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INTRODUCCIÓN

“No es la historia, es lo que haces con ella”
Alfred Hitchcock

Desde los antiguos teatros romanos
hasta las actuales realizaciones
cinematográcas, las ciudades y la
arquitectura han sido utilizadas
como un escenario para las expresiones artísticas y las narraciones
culturales. Dentro de esta investigación se propone encontrar en el
cine una forma de revelar los
simbolismos de la arquitectura y de
la ciudad bajo el lente de los realizadores cinematográcos.

Imagen 1
Poster de la película Manhattan de
Woddy Allen 1979.

Encontrar la relación entre cine y
arquitectura se determina en esta
investigación a partir de la semiótica de la arquitectura, para
Humberto Eco la semiótica es “una
técnica de investigación que explica
de manera bastante exacta cómo
funciona la comunicación y la
signicación” (Eco, 1988) para el
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caso de la semiótica en la arquitectura, se
relacionará como la creación de lugares
dentro de la ciudad y la apropiación y
función simbólica de las edicaciones.
Entendiendo que la arquitectura tiene la
capacidad de comunicar mensajes a sus
usuarios desde sus condiciones físico espaciales y estéticas, así mismo los usuarios se comunican con las edicaciones por
medio de sus acciones hacia los elementos
construidos y su apropiación hacia los
lugares.
Con respecto a la relación de la arquitectura
y la ciudad en el cine, se encuentran situaciones que funcionan como referencia, como
con la cinematografía de Woody Allen y su
fascinación con la ciudad de Nueva York,
donde se entiende más allá de conocer a
Woody Allen que Nueva York es un símbolo
por sí misma, la capital del mundo que
esconde historias y lugares fascinantes que
cualquiera quisiera conocer, lo mismo pasa
con las grandes urbes del mundo, que,
gracias a estas expresiones artísticas sobre
ellas, es posible conocer su belleza y su
realidad se vuelve intrigante.
Ahora, se podría dedicar esta investigación
a analizar el simbolismo de la cinematografía sobre las grandes urbes del mundo y
llegar a la conclusión de que ellas en sí
mismas son símbolos mundiales y artísticos, llevando a que su representación en la
cinematografía pueda deberse a ese simbolismo implícito de las ciudades y de lo que
representan dentro de una cultura, o tal vez
que el arte les dio la iconicidad que poseen.
Sin embargo, el cine es un arte extenso y de
muchas otras variables y culturas, incluyendo la nuestra, así que, qué mejor forma
de hacer un análisis semiótico de la arquitectura y ciudades que entrando en la
cinematografía colombiana. Un estudio
profundo de las historias simbólicas de los

lugares que conozco y habito, de esos
lugares que he podido apropiar en mi
cotidianidad y que, bajo el código cultural
colombiano, posee mayor sentido en la
experiencia cultural bogotana.
Las películas que se han seleccionado han
sido puestas en esta investigación no solo
por tener a Bogotá como escenario y muchas
veces protagonista, también por las facetas
que logran representar sobre la ciudad, la
diversidad cultural y en especial la cultura
bogotana, adicionalmente por la admiración que siento por muchos de esos directores y sus obras, , es una lástima, para mí
como cinéla, no poder tener cualquier
película que mostrara algo de Bogotá y de
sus historias, sin embargo, no poseo el
tiempo y la capacidad de adquirir todas las
películas. Muchas han quedado por fuera de
estos análisis en benecio del proyecto, de
su longitud y dedicación, ya que procuro
darle la calidad que este se merece, y sé que
extendiéndome a límites que no puedo
controlar, no tendría la calidad que siempre
espero de lo que hago.
Espero continuar con discusiones del tipo
de esta investigación con obras diferentes y
que requieren un análisis especial llegando
a análisis de expresiones urbanas y arquitectónicas diversas, como son las películas
populares, como las de Dago García y su
representación de las clases medias actuales y la mirada popular de la ciudad, e
incluso llegar a análisis de películas futuristas como Bogotá 2016 que en su época fue
una de las primera películas que manejaban el tema futurista en el país, buscando a
su vez analizar las miradas modernas del
futuro de la ciudad.
Todo esto con la nalidad de comprender la
función cultural y simbólica de la arquitectura, comprendiendo que cada intervención
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arquitectónica y urbana que se pueda llegar
a realizar tanto en Bogotá como en cualquier otra ciudad requiere de un análisis de
aquello que no puede medirse, la apropiación cultural del proyecto y su simbolismo
para la cultura de la que va a ser parte, y
que puede denir el éxito o el fracaso
funcional y económico de cualquier proyecto.
Ahora, se verá dentro de la investigación no
solo un análisis de las lmografías presentadas sino también un análisis de los
escenarios donde se desarrollan, comprendiendo en primera instancia los conceptos
teóricos con los que se entenderá a la
semiótica de la arquitectura y la ciudad
para llegar a un análisis de los lmes
escogidos y sus escenografías, buscando así,
reconocer la memoria urbana dentro de las
representaciones cinematográcas de
Bogotá en el siglo XX y XXI.
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LA CIUDAD EN EL CINE

“La televisión es el espejo donde se reeja la
derrota de todo nuestro sistema cultural”
Federico Fellini

La representación histórica de la
ciudad en el cine:
La ciudad y sus representaciones.
Ÿ Las imágenes, lugares y acontecimientos de una ciudad representada en el cine.
Ÿ El cine como memoria histórica
de lo urbano.
Ÿ

Imagen 2
Poster de Rhapsody in blue - Rhapsody in
Bogotá de José María Arzuaga 1963.
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Marco teórico

LA REPRESENTACIÓN HISTÓRICA DE
LA CIUDAD EN EL CINE
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LA REPRESENTACIÓN
Y LA SEMIÓTICA

“Son palabras hermosas, ¿Verdad? Palabras que
no signican nada real.”
Ingmar Bergman

¿Qué hace de especial a una ciudad
para ser representada por un
director de cine? Para poder llegar a
entender lo que hace una ciudad
para convertirse en “musa” de un
director de cine, primero se tiene
que dar una explicación de cómo
una ciudad puede representarse y
qué es lo que representa.
Se iniciará desde lo más básico, se
dirá que es a través de la semiótica
que algo logra tener la vocación
para ser representado, dentro del
ámbito de la arquitectura se dice
que la arquitectura es un objeto, es
un espacio y es un acontecimiento,
lo cual la hace una sintaxis, con tres
signos propios. La arquitectura
como explica Jesús Bermejo, en la
academia contemporánea, es una
construcción y una espacialidad que

Imagen 3.
Poster de Lost in Translation ilustrado
por Jack Staniland.

21

22

conjugados dan una construcción cultural,
este espacio arquitectónico tiene una conciencia profunda de su importancia como
marco de la vida humana (Bermejo, 2009),
como explica R. Barthes, los humanos se
relacionan con su hábitat, tanto en relación
de hogar, como en relación de lo urbano.
Haciendo de la relación con el hábitat un
discurso poético, y con lo urbano una concepción estructural (Barthes, 1985), es una
relación mucho más institucionalizada,
social y comunitaria. Dentro de esta relación
urbana, la sociedad siempre se ha organizado con base a un centro, dice R. Barthes, “los
habitantes se relacionan con el centro de
forma simétrica y reversible. La organización urbana se daba por el signicado, no por
la función, ni por el trabajo” (Barthes, 1985).

A partir de esto se comienzan a señalar
relaciones semióticas importantes dentro de
la urbe, que pueden ocasionar unos acontecimientos que poseen valor para ser representados, estos acontecimientos son la base
entre la relación de comunicación entre los
habitantes de una ciudad y la ciudad misma,
es con estos acontecimientos donde se unen

las dos variables indispensables para darle
sentido a una ciudad, su forma, que puede
ser construida a partir del acontecimiento o
que es pensada para contener y procurar los
acontecimientos urbanos; y sus signicados,
que nacen enteramente de la relación humana, de los deseos que la ciudad satisface a sus
habitantes.
R. Barthes también señala que hay conictos
dentro del urbanismo y la semiótica, uno de
ellos, es la relación entre la signicación y la
realidad, nos dice que hay grandes diferencias entre los datos objetivos de una ciudad y
su carga simbólica, sin mencionar que cada
habitante aporta su propia carga semiótica a
la ciudad, por lo cual es difícil entender las
relaciones entre los espacios fragmentados
semióticamente pero que comparten datos
objetivos y reales, R. Barthes dice:
“La ciudad es un discurso, y este discurso es
verdaderamente un lenguaje: la ciudad habla
a sus habitantes, nosotros hablamos a nuestra
ciudad, la ciudad en la que nos encontramos
solo con habitarla, recorrerla, mirarla. Sin
embargo, el problema consiste en hacer surgir
del estado puramente metafórico una expresión como “lenguaje de la ciudad”. Es muy fácil

Esquema 1: Arquitectura sintaxis.
Realizado por autora.

Arquitectura
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Construcción
cultural
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profunda de la
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con lo urbano
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Centros
semióticos
Estructural

Poético
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hablar metafóricamente del lenguaje de las
ores. El verdadero salto cientíco se dará
cuando podamos hablar del lenguaje de la
ciudad sin metáforas.” (Barthes, 1985, págs.
260-261).

En este punto es posible cuestionar, si el cine
es una manera de entender el lenguaje
urbano mediante la representación que un
director hace de esa ciudad, donde permite
ver a través de su mirada de la ciudad, lo que
ella le comunica a ese director y lo que él
quiere que sus personajes le comuniquen a la
ciudad y sus habitantes. El cine es el medio
de comunicación que es capaz de analizar,
visualizar y espacializar los usos de una
ciudad, las prácticas, las producciones,
construcciones, conformaciones, apropiaciones e identidades (Becerra Vanegas, 2012) de
una comunidad, por lo tanto, de una ciudad.
Se empezará por entender que la comunicación entre ciudad y habitantes se establece
por medio del acontecimiento urbano, el
acontecimiento es la “vida de lo urbano”
(Agudelo Castañeda, 2011) es la base de todo
el relato que se representa dentro de una
historia cinematográca, es decir que,

Habitante

ACONTECIMIENTO
Comunicación

diferentes relatos crean distintos tipos de
representaciones, más adelante se clasicará este tema. El acontecimiento dispone
siempre de un espacio en el que este ocurre, a
estos, se llamarán los lugares fenómeno, la
conjugación entre lugar y acontecimiento
hace que el espacio adquiera una identidad
cultural, se convierte en un signo con el cual
se identica la cualidad cultural de la
ciudad, la identidad que proviene se convierte en una imagen urbana, un lugar con
condiciones físicas, estéticas y simbólicas, “el
lugar es el verdadero constructor de imágenes de la ciudad, un eslabón intermedio
entre la realidad real y la construcción del
mundo de lo imaginado” (Agudelo
Castañeda, 2011, págs. 42). Estos lugares
serán construidos con esta disposición o
serán utilizados de esa forma por sus habitantes, cualquiera que sea el caso, hace de
ese espacio real una imagen, un símbolo, de
una expresión cultural y de una memoria
personal o colectiva de los habitantes que
han experimentado ese lugar por medio de su
imagen establecida. Es válido creer que la
mirada de un artista sobre una ciudad,
cuando la vuelve parte de su obra, es porque
ese artista ha llegado a comprender parte de

Ciudad

Realidad
urbana

Semiótica

Forma

Signiﬁcados

Construido

Satisfacción
de deseos

Para
A partir
generar un
del
ACONTECIMIENTO

Datos objetivos

Carga simbólica

RELATO
se lee
Habitar

Esquema 2: El acontecimiento.
Realizado por autora.

Urbanismo

Recorriendo

Mirando

Esquema 3: El relato urbano.
Realizado por autora.

Representando
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ese lenguaje que la ciudad esconde. En este
punto se referencia al profesor de las ciencias
de la comunicación Bernard Lamizet en La
semiótica del espacio y mediación da a
conocer su concepto de espacialización que se
reere a la identicación de un espacio
público, es decir que la sociedad da una
identidad, un simbolismo y una cultura al
espacio urbano, donde Lamizet dice que el
encargado de darle consistencia a esta
identidad son los medios de comunicación y
sus representaciones políticas y sociales de
los espacios urbanos. ( Lamizet, 2010).

hace a la ciudad lo que es, desde la mirada de
un director.

En ese orden de ideas se plantea que el cine
es uno de esos medios que le da consistencia a
la identidad a los espacios urbanos, se
plantea entonces que los espacios que son
representados dentro del cine son aquellos
lugares que poseen una identidad denida,
una semiótica fuerte dentro de sus habitantes, lugares que nos comunican parte del
lenguaje e identidad de una ciudad. JeanLouis Comolli arma que “lmar la ciudad
revertiría en una toma de conciencia del
hecho de lmar aquello que en la ciudad
reeja el cine”, sus modos de representación,
sus tensiones, sus heridas. Todo aquello que
Es organizado
por
la sociedad y la
cultura
Es un espacio
que
somete a la
sociedad

Pasivo
Activo

Es el lenguaje de la
cultura urbana que ha
satisfecho su deseo
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4
No
Vivida vivida
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cultural colectiva, Realidad
física y estética
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Acontecimiento
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Medios de
comunicación

Experiencia
cultural

3
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cultural
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Partiendo de este discurso del lenguaje de
una ciudad y como el cine es un medio que
busca constatar una identidad y representarla desde una mirada personal. Se comienza a encontrar distintos tipos de representaciones de la ciudad, tanto por sus acontecimientos como por su historia. La ciudad
junto con la sociedad, se van transformando,
dejando dentro de sus imágenes urbanas, los
rezagos y cicatrices estéticos y simbólicos de
esos cambios, cada parte de la ciudad va
adquiriendo un carácter que sus mismos
habitantes comienzan a darle. Hablaremos
ahora del relato, que es la conjugación de
todas las imágenes fragmentadas que han
sido creadas culturalmente,

Se dirá que el espacio adquiere sentido
porque hablamos de él y nos hablan de él
desde las otras artes, como el cine y es a
partir de ese discurso que se vive la ciudad.
(Pergolis & Moreno Hernández, 2009)De
esta misma forma se puede decir que al
hablar del espacio urbano también nos
referimos al espacio arquitectónico, y
Pérgolis y Moreno dejan claro que narrar la
arquitectura implica manejar una estructura narrativa que apela al manejo de un
personaje, un espacio y un tiempo (Pérgolis
& Moreno Hernández, 2009), y es lo que
veremos dentro de las distintas formas de
representar una ciudad dentro del cine.
Los papeles que han tomado la ciudad y la
arquitectura en el cine han estado desde los

enta
res
Cine

ón
ci

“podemos armar que un relato es nuestra
idea de ciudad experimentada, pues se
elabora a partir de la estructuración de
nuestras experiencias con la ciudad; la
imagen, por su parte, es el producto de la
experiencia y el ingrediente fundamental del
relato urbano.” (Agudelo Castañeda, 2011,
págs. 43).

inicios del mismo arte cinematográco,
empezando con representaciones artísticas
de escenografías urbanas, como se puede
ver la corriente de expresionismo alemán,
donde las escenografías eran exageradas
para resaltar el papel del personaje dentro
de ese espacio como se ve en Das Cabinet des
Dr. Caligari (Wiene, 1920), pasando por
representaciones completamente actualizadas para su época como en películas como
Metrópolis (Lang, 1927) que buscaba por
medio de la escenografía de arquitectura
moderna, dar una fuerte crítica al modernismo y la época industrial europea. Desde
estos primeros inicios del cine ya se contaban con diseñadores y arquitectos para que
sirvieran de apoyo en el diseño de producción de las escenografías que los directores
querían realizar.

Rep

LA CIUDAD Y SUS REPRESENTACIONES

lat
Re o
Ac.

L.F.

Re

lato

Ac.

L.F.

Memoria
urbana

Esquema 5: Memoria urbana.
Realizado por autora.
Esquema 4: ¿Qué se representa?
Realizado por autora.
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A medida que avanzaban los métodos de
lmación y de producción de películas, las
representaciones de las ciudades iban
también evolucionando. Las ciudades
comienzan a experimentar grandes cambios de simples urbes a grandes metrópolis
industriales, dentro de ellas también
empezarían a cambiar sus representaciones.
Basándose en las teorías sobre fotografía de
Philippe Dubois existen tres formas de
representar la realidad de una ciudad por
medio de un arte visual y audiovisual, la
primera es la representación icónica de la
realidad, la segunda es la representación de
convención simbólica que reere esa
realidad al mundo y la tercera es la representación por medio de la cual se da un
indicio de algo real pero que ya no existe
(Dubois, 1986), dejaremos claro que cualquier tipo de representación puede relacionar las tres formas que acabamos de describir y no solo relacionarse con una por lo cual
haremos una lista de los tipos de representaciones que hemos podido reconocer dentro
de la cinematografía, comenzando con las
sinfonías de las ciudades.
“Es el momento de la ciudad símbolo,
referente universal de una forma de vida que
se exhibe en todo su apogeo, el momento de
exaltación de los ritmos intensos, del tiempo
sincopado, del entrecruzamiento, de las
metáforas musicales, de las sinfonías.”
(Lorente Bilbao, 2003).

e presentan en estas películas una representación de una ciudad icono, que busca
hacer propaganda de sus avances y de sus
estilos de vida, ciudad que después intentarán ser replicadas en las urbes en crecimiento a las que llegan estas películas, de
eso hablaremos más adelante. A partir de
estas representaciones y como crítica a las

mismas el cine comienza a tomar a la
ciudad no solo como un escenario o representación de algo sino como un mismo
personaje, como un correlato de la narrativa cinematográca.

Se presentan representaciones de
ciudades románticas, donde se muestra a
la ciudad como un lugar único lleno de
placeres que el director es capaz de
percibir, son producciones donde el
director hace una oda a esa ciudad como
lo podemos ver con directores como
Woody Allen y su visión de las ciudades
de Nueva York y Paris.
Se encuentra la representación de la
ciudad post industrial mostrada como
una ciudad distópica y decadente, películas que mostraban a sus habitantes
reales por medio de representaciones del
obrero de las grandes urbes modernas y
como las relaciones de la ciudad no
siempre eran las bellas escenografías de
las clases pudientes. Se pueden ver estas
representaciones en narrativas futuristas, donde el director intenta adivinar el
destino de las ciudades en el futuro más
deshumanizado y acelerado, una muestra de este tipo de representaciones es la
película Blade Runner (Scott, 1982).
Existe la representación de la ciudad
íntima, aquella ciudad que tiene rincones anónimos donde sus personajes se
desenvuelven con mayor tranquilidad
pero que son segregados de la gran
ciudad metrópoli, estas representaciones buscan tener mayores contextos
humanos de la ciudad, donde cada
pequeña historia y acontecimiento
oculto dentro de ella, comunica un
lenguaje más íntimo de la ciudad.
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Imagen 4: Escena de Das Cabinet
des Dr. Caligari de 1920.

Imagen 5: Escena de Metrópolis de
1927.
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Imagen 6: Escena de Blade Runner
de 1982.

Imagen 7: Escena de Wings of
desire de 1993.
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La ciudad como pretexto para el acontecimiento, encontramos representaciones
de ciudades en donde los acontecimientos de las narrativas y de sus personajes
ocurren solo por ellos encontrarse en
esas ciudades, como se pueden ver en las
películas que se ubican en la ciudad de
Las Vegas la mundialmente conocida
ciudad del pecado, o en películas como
Before Sunrise (Linklater, 1995), donde
sus personajes se encuentran en la
ciudad de Viena, y la magia y romanticismo de esa ciudad hace que estos mismos
se enamoren. Quiere decir que estos
hechos solo podían ocurrir en esa ciudad
en especíco, que sus personajes se
desenvolvieron de esa manera y tuvieron
acciones diferentes basadas en el temperamento de la ciudad.
La ciudad de la huelga, dentro de estas
representaciones se muestra como la
ciudad es utilizada para demostrar
poderío político y la inminente rebelión
de sus habitantes, donde se enfrentan lo
tradicional y lo moderno, lo que emerge
dentro de estas mismas ciudades, lo cual
nos lleva a la siguiente categoría.
La ciudad contra cultural, se muestra a la
ciudad y a sus culturas emergentes,
culturas que se apropian de esa ciudad y
de partes especícas de la misma, son
representaciones de la ciudad hechas
desde adentro de ellas mismas, son las
entrañas y la diversidad que ellas
mismas poseen, películas como This is
England (Meadows, 2007) muestran
como en casa inglesas tradicionales, en el
centro de Londres y los suburbios nacen
y se propagan los skinhead.
La ciudad marginal, en este tipo de
representaciones se busca mostrar el
lado oculto de la ciudad, el que nadie

quiere ver, la ciudad de esos personajes
olvidados por la sociedad y que habitan
mejor que nadie los espacios urbanos,
que los conocen y los relacionan a favor o
en contra de ellos. Películas como Heaven
knows what (Safdie & Safdie, 2016) que
cuenta la historia de jóvenes drogadictos
que sobreviven en las calles de Nueva
York y que utilizan como su hogar parques, puentes y baños públicos de restaurantes.
La ciudad y sus ocios, en este tipo de
representaciones de la ciudad se busca
darle protagonismo a los personajes que
habitan los grandes edicios a diario
aquellos que se mueven cotidianamente
por los lugares más emblemáticos de las
ciudades pero que ya son una cotidianidad casi que monótona.
La ciudad pasiva-agresiva, este tipo de
representaciones muestra un lado más
oscuro de las ciudades, muestra su lado
destructor y agresivo, donde usualmente
sus personajes no son habitantes nacidos
en la gran urbe, sino habitantes que se
vieron forzados a llegar a ella y que los
destroza con sus actitudes frías y grandeza.
Con esta lista de formas de representar a
una ciudad se puede ver que la mirada de
un director de cine puede ser muy variada,
basándose en los tres elementos que se
mencionaba antes, el personaje, el espacio y
el tiempo, conguran las narrativas de la
película y por lo tanto la representación que
esta tendrá sobre la ciudad o ciudades que
usará como correlato o personaje. Al llegar a
este punto se puede cuestionar qué lugares
de la ciudad especíca comienzan a
funcionar para representar de forma más
el a la realidad o a la expectativa del
director, estos temperamentos urbanos.
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Imagen 8: Escena de Before
sunrise de 1995.

Imagen 9: Escena de The crowd de
1928.
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LOS LUGARES FENÓMENO DE UNA
C I U D A D R E P R E S E N TA D A E N L A
HISTORIA.
Como nos dicen Juan Carlos Pergolis y
Danilo Moreno Hernández, las ciudades se
convierten en protagonistas de los relatos,
donde se llevan el protagonismo esos
lugares forjadores de estilos de vida, que
trasforman a sus habitantes (Pérgolis &
Moreno Hernández, 2009). Existen lugares
representativos de la ciudad, que nos llevan
directamente a ellas, sin necesidad de
decirnos su nombre o especicar sobre ellas,
esas imágenes nos transmiten directamente el mensaje de donde provienen, poseen
una identidad cultural establecida y es por
eso, que a partir de la imagen e identidad de
esos lugares se puede espacializar un
relato.
La representación de una ciudad se logra
cuando los lugares que se muestran de ella
son identicables, sino solo serán relacionados con lugares que tengan aspectos parecidos, “lo que hace diferente a una ciudad (…)
son los símbolos que sobre ella construyen
sus propios moradores” (Silva, 2016, pág.
14)
El espacio arquitectónico posee un lenguaje, al igual que la ciudad, este lenguaje tiene
un sentido basado en las experiencias, que
se convierten en lenguajes escritos, orales y
audiovisuales, como las películas, los cuales
crean relatos de la experiencia. Narrar la
arquitectura es darles vida a nuestros
recorridos (Pérgolis & Moreno Hernández,
2009). Estas experiencias urbanas se van
acumulando con la historia, con aquellos
sucesos que han marcado a ese lugar como
algo representativo y que incluso, algunos
de ellos, nacen con signicados fuertes, al
ser representaciones de poder, de libertad o
de progreso. Dentro de estas representacio-

nes podemos incluir edicios, monumentos,
calles y espacios públicos, en los cuales se
ha forjado la historia de los habitantes de la
ciudad e incluso de la misma sociedad.
“Vamos a concluir que en una ciudad lo
físico produce efectos en lo simbólico: sus
escrituras y representaciones. Y que las
representaciones que se hagan de la urbe, de
la misma manera, afectan y guían su uso
social y modican la concepción del espacio” (Silva, 2006, pág. 13).

Se pueden llamar estos lugares iconos de la
ciudad de la forma en que Sergio Becerra
nos indica, como lugares fenómeno de la
ciudad, estos son identicados como puntos
únicos donde se concentran las imágenes
además de tener una esfera extendida, es
decir, un relato que las conjuga, el cual es el
lugar mismo de la representación, en este
caso el espacio-tiempo de la narrativa. La
suma de estos dos factores de puntos y
esfera dan como resultado la posibilidad de
recuperar, reorganizar y armar los múltiples fragmentos para una gran representación de una ciudad (Becerra Vanegas, 2012).
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EL CINE COMO MEMORIA HISTÓRICA
DE LO URBANO.
El cine es un testimonio del patrimonio
tangible, intangible y la cinematografía
misma es un patrimonio de una forma de
representación. Ya que el cine nos permite
analizar, visualizar y espacializar dentro de
la ciudad o lugares sus usos, prácticas,
producciones, construcciones, conformaciones, apropiaciones e identidades (Becerra
Vanegas, 2012), que hacen parte de la
memoria colectiva de los habitantes de una
ciudad y de los espectadores que conocen las
representaciones de esa ciudad. Tendremos
que hablar de cómo se maniesta la
memoria y de cómo el cine ha ayudado a
conservar la memoria urbana de las ciudades, además de sus relaciones simbólicas
con los lugares y ciudades representadas.
Nos basaremos en las relaciones de memoria y cine que hace Sergio Becerra en su
ensayo Coordenadas de espacio-tiempo:
Introducción a la Bogotá Fílmica o el deber
de memoria. Becerra dice que la memoria es
una manifestación cambiante, es una
realidad esquiva, movediza y difícil de
palpar, casi como las representaciones a las
que nos referíamos anteriormente, sin
embargo, esa memoria no es ajena al plano

del recuerdo ni a la dimensión de la historia.
Becerra nos dice que la memoria está ligada
al colectivo humano, a esa colectividad que
habita ese mismo lugar al que le ha dado
identidad y signicado, y nos dice que lo
fílmico es el espíritu de la memoria y el
patrimonio urbano es la materia, lo existente. Se puede decir que,
“la imagen del espacio es la capacidad de
este para estimular la imaginación y, cuando
esto se logra, la imaginación estimulada por
el espacio exalta la realidad vivida, es decir,
el acontecimiento. La contemplación de la
realidad, que es una manera de exaltarla, es
posible cuando las cualidades del espacio
propician la consolidación de su propia
imagen.” (Agudelo Castañeda, 2011, pág.

51).
El cine es el hecho artístico y cultural de
una ciudad, al representarla, conserva
elmente las imágenes urbanas, al mostrarlas desde la experiencia de los personajes que habitan y comparten el acontecimiento del espacio que es real, físico,
estético y simbólico, además de que su
percepción, la de la ciudad, es la representación, usualmente, de un fenómeno colectivo,
en especial cuando el cine trata de imitar la
realidad o contar sus historias.
Esquema 6: El cine y la memoria
colectiva. Realizada por la autora.

Memoria
colectiva
Tangible
Cine

Patrimonio
Intangible

contrucciones
usos
prácticas
producciones
apropiaciones
identidades
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Esquema 7: La memoria urbana
representada. Realizado por
autora.
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Caso de estudio

BOGOTÁ EN EL CINE
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BOGOTÁ
REPRESENTADA EN EL
CINE

“Las sociedades se parecen a sus geografías, en
Colombia es muy fácil sentirse un extranjero
cada tanto, cada cien kilómetros o menos”
Rubén Mendoza

Bogotá representada en la cinematografía colombiana del siglo XX y
XXI.
Cualidad semiótica del espacio
Bogotano representado.
Ÿ Los lugares fenómeno representados.
Ÿ Las distintas representaciones
de Bogotá en la historia del cine
colombiano.
Ÿ

Imagen 10.
Poster de La sociedad del semáforo de
Rubén Mendoza.
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Marco conceptual

BOGOTÁ REPRESENTADA

40

41

BOGOTÁ
REPRESENTADA EN LA
CINEMATOGRAFÍA
COLOMBIANA DEL
SIGLO XX Y XXI.

“El cine es un espejo pintado”
Ettore Scola

Imagen 11.
Poster de La estrategia del caracol de
Sergio Cabrera.

Ÿ

Bogotá ha sido representada en el
cine desde 1906 hasta hoy, con
producciones fílmicas de todo tipo,
se ha intentado mostrar a la ciudad
de formas diferentes y de darle
signicaciones diferentes según la
época y sus acontecimientos. La
relación de esas representaciones y
la memoria e historia de la ciudad
tienen una relación muy cercana, al
demostrar los cambios y los procesos por lo que pasaba, incluso la
falta de representación de algunos
aspectos habla también de las
relaciones sociales que la ciudad
vivía en diferentes épocas. Podemos
concentrar nuestra atención en los
principales conceptos teóricos para
el manejo del caso de estudio, los
cuales serían, el acontecimiento, los
lugares fenómeno, la imagen y el
relato, llegando de esa forma a la
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miticación de la realidad y por ende a las
respectivas representaciones realizadas en
el cine sobre la ciudad de Bogotá.
LAS REPRESENTACIONES DE
BOGOTÁ.
La clasicación de las distintas representaciones y sus películas se clasicarán en los
tres tipos de representaciones planteadas
por Dubois.
Representaciones íconicas: La ciudad
idílica: Se muestra a Bogotá en dos
aspectos pre conictos, en el primer
escenario a Bogotá antes del bogotazo de
1948 y en el segundo caso a Bogotá antes
del conicto armado interno, mostrando
la belleza de Bogotá en ambas y sus
avances como capital.
Ÿ
El amor, el deber y el crimen (1925)
Ÿ Rapsodia en Bogotá (1963)
Representaciones simbólicas: La ciudad
y sus protagonistas reales: En una época
en donde se empezó a hablar sobre
derechos laborales, el personaje de clase
media y baja empezaron a ser los protagonistas, donde se mostraba las injusticias por las que pasaban empleados de la
ciudad y las condiciones con las que
tenían que vivir dentro de la ciudad.
Ÿ Dos ángeles y medio (1958)
Ÿ Raíces de piedra (1961)
Ÿ Pasado el meridiano (1966)
Ÿ Chircales (1964-1971)
Ÿ La gente de la universal (1993)
La ciudad y la marginalidad: Con el
crecimiento desmesurado de la ciudad,
se fueron generando dinámicas diversas
dentro de ella, entre esas la consolidación de la indigencia y de sectores en
donde comparten en esas partes rechazadas de la sociedad y que se organizan

en guettos en una ciudad alterna. En
estos dos momentos de la historia de
Bogotá, veremos la consolidación de
barrios marginales por la ampliación de
la carrera décima en los 70s y la consolidación de la marginalidad después de la
desaparición del cartucho.
Ÿ Agarrando pueblo (1978)
Ÿ La sombra del caminante (2005)
Ÿ Buscando a Miguel (2007)
Ÿ Las tetas de mi madre (2014)
Representaciones de índex: La ciudad y
el huésped: Esta representación se
centra en toda la temática del desplazamiento de población de distintas regiones del país a la ciudad capital, llegando
con nuevas costumbres y organizándose
en nuevos asentamientos y apropiando
la ciudad como si fuera solo un lugar de
paso.
Ÿ Cuartico azul (1978)
Ÿ Pisingaña (1986)
Ÿ La estrategia del caracol (1993)
Ÿ Silencio en el paraíso (2011)
Ÿ Sociedad del semáforo (2015)
Ÿ Violencia (2015)
Todas estas representaciones de Bogotá
relatan signicados importantes que esta
ha tenido históricamente y que aún posee y
de esos lugares que han albergado esos
acontecimientos sociales que le han dado la
cara a las narrativas que distintos directores han querido plasmar para la historia y
que han querido demostrar con Bogotá
como su telón de fondo y como su personaje.
En este caso, buscaremos encontrar la
relación histórica de los espacios y su
signicación desde un medio de comunicación y un arte, la cinematografía donde se
buscan los tipos de solidicaciones, de
puestas en el territorio de la memoria, de
procesos nativos de apropiación de la
remembranza. (Vanegas, 2012).
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Imagen 12: Escena de Rhapsody in
blue- Rhapsody in Bogotá de 1963.

Imagen 13: Escena de Chircales de
1964.
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Problema

LA MEMORIA URBANA
REPRESENTADA
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LA MEMORIA URBANA
REPRESENTADA

“Un país sin cine es un país sin memoria y la
labor del cineasta es contar nuestras historias y
darle memoria a este país”
Ciro Guerra

Los acontecimientos urbanos dan
vida a lugares fenómeno e imágenes
urbanas que pueden constituir un
relato urbano basado en la realidad
física, estética y simbólica de una
ciudad, los relatos pueden llevar a
la miticación de la ciudad y a
distintos tipos de representaciones
de la misma. La memoria colectiva
se alimenta de los relatos urbanos, y
sus representaciones creando
distintas realidades dependiendo
de la experiencia de la imagen
urbana representada.

Imagen 14.
Poster de Confesión a Laura de Jaime
Osorio.

Ÿ
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Hipótesis

EL CINE COMO DOCUMENTO
HISTÓRICO
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EL CINE COMO
DOCUMENTO
HISTÓRICO DE LA
MEMORIA URBANA

Imagen 15.
Poster de Chircales de Martha Rodríguez
y Jorge Silva.

Ÿ

Los relatos urbanos que se mitican
gracias a la representación de estos en el
cine, conllevan a la miticación de
realidades urbanas, es decir, acontecimientos, lugares e imágenes, desde este
punto de vista el cine es el única forma de
arte y medio de comunicación que puede
guardar la memoria urbana de una
ciudad, ya que es la única que logra
representar de forma más el los acontecimiento, lugares, imágenes y los relatos
urbanos de Bogotá, es decir, el cine es el
mayor documento histórico de la memoria
urbana. Nos basaremos en las variables
de Calvino al decir que el espacio es
descrito, relatado, miticado, tomando el
inicio desde lo miticado como la película,
llegando a lo descrito como el lugar físico y
objetual. Con esto se buscará demostrar
que los relatos y sus representaciones
poseen distintas imágenes que se vuelven
conjuntas cuando el tema del relato es el
mismo o similar, compartiendo los mismos
lugares fenómeno y generando centros
semióticos con la organización de estos
lugares, es decir, se crea una red de lugares físicos cuando se unen las imágenes de
los relatos.
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SEGUNDA
PARTE
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INTRODUCCIÓN
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LAS PERSPECTIVAS
DE LA REALIDAD

“Para ustedes el cine es un espectáculo.
Para nosotros es casi una concepción del mundo.
El cine es un transmisor de movimiento.
El cine es renovador de la literatura.
El cine es destructor de la estética.
El cine es la temeridad.
El cine es un atleta.
El cine es un sembrador de ideas.”
El epigrafe de la discordia
Luis Ospina y Carlos Mayolo.

Se iniciará la investigación con esta
primera parte; de las representaciones de Bogotá en el cine colombiano
del siglo XX y XXI, ahora se explicará la metodología con la que se
presentará la investigación.

Imagen 16.
Ilustración de escena de Blade runner por
Marko Manev.

Los capítulos de esta investigación
están basados en las percepciones
de la realidad que se presentan en el
libro Palomar de Ítalo Calvino,
donde Calvino dispone los pensamientos de su personaje Palomar en
triadas que permiten las múltiples
perspectivas sobre una misma
realidad, Palomar analiza las
actividades que realiza desde los
aspectos más pragmáticos hasta los
más simbólicos. La primera forma
en que Palomar percibe su entorno
es principalmente desde la experiencia visual, donde Palomar hace
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una descripción funcional y objetiva de lo
que está viendo, esta primera parte de la
triada Calvino la llama como el acto de
describir. La segunda forma de análisis que
realiza Palomar es desde una mirada
antropología y cultural del entorno que le
rodea y las actividades que se realizan,
buscando entender los simbolismos que
marcan y determinan su entorno y el de los
demás personajes que habitan en su realidad, esta segunda parte de la triada se
denomina relatar. La tercera se centra en
especulaciones losócas que Palomar
realiza sobre la realidad, con cuestiones
como el cosmos, el tiempo, lo innito y lo
metafísico, a esta parte de la triada la
denomina Mediación. Calvino explora con
Palomar la autoconsciencia literaria y la
lectura de una persona a su entorno, busca
relacionar todos los estados de la realidad
que brinda el espectro de lo humano,
Calvino dice en una entrevista sobre
Palomar “El problema de los fenómenos no
lingüísticos ... Es decir, ¿cómo se puede leer
algo que no está escrito?” ( Calvino I. , 1985,
pág. 248).
Ahora, para trasladar estas perspectivas de
la realidad, que propone Calvino, a lo
urbano, se tomará como referencia el libro
de Jairo Agudelo, Intangible. En esta
investigación J. Agudelo relaciona la
cualidad física del espacio urbano con los
acontecimientos sociales que ocurren
dentro los lugares físicos de la ciudad, la
apropiación simbólica de los habitantes con
lo urbano y la importancia de la respuesta
de la arquitectura y la ciudad a estos
acontecimientos que no son fácilmente
perceptibles ni medibles. Agudelo usará las
mismas percepciones de la realidad que
plantea Calvino en Palomar, pero basándose especialmente en la comunicación de la
ciudad y sus habitantes. Las tres variables
son explicadas de la siguiente forma:

“La primera, lo físico y objetual; la segunda:
lo comunicado y simbólico; la tercera: lo
mítico y metafísico. (…) Estudiar estas tres
dimensiones en la relación espacioacontecimiento, supone racionalizar una
realidad intangible que el habitante crea y
recrea constantemente, a partir de la cual se
construye la estructura simbólica urbana,
constituida básicamente por tres categorías:
el sentido del lugar, la construcción de
imagen y el relato urbano.” (Agudelo
Castañeda, 2011, pág. 18).

Estas percepciones de la realidad que
manejan los dos autores le darán la base a
esta investigación para plantear la relación
entre la expresión del arte sobre una ciudad
y la realidad simbólica de esa misma
ciudad, llevando así a la memoria urbana
representada.
Esquema 8: Luis Ospina.
Realizado por autora.
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LA HISTORIA SIMBÓLICA DE BOGOTÁ.
¿Qué es lo primero que se identica en una
obra de arte? En losofía se dice que la
nalidad del arte no es ser una representación de la belleza en el mundo, sino que su
verdadera nalidad es transmitir una
emoción, cualquiera que sea. El cine es un
arte que busca esa nalidad, de transmitir
algo más allá de contar una historia o
documentarla. Uno de los primeros teóricos
del cine Riccioto Canudo diría “En el cine, el
arte consiste en sugerir emociones y no en
relatar hechos” (Canudo, 1927, pág. 39). Se
pensaría en el cine como la forma en que el
hombre lograría dar vida a sus sueños y a
expresarlos claramente. El cineasta francés
Jean Tédesco diría sobre el cine “Parece que
las imágenes que se mueven han sido
especialmente inventadas para permitirnos visualizar nuestros sueños” (Tedesco,
1925, pág. 25).
Pero ¿qué sería de los sueños y de lo ilusorio
sin la realidad? Dos variables que parecieran lejanas son la conjugación una de la
otra. “El cine reeja la realidad, pero es
también algo que se comunica con el sueño”
(Morin, 1956, pág. 16). El cine, sin importar
el tipo de narrativa que tenga, está relacionado con la realidad desde muchas escalas.
Ya sea por las locaciones que utiliza para
contar la historia o bien si está basado en un
acontecimiento social, de ámbito histórico
(sucesos que marcaron a una sociedad) o
cultural (relatos sociales no considerados
históricos pero que pudieron jugar un papel
importante en las comunidades, como un
rumor o una historia fantasiosa). “con el n
de no instaurar nuevas cciones sino con el
de encontrar una nueva disposición para
vivir en lo que de cticio tiene ya la realidad
misma y su carácter profundamente ilusor i o s ” C a r l o s M a r i o Yo r y ( A g u d e l o
Castañeda, 2011, pág. 49).

