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RESUMEN  

El presente trabajo de grado propone una investigación alrededor de la noción de caminar la               

ciudad como una práctica constante que, apoyada en las derivas psicogegráficas propuestas            

por los Situacionistas, invita a recorrer el centro de la ciudad de Santiago de Cali a través de                  

las sensaciones, emociones e intuición que derivan de este territorio, evidenciando y            

señalando una serie de imágenes que hacen alusión al trabajo informal ambulante recurrente             

en esta zona de la ciudad. 

Palabras clave: Caminar, deriva, ciudad, territorio, trabajo informal. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

Jamás pensé que un acto tan cotidiano como el caminar haría parte de la construcción               

de un lenguaje artístico o sería una forma de llegar a él. Los recuerdos más cercanos que                 

tengo de infancia se conectan con mi padre y los largos recorridos que hacíamos alrededor de                

los barrios donde vivimos, entre ellos, recuerdo especialmente, el centro de Cali, el barrio              

Sucre y San Nicolás.  

Tras preguntar intensamente por casi todo lo que se atravesaba en nuestro camino y,              

un poco desconcertada acerca de una realidad que no lograba entender, quedaron en mi              

memoria imágenes-ideas-preguntas que se repetían y se instalaron en mi recuerdo, de tal             

forma, que hoy intento traducir, a través de este trabajo.  

Ambulante es una propuesta visual que intenta, desde el método Investigación-           

creación, hacer un recorrido por una de las zonas de la ciudad más concurridas              

comercialmente, el centro de Cali y, específicamente, por los barrios San nicolás y Sucre.              

Antes de entrar al territorio objeto de esta investigación, fue necesario hacer una breve              

revisión acerca de lo que se conoce, como el centro de la ciudad en Latinoamérica para luego,                 

ubicarnos geográficamente en Cali.  

El trabajo intenta establecer la relación entre caminar como ejercicio cotidiano y su             

empleo, a través de las artes como práctica estética haciendo un recorrido por diferentes              

movimientos de vanguardia que volcaron su mirada a las ciudades, explorando zonas            

periféricas o de poco interés, debatiendo acerca del espacio urbano y la formas de habitarlo.  
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Andar, se convierte en el punto de partida para desarrollar una metodología de trabajo              

que relaciona la teoría de la Deriva, propuesta por los Situacionistas y la Psicogeografía, con               

la intención de tomar la idea de percibir, recorrer y conocer el territorio a través de la                 

intuición y los sentidos. Las emociones, los olores y sonidos que albergan el espacio son en                

esta práctica los que dirigen el camino, los que determinan la forma de percibir la serie de                 

imágenes que se empieza a develar en cada paso y, en este caso encontrar imágenes en torno                 

a las distintas formas de supervivencia de las personas, entre ellas el trabajo ambulante.  

El trabajo entabla una conexión con unos referentes artísticos que, acorde con la idea              

de caminar la ciudad, realizan exploraciones plásticas, performáticas y sonoras alrededor del            

tema, señalan en sus propuestas una serie de inconformidades alrededor del trabajo informal             

ambulante, evidenciando una forma de subsistencia diaria que se replica en toda            

latinoamérica.  

Además, como parte de las referencias del proyecto AMBULANTE, se muestran           

algunos trabajos propios que le antecedieron y exploraron ideas referentes al espacio público             

y al trabajo informal y ambulante. 

El trabajo consolida estas relaciones prácticas-reflexivas en una propuesta visual que           

permite hacer un recorrido por algunas calles del centro de Cali, mostrando las complejidades              

del territorio, a través del registro de paisaje sonoro, fotografía y vídeo, exhibidos en una               

plataforma digital que funcionará como sala de exposición.  
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busquen una alternativa digna de sustento. Es importante reconocer y visibilizar la lucha que              

hay detrás de esta problemática, desde una mirada menos indiferente y más empática. 

A través de esta propuesta fotográfica se plantea un recorrido visual y sonoro que               

representa este espacio y a quienes lo transitan, estableciendo una relación de acercamiento a              

una zona de la ciudad que muchas veces se hace ajena; detenerse, entablar reflexiones a partir                

de las imágenes que describen el territorio y analizar, con una mirada crítica, la              

representación de algo habitual o cotidiano. 
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 OBJETIVO GENERAL 

Reconocer la problemática del trabajo informal desde una mirada sensible que permita a             

través de un proyecto visual y sonoro entablar una relación entre el territorio recorrido (los               

barrios San Nicolás y Sucre) y las sensibilidades que estas imágenes suscitan. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar imágenes que señalan el trabajo informal como forma de subsistencia en el             

centro de Cali.  

- Realizar una serie de caminatas / derivas que permitan entrar en contacto con el              

territorio. 

- Establecer una reflexión en torno al territorio y la imagen de la informalidad en el               

centro de cali  y representarlo a través de una propuesta visual y sonora.  
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LA CIUDAD NACIÓ EN EL CENTRO 

En latinoamérica el proceso de conformación de los centros urbanos como origen de las               

ciudades se dió simultáneamente en varios países, estos fueron fundados en la época de la               

invasión española alrededor de rasgos importantes que propiciaron el crecimiento de las            

mismas, tales como una posición estratégica tanto militar, como económica, las           

características del territorio, un espacio con facilidades de producción agrícola, su cercanía a             

fuentes fluviales y el desarrollo cultural y social que estuviese establecido por las             

comunidades allí asentadas.  

Los centros urbanos constituyen un papel importante en la memoria colectiva de las              

ciudades por ser el lugar de origen de las mismas. El orden y organización de estos estaba                 

estipulado por orden de la corona, cuyas características se repiten y son fáciles de identificar :  

Ya desde finales de la cuarta década del siglo XVI el modelo de la ciudad colonial                
había alcanzado su forma, trazado y estructura materna definitiva. Una serie de            
ordenanzas reglamentaron su traza “ a cordel y regla” , a manera de damero,              
previendo, entre otras cosas, un futuro crecimiento ordenado. El mismo Ibáñez Cerda            
las resume de la manera siguiente: “... una plaza, donde haya iglesias y casas de               
Cabildo, calles rectas y abiertas a losvientos y a la defensa, trazadas de Levante a               
Poniente y de Norte a Sur” (Herrera p, 11) 

La necesidad de crear rutas o vías de comunicación para conectar las ciudades con              

redes de intercambio económico fue una de las razones del crecimiento paulatino de las              

ciudades latinoamericanas, el desarrollo industrial, nuevas vías de transporte local y el            

crecimiento demográfico de las ciudades transformó consecuentemente los centros urbanos,          

sus antiguos habitantes, familias con poderes economicos y politicos importantes se empiezan            

a desplazar del centro a zonas más apartadas, dando pie a la expansión de los territorios.  

