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INTRODUCCION 
 
Dentro de la ciudad se manejan muchas dinámicas, estas 
hacen parte del contenido narrativo que la conforman y 
que muchos de nosotros no conocemos por completo pues 
dependemos de nuestro proceso de socialización para 
fijarnos más o menos en las circunstancias que se 
desarrollan a nuestro alrededor. Es necesario hacer parte 
de un cierto grupo de personas para conocer las 
circunstancias específicas acerca de la ciudad que nos 
rodea. Dependiendo de nuestras actividades diarias, 
podemos o no identificar aquellas situaciones que se 
realizan a nuestro alrededor y que componen la 
narratividad de los espacios que frecuentamos. Sabemos 
que desconocemos cosas que muchos otros saben, pero 
que debido a nuestras propias actividades, no tenemos en 
cuenta. Estas historias hacen parte de los lugares por los 
que transitamos, esos lugares que muchas veces 
desconocemos están más cerca de nosotros de lo que nos 
imaginamos. 
 

 La ciudad se transforma constantemente buscando 
introducirse en los terrenos mas apropiados para sí misma. 
Es así como lugares que gozaban en cierto momento de 
prestigio dan una vuelta de 180 grados y terminan siendo 
lugares oscuros y olvidados. Estas dinámicas de 
transformación son normales dentro del desarrollo lógico 
de una urbe, sus espacios deben correr con el tiempo y con 
las necesidades modernas que trae el desarrollo.  
 

La sociedad es un elemento que conforma el desarrollo 
urbano y trae consigo actitudes donde los ciudadanos, por 
ejemplo, para no dejarse llevar por las malas 
circunstancias de la situación económica, salen a 
rebuscarse una forma de vivir. Es así como, al igual que 
los espacios se transforman, dejando a un lado sectores 



 

 5 

tradicionales para buscar nuevos sitios donde evolucionar, 
las personas también buscan esos nuevos lugares donde 
sea posible mejorar sus expectativas laborales.  
 

En una ciudad capital como Bogotá, ocurren situaciones, 
que como en muchas otras ciudades del mundo, permiten 
que se desarrollen miles de actividades diferentes que 
comprometen a todos los niveles de la sociedad; se 
desarrollan actividades de índole ejecutiva, comercial, 
obrera, etc., al mismo tiempo que se realizan otras muchas 
no tan bien vistas por algunos sectores de la sociedad 
como la prostitución y el trafico de drogas. Es así como en 
esta gran ciudad se presentan situaciones en las que se 
comprometen muchas de todas las ocupaciones 
imaginadas, desde los trabajos comúnmente considerados 
de más alto nivel hasta los más censurados.  
 

En ciudades como ésta encontramos que los negocios se 
entrecruzan, se tejen creando una gran red en cuanto a su 
distribución geográfica; una calle tradicional donde se 
encuentra el comercio de algún tipo de cosas puede 
albergar también un mercado con diferentes objetivos. En 
nuestra ciudad, encontramos que en diferentes lugares 
como el Carulla de la calle 85 con carrera 15, sitio 
construido con el objetivo de permitir a los residentes y 
trabajadores del sector tener un lugar donde poder mercar 
y conseguir aquellas cosas que necesitan para su trabajo u 
hogar y hasta para almorzar si es necesario, mutan hacia 
ciertos tipos de actividades fuera de sus objetivos; en este 
caso el espacio se convierte en un lugar de encuentro entre 
algunos grupos sociales para comenzar la rumba con los 
primeros tragos de la noche. La policía ya ha tomado 
ciertas medidas acerca de lo ocurrido en este sitio. Hace 
unos meses no existía problema alguno para sentarse allí a 
beber hasta tempranas horas de la madrugada; esta 
situación comenzó a salirse de las manos de las 



 

 6 

autoridades ya que en Bogotá está prohibido el consumo 
de bebidas alcohólicas en espacios públicos y en este 
sector se reúne demasiada gente para esta actividad. Hoy 
en día la situación está más controlada, y aunque por ley 
no es permitido, todavía se encuentran grupos de personas 
consumiendo, en tal número que se vuelven  
incontrolables para la policía. (Figura 1) 
 

La solución a esta situación fue, de cierto modo, permitir 
que la gente permaneciera allí hasta las 12 de la noche, 
hora en que la policía comienza a recorrer el sitio, 
decomisando el trago y advirtiendo que no pueden 
permanecer en el lugar por más tiempo.  
 

 
 

Figura 1 
 

Sucede lo mismo con diferentes sectores de la ciudad que 
han transformado sus actividades sociales dando paso a 
nuevos sitios de negocios, comercio y espacios 
residenciales. Muchos de estos lugares sufren la 
ambivalencia de poseer contrastes marcados en cuanto a 
los ejercicios de socialización. Por un lado observamos 
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que sectores residenciales de estratos altos tienen a su 
alrededor sistemas comerciales que en las noches atraen a 
personas que merodean buscando una forma de trabajar. 
No es raro encontrar en muchos de estos sitios ladrones 
que buscan personas desprevenidas para abordarlas y 
quitarles sus pertenencias. También podríamos encontrar 
negocios relacionados con prostitución y en algunos casos 
venta de sustancias ilegales. 
 

Las situaciones que tiene que soportar cualquier ciudad 
como Bogotá no son fáciles; la llegada de tanta gente a 
sus límites crea nuevas formas de socialización y 
comercio que las autoridades tienen que controlar para no 
permitir un mayor desorden y posibilidades de crear 
negocios fuera de la ley, o situarlos en lugares no 
permitidos, ya que las personas que llegan a estas grandes 
ciudades queriendo resolver sus problemas, se encuentran 
con dificultades que los llevan a marginarse aun más de la 
idea de sociedad a la cual quisieran pertenecer. 
 

