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“Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un 
lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la 

economía, pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, son 
también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos.” 

Italo Calvino (1985)
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Introducción

Introducción
Desde hace años me he encontrado fascinado con el entorno urbano. Me asombra la escala 
del mismo y la inherente diversidad que alberga, expresada en cada aspecto de la sociedad. 
Las ciudades son proyectos que demuestran el paso del tiempo de maneras muy particulares, 
y estudiar ese devenir es una gran manera de comprender el espacio que se habita. Pero, ¿qué 
significa habitar una ciudad? ¿Es necesario residir en ella para habitarla? ¿Será haber nacido allí? 

La ciudad es en su esencia un espacio democrático, no solo desde el punto de vista del 
sistema electoral que pueda regir ahí, sino también desde el aspecto social inherente que 
viene con la agrupación de individuos en el mismo espacio: la convivencia. Esta convivencia 
es constante y a veces forzosa, pero al tener vecinos, compañeros de vivienda o solo 
interactuar con cualquier otro miembro de esta misma sociedad, estamos en necesidad de 
convivir con una diversidad infinita de contextos culturales, sociales, económicos, y políticos.

Sin embargo, teniendo en cuenta el tamaño de estas interacciones la pregunta se vuelve: 
¿Cómo hacer un estudio de un fenómeno de tal escala? ¿Cómo medir lo inconmensurable?. 
Por esta razón, era necesario especificar cuál podía ser un objeto de estudio interesante y 
nutritivo. Un espacio específico que pudiera dar cuenta de esa convergencia de realidades 
que ocurre en la ciudad. A partir de aquí, comenzó un proceso de investigación que 
necesariamente tomaría lugar, como una gran parte del proyecto, en las calles de Bogotá. Así, 
salí a recorrer las calles en diferentes zonas de la ciudad, atento a encontrar indicios de una 
convergencia de realidades en un lugar específico.

Después del recorrido, y tras un poco de reflexión, escogí la red de alumbrado público, pues 
a primera vista prometía proveer la suficiente riqueza para soportar un proyecto como este. 
Este sistema es una red, y por lo tanto conecta a los diferentes puntos de la ciudad entre sí. 
Sin embargo, las preguntas que me surgían en este punto eran: ¿Cómo varía el mismo objeto 
en diferentes puntos de la ciudad? ¿Qué interacciones existen con este sistema en diferentes 
zonas de la ciudad? ¿Cómo difieren las realidades alrededor de esta red en distintos lugares 
de la misma?

1 Como lo describe John Stathatos en 
su artículo A Dream of Urbanity (1996).
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Introducción

Mis objetivos desde el inicio eran poder adentrarme en el contexto urbano para poder 
empezar a comprender dicha convergencia y poder hacerla visible y evidente para mí y 
para otros. La razón detrás de esto tiene que ver con mi formación y mis intereses. Como 
diseñador uniandino con énfasis en comunicación, he enfocado gran parte de mis estudios 
hacia las formas, las estructuras detrás y el poder de la narrativa y a través de los años la he 
entendido como un elemento esencial al humano que que puede modificar el mundo real 
de una manera muy bella. Las narrativas pueden motivar, provocar, cuestionar, denunciar y 
entretenernos de una manera que pocas otras cosas pueden hacerlo. 

Podemos aprender de las narrativas de otros, podemos reflejar vivencias ajenas sobre las 
propias para conocernos mejor y crecer personalmente. Cuando le contamos historias 
propias a otros, encontramos nuevos sentidos en ellas y podemos dar una mirada a cómo es 
nuestra propia percepción de la vida y el mundo. En otras palabras, narrar es crear sentido y 
significado. De esta manera, encontrar nuevas narrativas en la ciudad y hacerlas visibles era 
un ejercicio que podría dar a conocer diferentes vivencias que conviven en nuestro espacio y 
así aprender de ese espacio y de quienes viven en él. 

El siguiente documento resume el proceso de investigación, análisis, y posterior propuesta 
de De lo Cotidiano &  lo Asombroso que busca poder contar historias de la cotidianidad 
bogotana que están conectadas por la red de alumbrado público.

Bogotá nocturna. Foto cortesía de 
Wikimedia Commons



12

De lo cotidiano y lo asombroso



13

La red de alumbrado público urbano

La red de alumbrado 
público urbano
Para poder entender esta red, y por lo tanto las conexiones que existen en y alrededor de ella, 
era necesario saber cuál era su historia, quiénes eran los actores relacionados a ella y cómo 
era su organización y funcionamiento. Para esto recurrí a una investigación teórica y práctica 
acerca de este sistema.

Breve historia del alumbrado público

Desde tiempos inmemorables, la oscuridad ha sido un problema para los seres humanos. 
Durante nuestras épocas más primitivas, la ausencia de una fuente de calor y de luz a la 
llegada de la noche podía significar la muerte. Con el desarrollo de ciudades más grandes 
y poblaciones más significativas, la oscuridad en la noche significaba un problema de 
inseguridad o de peligro ante una caída o una lesión, además de limitar las actividades de la 
ciudad a la presencia de luz natural. Por ejemplo, existen registros de sistemas de alumbrado 
público a base de gas natural en Pekín en el año 500 a.c, y se sabe de la existencia de faroles 
a base de aceite que iluminaban los exteriores de la antigua Roma y en la ciudad griega de 
Antioquía del Orontes2.

A finales del s. XVIII se popularizó en el mundo el uso de lámparas de gas que empezó en 
Birmingham, Inglaterra y poco tiempo después estaba siendo implementado en Londres, 
París y demás capitales de Europa. Este avance tecnológico solo fue posible por la 
sofisticación técnica que trajo la revolución industrial a los sistemas de transporte del gas 
y los componentes que soportaban una llama encendida por periodos largos de tiempo. 
Esto tuvo impacto significativo sobre la productividad de las empresas, pues podían seguir 
trabajando incluso en horas de la noche. Además, las ciudades donde se instalaba un sistema 
de iluminación artificial eran más seguras que aquellas que no lo tuvieran.

Durante esta época y el siguiente siglo, el gas que se utilizaba era un derivado del carbón, 
por lo que despedía un humo que ennegrecía los vidrios de las lámparas y despedía un 
olor particular por la combustión que tomaba lugar. Esto fue un reto particular para la 
iluminación tanto pública como privada por la incomodidad que esto presentaba para sus 
usuarios. 

2 Según History of Street Lighting, 
sitio web a cargo de History of 

Lighting, s.f.
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Este tipo de incomodidades, además de la búsqueda de métodos más efectivos y baratos de 
iluminar las calles fueron lo que motivó la búsqueda de la luz eléctrica durante el s. XIX. 
Hacia el final del mismo, en 1874, el electricista ruso Pavel Yablochkov patentó su lámpara 
homónima, que fue utilizada masivamente para iluminar espacios públicos durante décadas 
después. Las Lámparas Yablochkov utilizaban el principio de arco eléctrico para producir luz, 
por lo que en ocasiones titilaban y emitían un sonido siseante durante su operación. Además 
de esto, la lámparas de arco eléctrico requieren de un mantenimiento significativo, por lo que 
fueron reemplazadas en su mayoría con la patente de la bombilla incandescente en 1878.3

Aunque hubo muchas personas de la época que consiguieron crear “bombillas” eléctricas de 
diversos estilos y funcionamientos, quien hoy en día se lleva el título comúnmente como el 
inventor de la bombilla es Thomas Alva Edison. A diferencia de sus colegas, Edison consiguió 
inventar una bombilla que era más luminosa, eficiente y menos costosa, por lo que su modelo 
se popularizó y pocos años más tarde era utilizada masivamente. 

Habitantes de la ciudad de Londres 
se asombran ante las luces de gas del 
Pall Mall, 1809. Imagen Cortesía de 
Wikimedia Commons.

3 History of Street Lighting (s.f)
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La primera demostración masiva del poder y la efectividad del alumbrado eléctrico se dio en 
el 9 de agosto de 1881 durante la Exposición Internacional de Electricidad de París, una gran 
feria de gran popularidad durante el s. XX, donde se reunían en el mismo espacio grandes 
inventores y pensadores de la época a mostrar los avances tecnológicos y técnicos al público 
y a sus colegas. Allí fue donde Don Alfredo Aldana, el entonces cónsul colombiano en Francia 
escribió: “Nadie podrá formar una idea completa de los grandes beneficios que resultarán de 
esta magnífica colección de las varias aplicaciones de una fuerza tan sutil…” 4 . Los beneficios 
que traía la luz eléctrica eran innegables puesto que proveía la posibilidad de alumbrar las 
calles y los interiores sin los problemas de contaminación ni inconstancia que tenía el gas 
natural o las lámparas de arco eléctrico. 

Personas de todo el mundo visitaron esta exposición y llevaron noticias de ella de vuelta a 
sus ciudades. El “Mago” de Menlo Park había cambiado el mundo para siempre. Antes del 
cambio de siglo, la luz eléctrica incandescente había llegado a todos los rincones del planeta. 
Ciudades en Rumania, Sudáfrica, Costa Rica y Australia gozaban de luz eléctrica en sus calles 
pocos años después de la demostración en París 5. Al año siguiente, en 1882, las calles de 
Nueva York habían sido en su mayoría iluminadas gracias al trabajo de Edison y poco tiempo 
después, Washington, Filadelfia, Albany y demás ciudades de norteamérica habían tenido el 
mismo privilegio.

La luz eléctrica en Bogotá

Si bien a finales del siglo XIX la luz eléctrica se convertía en un bien público cada vez más 
común alrededor del mundo, por supuesto no era absoluto. Con la creciente población 
urbana, el aumento en la delincuencia y el deseo de prolongar la actividad económica, la 
necesidad de iluminar las calles se hacía inminente en aquellas partes del mundo donde 
todavía no llegaba la luz eléctrica.

En Bogotá, la historia no era diferente. Crónica de la luz (1800 - 1900)de 1985 es un 
corto libro que relata las vicisitudes que atravesó el sistema de alumbrado público de la 
ciudad durante este siglo. En él se detalla acerca de los múltiples intentos que hubo en ese 
tiempo para iluminar las calles de la capital, que incluían velas de origen animal y vegetal 
o “espermas”, lámparas de aceite y lámparas de gas natural conectadas por tuberías que 
tenuemente alumbraban limitadas calles de la ciudad y algunas de las casas de los más 
acaudalados ciudadanos. 6

La historia del alumbrado público de Bogotá es una inherentemente conectada a su historia 
política. Mientras en París y Nueva York se celebraba la llegada de esta tecnología, en 
Colombia se libraba una de tantas guerras civiles entre partidos políticos, lo que entorpeció 

4 Diario de Cundinamarca. 
Septiembre 9 de 1882, recuperado 

por los autores en Crónica de la luz 
(1800 - 1900), pág. 70.

5 Como lo dice Ian R. Lobsey en su 
libro City of Light de 1988.
6 Enrique Santos Molano y 

Eugenio Gutiérrez Cely (1985). 
Pág. 30.
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el proyecto de alumbrado público en la ciudad durante todo el siglo XIX y retrasó la llegada 
de la luz eléctrica al país. Al año siguiente de la exposición parisina donde Edison deslumbró 
al mundo, se instalaron los primeros postes de luz eléctrica de la ciudad de Bogotá “en las 
cuadras de Santa Clara, y que llegan ya a la plaza de Bolívar” 7 , pero dicha infraestructura 
fue removida pocos meses después por ser demasiado costosa de mantener durante un 
momento de crisis económica en el país.

Luego de esto, la ciudad pasó a tener un precario e inefectivo sistema de alumbrado público 
a base de gas natural, lo que requería kilómetros de tuberías que recorrían las calles de la 
ciudad conectando lámparas con bajo índice luminoso y abundantes emisiones de humo. 
Aunque era limitado su alcance, este sistema de iluminación era el que se utilizaba en 
las ciudades en todo el mundo hasta la masificación de la luz eléctrica. Varias empresas 
administradoras se encargaron del sistema a gas en Bogotá, cada una con sus éxitos y fracasos 
a causa de de diversas razones políticas, económicas y sociales. 

7 Enrique Santos Molano y 
Eugenio Gutiérrez Cely (1985). 
Pág. 30.

Ilustración de la Plaza de Bolívar 
hacia 1891, cuando ya se encontraba 
electrificada. Crónica de la Luz (1800-
1900), pág 130
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Finalmente, el 7 de Diciembre de 1889 la Bogotá Electric Light Co. se encargó, en compañía 
del Banco de Bogotá y de la Empresa de Electricidad de Albany, Nueva York, de iluminar la 
noche de las “velitas” en el centro de la ciudad. Las luces corrían por las carreras 7ma y 8va 
e incluían la Plaza de Bolívar y el Parque Santander. Los noventa focos instalados iluminaban 
las actividades nocturnas de la ciudadanía, maravillada ante tal avance y gozosa por las 
celebraciones de la inmaculada concepción entre cohetes y voladores. 8

Desde ese día, la electrificación de la ciudad pasó del entorno público al privado, y pocos 
años más tarde, los edificios más importantes de la capital ya contaban con iluminación a 
base de bombillas incandescentes. Los teatros y los edificios gubernamentales gozaban de 
iluminación limpia y práctica en sus recintos. 

El desarrollo eléctrico en Colombia

Al año siguiente, en 1891 Bucaramanga inauguró su propio sistema de alumbrado público, 
seguido de Barranquilla (1892), Cartagena y Santa Marta (1893) y Medellín (1898). En 
Colombia, la luz eléctrica fue primero pública y poco a poco fue entrando en los hogares a 
través de estufas eléctricas y demás electrodomésticos. Posteriormente, fue utilizada para la 
industria naciente del país  y para los locales comerciales de las ciudades que aprovechaban 
los bajos costos de la energía eléctrica. 9

En el año 1900, La Bogotá Electric Light Co. se disolvió y fue reemplazada por la 
Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá, una empresa pública encargada de la producción 
de electricidad de la planta “El Charquito” , ubicada en el municipio Soacha, y del 
mantenimiento y expansión de la red eléctrica en la ciudad y sus alrededores. El Charquito 
era una planta hidroeléctrica, es decir que aprovechaba el flujo del río para producir energía. 
Este método sigue siendo la principal manera de producir electricidad en el país incluso un 
siglo más tarde.

