotos fueron intervenidas con luces que refuerzan la idea de 

luminosidad exterior que contrasta con la completa oscuridad y miseria que 

encontramos adentro. Son huecos, casinos de mala muerte a los que nunca se 

debe entrar y menos apostar.
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El altar al vicio

El casino es el templo del vicio.

La superstición juega un papel 

protagónico y fundamental en las 

creencias de las personas con respecto 

a el juego. Existen muchos agüeros. 

No cruzar los brazos. No meterse las 

manos en los bolsillos. Preferiblemente 

que nadie esté detrás mirando porque 

hay gente que tiene mala energía y lo 

hace perder. 

Esta es una construcción que le dará 

suerte a quien sea capaz de creer en 

ella. Es erguir una torre con botellas de 

aguardiente, latas de cerveza, fichas y 

demás elementos que abundan en el 

club. Un marranito de la suerte, un 

budha paciente. Se encenderán luces 

artificiales pero también hay una llama, 

que simboliza la esperanza y 

oportunidad.

Es una invitación a la superstición. Los diferentes elementos hacen alusión al 

dinero, el azar, la espiritualidad y la bonanza.
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Me apropiaré del televisor que posee el 

club y también instalaré una pequeña 

pantalla que forme parte del altar. En los 

vídeos expongo varias escenas cotidianas 

del club. Esto con el ánimo de que los 

integrantes se identifiquen en el video y 

vean los cambios que han sufrido a lo 

largo de los años transcurridos 

levantando cartas. También expondré los 

vídeos que he realizado basado en testimonios e imágenes extraídas de los 

casinos. Son documentos alrededor de la ludopatía y como esta afectó la vida de 

diferentes personas. Los vídeos también son el registro de acciones del cuerpo, 

las manos jugado con las fichas, el sonido de cuando éstas se estrellan, las caras 

de asombro, miedo y excitación de los diferentes personajes que he capturado 

con mi cámara en varias partidas de póker.
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Filmografía

Saturnino Ramírez

Dirección: Kamila Abril

Duración: 25:35:23

Audio: Estéreo

Fecha: 01 de Octubre de 2008

Casino (1995)

 178 min
Director: Martin Scorsese

Rounders (1998)

 121 min
Director: John Dahl

Leaving Las Vegas (1995)

 111 min
Director: Mike Figgis

Drawing Dead (I) (2011)

13 min  -  Documentary
Director: Mike Weeks
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