Los negocios ilegales y el comercio del cuerpo aparecen 
al lado de otros trabajos, el vendedor ambulante, el limpia 
vidrios, el músico en el bus, etc., como una posibilidad 
para adquirir alguna estabilidad laboral que por otros 
medios no seria fácil. El estado, a mi manera de ver, 
también comete errores al buscar soluciones para algún 
sector de la ciudad sin pensar en las necesidades del grupo 
social al que perjudican sus medidas;  no permitir el 
trabajo a vendedores ambulantes en un momento en el que 
la situación del país no es estable económicamente, y 
muchos de los ciudadanos no tienen las mínimas 
condiciones de subsistencia, hace que estas personas 
busquen cualquier camino desesperado, y en algunos 
casos fuera de la ley, para poder mantenerse a sí mismos y 
a sus familias.  
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UNA HISTORIA PARA CONTAR 
 
Este trabajo parte de mis estudios realizados en la carrera 
de Sociología y del profundo arraigo que se creó en mí 
por la sociedad. Durante tres años busqué la mejor manera 
de poder acercarme a los conceptos, teorías y problemas 
de la sociedad a la que pertenezco, para lograr de la mejor 
forma trasmitir lo que quería decir. Durante esos años 
luché contra la absurda posición de escribir teorías 
incomprensibles para el público desprevenido con excusas 
academicistas que lo único que pretenden es un estatus 
científico y que desconocen las prioridades de su entorno 
así como aquellos a los que desean acercarse. ¿Cómo es 
posible que una ciencia que busca solucionar, a través del 
estudio de las instituciones, los problemas de una 
sociedad, cree textos que son difíciles de comprender para 
una persona medianamente preparada o sin ningún 
acercamiento a la teoría?  No encontré una razón de peso 
que me permitiera continuar con la idea de escribir usando 
los términos académicos que hacían de una teoría sencilla 
algo incomprensible para la mayoría de las personas a las 
cuales deseaba dirigirme. Después de retirarme de mis 
estudios sociológicos busqué una manera que me 
permitiera acercarme, de una forma más efectiva, a ciertos 
círculos sociales.  
 
Encontré en la carrera de Artes Visuales una posibilidad 
de aproximarme al público que deseo; en un comienzo 
pensando en la realización de películas, cortos, 
documentales etc. ¿qué más efectivo que sentar a un grupo 
de personas frente a una pantalla y decir lo que se quiere 
dentro de una buena historia? Pero como era de esperar, 
las ideas empezaron a cambiar y los intereses se 
transformaron, dando paso, espero yo, a una madurez 
tanto intelectual como creativa; siento que el énfasis por el 
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que opté dentro de la carrera,  no era el adecuado, aunque 
no puedo negar que me ayudo mucho con mis 
expectativas; afortunadamente en él encontré las 
soluciones y  acercamientos a los problemas que me 
planteaba, la fotografía y la producción,1 son un ejemplo.  
 

Encuentro que la mayor parte del trabajo que me satisface 
se encuentra entre la fotografía y  la “producción 
plástica”; los trabajos con los que mejor me he sentido son 
obras tridimensionales que en algunos casos abordan 
conflictos sociales. El énfasis logra desarrollar en mí, 
percepciones diferentes de la realidad y me ayuda en la 
parte técnica, puesto que a través del video, del cine y de 
su composición técnica encuentro nuevas ideas y formas 
de plantear soluciones visuales a mis trabajos, que me 
inspiran y dan pie a la producción de mi tesis. El  
documental era una de mis mayores pretensiones, quería 
realizar alguno de forma divertida, con un contenido serio 
que acercara más a las personas a un trabajo de este tipo y 
a su contenido, pero nunca encontré la solidez de la teoría 
para realizar uno, aunque sí, después de dar muchas 
vueltas encontré dentro de la fotografía una excusa para 
intentarlo de forma menos tradicional y mas accesible a 
un gran grupo social. 
 

La aceptación por parte del público del material 
documental no llama mucho la atención; en nuestro país 
existe el canal institucional que presenta bastante material 
de este tipo sin que tenga la mayor audiencia comparada 
con los canales privados. El público no ve los 
documentales nacionales a menos que sean presentados y 
publicitados por los dos grandes, RCN y Caracol, o por las 
señales de suscripción. Es muy difícil lograr entrar en 

                                                
1 Producción en cuanto tiene que ver con la labor de conseguir los 
recursos que se necesitan para la realización de las cosas. 
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estos canales privados, así que empiezo a buscar nuevas 
formas de llegar a las personas y creo encontrarla dentro 
del mundo del arte, siendo la fotografía una de las 
herramientas más sencillas para establecer vínculos con el 
publico gracias a su reproductibilidad técnica; es muy 
sencillo publicar una imagen en Internet o hacerla rotar 
por correo electrónico, al mismo tiempo que puede ser 
parte de miles de publicaciones como revistas y 
periódicos.  
 

Dentro del trabajo que he realizado, y gracias a mi asesor, 
me di cuenta que una de las características principales 
siempre ha sido incluir durante la etapa creativa a 
personas que tengan que ver con mi propuesta conceptual, 
o después de su culminación, a un público que interactúe 
directamente, siendo éste parte fundamental de la obra.  
Su participación en mi trabajo es muy importante ya que 
me da los elementos y herramientas para poder completar 
las piezas del rompecabezas. 
 

 
 

Figura 2 
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Figura 3 
 

Esta obra llamada Intimo2 (Figura 2) fue realizada en el 
2005 con la ayuda de una amiga que me prestó su rostro y 
la imagen que está dentro de este (Figura 3). Intimo es un 
objeto que contiene dos rostros identificados por colores, 
rojo para la mujer, y café para el hombre, hechos con 
pitillos, y por donde podemos fisgonear su interior para 
conocer aquello que es íntimo, pero que según la persona, 
quiere o no dar a conocer. Una segunda pieza con pitillos 
trasparentes y un espejo donde cada uno de los 
observadores va a poder verse reflejado en su interior, es 
una invitación a la reflexión acerca de como nos estamos 

                                                
2 Obra expuesta durante el VI Salón Javeriano de Artes Visuales en 
septiembre de  2006  
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mostrando a los demás, que tan cierto es lo que 
mostramos y por qué lo hacemos (Figura 4) 
 

 
 

Figura 4 
 

Mis acercamientos al trabajo fotográfico han estado 
relacionados con el paso del tiempo en las imágenes. Ya 
antes había realizado dos trabajos con similares 
propuestas. El primero de ellos a través de fotografías de 
múltiple exposición, plasmaba el correr de los años 
reflejado en algunas personas cercanas a mí (Figura 5). El 
montaje consistía en obtener fotografías de la persona 
durante varias etapas de su vida. Las personas me 
permitieron acceder a su álbum familiar y de común 
acuerdo seleccionábamos dos o tres fotos de su pasado; yo 
retrataba las fotografías de la niñez, unos años mas 
adelante, y por último, fotografiaba a la persona en un 
espacio que quisiera y le fuera suyo3. El resultado fue una 
imagen con la persona durante tres estados de su vida y en 

                                                
3 La persona escogía un espacio específico que le trajera algún 
recuerdo. 
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el que se veía como había cambiado con el transcurso de 
los años. Además, las fotografías eran envejecidas y 
dobladas aludiendo al trabajo de los hermanos Starn en el 
que representaban a través de estos elementos el paso del 
tiempo y el amor a un recuerdo, puesto que los dobleces 
hablaban de la conservación de la imagen dentro de la 
billetera.  
 

