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“Su ojo abierto, su oído preparado, buscan otra cosa muy distinta a la que la 
muchedumbre viene a ver. Una palabra dicha al azar le va a revelar uno de esos 
rasgos de carácter que no pueden inventarse y que hay que coger del natural; esas 
fisonomías tan ingenuamente atentas van a proporcionar al pintor una expresión que 
él soñaba; un ruido, insignificante para cualquier otro oído, va a llamar la atención 
al del músico, y a darle la idea de una combinación armónica; incluso al pensador, 
al filósofo perdido en sus reflexiones, esa agitación exterior le es beneficiosa, porque 
mezcla y sacude sus ideas, como hace la tempestad con las olas del mar”.

Definición de flâneur en El Libro de los Pasajes de Walter Benjamin.
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Introducción

Los gestos urbanos son aquellas acciones que suceden sólo dentro del contexto 
de la ciudad, pues las condiciones espaciotemporales de la urbe son específicas 
para este tipo de actividades y comportamientos. La ciudad tercermundista del siglo 
XXI tiene rasgos característicos comunes; lo mismo sucede con la cotidianidad que 
se vive en sus calles. En Bogotá, ciudad donde habito y conozco, he encontrado 
gestos urbanos en el andar del día a día, los cuales reflejan condiciones meramente 
latinoamericanas, que hacen de éste un continente con una gran diversidad cultural, 
la cual contribuye a la construcción de ciudades eclécticas, donde todo tipo de 
situaciones pueden suceder. 

Este día a día se vive en el espacio del no-lugar y en el tiempo del instante. Se 
entiende por no-lugar, aquellos espacios de tránsito y de ocupaciones provisionales, 
efímeras, que se experimentan de manera pasajera, y por lo tanto pertenecen al 
peatón, al transeúnte, al caminante. Así mismo, teniendo en cuenta que los no-
lugares se habitan por una fracción de tiempo muy corta, es decir durante instantes, 
en éste no hay cabida para la premeditación de la acción, sino que se da, se vive 
y se experimenta de manera inmediata, espontánea e intuitiva. Con este marco 
espaciotemporal y las acciones que suceden dentro del mismo, los gestos urbanos 
se definen como manifestaciones del hombre en la ciudad que se dan intuitivamente, 
respondiendo a las exigencias del diario vivir del ciudadano; él experimenta, dentro 
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de su rutina, una especie de viaje urbano en el cual vive su ciudad. El ciudadano se 
convierte entonces en un flâneur1, que contempla la ciudad como un maravilloso 
espectáculo donde todo tipo de cosas pueden pasar; y al mismo tiempo él hace 
parte del espectáculo de otros. 

El uso efímero de estos no-lugares es lo que origina el gesto urbano, el cual es el 
trueque entre hombre y ciudad, convertido en acciones y situaciones o personas y 
objetos, los cuales serán presentados como una pieza gráfica a partir de un supuesto 
itinerario, un recorrido, un andar por la ciudad, un viaje que se vive mientras el 
caminante la recorre. 

Bogotá es una ciudad donde la multiculturalidad está presente; donde a partir de 
trayectos, miradas y sonidos se construyen imaginarios y representaciones varias, 
que consolidan su personalidad a partir de las diversas miradas de sus habitantes 
en el día a día. Los gestos urbanos se generan dentro de esta cotidianidad; son un 
lenguaje del cuerpo que responde a estímulos del individuo y del entorno, que se 
van dibujando como rutas o viajes. Por medio de estos gestos urbanos, el individuo 
y la ciudad se vuelven uno a través de la acción, la cual sucede en el instante 
presente de la experiencia, y en no-lugares provisionales, marco espaciotemporal 
sin cualidad ni cantidad. 

Cada caminante recorre Bogotá de una manera particular; estos recorridos propician 
gestos urbanos, que inventan y renuevan constantemente la ciudad, su forma de vivirla 
y habitarla. Cuando el caminante desaparece queda sólo la huella, el gesto, el cual 
cobra importancia ahora cuando se encuentra aislado, y se convierte en presencia 
de ausencia: la presencia del gesto, y la ausencia del sujeto y el contexto. Este gesto 
urbano traspasa tiempo y espacio; puede modificarse, pero nunca extinguirse. 
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Es entonces mi interés presentar un trabajo de investigación, donde se puedan 
apreciar mejor los gestos urbanos bogotanos, y posteriormente plasmarlos en un 
proceso creativo de imágenes, que muestren a Bogotá vista desde otra perspectiva. 
La búsqueda, documentación y clasificación de los gestos urbanos que hacen parte 
del presente proyecto “Los gestos urbanos: presencias de ausencias”, crean un 
imaginario urbano que muestra la diversidad cultural y costumbrista de Bogotá, vista 
atentamente con los ojos curiosos de la sensibilidad artística, la cual construye nuevas 
maneras de apreciar y entender el entorno urbano a partir de escenas, anécdotas y 
rutas de la memoria descontextualizadas, que conectan ciudad y ciudadanos.

Esta huella del gesto urbano fue interpretada en una serie de ilustraciones, que 
muestran la experiencia del andar del caminante por situaciones determinadas y 
específicas que pertenecen al ámbito urbano bogotano, y por medio de las cuales 
se identifican lugares, sujetos y gestos desde sus características tangenciales, no 
esenciales. Los gestos urbanos son entonces “la experiencia de la mezcla, en sus 
aspectos físicos cuanto simbólicos: en lo físico, se mezclan los colores, los ruidos, las 
formas, los signos, las letras, como una especie de permanentes collages cubistas 
o surrealistas, que si bien la ciudad entrega en un caos dependiendo de múltiples 
iniciativas, cada ciudadano en el recorrer de la ciudad les da un orden particular; 
y una mezcla simbólica en cuanto los entrecruces de ideologías, de posibles 
construcciones de relatos individuales que en conjunto hablan de la ciudad, la 
representan, la cuentan y la recuerdan”2. 

1. Flâneur en francés significa vago, callejero, paseante. Este término es ya usado para expresar 
un fenómeno de ciudad y modernidad. En este documento se refiere específicamente al usado por 
Walter Benjamín en su Libro de los Pasajes.
 2. SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. Tercer mundo editores. Bogotá. 2000.
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Justificación

Las condiciones sociales, políticas y económicas que ha traído la globalización, han 
hecho que el diario vivir del hombre urbano se haya transformado y acelerado. En la 
ciudad de hoy todo se vive de manera un tanto efímera; por consiguiente, siento la 
necesidad de reflexionar acerca de la manera fugaz como se está viviendo la ciudad, 
y plantear desde las artes visuales, una visión un tanto absurda, surreal e imaginaria, 
que parta de la realidad actual, para viajar por los rincones desapercibidos e incluso 
olvidados de la ciudad (los no-lugares), los cuales tejen historias cotidianas, y suscitan 
experiencias, recuerdos, y gestos.

Los gestos urbanos de una ciudad como Bogotá, reflejan la historia de un territorio 
tercermundista, con dificultades políticas, económicas y sociales, pero que con 
grandes esfuerzos ha conseguido desarrollarse, y convertirse en importante sede 
cultural e intelectual latinoamericana. Bogotá ha vivido el florecimiento urbanístico 
desde principios del siglo XX; la modernización y ampliación de la ciudad dio pie 
para el desplazamiento de la población hacia áreas aledañas, y por otro lado la 
violencia rural propició la migración de poblaciones hacia la capital. A principios del 
siglo XXI, Bogotá ya era en una de las ciudades más grandes del mundo, albergando 
colombianos de todas las zonas, convirtiéndose en una ciudad multicultural y 
multirracial. Su sobrepoblación hizo que se implementaran grandes cambios en 
la capital, pues factores como el transporte, la comunicación, el desempleo, la 
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pobreza, la educación, entre otros, ya no eran manejables. Esta situación un tanto 
caótica, también produjo una serie de comportamientos, de los cuales se derivan 
los gestos urbanos, y los cuales son el objeto de observación e investigación en este 
trabajo de grado, pues considero son una forma de ver y entender nuestra ciudad 
desde una perspectiva “tangencial”. 

Me intereso por los gestos y todas aquellas expresiones o sucesos que no se captan 
a simple vista, sino que se encuentran desapercibidos en la vida cotidiana de la 
Bogotá de hoy. Las manifestaciones ciudadanas muestran de manera sutilmente 
fidedigna, la relación entre un individuo y su entorno, en una situación urbana 
específica. Este carácter de sutileza, olvido y fugacidad de la ciudad del siglo XXI, 
junto con lo absurdo, surreal e imaginario de las situaciones urbanas, conllevan a 
la creación de una serie de imágenes metafóricas y sensibles, compiladas en el libro 
álbum “Los gestos urbanos: la presencia de la ausencia”. 

