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“Por todas partes, ojos que buscan monedas en el suelo, 
cerebros que se estrujan para alimentar la voracidad del vientre; 
por todas partes, revendedores, hombres que toman boletos,  
que los compran y los venden, y que ni una sola vez van a la fiesta; 
por todas partes gentes que sudan, gentes que aran, gentes que trillan; 
por todas partes la burla de una paga ruin… 
y los ricos perezosos que reclaman el trigo sin cesar. 
 
Ésta es la ciudad. 
y yo soy un ciudadano de la ciudad, 
y lo que interesa a los ciudadanos de la ciudad me interesa a mí: 
La política, 
la guerra, 
el periódico, 
el mercado, 
las escuelas, 
el alcalde y los concejos, 
los bancos, 
las tarifas, 
las fábricas, 
los vapores, 
los bienes raíces, 
y los bienes mostrencos. 
 
Ya se quienes son ésos: 
Esos pequeños maniquíes que se mueven a mi alrededor vestidos de cuello y de levita, ya sé 
quienes son. 
no son pulgas ni gusanos. 
Son réplicas mías. 
El más débil y el más superficial es tan inmortal como yo. 
Lo que yo hago y lo que yo digo es cosa suya también, 
porque el mismo pensamiento que forcejea en mí, forcejea en ellos”  
 
(Whitman 1997, p. 144) 
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1.  

A manera de introducción. 

 

Para comenzar, es preciso señalar que este texto lo he venido construyendo desde el 

año 20051, producto de mi interés por los procesos de creación a partir de la ciudad 

como fuente de creación artística, urbe que el artista imagina antes, durante y 

después de ser concretada en los espacios físicos, lugar que se convierte en medio 

de expresión y comunicación del alma humana de quienes la habitan. De esta 

manera considero que se hará un aporte a la discusión pública de la ciudad, en 

especial de Pereira y a las miradas (percepciones) que se dan sobre ella tanto en el 

campo de la comunicación como del arte.  

 

El otro interés que me mueve a realizar este ensayo es social, la pertinencia de este 

documento tiene que ver con la urgencia que en la actualidad tienen los artistas 

pereiranos, de mirar la ciudad como un fenómeno complejo, que hoy en día desborda 

                                                
1 Primera versión en noviembre de 2005, presentada como requisito para recibir el grado de 
Comunicador Social – Periodista en la Universidad Católica Popular del Risaralda, segunda en 
septiembre de 2006 para revisar y ampliar el contenido del texto, tercera versión en abril de 2007 
con el fin de permitir la evaluación del seminario Comunicación y Ciudad, orientado por el profesor 
Gilberto Bello en la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira 
y cuarta versión revisada y ampliada para presentar en el Concurso de Ensayo Ciudad Pereira 2008 
de la Biblioteca Municipal Ramón Antonio Correa. Ninguna de las versiones ha sido publicada hasta 
el momento presente en que publicamos esta versión en el año 2013 tal como quedó su más reciente 
revisión. 
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los temas y objetos de creación a partir de las vivencias y acontecimientos que en 

ella se registran, y de manera particular quiero detenerme a reflexionar sobre los 

abordajes que hacen dos creadores (un escritor y un fotógrafo), sobre el tema aquí 

tratado: deambular por Pereira como práctica de apropiación urbana que 

alimenta la imaginación poética, en el ejercicio ciudadano y expresión pública 

de estos dos artistas. 

 

Sobre el objeto de reflexión. 

En cuanto a la forma de apropiarse de la ciudad, en este texto se reflexiona sobre la 

emergencia de mantener el contacto con la gente para percibir la urbe en toda su 

complejidad, de tal modo que el artista la pueda recrear en las obras de arte que 

circulan entre los diferentes públicos de la ciudad con un sentido más cercano a lo 

que viven sus habitantes. Por ello es importante aclarar que el escrito no trata el 

análisis de contenido de las obras de arte, pues en lugar de ello se toman como 

evidencia empírica.  

Tampoco se analiza la producción, circulación y consumo de la obra, en cambio 

como ya he señalado, se indaga sobre el deambular la ciudad como una instancia 

de percepción que aquí denomino práctica estética (que además es privada por lo 

íntima para el artista en su experiencia de urbe), y que tiene que ver con el andar por 

la ciudad de manera intencionada asumiéndola como objeto de creación. 
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Para facilitar la comprensión del tema tratado en este texto, y precisar la reflexión 

que se hace alrededor de la ciudad recreada en las obras de arte por el artista 

moderno como una práctica estética, se observan los recorridos de un escritor 

(Rigoberto Gil) y un fotógrafo (Rodrigo Grajales) por Pereira a través de diferentes 

maneras de abordarla en su dimensión simbólica, asunto que viene a influir en los 

procesos de creación tanto desde la imagen fotográfica como desde la palabra 

escrita. 

 

El escritor y el fotógrafo en la ciudad moderna. 

El motivo de esta “selección arbitraria” de artistas risaraldenses tiene que ver no 

sólo con la relevancia de su trabajo artístico en el panorama de las artes locales, 

además ambos creadores se han ocupado de recrear a Pereira en sus obras de tal 

manera que han consolidado un trabajo de obligada referencia estética y 

documental.  

 

Por otra parte asocio su trayectoria e interés por la ciudad, con dos hechos históricos 

que para el arte moderno han sido trascendentales hasta ahora, asuntos que si 

actualizamos y miramos desde Pereira en esta época, encontraremos la vigencia que 

en nuestro caso podremos encontrar en sus creaciones: el primer suceso ocurre en 

1859, cuando en el salón de arte de París, Charles Baudelaire junto a otros artistas 

hacen una fuerte crítica sobre la irrupción de la fotografía, como un instrumento de 
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reproducción que acabaría de manera progresiva con el original, el aura del artista y 

de su obra (incluso la del escritor). El segundo aspecto tiene que ver con las 

tensiones de la modernidad que se hacen visibles en la vida cotidiana en la ciudad, 

y que toman forma en las diversas formas de expresión, entre ellas la misma 

fotografía y la literatura. 

 

Hoy sin embargo podemos ver, que escritores y fotógrafos han aportado nuevas 

imágenes y relatos de ciudad, que poco a poco se han convertido en los referentes 

más citados por los ciudadanos que habitan y visitan la urbe, ya sea de manera física 

o simbólica. 

 

En su momento Walter Benjamín nos conduciría a la reflexión alrededor de estos y 

otros hechos, que van a generar una transformación profunda en las maneras de crear 

y vivir la ciudad. Por ello, pese al pánico experimentado por Baudelaire, la riqueza 

de formas y expresiones a partir de la fotografía y la literatura, entre otras artes, se 

vería plasmada de manera progresiva en diferentes escenarios citadinos, gracias a la 

irrupción de una figura especial que deambula por la urbe.  

 

Es así que para la modernidad aparece el flaneur (el paseante), individuo consiente 

entre la multitud, nómada urbano que recoge los signos de la vida moderna y que 

anda a la deriva nutriéndose de sensaciones e imágenes como motivos de su 

creación. Errabundo que percibe el espíritu del mundo y se transforma a sí mismo 
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en la ciudad como sujeto urbano de su propia creación artística, hecho que se hace 

evidente en la poiesis de su lenguaje literario y también visual, sonoro, e incluso hoy 

en día multimedial. 

 

La ciudad moderna recreada en las artes. 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Europa, la literatura y la 

fotografía se nutren de las narrativas de la imagen en ambos sentidos, una forma le 

“roba” a otra, algunos elementos de su naturaleza, su sintaxis y sus estrategias 

retóricas. Pese a las posturas apológicas, apocalípticas y “moderadas” de críticos y 

artistas, tanto medios de comunicación como medios de expresión se transforman 

en una relación caníbal de formas y lenguajes.  

 

Este asunto llama la atención al observar que en tal panorama de rupturas sobre la 

concepción que en su momento dominó sobre las artes, la estética y la cultura, el 

artista se vio abocado a explorar el lenguaje particular de cada arte (incluso los 

fotógrafos), salir de la buhardilla y asomarse a la calle para recoger los motivos de 

su creación artística en su experiencia de ciudad.  

 

Como evidencia de tal fenómeno en diversas latitudes del globo tanto como en 

Latinoamérica, Fernando Vásquez hace un breve recorrido por algunos textos que 

recrean la ciudad a partir de la poesía, la novela, el relato fantástico entre tantas otras 
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formas literarias, en su artículo Citizen Semiosis2, una evidencia de la importancia 

que ha tenido la urbe, entre tantos temas de la creación humana. 

 

De igual modo hay que tener en cuenta que la ciudad “ideal” y “real” en la que se 

generan estos cambios no sólo es la europea, otras tantas han sido imaginadas. 

Aunque, para tomar dos ejemplos, los aspectos artísticos y citadinos son observados 

por Baudelaire en París y Whitman en Long Island a finales del siglo XIX, en Pereira 

este devenir estético y urbano ha sido recreado en diversos obras de arte, como es el 

caso de los textos literarios, entre ellos los producidos por los poetas pereiranos: 

 

“Cuando la ciudad se olvide de mi nombre, 

yo estaré entre los niños que crecieron 

para jugar a la guerra. 

Estaré con un libro impidiendo la muerte. 

¡Gritando desde las bibliotecas! 

Toda la humanidad pasará sobre mi olvido 

y yo seguiré negándome al silencio 

desde mi metro de tierra, 

desde mi silencio aturdido de protestas. 

                                                
2 Este artículo, como otros del autor han sido publicados en la revista Signo y Pensamiento de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Una visita virtual a la colección puede aportar muchos documentos 
valiosos en el campo de la comunicación y de las artes, entre tantos otros temas. 
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Continuaré creciendo en los incendios de hierba 

y en las hormigas que bajan a mi cuerpo” 

 

Fragmento del poema Cuando la ciudad me sobreviva. (Mejía 1989, p. 24) 

 

La ciudad de Pereira es fuente de creación para el artista local, en la medida en que 

él establece una relación entre los acontecimientos sociales cotidianos, su obra de 

arte y los ciudadanos. Lo que invita a reflexionar sobre las formas de deambular a 

las que acude, realizando una práctica privada como expresión de su ciudadanía y 

de su mirada de la urbe en lo público, en una experiencia racional e intuitiva para 

observarla y apropiarla a través de su creación, proceso en el que resulta importante 

su deambular por las calles entre la multitud.  