 
Figura 5 - Autorretrato 

 
El segundo trabajo que realicé (Figura 6) mostraba como 
la ciudad esta ahí para nosotros, pero la gente en común la 
transita sin mayor preocupación, casi nunca nos 
detenemos a observar detalladamente los lugares por los 
que transitamos4; de este trabajo final de fotografía II 
                                                
4 A este respecto tendría que contar algo que me ocurrió con mi padre 
hace solo unos días. Nos encontrábamos caminando por una calle 
cercana a nuestra casa y que llevamos recorriendo desde que tengo 
memoria; en un momento de la conversación mi padre hace una pausa 
y me dice; uno nunca mira una ciudad con los mismos ojos, una cosa 
es cuando se vive en ella y se camina por sus calles todos los días, y 
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parte la idea para mi tesis. En esta entrega mostraba por 
medio de múltiples y largas exposiciones en un mismo 
sitio con cámara fija, el flujo de personas que transitan por 
un lugar sin percatarse del espacio. Unas sombras que se 
mueven y desaparecen por un lugar que permanece. Se 
narran las historias de los lugares que ven pasar figuras 
fantasmagóricas afanadas por llegar a algún sitio.  
 

 
Figura 6 

 

                                                                                            
otra, cuando se ve con ojos de turista. Mi padre me cuenta por 
enésima vez alguna anécdota de sus recorridos por Europa y de las 
cosas bellas que pudo ver, siguiendo con su relato sobre la pertinencia 
de sus observaciones, y a raíz de sus viajes, me decía que ahora 
intentaba mirar su ciudad con ojos de turista y encontraba que Bogotá 
no tiene nada que envidiar a ciudades europeas, hacía referencia a 
edificios lujosos, avenidas y ciclovías; de repente se detiene y me dice 
que observe una casa esquinera justo en la cuadra de enfrente. ¡Oh 
sorpresa! entendí perfectamente a que se refería. Como ya lo dije, 
caminábamos por esa calle desde que tengo uso de razón y nunca me 
había percatado de la arquitectura y la decoración especial de una casa 
que seguramente llevaba años allí.  
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Después de escribir mi anteproyecto de tesis sobre 
conflictos sociales, y no estando tan seguro de realizarlo 
sobre este tema, me dedico a realizar experimentos en las 
áreas que me interesan para crear una instalación 
interactiva que altere las percepciones de la personas en 
cuanto a tiempo y espacio. Durante las pruebas realizo 
varios experimentos por separado que irían hilando la gran 
instalación, pero encuentro soluciones a mis problemas 
muy separadas de los elementos que necesito mezclar para 
llevar a cabo tal fin. Fueron días de tensión en los que no 
sentía que avanzara para resolver los problemas de la tesis 
y sobre todo del día de la socialización que se venia 
encima. Por esos días y gracias a una coincidencia, la 
fotografía vuelve a introducirse dentro de mi cabeza 
llenando los espacios y resolviendo las preguntas que 
hasta ese momento me aquejaban. Encuentro que con el 
trabajo fotográfico podría resolver al mismo tiempo 
algunos de los intereses que me daban vueltas en la 
cabeza. Por esos días había hecho una lista con todas las 
ideas que querría realizar en mi labor como artista, pero 
que dejaría para más adelante; entre ellos tenía uno que 
adoptaría como proyecto final para mi tesis y que hasta 
hoy vengo realizando. 
 
Primero que todo con el trabajo que estoy realizando 
cubro los campos que me había propuesto y las primeras 
ideas que tenía sobre tiempo y espacio para mi proyecto. 
Estoy realizando un trabajo que trae a la luz problemas 
sociales abordados desde las artes, y trabajo desde una 
situación paralela aquellas percepciones entre tiempo y 
espacio que tanto ocuparon mi mente por bastante tiempo.  
 
Como ya he comentado antes, Bogotá presenta situaciones 
opuestas en un mismo sector, algunas veces compartiendo 
el espacio y la hora, y otras turnándose los lugares sin 
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pactos abiertos para dar paso a diversas situaciones.  Me 
propuse localizar estos sitios y ubicar una cámara 
fotografía durante 24 horas seguidas para registrar los 
acontecimientos que se presentasen durante ese día y 
luego montar las tomas respetando cada una de las 
situaciones captadas, agrupándolas en una sola imagen 
que permita ver los contrastes entre las situaciones y el 
diferente uso que se le da al lugar, según la hora.  
 
Primero que todo tenía que buscar los sitios para poder 
tomar las fotografías que usaría para el montaje de las 
imágenes finales, así que me puse en la tarea de hablar 
con un grupo de personas cercanas para obtener 
información. Muchos comentarios salieron de las bocas de 
estas personas, unos me sirvieron mucho y otros me 
ayudaron a encontrar más ideas y formas de conseguir mis 
metas. Para tener un registro más fiel de las percepciones 
de mis amigos sobre el tema, envié un correo a todo aquel 
que creí me pudiera ayudar con la información y me senté 
a esperar las respuestas. Generalmente este tipo de ayudas 
no funcionan mucho y hay que planear bien lo que uno se 
propone para recibir resultados, pero en este caso, me 
sorprendió la respuesta de la gente. Comentarios de todo 
tipo llegaron a mi correo, recibí hasta regaños de algunos 
de mis ex compañeros de sociología más rigurosos por 
usar mal algunos términos.  
 
El correo que envié decía así: 
 
Bueno gente qué tal, 
Necesito su ayuda para resolver una parte de mi tesis. 
Les agradecería si alguno de ustedes me pudiera 
responder este correo diciéndome qué partes de la ciudad 
conocen en los que exista algún tipo de  trasformaciones 
sociales con el paso del día; algo como que en el día es 
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un  lugar de paso común y corriente o un sitio 
universitario o ejecutivo pero en  las noches es ocupado 
por prostitutas, travestis, expendedores de drogas,  
pandillas etc. 
Se cuidan. 
Fabian 
 
 Y estas son algunas de las respuestas que recibí: 
 

Hola Papa: puede que le sirva las calles  95, 96, y 97 con 
carrera 14. En el día son oficinas y en las noches sitio de 
prostitución de travestis y mujeres. Suerte con eso 
Milagros 
 

Hola la verdad no tengo ni idea de algún sitio que sea así, 
pero me dijeron que por cedritos ya han cerrado dos 
prostíbulos, y que pueden haber más. Así que de pronto 
por allá puedes buscar, si se algo te digo.  
Besos 
 

Sitios que llamen "café-bar" te sirven? 
 