El interés por estas presencias de ausencias, surgió luego de conocer el trabajo de 
Henri Cariter-Bresson, específicamente su fotografía del instante decisivo, la cual 
marcó mi carrera en Artes Visuales desde sus inicios. Aquel deseo por capturar en 
una sola imagen el “instante decisivo” de una situación, en la cual la importancia no 
la carga el sujeto retratado sino la acción misma, fue la chispa que hizo comenzar a 
andar este trabajo de grado. Teniendo en cuenta este carácter un tanto documental, 
realicé un trabajo de investigación y creación en donde se pudieran apreciar estos 
instantes decisivos del entorno urbano, en imágenes que, en palabras del mismo 
Cariter-Bresson, hagan coincidir el ojo, la cabeza y el corazón en un mismo punto 
de mira. En el caso específico de este trabajo, quiero hacer coincidir al caminante 
cotidiano y la ciudad, en los itinerarios de los gestos urbanos, gestados en instantes 
y no-lugares particulares. 
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Antecedentes

El instante decisivo de Cartier-Bresson anteriormente 
nombrado, que de cierta manera es la base de este trabajo 
de grado, se encuentra de una u otra forma en las piezas 
que hacen parte de los antecedentes a este trabajo de grado; 
cada una de ellas tiene esa característica de atrapar el clímax 
de una situación, convirtiendo la imagen en testimonio de 
experiencias cotidianas bogotanas:
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• Fractales es un libro hecho a partir de tipografía solamente, con el objetivo de 
mostrar los diferentes elementos del diseño, vistos desde la teoría del fractal, aquella 
de estructuras simples que se repiten a diferentes escalas, formando nuevas estructuras 
cada vez más complejas. Los gestos urbanos tienen el mismo principio que la teoría 
fractal, pues ambos parten de un elemento simple que posteriormente desencadena 
compuestos complejos y con sentido. El fractal parte de una forma sencilla que 
se repite infinitamente creando otras formas complejas que se encuentran en la 
naturaleza pero muchas veces no nos percatamos de su existencia. Por otro lado, el 
gesto es el movimiento primario humano, el cual dentro de un contexto específico 
puede llegar a brindar información valiosa sobre personas, objetos o situaciones, que 
dan testimonio sobre la cotidianidad desde características tangenciales urbanas.
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• La franja amarilla son una serie de imágenes que ilustran el libro de William Ospina, 
“¿Dónde está la Franja Amarilla?” el cual habla sobre la historia de Colombia y 
sus problemáticas en las últimas cinco décadas, e intenta buscar las causas del 
desmembramiento del país. Este libro álbum intenta fusionar el formato televisivo 
con el editorial, para mostrarle al lector las reflexiones que hace Ospina, desde el 
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, pasando por el Frente Nacional y las reformas 
constitucionales, hasta los procesos de paz de finales de siglo. En estos collages se 
puede apreciar aquella Colombia perfecta con la que soñamos, y aquella Colombia 
acechada por la desigualdad y la intolerancia, pero que sin embargo lucha día a día 
por propiciarse un mejor diario vivir. Este trabajo entonces aporta el conocimiento 
de la historia Colombiana y el por qué del comportamiento de sus ciudadanos.
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• Nostalgia son cuatro ensamblajes hechos con fotografías en blanco y negro 
intervenidas, hilos, papeles, sellos de plantillas de grabado litográfico y objetos 
varios. Esta serie trata sobre el anhelo del pasado, sobre algo que se tuvo pero 
que ahora ya no existe; habla sobre la fugacidad de la vida y la melancolía del 
tiempo pasado, que a su vez remite al presente y al futuro. Los colombianos vivimos 
constantemente añorando tiempos pasados que alguna vez fueron mejores, pues 
la situación actual del país no es la mejor; aunque las mejoras en la industria y la 
tecnología han sido significativas, y los últimos gobiernos han procurado brindarle 
al ciudadano un mejor diario vivir, las dificultades económicas, sociales y políticas 
han intervenido fuertemente en la cotidianidad del colombiano. Sin embargo esta 
situación ha servido para crear nuevas formas de vida ciudadana, que conllevan a 
nuevos comportamientos y gestos urbanos que enriquecen la cultura bogotana.
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• Noche es un grabado en linóleo a 6 planchas de color que ilustra a un sujeto 
caminando por una calle solitaria de una ciudad en medio de la noche. Los colores 
fríos y oscuros del entorno y el sujeto, al igual que el trazo orgánico de la mancha, 
fusionan la ciudad y el caminante, quienes se hacen uno en la atmósfera urbana 
de la ilustración. El sujeto, quien aunque a primera vista parece aislado y ajeno al 
contexto, con una segunda mirada se puede apreciar la sensibilidad en su andar, 
apropiándose del entorno por medio del lenguaje de su cuerpo y la disposición de 
éste en la calle. Este caminante crea entonces trayectorias e inventa nuevas formas 
de recorrer la ciudad desde un marco espaciotemporal determinado. El sentimiento 
y la sensación de realmente estar ahí, en una escena un tanto onírica, es aquello que 
hace relevante este grabado.



17

• Recreo es una fotografía en blanco y negro de las manos de dos niños de 
aproximadamente tres años jugando en una arenera. La fotografía la tomé por 
casualidad cuando estaba realizando otro trabajo; sin embargo me llamó mucho la 
atención ver estos dos personajes untados de arena por todos lados, y particularmente 
llamó mi atención sus manitas apretando puñados de tierra. Seguramente para ellos 
era un día más de juego; para mí era la fascinación por la gesticulación de sus 
manos con toda la disposición centrada en el juego; eran los puños que aprietan la 
arena, las huellas y los rastros que quedan marcados y la prueba del juego latente 
en la arenera. Los gestos, las posturas y las actitudes de estos niños, es decir su 
acción en el parque, se convirtió en espectáculo para mi curiosa atención, y se 
apropió por un instante del entorno.
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• Pez Globo es una pequeña historia narrada en cuatro imágenes realizadas 
digitalmente. Cuenta la historia de una niña que va saltando lazo por una calle, 
cuando de pronto algo llama su atención en los altos de una ventana de una casa; 
es un pequeño pez globo que se encuentra enjaulado. La niña decide tomar su lazo, 
lanzarlo hacia la jaula, liberar al pez globo, y finalmente, cuando éste se encuentra 
libre, se hincha, la niña construye un globo aerostático con el mismo pez globo, la 
jaula y su lazo, y sale a volar. A partir de una situación cotidiana como lo es el juego 
de niños en calles residenciales, se puede dejar volar la imaginación y crear historias 
surreales y absurdas como volar en pez globo, pero que son igual de válidas en el 
contexto de la realidad.
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Objetivo general

• Realizar una obra visual de carácter gráfico, que interprete los gestos urbanos, 
encontrados tras una curiosa observación de la ciudad de Bogotá, e involucre tanto 
al ciudadano como a su entorno.
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• Por medio de la observación cuidadosa y la recolección de datos, registrar y 
documentar los gestos urbanos en su dimensión más espontánea.
• Mostrar el gesto como un signo emitido por el hombre dentro de unas condiciones 
específicas de espacio y tiempo en la ciudad. 
• Mostrar que Bogotá es una ciudad que puede ser vista desde una perspectiva 
metafórica.  
• Mostrar que el ciudadano bogotano es principalmente un caminante quien día a 
día vive una experiencia determinada al recorrer la ciudad.
• Inscribir al ciudadano dentro de un contexto espaciotemporal específico: El tiempo 
como instante presente y el espacio como no-lugar o habitáculo provisional.
• Proponer que el gesto urbano es una muestra espontánea de la interacción entre 
el caminante y la ciudad.
• Crear una metodología propia para la creación de imágenes sobre el tema 
considerado.
• Denotar aquellos gestos que a simple vista no son perceptibles, pero que se 
encuentran en la cotidianidad del caminante urbano.  
• Plasmar gráficamente los gestos urbanos documentados, teniendo en cuenta las 
características que estas acciones o situaciones contienen. 

