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INTRODUCCIÓN 

 

Al hacer una retrospectiva de lo que he hecho durante la carrera, me he dado cuenta 

que he trabajado constantemente en torno a la noción del tiempo. Así mismo he 

abordado la ciudad, construida a partir del estudio de sus particularidades y las de las 

personas que habitan en ella. Por lo tanto esta investigación se construye a partir de  

las relaciones que surgen entre las personas y los espacios que  habitan  y 

transforman, entorno a la noción del  tiempo. 

 

Desde siempre mi objeto de estudio ha sido la ciudad, lo urbano; pero la ciudad es un 

universo enorme en cuanto a espacios habitados que se transforman en el tiempo, 

realmente esta podría ser una definición de lo que es una ciudad. Tales espacios, 

resultan innumerables y se podrían mirar en categorías muy distintas, sin embargo 

decidí trabajar en algunos de los pasajes comerciales bogotanos ya que en ellos  se 

producen dualidades que me interesan: la del habitar y el transitar,  la de  los tiempos 

de adentro y  afuera, la relación que hay entre lo público y lo “privado”, todo esto 

entrelazado  entorno a la noción de cotidianidad.   

 

Me parece importante mencionar que me interesan los pasajes porque en ellos se 

encuentra, por medio de las relaciones que he mencionado, la idea que he venido 

construyendo de un  tiempo no lineal, la suma de una variedad de tiempos que 

conviven simultáneamente y  se repiten constantemente.  

 

Para mí los pasajes son un túnel del tiempo, en ellos hay una variedad de 

temporalidades, como el encuentro del pasado con el presente, en los objetos de 

diversas épocas que podemos encontrar “congelados” en estos espacios.  

 

Estas construcciones arquitectónicas diseñadas para el transito de la gente, invitan al 

que transita a observar y a entrar en cada uno  de sus espacios los cuales pueden ser 

entendidos como un  mundo que tiene un tiempo característico, creando un juego de 

relaciones entre el tiempo del que transita y del que habita.   

 

En estas micro ciudades se produce una materialización de la casa, esta última 

entendida desde la perspectiva de lo colectivo, que surge a partir del desarraigo o la 

familiaridad, el sentirnos ajenos y atacados, o a gusto con estos espacios que 

dependen de aquellos  que los habitan y a la vez  los determinan.  

 

En mi investigación he encontrado que la pertenencia es un problema espacial, un 

sentirse cómodo en alguna parte y encontrar espacios habitables; y que una manera de 

abordarlo y entenderlo es desde lo visible,  fijándome en los lugares que cada quien 

hace propios y en el testimonio que dejan a través de la manera como se transforman 

las cosas y los espacios en la medida en que la gente interactúa con ellos.  
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En algunos pasajes los dueños de los locales o aquellos que los atienden se apropian 

del espacio colocando una variedad de objetos para hacerlos más agradables, para 

darles un carácter que los haga únicos y familiares. Es en este proceso de apropiación 

que se da la materialización de la casa, estas personas son dueñas de estos espacios 

puesto que pasan gran parte de su tiempo en ellos, y es por esto que crean un 

sentimiento de pertenencia.  

 

Por otra parte, estas personas  tienen unas rutinas que son las que ponen en marcha 

estos lugares, sin embargo estas están sujetas a variaciones: cuantos clientes entran, 

cuento se vende, etc. En este sentido es que la casa se entiende desde lo colectivo, los 

pasajes son una suma de “casas” que construyen una vecindad, que permite que otras 

personas la habiten temporalmente.  

 

Pensar estos espacios desde la imagen y los objetos que despiertan la memoria, desde 

el tiempo y sus relaciones es sin duda una manera de pensar en sus habitantes, de 

pensar en un enorme  tejido de relaciones. 

 

Este tejido de relaciones es la ciudad, Bogotá, un espacio que esta en constante 

movimiento y que se transforma todos los días, y por esto en ella se pueden encontrar 

una enorme cantidad de tiempos y relatos. Como toda gran ciudad, su construcción a 

girado entorno a los preceptos que rigen el mundo, en especial la modernidad. La cual 

como afirma Walter Benjamín ha sido un periodo en el  que la razón es la que 

predomina de la mano del desarrollo tecnológico y el capitalismo, generando una 

serie de dualidades y contradicciones, que van a generar ciertos fenómenos que son 

característicos  de una época contemporánea y que se evidencian en  ciudades como 

esta.  
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1. OBJETIVOS 

 

 

General 

 

Establecer por medio de imágenes de los pasajes bogotanos, como la cotidianidad 

tanto individual como colectiva, construye espacios para así generar una reflexión 

sobre la noción de tiempo circular y la construcción de la ciudad, a partir del habitar y 

transitar de las personas en estos pasajes. 

 

 

Específicos 

 

Crear composiciones visuales en las que se evidencie el movimiento y la falta de este 

al igual que la noción de un tiempo circular, en los pasajes observados a partir de los 

objetos y las personas que habitan y transitan en ellos.  

 

Determinar si cada pasaje tiene tiempos propios a partir de las personas que los 

habitan por medio de la observación de sus acciones cotidianas. 

 

Mostrar a partir de diferentes autores y referentes, como se construye la noción de 

ciudad generada por la modernidad y como esta se acopla a las características propias 

de las ciudades latinoamericanas a partir de los pasajes. Realizar un acercamiento 

desde lo visual, en el que se haga un redescubrimiento de los pasajes bogotanos como 

testimonio de una ciudad que tiene una gran cantidad de tiempos contenidos. 

 

Obtener un archivo fotográfico de detalles que develan el paso y no paso del tiempo 

en Bogotá, para aportar en la construcción de su  memoria colectiva. Mostrar que esta 

ciudad es un espacio en el que conviven muchas historias, y que hay un sin número 

de maneras para contarlas.    
 
.  
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2. ANTECEDENTES 

 

Introducción 

 

Para mí la acción de observar es la manera como me relaciono con el mundo, me 

ayuda a entenderlo y ser parte de él.   

 

La manera como percibimos lo que nos rodea no es solo visual, siempre estamos 

rodeados de sonidos, texturas, olores, etc.; pero al final todas estas sensaciones se 

mezclan en la memoria conformando imágenes que pueden ser nítidas, coherentes, 

fragmentadas o borrosas. 

 

Creo que cada persona tiene una manera de aproximarse a lo que la rodea, y es así 

como existen infinitas maneras de interpretar las cosas, así mismo es por esta 

capacidad de pensar desde determinado punto de vista que nos inscribimos en 

diferentes categorías. No puedo identificar desde cuando, pero siento que el inventar 

historias y tratar de mostrarlas ha sido una constante en lo que hago desde que era 

pequeña, siempre he estado rodeada de diversas narrativas lo cual me ha llevado a 

componer y editar los sucesos que percibo.   

 

Gracias a esto, para mí es importante la obtención y producción  de imágenes, no sólo 

como una manera de recordar sino también como la posibilidad de transformar las ya 

existentes para producir nuevas como la posibilidad  de expresar lo que pienso; como 

la  materialización de mi forma de ver. 

 

Las cámaras de fotografía y video son herramientas que me ayudan a capturar las 

cualidades de la ciudad y sus habitantes, por medio de su capacidad de mostrar los 

detalles más pequeños haciéndolos ver grandes, acercar aquello que esta lejos, y la 

posibilidad de jugar con el tiempo, me ayudan a  retener lo que me interesa de los 

fugaces momentos en los que estamos inmersos, haciéndolos “permanentes”.  

 

Es así como a partir de diversas exploraciones surge un archivo, una recolección de 

imágenes  que hablan de instantes y de personajes, de una manera de transmitir lo que 

veo. Estos instantes retenidos me permiten ver como me aproximo a las personas y 

las  cosas, un proceso en el que transformo lo real para volver a mostrarlo, desde 

diversas posibilidades a partir de  términos visuales.     

 

Recorriendo Bogotá me di cuenta que esta manera de percibirla es una experiencia 

llena de imágenes y de historias. Esta es una ciudad tan diversa que en ella conviven 

una gran cantidad de sucesos y personajes inimaginables, siendo el escenario perfecto 

para la obtención de un sin número de relatos ya que es un entorno lleno de vida, con 

personas en continuo movimiento y una riqueza de lo espontáneo; y es así como esta 
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ciudad se construye entre otras cosas, a partir de las rutinas y recorridos de sus 

habitantes.  