El resto del siglo XX fue marcado por un crecimiento en la población del país, además de 
un aumento significativo de la producción eléctrica colombiana. Para 1960, la producción 
eléctrica había aumentado a casi 20 veces lo que se producía en 1930 y brindaba este servicio 
a alrededor de 15’000,000 de habitantes. 10

La hora Gaviria

Después de 1970, la producción eléctrica en el país limitó en su expansión. En 1977 se dió 
el primer racionamiento nacional de electricidad debido a una sequía prolongada que volvió 
a las grandes hidroeléctricas del país insuficientes ante la demanda. Esta misma situación 
se repitió tres veces más durante la segunda mitad del s. XX en 1980, 1981 y 1992.  Esta 
última es tal vez la más recordada, a lo mejor porque es la más reciente; la hora Gaviria.

8 Santos Molano y Gutiérrez Cely 
(1985). Pág. 86.

9 Como lo relata el primer 
capítulo del libro compilado por 

Interconexión S.A (2002), El 
Sector Eléctrico Colombiano: 

orígenes, evolución y retos. Un 
siglo de desarrollo (1882-1999)
10 El sector eléctrico colombiano: 

Orígenes, evolución y retos. Un 
siglo de desarrollo (1882-1999)
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Ya escribía un periodista de la época: “El sector eléctrico ha sido una víctima de la mala 
administración, de los errores e imprevisiones de los gobiernos de turno, tramitología y hasta 
ingenuidad de los gobiernos...” al referirse a las aparentes causas del cuarto racionamiento 
masivo en menos de veinte años 11. Estas fallas en el sistema demuestran un descuido 
sistemático en el país que le costó cantidades exorbitantes de dinero en reparos y causó 
oscuridad programada en todo el país. 

Así, desde el 2 de Mayo de 1992 hasta el 7 de Febrero de 1993, se instauró un 
racionamiento de energía nacional que consistía en el corte de la luz en los dos horarios 
de mayor consumo: de 5:00 am a 8:00 am y de 5:00 pm a 8:00 pm. La razón de esto fue 
un sequía particularmente intensa que se dio ese año en todo el país 12. El nombre de este 
periodo se acuñó por la contramedida que adoptó el gobierno de César Gaviria para afrontar 
la crisis energética. Para aprovechar más la luz del día, se decidió adelantar la hora legal del 
país por una hora exacta para hacer que las jornadas laborales empezaran más temprano y 
acabaran más temprano. Es decir, que lo que antes del racionamiento eran las 7:00 am, ahora 
serían las 8:00 am para aprovechar la luz del día desde el amanecer hasta el anochecer.

11 Jaime Mejia Mazuera para El 
Tiempo, el 24 de Marzo de 1992.
12 Como lo relata la Revista 
Semana en su artículo Curiosidades 
del gran apagón que amenaza con 
repetirse del 11 de Abril de 2015.

Fotografía tomada por Gumersindo 
Cuéllar, celebrado fotógrafo de la capital 
en el año 1930. Fotografía parte de la 
colección de la Biblioteca del Banco de la 
República
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Por supuesto, esta modificación del horario nacional tuvo muchísimas consecuencias 
y emergencias durante esa época. Otro ejemplo de la importancia del sector eléctrico 
colombiano en la cotidianidad. Para poder estudiar este evento y sus implicaciones, recurrí 
a hacer entrevistas y sondas digitales para conocer más acerca de cómo se vivió esta época 
entre quienes la vivieron directamente. Estos sondeos tenían como objetivo recopilar 
las experiencias directas de quienes habían vivido esta época así que le pedí a mi mamá 
preguntar acerca de los recuerdos que tenían de esta época en un grupo de Whatsapp de 
sus excompañeros de colegio, y a mí papá entre sus amigos de la universidad. Las respuestas 
luego fueron constatadas en mi bitácora de proceso. 

El corte programado de electricidad forzó a los colombianos a modificar sus 
comportamientos y sus estilos de vida durante casi un año. Levantarse cuando aún era de 
noche y prepararse para salir a trabajar, cocinar en estufas de gas, comprar lámparas de aceite 
o de gas, son algunos ejemplos de esto. Jorge y Pilar, algunos de los entrevistados, recuerdan 
que “tocaba llegar a la casa antes del apagón porque era peligroso. [...] En general se sentía 

Un esquina de Bogotá durante el 
apagón (1992). Foto parte del 

Archivo digital de El Tiempo
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inseguridad” 13. De hecho, algunos de los entrevistados recuerdan esta época como una en 
que algunos de sus seres queridos fueron atracados en medio de la penumbra que se vivía 
en el país. Otros inconvenientes que trajo este período de la historia incluían escalar grandes 
cantidades de pisos a falta de ascensor para llegar a las oficinas o el ruido que producían las 
plantas generadores de los negocios que abrían durante el apagón.

No obstante, no todos la recuerdan así. Existe también una nostalgia de esta oscura época 
entre algunos de los testimonios que recogí. Por ejemplo, muchos recordaban pasar mucho 
tiempo con sus familias en la oscuridad, contando cuentos, tocando instrumentos o “haciendo 
visita” entre ellos mientras volvía la luz. Además, quienes eran pequeños en esa época 
recuerdan tal vez las mejores rondas del juego “escondidas” de su vida, puesto que su barrio 
se convertía en un gran escondite, o las “maldades” que cometían, protegidos por la noche. 

Por otro lado, la oscuridad colombiana de los noventas dio pie para el nacimiento para un 
programa radial que hoy en día tiene tanta vigencia como en ese entonces. La Luciernaga de 
Caracol Radio se convirtió rápidamente en un programa querido por muchos por ayudar a 
pasar más rápido las horas del apagón al son de chistes, entrevistas, conversaciones amenas y 
discusiones acerca del panorama nacional.

La hora Gaviria terminó cuando las obras de ampliación del sector eléctrico terminaron en 
el 93’, y la generación de electricidad daba abasto para la población. Aún así, este periodo 
pasó a la historia y es recordado por mucho por lo bueno y por lo malo que involucró. Este 
tipo de nostalgia es interesante porque contrasta mucho con los inconvenientes que traían los 
cortes programados de luz y pinta una imagen particular de este momento y de la historia en 
relación al sistema eléctrico o en este caso, a su ausencia.

Especificaciones del sistema de alumbrado público en Bogotá

En 1992, la alcaldía de Bogotá emitió la “Cartilla del Espacio Público”, un libro corto que 
especifica con detalle la manera en que la urbanización de la ciudad debe realizarse.  Anexo 
a este libro está el Manual de diseño y ubicación de elementos en el espacio público, donde 
se explican con la mayor precisión las especificaciones que deben existir en las piezas de 
mobiliario urbano como las canecas, bancas, hidrantes, luminarias, y demás. 

En materia de alumbrado público, en él se especifican las distancias que debe existir entre 
postes de luz, la altura que deben tener, el grosor de ellos, la intensidad de las bombillas que 
tienen que tener, y hasta la referencia de la pintura que las debe recubrir. En las primeras 
ediciones de estos libros, se especificó que en la ciudad de Bogotá existirían dos tipos de 
postes de luz: identificados por el código M130 y M131, respectivamente. El manual de 
ubicación especifica con detalle de cada uno de estos modelos en diversos diagramas y planos.

13 Entrevista conducida por el 
autor.
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Los postes M130 son los que se encuentran con mayor facilidad en la ciudad, pues su estilo 
más contemporáneo y su versatilidad peatonal-vehicular los hace ideales para iluminar las 
calles de Bogotá. Deben tener una altura de 8 metros en caso de ser de uso vehicular, o de 6 
metros de alto para peatones. Incluyen una sola bombilla de 70 vatios de luz cálida.

Los postes M131 se utilizan en zonas de valor histórico, razón por la que son más escasos. 
Estos se encuentran, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar, el parque El Virrey y frente al 
Museo Nacional, entre otros. Deben tener una altura de 5 metros y estar recubiertos en 
pintura verde electrostática. Cuentan con dos bombillas de 150 vatios cubiertas de unos 
protectores de vidrio opaco redondos de aproximadamente 40cm de diámetro.

Vale la pena aclarar que hoy en día, las luminarias de Bogotá han evolucionado y estos 
diseños originales no corresponden a los de todos los postes en la ciudad. Claros ejemplos 
de esto se pueden ver en ciertas zonas del centro, en particular en la Candelaria, donde la 
demanda de luz en el espacio público requirió el paso de postes M131 a postes M130, pero 

Imágenes extraídas del libro Manual de 
diseño y ubicación de elementos en el 

espacio público de la sección Luminarias. 
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que la instalación de estos fue bastante peculiar y resultó en postes que son la mezcla de los 
dos. En la ciudad hay una mayor diversidad de postes de luz, pero hablaremos de ella más 
adelante.

Además, en esta zona de la ciudad como patrimonio histórico, se limitó la intervención que 
se puede hacer en términos de obras públicas. Esto incidió en que en muchas calles de este 
barrio, no existen postes para cableado de teléfono o electricidad y por lo tanto, aquellos que 
no pasan por debajo de la tierra son colgados directamente sobre las fachadas de los negocios 
y casas del barrio. 

Estas son apenas algunas de las infinitas emergencias que contiene el sistema de alumbrado 
público en Bogotá. Es un sistema masivo que alberga un sinfín de particularidades, usos, 
apropiaciones y aplicaciones en toda la ciudad. Para poder entender las razones por las que 
este sistema puede llegar a tenerlas y las historias detrás de estas, es importante entender el 
contexto urbano desde la perspectiva de quien lo habita y quien lo define. Para esto, recurrí a 
una serie de autores que reflexionan a su propio modo acerca de la ciudad y sus dinámicas. 

Postes mixtos de la Calle 9 con Carrera 
segunda. Foto del autor. 
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Cableado adherido a las fachadas de dos 
casas de La Candelaria. Fotos del autor
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La ciudad como escenario
Por supuesto, el entendimiento de la red de alumbrado público no significa el entendimiento 
de la ciudad. Debe haber una conexión entre esta red y el entorno donde habita, por lo que 
es necesario de hablar de la ciudad como lugar de nacimiento de esta red y además como 
escenario sobre la que pueden nacer las particularidades que me hicieron investigarla en 
primer lugar. Es decir, si bien es importante conocer el contexto del que se está hablando, 
es necesario entender qué elementos en específico acerca de ese contexto dan pie para la 
emergencia y la convergencia de realidades.

Así, podremos llegar a un mayor entendimiento del entorno urbano a través de la lectura de 
algunos autores y luego cruzaremos estas visiones con la experiencia de algunas personas 
relevantes al proyecto, recopilada a través de entrevistas y charlas. 

Percepción y imagen mental

Propongo un ejercicio mental corto. ¿Puede usted recordar la última vez que viajó a una 
ciudad distinta a la suya? ¿Qué recuerda de ella? ¿Le pareció una ciudad grande? ¿Ordenada? 
¿Intimidante? En otras palabras, ¿cuál fue su percepción sobre ese espacio? Con seguridad 
algún impacto debió haber dejado en usted. De lo contrario, ¿qué le diría a sus conocidos al 
regresar a casa acerca de su viaje? La razón por la que hago estas preguntas tiene que ver con 
la capacidad que tenemos los seres humanos para generar imágenes mentales de los espacios 
que conocemos. 

Recorrer un espacio, y por lo tanto sumergirse en los estímulos sensibles que este provee 
nos genera un “mapa” en mayor o menor medida de ese espacio. Sin embargo, este “mapa” 
que creamos en nuestras mentes no es exclusivamente geográfico. Por el contrario, nuestra 
imagen de un espacio carga consigo emociones, recuerdos, prejuicios y experiencias 
embebidas al mismo, por lo que podemos navegarlo y generar opiniones acerca de cómo se 
siente ese espacio 14. Para Kevin Lynch, autor de La imagen de la ciudad (2000), esto no pasa 
de manera más interesante o visible como pasa en la ciudad.

14 Lynch en La imagen de la ciudad 
(2000), pág 14-18
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Cuando se trata de la ciudad, este es un espacio masivo, público, transitable e inherentemente 
visual. Ya dice Lynch en la primera línea de su libro: “Observar la ciudad puede causar un 
placer particular, por corriente que sea la vista.” En este sentido, nuestra mejor herramienta 
para generar imágenes de la ciudad es la vista. Para el autor, el ejercicio de utilizar los ojos 
para generar imágenes mentales y comprensiones nuevas acerca de un espacio es lo mismo 
que una lectura del mismo, por lo que la cualidad que tiene un espacio de ser imaginado (en 
el sentido de que crea imágenes) lleva el nombre de legibilidad. Esto es importante porque 
este término tan específico es utilizado por teóricos y no-teóricos por igual al referirse a “la 
calle” o al entorno urbano.

Según Lynch, la ciudad es un escenario que se constituye de partes móviles y estáticas. Las 
partes estáticas son aquellas que están fijas; la infraestructura, las calles, los edificios, etc., 
mientras que las móviles son sus habitantes, sus vehículos. Esto implica que la suma de 
estos elementos es lo que define la ciudad y sus características, por lo que el autor declara: 
“La ciudad no es sólo un objeto que perciben (y quizás gozan) millones de personas 
[...] sumamente diferentes, que es también el producto de muchos constructores que 
constantemente modifican su estructura…” 15 Es decir que quienes habitan la ciudad son parte 
fundamental de ella. No solo la habitan, sino que son la ciudad y la redefinen constantemente. 

Esto implica un valor mucho más interesante para este proyecto y es lo que llamaremos la 
subjetividad urbana, que se refiere a la imagen personal y única que cada ciudadano crea 
a partir de sus experiencias, saberes, y motivaciones, de la ciudad en la que habita.  Este 
concepto fue definido tras las diferentes lecturas de autores José Fernando Velázquez 16 
para la Escuela Lacaniana de Medellín y Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara 17 para la 
Universidad del Rosario. 