Obviamente el sector de Santa Bárbara, al sur de la 
Candelaria. También conozco el Paraíso de Ciudad 
Bolívar, pero allá es mucho más heavy. Tenga cuidado 
porque en esos lados no es así no más. El otro clásico es 
en esa parte de Chapinero entre 53 y 66 con Caracas, 
hágale la visita a los Mariachis. 
 

Uy man no se, creo que en cierta medida pasa en todo 
lao...si quiere especifico, todos los parques, escuelas y 
expendios de dulces del Quiroga pal sur, las lomas, santa 
librada y monte blanco le sirven...pero aparte que creo 
que no sabe de que sitios le hablo por allá lo van 
quebrando si lo ven después de las 6, ...así que si es pa 
tomar registro o algo así no le recomiendo mucho....Me 
cuenta cualquier cosa...Suerte pues 
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Pero comencemos por usar bien los términos no es que 
ocurran transformaciones sociales, sino que cambian los 
usos del territorio... 
 

Pues no chino así de rapidez no se me viene nada a la 
cabeza, solo los parques que conocí en Suba- Rincón en 
donde de día es lugar de niños y estudiantes y por las 
noches es lugar de pandillas, sobre todo en la loma. Me 
dicen aquí que la caracas entre 48 y 53 de día es un lugar 
de paso tranquilo y de noche cambia la cosa. chao...  
 

HOLA FABITO 
PUES DE ESO SE ME OCURREN COMO LOS SITIOS 
MAS TRADICIONALES QUE SERIAN LA 15, LA 
CARACAS, PODRIA SER TAMBIEN POR LOS LADOS 
DE LOS HEROES QUE POR AHI HAY 
UNIVERSIDADES... POR LA 116 CREO QUE QUEDA 
ESE SITIO COMO DE MARIACHIS JEJEJE... NO SE DE 
RESTO NO SE ME OCURRE MAS, ESPERO HABER 
AYUDADO AUNQUE SEA UN TRIS..  
 

Hola 
Pues mira así que yo sepa el parque nacional de día es 
normal y la gente va a almorzar pero de noche no se 
puede entrar. la olla de la 116 con 19 de día es súper 
normal pero de noche es olla. y la 15 desde la 100 hasta 
como la 116 obviamente que es súper comercial pero de 
noche hay mil putas y puta que se respete vende drogas y 
ya muak, ojala te sirva de algo 
Camila 
 
La 15 entre las calles 102 y 109 costado oriental 
Si bien le entiendo, supongo que la transformación social 
se da en la calle de los mariachis, en la calle 58 entre 
caracas y 13, que de día es simplemente una calle de 
transito de muchos estudiantes y trabajadores, y en la 
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noche una olla impresionante. Una zona comercial como 
la caracas entre las 63 y la 60, que en el día funciona 
como centro de compra y venta, en la noche es un punto 
de prostitución. No se si aun los travestís pasean en la 15 
entre la 76 y la 80 por las noches. La Avenida 19 y 18, 
llena de "whiskerias" entre la 5 y la 10, que en la noche, 
al desaparecer los estudiantes y los trabajadores, se 
convierte en una zona roja. Entre la carrera 17 y 16, y 
entre la calle 66 y 74, en donde hay institutos y sedes 
universitarias, en la noche es el centro de los llamados 
"privados" y expendio de drogas. Toda esta info. sale de 
una pequeña revista que circuló por toda esta zona, 
debido a la posible ley que convertiría gran parte de 
chapinero en una zona de tolerancia, específicamente 
entre la calle 63 y la 68, entre caracas y 24. Quizás un 
pequeño colectivo llamado corpo 7, tiene información un 
poco mas detallada sobre zonas de transformación social 
en chapinero. No tengo los datos a la mano, pero tienen 
una pequeña sede en la 63f con carrera 24 encima de 
casa color. Si quiere yo lo puedo acompañar o déme un 
par de días y le consigo los datos. 
Éxitos en esa tesis 
Billy 
 

Después de recibir estos correos empecé a preparar lo que 
iba a decir en cada uno de los sitios para presentarme y 
conseguir los datos para poder enviar las cartas 
membreteadas de la facultad respaldando mi proyecto y 
pidiendo de manera gentil el favor de colaborarme en todo 
lo necesario para la realización del proyecto. Aquí 
empieza una labor de producción ardua que ocupó mucho 
de mi tiempo en la consecución de los recursos que 
necesitaba para comenzar mi labor, en este caso las 
locaciones desde las cuales debería tomar las fotografías. 
Empiezo a recorrer cada uno de los lugares que me 
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interesan buscando el sector exacto donde ocurren 
actividades que sirvan para mi propósito.  
 

Camino sobre el sitio y pregunto a la gente del sector 
sobre información que me pueda ayudar a tener lo más 
claro posible qué ocurre y en qué parte exactamente, para 
poder empezar a entrar a todo tipo de sitios a pedir los 
permisos necesarios para ubicar mis equipos. Al comienzo 
pensaba que iba a ser muy sencillo realizar mis metas pero 
los tropiezos empezaron a aparecer. Negativas en uno y 
otro sitio, caras largas y sonrisas fingidas hacían que mi 
paciencia comenzara a flaquear. No había conseguido aún 
ni los nombres de las personas a quienes deberían ir 
dirigidas las cartas. Empecé pues a tomar la actitud de 
quien quiere las cosas y con insistencia y algunos días de 
perseverancia lograba que me permitieran números 
telefónicos y nombres propios. En los lugares que no me 
permitían algún tipo de información llevaba cartas 
dirigidas a la empresa y decía que la Universidad 
Javeriana había enviado una carta a aquella persona que 
pudiera autorizar un ingreso a las instalaciones para 
realizar una investigación. Teniendo suerte las 
autorizaciones fueron llegando y hasta personas naturales, 
gente X me permitió entrar en su apartamento para poder 
trabajar sin mayores problemas. 
 