Ahora, dentro de esta investigación se
buscará analizar las realidades representadas en los lmes ubicados en Bogotá,
basándonos en las tres percepciones de la
realidad que se explicaron anteriormente:
Describir, relatar y miticar. Sin embargo,
se analizarán las representaciones desde la
perspectiva simbólica hacia la pragmática,
es decir, comenzaremos con la realidad
miticada, con las variables que trataran
los temas metafísicos de la realidad, presentados en las lmografías, ya que, como
se explicó antes, la primera relación que
existe entre un espectador y un lme, es de
ámbito simbólico y emocional, lo primero
que se lee de un lme, es lo mismo que se lee
en el arte en general, la emoción que el
creador de esa obra quiere transmitir.
A medida que el lme y todas sus variables;
encuadres, colores, música y demás, son
leídos por los espectadores, es cuando
comienza una contextualización cultural de
la historia de ese lme. El lme nos ubica en
una época, una sociedad y una geografía,
para que de esta manera la historia adquiera un sentido más propio con los espectadores. Es por esta razón que la investigación
se organizará de forma inversa a la que
Calvino nos enseña en Palomar, aquí se
planteará que las cuestiones cósmicas de
los personajes que recibe el espectador, es lo
primero que se leerá dentro del lme, la
miticación de la realidad. La lectura
seguirá con la contextualización simbólica
que el entorno da a los personajes del lme y
que crea el ambiente cultural adecuado
para que el espectador logre relacionar su
realidad con la de la historia, el relato de la
realidad. Por último, el espectador que se
adentra más a la historia representada
buscará relacionar lo que ve en la pantalla
con la realidad que habita y con la cotidianidad de su realidad, en búsqueda de lugares
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físicos y actitudes sociales que lo lleven a
identicar las variables reales y cticias
que se presentan en el lme, la descripción
de la realidad. Es decir, no se tomarán estas
miticaciones o cciones sobre Bogotá como
un tema a parte de su realidad, sino que, se
tomarán como ese primer vistazo a sus
épocas y la profundidad en cada una de
ellas, y así de esa manera poder ir escalando
hacia lo que más incumbe, que es la memoria urbana de Bogotá representada y de
esta forma poder demostrar que el cine es el
mejor documento histórico de las ciudades y
de la arquitectura.
Ahora, se planteará en esta investigación
un concepto de historia diferente. La
historia, vista desde los conceptos modernos, debía ser manipulada como cualquier
otra ciencia cuyo n sería el de lograr un
conocimiento que fuera funcional para la
sociedad, con resultados demostrables y
datos certeros sobre lo que se investigaba,
sin embargo, la historia es muy uctuante
en su estructura, ya que prácticamente
estudia al hombre y el hombre no puede
verse como un dato irrefutable e inamovible. El historiador Marc Bloch nos dice

sobre la historia: “la historia no es como la
relojería ni como la ebanistería. Es un
esfuerzo encaminado a conocer menor; por
consiguiente, algo en movimiento.” (Bloch,
1993, pág. 47).
Es por esto por lo que, siguiendo un método
de investigación mucho más contemporáneo, se plantea acá una nueva forma de
hacer historia sobre las ciudades: La
historia simbólica de las urbes. Siguiendo
una nueva teoría sobre lo que la historia y la
producción de conocimiento puede brindar,
se manejarán variables menos rigurosas
para entender la historia de la ciudad,
dejando a un lado el dato riguroso para
encaminar la investigación hacia las
expresiones culturales y las perspectivas de
la realidad. Entendiendo a la historia
simbólica de la ciudad, como la reconstrucción de los simbolismos, actitudes, y relaciones humanas dentro de una época y un
lugar especíco. Darle un sentido a las
actitudes y ambientes humanos que se iban
desarrollando en una ciudad que podían
verse alterados por las situaciones económicas y culturales en épocas especícas.

índe
x

ícono

Capítulos

símbolo

Esquema 9. Capítulos de la investigación.
Realizado por la autora.
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Fluctuando la historia de la ciudad desde
sus acontecimientos con mayor carga
simbólica y más reconocibles dentro de la
historia tradicional, como también relacionando los acontecimientos culturales y
sociales de pequeña escala pero que generan una carga simbólica que crece con la
misma demografía y geografía de la ciudad.
Esquema 10: Linea del tiempo
simbólica. Realizado por autora.

HISTORIA
SIMBÓLICA
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Capítulo 1

MITIFICAR
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LOS RELATOS
URBANOS DE BOGOTÁ
EN EL CINE

“El cine es la cedula de los tiempos, la casa de
los sin casa, la plastilina de los grandes”
Rubén Mendoza

Imagen 17.
Poster película, La Playa DC de Juan
Andrés Arango.

La ciudad comunica constantemente sus signicaciones y su pasado,
es por esto, por lo que dentro de la
investigación se está tomando a la
representación de la ciudad en las
películas como una manera de
expresar lo que la ciudad comunica,
la cción que se ve en los lmes no
es una simple cción deliberada, es
decir, no sé pensará en la visión
artística del cineasta al elegir a
Bogotá y sus locaciones para la
lmografía sin ninguna intensión,
sino tomaremos de base que la
misma ciudad ha elegido las historias que van a contarse en ella, su
historia simbólica será una determinante a la hora de elegir las
locaciones para representar una
historia. Con su pasado e historia la
ciudad comienza un proceso donde
el carácter de cada uno de sus
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espacios será el que dé la primera pista de
las historias que pueden desarrollarse ahí,
a sus personajes y a sus intenciones dentro
de estos espacios. Es por esta razón que las
lmografías que se utilizarán en esta
investigación deben ser lmes realizados en
épocas especícas y que sean representaciones de estas mismas épocas, no serán
válidos, en este caso, lmes que quieran
representar el futuro o el pasado lejano de
la ciudad.
Esta sección de la investigación tratará los
relatos urbanos representados en el cine.
Esa instancia en donde la expresión cultural ha sido llevada a su máximo exponente,
es decir, se ha generado una identidad
cultural en un espacio que es lo sucientemente evidente y compartida socialmente,
como para ser representada en el arte, en
nuestro caso el cine. La miticación de la
realidad bajo el código de una cultura
especíca y de un arte especico, la
poetización del espacio. “Entonces reconocemos que el fenómeno no es urbano sino
humano, es un evento ritual que usa su
ciudad en benecio de la construcción de un
imaginario sobrehumano” (Agudelo
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IMAGINARIO URBANO

DESCRIBIR

LUGAR FENÓMENO
Y ACONTECIMIENTO

El amor, el deber
y el crimen

Rhapsody in blue
Rhapsody in Bogotá

Castañeda, 2011, pág. 87) se hablará de la
miticación como un rito, donde el espacio
adquiere cualidades simbólicas que lo
trascienden y que demostrarán toda la
cualidad humana que ha sido puesta en ese
lugar. El espacio humanizado, metafísico y
ritual, los pensamientos losócos de
Palomar vistos desde la proyección de un
lme.
Ahora, se ha dejado claro que los capítulos
de la investigación se organizarán con la
triada de las diferentes perspectivas de la
realidad: Miticar, Relatar y Describir,
dentro de estos capítulos se organizarán los
lmes que representan a Bogotá en un
orden cronológico, empezando con representaciones de los años veinte y llegando
hasta representaciones del año 2015. Estas
representaciones se clasicarán en tipos de
representación, que darán un acercamiento
a la historia simbólica de las distintas
épocas de Bogotá representada.
Se realizará un análisis de las representaciones de la realidad basados en la teoría de
la representación de la realidad en las artes
visuales de Philippe Debois , desde las

SÍMBOLO
Pasado el
meridiano

La gente de la
universal

La sombra del
caminante

ÍNDEX
Buscando a Miguel

La estrategia del
caracol

Silencio en el
Paraíso

La sociedad del
semáforo
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cuales se han clasicado las películas a
analizar en la presente investigación ( ver
esquema 13. Las percepciones de la realidad). Se tratarán las representaciones de
Bogotá en tres categorías, estas representaciones serán: La representación de ícono: la
realidad mimética en el cine (años veinte y
sesenta); La representación del símbolo: La
realidad en los códigos culturales (años
setenta y ochenta); y La representación del
índex: La realidad y sus múltiples facetas
(siglo XXI). Cada una de estas representaciones contará con una breve explicación
teórica de lo que cada representación
plantea con respecto a la relación del arte
con la realidad y el análisis de las películas
bajo ese lente teórico.
Estas representaciones estarán en la triada
principal (Miticar, relatar y describir),
trabajaremos todas las películas y las
épocas en los tres capítulos de esta investigación de una manera transversal (ver
esquema 11. Metodología de investigación),
además de un análisis de las relaciones
espaciales, la arquitectura, los encuadres y
demás factores que den la visión general de
la ciudad miticada y que provean el

Esquema 11: Metodología de
investigación. Realizado por
autora.
Esquema 12: Sergio Cabrera.
Realizado por autora.

simbolismo de lo que se quiere expresar
sobre Bogotá. En miticar no se llegará a
ser muy especícos con los espacios, como se
explicaba antes, esta es la visión general de
lo comunicado, el primer paso con la poetización del espacio, lo cual nos llevara
posteriormente a plantear unas conclusiones de imaginarios urbanos que se tratarán
en el capítulo siguiente. Ahora, se comenzará con las representaciones de la realidad
en el cine.

Bogotá es la ciudad
Colombiana más
grabada en el cine
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Esquema 13: Las percepciones de
la realidad. Realizado por autora.
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LA REPRESENTACIÓN DEL ÍCONO.
Este tipo de representación está basada en
los relatos que intentan encarnar la realidad de forma mimética, es decir, intentan
hacer una representación que se asemeje de
forma el a lo que es -o se considera- la
realidad, es completamente verosímil y no
permite códigos que la denan. Debois la
dene como la representación del espejo, de
la mímesis, una perfecta visualización de lo
que se cree es real y sin permitir que esa
visualización se vea afectada por experiencias, emociones o ideologías especícas. La
realidad se convierte en un ícono que es
verdadero y autentico, un ícono que, como
nos explica Humberto Eco en Signo, muchas
veces son signos que están hechos para
poder ser leídos por las multitudes sin
importar el código con el que cada uno lo lea.
Se le recuerda al lector que el código es la
forma en que un emisor lee el mensaje que
se le ha sido enviado, son aquellas reglas
culturales que le permiten al emisor de un
mensaje leer con una interpretación adecuada ese mensaje. Eco nos dene al icono
de esta manera, “es un signo que hace
referencia a su objeto en virtud de una
semejanza, de sus propiedades intrínsecas,
que de alguna manera corresponden a las
propiedades del objeto. Un signo es icónico
en cuanto posee las propiedades de su
denotado” (Eco, 1988, pág. 57)
Ahora, se identicará en este tipo de
representaciones su generalidad, se verá
que el signo de esa representación será una
miticación casi que básica y fácil de leer a
la hora de ver el lme y analizarlo, nos dice
R. Barthes “¿Qué es lo que se transmite?
Por denición, la escena misma, lo real
literal. Del objetivo a su imagen hay ciertamente reducción: de proporción, de perspectiva y de color. Pero esta reducción no es en
ningún momento una transformación (en el

sentido matemático del término). Para
pasar de los real a su representación no
hace falta cortar este real en unidades y
constituir esas unidades como signos
sustancialmente diferentes del objeto que
nos dan a leer; entre este objeto y su imagen, no hace falta disponer de un relevo, es
decir un código; ciertamente la imagen no es
lo real; pero ella es un analogon perfecto.”(Debois, 1986, pág. 31). Un analogon
perfecto que se presenta sin ninguna
interposición, simplemente el mensaje será
claro y directo en cada lme
Dentro de este caso de representación se
considerará la realidad desde la perspectiva del exterior, es decir, una representación
general de la realidad percibida por un
agente externo a la cultura bogotana. Como
se explicaba con la cita de R. Barthes, este
tipo de representación es un mensaje sin
código, por lo cual se ha decidido plantear
que las representaciones que presentan ese
tipo de mensaje sin código son las que no
tienen una identidad cultural fundamentada en el espacio, es decir, que su experiencia
cultural está basada en referencias de una
especie de turista, que consume lo que la
ciudad le ha ofrecido como visitante, mas no
como residente. Esto nos lleva a comparar
estas representaciones a muchas otras que
se han hecho con grandes urbes, en este
caso Bogotá será tomada casi como han sido
tomadas en el cine ciudades como Paris y
Nueva York, y llegará a ese nivel de ser vista
dentro del lme como una metrópolis
encantadora e idílica, incluso siendo casi
que un remedo de las grandes urbes culturales del mundo.
Por ende, este tipo de representaciones dan
un relato casi que comercial y de macro
discurso de la ciudad de Bogotá, su representación no muestra una historia basada
en bogotanos reales o su experiencia cultu-
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ral, sino es un comercial para visitar la
ciudad, es por eso por lo que dentro de estas
representaciones encontraremos imágenes
que hacen alarde a lo que tiene la ciudad y la
mostrarán como un lugar idílico, un lugar
que ciertamente cualquiera podría disfrutar y hacer parte de ella. Es la poetización
positivista y moderna que se da de la ciudad
de Bogotá.
En este tipo de representación se tendrá el
análisis de dos películas lmadas en
Bogotá, la primera de 1926 El amor, el deber
y el crimen de Pedro Moreno Garzón y
Vincenzo Di Domenico, uno de los hermanos
italianos que fueros los grandes precursores del cine en Colombia. El segundo lme
es de 1963 Rhapsody in blue- Rhapsody in
Bogotá del colombo- español José María
Arzuaga, inspirado en las composiciones
musicales de George Gershwin Rhapsody in
blue y An american in parís, utilizando un
método de imágenes amalgamadas con las
composiciones musicales para mostrar un
“espejo” de la ciudad de Bogotá en un día
cotidiano. Al ser solo dos lmes en este tipo
de representación se podrá hacer más
énfasis en las narrativas de cada uno y de
esta forma poder llevar más claramente la
experiencia cinematográca al lector.
Se escogieron estas dos películas por la
forma en que documentan a la ciudad y por
su posición en la temporalidad de la historia
de Bogotá, la historia simbólica de la ciudad
es documentada por extranjeros y no se
encontrará una documentación de la
historia simbólica de la ciudad realizada
por sus propios habitantes, sino hasta los
años setenta. Ya que en 1920 Bogotá era un
lugar completamente diferente al que
conocemos hoy en día, algunos se reeren a
la Bogotá de comienzo de siglo como que
tenía “una caricatural dignidad de ciudad
de provincia europea”, muchos consideran

que esta Bogotá de tinte inglés murió en
1948 y que lo que sería la ciudad en los
siguientes años, nada tendría que ver con lo
que había sido a comienzos de siglo.
Mientras tanto, se tendrá además a la
Bogotá de los años sesenta. Muchos expertos dicen que la guerra no se vive igual en
las ciudades y es por esto por lo que en ellas
se vive una apatía a lo que pase o deje de
pasar con el conicto que se desarrolla en el
mismo país en donde se encuentran estas
mismas ciudades. Bogotá no es la excepción, en una época en donde los movimientos culturales comenzarían a tomar más
fuerza que nunca, la apatía y desconocimiento de los conictos rurales e incluso
urbanos, no eran la constante en los medios
de comunicación. La nueva revolución
cultural se tomaría a Bogotá y esta sería un
exponente de la nueva ola de la generación,
hasta que la guerra inevitablemente
llegará a sus calles.
Cabe aclarar que este capítulo es sobre la
miticación de Bogotá, se regirá el análisis
de estas representaciones en este capítulo
especícamente por lo que las películas nos
muestran sobre Bogotá, como se explicaba
antes, esta miticación es la representación
simbólica de la ciudad, es lo que el arte nos
muestra de una forma generalizada y no la
realidad histórica, lo cual si se analizará en
los siguientes dos capítulos. Pero por ahora
se dejará llevar al lector por lo que las
películas quieren mostrar y la experiencia
que hacen sentir al verlas. Comenzaremos
esta primera categoría transportándonos a
la pequeña ciudad de Bogotá de comienzo de
siglo.
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Imagen 18: Escena min. 3:00 El
amor, el deber y el crimen.

Imagen 19: Escena min. 27:56 El
amor, el deber y el crimen.
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Bogotá y los relatos modernos.

nales y para el amor que nace entre los dos
jóvenes protagonistas.

La ciudad romántica.
El amor, el deber y el crimen se centra en una
ciudad de 1926, cuenta la historia de una
pareja de enamorados que se cruzan en un
lugar público de esta hermosa ciudad. La
ciudad con muchos tintes de urbe europea
nos rodea de grandes jardines que complementan el ambiente romántico del encuentro, dos personas elegantes y bellas que se
cruzan en un paseo por esta ciudad. El
escenario perfecto para el enamoramiento.
Ella es una cajera, comprometida con otro
hombre, en una gran tienda de la ciudad. Se
ve que es una ciudad en desarrollo, ya que
justo frente a su trabajo se ve al tranvía
llevando a otros citadinos a su destino. Su
lugar de trabajo es una calle de edicios de
estilo republicano con grandes vidrieras
para que los productos sean vistos por los
transeúntes. Una calle elegante, y de
importancia comercial para esa ciudad, solo
veremos a los mejores personajes de esa
ciudad transitando por estas calles llenas
de tiendas de clase alta. Ella siendo empleada consigue comprometerse con un hombre
que aparenta tener una vida de lujos, sin
embargo, ella termina enamorándose de un
joven que hace un retrato de ella, entrando
en un momento de incertidumbre sobre lo
que vaya a seguir con la vida de la joven
cajera.
Con esta pequeña descripción de lo que
documenta la película de la ciudad, podemos empezar a identicarla como cualquier
ciudad de los años veinte, por ahora el lme
no nos muestra algo que nos logre ubicar en
un lugar especíco, solo un ambiente de
romance y de belleza, con mujeres elegantes
y hombres en traje y sombrero, muy propios
para las clases importantes de la época.
Una ciudad ideal para las relaciones perso-

Algo cambia cuando vemos a la pareja
dirigirse a la vivienda de la joven, ellos
comienzan a caminar por calles con casas
coloniales, una muestra de que probablemente se encuentren en una ciudad con
relaciones europeas y en desarrollo, evidentemente la joven empleada vive en una de
estas casas coloniales y no en casonas
republicanas como los dos jóvenes de la
historia, tanto su prometido como el pintor.
El estatus social de la joven puede verse
disminuido por la zona de la ciudad en
donde vive, sin embargo, no aparenta ser un
gran problema dentro de la trama del lme.
Luego una caravana de estas y disfraces,
una ciudad evidentemente llena de cultura
y comunidad, la pareja tiene su primer
problema social al aparecer juntos en esta
caravana y demostrar que tienen algún tipo
de relación, dejando en una posición de
celos a la joven frente a su prometido.
Un crimen corta con la armonía de aquella
ciudad, cuando por celos, le han disparado a
nuestro joven protagonista. El momento
idílico ha terminado, sin poder hacer nada
el joven amante fallece, y la joven enamorada, aunque dolida por su perdida, decide
seguir con su vida, casi que planeada, de
estas y amigos, llevando a cabo el matrimonio y la vida familiar a la que estaba
destinada en aquella ciudad llena de
jardines y elegancia. Una ciudad cualquiera, con un romance cualquiera, una mujer
cualquiera y una muerte cualquiera. Todo
en un escenario de amor, engaño y crimen.
No se permite encontrar ningún tipo de
código en este lme, solo se verá la representación de lo que se podría considerar una
historia común dentro de una ciudad en
crecimiento. Se toma a la ciudad como un
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Imagen 20: Escena min. 2:45
Rhapsody in Bogotá.

Imagen 21: Escena min. 22:09
Rhapsody in Bogotá.
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escenario para el romance y la tragedia, sin
dejar ninguna relación aparente entre los
personajes y el lugar donde pasan los
hechos. Se podría ir más allá y plantearnos
que la ciudad efectivamente cumple con un
papel al tener la estética que se busca para
los personajes y sus acontecimientos, pero
por lo que nos muestra y la historia que
lleva la película, se puede denir que no es
lo que busca, de igual forma, recordemos
que no eso lo que se busca en este capítulo,
por ahora se deja al espectador con la idea
general de la representación que es efectivamente la ausencia del código.
Es la idea principal de una historia común
en una ciudad que no tiene una imagen
reconocible, ni una relación directa con los
estatus sociales de los personajes, lo que
deja claro que el código -o la ausencia del
mismo- es para darle la importancia al tema
central de la narración que es el romance en
la ciudad. Algo que puede resultar muy
ambiguo si se relaciona con las historias de
romance de nuestra época, sin embargo,
para comienzos de siglo este tipo de representaciones eran las valederas. Historias
simples que se ajustarán al formato del cine
mudo y que fueran fácilmente entendibles
por los espectadores, además de ser fácilmente relacionales y que más relacionable
para cualquier tipo de público que el amor.

La ciudad moderna.
Esta segunda película tiene un avance
técnico considerable, al poder ser presentada a color y sonido, la representación podrá
ser más mimética que la anterior, y a
diferencia de la anterior, en la mejor conocida como Rapsodia de Bogotá, no se cuenta
una historia basada en un sentimiento
universal, al contrario, en este lme se
intenta mostrar la “cotidianidad” Bogotana
en un día entero recorriendo la ciudad.
Buscará entender el sentimiento de urbe, lo

que es vivir y convivir en una ciudad en
movimiento constante y la belleza que se
oculta en lo que para muchos puede considerarse un caos propio de las grandes
ciudades.
Rapsodia será un conveniente ejemplo para
la representación del ícono, ya que su
búsqueda por ser un verdadero espejo de la
ciudad de Bogotá es el tema central de todo
el lme. Sin embargo, esta versión de
realidad que nos presenta Arzuaga, un casi
arquitecto, no está desde la perspectiva de
nadie, son imágenes, guiadas por la temporalidad de “un día” sobre la ciudad y que
evidentemente muestran su mejor cara y
que mejor para hacer alusión a una ciudad
bella que con una gran banda sonora de jazz
amalgamando las imágenes.
Se entiende la posición del cineasta con esta
obra, ya que en esta época el director
llevaba apenas tres años en Colombia y
trabajaba realizando cortos comerciales, “el
cine no ha dejado de ser un importante
protagonista en la aventura de la modernización urbana, como también un atento y
preciso testigo de esta. Sin embargo, las
estrategias de la industria y el mercado del
cine mundial terminaron convirtiendo
nuestras ciudades en territorio del mercado
de productos de industrias culturales
extranjeras, antes que en industrias
locales” (Durán Castro, 2011, pág. 47) por lo
cual Rapsodia no tiene mucha distinción a
un corto comercial sobre Bogotá, sin embargo, se tendrá más lmografía de este
director en las siguientes representaciones,
demostrando que el macro discurso no era
la línea de cinematografía que Arzuaga
seguía, sino más una respuesta a las condiciones económicas por las que pasaba el cine
colombiano y muchos directores en esta
época.
Arzuaga en 1963 se inspira en las composi-
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ciones de George Gershwin Rhapsody in
blue y An american in parís, no se puede
dejar pasar la casualidad que existe entre
Rapsodia en Bogotá y Manhhattan de
Woody Allen de 1979. Aunque Rapsodia fue
primero que Manhattan, ambas tienen
muchas similitudes que no se pueden
ignorar aquí. Es atrevido pero no inequívoco decir que no existe un mejor “miticador”
de ciudades que W. Allen, su obsesión con
Nueva York y París han sido parte de su
marca lmográca – y se podría decir que
pasa la misma historia con Arzuaga y
Bogotá- ambos toman las ciudades como
musas y como sus escenarios principales,
sin ser esa la única similitud, se tiene que
comparar la introducción de Manhattan y
Rapsodia, ambas con la composición de G.
Gershwin Rhapsody in blue de fondo,
amalgamando las imágenes de las ciudades, con una voz en off que nos va introduciendo en la historia. Una perfecta poetización de Nueva York y de Bogotá.
Queriendo que el lector tenga de ejemplo los
dos monólogos de las películas, que, aunque
tienen dieciséis años de diferencia una a la
otra, son el perfecto ejemplo de iconicidad
de una ciudad y la perfecta explicación de
cómo puede poetizarse la condición urbana.
Allen comienza Manhattan con Rhapsody in
blue de fondo y estas palabras:
“Capítulo uno: Él adoraba la ciudad de
Nueva York. La idolatraba fuera de toda
proporción. No, digamos que la romantizaba fuera de toda proporción. Mejor.
Para él, sin importar qué estación era,
ésta aún era una ciudad que existía en
blanco y negro, y que latía al son de las
melodías de George Gershwin. No,
comenzaré de nuevo. Capítulo uno: Él
era muy romántico respecto a
Manhattan como lo era con respecto a
todo lo demás. Medraba en el ajetreo y

bullicio de las multitudes y el tráco.
Para él, Nueva York signicaba mujeres
bellas y hombres experimentados
quienes parecían conocer todos los
ángulos. No, no, banal. Muy banal para
mi gusto. Intentaré profundizar más.
Capítulo uno: Él adoraba la ciudad de
Nueva York. Para él, era una metáfora de
la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad
individual que provocaba que tanta
gente tomara el camino fácil convertía
rápidamente a la ciudad de sus sueños
en... No, va a parecer un sermón.
Aceptémoslo, quiero vender libros.
Capítulo uno: Él adoraba la ciudad de
Nueva York, aunque para él, era una
metáfora de la decadencia de la cultura
contemporánea. Cuán difícil era existir
en una sociedad insensibilizada por,
música estridente, televisión, delincuencia, basura. Mucho enojo. No quiero
sonar enojado. Capítulo uno: Él era rudo
y romántico como la ciudad que amaba.
Detrás de sus lentes de armazón negro
vivía el poder sexual de un felino. Esto
me encanta. Nueva York era su ciudad. Y
siempre lo sería.” (Allen, 1979)
Si se cambiarán las palabras Nueva York en
este monologo por Bogotá, se estaría describiendo en total detalle lo que Arzuaga hizo
en Rapsodia, es la perfecta poetización de
una ciudad idílica pero que sin embargo no
es perfecta para el que la retrata, pero si lo
sucientemente bella como para dedicarle
una obra cinematográca.
Rapsodia comienza con un narrador introduciendo al lme en lo siguiente:
“Una ciudad es como una persona, es el
resumen de todos sus habitantes, grandes y chicos, poderosos y humildes, tosca
a ratos, esperanzada, alegre y triste en
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en otros. Se pone en pie con el primero de
ellos, y retorna al descanso con el último.
Como de todos, a todos ellos se parece, de
todos tiene el toque, el matiz, el ademan.
Nosotros hemos querido sorprender a
Bogotá despidiéndose del sueño, aun en
la niebla del sueño, para mejor penetrar
en su intimidad, para tratar de conocerla. Hay muchas formas de llegar a una
ciudad, hemos preferido esta, y he aquí lo
que hemos visto en un día de su vida, a
través de su ancha espalda en movimiento, en esta modesta pero entrañable
oferta de intentar caminarla.” (Arzuaga,
1963)
Con esta voz en off, comienza la mañana
bogotana en Rapsodia, una vista a aviones
despegando, gente ejercitándose en el
parque, los primeros trabajadores limpiando y organizando para comenzar el día, los
perros de la calle buscando en los basureros
y una calma casi que muda. La ciudad
empieza su ajetreo con los buses y automóviles llevando a todos sus citadinos a sus
lugares de trabajo. Rapsodia representa la
ciudad y el viaje, es un día recorriendo a
Bogotá desde sus rincones más secretos
hasta sus grandes edicios. El día comienza
y termina con el movimiento de sus habitantes. Es el viaje por la ciudad soñada, con
grandes tiendas, estas y personajes
corriendo de un lado a otro como hormigas
trabajadoras.
Es una ciudad que no para, tenga sol o
lluvia. Una ciudad que no duerme y que
tiene todo para ofrecer. Desde grandes
tiendas en sus calles con letreros de neón
hasta las calmadas aguas de una gran
laguna en clubes campestres. Todo experimentándose en un día en la ciudad. Es la
perfecta metrópoli en movimiento continuo,
un viaje que puede resultar agotador para
los que no están acostumbrados al ajetreo

urbano, a los que no tienen la capacidad de
soportar todo un día de movimiento constante en la gran ciudad. Es recorrer, el viaje
diario y humano en la vida, en el movimiento de cuerpos y de sucesos que casi que se
rozan, pero no se afectan, solo se hace parte
de una pequeña porción en ese movimiento
continuo, sin detenerse a apreciar lo que se
queda estático entre tanto suceso.
Se ha encontrado en estos dos lmes al
ícono que es Bogotá y que fue en dos de sus
épocas en la historia. Se ha descubierto
como ese ícono puede ser tan generalizado y
asemejarse a grandes referentes de ciudades icónicas. Encontrar una gran similitud
en representaciones de la gran ciudad de
Nueva York y Bogotá, se acerca claramente
a la ausencia de código que existe en la
iconicidad de una ciudad. El discurso de la
ciudad se convierte en algo mucho más
grande y general que, en el caso de El amor,
el deber y el crimen, son los sentimientos
humanos que pueden encontrarse entre la
gran cantidad de gente que habita una
misma ciudad y en Rapsodia un completo
ejemplo de lo que los habitantes urbanos
sentían sobre los nuevos estilos de vida que
llegaban a la ciudades industrializadas y
llenas de avances continuos. La ciudad
ahora representaba el espejo de una sociedad llena de dudas por el futuro que se
avecinaba y de lo que las ciudades iban a
ofrecer con tanto movimiento y crecimiento
desenfrenado, el miedo a la frialdad citadina y al olvido de las cosas pequeñas se
cambiaban por gustos más banales y más
idealizados, de lo que se creía una buena
vida urbana debía tener.
Con esto se concluye este primer acercamiento a las ciudades idílicas y miméticas
en el cine, con la poetización positivista y
moderna de la urbe y todo lo que se ofrece
dentro de ella. En el siguiente capítulo se
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se ahondará más en estos temas de imaginarios urbanos sobre la ciudad en crecimiento y las signicaciones que esto tenía
sobre los habitantes y su relación con la
ciudad, incluyendo más sobre la historia en
Bogotá en estas épocas en la que ha sido
representada y el posible efecto de la
realidad de estos momentos históricos en
las representaciones escogidas para esta
primera parte de la investigación.

Esquema 14: Representación
ícono. Realizado por autora.
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LA REPRESENTACIÓN DEL SÍMBOLO.
Se continuará con este capítulo, de la
miticación de Bogotá, con la siguiente
categoría de representación, dirigiéndose
un poco más adelante en la historia simbólica de la ciudad de Bogotá y encontrando
nuevas estéticas que cambiarían la manera
de representar las historias y narrativas
bogotanas en el cine colombiano.
Esta representación de la realidad se
distingue de la anterior en la medida en que
en esta se tiene en cuenta el código con el
que se está representando el relato de la
realidad.
“En las primeras prácticas y aproximaciones teóricas al cine, este se supone
como un reejo exacto y automático del
mundo: la imagen fue concebida casi
como la misma realidad (su copia),
gracias a su sugestiva facultad mimética
de representación (ícono). Pero luego, al
distinguir detalladamente las diferencias entre la imagen y su modelo, aparecieron sus propias características
técnicas y formales: la imagen ya no
pudo seguir siendo concebida como calco
de lo real, sino como reconstrucción de
otro mundo. El cine es entonces un nuevo
espacio tiempo creado a partir de nuevas
convenciones (signos y símbolos)” (
Durán Castro, 2011, pág. 46)
Se presenta a esta realidad como algo que
depende de la posición cultural e ideológica
de aquel que está realizando el relato, sin
embargo, sigue siendo una representación
por convención general, ya que está sujeta a
una experiencia cultural colectiva que ha
sido llevada al arte, como se explicaba
antes, la miticación de la realidad llega
cuando una expresión cultural y el espacio
es poetizado en el arte, y esta expresión está

consolidada a una identidad cultural
común, es decir, una identidad de un grupo
social o comunidad que ha construido su
relato cultural y lo ha miticado en el arte,
por lo cual se pueden tener múltiples
experiencias e identidades culturales que
son representadas como una realidad,
realidades que pueden ser interpretadas en
un mismo espacio-tiempo, por lo cual en
esta instancia del capítulo se tomarán dos
formas de código dentro de las representaciones. Se tiene que dejar claro que esta
poetización del espacio puede basarse en
diferentes perspectivas, ya que, en la
anterior representación del ícono, se hacía
referencia a una poetización positivista de
la realidad, con la mirada idealista y generalizada de la ciudad, sin embargo, en esta
investigación también se tendrá en cuenta
la poetización surrealista de la realidad, es
decir, una poetización de lo que en el mundo
moderno se puede considerar lo malo o feo
de la sociedad urbana. Se poetizarán todos
aquellos temas que fueron tratados en su
momento como temas de poco agrado al
público y hasta tabú, una mirada más
íntima a lo urbano y sus relatos, teniendo
estos tipos de poetización una estética
contraria a la que se analizó en la representación del ícono.
Se entenderá al símbolo como un signo que
posee código y que comunica una identidad
cultural, lo dene H. Eco como “El símbolo
es un signo arbitrario, cuya relación con el
objeto se determina por una ley; el ejemplo
más apropiado es el del signo lingüístico.” (Eco, 1988, pág. 57). Son símbolos que
son analizados según la interpretación de lo
que está siendo mostrado, el código es
fundamental en esta instancia y debe
quedar claro desde el comienzo del lme.
Nos explica Debois desde la fotografía que
el símbolo tiene un código que dene todo lo
que representa, diciendo “la foto como
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operación de codicación de las apariencias” (Debois, 1986, pág. 42), es decir, es una
realidad que aunque intenta y dice ser la
más verídica, es la que nos demostrará
muchos valores simbólicos de la experiencia
cultural y de su construcción dentro de la
época en la que se encuentra.
En este caso la experiencia de estas representaciones serán casi que personales, ya
que los códigos irán dirigidos a grupos de
personas especícas y especialmente
realizados por grupos de personas con
ideologías y culturas establecidas, con la
capacidad de lograr que el espectador se
relacione y sienta una relación personal con
lo que está pasando con la narrativa del
lme, buscará relacionar al habitante
bogotano con su pasado y de crear una
conexión simbólica de lo que era Bogotá en
épocas representadas. Debois nos explica
sobre esta representación que,
“(…) veremos desarrollarse diversas
actitudes que van todas en el sentido de
un desplazamiento de esta capacidad de
verdad, de su anclaje en la realidad hacia
un anclaje en el mensaje mismo: por el
trabajo (la codicación) que implica,
sobre todo en el plano artístico, la foto (o
lme en nuestro caso) se va a convertir
en reveladora de la verdad interior (no
empírica). Es en el articio mismo que la
foto se volverá verdadera y alcanzará su
propia realidad interna. La cción
alcanza e incluso supera la realidad”
(Debois, 1986, pág.40) .
Se manejará esta realidad interna, que nos
explica P. Debois, como esta intención de los
realizadores de los lmes, que no dejan de
aportar su propia visión de la realidad con
las narraciones que proponen. Las técnicas
para realizar cada acercamiento a la
realidad que ellos quieren expresar en cada
lme serán sus propias visiones de lo que la

ciudad les comunica y que intentarán hacer
evidente. El arquitecto Mauricio Durán nos
dice en su ensayo en Bogotá fílmica,
“En medio de la intención más objetiva
por documentar la realidad, se interpone
siempre una mirada simbólica y subjetiva de quien dispone la cámara, las luces,
los micrófonos, los objetos y las personas.
De manera consciente o inconsciente,
aparece siempre un gusto particular,
una ideología determinada, una forma
particular de representar el mundo, que
también es documentada. Así también,
en las imágenes que parecen provenir de
la imaginación y del mundo interior de
un autor, realizadas mediante un guion
de cción, una puesta en escena y un
montaje, se introduce siempre lo real de
manera imprevista para dejar las
huellas de un momento y un lugar
preciso, único e irrepetible, que termina
por documentar la cámara oscura.” (Durán Castro, 2011, pág.46).
Se ha explicado que miticar en las
representaciones simbólicas, es ese gusto
particular y forma de representar a la
realidad, M. Durán hace ver que el código a
la hora de la representación es casi que
inevitable y vale la pena tenerlo en cuenta
para relacionar las películas, de una manera justa, con la realidad cultural que vivía
Colombia y Bogotá; será un acercamiento
desde lo interno, a la historia simbólica de
la ciudad, desde su poetización.
Ahora, en este caso se tomarán dos tipos de
códigos en las películas a analizar. El
primer código que se utilizará es la relación
de las clases sociales con la ciudad de
Bogotá, teniendo como principal exponente
la clase obrera bogotana, donde se presentarán la visión de la ciudad desde la perspectiva del trabajador cotidiano, con la
esencia de la ciudad desde aquel que la vive
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vive a pie y a diario, dentro de estas representaciones tendremos las siguientes
películas: Pasado el meridiano de 1966
dirigida por José María Arzuaga y La gente
de la universal de 1993 de Felipe Aljure.
En esta categoría tendremos películas de la
década de los sesenta y entrados los setenta, con una excepción que es La gente de la
universal de 1993, que logra retratar esa
cotidianidad que estamos buscando en los
lmes de esta categoría. En estas narrativas se toma al trabajador y habitante
cotidiano de la ciudad como el elemento
central y los lugares que recorre y actividades que realiza en la ciudad como el escenario principal para la historia.

do al anterior por las situaciones económicas que se ven reejadas en las historias de
la anterior lista, en esta se muestra a la
clase social más olvidada y atacada en la
ciudad, aquellos personajes que tienen la
calle como su único refugio. Se tendrá para
estas representaciones las siguientes
películas: La sombra del caminante de 2005
dirigida por Ciro Guerra y Buscando a
Miguel de 2007 dirigida por Juan Fischer.
Se comenzará con la primera categoría de
esta representación del símbolo, con las
representaciones que reejarán la cotidianidad del personaje obrero de la ciudad de
Bogotá.

Por otro lado, tendremos las películas que
nos darán una visualización a la situación
de pobreza y desahucio de la ciudad de
Bogotá, mostrándonos, aunque muy pareci-

Esquema 15: Representación
símbolo. Realizado por autora.
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Imagen 22: Escena min. 12:43
Pasado el meridiano.

Imagen 23: Escena min. 1:05:52
Pasado el meridiano.
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Bogotá y la cotidianidad laboral.
La desigualdad social y las ciudades no son
temas que sean ajenos entre si, y la ciudad
de Bogotá no es la excepción a la hora de
presenciar la relación de estos temas en la
realidad. Dentro de un contexto nacional de
atraso con respecto a los derechos laborales
y sindicales del pueblo, las problemáticas e
injusticias entre empleados y empleadores
no sería un secreto en la ciudad de mediados
del siglo XX. Sin conocer sus derechos
claramente y sin movimientos sindicales
que acobijaran a todos, los trabajadores
muchas veces permitirían ser explotados y
maltratados por sus empleadores, quienes
les darían salarios injustos para la cantidad
de trabajo desarrollada, además que no
brindarían ningún tipo de bienestar o
interés por las situaciones personales de
sus trabajadores.
Los medios de comunicación y el arte
encontrarían en esta situaciones políticas y
sociales, la forma de escapar de las alineaciones extranjeras, queriendo ahora representar en sus obras la realidad de los
habitantes de sus ciudades y generar con
sus obras un tipo de denuncia a las desigualdades e injusticias que los pueblos
vivían, nos diría el director de cine Jorge
Silva,
“Estuvimos cerca de los realizadores
latinoamericanos más importantes. Que
provenían de distintos países y enfrentados a su propia realidad política y cultural. Tenían un propósito común. Habían
llegado a las mismas conclusiones. Se
profundiza como alternativa la idea de
un cine desalienado de los patrones
impuestos por el cine extranjero, sobre
todo el cine norteamericano. Se plantea
un cine desmiticador, que indique sobre
el auténtico sentido de la realidad de
nuestros pueblos. Por primera vez, el

cine se abría como una ventana hacia la
realidad de América Latina.” Jorge
Silva.
Estos lmes representan a los trabajadores
y obreros bogotanos, aquellos que habitan
la cotidianidad urbana en su máxima
expresión, ya que serán los habitantes que
recorren diariamente sus calles, edicios y
parques. Será una mirada más cercana a la
Bogotá que se recorre en bus y a pie, y a lo
inclemente que puede llegar a ser con sus
trabajadores una ciudad industrializada.
Las representaciones que se trabajarán a
fondo en esta categoría son Pasado el
Meridiano de 1966 del director José María
Arzuaga y el lme La gente de la universal
de 1993 dirigida por Felipe Aljure.
La ciudad indiferente.
Ahora tendremos la representación de
Pasado el Meridiano donde se relata la
historia de un ascensorista que trabaja
para una empresa de publicidad con un
nombre bastante pretencioso y largo (casi
que una burla a lo que representan estas
empresas). Esta historia comienza cuando
el personaje principal el ascensorista
Augusto pierde a su madre y busca pedirle a
su jefe dejarlo volver a su pueblo natal para
hacerle las respectivas honras fúnebres. El
lme hará al espectador acompañar a
Augusto en su recorrido siguiendo a su jefe,
que justamente esta en medio de una
presentación para una publicidad de un
alimento dietario para personas de bajos
recursos. Augusto tendrá que seguir a su
jefe, a su sequito de diseñadores, modelos y
fotógrafos e incluso al potencian cliente,
solo para conseguir un permiso de salida.
Adicionalmente se verán algunos de los
recuerdos de Augusto dentro de la ciudad,
cuando conoce a una mujer y se enamora,
además del recuerdo de cómo perdió a la
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Imagen 24: Escena min. 24:50 La
gente de la universal.