Objetivos específicos



21

Metodología

• Retomar elementos conceptuales y formales de trabajos realizados anteriormente 
para orientar el trabajo de grado, y sustentar teórica y gráficamente el proceso.
• Tener en cuenta obras y artistas de la historia del arte, la fotografía y el diseño, 
para enriquecer el enfoque del trabajo de grado. 
• Observar y documentar varios aspectos urbanos de Bogotá, desde diferentes 
situaciones: desplazamientos en transporte público o caminando, en un día de 
trabajo o de ocio, dentro o fuera de la rutina, entre otros.
• Establecer los conceptos más importantes a tratar en el trabajo de grado: ciudad, 
caminante, cotidianidad, no-lugar e  instante.
• Encaminar la investigación a una propuesta visual, un libro álbum titulado “Los 
gestos urbanos: la presencia de la ausencia”, el cual está plegado en acordeón y 
contiene dieciséis imágenes. 
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Los gestos urbanos

El gesto es una manifestación humana, intangible pero perceptible, que comunica 
al hombre con su entorno. Su interpretación depende de un contexto sociocultural 
específico; sin embargo, muchos de los gestos (aquellos aprehendidos por mímesis o 
culturalmente), hoy ya son habituales. Los gestos urbanos reseñados en este trabajo 
de grado, se refieren al contexto bogotano; aquí el gesto, al estar inscrito en un marco 
espaciotemporal específico, tiene unas características determinadas pertenecientes a 
ésta ciudad, a sus habitantes, sus costumbres y su cotidianidad. Por consiguiente, el 
gesto bogotano sólo se presenta en esta ciudad, y son sólo sus ciudadanos quienes 
reconocen y comprenden sus propias manifestaciones urbanas.  

Los gestos urbanos son expresiones o acciones que no se captan a simple vista, sino 
que generalmente se encuentran desapercibidos en la cotidianidad. Este lenguaje 
se manifiesta de manera consciente o inconsciente, responde a estímulos tanto 
internos (pensamientos y sentimientos del individuo), como externos (la ciudad y su 
cotidianidad). Convertidos en experiencias, los gestos urbanos brindan características 
tangenciales, y no esenciales, para reconocer situaciones particulares; éstas suceden 
en la cotidianidad de la ciudad, son realizadas por el caminante y suceden en no-
lugares por instantes.
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La ciudad contemporánea se ha venido 
construyendo gracias al desarrollo industrial y a 
la congregación humana alrededor del mismo. 
En consecuencia, tal expansión urbana ha hecho 
que la ciudad se convierta en un lugar ecléctico, 
diverso y multicultural, donde la crisis y el caos 
dan una visión genérica de la ciudad, y los sueños 
y utopías de interpretaciones metafóricas urbanas 
se fusionan y crean una ciudad única, como lo 
es Bogotá, escenario de situaciones absurdas, 
increíbles y surreales, pero a la vez cotidianas. 

La ciudad genérica es aquella ciudad diaria, vista 
con los ojos de la indiferencia y la vacuidad; 
aquella ciudad por la cual se transita, limitándose 
a contemplar la suma de unas cuantas calles que 
rodean otras tantas cuadras. Esta es la ciudad por 
la cual la mayoría de los ciudadanos transitan. 
“La ciudad genérica es un lugar de sensaciones 
tenues y distendidas, de contadísimas emociones, 

La ciudad
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discretas y misteriosas; […] está sedada, y habitualmente se percibe desde una posición 
sedentaria”3. Este tipo de urbe es como un fractal, donde la interminable repetición 
de módulos urbanos, tales como calles y edificaciones, se repiten infinitamente; lo 
mismo sucede con sus ciudadanos, quienes todos y al mismo compás transitan con 
indiferencia por la ciudad. 

Una segunda mirada corresponde a la ciudad metafórica, aquella que contempla 
las maravillas que suceden en las calles, los personajes que transitan por ellas, y los 
extraños objetos que se pueden encontrar al andar. Esta es la ciudad en la cual los 
ciudadanos pueden soñar, interpretar y conocer su entorno desde otra perspectiva. 
La ciudad metafórica se mantiene unida por lo residual, entendiendo residual como 
aquel aspecto que no se capta a simple vista, sino que necesita de una mirada más 
atenta y curiosa para ser descubierto.

Esta mirada apunta hacia una ciudad donde el caminar sea un viaje como aquel a 
través de un parque de diversiones, donde se puedan apreciar múltiples sensaciones 
visuales, olfativas, auditivas, gustativas y táctiles, que posteriormente incentiven 
nuevos imaginarios urbanos dentro de la ciudad genérica, y en la rutina del caminante 
se dibujen mapas fantásticos que otros caminantes puedan recorrer.

La ciudad metafórica es aquella construida en el imaginario, pero que parte de 
las características de la ciudad real y genérica para su consolidación. La ciudad 
metafórica es atemporal, cuestiona la ciudad moderna y el conflicto de ésta con la 
naturaleza; propone una ciudad utópica en donde las palabras, los recuerdos y los 
deseos se entrecruzan. Elementos visuales como retículas, espejos, mapas, desechos 
y acumulaciones, y elementos abstractos como espacios, lenguajes y miradas, 
componen cada una de las ciudades, que aunque se describen como únicas, son al 
mismo tiempo todas. 
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Los autores de “La ciudad: hábitat de diversidad y complejidad”, definen la 
ciudad como una forma de asumir el mundo, de pensar y comportarse; como un 
espacio educador que constantemente está creando imaginarios y legitimando 
comportamientos, como una expresión de pensamiento autóctono, como una 
construcción social e histórica. Ciudad son sus ciudadanos, sus vicisitudes, sus 
preocupaciones y sus necesidades; es un lugar de reflexiones caleidoscópicas. Es 
un organismo en permanente proceso de construcción que requiere de la activa 
participación de la sociedad para su consolidación4. Con el ajetreo del diario vivir, 
y aunque en los últimos años los gobiernos se han preocupado por el esparcimiento 
y las mejoras en el día a día del andar citadino, el ciudadano no se toma el tiempo 
para recorrer, apreciar y reflexionar sobre los imaginarios urbanos (tal como lo hace 
el flâneur de Walter Benjamín), pues se encuentra inmerso en el trabajo productivo, 
y “no tiene tiempo” para interactuar activamente con ella. 

Bogotá es en entonces un ejemplo de ciudad, donde se conjugan tanto la ciudad 
genérica como la ciudad metafórica, sin embargo es ésta segunda la que casi nunca 
se ve. En la cotidianidad bogotana se encuentran elementos comunes y corrientes, 
propios de la mirada genérica, pero que con una segunda mirada se convierten 
en elementos alegóricos que parecen ser traídos de otra realidad. Un ejemplo son 
ciertos puestos ambulantes de venta de golosinas: hay algunos, -muchos más de los 
pensados-, que como soporte tienen un carro de supermercado, o un coche viejo 
de bebé, en vez de un soporte convencional en madera o metal, siendo éste un 
ejemplo entre tantos que muestran la recursividad bogotana y el imaginario urbano. 
La mirada genérica es entonces aquella que ve un simple puesto de golosinas; la 
mirada metafórica se percata del coche de bebé o el carro de supermercado dentro 
de esta situación poco convencional. 
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A mediados del siglo XX Bogotá comenzó a ser urbana y moderna. Aeropuertos, 
servicios públicos y complejos urbanísticos ya existían. Las diferencias políticas y el 
famoso Bogotazo de 1948 junto con la muerte del gran líder político Jorge Eliécer 
Gaitán hicieron que las familias pudientes de la capital se desplazaran hacia las 
afueras de aquel entonces; sin embargo, importantes modernizaciones y grandes 
ampliaciones tuvieron lugar. En contraposición, la violencia en las áreas rurales 
produjo el desplazamiento masivo de la población hacia las principales ciudades 
del país, siendo Bogotá la de mayor índice de inmigración. Posteriormente, con 
la dictadura del General Rojas Pinilla y el Frente Nacional, aunque hubo grandes 
disturbios sociales, políticos y económicos, el desarrollo de infraestructuras de 
la ciudad creció enormemente. A finales del siglo XX la globalización integró a 
Colombia en el ámbito internacional. Grandes cambios comenzaron para Bogotá: 
la construcción del transporte masivo Transmilenio, la recuperación del espacio 
público peatonal, la construcción de parques, las redes de bibliotecas públicas, las 
ciclorutas por toda la ciudad, la inversión en programas sociales y educativos, entre 
otros. Sin embargo, la pobreza y el desempleo es una realidad colombiana, y la 
población se ha visto obligada a recurrir a estrategias alternas para sobrevivir día a 
día. Los bogotanos se han convertido en ciudadanos anónimos y extraños entre sí, 
que transitan por las calles con total indiferencia, pues la esperanza de un mañana 
mejor se ve cada vez más lejos.