Poco a poco, el desarrollo de los centros urbanos al igual que la ciudad, se vio                

influenciado por los procesos de migración del campo a la ciudad. La búsqueda de mejores               



11 



 

condiciones de vida hicieron que familias enteras encontraran refugio en las áreas            

metropolitanas.  

“Urbes como Lima o Bogotá han registrado una expansión extraordinaria con la            
llegada masiva de inmigrantes procedentes de las zonas rurales desde los años            
cuarenta del siglo XX. La zona metropolitana correspondiente a la Ciudad de México             
supera con creces los veinte millones de habitantes. Las antiguas urbes criollas se             
tornaron más desiguales, indígenas y mestizas. Los nuevos capitalinos proceden del           
“interior”, un concepto geográfico indefinido con fuertes connotaciones psicológicas,         
asociado con atraso y lejanía.” (Cerezo, 2019) 

Como consecuencia de estos grandes éxodos las ciudades se empiezan a densificar y             

las clases populares, junto a la población migrante, se asientan en las periferias y los centros                

urbanos de las ciudades, al respecto Jose Luis Romero dice: “Era inevitable que la explosión                 

urbana nacida de una explosión sociodemográfica, desencadenara a su vez grandes           

explosiones sociales en el seno de las ciudades.” (2010.p. 327)  

De esta forma, a los problemas sociales que ya se acrecentaban en las ciudades a               

causa del crecimiento poblacional se fueron sumando, con la llegada de grupos poblacionales             

que llegaban a las urbes en busca de mejorar sus condiciones de vida o marginados por                

episodios de violencia y desalojo, nuevos casos de desempleo y consecuentemente de            

delincuencia. 

El centro de la ciudad pasa a ser un foco grande de población en condiciones de                

vulnerabilidad, con pocas posibilidades de emplearse, pues la ciudad industrializada, le           

brindaba escasas opciones a quienes venían de las zonas más apartadas del país. La pobreza,               

la delincuencia, la informalidad, se convirtió en pan de cada día y los centros urbanos fueron                

testigo de ello. Es preciso recalcar la responsabilidad del estado y sus políticas públicas en el                
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hace desde la alcaldía municipal para que sea visitado con frecuencia, es el patrimonio de la                

ciudad y por lo tanto intenta mostrar su mejor cara.  

Figura 1.   Centro histórico de Cali y el reto de su conservación. Juan Pablo Rueda 

El 

centro como lugar de paso, en que encontramos visitantes habituales de la zona y/o              

residentes, un espacio en el que, encontrar mercancía de diferentes calidades y características             

se convierte en una necesidad, un territorio donde literalmente todo es susceptible de ser              

mercantilizado. El centro se convierte en una ventana comercial para quienes no cuentan con              

las posibilidades de un trabajo formal. Al respecto Toro (2014) afirma que “el comercio que               

se consolida en el centro es de carácter informal e ilegal en un alto porcentaje. Las tiendas                 

formales buscan localizarse ahora en la seguridad de los centros comerciales periféricos”  

No obstante, en el centro Cali se refleja una acumulación de necesidades de la ciudad,               

desatendidas estatalmente y reunidas en un pastiche de colores entre comercio importado,            

trabajo informal, edificaciones, paredes consumidas por el paso del tiempo, escombros,           

drogadicción y miseria.  
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“...el centro se ha visto azotado por la inseguridad, la congestión vehicular y las              
dificultades de accesibilidad, la demanda insatisfecha de parqueaderos frente al boom           
del acceso de la clase media al vehículo privado, la pérdida del uso residencial (que se                
ha desplazado a la periferia), la llegada de los vendedores informales —en el andén—              
y el crecimiento de la indigencia” (Toro, 2014)  

La siguiente imagen es una representación gráfica de la ubicación del centro urbano de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación del centro urbano de Cali en el mapa de Cali. Google. (s. f). Cali, Valle del Cauca.  
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INFORMALIDAD Y ALGUNAS  REPRESENTACIONES 

Vivimos en un país donde las posibilidades de poder adquisitivo son insuficientes para             

la mayoría, debido a las pocas oportunidades de empleo formal, como se denomina, a un               

trabajo con garantías básicas, como el derecho a la salud, a un sistema pensional, a la                

educación, entre otros, las personas se ven obligadas a buscar diferentes alternativas para             

subsistir en el empleo informal .  1

Una de las razones por las que el sector informal ha venido creciendo durante los               
últimos años ha sido la incapacidad del sector formal de emplear a toda la              
población. Dicho impedimento se deriva de varios problemas que están afectando           
nuestra economía, como lo son: la disminución de la inversión en nuestro país,             
tanto nacional como internacional, y el problema de la inseguridad, que es bastante             
delicado y desmejora el estado económico y social. (Ochoa y Ordoñez, 2004) 

Muchas personas optan por generar sus propios ingresos, a través del empleo            

informal, lo que implica, en algunos casos, trabajar vendiendo toda clase de productos o              

servicios en las calles, usando dispositivos como chazas, carretillas o incluso, una manta             

tendida sobre el suelo donde disponer la mercancía. Estas actividades de ventas ambulantes             

se producen en espacio público, y son llamadas también coloquialmente como rebusque.  

“... no cabe la menor duda de que Colombia tiene uno de los problemas              
laborales más grave de América Latina y que no se trata apenas de un fenómeno               
coyuntural. Es aquí cuando el trabajo informal ocupa a una gran parte de la población               
desempleada, pues el tiempo apremia, la vida transcurre y los hogares tienen gastos y              
poco dinero para cubrirlos, y encuentran en este tipo de trabajo una pequeña salida a               
su angustia.” (Vásquez, Álvarez y Mera, 2015, p.56)  
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1 Según la OIT, el empleo informal es todo trabajo remunerado que no está registrado, regulado o protegido                   
por marcos legales o normativos, así como también trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa                 
generadora de ingresos. Los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones              
laborales, protección social o representación de los trabajadores. 



laborales, protección social o representación de los trabajadores.
 



 

El centro de Cali es una muestra de esta problemática, y en él se puede apreciar la                 

dinámica a la que acuden muchas personas para vivir; arrastrar carritos con dulces y venta de                

minutos por todo el centro no fue una elección, llegar a una edad adulta sin un respaldo                 

económico, sin garantías de vivienda ni salud y con la necesidad latente, tampoco fue una               

elección.  