Imagen 25: Escena min. 53:15 La
gente de la universal.
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a la mujer por culpa de unos hombres que
los asaltarían y que terminarían abusando
de ella en una construcción abandonada de
la ciudad.
La historia de Augusto es una historia de
desesperación y frustración, ya que todos
los intentos que hace por hablar con su jefe
son inútiles y los demás trabajadores de la
empresa lo tratan como si no existiera.
Los infortunios de Augusto parecen no
parar, desde sus recuerdos con la mujer que
conoce hasta la llegada al pueblo a buscar a
su madre, son todos nales inesperados e
infortunados, que harán parecer que la vida
de Augusto en Bogotá no ha traído sino
desgracias a su vida y los benecios no son
lo suciente para justicar sus los malos
momentos que ha tenido que pasar por
intentar tener un trabajo mínimamente
justo. Augusto se encontrará en una ciudad
que tiene un comportamiento pasivoagresivo, una ciudad que le tienda la mano
pero que a la vez le va quitando su humanidad. Es una ciudad que mantendrá a su
personaje en la sombra mientras este
intenta hacer lo posible con lo que tiene por
llevar una vida mejor. Una ciudad destructora de sueños y de vidas. Un enemigo
gigante y construido.
La ciudad ridícula.
Con La gente de la universal se encuentra
una cotidianidad en forma de critica a la
vida moderna de las ciudades, la introducción con imágenes surrealistas de la ciudad,
darán el primer vistazo de los temas urbanos que la comedia va a trabajar con su
historia. Se encuentra al personaje principal, el ex sargento Diógenes Hernández, un
investigador privado que sufre las inclemencias de no conseguir casos que signiquen un ingreso económico sustentable, por
lo que su economía y la de su esposa, se

encuentra en constante riesgo, debiéndole
dinero a todo el que aparece en la historia y
además de deber la renta del apartamento
donde viven y tienen la precaria agencia de
investigación.
Un caso de un director de cine para adultos
español que se encuentra en la cárcel
signicará una oportunidad de ingreso para
Diógenes, sin imaginar las dicultades
laborales y personales que este caso le
traería. El ex sargento y su sobrino se
encaminan a trabajar en la misión que el
español director de cine porno les propone,
encontrar al amante de su amante, una de
las actrices de sus películas, mientras que
la esposa del director intenta buscar el
dinero para sacarlo de la cárcel. La incompetencia de Diógenes como investigador
será evidente cuando el espectador descubre que hasta su propia esposa le es inel
con su sobrino, convirtiendo el caso de
encontrar el amante en una gran ironía.
Las ironías en la vida de Diógenes continuarán apareciendo a medida que se va
enfrascando con la investigación de la
actriz, llegando al punto en que el ex sargento dudará hasta de su propia cotidianidad al comenzar a descubrir todo aquello
que pasaba en sus narices, pero de lo que él
no se había percatado.
El dicho popular “nadie sabe para quien
trabaja” será la perfecta descripción de este
último caso de investigación para Diógenes.
A pesar de ser una comedia, los temas
tratados en este lme y su relación con la
ciudad serán bastante oscuros, el engaño, la
traición y las dudas sobre su propia vida que
sufre el personaje principal, darán una
muestra de las condiciones sociales y
psicológicas a las que suelen someterse los
habitantes de las grandes ciudades.
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Es una ciudad en la que pasan las situaciones más ridículas entre los personajes,
teniendo como algunos ejemplos, el español
que busca al amante de su amante, la
esposa del español que no conoce nada de lo
que su esposo hace, el sobrino que engaña a
su tío y le roba dinero y se acuesta con su
esposa, un sicario al que su mamá lo lleva a
realizar los asesinatos porque este no sabe
manejar, entre muchas historias más,
parece que nadie tuviera ni moral ni valores
para demostrar, simplemente actúan por
sus intereses, tal como lo muestra el inicio
de la película, es una ciudad de animales
que se ocupan por sus intereses, sin importar que pase con los demás ni con ellos
mismos.
Estas representaciones coincidirán en su
forma de representar a la ciudad de Bogotá,
dándole una imagen de ciudad con un
comportamiento pasivo-agresivo con sus
habitantes, una ciudad destructora de
vidas. La indiferencia y frustración que
viven los habitantes que recorren la ciudad
a pie, es la constante. La ciudad se convierte
en una proveedora de oportunidades, pero
estas oportunidades llegarán con costos
humanos y sociales muy grandes para los
que deciden aceptarlas. La ciudad reejará
la indiferencia de sus habitantes, la frialdad que representa a las grandes urbes
serán los comportamientos que se verán en
estas historias. Un citadino deberá aprender a aceptar y convivir con las injusticias, a
tener un temple de acero para poder afrontar las necesidades con las que se verá
agobiado, se aprenderá que la sociedad
capitalista no es una sociedad propiamente
justa con todos sus habitantes, mucho
menos con sus eslabones más bajos de
producción y la ciudad será la perfecta
representación de las injusticias y desesperanzas.

La porno miseria y Bogotá.
Ahora, entrando en materia en las representaciones de Bogotá a comienzos del siglo
XXI, hay que destacar que, en la época de
mediados y nales del siglo XX, en
Colombia el arte y los medios de comunicación comenzaban un acercamiento a un tipo
de estética de la miseria, basándose en una
teoría antropológica de la cultural de la
pobreza de Oscar Lewis, estas representaciones buscarán muchas veces mostrar
cómo las personas en las ciudades vivían
condicionadas a ser pobres y no buscar una
manera diferente para vivir dentro de la
miseria, por esta razón se normalizo en los
medios el hecho de representar en el arte a
los personajes más olvidados de la sociedad,
a las tragedias e historias de abusos humanos.
El grupo de realizadores cinematográcos
de Cali, más conocidos popularmente como
Caliwood, dentro de los cuales se encontraba el famoso escritor Andrés Caicedo,
decidieron llamar a esta estética de la
miseria como la “porno miseria”, donde se
pensada en los artistas que aprovechaban
las situaciones de vulnerabilidad en las
ciudades, para realizar sus proyectos que
nalmente llegarían a ser expuestos en
Norte América o en países Europeos, con la
justicación de querer representar la
realidad de un país con problemáticas
sociales profundas, consiguiendo así que los
realizadores conseguían premios y apoyo
internacional a costo de invadir la vida de
aquellos que sufrían las injusticias sociales
en Colombia. Es por eso por lo que tendremos una gran critica a esa estética con la
película de Carlos Mayolo y Luis Ospina,
quienes hacen una especie de parodia de lo
que pasaba en el ámbito fílmico en el país
durante estas épocas.
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Sobre este tema iremos profundizando más,
a medida que vayamos analizando los
lmes y las realidades que quieren representar, sin embargo, esta constante fue algo
que marco esta época en la cinematografía
colombiana y que marcaría una nueva
estética de lo representado y de lo que debía
ser expuesto como la realidad de la sociedad
colombiana.
Para entender mejor lo que C. Mayolo y L.
Ospina habían planteado con la teoría de la
porno miseria se presentará a los lectores,
cómo estos realizadores llegarían a esta
denición de porno miseria, que terminaría
sentando el precedente teórico con la
película Agarrando pueblo.
“El cine independiente colombiano
tuvo dos orígenes. Uno que trataba de
interpretar o analizar la realidad y otro
que descubría dentro de esa realidad
elementos antropológicos y culturales
para transformarla. A principios de los
años setenta, con la ley de apoyo al cine,
apareció otro tipo de documental que
copiaba supercialmente los logros y los
métodos de este cine independiente
hasta deformarlos. Así, la miseria se
convirtió en un tema importante y, por lo
tanto, en mercancía fácilmente vendible,
especialmente en el exterior, donde la
miseria es la contrapartida de la opulencia de los consumidores. Si la miseria le
había servido al cine independiente como
elementos de denuncia y análisis, el afán
mercantilista la convirtió en válvula de
escape del sistema mismo que la generó.
Este afán de lucro no permitía un método
que descubriera nuevas premisas para el
análisis de la pobreza, sino que, al
contrario, creó esquemas demagógicos
hasta convertirse en un género que
podríamos llamar cine miserabilista o
porno-miseria

Estas deformaciones estaban conduciendo al cine colombiano por una vía
peligrosa, pues la miseria se estaba
presentando como un espectáculo más,
donde el espectador podía lavar su mala
conciencia, conmoverse y tranquilizarse.
Agarrando pueblo la hicimos como una
especie de antídoto o baño maiacovskiano para abrirle los ojos a la gente sobre la
explotación que hay detrás del cine
miserabilista que convierte al ser humano en objeto, en instrumento de un
discurso ajeno a su propia condición.”
(Mayolo & Ospina, 2016)
La estética, temáticas y narraciones de
estos lmes irían en mucha concordancia
con lo que los directores anunciaban con la
porno miseria, sin embargo, llegaría un
cambio de concepción donde valdría más
contar las historias y no solo retratarlas,
como una especie de vistazo a la realidad,
desde una perspectiva que no negara las
condiciones en que muchas personas vivían
en la ciudad, pero no aprovechando esas
condiciones para generar benecios
económicos a unos pocos. La historia
simbólica de la ciudad comenzaría a ser
relatada por los mismos habitantes de la
ciudad, por lo cual se verán lugares, conductas y se escucharan bandas sonoras que
irán más acordes a una representación de
Bogotá.
“Carlos Álvarez ha sido importante
promotor de un cine independiente en el
país, un “Tercer cine colombiano”, como
él lo ha llamado, ya que no le interesa ni
la salida comercial ni el apoyo institucional, sino la construcción de una representación más auténtica y comprometida del hombre y el pueblo colombianos”
(Durán Castro, 2011, pág. 75),
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Imagen 26: Escena min. 10:46 La
sombra del caminante.

Imagen 27: Escena min. 55:42 La
sombra del caminante.
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es por esta razón que las lmografías que se
han elegido para este tipo de representación
se alejan un poco a la fase comercial que el
cine colombiano estaba pasando. Filmes
que mostrarán la cara de este cine independiente y de crítica, y que no banalizarán la
realidad de la ciudad. Un acercamiento
posiblemente más real a lo que se evidenciaba en estas épocas y sin duda alguna,
mucho más alternativo.
La ciudad cicatrizada.
Entrando en las temáticas de las lmografías, se comenzará con el primer lme, La
sombra del caminante se representará una
historia que comparten muchos bogotanos
que no son oriundos de la ciudad. La historia de Mañe, un hombre que tiene problemas económicos al no conseguir trabajo, ya
que una de sus piernas fue amputada en un
ataque terrorista en su pueblo natal,
ataque donde también perdería a sus
padres. Esta situación lo obligaría a dejar
su pueblo en ruinas y dirigirse a la ciudad
en busca de oportunidades, sin embargo,
estas oportunidades le darán la espalda por
su evidente discapacidad.
Esta situación mantendrá a Mañe en una
situación social bastante complicada,
empezando por los dueños del inquilinato
donde vive, que no tendrán compasión por
su situación y lo obligarán a mantenerse
constate con los pagos de renta de su pequeña habitación, además del desprecio que le
imparten sus vecinos y los jóvenes del
barrio donde vive, que siempre buscarán la
forma de hacerle la vida más complicada al
desamparado y solitario personaje. Mañe
conocería a un personaje bastante particular que deambulaba con una silla en la
espalda por la carrera séptima, llevando a
cuestas a cualquiera que necesitará ser
llevado a un lugar cercano del centro de la
ciudad. La historia de este extraño persona-

je es aún más critica que la de Mañe, ya que
el hombre de la silla se convierte en un
personaje casi que surrealista por su
aspecto y su historia, este personaje que
siempre tiene la silla en su espalda, tendrá
además unas particulares gafas que lo
ayudarán con una extraña enfermedad en
su cabeza que lo hace tener ataques cada
vez que el sol toca sus ojos sin ninguna
protección, la única cura aparente que tiene
esta extraña enfermedad será una planta
traída por el mismo personaje de las entrañas de la selva amazónica. La silla, las
gafas, la planta, una pequeña cafetera
donde se hace sus aguas aromáticas con la
planta a diario y una extraña caja, será lo
único que este insólito personaje posee
consigo y con lo que vivirá en su pequeño
refugio hecho con bolsas de basura y palos
de madera en algún lugar de los cerros
orientales de la ciudad, dándole una espectacular vista de Bogotá todas las mañanas.
La condición física de Mañe y los servicios
que brindaba este extraño hombre, los
llevaría a desarrollar una extraña relación
de amistad. La amistad de estos dos personajes con pasados difíciles y que intentan
sobrevivir como vendedores ambulantes en
el centro de la ciudad, será una prueba de lo
que puede nacer en las relaciones urbanas y
que lo último que pierde un rebuscador y
una víctima de la guerra, es la esperanza de
comenzar una nueva vida.
Esta ciudad, que busca la esperanza y la
reconciliación de estos dos personajes, es
una ciudad que tiene en sus bases, enterrada en sus entrañas, el pasado de violencia
que nunca va a dejarla; es una ciudad que
no ha curado las cicatrices de una época
violenta y que a pesar de intentarlo todo, es
algo que todavía la atormenta y que afecta
de forma signicativa de la vida de sus
personajes.
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Imagen 28: Escena min. 2:28
Buscando a Miguel.

Imagen 29: Escena min. 1:02:30
Buscando a Miguel.
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La ciudad contraste.
Ahora se analizará la mirada que da la
película Buscando a Miguel, con la historia
de un político bogotano corrupto, Miguel,
que se encuentra comprometido con una
mujer que lo engaña con su mejor amigo. La
pareja de ineles contratará a unos
delincuentes para que le haga el famoso
“paseo millonario” a Miguel, con la nalidad de desaparecerlo de la vida que tiene
que así lograr que su mejor amigo tome el
papel en la política corrupta que Miguel
poseía.
La droga que usan los criminales para robar
a Miguel lo deja desorientado en la gran
ciudad que solo veía a través de la ventanilla de su camioneta. La desorientación y
confusión de Miguel causa que sea golpeado
y robado, andando por las calles sin ropa un
grupo de asesinos de habitantes de calle
intentan matarlo, dejándolo con la pérdida
total de su memoria. Miguel logra escapar
de los matones gracias a la ayuda de un
habitante de calle y su perra Mucha-suerte,
que luego se convertirán en sus únicos
amigos en las inclementes calles del centro
de la ciudad. Miguel vagabundeando por la
ciudad se encuentra con una transexual que
lo ayudara a curar sus heridas, ella se
enamora profundamente de Miguel y
decide hacerle creer que ellos han vivido
siempre juntos que simplemente Miguel
sufrió un accidente y por eso no logra
recordar nada de su pasado, sin embargo
Miguel tendrá constantes sueños con una
mujer de la que no recuerda su nombre y
sueños con su fallecido padre, estos sueños
harán que Miguel descubra la farsa de la
mujer transexual y decida buscar su pasado
por si mismo, nalmente Miguel huye de la
transexual y termina viviendo en la calle
junto al hombre que primero lo ayudó y a su
perra mucha-suerte.

El apoyo y compañerismo que encuentra
Miguel con los habitantes de calle es algo
totalmente ajeno a su pasado en la política,
donde convivía con gente hipócrita y oportunista. Después de mucho tiempo viviendo
en la calle y aprendiendo las reglas para
convivir con las drogas y las comunidades,
Miguel se encuentra con la mujer con la que
soñaba, resultando ser ella una de sus
exnovias de adolescencia, a pesar del
desprecio que ella siente por Miguel, al ver
las condiciones en las que vive decide avisar
a la familia de Miguel sobre su paradero. Su
madre lo encuentra y Miguel sin pensarlo
mucho decide seguir viviendo la vida que
aprendió a vivir y dejar su pasado atrás.
Miguel recuperado de las drogas llevará
una vida mucho más austera de la que
tenía, aprende con los habitantes de calle
que la vida no necesita de tanto para poder
ser feliz, así que decide ayudar a sus amigos
que los ayudaron en este viaje por descubrir
la verdadera vida que lo hará feliz y dejar el
mundo de su pasado atrás, buscando
encontrar una redención de su pasado. La
ciudad de Miguel será una ciudad de contrastes, de encontrarse en los mejores
lugares, con el poder social y el dinero, a
pasar a vivir a los lugares con menos calidad de vida y que someten a la dignidad
humana a sus peores niveles, esta ciudad es
la que los contrastes marcan no solo lo
físico, sino lo social y las actitudes humanas
de unos personajes con otros, encontrar el
balance entre bien y mal en esta ciudad es
un trabajo imposible.
Estas representaciones de Bogotá, a pesar
de desarrollarse en ambientes que comúnmente son hostiles, darán una visión
diferente de lo que puede nacer en las
relaciones humanas que nacen dentro de lo
urbano. La frialdad y hostilidad de la
ciudad que se presenciaba en las anteriores
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representaciones, serán lo que unan a estos
personajes, que más que nadie, sabrán lo
que es vivir bajo la fría mirada de la sociedad. Estos personajes encontrarán entre
ellos mismos una comunidad que ha aprendido a sobrevivir a las inclemencias de una
ciudad que los deja en sus rincones más
olvidados. Lo urbano se presentará como la
oportunidad de encontrarse en esa comunidad y de compartir lo que es de todos y de
nadie, pero que ellos secretamente han
tomado como suyo, la ciudad. La ciudad les
da la oportunidad de saber lo que es la
amistad.
Esquema 16: Ciro Guerra.
Realizado por autora.

El cine es un
regalo que se
le deja al futuro

La representación del índex.
En este caso hablaremos de una representación por contigüidad física del signo con su
referente, lo que Debois llama la huella de
la realidad, donde la representación tendrá
una conexión física y mucho más completa
que la que tenía con las dos anteriores. H.
Eco nos dene el signo de índex como
“un signo que tiene conexión física con
el objeto que indica, como en el caso de un
dedo que apunta a un objeto, una banderola para señalar la dirección del viento,
el humo como síntoma que indica la
presencia de fuego e incluso los pronombres demostrativos como /éste/ y los
nombres propios y comunes, en cuanto se
utilizan para indicar un objeto.” (Eco,
1988, pág. 57).
Se tratará al índex como un sistema de
signos y códigos que darán un acercamiento más completo a la realidad
representada, ya que este tipo de representaciones no solo mostraran unas
imágenes que pretenden determinar
algo, sino que serán hechas con base a
esa realidad experimentada, que
muchas veces solo podrá ser entendido
por los que reconozcan esa realidad o la
hallan vivenciado. Es decir, estas representaciones tendrán una conexión
simbólica mucho mayor con los espectadores, al tener dentro su narrativa temas
tan íntimos para los Bogotanos como son
los falsos positivos y el desplazamiento,
estos temas generalmente no serán el
centro de la representación porque
vendrán implícitos en la historia, por
esta razón, estos lmes requieren que el
espectador comprenda estas temáticas
tan únicas de la ciudad de Bogotá. Estas
representaciones tendrán una carga
simbólica más grande y no solo hablarán
de la realidad del momento, sino que la
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relacionarán esta realidad constantemente
con el pasado, para dar un contexto y la
presencia de los códigos con los que debe ser
entendida. Debois explica “Y esta concepción se distingue claramente de los dos
precedentes, especialmente porque implica
que la imagen indicial está dotada de un
valor absolutamente singular, o particular,
puesto que está determinada únicamente
por su referente, y sólo por éste: huella de
una realidad.” (Debois, 1986, págs. 42-43).
Una huella que ha sido plasmada en la
representación, una huella que hace parte
fundamental de la narración y que dispondrá las bases para el entendimiento semiótico de lo que se verá en la pantalla, es un
efecto físico de algo que marca lo que está
siendo mostrado.
En este tipo de representación tendremos
lmes que presentarán relaciones con la
ciudad mucho más complejas que los

anteriores, ya que tendrán en sus argumentos relaciones con la historia de la ciudad y
el pasado del país en general, para entender
las realidades que se narran en ellos. Estas
realidades serán entendidas de una forma
más simbólica con cada argumento que
presentan y muchos de ellos tratarán el
tema del conicto y posconicto dentro de
sus narrativas. Las películas que tendremos en esta categoría de representación
serán: el cortometraje La estrategia del
caracol de 1993 dirigida por Sergio Cabrera,
Silencio en el paraíso de 2011 dirigida por
Colbert García, La sociedad del semáforo de
2015 dirigida por Rubén Mendoza.
Con estas representaciones de la ciudad, se
buscará encontrar realidades relatadas con
mayor complejidad. Se trabajarán y tratarán a estas realidades como realismo
mágico, ya que muchas de estas historias
relacionan a veces crudas realidades con

Esquema 17: Representación
índex. Realizado por autora.
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Imagen 30: Escena min. 16:02 La
estrategia del caracol.

Imagen 31: Escena min. 1:18:51 La
estrategia del caracol.
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personajes o situaciones fantasiosas, estas
historias como lo dene Arturo Uslar Pietri
en su ensayo El cuento venezolano, son
historias que predominan la condición
humana dentro de la realidad, Uslar dice
“Lo que vino a predominar en el cuento y a
marcar su huella de una manera perdurable fue la consideración del hombre como
misterio en medio de datos realistas. Una
adivinación poética o una negación poética
de la realidad. Lo que a falta de otra palabra
podrá llamarse un realismo mágico” (Uslar
Pietri, 1974). Estos relatos tendrán unos
simbolismos mayores y se necesitará una
mayor atención al detalle, tanto de la
historia de sus personajes, como de los
espacios en las que se desenvuelven. Estos
relatos serán los que relacionarán más a
profundidad lo que la ciudad puede comunicar a sus habitantes. Estos personajes
tendrán una posición ambigua en la ciudad,
encontrando dentro de ella las posibilidades, pero también las desventajas comunes
de las ciudades latinoamericanas.
Bogotá y los relatos del conicto.
La ciudad encogida.
Con La estrategia del caracol se retratará la
historia de un grupo de personas que
habitan una de las grandes casonas coloniales, típicas del centro histórico de la ciudad.
La historia comienza cuando al inquilinato
que se ubica justo al lado de la casa de los
protagonistas, es desalojada con violencia
por el propietario original de la casona. Este
mismo destino de desalojo será el que
tengan que afrontar los habitantes de la
casa Uribe, los protagonistas de esta
historia.
En su búsqueda por conservar la casona,
deciden tomar dos caminos para impedir el
desalojo. La primera solución, en manos del
abogado Romero, es ir con todas las herra-

mientas de la ley para declarar la casa como
abandonada por el antiguo dueño y que la
propiedad pase a la primera señora que
llego a ella, que llevaba cerca de cuarenta
años viviendo en la vieja casona. Esta
solución civilizada y legal terminaría
siendo la peor solución, ya que el poder y
dinero del dueño que quiere desalojarlos no
permite que la justicia actué sobre este
grupo de personas que viven en el inquilinato.
Es por esto por lo que aparece una nueva
solución al problema del desalojo, en manos
del español socialista Jacinto, que también
vive en la casona, nace la idea de llevarse la
casa pedazo por pedazo a otro lugar de la
ciudad donde puedan re construirla y vivir
tal y como lo han hecho durante años, todos
juntos en este mismo inquilinato. Los
inquilinos deciden tomar la estrategia del
caracol, llevarse la casa a cuestas.
La causa se convertiría en una cuestión
mayor, donde los personajes se comienzan a
cuestionar si su hogar son los objetos y las
cualidades físicas de la casa, o si su hogar es
ese espacio especíco de ciudad donde
habitan. En esta historia se encontrará que
la casa es la misma ciudad, no hay ciudad,
ni civilización, ni vida fuera de la casa, esta
casa será la sociedad misma y lo que hay
fuera de ella es simplemente lo negado, el
enemigo y aquello que quieres destruir el
orden ya establecido de este grupo humano.
Bogotá se encaja a las necesidades y vivencias de una casona colonial.
La ciudad vitrina.
Ahora con la historia de Silencio en el
paraíso tendremos a Ronald, más conocido
en su barrio El paraíso de Ciudad Bolívar
como El publicista, ya que recorre las calles
de El paraíso en su bicicleta roja de gran
altura, modicada con un altavoz, imáge-
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Imagen 32: Escena min. 10:36
Silencio en el Paraíso.

Imagen 33: Escena min. 41:50
Silencio en el Paraíso.
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imágenes de la virgen y el niño Dios, banderitas de Colombia entre otros objetos
típicos; haciendo publicidad a sus vecinos
que tienen negocios en el barrio. El barrio El
Paraíso tiene una posición urbana importante, ya que aparenta ser un balcón hacia
la ciudad, sin embargo, pareciera como si el
barrio estuviera en un mundo diferente al
de la gran ciudad que se puede ver completamente desde cada calle, es un mundo
completamente diferente con estructuras
sociales y espaciales lejanas a lo que es la
ciudad de Bogotá.
Pareciera que El Paraíso es como un nicho
en un muro que sería los cerros y que tiene
un vidrio que deja ver como en una gran
pantalla la vida de la ciudad de la que no se
siente ni conoce nada, este idea de poder ver
y no sentir la ciudad se experimenta íntimamente en la habitación de Ronald, que tiene
hacia una gran ventana que da hacia la
ciudad y es hacia esa ventana donde el joven
creativo ubica su escritorio y escribirá las
pegajosas rimas para la publicidad de los
comercios de Él Paraíso.
Ronald es un joven emprendedor que
tendrá que responder por su mamá, hermano, la novia de su hermano y su recién
nacido sobrino, además de buscar impresionar a la joven más linda del Paraíso, Leidy.
A pesar de ser un joven enamorado, alegre y
emprendedor, las inclemencias que se
presentan a diario en El paraíso no dejarán
a un lado a Ronald, con los grupos de delincuentes obligándole a pagar una vacuna, la
incompetencia de su hermano, los gastos
diarios de la familia y el constante rechazo
de Leidy harán caer a Ronald en un estado
de frustración, donde buscará conseguir un
empleo que le brinde más oportunidades
económicas y así poder salir adelante con
sus sueños.

A pesar de que el Paraíso parece un lugar
alejado de todo lo que la ciudad puede
brindar, no es completamente distante a las
problemáticas sociales de no solo la ciudad,
sino de todo un país. El Paraíso a pesar de
ser un mundo alejado de los otros, tiene los
mismos problemas y oportunidades que
cualquier sociedad occidental.
Es en este momento donde Ronald conoce a
Susana, una misteriosa mujer que llega a El
paraíso con un nuevo negocio donde contratan a muchos jóvenes del barrio a ir a
trabajar fuera de la ciudad durante dos
semanas. Susana se resiste en la idea de
contratar a Ronald, ya que ha visto su
empeño y su historia, Susana termina por
decirle a Ronald que no vuelva a pedirle
trabajo ni a buscarla nunca más, sin embargo, Ronald no pierde la esperanza de conseguir el buen trabajo del que sus amigos
alardean.
Lo que no conocen los jóvenes y habitantes
del barrio El paraíso es que Susana es la
novia y socia de un sargento del ejército,
juntos irán de barrio en barrio buscando y
engañando jóvenes para llevarlos al campo,
asesinarlos y hacerlos pasar por guerrilleros, los más conocidos como falsos positivos.
La ciudad delirio.
Ahora, La sociedad del semáforo relata la
historia de un grupo de personas dedicadas
al rebusque en el centro de la ciudad de
Bogotá, todos a disposición de la duración
de un semáforo en rojo, que les dará la
oportunidad de realizar sus actos, ofrecer
sus productos y servicios y de esa manera
ganar un poco de dinero para subsistir en la
inclemente ciudad. Acá es donde aparece
Raúl Trellez, un ciudadano originario del
Choco, que llegaría a la ciudad en busca de
oportunidades económicas para poder
ayudar a la familia que dejo en su lugar de
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Imagen 34: Escena min. 47:17 La
sociedad del semáforo.

Imagen 35: Escena min. 1:18:43 La
sociedad del semáforo.
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origen. Raúl aprovecharía sus capacidades
en la electricidad para convencer a
Cienfuegos, el líder de la sociedad del
semáforo, para que lo contrate en la misión
de cambiar la duración de la luz roja del
semáforo donde se ubica la sociedad, hacer
la luz más duradera y que así la sociedad
gane más dinero diariamente.
Esta oportunidad le traería a Raúl nuevas
experiencias, como el amor que nacería
entre él y la chica escupe fuego de la sociedad, además de la extraña amistad que se
generaría entre él y Cienfuegos. Un simple
proyecto de electricidad cambiaria la
perspectiva de vida de Raúl, un reciclador y
drogadicto, en la ciudad y le pondría más
oportunidades y dicultades que afrontar,
distorsionando su forma de habitar en la
ciudad. La ciudad del delirio, el lme lleva
al espectador a vivir la vida como Raúl, a
apreciar la calle, lo urbano y los problemas
que hay dentro de ellos desde una perspectiva quebradiza, como si el que ve la película
también hiciera parte de los constantes
delirios de Raúl. La calle, la noche y las
inclemencias de una ciudad que es demasiado cruda y real como para ser tomada en
serio, una ciudad sacada de las pesadillas
de un hombre que vive de lo que el día le
traiga.
Las historias dentro de la ciudad y la
complejidad de cada uno de sus personajes y
su relación con lo urbano darán miradas
diferentes de la realidad y su poetización.
Se verá en estas representaciones una
poetización compleja de la ciudad, sin
embargo, hay una importancia crucial en
que estas poetizaciones pertenezcan
esencialmente a Bogotá, ya que la realidad
e historia de la ciudad serán los factores que
permitan tener relatos íntimos de ella como
se aprecia en estas representaciones.

El escenario de los relatos será indispensable para comprender las situaciones de los
personajes, incluso los espectadores tendrán que conocer la realidad de Bogotá con
el n de comprender y apreciar las historias
con mayor profundidad. Se ha pasado de un
extremo donde con el ícono no era indispensable la relación del lme con el espectador,
al índex, que necesita que el espectador
haga parte activa del lme para poder
experimentar de forma correcta la poetización de lo urbano.
Estas representaciones no solo darán una
mirada a la realidad íntima de la ciudad de
Bogotá, sino que serán parte de su recuento
histórico y de sus complejidades en la
cotidianidad y diversidad de sus historias.
Conclusiones.
Se puede encontrar dentro de estas representaciones el lenguaje de la ciudad en su
primera instancia, como un espacio miticado. La poetización de la ciudad será el
primer paso para adentrarse en la realidad
e historia simbólica de Bogotá, sin embargo,
esta primera parte brindará las bases y las
percepciones generales de Bogotá representada en la historia.
Ya se aprecia gracias a estas representaciones las múltiples facetas simbólicas que
puede desarrollar una ciudad y relacionarlas con sus diferentes realidades experimentadas. Se entenderá la compleja comunicación entre habitantes y lo urbano.
Como en la ciudad invisibles de Calvino,
Bogotá se presenta con diferentes facetas
que identican el carácter de la ciudad en
cada una de las épocas de su evolución
urbana, cada uno de estos mundos imaginarios, que hasta cierto punto parecen cticios, tienen toda una compleja relación con
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la realidad de la ciudad, ya que estos mundos conguran la realidad total de lo que es
Bogotá como ciudad; Bogotá no es un solo
mundo o una sola perspectiva, son mundos
tan diversos en su conjugación y experimentación como son diversos sus habitantes.
Esta es una comunicación que evoluciona a
medida que las condiciones de su sociedad
van evolucionando; los cambios de códigos y
de contextos sociales darán como resultado
nuevas poetizaciones de la ciudad, estas
poetizaciones serán los vestigios de la
historia simbólica de las ciudades.

Se entenderá ahora que una expresión con o
sin código de una ciudad pertenece a un
momento y unas circunstancias urbanas
que han formado esa miticación. Bogotá
poetizada en cada una de sus épocas es la
representación física, estética y simbólica
de las condiciones humanas y culturales de
esa ciudad en un determinado tiempo y
espacio. Esta miticación demuestra no
solo la evolución simbólica de una ciudad
sino también la evolución de la interpretación de la comunicación entre la ciudad y los
habitantes, entendiendo esto como los
métodos en los que se representa a la ciudad
en sus múltiples realidades.
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Se apreciará la realidad vista desde el arte,
entendiendo al arte como una expresión de
un momento especico en la sociedad y que
esta expresión artística también comunica
por si sola una realidad y experiencia
cultural.
Se ha adentrado a una intimidad urbana
que se puede expresar solo con el cine, ahora
que se ha experimentado el primer momento de la cinematografía y de la miticación,
se pasará a la relación simbólica de la
ciudad y de las historias que se ubican en
ella, se llega ahora a Relatar la ciudad,

encontrando los imaginarios urbanos que
estos personajes y sus representaciones
crean sobre la ciudad y las expresiones
culturales que estos simbolizan.

Esquema 18: Bogotá miticada.
Realizado por autora.
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Capítulo 2

RELATAR
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LAS IMÁGENES DE
BOGOTÁ

“Para mí el cine es la supervivencia, la
posibilidad de entretener el tedio, de estar vivo,
de pasar un mundo que funciona tan
horriblemente”
Rubén Mendoza

Teniendo el primer vistazo a los
relatos representados de Bogotá en
el cine, con el capítulo anterior de
Miticar, ahora se puede comenzar
a buscar las imágenes de la ciudad
representadas. En este capítulo de
la investigación se trabajarán los
imaginarios urbanos que se detectan dentro de las representaciones
de Bogotá en el cine.

Imagen 36.
Poster película, Satanás, perl de un
asesino de Andrés Baíz .

Se comenzará por denir que son
los imaginarios urbanos y su papel
dentro de las representaciones y la
historia simbólica de la ciudad. El
lósofo y semiólogo colombiano
Armando Silva los dene como una
sensación de la realidad, las cuales
determinan las maneras de ser y las
maneras de comportarse de las
personas en lo habitado. Se habla de
que un imaginario existe en un
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espacio simbólico de la ciudad, mas no en un
espacio geográco especico, es decir, lo
imaginario se relaciona con lo físico, pero no
se comporta como lo físico funcional de la
ciudad, los imaginarios se comportan
basados en las estructuras simbólicas de lo
urbano, que están conguradas por los
habitantes y sus relaciones con la ciudad.
Estos espacios simbólicos que se conguran
con lo físico permiten que las posiciones y
relaciones sociales sean rastreables y
examínales dentro de la realidad. Mientras
que el factor físico de los imaginarios, los
lugares y los objetos son aquellos que
almacenan y archivan las experiencias
estéticas y las valoraciones simbólicas de la
sociedad con la ciudad. (Silva, 2006)
Se hablará de la relación entre lo simbólico
y lo físico, basados en la realidad representada en las artes. Silva dirá que lo imaginario hace parte de la realidad física, como se
decía antes, porque es capaz de crear y
modicar los comportamientos humanos y
sociales. Lo imaginario se vuelve parte de la
realidad cuando este genera un efecto
social.

“Los imaginarios no son sólo representaciones en abstracto y de naturaleza
mental, sino que se “encarnan” o se
“incorporan” en objetos ciudadanos que
encontramos a la luz pública y de los
cuales podemos deducir sentimientos
sociales como el miedo, el amor, la ilusión
o la rabia. Dichos sentimientos son
archivables a manera de escritos, imágenes, sonidos, producciones de arte o
textos de cualquier otra materia donde lo
imaginario impone su valor dominante,
sobre el objeto mismo. De ahí que todo
objeto urbano no sólo tenga su función de
utilidad, sino que pueda recibir una
valoración imaginaria que lo dota de otra
sustancia representacional.” (Silva,
2006)
Este capítulo será el que debele de forma
concreta la historia simbólica de la ciudad
de Bogotá, ya que los imaginarios darán la
construcción social y física de la comunicación entre habitantes y ciudad. Los imaginarios o imágenes darán los simbolismos
que solo posee la ciudad de Bogotá, se
encontrará su identidad cultural en sus
representaciones.
Esquema 19: Las tres fases de los
imaginarios urbanos. Realizado
por autora.

LO IMAGINADO
Plaza de palomas
Arte exterior
Conciertos, etc

LO SIMBÓLICO
Poder e
institucionalidad
Plaza de Bolívar
LO FÍSICO
Espacio público
plaza.
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“Una búsqueda de esa ciudad personal
o colectiva que fabricamos en nuestras
mentes y en nuestros corazones, esa que
nace de la necesidad de comunicar
nuestra idea de la realidad, la que
establece nuestras relaciones a partir de
un lenguaje que es la cultura urbana,
aquella que otorga sentido a la realidad
física.” (Agudelo Castañeda, 2011, pág.
34)
El relato urbano, del que se explicaba en el
capítulo de miticar, es la idea colectiva de
la ciudad experimentada, ya que los relatos
se conguran a partir de las experiencias
culturales y las estructuras que se generan
dentro de estas experiencias en la sociedad,
mientras tanto, las imágenes urbanas son
la experiencia urbana per se de cada individuo y de las estructuras culturales que
conguran el gran colectivo que es la
sociedad urbana de Bogotá. La distinción
del relato y la imagen se encuentra en la
realidad, como se veía en el capítulo de
miticar, los relatos pueden ser muy
cticios y llevar a realidades que se alejan
de lo que simboliza para distintos grupos
humanos la ciudad de Bogotá, sin embargo,
las imágenes se amarran a una misma
realidad que ha sido experimentada de
variadas maneras, pero que sigue siendo
fragmentos de la misma ciudad.
“Usamos el relato para concretar,
explicar o recordar nuestra vida urbana
buscando enhebrar fracciones o imágenes de la ciudad en un tejido que quiere
tener sentido; sin embargo la ciudad
real, la física, nos confronta y fragmenta
el relato en historias sueltas, pero a
partir de la reconstrucción constante de
la cualidad estructural y estética que
hacemos con el relato, la ciudad real
mantiene su sentido, un sentido estético
y por eso claramente satisfactorio, como

en el mundo barroco la imagen convincente no es aquella que satisfaga los
deseos, el placer, la satisfacción de una
cción construida a partir de las debilidades de la realidad mecánica y funcional de la ciudad moderna.” ( Agudelo
Castañeda, 2011, pág. 39)
Las imágenes de una ciudad son las representaciones de la apropiación de los habitantes con el espacio. Es por esto por lo que
se encontrarán múltiples imágenes de una
ciudad e incluso dentro de una misma
representación.
“Aquí es cuando descubrimos que la
realidad no es más que un pacto de
algunos sobre un algo común, cada tribu
urbana construye la ciudad que las
identica, esa es su realidad y a partir de
ella se comunican; construimos una
realidad común o nuestra cción común
para establecer lazos emocionales e
intelectuales que nos permitan ser con
los otros en la ciudad.” ( Agudelo
Castañeda, 2011, pág. 38-39)
Estas imágenes tienen en particular que
pueden ser experiencias culturales que han
sido vividas o no por un personaje que ha
apropiado y entiende dicha imagen, es
decir, las imágenes pueden ser aprendidas
por las experiencias culturales colectivas,
así no se hayan experimentado personalmente. Se puede hablar con las imágenes de
dos tipos de ciudades que se intentarán
relacionar en este capítulo, la ciudad física y
de datos y hechos concretos y la ciudad
simbólica que está constituida por las
imágenes y relatos de la ciudad que han
sido representados en el arte. “Lo cultural
en la ciudad está construido por un mundo
de fenómenos que son consecuentes y
miméticos con los físicos, sobre los cuales
podemos entender otras cualidades esen-
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de los urbano de aquella ciudad-otra.”
(Agudelo Castañeda, 2011, pág. 34). Es
entrar a una nueva perspectiva de la
ciudad, lo cual se plantea con descubrir la
historia simbólica de Bogotá, es ir más allá
de la mirada positivista moderna sobre las
ciudades y desenmascarar la ciudad intima.
Dentro de este capítulo se volverán a las
representaciones de la ciudad de Bogotá
que se habían clasicado en Miticar, ahora

buscando dentro de las lmografías las
imágenes que se representan en cada época
y sus características simbólicas. Haciendo
una relación entre lo físico y lo simbólico en
la ciudad, basados en las narrativas de los
lmes. Se buscará identicar la relación
simbólica entre la historia del lme y el
espacio donde se desarrolla, buscando así
las razones simbólicas de los creadores del
lme a la hora de escoger las escenografías
para el desarrollo de cada una de las cintas.