Esta imagen es la que construye la ciudad en cada momento porque es la que dirige el actuar 
del ciudadano en su entorno. Lynch nos habla acerca del “mapa” que se crea en las mentes 
de los que recorren un espacio, luego no es descabellado creer que un habitante de la ciudad 
“sigue” (o mejor aún, se atiene a las reglas de) ese mapa mental al navegar una y otra vez 
el mismo. Es en la multiplicidad de “mapas” y en la infinidad de maneras de “seguirlos” 
que se construye la ciudad y sus dinámicas sociales. Así, encontramos que esa construcción 
individual de ciudad resulta valiosísima, si no más valiosa que la construcción grupal de 
ciudad. 

Debemos recalcar aquí que si bien la imagen es lo que nos guía en nuestro tránsito por la 
ciudad, existe en el entorno un orden ya establecido que debe (o por lo menos intenta) 
ser seguido. El urbanismo es el diseño de los espacios que se vuelve fundamental a la hora 
de navegar el paisaje urbano. Lynch se encarga de resaltar esto porque su libro hace una 

15 Página 45
16 En el artículo Lo urbano y 
lo subjetivo (2013), Velázquez 
argumenta que “Las ciudades 
están estructuradas según 
múltiples lógicas que explican su 
morfología y las relaciones entre 
los pobladores de cada sector [...] 
no dependen de la voluntad o 
la planificación, sino que son el 
resultado de incontables conflictos 
y dinámicas de orden espacial, 
económico y cultural entre sus 
habitantes.” así respaldando las 
ideas de Lynch.
17 En su texto Territorio y ciudad: 
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la construcción de la subjetividad 
social (2005) Pacheco defiende 

que “Al habitar la ciudad lo 
hacemos con mapas cognitivos. 

El ojo no solo está educado para 
mirar sino para habitar en el 

ambiente urbano y conocer el 
código de convivencia […]” (p. 164). 

De nuevo, respaldando a Lynch.
18 Traducción del autor. Pág. 1
19 Traducción del autor. Pág 3

exploración de tres ciudades norteamericanas desde el urbanismo y el impacto de este sobre 
la imagen de algunos de sus ciudadanos. La planeación del tránsito, el uso y las sensaciones 
relativas a la ciudad es un ejercicio en sí que implica una idea detrás de los espacios que en la 
realidad puede expresarse de otra manera.

La dualidad inherente al entorno urbano

Ahora que establecimos la importancia de la imagen personal de la ciudad en la construcción 
de la misma, ahondaremos un poco hacia las características de esa imagen. Para esto, 
recurriremos a un corto texto de John Stathatos, un fotógrafo y escritor griego, titulado A 
Dream of Urbanity. En este texto, que sirvió de introducción para el libro Art & The City, 
Stathatos elabora acerca de la dualidad que existe frente a la percepción de los espacios que 
habitamos. El autor hace un recuento del valor histórico de la ciudad y las transformaciones 
que ha vivido en diferentes sociedades y en diferentes partes del mundo. 

Stathatos comienza su texto diciendo: “[...] la civilización y la ciudad son conceptos 
estrechamente vinculados: no puede haber urbanidad fuera de las urbes, no hay civilidad sin 
civitas. Los politismos (civilización) en sí mismos son inconcebibles antes de la aparición de 
la polis” 18. Esto es importante porque en el origen de las ciudades podemos encontrar los 
inicios de esa subjetividad urbana o de la percepción que existe acerca de ella. En este caso, la 
imagen de la ciudad ha sido asociada al desarrollo de lo civilizado, es decir, al progreso y al 
conocimiento. 

Sin embargo, el entorno urbano se ha transformado desde aquel entonces y por lo tanto, 
la percepción sobre este también lo ha hecho. Con la creciente actividad económica y el 
aumento de la desigualdad, la polis empezó a ser sinónimo de lujo para unos pocos y miseria 
para los demás. A pesar de esto, durante los últimos siglos hemos visto una migración del 
campo hacia la ciudad muchísimo mayor que una contraria. Stathatos explica esto a través del 
siguiente extracto: 

Frente a una realidad tan sombría, ¿cómo han conservado las ciudades su atracción 
magnética? La respuesta es que la humanidad siempre ha tenido éxito al tener en mente 
simultáneamente dos imágenes contradictorias de la ciudad, según las cuales la realidad 
insatisfactoria se sustenta en el ideal platónico de lo que debería ser una ciudad,  o en lo que 
tal vez se podría convertir algún día. (Stathatos, 1996)19

De hecho, Stathatos defiende que somos capaces de generar una imagen dual de cualquiera de 
los espacios que habitamos. Para hacer evidente esto, toma el caso de las concepciones tanto 
positivas como negativas que tenemos de la ciudad y las contrasta una frente a la otra. Por 



28

De lo cotidiano y lo asombroso

ejemplo, la ciudad es concebida positivamente como un espacio democrático, pero este mismo 
valor se puede transformar negativamente en anarquismo. La ciudad puede ser cosmopolita, 
pero decadente. Mercantil o corrupta. Liberal, pero radical. 20

En este caso, podemos ver que existe una imagen doble de la ciudad. Una asociada a las 
oportunidades, al crecimiento y a la prosperidad y una asociada a la miseria, la corrupción 
y la desigualdad. Esto es importante porque si comprendemos la naturaleza de la imagen 
urbana, podemos entender mejor el comportamiento de sus habitantes. Al profundizar 
sobre esta dualidad, profundizamos nuestro entendimiento de la ciudad como un escenario 
complejo. 

La utopía

Podemos especular y estudiar sobre el encanto que tiene la ciudad sobre nosotros 
infinitamente y de igual manera no podremos encontrar una razón absoluta para ello. 
Tal es la fascinación que existe alrededor de la figura de la ciudad, que en 1517, Tomás 
Moro publicó su libro Utopía, así inventando un nuevo género literario y un concepto que 
trascendió los siglos. La palabra utopía significa en sentido estricto: “no-lugar”, pero en este 
libro se ha utilizado para nombrar a una isla ficticia, donde no existe la injusticia, la pobreza, 
ni el mal: un lugar ideal. Desde entonces, lo utópico se utilizó como concepto sinónimo del 
progreso y la búsqueda del bienestar de la sociedad.

Este concepto será importante para nosotros porque nos ayudará a darle nombre a cierto tipo 
de comportamientos urbanos que más adelante explicaremos en detalle. No obstante, nuestro 
entendimiento de la utopía y de lo utópico se debe hacer desde lo práctico y lo tangible, no 
desde lo estrictamente teórico. Así podemos empezar a cruzar este concepto con los que ya 
hemos construido y ver su impacto real en la calle y ahondar más en el entendimiento de sus 
funcionamientos. 

Desde la revolución industrial, los centros laborales y económicos de Europa se consolidaron 
en las ciudades. Estos espacios debían entonces transformarse para albergar a una nueva 
población trabajadora y migrante que tenía deseos y necesidades. El urbanismo se pone en 
práctica a forma de experimento en las grandes y pequeñas ciudades del mundo, cada vez 
reuniendo los conocimientos de expertos de varios cambios que buscan construir la ciudad 
perfecta. El desarrollo de alcantarillado, sistemas de recolección de basura, alumbrado 
público, transporte público y interconectividad telefónica han sido avances motivados por la 
necesidad de mejorar la vida en la ciudad, de volverla un escenario más digno para el sinfín 
de actores que a ella habitan.

20 Valores tomados de la tabla en la 
página 2 del texto.
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Esta construcción infraestructural de la ciudad y sus elementos se puede asociar a la 
construcción poética de la utopía por esa modificación del espacio urbano en búsqueda de 
la mejoría en la calidad de vida. Sin embargo, es importante dejar claro que esta mejoría 
no es objetiva, sino que representa los intereses, ideales y principios de los sectores de la 
población con mayor poder de decisión, sea político o socioeconómico. No obstante, lo que 
es la mejor decisión para unos, no significa lo mejor para otros. Ahondamos en esto porque 
es aquí donde la idea de la utopía como un lugar perfecto se va acercando más a la idea de 
un lugar imposible, precisamente por la variedad de visiones que existen alrededor de lo que 
verdaderamente significa vivir en la ciudad soñada. No podemos definir una ciudad utópica 
desde lo objetivo, sino que debemos encontrar la definición de ella desde lo subjetivo.

Podemos ver que la percepción del espacio urbano es una dual que se basa en valores que 
se contradicen constantemente bajo la motivación de que algún día sea mejor y que esta 
percepción es la que delimita nuestro comportamiento en él. En este sentido, la utopía es ese 
anhelo que existe en nosotros de que la ciudad será la mejor expresión de sí posible y que 
nuestro comportamiento además es el que hace posible la construcción de esta.  

Mapa de la isla de Utopía por 
Abraham Ortelius (circa 1595). 

Imagen cortesía de Wikimedia 
Commons
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Esta construcción debe entenderse como una construcción física y tangible, para que 
podemos empezar a hablar de una modificación del mundo real. Cuando modificamos el 
mundo a nuestro alrededor, estamos tomando posición frente a él. Nuestra manera de 
intervenir (o no hacerlo) el espacio de la ciudad es una decisión política que demuestra una 
postura. Esta postura puede traducirse a muchos comportamientos distintos, tal vez infinitos. 
Algo tan sencillo como golpear una cacerola, cantar una canción, o compartir una imagen 
carga consigo una serie de implicaciones políticas que intentan construir un espacio mejor, 
o por lo menos distinto a su estado actual, dentro de la ciudad. Para ilustrar esto con mayor 
claridad, tomemos esta cita:

En tanto utopía, [...] expresa de forma explícita el propósito de transformar la sociedad, 
operando asimismo desde los límites de la realidad y proyectándose hacia una forma del 
condicional que encierra una plataforma cultural y socioeconómica concreta (el “debería ser” 
en oposición al “es”) 21

Es claro entonces que la búsqueda de la utopía o lo que “debería ser”, es un acto de 
transformación, modificación o construcción del mundo real hacia lo que se anhela. Este 
deseo de construir una sociedad mejor se verá con mayor claridad en la siguiente sección.

América latina utópica

Ahora que podemos entender lo utópico como una expresión cotidiana y política 
podemos intentar comprender su rol en nuestra cotidianidad latinoamericana. Situarnos 
en nuestro propio contexto nos ayudará a analizar las implicaciones de nuestros propios 
comportamientos y de la gente a nuestro alrededor. ¿Cómo se han construido históricamente 
nuestras ciudades latinas? ¿Qué significados y razones de ser podemos encontrar en ellas? 

En su libro, Las ciudades imaginarias en la literatura latinoamericana (2008), Gisela Heffes 
hace un análisis de la historia de América Latina y la conquista que definió su manera de 
ser hoy en día y la compara con la aparición de ciudades ficticias como Macondo de García 
Márquez o Comala de Juan Rulfo. Heffes defiende la idea de que la Colonia fue un proceso 
que buscaba construir en el nuevo mundo la utopía deseada, era una nueva oportunidad para 
comenzar de cero y construir la “tierra prometida”. 22

La colonización de América Latina se gestó como un experimento de la construcción de una 
nueva sociedad que sería perfecta a la luz de los ideales de los colonos, debía ser entonces 
una sociedad católica, monárquica, europea, blanca y extractivista. Uno de los múltiples 
problemas de este ejercicio utópico fue que las sociedades que existían ya en el nuevo 
mundo no coincidían con los ideales colonos, lo que llevó a su exterminio, esclavización y 
adoctrinamiento forzoso durante siglos después de su invasión inicial. 

21 Pág 36 de Las ciudades 
imaginarias en la literatura 
latinoamericana.
22 Pág 29-31
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El espíritu detrás del anhelo utópico se puede observar a través de la representación y la 
mitología que se creó en la producción de la literatura acerca (y desde) de la América Latina. 
Heffes ejemplifica esto mencionando ciudades fantásticas como El Dorado o Cíbola, dos 
leyendas que nacieron durante la conquista que representaban la ciudad idílica a lo ojos de 
los colonizadores. En estos casos, el ideal de la ciudad del Nuevo Mundo era una ciudad con 
más riquezas que las que podían imaginar. No obstante, la búsqueda de la utopía siguió con el 
postcolonialismo, puesto que los libertadores de las patrias respectivas también soñaban con 
la construcción de una tierra ideal.

Las consecuencias de este anhelo político de los invasores y “libertadores” de estas tierras, 
según Heffes es la creación de ciudades imaginarias en el continente. Por esto no se refiere a 
ciudades necesariamente fantásticas o ficticias como ya lo hemos hablado, sino a las ciudades 
que tienen la capacidad de generar imágenes: similarmente a Lynch. Para Heffes “las ciudades 
imaginarias representan una manera de imaginar y crear tanto una subjetividad selectiva 
como una nueva espacialidad”, y sus habitantes están unidos por la imagen que cada uno 

Balsa muisca en oro, creada entre 
el año 600 y 1600. Alusiva a las 

ceremonias indígenas, este tipo de 
iconografía dio lugar al nacimiento 
de la leyenda de El Dorado. Imagen 

cortesía de Wikimedia Commons
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tiene del espacio que habita y la comunidad con quien lo hace 23. Además, este imaginario 
que es generado en simultáneo por el entorno y nuestra actividad en él, se traduce a los 
sentimientos de pertenencia que tenemos hacia dicho entorno, llámese ciudad o nación.

Las ciudades imaginarias de Heffes son muy similares a las de Lynch, puesto que son la 
respuesta a un número de subjetividades que allí convergen, pueden albergar distintas 
temporalidades y espacialidades dentro de sí y se modifican constantemente. Ella dice: “Estos 
espacios [...] acompañan diversas temporalidades, las que pueden proyectarse en distintas 
direcciones, replegarse hacia adentro (el espacio de lo íntimo y lo privado)o hacia afuera (al 
espacio de lo colectivo y lo público) [...]” 24. Esta convergencia de realidades diferentes, que 
hasta tienen maneras distintas de percibir el tiempo y el espacio, no podría darse en ningún 
lugar distinto a la ciudad.