 

Señor tocando la guitarra:  

 

Esta fue una de las primeras series de  fotografías que tome  que tienen que ver con 

los personajes que recorren y habitan la ciudad de una manera espontánea (Anexos 1 

y 2 .), estas imágenes surgen de un ejercicio de fotografía I en el que mi objetivo era 

lograr un buen encuadre, imágenes estéticas, creo que a partir de estos elementos 

logre fotos que hablan, pero más allá del resultado visual, fue una experiencia de 

intercambio porque la iniciativa de las fotos surgió gracias el acercamiento del 

personaje, que para mí fue algo sorpresivo y grato, que me permitió relacionarme con 

una nueva persona y establecer un tema de trabajo.   

 

Vendedores:  

 

Estas tres fotografías tomadas para fotografía II (Anexo 3.), surgen de mi 

acercamiento  a estos vendedores ambulantes que se encuentran alrededor del eje 

ambiental y a los vendedores de los locales de San Victorino. Para mí estas imágenes 

son la continuación del tema de personajes que recorren la cuidad de manera 

espontánea, al igual que una posibilidad de acercarme a las personas de una manera 

estructurada. Es a partir de esta serie de imágenes que empiezo a preguntarme 

seriamente sobre la cotidianidad de las personas, si recorren la ciudad o si siempre 

están en un mismo lugar o sector, y la manera en que los habitantes de la ciudad 

ayudan en la construcción del carácter de los espacios que frecuentan y habitan.    

 

Estos dos trabajos realizados en fotografía son las primeras iniciativas de mi interés   

de acercarme a las personas y de entender los fenómenos temporales que ocurren en 

la ciudad gracias a los recorridos y rutinas de sus personajes desde lo visual. Este es 

un tema que esta presente en todas mis reflexiones, y por esto es el eje central de mi 

tesis.  

 

 

Mirada a los objetos:  

 

En la actividad de recorrer la ciudad en busca de los elementos que le dan un carácter 

único me encontré con el mercado de las pulgas, al igual que con la idea de la 

convivencia de diversos tiempos en un solo espacio.  

 

Recorriendo este lugar, me di cuenta que soy una persona a la que le gusta acumular 

cosas como una manera de recordar y de inventar historias, y que los objetos son 

actores importantes en este proceso porque poseen  diversas cualidades que hablan 

del tiempo y de las personas  a las que pertenecieron.  
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Los objetos que encontré poseen las cualidades que he mencionado anteriormente, 

tienen un espíritu que trasciende y que permite ver diversas épocas y gustos, pero al 

mismo tiempo van más allá, el hecho de que hayan sido vendidos u olvidados por sus 

dueños, y que otras personas los hayan “rescatado” y los vuelvan a  valorizar me 

atrajo. Me llamo la a tensión ver como algunos de los vendedores  organizan estos 

objetos de manera cuidadosa, estética, creando diversos espacios que se encuentran 

en un mismo lugar, y a partir de esto logran que otras personas se interesen en ellos, 

dándoles un nuevo contexto. 

 

 Las imágenes que capturé son el resultado de estas sensaciones, reflejan mi búsqueda 

inconciente de aquello que tiene que ver con la esfera. A partir de su montaje quería 

generar una narrativa que hablara de la noción de recorrido y del tiempo (Anexo 4.), 

sin embargo creo que terminé haciendo una reflexión sobre el mercado de las pulgas 

y sus dinámicas, observe como en este espacio al igual que en la ciudad en general, 

existe una cultura que permite la convivencia de diversas estéticas y maneras de 

adueñarse de las cosas y los espacios, característica de las ciudades latinoamericanas. 

 

Movimiento 

 

El ejercicio  sobre el tiempo que hice para Introducción a la Imagen I, habla sobre el 

movimiento, la idea del ejercicio era realizar un montaje en el que estuviera presente 

una reflexión sobre el tiempo (Anexos 5 y 6).  

 

Para esto recolecte imágenes de archivo de medios de transporte, espacios urbanos y 

fragmentos de televisión y videos, que acelere y desacelere para reforzar la idea de 

que actualmente estamos inmersos en un ritmo de vida acelerado, y que gran parte de 

las  imágenes que vemos, son elementos que ayudan en este proceso.  Mi intención 

era mostrar como en la actualidad la velocidad es un factor que nos determina, y 

como cada vez andamos más rápido y no nos detenemos a  observar.  

 

Volviendo sobre este ejercicio me di cuenta que ninguna de las imágenes que tome 

eran de Bogotá o siquiera de Colombia,  aquí también estamos inmersos en este 

fenómeno de la rapidez y de no detenernos a mirar, entonces ¿Por qué no salir y 

capturar estas imágenes y hablar de estos intereses desde lo que me es cercano? 

 

Tiempo Circular 

 

El trabajo final de IAC I hace alusión al movimiento y los ritmos, relacionados 

entorno a la noción de la circularidad del tiempo. 

 

En este video, los movimientos de objetos relacionados con la esfera y la espiral  

interactúan en el patio de una casa. La construcción del tiempo, se da gracias a los 



 

 

7 
 

 

diferentes planos de estos objetos y sus movimientos, compuestos aleatoria y 

jerárquicamente en las diferentes divisiones de la pantalla, generando un solo 

escenario en el cual se de la noción de un  tiempo circular (Anexos 7 y 8). 

 

Este trabajo es una reflexión sobre el tiempo y los ritmos, al igual que la variedad de 

percepciones. Los objetos actores son comunes a nosotros, a nuestra infancia, al 

tiempo de juego, estamos acostumbrados a verlos en los patios de las casas, pero 

nunca nos detenemos a ver sus características siendo que convivimos con ellos.  
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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3. REFERENTES ARTISTICOS 

 

Eugene Atget 

 

Escogí como referente a este fotógrafo francés porque su  tema principal es Paris a 

finales del siglo XIX y principios del XX. Este es un artista que se aproxima a la 

ciudad, a partir de  sus cambios y particularidades.  

 

Me interesan las imágenes de vitrinas porque en ellas se ven varios fenómenos: en 

algunas de ellas la suma de los maniquíes que se encuentran en las vitrinas con  los 

reflejos producidos por estas genera la sobre posición de los  tiempos de adentro y 

afuera. Los objetos que se encuentran en ellas son los personajes principales gracias a 

la ausencia de personas reales, resaltando la fantasmagoría característica de las 

imágenes del artista (Anexo 1). 

 

Por otra parte, en sus fotografías se evidencia el desarrollo de la modernidad en la 

ciudad luz, el cual es el tema principal de la reflexión de Walter Benjamín en su 

proyecto de los pasajes y el principio para el planteamiento de esta tesis.  

 

 

Rineke Dijkstra 

Retratos 

 

Me interesa hablar de esta artista holandesa porque en sus retratos esta presente la 

noción del tiempo, ya que su tema principal son los cambios que se producen en las 

personas en el transito de una etapa a otra (Anexo 2). 

 

En sus series de fotografías Dijkstra hace énfasis en la diferencia, nos muestra 

hombres fuertes y mujeres  “frágiles” o al contrario. Establece asociaciones: toreros 

después de una corrida en contraposición a madres que acaban de dar a luz, dos 

situaciones en las que se esta exhausto porque se acaba de pasar por una experiencia 

que afecta la vida, por nombrar una de las tantas.  

 

Creo que en sus imágenes la artista logra capturar  la esencia de sus personajes, sus 

retratos no son solamente impresiones sobre un papel, son momentos claves de 

diferentes tipos de personas, y una reflexión sobre las relaciones humanas.  



 

 

17 
 

 

 

Anexo 1 
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Alec Soth  

Dog days, Bogotá. 

 

Me llamo la atención este proyecto del fotógrafo norteamericano porque en el, él 

artista explora Bogotá con un objetivo específico: obtener imágenes para crear un 

archivo que le ayude a su hija adoptada a recordar la ciudad en que nació.  

 

Escogí estas imágenes porque en ellas se ven diversos  personajes  en acciones 

cotidianas, al igual que espacios con elementos y estéticas particulares de la ciudad 

(Anexos 3 y  4). Creo que este proyecto es un ejemplo de la variedad de imágenes 

que se  pueden obtener en una ciudad como esta  dependiendo de la manera en que se 

mire; por todas partes se encuentran detalles que nos hablan de la apropiación del 

espacio, de la manera espontánea  en que se construye la ciudad y su iconografía.  

 

Creo que este proyecto es interesante porque habla de Bogotá vista desde los ojos de 

una persona que no es de aquí, lo cual no es muy común porque ni siquiera a la 

mayoría de los bogotanos les interesa salirse de sus rutinas para  recorrer y observar 

la ciudad con una mirada diferente. El artista logra capturar unas imágenes que para 

mi son bellas y dicen mucho, en lugares supuestamente difíciles.  