Esquema 20: La ciudad física y
sus imágenes. Realizado por
autora.
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LAS IMÁGENES DEL ICONO.
En esta representación se volverá a las
lmografías tratadas en el capítulo
anterior, el lme El amor, el deber y el crimen
y el lme Rhapsody in blue – Rhapsody in
Bogotá.
Ahora se buscará la relación de las historias
con el espacio físico en el que ocurren, como
se había planteado en el capítulo anterior,
se tendrá como hipótesis que la ciudad de
Bogotá es la que permite que las historias se
desarrollen en lugares especícos dentro de
ella, ya que la comunicación simbólica de los
espacios y lugares dentro de la ciudad
permitirán relacionarlos con sentimientos,
historias y acontecimientos sociales, por
ejemplo, una historia que tenga como
narrativa la desesperanza buscará tener
lugares que para los espectadores tenga
una relación simbólica con lo que se está
contando y de esta forma tener una conexión mas allá con el escenario del lme. En
este caso se tomará a la estética de las
escenografías, encuadres y en general del
lme como una manera de comunicar el
simbolismo que quiere representar la
película, teniendo en cuenta que dentro de
esta estética ya hay varias símbolos que
serán las que determinen la relación de esa
estética con una narrativa, es decir, la
estética será un sintagma de simbologías
que harán que el espectador pueda relacionar lo que ve con algo mucho más profundo
como un sentimiento y que proporcionará la
relación cultural que existe entre el lme y
el espectador.
Se buscará también encontrar y analizar la
simbología que esos espacios comunican
dentro de la representación, encontraremos
lugares que representarán opresión u
oportunidad, los espacios son capaces de
controlar parte de la narrativa del lme y

darle más potencia a lo que se quiere
transmitir en la historia. Por esta razón se
analizará como los imaginarios de la ciudad
le dan un carácter especíco al espacio y
buscar si este carácter es reconocible o no
dentro de las lmografías, además de
plantear la idea de la probabilidad de que
los lmes compartan las mismas imágenes
y por ende las mismas locaciones, todo esto
basándose en la idea de que cada colectividad o grupo social tendrá sus propios
imaginarios y su propia perspectiva sobre la
realidad de la ciudad, Silva dice en su libro
sobre imaginarios urbanos que
“(…) hay una intención deliberada de
callar, de no decirlo todo, de guardar a
conveniencia. O sea que lo imaginario no
son mentiras ni secretos, pues muy por el
contrario se viven como verdades profundas de los seres así no correspondan a
verdades comprobables empíricamente.
Unos ciudadanos bogotanos o paulistanos pueden creer desde sus puntos de
vista ciudadanos que sus ciudades son
grises y no hay una prueba cientíca que
las demuestre como tal. Los imaginarios
son así verdades sociales, no cientícas,
y de ahí su cercanía con la dimensión
estética de cada colectividad.” (Silva,
2006, pág. 97)
Por último, se buscará encontrar la relación
con la simbología de la Bogotá real (la
ciudad físico funcional), con su historia y
cotidianidad, y la Bogotá representada (la
ciudad-otra), la ciudad que se ve en los
lmes y cómo cada lme toma la ciudad
para que se ajuste a las ideas y problemáticas que se quieren transmitir, además de
encontrar en los imaginarios urbanos
creados por los bogotanos, la simbología que
cada lme requiere dentro de su narración y
así mismo la conexión con los espectadores
a los que va dirigida la representación.
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Ahora se comenzará con el primer lme de
esta categoría, descubriendo los imaginarios de la Bogotá de comienzo de siglo y la
visión de la ciudad dentro del lme.

lugares que intentan ser muy anónimos
logran comunicar algo de su simbolismo
para complementar la historia romántica
que se presenta en esta historia.

Los imaginarios de Bogotá y la estética del
siglo XX.

Esta historia se ubica en locaciones que
incitan al romance, con estéticas que
buscan emular las ciudades europeas y el
ambiente romántico internacional, un
remedo a los lmes que predominaban en la
época, cuyas locaciones tendían a ser
ciudades importantes internacionalmente
como París o Nueva York. Por lo cual dentro
del lme se encontrarán varias escenas
ubicadas en construcciones de estilo republicano y grandes jardines, buscando el
remedo de las famosas ciudades jardín,
donde se demuestra que, a pesar de ser una
ciudad industrializada, se pueden contar
con espacios humanos y dignos de ser
recorridos. Se buscan locaciones que combinen estéticamente con los personajes
elegantes que recorren las calles.

Las imágenes del romanticismo.
Ahora, se tomará la película de El amor, el
deber y el crimen y se buscará asociar a los
lugares de la Bogotá de los años 20. A pesar
de que este lme busca ser muy anónimo
con su representación de la ciudad, al no
mostrar íconos representativos de hoy de
Bogotá, como lo son los cerros, Monserrate o
la Plaza de Bolívar, logra enmarcar ciertos
lugares que para la Bogotá de hoy son solo
recuentos históricos, ya que la ciudad no
conserva ninguno de ellos como se veían en
esa época, sin embargo la importancia de
estos lugares en los imaginarios de la
Bogotá como un remedo de las provincias
europeas serán de vital importancia para la
construcción de imagen internacional.
Como se explicaba, estas representaciones
icónicas no buscan tener un código que las
dena, por lo cual tiene sentido que dentro
de las locaciones del lme no se busque
hacer énfasis en los lugares en que se
desarrolla la historia simbólicamente, sino
meramente en la estética que esos lugares
representan, se plantea que esta intencionalidad de no presentar imágenes relacionables con la cotidianidad bogotana de los
años 20 se congura con la nalidad de que
el lme pueda ser relacionado a profundidad con espectadores del exterior, que no
poseen una relación con los imaginarios de
la ciudad de Bogotá, es decir, se buscará una
escenografía anónima que pueda ser
presentada y entendida en cualquier parte
del mundo moderno occidental donde el
lme sea proyectado. Sin embargo, estos

Para tener una idea de lo que era Bogotá en
los años 20 y la estética que buscaba cumplir, se deja al lector un fragmento de un
escrito de Plinio Apuleyo Mendoza donde
describe a la ciudad y sus habitantes de
principio de siglo:
“(..) el centro de Bogotá tenía una
caricatural dignidad de ciudad de
provincia europea. Las opuestas jerarquías sociales se expresaban en el
paisaje urbano. El norte era clase alta; el
centro, clase media; el sur, popular; todo
de una manera rigurosamente delimitada. (…) Los bogotanos de pura cepa no se
parecían a nadie en el país, salvo a ellos
mismos y quizás a ciertos elegantes
ingleses que uno veía en las películas.
Rosada, saludable, su tez parecía encendida por el buen whisky o por el aire vivo
de la sabana donde tenían las casas de
hacienda y mayordomos a los cuales sus
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padres les habían dado órdenes desde la
altura de un caballo. Sus canas, cuando
envejecían, no tenían, como las de
nuestros abuelos de los páramos, el
fatigado color ceniza, sino vigorosos
reejos de plata. Respiraban clase y
prosperidad.” (Apuleyo Mendoza, 2016).
Se tendrá a una Bogotá íntimamente
moderna, cuyas nalidades serán empatizar a grandes rasgos con las clasicaciones
y características modernas de los países de
“primer mundo”, dejando en segundo plano,
como se puede leer en el texto anterior, la
relación de la ciudad con sus orígenes
latinos y colombianos, creyendo ser una
ciudad mejor que el resto del país donde se
encuentra y más cercana a las provincias
europeas a las cuales se buscaba impresionar con representaciones como esta.
En esta representación se tendrán imágenes bastante particulares que llevarán el
camino al remedo europeo moderno que se
explicaba anteriormente. Como imágenes
más evidentes se tienen las grandes construcciones de estilo republicano, que para la
época representaban las construcciones

Imagen 37: Plaza de Bolívar en
1935. Bitácoras de Bogotá Blogger.

más innovadoras y signicativas para la
ciudad, ya que demostraban el progreso de
la nación como una democracia y un estado
en crecimiento socioeconómico. El capitolio
es la máxima expresión que tendría la
ciudad en la época republicana.
Por estas razones no es difícil imaginar
porque la historia de este lme esta
principalmente ubicada en este tipo de
edicaciones. Queriendo representar una
historia romántica entre ciudadanos de
estatus importantes dentro de la ciudad, es
evidente que estos personajes se encuentren en construcciones con características
que reejen sus debidos estilos de vida.
Grandes mansiones con mayordomos, amas
de llaves, sirvientes que obedezcan a las
peticiones de los invitados a los bailes y
celebraciones en los grandes salones de las
mansiones de estos personajes.
El personaje que marca una diferencia
dentro de las estéticas de la película seria la
cajera, se diría que el personaje principal
dentro de la narración. Existe un papel
simbólico importante en el hecho de que
este personaje no viva en una de las mansi-
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Imagen 38: Escenas min. 1:05 a
min. 1:40 El amor, el deber y el
crimen.
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o n e s q u e s e a c a b a d e d e s c r i b i r.
Principalmente para representar el dilema
y la profunda decisión que debe tomar el
seguir con el plan inicial de casarse con su
prometido, que le aseguraría un estatus
social mayor y una vida con lujos y facilidades. La joven cajera trabaja en una gran
tienda con vidrieras que evidentemente
queda en el corazón comercial de la ciudad,
vendiendo vestidos y corbatas a hombres
adinerados e importantes, es en este escenario donde se evidencia la primera diferenciación entre la vida lujosa del prometido y
la vida un poco más humilde de la vendedora. El segundo escenario que deja claro el
estatus más bajo de la vendedora frente a su
prometido es cuando la historia lleva al
espectador a conocer el hogar donde habita
este personaje. La casa de estilo colonial
donde reside la joven será la mayor diferenciación entre el estatus económico del
prometido (que reside en una de las grandes
mansiones de estilo republicano) y ella.
Esta relación de estatus socioeconómico que
existe entre la joven y el prometido resaltará la importancia de que la joven continúe
con su compromiso y haga lo posible por
mejorar su estatus social al contraer matrimonio con un hombre que le brinde mejores
oportunidades.
El simbolismo de la decisión de la joven
continua cuando se enamora del artista que
hace su retrato en la casa de su prometido.
Tener un encuentro romántico cuando la
situación de su estatus social puede verse
comprometido, además de encontrarse en
su futura casa, hace que el drama y las
circunstancias para una tragedia sean aún
mayores. Así mismo el trágico asesinato del
joven también termina frente a las bellas
construcciones de las mansiones y con él
falleciendo dentro de una de estas mansiones.

En esta representación se identicará la
importancia de la relación estética y simbólica de los espacios donde se desarrollan las
narrativas de los lmes. En primer lugar,
para lograr la debida representación que se
quiere hacer al público del exterior, demostrando que Bogotá es una ciudad con las
características y capacidades de cualquier
provincia europea, generando un mayor
aprecio a lo que se supone es la ciudad por
parte de los espectadores internacionales.
En segundo lugar, la importancia del uso de
lugares que representen debidamente las
características y estilos de vida de los
personajes beneciará a la profundidad
simbólica de la historia, ya se ha explicado
como el dilema de la narración se ve más
claramente cuando se resaltan las diferencias socioeconómicas entre los personajes y
el papel que ocupa la preocupación por
hacer parte de un estatus social mayor, sin
importar las consecuencias.
Las imágenes del modernidad.
Se continuará en esta representación
volviendo al lme de Rapsodia en Bogotá de
1963. En la cual se representaba a Bogotá
en una especie de comercial, donde se
recorre la ciudad en un día entero en su
cotidianidad, mostrando la belleza del
movimiento constante en la urbe que nunca
para.
Se mencionaba en el capítulo anterior que
Rapsodia busca la representación romántica y poetizada, desde una perspectiva
positivista, de la ciudad de Bogotá presentando en sus imágenes los espacios que
representen de manera más estéticamente
placentera a la ciudad.
El imaginario que se dará de la ciudad en
esta representación será de una Bogotá
pacica, llena de avances industriales,
moderna, con trabajadores que disfrutan de
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Imagen 39: Escena min. 2:29 a min.
3:01 Rhapsody in Bogotá.
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lo que hacen y que tienen espacios determinados en la ciudad para el trabajo, el recreo,
el deporte entre otros. Esta idea de ciudad
desarrollada comienza mostrando una
avenida en la oscuridad con las luces de los
constante automóviles que van de un lugar
a otro, el aeropuerto que desde primera
hora en la mañana atiende a sus visitantes
y viajeros, los buses que transportan a los
nos trabajadores de las ocinas en los
grandes edicios modernos, llenos de
cubículos y ventanales hacia la gran ciudad.
Como en la representación de El amor, el
deber y el crimen, rapsodia buscará presentar sus mejores joyas urbanas y arquitectónicas para que representen la mejor cara de
la ciudad.
Para presentar a la ciudad ideal moderna,
no existe mejor forma de comenzar un
recorrido que en una amplia avenida
automovilista, en este caso la recién inaugurada avenida de la calle 26, cuya construcción seria 10 años antes de la realización de este lme y que representaría la
unión física entre el centro de la ciudad y el
aeropuerto El dorado. En esta avenida dos
personajes bajan de su automóvil a recorrer
la ciudad empezando desde el cementerio
central, otra de las joyas arquitectónicas de
la ciudad, sin mencionar que es el cementerio más importante del país. Un gran
puente vehicular, un edico moderno en la
esquina más cercana y una panorámica de
altas edicaciones que son abrazados por la
sombra de los cerros orientales. Hace
aparición la primera imagen que hace
reconocible a la ciudad de Bogotá, sus
inigualables cerros.
La representación continua con un paneo
en un gran parque que pareciera emular el
campo dentro de la ciudad, se identica que
es un parque al gran estilo del Central Park
cuando se ven dos personajes haciendo

deporte dentro de uno de sus senderos. Se
continua el recorrido del personaje, saliendo del parque y adentrándose a la ciudad
moderna, corriendo por una gran plaza sin
ningún obstáculo, la cual permite ver al
fondo otra gran obra moderna de la ciudad,
el Gran salón Olympia.
El recorrido continua con otra gran avenida, en este caso esta avenida será una de las
grandes protagonistas de Rapsodia, ya que
hará múltiples apariciones dentro del
recorrido que se intenta en este lme. Esta
avenida representará la gran cara de la
modernidad en la ciudad de Bogotá, será
otra recién inaugurada, la carrera Decima o
también conocida como la avenida
Fernando Mazuera (en honor al alcalde de
la época que sería el mayor precursor para
la construcción de esta avenida). La carrera
decima posee por si misma una gran simbología para la ciudad de Bogotá, ya que sería
una de las grandes representaciones de la
entrada y establecimiento del modernismo
en Bogotá, la construcción de esta avenida
acabaría con varios problemas de conectividad y aparente “desorden” de la ciudad
republicana, adicionando que sería la razón
por la que se demolieran muchas construcciones que podían considerarse de valor
histórico de la ciudad. Todo el discurso de la
modernidad reejado en una avenida, que
no pararía solamente con esta imposición
forzada a la ciudad, sino que seguiría con su
dogmatismo al tener en las siguientes
décadas (de 1951 hasta 1974) una continua
y apresurada congregación de obras modernas que serían por muchos años símbolos de
la modernización de Bogotá. La carrera
Decima se convierte en una gran protagonista de Rapsodia, con una representación
que busca presentar la cara más moderna y
de apariencia comercial de la ciudad de
Bogotá, no existe un mejor ejemplo que esta
avenida.
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Sigue una escena interesante donde se
muestra un arreglo de imágenes de símbolos importantes para la ciudad, se verán
encuadrados en las escenas símbolos como
el de la iglesia católica, que ocupa un lugar
muy importante dentro de la sociedad
colombiana, luego símbolos de la republica
colombiana con escudos y banderas tallados
en las fachadas de las casas del centro
histórico de la ciudad y por último símbolos
que representan a la creciente industria
colombiana y por ende bogotana, con
chimeneas industriales, grandes fábricas e
incluso la llegada del tren de la sabana. Una
apología a los tres grandes pilares de la
sociedad urbana de Bogotá.
Después de tantas escenas con representaciones diferentes, a parecerá por n el
ciudadano bogotano, con los primeros
trabajadores llevando sus implementos y
arreglando la ciudad para la llegada a los
grandes edicios de las demás piezas del
trabajo urbano, justo cuando se hace la
primera representación del ciudadano,
aparece también el transporte público y el
automóvil, volviendo a las apologías a la
modernidad, no se podía dejar de lado

seguir llevando al espectador en un viaje
que hiciera alusión constante al automóvil y
lo moderna que era Bogotá ahora, con
tantos medios de transporte urbano.
Automóviles recorriendo rápidamente la
ciudad y llevando a sus habitantes de un
lugar a otro, el gran viaje urbano en su
cotidianidad.
El ajetreo diario continua con un paneo a los
grandes edicios del centro de la ciudad,
grandes construcciones modernas que
albergaran a los trabajadores más elegantes con mujeres tecleando sin parar en sus
máquinas de escribir y contestando imparables llamadas. Archivar, teclear, fumar y
reír, las mujeres de ocina no se comparan
con nada más que se encuentren en estos
grandes edicios.
Se vuelve a la calle, ahora no con hombres
en traje corriendo a sus respectivos edicios, sino un recordatorio que esta ciudad
moderna no ha perdido el contacto con el
campo y que en la ciudad moderna también
ocurren eventos como las plazas de mercado
con los campesinos en sus típicas ruanas y
sombreros ofreciendo frutas y verduras
Esquema 20: Imaginarios ícono.
Realizado por autora.
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frescas, los zorreros llevando mercancías,
vendedores ambulantes ofreciendo lo mejor
que tienen, un recordatorio a que seguimos
en una típica ciudad latinoamericana.
Inmediatamente se cambia la perspectiva y
las escenas cambian a un gran club social
con deportistas acuáticos, piscinas, parques
de atracciones, no se puede hacer olvidar al
espectador, que esta ciudad lo ofrece todo.

Todo el disfrute urbano termina con las
luces de neón que se apagan y un nuevo
amanecer que se perla con el cerro de
Monserrate. Se vuelve de nuevo a la ciudad
calmada y que comienza desde ceros en sus
grandes avenidas, con la aparición del
primer personaje llegando de nuevo a su
automóvil y dispuesto a recorrer de nuevo
esta gran y espectacular ciudad.

Encontrándose el público en las calles
ocurre algo muy típico en la inesperada
ciudad de Bogotá, llega la lluvia sin previo
aviso y hace que sus citadinos corran en
busca de refugio para la lluvia, este hecho
nos trae de nuevo al automóvil, no existe
una mejor solución para seguir recorriendo
la ciudad bajo la lluvia que un cómodo
automóvil dentro de las grandes calles
bogotanas. En medio de la lluvia y su paso
espontaneo, llega el esperado atardecer,
mucho más tranquilo y suave en su movimiento en comparación con la mañana
bogotana.

En esta representación, como se explicaba
anteriormente, se tendrá la imagen de
Bogotá vista bajo la percepción y categorización de la modernidad, presentando sus
grandes exponentes modernos y hacer ver a
la ciudad como una gran oportunidad para
el desarrollo de los proyectos y estereotipos
de la modernidad. Es una representación
que está cargada de simbolismos y que
intentarán dejar claro el mensaje con el que
se quiere “vender” a la ciudad de Bogotá.

La noche trae consigo la imagen de una
faceta diferente de la ciudad moderna,
adornada con las luces de los automóviles
en las avenidas que se mezclan con las
grandes luces de neón de los más importantes establecimientos comerciales sobre la
carrera decima. La gura humana es solo
una sombra ahora que le dará el protagonismo a la publicidad de las grandes empresas
comerciales. La vida nocturna trae consigo
la nueva oportunidad de recorrer la ciudad
de una forma diferente, donde se pueda dar
prioridad a la exploración en las tiendas, al
entretenimiento con las vitrinas y al
encuentro con el otro en medio de los grandes letreros de luces tintineantes. Los
encuentros nocturnos bogotanos no se
podían dejar pasar, con las elegantes
parejas, champaña y música en vivo.

Estas dos representaciones presentarán
imaginarios de la ciudad que no pertenecen
a grupos sociales especícos, no serán la
expresión simbólica de los usuarios de lo
urbano, si no que representarán los imaginarios estéticos que debe cumplir una
ciudad en cada época. Estos imaginarios
buscarán mimetizar la estética de Bogotá a
las modas de las corrientes sociales de cada
época. Serán estéticas basadas en las
expresiones de ciudades del primer mundo.
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LAS IMÁGENES DEL SÍMBOLO
Se tendrán en esta categoría representaciones más íntimas sobre la ciudad de Bogotá,
por lo cual las imágenes pueden variar
según la representación. Como se explicaba
al inicio de este capítulo, los imaginarios o
imágenes de una ciudad puede provenir de
muchas expresiones culturales según el
grupo social o cultura que este creando ese
imaginario a partir de la realidad simbólica
de la ciudad, es decir, que una ciudad es
capaz de tener tantos imaginarios urbanos
como diversidad de grupos humanos que
hayan experimentado una realidad simbólica cultural dentro de esa ciudad. Esto hará
que cada grupo social identique sus
lugares y sus imaginarios, experimentándolos y construyéndolos de diversas maneras, haciendo de la ciudad un territorio
simbólico mucho más diverso. Armando
Silva pone como ejemplo la ciudad de
Bogotá y de Sao Pablo diciendo:
“Esto quiere decir que, si un grupo de
bogotanos o paulistanos identica una
calle como la de las mujeres, esto no
quiere decir que “realmente” sea la calle
donde hay más mujeres en las respectivas ciudades, sino que, al coincidir un
grupo signicativo de ciudadanos en
verla así, en consecuencia, tal calle es de
“naturaleza femenina”, en cuanto a su
percepción urbana y construcción
imaginaria. Y una calle femenina exige
cierto trato, cierta consideración y
recorridos, algunas preferencias, ciertas
actividades.” ( Silva, 2016, pág. 99).
Volviendo a las representaciones, se clasicarán de nuevo en dos categorías, con las
representaciones intimas de la ciudad de
Bogotá desde la perspectiva de los trabajadores de clase media y baja de la ciudad y los
habitantes de calle y los personajes más

abandonados por la sociedad urbana.
Dentro de estas representaciones intimas
se buscará identicar los imaginarios que
estos personajes desarrollan sobre la
ciudad de Bogotá y su relación simbólica
con los espacios en los que habitan, ya sea
desde las calles y espacios públicos hasta los
edicios y casas que se encuentren dentro
de cada representación. Se encontrarán
relaciones simbólicas con el espacio que
argumentarán la narrativa de cada lme e
intensicarán su valor simbólico.
En este caso se buscará encontrar si las
representaciones llegan a compartir espacios simbólicos dentro de su narrativa, y de
esta manera buscar si los imaginarios de
cada uno de estos grupos sociales pueden
coincidir en sus representaciones.
Los imaginarios de la cotidianidad urbana
En esta clasicación de las representaciones se volverán a las lmografías de Pasado
el meridiano y La gente de la universal.
Donde se encontrarán las representaciones
de la ciudad basados en la perspectiva de los
usuarios de la cotidianidad urbana. En
algunos de los casos de los imaginarios que
se trabajarán con estos dos lmes se harán
referencia a otros lmes que representen
los mismos imaginarios y que ayudan a
establecer con mayor fuerza la realidad de
esas imágenes de la ciudad y los habitantes
bogotanos.
Dentro de los imaginarios de las representaciones que retratan la cotidianidad y
frustración del pequeño trabajador en la
ciudad bogotana, se tendrán lugares que en
sus épocas eran representativas para la
cultura obrera bogotana. El más grande
signo del imaginario cotidiano y de clase
media sería el parque nacional, la gran
representación desde su creación de un
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construido para que todas las clases, grupos
sociales y habitantes se reunieran a disfrutar de un amplio espacio público que la
ciudad había cedido especialmente para el
disfrute cotidiano de sus habitantes.
Las imágenes de la indiferencia urbana.
Se verá al Parque Nacional y sus inmediaciones en Pasado el meridiano, en una de sus
escenas donde se vive un recuerdo del
personaje principal de la historia, Augusto.
Existe una representación clara del imaginario del parque Nacional como un centro
de reunión social para las habitantes de
clases sociales obreras de la ciudad de
Bogotá. Uno de los lmes que representa en
mayor medida este parque es de Dos ángeles
y medio de 1958, en este lme se presenta la
historia de tres niños bogotanos que se
conocerán en el Parque Nacional, se distinguirá claramente el carácter simbólico del
parque, ya que en él se reunirán la niñera
de una familia del barrio El Chicó que lleva
al pequeño de la familia a dar un paseo
mientras ella se encuentra con su novio, en
el parque el niño escapara de su cochecito y
se encontrará con los niños más conocidos

Imagen 40: Parque Nacional
Olaya Herrera. Herencia MIA.

en esa época como gamines, que serían los
niños abandonados que vivirán de lo que la
calle les pueda proveer. Un acontecimiento
que solo es posible en medio de la inocencia
infantil, el de cruzar dos clases sociales tan
diferentes en el único lugar de la ciudad
donde sería posible reunir esos dos estatus
socio económicos. Así mismo el parque
nacional aparecerá en Pasado el meridiano,
será donde Augusto se encontrará de nuevo
con la mujer que lo enamoró alguna vez en
un paseo a las aguas termales, allí él la
invitará a comer y beber una gaseosa
mientras conversan y recorren el parque, en
medio del recorrido se sacan una foto
instantánea que será la que Augusto
aprecia en el recorrido en tren desde Bogotá
hacia su pueblo de origen, recordando con
nostalgia a aquella mujer. El parque
Nacional se convierte en el gran foco de
reunión y encuentro social para los habitantes, es la máxima expresión de reunión
social antes de la llegada de los centros
comerciales.
El parque brinda todas las posibilidades
para el encuentro y asume la responsabilidad que posee, al brindarle a sus visitantes
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las capacidades para recorrerlo, descansarlo y consumir bebidas y alimentos, además
de brindar contenido cultural que llamará
la atención de los que lo recorren y atraerán
a los demás habitantes.
En Pasado el meridiano se tendrán varias
interacciones con las distintas clases
sociales bogotanas, teniendo a Augusto y
sus compañeros en un estatus medio
comparado a los demás personajes del
lme. Así mismo estas personas que
pertenecen a distintos estatus se encontrarán en diferentes espacios que se marcarán
por su estética y simbolismos.
Comenzando con la clase más alta representada en el lme, se tendrá a los jefes de
la empresa de publicidad para la que
trabaja Augusto. El grupo de publicitas y
empresarios que intentan llegar a un
acuerdo económico por un proyecto de
publicidad se reunirán en un gran edico de
ocinas, teniendo un piso dispuesto para su
agencia. La ocina de la agencia es aparentemente sencilla, tiene una conexión con un
ascensor, sala de espera, la ocina privada
del jefe, el escritorio de la secretaria y una
sala de proyecciones y fotografía.
Todo en un mismo espacio que parece
ahogar al grupo de personas que hay
reunidas. La ocina de la agencia tiene una
gran sensación de ser asxiante y frustrante, ya que para poder incluso moverse hay
que esperar a que todo el grupo de personas
decida moverse. Entre ese grupo esta
Augusto, esperando poder hablar con su
jefe para conseguir el permiso de salida del
trabajo. Al ser el espacio tan pequeño para
todos, es imposible mantener la privacidad,
cualquier conversación que tenga el publicista con el fotógrafo o con la secretaria será
algo que el cliente escuche, hasta las modelos de otro anuncio terminan coqueteando

con el cliente, al no tener ni siquiera una
ventana a donde mirar. Este espacio provee
la sensación de asxia suciente al tener a
todos los personajes queriendo impresionar
a los otros, mientras Augusto espera con
angustia el poder hablar con su jefe.
La clase media, es decir, la clase social de
Augusto, el personaje principal; se desarrollarán en espacios diferentes a los de los
jefes de la empresa. Generalmente estos
personajes que funcionan como trabajadoras del servicio de aseo, de seguridad y
secretarias, tendrán sus momentos de
encuentro en lugares como los ascensores,
pasillos y automóviles, que no pertenecen a
ellos, sino a la empresa.
Uno de los espacios más simbólicos que se
presentan en este lme, con respecto a la
clase media y a Augusto, es cuando se
muestra el lugar donde vive este personaje.
Augusto no solo trabajará en aquel gran
edicio, vivirá en él. En el último piso, en la
azotea del edicio en un pequeño cuarto que
tendría la función de bodega o cuarto de
máquinas es donde se encuentra el hogar de
Augusto. Con una pequeña cama y las pocas
cosas que posee. Tendrá como ducha un
tubo de agua del edicio que da hacia la
azotea y tendrá que bañarse todos los días a
la intemperie, mirando la gran vista que
tiene de la ciudad desde su improvisada
morada.
Cuando Augusto toma el baño del día es
cuando comienza a recordar la vez que
conoció a aquella mujer en un paseo a aguas
termales, la misma sensación de agua e
intemperie le traería ese recuerdo, sin
embargo, al tratar de presentar este recuerdo en este momento de habitabilidad del
personaje como algo romántico, se puede
leer en el trasfondo que es una humillación
a la que es sometido Augusto, no tener la
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calidad de vida mínima que un ser humano
merece, solo por el hecho de ser un nuevo
habitante en la ciudad, no signica que
tenga que vivir en condiciones inhumanas,
sin embargo, así parece cumplirse la historia de Augusto, nunca dejan de llegarle
malos recuerdos dentro de la ciudad,
sucesos desafortunados y encontrará en su
historia lo dura que puede llegar a ser la
vida urbana con un solo individuo que
intenta vivir en ella.
Como representaciones de los espacios a los
que pertenecen las clases trabajadoras se
tendrá, dentro del lme, en primer lugar el
parque Nacional como se mencionaba
antes, también tendrán breves apariciones
la popular avenida Jiménez del centro de la
ciudad, con todos los habitantes recorriéndola de arriba abajo y a Augusto dentro de la
multitud, la avenida Jiménez con su contexto de edicios altos en su recorrido y de su
cercanía con una de los sectores más populares de la ciudad como lo es el sector de San
Victorino, resulta siendo la avenida de
mayor representación de las clases trabajadoras de la ciudad ; además aparecerá en
una escena el pasaje Hernández, un pasaje
comercial reconocido por su estética republicana pero que ha evolucionado en sus
funciones y resignicaciones para seguir
siendo uno de los populares pasajes comerciales del centro de la ciudad.
Dentro del lme Augusto se dirigirá al
pasaje a reunirse con el sastre, al que le
había encomendado la tarea de ajustar su
uniforme de la empresa, cuando Augusto
entra en el pasaje se dirige al segundo piso
donde popularmente se ubicaban los
sastres y los comercios de ropa más elegante. Dentro del despacho del sastre se
encuentran varias mujeres probándose
vestidos, tomándose medidas y apreciando
sus trajes en los espejos. La avenida

Jiménez y el Pasaje Hernández comparten
sensaciones espaciales similares, a pesar de
que la escala entre ambos lugares de
conexión es considerablemente diferente,
ambos funcionan como lugar de paso de
transeúntes, de recorrido y entra y salida de
personajes, pero más importante que eso,
dentro del lme ambos lugares se sienten
claustrofóbicos. Augusto se pierde dentro de
la multitud de la Avenida Jiménez y se
enreda entre las mujeres del pasaje
Hernández, parece que el espacio de
Augusto es permanentemente invadido por
las multitudes de personas intentando
realizar sus labores cotidianas. Augusto
pierde cualquier privilegio de protagonismo, él es uno de esos personajes extra, no
tiene nada especial, es simplemente un
trabajador más dentro de la multitud de
trabajadores que recorren la ciudad a
diario.
La frustración y critica a la forma de vida
urbana no solo se verá con los personajes de
clase media, en esta representación de
Bogotá se tendrá un breve acercamiento a
las clases bajas de la ciudad. El proyecto de
publicidad que realiza la empresa paradójicamente es una publicidad para un suplemento alimenticio que va dirigido a los más
pobres. En el intento de la compañía publicitaria de impresionar al cliente y cerrar el
trato con la campaña, deciden organizar un
acercamiento a las comunidades que serían
los posibles clientes del suplemento alimenticio.
De entrada, la misma campaña que organizar en la ocina de publicidad, es una burla
a los más pobres, tratándolos de animales
que su única función es la de lograr hacer
crecer la inversión de la empresa del suplemento alimenticio y por ende de la empresa
de publicidad. No resulta inesperado que el
viaje que realizan a los barrios más vulne-
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rables de la ciudad no resulte para nada
como la empresa lo planea. Los ejecutivos se
dirigen hacia los barrios informales que se
establecieron en los bordes de los cerros
orientales, en autos elegantes llaman
directamente la atención de la comunidad.
Una vez en el espacio preciso del barrio
comienzan a llamar a la gente para ofrecerles muestras del producto, sin embargo, el
afán de la comunidad, el viento y demás
imprevistos hacen que todo el trabajo
parezca un chiste para los habitantes del
sector, por lo que el grupo de empresarios
que no tienen idea de cómo comportarse
cerca a este tipo de comunidades termina
huyendo en sus carros lujosos.
En estos tres acercamientos que nos da el
lme deja claro el mensaje que quiere
transmitir sobre la vida en la ciudad.
Muestra la incompetencia y des humanidad
de las clases altas cuya única preocupación
es su propio bienestar y ganancia económica y social. Deja claro que la ciudad se
vuelve inclemente con sus habitantes
cotidianos, aquellos que la hacen posible no
reciben los benecios de la gran ciudad.
Este lme deja clara su crítica a estas
condiciones laborales y sociales, empezando
con la burla a la extravagante e irracional
agencia de publicidad hasta la frustración
que se ve traducido en la situación de
Augusto, que pareciera nunca deja de pasar
malas sucesos. La ciudad se convierte en un
enemigo opresor, que se maneja con actitudes pasivo-agresivas y que no se puede
combatir a menos de que se consiga una
posición social y económica mayor a la de la
mayoría.
Las imágenes de lo ridículo.
Con la representación de la ciudad que da el
lme La gente de la universal se tendrá la
representación de una ciudad que se podría

determinar como una ciudad de vitrinas y
calabozos, por la forma en que relaciona los
espacios en los que se desarrolla la narrativa y la simbología de lo que ocurre en cada
espacio. En esta representación se podrá
leer entre líneas la gran critica que intenta
hacerle, no solo a la ciudad moderna, si no
en general a la ciudad y la forma de habitar
lo urbano.
El lme comienza demostrándonos esta
gran critica a las ciudades y la vida urbana
cuando en las imágenes del inicio del lme,
se muestran dibujos de una ciudad habitada por animales con imagen alusiva a los
humanos, que hacen dentro de los espacios
de esta ciudad actividades que son ridículas
para los animales y humanos, pero que,
dentro de esta ciudad imaginada, todo
aparenta ser posible.
La crítica a la modernidad se encuentra
evidente al observar con atención las
locaciones de los personajes, evidentemente
las diferencias sociales entre los personajes
se verán reejados en el tipo de edicaciones modernas que habitan. Se tendrá en
primera instancia la ocia del retirado
Sargento Diógenes que es investigador
privado, la agencia de la universal se
encuentra en un gran y aparentemente
antiguo edicio moderno que no parece ser
una de las edicaciones modernas más
representativas dentro del mundo de la
arquitectura nacional pero que se ha
convertido en un símbolo dentro de la
ciudad de Bogotá al estar ubicado en una de
las famosas esquinas que atraviesa la
avenida Jiménez junto con el eje ambiental.
Este edicio que para muchos arquitectos e
historiadores podría signicar una joya
dentro de la representación edicada de la
modernidad, para este lme es un edicio
más, que pretende ser único con sus gran-
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grandes ventanales abriéndose a la calle
que lo atraviesa, pero que será un edicio
que albergue al típico dueño arrendador y a
nuestros personajes que serán los típicos
inquilinos con el arriendo atrasado.
El apartamento donde se ubican los cuarteles generales de la universal, serán también
los cuarteles generales de la vida íntima del
Diógenes y su esposa. En este apartamento
la vida cotidiana de una familia y el trabajo
de investigación compartirán espacio
encontrándose en un limbo de intereses
propios y ajenos que darán cabida al
comienzo de las problemáticas personales
de estos personajes. Este apartamento será
la representación física y espacial de la
complicada y desordenada vida de la pareja
que acentuará en su falta creciente de
interés de uno hacia al otro.
Un factor simbólico adicional que posee el
apartamento, como se mencionaba antes,
son los grandes ventanales que se abren
hacia la ciudad, esta transparencia física
que existe entre los personajes y la ciudad
será una alusión a la perdida de privacidad
y control que ellos mismos tienen como
habitantes frente a la sociedad y la comunidad que los rodea, dejando a la pareja
siempre un sentimiento de angustia al
tratar de mantener algo de su privacidad
para ellos, ya que al parecer, su vida privada, así como la de su apartamento esta
ligeramente divida por un objeto que
permite que la ciudad los observe y por
ende, los juzgue. La esposa de Diógenes
diría en un momento a su amante, que
resulta ser el mismo sobrino de Diógenes:
“Mire que estamos como en vitrina”, lo que
no es una completa desventaja para los
amantes, ya que las grandes ventanas les
ayudarán a saber cuándo Diógenes se ha ido
y cuando está volviendo al edicio.