En ese momento entró en juego otro factor muy 
importante para la realización de las fotografías, el azar o 
la suerte para conseguir un buen sitio desde el cual poder 
tomarlas. Muchas veces me tocó desistir de la idea de 
obtener un mejor lugar para ubicar la cámara, y 
contentarme con la gente querida que me complacía. La 
distancia que hay hasta el sitio de mi interés, la altura del 
lugar y lo amplio de los ventanales, son algunas de las 
cosas que tuve que pensar muy bien para realizar los 
encuadres. Durante el estudio de los sitios a fotografiar 
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busqué muy bien los sectores específicos donde podrían 
ocurrir las situaciones por las cuales estaba ahí y 
encuadraba pensando en esos lugares. Ocurre que algunas 
veces las situaciones nunca aparecieron y termino un largo 
día de trabajo con las manos vacías; problema grave, 
puesto que para la mayoría de los sitios en los cuales me 
permiten ubicarme, dentro de las instalaciones, obtengo el 
permiso por un solo día y, en principio, sin la posibilidad 
de poder repetir el trabajo, además que para mí es terrible 
pensar en la idea de volver a incomodar de cierto modo 
con mi presencia, y de estar de nuevo sentado frente a un 
vidrio por largas horas. Otro inconveniente es que los 
vidrios causan reflejos que interrumpen mi trabajo, y más, 
si al llegar la noche se comienzan a encender las luces del 
sitio donde estoy ubicado.  

He perdido muchas tomas por este motivo. (Figura 7) 

 

Figura 7 - Fotografía tomada en la Caracas con Calle 60 
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El trabajo es largo, tengo que llegar en la mañana para 
comenzar, ubico los equipos y empiezo a buscar el 
encuadre que mas me convenga, no es fácil, los nervios 
empiezan a aparecer y espero haber tomado buenas 
decisiones, comienza una larga jornada de 24 horas que 
me permitirá hacer los montajes de las fotografías de mi 
tesis.  
 
El paso de las horas se vuelve tedioso de vez en cuando, al 
comienzo del día miro con interés por la ventana y el visor 
de la cámara, estoy emocionado pensando en todo lo que 
puede pasar durante esas 24 horas; cada vez el tiempo es 
mas largo, no ocurre nada interesante y el cansancio 
empieza a hacer de las suyas, es hora de escuchar un poco 
de música. Obviamente para no molestar con los ruidos 
estruendosos de mis gustos musicales coloco uno por uno 
los audífonos en mis oídos y me relajo al lado de mis 
equipos. Me harté de eso aparatos dentro de mis oídos, la 
música se esta volviendo estresante, hora de cambiar de 
actividad. Recojo un buen libro que me ayudará a resolver 
la justificación teórica de mi tesis y empiezo a maldecir el 
tener que hacer el escrito de este trabajo. Me concentro en 
la lectura y noto que avanzo sin entender lo mínimo de 
cada palabra, no dejo de mirar por la ventana y de pulsar 
la barra espaciadora de mi laptop buscando la mejor toma 
-no fue una buena idea llevar varios libros dentro de la 
maleta que aumentaron el peso que tenía que cargar con 
los equipos-. Otra hora desesperada pensando en un buen 
cigarrillo imposible de encender, estoy desesperado. De 
repente entra una llamada que me entretiene por un rato; 
mientras cuento la odisea por la que estoy pasando, 
ofrecimientos van y vienen, ¿quieres que te acompañe un 
rato? Mmmm. No se, no creo que sea buena idea 
incomodar más con la presencia de otra persona la 
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amabilidad de quien me prestó su apartamento. Rechazo 
el ofrecimiento, cosa que obviamente no haría si me 
encontrara en un lugar donde sí pudiera recibir la visita, y 
me concentro de nuevo en mis labores, rezo un poco por 
la situación esperada y empiezo a sentir que no soy el 
único incomodo en el lugar. Programo la cámara para que 
tome algunas fotografías automáticamente y salgo del 
apartamento buscando un tiempo de relajación y algo de 
comer. Después de un rato prudencial vuelvo con la idea 
de que pronto podré dejar la cámara programada por el 
resto de la noche y las primeras horas de la madrugada 
mientras llego a recoger mis equipos.  
 
Para poder obtener las mejores fotografías del montaje 
debo tener la mayor cantidad de imágenes y no solo eso 
sino que las imágenes deberán tener las situaciones que 
deseo. Por este motivo me cuadro con la cámara durante 
la mayor parte del tiempo que me sea posible, dispuesto a 
obturar a la menor aparición de algo interesante. Cuando 
voy a retirarme del sitio en el cual no me permitieron 
quedarme durante las 24 horas cuento las horas que faltan 
para cumplirlas y hago cálculos pensando en las 
situaciones que quiero para obtener las mejores imágenes, 
digamos, si es una pelea, necesitaría que las fotografías se 
tomaran lo mas rápido posible para no perder detalle, así 
que programo la cámara con estas variables, le doy una 
bendición para que el gato o el perro no la muevan 
durante la noche y me retiro. 
 
No busco nunca transgredir ni juzgar las acciones de 
algunas personas, simplemente me permito mostrar de 
manera fiel y lo más objetivamente posible lo que pasa 
dentro de nuestro medio, siguiendo algunas reglas de la 
investigación, como no influir directamente sobre las 
dinámicas propias de la situación o el objeto a estudiar 
con una presencia abrupta, a menos que no sea posible 
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que se percaten de la presencia del documentalista, a no 
ser que se haya permitido con anterioridad una relación de 
socialización, en la que por costumbre, el objeto a estudiar 
no se vea influenciado y sus actividades fluyan 
normalmente. 
 
Ahora bien, ya tengo en mis manos más de mil tomas y 
aún falta la mitad del trabajo, me siento frente al 
computador y comienzo a revisar cada una de las tomas 
realizadas buscando cuáles me pueden servir más; tengo 
que imaginar la fotografía que pretendo mostrar para 
poder ir identificando los personajes y el lugar que ocupan 
dentro de la composición. Empiezo a dividir las imágenes 
por zonas, el cielo es una de las partes a las que más me 
interesa ponerle atención ya que va a sintetizar la idea del 
paso de tiempo, en él se verá el cambio de color según la 
hora del día. Luego hago lo mismo con cada sector de las 
imágenes; busco qué lugares tendrán un tipo de 
iluminación y reúno las mejores actividades para 
agruparlas en una sola imagen según el horario que luego 
será incluida dentro de una gran fotografía que permitirá 
observar diferentes horas e iluminaciones, además de las 
actividades realizadas durante un día corriente. 
 