 

Al decir de Alberto Verón (2005, p. 61), “para Walter Benjamin el paseante 

ejemplifica un tipo singular de experiencia racional que convierte la práctica de El 

paseo3 en forma simbólica de conocimiento y donde se aprovecha el despliegue de 

los sentidos cuando el cuerpo realiza sus recorridos por la ciudad”, guardando en su 

memoria imágenes, olores, gestos, acciones, situaciones que recrea en sus textos y 

en sus fotografías, como resulta evidente en esta reflexión, alrededor de la obra del 

                                                
3 El destacado en cursiva es de Alberto Verón, yo quiero señalar que utilizo el término “deambular” 
en cambio del pasear por un interés semántico, con el que quiero hacer énfasis en la acción de 
caminar sin rumbo alguno, lo que para el artista implica andar sin otro plan distinto, que el de percibir 
los signos que provienen de la ciudad en su devenir urbano. 
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escritor Rigoberto Gil y el fotógrafo Rodrigo Grajales para nuestro caso en este 

texto. 

 

Hacia una ruta teórica en la recreación de la ciudad 

moderna4. 

Si se asume que apropiarse de la ciudad como objeto de creación, implica imaginarla 

en una práctica privada de un ciudadano artista, y expresar la recreación de la urbe 

reviste otra práctica pública orientada a los receptores de las obras, se me hace 

necesario establecer una ruta teórica sobre el supuesto que me propongo argumentar, 

y así quizá, contribuir a las presentes y futuras investigaciones que se lleven a cabo 

desde este tema en particular y otros que de alguna manera conecten con este.  

 

En este sentido quiero citar como antecedente parte de la obra de Walt Whitman, 

quien es considerado por Martha Nusbaum (2000, p. 169) un escritor de poesía 

pública.  

 

En su momento, el poeta afirmó que la narrativa y la imaginación literaria pueden 

aportar ingredientes esenciales a la argumentación racional, ya que para él un poeta 

                                                
4 Para visualizar la ruta teórica puede ver el cuadro No 2 en los anexos de este ensayo. 
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es el árbitro de lo diverso que ve en los hombres y mujeres la eternidad, en lugar de 

mirarlos como puntos minúsculos (Loc. cit.). 

 

Tal idea permite asegurar que la poesía5 además de una práctica estética, es una 

forma de interpretar, “comprender y explicar la ciudad”, sólo que su creación no va 

ligada de igual forma a los procesos de producción de bienes y servicios que 

circulan, se realizan y consumen en la urbe, y que en muchas ocasiones a la hora de 

materializarse en la vida cotidiana no cuentan con la dimensión más sensible del ser 

humano que los demanda y los oferta, en este sentido es la poesía un forma de 

“producción” completa y compleja, pues asume dicho ser en todo orden, en toda 

dimensión, al punto de recrear los pasajes de su vida frente al despotismo, la 

indolencia e incluso las formas de amar que aparecen en medio de la barbarie. 

 

No debe sorprender que tras esta carencia de humanidad (de poesía), que se presenta 

en muchas situaciones de la ciudad, se puede explicar que la incomprensión del ser 

humano en su dimensión estética y del valor del arte en la sociedad, es producto de 

“esa falta de compasión (que) va también con frecuencia acompañada por una 

confianza excesiva en los métodos técnicos para moldear la conducta humana, sobre 

todo los que derivan del utilitarismo económico, tales modelos pueden ser muy 

                                                
5 Vale resaltar que la poesía está presente en todos los procesos creativos de los artistas, como en el 
acto de deambular en el sentido que propone Benjamín. Se debe tener en cuenta que la poiesis es un 
acto creativo. 
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valiosos en su lugar, pero suelen resultar insuficientes como guía para las relaciones 

políticas entre los ciudadanos. Sin la participación de la imaginación literaria, 

afirmaba Whitman, las cosas son grotescas, excéntricas, infructuosas” (Op. cit, p. 

170). 

 

Pero ¿de qué manera le sirve al artista la imaginación literaria, y digamos de paso, 

visual o de cualquier otra forma para acceder a la interpretación de una situación 

urbana? 

 

Al respecto Italo Calvino (1997, p. 106) señala en sus Seis propuestas para el 

próximo milenio, que la imaginación sirve “como fuente del conocimiento o como 

identificación con el alma del mundo”, es decir, que coexiste con un saber científico 

como instrumento de conocimiento o participando en la verdad del mundo entre 

otras formas de aproximarse a la realidad.  

 

Sin embargo, para el autor de Las ciudades invisibles, es tan necesario acudir a una 

lógica de las imágenes en un proceso de producción racional de la obra de arte, como 

acceder a un conocimiento extraindividual y extrasubjetivo, que conduzca al creador 

a explorar “un universo donde el hombre nunca ha existido, más aún, donde parece 

sumamente improbable que exista jamás” (I. Calvino. Op. cit, p. 105) lo que indica 

que el artista necesita imaginar, recurrir a la fantasía como medio para capturar 

signos visibles y difusos del entorno en el que habita, de manera tal que pueda dotar 
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de sentido su obra, como fragmento y totalidad en la que se proyecta la ciudad a 

través de las imágenes que se producen en su experiencia estética de deambular por 

ella.  

 

Considerando las palabras de Calvino se puede afirmar en primera instancia que en 

efecto, como dice Whitman (M. Nusbaum. Op. cit, p. 169), una manera de acercarse 

a la ciudad es a través de la imaginación en un proceso creativo que involucra 

intuición y racionalidad. Estas instancias de la creación articuladas bajo la idea de 

los imaginarios, se asumen como formas de conocimiento que se expresan a través 

de los lenguajes en imágenes cargadas de significado6. 

 

Ahora bien, ¿de qué manera miran a Pereira los artistas de hoy en las obras que 

recrean dicha ciudad?, puede decirse que la reflexión ha sido abordada en el trabajo 

intelectual de algunos artistas plásticos y escritores. 

 

Un ejemplo que ilustra el asunto se evidencia en algunas indagaciones sobre arte 

público y en la circulación de las creaciones literarias hechas por una generación de 

escritores como Rigoberto Gil, Gustavo Colorado, Alberto Verón, Edison 

Marulanda, Rubén Darío Sierra, Jairo Henao, Omar García, Alejandro Buitrago y 

                                                
6 Asunto que Jorge Echeverri trató al exponer en la U.C.P.R. la teoría de los imaginarios, durante el 
Seminario de epistemología orientado por Patricia Noguera de Echeverri en Junio del 2005. No está 
por demás advertir que sobre los Imaginarios sociales, el autor de obligada cita es Cornelius 
Castoriadis y en Colombia, Armando Silva, con sus publicaciones sobre Imaginarios Urbanos. 
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Giovanni Gómez, entre tantos otros, quienes vienen configurando una obra desde 

diversos géneros, en la que se interpreta e interpela a Pereira y sus habitantes. Hecho 

que viene ocurriendo con la producción audiovisual y cinematográfica que parece 

tomar el mismo rumbo en la región; al menos así lo indican las cifras que sobre salas 

de proyección y cortometrajes da cuenta la dirección de cinematografía del 

Ministerio de Cultura de Colombia7, y cuyo interés hacia el campo de la imagen fija 

y en movimiento, por el momento se ve materializado en la realización fotográfica 

de creadores como Álvaro Camacho y Rodrigo Grajales, además de un vasto número 

de jóvenes inquietos por la producción visual y audiovisual en la ciudad. 

 

Una tesis sobre la creación visual y literaria en torno a 

Pereira. 

Para contextualizar mi tesis y asumiendo que existen prácticas estéticas como 

ejercicio de la privacidad, que luego en la obra trascienden en prácticas públicas de 

circulación y consumo del producto cultural, me he detenido a indagar el trabajo 

artístico del escritor Rigoberto Gil y el fotógrafo Rodrigo Grajales, el primero como 

paseante de la ciudad en diferentes  textos, entre ellos los literarios, quien acude en 

su deambular a dos prácticas estéticas: el correlato urbano y la ciudad escrituraria y 

                                                
7 En el año 2004, David Melo, director de cinematografía anunció la existencia de al menos 23 salas 
de cine comercial y cine clubes y unos 40 cortometrajes en video en el Eje Cafetero. Esto con motivo 
de la reunión de algunos artistas y gestores de la región centro occidente en Armenia, convocada por 
el Ministerio de Cultura. 
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el segundo como paseante de los flujos urbanos, quien elabora en su obra una 

cartografía visual de la ciudad a través de la etnografía con la imagen y dichos flujos. 

Ambos proyectan la ciudad en un palimpsesto de palabras e imágenes, que 

desbordan la riqueza expresiva de la urbe en su obra. Dicho sea de otra manera, el 

escritor indaga los imaginarios de ciudad desde la palabra escrita y el fotógrafo 

aborda tales representaciones desde la imagen fija.  

 

Acudiendo a esta manera estética de apropiarse de la ciudad al transitarla, es que 

propongo poner en consideración de los lectores el supuesto que surge a partir de 

esta serie de reflexiones iniciales: Deambular por la ciudad para imaginarla, es 

una práctica privada que se lleva a cabo en Pereira por parte de Rigoberto Gil y 

Rodrigo Grajales, como ejercicio ciudadano y expresión de lo público. 

 

En este orden de ideas voy a articular los resultados obtenidos a partir de dos 

entrevistas que concedieron los artistas mencionados, con la lectura que he realizado 

de sus obras como prácticas estéticas de apropiación urbana.  

 

El análisis de este material y de los procedimientos deambulatorios por la ciudad, 

ejecutados para obtener la obra de arte que asume a la urbe como fuente de creación, 

permitirán sustentar el supuesto teórico mencionado. 
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Deseo iniciar aportando un contexto en el que surge el tema que aquí se presenta, 

luego reflexionar sobre el que hacer de estos dos creadores y para terminar, me 

parece necesario sugerir una serie de recomendaciones que hago a futuros trabajos 

en los que se aborde este u otro tema, como he dicho antes, cercano a mis 

indagaciones.  
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2.  

A manera de contexto. 

                                                   
 

 Por los pliegues sinuosos de viejas capitales, 
donde todo es prodigio, incluso los horrores, 

me gusta espiar, siguiendo mis instintos fatales, 
a unos seres decrépitos, raros y encantadores. 

 
Fragmento de Las viejecitas, dedicado a Víctor Hugo  

(Baudelaire 2003, p. 143) 
 

 

El tema de la ciudad como fuente de creación de la obra de arte, surge en la 

modernidad a partir de una serie de factores8.  