Las siguientes referencias a la modernidad
de los edicios puristas y transparencias se
hace notable cuando se conocen tres de las
locaciones principales del lme que serían:
La cárcel, al apartamento de la actriz y el
teatro de cine para adultos.
En primer lugar, se tiene a la cárcel donde
se encuentra recluido en director de cine
porno, la locación en la realidad de la ciudad
es el Museo Nacional que tiene sus instalaciones en el antiguo Panóptico de la ciudad,
la primera cárcel de la ciudad pero que
ahora funciona como museo. Para el lme,
el panóptico vuelve a ser un centro de
reclusión con sus instalaciones antiguas,
estrechas, con poca luz natural y los identicables arcos del panóptico. Esta locación
es lo menos cercano a un discurso de arquitectura moderna, por lo cual es la locación
que contiene a los indeseados delincuentes,
que paradójicamente son muy amigables y
exibles dentro del centro de reclusión. Se
hace entender el desprecio que genera ese
espacio cuando la amante del director va a
visitarlo y le dice “ Uy si con esta claustrofobia, yo que ni siquiera puedo cerrar las
cortinas de mi casa”, dejando claro lo
desagradable que es ese lugar, no solo por el
hecho de ser una cárcel, lo que al parecer es
lo que menos importa, sino porque el
espacio es despreciable, cerrado, fragmentado y claustrofóbico, todas las actitudes
que dentro del discurso moderno, quieren
ser evitadas e incluso eliminadas dentro de
la arquitectura purista del modernismo.
El segundo lugar es precisamente el apartamento de la amante, Margarita. Ella vive en
una de las grandes joyas de la modernidad
de la ciudad de Bogotá, el Centro
Internacional Tequendama. El estilo de
vida y los edicios en los que habitan los
personajes serán más modernos y más
reconocidos según va creciendo el estatus
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social del personaje. A pesar de que
Margarita es una actriz porno, en la ciudad
de las ridiculeces, eso no le impide ser
famosa, tener el dinero que quiere y que la
reconozcan en la calle. Vivir en el mundo de
la fama, es desprenderse de una parte de la
privacidad, por lo que el apartamento de
Margarita demostrará la vida expuesta al
público. Como ella misma lo dice, las cortinas no le alcanzan para todas las ventanas
que tiene su apartamento y que le permiten
ver la ciudad, sin embargo, estas ventanas
serán el gran problema de Margarita
porque a través de ellas será por donde
Diógenes y su sobrino cumplirán la misión
del director de cine, espiarla en todo
momento y averiguar quién es su amante.
El tercer lugar es una burla directa a la
misma sociedad y su condición de espectáculo, el cinema porno donde presentan
sus trabajos los directores, el español que
está en la cárcel por asesinato y su mejor
amigo el Frances que tiene el dinero para
hacer los proyectos. Este teatro es un
reconocido teatro en Bogotá que tiene una
actitud completamente opuesta a lo que un
cinema para adultos usualmente tiene. En
esta ciudad de lo irreverente y ridículo, los
cinemas porno serán grandes, llamativos,
con grandes carteles explícitos, y un acercamiento directo con los transeúntes. Se
convierte en un espacio que llama la atención y así mismo como la fama de
Margarita, el cine no tendrá ningún problema en negar lo que es y presentarse al
mundo.
En estos imaginarios se encontrará una
fuerte crítica a la sociedad moderna, desde
sus estructuras socio económicas con sus
fuertes distanciamientos culturales entre
clase sociales, sus expresiones espaciales,
sus características estéticas y el comportamiento no solo de los habitantes de estas dos

ciudades imaginarias, sino también de los
espacios y edicaciones que hay dentro de
ellas.
Todo se conjugará para representar las
peores facetas de la sociedad moderna y sus
relaciones con el espacio, desde las actividades que se desarrollan hasta el aspecto y
conjugación espacial de estos lugares.
“la mirada sobre la ciudad ha pasado de
la postal pastoril y romántica de nales
del siglo XIX a una mirada que disecciona con profundidad las gracias y desgracias de esta capital del subdesarrollo: sus
ambiciones y frustraciones, sus promesas y desengaños, sus exclusiones y
desigualdades sociales, su corrupción
política.” (Durán Castro, 2011, pág. 93).
Los imaginarios de la marginalidad.
En esta categoría se analizarán las relaciones espaciales y estéticas de los espacios en
los que se desarrollan los siguientes lmes
de la representación de símbolo, los cuales
son; La sombra del caminante y Buscando a
Miguel.
Las imágenes de las cicatrices urbanas.
En la sombra del caminante se encuentran
varios simbolismos relacionados con los
espacios en donde ocurre el lme. El lme
trata un tema humano bastante complejo, y
es la forma en que el ser humano busca, de
alguna forma, expiar sus malos actos o
recuerdos de lo que ha experimentado a lo
largo de su vida. Ambos personajes de esta
narración están en búsqueda de esa expiación y con la esperanza de un nuevo comienzo, sin embargo, el pasado es algo que nadie
puede negar, ya que afecta el presente de
forma directa o indirecta y en este caso el
pasado será lo que recuerde a estos persona
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personajes que viven en el mismo mundo de
violencia.
El acto central de esta narración es la
expiación, el intentar lavar los pecados del
pasado, reconstruyéndose sobre sus propias
cicatrices. Ambos personajes intentarán
encontrar un nuevo destino en esta ciudad
en blanco y negro, donde no tienen a nadie
sino a sí mismos y su esperanza por volver a
comenzar.
Mañe es un personaje que encarna en sí
mismo la marginalidad, con su discapacidad física de su pierna y la limitación de su
visión, será mucho más vulnerable que
cualquier otro personaje. La ciudad misma
y los lugares por donde habita Mañe hacen
parte de la marginalidad urbana que tiene
que soportar diariamente este personaje,
con las empinadas calles que tiene que
recorrer para dirigirse a la casa donde tiene
su pequeño cuarto y el tener que recorrer
las calles con sus origamis intentando hacer
el dinero suciente para pagar las deudas
que le debe al sargento dueño de la casa. La
movilidad será el principal problema de
Mañe, sumado al abuso de los jóvenes de su
barrio, que diariamente intentan hacerle la
vida más difícil. Esta condición y la labor
del hombre de la silla, generará una extraña amistad entre los dos personajes.
Por otro lado, está el hombre de la silla, su
marginalidad es autoimpuesta, ya que su
pasado no le permite considerarse a sí
mismo como un elemento de la sociedad. Su
forma de redimir la culpa que siente por lo
que ha hecho es elaborar, con las tablas de
un ataúd, una silla que pueda cargar en su
espalda, un gran simbolismo impuesto a la
silla al ser elaborada con el material de un
signo como el ataúd, representando la
muerte que este personaje carga sobre su
espalda. Este extraño personaje se encarga-

rá de transportar personas vivas en su silla
de muerte, rememorando la labor que tenía
que hacer cuando pequeño en su pueblo de
origen, llevar personas en su espalda para
pasarlas a través de un rio. En esta ocasión
el rio será la multitud de la carrera séptima,
entre la plaza de Bolívar y la calle 26.
El recorrido que hace el hombre de la silla
por la carrera séptima se convierte en un
acontecimiento simbólico tanto para el
hombre como para la gente que recorre a
diario esta importante avenida de la ciudad. La carrera séptima representará a
Colombia, con toda su diversidad de clases
sociales y culturas, reunidas en un mismo
recorrido, compartiendo entre sus pasos la
historia de gloria y de violencia por la que
ha pasado el país, convirtiéndose cada
peatón en una pequeña historia y vestigio
del país, sin embargo, recorriendo esta calle
todos son anónimos a sí mismos, nadie sabe
qué historia carga cada visitante ni qué
futuro le depara.
Dentro de este recorrido todos los personajes se ven a sí mismos desde el mismo nivel,
no existen limitaciones ni tratos especiales
sobre la carrera séptima. Esta condición
simbólica de la carrera séptima la convierte
en un excelente lugar para redimir y pagar
los pecados del hombre de la silla, sintiendo
que recorre a todo un país con sus habitantes y sus penas en su espalda, pasará
siempre desapercibido y a nadie le interesa
su historia, solo que cumpla con el deber de
transportarlos. El único que nota a este
extraño hombre dentro de sus recorridos es
un joven dibujante que ofrece sus obras en
la calle, el notará la historia que trae este
extraño personaje y decide plasmarlo en
uno de sus dibujos, dejando el legado de un
extraño hombre que se ha desprendido de
un pasado oscuro.
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Imagen 47: Escenas min. 0:02 a
min. 0:29 Buscando a Miguel.
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Las imágenes de los contrastes urbanos.
En Buscando a Miguel se encontrarán los
dos contrastes profundos de la sociedad
bogotana, desde las más altas clases políticas, con poder, dinero y fama hasta la
tormentosa vida de estar en la calle y no
saber lo que el destino esta por traer. Desde
ambas categorías Miguel siempre fue un
personaje marginal, teniendo en cuenta que
la marginalidad es estar fuera de unas
reglas establecidas, de una sociedad con un
sistema establecido; Miguel siempre estuvo
externo a cualquier equilibrio o estatus,
aunque vivía la vida como cualquier capitalino adinerado, las relaciones con los demás
personajes de su grupo social nunca fueron
amenas, sin dejar de lado que serán el
mismo amigo y prometida los que le harán
caer en toda la historia que estaría por vivir
Miguel en el otro extremo del contraste.
Desde el primer vistazo que se tiene del
lme se presenta lo que se está a punto de
experimentar con la historia. La introducción es un corte de imágenes que muestran
la ciudad desde la perspectiva de un pasajero de automóvil, el cual puede ver todo lo
que ocurre en la ciudad desde la comodidad
y protección de su ventana. En este recorrido se conocen las múltiples y cambiantes
facetas de esta ciudad, comenzando por
ubicar al personaje en una ciudad real,
mostrando desde el primer momento los
grandes iconos representativos de esta
ciudad, con la torre Colpatria, los cerros, los
monumentos históricos, después de ubicar
al espectador en una locación especica
comienza el recorrido de los contrastes.
Calles abandonadas con edicaciones a
medio destruir, zorreros, recicladores,
habitantes de calle recogiendo un almuerzo
de una camioneta, perros y basura. Ahora el
vehículo se dirige a grandes vías donde se
pueden ver a los habitantes comunes y

cotidianos, entrando y saliendo de grandes
edicios, recorriendo las grandes calles de
la ciudad con destinos diferentes, luego el
vehículo tomará una vía que aparenta
llevar a un lugar lejano, con aspecto de
carretera, el vehículo se adentra a un sector
lleno de árboles y comodidad, terminando
su recorrido en una gran mansión con sus
puertas cerradas, dentro de esta gran
mansión enguayabado se encuentra
Miguel.
Así como este recorrido del automóvil será
la historia de Miguel, donde tendrá que
recorrer y acomodarse a experimentar
todos estos distintos paisajes urbanos.
Saliendo de las grandes mansiones a
dormir en los oscuros callejones. El contraste dentro del lme se vuelve literal cuando
las escenas en las que Miguel tiene dinero y
comodidades se resaltan por la gran luminosidad en la que se encuentran los escenarios, mientras que las escenas en donde
tiene que afrontar las duras condiciones de
vivir en la calle, se presentan en escenarios
oscuros con la pobre iluminación de luces
articiales, muchas veces la luz se vuelve
casi azul y blanca alumbrando estos lugares
de aspecto frio y solitario.
Al nal Miguel logrará encontrar un
equilibrio entre los contrastes, ahora podrá
vivir situaciones reconfortantes y de
redención en medio de la oscuridad nocturna, porque ahora Miguel encuentra como
tener y controlar los contrastes, y convertirse a sí mismo en el medio para tener el
equilibrio, en lo que él puede representar lo
gris entre los extremos, cuando por n se ha
encontrado a si mismo después de perderlo
todo.
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LAS IMÁGENES DEL ÍNDEX
En esta categoría se volverán a las representaciones que relacionan una imagen de
la ciudad más compleja con respecto a las
representaciones de las anteriores categorías.
“(…) puede aceptarse que en la percepción de la ciudad hay un proceso de
selección y reconocimiento que va
construyendo ese objeto simbólico
llamado ciudad; y que en todo símbolo o
simbolismo subsiste un componente
imaginario.” (Silva, 2006, pág.97)
Dentro de estas representaciones se evidencia un imaginario urbano de la ciudad con
respecto al conicto armado y la llegada
masiva de población desplazada por la
violencia, estos serían los barrios populares, más especícamente aquellos barrios
que se ubican en la vulnerabilidad de las
pendientes de los cerros orientales de la
ciudad, otro gran imaginario que representa la imagen generalizada de la ciudad.
Estos barrios populares con sus casas en
ladrillo expuesto, construcciones informales, calles en tierra y grandes pendientes,
serán la imagen de los grupos sociales más
vulnerables de la ciudad. Barrios populares
que representan el empuje y el destino de
muchos habitantes de municipios a los
cuales las circunstancias de la guerra los
hicieron llegar a ocupar estos espacios en la
ciudad, sin embargo, estos barrios no dejan
de tener problemas sociales a consecuencia
de las mismas injusticias que se viven en
todo el territorio colombiano.

Las imágenes del realismo mágico de
Bogotá.
Las imágenes de la ciudad encogida.
Llevarse la casa a cuestas, esta es la estrategia del caracol que tuvieron los inquilinos
de la casa Uribe antes de su desalojo. Esta
película de Sergio Cabrera muestra una
realidad bastante común para la época de
muchos habitantes no oriundos de Bogotá.
Desde los años 40, con el suceso del
Bogotazo, el centro de la ciudad comenzó a
ser habitado por aquellos, que buscando un
mejor lugar para vivir y que huían de la
guerra en sus pueblos natales, recurrían a
las grandes y abandonadas casonas coloniales del centro histórico. Las grandes casonas coloniales se convirtieron en inquilinatos donde se recibía a cualquier tipo de
persona que necesitara de una habitación
donde vivir en la creciente ciudad.
En los años noventa comenzaron a “renacer” los antiguos dueños de las viejas
casonas, con la especulación inmobiliaria
del centro histórico y el benecio económico
que podría traer una casa de estas al convertirse en destino para turistas, la casa
representa un nuevo potencial negocio para
los empresarios que quieren apoderarse de
las abandonadas casas, por lo cual la
desaparición de los inquilinatos era inminente, personas como las de la película de
Cabrera, que habían vivido toda su vida en
esas viejas y grandes casas, ahora volvían a
encontrarse en la misma incertidumbre de
cuando abandonaron sus pueblos natales,
no tenían un hogar a donde dirigirse, ni un
lugar donde vivir a parte de las grandes
casas bogotanas.
La actuación de cada personaje es tan
precisa, que con solo escucharlos hablar
queda evidenciado que el único que es
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nacido y criado en Bogotá es el villano
representado por Victor Mallarino, esto
dando a entender que todos los personajes,
y en especial los habitantes de la casa
Uribe, llegaron a la ciudad por distintas
circunstancias y diferentes destinos, el
hecho de que en una misma casa viva un
caballo y una serpiente, un abogado y una
prostituta travesti, un socialista y una
devota católica, demuestra los pasados de
los inquilinos, y de su lugar en la ciudad. La
casa y sus habitantes casi que emulan a la
misma sociedad bogotana, con su diversidad, diferencias y costumbres.
La casona se convierte una especie de
ciudad, o por lo menos intenta imitar sus
comportamientos. Los pasillos, escaleras y
patios son los lugares de intercambio, de
decisiones comunitarias, de trabajo y de
socialización, sin embargo, cada cuarto
tiene su propia intimidad y su propia
historia, reejando el carácter y pasado del
personaje a la que le pertenece. Casi como
una sociedad diversa en un pequeño lugar
con sus calles, plazas y casas. La calle real
se convierte en el sujeto supresor, la sociedad institucionalizada, en este espacio
donde llegan los villanos y el poder a hacer
estragos con la sociedad ya establecida.
Ahora, en el ámbito semiótico de esta
casona y el dilema de los habitantes la
situación, desde un carácter simbólico,
comienza a traer mayores dicultades.
Desde el comienzo el lme deja claro el
problema central, el desalojo de los habitantes de la casa Uribe. Nacen dos caminos
para solucionar la situación, el primero, la
postura del abogado Romero, buscar todas
las salidas de mediación y legales para que
la casa se quede con sus dueños que desde
hace más de 40 años han cuidado está
abandonada edicación y la han vuelto su
hogar. La segunda solución, la del español

socialista Jacinto Ibarburen, llevarse la
casa en la espalda a un lugar donde nadie
tenga el derecho nunca de quitárselas, la
estrategia del caracol.
Con esto se aprecia a una cuestión mayor
con respecto a la casa, ¿Qué hace hogar al
hogar?
Acá se parte de dos posiciones, para el
español el hogar es la casa, sus paredes,
ventanas, puertas y hasta la mancha de la
virgen en la pared, el hogar son los objetos
físicos que conforman el espacio, en ese
orden de ideas, el hogar se puede llevar a
cuestas como lo hace el caracol y de esa
forma armarlo y desarmarlo donde nos
plazca, porque de igual forma tendrá la
misma pared donde la señora le reza a la
virgen y la misma tina donde se baña
Gabriela, no cambiaría nada el espacio, solo
su ubicación. Y al nal, los inquilinos
aceptan la estrategia, hasta el incrédulo
abogado Romero, todos se unen para
transportar de un lugar a otro la casa que
les pertenece y asegurarse de que nunca la
pierdan y así dejarle al supuesto dueño su
hijueputa casa pintada donde él la quería.
Sin embargo, la perseverancia del abogado
Romero y el hecho que abre esta incógnita
sobre el hogar en primero lugar, es el
asesinato de Lázaro por manos de su propia
esposa Doña Eulalia, la noche antes del
desalojo. Lázaro había prometido morir en
esa casa y su esposa no le iba a fallar con su
último deseo. Pero si la estrategia ya estaba
hecha y la casa iba a ser la misma en otro
lugar ¿Por qué no dejo Doña Eulalia vivo a
Lázaro?
Se comienza a encontrar conexión entre las
ideas de Romero y Doña Eulalia, ninguno
creía que con llevarse la casa pedazo a
pedazo iba a ser suciente, porque para
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Imagen 48: Escenas min. 16:56 a
min. 17:07 La estrategia del
caracol.
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ellos el hogar no son solo los objetos físicos
que conforman la casa, el hogar es mucho
más y tiene un simbolismo mayor. Para
ellos el hogar es esa calle novena de Bogotá,
el hogar es poder ir a la misma carnicería
todos los días, es poder ver los cerros al nal
de la calle, es salir y entrar por la misma
puerta durante años. El hogar no es solo la
casa y las personas que están en ella, el
hogar es todo lo que la rodea también es por
eso por lo que Lázaro debía morir el último
día en que estaría en su hogar, ya sin
puertas, ni paredes, ni ventanas, solo con el
piso donde se posaba la vieja casona, ahí
tenía que pasar su última noche, como Doña
Eulalia lo prometió.
Se entiende al hogar como un sistema de
signos que conjugados hacen que tengan
sentido para los habitantes, el hogar no es
solo el espacio físico, sino el espacio signicado y puede llevarse mucho más allá, con
esta película Sergio Cabrera da ese vistazo,
sobre lo que él piensa sobre el hogar y hacer
ver que con solo llevárselo a cuestas y con tu
dignidad intacta, como planteaba el paisa,
no es suciente para algunos.
Las imágenes de la ciudad distante.
La ciudad vista desde el barrio El Paraíso,
el barrio más alto de la localidad de Ciudad
Bolívar en Bogotá. Con una de las vistas
hacia la ciudad más privilegiadas, pero con
una relación lejana con respecto a los
benecios de una urbe contemporánea.
El barrio El Paraíso es un mundo en sí
mismo, tiene características espaciales que
lo hacen único como a los personajes de
Silencio en el Paraíso. Es un mundo que
parece un hibrido entre pueblo y ciudad, con
sus calles aun destapadas y el sentimiento
de comunidad alrededor de una calle
principal donde Ronald recorre con su

bicicleta gigante. El Paraíso es un mundo
donde no llegan las inclemencias de la
ciudad, es tan alejado que no se conoce que
pasa más abajo de sus cerros, donde el mal
queda justo donde el Paraíso se acaba.
Como en cualquier barrio popular de la
ciudad e incluso de Colombia, todos se
conocen entre sí, van a sus reuniones y
festividades, conocen sus pasados y sus
futuros, saben que cada uno ocupa un lugar
en esa comunidad, ya sea para traer progreso y bienestar en la comunidad o para tratar
de irrumpir la armonía que ellos han creado
con el tiempo, sin importar cuales sean las
intenciones esa comunidad se comporta
como una familia, una familia que cuando
uno de sus integrantes sale de su mundo, es
una perdida. Ronald describe al barrio en
un poema que le dedica a la chica que le
gusta de esta manera:
“Leidy, me atrevo a escribirle porque
siento que la conozco desde siempre. Yo
no sabía porque este barrio se llama El
paraíso, si tengo que enfrentar todos los
días el mismo tierrero que se levanta sin
que parezca que se vaya a acabar nunca,
el miedo al mañana que no logran ni
espantar los atardeceres, entonces un
día la vi, fue como si una de las estrellas
que a veces me siento a ver en la ventana
hubiera bajado a caminar con uniforme
de colegio por el medio de la calle, entonces comprendí, este es el paraíso porque
usted está aquí.” (García, 2011).
Cada personaje se toma su momento para
contemplar la ciudad, siempre con sentimientos diferentes, pero todos contemplando algo que está mas allá de ellos, mas allá
del paraíso, algo completamente lejano y
diferente a lo que ellos son y representan.
Un mundo exterior al que no pertenecen ni
pertenecerán nunca.
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Imagen 49: Escenas min. 1:09 a
min. 1:51 Silencio en el Paraíso.
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Siempre que alguno de los personajes sale
de El Paraíso para ir a algún otro lugar en la
ciudad, se siente como si se encontrarán en
un mundo completamente diferente, los
ambientes en los que se encuentran son
diferentes a los del Paraíso, el espectador
siente como si el personaje estuviera muy
lejos de El Paraíso, se siente siempre como
un mundo diferente. Es un mundo gris y con
multitudes de gente por donde se mire, se
vuelve algo claustrofóbico, siempre los
espacios que se representan en estos
momentos son con tomas cerradas y dejando a los personajes en un encuadre lejano,
como una escena de Ronald en una estación
de Transmilenio, Ronald se pierde entre la
gente y la estación y aunque se escucha su
voz hablando toma algo de tiempo encontrarlo entre la gente y la estación de transporte.
Además de esta representación de la ciudad
desde la perspectiva de las visitas de sus
personajes, también existe la perspectiva
de los personajes que no pertenecen a la
comunidad de El Paraíso. El sargento, el
teniente y Susana, la pareja del sargento,
aquellos que están en busca de jóvenes para
hacerlos pasar por guerrilleros, siempre se
reúnen en la ciudad, lejos del El Paraíso.
Sigue siendo una ciudad gris, algo agresiva
y distante con estos personajes; se puede
ver la ciudad y sus actitudes reejados en
cómo estos personajes se comportan entre
ellos mismos, la relación de Susana y el
Sargento siempre es una relación fría y
toxica, una relación de en donde prevalece
el benecio personal. Susana será ese
personaje que se mezclará entre ambos
mundos, teniendo imágenes bastante
diferentes cuando se encuentra en cada
mundo. En El Paraíso Susana tiene una
imagen algo maternal, misteriosa y alejada
por lo que representa el trabajo que está
haciendo en el barrio, pero siempre con un

aire de amistad, de querer pertenecer a una
comunidad ya establecida y tratar de pasar
desapercibida para no levantar sospechas
entre la comunidad, pero siendo lo sucientemente conable para convencer a los
jóvenes de irse a trabajar con ella, es esta
imagen la que hace que Ronald coné en
ella y la convierta en su amiga, sin saber
que Susana representa la desaparición de
muchos integrantes de esta comunidad.
Fuera del Paraíso Susana se muestra
abatida, encerrada en una relación en la
que no quiere estar y en un trabajo que odia,
siempre que está en la ciudad ella se
encuentra encerrada en una pequeña
habitación donde deja claro su posición
frente al sargento y su disgusto con lo que
hace, se vuelve una mujer débil y sin escapatoria.
El Paraíso y la vida de Ronald siguen en una
aparente normalidad a pesar de la llegada
de Susana al barrio, con los problemas de
siempre Ronald intenta no solo conquistar a
Leidy, sino también tener que encargarse de
los errores de su hermano, de los matones
del barrio y de su constante preocupación
por cuidar de su familia. Problemas que
pueden considerarse de la cotidianidad de
cualquier joven de barrio popular y sin
muchas oportunidades económicas. Susana
será para Ronald la solución a todos estos
problemas cotidianos, la oportunidad de
conseguir un trabajo que le permita lidiar
con sus problemas económicos y así tener
una estabilidad en su vida. Así mismo
pensarán muchos de los amigos de Ronald y
aceptarán el trabajo en el campo que
Susana promete. A pesar de que Susana
intenta de todas las maneras que Ronald no
vaya con los demás jóvenes, el termina
colándose en el infortunado camino que sus
amigos han tomado.
Salir de El Paraíso es encontrarse fuera del
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Imagen 50: Escenas min. 49:07 a
min. 49:45 Silencio en el Paraíso.

141

mundo que conocen, fuera de la seguridad,
que, aunque no es perfecta, es lo que El
Paraíso les daba y era suciente para vivir
en un caos armónico. Justo cuando salen los
jóvenes de El Paraíso todo comienza a
parecer más confuso y distante. Salen del
mundo que conocen a aventurarse en algo
totalmente desconocido, estando ellos fuera
las diferencias que existían entre ellos en su
comunidad desaparecen, la relación de
familia que ellos no saben que poseen se
fortalece, ahora son este grupo de jóvenes,
de hermanos, contra lo que vaya a llegar.
Todos se conocen, todos saben por lo que
cada uno decidió salir de El Paraíso, todos
son El Paraíso fuera de su mundo. Y es en
este momento, en el que deciden dejar su
mundo, cuando la realidad los golpea sin
explicaciones, es aquí cuando se dan cuenta
que conar en alguien que no pertenecía a
su comunidad fue el mayor error de sus
vidas. Ahora que no están donde pertenecen, son lo que el mundo exterior quiere que
sean y en este caso dejaron de ser los jóvenes de El Paraíso para ser los guerrilleros
terroristas dados de baja por el ejercito.
Las imágenes del delirio.
La representación de esa ciudad muestra
varias imágenes que dan la percepción de
tratarse de una ciudad en estado de transe,
de que lo que se ve puede no considerarse
real y ser simplemente el sueño de alguien
que habita esta ciudad. La primera imagen
de este lme es poderosa al tener el estruendo de miles de ambulancias con sus alarmas
encendidas tratando de moverse unas entre
otras a través de toda la carrera séptima
mientras comienza a sonar una fuerte
melodía de un saxofón. Hemos sido introducidos a la ciudad delirio y nada de lo que
pase aquí parece real. Cuando de repente no
son ambulancias en la séptima, son las
manos de Raúl imaginándose esa calle en

medio de su viaje con el bazuco.
Este será el constante recorrido por esta
ciudad de las calles delirantes. Nunca se
sabrá si lo que pasa dentro de ella es real o
no. Comenzando por la casa del mismo
Raúl, a pesar de que es alejada en algún
lugar de los cerros orientales, con un riachuelo pasando muy cerca, casi con un
sentimiento de campo. La casa es una
pequeña construcción improvisada con
tejas de zinc y una puerta de taxi para la
entrada, con un particular tapete para
sacudirse la mugre al entrar, con las caras
de, en ese entonces, el presidente Álvaro
Uribe Vélez, acompañado por las imágenes
de dos de sus más reconocidos ministros hoy
en día, el entonces ministro de defensa Juan
Manuel Santos y el ministro de agricultura
Andrés Felipe Arias; en esta historia las
críticas directas a la democracia a las
situaciones sociales del país se presentarán
de esta forma, en tapetes para limpiarse los
pies sucios.
Esta casa queda en un pequeño barrio que
parece vereda de campo y donde el único
sonido constante son disparos y el agua del
riachuelo. A pesar de que la casa de Raúl
queda en este ambiente semi rural él es
declara abiertamente adicto a la calle. Raúl
hace una comparación de la calle y el
campo, diciendo lo siguiente:
“No, encerrarme en una casa para
estar fuera de la calle, no. Ni loco. Mejor
dicho, donde yo vivía había campo, había
olas, había mar. La calle es lo mejor que
se le parece, por el sonido. La calle es
como la hermana fea, pero hermanas. La
hermana sin sangre decía una canción.
Lo que le falta es corriente y sangre.
Podrían traer la sangre del campo, para
eso tienen los ductos, hasta la podrían
traer en sangre ductos. Del campo a la
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Imagen 51: Escenas min. 3:27 a
min. 4:28 La sociedad del semáforo.
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patria grande de la calle” (Mendoza,
2011)
La adicción, o obsesión, de Raúl con la calle
se hace más evidente cuando se ve el interior de su pequeña casa, donde tiene colgados por todas partes dibujos de calles,
avenidas y semáforos, además de tener una
particular maqueta de la ciudad, en la que
solo se destacan las calles, las luces de los
postes improvisados, y claro, semáforos,
cada uno con sus guras representando a
los actores de la calle. El centro de atención
y el objeto que tendrá mayor representación
simbólica en esta narración serán los
semáforos y las luces que se le parezcan,
incluso el sol en algún momento parecerá
una luz amarilla de semáforo tintineando.
Raúl describe al semáforo de la esquina de
la sexta de esta manera; “El semáforo es un
monstruo de tres ojos, pero puede ser una
bandeja con tres platos.”(Mendoza, 2011).
Estas obsesiones con las luces de los semáforos aparecerán discretamente a través de
todo el lme, con luces encendiéndose y
apagándose constantemente, como el
delirio de Raúl, siempre estarán las luces
ahí, atormentándolo con su realidad de no
poder cambiar el semáforo como él se lo
prometió a la sociedad.
Dentro de todo el lme, el espectador
descubrirá que hay dos facetas de Raúl, y
así mismo como existen dos facetas del
personaje principal también existirán dos
facetas de la ciudad que el experimenta. La
primera faceta será la de la realidad, la
realidad cruda que Raúl habita en esta
grande e injusta ciudad, donde intenta
hacer sus trabajos de electricidad ayudando
a Doña Amparo en la panadería, ayudando
a la sociedad del semáforo y creando una
amistad con Cienfuegos, dentro de esta
primera faceta la ciudad se mostrará con
una imagen convencional, con sus partes

caos común pero manejable, con sus calles
con automóviles, con peatones y edicaciones de todos los estilos, estéticas y conservados en buen estado y en mal estado, como
cualquier ciudad contemporánea, contará
con su heterogeneidad de aspectos físicos y
sociales, será una ciudad relativamente
convencional y sin ninguna ilusión de
delirio.
Sin embargo, la segunda faceta de Raúl y de
la ciudad es la más tormentosa, junto con
las alucinaciones de Raúl fuera de la ciudad
en donde existen momentos en los que se
encuentra perdido en un desierto con un
enano o vuelve al mar con los pies dentro de
la arena y las olas cortándose entre sus
piernas, también tiene alucinaciones
dentro de la ciudad y la ciudad misma se
vuelve una alucinación, un sueño surrealista, con vendedores en la calle con CD de
silencio, que cuando se reproducen callan
todo el ruido de la calle, o la gente que vive
en las alcantarillas de la séptima y salen y
entran como si nada, además de los edicios, en esta ciudad los edicios son todos
semi destruidos, como si una guerra hubiera pasado sobre la ciudad, todos los edicios
tienen una estética de sueño surrealista,
con espacios irreales, dentro de ellos se
desarrollan las actividades más decadentes, violaciones, pedolia y adicción, una
ciudad en un completo caos social.
Todo el delirio se acaba cuando la realidad
llega a la sociedad del semáforo y desaparece Ramona, la mamá de los la torre humana, la realidad golpea a Raúl como una
resaca después de todo el delirio y alucinación de las drogas y el caos, después de
volver de ese sueño la realidad llegará más
fuerte que nunca y arremeterá contra la
sociedad, Martincito, el niño menor de la
torre humana se suicida en el semáforo
donde trabaja la sociedad, al darse cuenta
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Imagen 52: Escenas min. 1:03:10 a
min. 1:04:08 La sociedad del
semáforo.
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de que su madre y sus hermanos mayores
no volverán decide tomar la decisión de
ahorcarse con los cables con los que Raúl
intentaba arreglar el semáforo.
Una de las imágenes más fuertes del lme,
es ver al pequeño cuerpo colgando del
semáforo, con los buses pasándole debajo y
la clara imagen del cerro de Monserrate de
fondo. La realidad ha golpeado con fuerza a
la sociedad y a Raúl y de este momento en
adelante el delirio comienza a desaparecer,
con la única nalidad de poder cumplir su
promesa de cambiar el semáforo en rojo. Sin
embargo, las tragedias en la sociedad
continúan y son llevados a la cárcel después
de intentar hacerle un homenaje a Martin,
a todos los liberan después de una noche,
menos a Cienfuegos, que siempre se ha
caracterizado por causarle problemas a la
policía. La sociedad y Raúl no sabrían que
esa sería la última vez que estaría con
Cienfuegos, ya que después de esa noche
desaparecería para luego ser encontrado
tres días después en la morgue. En este
momento Victoria, la chica escupe fuego de
la sociedad, y Raúl se encargan de encontrar a la madre de Cienfuegos y devolverlo a
su pueblo para poder despedirse de él por
última vez.
Perder al líder de la sociedad, es perder a la
sociedad en sí misma. La simbología del
semáforo, la calle sexta y los vehículos que
pasan por el lugar representarán aquello
con lo que deben luchar, es ese lugar, son
esos objetos los que acabaron con la sociedad, el monstruo de tres ojos acabo con el
orden que conocían. Estos objetos solo
simbolizan aquello que no les permitía
avanzar, aquello que los rigió a vivir al
acomodo de la duración de una luz. Destruir
estos objetos es lo que dejará libre a la
sociedad, destruir los semáforos, los automóviles que no simbolizan sino un objeto

más que pasa constantemente por ahí para
dejarles dinero de vez en cuando, pero no
tiene ninguna humanidad. Destruir todos
estos símbolos que acabaron con la sociedad
será lo forma en que ellos mismos se liberarán de las ataduras del monstruo de tres
luces.
Raúl y una parte de los integrantes de la
sociedad tomarán uno de esos automóviles y
se irán tan lejos como pueden. Paran en una
carretera destapada, se bajan todos del auto
y se despiden, como si nunca más se volvieran a ver de nuevo. Raúl mira hacia las
montañas y comienza un nuevo viaje hacia
el campo de nuevo, a recuperarse de su
adicción a la calle, con la resaca de la alucinación por n fuera de su ser, se va a dejar
atrás a la ciudad del delirio.
CONCLUSIONES.
Ahora que se han presentado las relaciones
simbólicas de los personajes representados
tanto con la ciudad como con sus edicaciones se puede identicar a la Bogotá
imaginada en el cine. Esta relación de los
imaginarios de Bogotá, intentan reunir las
expresiones fantasiosas de las representaciones junto con la realidad urbana de la
ciudad.
En cada una de las lmografías que se
presentaron en el capítulo junto con sus
exploraciones simbólicas con respecto al
espacio y la ciudad, pueden identicarse
claramente la identidad cultural que cada
una de las representaciones presenta sobre
la ciudad. A pesar de que todas las representaciones son historias sacadas de la cción,
las relaciones, actitudes y costumbres que
se presentan en cada lme con respecto a la
ciudad se pueden encontrar en cualquier
relato urbano real de los habitantes de la
ciudad.
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En Bogotá se pueden encontrar desde
habitantes que conocen historias de la
imagen europea cticia que poseía la ciudad
a principios del siglo XX como también
historias sobre inquilinatos y habitantes de
calle, porque estas historias pertenecen a
Bogotá como a las lmografías. Cada uno de
estos relatos explora una de las múltiples
facetas de la ciudad vistos desde una
perspectiva, ya sea según la época o el
habitante que presente a Bogotá como una
de las ciudades de las que se acaba de
analizar.

evitar muchas veces algunas de sus facetas,
estos relatos perdurarán dentro de su
identidad, congurándola como la ciudad
reconocible tanto para sus habitantes como
para los que conocen la imagen de la ciudad
por medio de las lmografías.
En consecuencia la ciudad poseerá lugares
únicos y acontecimientos que los han
denido, con esto se adentra al siguiente
capitulo donde se análizaran aquellos
lugares y las condiciones que los conbirtieron en el perfecto escenario para la identidad representada de la ciudad de Bogotá.

Estos relatos urbanos le brindan a la ciudad
una identidad que muchas veces parece
distorsionarse en su diversidad, esta
identidad hace que estos relatos urbanos
hagan parte exclusivamente de la ciudad de
Bogotá, entendiendo esto que los lmes
presentados perderían el sentido de lo que
comunican y de su simbolismo si fueran
realizados en cualquier otra ciudad colombiana, debido a las condiciones históricas y
físicas de la ciudad, solo podrán encontrarse
este tipo de relatos con especicaciones
simbólicas como el de la carrera séptima o la
carrera décima en Bogotá, ya que son
lugares de la ciudad que han marcado su
historia y la conguración de su sociedad,
estos lugares se conguran como entes
espaciales, físicos y estéticos únicos en cada
ciudad, llegando a tener casos similares
entre ciudades con geografías y culturas
similares, pero que a pesar de esto no
constituyen relatos urbanos idénticos, cada
ciudad experimentará sus relaciones
espaciales de formas completamente
diferentes y poseerá acontecimientos que
marquen y denan la identidad de esos
lugares.
La ciudad imaginada adquiere entonces la
identidad de sus habitantes y de lo que la
ciudad hace o ignora de ellos. Queriendo

Esquema 22. Collage imaginarios.
Realizado por autora.
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Capítulo 3

DESCRIBIR
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LOS LUGARES
FENÓMENO Y
ACONTECIMIENTOS DE
BOGOTÁ
REPRESENTADA
“Hay que llegar de la gente a los proyectos y no
al revés”
Joan Macdonald

En este capítulo se trabajarán los
lugares fenómeno social y los
acontecimientos urbanos que se ven
representados dentro de las lmografías ubicadas en la ciudad de
Bogotá. Se comenzará por denir
los lugares fenómeno y los acontecimientos y de esta forma poder
ubicarlos dentro de las representaciones a analizar.

Imagen 53.
Poster película, La historia del baúl
rosado de Libia Stella Goméz de 2005.

En primer lugar, se denirá los
lugares fenómeno. El nombre de
lugares fenómeno será una referencia al ensayo de Sergio Becerra
Coordenadas de espacio-tiempo:
Introducción a la Bogotá Fílmica, o el
deber de la memoria en Bogotá
Fílmica, donde S. Becerra los dene
como aquellos espacios físicos que
hacen parte de la representación y
conservación de la memoria históri-
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activo, ámbito de acción de dispositivos
que las determina y las orienta, al que los
contenidos de la vida social se pliegan
dócilmente. El espacio: algo que las
sociedades organizan y algo que las
somete.” (Agudelo Castañeda, 2011,
pág.24)

por medio del cine (Becerra Vanegas,
2012).Se ha identicado que, dentro de las
representaciones, la escenografía y su
simbolismo tienen un factor indispensable
para el desarrollo de la narrativa y la
creación de sentido con el espectador. Estos
espacios donde se ubican las narraciones de
los lmes no son escogidos aleatoriamente,
ya que los directores cinematográcos
buscan tener una relación simbólica con la
historia del lme y la identidad física de la
ciudad. Los lugares fenómeno serán entonces el componente físico espacial de la
relación de los imaginarios y la cualidad
simbólica y estética de la ciudad. Estos
lugares fenómenos serán aquellos que
estructuran la relación del lme con una
ciudad que es posible, real, palpable y
perceptible. Esta condición de la realidad
espacial y física es denida en Intangible
como:

Ahora, estos lugares fenómeno no pueden
ser entendidos sin la dimensión social y
humana simbólica, por lo cual se tendrá al
acontecimiento urbano, como esa cualidad
humana que relaciona a lo físico con lo
simbólico y que evidenciará una relación
intangible entre la ciudad físico funcional y
la ciudad social. Se entenderá al acontecimiento como “una realidad intangible que
el habitante crea y recrea constantemente a
partir de la cual se construye la estructura
simbólica urbana” (Agudelo Castañeda,
2011, pág.18).