Heffes también hace mención del urbanismo en su libro, esta vez  como ejercicio planificador 
de la utopía y por lo tanto responsable  de su expresión en el mundo real. Para ella, el inicio 
del urbanismo en el s. XIX como respuesta a la creciente población urbana en Europa, pero 
la planeación de ciudades idílicas viene desde el s. XV, desde la colonización. La legibilidad de 
las ciudades y por lo tanto su escritura como ciudades imaginarias está fuertemente basada en 
su disposición física y geográfica.

La razón de traer este libro a colación es para poder comprender el origen del conflicto 
utópico que ocurre en las ciudades. La convergencia de realidades que motivó este estudio se 
ve explicada de a pocos a través de las fuentes y en esta en específico, resulta relevante para 
el contexto en el que el estudio toma lugar: uno latinoamericano como lo es Bogotá. Podemos 
ver que la añoranza de lo utópico está embebida en nuestra herencia histórica y política y 
hace parte de nuestra vida cotidiana.

 23 Pág. 16 de Las ciudades 
imaginarias en la literatura 
latinoamericana.
24 Pág 19 de Las ciudades 
imaginarias en la literatura 
latinoamericana.
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El graffiti constructor de ciudad

“Los graffitis manchan las paredes de verdades,
es el arte perseguido y sus intimidades,

alumnos del insomnio con el auspicio clandestino,
vamos divagando pensamientos como peregrinos.”

- Alcolirykoz, 2015

Heffes describe cómo la palabra utopía “pasó a ser sinónimo de actitud mental rebelde, de 
oposición o de resistencia al orden existente, y respecto al cual, en su lugar, se propone un 
orden radicalmente diferente al presente” 25 con la aparición del género literario utópico. En 
este orden de ideas, el desafío al orden establecido es la búsqueda de la utopía, pero ¿cómo se 
ve eso en la ciudad? ¿Cómo ocurre la construcción de utopía en el mundo real?

Afortunadamente, Bogotá es una ciudad que puede proveer la respuesta con facilidad. Desde 
hace unos años, Bogotá se ha establecido como una de las capitales mundiales del graffiti al 
aceptar esta cultura como parte de su identidad. Hoy en día, turistas de todo el mundo visitan 
la ciudad con esperanzas de ver murales asombrosos que cubren las paredes de la Candelaria, 
Chapinero y el Centro. 

La razón por la que digo que la respuesta a nuestras preguntas está al alcance de nuestras 
manos es porque esencialmente, el graffiti es un ejercicio de rebeldía y desafío contra el orden 
establecido. Su naturaleza informal, anónima y fugaz lo han establecido como una forma de 
comunicación efectiva para denunciar, criticar o simplemente declarar una postura frente 
a alguna problemática social, política, cultural o económica. Asi lo describen Marta Gama 
Castro y Freddy Leon Reyes de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogota en su texto 
Bogotá arte urbano o graffiti. Entre la ilegalidad y la forma artística de expresión (2015) y 
concuerdan ampliamente con el grafitero bogotano Andrés Montoya, mejor conocido como 
Toxicómano 26. En este sentido, el graffiti es un gran ejemplo de la “actitud mental rebelde, de 
oposición o de resistencia” de la que habla Heffes en su libro. ¿Qué mejor manera de empezar 
a construir la utopía misma, que sobre la ciudad ya existente?

Anteriormente hablamos del valor democrático de expresar la manera de pensar de los 
ciudadanos. Hemos establecido que este es el verdadero método de  construcción de ciudad 
por las implicaciones que tiene el comportamiento modificador de los elementos móviles de 
la ciudad sobre ella. Por supuesto, existen muchísimas maneras de expresar la postura política 
en el entorno urbano, más en este momento que las sociedades están tan conectadas por los 
medios de comunicación, pero ¿qué pasa con  aquellos que se encuentran en los márgenes de 

25 Pág. 25
26 Toxicómano dio una charla 

de TEDx en Bogotá en (2014) 
titulada En la calle se enseña y se 

aprende donde habla acerca de 
la naturaleza del graffiti y de su 

importancia para la vida pública de 
las ciudades.
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Un mapa mental que hice para resumir 
la investigación acerca del graffiti.

27 Pág. 367 de Bogotá arte urbano 
o graffiti. Entre la ilegalidad y la 
forma artística de expresión

esta sociedad? ¿Qué medios de comunicación tienen los que no representan a las mayorías? 
No es posible que estos se queden sin expresar sus posturas y demandar respuestas a sus 
problemas, por lo que deben acceder a medios alternativos de comunicación. 

Además, podemos encontrar un valor adicional a esta forma de expresión. Gama Castro 
y León Reyes hablan del autorreconocimiento urbano a través del graffiti y el arte urbano 
en su texto: ““el uso social de un espacio marca los bordes dentro de los que los usuarios 
“familiarizados se autoreconocen”” y el arte público es clave en este proceso [...]”(2015) 27. 
Esto se refiere a que la expresión artística en el medio urbano funciona como una especie 
de espejo sobre el que quienes la consumen pueden ver reflejadas sus preocupaciones o 
inconformidades o conocer las de otros. Este ejercicio reflexivo resulta particularmente 
relevante a nuestro tema de discusión porque es en él que el “usuario”, como lo llaman en el 
texto, puede alterar su imagen de ciudad y por lo tanto su comportamiento, así sea mínimo el 
cambio.
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Por otra parte, debemos hacer un énfasis en el rol que juega la infraestructura en este medio 
de arte urbano. No es gratuito que sobre los bienes públicos de las ciudades se encuentren 
plasmados los mensajes de denuncia de aquellos sectores marginales al poder. El acto político 
detrás del graffiti también involucra el “lienzo” sobre el que se pinta porque es de alguna 
manera ese desafío hacia el orden establecido. Para ejemplificar esto, si la alcaldía es la que 
pone las señales, grafitear las señales es desafío contra la alcaldía. La infraestructura se vuelve 
el soporte para el debate, para la denuncia y para el desafío. En este sentido, el estudio de 
la misma para estudiar a la ciudad resulta completamente coherente, puesto que su valor 
político y significado dentro del contexto de convergencia urbana lo hacen parte fundamental 
del mismo.

Por esta razón es que debemos estudiar el graffiti como constructor de ciudad, como 
medio de comunicación predilecto para la contracultura y las minorías. Es el medio de 
comunicación sin mediador de por medio porque habita en el espacio democrático por 
excelencia, donde la visión de todos cabe y genera impacto sobre los demás.
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Electricidad democrática

Aprovecharemos este momento para hacer hincapié en un aspecto de este sistema que será 
esencial para el desarrollo de este documento: lo público del sistema de alumbrado público. 
Esta característica del sistema será importante de aquí en adelante porque los bienes públicos 
en el entorno urbano tienen una serie de connotaciones alrededor de su uso y desuso que son 
inherentemente políticas y por lo tanto empiezan a evidenciar la convergencia de visiones 
distintas en el mismo entorno. 

Cuando hablamos de un bien público, surgen inmediatamente dudas en cuanto a la propiedad 
de ese bien, por aquella concepción general de que lo público es de todos. Por ejemplo, 
tomemos una acera sobre la que se ha estacionado un vendedor ambulante. La acera, que 
está originalmente pensada para ser un espacio transitable ha sido aprovechada para ser 
ahora un espacio de comercio informal. En un ejemplo tan mundano como este, podemos ver 
inmediatamente una serie de visiones encontradas.
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Graffiti sobre la fachada de una casa en la 
calle 64 con Carrera 7ma. Foto del autor.

Por un lado, tenemos a los transeúntes, a quienes probablemente la presencia de este 
vendedor les incomode en su objetivo de caminar por la acera. Por otro, están los clientes de 
este vendedor, a quienes les conviene su presencia porque pueden conseguir lo que sea que 
quieran comprar con facilidad y rapidez. Además, está la del vendedor en sí, que ha puesto 
una cierta cantidad de tiempo y esfuerzo para poder ganar dinero vendiendo algún producto 
en la calle. ¿Quién tiene la razón? Para algunos, el vendedor está violentando el derecho de 
quienes transitan y por lo tanto, debe irse. Para otros, el vendedor representa un beneficio 
para todos los que pasen por allí y por lo tanto, debe quedarse. En este caso, el bien público 
en el medio del debate es la acera, pero el mismo se puede dar sobre cualquier otro bien 
urbano que sea “de todos”.

Así, podemos entender el sistema de alumbrado público como un bien que se encuentra 
en medio de ese debate acerca de sus usos apropiados e inapropiados y por lo tanto las 
intervenciones que existen sobre él son políticas. El decidir que la ciudad debería estar 
iluminada en la noche es un acto político y el decidir tumbar un poste para oscurecer una 
cuadra también lo es. Son maneras de declarar una visión particular sobre el mundo, que 
finalmente es de lo que se trata la democracia. 

Este tipo de debates ocurren a diario en innumerables calles de innumerables ciudades 
alrededor del mundo, por lo que las características estrictas acerca del uso del espacio público 
y sus bienes son elusivas y variables. ¿Quién determina si están siendo bien utilizados o mal 
utilizados? Y en ese caso, ¿será que el espacio público es de todos o solo de quienes lo utilizan 
bien? La respuesta es compleja y ha cambiado a través de las eras, por lo que no pretendo 
traer claridad sobre si debería existir o no una multa para quien compra una empanada en la 
calle, pero si propongo un ejercicio analítico acerca de las connotaciones políticas de nuestros 
actos en el espacio público y sus bienes.
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Para recapitular

Antes de seguir adelante, tomemos un momento para revisar todo lo que hasta ahora se ha 
dicho. Primeramente, hablamos acerca de la imagen de la ciudad, una construcción mental y 
subjetiva del espacio que no solo recoge la disposición espacial del entorno sino comprende 
además aspectos emocionales y psicológicos de él. La imagen de la ciudad se construye y se 
modifica constantemente dentro de ella. Es nutrida tanto por el entorno como por quien lo 
habita y se manifiesta en la cotidianidad. La cotidianidad juega un rol importante en este 
tema porque la imagen de la ciudad es lo que modifica nuestro comportamiento en ella, 
nos da un mapa de ruta de cómo navegarla y de qué hacer y qué no hacer en ella. En esta 
subjetividad urbana es que habita la cotidianidad.

Por otra parte, hablamos de cómo nuestro comportamiento en la ciudad tienen implicaciones 
políticas inherentes al darse en un espacio democrático y de convergencia. Podemos ver los 
impactos de nuestro comportamiento sobre la infraestructura de la ciudad porque al ser 
esta pública se convierte en el escenario sobre el que se dan ejercicios como el grafiti y la 
apropiación de ellos por parte de los habitantes.

Encontramos al leer a Heffes la razón detrás de este accionar, puesto que es uno que 
históricamente se ha asociado a la añoranza de la utopía latinoamericana. Nuestros actos en 
la ciudad tienen connotaciones políticas que demuestran nuestro interés en construir una 
ciudad que sea mejor a nuestro parecer. Nuestro comportamiento demuestra el “debería ser” 
de la ciudad y al ser un espacio masivo y público, las diferentes visiones de esto convergen y 
conviven. 

La intervención sobre la las partes fijas de la ciudad no es gratuita, sino que tiene 
implicaciones políticas fuertes. El grafiti como ejercicio de denuncia o expresión o las 
actividades comerciales informales son algunos ejemplos de comportamientos que se apropian 
de esta infraestructura para bajo sus propios intereses y motivaciones. En ese sentido, es 
importante reconocer que el impacto político del accionar utópico tiene consecuencias reales 
e inmediatas en el entorno urbano, dada su magnitud y su aspecto público.

Un par de zapatos cuelgan de una línea 
eléctrica sobre la calle 85. Foto del autor.
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Con esto en mente, vale la pena resaltar que comprender el impacto de nuestro accionar 
político y el de otros en la ciudad, nos ayudará a comprender el funcionamiento de 
ella  y ampliará la imagen que tenemos. Si la subjetividad urbana que desarrollamos está 
en constante cambio, aprender de otro tipo de apropiaciones aportará a transformarla 
y ampliarla. La construcción de una sociedad mejor se hace desde la comprensión y la 
validación de las visiones de los demás sobre la realidad. º
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Cotidianidad bogotana contada 
desde su infraestructura
Piense por un momento en los incontables postes de luz que ha visto en su vida. ¿Recuerda 
alguno en particular? ¿Qué diferencia ese poste de los demás? A lo mejor este poste tenía 
adherido un afiche, o tal vez uno que otro sticker. Tal vez estaba atiborrado de conexiones en 
su parte superior. ¿Qué había alrededor de este poste? ¿Puede recordarlo? 

La respuesta a estas preguntas puede variar, pero pone en discusión temas interesantes. Para 
esta discusión, debemos recordar lo escrito anteriormente y traer dos aspectos fundamentales 
para ella: el sistema de alumbrado público como un bien público y la construcción de ciudad 
(y la imagen de ella) que viene inherente a la modificación del entorno urbano. Por un lado, 
entenderemos el sistema como una parte esencial de la vida urbana, un bien al que todos 
tienen acceso; un bien democrático. Además, entenderemos que la interacción con este, sea 
cual sea la postura política detrás es un ejercicio de construcción de carácter utópico, en el 
sentido que manifiesta una visión de cómo debería ser la ciudad.

La siguiente fase del proyecto consistiría en recopilar las historias de personas que tuvieran 
alguna relación directa con esta red. Para esto, la investigación se llevó a cabo en la calle, 
recorriendo la ciudad y observando con atención las particularidades de cada parte específica 
del sistema de alumbrado público. La razón de esto es para poder identificar cuáles son las 
interacciones humanas y emergentes sobre el sistema de alumbrado en el entorno real. En ese 
sentido, el objetivo del proyecto sería comprender un sistema complejo a partir del estudio 
de sus partes. Cada poste entonces, se convierte en un objeto de estudio individual que se 
conecta con un todo más grande y puede dar a conocerlo desde su unidad. 

Claro está que el punto de estudiar el poste no era comprender estrictamente el sistema 
de alumbrado público, sino poder ir más allá de la infraestructura y poder observar 
el componente humano que la rodea. La idea es acceder a través del estudio a nuevas 
comunidades y nuevas posturas y actitudes frente al entorno urbano. De alguna manera, el 
poste se convertiría en un repositorio de historias conectado a un sistema más grande que 
las alberga y las propicia. Estas historias serían acerca de quienes hacen uso del sistema y 
lo apropian a través de sus prácticas y comportamientos, a través de la construcción de su 
subjetividad urbana.