Para elegir cada una de las actividades que se van a  
presentar dentro de las imágenes finales tengo que 
dedicarme un día entero a revisar una por una las 
fotografías tomadas para encontrar las mejores 
situaciones, e ir percibiendo la atmósfera que me interesa. 
Dentro de mis principales propósitos está el no alterar la 
realidad de las acciones, por esto no muevo de su lugar 
original a ninguno de los personajes que utilizo para el 
montaje; cada uno de ellos se encuentra donde en realidad 
estuvo al momento de realizar la toma. No altero la 
realidad, solo la manipulo a mi acomodo pues escojo las 
imágenes que me permiten hacer referencia al tema que 
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estoy tratando. Al terminar, cada una de las fotografías 
que serán presentadas al jurado y al público, tendrán 
alrededor de unas trescientas tomas incluidas en cada uno 
de sus detalles. 
 
La iluminación es parte fundamental de los trabajos 
realizados con cámaras, ya sean fotográficos o de video. 
Su uso es muy importante para lograr trasmitir el 
ambiente necesario que se intenta buscar. El uso de luces 
y su colocación estratégica hacen crear texturas, sombras, 
y colores que transmiten las ideas del realizador. En mi 
caso específico, y gracias a los avances de la tecnología, la 
cámara digital y los programas de edición digital, realizo 
las mejores composiciones fotográficas en cuanto a color, 
iluminación y texturas que me sea posible ya que la 
iluminación es natural y no puedo usar flash en las noches 
pues se percibiría mi presencia.  
 
Las imágenes que presento narran las situaciones 
ocurridas durante 24 horas de un día común de fin de 
semana en algunos lugares de esta ciudad. Las situaciones 
entre día y noche están diferenciadas por el uso de colores 
y por la calidad de nitidez de las actividades. Durante el 
día uso velocidades altas para captar lo mejor posible cada 
una de las situaciones, pero a medida que las horas pasan, 
debo empezar a reducir las velocidades de obturación y  
aumentar la sensibilidad ASA para no tener que usar el 
flash en ningún momento y obtener la mejor calidad 
posible en cada disparo. Esto hace que algunas actividades 
nocturnas no permitan ser observadas tan fielmente como 
ocurre en las diurnas, pero ayuda a componer la atmósfera 
pretendida desde un principio. Los montajes tomados de 
diferentes escenas crean una serie de colores y de rarezas 
que captan la atención de quien observa y ojala lo 
introduzcan dentro de la imagen para que la recorra y 
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observe todos los detalles descritos en las actividades y 
pueda sacar sus propias conclusiones.  
 
He aquí un pequeño ejemplo de lo que hago con 
aproximadamente 1500 fotografías que tengo, para crear 
una sola composición. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fotografía montada con 3 tomas 
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Toma de prueba #1  

 
 

Toma de prueba #2 

  
 

Toma de prueba #3  
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DANDO PASO A LO FORMAL 
 

¿Por qué escoger la fotografía como base para realizar mi 
tesis? En la fotografía encuentro el aglutinante para unir 
todas aquellas ideas que tanto busqué por mucho tiempo. 
La fotografía por si misma conlleva en su más profundo 
interior el concepto de tiempo y espacio definidos por 
teóricos como Philippe Dubois en su libro “El Acto 
Fotográfico”, pero no es mi intención tratar todos estos 
conceptos tantas veces definidos durante toda la historia 
de la fotografía y mucho menos debatir algunas de estas 
ideas en este texto; no pretendo generar una discusión ni 
mucho menos crear una nueva teoría; mi labor será 
simplemente acogerme al trabajo de artistas, sociólogos y 
teóricos que ya lo han hecho.  
 

Doy por sentado que las discusiones acerca de si la 
fotografía en una arte o no, ya han finalizado; ahora bien, 
entendemos que “En la vida contemporánea, la fotografía 
desempeña un papel capital. Apenas existe actividad 
humana que no la utilice de uno u otro modo. Se ha vuelto 
indispensable tanto para la ciencia como para la industria. 
Es punto de arranque de mass media tales como el cine, la 
televisión y las video-cassettes. Se desarrolla diariamente 
en los miles de periódicos y revistas.”5  Y este es uno de 
los aportes principales que me hacen tomar esta forma de 
reproducción como el que más me interesa para lograr mis 
objetivos. La reproductividad técnica de la fotografía me 
permite hacer las ampliaciones que mostraré en el espacio 
en el cual realizaré la muestra pública,  además de poder 
buscar publicaciones en catálogos, revistas y nuevos 
medios como el Internet para hacer lo que me propuse 
desde que cambié de carrera, lograr que este tipo de 

                                                
5 Gisele Freund: La fotografía como documento social, 3a ed, 
Barcelona: Gustavo Gili, 1983. Pág. 8 
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trabajos lleguen a la mayor cantidad de personas de una 
manera más facial y tal vez mas comprensible. Ahora 
bien, utilizo además de la fotografía el montaje 
fotográfico de muchas tomas para lograr mi objetivo y 
aunque uso métodos modernos de fotografía digital y las 
maravillas de Photoshop, este tipo de trabajos ya tiene 
bastantes años.  
 

Para comenzar, debemos remontarnos a los primeros 
montajistas conocidos de la historia. Durante finales del 
siglo XIX los pictorialistas, grupo de personas que 
intentaban dar a conocer su trabajo fotográfico como 
artístico, buscaron la forma para evitar que su labor fuera 
vista como algo mas que una simple técnica en la que la 
naturaleza se reproduce por medio de efectos químicos y 
lumínicos sobre papel; en aquellos días se criticaba el 
trabajo del fotógrafo puesto que se quería igualar al del 
pintor quien usaba su ingenio para producir el verdadero 
arte. La fotografía era según Boudelaire un simple 
instrumento de una memoria documental de lo real, y el 
arte pura creación imaginaria.6 “La repartición queda 
clara: para la fotografía, la función documental, la 
referencia, lo concreto, el contenido; para la pintura, la 
investigación formal, el arte, lo imaginario.”7 Esta 
discusión se extendió durante bastante tiempo pero sus 
bases fueron cambiando dejando que esta labor 
progresara. Los pictorialistas comenzaron a pelear un 
espacio dentro del mundo del arte; empezaron a retocar 
los negativos y a cortarlos para montar imágenes que no 
habían sucedido, usaban el desenfoque en los retratos para 
alejarlos de la realidad, en fin, comenzaron a buscar 
métodos que les permitieran manipular las imágenes 

                                                
6 Philippe Dubois: El acto fotográfico: de la representación a la 
recepción, 1a ed. Barcelona, España: Paidos, 1986 
7 Ibid 



 

 30 

según sus intenciones y acercarse un poco a las labores 
academicistas muy comunes en la época,  por esto mismo 
usaban pinturas es sus negativos y componían la imagen a 
partir de diferentes negativos buscando una mayor 
autonomía en la obra.  (Figuras 8 y 9). 
 