 

 

Proyecto “Cinema Insostenible” 

Colectivo Maski (Juan David Laserna, Camilo Ordóñez y Jairo Suárez)  

 

Me parece importante incluir este proyecto como referente de mi tesis porque 

conozco a una de las personas del colectivo y esto me dio la posibilidad de enterarme 

del proceso de invención de la obra y cómo fue llevada a cabo. Creo que es necesario 

mirar las propuestas de artistas nacionales,  porque por lo general conocemos más los 

trabajos de artistas extranjeros sin  preocuparnos por el estado del arte aquí.  

  

Este proyecto se aproxima a la ciudad y a sus particularidades con un objetivo 

específico.  

 

A través de la búsqueda de los cines “antiguos” muestra como la ciudad ha ido 

cambiando gracias a la sociedad de consumo, y se han generado ruinas que en su 

momento tenían un carácter muy fuerte que le daban vida al espacio en que se 

encontraban. El desarrollo de la Bogotá moderna busco impulsar la diferencia entre el 

tiempo laboral y el tiempo libre construyendo espacios para el ocio, como parques, 

pasajes y recintos de espectáculo como las salas de cine. 

 

Al igual que los pasajes, en los que alguna vez se encontraron las proyecciones de 

cine, los edificios construidos para este fin que fueron muestra de una arquitectura 

ecléctica, moderna, otras veces exótica, y de una gran riqueza visual y grafica fueron 
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abandonados por la construcción de espacios estandarizados, grandes centros 

comerciales en los cuales las salas de cine se han olvidado por completo de la 

identidad: tener un nombre, un diseño y una ornamentación que vayan de acuerdo con 

la experiencia cinematográfica. Así mismo, con esto desapareció la idea de salas de 

cine especializadas en géneros y públicos, haciendo que el espectador encuentre lo 

mismo en todas partes, alejándolo del contexto urbano en el cual tuvo lugar el cine 

inicialmente.  

 

En estas imágenes que son solo un fragmento de todo el proyecto (Anexos 5 y 6) se 

ven centros comerciales actuales, vacíos, como un presagio de lo que les puede 

suceder, al ser tomadas con una cámara oscura moderna las fotos se sobre exponen 

adquiriendo una estética fantasmagórica.  
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Anexo 3 
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4. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar este proyecto he  realizado un trabajo de campo, en el que he estado 

observando y capturando diversos fenómenos  de algunos pasajes bogotanos por 

medio de  fotografías  y  videos digitales.  

 

Este trabajo de campo tiene diversas formas de búsqueda y aproximación: la primera 

y más importante, consiste en acercarme a las personas que habitan estos pasajes para 

observar como es su cotidianidad a partir de su registro durante  varios días, a las 

mismas  horas y así obtener retratos de ellos y sus acciones diarias. 

 

Por otro lado he recolectado imágenes de objetos que evidencian el paso del tiempo, y 

las características de una época. Busco evidencias de la relación entre lo viejo y lo 

nuevo, la existencia de diferentes temporalidades, sensaciones, modas y estéticas.  

 

Analizo la relación entre lo público y lo privado, la manera en que las personas 

interactúan con el espacio y la arquitectura, y los ritmos que se producen en el 

proceso. Las relaciones que se crean entre lo que sucede adentro y afuera,  lo que 

permanece y lo que varía, y como se construyen las dinámicas de estos espacios 

gracias al habitar y transitar de la gente. 

 

Clasifico el material obtenido bajo conceptos como: cotidianidad, paso del tiempo, 

modernidad, entre otros para articular nuevas imágenes y evidenciar como en estos 

pasajes: a partir de las personas, sus rutinas, el transito de gente y la permanencia de 

los objetos esta presente la noción de un tiempo circular.  

 

Paralelamente, he trabajado en el texto teórico lo cual me ha permitido ir elaborando 

los conceptos que estoy  trabajando, al igual que me ha ayudado a enriquecer la parte 

visual.  
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5. CONCEPTO DEL TIEMPO 

 

Para mí, el tiempo es un concepto bastante difícil de definir puesto que lo cobija todo. 

Creo que es algo fundamental, un elemento que rige todas  las acciones que hacemos 

y por eso me parece importante abordarlo. Sobretodo porque como artista 

audiovisual, el tiempo es la “unidad” fundamental, la  noción sobre la cual trabajo.  

 

Pienso que el tiempo es una construcción humana, creo que es el resultado de nuestra 

necesidad de medir y cuantificar, de tener noción de uno mismo y de aquello que nos 

rodea. El mundo natural y físico esta lleno de ritmos, de sucesos que se repiten una y 

otra vez; el tiempo siempre ha estado ahí, pero es solo hasta que tomamos conciencia 

de él, que se vuelve tangible, evidente en sentido visual. 

 

Veo que la noción del tiempo es algo de lo que no podemos desligarnos. El hombre 

era un ser nómada, hasta que empezó a observar y a ser conciente de los ciclos de la 

naturaleza, lo cual le hizo caer en cuenta que estos procesos se repetían; es así como, 

con el surgimiento de la agricultura, con la conciencia y el dominio de estos ciclos 

que el hombre empieza a tener una visión diferente del mundo y empieza a obtener 

más  conocimientos que lo llevan a cambiar sus hábitos y a “evolucionar”.   

 

¿Por qué hablar de la evolución del hombre en una tesis de arte? ¿Si esto es algo que  

le corresponde a una ciencia como la antropología? Yo creo que en una tesis de arte 

se pueden abordar temas de todas las disciplinas, puesto que, desde siempre el arte ha 

sido un elemento ligado a la vida, al ser humano y a todo lo relacionado con él. La 

creación artística y su estudio son herramientas fundamentales para  el análisis de las 

demás áreas; gracias al estudio de las pinturas rupestres podemos imaginarnos como 

pensaba el hombre de las cavernas y la manera en que a través de la imagen buscaba 

dominar el mundo físico que lo rodeaba. 

 

Es a través del arte y las imágenes que podemos ver como cada época tiene una 

noción de tiempo y una manera de pensar que la caracteriza, se podría decir que antes 

de la ilustración y del desarrollo de las grandes ciudades, el hombre vivía 

tranquilamente, tenía tiempo para reflexionar sobre si mismo y su relación con la 

naturaleza. Con la idea de progreso y evolución el hombre empieza a vivir 

aceleradamente, a estar determinado por el ritmo de las máquinas y la producción lo 

cual hace que estemos determinados por el valor de las cosas, incluido el tiempo. 

 

Me parece importante mencionar que la noción del tiempo en occidente hasta hace 

poco estaba determinada por una construcción lineal, por una lectura de unos sucesos 

que se siguen el uno del otro progresivamente construyendo un camino en línea recta. 

Esta sería la noción de historia y progreso que surge gracias a la ilustración, la cual es 

la posibilidad de narrar un suceso que se sigue de otro.  En algunas de las culturas 
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orientales sucede algo totalmente diferente, en ellas la noción del tiempo es circular, 

hay una serie de eventos, como la re encarnación que se repiten constantemente, y es 

por esto que  la esfera y la espiral son las formas que determinan los sucesos.  

 

Estoy de acuerdo con Walter Benjamín cuando propone la separación en de la 

evolución del hombre: una primera época en la que se evolucionó lentamente durante 

millones de años, la segunda, la nuestra comenzó con la revolución industrial y su 

rostro se transforma día a día.  

 

Actualmente vivimos en una época determinada por la tecnología y su relación con la 

comunicación. Si tuviera que dibujar la noción del tiempo, haría algo parecido a un 

esquema de la Internet: una serie de líneas, sucesos de los cuales se derivan otras 

líneas y eventos, innumerables puntos de vista y maneras de mostrarlos, derivaciones, 

recorridos, líneas que se proyectan, se interceptan, se enredan  y transforman 

infinitamente. “En efecto, tras las fases que se han vuelto clásicas, mecanización – 

motorización- automatización, llega la última fase: la cibernitización. Es cuando los 

fenómenos que pasan aquí, en el espacio común, no pasan ya ahora en el tiempo 

común sino en otro-tiempo sobre el que nadie tiene poder.”
1
 

 

Creo que hay tantos tiempos como personas, puesto que la percepción de este es 

subjetiva; por esta razón para mí la gráfica del tiempo sería una maraña de 

acontecimientos. 

 

Tiempo Urbano  

 

Me interesa la ciudad porque en ella se puede observar una red de sucesos que se 

repiten lo cual  permite la construcción de relaciones dentro de los tiempos que la 

componen y que conviven simultáneamente. 