42

De lo cotidiano y lo asombroso

Así, se pudo determinar una serie de intervenciones que resultarían propicias para 
ser investigadas a mayor profundidad: mantenimiento, administración, decoración y 
aprovechamiento inesperado. La manera que que se condujo esta investigación fue mediante 
entrevistas con personas que directamente intervienen el sistema de de estas distintas 
maneras. En esencia, el proceso consistía en contrarlos, abordarlos y conversar con ellos 
acerca de este tema. Complementario a esto, hubo una investigación utilizando recursos 
periodísticos de revistas y noticieros para nutrir más estos conocimientos. A continuación, 
una profundización sobre cada una de estas intervenciones con sus actores pertinentes y la 
investigación consiguiente.

Reparación y ampliación - Electricistas y técnicos

Para poder entender un aspecto fundamental de esta red, fue necesario acudir a quienes 
interactúan con la red de alumbrado público con mayor propiedad, quienes la reparan y la 
mantienen. Para esto, acudí a visitar a Pastor Muñoz, un electricista con más de 35 años de 
experiencia y conduje una entrevista corta acerca de su trabajo. 

Pastor llegó a nuestra reunión en un viejo Jeep que parqueó en frente de la tienda y fue 
muy amable conmigo desde el inicio. Es dueño de una “ferreléctrica” en el municipio de La 
Calera, Cundinamarca, pero ha trabajado en todo el país como electricista. Es un verdadero 
emprendedor, puesto que además del negocio de electricista, tiene negocios en agricultura, 
bienes raíces y por supuesto, su ferreléctrica. 

Las historias que me contó Pastor son asombrosas y demuestran una trayectoria admirable. 
Me contó que es electricista hace 38 años. Nunca estudió para hacerlo, es un electricista 
empírico, o en sus palabras “yo lo que aprendí fue trabajando, ¡machucándome las uñas!”. No 
obstante, ha trabajado en grandes proyectos de electrificación como la conexión a la planta 
generadora en Chingaza, la electrificación de varias clínicas en Bogotá y el Centro Andino.  
Además ha viajado por el país instalando redes eléctricas en lugares lejanos como San José del 
Guaviare, Ibagué, algunas zonas de Boyacá y la gran mayoría de Cundinamarca.

Pastor me ayudó a entender mejor cómo funciona el sistema eléctrico colombiano y me 
contó acerca del proceso de ampliación y mantenimiento de la red. En términos generales, 
la electricidad que se consume en la ciudad no es generada en la ciudad, sino que es traída 
de los lugares de generación a través de cables de alta tensión (550 kv) hasta las ciudad. 
Aquí son conectados a una subestación eléctrica, que se encarga de bajar el voltaje (110v) 
de la corriente para poder utilizarlo en nuestros hogares u oficinas. En algunos casos, existen 
subestaciones eléctricas más pequeñas que se ponen bajo tierra, cuando el consumo de 
electricidad de esa área es particularmente grande. Por ejemplo, un complejo de oficinas, una 
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fábrica o alguna urbanizaciones. La transmisión de la electricidad desde la subestación hasta 
los edificios alrededor de ella vía cables de  baja tensión. 

Pastor y yo discutimos unas intervenciones emergentes y frecuentes en la ciudad: las 
instalaciones piratas de luz. Con esto me refiero a la intervención de la red de alumbrado 
para obtener electricidad directamente del sistema, saltándose el contador para tener 
electricidad gratis. Esta es una práctica común en la ciudad y es tan ilegal como es recursiva. 
Para Pastor “eso es lo que uno no debe aprender a hacer [...] eso es propenso pa’ un corto  en 
cualquier momento y ¡pun! se prende un incendio…”. Además del robo de luz que se da en la 
ciudad, existen quienes se aprovechan del sistema por su valor físico y material. Los pelacobre 
son bandas criminales organizadas que se encargan de desmontar los cables de los postes, 
quitarles el recubrimiento y vender el cobre del cable para sostenerse. 28

Este es probablemente el tipo de intervención que está relacionada más claramente o la 
construcción utópica de ciudad, puesto que consta en la construcción literal de ella. El trabajo 

 28 Como lo reportó Fredy 
Guerra para Conexion Capital 

en Mayo de 2019.

Pastor Muñoz en su Ferreléctrica. 
Foto del autor. 
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de Pastor es uno que implica la electrificación de zonas que no la tenían o que si sí la tienen, 
debe ser modificada o mejorada. El montar un poste de luz es una declaración política en el 
sentido que está declarando que allí debería haber un poste, es decir que donde no lo había 
(orden establecido), ahora lo debería haber (desafío a ese orden). 

Más adelante en el proyecto, habría tiempo para conocer a mayor profundidad la historia de 
Pastor y del sector eléctrico colombiano. Por ahora, investigaríamos a quien dirige a técnicos 
como Pastor  en su labor dentro de Bogotá.

[IZQ] Subestación La Concordia, ubicada 
en la calle 12 con carrera 1ra.

[DER] Instalación pirata sobre un 
poste en la calle 13 de Soacha, que era 
aprovechada por vendedores informales de 
la zona para iluminar sus negocios. Fotos 
del autor.
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Administración y planeación - La Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos (UAESP)

Al entender la perspectiva de quienes reparan y amplían la red de alumbrado público en la 
ciudad, era necesario ir más arriba en la cadena administrativa de la misma. La siguiente 
parada fue entonces la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público (UAESP), 
donde tuve la oportunidad de hablar con Javier Avendaño Medina, un funcionario de la 
Subdirección de Alumbrado Público de la Unidad. 

La UAESP tiene su sede en un edificio inconspicuo sobre la Avenida Caracas con Calle 52. 
Llegué en horas de la mañana y poco después de preguntar en la recepción por alguien que 
pudiera brindarme una entrevista, conocí a Avendaño. Una corta entrevista fue suficiente para 
entender la labor de la UAESP y los objetivos que tiene esta frente al desarrollo de la ciudad. 
Esta oficina se encarga de cuatro servicios públicos de la ciudad: el aseo del espacio público, la 
recolección de basuras, los servicios fúnebres del distrito y por supuesto, la red de alumbrado 

Javier Avendaño en su oficina. Foto del 
autor.
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público, dirigidos por su respectiva subdirección. Este último se descompone en la mejora, 
expansión o mantenimiento de la red de alumbrado público en todo el territorio bogotano. 

Cuando es necesario hacer una obra alrededor del sistema, la UAESP, como muchas otras 
entidades del distrito, generan un proyecto de licitación en el que contratistas independientes 
pueden aplicar y mandar sus cotizaciones para realizar la obra. Aquí es donde se vuelve 
importante un libro del que hablamos antes: la Cartilla del espacio público. Cuando se hace 
una licitación, es importante que los postes de luz que se instalen, las subestaciones que se 
intervengan, o las partes que se reparen, se hagan a la luz de lo establecido por el distrito en 
este libro. 

Curiosamente, este libro ha sido actualizado con frecuencia en los últimos 27 años y por lo 
tanto su dominio no es absoluto en la ciudad. Avendaño me contó que en ocasiones, cuando 
se emite una licitación, es común que el tipo de mobiliario urbano que se instala varíe de 
otras partes de la ciudad. Por ejemplo, algunos parques tienen postes distintos a los que se 
encuentran en la calle y esto puede ser por razones de urbanismo que difieren de la Cartilla. 

En este momento, la UAESP se encuentra en medio de la realización de uno de los proyectos 
más importantes de su gestión. El Plan masivo de modernización de alumbrado público, 
consiste en esencia en renovar las instalaciones eléctricas de las luminarias de la ciudad para 
poder reemplazarlas por iluminación LED. Esto trae consigo un reto considerable, puesto 
que el plan comprende el 100% de la ciudad, pero está motivado por varias razones que 
mejoraran la vida en la ciudad. Por ejemplo, el paso a bombillas LED reduce el consumo 
de electricidad y de desechos, puesto que duran más que los bombillos incandescentes y 
son más eficientes en su consumo. Además, los niveles de luz que hay en el espacio público 
incrementarían y el color de las cosas se vería más vívido y cercano a la realidad con este 
tipo de luz. Por último, la mejora en estos aspectos trae consigo mayor seguridad en las calles.

La labor de la UAESP es la que más se acerca a la construcción de la utopía puesto que 
se encarga de planeación y la disposición de la infraestructura de la ciudad. Este ejercicio 
urbanístico tiene connotaciones políticas significativas para la construcción de ciudad. Para 
Lynch y Heffes, este es una expresión del anhelo utópico. Es la realización del sueño utópico 
traducido al diseño de las ciudades que lo cumplirán. Le pregunté a a Avendaño acerca del 
futuro del alumbrado público de la ciudad. Esto fue lo que me contestó:

Bogotá en el futuro tendrá un alumbrado público que no sólo iluminará la ciudad. Tendrá 
unos servicios asociados como el control de tráfico, control de emisiones, circuitos cerrados 
de T.V, dimerización para ahorro y demás. Hacia eso está encaminado el sistema: ¡a la 
automatización de las ciudades!
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Este testimonio está fuertemente relacionado con el anhelo utópico del que habla Heffes y 
con el urbanismo que lo consolida. Las siguientes apropiaciones del sistema de alumbrado 
público serán más informales y un poco más clandestinas, pero igual de válidas frente a 
nuestro planteamiento hasta ahora.

Decoración - La Cultura Stickera en Bogotá

Una de las interacciones más interesantes para mí que ocurrían alrededor de la red de 
alumbrado público es la del arte callejero que allí se publica. Me refiero por supuesto, al 
Sticker Art o el diseño de calcas que se pegan a las superficies metálicas adheridas a miles 
de postes de luz de la capital. Estos stickers son tan variados como son interesantes, por lo 
que claramente existe mucha gente participando de esta práctica cultural. Por esto, decidí 
investigar esta cultura y para hacerlo contacté a un stickero llamado Andrés.

Conocí a Andrés (también conocido como Goat Design) en un taller de graffiti en la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Una amiga mía me dijo que él era el creador de un 

Andrés, dueño de Goat Design, en su 
estudio. Foto del Autor
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proyecto que yo venía siguiendo hace tiempo: La Biblia del Sticker. La Biblia consistía en 
un gran libro que compilaba a los grandes Stickeros de Bogotá y Colombia en sus páginas. 
Andrés sonaba como el sujeto perfecto para incluir en el proyecto. Al parecer era un secreto 
que él era quien estaba detrás del libro sagrado, pero fue muy amable conmigo a la hora de 
cederme una entrevista en su estudio la semana siguiente.

Al llegar allá, encontré una pequeña oficina en el barrio Ricaurte con una colección digna de un 
diseñador gráfico y stickero; cajas y cajas llenas de “calcas” propias y ajenas, un computador en 
el que estaba trabajando en nuevas ilustraciones, una pared tapada con afiches hermosos y en la 
esquina de la habitación estaba el “libro sagrado” sobre su pedestal. Una breve introducción al 
proyecto nos puso en marcha para hablar acerca del tema importante: los stickers. 

Me encontré sorprendido con una cultura muchísimo más rica que lo que esperaba. Existen 
reglas, jerarquías, comunidades, valores y principios detrás de cada pieza gráfica adherida a 
la ciudad. Después de la entrevista, sabía que necesitaba seguir investigando, por lo que me 
enfoqué en contactar a más personas relacionadas a este mundo.

Spots de stickers en la ciudad.  Fotos del 
autor
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29 El artículo El amor por las calcas 
desbordó el primer ‘Tome pa’ que 

pegue’ de Bogotá fue publicado 
en el portal de internet de Cartel 

Urbano el 13 de Febrero de 2017.

El primer lugar que visité fue Bogotá Print, un taller de impresión serigráfica ubicado en 
el barrio San Felipe. El taller es de Gustavo Casasbuenas, diseñador industrial  y Juliana 
Novoa, restauradora de arte que se juntaron por el amor a la serigrafía y decidieron empezar 
a experimentar con ella. Poco tiempo después, lo que empezó como un proyecto personal 
se transformó en un negocio cuando artistas de la ciudad empezaron a contactarlos para 
imprimir sus obras en esta técnica.

Hablé con ellos acerca del valor de la cultura stickera de la ciudad y el proceso de impresión 
de stickers, carteles y productos editoriales que se hace en el taller. Conocer la perspectiva de 
quienes son responsables de producir los stickers que cubren la ciudad fue importante para 
meterse en esta comunidad y confirmar lo unida que es.

El siguiente testimonio que conseguí fue el de Daniel Martínez, también conocido como 
Gavilán, una celebridad del sticker art colombiano. Oriundo de Pasto, Nariño, Gavilán lleva 
más de 10 años trabajando como ilustrador y gestor cultural.  Hablamos sobre su obra, el rol 
del sticker art en la ciudad y de la cualidad unificadora que tiene. 

[izq.] Gustavo Casasbuenas y Juliana 
Novoa, dueños del taller de serigrafía 

Bogotá Print, en su estudio.

[der.] Gavilán en su estudio. 