 

Primero, la revolución francesa y la revolución industrial ponen en evidencia a 

grupos humanos invisibles hasta entonces y además descubre las relaciones de poder 

entre clases sociales antagónicas, cuyos aspectos se vienen a reflejar en la urbe de 

finales del siglo XIX en Europa.  

 

Esta nueva ciudad “había desarrollado un nuevo tipo de ser humano que fue el gran 

autor de la novela y el gran lector de la misma” (Hernández 1991, p. 41), el autor es 

el burgués y el lector el contra burgués, y a merced de ambos aparece el poeta que 

                                                
8 Para visualizar dichos factores de manera esquemática puede ver el cuadro No 1 que sigue al 
desarrollo de este punto. 
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busca en lo cotidiano el motivo de su poiesis, es decir, la manifestación de su 

sentimiento estético a través de la palabra.  

 

Para Manuel Hernández, son Whitman y Baudelaire los poetas que representan la 

preocupación por la ciudad moderna y el destino humano de sus gentes, lo que se 

puede expresar de la siguiente manera: 

 

Marcho por un camino perpetuo. (Escuchadme todos). 

Mis señas son un capote de lluvia, 

zapatos recios y un báculo que he cortado en el bosque. 

Ningún amigo mío se sentará en mi silla. 

yo no tengo silla, ni iglesia, ni filosofía; 

yo no conduzco a los hombres 

ni al casino, 

ni a la biblioteca 

ni a la Bolsa…  

 

Los llevo hacia aquellas cumbres altas. 

Mi mano izquierda te tomará por la cintura, 

con la derecha te mostraré paisajes del continente y del camino abierto. 

 

Fragmento del poema Canto a mí mismo (Whitman. Op. cit, p. 145, 146) 
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Es la ciudad con su devenir urbano, con sus flujos la que lleva la mirada del artista 

sobre la vida cotidiana de la gente en la urbe. Como asegura el escritor Rigoberto 

Gil9, esto obliga a que el novelista y el poeta se lancen al exterior e irrumpan entre 

la multitud (nuevo sujeto visible de la ciudad), lo que hace cada vez más interesante 

la ciudad para que el creador construya su obra desde el hecho mismo de deambular 

por ella.  Precisamente son los poetas postrománticos, los poetas modernos como en 

el caso de Rimbaud y Verlaine, quienes ejercen una mirada sobre el ámbito de lo 

externo en la ciudad.  

 

Más adelante el impresionismo y después la fotografía como hija de dicha época, 

obliga a los artistas a pensar no sólo en el objeto de su creación que venía siendo de 

carácter contemplativo, sino que además motiva en el arte el hecho de replantear el 

paradigma figurativo, a través del cual se proponía hasta ese momento la obra como 

una imitación de la realidad, según el fotógrafo Rodrigo Grajales10. 

 

Segundo, en este contexto, tanto la literatura como la fotografía, cambian la 

percepción de los aspectos sociales de la urbe y su manera de expresarlos en el arte, 

pues se hacen visibles el proletariado, la producción capitalista y la movilidad que 

son los temas a tratar en las obras de arte. En términos de Renato Ortiz (2000, p. 37) 

                                                
9 En dos entrevistas que me concedió para el presente trabajo. 
10 Ídem. 
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la circulación viene a caracterizar de manera decisiva la modernidad generando 

nuevas rutinas, que el artista va a identificar y a comunicar en su obra con su mirada 

particular de ciudad, dicha “movilidad en la ciudad puede ser clasificada en 

diferentes tipos: circulación económica (traslados generados por los comerciantes y 

fabricantes), profesional (debido a la movilidad de los que trabajan), doméstica 

(relativa a las compras), etc. Movimiento que varía de acuerdo con los horarios”, 

asunto que se expresa en la creación artística. 

 

¡Ciudad llena de sueños, hormigueante, y poblada 

de fantasmas que asaltan de día al caminante! 

El misterio, lo mismo que una sabia ignorada, 

circula en las arterias del potente gigante. 

 

Fragmento de Los siete ancianos, dedicado a Víctor Hugo (Ch. Baudelaire. 

Op. cit, p. 139) 

 

Tercero, en ese devenir urbano, tanto la producción, la circulación y consumo de 

bienes y servicios en la ciudad moderna, se concretan en un tiempo y un espacio que 

el artista percibe de modo especial, gracias a que tiene otra manera de asumir la 

realidad.  
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La producción capitalista tiene otras pulsiones, dado el dominio que se propone de 

la circulación de bienes, objetos y personas, asumiendo el principio de racionalidad 

monástica (ora y labora) que se traslada a la corte y a la plaza (el reloj del 

campanario), pues es necesario producir con prontitud ya que “el espacio se encoge, 

las horas se acortan, una atmósfera de ansiedad envuelve a las personas” (R. Ortiz. 

Op, cit, p. 57), el precio del tiempo cambia las relaciones entre la gente, al punto 

que el mundo moderno deja pocos instantes disponibles para el contacto personal.  

Tiempo y espacio que en el caso de la creación de la obra artística, se manifiesta a 

través de las atemporalidades11 y de la experiencia de ciudad que va a tener el artista 

que deambula por ella. Walt Whitman expresa dicha vivencia de esta manera: 

 

Lo mejor del tiempo y del espacio es mío, 

del tiempo y del espacio que nunca se han medido, 

del tiempo y del espacio que nadie medirá. 

 

Fragmento de Canto a mí mismo (W. Whitman. Op, cit, p. 145, 146) 

 

Cuarto, ese dominio de la temporalidad y la espacialidad en la vida moderna, irá en 

contraposición del control que se ejerce en la casa, la iglesia y la fábrica. Esa 

percepción de la medida del tiempo y el espacio “este esfuerzo de militarización 

                                                
11 Según Rigoberto Gil. 
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tiene por finalidad domesticar las energías y el cuerpo del operario” (R. Ortiz. Op, 

cit, p. 76), a los obreros, las fábricas les inculcan unos hábitos que poco a poco les 

moldeará mente y cuerpo.  

 

Este control temporal de las acciones en la producción en serie, divide y especializa 

el trabajo, separando el intelectual del manual, cuya expresión en lo urbano se 

manifiesta en la división del tiempo para la producción y el tiempo para el ocio en 

términos de lo masivo. De allí que “el fordismo presupone la anulación del 

individuo, su subordinación a un engranaje que lo envuelve y sobrepasa. Caminar, 

mirar, describir, se vuelven actos improductivos” (Ibíd., p. 123). 

 

Por consiguiente en el acto de deambular por lo urbano, nace otro tipo de artista 

como una actitud renovada para recrear en su obra los aspectos que se hacen visibles 

en la ciudad moderna. Y la práctica de tomar como fuente de creación la ciudad, 

aparece en el contexto de producción capitalista (reproducción en serie, 

fragmentaria y masiva), lo que hace que la percepción del creador cambie en la 

medida en que requiere el contacto directo con la gente en la ciudad. Como en su 

momento lo expresó Constantino Kavafis a comienzos del siglo XX en Alejandría: 

 

Muros 

Sin ninguna consideración, sin piedad ni vergüenza, 

alzaron muros a mi alrededor, gruesos y altos. 
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Y ahora me siento aquí tan desesperado. 

No puedo pensar en otra cosa: esta suerte roe mi mente… 

pues tenía tanto que hacer afuera. 

Cuando alzaban los muros, ¡cómo no pude notarlo! 

Pero nunca oí a los constructores, ni un ruido. 

Imperceptiblemente me encerraron desde el mundo exterior. (Kavafis 1995, 

p. 11) 

 

Quinto, todos estos elementos son los que vienen a contribuir en la actividad 

creadora del artista en la ciudad, lo que se puede considerar una práctica privada 

como expresión de lo público que se hace visible a través de la obra. Dicha práctica 

va orientada hacia la emancipación de lo oculto en ese devenir urbano que anula al 

individuo, partiendo de su posición ante el mundo de la producción y la circulación 

en la modernidad, pues el artista que deambula “en cuanto individuo, esto es, 

ciudadano que ve sus derechos afirmados solamente después de la Revolución 

Francesa, puede escoger su destino sin atarse a su origen estamental. Desraizándose 

de su territorialidad, puede caminar, moverse según los objetivos trazados por su 

conciencia individual” (R. Ortiz. Op. cit, p. 114).  

 

Esta situación en la que el artista deambula percibiendo las dinámicas de la 

modernidad en la urbe, Italo Calvino en una de sus metáforas de ciudad moderna lo 

expresa así: 
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En Cloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles no se conocen. 

Al verse imaginan mil cosas las unas de las otras, los encuentros que podrían 

ocurrir entre ellas, las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los 

mordiscos. Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un segundo y 

después huyen, buscan otras miradas, no se detienen. 

 

Fragmento de Las ciudades y los intercambios. 2. (Calvino 2003, p. 65) 

 

En síntesis, esta actitud hacia la ciudad, tiene un doble propósito que envuelve la 

actividad creadora del artista quien toma aspectos de la vida en la ciudad para 

elaborar su obra de arte. El primero es su capacidad de sobreponerse a la masa y 

desarrollar una visión consiente del individuo, realizar sus andanzas por la ciudad 

en actitud de ciudadano que ejerce su derecho al escoger su destino, y segundo, el 

artista consigue realizar la obra en privado y ponerla a circular en lo público, ámbito 

en el que hace visible su mirada de ciudad. “Lo público, por tanto, adviene, en 

primer lugar, con la forma de lo exterior, de lo visible” (Mardones 1993, p. 26), 

contrapuesto al privado, de lo invisible, que es accesible, de las relaciones 

interpersonales, del encuentro cara a cara, en el que el artista con su actividad íntima 

de creación, decanta su obra para luego hacerla pública, es decir, ponerla a circular 

por la ciudad.  
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Este sujeto urbano artista se transforma de manera simbólica con el devenir de la 

ciudad que habita, su manera de apropiarse de ella y reflejar lo que siente producto 

de las tensiones de la modernidad se expresa así: 

 

Esta casa no es mía, no la sufro. 

Sus rincones testigos 

perduran empolvados. 

Crece y no la siento, 

hay algo oscuro en ella 

que han de ser mis culpas. 

Desde su ruido de hormiga 

hasta mi eco imperdonable. 

Cuando la penetro, los zapatos 

pierden sus huellas y horizontes. 

Sus habitantes: sombras y fantasmas 

que no adivino en sus máscaras. 

El espejo me agrede y nada se asemeja 

a nada. No la palpo. 