 

Para mí la ciudad esta llena de ejes, espacios que habitamos y  transitamos 

constantemente: la casa es el eje principal, las calles nos señalan el camino de un eje a 

otro (por ejemplo el trayecto de la casa al trabajo), su entramado hace posible la 

existencia de diversas rutas, que acompañadas de las  diferentes maneras de 

desplazarnos hacen que recorramos la ciudad a diferentes velocidades. 

 

Estos ejes determinan nuestras acciones cotidianas y nuestra noción del tiempo y el 

espacio, gracias a la rutina estamos inmersos en un constante ir y venir de un eje a 

otro, de cierta manera, en periodos de tiempo “repetimos” nuestras acciones, nos 

encontramos  en un loop temporal.  

                                                 
1
 Virilio, Paul “Un paisaje de acontecimientos”, Ed. Paidos, Argentina, 1997. Pág. 90 



 

 

28 
 

 

 

La cotidianidad, el espacio y tiempo en los cuales suele resolverse, podría asemejarse 

a ese movimiento constante, en donde esas acciones cotidianas y diariamente 

repetidas se convierten, a medida que pasa el tiempo, en un círculo persistente por 

donde se mueve y pasa la vida. El realizar las mismas actividades, moverse por los 

mismos  espacios, acercarse y tocar diversos objetos o personas que se repiten cada 

día, todos esos movimientos y tiempos que de alguna forma construyen el fluir de la 

vida diaria hacen parte de un círculo que se repite cíclicamente construyendo el 

tiempo cotidiano. Del espacio íntimo se pasa al espacio público en un ir y venir 

constante y cotidiano. 

 

Nuestra percepción de la ciudad se construye por este circulo en el que nos 

encontramos, por el  conocimiento y la familiaridad de los espacios en que nos 

movemos. Cuando salimos de estos anillos, nos encontramos con sucesos y 

percepciones que nos eran desconocidos, con nuevos ritmos y repeticiones, con la 

posibilidad de crear nuevos ejes, con la unión de anillos, la construcción de una 

espiral.  

 

Es por esto que para mí, el tiempo de la ciudad es una constelación de espirales, 

puesto  que es la suma de los tiempos de las personas que viven y transitan  en ella. 

 

 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Introducción 

 

Me parece importante tomar la teoría que  Walter Benjamín desarrolla en su proyecto 

de los pasajes, ya que en ella este filosofo esta creando una noción de historia basada 

en un estudio de lo que es la modernidad, a partir de la sociedad de consumo y de la 

producción en masa. Todo esto contenido en el marco de lo que es la ciudad, y su 

construcción a partir de sus particularidades y las de las personas que transitan por 

ella. De este modo, Benjamín esta definiendo constantemente lo que es la ciudad 

moderna. 

 

Sin embargo esta definición surge de una investigación antropológica de  los pasajes 

parisinos y de los objetos que se exhiben en ellos a partir del siglo XIX, ya que estos 

espacios son un hito en el desarrollo de la sociedad capitalista a nivel global, que para 

mí es el eje de este  proyecto Benjaminiano. A partir de los pasajes el filósofo analiza 

el ritmo en que se mueve la ciudad,  la relación que hay entre lo público y lo privado, 
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y como los objetos que allí se encuentran son huellas del pasado que nos hacen 

reflexionar sobre el presente.  

 

El libro “Dialéctica de la mirada: Walter Benjamín y el proyecto de los pasajes” de 

Susan Buck- Morss
2
  me ha ayudado mucho a entender la visión de este pensador. En 

él la autora hace un recorrido del proyecto de los Pasajes del filosofo abordando los 

temas que lo componen tratando de ser lo más fiel posible al proyecto, viéndolo como 

un gran aporte a nuestro tiempo. Así mismo incluye algunos de los diferentes puntos 

de vista que han surgido sobre el autor y hace un análisis del tiempo del pensador 

desde el punto de vista de este, para traer el proyecto hacia nuestro tiempo.  

 

Me parece importante mencionar que mí proyecto no es tan ambicioso como el de 

Benjamín, digo esto porque este es un trabajo de mucho tiempo en el  que él filosofo 

abordo una gran cantidad de temas a partir de los pasajes, haciendo un estudio 

profundo sobre la modernidad desde su mirada particular y desde las teorías de 

personajes como Marx y Freud entre otros, para crear una filosofía positivista hacia el 

futuro.  

 

Al igual que Benjamín me interesan los pasajes porque en ellos hay una variedad de 

tiempos que conviven simultáneamente, pero a este pensador le interesaba mostrar, 

crear, a partir de estos tiempos una nueva visión de la historia mientras que a mí me 

interesa pensar en una noción temporal, basada en la simultaneidad de estos tiempos 

que se repiten constantemente: loop temporal del que hable en el concepto del 

tiempo. Al igual que para Benjamín, los objetos son muy importantes para mí como 

huellas del paso del tiempo que nos muestran diferentes temporalidades, gracias a 

esta cualidad, son  elementos claves en el análisis de las relaciones que se producen 

en la cotidianidad de los pasajes bogotanos.  

 

Creo que hay que resaltar que el proyecto de Benjamín se centra en un estudio de 

Paris del siglo XIX y principios del XX para desarrollar su teoría de la modernidad, y 

el mío se basa en la Bogotá actual, para hacer un estudio de la cotidianidad de los 

pasajes al igual que una mirada de la ciudad y los fenómenos que se dan en ella.  

                                                 
2
 2ª Ed, Madrid, España: Visor, 1995 
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Paris: Ciudad Moderna 

 

El llamado "proyecto de la modernidad" es un intento de renovación que nace desde 

la misma época de la ilustración;  se trata de una postura que se basa y confía 

ciegamente en la razón como única respuesta al cómo vivir del hombre. Es tan fuerte 

esta postura que aún sigue vigente hasta nuestros días. 

 

La modernidad vista desde el terreno de lo estético (tal vez el más apropiado para 

hablar de la ciudad en un proyecto como este)  según autores como Xibille
3
,  se 

configuraba como una manera de pensamiento en la que se busca imponer lo nuevo 

mediante una ruptura con las tradiciones, el olvido de lo existente como algo que se 

agota y la imposición de un discurso que mira hacia lo futuro.   
 

“En el siglo XVIII la ilustración burguesa convocó a los seres humanos a usar su 

propia razón, dotada por Dios, para crear la cuidad “aquí y ahora, un paraíso terrenal 

cuya construcción requería de la felicidad material como componente básico. La 

revolución industrial pareció volver posible esta realización práctica del paraíso.”
4
  

 

Los novedosos pasajes parisinos del Segundo Imperio fueron las primeras 

construcciones arquitectónicas escogidas para hacer realidad este paraíso material en 

la ciudad.  Sus grandes vitrinas y escaparates contenían la fantasía urbana, exhibían la 

mercancía como las figuras religiosas en sus nichos. Al igual que en las iglesias o en 

la arquitectura de culto, todas las personas podían transitar libremente, y es en este 

recorrer estos altares que surge la actividad de soñar y desear, sin embrago la 

adquisición, la obtención de la felicidad por medio de esta fantasía solo era posible 

para aquellos que la podían pagar.  
 

A mediados del siglo XIX, Paris estaba en el punto más alto de un desarrollo material 

sin precedentes, como consecuencia de este auge urbanístico los pasajes pasaron a ser 

unos espacios estrechos, oscuros y sofocantes que fueron abandonados, para ser 

remplazados por edificios monumentales con perspectivas panorámicas. Esta 

construcción masiva de espacios para la gente, va a ser la principal característica de la 

cultura de masas, que se construye sobre el entretenimiento.  

 

A Walter Benjamín le interesa este fenómeno del espectáculo, y lo  denomina 

fantasmagoría; Paris, la Ciudad Capital, es la precursora de esta nueva moda que 

consiste en la construcción y destrucción de espacios urbanos de ensueño, que se va a 

extender a lo largo del planeta, y que va a generar una serie de ruinas con una 

                                                 
3
 XIBILLE, Jaime. La situación del arte urbano, Arte memoria y simbolismo. Fondo ED. Medellín 

1995 
4
 BUCK- MORSS, Susan. Dialectica de la mirada: Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes. 

2ª Ed, Madrid, España: Visor, 1995, Pág. 97 
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existencia fantasmal en el presente. Es por esto que Benjamín se interesa en los 

pasajes parisinos, ya que estos son los primeros templos en ser olvidados, y es a partir 

de  ellos que se va a desarrollar su proyecto en el cual implementa una visión de la 

modernidad en la que el pasado convive con el presente, haciéndonos reflexionar 

sobre este último, y así tener la posibilidad de ser actores activos en el futuro.   