Fotos del autor
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Tal es la habilidad que tienen los stickers para juntar personas con visiones similares, que 
en 2017 un colectivo conocido como P.S.M organizó el primer gran evento de intercambio 
de calcas y stickers de la ciudad: Tome pa’ que pegue. Gavilán es parte de este colectivo. El 
evento contó con alrededor de 800 asistentes y marcó un hito en la cultura de arte callejero 
de la ciudad. “A la variedad de adhesivos se sumó la diversidad de asistentes: biciusuarios, 
estudiantes, artistas, coleccionistas, punkeros, raperos, barristas. Todos con la mejor actitud, 
todos amantes de las calcas que llegaron hasta el lugar.” escribe el ilustrador Enka para la 
revista Cartel Urbano acerca del evento. 29

Desde entonces la comunidad solo ha crecido y se puede ver en el incremento en la variedad 
de stickers que se pueden ver pegados sobre la infraestructura de la ciudad. Cada vez más 
personas se aventuran a traducir su arte al lenguaje de la calle y a exponerlo sobre semáforos 
y demás superficies urbanas. Andrés recuerda el evento con mucho cariño, él dice: 

De un momento a otro se volvió una locura. [...] Cuando yo llegué a las 3pm había 50-60 
personas y a las 6pm estaba colapsada la calle. ¡Repleto! La gente intercambiando, vendiendo, 

Un mapa mental que hice para 
resumir la investigación acerca del 
Sticker Art en Bogotá.
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regalando. Una locura. Fue una experiencia muy chimba que hizo que estallara esto.
(Entrevista a Andrés, 2019)

Tome pa que pegue marcó un hito en la historia del Sticker bogotano. Fue la chispa que 
encendió la mecha para muchísimos artistas que cada día intentan mejorar su habilidad 
para hacer calcas y las técnicas para imprimirlas. Lo cierto es que la comunidad stickera de 
Bogotá es más grande que nunca y por lo tanto, es más relevante para la imagen de ciudad 
que nunca. A través de su intervención de la infraestructura pública, están construyendo el 
entorno que habitan y modificando su propia imagen del mismo. 

Este festival, tuvo dos ediciones más en la ciudad hasta su final en 2018, pero la comunidad 
ya había despertado y seguiría presente en la ciudad, la puerta de cristal ya había sido 
rota. Desde entonces, han nacido nuevos eventos de trueque y intercambio de calcas y la 
producción de estos adhesivos solo ha incrementado desde entonces. Los mejores lugares de 
la ciudad para observar esto son Chapinero y el centro, puesto que sobre la infraestructura de 
esas zonas es que hay un sinfín de stickers adheridos. 
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Para los stickeros, pegar su arte sobre los elementos de la ciudad es un ejercicio de memoria 
y visibilización. Esta es una comunidad que valora el trabajo y respeta a sus participantes: es 
democrática y se admira a quién trabaja más duro. Sus obras, que ahora están pegadas sobre 
un sinfín de postes de luz, hidrantes, señales de tránsito y cualquier otra superficie apta para 
la adhesión, se convierten en pequeños mensajes propios que demuestran sus intereses, sus 
visiones del mundo y sobretodo, sus historias.

Su apropiación, en el borde entre lo vandálico y lo artístico pone una cierta tensión 
interesante sobre el anhelo utópico. El “debería ser” de un stickero tiene que ver con la 
decoración, con el embellecimiento y con la intervención de la infraestructura existente como 
plataforma de comunicación. Aquí, debemos recordar nuestro planteamiento sobre el graffiti 
como constructor de ciudad, puesto que el sticker art está muy relacionado a él. Por un lado 
tenemos una plataforma de comunicación sobre la ciudad en la que la expresión artística 
prima y por el otro, una intervención clandestina de un bien público. 

El spot personal del Andrés cuelga de la 
pared de su estudio. Foto del autor
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Publicidad - Los pegoteros de Bogotá

En un sorprendentemente amplio centro comercial de la ciudad, ubicado en la Carrera 7ma 
con calle 24, está la oficina de un personaje infame de Bogotá. El responsable de lo que la 
actual alcaldía denomina contaminación visual en casi todas las grandes avenidas y postes de 
la ciudad. Aunque el nombre “Pepe Pegotero” no le suene, con seguridad conoce su trabajo. 
Pegotero tiene un negocio que se especializa en adherir o “pegotear” carteles y afiches de 
diversos orígenes sobre los muros, postes, y vallas para publicitar sus contenidos en la calle. 
Un recorrido por la carrera séptima le informará acerca de los candidatos políticos del 
momento, los conciertos venideros, los servicios de EPS, ARL y demás siglas profesionales y 
de las causas sociales que estén en furor. 

Pegotero es hoy uno de los profesionales que sigue manteniendo este modo de difusión 
de información en pie. El distrito ha declarado el “pegoteo” como una violación de la ley. 
Sin embargo, la cultura del cartel urbano va muchísimo más allá de solo ser publicitaria, 

Cartel publicitario para los servicios de 
Pepe Pegotero sobre la calle 19. 

Foto del autor
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pues contiene en ella intereses sociales, políticos, culturales y una medio gráfico urbano 
que, en palabras de Mariana Mosquera Malagón, autora de El Cartel Cultural en Bogotá: 
1986 - 2006 (2009), “evidencia un trabajo individual que se vuelve colectivo, al mismo 
tiempo que descifra una época y elucida sobre la autenticidad de las relaciones entre 
ciudadanos.” . 30 

En su libro, Mosquera Malagón hace una recopilación de grandes afiches de diversos orígenes 
que han tapizado los muros de Bogotá desde la década de los ochenta mientras defiende el 
cartel como un bien cultural que ha de ser protegido y promovido que sumerge al espectador 
en un ejercicio estético, fugaz e impredecible que no tiene igual 29. El cartel, y por lo tanto su 
lugar en el entorno urbano, es un referente de la cultura (¿o culturas?) tan variada que existe 
en la ciudad al demostrar y expresar la actividad que ocurre en ella. 32

No obstante, para algunos autores el cartel urbano es mucho más que solo un bien cultural. 
Tal es el caso de Carlos Riaño, Juan de la Rosa y Diego Bermúdez que escriben “la imagen del 

Carteles sobre la carrera séptima. 
Foto del Autor

30 Página 6
31 Página 59.

32 Página 7
33 Página 65.
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Un mapa mental que hice para resumir 
la investigación acerca del Cartel en 
Bogotá.

cartel es también un espejo que tiene la potencia de crear conciencia o producir reacciones 
y actitudes sobre el tema que comprende” 33: Es decir que el cartel no solo es evidencia de lo 
que ocurre en la ciudad sino que además es un agente de cambio dentro de ella. Si bien es 
dificultoso medir el impacto que puede tener un cartel adherido en una superficie, el hecho 
de que exista y que alguien lo lea genera una reacción y por lo tanto, un cambio (así sea 
mínimo). 

Este impacto es particularmente interesante porque al contrastar esta posición con la de 
Lynch, podemos llegar a un entendimiento del verdadero rol del cartel en el contexto 
urbano. Si consideramos el cartel como agente de cambio que genera reacciones sobre sus 
espectadores, podemos concluir que es en sí un elemento de la ciudad que genera o cambia la 
imagen de la misma en quien lo lee. Es decir, el cartel construye ciudad al ser parte de ella.

El pegar un cartel se convierte en un ejercicio utópico que demuestra una posición política 
inconforme frente de la realidad. De esta manera, podemos ver cómo la labor de adherir un 
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afiche a un poste o una pared connota y denota muchas capas de profundidad como ejercicio 
político y democrático. 

Si bien hoy en día la práctica del cartel ha disminuido en Bogotá, su valor y su eficacia 
siguen intactas. La labor de los pegoteros de la ciudad es una parte fundamental de la 
misma, pues su trabajo carga consigo elementos unificadores para la ciudad que permiten el 
autoreconocimiento y la apropiación del espacio público, además de enriquecer esa imagen de 
la ciudad que propone Lynch.
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Aprovechamiento y apropiación - Los jugadores de dominó y ajedrez

Hemos enfocado la mirada a quienes interactúan con la red de alumbrado público 
directamente, quienes la reparan, la administran y la decoran o intervienen.  Ahora 
conoceremos a quienes la aprovechan, quienes utilizan la luz eléctrica pública para realizar 
sus propias actividades. Si bien este segmento de población es muchísimo más amplio, nos 
enfocaremos en una comunidad en particular que será interesante para nuestro objetivo.

En este caso, encontramos dos pequeñas comunidades que hacen un valiente y entretenido 
uso del espacio público en las noches. En Bogotá, existen pequeños grupos de amigos 
que utilizan las calles para jugar juegos de mesa; específicamente dominó y ajedrez. Estos 
jugadores en su mayoría son vendedores informales de la zona que después de su jornada de 
trabajo, se juntan para relajarse, apostar y disfrutar con sus amigos sobre un amistoso juego 
de mesa.

Para este propósito, encontré dos comunidades que serían el foco de estudio en esta 
apropiación del espacio público nocturno. La primera de estas está conformada por Javier, 
Luis, Alberto y otro hombre que no quiso compartir su nombre. Estos cuatro vendedores 
informales de la zona alrededor a la Universidad Pedagógica de Bogotá aprovechan el final 
de su jornada y la caída de la noche para montar una tabla de madera sobre un bloque de 
cemento para hacer una improvisada mesa para seguir una tradición que tiene 20 años entre 
ellos: jugar Dominó. Así, entre apuestas mínimas y risas se pasan la noche jugando hasta que 
ya es hora de ir a casa.

EL Dominó es un juego de estrategia y azar. Se trata de quedarse sin fichas en la mano. 
Uno de los jugadores trató de explicarme cómo se jugaba, pero quedé más confundido que 
al inicio. Me dijo: “el dominó se trata de 28 fichas y 28 trampas. Son 7 palos y gana el que 
termine, o sea el que se queda sin fichas.”. Aunque en ese momento no supe qué decir, el buen 
hombre me reconfortó con una sonrisa y un “Si nos invita media de ron, ¡le enseñamos!”.  

Para poder justificar este estudio, era importante encontrar un patrón que se repitiera en 
la ciudad y que este no fuera un caso aislado. Hablar con algunos taxistas me había dado 
la esperanza de encontrar otra comunidad de jugadores nocturnos, pero la persona que 
me ayudó a dar con ella fue mi asesora de proyecto. La segunda de estas comunidades fue 
encontrada en la carrera séptima con calle 20. Se trata de un grupo similar al anterior aunque 
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Mesa para Dominó en la carrera 14 con 
calle 72. Foto del Autor.

un poco más amplio. Los jugadores de ajedrez de la séptima son ya famosos por en la ciudad 
porque llevan muchos años jugando. Este grupo está conformado por vendedores informales, 
vecinos de la zona, comerciantes, estudiantes y trabajadores que aprovechan el fin de sus 
jornadas para relajarse jugando una partida o dos. 

En este caso la interacción que existe con el sistema de alumbrado público es una de 
aprovechamiento y apropiación del espacio público en la noche, cuando la única fuente de luz 
en la calle es la de las luminarias. Si bien, es una intervención tímida comparada a las otras 
que hemos estudiado, sigue siendo válida como accionar utópico porque demuestra un acto 
político en el espacio público que implica una apropiación de una fracción del espacio para 
darle un uso inesperado o contrario al establecido. Utilizar una acera para jugar un juego, 
necesariamente se transforma en ocupar un espacio determinado para el tránsito para otro 
fin; un desafío al orden establecido.
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Estas cinco maneras de interactuar con el alumbrado público serían la base para el resto del 
proyecto y me trajeron una serie de aprendizajes. A partir de este proceso de investigación, 
pude comprender que existen muchos tipos de apropiación e intervención del mismo sistema. 
Esto se da porque al existir en Bogotá una población tan numerosa, es inevitable que surjan 
tantas visiones distintas del espacio público. Cada una carga consigo un bagaje cultural y una 
serie de posturas políticas que salen a relucir en la imagen de la ciudad que crean y que los 
hace modificarla. Todas son tan variadas como el entorno lo permite, y todas están motivadas 
por una serie de valores e intereses particulares que conviven dentro del mismo espacio 
tiempo. 

Por otro lado, aprendí que en todas las interacciones estudiadas existe al menos un grado de 
accionar utópico, un “debería ser” evidente en ese comportamiento. En el caso de los técnicos 
y administradores de la red, está el deseo de una ciudad iluminada y electrificada para que sea 
más segura y más avanzada. Para los stickeros y pegoteros está el anhelo de una ciudad que es 
plataforma para su expresión y cada vez más alejada de los problemas que denuncian en sus 
intervenciones. Por último, en los jugadores nocturnos se ve un deseo por el espacio público 
como lugar de reunión y ocio. Cada comunidad lo expresa distinto y en diferentes grados de 
desafío, pero en todas está ese anhelo.

Para concluir, comprobé que tomar este sistema como objeto de estudio me permitió 
acceder a conocer nuevas maneras de habitar Bogotá y a ampliar mi imagen de ciudad. Mi 
hipótesis de estudio había resultado verdadera y como consecuencia, yo no era el mismo que 
cuando empezó el proyecto. Ahora tenía nuevas maneras de habitar la ciudad en la cabeza, 
mirando todos los postes de la ciudad para determinar sus intervenciones, viendo todos los 
spots de stickers y reconociendo a quienes están expuestos ahí, atento a encontrar nuevas 
comunidades y interacciones interesantes para investigar. No obstante, me quedó una duda 
frente al ejercicio que realicé ¿no podría hacer lo mismo por otros? ¿Conocer estas historias 
no le abriría los ojos a otros como lo hizo conmigo? ¿Sería posible que otros encuentren su 
imagen de ciudad modificada después de estas historias y conocimiento?

Conclusiones de 
investigación
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Propuesta final
Uno de mis objetivos durante todo este proyecto había sido poder comprender la 
convergencia de realidades que existe en la ciudad, por lo que entrar en contacto con tantas 
personas de distintos orígenes y contextos cumplía mis expectativas iniciales. Sin embargo, 
el proyecto no podía quedar allí. Era necesario dar un paso más para consolidarlo como un 
proyecto de diseño y por lo tanto, empezaba la segunda parte del proyecto, la comunicación 
de estas historias.

Me inspiré en la labor de quienes había entrevistado, en los textos que había leído y en la 
imagen de ciudad que había llegado a conocer durante estos meses. Me encontré anonadado 
ante la complejidad de las realidades que había conocido en los últimos y encontrar un medio 
que pudiera comunicarlas parecía un reto grande. Después de algunas ideas y discusiones 
acerca de esto, pude llegar a un medio que considero apropiado para contar estas historias 
con el detalle y la riqueza que se merecen. Empecé a trabajar en diferentes maneras de 
plasmar estas historias en distintos medio e incluso realicé alguno prototipos fallidos de 
carteles y otros medios digitales, pero sabía que al final, este proyecto debería resultar en una 
estrategia de comunicación acerca de mi investigación. 