 

 
Figura 8 - Two Ways of Life. Oscar Rejlander, 1858 

 
 

 
Figura 9 - Fading Away. Henry Peach Robinson, 1858 
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Unos años más tarde nacerá en Berlín John Heartfield 
quien será dentro del movimiento del Dadá el creador del 
fotomontaje con pretensiones políticas donde critica la 
figura de Adolf Hitler durante la segunda guerra mundial 
y por el cual su trabajo será conocido. (Figura 10) 
 

 
 

Figura 10 - "Adolf, el superhombre, traga oro y vomita 
basura" 

 
Más adelante, hacia 1908, Jacob A. Riis, periodista del 
New York Tribune, “fue el primero en recurrir a la 
fotografía como instrumento de critica social para ilustrar 
sus artículos sobre las miserables condiciones de vida de 
los inmigrantes en los barrios bajos de la Nueva York... 
Más adelante se verá secundado por Lewis W. Hine, un 
sociólogo que entre 1908 y 1914 fotografiará niños, tanto 
durante su trabajo de doce horas por día en campos y 
fabricas, como en las insalubres viviendas de los slums. 
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Estas fotos despiertan la conciencia de los 
norteamericanos y suscitan un cambio en la legislatura 
sobre el trabajo de los niños. Por vez primera la fotografía 
actúa como un arma en la lucha por el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las capas pobres de la 
sociedad”8     
 
Antes de continuar, hay que aclarar cierto punto en la 
historia de la fotografía. Durante las dos guerras 
mundiales se usaron infinidad de documentos fotográficos 
que fueron de cierto modo tergiversados para conseguir 
adeptos hacia cada uno de los bandos, se realizaban fotos 
de ciertos hechos y luego con un pie de pagina se le 
cambiaba todo el sentido a la imagen; ocurrieron tantos 
ejemplos de este tipo que una misma fotografía era usada 
en cada país con un sentido diferente.9 En 1981 el artista 
Allan Kaprov escogió 3 fotografías diferentes y redactó 
pies de páginas diferentes. Estas fotografías fueron 
publicadas por cuadriplicado en diferentes partes del 
periódico alemán Die Zeit. Esto causó un escándalo al 
denunciar el uso falsificador de las imágenes dentro de los 
periódicos y sobre todo el uso falsificador de la fotografía 
en general.10 (Figura 11) 
 
 
 
 
                                                
8 Gisele Freund: La fotografía como documento social, 3a ed, 
Barcelona: Gustavo Gili, 1983, Pág. 98. 
9 Para mayor claridad sobre este punto se puede remitir al capitulo La 
fotografía, instrumento político de la obra de Gisele Freund: La 
fotografía como documento social, 3a ed, Barcelona : Gustavo Gili, 
1983 
10 Véase el apartado “La información como happening”. Joan 
Fontcuberta: El beso de Judas, Fotografía y verdad, 4a ed. Barcelona, 
España, Gustavo Gili, 2002. Pág. 158 
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Figura 11 - Allan Kaprov, intervenciones en el periódico 
Die Zeit,  

20 de Marzo de 1981 
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Me refiero a este punto, ya que la fotografía perdió mucho 
su credibilidad ante el público gracias a este tipo de 
prácticas; pero debemos aclarar aquí que así la fotografía 
haya perdido en cierta medida su carácter de fidelidad, no 
se olvida que todo su concepto teórico técnico tiene que 
ver con el sentido al que Philippe Dubois hace referencia 
en su libro “El acto fotográfico”. 
 
Las ideas de fotografía como elemento irrefutable han 
cambiado mucho con el paso del tiempo y más con el gran 
crecimiento de  la tecnología, en la que cada vez pueden 
hacerse cosas más rápido y fácilmente. Pero “la fotografía, 
ya se esté a favor o en contra, es considerada masivamente 
como una imitación, y la mas perfecta, de la realidad… 
La fotografía, por su génesis automática, manifiesta 
irreductiblemente la existencia del referente pero esto no 
implica a priori que se le parezca. El peso de lo real que la 
caracteriza proviene de su naturaleza de huella y no de su 
carácter mimético”11 
 
“¿Cuál es el contenido del mensaje fotográfico? ¿Qué es 
lo que transmite la fotografía? Por definición, la escena 
misma, lo real literal…Ciertamente la imagen no es lo 
real; pero ella es su analogon perfecto y es precisamente 
esta perfección analógica la que, ante el sentido común, 
define la fotografía.”12 
 
Todo esto nos deja pensar que las imágenes fotográficas, 
manipuladas o no, igual tendrán una cierta garantía de 
realidad que es lo que me interesa mostrar con mis 

                                                
11 Philippe Dubois: El acto fotográfico: de la representación a la 
recepción, 1a ed. Barcelona, España: Paidos, 1986 
 
12 Roland Barthes: Le message photographique, en Communications, 
n.◦ 1, Paris, Seuil, 1961. 
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imágenes, ya que estoy alterando totalmente las tomas al 
sobreponerlas y trasformarlas para crear una sola que 
contenga la idea de mi trabajo, intentando que las 
fotografías tengan el mayor sentido de  realidad posible, al 
igual que el Fotógrafo Pedro Meyer quien, “afirma  que él 
sigue considerándose a sí mismo un fotógrafo documental 
para quien la interpretación de la realidad sigue 
presentando el objetivo prioritario… Convendría hacer un 
inciso aquí par dejar claro que el fotomontaje no es 
necesariamente una herramienta de tergiversación como a 
menudo se cree. Manuel Sendón, conocedor de la historia 
de la fotografía gallega, refiere el caso de los retratos de 
grupos familiares tradicionalmente colocados en un lugar 
de honor, como la repisa de la chimenea. Como en Galicia 
muchos parientes habían emigrado y era imposible 
reunirlos a todos delante de la cámara, se solía recurrir al 
fotomontaje. El fotógrafo tomaba el retrato colectivo del 
conjunto de miembros de la familia disponibles y el resto 
enviaba su retrato separadamente, que era integrado a la 
composición del grupo… La fotografía resultante 
(fotomontaje o no, ¿qué mas daba?) reafirmaba las 
ataduras y la unidad simbólica de la familia, pasando por 
alto la pequeña vicisitud de que unos vivieran en Lugo y 
los otros en Buenos Aires o Caracas…Parodiando a Jorge 
Luis Borges en el cuento Emma Zunz, la situación era 
falsa pero se imponía fácilmente porque sustancialmente 
era cierta: auténticos eran los protagonistas, autentica era 
la familia, auténticos los lazos entre unos y otros; de la 
fotografía solo eran falsas las circunstancias.”13   
 