No podemos dejar que la ciudad que habitamos se vuelva un contexto ajeno para 
el hombre, pues es aquí donde vivimos y donde ocurre nuestra cotidianidad. Al 
contrario, debemos pensar la ciudad como un espacio que despierte imaginarios, 
nuevas formas de ver el mundo, de vivir la vida y crear historia. Porque la diversidad 
de costumbres y culturas es lo que alimenta este imaginario urbano, que poco a 
poco se está perdiendo en la mirada indiferente del ciudadano de hoy, pero que, 
sin embargo, todavía quedamos algunos pocos que buscamos nuevas formas de 
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recorrer y vivir Bogotá, y las encontramos con una “mirada fisgona”, en los gestos 
urbanos, acciones y situaciones que metamorfosean la cotidianidad. Es por esto que 
se vio la importancia de plasmar en una serie de ilustraciones, un recorrido urbano 
visto con los ojos del flâneur para que en el bogotano común, de cierta manera se 
despierte la curiosidad y el sentimiento de pertenencia por su ciudad, y así mismo 
pueda vivir plenamente en ella. 

Teniendo en cuenta un contexto donde ciudad y ciudadano dialogan, se puede 
hablar de una personalidad bogotana, pues es el contexto urbano el que genera 
los comportamientos de sus ciudadanos, quienes al existir diariamente en la 
ciudad, la complementan y construyen. Estos comportamientos o gestos urbanos se 
convierten en múltiples manifestaciones, producidas en los alrededores de calles y 
por el ciudadano, reflejando un aspecto de la ciudad desde la experiencia urbana, 
alterando el entorno y creando ciudades paralelas, desde el lenguaje de los gestos, 
el cual necesita de una mirada más profunda para poder percatarse de la Bogotá 
que se encuentra en el zapato abandonado en medio de la acera, en el hueco de la 
calle, en la bolsa enredada en los cables de luz, en la gotera de una teja saliente, y 
en todas aquellas situaciones que no se percatan al andar con indiferencia. 

Italo Calvino propone en su libro “Las Ciudades Invisibles”, una visión de la urbe 
bastante particular: son ciudades inventadas, que hablan de objetos, animales, 
personas, personajes históricos, héroes de la mitología, fenómenos naturales, entre 
otros temas. Tiene siempre presente la concepción del tiempo y del espacio, así como 
de los cinco sentidos humanos. Muestra ciudades tristes llenas de basura, y ciudades 
alegres con el cielo estrellado. Calvino le da a conocer al lector muchísimas clases 
de ciudades, que en realidad es una sola ciudad vista desde diferentes perspectivas: 
ciudad de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de 
su pasado, ciudad como retícula en cuyas casillas cada uno puede disponer las 
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cosas que quiere recordar, ciudad vista a través de lo que ha llegado a ser y que 
puede evocar con nostalgia lo que era, ciudad donde se cambia la memoria en 
cada solsticio y en cada equinoccio5. Este es uno de los posibles acercamientos 
metafóricos a la ciudad; la propuesta de un viajero que visita ciudades imposibles, 
donde hay trueque de palabras, deseos y recuerdos, que mediante la resignificación, 
tejen nuevas historias y alimentan el imaginario en la calle, lugar público, pero que 
le pertenece por un instante a quien la recorre. El ciudadano se convierte entonces 
en poeta de la ciudad, quien evita pasar por las calles lo más rápido posible; por el 
contrario, las recorre con nostalgia a favor de los lugares, los objetos y los personajes 
perdidos, recordando y reinterpretando su significado y función. 

3. KOOLHAAS, Rem. La ciudad genérica. GG mínima. Barcelona. 2006.
4. TORRES Tovar, Carlos Alberto (Compilador). La ciudad hábitat de diversidad y complejidad. 
Universidad Nacional. Bogotá. 2002.
5. CALVINO, Italo. Las ciudades invisibles. Siruela. Madrid. 2003. 
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El caminante cotidiano

El caminante según Walter Benjamin, es un 
paseante, una “experiencia racional que convierte 
la práctica del paseo en forma simbólica de 
conocimiento y donde se aprovecha el despliegue 
de los sentidos cuando el cuerpo realiza sus 
recorridos por la ciudad. […] Es aproximarse a la 
urbe como un flâneur, con la mirada de quien ve 
un objeto en exhibición”6. Este caminar con los 
sentidos atentos al entorno, se convierte en una 
forma de conocimiento empírico, que le permite 
al caminante ver la ciudad desde una perspectiva 
propia a partir de rutas creadas, fragmentación 
de trayectorias y alternación de espacios, pues la 
manera de tejer y recorrer el entorno se inventa y 
renueva al andar, de manera personal y particular. 
Este tejido de rutas se da a partir de gestos 
urbanos, pues son los que conectan activamente 
al caminante con la ciudad, desde no-lugares por 
instantes. 
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La ciudad es un lugar de transformaciones, apropiaciones e intervenciones; es un 
espacio donde infinidad de posibilidades se articulan, siempre proporcionando 
experiencias nuevas al individuo, y que constantemente renuevan el entorno: “Un 
orden espacial organiza un conjunto de posibilidades, el caminante actualiza 
algunas de ellas. También las desplaza e inventa otras pues los atajos, desviaciones 
o improvisaciones del andar, privilegian, cambian o abandonan elementos 
espaciales”7. El andar del caminante es entonces un viaje desconocido, pues cada 
día los recorridos y las rutas son diferentes: la situación espacio-temporal nunca va 
a ser la misma, ni tampoco el estado físico y mental del individuo. La creación de 
historias e itinerarios es infinita, pues no hay autores ni lectores fijos; los espacios se 
intervienen con mil maneras-de-hacer, proporcionando siempre una nueva manera 
de tener experimentar viajes urbanos y poéticos. 

El andar, unas veces persigue, otras hace perseguir; en ambos casos organiza el 
flujo de los elementos urbanos y los diferentes estilos y usos que se le dan a la calle, 
ocasionando metamorfosis y encuentros. El transitar es no tener lugar, encontrarse 
en el proceso de adquirir un lugar o estar en un no-lugar; es aquí donde hay mayor 
intercambio de información entre el hombre y su entorno, entre el caminante y 
la ciudad, y donde suceden los gestos urbanos, pues son éstos aquellos que lo 
relacionan sensorialmente con el espacio: El andar es una acción que permite 
ocasionar y observar gestos, pues tanto el caminante como los sujetos a su alrededor 
se encuentran inmersos en la urbe, contexto que suscita situaciones particulares. 
Éstas, hacen que los no-lugares se vuelvan habitables; hacen recordar y evocar 
pensamientos y sentimientos, pero sólo por un instante, para que el caminante le de 
paso a otro individuo quien también experimentará y vivirá este no-lugar. Cuando 
por ejemplo el caminante en su ocioso andar, encuentra un objeto en el suelo (ya sea 
una lata, un recipiente vacío, la tapa de un envase o una simple piedra), y mientras 
atraviesa el andén lo patea de una acera a otra, esta acción se convierte en un 
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6. OSPINA Verón, Alberto Antonio. Walter Benjamín: pensador de la ciudad: usos y recepciones en 
América Latina. Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira. 2005.
 7. ORTEGA, Francisco A. La irrupción de lo impensado cátedra de estudios culturales Michel de 
Certeau. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2004.

gesto urbano, en el juego del caminante, quien se apropia del andén convirtiendo 
en un no-lugar, en un espacio propio, experimentando la ciudad y suscitando nuevas 
emociones. 

Vagar, callejear, pasear, transitar, andar, caminar: todos remiten al viaje urbano, que 
vuelve habitable y creíble la ciudad, un contexto sensible al contacto humano del día 
a día. El caminante es un viajero que anda en la cotidianidad de la ciudad; cada 
andante tiene una manera particular de apropiarse del espacio urbano, haciéndolo 
suyo y utilizándolo intuitivamente, construyendo en su andar gestos urbanos, 
presencias de ausencias. 
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El no-lugar y el instante

El gesto urbano se desarrolla en el marco espaciotemporal del instante y el no-
lugar, conceptos que se refieren a la fugacidad del mismo. Se entiende por no-
lugar, aquellos espacios de tránsito y de ocupaciones provisionales, efímeras, que se 
experimentan de manera pasajera, y por lo tanto pertenecen al viajero, al transeúnte, 
al caminante. Así mismo, teniendo en cuenta que los no-lugares se habitan por una 
fracción de tiempo muy corta, es decir por instantes, en éste no hay cabida para 
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la premeditación de la acción, sino que se da, se vive y se experimenta de manera 
inmediata, espontánea e intuitiva.