El problema que encontraba a menudo era que si mi objetivo era poder compartir estas 
narrativas o hacer visibles para otros, era necesario encontrar un medio que fue accesible y 
que además pudiera sostener la complejidad del tema. En una discusión con mi asesora y con 
César Peña acerca del medio de difusión de estas historias surgió una idea que me pareció 
adecuada y coherente con mis objetivos y habilidades. Por lo tanto, el producto final de este 
proyecto será un podcast acerca de las distintas realidades y culturas que están conectadas 
indirectamente por el sistema de alumbrado público. 

El objetivo de esto sería poder tener una narrativa documental acerca de estas comunidades 
y sus dinámicas que pudiera acercar al oyente a ellas y visibilizar su actuar en la ciudad. De 
alguna manera, si quien escuchase el podcast no conocía de estas prácticas, podía después 
notarlas en el paisaje urbano y entender más acerca de su funcionamiento y comprender esta 
otredad que convive con él o ella en Bogotá. Un “nunca me había fijado, pero ahora lo veo 
siempre” sería un indicador de éxito para De lo cotidiano y lo asombroso. 
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Para la entrega final del proyecto, desarrollé los primeros tres episodios de la temporada 1 
de De lo cotidiano y lo asombroso, un podcast que relata las historias de quienes construyen 
ciudad desde su oficio cada día. La primera temporada está situada en Bogotá y tiene 6 
episodios en total, cada uno acerca de una realidad o comunidad distinta. 

Hablaremos en detalle de estos episodios un poco más adelante, pero primero veremos 
algunos referentes de otros que considero me aportaron a comprender el tono y la forma en 
que estas nuevas cotidianidades se pueden contar y que  después de estudiarlos, me dejaron 
las sensaciones que yo quería trasmitir a otros. 

Uno de los spots más grandes de la ciudad. 
Stickers, carteles y graffiti en la calle doce 
con carrera séptima. Foto del autor
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Referentes

Havanna, mi amor

Este documental, del alemán Uli Gaulke (2000) gira en torno a la televisión cubana de 
la época. En ese entonces, solo había un canal de televisión en Cuba y todas las noches 
transmitían una telenovela. La película explora las vidas de algunos ciudadanos de la Habana 
y cómo se relacionan con la telenovela y sus televisores donde la ven. Estos televisores, en 
su mayoría de origen ruso, necesitan reparaciones eventuales, por lo que el negocio de su 
reparación, estaba en auge. Esto se traduce a una serie de interacciones y dinámicas sociales 
que nacen a partir de la necesidad de reparar estos televisores en vez de reemplazarlos. 

Havanna, mi amor toca temas de amor, la vida en pareja, la cotidianidad cubana, y el embargo 
económico de medio siglo a través del rebusque que requiere la reparación de los televisores 
en Cuba.

Portada de la película Havanna, 
mi amor (2000)
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Stills del documental Havanna, mi amor 
(2000). Subtitulada al alemán en su 
versión original.

La razón por la que este documental es un referente para mí, es por la manera en que puede 
relatar la cotidianidad de la ciudad utilizando un objeto tecnológico como punto de entrada. 
En este caso, el televisor da pie para hablar sobre temas más profundos nos ayuda a crear un 
imaginario acerca de La Habana, a pesar de no haber estado allí nunca. De la misma manera, 
estudiar el sistema de alumbrado público de la manera que lo he hecho podría ser un punto 
de entrada para conocer nuevas cotidianidades y nuevas realidades que existen dentro de 
mi misma ciudad. Havanna, mi amor se convierte en un objeto de estudio importante para 
este proyecto, precisamente por el valor que le da a la vida cotidiana como constructora de 
realidad.

Radio Ambulante

Radio Ambulante es un podcast de NPR creado por Carolina Guerrero y Daniel Alarcón 
que relata historias reales de Latinoamérica. Cada episodio rescata una historia distinta de 
diferentes países y diferentes épocas. Sus episodios duran alrededor de 50 minutos cada 
uno y se construyen a partir de un hilo conductor narrado por un reportero principal, que 
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se intercala con testimonios de personas, grabaciones de radio o televisión, música y demás 
recursos sonoros que cautivan y soportan la historia. 

Estudié en particular dos episodios de este podcast: La noche más larga y 13 Lunas. Ambos 
episodios están divididos en dos partes. El primero de estos cuenta la historia de la Toma del 
Palacio de Justicia de Bogotá en 1985. La primera parte del episodio se enfoca en relatar la 
historia de la toma y la de los desaparecidos 

Lo que más rescato de este referente es la riqueza de las fuentes que utilizan para 
complementar la historia que están contando. Durante las dos partes de ambos episodios, 
rescatan testimonios de las personas directamente relacionadas con el tema, por lo que 
la manera en que cuentan la historia adquiere más valor al ser propia. Además en ambos 
casos, existen partes en las que se ayuda a situar al oyente en medio de la situación que se 
está narrando mediante a otro tipo de recursos sonoros como cantos, voces, disparos, o 
grabaciones de televisión u otros medios. Esta variedad solo le aporta riqueza auditiva al 
programa y así le añade fuerza a las historias y memorabilidad.

Ilustraciones de María Luque para la 
portada del episodio La noche más larga 

(2018) de Radio Ambulante.
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De lo cotidiano y lo asombroso: 
Temporada 1
La primera temporada de De lo cotidiano y lo asombroso consistiría en 6 episodios en 
total que abarcaran las partes más atractivas de la investigación que había realizado. Era 
importante tomar de allí las partes que tenían más potencial de convertirse en episodios 
de un podcast que alguien quería escuchar. Así, elegí a los stickeros, los electricistas, los 
jugadores urbanos, los pegoteros y La hora Gaviria como los temas de cada uno de estos 
episodios. A continuación: una tabla que resume las sinopsis de estos.

# Episodio Sinopsis

0 Introducción ¡Bienvenidos a De lo cotidiano y lo asombroso! 

1 Stickeros de Bogotá Los postes de luz, las señales de tránsito y otras 
superficies de la ciudad de Bogotá se han convertido en 
pequeñas pero variadas galerías de arte. Los stickers se 
han apoderado de la ciudad, pero ¿De dónde salen estos 
adhesivos? En este episodio conoceremos más a fondo la 
cultura del Sticker Art de la ciudad.

2 Electricistas Si alguna vez ha visto un poste de luz con más cables 
de los que puede contar, seguramente se ha preguntado 
cómo pudo haber llegado a ese punto. Donde algunos solo 
vemos el caos, existe quien comprende a la perfección 
el orden de ellos. ¿Quién se encarga de que tengamos 
electricidad en nuestros hogares? ¿De dónde sale la 
energía eléctrica que consumimos? En este episodio, nos 
adentraremos conocer a los electricistas de Bogotá y su 
fundamental labor.
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Diagramas de estructura para el 
episodio 3 del podcast, extraídos de 
la bitácora de proceso.
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# Episodio Sinopsis

3 Jugadores urbanos A la luz de los postes de la luz y sobre una mesa 
improvisada, un grupo de amigos se sienta a jugar un 
juego de dominó todas las tardes desde hace 20 años. Del 
otro lado de la ciudad, otro grupo juega ajedrez sobre la 
carrera Séptima desde antes. Los jugadores nocturnos de 
Bogotá y sus historias en este episodio.

4 Pegoteros y la cultura del 
cartel

Mascotas perdidas, servicios para el hogar, conciertos y 
candidatos políticos que tapizan la ciudad. Cualquiera que 
ha caminado por Bogotá ha visto el rastro que deja un 
cartel que ha sido adherido a un poste. ¿Quién los pegó 
ahí? En este episodio, una mirada a la cultura del cartel en 
Bogotá.

5  La hora Gaviria Entre 1992 y 1993, Colombia vivió el más reciente de 
sus racionamientos de energía. Todos los días entre 5 y 
8 de la noche, no había electricidad en el país. Esto dio 
pie para la creación de la Hora Gaviria y muchísimas 
más particularidades dignas de explorar. En este episodio, 
conoceremos más a fondo este periodo oscuro de la 
historia de Colombia.

A partir del estudio de otros podcasts y de los contenidos que quería incluir en cada episodio, 
desarrollé una estructura para cada uno que comprendía el orden en que se iba a contar 
la historia y los recursos que necesitaría para hacerlo. Era importante poder hacer este un 
producto que fuera atractivo dentro de los primeros minutos y que dejara al oyente con 
ganas de escuchar hasta el final, además de mantener una estructura narrativa coherente 
e interesante. A continuación están dichas estructuras por episodio y los recursos que fue 
necesario conseguir para completarlos.

El Episodio 0 es una corta introducción al proyecto, por lo que no tiene una estructura muy 
compleja y no vale la pena detallarla aquí.
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Episodio 1 - Stickeros de Bogotá

Función Descripción Material Externo

Gancho Artistas underground, ocultos, códigos escondidos en 
plena luz del día, arte fugaz y clandestino
“buscamos visibilizar lo invisible”

Entrevista Goat

Título “Hoy en De lo Cotidiano & lo Asombroso, La 
cultura stickera de Bogotá”

Cortinilla

Contexto La cultura stickera en Bogotá¿en qué consiste? 
¿Dónde está?
¿Que es un spoiler/spot? Terminología básica
Donde los pegan? Teusaquillo, Chapinero, centro
Tome pa que pegue, la cifra de los 30000 stickers
Para que? permanencia, memoria, territorialidad, 
decoración

Entrevista Goat
Entrevista Gavilán

Historia del 
Sticker Art

Difícil determinar el origen de esta práctica
1980s - East Coast
Label 228s - Sistema de correo americano

Música 80s
Música 90s
Entrevista Goat

¿Cómo se 
hace un 
sticker?

Bogota Print Entrevista Bogotá 
Print

¿Enemigos 
del distrito?

El sticker art y su prohibición desde 2017 
Vandalismo o arte?

Entrevista Bogotá 
Print

Conclusión Comunidad creciente
• Espacios, reconocimiento
Movimiento que decora y visibiliza, medio de 
difusión y de identidad para la ciudad.

Música
Entrevista Juliana

Créditos - Música
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Episodio 2 - Electricistas 

Función Descripción Material Externo

Gancho Los pela cobres , ladrones de luz en la ciudad.
“buscamos visibilizar lo invisible”

Reportaje CityTV

Título “Hoy en De lo Cotidiano & lo Asombroso, Los 
electricistas de Bogotá”

Cortinilla

Contexto ¿De dónde sale la electricidad de Bogotá/Colombia?
Explicación de cómo se genera y cómo se transporta 
la electricidad.

Entrevista Goat
Entrevista Gavilán

Electricistas ¿Quién se encarga de conectar todo?
¿Cómo se hace?

Testimonio Pastor 
Muñoz

El valor 
de la 
electricidad

Electrificación de San Vicente del Caguán, Ibagué, e 
incontables poblaciones de Colombia
La electricidad como bien que cambia la vida.

Testimonio Pastor 
Muñoz

Enemigos 
de la red

Los pelacobres y el robo de electricidad Testimonio Pastor 
Muñoz
CityTV

Conclusión La red de alumbrado como un ente que cambia 
la vida, provee trabajo y alberga una cantidad 
significativa de saberes y conocimientos

Créditos - Música
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Episodio 3 - Jugadores urbanos

Función Descripción Material Externo

Gancho Una tradición originaria de la India y otra de la 
China, dos juegos milenarios que hoy en día siguen 
siendo vigentes en las calles de Bogotá.

Música china, 
india, contraste a 
grabaciones de la 
ciudad (Soundscape) 

Título “Hoy en De lo cotidiano y lo asombroso, los 
jugadores urbanos de Bogotá”

Cortinilla

Contexto Existen comunidades de jugadores de dominó y 
ajedrez en la ciudad.
Dominó - Calle 72 ¿Quiénes son?
Ajedrez - Cra. 7 con calle 20 ¿Quiénes son?

Entrevista ajedrecistas
Entrevista Domino

Historia del 
juego

Ajedrez - Origen indio y su tránsito hasta volverse 
un juego global.
Dominó - Origen chino y su tránsito para volverse 
global.

¿Cómo se 
juegan?

Reglas y complicaciones
¿Cómo se juegan aquí en Bogotá? ¿Qué reglas no 
oficiales tienen estas comunidades?

Entrevista ajedrecistas
Entrevista Domino

Los 
jugadores 
de la ciudad

¿De dónde salen?
¿Qué valor tienen?

Entrevista ajedrecistas
Entrevista Domino

Conclusión El valor de la apropiación del espacio público, la 
naturaleza del juego como elemento social unificador 
y la importancia cultural de estas comunidades para 
la ciudad. 

Créditos - Música
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Episodio 4 - Pegoteros y la cultura del cartel

Función Descripción Material Externo

Gancho Labor clandestina, silenciosa pero llamativa, fugaz y 
permanente a la vez.

Entrevista Goat

Título “Hoy en De lo Cotidiano & lo Asombroso, Los 
pegoteros de Bogotá”

Cortinilla

Contexto ¿Quienes son los pegoteros de Bogotá?
¿Qué pegan? ¿Cómo lo pegan?

Entrevista Garavato

El cartel 
cultural en 
el mundo y 
Bogotá

Historia del cartel - S. XIX y S. XX 
Significado del cartel y sus implicaciones en Bogotá

Entrevistas durante 
el Paro

Pepe 
Pegotero

¿Quién es?
¿Cuál es su historia? Qué, cómo cuándo, dónde y 
por qué de su labor.

Entrevista Pepe 
Pegotero

La alcaldía La alcaldía considera este trabajo como 
contaminación visual ¿Será que si? ¿qué implica esto 
para los pegoteros?

Entrevista Secretaría 
de ambiente

Conclusión El cartel es un espejo de la sociedad y añade un 
valor cultural y visual a la calle. Es un medio de 
comunicación adherido a la contracultura por su 
naturaleza y como tal debe ser defendido como una 
voz de los oprimidos.

Entrevista Pepe 
Pegotero

Créditos - Música



76

De lo cotidiano y lo asombroso

Episodio 5 - La hora Gaviria

Función Descripción Material Externo

Gancho Testimonios acerca de lo que se hacía durante los 
apagones

Entrevistas externas

Título “Hoy en De lo cotidiano y lo asombroso, la Hora 
Gaviria”

Cortinilla

Contexto Racionamientos de energía ¿Por qué pasaron?