Improvisar todos los días un espacio para trabajar que, en cualquier momento, pueda             

ser arrebatado por los organismos policiales, no es una decisión que se toma por placer, las                

necesidades son muy grandes y las opciones muy pocas, la lucha es una constante y, cuando                

la gente no lo dice, la mismas calles lo transmiten, sólo hay que aprender a ver más allá del                   

ruido.  

La informalidad se expresa de diferentes maneras y, en este caso, representa la             

resistencia de la gente desde sus posibilidades, es una imagen que se ha normalizado y se ha                 

reforzado en la sociedad como una idea folclórica de lo que significa ser y vivir en países                 

latinos.  

Muchos artistas se manifiestan frente a esto, como tal es el caso, de La maldita               

vecindad y los hijos del quinto patio, agrupación mexicana que mezcla sonidos del rock,              

reggae, punk e influencias de ritmos autóctonos y, con esta canción, El gran circo,              

mencionan la condición de precariedad que se vive en la ciudad, una ciudad sin nombre               

propio pero, que al escucharla es fácil identificarse en ella.  

Difícil es caminar 

En un extraño lugar 

En donde el hambre se ve 

Como un gran circo en acción 
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En las calles no hay telón 

Así que puedes mirar 

Como rico espectador 

Te invito a nuestra ciudad 

En una esquina es muy fácil 

Que tu puedas ver 

A un niño que trabaja 

Y finge sonreír 

Lanzando pelotas pa' vivir 

Solo es otro mal payaso para ti 

También sin quererlo puedes ver 

A un flaco extraño gran faquir 

Que vive y vive sin comer 

¡Lanzando fuego! 

Gran circo es esta ciudad 

Un alto, un siga, un alto 

Gran circo es esta ciudad 

Un alto, un siga, un alto 

Gran circo es esta ciudad 

Un alto, un siga, un alto 

Gran circo es esta ciudad 

Un alto, un… 

La maldita vecindad y los hijos del quinto patio, Un gran circo (1991). 

 

Así mismo, encuentro interesante y de gran aporte el trabajo de Residuo Sólido,             

agrupación caleña que experimenta con materiales reciclados para crear música. Paisaje           
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Sonoro, es un tema que reúne sonidos urbanos propios de las calles del centro de la ciudad,                 

graban los pregones de vendedores ambulantes que puede identificar fácilmente quién haya            

pasado algunas veces por aquí; la propuesta visual del videoclip apunta al centro de Cali               

como foco de estas imágenes constantes, en cuanto a la canción, el grupo escribe: Es un                

homenaje a las personas que día a día realizan su labor en la calle y contribuyen a la identidad                   

de la ciudad. Al vendedor callejero que con su pregón crea Paisaje Sonoro y colorea la                

estética urbana. (Residuo Sólido, 2015) 

Las ciudades albergan diversas sonoridades y el centro de Cali tiene una muy             

particular: cuando nos adentramos a él se escuchan varios parlantes con música sonando al              

mismo tiempo, pasa una carretilla con balineras desgastadas y se oye chirriar mientras ruedan              

por el cemento desnivelado del andén; si caminamos por el Pasaje Cali y zonas aledañas, los                

pregoneros que venden “blu yines, ropa para dama y caballero sin compromiso y lojapatos              

para toda ocasión” pautan la algarabía que se escucha en el “tilín” de un cucharón gigante que                 

mezcla limonada de coco en una caja de cristal gigante y, un montón de sonidos más, hacen                 

parte del paisaje sonoro, pero también, son la evidencia de una necesidad latente por              

sobrevivir, estos sonidos están acompañados por las quejas de habitantes de calle que dan, a               

cambio de algunas monedas, un “Dios la bendiga mi reina”.  

Me interesa visibilizar a través de mi trabajo esas imágenes reiterativas que se van              

conectando como signos, es decir, señales que estimulan una lectura del territorio y que              

permiten reflexionar en torno a un malestar generalizado resumido en el epicentro de la              

ciudad. Además, intento acercar un espacio del que a veces nos sentimos lejanos, que parece               

agobiante y del que muchos, entran queriendo huir.  
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interacción de los pasajeros con el infortunio de las diferentes mujeres que encarnó Gutierrez,              

esta se realizó en buses urbanos en la ciudad de Cali. 

Figura 6. Fotografía de archivo. Gutiérrez (2002) 

La informalidad, actividad que ha terminado por instalarse en la cultura           

latinoamericana como una constante opción laboral y sustento diario para familias enteras,            

en colombia representa un promedio del 48% según un informe actualizado a la fecha del               

Dane . En cali ocupa la mitad de la población según las encuestas 50.7% , cifras que van en                  2 3

aumento cada día.  

Creo que es importante en el contexto local y desde las artes tocar temas como este                

que representan porcentajes tan grandes para la población y del que todos nos hemos servido               

de alguna forma. Me interesa de qué manera poder resaltar a unas personas y actividades que                

relacionamos únicamente con intercambios comerciales cuando vamos al centro de Cali, ver            

el individuo que existe detrás. 

2 La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,1% para el 
trimestre julio - septiembre 2020. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,0%. 
3https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_geih_informalidad_ju
n20_ago20.pdf 
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Las expresiones visuales y sonoras utilizadas por los artistas mencionados, crean un            

diálogo con esta temática provocando al espectador a identificar una imagen cotidiana que             

contiene una serie de problemáticas de fondo, intentando crear reflexiones y           

cuestionamientos entorno a la idea del rebusque. Considero que la idea de visibilizar estos              

oficios es una forma de resaltar y de alguna manera hacer un homenaje a una población de la                  

que se habla para medir cifras y cuestiones de espacios públicos.  
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La idea de caminar ha sido retomada por diferentes actores dentro del campo del arte,               

desde la literatura hasta la fotografía y la misma acción como práctica anti arte.  

De esta manera, el grupo Dadá en 1921 en parís, recurre a una serie de caminatas                

concertadas a los barrios más banales de la ciudad, como una forma de revitalizar sus               

actividades como colectivo, de hacer la transición, entre lo representacional y la acción             

misma, vivir la ciudad, habitarla. Dadá denominó a estas actividades como “Visitas”,            

recorridos cuyo fin, no era más que trascender las barreras que había posicionado el arte               

tradicional hasta el momento y encontrar el punto de unión del arte con la vida.  

De estas visitas se recogían evidencias de la experiencia como documentación           

fotográfica, escritos, poemas, y complementaban esto con acciones e intervenciones en el            

espacio público, con lecturas de textos al azar  y  algunos regalos a los transeúntes. 

Anti arte, burla, provocación y la prevalencia de la acción o el gesto antes que el                 

objeto artístico y la representación de la vida en las acciones mismas son las características de                

este movimiento, precursor de las exploraciones urbanas que serán retomadas por los            

movimientos Surrealista y Situacionista. 