Los no-lugares son característicos de la modernidad; la vida cotidiana del siglo XXI 
se desarrolla en su mayoría en las calles; el ciudadano permanece gran parte de su 
tiempo en espacios públicos, donde aparecen y suceden los gestos urbanos. 

Este significado de espacio es una constitución del lugar y el no-lugar, conceptos 
que se complementan mas no se oponen. “Un no-lugar existe igual que un lugar, 
pero no bajo una forma pura. […] Lugar y no-lugar no son polaridades: el lugar no 
queda nunca completamente borrado, y el no-lugar no se cumple nunca totalmente. 
[…] Los no-lugares son tanto los espacios construidos con relación a ciertos fines, 
como la relación que los individuos mantienen con estos espacios.”8. Un ejemplo 
es un andén con bastante tránsito: es lugar para el vendedor de golosinas, quien 
todos los días pone su puesto en el mismo sitio, su sitio de trabajo; pero también 
es no-lugar para el ejecutivo que pasa por ahí en su camino al trabajo, le compra 
un cigarrillo al vendedor de golosinas, espera a que el semáforo cambie y pueda 
pasar la calle, mientras observa el comportamiento de la gente a su alrededor. Los 
no-lugares son entonces vías de tránsito y habitáculos móviles; es un espacio de 
circulación, provisional, efímero; es el lugar donde ocurre la acción instantánea del 
hombre en su entorno; es la medida de una época pues da testimonio del estilo de 
vida cotidiana de una sociedad determinada. Las calles, las vitrinas, los huecos, los 
charcos, los basureros, las zonas verdes, los semáforos, las zebras, los almacenes, 
los transportes públicos, entre otros, son algunos otros ejemplos de no-lugares.

Michel de Certeau, historiador francés quien hizo varios estudios sobre la cotidianidad 
del hombre común, dice que el espacio es un lugar practicado, donde hay cruce de 
elementos en movimiento; es un lugar donde el ser experimenta una relación con 
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el mundo dentro de un entorno específico, es un lugar animado donde se efectúan 
recorridos, es ser otro y pasar al otro en un lugar; es la experiencia de un viaje9. 
Estas experiencias se dan en la calle, más específicamente en no-lugares cada vez 
que el caminante se desplaza, convirtiendo este espacio en lugar; la calle entonces 
cobra importancia en la cotidianidad, pues es el sitio donde el contacto con el otro 
es mayor, y en consecuencia se produce gran actividad urbana, y por ende, gestos 
urbanos.

La forma como el hombre utiliza el espacio y el vocabulario gestual usado dentro 
de él, comunica a otros costumbres, pensamientos y sentimientos en un entorno 
determinado; el hombre moderno se encuentra casi todo el tiempo en no-lugares: 
espacios con el carácter ajeno del presente. Sin embargo es aquí donde suceden 
los gestos urbanos, manifestaciones de la relación entre el caminante cotidiano y su 
contexto urbano. Esta acción del gesto se da en el desplazamiento, que se convierte 
en viaje y crea itinerarios presentes e instantáneos.

La instantaneidad del tiempo es una característica propia de la modernidad; la vida 
de hoy es muy agitada, y el hombre a duras penas tiene tiempo para realizar sus 
actividades varias, dentro de las cuales también se producen los gestos urbanos en 
los no-lugares de la ciudad.

El instante remite al presente de la experiencia humana; sin embargo, esta 
experiencia se desarrolla en tres etapas: la primera es el pasado que corresponde al 
conocimiento, la segunda es el presente que corresponde al sentimiento, y la tercera 
es el futuro que corresponde al deseo o a la obligación. Así mismo, la experiencia 
puede ser comprendida de manera subjetiva u objetiva. La subjetiva se refiere a todo 
lo accesible a los sentidos, es decir, los tiempos pasado y presente; y la objetiva 
comprende todo lo que es considerado mental, es decir, el tiempo futuro10. Teniendo 
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en cuenta esta interpretación del tiempo, en el día a día, el hombre va adquiriendo 
experiencia en diferentes campos; la acumulación de experiencias crea memoria, y 
la memoria de un colectivo construye su cotidianidad. En el caso del gesto, aunque 
se adquiere en el pasado por medio del conocimiento, y se usa en el futuro por la 
necesidad inmediata, se produce en el presente. Un ejemplo son aquellos caminos 
que se forman en medio del pasto, y que fueron propiamente caminos, sino que 
se van formando a medida que el hombre pasa por ahí: las huellas en el pasto se 
van acumulando hasta formar un camino de tierra, pues hubo un primer individuo 
que pasó por allí, muy seguramente para acortar distancias y no desviar su ruta al 
caminar por el andén lo mismo le sucedió a otros cuantos. Cuando el camino ya 
era lo suficientemente visible, no importaba que hubieran rutas alternas ni un andén 
a unos cuantos metros; el caminante que transita por el sector muy seguramente 
atravesará el campo de pasto por el camino creado, y no por el andén a su lado. Este 
tipo de situaciones se dan, una vez más, por el afán y el ajetreo de la cotidianidad 
en la urbe.

La importancia del tiempo en la vida del hombre moderno ha aumentado. El 
crecimiento de las ciudades, la variedad de medios de transporte, y la inmediatez 
de los medios de comunicación, dan la sensación de que el planeta se está 
comprimiendo. La rutina hace que el ciudadano se preocupe más por el tiempo, 
entonces él se ha visto en la necesidad de tener planes temporales para cada una de 
las situaciones cotidianas y así poder realizar todas sus actividades. Estas actividades 
diarias están subyugadas a la instantaneidad y la rapidez, por lo cual el gesto, 
o la acción primaria que posee el hombre para comunicarse con otros y con su 
entorno, es el medio más inmediato para exteriorizar y anunciar un sentimiento o 
pensamiento. La cotidianidad se convierte entonces en un viaje fugaz, en el cual se 
viven diversas experiencias, ya sean para encontrarse o perderse en los paisajes de 
la ciudad.
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9. AUGÉ, Marc. Los no-lugares, espacios del anonimato: una antropología sobre la modernidad. 
Gedisa. Barcelona. 1993.
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La presencia de la ausencia

El gesto urbano es una acción que sucede en la ciudad, en no-lugares e instantes 
precisos, y cobra importancia con la desaparición del sujeto: queda sólo el gesto y 
su registro en lo espaciotemporal; es la presencia de la ausencia. El gesto urbano 
es un lenguaje que se asemeja a la fotografía, pues ambos capturan una acción en 
un espacio y tiempo determinados; ambos, como dice Roland Barthes, adquieren su 
valor pleno con la desaparición irreversible del referente; y un gesto sería aquello que 
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contiene alguna marca que hace que algo deje de ser cualquiera; algo intangible 
que le da vida al gesto urbano, el cual trasciende cuando deja atrás a su ejecutor. 

Comportamientos básicos y sencillos como caminar, estar de pie, sentarse, oír, ver y 
hablar, son el punto de partida para actividades secundarias cotidianas, tales como 
los gestos, que se producen a partir de la estimulación de los sentidos11. Partiendo del 
caminar, un comportamiento básico para trasladarse o simplemente estar en el espacio 
público, se despliegan situaciones secundarias tales como encuentros, tropiezos, 
desviaciones, etc.: Pavimentos mojados y resbaladizos, fango, nieve, adoquinados, 
escaleras, rampas, vías peatonales, grandes obstáculos arquitectónicos, rutas, 
atajos, desvíos, entre otras características, condicionan el caminar urbano, y por 
ende, son causantes de gestos urbanos. La acción básica de estar de pie, propicia 
otras acciones secundarias del quedarse en un lugar determinado: encuentros y 
conversaciones, tiempos de espera, observación del entorno, son algunos ejemplos. 
Al sentarse, el ciudadano también puede tener otro tipo de experiencias: comer, 
leer, dormir, tomar el sol, mirar a la gente, charlar, etc., todas desde un lugar ideal 
para sentarse, así no sea propiamente un objeto diseñado para tal fin, sino alguna 
escalera, pedestal, escalinata, muro bajo, caja, etc. A partir del despliegue sensorial, 
el ciudadano puede entender su entorno; factores como la iluminación, el ruido, las 
conversaciones, los olores y la temperatura, entre otros, determinan la calidad de 
información que el sujeto percibe. 