Breve 
historia 
del sector 
eléctrico

Alumbrado público en el mundo (s. XIX)
La llegada de la luz eléctrica a Bogotá
El desarrollo eléctrico en colombia hasta los 
noventas

Soluciones 
a la falta de 
electricidad

Los cortes de luz y sus implicaciones
La hora gaviria! ¿Qué era? ¿Por qué se decidió así?
Plantas eléctricas
Inseguridad

Entrevistas externas

Recuerdos 
de la época

¿Cómo cambió la vida durante esa época?
¿Qué recuerda acerca de eso? ¿Qué hacían durante el 
apagón? 
Nuevas dinámicas sociales, nuevas innovaciones en 
la vida alrededor de la oscuridad.

Entrevistas externas

Conclusión La falta de energía eléctrica y su impacto sobre 
nuestras vidas. ¿Cómo se hace evidente su 
importancia?
Nostalgia - época inconveniente, pero igual guarda 
un valor sentimental interesante.

Entrevistas externas

Créditos - Música
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Diagramas de estructura para el 
episodio 1 del podcast, extraídos de 
la bitácora de proceso.
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Prototipos
Puesto que esta es la primera vez que me enfrento a este medio, era necesario hacer pruebas 
antes de la publicación. Para saber qué necesitaría mejorar y qué debería cambiar del todo, 
produje una primera versión del primer episodio y se la compartí a algunos conocidos que 
están más familiarizados con el Podcast que yo. Estos fueron sus comentarios.

Luca

Mi amigo Luca fue el primero en escuchar la primera versión del episodio. Sus comentarios 
fueron muy nutritivos para el proceso y me ayudaron mucho a mejorar la segundo versión. 
De las primeras cosas que me dijo fue que el tono que estaba utilizando para narrar era 
monótono, esto le causó una disonancia con el tema del Podcast y el título del mismo. Hablar 
con demasiada tranquilidad era cotidiano, pero no asombroso. Además, me dijo que la 
manera en que estaba presentando a los invitados al Podcast era confusa y dejaba la sensación 
de no saber quién era la persona que hablaba y por qué era importante que estuviera 
hablando del tema.

Por otro lado, Luca me hizo caer en cuenta de que la calidad de los audios externos al mío 
que estaba usando necesitaba mejorar, ya que era ruidosa y difícil de escuchar durante el 
programa. Aunque esto era un reto grande, por la calidad en la que fueron grabadas las 
entrevistas por limitaciones técnicas, era un punto a trabajar. Por último, estos comentarios 
también me ayudar a reestructurar las transiciones entre las secciones del programa, puesto 
que estaban siendo repetitivas y podían dar pie a confusiones.

Cristina

Cristina se enfocó en cuestionar un poco acerca del significado del episodio, más allá de la 
forma y lo técnico, sus comentarios estuvieron apuntados hacia el mensaje a transmitir. Este 
prototipo me ayudó a entender la importancia del hilo narrativo y de las reflexiones que 
se deben hacer en los puntos más sensibles del programa. ¿Cuál es la importancia de esta 
historia? ¿Por qué debería yo escuchar este podcast? ¿Qué valor existe detrás de la labor de 
estas personas? ¿Qué los motiva a seguir, a ser mejores? Por otra parte, estas reflexiones me 
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ayudarían a hacer del programa uno que no fuera puramente publicitario o “turístico”, sino 
que pusiera sobre la mesa temas interesantes y con los cuales se pudiera controvertir.

Me di cuenta con esto que hasta ahora, la manera que había producido este episodio 
demostraba un sesgo personal que tenía hacia los stickeros de la ciudad. Al ser una 
cultura que admiro tanto y de la que recientemente participo, estaba pintándola como 
una completamente positiva y había dejado de lado las consecuencias de esta práctica. Era 
importante dejar clara mi perspectiva, pero sin dejar de lado las partes que consideraba yo 
que “ensuciaban” la imagen de los stickeros. 

Mónica

Como asesora del proyecto, la retroalimentación de Mónica era importante para el desarrollo 
de los episodios. Sus comentarios estuvieron más apuntados a lograr una reflexión pertinente 
al desarrollo intelectual del proyecto, es decir, todo lo que este documento resume. Me hizo 
énfasis en la importancia de ser coherente frente a la importancia de la infraestructura en esta 
práctica y en la construcción de ciudad de la que hacen parte los Stickeros de Bogotá. Las 
implicaciones políticas de sus actos eran fundamentales para lograr llegar a un entendimiento 
mayor sobre la práctica.
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El podcast
La retroalimentación de Mónica, Cristina y Luca me ayudó a reescribir parte del guión y a 
poder hacer una nueva grabación de la voz, una reedición del audio y una nueva mezcla que 
alargó el episodio 8 minutos. Además con esto en mente, podía producir los demás capítulos 
bajo el mismo estándar y la misma rigurosidad en la escritura para crear un producto sonoro 
valioso e interesante. 

Este Podcast fue producido de manera artesanal y casera, utilizando un micrófono Blue 
Yeti-Pro de escritorio y la grabación y edición posterior fue hecha en Adobe Audition. Los 
montajes finales de los Podcasts fueron hechos en Premiere Pro.

Elegí subir los episodios a Soundcloud, una plataforma de audio y música en línea que 
permite una fácil, efectiva y gratuita manera de compartir creaciones sonoras en internet. 
Esto resultó particularmente práctico a la hora de compartir el Podcast con mis contactos, 
porque era tan sencillo como enviar un link. Aunque tiene sus limitaciones, Soundcloud 
probó ser más que suficiente para albergar la primera temporada del programa, de haber 
una segunda, será necesario buscar una solución a la limitación de tiempo que tiene el plan 
gratuito de Soundcloud.

Así el producto final de este proceso fueron los primeros tres episodios de De lo Cotidiano 
y lo Asombroso, un podcast que narra las historias de personas y comunidades conectadas 
por el sistema de alumbrado público de Bogotá. Los tres episodios incluyen entrevistas 
conducidas a miembros de estas comunidades y recursos sonoros variados para soportar una 
narrativa crítica y educativa acerca de sus vivencias, motivaciones, intereses y posturas. 

Diseño sonoro

Durante el desarrollo de los episodios, fue interesante poder experimentar con el medio 
sonoro y sus posibilidades para soportar y complementar la narrativa. Hasta el momento, yo 
no tenía mucha experiencia trabajando con narrativas puramente auditivas, pero lo encontré 
particularmente agradable. Nuestros oídos son muy sensibles y pueden percibir detalles 
minúsculos en el montaje sonoro, por lo que esto se  puede convertir en una bendición 



82

De lo cotidiano y lo asombroso



83

De lo cotidiano y lo asombroso - Temporada 1

Portadas para los episodios de De lo 
cotidiano y lo asombroso

y un problema a la vez. Hay que ser muy cuidadoso en la manera en que se incluyen los 
sonidos en la secuencia. Es importante poner atención a cómo entran, cómo salen, cómo se 
comportan dentro de ella y además, cómo aportan a la narrativa y a la información que se 
está contando.

Aprendí acerca de mezcla de sonido de maneras que no lo había hecho nunca y sobre cosas 
como ecualización y mastering de las pistas para lograr el mejor producto posible. Armado 
con tutoriales de Youtube y mis mejores audífonos, me valí de mi trabajo para poder llegar al 
producto final de este proyecto.
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Conclusiones generales
En definitiva, este proyecto trajo consigo una cantidad asombrosa de aprendizajes. Fue un 
semestre de trabajo arduo y el resultado final es uno del que estoy orgulloso. Es apenas 
justo conmigo y con usted, amable lector hacer un cierre digno de este proceso en el que 
reflexionemos y aprendamos de esta experiencia. A continuación están algunas reflexiones 
que este proyecto me dejó a lo largo de estos meses.

La primera de estas es acerca de mi fascinación con la ciudad. Hay quien ama un tema y en 
el momento en que se convierte en parte de su estudio o su trabajo, le pierde el encanto. 
Afortunadamente, ese no es mi caso. La ciudad sigue sorprendiéndome en cada ocasión. 
Este proyecto me demostró que el entorno urbano es uno fascinante que esconde mucho 
más de lo que nos muestra y sin embargo, lo hace en plena vista. Aprender acerca de estas 
comunidades me hizo pensar en que Bogotá es definitivamente una ciudad donde existe de 
todo tipo de personas y de todo tipo de actividades. Mi proyecto apenas raspa la superficie 
de unas realidades complejisimas que se viven en simultáneo en la ciudad. ¿Cuántas historias 
cotidianas y asombrosas más existen en Bogotá? Creo que esa profundidad a la que no he 
accedido me motiva para seguir adelante.

Adicionalmente, pienso que encontré y desarrollé un método de estudio urbano exitoso y 
replicable. Al poner el punto de entrada a este estudio tan antropológico en la infraestructura, 
encontré apropiaciones de ella que no esperaba encontrar y detrás de ellas, realidades y 
culturas profundas e interesantes. Este ejercicio investigativo exitoso me hace pensar que 
si bien esta vez el objeto de estudio era la red de alumbrado, en otra ocasión podría ser 
cualquier otro bien público el que me de la entrada a otras realidades distintas. El transporte 
público, el alcantarillado, la malla vial, la comida callejera, etc. son ejemplos de posibles 
puntos de entrada que en este proyecto no se siguieron, pero que bien podrían soportar una 
investigación similar a la que se realizó.

Además, es posible que este método de investigación se pueda llevar a cabo en ciudades 
distintas a Bogotá, utilizando el mismo o nuevos puntos de partida. Siendo estos bienes 
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públicos tan comunes en las ciudades contemporáneas, es seguro decir que existen historias 
asociadas a ellos en otras ciudades, de la misma manera que lo están aquí.

Creo también que el podcast fue el medio adecuado para contar estas historias. Es un medio 
con una creciente popularidad y probó darme una plataforma lo suficientemente amplia para 
explicar y contar las historias que había encontrado en la calle. Además, me permitió aplicar 
mis conocimientos de teoría narrativa a la hora de planearlos y producirlos, lo que me hizo 
sentir que sabía lo que estaba haciendo y me dio espacio para explorar las posibilidades del 
medio.

Por otro lado, basado en las respuestas que he recibido, pienso que mi objetivo inicial se 
cumplió. Yo quería poder entender la convergencia de realidades que yo veía que ocurría 
en la ciudad y a partir de ese entendimiento crear algo nuevo para que otros lo hicieran 
también. Testimonios como “yo nunca había escuchado de esto” o “no tenía ni idea que eso 
pasaba en Bogotá” son muestras de una ampliación de la imagen y a lo mejor un cambio 
en el comportamiento del oyente. Es decir que si yo quería que otros aprendieran de la 
convergencia en Bogotá y a través de De lo cotidiano y lo asombroso lo lograron. Así que lo 
considero exitoso por eso.

Por último, considero que la parte final del proyecto coincidió con un momento de inflexión 
en el país como no se había visto en mucho tiempo. Bogotá se ha convertido desde el pasado 
21 de Noviembre en el escenario sobre el que muchas voces del país han salido a expresarse 
acerca de la realidad. Los colombianos han salido a la calle, al espacio público para apropiarse 
de él con motivaciones políticas detrás. Esto ha causado que confluyan allí una cantidad 
masiva de ideas, culturas, habilidades, mensajes y realidades distintas que se traducen en 
gritos que demandan la justicia, la educación, la paz para un pueblo inconforme con el 
estado actual del país. Un grito de ánimo utópico muy latinoamericano y muy genuino. En 
este orden de ideas, creo que hablar de la ciudad y de las comunidades que hacen uso de los 
bienes públicos en ella es absolutamente pertinente porque va de la mano con el momento 
histórico que se vive hoy en día.

Conclusiones personales

Por mi parte, de este proyecto puedo sacar algunos aprendizajes acerca de mi forma de 
trabajar, de mis dificultades y de lo que siga para mí como diseñador. Primero, creo que 
desarrollar un proyecto de esta escala por mi cuenta fue un reto enorme porque  requirió 
mucha disciplina. Es interesante para mí pensar en todo lo que logré, a todas las personas que 
conocí y todo lo que aprendí llevando yo solo el timón del proyecto. Sé que definitivamente 
pudo haber sido mejor y más constante y que a veces la vida se interpone en el desarrollo de 
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proyectos como estos, pero como diseñador es fundamental poder navegar alrededor de las 
limitaciones y llegar al mejor producto posible en los tiempos establecidos. Definitivamente 
aprendí mucho acerca de mis ritmos de trabajo, mis capacidades y mis límites durante este 
semestre.

Creo también que este proyecto fue una buena oportunidad para poner en práctica una serie 
de saberes e intereses que venía acumulando desde hace unos años y la libertad que tuve 
para hacerlo fue bastante agradable. Sin embargo, me queda la sensación de que prefiero 
trabajar en grupo en este tipo de proyectos creativos. Nada se compara al diálogo con otros 
a la hora de evaluar el camino de un proyecto, las posibilidades de este o los resultados y 
cómo mejorarlos. En las ocasiones que me pude reunir con colegas con los que sé que puedo 
trabajar bien, el proyecto avanzaba conceptualmente en unas horas más de lo que yo por mi 
cuenta podía llevar en una semana. 

Creo que eso será una constante en mi trabajo de aquí en adelante. Pienso que durante toda 
mi formación en la universidad, me acostumbré tanto a trabajar en conjunto que ahora 
trabajar solo se me hace extraño y no tan motivador como la alternativa. Pienso que en la 
colaboración está la magia, la otredad de la que tanto he hablado se ve también expresada en 
el trabajo. Juntarse con otros que tienen otras habilidades y otras maneras de ver y solucionar 
los problemas solo traerá mejores ideas y mejores productos al mundo. En la unión está la 
fuerza, definitivamente.

Fue un gran proyecto y me siento afortunado de haberlo podido realizar con apoyo de las 
personas a mi alrededor que lo hicieron posible. A todxs, gracias totales.
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