“Un objeto de conocimiento que puede
ser considerado, con respecto de las
prácticas sociales que alberga y que en
su seno se despliegan como una presencia pasiva: decorado telón de fondo,
marco; pero también como un agente

En este ámbito, se hace relación a la capacidad comunicante del espacio del arquitecto
Juan Carlos Pérgolis, quien establece la
relación de comunicación entre el espacio y
la sociedad. Pérgolis propone que el espacio
tiene la capacidad de condicionar el compor

MEMORIA
URBANA
cultura

simbólico
estético

Espacio
físico

Lugar
fenómeno

Acontecimiento

real

Acción
social

actitudes

costumbres

En las ﬁlmografías
Locación
de grabación

Escena de la
narrativa

Esquema 22: La memoria desde
los lugares y acontecimientos.
Realizado por autora.
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tamiento humano y que es responsabilidad
del arquitecto determinar qué relación y
que comportamiento tienen que tener los
usuarios dentro de los espacios que este
diseña y construye. “El hombre aporta y
modica el espacio, pero también el espacio
condiciona la vida y aporta signicaciones
al hombre” (Pergolis & Moreno Hernández,
2009).
Cabe aclarar que esta relación del espacio
físico y la condición humana puede desarrollarse en consecuencia con la relación
histórica entre estos dos factores o bien
puede ser desarrollada desde un nuevo
espacio que aparece dentro de la urbe.
“Puede suceder que un acontecimiento
fuerte determine en gran medida la forma
del espacio, pues a medida que el acontecimiento se desarrolla, el espacio va construyéndose consecuentemente, esto sucede
cuando la ciudad se consolida sin un proyecto previo determinante.” ( Agudelo
Castañeda, 2011, pág. 22). Se buscará
encontrar en que representaciones se
encuentran este tipo de acontecimientos
que construyen la imagen de ese lugar
fenómeno o bien sea el caso, descubrir los
lugares fenómeno que han causado los
acontecimientos que se ven representados
en cada lme.
Ahora, se tomarán las representaciones de
la ciudad y se buscará identicar aquellos
lugares fenómeno que hicieron parte de los
imaginarios urbanos que se encontraron en
el capítulo anterior. Los lugares fenómenos
que sean identicados en estos análisis
serán tratados como una parte de la memoria urbana de la ciudad de Bogotá, por lo
cual se buscará identicar el proceso
histórico que cada lugar cumple dentro de la
ciudad, además, se tendrá en cuenta el
acontecimiento que la narración de cada
lme hace en ese espacio, de esta forma

determinar si el simbolismo que se identicó con los imaginarios puede ser compartido
con el simbolismo de la realidad de aquel
lugar fenómeno.
En las siguientes representaciones se
clasicarán los lugares fenómeno que
fueron identicados en los imaginarios
urbanos del capítulo anterior y de esa
manera hacer una descripción de lo que
ocurre en esos lugares según los lmes y
hacer un recuento histórico de cada lugar
para llegar a entender cómo logró hacer
parte de ese imaginario que lo llevaría
nalmente a ser representado en las
expresiones artísticas de la ciudad.
Se volverán de nuevo a las tres categorías
de las representaciones para hacer la
descripción física e histórica de los lugares
fenómeno y sus acontecimientos. Se le
recuerda al lector que este último capítulo
trata de la descripción pragmática de los
espacios, es la última fase y la menos
simbólica que se trabajan en estos tres
niveles; en esta categoría se tratarán a los
espacios físicos por lo que son y a los comportamientos de los personajes por lo que se
puede observar en ellos. La subjetividad de
lo simbólico que se ha trabajado antes en
esta investigación se dejará a un lado para
llegar al análisis pragmático de los fragmentos que conguraron los imaginarios
urbanos.
Para lograr llegar a la descripción de los
lugares fenómeno se ha hecho la selección
de cuatro lugares más representativos
dentro de los lmes de cada categoría, de los
cuales se buscará su recorrido histórico y de
esa forma poder relacionarlo con los acontecimientos que ocurren en aquellas escenas
en las que se ubican en los lugares fenómenos más representativos de la ciudad de
Bogotá. Para lograr un análisis semiótico
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Realizado por autora.
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pertinente de cada lugar se usarán los
conceptos de geosemiótica que Jairo
Agudelo desarrolla en su tesis de Empatías
urbanas, en donde desarrolla “una metodología que permita estudiar el comportamiento de las expresiones simbólicas en el
paisaje urbano y tomando como referencia
la cualidad de la información de los sistemas semióticos y su velocidad de transformación” (Agudelo Castañeda, 2017).
Dentro de esta metodología para estudiar la
semiótica urbana Agudelo desarrolla tres
conceptos para llegar a un análisis completo
de la estructura urbana, estos tres conceptos son: 1. La topo semiótica; esta variable
representa la posición físico espacial de un
objeto dentro de la estructura urbana,
entendiendo que esta posición tiene una
actitud simbólica con su contexto y con la
estructura urbana que lo rodea; 2. La
estético semiótica; es la variable que se
encargará de hacer visible la actitud simbólica del objeto arquitectónico desde su
estructura física y visual, entendiendo esto
como la fachada, los colores, los avisos,
gratis y demás objetos que puedan variar
la apariencia del objeto arquitectónico, 3.
La socio semiótica; es la variable que se
encarga de identicar las actitudes
humanas dentro de ese espacio, desde
costumbres, recorridos y apropiaciones
(Agudelo Castañeda, 2017) en el caso de
esta investigación esta última variable se
basará en las actitudes sociales que se ven
representadas en cada lme, tratando de
encontrar diferencias entre lmes que
compartan las mismas locaciones o incluso
encontrar diferentes comportamientos
sociales representados en cada uno de los
lmes a analizar.

LA DESCRIPCIÓN DEL ICONO
En esta categoría de las representaciones se
volverán a las dos representaciones que se
han trabajado en la representación de
ícono, dentro del lme El amor, el deber y el
crimen y el lme Rhapsody in blue –
Rhapsody in Bogotá, en este capítulo se
buscará hacer la descripción física de los
lugares fenómeno y de los acontecimientos
que se representan en la narrativa de cada
lme. Por esta razón no solo se clasicarán
las representaciones en esta categoría, sino
también se harán una clasicación de los
lugares fenómeno más relevantes que se
encontraron en los imaginarios del capítulo
anterior. En este orden de ideas se hará la
descripción de tres lugares fenómeno que se
encontraron en estos dos lmes, los dos
primeros pertenecerán a el lme de los años
veinte El amor, el deber y el crimen y serán
la icónica terraza Pasteur y la esquina de la
carrera séptima con avenida Jiménez,
teniendo de telón de fondo la Iglesia de San
Francisco. El restante lugar fenómeno por
investigar es perteneciente al segundo
lme Rapsodia en Bogotá, este lugar será el
recorrido que se realiza durante la mayoría
del lme a través de la Avenida Carrera
Décima.
El segundo lugar fenómeno por investigar
en esta categoría es indudablemente la
carrera Decima, como se veía en el capítulo
de los imaginarios urbanos, esta avenida
será una de las grandes protagonistas del
lme, además de poseer un recorrido y
nacimiento bastante particular para la
ciudad, por lo cual es uno de los lugares
fenómeno que no pueden dejarse pasar en
este tipo de análisis. Dejando claro los
lugares que se analizarán en esta categoría
de la descripción del ícono se empezará con
el recuento histórico y análisis del acontecimiento escénico en La Terraza Pasteur.
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La terraza Pasteur en el lme El amor, el
deber y el crimen.
Dentro de este lme encontramos una
escena del minuto donde la pareja de
enamorados se encuentra en un reconocido
sector de la ciudad para esta época de
principio de siglo. Esta terraza es uno de los
más reconocidos de los pasajes del centro de
Bogotá, la terraza Pasteur. Ubicada en una
de las calles más importantes para la
ciudad de Bogotá, la carrera séptima que
para la época era conocida como la calle de
la Republica.
Este boulevard será uno de los símbolos de
poder y prestigio dentro de la Bogotá
republicana, en este pequeño recorrido se
erigirán edicaciones tan importantes
como singulares como el Edicio Terraza
del cual se describe:
“parte de la importancia histórica del
Edicio Terraza está en el hecho de
haber sido el primer edicio de vivienda
construido en Bogotá con la técnica del
hormigón armado, lo que marcó la pauta
para la construcción de edicios de

altura no sólo para gestiones públicas
sino también para encargos privados.” (
Historik revista virtual de investigación
en historia, arte y humanidades., s.f.)
Además de tener dentro de su recorrido un
símbolo histórico con un busto en honor a un
cientíco francés
“Por otra parte, en la Avenida de la
República, también se erige un busto en
honor al cientíco francés Louis Pasteur
el cual se inaugura el 14 de Julio de 1923
(el día de la esta nacional de Francia) y
situada frente a la obra que “La sociedad
de mejoras y Ornato entregó a la ciudad
(el 19 de julio de 1919), la denominada
Terraza el Dorado localizada en la acera
del costado oriental de la carrera séptima entre calles 23 y 24, diseñada por el
arquitecto Alberto Manrique Martín.
Esta se rebautiza con el nombre de
Terraza Pasteur debido a la instalación
de dicho monumento y según el Acuerdo
Municipal número 60 de 1923. En 1945,
el busto y la balaustrada se retiran del
lugar, que años más tarde se instalaría al
interior de la Ciudad Universitaria”
(Solarte, 2009).

Esquema 25: Linea Terraza
Pasteur. Realizado por autora.
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La Terraza será por muchos años un símbolo cultural importante para la ciudad, con la
elegancia que proyecta y los usos que se
encontraban cerca, serian un perfecto
espacio social dentro del centro de la ciudad
y en la avenida más importante de la
ciudad.
En 1979 sería demolido el edicio que había
sido nombrado en conmemoración a la
famosa terraza, con la teoría de algunos
historiadores, de que la razón de la demolición sería la posible declaración del inmueble como bien de interés cultural. Al tener la
noticia del nombramiento del inmueble, los
dueños deciden demoler la edicación para
de esa manera construir una edicación con
usos más rentables. De esta manera llegaría la construcción del que se conoce hoy
como el centro comercial Terraza Pasteur,
que intenta hacer un remedo de la antigua
edicación republicana, es su aspecto
volumétrico. Sin embargo, esta edicación
no llegaría a suplir las necesidades culturales del sector trayendo consigo la decadencia de la antes reconocida Terraza Pasteur.
Con esto termina la imagen que se creó en
El amor, el deber y el crimen de la Terraza
Pasteur. Pasando de ser un elegante pasaje
en la vía más importante de la ciudad, a un
transformado corredor peatonal. Ahora que
se ha hecho un pequeño recuento histórico
de lo que es y fue la Terraza Pasteur se
pasará a hacer el análisis geo semiótico de
la terraza y de esta forma encontrar el
sentido simbólico de la terraza tanto para el
lme como para la ciudad.
Topo semiótica de la Terraza Pasteur.
Comprender la estructura espacial de un
espacio público es relativamente sencillo,
ya que se tendrá que tener en cuenta la
composición de la estructura espacial del
sector con respecto a las calles, avenidas y

aceras que hagan parte del contexto directo
de aquel objeto de espacio público que va a
ser analizado.
En el caso de la Terraza su directa relación
con la Avenida Carrera séptima será la que
determinará directamente su composición
espacial, además de que esta directa relación le dará a la Terraza un carácter de
importancia mayor a cualquier otro espacio
público que colinde con otra calle, carrera o
avenida Bogotana, debido a la gran carga
simbólica y representativa que posee la
carrera séptima, siendo esta la calle más
reconocida, con más acontecimientos
sociales y con la carga simbólica e histórica
más grande de la ciudad de Bogotá. La
carrera séptima en si misma es un gran
signo de la ciudad y cualquier espacio
público, edicación o acontecimiento que se
encuentre directamente relacionada con
ella, tendrá así mismo una carga simbólica
importante.
La estructura de la relación espacial en la
que se constituye la Terraza Pasteur se
genera a partir de la desviación del eje
central que se genera a partir de la Carrera
séptima.
En el plano en el que se puede reconocer a la
Terraza Pasteur y su contexto se puede
evidenciar que el eje que es proyectado por
la carrera séptima comienza a tener una
desviación a partir de la calle 22, una calle
antes del comienzo de la Terraza Pasteur.
Se puede evidenciar dentro del plano que
los paramentos de las construcciones
siguen el eje directo de la carrera séptima,
mientras la misma avenida se va desviando
cada vez más dejando un residuo urbano
entre los paramentos de las edicaciones y
la propia avenida vehicular.
Este residuo urbano genera un espacio que
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Esquema 26: Plano Topo
semiótica Terraza Pasteur.

Esquema 27: Corema Topo
semiótica Terraza Pasteur.
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se convierte en una transición entre la
relación de las edicaciones y la vía
vehicular, una transición que es exclusivamente dispuesta para el peatón.
Este espacio que se genera a partir del
residuo urbano es lo que Sonia Lavandhino
reconoce como las dinámicas de la proximidad en la ciudad. A pesar de ser una época
moderna, la terraza demuestra una actitud
urbana en favor de la proximidad del
peatón a la ciudad. Con actitudes como las
que describe Lavandhino de serendipia, de
convivir con la fricción y las micro pausas
(Lavandhino,2014), en las que la ciudad
permite al peatón no solo desplazarse
amigablemente dentro de las estructuras
urbanas, sino que permite también una
relación social dentro de ellas, en las que los
habitantes pueden no solo movilizarse sino
también permanecer, con lo cual se puede
disfrutar lo urbano y generar actitudes
sociales dentro de los espacios generados.
Este residuo, aunque a primera vista se
puede considerar un espacio que ha sido
generado por la casualidad de la conguración urbana, es mucho más simbólico de lo
que parece. Como las ciudades medievales,
que describe José Luis Corral “el hombre
medieval era consciente de que estaba
creando un espacio colectivo, nuevo, distinto del espacio de la aldea rural, y que contenía unos elementos físicos y simbólicos
diferentes” . Una descripción que encaja
correctamente con lo que ocurrió con la
Terraza Pasteur, un espacio residual para el
peatón que sería convertido en uno de los
espacios peatonales más representativos de
la Bogotá de los años veinte.
Este residuo urbano que se genera como la
Terraza Pasteur tendrá una segunda
característica que determina la importancia simbólica del espacio residual de los dos

ejes. Se puede apreciar en el plano de la
terraza que justo en la esquina contraria a
la terraza, sobre la calle 24, el espacio que se
va expandiendo por la separación de los dos
ejes es interrumpido por una construcción,
que en este caso es una pequeña casa de
estilo colonial. Esta interrupción física que
sufre el espacio le dará a la terraza una
categoría de esquina. Esta caracterización
de esquina que recibe la terraza le adicionará a su condición de zona de transición y
tránsito peatonal, una nueva característica
de permanencia. Será ahora un lugar para
observar a la ciudad y ser observado.
Estético semiótica de la Terraza Pasteur.
Para el análisis de la condición estética de
la terraza Pasteur se tienen en cuenta no
solo la condición física de la imagen de la
terraza sino también el simbolismo que esta
imagen estética da a la terraza y a la relación que posee con su contexto urbano. Ya se
sabe de ante mano que el diseño de la
terraza pertenece a un estilo republicano,
que combinará con las demás edicaciones
que servían de escenario para la terraza,
creando de esto modo, una sensación de
balcón desde la terraza, un balcón que
alimentaba a las edicaciones colindantes y
a la Avenida de la Republica. La Terraza
intentará imitar dentro de su estética
republicana a los famosos bulevares europeos, con el diseño de la baranda y hasta los
postes de luz, buscarán ser similares a los
de los famosos paseos parisinos.
Además de la condición de espacio de
transición peatonal y estética republicana
que posee la Terraza, una segunda condición con respecto a la topografía del terreno
donde se encuentra la terraza, le darían un
aspecto físico y simbólico más relevante. La
Terraza es elevada del nivel de la acera
convencional que colinda con la carrera
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Imagen 54: Escenas min. 1:11 a
min. 1:22 El amor, el deber y el
crimen.
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séptima. Esta pequeña elevación del nivel
convencional de la calle le da un aspecto
simbólico a la terraza, convirtiéndola en
una especie de escenario urbano, en el que
se representa el simbolismo de poder del
peatón que recorre y permanece en la
terraza. Esta pequeña elevación sumado a
la gran altura del edicio Pasteur, que se
ubica en la misma esquina donde se eleva la
terraza, conjugarán para caracterizar una
esquina llena de poder simbólico.
Para la época republicana en la que se
encontraba la ciudad de Bogotá, tener
espacios con estéticas eclécticas y buscando
tener una imagen europea era común y en
todos los términos lo que los arquitectos
buscaban realizar con sus obras. Por esta
razón la terraza Pasteur no podría ser
diferente a esa exploración estética en la
que se encontraba la ciudad. Por lo cual su
imagen es muy acorde a lo que se buscaba
estéticamente en la época y haría que la
terraza se volviera en un gran hito de
representación estética de la ciudad.
Socio semiótica de la Terraza Pasteur.
Ahora, continuando con los análisis de la
geosemiótica de la Terraza Pasteur, se hará
el análisis del comportamiento humano y
social en la terraza. Ya que no se puede
conocer con certeza como era la relación
social de la terraza y los ciudadanos de
Bogotá en los años 20, se tomará la escena
de la película en la que la Terraza funciona
como escenario.
En este caso, la escena de El amor, el deber y
el crimen en el que se observa la Terraza
Pasteur, será en la primera parte de la
película en la cual se pueden ver a los dos
personajes recorriendo algunas de las calles
de la ciudad. En esta escena se tendrá al
joven artista del que se enamora la protago-

nista, recorriendo la terraza mientras fuma
un cigarrillo y va en camino a encontrarse
con la protagonista.
Como se ha explicado en los anteriores
análisis semióticos de la Terraza Pasteur, la
vocación física de esta terraza es la de
convertirse en un lugar que sea idóneo para
los encuentros sociales, ya que esta terraza
cuenta con todas las características físicas y
estéticas para convertirse en un lugar
fácilmente identicable, próximo y amigable , las condiciones perfectas para la
relación correcta del espacio con el peatón.
La condición de la Terraza en ser un lugar
único y reconocible dentro de la ciudad le
permite ser un espacio que permite a los
ciudadanos reconocer y localizarse en la
ciudad.
Los puntos de encuentro entre los personajes y los ciudadanos del común dentro de la
ciudad tienen que ser lugares que sean
fácilmente identicables por los dos
personajes que desarrollarán el encuentro,
por lo cual la Terraza con sus características
físicas y estéticas se convertirá en un
escenario perfecto para el encuentro social,
un punto en el que los ciudadanos podrán
localizarse dentro de la ciudad e identicar
como un espacio único dentro de Bogotá.
Ahora, que ya se ha demostrado la vocación
de encuentro, recorrido y permanencia que
posee la Terraza Pasteur, es momento de
relacionar a este lugar fenómeno con la
lmografía analizada en los anteriores
capítulos.
Como se explicaba anteriormente, este
lme es la representación icónica de la
realidad, en el cual se quiere hacer una
representación de una ciudad anónima que
busca imitar a las urbes europeas, con la
nalidad de poder ser presentada en países
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externos a la ciudad, sin presentar ninguna
dicultad con los códigos culturales de los
países que no conocieran a la ciudad de
Bogotá. En este orden de ideas, se puede
plantear que la Terraza Pasteur cumplió su
vocación de ser un lugar de encuentro como
lo representa el lme en su escena, pero
además de cumplir con esa vocación ha
cumplido el papel de ser una representación
de la estética ecléctica de la ciudad, y de
esta forma poder servir de escenario para
que una representación que buscaba ser
neutral con respecto al código con el que se
contaba, tuviera como uno de sus escenarios
este inigualable espacio de la ciudad.
Intersección avenida Carrera séptima con
Avenida Jiménez en el lme El amor, el
deber y el crimen.
La esquina en donde se encuentra la iglesia
de San Francisco hace su aparición en El
amor, El deber y El crimen, cuando los
amantes se dirigen al carnaval de estudiantes que se realiza sobre la carrera séptima.
Se reconoce en primera instancia la esquina
de la carrera séptima con avenida Jiménez
por la vista que tiene hacia los cerros, más

especícamente hacia el cerro de
Guadalupe, además de que es distinguible
la iglesia de San Francisco, uno de los hitos
de la ciudad, y los edicios de la avenida
Jiménez. Ubicar el sector en el que se
desarrolla esta escena es relativamente
sencillo para cualquier bogotano que haya
recorrido la carrera séptima, es una de las
esquinas más emblemáticas y estéticamente diferenciables.
Se comenzará el análisis de la intersección
de estas emblemáticas avenidas del centro
de la ciudad, además de la Iglesia de San
Francisco y lo que representa para la
carrera séptima, con un pequeño recuento
histórico de la iglesia y de esta inigualable
esquina.
La conguración de esta intersección
comienza cuando en 1557 se construye la
Iglesia de San Francisco, junto al cauce del
Rio Vicachá y siguiendo la proyección de la
carrera séptima, que para la época es
apenas una pequeña calle. La iglesia sería
una contribución del arzobispo de los
hermanos franciscanos para la ciudad de
Bogotá. Con el tiempo el nombre indígena

Esquema 28: Linea Séptima con
Jiménez. Realizado por autora.

163

del rio Vicachá se cambiaría por Rio San
Francisco debido al nombre de la iglesia que
se había establecido en la margen derecha
del caudaloso rio. En 1917 se construiría el
Palacio de San Francisco, en el costado
izquierdo de la Iglesia, reemplazando el
antiguo claustro de San Francisco.

Salmona, se recuperaría el cauce del Rio
San Francisco con el proyecto llamado El
Eje ambiental, donde se hace una renovación completa de la Avenida Jiménez y
vuelve a sacarse a la supercie a uno de los
Río más caudalosos de la ciudad y el único
que atraviesa el centro de Bogotá.

En el año de 1925, aproximadamente, se
realiza el lme de El amor, el deber y el
crimen, en el cual se graban uno de los
tradicionales carnavales estudiantiles que
se realizaban sobre la carrera séptima,
dentro del lme queda grabado el carnaval
mientras se desarrollaba la narrativa
dentro del mismo.

Terminando con la década de los 2000
llegaría a la Avenida Jiménez el sistema de
transporte público Transmilenio y se
plantearía y desarrollaría a nales de esta
década la peatonalización de la Carrera
Séptima hasta la Avenida Jiménez. Con
esto congurando la intersección que se
reconoce hoy en día.

Para la década de los 30 el ahora conocido
como Rio San Francisco fue canalizado para
darle paso a la nueva Avenida Jiménez de
Quesada. La conguración de esta avenida
seguirá la morfología del cauce del rio San
Francisco, lo cual le dará una conguración
física orgánica, distinta a las conguraciones tradicionales de las calles y carreras de
ciudad moderna.

Ahora, se iniciará el análisis geo semiótico
de esta intersección con la nalidad de
debelar si el lme que toma esta intersección como una de sus locaciones principales,
ha logrado capturar la esencia simbólica de
este espacio y poder, así mismo, guardar
una memoria histórica de lo que era la
intersección en la Bogotá de comienzo de
siglo XX.

Para las décadas de los 40 y 60 se conguraría la reconocida intersección al ser construidos tres de las edicaciones que
caracterizan este lugar del centro de la
ciudad. El primero sería el Edicio del
Banco de la Republica en 1947, el segundo
un diseño de Bruno Violi, el reconocido
edico de el periódico El Tiempo construido
en 1961 y por último el Edicio Henry Faux,
uno de los grandes iconos de arquitectura
moderna en la ciudad de Bogotá. Estas tres
edicaciones darían la cuota de estética
moderna para la intersección de las dos
avenidas.

Topo semiótica séptima con Jiménez.

Para el año 1999 se realizaría un ambicioso
proyecto sobre la Avenida Jiménez, en
donde a cargo del arquitecto Rogelio

Comenzando con los análisis de geo semiótica de esta intersección se tendrá que entender en primera instancia las relaciones
espaciales que se desarrollan entre estas
dos vías y en el punto exacto donde se unen.
Teniendo en cuenta el papel fundamental
de las edicaciones que conguran las
esquinas en esta intersección.
Se comenzará por entender las condiciones
físicas de las vías, entendiendo la proyección de la carrera séptima, representada en
el plano con color amarillo y morado, como
una carrera proyectada según la estructura
ortogonal de la colonia, por otro lado, se
encuentra la Avenida Jiménez, representa
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Esquema 29: Plano topo semiótica
Séptima con Jiménez.

Esquema 30: Corema Topo
semiótica Séptima con Jiménez.
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en el plano con color azul, que es el resultado de la canalización del Rio San Francisco,
por lo cual su conguración física seguirá el
cauce orgánico del rio sobre la que se ha
proyectado. Por lo cual las edicaciones que
se encuentran sobre ambas vías tendrán
conguraciones espaciales que respondan a
las relaciones espaciales que estas dos vías
determinen.
En este caso particular la edicación que
tendrá mayor efecto en la composición
espacial de la intersección será la Iglesia de
San Francisco, ya que representa el primer
quiebre que sufre la carrera séptima de su
proyección recta, ya que la iglesia se atraviesa directamente sobre la proyección de la
carrera séptima obligando a la vía a desviarse hacia el oriente. Esto le dará a la
Iglesia de San Francisco un factor topológico de visibilidad, como lo describe Jesús
Bermejo, donde una de las características
topológicas del espacio es lograr las
Isovistas (Bermejo, 2009), las cuales signican que el espacio logra ser visible desde
cualquier punto visual del peatón. La
iglesia logra esta visibilidad ya que está en
medio de la proyección de la vía por lo cual el
peatón que recorra la carrera séptima desde
la plaza de Bolívar hacia el sur tendrá la
visual de la iglesia como si fuera el nal de
esa etapa de la carrera séptima, donde
después de la iglesia se recongura hacia la
derecha como una segunda etapa de la
avenida.
Esta interrupción hace da la intersección
algo único dentro de los cruces viales,
empezando por la importancia simbólica de
ambas vías y su posición dentro del centro
del centro de la ciudad. La importancia que
gana la Iglesia sobre la intersección es de
ser la cara que primero se reconoce de este
cruce, al ser el objeto arquitectónico que se
reconoce y visibiliza con mayor facilidad,

será también la edicación que le dé la
identidad al cruce de estas simbólicas vías.
Estético semiótica séptima con Jiménez.
Con respecto al análisis estético de esta
intersección hay que tener en cuenta la
temporalidad en la cual se va a tomar el
análisis estético semiótico, debido a los
constantes cambios que ha sufrido las
avenidas y las edicaciones que las colindan. Teniendo en cuenta la época de la
representación de este espacio en el lme de
los años 20, la estética que se puede percibir
dentro de la escena del lme proviene
principalmente de la Iglesia San Francisco
y del Palacio de San Francisco (ver imagen
). Donde se pueden percibir parte de las
entradas de estas dos edicaciones sirviendo de telón de fondo para el carnaval que se
presenta sobre la carrera séptima.
Estas dos edicaciones son las únicas
reconocibles de la Bogotá actual, ya que el
resto de edicaciones que son capturadas
dentro de las escenas del carnaval, fueron
reemplazadas por las obras modernas que
se mencionaban antes en el recuento
histórico de la intersección. Tendiendo
antes, como se puede observar en la cinta,
edicaciones de estilo colonial, a lo que
parecen pequeñas casas coloniales de
familia de un piso, demostrando la magnitud de la urbanización que llevaba en la
época la ciudad de Bogotá, donde aún en la
calle 13, es decir, la avenida Jiménez aún se
percibían edicaciones en construcción y de
muy baja densidad, es decir el barrio Las
nieves, el sector donde se ubica esta intersección, no era densamente poblado, es
decir, aun no se requería la cantidad de
espacio para los ciudadanos, Bogotá era
aún una pequeña ciudad en crecimiento.
Por lo cual el gran Palacio de San Francisco
y la Iglesia son las edicaciones más
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Imagen 55: Escenas min. 9:50 a
min. 10:42 El amor, el deber y el
crimen.
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más icónicas dentro de
pueden de esta forma
hechos que se narran
escenas en un espacio
ciudad de Bogotá.

las escenas, que
espacializar los
dentro de estas
especíco en la

El estilo neoclásico del Palacio de San
Francisco y el estilo colonial de la Iglesia de
San Francisco, serán excelentes escenarios
para realizar esta representación icónica de
la ciudad. Donde se ha visto que se presenta
la mejor faceta de la ciudad, con todas
aquellas escenografías que emulan a una
ciudad que intenta remedar a una pequeña
provincia europea, presentando siempre
sus espacios públicos con tintes de bulevar
europeo y aquellas edicaciones religiosas o
de poder que fueron diseñadas por reconocidos arquitectos extranjeros, expertos en
estas estéticas que para la época eran las
más representativas.
Socio semiótica Séptima con Jiménez
Para el análisis socio semiótico de esta
intersección y con lo que culmina el análisis
de la geosemiótica de dos escenarios del
lme El amor, el deber y el crimen, se
analizará el comportamiento social en las
escenas que se realizaron dentro de este
espacio especíco en la ciudad. En este caso
se trata de una tradicional celebración
ciudadana que se desarrollaba en la carrera
séptima y que comenzaría en los años 20, los
reinados y carnavales universitarios.
“El 21 de septiembre de 1921, fecha del
equinoccio en el hemisferio sur e inicio de
la primavera, se celebró en Bogotá la
primera Fiesta del Estudiante bajo la
organización de la Universidad Nacional
de Colombia y con la participación de
varios colegios, entre otros el Gimnasio
Moderno, festejos replicados en varias
ciudades de Colombia. El programa en
Bogotá comprendía inicialmente activi-

dades por tres días, luego por una semana y en 1932 de diez días, y en general se
realizaban desles de carrozas, concursos de músicas, novilladas, competencias
de natación, siembra de árboles, bailes,
concursos de disfraces, conciertos,
carreras deportivas, mascaradas y el
juicio al símbolo del carnaval: Don
Pericles Carnaval.”(Bohórquez Mendoza
& Gonzáles Pérez).
La que en ese entonces se conocía como
Avenida de la Republica era -y aun es- la
avenida con mayor cualidad simbólica para
la ciudad, por lo cual no es difícil imaginar
que estas festividades, actos públicos y de
celebración se realizarán sobre esta importante calle.
Para esta representación icónica de la
ciudad de Bogotá, que busca la imagen
internacional y anónima de la ciudad, este
momento del lme es la representación que
se acerca más a lo que era la ciudad de
Bogotá, a pesar de presentar escenarios que
se perciben muy poco y que son difíciles de
identicar entre la multitud que presentan
estas escenas, es la representación del
aspecto social la que representa a la ciudad.
Agregar dentro de la narrativa del lme un
festejo tradicional para la ciudad y que a
pesar de que no presenta un contexto o una
explicación de los carnavales estudiantiles
dentro del lme, los bogotanos de la época
que vieran la representación podrían
encontrar en esta escena una representación de la sociedad bogotana, identicando
claramente una celebración popular dentro
de la ciudad y del país.
Este aspecto socio semiótico demuestra que
el lme es capaz de representar no solo
lugares, sentimientos y estéticas especícas, sino también tiene la capacidad de
guardar para la memoria de una ciudad
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actitudes, eventos y costumbres típicas de
la ciudad de Bogotá como la de los carnavales y reinados. Expresiones culturales que
fueron experimentadas, signicadas y con
creación de sentido para la población de una
época y un lugar especíco. Esto reeja
claramente que la arquitectura y el lugar
pueden ser remedos de estéticas y culturas
extranjeras, con ideologías y simbolismos
que representan a una institucionalidad
dentro de la sociedad, pero que a pesar de
esta carga simbólica externa que poseen
este tipo de imágenes, es el carácter y la
apropiación del acontecimiento social lo que
crea el sentido de aquel objeto o lugar,
dándole así una identidad cultural inigualable con otro lugar de la ciudad, además de
ser una identidad que no se puede desarraigar del territorio que la sociedad ha establecido dentro de la ciudad. La apropiación y
creación de sentido de una sociedad sobre
un lugar va más allá de cualquier intento de
apropiación simbólica institucionalizada,
por lo que será mayormente perceptible la
identidad cultural que la misma sociedad
ha decidido crear, obligando a las representaciones de esos lugares a tener en cuenta
esta identidad cultural que se ha generado

en el lugar y hacerla visible y memorable.
Avenida carrera décima en el lme
Rhapsody in Bogotá.
El siguiente lugar fenómeno que es presentado dentro de las representaciones icónicas de la ciudad de Bogotá pertenecerá al
lme Rhapsody in blue- Rhapsody in
Bogotá, con la imagen que ofrece de la
cualidad moderna de la ciudad, teniendo
como una de sus escenografías principales
la Avenida Carrera Décima en el centro de
la ciudad. Se empezará por dar un recorrido
histórico a la Avenida y de esa manera
conocer los origines que dieron lugar a este
icono que desarrollaría en su recorrido el
movimiento moderno bogotano.
La carrera décima aparece en primera
instancia como un proyecto de renovación
urbana del centro de la ciudad en el año de
1946, con la nalidad de ampliar una
pequeña calle colonial que atravesaba el
centro de la ciudad, y de esta forma convertirla en una calle principal pasando de tener
8 metros a 40 metros de ancho. El proyecto
tendría que pasar por encima de muchas

Esquema 31: Linea Carrera
Décima. Realizado por autora.

169

edicaciones ya existentes con la nalidad
de conseguir el nuevo tamaño de la avenida.
Para 1948 sucedería el Bogotazo, en lo cual
las obras del proyecto de la Avenida
Fernando Mazuera o Carrera Décima ya
había iniciado, con lo cual la obra se convertiría en una especie de trinchera y resguardo para lo que ocurría en la ciudad. Después
de la destrucción que precedió al bogotazo,
la carrera decima se convertiría en uno de
los proyectos insignia de la reconstrucción
de la ciudad, uno de los grandes orgullos
para la alcaldía de Fernando Mazuera, y la
esperanza de una nueva ciudad de Bogotá.
Para 1950 y los siguientes años, se realizarían las demoliciones de reconocidas
edicaciones que interferían con el trazado
de la avenida, dentro de ellos se encontraban la plaza de mercado de Las Nieves cuya
construcción databa de 1905, la plaza de
mercado de la Concepción construida en
1864 y la Iglesia y Convento de Santa Inés
cuya construcción databa de mediados del
siglo XVII esta edicación es la que se
considera fue la mayor perdida arquitectónica dada por la construcción de la avenida
Carrera Décima. Algunos concluirían que la
destrucción de estas edicaciones de
carácter social que existían en estos barrios
desataría la inminente caída y deterioro de
los sectores aledaños a la carrera décima.
Para mediados de la década de los 50
cuando la avenida carrera décima ya estaba
funcionando para la ciudad, comenzarían la
progresiva construcción de importantes
edicaciones en el recorrido de esta amplia
avenida, siendo esta un gran foco de progreso y modernidad para la ciudad. Algunos
ciudadanos la compararían y llamarían
como la Wall Street bogotana. Dentro de las
importantes edicaciones modernas que se
desarrollarían en el recorrido de esta

avenida serian,
“La Sociedad de agricultores en 1951,
las Residencias El Parque en 1952, el
Martín Gómez y el Centro Internacional
en 1953, el Seguros Bolívar y el hospital
San Juan de Dios de la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero en 1956, el
Gómez en 1957, el Acción Cultural
Popular y el Ordóñez en 1958, el Edicio
del Banco de Bogotá en 1959, el
Colombiana de Capitalización y el Tissot
en 1961, el Manuel Mejía en 1963, el
carrera Décima, el Guevara y el Tec
Vivienda en 1965, el Camacol en 1966, el
Sarga y el Lonja de Propiedad Raíz en
1968, el Banco Antioqueño en 1970 y el
Colseguros de 1974, actual sede de la
Contraloría nacional.”(Niño Murcia &
Reina Mendoza, 2010).
Estos grandes signos de la llegada de la
modernidad a la ciudad de Bogotá le atribuirían un carácter estético especico a la
avenida, convirtiéndola en un gran polo de
desarrollo urbano, social y económico para
Bogotá.
Para el año de 1960 la Avenida ya se abría
consolidado como un gran símbolo de
modernidad para la ciudad, con lo cual sería
una de las grandes protagonistas dentro del
lme de José María Arzuaga, donde se
presenta a la ciudad de Bogotá en un corto
de estilo comercial y que presentaría la
faceta moderna y progresista de la ciudad,
teniendo a esta considerada Wall Street
bogotana, llena de trabajadores, automóviles y buses en el día y letreros de neón en la
noche.
Sin embargo, la apropiación y crecimiento
extendido de la avenida comenzaría a
tomar un rumbo desfavorecedor para los
sectores que son atravesados por la carrera
décima. Para los años 70 muchas de las
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grandes empresas e instituciones que se
habían ubicado en los nuevos edicios
modernos, comenzaron a emigrar hacia el
norte de la ciudad, dejando así de lado las
grandes edicaciones modernas y a la
Avenida Carrera Décima. El progresivo
abandono que estas edicaciones comenzaron a sufrir trajo consigo el deterioro de los
sectores aledaños a la Avenida, con lo cual
este sector del centro de la ciudad comenzaría a sufrir no solo deterioros físicos, sino
también sociales y ambientales.
El brillo del Wall Street bogotano caería por
completo en la década de los 80, cuando se
generaría dentro del centro de la ciudad uno
de los focos más grandes de inseguridad,
ilegalidad y deterioro sobre uno de los
sectores colindantes a la Avenida Carrera
Décima, la aparición y crecimiento del
sector popularmente conocido como el
Cartucho, el cual era considerado como un
agujero negro de la sociedad colombiana,
donde ningún poder o institucionalidad
tenía cabida y donde se llegaron a cometer
algunos de los peores delitos contra la
humanidad.
La problemática que causa este sector del
cartucho en pleno centro de la ciudad de
Bogotá, causaría que la administración
distrital y la nación en general, buscarán
una solución a lo que ocurría en el sector,
por lo cual para el año de 1998 se demolería
todo el sector conocido como El Cartucho
para darle paso a la construcción de un gran
parque metropolitano con el nombre de
Parque El Tercer Milenio, el primer paso
para un proyecto de renovación urbana que
buscaría revitalizar el sector del centro de
la ciudad, sin embargo, este proyecto en sí
mismo no era la solución total para la
problemática social, económica y física que
ocurre dentro de los sectores aledaños a la
Avenida Carrera Décima, por lo que se

verían nuevos focos de inseguridad, delincuencia e ilegalidad estableciéndose en
sectores aledaños del parque Tercer
Milenio.
Para el año de 2012 la administración de la
ciudad buscaría nuevas formas de revitalizar los sectores que atraviesa la avenida,
por lo que se tomó la decisión de hacer que la
avenida hiciera parte de la tercera fase del
sistema de transporte masivo
Transmilenio, buscando la integración de
estos sectores con la ciudad. La llegada de
Transmilenio ocasionaría en el sector, es lo
que para muchos ciudadanos ha causado el
sistema de transporte en diferentes sectores como el de la Avenida Caracas, y es la
desvinculación de las relaciones espaciales
y sociales de los sectores colindantes a las
avenidas, por el inminente y rápido paso del
sistema Transmilenio. Esta nueva iniciativa no causaría un cambio sustancial en pro
de la revitalización de la avenida Carrera
Décima por lo cual las mismas dinámicas
toxicas y de deterioro del sector siguen en
juego a través de la avenida.
En la actualidad se espera la continuación
de la intervención de renovación urbana
que había empezado con el Parque Tercer
Milenio, en la espera de si este proyecto es
capaz de recuperar la vocación empresarial
que se pretendía conjugar en la modernidad
con esta gran avenida.
Topo semiótica de la Carrera Décima
Ahora, para realizar el análisis de topo
semiótica de la Avenida Carrera Décima se
comenzará por entender las condiciones en
las que se consolido esta Avenida y como se
constituiría dentro del centro de sectores
consolidados del centro de la ciudad de
Bogotá.
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En principio se tiene que tener en claro el
carácter espacial que adquiere la carrera
decima desde su concepción. Desde el cual
no se permite ningún impedimento a la
traza recta que se da en la proyección de la
vía, con lo cual, como se veía en el recuento
histórico que se hacía anteriormente,
cualquier edicación que interriera con la
estructura ortogonal y recta que pretendía
la avenida, tenía que ser removido.

concepción, teniendo ejemplo tan orgánicos
como la Avenida Jiménez, cuya forma
contrasta por completo con la de la Avenida
Carrera Décima, en el centro del plano se
puede observar el punto en el que estas dos
avenidas se conjugan, creando manzanas
con morfologías únicas al tener estas que
responder al trazo ortogonal de la Décima y
al corredor orgánico que siguió la Jiménez
por el río San Francisco.

Este carácter de tabula rasa y de empezar a
construir algo considerando el territorio
como algo desechable, que fácilmente puede
ser demolido y re construido, es uno de los
grandes pecados que dejo la modernidad en
las estructuras urbanas. Resulta irónico
que la gente lo llamará la Wall Street
bogotana, cuando toda la ciudad de Nueva
York representa esa misma ideología de
tabula rasa, donde se elimina todo lo
anterior, toda la memoria física urbana
para crear una nueva estructura más
elaborada y en conguración con los
principios modernos. La misma historia
que ocurre con la Avenida Carrera Décima y
que en su conguración espacial se puede
hacer notar a medida que se va recorriendo.

La morfología de las manzanas en la intersección entre la carrera décima y la Jiménez
no son las únicas que se desarrollan por el
entramado orgánico del centro de la ciudad
y el paso determinante de la carrera décima, como se puede observar en las manzanas resaltadas con color amarillo, donde se
puede evidenciar el espacio y morfología
que perdieron esas manzanas por el inminente paso de la Avenida, dejándolas con
conguraciones morfológicas poco comunes, donde solo el costado de la manzana
que colinda con la Avenida Carrera Décima
es la que sigue la morfología ortogonal, el
resto de la manzana continuará teniendo la
morfología original que probablemente
provenga del crecimiento orgánico de la
ciudad. Se puede evidenciar manzanas con
morfologías ridículas como las dos últimas
en la punta superior del triángulo resaltado
en el plano, las cuales solo tendrán espacio
para algunas edicaciones quedando como
un vestigio físico de la organización urbana
posterior a la Avenida.