 

Fragmento del poema Otro hábitat. (Marín 1997, p. 76) 
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El artista con su imaginación poética alcanza a percibir más allá de la evidencia un 

mundo, una sociedad compleja que se revela de diversas formas. Es en la 

modernidad que este alcanza a mirar entre la muchedumbre los signos propios de la 

ciudad, que poco a poco se convierte en una trama de sueños, gozo y dolor. 

 

En su dimensión estética la urbe toma las formas tanto de la vida como de la muerte, 

lo que para el artista es motivo de angustia y compasión en su existencia como de 

interpretación y creación artística en su obra.  
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3.  

Dos miradas de ciudad: El deambular del escritor y el 

deambular del fotógrafo. 

 
 
“Importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad 
como quien se pierde en el bosque, requiere aprendizaje. Los rótulos de las calles deben 
entonces hablar al que va errando como el crujir de las ramas secas, y las callejuelas de 
los barrios céntricos reflejarle las horas del día tan claramente como las hondonadas del 
monte” 
 
Walter Benjamin 
Infancia en Berlín hacia 1900 
(Careri 2002, p. 72) 
 

 

Si bien la poesía y la novela fueron en comienzo la expresión del cambio de 

paradigmas, para mirar la ciudad desde el arte como fuente de creación. Dicha 

acción creadora está presente en toda producción artística. 

 

En este orden de ideas, el escribir y fotografiar la ciudad se constituyen en prácticas 

privadas como expresión de lo público, a través del ejercicio individual que el sujeto 

urbano12 asume al mirar, describir y recrear la urbe, en el acto creativo de imaginarla 

en toda su dimensión y luego hacer pública la obra de arte. 

 

                                                
12 El término es usado por Alberto Verón en Walter Benjamin, pensador de la ciudad. En el capítulo 
titulado Una filosofía construida desde el paseante, página 61 a 66. 



 

 38 

Recrear la ciudad tras el lente o la pantalla del ordenador es recorrerla con palabras 

e imágenes en toda su dimensión, una vez recreados sus lugares urbanos en la obra, 

se exhiben las dinámicas sociales que escapan a la mirada de la muchedumbre. 

Mientras que para experimentar el devenir urbano de las mixturas que se presentan 

en la ciudad, el artista no sólo se pasea por las calles entre la masa poblacional, 

además recorre otros espacios en los que se narra el devenir de la urbe puesto que: 

 

 Benjamin también considera flanerías o formas de paseo a la lectura de los 

artículos periodísticos, las narraciones o poemas donde se aborda la 

experiencia de la vida urbana. Desde los fisiologístas más tradicionales de 

las revistas francesas del siglo XIX hasta las visiones poéticas de Charles 

Baudelaire, folletistas olvidados, y autores de fama convergen en el texto de 

la ciudad que elabora. Así pues se constituye una red de representaciones 

que alimentan el acto físico del paseo, pues mientras se recorre la ciudad 

operan como mediaciones los poemas, las pinturas, toda clase de textos13 

para – literarios que nombran la ciudad y contribuyen a evocarla (A. Verón. 

Op. cit, p. 63). 

 

                                                
13 Los que producen fotógrafos, pintores, escultores, bailarines, actores, arquitectos. En el fondo una 
invitación que quiero hacer a través de este ensayo, es a que los artistas pereiranos se sigan 
apropiando de esta ciudad como práctica estética y pública, en lugar de aislarse de sus procesos 
urbanos, más aún ahora que Pereira necesita de la participación colectiva en la revolución cultural 
(quizá lo opuesto a la renovación urbana que vivimos en este tiempo). 
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El artista actúa de manera individual en el transito por lo urbano, así se apropia de 

los significados que emergen en su imaginación creadora, transforma dichas 

imágenes y las proyecta sobre su obra construyendo en ella varias miradas sobre la 

ciudad.  

El artista que deambula por los diferentes lugares de la urbe y se apropia de ella de 

manera simbólica, actúa como mediador entre el espacio, la obra de arte y el 

ciudadano poniendo en discusión los temas que trata en su obra y hace visibles al 

compartirlos con el colectivo público de su labor artística.  

 

De esta manera en su práctica estética (privada) y pública (de la circulación de la 

obra), emerge la ciudad imaginada en Pereira, con Rigoberto Gil a través de la 

palabra escrita, en sus novelas y ensayos. Y con Rodrigo Grajales en la imagen fija, 

como acción individual y colectiva de cartografiar la ciudad. 

 

Dos percepciones que no se excluyen como en su momento lo pensó Baudelaire14, 

cuyas naturalezas en la obra de arte se diferencian y se entrecruzan a partir de las 

miradas que los dos artistas pereiranos tienen de la urbe. Ambos centran dicha visión 

en la ciudad (y la retina), buscan significaciones urbanas tanto de lo visible como de 

lo invisible, expresadas en los sentidos de la ciudad que construyen sus habitantes, 

                                                
14 Marshall Berman cita en su texto Todo lo sólido se desvanece en el aire, el ensayo del poeta titulado 
El público moderno y la fotografía, en el que Baudelaire manifiesta su rechazo por lo que denomina 
la reproducción de la realidad., págs. 138 a 139. 
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de modo tal que al circular su obra van a alimentar la mirada del espectador y sus 

percepciones urbanas.  

 

Los textos escritos y visuales que producen estos dos artistas (y otros creadores) en 

la ciudad nutren la memoria colectiva, dado que los signos estéticos se desplazan 

por una red insospechada de significaciones, que se pueden ubicar de modo 

provisional en tres calles: 1. La transitada por el artista tanto como por otros 

ciudadanos, en la que el creador recoge relatos, imágenes y sentidos en su proceso 

de autoconciencia y expresión simbólica15 2. Una segunda ubicada en el campo 

imaginario de la creación, en ella el artista sigue su deambular por el mar de 

significaciones recogidas en su experiencia urbana 3. Una tercera calle en la que 

circula su obra, dando lugar a un encuentro de ciudadanos que también deambulan 

buscando sentidos para su vida en la ciudad y que de manera desprevenida o no, 

lograrán “reconocer los rasgos típicos de la tensión moderna” (Ibíd., p. 63, 65), de 

manera que las prácticas estéticas y públicas se multiplican en un ejercicio 

ciudadano en el que el artista es el mediador.  

 

 

                                                
15 Los términos son usados por Alberto Verón en Walter Benjamin, pensador de la ciudad. Una 
filosofía construida desde el paseante, página 61 a 66. 
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El deambular la ciudad para Rigoberto Gil16. 

 

 

 

 

 

Para este escritor la creación de la obra literaria puede considerarse una práctica 

privada, en la medida en que es individual y va acorde con su compromiso y 

búsquedas personales. Se realiza de manera íntima con el fin de afinar las visiones 

que se tienen sobre el mundo y la cultura como ciudadano.  

 

En este sentido el arte es una mirada en perspectiva que asume una interpretación 

más allá de describir la realidad, lo que se constituye en todo un fenómeno 

comunicativo a la hora de poner a circular una creación. La vivencia de Pereira, se 

                                                
16 El departamento de Caldas en el 2005 concedió un premio a Rigoberto Gil por su ensayo sobre el 
paseante, hecho que se constituye en otro aporte a este tema que apenas para dicho año comienza a 
ser tratado en Pereira de manera reflexiva. 
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convierte para el escritor que deambula por ella en una experiencia de comunión 

con la gente que la habita: 

 

Presumo la lectura de una ciudad ligada a la memoria de los seres que la 

componen y la han hecho visible en un sentido histórico y social, tejida por 

la esperanza y las aprehensiones de sus creadores, por los intereses de sus 

líderes y los tránsitos y obras de los grupos sociales en un país en permanente 

crisis, cuando estos ghettos comprueban que la ciudad es cruce de caminos, 

que ella misma resuelve sus imaginarios en una forma de la permanencia no 

excluyente17, que incita y promueve lo foráneo, que se obstina en afirmar la 

imagen de una ciudad siempre abierta, dispuesta y liberal, así miradas del 

afuera o del adentro la condenen, la enaltezcan o la estigmaticen con epítetos 

y denominaciones que, de hecho, pasan a enriquecer el legado del folclor 

localista y a menudo a subrayar el atavismo nacional, con sus extremos y 

patologías, sus falsedades y ligerezas (Gil 2002 a, p. 37, 38). 

                                                
17 Aquí Rigoberto Gil escribe la visión caleidoscópica que tiene sobre Pereira hacia el año 2000. 
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Imagen No 1. Aquí se muestra la portada del ensayo Pereira: Visión caleidoscópica de Rigoberto Gil. Obra 

ganadora de la versión No del concurso de escritores Ciudad Pereira. 

 

Ahora bien, es necesario entender que el escritor con su obra no pretende ordenar el 

mundo, esa es la misión de otros estamentos entre ellos el gubernamental. El escritor 

y el artista en general, puede complejizar las miradas sobre la ciudad, hacer 

evidentes algunas cosas que se ocultan, tomar posición crítica y ejercer de esta 

manera sus derechos como ciudadano, según afirma Rigoberto Gil. 

 

Deambular por Pereira a través del correlato de ciudad. 

En sus ensayos Pereira: visión caleidoscópica y Nido de cóndores: aspectos 

cotidianos de Pereira en los años veinte, Rigoberto Gil acude al correlato18 como 

                                                
18 Tiene que ver con el abordaje de uno o varios temas a partir de diferentes relatos que de alguna 
manera se conectan entre sí. En los ensayos citados se percibe la labor del investigador, la reflexión 
del historiador, la creación del escritor, una serie de formas de asumir la ciudad en su deambular por 
bibliotecas, hemerotecas, calles y avenidas, sintiendo, pensando y recreando la urbe. De igual modo 
en sus novelas: Perros de paja y Plop, Gil pone en escena a Pereira en diferentes instancias del relato. 
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una estrategia para asumir un diálogo o acercamiento con una realidad, de manera 

que esta forma de deambular por la ciudad le sea útil a su actividad artística, y de 

este modo le permita acercarse a dicha realidad de manera oblicua.  

 

Es así que logra concebir un escrito que no sea una imitación de la vida urbana. Sino 

que la recree, la reconstruya y la reelabore, de tal manera que el texto se convierta 

en una forma de hacer memoria no oficial, que se enfrente en su circulación a una 

verdad oficial, lo que en términos comunicativos crea otros sentidos en el público 

de su obra. 