Dialéctica de la mirada 

 

En todas las épocas, pero más en la nuestra, podemos afirmar  que la imagen es la que 

nos ayuda en la construcción de la memoria, la cual a su vez nos ayuda a configurar 

la cultura. 

 

De manera directa o indirecta, el momento y el espacio en el que se vive determinan 

algunas ideologías, ciertas preocupaciones y por ende lo que una cultura produce 

desde el punto de vista de sus imágenes. Por más que se trate de ser absolutamente 

universal, siempre estamos inmersos, determinados por las particularidades de 

nuestro espacio, de nuestro tiempo, pero también, de nuestra tradición, de unas 

creencias y maneras de ver el mundo que nos anteceden y nos determinan. 

 

“El mundo es fundamentalmente imagen,  está formado de imágenes múltiples que se 

superponen, se tocan y se relacionan entre si”
5
.  La existencia se da, por lo menos 

para nosotros, en la medida en que pueda percibirse. Extrañamente percibimos la 

porción del mundo en que nos encontramos como una unidad. Las distintas 

percepciones nos arrojan una imagen que creemos completa, pero que al verla con 

calma, no es más que una suma de elementos. 

 

Así pues, puede afirmarse que somos principalmente seres visuales, determinados  en 

la  fascinación por mirar que es producida por la sensación de placer que nos produce 

llenarnos de imágenes a cada paso. Me atrevería a decir que es desde la modernidad, 

desde el desarrollo acelerado de la tecnología y de maneras de comunicarnos  que ha 

surgido una cultura que se construye en función de lo visual. 

 

Benjamín es consciente de estos fenómenos y es por esto que va a desarrollar una 

teoría en torno al observar. En la dialéctica de la mirada los objetos de la temprana 

era industrial son los actores principales en la construcción de la memoria, ya que 

como fósiles cuentan una historia del tiempo al que pertenecieron en el presente, lo 

cual hace que tengan un tiempo y unas cualidades únicas.  

 

 

 

                                                 
5
 BERGSON, Henri-Louis.   Materia y memoria. Ed. Cayetano Colomino, Buenos Aires, 1943 
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“Allí donde la megalomanía de las proporciones monumentales, del “cuanto más 

grande, mejor” igualaba expresión capitalista e imperialista con el curso progresista 

de la historia, Benjamín buscaba los objetos pequeños, descartados, los edificios 

anticuados y las modas que, como “desechos” de la historia, evidenciaban una 

destrucción material sin precedentes”
6
.  

 

Por medio de esta búsqueda, Benjamín hace evidente una fusión de lo viejo con lo 

nuevo, realiza un proceso de apropiación en torno a aquello que ha sido descartado 

para devolverle el aura, dándoles una nueva razón de ser.  

 

Articula a partir de esta colección de sucesos una nueva historia que se desliga del 

concepto de la historia secuencial como progreso, una historia creada por él y por 

cualquiera que quiera acercarse a ella, puesto que parte de la concepción de que no 

hay una sola, sino que existen una gran cantidad de acontecimientos que no han sido 

contados, e innumerables maneras de mostrarlos ya que esta es una forma de 

remembranza.  

 

Como todo coleccionista, Benjamín clasifica los fragmentos de datos históricos 

recogidos primariamente de fuentes de los siglos XIX y XX: los ordena 

cronológicamente en 36 archivos, cada uno encabezado por una palabra o frase clave, 

de las cuales se van a derivar y desarrollar una serie de conceptos como: el fetiche, el 

fósil, la imagen de deseo y la ruina.  

 

Así mismo articula motivos: por ejemplo – aburrimiento, polvo, moda- con figuras 

históricas como Haussman y Napoleón y tipos sociales como: la prostituta, el 

coleccionista, etc., en aquello procedente de la cultura popular de masas: los pasajes y 

sus contenidos. Todo esto para poder construir una filosofía a partir de su noción de 

historia y  desarrollar conceptos.  

 

En su dialéctica de la mirada, Benjamín implementa una dimensión constructiva del 

montaje de imágenes conceptos o imágenes dialécticas, como elemento para la 

construcción de su filosofía moderna, en la cual la noción de progreso es descartada. 

En el proceso nos muestra una nueva manera de manejar las nuevas experiencias de 

la cuidad y la tecnología, creando una experiencia sensorial de la ciudad moderna.  

 

 
 

 
 

                                                 
6
 BUCK- MORSS, Susan. Op. cit. Pág. 111 
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Tiempos Contenidos 

 

Comparto la idea de Benjamín de que el mundo es lenguaje, para mí todo aquello que 

me rodea es una imagen dialéctica; creo que el arte permite apropiarse de una gran 

cantidad de fenómenos y acontecimientos que son interiorizados para la creación y 

expresión de una idea.  

 

Para construir su filosofía, este autor utiliza métodos y términos relacionados con las 

prácticas artísticas, es por esto que para la construcción de este proyecto sigo varias 

de sus técnicas.  

 

Para mí cualquier objeto tiene un valor porque posee un aura, tiene una historia y un 

tiempo propio, en este  trabajo miro los objetos que se encuentran en los pasajes 

bogotanos porque en ellos se hace evidente la convivencia de estilos y de épocas, la 

suma de diversas temporalidades, fenómeno que esta presente en toda Bogotá, y que 

hace que esta sea un espacio en el que no hay un orden establecido.  

 

Me interesan los personajes que le dan vida a estos espacios porque es gracias a ellos 

que se mantienen. Me parece importante dejar un registro de estas personas y de sus 

acciones cotidianas porque son actores claves en la construcción de la memoria 

colectiva de la ciudad.  

 

 

Con el montaje final de las imágenes que he obtenido a partir de la observación de los 

sucesos de los pasajes, busco evidenciar la presencia de diversos tiempos a partir de 

diferentes conceptos: como el habitar y el transitar,  lo público y lo “privado y la 

noción de cotidianidad. El montaje final parte una clasificación de lo formal, en busca 

de la variedad de estéticas y temporalidades que se encuentran en los pasajes. 

 

En este proceso me he encontrado con nuevas experiencias dentro de la ciudad, con 

espacios que creí inhóspitos pero resultaron ser todo lo contrario. Con la noción de 

memoria colectiva  que puede definirse como “el reflejo de una cultura; lo material 

que es transformado por la interacción con el hombre, y que es finalmente lo que nos 

sobrevive y se nos aparece como una suerte de mirada, las cosas que aún en nuestros 

días parecen observarnos”
7
 y nosotros que podemos distinguir tal mirada por su 

transformación, por su desgaste, por su olvido y hasta por su desaparición.  

                                                 
7
 La mirada de las cosas (el que nos hablen de quiénes somos, de dónde venimos por ejemplo) 

aparentemente desaparece cuando se borra de ellas la presencia humana, al aparecer la 

industrialización y con ella la modernidad en la que los objetos producidos con tecnología relacionada 

con la maquinaria, puros, sintéticos y racionales no tienen en sí mismos la huella humana  o "el 
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Los Pasajes. 

 

Son espacios comerciales que surgen en Paris a mediados del siglo XIX, son los 

primeros ejemplos de la  arquitectura moderna que van a resaltar la idea de la 

construcción de las ciudades a partir de la noción de progreso, de la creación de 

espacios que integran a los ciudadanos.  

 

“Estos pasajes, una nueva invención del lujo industrial, son senderos tapizados en 

mármol y techados en vidrio, que atraviesan manzanas enteras de edificios cuyos 

propietarios se han unido para llevar adelante tal empresa. Alineadas a ambos lados 

del sendero que recibe su luz desde arriba, se encuentran las tiendas más elegantes, de 

modo tal que un pasaje es una ciudad, un mundo en miniatura.”
8
  

 

Estas construcciones arquitectónicas implementaron a lo largo del planeta la idea de 

la construcción con nuevos materiales, se convirtieron en el signo de las metrópolis 

modernas, representaron el comienzo de una experiencia urbana vivida por una 

generación a escala mundial; es por esto que a finales del siglo XIX se encontraban 

pasajes en todas las grandes ciudades del mundo.  

 

En su momento fueron los espacios más esplendorosos, pero gracias a la carrera  que 

se inició en los cambios de la tecnología industrial, la cual decidió cambiar 

aceleradamente el paisaje urbano se convirtieron en ruinas, en espacios 

“desvalorizados”. Se quedaron pequeños al lado de nuevas construcciones de 

proporciones cósmicas, solidez monumental y perspectivas panorámicas.  