La relación entre el sujeto y el espacio se da dependiendo de su ocupación o 
permanencia en un lugar particular. El hombre crea y resignifica espacios según 
sus necesidades y vivencias; muchos de estos espacios son no-lugares, los cuales 
no se pueden medir ni cualificar, pero es donde sucede la mayor cantidad de 
manifestaciones urbanas. Estos no-lugares le dan sentido al existir del hombre en 
la ciudad, y le permiten crear nuevos mundos reflexivos y vivenciales. Este habitar 
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“crea, reordena, reconstruye, y le da un sentido a su mundo de vida, a su entorno 
y a sí mismo”12. Así, nuevos lugares de encuentro conllevan a nuevas formas de 
encuentro, desde diferentes perspectivas, con múltiples sentidos, y son los múltiples 
no-lugares de la cotidianidad que dan estas formas urbanas a través de los gestos 
urbanos. 

Estos gestos urbanos suceden en la cotidianidad, en las actividades rutinarias y 
repetitivas, algunas veces carentes de sentido, donde se comprenden las relaciones 
entre sujetos y espacios, comunes y corrientes. Este día a día es un habitar de las 
calles, donde se intercambian sentidos que, al mismo tiempo, le otorgan significado 
a la vida urbana cotidiana. La cotidianidad no se puede ubicar en un lugar particular, 
pues las acciones y actividades de los gestos urbanos se encuentran desplegadas en 
objetos, personajes y espacios, a veces relegados, desapercibidos u olvidados, que 
al combinarse espontáneamente, generan infinitas maneras de nombrar la ciudad 
desde un nivel de sensibilidad diferente. Este intercambio de prácticas genera huellas 
que permiten construir y narrar una experiencia urbana propiamente bogotana para 
este trabajo de grado, con sentido para toda una sociedad.

El significado que adquiere un lugar se lo otorga la subjetividad del caminante, 
quien en su andar construye nuevas realidades a partir de estos encuentros un 
tanto fortuitos de la cotidianidad, la cual se convierte ahora en un laberinto por 
donde el caminante viaja con los sentidos agudizados. Sin embargo, son aquellas 
situaciones a las que no se les presta atención de inmediato, sino que se perciben 
casi inconscientemente, pero que luego cobran sentido, y se recurre a ellas con una 
segunda mirada curiosa, que está dispuesta a descubrir otras huellas que finalmente 
son testimonio del gesto.
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Estas huellas, estas presencias de ausencias, son sorpresas, misterios, y trampas por 
donde el paisaje urbano se mete y donde el caminante toma ideas, mercancías, 
conocimientos, culturas y demás información su alrededor para integrar nuevos 
significados a su cotidianidad, convirtiéndose en poeta de la ciudad, una ciudad 
diferente, lateral y novedosa. Estos nuevos caminos hacia una ciudad artística, 
poética e imaginaria, sólo se darán si el caminante no se limita a la ciudad que 
se le presenta con inmediatez, sino que adquiera una posición activa al habitar y 
entender su entorno y así, encontrarse y desencontrarse con ella. 

El caminante no será sólo observador, sino espectáculo de otros en permanente 
construcción e interpretación: hábitos y comportamientos serán imágenes llenas de 
relatos, eventos y contenidos, dispuestos a ser recorridos y vividos de mil maneras 
posibles desde la percepción sensorial del transeúnte, quien en medio de su 
adaptación con el entorno y las reglas del juego que la ciudad le impone, construye 
imaginarios urbanos: lugares alguna vez recorridos, objetos que alguna vez le 
pertenecieron, casas habitadas, y demás elementos que se van sumando, y que 
evocan al azar en el caminar, pero son los que le dan sentido a la vida. “Cuando 
de paseantes vamos por las calles y vemos los mismos lugares y las construcciones 
que nuestros ojos también vieron de niños un día, de inmediato sentimos que nos 
reconocemos en esos lugares y construcciones y que nuestra subjetividad se llena de 
identidad y seguridad. Pero inversamente, cuando vamos por la calle y constatamos 
cómo nuestros referentes físicos han sido destruidos, cómo desaparecen de la noche 
a la mañana de nuestros ojos, entonces nuestra memoria debe huir a refugiarse sólo 
en la posibilidad de una evocación-resurrección interior reconstructora, el sujeto 
siente que ya no se reconoce ni se refleja en su entorno, que su identidad y su 
sentido de pertenencia han sido atacados, y se llena de miedos y de inseguridades 
–muchas veces no confesados- por causa de esa desposesión”13. La reconstrucción 
de los imaginarios urbanos resulta entonces cuando fragmentos de sensaciones y 
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diversos elementos que se encuentran al andar, evocan sentimientos y pensamientos 
en el caminante. Estos elementos son los gestos urbanos, presencias de ausencias, 
aquellas acciones y situaciones fugaces que necesitan de ojos capaces de ver los 
detalles “invisibles” de la ciudad, en medio de una sociedad fragmentada, ecléctica 
y multicultural que busca nuevas maneras de relacionarse.

11. GEHL, Jan. La humanización del espacio urbano. Editorial Reverté. Barcelona. 2006.
12. GUALTEROS Trujillo, Nicolás. Itinerarios urbanos. París, la Habana, Bogotá: narraciones, 
identidades y cartografías. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2006.
13. GIRALDO, Fabio. Pensar la ciudad. Tercer mundo editores. Bogotá. 1996.
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Proceso del objeto visual

Cuando tuve claro que mi objeto visual (un libro álbum plegado en acordeón) iba 
a ser un recorrido por la ciudad, recurrí a realizar yo misma diferentes andares 
urbanos, unas veces caminando otras en transporte publico o carro particular, unas 
veces con los ojos cerrados otras con el olfato y el oído agudizado, unas veces en 
medio del afán de la rutina y otras en un transitar tranquilo y sin rumbo fijo. Me 
convertí entonces en un flâneur quien recorre la ciudad como un niño curioso y está 
pendiente de todo lo que sucede a su alrededor. Millones de imágenes quedaron en 
mi mente, otras se transformaron en frases o bocetos rápidos. Por otro lado les pedí 
a amigos, familiares, vecinos e incluso desconocidos, de diferentes edades y estratos 
sociales, quienes realizaban diversas actividades diariamente, que plasmaran en un 
dibujo su andar por la ciudad. Recurrí también a imágenes de anuncios, revistas y 
periódicos locales, que de alguna manera llamaron mi atención y que contaban algo 
curioso de Bogotá. Con estos testimonios confirmé algunos de los gestos urbanos 
que ya había reconocido, y otros que nunca había percibido. 

Con la recolección de información (bocetos, fotografías, anotaciones, investigaciones, 
etc.), referente a la ciudad y a las diferentes actividades cotidianas que suceden en el 
diario transitar de los bogotanos, construí un “itinerario urbano” que documentara una 
serie de actividades, situaciones, personajes y objetos pertenecientes exclusivamente 
al contexto bogotano, y que pictóricamente se enlazaran unos con otros: perro 
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ladrando y persiguiendo un bus, caminar mirando al suelo a causa de los huecos, 
basura y objetos abandonados, agrupación de personas entorno a un espectáculo 
callejero, huella de zapato en cemento en proceso de secado, fila de personas a las 
afueras del banco esperando a que éste abra, golosinas sobre coche de bebé para 
transportar ventas ambulantes, caminos en pasto hechos por el constante pasar del 
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hombre, joven en bicicleta llevando domicilios, bolsa enredada en cables de luz, 
partido de micro-fútbol de obreros al medio día, patear cualquier objeto que se 
encuentre en el suelo de una cuadra a otra, entre muchos, son algunos ejemplos.

Este itinerario urbano es una especie de mapa, que muestra las diversas relaciones 
fenomenológicas entre el hombre y su entorno; en este caso específico, entre el 
caminante y la ciudad. Los mapas ofrecen ideas valiosas sobre una sociedad; para 
la actual, es un documento que organiza y materializa una información específica; 
para sociedades futuras, muestra las costumbres y la cotidianidad de una cultura que 
alguna vez existió. Así, cada persona puede apreciar en estos itinerarios urbanos, 
un recorrido por las rutas construidas por el caminante al andar por Bogotá; los 
acontecimientos que sucedieron por ellas, los personajes que las realizaron, los 
objetos que intervinieron, y los espectadores que la observaron. 