 

En su práctica privada de deambular por Pereira, Gil transita por los textos que en 

otras épocas se han producido sobre la ciudad, para ampliar esa mirada de la urbe 

que no se hace pública, visible. Que se oculta en los medios de circulación masiva. 

 

Evidencia de ello es la reconstrucción histórica que hace de algunos aspectos de la 

Pereira de los años veinte, época en la que los cronistas registraban el ambiente de 

la aldea que recibía todo de afuera, lo que indica que el deambular por las calles y 

percibir los lugares de la urbe era una práctica que se venía dando desde comienzos 

del siglo pasado en Pereira, como en otras ciudades del país y del mundo.  
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Imagen No 1. Aquí se muestra la portada del ensayo “Nido de cóndores”: aspectos de la vida cotidiana de 

Pereira en los años veinte de Rigoberto Gil. Obra ganadora del concurso de historia realizado por el Ministerio 

de Cultura de Colombia. 

 

De hecho el ejercicio que hace Rigoberto Gil al pasearse por los documentos 

históricos hallados en las hemerotecas, las bibliotecas privadas de las familias 

fundadoras de la ciudad, los archivos del investigador Jaime Ochoa, los recuerdos 

de su vida en el barrio San Judas, el cine y todo aquello que va nutriendo su 

memoria, le permite hacer lecturas de Pereira en todos estos sentidos: literario, 

onírico, audiovisual, histórico.  
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Deambular por Pereira a través de la ciudad 

escrituraria. 

En otra forma de deambular lo urbano, el escritor llega a transitar las calles y demás 

lugares de la ciudad, transformando el sentido de su práctica privada como expresión 

de lo público, al acudir a los diferentes textos que le ofrece la urbe en una visión de 

ciudad escrituraria, que según el crítico uruguayo Ángel Rama19 define como la 

ciudad del graffiti y la memoria popular que convoca el arte americano, en 

contraposición con la ciudad letrada de los documentos públicos y los nobles, como 

herencia de España desde la conquista. Este procedimiento se ve reflejado en los 

ensayos ya mencionados como en algunos aspectos de las novelas de Rigoberto Gil: 

Perros de paja y Plop. 

 

En palabras de Michel de Certeau dicha operación “escrituraria de la historia es la 

que permite pasar de la práctica de la investigación histórica a la escritura de la 

historia” (Contursi – Ferro 2000, p. 65). 

 

De hecho en Nido de cóndores Rigoberto Gil reconstruye otra versión (no oficial) 

de la historia de Pereira, al punto que su texto permite deambular por las miradas y 

                                                
19 Según Rigoberto Gil en entrevista realizada en el año 2005. 
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registros escritos que existen al respecto sobre el uso de los lugares urbanos, que 

hacían en los años veinte todos quienes habitaban esta ciudad para aquella época.  

 

Gil, luego de su deambular investigando por diversos textos, pone a circular en su 

ensayo la noción de la vida cotidiana en la Pereira de los veinte, que “estuvo, en su 

inicio, supeditada más a las prácticas mercantiles de los habitantes que al deseo de 

construir una ciudad como acción colectiva” (Gil 2002 b, p. 59), lo que definió su 

vocación comercial, por lo que estuvo atenta a recibir las tendencias de afuera, ya 

que su mayor anhelo era convertirse en una de las ciudades más importantes de 

Colombia, aún a costa de la tradición y el pasado.  

 

Esta versión de la ciudad que hace pública en su obra cumple con lo señalado con 

anterioridad por el escritor, quien dice que este deambular se hace público en el 

momento en que el artista es un mediador que sirve como puente entre sus 

inquietudes personales y un receptor, con el propósito de poner en discusión las 

miradas que se tienen sobre Pereira. 

 

Por otra parte, a diferencia de esa ciudad de la bella época (años veinte en Pereira), 

en que el automóvil, el tren y el cine eran la expresión de la modernidad, el escritor 

que vaga por los lugares imaginarios y concretos de la urbe percibe hoy una Pereira 

fruto de cuantas refundaciones ha padecido, en ella se amalgaman las expresiones 

de los culebreros de toda laya, el prestidigitador y el saltimbanqui del semáforo.  
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Ella recibe a los desplazados, los inmigrantes, los desterrados, es la ciudad que abre 

las puertas a quien logra identificar su ritmo cadencioso y fugaz, para excluir20 a 

quienes pretenden meterla en un molde predestinado a las mutaciones de una 

sociedad que se presenta cada vez más compleja y rica en matices21; ella es una 

mixtura de todo aquello que ha soportado, desde el paso por estas tierras del mariscal 

Robledo, las batallas intestinas entre los Quimbayas y los Pijaos22, hasta el ingreso 

de comerciantes ingleses, franceses, suizos y mexicanos, que arribaron con el ánimo 

de cumplir sus anhelos en una tierra que los idolatró para luego olvidarlos.  

 

En Nido de cóndores, se hace visible una parte de la historia que no es oficial. El 

autor, en ejercicio de sus derechos ciudadanos, realiza una práctica privada de 

lectura y creación que se concreta en el ensayo y una vez circula, permite adivinar 

otra realidad esquiva a lo masivo y sus mecanismos de reproducción de la verdad. 

El sentido de deambular la ciudad, para Rigoberto Gil, es vivir en toda su magnitud 

la experiencia sinestésica (sensorial) directa. Hecho que no permiten los mass 

media, en la medida en que rompen con las fronteras físicas y simbólicas de la urbe, 

                                                
20 Como verá más adelante, Rigoberto Gil afirma que la ciudad no excluye los imaginarios en la 
forma de la permanencia, lo que no implica que no excluya a quienes habitan dentro de la urbe. En 
su novela Plop, el escritor advierte una ciudad que, como otras en Colombia, invisibiliza a los 
ciudadanos a tal punto que los desaparece de manera física y simbólica. 
21 En la entrevista realizada a Rigoberto Gil, señala que en la medida en que Pereira crece, se 
comienzan a identificar rasgos que comparte con otras ciudades del mundo. Se vuelve más 
interesante para el creador. 
22 Capítulo uno Nido de Cóndores de Rigoberto Gil. 
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además que sus discursos constituyen unos intereses muy precisos mediados por los 

suprapoderes.  

 

La experiencia de seguir paseando como lo hizo Baudelaire, los poetas del 

postromanticismo o Benjamin, es vigente pues permite tener contacto directo con 

los sujetos urbanos, y no caer en una virtualidad que hasta cierto punto puede ser 

nociva para el creador, dado que es cuestionable el manejo de la verdad y de la 

realidad que se da en los mass media. 
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El deambular la ciudad para Rodrigo Grajales23. 

 

  

 

 

Para el fotógrafo Rodrigo Grajales deambular lo urbano es vivir en toda su magnitud 

una ciudad solidaria, vital, joven pero con contradicciones sociales muy agudas, lo 

que caracteriza a las ciudades de inmigrantes. Una ciudad de tránsito que acoge de 

muchas maneras al desplazado como ocurre aún en Nueva York24. Así mismo es 

una ciudad fragmentada que el fotógrafo capta en sus flujos, para escribir los matices 

sociales sobre el papel aprovechando la luz y el croma que ofrecen las situaciones 

urbanas escenificadas ante su lente.  

                                                
23 Llama la atención de quienes lo conocen, el hecho de que un fotógrafo no conserve ninguna 
fotografía suya, ni siquiera de su niñez ni de su infancia. Por lo que el reconocimiento público de los 
autores y artistas que cito en el ensayo, queda materializado en esta reflexión que también es una 
manera de hacer visible su apropiación de lo urbano. 
24 Entrevista al fotógrafo Rodrigo Grajales en el año 2005. 
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Grajales piensa que la ciudad permite varias lecturas en toda la dimensión de los 

fenómenos urbanos y comunicativos, hecho que exige un momento individual 

(privado) en el artista para recrear la urbe en imágenes. Luego, la fotografía como 

arte debe generar conciencia a tal punto que haya una transformación concretada en 

las acciones del ciudadano sobre lo público. 

  

El deambular etnográfico por la ciudad anónima en 

Pereira. 

Las solarizaciones y los ángulos permiten intervenir el espacio expresivo de la obra, 

es decir el encuadre cuyos puntos de vista son una traslación mecánica de una 

facultad perceptiva, que transforma la mirada, no sólo del artista, sino del ciudadano 

que se mira en dicho reflejo.  

 

Ciertamente se admite la importancia histórico-social de la fotografía como 

documento narrativo e ilustrativo, y como intérprete del traje, del gusto, de 

la moda de una época. Y, sin embargo, también la fotografía nos demuestra 

cómo – aún cuando sea por medio del mecanismo de un instrumento artificial 

– es posible darse cuenta de los hechos importantes: la peculiar 

transformación perceptiva que se está operando en el hombre y la extensión 
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del universo figurativo del que el hombre extrae sus motivos y materiales 

visuales” (Dorfles 1998, p. 221).  

 

Como se puede visualizar en la serie fotográfica Anónimos, se recrean en el 

tratamiento de la imagen a seres humanos fragmentados por el fordismo al que 

hicimos referencia con antelación.  

Habitantes de la ciudad cuyos flujos nos son desconocidos y que el fotógrafo acude 

a identificar y recrear, llevando la vista donde está oculta la ciudad. Haciendo 

pública una forma de vida y ante todo, exaltando en la angulación al héroe cotidiano: 

el obrero. 

 

Como señala Marshall Berman25, uno de los logros que trae el arte moderno no sólo 

es hacer visibles las tensiones de la época, además se trata de ubicar en la posición 

del héroe al habitante marginal de la ciudad, de ponerlo en su dimensión dramática 

con sus anhelos y frustraciones, como producto de la visión desarrollista de la ciudad 

y sus múltiples contradicciones sociales. Asunto que en últimas viene a 

materializarse en los espacios, los lugares, los gestos y posturas de los trabajadores 

frente a las máquinas. 

                                                
25 En su capítulo Baudelaire, el modernismo en la calle. Págs.127 a 173 del texto Todo lo sólido se 
desvanece en el aire. 
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Esta mirada etnográfica parte de la introspección del creador y se expande por los 

textos urbanos en imágenes que recrean el devenir urbano de Pereira y sus 

alrededores, en el sentido de su proceso investigativo interroga la realidad a través 

de la imagen fija, con el propósito de hacer visible al habitante urbano y rural que 

está oculto, que en cierta medida se niega en la urbe y que desconocemos como 

habitante de ella.  