Fragmento del primer manifiesto dadaísta escrito en 1918 por Tristan tzara           

(1896-1963) que condensa los ideales del grupo al hacer énfasis en la vida: 

“Libertad: DADA, DADA, DADA, aullido de colores encrespados, encuentro de          
todos los contrarios y de todas las contradicciones, de todo motivo grotesco, de toda              
incoherencia: LA VIDA.”  

Sus búsquedas a través de caminar la ciudad banal, se convirtieron en un precedente              

importante en la historia del arte respecto a esta actividad. Caminar un territorio poco común               
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invita a pensar de qué forma está distribuida la ciudad como espacio domesticado, su              

estructura, arquitectura, geografía. 

Sus “visitas” dieron pie a las posteriores deambulaciones surrealistas, llevadas a cabo             

con más frecuencia que las primeras. Estas deambulaciones se realizaron en zonas periféricas             

de París, escogían un punto de partida al azar y empezaban a caminar sin ningún objetivo, sin                 

ninguna intención más que errar por pueblos y campos abiertos. 

“Se convirtió en la experimentación de una forma de escritura automática en el             
espacio real, en un errabundeo literario/campestre/ impreso directamente en el mapa           
de un territorio mental” (Careri, 2002, p.82) 

En la lógica del pensamiento surrealista, en cuanto a la forma de representación de la               

vida, el grupo estaba en la búsqueda de esos espacios que propiciaran reflexiones referentes a               

lo mágico, la fantasía, lo onírico; trabajaron la ciudad inconsciente, esa ciudad negada o              

invisible que para el grupo era posible atravesar como la mente del ser humano. El andar se                 

convierte en un acto casi ritual en el que, quienes lo transitan , descubren zonas inexploradas                

y se les revela una ciudad distinta.  

Caminar permite percibir el territorio a través de todos los sentidos; el territorio se              

expresa, comunica y, para los surrealistas, produce sensaciones que al pasar por una u otra               

calle o espacio se vuelven pulsiones de ciudad que influyen directamente sobre el andar.  

La ciudad soñada que se aprehende desde la psiquis, que se entremezcla entre realidad              

y ficción propuesta por los surrealistas desde la escritura automática, las pinturas oníricas y              

las caminatas basadas en el azar, fue adaptada posteriormente por el grupo Situacionista. 

El encuentro entre la vida y el arte en la acción es un gesto que me parece interesante                  

en estos movimientos, empleando una acción sencilla como andar se pone en juego las ideas               
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que se gestan al entrar en contacto con la calle misma, al prestar atención a todo lo que pasa                   

alrededor, hacer de este ejercicio automático un acto consciente de observación y atención.             

Además, confrontar la idea de caminar como acto de ocio con una acción de producción de                

conocimiento al ser un instrumento de observación. 

En mi práctica, andar de manera repetitiva me ha hecho más consciente de la ciudad,               

de su estructura, de la gente que transita, de lo peligrosa o tranquila que puede ser una calle.                  

Y Caminar el centro de Cali, me ha llevado a ver una serie de situaciones que en el resto de la                     

ciudad se encuentran más dispersas, las ventas ambulantes calle son imágenes que se fueron              

quedando en mi retina y que posteriormente se convertirían en fotografías.  

Para estos movimiento fue más importante las actividades que se desarrollaban en la             

calle, los textos leídos, objetos regalados a transeúntes y el andar antes que los registros que                

de todo esto se desprendía, puesto hablaba precisamente de la vida que está en el hecho, en la                  

participación, en el presente.  

En mi caso particular, parto de esta idea de reconocer y vivir la acción y el momento                 

del andar, abriendo mis sentidos siempre al recorrido, sin embargo los registros fotográficos             

que resultan de lo anterior son la huella de eso que ocurre, son una forma de enfocar la                  

mirada en algo específico y poder llevarlo a otros espacios para que sea visto por más                

personas.  
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ANDAR COMO PRÁCTICA ESTÉTICA  

En “Walkscapes, El andar como práctica estética”, Francesco Careri(2002) hace un            

recorrido a través de la historia, señala la práctica del caminar desde tiempos primigenios              

mostrando cómo errar, fue y sigue siendo una parte fundamental de la formación             

(conocimiento) del ser humano, además, concibe una relación entre la historia bíblica de Caín              

y Abel con la noción de nomadismo y sedentarismo, refiriéndose a la concepción del andar               

como una práctica lúdico-creativa que nace de la división de la tierra entre el pastoreo y la                 

labranza. 

“La historia de los orígenes de la humanidad es la historia del andar, la historia de las                 
migraciones de los pueblos y de los intercambios culturales y religiosos que tuvieron             
lugar durante los tránsitos intercontinentales. A las incesantes caminatas de los           
primeros hombres que habitaron la tierra se debe el inicio de la lenta y compleja               
operación de apropiación y de mapacion del territorio.” (Careri,2002 p.49) 

 

El ejercicio de pastoreo al que había sido asignado Abel, según Careri, a diferencia              

de la labranza es, de los dos trabajos, el que menos esfuerzo produce y, más bien, consideraba                 

que este ejercicio le daba la libertad de pensar y meditar, al mismo tiempo que se desplazaba                 

a través del terreno, observar con detenimiento los detalles que brinda el paisaje y abstraerse               

en las ideas que surgen de ese diálogo entre la contemplación y la reflexión. Colocarse en                

este lugar permite una inmersión del espacio y, consecuentemente, una apropiación del            

mismo. 

“Si la mayor parte del tiempo de Caín estaba dedicada al trabajo, por lo cual se trataba                 
por entero de un tiempo útil-productivo, Abel disponía de mucho tiempo libre para             
dedicarse a la especulación intelectual , a la exploración de la tierra, a la aventura, es                
decir, al juego: un tiempo no utilitario por excelencia. Su tiempo libre es por tanto               
lúdico, y llevará a Abel a experimentar y a construir un primer universo simbólico en               
torno a sí mismo”(Careri 2002, p.33) 
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En el caso de las ciudades, cuando los transeúntes tienen la posibilidad de recorrer a               

pie la urbe, por lo menos salir de las zonas comunes con frecuencia, el territorio se convierte                 

en un plano cada vez más extenso, las distancias se miden menos en longitudes y más bien en                  

puntos de referencia que se asocian a sucesos y/o experiencias que han marcado un recorrido               

o una parada.  