 

Me interesan porque creo, al igual que la guía ilustrada de Paris, que  los pasajes son 

una ciudad, un mundo en miniatura; al ser una especie de museo, en ellos se pueden 

desarrollar un sin número de temas y reflexiones. 

 

Para mí la naturaleza de estos espacios esta llena de dualidades: al ser construcciones 

modernas, van unidas a la idea de progreso, son espacios lineales, una “proyección 

hacia el infinito”, pero su noción temporal no esta determinada por la línea,  al tener 

divisiones, diferentes espacios y ambientes hay una interacción de tiempos que 

construyen una espiral.  

 

Dependiendo desde donde se mire los pasajes bogotanos son unos espacios olvidados, 

han perdido su gloria, algunos están en malas condiciones, deteriorados porque no se 

pintan o renuevan. En ellos podemos encontrar objetos que ya no son novedosos, 

                                                                                                                                           

carácter mitológico" que tendría un objeto antiguo.  Tomado de BAUDRILLARD, Jean. El 

sistema de los objetos.  ED Siglo XXI., México, 2003. Pág. 229. 
 
8
 Guía ilustrada de Paris del año 1852. BUCK- MORSS, Susan. Op. cit. Pág. 19 
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estéticas de épocas pasadas que en su momento eran la ultima moda, lo más moderno; 

puede que en este sentido sean espacios “obsoletos”. Pero al mismo tiempo como 

dice Walter Benjamín, estas características nos ofrecen la posibilidad de mirar el 

pasado y pensar el presente. 

 

Creo que los pasajes bogotanos son lugares importantes puesto que brindan la 

sensación de pertenencia y convivencia., para algunas de las personas que trabajan en 

sus locales este espacio es su eje principal, su casa. Muchas de ellas llevan décadas 

trabajando en el mismo sitio, han realizado las mismas acciones diarias durante todo 

ese tiempo, lo cual se podría entender como un estar haciendo lo mismo una y otra 

vez. 

 

Subsisten gracias a que se han acoplado a las necesidades de cada época, en especial 

a la vida actual y esto hace que siga habiendo personas que hacen uso de estos 

espacios y que mantienen las rutinas de las personas que los habitan. En cuanto 

arquitectura los pasajes son espacios que  cambian muy de vez en cuando, por lo 

general desde sus inicios han sido construidos con la idea de ser un espacio comercial 

de transito, lo cual crea instantes con personas en continuo e “incontrolado 

movimiento”, pero al mismo tiempo permite la existencia de espacios de ocio, de 

encuentro en los cuales se crean lazos y relaciones.  

    

Es evidente que las imágenes encontradas en los pasajes en muchos casos son clara 

muestra de una identidad cultural única, de rangos sociales, costumbres y maneras de 

vivir. Los pasajes son el reflejo de lo espontáneo en nuestra ciudad, que por diversas 

necesidades se niegan  a desaparecer. 

 

En  los pasajes,  dentro de sí, acercándose, deteniéndose para mirar más allá de la 

generalidad, es posible encontrar la multiplicidad de discursos, y también un alto 

grado de espontaneidad, de inmediatez, que en el caso de los pasajes se construye de 

manera colectiva y poco conciente. 

 

A través de estos espacios arquitectónicos, se puede hacer una definición de lo que es 

Bogotá hoy, ya que se puede observar el ritmo en el que se construye la ciudad, las 

relaciones que existen entre lo público y lo privado, y como aquí la coexistencia del 

pasado con el presente ofrece la posibilidad de habitar y transformar. Es por todo esto 

que  son el eje  de esta tesis.  
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Pasaje Hernández 

A mediados del siglo XIX, el barrio más importante a nivel político y social, era La 

Catedral, debido a que en él se concentraban las sedes judiciales, administrativas, 

legislativas y eclesiásticas; al igual que  la mayoría de las viviendas de la alta 

sociedad capitalina. Era la zona mejor abastecida de agua y en ella se encontraban las 

casas de dos pisos existentes en la ciudad, en esta época la arquitectura bogotana era 

bastante modesta. 

 

El pasaje fue construido en 1890 en este barrio por el arquitecto francés Gastón 

Lelarge, esta ubicado en las calles 12 y 13 con carreras Octava y Novena, es el primer 

pasaje comercial de Bogotá. En sus mejores épocas se conocía por las sastrerías que 

se encontraban en el segundo piso, en las cuales se hacían trajes a la medida. En el 

primer piso se encontraban almacenes y cigarrerías que vendían los mejores tragos 

importados. Fue el espacio escogido para albergar las oficinas de los doctores y  

abogados más reconocidos de la época. 

 

“En 1918, cuando los hermanos Hernández terminaron el edificio que lleva su 

nombre intervinieron el pasaje e inaguraron ambos con bombos y platillos. La revista 

Cromos lo promociono con un articulo titulado “La Ciudad Futura”. “Sus 

aposentamientos en admirable distribución armónica, reúnen al par que condiciones 

estéticas y de higiene las comodidades que han de menester el inquieto abogado, el 

grave médico, el adusto ingeniero. Los locales para oficina son aireados y llenos de 

luz. Primer edificio así, dotado, es el triunfo autentico de la cuidad, en su marcha al 

porvenir””
9
 

 

Como toda gran metrópolis Bogotá estaba inmersa en la noción de progreso y 

modernidad. Era una ciudad que estaba creciendo, ya existían oficinas de telégrafo y 

líneas telefónicas en gran parte de la ciudad, al igual que alumbrado público. Cabe 

decir que la población aumentaba por lo que la ciudad se estaba expandiendo, en los 

años 20 se estaba empezando a construir cerca de la calle 39; en los años treinta se da 

un crecimiento rápido y los limites de la ciudad llegan hasta la calle 70 

aproximadamente .  

 

En 1936  el pasaje todavía era un importante centro comercial y en la década de los 

40 fue su mejor momento gracias a la construcción de grandes almacenes de telas y 

paños finos a su alrededor. Con la expansión de la ciudad hacia el norte y la 

construcción de Galerías, el primer centro comercial en 1953 el pasaje empezó a 

perder clientela. No se en que momento perdió su esplendor porque no es fácil 

                                                 
9
 Almanza, Mónica. “Un pasaje de la historia”,  Articulo Revista Horas, Ed. Junio de 2004, Páginas 5 

a la 12.  
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encontrar registros de su historia pasada, lo cual llevaría a una búsqueda de algunas 

personas que hubieran estado en el momento.  

 

En la época actual, la sastrería que sobrevive en el pasaje, tiene pocos clientes, puesto 

que ya casi no se acostumbra hacer la ropa a la medida, sus dueños mantienen el 

negocio como una tradición y como un espacio en el cual encontrarse con las 

personas. Se mantienen algunos almacenes de venta de artículos personales 

característicos de épocas pasadas, pero la mayoría de los locales están destinados a 

cafeterías, sitios de Internet, en donde hacer trabajos en computador o sacar 

fotocopias.   
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Pasaje Gómez  

A diferencia del Hernández de este no se encuentra ninguna bibliografía o registro 

histórico. Lo que se conoce como Pasaje Gómez es el primer conjunto de casas 

familiares construido por la familia de este apellido en el barrio de los Mártires.  

Indagando con las personas que trabajan en el pasaje, me entere que era un hospital 

antes de cumplir una función comercial, pero no he encontrado ningún dato que haga 

alusión a este en la historia de la zona.  

 

Este es un ejemplo de que hasta ahora nos estamos preocupando por registrar  y re 

construir la historia de la ciudad para la posteridad, pero así mismo que tenemos un 

gran material humano que mantiene viva la memoria de esta metrópolis.  

 

El pasaje Gómez esta ubicado en la calle 12 no. 10- 47  en el barrio de San Victorino, 

este  fue uno de los primero barrios de la ciudad, junto con el de la Catedral, las 

Nieves y Santa Bárbara, por esta razón fue testigo de la vida señorial, en el habitaban 

las familias de clase media y alta a principios del siglo XIX; se encontraban casas de 

dos pisos, esto dio paso a que las familias se ubicaran en el segundo piso y arrendaran 

los primeros para el comercio. A partir de 1939 el Teatro San Jorge fue el sitio de 

referencia del cine mundial en la ciudad, así mismo este espacio vio nacer el 

radioteatro en el país.  

 

Yo creo que fue por esta época que surgió el pasaje, hago esta afirmación fijándome  

en el estilo de su arquitectura, pero puedo estar equivocada, porque una de las 

características de la construcción en Bogotá es que en algún momento se perdió  la 

noción de un estilo establecido, con el paso del tiempo la ciudad, sus espacios 

originales se han transformado tanto y tan diversamente que es difícil ubicarlos 

históricamente, no sabemos cuando fue que se dieron sus transformaciones.  