 

El fotógrafo enaltece a los anónimos de la ciudad, hace pública esta imagen en la 

que la angulación eleva al trabajador de la caña en la dimensión de ser aguerrido. 

Así nos enfrenta a otra mirada de la producción del azúcar bajo el sol y entre las 

matas de caña, con el propósito de generar discusión entre los espectadores sobre la 
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vida privada y pública en la ciudad como una forma de construir conciencia 

ciudadana, en palabras de Grajales. 

 

En efecto, fue la fotografía que irrumpió entre las artes y los ciudadanos de la 

modernidad para educar la mirada, para poner la vida en otra perspectiva, de allí que 

hoy se comprenda que “el ver es natural, inmediato, indeterminado, sin intención; 

el mirar, en cambio, es cultural, mediado, determinado, intencional. Con el ver se 

nace; el mirar hay que aprenderlo” (Vásquez 1992, p. 32).  

 

No es caprichosa la mirada del artista que transita los espacios urbanos, en Rodrigo 

Grajales existe una mirada en plena elaboración, tal como ocurre con las calles, las 

casas y los ciudadanos que están y luego desaparecen en su devenir urbano. Objetos, 

bienes y personas dejan huellas que el fotógrafo traduce en imágenes como 

testimonio del paso, la estadía y la traslación, estadios del tiempo y el espacio urbano 

que en la imagen fija trascienden al ámbito de lo público, en el momento de su 

circulación como memoria de esa ciudad oculta.  

 

En la obra de Grajales, la ciudad se presenta como un texto escrito por todas las 

manos y las andanzas de quienes la habitan, de quienes la viven, gozan y sufren a 

diario. 
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El deambular los flujos de la ciudad negada en Pereira. 

Otra forma del deambular del fotógrafo Grajales por lo urbano se genera en el arte 

fluxus (flujos)26, que tiene como antecedentes la ruptura de las vanguardias de 

comienzos del siglo XX con los espacios convencionales de circulación de la obra 

de arte (los museos, teatros y demás lugares cerrados y privados).  

 

En los años sesenta y setenta, la revolución cultural y la contracultura en Europa y 

Estados Unidos, abren lugares alternativos de apropiación de lo urbano. Una de las 

estrategias de deambular la ciudad entre el situacionismo, el activismo y el paseante 

fue el fluxus, una manera de cartografiar la urbe de manera colectiva. 

 

Como todo en la ciudad la vida fluye, esta práctica de deambular por Pereira le sirve 

a Rodrigo Grajales y a 180 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira y 

la Universidad Católica Popular del Risaralda, para leerla a través de la cámara y 

trascender a la instancia de lo público sus imágenes cuando circula la obra visual 

contando historias desconocidas, negadas por la oficialidad y los ciudadanos.  

 

Ciudad horizontal es un proyecto que le permite a un grupo de fotógrafos leer los 

rasgos visibles de las manifestaciones urbanas que están ocultas para algunos de los 

espectadores en su flujo restringido en la ciudad (casa – trabajo – casa), como una 

                                                
26 Esta parte está argumentada a partir de las entrevistas realizadas a Rodrigo Grajales. 
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manera de constatar una problemática y testimoniar las formas de vivir lo urbano en 

diferentes instancias de la vida cotidiana, como se puede apreciar en esta imagen 

realizada por Kelly Johana García, estudiante que participa en este proyecto. 

 

 

 

El ejercicio de cartografiar la ciudad se constituye en una práctica privada de un 

grupo de estudiantes con una persona que guía el recorrido, pero esto trasciende en 

la práctica pública no sólo por la circulación que se hace de la obra, además por la 

conciencia que despierta en los estudiantes frente a los asuntos de la ciudad. 
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Para Rodrigo Grajales, deambular por Pereira y sus flujos urbanos amplía el 

aprendizaje acerca de la realidad del hombre. Lo que el conocimiento mediatizado 

muestra como una ciudad en una dimensión pequeña, pues se niega la calle, la 

cárcel, el río y otros flujos, el contacto directo con la urbe permite tocarla, sentirla 

por lo que debe haber contacto siempre con ella.  

 

El sentido de deambular la ciudad para este fotógrafo es descubrir puntos de vista, 

miradas de Pereira inéditas, formas de recrearla y de hacer evidente una serie de 

aspectos que parecen irrelevantes, cuando en realidad son los hechos cotidianos los 

que constituyen el magma de la vida en la urbe, pues allí se reflejan todas las 

contradicciones de la sociedad moderna. 
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4. 

Lugares para narrar a Pereira. 

 

“En el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio 
de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando el 
interior de cada esfera se ve una ciudad azul que es el modelo de 
otra Fedora. Son las formas que la ciudad hubiera podido adoptar 
si, por una u otra razón, no hubiese llegado a ser como hoy la 
vemos. Hubo en todas las épocas alguien que, mirando a Fedora 
tal como era, imaginó el modo de convertirla en la ciudad ideal, 
pero mientras construía su modelo en miniatura Fedora ya no era 
la misma de antes y lo que hasta ayer había sido su posible futuro 
ahora sólo era un juguete en una esfera de vidrio27”. 

 
Fragmento de Las ciudades y el deseo. 4 

(Ítalo Calvino 2003. Pág. 45) 
 

 

La Pereira de comienzos de milenio convoca la mirada del artista y el intelectual, el 

creador que recorre las calles, para luego relatar en su obra la crónica urbana de los 

habitantes de una ciudad compleja, plural y colmada de pasiones.  

 

Un tejido de deseos. Un texto social que permite indagar y nombrar el universo 

simbólico del ciudadano pereirano. Si bien es cierto que la transformación física en 

términos de vías de transporte, hipermercados, plazas y planes de vivienda para todo 

                                                
27 En Las ciudades invisibles Ítalo Calvino argumenta que esta obra es una manera de representar la 
ciudad moderna. Creo que este fragmento puede ilustrar las versiones que sobre Pereira Moderna se 
han estado construyendo durante tantos años desde diferentes administraciones e imaginarios sobre 
la ciudad que se ha querido materializar tanto en su fundación como en las refundaciones sucesivas, 
protagonizadas en gran medida por parte de sus dirigentes políticos y comerciales. 
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nivel socio económico, es un hecho tangible que pone en evidencia la visión de 

progreso que tienen los planificadores de la urbe en términos de modernización, 

también es cierto que tales metamorfosis de un proyecto de modernidad impuesto a 

fuerza de modelos de desarrollo importados en nuestro país desde comienzos del 

siglo XX, aporta un nuevo sujeto en la ciudad, un habitante que motiva la mirada 

del creador para sustraer los motivos de su creación, de las situaciones 

protagonizadas por ciudadanos visibles e invisibles en los medios de comunicación, 

según sea el interés noticiosos del momento.  

 

En efecto, para el escritor, el fotógrafo y en sí para todo artista, aquellos asuntos que 

bordean el acontecer de la urbe, esos temas marginales y periféricos para los medios 

de comunicación y los informes oficiales, esas fronteras de la vida cotidiana en la 

ciudad, se convierten en un rico inventario de posibilidades para mirar a Pereira 

desde las artes. 

 

Desde luego en este ritmo vertiginoso de cambios y transformaciones, en que las 

decisiones políticas impactan la vida de los habitantes de la urbe, emergen tensiones 

propias de una ciudad en constante movimiento, al interior de la cual cada ser lucha 

por sobrevivir.  

 

En tal situación se tejen historias, relatos que sirven de telón de fondo para sostener 

el sentido de la vida. Es aquí cuando se pone de manifiesto que los relatos justifican 
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la existencia y de paso generan nuevos sentidos a las prácticas urbanas, siendo este 

uno de los hechos más patentes de apropiación de la ciudad en diversas formas 

simbólicas, que toman forma en la presencia de diversos personajes urbanos: 

prestidigitadores que tras un juego de manos arrancan algunos pesos del bolsillo al 

transeúnte, hombres y mujeres que desde su oficina luchan todo el día con las cifras 

arrojas por el mercado y los flujos de capital, conspiradores que se inventan el orden 

social en los cafés y bares del centro, culebreros de toda laya quienes con su verbo 

enfrentan el olvido. 

 

Así es que el escenario de semejantes historias puede ser la calle, el transporte 

urbano, la cafetería del parque, la tienda del barrio, la sala de cine, el bar de la quinta 

o la sexta, la Plaza de Bolívar, las residencias del Lago Uribe o el Parque de la 

Libertad, un garaje, un rincón, un pasaje. En últimas, un camino. 

 

Espacio público, bien privado. 

En este sentido recorrer las calles y sus nichos permite desentrañar las variadas 

formas de vida en la urbe que se depositan en sus historias, en sus desplazamientos 

y desapariciones, en los espacios de encuentro y circulación, en las voces y gestos 

de sus habitantes que dicen más de lo que cuentan los medios masivos de 

comunicación locales, o el registro estadístico que publica la administración 

municipal. 
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Esta nueva ciudad, mixtura entre los lugares rurales, urbanos y mediatizados, en la 

que el advenimiento de un transporte masivo define también de manera estructural 

otro nivel de cultura como lo señala Renato Ortiz para el caso de París con la llegada 

del metro28, que para Pereira es la llegada del Megabús, intensifica las circulaciones 

en todo sentido, incluso de las obras de arte y los artistas, para quienes se vuelve 

más atractiva la lectura de la urbe en su deambular.  

 

La nueva ciudad es una metáfora “cuyas delimitaciones ya no están basadas en la 

distinción entre interior, frontera y exterior, ni por lo tanto en las parcelas del 

territorio”29. De manera paradójica esa nueva espacialidad no parte del recorrido 

viajero del habitante de la urbe que sale de su pequeño mundo a consumir y 

recepcionar estilos de vida entre tantas otras cosas, sino de su experiencia doméstica 

a través de la televisión, convertida en el territorio virtual30, que además no se limita 

al ordenador y sus efectos en la organización de las sociedades, también impacta las 

formas de creación en el ámbito privado y público. 

 

Sin embargo la idea de lo público ha sufrido tantos cambios que cada día más está 

identificado con lo visible, hecho que se escenifica en los medios de comunicación 

masiva y que explica en parte las diversas formas de expresar autenticidad actuando, 

                                                
28 2000. Pág. 27 
29 J. M. Barbero 2003: 115 
30 Ibíd. 
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hablando, simulando ser parte de un cuerpo social determinado por el consumo 

masivo de valores éticos y estéticos además de los consumos esteticistas31, estilos 

de vida asociados a la capacidad de consumo. 