Las imágenes del itinerario urbano 
documentan los gestos, enfatizando 
en aquellos aspectos “residuales” 
de una acción, pues es aquí donde 
se encuentra la huella del gesto. 
Por ejemplo, en los caminos hechos 
en el pasto por el constante pasar 
del hombre, lo importante no es el 
camino en sí, ni los sujetos que una y 
otra vez pasan por él, sino lo que está 
fuera de lugar: la huella que queda, 
el pasto desgastado, el camino de 
tierra. Este aspecto “residual” es 
el mismo gesto no premeditado ni 
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planeado; es el complemento de la acción que “sólo pretende suscitar el objeto, 
el resultado; el gesto es la suma indeterminada e inagotable de las razones, las 
pulsiones, las perezas que rodean al acto de una atmósfera” . Lo importante no es 
entonces el producto final, sino el trayecto de los movimientos que hicieron existir al 
gesto urbano.

El proceso de creación visual comenzó con el 
acercamiento a los temas de mi interés, los cuales se 
encontraban implícitos en algunos de los trabajos 
realizados anteriormente, y de los cuales podría sacar 
provecho tanto del aspecto conceptual como formal. Uno 
de los temas recurrentes en mis trabajos es el movimiento, 
donde se encadena el Futurismo (1909), una de las 
primeras vanguardias artísticas de comienzos de siglo XX. 
La representación de la realidad en movimiento y el culto 
a la máquina son sus características principales. Este 
“arte de acción” intenta captar hasta los más pequeños 
detalles de la trayectoria de los gestos de un cuerpo en 
movimiento, y es representado como infinidad de planos 
superpuestos, cada uno de los cuales muestra un instante 
de la acción. Un ejemplo es la obra de Marcel Duchamp, 
Desnudo bajando una escalera (1912). Esta preocupación por mostrar una acción 
que implica espacio y tiempo en un plano de dos dimensiones, no es nueva. Para un 
artista visual del siglo XXI, donde medios tecnológicos de video y multimedia, entre 
otros, están por doquier, es difícil no dejarse tentar por la ilusión de movimiento en 
una ilustración, una pintura o un dibujo. Yo no fui la excepción; el poder expresar 
movimiento en una imagen estática lo obtuve, después de varias propuestas, cuando 
descubrí que la importancia no estaba en una secuencia de imágenes, sino en la 
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instantaneidad de un momento que pudiera recoger toda una acción, y que así 
mismo se pudiera plasmar en un sólo cuadro. 

En el campo de la fotografía, fue Edward 
Muybridge (1830 - 1904), fotógrafo e 
investigador inglés a quien también 
le inquietó la lógica del movimiento. 
Realizó el experimento del caballo en 
movimiento (1873), el cual consistía 
en usar la fotografía en acción, (stop 
motion), para documentar el trayecto 
del galopar del caballo. También 
trabajó con el fenaquistiscopio, placa 

circular con varios dibujos de un mismo objeto, en posiciones ligeramente diferentes, 
distribuidos en la circunferencia de la placa; cuando ésta se hace girar, se crea la 
ilusión de una imagen en movimiento. En cualquiera de los dos casos, el fotográfico 
o el ilustrativo, Muybridge pretendía crear la ilusión de movimiento. Todo este 
trabajo investigativo, me sirvió para comprender que en las artes visuales gráficas, 
no se necesita del video ni la multimedia para poder expresar convenientemente una 
situación, sino que un par de cuadros claves bastan, e incluso, solamente uno, aquel 
del instante decisivo. 

En la fotografía contemporánea está David Hockney (1937 -), pintor y fotógrafo inglés; 
su trabajo es algo muy expresionista. Comienza usando la fotografía de polaroid para 
retratar un solo escenario, con muchas fotografías pequeñas de fragmentos de este 
mismo espacio, y posteriormente reagruparlas creando una gran atmósfera. Luego 
deja la polaroid y usa la fotografía convencional para realizar el mismo proceso, 
pero esta vez el escenario es formado por medio del collage fotográfico, retratando 
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escenas cotidianas y gestos humanos. En el fotomontaje que hace de su Madre 
(1985) se puede apreciar el movimiento de ella en los diferentes instantes que fue 
fotografiada; cada una de las fotografías muestra un gesto particular, y de cierta 
manera el espectador puede conocer, a partir de un collage fotográfico, la actitud 
y personalidad de esta mujer. A diferencia de Muybridge, Hockney no plasma el 
movimiento cronológicamente, sino que, de manera más despreocupada e intuitiva, 
deja que la acción se desarrolle y poco a poco va capturando aquellos instantes 
decisivos, para luego componer una imagen. Esta práctica más moderna hace de 
una manera alterna que una sola imagen suscite toda una experiencia, como si 
el espectador se encontrara al lado del fotógrafo en el momento de fotografiar. 
Lo mismo sucede con mis imágenes; quiero que el instante decisivo transporte al 
espectador a la escena de la acción, que él viva y reviva el estar y haber estado 
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alguna vez allí, cuando el perro corría detrás de un carro, cuando escuchó sus 
ladridos y las llantas del carro chirriaron en el pavimento, cuando el ladrido del 
perro poco a poco se desvanecía.

Paralelo a todo lo relacionado con 
imágenes en movimiento, conocí 
a Henri Cartier-Bresson (1908 
- 2004), fotógrafo francés cuya 
obra estuvo siempre centrada en 
capturar el instante decisivo de la 
cotidianidad. Su propósito era poner 
el ojo, la cabeza y el corazón en un 
mismo objetivo, al mismo tiempo, 
para poder obtener maravillosas 
fotografías de situaciones en 

esplendor, vistas desde una perspectiva cuidadosa e interesante, donde todos los 
elementos parecen quedar perpetuados en el tiempo. Este instante decisivo y el 
interés por congelar una acción en el momento perfecto, o en su defecto, mostrar 
una acción a partir de una secuencia sencilla, fue lo que dio el primer impulso a este 
trabajo de grado. Es entonces mi interés el crear imágenes que puedan no sólo ser 
reconocidas como instantes decisivos de la cotidianidad bogotana, sino que vallan 
más allá y logren suscitarle al espectador todo un imaginario urbano. 

El primer acercamiento a este tema comenzó desde la observación, documentación 
e investigación de mi entorno, más específicamente de la ciudad bogotana del siglo 
XXI. Desde que comencé a observar más atenta y detenidamente la ciudad y los 
ciudadanos, me di cuenta que ambos elementos están compuestos por dos aspectos 
opuestos: La ciudad está compuesta por un aspecto genérico (estadístico, numérico, 
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general, frío) y otro imaginario (metafórico, atemporal, utópico, original). Y el 
hombre está compuesto por un aspecto racional (comportamientos premeditados) y 
otro sensorial (comportamientos espontáneos). La interacción entre hombre y ciudad 
se da con los gestos urbanos, propiciados por el entorno y emitidos por el caminante 
en situaciones urbanas particulares. 

Este estudio se convirtió en veintiséis ilustraciones que conformaban el libro álbum 
“Abecedario de los gestos urbanos”. Estas imágenes mostraban aspectos como el 
transcurso de los movimientos gestuales realizados por el individuo en situaciones 
específicas, las diferentes zonas de la ciudad, el comportamiento de los cinco sentidos 
humanos mientras se realiza un gesto, la gráfica de la señalización, entre otros; 
todo lo anterior con estética cartográfica, enfatizando en los mapas, la delimitación 
territorial y las “rutas” construidas por los gestos urbanos. Aquí influyó un videoclip 
del grupo noruego Royksopp, llamado 
Remind me (2002), hecho en animación 
digital, el cual muestra la rutina de una 
mujer joven en un día normal de trabajo; 
por medio de infografías, estadísticas, 
y close-ups de diferentes situaciones 
cotidianas, muestra el proceso que 
sufren los elementos que se encuentran 
a nuestro alrededor y que hacen parte 
de la vida urbana del siglo XXI, desde la 
ubicación geográfica, el flujo de servicios 
públicos, el procesamiento de alimentos 
y otros, los tipos de transporte y sus rutas, hasta la vida en el centro de la ciudad, 
la industria y la tecnología, y los horarios de trabajo y esparcimiento. Finalmente 
el resultado fueron veintiséis imágenes que conformaban un abecedario, en el cual 
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se exploró gráfica y conceptualmente un gesto urbano específico realizado por 
el caminante en un marco espaciotemporal determinado en la ciudad: agenda, 
basura, celular, dinero, espejo, frontera, grieta, hueco, indigente, juego, kit, lluvia, 
memoria, nubes, obstrucción, perro, qué, reloj, señalización, transporte, urgencia, 
verde, walkman, x, yoyo, zapatos.