 

En la actualidad este espacio se utiliza para la venta de ropa, no se si en sus 

comienzos como área comercial esta fue su función original; yo creería que si, porque 

en el todavía  se encuentran modas de las décadas de los treinta y  cuarenta. Para mí 

esta construcción arquitectónica dice mucho: es un claro ejemplo de cómo la ciudad 

se transforma, cambia, se re inventa y se re apropia.  

 

Viéndolo ahora es difícil pensar que en algún momento haya sido esplendoroso, quien 

sabe si fue construido con la intención de mantener la idea de que los pasajes eran un 

pedazo del cielo en la tierra, siguiendo la idea de que la modernidad es romper las 

tradiciones y mirar hacia el futuro . Hoy en día es un espacio que para mí puede llegar 

a ser atemorizante, ya que en el se encuentran personas amarradas, con heridas 

mortales, locos, niños a los que les salen cables de la cabeza y hasta extraterrestres. 
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 Sin embargo al igual que los otros dos pasajes que he observado cumple una función 

muy importante, que es la de permitir el punto de encuentro de varias personas 

creando un sentido de comunidad.  
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Pasaje Libertador 
 

Esta ubicado en el Edifico de Seguros Bolivar uniendo la caracas con la 13 en el 

barrio de Chapinero. Al igual que del Gómez de este solo tengo datos obtenidos de 

las personas que hacen parte de su historia o de aquellas que han visto el desarrollo de 

la ciudad. 

 

Por las imágenes que se pueden encontrar en el, yo diría que el pasaje es de la década 

del sesenta, de acuerdo a lo que he investigado el pasaje ya existía en 1968. Creo que 

se llama Libertador porque la gente lo conocía por sus famosos teatros de cine que se 

llamaban así.  

 

Como ya he dicho anteriormente en los años 30 el límite de la ciudad llegaba hasta 

Chapinero. No se en que momento se desarrollo como una zona comercial, pero en 

los años cincuenta era el lugar preferido de los bogotanos para realizar las compras, 

creo que desde ese entonces la zona en la que se encuentra el pasaje se ha 

caracterizado por mantener esta actividad. Lo cual es un ejemplo de cómo algunos 

espacios de la ciudad se desarrollaron gracias a la noción de mercado.  

 

Para mí este pasaje rompe con la idea de la luminosidad y de la grandeza, creo que es 

un reflejo de los mundos “subterráneos” que surgieron en los años setenta. 

Actualmente quedan vestigios de esta época en la peluquería fashion, que es el único 

negocio que se mantiene invariable desde la construcción del pasaje. Al igual que el 

Hernández, el Libertador ha tenido que acoplarse a las necesidades de demanda de 

servicios actuales; sin embargo es interesante ver que en el conviven varias 

peluquerías.  

 

En los pasajes se evidencian las relaciones entre seres distintos, son un punto de 

confluencia de las relaciones entre objetos y personas, son espacios y condiciones que 

se encuentran en un momento peculiar e irrepetible, y que son distintas para cada 

observador, dependiendo de su posición dentro de esta relación de elementos. 

 

¿Cómo se construye la memoria si no es en lo material y en nuestra relación con ello?    

En la necesidad de vernos, atravesamos lugares y construimos relaciones con las 

cosas, de esta manera alimentamos nuestra memoria. Sin embargo en el momento en 

el que nos encontramos todo se desecha rápidamente, nos olvidamos de las cosas por 

una ferviente sed de novedad. 

 

Creo que estos pasajes son ejes importantes, ya que son  centros de construcción y 

destrucción de la memoria colectiva.   
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Bogotá: ¿Ciudad moderna? 

 

A finales del siglo XIX Bogotá no se encontraba muy lejos de las ideas de 

modernidad desarrolladas en las grandes ciudades europeas. Sin embargo la 

urbanización aquí fue  un proceso complejo, lo cual hizo que los procesos de 

desarrollo se dieran un poco más lento que al otro lado del atlántico. Al llegar los 

españoles se encontraron con comunidades indígenas con una concepción sobre la 

naturaleza y la disposición del  espacio diferentes, lo cual genero una serie de 

contradicciones e imposiciones, al igual que una mezcla de culturas.  

 

Las sociedades prehispánicas tenían diversas formas de organizar el espacio, todas en 

torno a la noción de comunidad y al respeto por la naturaleza; con los conquistadores 

se desarrolla una lógica de organización entorno a la ciudad, incorporando los 

ángulos y las cuadriculas, la “dominación de la naturaleza” por medio de la 

canalización del agua en fuentes, pero sobre todo la división del espacio en dos: los 

sectores de los blancos y los de los indígenas. Para el siglo XIX este esquema no 

funcionaba porque los indígenas habían entrado en la ciudad que era el espacio de los 

blancos, y los blancos pobres se volvían campesinos con lo cual habitaban los 

territorios indígenas.  

 

En esta época se estaba creando un sentido de bienestar  y se pensaba en la provisión 

de servicios públicos para mejorar la calidad de vida, la ciudad se abastecía de agua 

gracias a los ríos y a canales rudimentarios, pero solo aquellos que eran  adinerados 

recibían  el agua en la casa. En 1886 se construyo un alcantarillado de hierro, gracias 

al compromiso con el orden y el progreso. Es curioso que no se hayan construido 

chimeneas para la calefacción puesto que la ciudad era más fría que ahora, pero 

parece que había una creencia que les atribuía poderes maléficos y por esto no se 

utilizaban.  

 

En 1889 se instaló el alumbrado eléctrico, lo cual le permito a la ciudad ser más 

segura y tener una nueva relación con el espacio urbano y la noche. En el período 

comprendido entre 1880 a 1930 se da el paso de la bacinilla y la palangana al cuarto 

de baño,  en éste había ducha, espejo, inodoro y objetos para el aseo personal como 

jabones, crema dental, crema de afeitar, etc., con lo cual de las actividades diarias de 

lavado de manos y cara, o el baño semanal, se paso a una limpieza diaria de todo el 

cuerpo que estableció ritmos cotidianos alterando los horarios de los capitalinos.  

 

La arquitectura influye en la concepción de la modernidad bogotana, ya que esta es 

muestra del cambio en la noción  de la ciudad y la sociedad. En su comienzo los 

pasajes eran un ejemplo de la utilización de este elemento por parte del comercio para 

atraer a sus compradores. Bogotá como ya he dicho anteriormente a partir del siglo 
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XX, se empezó a extender gracias a la gran cantidad de personas que llegaron, pero 

también gracias a las posibilidades de trabajo brindadas por los negocios que surgían.  

 

Dado que desde la conquista hemos sido la creación de una mezcla de culturas, 

hemos estado inmersos en la construcción de la ciudad como un reflejo de lo que pasa 

afuera, no solo en Europa sino también en Estados Unidos, por esto sus mercados 

influyen en nosotros, es así como a  lo largo de la ciudad podemos encontrar 

elementos pertenecientes a épocas y estilos  de estos lugares, pero también la 

subsistencia de una gran cantidad de símbolos e iconos nuestros y   propios de 

Latinoamérica.  

 

Actualmente vivimos en un mundo que se mueve a gran velocidad y es en las 

ciudades en donde es más evidente este fenómeno. Estamos inmersos en el mundo de 

la comunicación, de la información, el ritmo de hoy se rige por las tasas de 

transferencia, veinticuatro veces por segundo, durante las veinticuatro horas, los siete 

días de la semana. Hay ciudades en las que todo esta monitoreado por cámaras y se 

afirma que se sabe todo lo que uno hace; hay un objetivo claro y es no perder nada de 

vista.  

 

 Ya encontramos dispositivos de información hasta en el espacio, que nos dicen como 

nos debemos vestir y que debemos esperar al salir a la calle, “En un texto reciente, 

Cavanna escribía: “Es la hora de la meteorología. Para el weekend lloverá, lo ha dicho 

el satélite. Eso es el progreso, no solo lloverá sino que sabes que lloverá.”
10

 

Desafortunadamente aquí en lo que alguna vez fue la Atenas suramericana estas 

predicciones  no son acertadas.  

 

Yo creo que el término que caracteriza el momento en el que nos encontramos es el 

de globalización, se nos esta diciendo que el mundo es uno, y que lo podemos tener al 

alcance de la mano con solo un clic. Con esta percepción, lo pongo entre comillas 

porque es una utopía, algo que no se ha dado, “se están desdibujando las fronteras, 

todos somos ciudadanos del mundo”, al igual que la llegada de la luz a las ciudades 

brinda a las personas nuevas posibilidades temporales, ahora  podemos estar 

conectados todo el tiempo, se da la existencia de un tiempo que no se sabe en donde 

esta.  