El nómada urbano es hoy en día un ser privilegiado de, alguna manera, la actual               

forma de vida requiere seres dedicados a la producción de capital, concentrar energías y              

pensamientos en el dinero, caminar, en este caso, es una forma de “desperdiciar el tiempo”, se                

asocia al ocio o dispersión. ¿Para qué caminar si existen tantos medios de transporte              

inmediato? Incluso, ¿para qué salir de casa si prácticamente lo que sea que necesites te lo                

pueden llevar directamente a la puerta? 

Es decir, la lógica productiva significa un obstáculo para descubrir en el caminar una              

forma-ritual, tal como lo fue, para los surrealistas sus deambulaciones; entender el andar             

como goce, placer, pensamiento, lectura de ciudad, producción, en este caso, creativa y para              

el desarrollo propio del ser. De ahí, que Careri reitere el carácter lúdico que proporciona esta                

acción tan sencilla, además de su connotación de rechazo al trabajo (Careri,2002.p.33) y,             

consecuentemente, a la obra.  

Caminar, se consolida lo largo del recuento histórico que Careri hace en su libro, y de                

los diferentes movimientos artísticos de vanguardia como una práctica creadora, de           

conocimiento, de transformación tanto mental, como del territorio real siendo el andar ya una              

forma de intervenir el espacio, convirtiéndose en una práctica estética.  
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En el caso de Ambulante, que empezó siendo una acción inconsciente, se transformó             

con el tiempo en una forma de conocer el territorio, una metodología, una acción efímera que                

le da importancia al recorrido en tanto que si estos no se hicieran de manera aleatoria,                

repetida, sin rumbo y a manera de deriva el resultado sería distinto. Es decir, el producto de                 

estas caminatas son las fotografías, los videos registrados, las grabaciones sonoras, la obra             

pero para llegar a ellas no hubo una intención primera de obtenerlas, más bien nacieron               

espontáneamente mientras los recorridos y la observación eran el principal objetivo de ir al              

centro. 

El grupo situacionista se movía precisamente por esta linea, caminar la ciudad y             

perderse en ella era el objetivo, era una acción que no dejaba huella o señales en el espacio,                  

una acción que se consumía en el instante, sin registro más que las sensaciones que quedaban                

en cada uno. Sus acciones además, iban en contra del sistema, una forma de protesta y de la                  

suma de fuerzas que pedían un cambio, una revolución. Discutían por noches enteras, entre              

tragos y caminatas, la necesidad de apartarse de un sistema de arte que rendía pleitesía a una                 

clase privilegiada, la burguesía europea.  

Fue en los años 50's cuando el espíritu de posguerra en Europa impulsó este              

movimiento, que concentró las ideas del grupo Dadá y Surrealismo, movimientos de            

vanguardia que le antecedieron y le dieron herramientas para crear una teoría renovada acerca              

del territorio urbano y la forma de adentrarse en él.  

Las Derivas situacionistas fueron planteadas por un grupo de poetas y escritores,            

encabezadas por Guy Debord, que intentaban penetrar la ciudad, perderse en ella, a través de,               

caminatas regulares sin mapas, ni destino. Con los cinco sentidos como herramienta y algo de               

intuición, esperaban encontrar situaciones en el camino que les hiciera tomar un rumbo             
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distinto, atentos a las pulsiones de la ciudad, recorrían espacios poco comunes, percibiendo             

sonidos, olores o el instinto les hacía rechazar o aceptar una nueva dirección. 

Se caracterizaban por formar grupos de 2 o 3 personas y, a pesar de, vincular el azar                 

entre sus acciones, este no fue un determinante, en cambio, optaron, a diferencia de las               

deambulaciones surrealistas, por delimitar la zona geográfica en la que trabajarían, acotando            

el terreno en el que se iban a sumergir, podían examinar adecuadamente las diferentes tipos               

de zonas que tenía la ciudad, a pesar de, que en principio no se hacía un registro del trabajo,                   

la idea era conocer conscientemente el territorio.  

Construían una mapación mental del terreno, compuesta de imágenes, sonidos,          

emociones y percepciones que influyen sobre el individuo, esta técnica fue llamada            

psicogeografía, de esta herramienta se valieron más adelante para construir una serie de             

mapas que cartografíaban la ciudad a partir de sensaciones.  
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una y otra vez el mismo barrio, al mismo tiempo, muestra grandes vacíos entre las derivas,                

espacios en blanco que no representaron mayor impresión en los paseantes.  

Tal parece, que el ejercicio psicogeográfico estuviese ligado a una actitud del            

caminante, más que a un método estricto que debe aprenderse con un manual detallado de               

acciones a seguir. Descubrirse como caminante abre un espectro entre la ciudad que se              

proyecta, el imaginario y la realidad. Frente a esto, Fernando Cruz Kronfly (1943) anota,  

El transeúnte va por la calle, en su deriva “agarrado” a lo que de la ciudad ve,                 
escucha, huele, toca y gusta. Y la ciudad, de manera cierta y sustancial, real y               
concreta, para el paseante se convierte en este complejo tejido de sensaciones            
orgánicas. Solitario, encerrado en sí mismo, el transeúnte abre sin embargo las puertas             
de sus sentidos y entonces la ciudad para él se torna en sensación.(Kronfly, 1996, p.               
12) 

Por último, podemos agregar a estos recorridos, además de las sensaciones que nos             

hacen desplazarnos a través de las calles de la ciudad, el instinto que se adquiere en la                 

práctica misma del andar y reconocer los espacios, las relaciones de intercambio que se              

ejecutan en el ejercicio de recorrer el territorio. 

Cuando se sale de casa al espacio exterior o público, inmediatamente empiezan a              

conectarse una cantidad de canales, comerciales con el vendedor al que compramos un             

artículo, sociales, con las situaciones cotidianas de vecindad, relaciones políticas (Mayol,199           

p.12) con todos los cuerpos que empiezan a ir a nuestro mismo paso y en diferentes                

direcciones, toda la cantidad de conexiones que se pueden dar.  

La urbe es el espacio público donde dejamos de ser individuo para convertirnos en              

parte de un conjunto colectivo, la sociedad expresada culturalmente, Pierre Mayol lo explica,             

refiriéndose específicamente a la noción de barrio, no muy lejana al objeto de investigación              

de este trabajo “el barrio es la posibilidad ofrecida a cada uno de inscribir en la ciudad una                  
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multitud de trayectorias cuyo núcleo permanece en la esfera de lo privado.” (Mayol,1999,             

p.10) . 