Por otro lado mi trabajo también trae consigo el 
planteamiento del tiempo muchas veces trabajado y 
realizado ya por varios artistas. No se trata de discutir 
                                                
13 Joan Fontcuberta: El beso de Judas, Fotografía y verdad, 4a ed. 
Barcelona, España, Gustavo Gili, 2002 



 

 36 

acerca del “instante decisivo” de Bresson o del “acto 
fotográfico” de Dubois, simplemente creo que mis 
fotografías adquieren este sentido en cuanto realizo miles 
de disparos buscando captar esos momentos específicos 
que luego incluiré en la obra que retomará la idea del paso 
del tiempo. En este caso no uso tomas largas sino varios 
disparos durante un periodo de 24 horas.  
 
Artistas como Martí LLorens y Hiroshi Sugimoto han 
tratado de una manera similar este problema sentando un 
contrapunto moderno al “instante decisivo”. Llorens 
realiza unas fotografías de El Poble Nou (Pueblo Nuevo) 
en Barcelona donde se llevan a cabo unos trabajos de 
demolición para dar paso a la construcción de la Villa 
Olímpica. Documentó desde el verano de 1987 hasta la 
primavera de 1992 en que se inauguro la Villa; su forma 
de trabajo consistía en ubicar una cámara oscura frente a 
la edificación en demolición desde que se comenzaban las 
labores hasta que se terminaban, usando una sola 
exposición, logrando captar el estado fantasmal de la 
desaparición.14 (Figura 12) 
 
Por otro lado Hiroshi Sugimoto ha trabajado con esta idea. 
“En su serie reciente de teatros reciclados en cinemas y de 
antiguas salas de proyección, Sugimoto fotografía sus 
interiores frontalmente a la pantalla. La sala permanece a 
oscuras; sólo la ilumina la misma proyección de una 
película. La luz reflejada en la pantalla va extrayendo de 
la penumbra los detalles de las molduras y las texturas de 
las butacas, en una exposición prolongadísima que dura lo 
mismo que la proyección del filme”15(Figura 13)  
 
                                                
14 Joan Fontcuberta: El beso de Judas, Fotografía y verdad, 4a ed. 
Barcelona, España, Gustavo Gili, 2002. 
15 Ibídem 
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Figura 12 - Martí Llorens, Demoliciones en la avenida 
Icaria 100 Barcelona, 1987 

 

 
 

Figura 13 - Hiroshi sugimoto, Cinema Dome,  
Hollywood, 1993 
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Por otro lado, el artista David Hockney se dedica en un 
momento de su vida artística a trabajar con una cámara 
fotográfica con la que realizara una serie de ensamblajes 
al estilo cubista de la realidad, “en la medida en que 
filtraba un concepto hasta llegar a su esencia,”16 dice 
Hockney.  Su intención era mostrar que los ensamblajes 
reflejaban las cosas de una forma más fiel a la manera en 
que se observa la realidad, les daba movimiento, vida, 
intentaba hacer percibir los espacios como si se paseara 
por ellos (figura 14) y regalarle movimiento a los retratos 
para darles un poco de vida y no ver esas figuras estáticas 
sobre el papel (Figura 15). Tarda horas haciendo cálculos 
mentales y disparando su cámara moviéndose por el 
espacio o sobre el objeto o persona para obtener la obra 
final.  
 

 
Figura 14 - Pearblossom-highway 

                                                
16 Hockney y la fotografía, Conversación con Paul Joyce: Revista “  
El Paseante”,     N◦ 12, 1989 
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Figura 15 - Nude (Theresa Russell), June 17, 1984 

 
Son muchos los conceptos y caminos que manejan los 
diferentes artistas con respecto a un mismo tema. A mí en 
especial, me interesa hablar de la ciudad y sus dinámicas, 
en concreto, aquellas que afectan la calidad de vida de los 
ciudadanos. No tomo ninguna posición ética ni moral 
acerca de los diferentes usos que se le dan a los lugares; 
tampoco creo que en el día se realicen actividades de 
cierto tipo y en la noche otras, sé que esto no es 
completamente cierto y es fácil de comprobar, los robos 
no ocurren solo en las noches, la prostitución tampoco, 
solo hay que hacer un pequeño recorrido por la Caracas 
entre las calles 24 y 20 a cualquier momento del día para 
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verlas paradas en las entradas de sus decaídos edificios 
esperando un cliente, y tampoco será la noche la que abre 
las puertas a la venta de drogas.  
 
Todas estas actividades se realizan en cualquier momento 
del día, solo hay que detenerse a observar para poderlo 
ver. Mi investigación sí parte de este supuesto, busco 
lugares en que comúnmente sí exista un cambio en las 
actividades entre el día y la noche y que la mayoría de las 
personas no conozcan, por eso no busco sitios que 
normalmente sean conocidos por todos como los 
mariachis de la Caracas o los sitios de prostitución de los 
que hablé unas líneas atrás. Mi interés es mostrar de una 
forma imparcial que en muchos lugares de la ciudad, que 
no conocemos, ocurren este tipo de cosas y no todas están 
alejadas de nuestros propios hogares. Me siento 
comprometido con lo social y por ello dando paso a mi 
creación artística y a mi formación sociológica, narro las 
historias de sitios en los que los usos de los espacios se 
transforman entre la ambivalencia de clases de esta 
ciudad.   
 
Cada lugar de la ciudad tiene una historia que contar. Son 
muchas las cosas que ocurren durante el paso del día en su 
terreno, historias que son registradas y guardadas por él 
mismo. El paso de las horas por este lugar trae consigo un 
cambio de actitud y de actores. Lo que en un momento fue 
un lugar de transito de peatones de cierto estatus, un 
sector de gente que desprevenidamente toma un lugar para 
hacer sus cosas rutinarias, se transforma totalmente para 
dar paso a una nueva tribu urbana17. 
 
 
                                                
17 Véase el texto de Juan Carlos Pérgolis “Mensajes en la noche 
bogotana” 
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