La segunda aproximación, la cual se desarrolla en el presente documento, se presenta 
desde una perspectiva un poco más sensible e intuitiva, que permita descubrir una 
nueva Bogotá, donde se habita, vive y experimenta día a día en el andar descubriendo 
situaciones bizarras, objetos curiosos, personajes extraños, y un sinfín de escenas. 

Es aquí donde entran en juego otros de mis grandes intereses: lo surreal, metafórico 
y absurdo. Aparecieron artistas como Salvardor 
Dalí, André Breton, Frida Khalo, entre otros; sin 
embargo fue René Magritte (1898 - 1967) quien 
capturó mi curiosidad. Fue un pintor surrealista 
con obras polémicas y críticas, las cuales 
manejaba a partir de la relación absurda entre 
objeto y palabra, y su significado o carencia 
del mismo, dentro de la realidad. Sus obras 
muestran espacios ilusorios dentro de los cuales 
cabe hasta la posibilidad más absurda; para ello 
usaba conceptos opuestos o complementarios, 
que plantean situaciones ambiguas, irracionales 
y a veces ilusionistas, pero con la presencia de 
la fantasía del lugar común. Un ejemplo es su 
obra La Victoria, donde se puede ver una puerta 
entreabierta a la orilla de la playa; ésta, no está 
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En las imágenes de mi libro álbum, introduje algunos elementos “fuera de lugar”, 
que además de proponer segundas lecturas en las imágenes, proporcionan ese 
aspecto metafórico y casi fantástico que puede suscitar una ciudad como Bogotá. 
Casos como el de un perro de carreras persiguiendo un carro, toda una ciudad de 
ratas dentro de una alcantarilla, un hombre bailando con una marioneta siendo el 
hombre quien se encuentra manipulado por las cuerdas, un pecera debajo de una 
gotera, un avioncito de juguete o un zapato enredado en los cables de la luz, todo 
un árbol de frutos dentro de una bolsa de supermercado, entre otros, son algunos 
ejemplos que se pueden encontrar. 

comunicando dos espacios diferentes ni tampoco los está dividiendo, función que 
comúnmente cumple una puerta, sino que le ofrece al espectador una mirada más 
allá de la obvia.

www.eltiempo.com/colombia/bogota/2008-10-12/zapatos-colgados-en-cables-de-luz-en-el-barrio-quiroga-son-literalmente-una-coleccion-de-derrotas_4597755-1
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Fue cuando llegó a mis manos el maravilloso 
libro de Máquinas de Chloé Poizat (1970-), 
ilustradora francesa que muestra una serie de 
máquinas inventadas, con propósitos entre 
obvios y absurdos, pasando por el surrealismo 
y la inventiva. Sus construcciones parten de 
elementos corrientes tales como ruedas, pernos, 
palancas, cables, cadenas, tubos, resortes, 
alambres y máquinas antiguas, que al ser 
reconstruidas, crean artefactos fantásticos. Me 
di cuenta entonces, que el nuevo enfoque que 
debía tener mi trabajo de grado se encontraba 
en el límite entre lo real e imaginario. Son 
entonces las situaciones que se encuentran en el andar cotidiano por Bogotá las 
que inspiran mi libro álbum, y que están construidas a partir de la mirada curiosa del 
artista, quien tiene la capacidad de ver más allá de lo que se le presenta en primera 
instancia, y que posteriormente lo reinterpreta para mostrarle a otros el maravillosos 
mundo que se esconde en los objetos, los personajes y las escenas en las calles 
Bogotanas.

Desde la anterior propuesta y de su análisis se resolvió dejar a un lado las 
esquematizaciones y divisiones minuciosas en la redacción teórica, y abordar la 
imagen reconociendo lo absurdo, surreal e imaginario, partiendo de la realidad 
bogotana de hoy. El contexto: Bogotá en el siglo XXI, capital latinoamericana y 
tercermundista, llena de gente con gran capacidad para la invención y el rebusque, 
donde la cotidianidad trae objetos curiosos y situaciones peculiares. El sujeto: 
el caminante cotidiano que pasea por las calles de la ciudad observando los 
“espectáculos” de su entorno, convirtiéndose él mismo, también, en escena de 
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entretenimiento urbano para otros. El marco espaciotemporal: la fugacidad del 
espacio como no-lugar y del tiempo como instante. La situación: la conjugación de 
todos estos aspectos en el gesto urbano y la presencia de la ausencia.

Dado que las imágenes son gestos urbanos, y teniendo en cuenta que el gesto 
es una manifestación intangible pero perceptible, interpreté diferentes situaciones 
de la cotidianidad bogotana, y las plasmé desde sus características tangenciales e 
indirectas, para así aludir a esa mirada curiosa de los elementos que muchas veces 
se encuentran en un segundo plano. 

Todas las situaciones se desarrollan 
en Bogotá, sin embargo no es 
necesario mostrar elementos 
emblemáticos como la Plaza de 
Bolívar, Monserrate o Transmilenio 
para contextualizar. Basta con 
unos cuantos elementos, que 
cualquier habitante que haya 
recorrido Bogotá por algunos 
meses, podrá reconocer. Es posible 
ver un carrito de perros calientes 
estacionado en una esquina, con 
infinidad de avisos de “combos” y 

“promociones”; es muy común encontrarse al medio día a un joven con una torre de 
recipientes en icopor con los almuerzos para toda una oficina; es típico ir a lustrarse 
los zapatos con los lustrabotas del centro; es casi un rito que los obreros se “echen 
un partidito de micro” en la hora de descanso; es cuestión del día a día el encontrar 
profundos huecos en las calles y andenes bogotanos, y dentro de ellos, infinidad de 
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objetos. Son estos, entre muchos otros elementos, los que utilizo en mis imágenes 
para mostrar que las situaciones se desarrollan en una Bogotá con una personalidad 
particular. 

Así mismo, estas situaciones cotidianas, en su mayoría realizadas o percibidas por 
el ciudadano. En las imágenes, el caminante es tanto el personaje que realiza la 
acción, como el espectador que la observa. Es aquel sujeto que se percata de un 
mueble abandonado en una esquina, como aquel otro sujeto que alguna vez se 
sentó en ese mismo sofá a ver televisión; es el ejecutivo que camino al trabajo 
observa un espectáculo de malabares en un semáforo, como el malabarista que 
madruga todos los días y camina un largo trayecto para llegar a su “lugar de 
trabajo”, y quien en su andar se encuentra a un perro ladrándole a un carro que 
acaba de pasar; son infinidad de situaciones 
de millones de caminantes que transitan por 
Bogotá con diferentes motivos y que su andar 
se convierte en un viaje, volviendo sensible la 
cotidianidad urbana.

El marco espaciotemporal de cada una de las 
imágenes fue determinado desde el momento 
en que se escogieron las escenas, que se 
desarrollan en no-lugares y que aunque son 
espacios en constante circulación, se vuelven 
habitables por instantes, y donde suceden 
experiencias inmediatas e intuitivas. Un 
semáforo, una cebra, una esquina, un puesto 
ambulante, una fachada, un poste, una 
acera, una ventana, un hueco, una puerta, 
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una banca, entre otros, son algunos ejemplos de no-lugares, y que resignificados, 
pueden crear una Bogotá paralela y metafórica, construida desde el imaginario.

• 
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Las imágenes son entonces construidas a partir de materiales varios, entre los que 
se encuentran maderas, papeles, pinturas, objetos reciclados, fotografías, telas, 
plásticos, alambres, hilos, cuerdas, etc., y que de cierta manera se encuentran 
vinculados con el objeto a representar. Por ejemplo, un sofá es dibujado sobre tela, 
un rostro es una fotografía pegada, y la basura es un collage de papeles. Los fondos 
son atmosféricos y muy matéricos; la construcción de los espacios no es a partir de 
una sino de múltiples perspectivas, para poder representar mejor ciertos objetos y 
darle dinamismo a la imagen. Son entonces dieciséis escenas urbanas en formato 
apaisado de 14 x 28 cm. Que en conjunto son un recorrido por Bogotá, por lo 
cual fue conveniente armar el libro en acordeón, de tal manera que las imágenes 
se puedan apreciar individualmente, o por el contrario, desplegar el libro álbum y 
ver todo un viaje urbano. Posteriormente se realiza la respectiva digitalización de las 
ilustraciones y el ensamblaje para la encuadernación del libro el cual va en una caja 
de cartón que lo contiene.
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