Andar, es entonces una práctica que repercute en el ser individual, abre su mente y se                

extiende en acciones a nivel público urbano, suscita reflexiones y decisiones frente a un              

espacio que creía ajeno, Mayol  lo explica de esta forma:  

“el barrio es una noción dinámica, que necesita un aprendizaje progresivo que se             
incrementa con la repetición del compromiso del cuerpo del usuario en el espacio             
público hasta ejercer su apropiación de tal espacio.” (Mayol,1999,p10).  

 

La ciudad es el espacio común en el que convivimos con millones de individuos,              

donde se entablan relaciones a través de miradas y gestos, conversaciones espontáneas entre             

personas que nunca se han visto, relaciones dialógicas que van más allá de lo verbal. Los                

diálogos pueden ser visuales, a través de imágenes, escritos en paredes, objetos, marcas en las               

calles que hablan de la existencia del otro, de mensajes de alguien anónimo, de la vida, la                 

historia de alguien más expresada a través de la manifestación material o física.  

Esta idea es desarrollada más adelante cuando hablo del ejercicio de fotografiar y lo              

que intento evidenciar en el proyecto visualmente. 

Nos desplazamos por andenes, plazas, callejones y barrios que, de vez en cuando, se              

nos hacen familiares, desconocidos o incómodos. Uno de los apuntes de los situacionistas era              

hacer uso del espacio público y apropiarse de él, a través del caminar. Una de las intenciones                 

de este trabajo es, recorrer el territorio para entenderlo, para encontrarse con la realidad 
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Cuando comencé a caminar, antes de concebir el proyecto Ambulante, no tuve una             

ruta estricta de recorrido, de llegada, ni objetivos a los cuáles llegaría a registrar por algún                

medio; en cambio, hubieron unos estímulos en el entorno que, haciendo el paralelo con el               

concepto de psicogeografía planteado por los situacionistas me atraían y dirigieron los            

recorridos que hice, los mapas se vuelven mentales: por este lado encuentro este tipo de               

imágenes, por este otro encuentro más sonidos, por este otro hice algunas fotos hace un               

tiempo y ahora ha cambiado, esta zona siempre tiene un olor particular, más fuerte en               

comparación a otras, son algunas de las ideas que vienen a mi cuando pienso en el territorio.  

La construcción de un mapa me parece interesante, en mi caso pienso de qué manera               

las personas pueden identificar una calle incluso un carrito, un puesto de ventas ambulantes y               

ubicarlo en su propio mapa mental del centro de Cali, presiento que este ejercicio de intentar                

saber donde ocurrió la fotografía puede cambiar la manera en que el espectador va a volver a                 

esas calles y su manera de leerla, de entender y vivir esa realidad. 

 

 

 

 

 

 

Fotografías parte del proyecto Ambulante. 
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Según Vito Aconcci, artista y poeta estadounidense, con trabajos referentes al cuerpo            

y ejercicios que indagan acerca de lo público/privado, la calle y el individuo, no hay espacio                

“público” como tal, esta denominación está fundamentada más bien, en enseñarle al            

caminante qué partes de la ciudad le pertenecen, de cuáles puede hacer uso libre y cuáles son                 

de uso privado, es una forma de poner un límite en la movilidad del ciudadano, esto es, según                  

Aconcci (2004) “un recordatorio de que la ciudad no nos pertenece” (21:26), lo que esto               

indica es la condición de privado que tiene la ciudad entera y que, de acuerdo al concepto de                  

un “espacio público” sólo nos corresponde de la ciudad unos cuantos puntos diminutos.  

Para esto, él plantea que se debe resignificar esa noción, que “el espacio público es un                

descubrimiento”(Aconcci, 2004), y no es aquello que está señalado estatalmente como tal, es             

decir se construye en el andar, se detecta conociendo el territorio y asumiéndolo como propio.  

 

 

 

 

Figura 8. Vito    

Acconci Following  

Piece 1969  

En Following piece (1969), Aconcci pretende entrar en el espacio privado de            

individuos escogidos al azar en las calles de París, les persigue insistentemente hasta que              

logran entrar en un ámbito privado, Aconcci registra la acción haciendo fotografías,            
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anotaciones sobre la hora exacta en que entran a cada sitio y señala en mapas los recorridos                 

realizados para dicha acción. Con esta acción  

“Acconci submitted his subjective will to the movements of the person followed. And             
he thus penetrated a private sphere even though he moved in the public domain.              
Acconci demonstrated that the urban public space is defined by the random            
encounters between people that take place within it. At the same time, he presents us               
the city street as a space where civil protection potentially breaks down. ” (Zbikowski,              
2001) 

A propósito de la idea de caminar como método de observación e interacción con lo               

que sucede en el espacio público, encuentro en ejercicios como Paradoja de la praxis #5 de                

Francis Alys (2013) un vínculo con el trabajo de Gutierrez (2000) Alys recorre parte de               

ciudad Juárez en méxico haciendo rodar una bola envuelta en fuego, un ejercicio que irrumpe               

con la cotidianidad de quienes viven en el sector y que además, según un artículo de la                 

gobernación de México escrito con motivo de la exposición Hotel Juárez que incluye esta              

obra, Alys manifiesta que:  

“Su interés por expresar a través del arte la violencia en diferentes ciudades tiene              
como propósito dejar las puertas abiertas a un cambio y es el punto donde el arte puede                 
intervenir. No me interesa hacer una pieza en Suiza, es una sociedad resuelta; se trata de abrir                 
la posibilidad de un diálogo roto desde hace dos décadas.” (Secretaría de cultura, 2015,p.7)  

Por lo tanto, el artista subraya con su quehacer la importancia de trabajar desde algo               

real, la calle que contiene vidas, historias, relaciones y ficciones.  

 

 

Figura 9. Alys F. (2013)Paradoja de la praxis # 5.          
A veces soñamos cuando vivimos, a veces vivimos        
como soñamos. Ciudad Juárez, México Recuperada      
de http://www.felixblume.com/paradox-of-praxis-5/ 
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Para finalizar, me parece conveniente dentro de la misma línea de Alys, el ejercicio              

Paradoja de la praxis #1 (1997), una acción sencilla con un significado preciso acerca de la                

fuerza de trabajo y la sobrevaloración del mismo, inmerso en un sistema capitalista, una              

metáfora a la energía que presupone el esfuerzo de los trabajadores como consecuencia, se              

traduce en algo que no conduce a nada, una acción efímera en el tiempo y la huella que se                   

desvanece de un intento por sobrevivir. (Mise-en-scène,2017)  

 

 

 

Figura 10. Alys. F. Paradox of praxis I “A veces 

hacer algo no conduce a nada”.(1997)  

 

 

 

 

 
 