 

Yo creo que en Bogotá se dan todos los fenómenos que se producen y surgen en el 

resto del mundo, las características de la ciudad y de sus personas hace que haya 

cabida para todo, esta ciudad es como una gran colcha de retazos. Por esto me parece 
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 Virilio, Paul “Un paisaje de acontecimientos”, Ed. Paidos, Argentina, 1997 
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necesario  el no pensar en una historia generalizada, en un solo tiempo sino darle 

importancia a las historias y tiempos característicos de cada lugar.  

 

Definitivamente si se hiciera una comparación entre los presupuestos de la 

modernidad y su aparente mandato sobre la construcción de las ciudades actuales, 

bastaría una mirada a cualquier barrio popular para tener la certeza de que aquí, como 

en otros ejemplos latinoamericanos, no se cumplen.   La modernidad como otros 

movimientos estilísticos y de pensamiento, nunca sucedieron de manera simultánea  

al momento de su surgimiento, o  en otros casos, llegaron para ser transformados y 

absorbidos por la idiosincrasia local. Tal vez en términos estéticos, la ciudad 

latinoamericana (salvo contadas excepciones como Brasilia) fue un pronóstico de la 

clara reacción de una época cuyas características principales son totalmente contrarias 

al proyecto de la modernidad.   

 

Estas características son la multiplicidad de discursos y la apertura hacia lo diverso 

las cuales son la condición natural de la construcción de nuestras ciudades. Desde 

luego, pienso  que la expresión más plena estaría en la situación afortunada de la 

ciudad latinoamericana, en donde ningún presupuesto externo, como el gestado en la 

modernidad,  se toma demasiado en serio. En Bogotá, en donde aunque se trate de 

adoptar cierta racionalidad, cierto progreso en su re estructuración, en su 

normatividad y en algunos de sus edificios, triunfa lo espontáneo, lo incontrolado, el 

enredo necesario. 

 

Se trata de una cuidad múltiple, afortunadamente aún incontrolable que crece 

rápidamente y sin ninguna planeación,  solamente dictada por la sumatoria de las 

necesidades  de cada habitante, su forma de vida y su funcionamiento dentro de este 

espacio. 
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CONCLUSIONES 

 

Creo que la percepción del mundo se da teniendo en cuenta la relación del tiempo con 

el espacio.  Ambas concepciones son inmanentes a lo que sería el movimiento;   

vivimos en esta constante y de la misma manera entendemos el mundo y lo 

almacenamos.  

 

Los instantes detenidos en la vida real no existen,  sólo un fluir constante,  un corte 

móvil,  la concepción antigua de inmovilidad desaparece y retornamos a la idea del 

devenir, del movimiento como transformación constante, de mutación entre  las 

relaciones que se producen entre  los cuerpos que existen.  En este sentido los 

cambios que se dan en el mundo por el movimiento no son de ningún modo aislados 

sino que suceden como parte de un todo, como si el todo fuera un organismo vivo que 

se nutre del movimiento,  se trata de un flujo que cambia y en el que además se está 

inmerso. Evidentemente nos movemos de acuerdo a una tensión entre el orden y el 

caos, lo racional y lo espontáneo.   

 

La vida diaria en el mundo actual: la figura del círculo, o loop, en donde el comienzo 

es el fin y el fin el comienzo, hace que todo sea parte de una eterna repetición. El fluir 

cotidiano, visto en términos laborales y productivos, visto como esa eterna rutina 

tediosa, se podría asemejar hoy en día a un gran tiempo muerto, o a una gran inercia, 

en donde todo parece ser parte de una escena sin ansias de evolucionar. 

 

El asociarse con otras personas es una ventaja compartida, en la se que obtiene 

compañía y protección. Vivimos entonces dentro de una alta concentración de 

habitantes en un mismo espacio,  por esta noción de bienestar, nos hemos creado esta 

nueva naturaleza, una realidad artificial como un hogar que en algún momento 

conscientemente buscó el bienestar de los habitantes, la comodidad.  

 

El mundo actual tiende a homogeneizarse cada vez más y las opciones de vida están 

cada vez más polarizadas dentro de un sistema en donde el dinero indudablemente 

gobierna. Con un escenario así la cotidianidad se presenta sin ningún fin más allá que 

el de completar el ciclo social que impone el sistema: ir, venir, levantarse, acostarse, 

trabajar, etc. El precio de nuestra aparente comodidad es que nuestra libertad de 

movimiento, entre muchas otras libertades, esté  delimitada por la propiedad privada. 

 

Un fenómeno tan general y a la vez específico e individual como la cotidianidad es 

imposible de abarcar en su totalidad, porque pueden existir tantas cotidianidades, 

además vividas tan distintamente como el número de personas que hay en el mundo.  

El trabajo diario, la rutina, la adquisición y acumulación de bienes materiales en una 

búsqueda mundana cada vez más vacía, se han vuelto los principales ingredientes de 

la cotidianidad en un mundo contemporáneo cada vez más difícil de vivir o asumir. 
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Definir el momento en el que vivimos actualmente es muy difícil, pero creo que una 

de sus características es que  supone el fracaso de todo gran relato, de cualquier 

utopía o propuesta que apunta a cualquier generalidad, a propuestas totalizadoras  

como la de la era tecno- industrial, la de la modernidad que en las ciudades se encarna 

en el “gran relato” de la tecno – metrópoli. 

 

En grandes líneas esta investigación gira en torno a todos estos temas tratando de 

sostener la idea de la cotidianidad vista como un loop, o una eterna repetición vital y 

a la vez sistemática de las mismas acciones, lugares y objetos, que construyen el fluir 

del día a día.  

 

Como en la era actual las propuestas ya no se dan desde lo  colectivo, sino que todo 

se centra en una noción totalizadora que homogeniza, mi propuesta parte de mirar las 

individualidades y particularidades de los pasajes bogotanos para construir una 

memoria colectiva porque creo que estos son espacios en los cuales se hace evidente 

el tejido de relaciones que componen la ciudad y es importante tener noción de ellos.    

 

Por otro lado me parece importante mostrar el interés por permanecer de sus 

construcciones y habitantes la cual va más allá de la fugacidad del movimiento de la 

ciudad, características propias de las ciudades latinoamericanas. Esta inclinación por 

la permanencia tiene que ver con que sus particularidades están amenazadas por una 

probable desaparición: la nueva urgencia por limpiar, por recuperar el espacio 

público, por imponer un orden que definitivamente nos es ajeno. 

 

Bogotá es esta colcha de retazos que gracias a su enredo necesario no deja que 

desaparezcan la apropiación del espacio, el desorden, porque aunque abunden los 

espacios que se encuentran en ruinas, la necesidad de hallar lugares habitables en los 

cuales sentirse cómodo es fundamental para sus habitantes ya que no son incluidos 

dentro del proyecto de re novación de  la ciudad.    

 

Esto es lo que ha sucedido en los pasajes, la idea de modernidad existió en ellos 

durante un periodo de tiempo, pero se esfumo en la medida en que el afán de novedad 

se traslado de un lado al otro modificando la ciudad. Entonces estos espacios se 

convirtieron en museos del pasado, lo arquitectónico se encuentra en ruinas, es algo 

viejo pero en ellos convive  el presente, el habitar de sus ciudadanos que encuentran 

en estos espacios un sentido de permanencia y de bienestar.  

 

Durante el desarrollo de este proyecto me encontré con que lo más importante de los 

pasajes es la idea de casa  que se construye en estos espacios, al igual que con 

personas con una calidad humana impresionante que hacen imposible pensar que 

Bogotá sea un lugar inhóspito.  
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Creo que el  aporte de  mis imágenes es solo mi manera de aproximarme al tiempo 

presente de estos espacios, al igual que a la ciudad por medio de la captura de sus 

detalles y situaciones,  en busca de la trama del tiempo, de las huellas que dejan las 

miradas que constituyen estos espacios y que es posible descubrir gracias a la cámara, 

creando una dialéctica entre sus tiempos y estilos.  

 

No creo que este sea un proyecto terminado, creo que es solo el comienzo, el boceto 

para un nuevo proyecto que quizás incluya audio y video como herramientas para 

evidenciar el tiempo. Me interesa seguir capturando las cualidades de los espacios 

que se modifican, y la conversión de este paso del tiempo en detalles que se revelan, 

ya que gracias a la cámara puedo acercarme las personas y  a los espacios de mi 

ciudad,  para comprenderla y relacionarme con ella.  
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