 

Ahora bien, la transformación de la idea de lo público se puede explorar en la vida 

cotidiana a través de prácticas como el deambular por la urbe, y se puede 

comprender de manera racional con alguna claridad en la posición teórica de 

pensadores como Habermas, quien identifica la formación inicial de esfera pública 

burguesa, que obedece a su modo de asociación vertical integrada por quienes tienen 

instrucción y propiedad, asunto que un siglo más tarde se redefine con el 

advenimiento de las masas, cuyos dispositivos de massmediación articulan las 

tecnologías de la fábrica y el periódico reorientando los impresos al “gran 

público”32.  

 

O dicho de otra forma, los llamados receptores de la información mediática, son 

producto de alguna manera de los mensajes orientados por un grupo humano 

instruido e ilustrado, dueño de los medios de comunicación. Asunto que aunque ha 

cambiado mucho desde los albores de los llamados mass media, permite explicar en 

                                                
31 Diferencio la mirada esteticista de asuntos como: la ciudad, el arte, la mujer, entre tantos otros, al 
distinguir que tal forma de ver obedece a lo cosmético, los recursos impresionistas aplicados a cada 
cosa. Esto no quiere decir que carezca de valor sino que su forma de construcción como de 
apreciación es diferente a la mirada estética, entendida desde Aristóteles por ejemplo. 
32 J. M. Barbero. Op. Cit. Pág. 115. 
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parte la insuficiencia de dichos medios para contar ciertos aspectos particulares, que 

el escritor y el fotógrafo, entre otros creadores, logran hacer visibles en sus obras. 

 

En este sentido vale tener presente un asunto que marca de manera definitiva, tanto 

las prácticas de creadores como de receptores de la obra creada: el ensamblaje de lo 

privado en lo público.  

Hecho que se hace evidente en la oferta de servicios que proviene de un grupo social 

con capacidad de formar, informar y entretener, dirigido a unos receptores de relatos 

a través del periódico, la radio, la televisión y el cine, por mencionar un caso.  

 

Es en esta relación de oferta y demanda que se generan los públicos, quienes 

recepcionan la propaganda comercial y la información noticiosa, además de la obra 

de arte, situación que además ha cambiado mucho desde que comienza el siglo XX 

hasta nuestros días.  

 

Por ejemplo la televisión abierta desde que se comprendió su impacto, de manera 

histórica ha ofrecido información de interés general bajo el pretexto de servir a la 

sociedad. Lo que no se puede olvidar es que este medio creció en manos de unos 

productores con capacidad para ofertar información a la manera de un servicio 

público a través de un bien privado, lo que define unos intereses particulares y la 

modelación de unos beneficios generales a través de los mensajes construidos en las 

salas de edición y montaje. 
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Hoy el alcance de tales relaciones de massmediación, pasan por el transporte 

público, los centros comerciales y alcanza los templos de culto, las instituciones 

educativas y los escenarios tradicionales de exposición del arte en sus múltiples 

formas de expresión: teatros, museos, salas de exposición, parques, entre tantos 

otros. Sociedad del espectáculo, protagonismo y competencia. 

 

De igual modo es necesario recordar que en este contexto donde nace la idea de los 

públicos hasta llegar a la concepción de las audiencias, aparece la figura de la 

opinión pública en medio de la sociedad civil (obediente) y la sociedad política 

(dirigente). Dicha opinión pública hoy en día se ha diluido en una sociedad en la 

que ni el Estado, ni la Iglesia, ni los partidos políticos pueden articularla, y en la que 

lo público se identifica con hacerse visible a través de los medios de comunicación33, 

como se ha planteado en este texto. 

 

Ahora bien, lo que aquí interesa es que una consecuencia de dicho proceso se 

evidencia en las narrativas de lo visible y lo invisible en la ciudad, lo que para 

Benjamin implica entender que la progresiva incapacidad de los hombres para 

compartir experiencias se manifiesta también en el declive de los relatos, que vienen 

a proponer otras narrativas a partir del surgimiento del cine34 por mencionar uno de 

                                                
33 J. M. Barbero. Op Cit. Pág. 106, 108. 
34 Yo agregaría antes que el cine, con la irrupción de la cámara fotográfica. Al respecto Baudelaire 
rechazaría esta nueva forma de mirar que para él era producto de la trivialidad y pereza narcisista del 
parís de la época, incluyendo a los pintores que se “refugiaban en la reproducción de sus imágenes”. 
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los escenarios de tal transformación, a la cual la literatura, la fotografía, el teatro y 

las artes plásticas tampoco escaparon al punto que hoy en día llegan a influir a través 

de sus formas y narrativas a los medios de comunicación. 

 

El creador que deambula por la virtualidad de la 

ciudad. 

Por otra parte el artista intelectual, el inventor, afronta maneras inéditas de relatar 

en su obra todo lo que le ofrece la ciudad como objeto de creación, la percepción de 

este paseante, como lo nombraría Benjamin, se articula con la mirada que para los 

medios de comunicación audiovisual es la cámara, tal artefacto hace posible que se 

incluyan, los variados puntos de vista y los diferentes lugares y ángulos de una 

realidad esquiva y compleja35 que urge recrear. Sus ojos miran en diferentes 

direcciones y aristas de manera que se alimentan de imágenes y palabras, 

sensaciones y emociones, las versiones de realidad y de mirar la ciudad, en los 

sucesos cotidianos que en ocasiones el consumidor massmediático los puede 

percibir como normales o naturales en el momento en que se virtualizan, es decir, 

se exponen como reales. 

                                                
Así lo expresó en el salón de artes de 1.859 en París, según A. Remesar 1997. Pág. 140. Para una 
Teoría del Arte Público, proyectos y lenguajes escultóricos. Universidad de Barcelona. 
35 J. M. Barbero. Op. Cit. Pág. 114 
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Es así que en este devenir el artista y el intelectual encuentran modos de contar 

aquello que se diluye en la ciudad, esos sucesos invisibles que le atrapan con su 

carga de significados en un cuerpo social complejo que se presenta ante sus sentidos. 

Así lo presiente Rigoberto Gil cuando asegura que cada época ha permitido el surgir 

de una escritura, “la amalgama de un sentimiento.  

 

La escritura en tanto visibilidad de la conciencia, ejercicio de la razón. La escritura 

como búsqueda de verdades, para ampliar el corpus de las versiones oficiales”36, así 

también lo expresa Rodrigo Grajales cuando asegura que “fotografiar la ciudad es 

un acto profundo de respeto, de comunicación con uno mismo y con lo otro”37 pues 

la fotografía nos hace conscientes de una realidad de modo tal que quien la vivencia 

puede generar acciones para transformar la ciudad, hecho que se hace más evidente 

en el ejercicio del arte Fluxus (de flujos), y que hace parte de su proyecto académico, 

estético y urbano Ciudad Horizontal38. 

 

Así es que la calle espera por el creador, su universo simbólico está escrito en ella. 

La gloria y la miseria humanas encuentran en los callejones y rincones un refugio 

para los sueños, los deseos, las derrotas y las victorias sin conquistar. Es necesario 

                                                
36 R. Gil 2002. Pág. 42 
37 En entrevista que me concedió este artista, manifiesta que la fotografía en un ejercicio de 
etnografía, por medio del cual se cartografía la ciudad y tanto él como sus estudiantes se fotografían 
como son y como no son en ella, de igual manera con su proyecto Ciudad Horizontal, retoma la idea 
de arte Dadaísta, el activismo y el Fluxus. 
38 Grajales junto con sus estudiantes elige un lugar de flujo, que indaga a través de un recorrido, un 
tránsito urbano a través del cual registra imágenes en las que emerge la ciudad invisible. 
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que el artista, el docente, el investigador y el filósofo se lancen a ella. La exploren 

en sus múltiples formas.  

 

En la ciudad contemporánea hoy tenemos un espacio público tan privado, que se 

desdibujan cada vez más las verdaderas intenciones de su re – construcción y su re 

- presentación. Pero la historia, que se cuenta en el libro, la imagen, la conversación 

y el aula de clases, nos convoca a una nueva relación con los espacios virtuales que 

tampoco son de dominio exclusivo del internet. En las formas de narrar esa historia 

que no se conoce y aún no se ha contado está el trabajo más arduo del intelectual y 

el creador. 
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5.  

A manera de conclusiones 

 

La ciudad es imaginada para construir la memoria 

urbana colectiva. 

1. El primer hecho importante que puedo concluir a partir de la realización de este 

trabajo, es que se hace urgente reflexionar sobre las maneras de mirar que poseen 

no sólo los artistas, además los comunicadores y todo aquel que trabaje sobre las 

ciencias sociales y humanas. Es necesario pensar porqué “las ciencias de la 

sociología y el urbanismo heredaron la aspiración trascendental por el vuelo, un 

gusto prolongado hacia la visión general y particular mientras otros como Benjamin 

reivindican el ir a pie, la adherencia al olor y a la textura particular, el gusto por los 

rasgos individuales y la cercanía, propiedades de quien vive por dentro la ciudad” 

(A. Verón, Op. cit, p. 149), y tener en cuenta que adherirse a la ciudad es conocer 

su mundo interior, dejar la especulación al sector financiero y participar de esa vida 

cotidiana que permite conocer las aristas de un mundo social y habitar la ciudad en 

toda su dimensión. 

 

2. Lo segundo que puedo afirmar con la realización de este trabajo es que así como 

la ciudad se transforma, el sujeto urbano artista que transita por ella para imaginarla 
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también entra en tal dinámica, lo que permite asegurar que el ejercicio ciudadano de 

deambular de manera intencionada por la urbe tiene finalidades pedagógicas, 

aplicables incluso al desarrollo de un curso y un currículo que implique otras formas 

de aprendizaje más allá del espacio físico. “El caminante hace camino, el paseante 

hace paseo; los espacios públicos son expresiones de kinestesias corporales, hábitos 

de habitantes, deseos de cuerpos potentes” (Noguera 2004, p.172) pues a partir de 

los recorridos, las sensaciones corporales y visuales, como el hecho de establecer el 

diálogo con lo diverso, es posible transformarse como ciudadano al configurar la 

experiencia de ciudad en el tránsito por ella39. 