La referencia a estos trabajos corresponde a mi interés por las situaciones que se              

dan en la calle, en el caso de Alys, la construcción de una imagen que circula por la                  

ciudad y que desaparece pero que queda en la memoria de quienes asistieron a ese               

acontecimiento, persiste lo que sucedió, como la vida, que transita y se extingue dejando              

algún rastro, alguna huella. El caminar se convierte en una forma de construir, un puente               

entre lo que se produce en las calles, lo que se encuentra al azar y la memoria. Volviendo                  
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a las ideas desarrolladas por Careri, caminar construye y deja a su paso vestigios pero               

también construye conocimiento, me permite reencontrarme con el otro de otras formas, a             

través de  
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Caminar, fue durante mucho tiempo para mí una forma de transporte económico y,             

posteriormente, una actividad lúdica. A falta de dinero para llegar a sitios que estaban              

relativamente lejos de mi casa, emprendía largas caminatas aunque mi objetivo no fuese             

llegar rápido. Me encantaba andar por la calle cuando el sol estaba a todo furor, el calor                 

inclemente me impacientaba pero sentía que mi cabeza empezaba a pensar y conectar ideas a               

la par de los pasos apresurados de mis piernas, la calle se veía más agitada, los colores se                  

veían más vivos, el olor del sudor y las frutas maduras en la calle se volvían más intensos.  

Una mirada bastante hedonista que, poco a poco se fue transformando o retornando en              

inquietudes acerca de los roles de personajes recurrentes de la ciudad, las diferencias sociales              

o los contrastes entre un barrio y otro; el transitar más como instrumento de observación, de                

lectura y escritura simultánea.  

La idea de caminar el centro la retomé de los recuerdos de infancia, tal vez la empresa                 

que fundó mi padre en los 90´s me ha acercado a esta idea. Mi padre contrataba personal que                  

salía uniformada en pareja y vestidas todas de blanco, atravesaban el centro de Cali              

caminando con un termo a la espalda, hacían recorridos vendiendo tinto y aromáticas. Era              

una especie de vendedor ambulante convertido, por decirlo así, en algo “más profesional”.  

La imagen recurrente que marcó mi perspectiva fue la del trabajo informal. El centro              

de Cali fue y sigue siendo un espacio donde el abundante comercio está atravesado por               

quienes lo recorremos a diario para conseguir el sustento, para poder vivir. 
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Fotografías tomadas del Archivo personal de la familia. 
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sobre una alfombra roja con traje formal, saco, corbata, zapatos bien lustrados y cabello              

engominado.  

La acción inmediata es observar la escena inmovil, como si de un acto teatral se               

tratara. Al final hago una fotografía rápidamente, y continuó caminando, esta vez más atenta              

porque las calles que rodean el Pulguero son bastante concurridas y se siente como si todo                

pudiera suceder.  

El territorio se hace cotidiano a medida que se frecuenta con más intensidad, ya todo               

empieza a hacerse familiar, empiezan a reconocerse unos códigos de comportamiento social a             

los que uno debe adaptarse, se empieza a detectar acciones individualizadas que afectan             

directamente lo público. La apropiación de la calle se da con el reconocimiento de la misma,                

conociendola, habitandola y, no me refiero únicamente a la apropiación física como tal o              

explícitamente a vendedores ambulantes, sino a sentir el territorio como una extensión de la              

casa, del cual se puede hablar con propiedad y verse navegar en él. 

Es importante hacer referencia a un par de proyectos que hicieron parte de mi              

crecimiento durante la carrera y, por supuesto, fueron indicadores de una serie de intereses              

personales y artísticos que se fueron manifestando, de los cuáles puedo hablar en este              

documento. 

El primer ejercicio que elaboramos para un curso de proyectos junto con 4             

compañeras más, fue un carrito de ventas ambulantes, con él propusimos un trueque entre              

“copias baratas”, precariamente elaboradas de obras de arte o una reinterpretación de las             

mismas, a manera de burla, a cambio de un objeto que los estudiantes de la Facultad de Artes                  

ofrecieran para dicho trueque.  
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Este proyecto lo llevamos a cabo en el 2016 y fue lo que nos dio pie para,                 

posteriormente,  desarrollar una nueva propuesta de chaza, esta vez llevado a la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías del archivo personal, 2016 

Estas acciones se realizaron en el contexto de muchas charlas que teníamos fuera de              

los pasillos de la FAI acerca de la idea de hacer “arte”, tener que usar un lenguaje académico                  

“porque así es el mundo del arte”. Pensar las prácticas artísticas desde referentes que no               

sentíamos cercanos porque los contextos eran supremamente diferentes, la noción de arte            

para la clase alta no ha cambiado; al final sacamos el carrito ambulante, hablamos con               

nuestros compañeros y con la gente a la que abordamos, lo que nos hacía sentir menos                

regidos por la academia. 
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Fotografías del archivo personal, 2018 

Desde el 2019 decidí hacer una serie de derivas por el centro que me llevaron a                

encontrar imágenes que me hicieron volver para observar las dinámicas, en diferentes            

horarios de la zona, con mi celular empecé a grabar clips de audio y videos , que luego                  4 5

separé en fotogramas, intenté crear secuencias de cada película, busqué registrar la acción,             

quería congelarla, generar la sensación de estar allí, mostrar las dinámicas propias de la zona.               
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Fotogramas de videos realizados en el centro de la Ciudad. 

 

 

 

 4  Archivo personal, paisaje sonoro.  
5 Archivo personal de video  



5 Archivo personal de video  
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La búsqueda por poder traducir lo que estoy viendo y los pensamientos que me              

generan, me ha impulsado a recorrer reiterativamente estas calles, a derivar, perderme y             

equivocarme en el camino, lo que ha significado una serie de aprendizajes no sólo en mi                

práctica artística sino en mi crecimiento como persona.  

Ver la fotografía como una herramienta que puedo usar para comunicar, ha sido un              

proceso que se ha dado en los últimos años de forma lenta y, en el desarrollo de este proyecto                   

de grado, he reforzado la idea de que, es necesario explorar otros medios, a pesar de que la                  

fotografía fue la base de mi formación puede mutar en otras formas. Es por esto que he                 

indagado en ejercicios como animaciones, rotoscopias y, en los últimos meses, Paste Up o              

intervenciones urbanas que me han llevado a reconocer más estos espacios y el territorio que               

ocupamos en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma de animación  

Técnica: Rotoscopia 
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Fotograma de animación 

Técnica: Rotoscopia. 
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Intervenciones en espacio público 

Técnica: Paste Up 
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desaparecer, guardaba esa foto en mi memoria de manera que hoy puedo evocar algunas de               

ellas en mis fotografías. 