En el plano que se presenta a continuación
de la Avenida, se puede observar a la
Avenida teniendo la extensión que abarca
desde el punto en el que se conjuga con la
Avenida Carrera Séptima sobre el Museo
Nacional, hasta el puente de la Calle Sexta
sobre el parque Tercer Milenio. En este
plano se puede observar lo perfectamente
trazada que quedó la avenida Carrera
Décima, haciendo más notable el contraste
de la conguración de esta línea recta con
respecto al resto de la retícula urbana del
centro de la ciudad, que aunque muchas
han sido intervenidas a lo que era en 1960,
la mayoría siguen teniendo la conguración
física y espacial que tuvieron desde su

Un ejemplo claro que se observa dentro del
plano, de una avenida que siguió los parámetros morfológicos que la ciudad en si
misma había creado, sin la necesidad de
“despejar” su trazo y seguir conjugándose
con el crecimiento urbano y respondiendo a
sus necesidades, es la Avenida Carrera
Séptima, la cual se puede observar resaltada en el plano con color verde. Se puede
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Esquema 32: Plano topo semiótica
Carrera Décima.

Esquema 33: Corema topo
semiótica Carrera Décima.
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evidenciar desde su concepción en la Plaza
de Bolívar, que a pesar de ser una calle que
representa en gran medida la historia
simbólica de la ciudad, es también una
avenida que se ha conjugado con lo que el
desarrollo urbano le ha brindado, es decir,
no intenta pasar por encima de edicaciones existentes, sino rodearlas, cambiar un
poco el trazo ortogonal, con la nalidad de
acomodar su trazado vial a la morfología
existente de la ciudad y las manzanas que la
colindan, teniendo que hacer lo quiebres
necesarios para lograr seguir el origen
orgánico que la ciudad le ha brindado.
La Carrera Décima desde su concepción de
querer “limpiar” el trazo por donde iba a ser
proyectaba, dejo física y simbólicamente, el
mensaje de olvidar y pasar por encima de lo
que la ciudad había constituido y apropiado
sobre esos lugares, siguiendo los estrictos
parámetros modernos de dejar a un lado la
relación histórica y social de los lugares
urbanos. Creando así un lugar morfológicamente apropiado, pero que no responde a
las condiciones físicas, sociales y culturales
que la ciudad llevaba construyendo desde
su concepción como territorio urbano.
Estético semiótica de la Carrera Décima.
Ahora, continuando con el análisis geo
semiótico de la Carrera Décima se seguirá
con el análisis de la estética que se presenta
dentro de la lmografía de la cual resulta el
análisis de este lugar, Rhapsody in blueRhapsody in Bogotá de 1960.
Como se explicaba anteriormente, dentro
de esta representación de la ciudad, se
busca dar una imagen de la modernidad que
invadió la ciudad durante esa época. El
lugar preciso para demostrar la modernidad en la ciudad sería la Avenida Carrera
Décima. Como se explicaba en el análisis

topo semiótico, la misma concepción de la
avenida resulta de ideologías y principios
modernos, la concepción desde el concepto
de tabula rasa con lo cual la producción de
nuevas edicaciones acordes con la época se
originaría a través de esta avenida.
Con este nuevo foco inmobiliario para la
ciudad, comienza la era de construcción de
grandes edicaciones de estilo moderno en
Bogotá. Estas nuevas edicaciones, como se
muestra en el lme, tendrán un valor
estético mayor para la época ya que son la
representación de una nueva era para
Bogotá. Con sus trabajadores saliendo y
entrando, es observar a Bogotá en un
presente futurista.
El lme nos presentará este sector tanto en
el día como en la noche, las actitudes estéticas que conllevan estas edicaciones en sus
diferentes momentos y horarios serán
completamente diferentes. Durante el día
los protagonistas son los automóviles y
buses recorriendo la avenida de arriba
abajo, también aparecerán con gran imponencia los altos edicios con fachadas en su
gran mayoría hechas en vidrio, siempre el
recorrido es agitado durante el día y la
cámara llega a un punto en que comienza a
dar vueltas erráticamente observando cada
edicio y sus grandes alturas. Este movimiento errático hace alusión al movimiento
que esta avenida tiene en sus horarios
comunes, movimiento de todos aquellos que
entran y salen de los grandes edicios, de
los buses que recogen pasajeros y de los
automóviles que buscan llegar rápidamente a sus destinos.
En los horarios nocturnos la avenida toma
su papel de Wall Street bogotana y enciende
todos los letreros de neón que aparecen
tanto en las vitrinas de los almacenes en los
primeros pisos como en los grandes letreros
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Imagen 56: Escenas min. 9:10 a
min. 10:17 Rhapsody in Bogotá.

175

publicitarios en los techos y fachadas. Los
grandes edicios desaparecen para darle el
protagonismo a los almacenes comerciales
de los primeros pisos. Se presentan dos
caras de una misma época, la modernidad
criolla.
Socio semiótica de la Carrera Décima
Para realizar el análisis socio semiótico de
la Carrera Décima se tomarán como ejemplo las escenas en donde aparece esta
Avenida dentro de Rapsodia en Bogotá.
La representación que se da de la Avenida
dentro de la lmografía son escenas en las
que esencialmente se observa a personajes
saliendo y entrando de los edicios,
moviéndose de una calle a otra, bajándose y
subiéndose a buses y automóviles, un
constante movimiento de masas.
Comparado a otro lugares que presenta el
lme, en los cuales los personajes parecen
tener una apropiación con estos espacios, en
los que se encargan de limpiarlos, recorrerlos y habitar en ellos de distintas formas, la
Avenida Carrera Décima se presenta como
un espacio de transición, es decir, su única
vocación es la de comunicar a los personajes
con un lugar a otro, en medio del movimiento, la carrera décima aparenta ser el movimiento mismo, nada se detiene en ella a
convertirla en un lugar fenómeno, sino es
simplemente lo que Marc Augé describe
como un no-lugar.
“Un no-lugar carece de la conguración
de los espacios, es en cambio circunstancial, casi exclusivamente denido por el
pasar de individuos. No personaliza ni
aporta a la identidad porque no es fácil
interiorizar sus aspectos o componentes.
Y en ellos la relación o comunicación es
más articial.” (Augé, 1992).

Con todos los principios y pretensiones
modernas con las que fue concebida la
carrera décima, en especial los principios de
crear espacios con vocaciones impartidas,
es decir, el uso y funcionalidad de los lugares tendría que ser impartido según los
creadores de los espacios, sin derecho a la
heterogeneidad y la emergencia de nuevas
vocaciones para los lugares generados por
la población. Con este principio en mente, la
avenida y sus edicaciones colindantes
responderían a una sola situación urbana,
convertirse en el centro nanciero de la
ciudad.
Esta situación de vocación monótona o
homogénea en la que caería la carrera
décima la llevaría a convertirse en un nolugar, es decir, un espacio sin apropiación de
habitabilidad urbana, siendo su única
vocación la de ser un lugar de paso para los
personajes que habitan las edicaciones
nancieras.
Como se presentaba en el recuento histórico
de la Avenida Carrera Décima, esta homogeneidad de usos y funciones se desplomaría con el hecho de que muchas de las
dependencias nancieras e institucionales
migrarán sus instalaciones a otros sectores
de la ciudad. El no-lugar pierde con la
migración de sus usos principales, aquello
que le daría un estatus social especíco
dentro de la modernidad bogotana, sin
embargo, con la desaparición de la falsa
vocación de la Avenida, de sujetar y comunicar un nuevo centro nanciero, este nolugar se rearmaría para comenzar a
demostrar la falta de apropiación urbana y
cultural con la que se concibió.
La Avenida Carrera Décima es el perfecto
ejemplo de lo que ocurre cuando una ciudad
es intervenida con un proyecto que no
considera los contextos semióticos de un

176

Imagen 57: Escenas min. 15:55 a
min. 16:49 Rhapsody in Bogotá.

177

territorio. Un proyecto cuyo concepto
principal es el de erradicar lo existente
tiene que asumir el despojarse de los
sentidos de apropiación que espere crear, ya
que está eliminando en sí mismo la creación
urbana de una población y de múltiples
épocas, que llevaron a congurar la ciudad
con un sentido cultural creando lugares que
respondieran a las necesidades y situaciones culturales. Los proyectos que intervienen a una ciudad de forma tan radical y
rápida hacen que estos lugares pierdan el
sentido y la signicación que poseían.
Perdiendo así la cualidad simbólica de lo
que existían y de lo que está por llegar.

dades predispuestas pero que, con el tiempo
y la apropiación de los usuarios, la nalidad
de las construcciones ira variando. Estos
lugares fenómeno serán establecidos por el
acontecimiento, se explica en Intangible de
esta manera;
“Cuando el acontecimiento no contiene
evento, construye su imagen más íntima,
condencial y, a la postre, la más real; es
la dimensión urbana más sostenible y se
construye desde la acción de sus habitantes a partir de una costumbre, una
identidad colectiva o personal con los
lugares urbanos.”(Agudelo Castañeda,
2011, pág.29).

LA DESCRIPCIÓN DEL SÍMBOLO.
En esta categoría de clasicación se
volverán a las representaciones que se han
trabajado con la categoría de símbolo, sin
embargo, en esta instancia de la investigación, ya no se separará en las categorías de
cotidianidad y marginalidad que se han
trabajado en los capítulos anteriores, ya
que en este capítulo se analizarán los
lugares físicos, estas dos categorías de
representación de cotidianidad y marginalidad de la ciudad se unicarán para
concluir los cinco lugares fenómeno más
representativos dentro de las lmografías.
Es decir, en esta categoría se describirán
aquellos lugares fenómeno, que, según las
representaciones estudiadas sobre Bogotá,
son los símbolos de la cara íntima de
Bogotá. Estos lugares íntimos, a diferencia
de los lugares fenómeno que se identicaron en la descripción del ícono, no son
lugares cuya simbología ha sido impuesta
por algún poder, al contrario, la simbología,
usos, costumbre y estética de estos lugares
generalmente serán establecidos por sus
mismos usuarios. Es decir, son lugares que
han sido planeados y diseñados con nali-

Dentro de esta categoría se analizarán
algunos de los lugares que sirvieron de
escenario para los lmes Pasado el meridiano, La gente de la universal, La sombra del
caminante y Buscando a Miguel. Los cuales
comparten algunos de estos lugares por lo
cual se hará el análisis con la nalidad de
comprender si estos lugares que se presentan en estas representaciones reejan la
faceta intima de la ciudad de Bogotá.
Se comenzará el análisis con uno de los
lugares que hace múltiples apariciones en
lmografías de Bogotá, El Parque Nacional,
continuando con el edicio protagonista de
La gente de la Universal, el Edicio
Monserrate ubicado en la Avenida Jiménez,
siguiendo con uno de los lugares que más se
representa en los lmes ubicados en la
ciudad de Bogotá y que se congura como el
lugar protagonista para La sombra del
caminante, la Avenida Carrera Séptima;
por último se analizará un lugar que es
usado de escenario en dos contextos y
representaciones diferentes, el edicio del
Pasaje Hernández, el cual hace apariciones
tanto en Pasado el Meridiano de 1963 y
Buscando a Miguel de 2007, buscando
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encontrar alguna diferencia simbólica de
esta edicación en ambas representaciones.
El parque Nacional en el lme Pasado el
meridiano.
Para dar comienzo con el análisis del
Parque Nacional, se realizará un recuento
histórico con el cual se buscará conocer los
principios con los que se concibió este lugar.
El Parque Nacional Enrique Olaya Herrera
es inaugurado en 1934 congurándose
como el segundo parque construido de la
ciudad de Bogotá, después del parque de la
independencia. El parque fue inaugurado
por el presidente en ese entonces Enrique
Olaya Herrera, de ahí que su nombre fuera
adicionado al nombre del parque. Este
parque se construyó en conmemoración del
cuarto centenario que cumplía la ciudad de
Bogotá en 1934.
Para 1936 se construiría un teatro infantil
con la capacidad de albergar a unos 300
niños. El parque construido por el arquitecto Carlos Martínez se declararía
Monumento Nacional en el año de 1995. Así

mismo en 1940 se construiría el monumento a Rafael Uribe Uribe en el parque
Nacional, este monumento se convertiría en
uno de los emblemas del parque ya que
cuenta con una fuente monumental donde
solían nadar los niños en los años sesenta.
Otro emblemático monumento del parque
llegaría en 1954 con la donación de un reloj
por parte de la comunidad suiza de la
ciudad, teniendo así una majestuosa torre
con el reloj, adornado por jardines.
El parque se convertiría en una de las
mayores atracciones de ocio para los ciudadanos cuando en los años sesenta se dedica
un sector del parque a un zoológico incluyendo atracciones mecánicas que los
visitantes podían disfrutar los nes de
semana. El parque temático duraría
aproximadamente dos décadas hasta que la
administración distrital decide trasladar el
pequeño zoológico y las atracciones a otro
sector de la ciudad.
El parque y algunos de sus monumentos
comenzarían a sufrir deterioro por su falta
de uso por lo cual en el año de 1995 la
administración distrital decide restaurar

Esquema 34: Linea Parque
Nacional. Realizado por autora.
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varios sectores del parque incluyendo los
monumentos emblemáticos, las fuentes, y
chanchas deportivas, adicionalmente se
instalarían dos relieves con la forma del
territorio colombiano. Para el año 2000 se
recuperaría la alameda que se ubica sobre
la carrera séptima, lo cual le daría una
nueva conexión directa con la ciudad al
parque además se inauguraría el monumento de Enrique Grau, una mujer gigante
de metal le daría un nuevo reconocimiento
al parque nacional y a la carrera séptima.
La vasta extensión del parque sumado al
bajo número de visitantes convertiría al
parque en un sector preciso para crímenes
urbanos, como robos, abusos y agresiones,
sin embargo, la situación de inseguridad del
parque tocaría su límite e indignaría a los
ciudadanos, cuando en el año 2012 es
violada, torturada y asesinada Rosa Elvira
Cely en uno de los sectores del parque
nacional. La tragedia daría una mirada
profunda a la situación social que se vive en
la ciudad, por lo cual se iniciarían múltiples
movimientos sociales en rechazo del feminicidio en el país, adicionalmente la memoria
de Rosa Elvira es conmemorada con uno de
los jardines del parque y un monumento a
su nombre, recordando una de las tantas
tragedias que han ocurrido en la ciudad.

dando también características físicas
similares a un sector de protección ambiental, esto es debido a que las características
urbanas del parque como lo son senderos,
edicaciones y monumentos comienzan a
disminuir a medida que el parque se acerca
hacia los cerros orientales, generando de
esta manera una relación de mimesis con el
sector natural y orgánico de los cerros, con
una intervención mínima y una relación
ambiental fuerte.
La segunda relación espacial fuerte que
posee el parque Nacional es con la Avenida
Carrera Séptima, la directa relación con
esta importante vía de la ciudad le dará al
parque un carácter simbólico más imponente al de cualquier otro parque metropolitano. Entendiendo la implicación simbólica
que conlleva la relación directa de cualquier
espacio urbano con la carrera séptima, para
el parque Nacional será la faceta donde este
espacio urbano abierto se conecta con la
estructura urbana de la ciudad, es decir,
esta conexión le permitirá al parque no solo
hacer parte de la estructura ecológica de la
ciudad con su conexión con los cerros
orientales, sino también pertenecer a la
estructura urbana generándose como un
gran espacio abierto urbano conectado con
una de las vías más importantes y transitadas de la ciudad de Bogotá.

Topo semiótica del Parque Nacional
Ahora, para llegar a comprender la estructura profunda de la relación espacial del
parque Nacional, se debe entender en
primera instancia los lugares con los que
colinda el parque y los tipos de relaciones
que se generan con estos diferentes lugares
urbanos. La primera relación espacial
fuerte que posee el parque Nacional es
directamente con los cerros orientales, ya
que su extensión se va ampliando a medida
que el parque se dirige hacia el oriente,

La estructura espacial del parque Nacional
es particular por su relación directa con los
cerros orientales y el centro de la ciudad. El
Parque Nacional se congura como una
extensión de los cerros orientales que logra
encontrar una manera de adentrarse en el
tramado urbano, generando de esta manera
una conexión directa de las características
ambientales de los cerros con las características urbanas que desprende la carrera
séptima. La capacidad de mimesis que
posee el parque a la hora de reaccionar con
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Esquema 35: Plano topo semiótica
Parque Nacional.

Esquema 36: Corema Topo
semiótica Parque Nacional.
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diferente carácter tanto con lo urbano como
con lo ecológico le dará la capacidad de
convertirse en un gran espacio de transición, compartiendo dentro de su estructura
ambiental las características sucientes de
cada ambiente que relaciona, dándole el
éxito que posee como espacio público
urbano de la ciudad.

columna que emula una T, los cuales resaltan los caminos peatonales principales del
parque. Estos postes de luz ubicarán al
espectador en el parque nacional, a pesar de
ser un espacio público te gran tamaño estos
pequeños detalles dentro del mobiliario
urbano del parque son los que permiten que
sea reconocido y se cree una identidad
estética del parque nacional.

Estético semiótica del Parque Nacional
El parque es fácilmente reconocible dentro
de las lmografías por sus múltiples
monumentos, el diseño de los pasajes
peatonales, las cabañas de ventas de
alimentos y las varias fuentes de agua que
siempre han caracterizado al parque. Sin
embargo, su principal característica es
evidentemente su cercanía con los cerros
orientales y su papel dentro de la estructura
ecológica de la ciudad. El ambiente ecológico del parque le permite tener un carácter
mucho más rural, sacando a los habitantes
de su constante relación con el ambiente
urbano construido.

Es justamente observando hacia estos
caminos peatonales que Augusto reconoce a
la mujer que conoció en los baños termales,
busca la manera de pasar entre los jardines
y llegar al sector donde se dirige la mujer,
para de esta forma tener un encuentro. La
pareja comienza la conversación en el
camino teniendo de fondo otra característica reconocida del parque, un recorrido
conformado por un túnel de enredaderas,
justo cuando terminan la charla deciden ir a
tomar un fresco, la cámara hace un giro con
la pareja dejando así en la toma a la reconocida torre del reloj del parque nacional.

En Pasado el meridiano el parque hace su
aparición teniendo dos de sus características estéticas principales, las masas de
árboles que decoran la mayoría del parque,
con pinos podados en formas geométricas,
como conos y esferas que generan una
decoración más elegante al parque, y por
otro lado las multitudes, personas con sus
mejores atuendos, niños con globos y
jugando con balones inables, la gente
comiendo pequeños bocadillos y observando
las diversas presentaciones y entretenimiento que brinda el parque.

Siguiendo el recorrido la pareja se dirige a
una de las tradicionales casetas de comida
del parque nacional, las cuales se conguran por un espacio de no más de 9m2 hechos
con láminas metálicas o de madera. En este
lugar la pareja disfruta de unas bebidas y
unos bocadillos mientras ella se apoya en
un árbol donde también se encuentra
descansando una carretilla, un símbolo del
estilo de personas que se encuentra en el
parque, además de que cerca de ella cruza
una mujer con falda y sombrero, un atuendo
muy tradicional de las zonas rurales de la
sabana.

En la escena del minuto 1:20:43 Augusto
decide sentarse en una pequeña colina de
pasto, mientras en el fondo de la escena se
observan claramente las estructuras de los
tradicionales postes de luz en forma de

Queda demostrado con Pasado el meridiano
que identicar un lugar por sus cualidades
físicas espaciales y estéticas es posible
siempre y cuando el lugar posea características que lo hagan reconocible frente a los
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Imagen 58: Escenas min. 1:20:43 a
min. 1:21:44 Pasado el meridiano.

183

espectadores, y hacer de esas características algo visible dentro del lme. El acercamiento de toma que se realiza hacia los
caminos peatonales con los característicos
postes de luz conrma el hecho de que los
creadores del lme buscaban hacer clara la
locación en la que se estaba desarrollando la
escena, intentando introducir a Augusto en
un imaginario urbano perteneciente a la
narrativa del lme, en este caso encontrar
los signos del código de la clase obrera
bogotana.
Socio semiótica del Parque Nacional
El Parque Nacional aparece, como se
explicaba en los imaginarios, como uno de
los símbolos reconocibles de la clase trabajadora bogotana. Será uno de los escenarios
de Pasado el Meridiano, además de tener
múltiples apariciones en lmes de la época
como Dos ángeles y medio y Raíces de
piedra. En estas representaciones de la
ciudad el parque Nacional siempre se
muestra como un lugar de reunión para las
clases que no pertenecen a la elite
Bogotana. Un espacio público que está
abierto para cualquiera que quiera recorrerlo, cada uno compartiendo este espacio
urbano como desea. La heterogeneidad de
recorridos que se hacen dentro del parque
se hace visibles en cada representación que
se hace del parque, como un ejemplo esta
Dos ángeles y medio de 1958 los niños se
bañan dentro de las fuentes del parque
hasta que llega la policía a sacarlos, así
mismo también jugarán futbol en uno de los
grandes espacios verdes con los que cuenta
el parque. En Pasado el meridiano se podrá
observar la faceta del parque cuando
contaba con las atracciones mecánicas,
dentro de la historia se encuentra Augusto
dando un recorrido por las alamedas del
parque, cuando se encuentra con la mujer
que conoció en los balnearios. El parque

esta concurrido y la gente se entretiene con
las atracciones y ventas, en un estilo de
feria.
Las escenas en Pasado el meridiano donde
se presenta el parque nacional comienzan
desde el minuto 1:18:13, cuando Augusto
camina entre una multitud de personas y
pinos podados en forma circular y triangular, no se observa ninguna edicación
cercana, solo árboles en las primeras tomas
y en el fondo, Augusto intenta abrirse
camino entre la multitud que mira asombrada a una sinfónica tocando música
clásica en una de las plazoletas del parque,
no es el mejor escenario para la orquesta, ya
que las partituras se vuelan con el viento
del parque, pero en este escenario está
presente el público para apreciar las melodías. Una muestra de las relaciones sociales
que se desarrollaban en el parque y la
importancia que tenía en la época el generar actividades que potenciarán el encuentro social.
El encuentro entre Augusto y la mujer es un
momento especial dentro de la narrativa del
lme, ya que es uno de los recuerdos que
tiene Augusto en el momento en que se va de
la ciudad para volver a su pueblo natal,
convirtiendo a este acontecimiento social en
algo memorable en la historia de Augusto.
Adicionalmente la pareja consigue realizar
una actividad bastante tradicional del
parque y es tomarse una fotografía instantánea, esta fotografía será la que Augusto
conserva junto a la fotografía de su madre y
con la cual recordará el encuentro que tuvo
con la mujer de la fotografía en el parque
nacional.
Dentro de esta lmografía el parque es
representado como lo que el parque siempre
busco ser dentro de la estructura urbana,
un lugar de encuentro y reunión social para
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para las clases trabajadoras de la ciudad de
Bogotá. A pesar de ser un lugar público de
gran tamaño el parque nacional guarda
dentro de si las historias intimas de sus
personajes cotidianos, es decir que, el
parque cumple con su función físico espacial y con su función simbólica.

1948. El edicio Monserrate se convertiría
en las sedes administrativas del diario El
Espectador y de la empresa Esso. En
septiembre de 1952 la ciudad sufriría una
serie de saques e incendios donde se vería
afectado el edicio Monserrate, quedando
con daños parciales.

Edicio Monserrate en el lme La gente de
la universal.

El edicio Monserrate sería la sede
principal del diario fundado en Medellín en
1887, El Espectador. Hasta este año
funcionarían las ocinas de este importante
diario, trasladándose a otro sector hacia el
occidente de la ciudad. En los años 70 el
edicio Monserrate se vendería en la
modalidad de propiedad horizontal con lo
cual se carearían 130 ocinas,5 locales
comerciales y un apartamento donde vivía
la familia Cano, propietarios del diario El
Espectador.

El edicio Monserrate será dentro del lme
de La gente de la universal uno de los personajes principales, ya que dentro de este
edicio es donde ocurren la mayoría de los
sucesos del lme, ya que en este edico es
donde se encuentran las instalaciones de la
agencia de investigación La universal.
Para comenzar el análisis geo semiótico de
esta edicación se hará en primer lugar un
recuento histórico del edicio como tal y de
su contexto urbano.
El edicio Monserrate se encuentra en el
centro de la ciudad de Bogotá, en la localidad de La Candelaria este edicio fue
diseñado por Germán Tejero de la Torre en

En 1997 se emprende un proyecto de
recuperación del espacio público en la
Avenida Jiménez, la cual consiste en la
peatonalización de la avenida junto con el
canal y arborización del río San Francisco.
En el año 2000 se inauguraría las estaciones de Transmilenio sobre la Avenida

Esquema 37: Linea Edicio
Monserrate. Realizado por autora.
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Jiménez incluyendo la estación museo del
oro, cercana al edicio Monserrate.
Para el 2016 el edicio tendría una renovación en sus servicios y ascensores. La
administración trabaja en renovaciones
que mejoren la calidad física de la edicación.
Topo semiótica del Edicio Monserrate.
Ahora para comenzar con el análisis topo
semiótico del edicio Monserrate, se
comenzará por analizar la estructura
espacial de la esquina donde se congura
este edicio, teniendo en cuenta las
condiciones físicas que permitieron a esta
edicación tener la particular morfología
que posee.
La estructura espacial de la esquina donde
se encuentra el edicio Monserrate es
bastante particular, comenzando por la
conguración espacial de la manzana donde
se encuentra esta edicación. Esta manzana es el perfecto vestigio del crecimiento
orgánico de la ciudad, es lo que sería un mal
residuo para los principios modernos.
La manzana se encuentra entre la calle
trece o Avenida Jiménez de Quesada y la
calle doce D, ambas son calles conguradas
por las relaciones orgánicas de la estructura urbana con el río San Francisco, principalmente la Avenida Jiménez, que como se
explicaba en el análisis de la esquina entre
la Carrera Séptima y la Avenida Jiménez,
es una avenida cuya concepción sería de la
canalización del Rio San Francisco. La
manzana también responde a la conguración urbana de tipo damero que la carrera
cuarta le impone, dejando así a esta manzana con un espacio que es el resultado de la
conjugación de dos estructuras urbanas
diferentes las cuales generan estos espacios

de morfología única en la ciudad.
Se puede observar en el plano donde se
ubica el edicio Monserrate que la vía de la
avenida Jiménez a pesar de tener como
constante la morfología orgánica del río San
Francisco, existen sectores donde la morfología toma un carácter morfológico ortogonal, hasta que la vía vuelve a encontrar una
desviación por parte del cauce del río.
En este caso la avenida Jiménez tiene una
desviación del eje ortogonal de la vía a la
altura de la carrera sexta, en la plazoleta
del Rosario; en este punto la avenida toma
una dirección en diagonal con respecto a los
ejes de las carreras, siguiendo en una
proyección recta desde la carrera sexta
hasta media manzana después de la carrera
quinta hacia el oriente. En este punto la
avenida sufre una gran desviación siguiendo el cauce del río, generando así una
particular relación espacial de las manzanas que se encuentran consiguientes a la
avenida, como es el caso de la manzana del
costado norte, que debe acomodar su
morfología generando una fuerte curva con
sus predios medianeros; y así también el
caso de la manzana del edicio Monserrate
la cual se concibe gracias a este desvió de eje
que sufre la avenida y el río San Francisco.
Ahora, conociendo las condiciones físicoespaciales únicas de esta esquina, se puede
deducir que el diseñador del edicio
Monserrate Germán Tejero de la Torre,
aprovecho en su máxima expresión el lote
que se dispuso para este edicio, ya que las
condiciones de visibilidad que posee el
edicio son únicas en el sector. Por ende, el
edicio que se ubicará en esta particular
esquina tendría que responder a las condiciones espaciales y simbólicas del contexto,
teniendo que ser una edicación que
funcionará como un objeto para la visibili-
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Esquema 38: Plano topo semiótica
Edicio Monserrate.

Esquema 39: Corema Topo
semiótica Edicio Monserrate.
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que posee el edicio son únicas en el sector.
Por ende, el edicio que se ubicará en esta
particular esquina tendría que responder a
las condiciones espaciales y simbólicas del
contexto, teniendo que ser una edicación
que funcionará como un objeto para la
visibilidad en ambos sentidos, desde el
exterior hacia el interior y viceversa.

los apartamentos de esta edicación están
congurados con la nalidad de que cada
espacio tenga relación directa con los
grandes ventanales de la fachada. Por lo
cual las zonas comunes y de servicios se
organizarán en el centro de la edicación
relacionando las zonas sociales y privadas
de forma radial al centro.

Estético semiótica del Edicio Monserrate.

Ahora, se puede plantear en este caso que el
edico se convierte en una transparencia
con respecto a su relación con el contexto
urbano y sus relaciones interiores.
Llevando la teoría de la transparencia más
allá del hecho físico de la visibilidad a
través del espacio, como lo explican los
teóricos de la arquitectura Colin Rowe y
Robert Slutzky “La transparencia implica
algo más que una mera característica
óptica, implica un orden espacial mucho
más amplio. La transparencia signica la
percepción simultánea de distintas locaciones espaciales.” , entendiendo que la
edicación y su carácter simbólico es el de
abrirse hacia la ciudad y comportarse, ya
sea, como una vitrina si el espectador se
encuentra en el exterior o como un panóptico si el espectador se encuentra en el interior, observando aquello que ocurre debajo
suyo.

Ahora, entendiendo la posición estratégica
donde se encuentra el edicio Monserrate,
conjugado con los imaginarios que se
explicaron del lme La gente de la universal, se hará un análisis estético semiótico de
la edicación y el papel que juega dentro de
la narrativa simbólica del lme.
Como se observó anteriormente, la posición
físico espacial de la edicación es estratégica por su visibilidad, el diseño de esta
edicación responderá a estas condiciones
de visibilidad al tener fachadas compuestas
en su mayoría por grandes ventanales en
cada piso. Permitiendo así que los habitantes de la edicación tuvieran una vista
excepcional desde cada apartamento hacia
la inigualable avenida Jiménez.
El diseño de 1948 sigue muchos de los
parámetros de arquitectura moderna, muy
comunes en la época. El primer piso de le
edicación retrocede dejando así el gran
volumen sobre una pequeña base tradicional de la teoría de planta libre del modernismo. Una imponente edicación en la
Avenida Jiménez de once plantas, para su
época una estructura de gran tamaño,
cuyas fachadas miran hacia todas las
direcciones con sus grandes ventanales que
rodean la mayoría de la edicación.
Desde lo que se puede observar del interior
de la edicación en La gente de la universal,

Socio semiótica del Edicio Monserrate.
Comprendiendo la simbología estética que
cumple el edicio Monserrate tanto en su
ubicación estratégica y su transparencia
espacial, es el momento de comprender si la
lmografía aprovecha estas características
físicas para complementar la narrativa del
lme.
Esta relación de transparencia entre lo
público y lo privado será una de las críticas
que el lme plantea entre líneas con su
narrativa. En primer lugar, se evidenciará
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Imagen 59: Escenas min. 1:53:02 a
min. 16:49 La gente de la universal.
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el control de vigilancia que posee el habitante dentro del edicio al poder apreciar la
ciudad desde cualquier ángulo, dentro del
lme se observará este tipo de conductas
con la esposa del Sargento Diógenes,
Fabiola, ya que ella lo engaña con su sobrino, Clemente. Los grandes ventanales les
ayudarán a mantener el engaño ya que ella
logra ver desde cualquier parte del apartamento, incluso desde la habitación principal cuando Diógenes sale del edicio o
cuando está a punto de llegar.
Logrando controlar el engaño con el simple
hecho de mirar hacia la calle, ella tendrá el
control de saber en qué momento se encuentra en libertad de hacer lo que desea y de
cuándo debe ocultar sus engaños. Como
segundo ejemplo de la consecuente relación
de transparencia, en este caso desde el
exterior, en la escena del minuto 1:15:20 se
presenta a Diógenes mirando detenidamente desde la calle hacia el edicio de apartamentos, buscando alguna evidencia del
engaño entre Clemente, su sobrino y
Fabiola, para poder de esa manera interrumpirlos en el acto, y así conrmar las
sospechas del engaño.
Otro ejemplo que brinda el lme para
demostrar la crítica hacia esta cultura del
espectáculo y la transparencia es justamente la escena nal, teniendo a Fabiola y a
Clemente, juntos por primera vez dándole
la cara al gran ventanal del edico
Monserrate, mirando hacia la Avenida
Jiménez, por n la pareja puede presentarse al mundo estando juntos y mientras el
espectador observa como la pareja se
posiciona frente a la ventana principal del
apartamento la cámara retrocede, saliendo
del apartamento mostrando que el espectador ha estado observando toda la escena
desde el exterior de la edicación, la cámara
comienza a alejarse mostrando a la pareja

dentro del apartamento y la fachada completa del edico Monserrate, creando una
completa imagen del desenlace de la historia de la pareja.
Teniendo estas escenas como ejemplo de la
relación y simbolismo de los personajes con
respecto a la edicación, se hace clara la
intención de los creadores del lme, los
cuales toman un perfecto ejemplo de arquitectura moderna en su búsqueda por hacer
una crítica satírica de la sociedad moderna
y sus conductas expuestas al público y
abiertas a cualquier circunstancia.
El edicio Monserrate se convierte en un
excelente ejemplo de las relaciones culturales de una sociedad y las ideologías puestas
dentro de un lugar, al combinar expresiones
humanas comunes como lo es la indelidad
y relacionarlo con la cultura del espectáculo
y la transparencia que proponía el mundo
moderno dentro de sus principios sociales y
arquitectónicos. Dejando claro que los
personajes comprenden su papel dentro de
estas relaciones sociales y físico espaciales,
con sus comportamientos tal como el de no
mostrarse cerca a la transparencia que
puede exponer sus secretos o exponerse con
su vida pública hacia la ciudad, siguiendo lo
que se considera correcto o incorrecto
dentro de la sociedad de la que hacen parte.
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La carrera séptima en el lme La sombra
del caminante.
La carrera séptima tendrá varias apariciones en las lmografías estudiadas en esta
investigación, llegando a ser el lugar
fenómeno de Bogotá más representado
dentro de las lmografías, ya que aparece
desde las representaciones de icono hasta
las de índex, sin embargo, se hace alusión
especial en esta categoría ya que en el lme
La sombra del caminante la carrera séptima es el escenario principal de toda la
lmografía.
En La sombra del caminante, se conoce que
el recorrido que realiza diariamente el
misterioso hombre de la silla es a través de
la carrera séptima, en su recorrido más
concurrido en la cotidianidad, desde la
Plaza de Bolívar y la calle 26 en la Torre
Colpatria.
La carrera séptima tiene su concepción en
el siglo XVI cuando la recién fundada
Bogotá comienza a constituirse como una
ciudad, parte del proceso de establecerse
como ciudad seria concebir nuevos espacios

y sistemas que trabajarán en pro del crecimiento y sostenibilidad de los poderes
dentro de la nueva sociedad. La pequeña
Bogotá de siglo XVI buscaría conectar sus
dos polos marcados por las plazas religiosas
que se habían establecido dentro de la
ciudad, las cuales son la Plaza de Bolívar y
la Plaza de San Francisco hacia el norte, se
dispondría a la carrera séptima como el eje
que unique las dos plazas, siguiendo el
diseño tradicional de damero que se realizaban en la colonia.
En el eje norte de la carrera séptima se
construiría entre 1557 y 1595 la iglesia y
santuario de San Francisco, la cual establecería la nueva ciudad hacia el norte. Esta
iglesia establecería a este punto de la
ciudad como uno de los sectores relevantes
socialmente por la comunidad bogotana.
Entrada la ciudad en el siglo XIX llegaría
una nueva atracción para la carrera séptima, con la creación en 1884 del primer
tranvía de tracción animal, que conectaría a
la ciudad del centro con el sector exclusivo
del norte conocido como Chapinero. Este
nuevo sistema de transporte conectaría por

Esquema 40: Linea Carrera
séptima. Realizado por autora.
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primera vez a la ciudad con uno de sus
satélites urbanos más importantes.
Esta importante carrera de la ciudad se
seguiría estableciendo como la más importante y simbólica para la sociedad bogotana, estableciendo relaciones comerciales y
sociales que ninguna otra vía de la ciudad
lograría establecer. La importancia de esta
vía establecería dentro de ella los actos más
memorables para Bogotá. Entrado el siglo
XX ocurriría uno de los hechos que cambiaría para siempre a la ciudad de Bogotá, el
cual fue el asesinato del jurista y político
Jorge Eliecer Gaitán a la salida de su
despacho, sobre la carrera séptima, este
evento llevaría a uno de los momentos más
violentos, si no el más violento, que experimentó la ciudad de Bogotá. El bogotazo
traería consigo un profundo cambio social
tanto en la ciudad como en el resto del país
desatando una guerra política que haría
parte del resto de la historia de Colombia.
La carrera séptima quedaría marcada por
siempre con este momento de la historia de
la sociedad colombiana.
Así como este evento tan importante para la
sociedad colombiana ocurriría sobre la
carrera séptima, varías tragedias también
marcarían la historia de esta vía. En 1958 el
almacén Vida, uno de los populares almacenes sobre la carrera séptima, entre calles 12
y 13 sufriría un incendio que dejaría una
suma de ochenta y ocho personas fallecidas.
Otra tragedia parecida a la del Almacén
Vida, se daría en 1973 cuando el edicio
Avianca, el que para la época era el edico
más alto de Sudamérica, sufre un incendio
en su piso número catorce, causando un
gran incendio que quedaría en la memoria
de la ciudadanía bogotana.
El carácter simbólico de la carrera séptima
se establecería desde su concepción, su

capacidad de representar tanto a la sociedad como a las instituciones hacia las que
guía es un fuerte carácter que establece a la
carrera séptima como uno de los escenarios
para las manifestaciones sociales más
grandes, desde los festivales y carnavales
de los años 20 hasta las protestas y marchas
sociales que se han realizado dentro de la
historia de la ciudad. Para el año de 2007 la
carrera séptima serviría como escenario
para una de las manifestaciones más
grandes que ha organizado la ciudad, una
manifestación en contra de la guerra, el
terrorismo y la violencia, reuniría a una
enorme cantidad de colombianos que
llenarían a la plaza de Bolívar y a la carrera
séptima con el sentimiento de un país
cansado de la violencia y en búsqueda de la
paz.
La importancia de la carrera séptima para
la ciudad es incalculable por lo que esta, en
teoría, debería ser tratada diferente con
respecto a cualquier otra vía de la ciudad.
Por estas cualidades de la carrera séptima
se decide que la vía se vuelva peatonal y
restringir el paso vehicular por la misma,
esta medida se consolidaría hasta el año
2014 cuando se desarrolla un proyecto de
renovación de la carrera séptima incluyendo una nueva ciclorruta, el diseño del suelo,
nuevos jardines y sillas, convirtiendo a la
carrera séptima en un mejorado espacio,
con la nalidad de que cumpla su función
social y simbólica con mayor ecacia.
Topo semiótica de la Carrera Séptima
La carrera séptima es la más emblemática
avenida de la ciudad de Bogotá, desde su
inicio simbólico en la Casa de Nariño hasta
sus recorridos de norte a sur de la ciudad,
cada lugar por el que pasa la Carrera
Séptima representa una de las facetas de la
ciudad de Bogotá y cada lugar que este en su
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Esquema 41: Plano topo semiótica
Carrera séptima.