 

3. La ciudad se puede asumir como un metatexto que permite leer en los 

acontecimientos cotidianos, las tensiones y contradicciones fruto de la modernidad 

y de la idea que tienen sus habitantes sobre el desarrollo y el progreso. En ese sentido 

cada calle, cada edificio, barrio, plaza y centro comercial, se convierten en el lugar 

para deambular e interpretar las tensiones y contradicciones de la modernidad y 

“luchar contra la confusión entre progreso material y el espiritual, confusión que 

persiste en nuestro siglo y resulta particularmente visible en los periodos de 

expansión económica” (Berman Op. cit, p. 138). En efecto, para desentrañar dichas 

tensiones es necesario entrar en contacto con el acontecimiento concreto de la vida 

cotidiana en la ciudad, de modo que sea el artista, el comunicador, el humanista 

                                                
39 Ver el cuadro No 2, a propósito de la poiesis del “sujeto urbano” artista en la ciudad. 
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quien le recuerde a la sociedad de la que hace parte, el origen, causa y consecuencia 

de su historia individual y colectiva en la urbe. 

 

4. La imaginación poética es una forma complementaria de conocimiento, que 

acompañada por el razonamiento característico de las ciencias naturales y las 

sociales, permite aproximarse con mayor agudeza a la realidad. Se hace urgente 

implementar elementos de la poiesis, para interpretar un individuo y un colectivo 

social complejo que se expresa en las variadas formas de hacer ciudad.  

 

5. Como se puede ver en este ensayo, deambular por lo urbano es concebido por 

Rigoberto Gil y Rodrigo Grajales como una práctica privada en la que recrean la 

ciudad como expresión de lo público. Habría que analizar de qué manera asumen 

otras artes la ciudad como fuente de creación de su obra y si sus prácticas de 

producción, circulación y consumo llegan a materializarse dicho campo. 
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Gráfico No 1. Aquí se presentan de manera esquemática los elementos que a mi juicio intervienen en la 

recreación de la ciudad moderna, a partir de las prácticas estéticas de los artistas que deambulan por ella, para 

apropiarla en su obra. 
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6.  

Al finalizar, una reflexión para futuros trabajos 

alrededor de este tema y asuntos afines. 

 

Para indagar las maneras de imaginar a Pereira es pertinente precisar que la ciudad 

colombiana de la que se apropian los artistas hoy como fuente de su creación, no es 

igual a lo que era hace cincuenta años40, dados los procesos de migración al interior 

del país, más que por un proceso demográfico de poblamiento urbano41. En ese caso 

los artistas pereiranos citados en el ensayo, están de acuerdo con que hoy en día el 

80% de la población mundial está concentrada en las ciudades, lo que sugiere que 

los artistas son urbanos y poseen una cultura acorde con una mirada de ciudad. Su 

actividad es inherente a dichos procesos. 

Ahora bien, la ciudad en Colombia posee características que la hacen particular 

frente a la ciudad moderna europea o norteamericana. Al respecto “Jesús Martín 

                                                
40 Incluso como lo señala Rigoberto Gil en su texto Nido de Cóndores: aspectos de la vida cotidiana 
de Pereira en los años veinte, en las publicaciones de la época “se trazaba el mapa de la vida social 
y cultural que se desarrollaba en torno al Teatro Caldas y a los parques” (Pág. 184). La ciudad por 
esa época despertó hacia el interés estético, las compañías de teatro provenientes de otras partes del 
mundo, el registro que hacían los cronistas de la vida sencilla y aldeana, así como la promoción de 
ideales europeos y norteamericanos en el contenido poético y arquitectónico de la época, fue 
determinante para que más adelante los artistas asumieran códigos estéticos consecuentes con estas 
tendencias. 
41 Gustavo Colorado y Rigoberto Gil, han señalado en diferentes escritos el fenómeno de migración 
de pereiranos hacia otras latitudes (España, Japón entre otras ciudades), lo que añade otro elemento 
de discusión sobre las identidades culturales en el devenir de Pereira. 
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Barbero (1995, p. 136) señala que si miramos el mapa cultural del país nos vamos a 

encontrar con un cambio enorme, con “unas ciudades que concentran a la población 

y que tienen una heterogeneidad cultural fortísima, en contraste con esos cientos o 

miles de comunidades de hace cuarenta o cincuenta años. Unas ciudades habitadas 

por una diversidad, por una heterogeneidad cultural enorme en todos los aspectos, 

pero unas heterogeneidades profunda y profusamente intercomunicadas entre sí, 

tanto en el interior de cada ciudad como unas ciudades con otras”. 

 

Este mapa permite al creador una relación renovada con la ciudad y con los 

receptores de su obra; como afirma Rigoberto Gil en Pereira: visión caleidoscópica, 

cuando dice que para el artista “la sociedad es motivo de inspiración, un tanto para 

fundamentar aquello que en el plano de las ideas se convierte luego en una pintura, 

un texto, un objeto diciente o un simple grito que desvela acaso otras realidades” 

(Gil. 2002 a, p. 139).  Versiones de realidad como una expresión de un país diverso, 

con “una riqueza no como la existencia de otras gentes marginales, sino como un 

hecho central de la composición política y cultural del país. En este sentido, la 

modernización va a significar una fortísima fragmentación del horizonte cultural, 

una segmentación cada vez más fuerte de los públicos y las audiencias” (J. Barbero. 

Op. cit, p. 139, 140). 

 

Todo esto hace que la ciudad de Pereira sea atractiva para el artista que deambula 

por ella. Hecho que se evidencia en las historias que se generan en el entramado 
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urbano para Rigoberto Gil y que provee a la creación de los acontecimientos 

inagotables de la vida, según afirma Rodrigo Grajales. Entonces se requiere indagar 

qué audiencias recepcionan la obra de arte y de qué manera en esta ciudad. 

 

Una ciudad que permanece en constante cambio, que se articula a los procesos de 

modernización en Colombia, llamativa para grupos desplazados, marginales y en 

tránsito, dado que la ciudad les permite acercarse, y que con el crecimiento urbano 

permite que la masificación se vuelva un terreno más interesante de explorar, dice 

Gil. 

 

Una ciudad que con el ingreso de los hipermercados, los grandes centros 

comerciales y el sistema de transporte masivo experimenta el desborde de una 

corriente de debates entrecruzados, alrededor de las maneras de ejercer la 

ciudadanía. Asunto que se materializa entre otros fenómenos, en la renovación 

urbana, lugar común que se utiliza en el discurso oficial para designar el 

equipamiento “ideal” de la ciudad con vías amplias, plazas, grandes edificaciones 

del comercio, y la administración de servicios públicos, cuya arquitectura42 se erige 

como símbolos de desarrollo y progreso. Pero que de paso permite que emerjan otras 

                                                
42 En la presentación de su libro, Alberto Verón llama a esto escenografías, y en la entrevista 
realizada a Rodrigo Grajales, nombra esta arquitectura como una fachada que proviene del código 
del marketing.  
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miradas sobre la ciudad, las de artistas que deambulan por lo urbano y van 

configurando en su práctica de hacer la obra una expresión privada de lo público. 

 

Es un hecho que la percepción de Pereira cambia para todos sus habitantes, en la 

medida en que sus fronteras físicas y simbólicas se concretan o se diluyen, los 

mecanismos de circulación económica y social43 se amplían y los imaginarios del 

progreso se concretan en los espacios urbanos, asunto que se evidencia en las gestas 

emprendidas en la ciudad moderna, como lo argumenta Renato Ortiz (R. Ortiz. Op. 

cit, p. 19), para el caso de París de comienzos del siglo pasado.  

 

En esta ciudad, como en tantas otras, los ideales de la nación se materializan en 

espacios recientes, en esculturas símbolos de la república, y en edificios de las 

municipalidades que evocan la unidad nacional, esta proyección que estuvo al 

cuidado de los dirigentes pereiranos hasta hace poco, si se tiene en cuenta el nuevo 

modelo de ciudad que se está construyendo44, iba asimilando la modernidad en la 

                                                
43 Como está dicho con anterioridad, según Renato Ortiz, la movilidad en la ciudad puede entonces 
ser clasificada en diferentes tipos: circulación económica, profesional y doméstica. (R. Ortiz 2000. 
Pág. 37), el autor además señala que la matriz de la modernidad es civilizadora, lo que indica el 
dominio que se tiene del tiempo y el espacio, en relación a la producción tanto de bienes y servicios, 
como de conocimiento.  
44 “Pareciera que estuviésemos repitiendo el esquema implantado en Inglaterra por la Thatcher, y 
Reagan en Estados Unidos a partir de los años 80, donde ‘combinaron la subordinación de la política 
al mercado, con la inculcación de la ideología de la importancia de la competitividad empresarial 
como motor de la economía nacional, de la necesidad de disciplina social y de la inevitabilidad del 
desempleo’, (Jerez Mir, 1998: 40)”. De manera textual he tomado este párrafo de la página 119, 
correspondiente a la investigación Paradoja de la ciudadanía en Pereira, entre los ciudadanos 
jurídicos y los itinerantes (2000 – 2003), realizada por Olga Lucía Bedoya, Cesar Jaramillo y 
Amanda Castiblanco, en la Maestría en Comunicación Educativa de la U.T.P. 
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construcción de los parques entre otros espacios urbanos, que ahora pierden el valor 

de intercambio comercial y social que tenían en otro tiempo lo que sugiere además 

que el artista reflexione los temas urbanos que esta nueva ciudad convoca para su 

abordaje. 

 

Si se tiene en cuenta la práctica pública que subyace a la apropiación imaginaria de 

la ciudad en la producción artística, el aspecto más relevante es la función social de 

la obra de arte que va dirigida a crear memoria colectiva, en la que la gente crea un 

espacio y un tiempo, en la lucha por rememorar, por mantener creencias y 

costumbres vivas (R. Ortiz. Op. cit, p. 15, 16). Pero si esto sucede en la ciudad 

moderna, y Pereira obedece a una mixtura de los espacios rurales, urbanos y 

mediatizados, entonces ¿qué lugar ocupa esta memoria en una ciudad semejante?, 

¿qué sentido tienen las prácticas estéticas y públicas de imaginar y recrear la ciudad 

como maneras de apropiarse de los espacios urbanos?, y ¿qué proyección darle a 

esta ciudad en las obras de arte? 

 

Para terminar, sería interesante como propone Renato Ortiz “interpretar el arte de la 

flanerie como una especie de crítica a la mercantilización del conocimiento” (R. 

Ortiz. Op. cit, p. 123), de igual modo sería interesante indagar en el papel de la 

oralidad y la corporalidad en la interpretación de los lugares urbanos y preguntarse 

si los espacios de consumo cultural en Pereira están siendo construidos para el 

ejercicio de lo público.
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