Tiempo después, recibí de cumpleaños una cámara de apuntar y disparar, fue el              

regalo más potente que me pudieron dar, marcó definitivamente el camino que me llevó a               

encontrar en la fotografía una manera de expresarme, revelar imágenes que de alguna manera              

hablan de la memoria, de experiencias vividas, de la propia existencia, como dice             

Fontcuberta, de aquello de lo que estamos hechos.  

El presente trabajo fue realizado con diferentes dispositivos, una cámara de 35mm,            

una cámara Réflex digital, una cámara Point and shoot y en su mayoría con la cámara del                 

celular, esta última fue de gran ayuda para moverme en el espacio. 

Sin duda alguna, el dispositivo (celular), se ha convertido en una extensión de mi, por               

su capacidad de pasar desapercibido, su tamaño me ha permitido llevarlo en la mano durante               

largos recorridos y así sólo activar la cámara y tomar las fotos. Realizar mínimos              

movimientos para lograr llegar a la imagen que quiero. 

“La mirada fotográfica constituye, pues, una extraordinaria prolongación de la visión           
normal, que suple y completa las deficiencias del ojo desnudo. El aparato fotográfico             
viste esa desnudez, refuerza esa debilidad y actúa como una especie de prótesis al              
aumentar las capacidades del cuerpo humano” (Krauss 1990. p.127) 

Una de las cosas que siempre pienso al hacer una foto, es en el espacio de las                 

personas, intento mantener un límite entre la gente o aquellos objetos que hablan de ellas,               

guardo una distancia prudente, procurando no invadir el espacio ni interrumpir las situaciones             

que se estén dando en el momento. La mayoría de las veces procuro pasar desapercibida, las                

situaciones siempre están y las emociones que me acompañan son, finalmente, las que             
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dictaminan hacia dónde mirar y, qué me mueve tanto, como para querer guardarlo en una               

fotografía.  

Me interesan las personas y en especial las cosas que hablan de ellas, la vida que                

habla a través de los objetos, de las situaciones, que me parece importante reconocer, además               

de la problemática social del trabajo informal, los seres humanos que están detrás de las               

cifras, los datos e investigaciones.  

En la fotografía encuentro la posibilidad de guardar sensaciones que me tocaron,            

descubrir en las imágenes cosas que van más allá de la comprensión de una realidad,               

experimentar sentimientos que pareciera que pulsan en el pecho, impresiones similares a las             

que tenía cuando niña y sigo conteniendo la respiración parada frente a ellas. 

Roland Barthes elabora una división respecto a cómo llegan las fotografías al            

espectador, cómo las recibe, cómo las percibe. Propone el Studium y Punctum, el primero              

como una suerte de primera impresión que determina el agrado que la imagen produce en el                

espectador, me gusta o no, el studium  escanea la foto y la aprueba o la rechaza: 

“Por medio del studium me intereso por muchas fotografías, ya sea porque las recibo              
como testimonios políticos, ya sea porque las saboreo como cuadros históricos           
buenos: pues es culturalmente (esta connotación está presente en el studium) como            
participo de los rostros, de los aspectos, de los gestos, de los decorados, de las               
acciones.” (Barthes,2006 p.58) 

Barthes ejemplifica esta sensación analizando una serie de fotografías de un reportero            

holandés sobre conflicto armado en los años 80 en Nicaragua: 

“Mi regla funcionaba tanto mejor cuanto que otras fotos del mis mo reportaje me             
hacían detener menos tiempo; eran bellas, expresaban bien la dignidad y el horror de              
la insurrección, pero no comportaban a mis ojos ninguna marca.” (Barthes,2006 p.56) 
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Por otro lado el Punctum, representa aquello que me toca de esa imagen, que marca               

definitivamente la manera en que la veo, me aflige o emociona, lo que evoca en mí las                 

emociones suficientes para dejar huella en mi ser. 

“Ese segundo elemento que viene a perturbar el studium lo llamaré punctum; pues             
punctum es también: pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte, y también           
casualidad. El punctum de una foto es ese azar que en ella me despunta (pero que                
también me lastima, me punza).”  (Barthes,2006 p.59) 

Coincido con la idea de Punctum de Barthes y creo en la relatividad que ésta también                

implica, lo que marca a una persona y no a otra, dependerá totalmente de un aspecto                

subjetivo, pero siento que esta es la sensación a la que me refería cuando hablo de esas                 

imágenes que dejan sin aliento, lo que producen en mí justo antes de tomarlas, las capturo                

con la esperanza (tal vez mucha) de que quien las vea alcance a compartir ese sentir conmigo. 

“Como spectator sólo me interesaba por la fotografía por “sentimiento” y yo quería             
profundizarlo no como una cuestión (un tema) sino como una herida, veo, siento,             
luego noto, miro y pienso” (Barthes,2006 p.52) 

 

La intención de este proyecto fotográfico se encuentra, desde su origen, en el             

sentimiento, la memoria transfiere al presente emociones que se manifiestan a través de las              

imágenes y en ese caso, me pongo siempre en la posición de espectadora, porque más que                

pensar en el acto de disparar, pienso en el instante en que sucedió la imagen, lo que me                  

provocó, porque, a pesar de haber presenciado la escena, intento recrear una y otra vez ese                

momento cuando miro la foto, como cuando recordaba aquellas “fotos” que hacía sin tener              

una cámara.  
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El proyecto completo aquí : https://dayanaobandoperez.cargo.site  

 

 

 

 

 

 



57 



 

CONCLUSIONES  

El proceso de este trabajo me permitió familiarizarme con conceptos como la            

Psicogeografía, conocer de qué manera los procesos históricos de migración han afectado las             

ciudades y sus centros históricos en especial. Entender términos como la Psicogeografía y             

Deriva que hicieron parte de mi práctica sin haberles conocido a profundidad anteriormente.  

Las indagaciones y consultas referentes al trabajo informal alrededor del centro de la             

ciudad fueron una forma de introducirme en un tema bastante complejo, las cifras, el contexto               

histórico y social, me han dado más motivos para seguir trabajando esta idea.  

Plásticamente exploré con diferentes cosas antes de llegar al resultado de este trabajo,             

a pesar que el resultado de este trabajo fué fotográfico, en su mayoría, creo que el proceso                 

marcó un precedente importante en la forma de hacer uso de las imágenes e incluso, de                

pensar en cosas como los espacios de exhibición y quién y cómo percibe mis fotos.  

En conclusión, pienso que Ambulante, me deja un camino largo por seguir            

construyendo a través del conocimiento de las artes y, especialmente a ver con mayor respeto               

las diferentes formas de sobrevivir a la incertidumbre diaria.  
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