Esquema 42: Corema Topo
semiótica Carrera séptima.
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recorrido se convierte en un lugar con
mayor carga simbólica solo por ser colindante a esta importante avenida.
Dentro de los sectores que se manejan en la
lmografía de Ciro Guerra, La sombra del
caminante, se tendrá a los personajes
recorriendo el sector más emblemático de la
carrera séptima, el cual comprende su
recorrido desde la Plaza de Bolívar hasta la
Avenida el Dorado o Calle 26. Para la época
en la que fue realizada esta lmografía, este
tramo de la Carrera Séptima contaba con
una determinante especíca, la cual es su
peatonalización completa en este tramo,
por lo cual las relaciones físico-espaciales y
sociales con la avenida cambiarían en
muchas medidas, estas relaciones serán las
que se buscarán dentro de la lmografía,
buscando entender si esta responde a las
condiciones reales de la carrera séptima de
la época, que en este caso no se aleja de la
carrera séptima actual.
Como se pudo describir en algunos de los
análisis anteriores, en los que se involucraba la carrera séptima en alguno de sus
tramos, existen variables que hacen de los
sectores por los que atraviesa esta avenida,
sectores únicos en la ciudad. Estas variables se determinan por la carga simbólica de
la emblemática avenida y por la conguración física que se fue conformando en sus
distintos tramos y sectores a través del
tiempo y el desarrollo urbano de Bogotá. Su
conguración y crecimiento orgánico dentro
de la ciudad, sumado a su importancia
simbólica han causado que la carrera
séptima cuente con características especícas y únicas en su recorrido, comenzando
con su orgánico trazado, hasta sus constantes interrupciones -como se le pueden
llamar a la Iglesia de San Francisco, y la
construcción consiguiente a la Terraza
Pasteur, que como se analizaba antes,

cambian el curso de la carrera-, estas
características físicas serán determinantes
a la hora de la creación de sentido de la
carrera séptima y de las edicaciones y
lugares que la conforman, dentro de la
sociedad bogotana.
Como se puede observar en el plano de la
Carrera Séptima (esquema 41), su dirección
va guiada según la morfología de los cerros
orientales, teniendo una inclinación hacia
el occidente, congurándose como una vía
curva, la cual determinará la morfología de
muchas de las vías consiguientes a esta y de
las manzanas que la conforman dentro de
su recorrido. Esta morfología curva hará
que dentro de su recorrido se formen lugares tan especiales como el de la Terraza
Pasteur, donde el espacio se conforma con
mayor naturalidad y lo concebir espacios en
los que se evidenciará el ingenio del diseñador de los lugares y de los usuarios, los
cuales determinan la actitud simbólica y
funcional que estos lugares únicos deben
tener para responder a las necesidades de la
ciudad y a la carga de ser parte de la carrera
séptima.
Estético semiótica de la Carrera Séptima.
La carrera séptima se caracteriza por tener
dentro de su recorrido una variedad de
estéticas arquitectónicas y urbanas de
diferentes épocas. Al reunir dentro de su
recorrido diferentes estilos y vestigios de la
historia estética de la ciudad de Bogotá, la
carrera séptima no posee en sí misma una
estética determinada, sino que será un
collage de todo aquello que en su momento
se ganó el derecho a pertenecer al recorrido
de esta importante avenida.
En La sombra del caminante se presentará a
la carrera séptima con tomas amplias, en
las que la imagen no se concentrará en
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Imagen 60: Escenas min. 24:24 a
min. 24:48 La sombra del
caminante.
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en mostrar solamente al personaje sino
también una gran parte del contexto por
donde transita. De esta forma dentro del
lme se verá constantemente el recorrido
de la carrera séptima, con su diaria multitud de visitantes y la multiplicidad de
facetas que se concentran en las primeras
plantas de las edicaciones que se encuentran en este recorrido.
La cualidad peatonal de la carrera séptima
y la distancia que existe entre los paramentos de las edicaciones de cada uno de sus
costados hará que el paisaje urbano de esta
vía se concentre en lo que el peatón es capaz
de percibir dentro del recorrido, es decir, a
la altura de lo que contiene la calle y las
primeras plantas de las edicaciones. Esto
signica que la estética percibida de la
carrera séptima es una conguración de
edicaciones que concentran diferentes
tipos de comercio desde la famosa cafetería
San Francisco hasta las tiendas de vinilos y
libros usados y los comercios populares
como los conocidos todo a ...
Estas estéticas comerciales serán la faceta
principal de lo que congura la imagen de la
carrera séptima, adicionalmente el factor
humano de la carrera séptima se integrará
con su aspecto estético, es decir, la continua
multitud de personas recorriendo anónimamente de arriba abajo la carrera séptima
como el factor humano espontaneo y efímero, adicionalmente se tendrá otro factor
humano que tendrá fuertes efectos en la
estética de la carrera séptima, los cuales
son los vendedores ambulantes y aquellos
personajes que realizan actos variados
sobre la carrera séptima, como bailes,
estatuas humanas y demás. No se puede
concebir a la carrera séptima sin estos
personajes que conforman su cualidad
humana estática y cotidiana, aquellos que
siempre se encuentran sobre esta vía

ofreciendo variados productos o espectáculos, desde comer y pisar vidrio hasta bailar
como Michael Jackson, estos personajes
reúnen a la cualidad social de la carrera
séptima y la convierten en un escenario
lleno de espectáculos propios de la cultura
citadina y bogotana.
Esta última cualidad será la que mayor
representación tenga dentro de los lmes
que presentan a la carrera séptima, teniendo a los personajes principales de La sombra
del caminante como una representación de
los personajes únicos que se encuentran en
la carrera séptima intentando ganarse la
vida. Adicionalmente a este lme otras
representaciones presentan las mismas
dinámicas de la carrera séptima, como
ejemplo se puede tener una de las escenas
de La sociedad del semáforo en la que se
encuentra un vendedor ambulante de cd's
de silencio, el cual logra enmudecer por
completo el ruido de la carrera séptima
poniendo a reproducir uno de sus cd´s.
La cualidad estética de la carrera séptima
se determina por la relación directa de la
sociedad con esta vía. Una carrera séptima
sin usuarios perdería por completo su
nalidad simbólica y su principal factor
estético, un factor estético que varía durante el día y durante la semana, pero que es
una determinante fundamental para la
conguración de la imagen estética de la
carrera séptima.
Socio semiótica de la Carrera Séptima.
En el lme el misterioso hombre de la silla
recorre la carrera séptima de un lado a otro,
buscando personas para llevar en su silla y
conseguir algo de dinero. Una forma muy
particular de redimir su pasado lleno de
violencia. El hombre vuelve a su pasado en
la infancia cuando realizaba esta misma
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Imagen 61: Escenas min. 1:22:50 a
min. 1:23:15 La sombra del
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actividad, la diferencia ahora es la de
transportar a la gente a través de la carrera
séptima en lugar del río por donde el solía
transportar la gente en su niñez.
En esta ocasión, el que este hombre decida
limpiar su pasado recorriendo con su silla la
carrera séptima tiene un signicado
simbólico potente. Comenzando por el
simbolismo que se le da a la carrera séptima, en especial con este caso. La Carrera
Séptima representa a toda una ciudad, a
todo un país reunido en su historia, en sus
episodios tanto trágicos como gloriosos. EL
hombre de la silla sabe el daño que le ha
hecho al país con sus actos de terrorismo y
violencia extrema, en el video que le muestra a Mañe se evidencia las trágicas confesiones de la gente que hirió y la reputación
de salvaje que se le atribuyó. Es por esto por
lo que la culpa que debe expiar el hombre de
la silla no debe ser solo fuerte y de gran
medida sino también con bastante carga
simbólica, ya que su misión es tratar de
redimirse frente al país al que causo tanto
daño. Llegando así a la carrera séptima, el
hombre decide expiar su pasado recorriendo días enteros con gente encima de su
espalda esta avenida.
La carrera séptima en esta narración
adquiere una gran carga simbólica no solo
para la ciudad, sino también para todo el
país. En este caso la carrera séptima
representará desde su composición física e
histórica al país mismo, con este recorrido
representa todos los acontecimientos que
han llegado a suceder en la historia del país,
desde la independencia, pasando por la
muerte de Gaitán, y las grandes marchas y
manifestaciones que siempre tienen lugar
en esta avenida. Adicional a esta sedimentación simbólica que posee la carrera
séptima tendrá también el factor humano y
social que se desarrolla en ella. La carrera

séptima es la única avenida en la ciudad por
la que recorren todas las clases sociales,
todos los habitantes de Bogotá y su invaluable diversidad se encuentran siempre en el
recorrido de esta avenida. Desde sus eternos vendedores ambulantes hasta los
empresarios de los grandes edicios, la
carrera séptima es la representación física
y simbólica de la sociedad bogotana, que
está compuesta por personas provenientes
de todo el país.
La diversidad y el simbolismo de esta
avenida hacen de ella el lugar perfecto para
que el hombre de la silla pueda redimir sus
pecados, caminando entre la gente, llevándola en su espalda, sin decir una palabra,
solo cumpliendo su pena como si se encontrará en alguno de los círculos del inerno
de Dante. Caminar es la condena que el
mismo se ha impuesto por lo que ha hecho
en su pasado, caminar como un alma
anónima entre la multitud de la avenida. La
carrera séptima es el país que el hirió y por
esto debe recorrerlo intentando buscar la
redención.

Imagen 62: Escena 1:24:15 La
sombra del caminante.
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Pasaje Hernández en los lmes Pasado el
meridiano y Buscando a Miguel.
Ahora se analizará el papel del pasaje
Hernández en dos lmografías de distintas
épocas y que presentan a este lugar de
formas muy diferentes. En primer lugar, se
hará un recuento histórico del pasaje para
de esa manera comenzar el análisis geo
semiótico de esta edicación.
El pasaje Hernández aparece en 1890 como
la primera galería comercial de la ciudad de
Bogotá. Esta edicación de estilo republicano consistía en una serie de almacenes
comerciales distribuidos por un pasaje
peatonal que atravesaba la manzana. Los
almacenes de repartían tanto en el primer
piso como en el segundo, dejando un vacío
sobre el pasaje en el segundo piso permitiendo la iluminación natural. Esta edicación fue diseñada por Gastón Lelarge, Juan
Ballesteros y Arturo Jaramillo. Para el año
de 1918 se adicionaría el edicio
Hernández, también de estilo republicano,
el cual complementaría al pasaje para
convertirlo en una sola edicación en forma
de L.

Para comienzos de siglo XX el pasaje
Hernández era la galería comercial más
elegante y única, fue la primera edicación
en reunir el comercio textil y de sombreros
en una misma edicación, creando lo que se
podría considerar el primer centro comercial de la ciudad. El comercio que se encontraba dentro del pasaje era destinado para
las clases más altas de la ciudad, esto le
daría un estatus alto al pasaje, convirtiéndose en uno de los lugares más lujosos de la
ciudad.
A mediados del siglo XX, en 1946, a solo una
calle de distancia del pasaje Hernández se
desarrollaría uno de los proyectos más
ambiciosos de la ciudad, la avenida
Fernando Mazuera o Avenida Carrera
décima, la cual cambiara las dinámicas del
sector de forma permanente, convirtiéndola
en un gran sector comercial, adicionalmente el sector donde se ubica el pasaje
Hernández colinda con la Avenida Jiménez
de Quesada, la cual tiene una gran cualidad
comercial, por lo que este sector se establecería como uno de los sectores comerciales
más importantes para la ciudad.

Esquema 43: Linea Pasaje
Hernández. Realizado por autora.
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Estas nuevas condiciones urbanas, sumadas a la rápida expansión de la ciudad de
Bogotá, despojarían al pasaje Hernández de
su estatus de clase alta, llevándolo a renovar sus actividades y sus usuarios, convirtiéndose en una edicación comercial
popular, aun dedicada a los textiles, pero en
esta ocasión, los usuarios podrían ser
cualquier ciudadano.
Para el año de 1993 se declararía al Pasaje y
edicio Hernández un bien patrimonial de
interés nacional, por ser el vestigio de las
actividades comerciales del siglo XIX y una
de las más importantes edicaciones del
centro de la ciudad para su época.
Topo semiótica del Pasaje Hernández.
El pasaje Hernández está ubicado en el
centro de la ciudad de Bogotá, sobre la calle
12 entre la carrera 8 y la carrera 9, teniendo
una de sus salidas y el edicio hacia el
callejón de la carrera 8ª y la salida lateral
hacia la calle 12ª. El pasaje se encuentra
ubicado en uno de los sectores más comerciales y simbólicos de la ciudad, ya que este
sector está congurado por el occidente con
la Avenida Carrera Décima, por el norte con
la Avenida Jiménez de Quesada y por el
oriente con la Carrera séptima.
El pasaje Hernández se encuentra dispuesto de una forma particular dentro de la
manzana y dentro de la conguración de
calles y carreras. En primer lugar, el pasaje
queda en el medio de la calle de la manzana
de la calle 12, esto determina que el crecimiento del pasaje va direccionado hacia el
centro de la manzana. Este centro de
manzana se encuentra interrumpido por
dos vías, en las que se puede asumir dos
posiciones de lo que pudo haber pasado con
la conguración morfológica de esa manzana durante su historia. La primera posibili-

dad es que la conguración de esta manzana pudo consistir en la unicación de dos
manzanas independientes, las cuales
fueron unidas por el pasaje dejando así la
carrera 8ª y la calle 12ª como dos callejones
con llegada directa hacia el pasaje. La
segunda posibilidad es la de considerar que
antes de la llegada del pasaje los callejones
que se encuentran dentro de la manzana ya
existían y el pasaje fue una manera de
congurar el comercio y un techo para un
sector del callejón de la carrera 8ª.
De cualquier manera, cual fuera la razón
por la que se congura el pasaje directamente con dos vías, esto solo representa la
correcta conguración del pasaje con la
estructura urbana y su estratégica conguración, ya que el pasaje dispondrá no solo de
la entrada principal sobre la calle 12 sino de
dos entradas alternas de los callejones,
llevando a los peatones al interior del
pasaje tanto de la calle 12 como de la calle
12b y la carrera 8, invitando al usuario que
visite estas calles a entrar al pasaje y
recorrerlo.
Este posicionamiento estratégico le da al
pasaje un carácter simbólico mayor, teniendo una oportunidad de visita mucho más
probable que cualquier otro tipo de edicación comercial en el sector, ya que el pasaje
invita a pasar a través de él, como una
alternativa más de calle, sin tener la obligación o el compromiso con los comercios que
se encuentran dispuestos dentro de este. El
pasaje sigue la estructura espacial de
cualquier calle comercial dentro de una
estructura urbana dejando entrar al peatón
en una transición desde la calle, los callejones y por último el pasaje; en conjugación
con la estructura espacial de una edicación cerrada al tener un segundo piso, techo
y una fachada completa sobre la calle 12, sin
embargo, demuestra más esta cualidad de

200

Esquema 44. Plano topo semiótica
Pasaje Hernández.

Esquema 45: Corema Topo
semiótica Pasaje Hernández.
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calle al tener el techo completamente
trasparente y el vacío del segundo piso,
dejando así entrar la iluminación natural y
lograr la sensación de exterior en el interior,
creando una transición tanto de la calle al
interior del pasaje y viceversa.
Estético semiótica del Pasaje Hernández.
El pasaje es una construcción de estilo
republicano, la cual era considerada una de
las edicaciones más lujosas de la ciudad.
Sin embargo, los cambios sociales y urbanos
de la ciudad de Bogotá llevaron al pasaje a
convertirse en un lugar de comercio popular, tal como es el sector en el que se encuentra.
En este caso del Pasaje Hernández se
contará con la aparición de este espacio en
dos de las lmografías de esta categoría de
representaciones que tendrán una considerable diferencia de tiempo entre representaciones, dejando evidenciar las resignicaciones de esta edicación en diferentes
periodos de la historia de la ciudad. La
primera será en Pasado el meridiano, donde
Augusto iba a recoger su uniforme del
sastre en el segundo piso del pasaje, esta
representación hecha en 1963. La segunda
representación en donde se usa de escenario el pasaje Hernández es en Buscando a
Miguel de 2007, en este caso será el lugar
donde Miguel conoce a su amigo y a su
mascota, después de escapar de la morgue.
Algo para tener en cuenta sobre el pasaje es
la capacidad que ha tenido para mantener
ciertas características originales, especialmente en la segunda planta de la edicación, ya que aún cuenta con diseños tradicionales del estilo republicano como las
barandas y las puertas, en especial su
reconocido color azul verdoso. Por otro lado,
la primera planta se ha adecuado a las

necesidades comerciales a medida que iba
pasando el tiempo, por lo que ahora se
observan son cortinas metálicas como las
tradicionales en los comercios urbanos cuya
fachada da directamente hacia la calle.
Dentro de la primera representación en
Pasado el meridiano, se presenta a un pasaje
Hernández que aún conserva su primera
actividad comercial de textiles y ropa
formal, por lo que la estética de la edicación puede llegar a ser muy compartida con
la estética que poseía cuando fue construida. Dentro de la escena donde se observa al
pasaje, se puede ver la alusión a la segunda
planta de esta edicación, con el reconocible
corredor con barandas delgadas y el techo
translucido. La estética simbólica sigue
representando a una edicación comercial
en donde se encuentran productos de alta
calidad, como trajes y vestidos para damas
elegantes, en este lugar Augusto ira a
recoger su traje de trabajo después de una
compostura de talle.
Por otro lado, en Buscando a Miguel se
presenta una estética simbólica completamente diferente a la que se esperaría del
pasaje. La escena donde se presenta al
pasaje es en horas nocturnas por lo que el
especial factor lumínico del pasaje no se
puede evidenciar, mientras un bombillo
largo de luz de halógeno ilumina por completo las cortinas metálicas cerradas del
primer piso del pasaje. La escena se presenta justo después de que Miguel escapa de la
morgue, con solo una sábana blanca que lo
cubre y el ambiente frio y vacío del pasaje,
casi aparentando ser uno de los pasillos de
la morgue, el pasaje Hernández pierde por
completo su estética comercial para convertirse en un frio y abandonado pasillo. Con
objetos abandonados, un pedazo de tela
colgando y una luz que acentúa el azul
verdoso del pasaje, este lugar se convierte
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Imagen 63: Escenas min. 24:22 a
min. 24:41 Buscando a Miguel.
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en un lugar donde se siente el miedo de
Miguel y un espectacular contraste a lo que
es la ciudad en su cotidianidad diurna y la
faceta oscura de la cotidianidad nocturna.
Socio semiótica del Pasaje Hernández.
Para el análisis socio semiótico del pasaje se
tomarán ambas escenas que se mencionaron en el aparte anterior. Ya conociendo el
aspecto estético en cada una de las representaciones y las diferencias que se crean
entre ambas, se hará ahora un análisis de
los comportamientos sociales que los
personajes realizarán dentro del pasaje
Hernández.
En Pasado el meridiano Augusto irá a
recoger su uniforme en uno de los locales del
segundo piso del pasaje, al entrar al local de
confección Augusto se encontrará con un
grupo de mujeres probándose ropa interior
y trajes ajustados. Augusto encuentra la
forma de hacerse paso para buscar al dueño
del almacén y pedir su traje, mientras las
mujeres van de un lado a otro mirándose en
los espejos y escogiendo otros atuendos.
Augusto intenta tener la atención del
encargado y arreglar el traje como se debe,
sin embargo, el dueño y su ayudante permanecen ocupados atendiendo al grupo de
mujeres que andan en ropa interior por todo
el almacén como si nada. Esta actitud social
que tiene el almacén representa el ujo
comercial que posee el pasaje, es una
representación de que el pasaje es un gran
punto comercial que logra satisfacer las
demandas y las ofertas comerciales dentro
de él y que incluso aquellos almacenes en la
segunda planta, que podría tener algo de
desventaja con respecto a los de la primera
planta, tienen un gran ujo de clientes, esto
debido al reconocimiento popular que el
pasaje y sus almacenes ha alcanzado dentro
de la ciudadanía.

Por otro lado, en Buscando a Miguel, se
tendrá la escena de Miguel intentando huir
de los criminales que intentaron matarlo y
que posteriormente lo llevaron a la morgue,
de donde acaba de escapar. Dentro de la
confusión de Miguel, logra llegar a este
pasaje, que, dentro de la temporalidad del
lme, aparenta ser parte de la misma
morgue. Al salir del pasaje se encuentra con
un habitante de calle, al cual le pide que lo
ayude, el hombre le pregunta que porque y
en ese momento aparecen de nuevo los
criminales y con ayuda del hombre que
Miguel encuentra en el pasaje y su perro
logran escapar de los matones.
Esta representación del pasaje nocturno y
con habitantes de calle y criminales dentro
de él, da una faceta completamente diferente de la que se evidencia en el primer lme.
El pasaje se muestra como un lugar oculto y
lejano de la sociedad, un lugar en el que
pueden abrigarse los habitantes de calle,
como aquel que ayudo a Miguel. Este
personaje tenía todos sus objetos para
descansar, dentro de pasaje, mostrándolo
como un callejón que logra proteger mejor
que una calle cualquiera. La capacidad de
interior- exterior del pasaje que le brindaba
una cualidad especial con respecto a una
calle comercial común se resignica en
actividades nocturnas y alejadas de la
actividad social para la que estaba destinada. Un pasaje sin comercio y sin usuarios
que lo transiten, se convierte en un refugio
para los que necesitan de un techo temporal
y para los que usan la oscuridad y soledad
para atentar contra otros, ocultando sus
intenciones oscuras. El pasaje se ha resignicado y ha adquirido cualidades urbanas
propias de un sistema urbana, pasando de
ser mas allá de una edicación comercial a
ser parte de una estructura urbana desde lo
físico espacial hasta lo acontecido y simbólico.
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LA DESCRIPCIÓN DEL ÍNDEX.
Dentro de esta clasicación, se tendrán las
principales locaciones para estas tres
lmografías, que se ubican siempre en un
escenario principal de la ciudad, al encontrarse cada una de estas lmografías
especialmente ubicadas en una locación se
harán los análisis geo semióticos de estos
tres escenarios principales. Para la
Estrategia del caracol se tendrá el sector del
centro histórico de la ciudad, más especícamente el sector aledaño de la Plaza de
Bolívar. Para Silencio en El Paraíso se
tendrá el barrio El Paraíso de Ciudad
Bolívar en el cual se desarrolla toda la
narración del lme. Por último, para La
sociedad del semáforo se tendrá la esquina
de la calle séptima con carrera cuarta donde
se encuentra la intersección vial en la que se
encuentran los semáforos en los cuales se
desarrolla la narración de la mayoría del
lme, adicionalmente a este análisis se
analizará la categoría estético-semiótica de
la ciudad delirio en la que se encuentra el
personaje principal en sus momentos de
consumo de narcóticos.

La casa Uribe en el lme La estrategia del
caracol.
Para el análisis de la casa de La estrategia
del caracol se hará un recuento histórico de
los fenómenos urbanos y sociales que
llevaron a la aparición de inquilinatos en el
centro de la ciudad, como el que se presenta
en el lme. Comprender este fenómeno
apoyará a la narrativa del lme, presentando las causas y consecuencias de la este tipo
de vivienda. Adicionalmente, al ser la casa
una vivienda más del centro histórico de la
ciudad es complicado hacen un recuento
histórico de la casa especícamente, por lo
que con el recuento histórico de los fenómenos urbanos en el centro de la ciudad se
busca hacer un recuento histórico cercano a
lo que se cree pudo haber ocurrido con la
casa que se presenta en el lme.
De lo que se puede apreciar de la casa, se
puede deducir que proviene de la época de
paso de la colonia a la época republicana por
lo que se empezará por 1917 cuando la
ciudad empezaría a dejar el colonialismo
por completo, esto con el suceso de la gran
depresión económica que sacudiría al

Esquema 46: Linea Casa Uribe.
Realizado por autora.
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mundo entero. Esta crisis mundial aplazaría la modernización de la ciudad de Bogotá
hasta la década de los 30.
Entrada la década de los 30 la modernización empezaría a desarrollarse en la ciudad,
teniendo paralelamente una crisis política y
económica en el sector rural del país, por lo
que comienza una primera etapa de migración del campo a las ciudades en el país, un
fenómeno que se repetía desde 1912, con
esto la demanda de vivienda y servicios
aumentaría dentro de las ciudades.
Para 1938 el crecimiento demográco
desmedido comenzaría a traer problemas
urbanos a la ciudad de Bogotá. La concentración urbana céntrica que poseía la
ciudad comienza a desvincularse al no tener
la capacidad de suplir las necesidades del
creciente número de habitantes. Esta
descentralización de servicios y ofertas
causaría un crecimiento suburbano (Álvarez, 2003) descontrolado, lo cual generaría
sectores dentro de la ciudad con grandes
problemáticas de segregación social.
Estos nuevos fenómenos urbanos de Bogotá
se verían aanzados con el suceso del
Bogotazo. Los días de violencia que se
vivieron durante este suceso en la ciudad
causaron que muchas familias de estratos
altos y medios dejaran sus viviendas en el
centro de la ciudad abandonas, con lo que
familias y personas provenientes del campo
y de clases sociales bajas tomarían estas
casas abandonas para convertirlas en sus
nuevos hogares.
A mediados del siglo XX el país experimentaría su época de violencia más fuerte,
trayendo consigo un gran fenómeno de
desplazamiento de los sectores rurales
hacia los urbanos, esta gran ola de migración haría que las ciudades tuvieran un

crecimiento demográco acelerado y poco
controlado. Este crecimiento desmedido
que sufriría la ciudad de Bogotá crearía
nuevas soluciones de vivienda como las de
los inquilinatos, en los que las familias de
bajas clases sociales y grandes casas en el
centro de la ciudad optarían por generar
ingresos económicos al subdividir las
viviendas y prestar servicios de vivienda a
las diferentes familias desplazadas, personas de bajos recursos y cualquier otra
persona que necesitara de un lugar de
estadía.
Para la década de los 60 la industrialización
se establecería con fuerza en la ciudad de
Bogotá causando la expansión urbana hacia
el occidente de la ciudad. Este fenómeno
determinaría el carácter de muchos de los
barrios que colindan con el occidente y el
centro histórico, ya que los determinaría
como sectores comerciales e industriales
especializados en productos, dejando la
vivienda y servicios públicos a un lado.
En 1993 se estrenaría el segundo largometraje de Sergio Cabrera, La estrategia del
caracol. Después de años aplazando el
estreno de la lmografía, Gabriel García
Márquez convencería a Sergio Cabrera de
lanzar la película al público. La película
sufriría muchos retrasos por problemas
económicos debidos al cierre de Focine, la
entidad que dispondría el dinero para la
realización del mismo. La película se
convertiría en uno de los clásicos fílmicos de
la cultura colombiana, que retrata la
situación de un inquilinato en el centro de la
ciudad de Bogotá. Esta fantasiosa historia
estaría basada en un viejo refrán chino y en
una historia y Cabrera leyó en un periódico
sobre una casa, en el barrio que se conoció
como El Cartucho, la cual iba a ser desalojada y los habitantes decidieron desarmar la
casa y llevársela antes del desalojo.
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Esquema 47: Plano topo semiótica
Casa Uribe.

Esquema 48: Corema Topo
semiótica Casa Uribe.
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La situación que se presenta dentro del
lme sobre los inquilinatos es una estrategia de vivienda que según el Centro de
Estudio Y Análisis en Convivencia Y
Seguridad Ciudadana sigue más que
presenta en las ciudades colombianas. Para
el 2009 la entidad lograría registrar un
total de 231mil habitantes de la ciudad que
viven bajo las condiciones de inquilinatos o
vivienda transitoria por día. Demostrando
que este método de vivienda sigue vigente
en el centro de la ciudad.
Topo semiótica de la casa Uribe.
La casa de La estrategia del caracol se
encuentra ubicada en el barrio La Catedral
de la localidad de La Candelaria en el centro
histórico de la ciudad de Bogotá. Sobre la
calle 9 entre carrera 8 y carrera 9 se ubica la
casa blanca con verde que se ve en este
largometraje.
La localización de la casa usada como
escenario para este lme es bastante
estratégico ya que se encuentra ubicada
justo en la manzana siguiente a la Casa de
Nariño, es decir, se encuentra en el corazón
del centro de la ciudad de Bogotá.
Esta ubicación estratégica refuerza la
teoría de la representación simbólica del
lugar donde se encuentra el hogar. Como se
explicaba en lo imaginarios urbanos, una de
las problemáticas centrales que maneja el
lme es la relación de la vivienda con el
contexto, tratándose de un contexto tan
simbólico como el que posee la cara Uribe,
se puede leer entre líneas la conrmación
de esta teoría del lme.
Encontrarse tan cerca de signos emblemáticos de no solo la ciudad, sino del país como lo
son todos los signos de la plaza de bolívar, la
casa de Nariño y el centro histórico en

general. Cada manifestación urbana y
social del lme recuerda al espectador que
la posición de los habitantes de la casa
Uribe es la representación de todo un país y
que la casa misma es lo que ha ocurrido con
la ciudad de Bogotá.
El encontrarse la casa y toda la narrativa
tan cerca de la mayor expresión de los tres
poderes sociales, representando la injusticia del poder, es una gran critica que realizan los realizadores hacia la sociedad
colombiana. Así como los habitantes dejan
su último mensaje pintado en la pared para
el dueño de la casa también le dejan un gran
mensaje a los personajes poderosos que se
encuentran justo en la siguiente manzana.
Estético semiótica de la casa Uribe.
Continuando con los análisis, con respecto a
la estético-semiótica se analizará la estética
de la casa Uribe que se ve representada
dentro del lme. En primer lugar, se debe
tener en cuenta la historia de la que proviene esta edicación. Esta casa pertenece a
un periodo de transición entre la colonia y la
república, por sus características estéticas
se puede deducir este periodo, por lo cual se
puede plantear la idea de que esta casa se
encontraba construida para el año de 1948,
año en el que ocurriría el suceso conocido
como el bogotazo.
La relevancia de esta relación histórica que
se hace de la casa es para determinar su
carácter de inquilinato, ya que este tipo de
solución de vivienda se concibió después de
ocurrido el bogotazo, según se conoce en la
historia de la ciudad, las familias dueñas de
estas grandes casas del centro de la ciudad,
decidieron abandonarlas por la ola de
violencia y destrucción que invadió a
Bogotá durante esta época, esta casas
abandonadas terminarían en poder de
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Imagen 64: Escenas min. 1:36:51 a
min. 1:37:14 La estrategia del
caracol.
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familias de escasos recursos, los cuales
buscarían en la solución de vivienda múltiple, con lo que podrían compartir los grandes espacios de la vivienda con otros habitantes con la necesidad de vivienda y al
mismo tiempo tener un ingreso económico.
Generalmente las personas que optarían
por esta solución de vivienda serían personas de bajos recursos económicos, familias
desplazadas del campo o trabajadores del
sector. Entendiendo la razón de porque
estas grandes casas se convierten en
inquilinatos, explica la razón por la cual se
escogió una casa de este estilo para la
realización lmográca.
Esto quiere decir que la escogencia de una
casa de este estilo arquitectónico no se
realizo de forma aleatoria, sino que, por el
contrario, la casa fue cuidadosamente
escogida para ser una representación de los
inquilinatos que se encuentran en el centro
de la ciudad de Bogotá, de esta manera, la
narrativa del lme logra acomodarse en
una realidad urbana y estética de estas
grandes y antiguas casonas del centro
histórico.
Socio semiótica de la Casa Uribe.
Las actitudes sociales de que ocurren
dentro de la casa de La estrategia del
caracol son completamente dicientes de lo
que se puede esperar de un inquilinato. Con
la completa diversidad de personajes, de
actitudes y opiniones, es la perfecta representación de la sociedad bogotana y de lo
que se puede encontrar dentro de un inquilinato tradicional del centro de la ciudad.
Por último, la relación socio semiótica de la
casa Uribe, en la que se relacionan dos
variables sobre la lmografía, en primer
lugar, la historia que inspira la creación del
lme. Sergio Cabrera leería un artículo del

periódico El Tiempo, en el que se describía
como un inquilinato en el antes conocido
barrio El cartucho desapareció cuando iba a
ser desalojada, ya que sus habitantes
decidieron demoler la casa y llevársela por
completo, una historia social que inspiraría
la narrativa del lme. El hecho de que esta
película se inspire en un acontecimiento
social único, como el de esta casa y en un
lugar tan representativo de los imaginarios
sociales de la ciudad, expresa la importancia y la relevancia cultural que los acontecimientos sociales de la cotidianidad poseen
dentro de la identidad histórica de una
ciudad y una comunidad. Como se planteaba al comienzo de la investigación, la
historia simbólica de las ciudad no solo se
determina por los grandes acontecimiento
históricos que ocurren dentro de lo urbano,
sino también se constituye por una constante relación y creación de sentido de lo
urbano con sus habitantes cotidianos, esta
relación constante permite que la ciudad
adquiera un carácter y una identidad, con lo
que se pueden llegar a imaginarios urbanos
y relatos como los que se ven con La estrategia del caracol, donde un acontecimiento
social común queda registrado y hace parte
de la memoria colectiva de la sociedad
urbana.
En segundo lugar, la relación de los personajes con la casa, con ellos mismos y la
identidad cultural de cada uno de ellos. De
entrada, la diversidad que reeja la
comunidad de la casa Uribe es evidente,
teniendo a personajes únicos y diferentes
conviviendo y trabajando por seguir habitando en el mismo lugar, esta diversidad
reeja la diversidad de usuarios que los
inquilinatos de la ciudad albergan, sin
importar el pasado, su ocio o sus gustos, si
tiene los medios económicos para albergarse y necesita de una solución económica de
vivienda, el inquilinato será la mejor
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solución. El reejo de una situación cultural
de la ciudad, que se ve en cada personaje del
inquilinato, cada uno representa la gran
diversidad que la ciudad de Bogotá posee en
sus habitantes y que la hacen una ciudad
única desde los aspectos culturales.
Barrio El Paraíso en el lme Silencio en el
paraíso.
En el caso del largometraje Silencio en el
Paraíso, la entera temática del lme se
basará en la historia de un joven que vive en
el barrio El Paraíso de la localidad de
Ciudad Bolívar. Para comprender el contexto del barrio se hará un recuento histórico
de la localidad de Ciudad Bolívar con
respecto a la ciudad de Bogotá.
La localidad de Ciudad Bolívar aparece en
la historia a partir de los años cuarenta
cuando se comienza con la parcelación de
grandes haciendas aledañas a la ciudad que
pertenecían al entonces municipio de Bosa,
la primera parcelación de esas haciendas
crea los primeros asentamientos en la parte
baja de la localidad, con los barrios Meissen,
San Francisco, México Lucero bajo e Isamel

Perdomo.
Para la década de los 50 la migración del
campo a la ciudad que acontecía en ese
momento la ciudad de Bogotá dispondría a
muchos habitantes de sectores de la sabana
a acercarse a la ciudad, por lo que los
sectores de ciudad bolívar sufrieron fenómenos de migración gracias a su posición
cercana a la ciudad.
Para la década de los 80 el crecimiento
continuo de la demografía urbana causaría
la aparición de nuevos asentamientos en la
parte alta de Ciudad Bolívar, este fenómeno
daría origen a barrios informales como el de
Naciones Unidas y El Paraíso.
Para 1983 con el Acuerdo 11 del Concejo de
Bogotá se dene el Plan Ciudad Bolívar con
lo que se determina el marco jurídico y
administrativo de la zona, determinando
los límites físicos para el crecimiento de la
ciudad de Bogotá, de esta forma se buscaba
lograr la preservación en el futuro de las
zonas rurales de la sabana buscando que
estas contaran con usos agropecuarios
únicamente. Este mismo año se denirían
los límites de Ciudad Bolívar y se estableció

Esquema 49: Linea El Paraíso.
Realizado por autora.
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la alcaldía Menor de Ciudad Bolívar.
Para el año de 1991 Bogotá adquiere el
carácter de distrito capital de la constitución política de Colombia, con este nuevo
reglamento se establecen las localidades de
la ciudad incluyendo dentro de ellas a
Ciudad Bolívar, con lo que ahora haría
parte de la nomenclatura y normativa
urbana de la ciudad, pero manteniendo sus
límites y constitución administrativa.
La localidad se caracteriza por su rápido
proceso de urbanización ilegal, al ser uno de
los sectores de la ciudad que se caracteriza
por acoger a la población desplazada que
llegaría a la ciudad en búsqueda de mejores
oportunidades y escapando de la violencia.
Estas condiciones sociales caracterizarían a
Ciudad Bolívar como una de la localidad con
mayor inequidad desde lo físico, la calidad
de vida y servicios urbanos hasta las cualidades sociales e inseguridad. Su condición
urbana y su abandono estatal tendrían
grandes afectaciones sobre el desarrollo de
la localidad convirtiéndola en un gran foco
de injusticia social. Estas condiciones
determinarían que dentro de la localidad
ocurrieran crímenes contra la sociedad y la
comunidad como el que se destaparía en el
año 2006 cuando se revela el involucramiento de altos miembros del ejercito
nacional en una actividad conocida como los
falsos positivos, en la que se asesinaban a
jóvenes de sectores vulnerables estatalmente, como el caso de Ciudad Bolívar y
otros sectores y municipios como Soacha,
los cuales eran asesinados y puestos en
sectores de altos índices de conicto,
haciéndolos pasar como bajas de combate
hacia los guerrilleros, buscando que estos
funcionarios militares consiguieran asensos y bonicaciones por los supuestos logros
de guerra.

Estos acontecimientos trágicos tendrían un
gran impacto en la sociedad, mostrando la
realidad de las condiciones por las que las
comunidades vulnerables urbanas estaban
siendo afectadas por la guerra y la posición
de las fuerzas armadas nacionales en
muchas de los acontecimientos violentos en
el país. Esto se volvería parte de la memoria
de la sociedad colombiana y bogotana por lo
que en el año 2011 Colbert García decide
retratar una historia basada en la vida y
muerte de muchos jóvenes del sur de la
ciudad, los cuales fueron victimas de este
proceso inhumano, con Silencio en el
Paraíso, García buscaba mantener un
precedente y una memoria de lo ocurrido
con los jóvenes de estos sectores ignorados
por el estado.
Topo semiótica del barrio El Paraíso.
El barrio El Paraíso se encuentra ubicado
en la parte alta del cerro donde se ubica la
localidad de Ciudad Bolívar, hacia el norte
de la localidad es uno de los últimos barrios
con los que se establece uno de los límites de
la localidad de Ciudad Bolívar.
El barrio se encuentra sobre uno de los
cerros de la localidad, en un terreno en
forma de meseta, con lo que el barrio se
encuentra rodeado de una topografía
bastante inclinada en sus alrededores y en
la parte alta del cerro, sin embargo, el
barrio como tal se encuentra en una zona
relativamente plana dentro de la inclinada
topografía, es decir, su conguración física
dentro del barrio como tal no involucra
grandes espacios de terreno inclinado, sino
serán los límites del barrio los que se vean
sometidos a las condiciones topográcas del
terreno en mayor medida. Estas inclinaciones topográcas que posee el terreno
determinan los límites físicos en los que
puede expandirse el barrio controlando de

212

Esquema 50: Plano topo semiótica
El Paraíso.

Esquema 51: Corema Topo
semiótica El Paraíso.
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de esta forma el crecimiento urbano ilegal
por el que se caracteriza este sector, adicionalmente de posicionar al barrio en un
sector con dicultades de comunicación con
lo urbano, dejando así al barrio aislado de
servicios como los servicios públicos y de
transporte.
Estas condiciones de poca comunicación y
relación urbana con el barrio lo convierten
en un sector con grandes problemas de
inequidad y abandono estatal, adicionalmente, el barrio esta caracterizado por
concebirse a partir de construcciones
ilegales y estar constituido principalmente
por este mismo modelo urbano, en el que la
misma población se encarga del desarrollo,
diseño y crecimiento del sector. Por lo que
las condiciones físicas del barrio se verán
determinadas por lo que la comunidad es
capaz de lograr con sus recursos y organización comunal. Esta desconexión tanto física
como social del barrio se ve incrementada al
tener en cuenta que el barrio cuenta con
una única calle que lo conecta con el resto de
la localidad, dejando al barrio en mayor
aislamiento de la ciudad.
Esta aislación urbana se ve representada
en el lme con las condiciones físicas y
sociales que se desempeña la narrativa del
lme, esta posición física del barrio
determina muchas otras de sus condiciones
que se verán en los siguientes análisis.
Estético semiótica del barrio El Paraíso.
La condición estética del barrio se ve
determinada por su cualidad física, entendiendo su posición en la estructura urbana
y su composición social y arquitectónica. En
primer lugar, su estética está determinada
por su condición espacial, en la que la
visualización hacia la ciudad convierte al
barrio en gran mirador hacia el resto de la

ciudad. Teniendo así dentro de su paisaje
urbano una gran visual de la conguración
urbana que ocurre lejos del sector, haciendo
mas evidente su condición de estar apartado física y simbólicamente de Bogotá, aun
siendo parte de esa gran estructura urbana.
La segunda cualidad que determina la
estética simbólica del barrio El Paraíso, es
su condición como barrio de invasión y de
crecimiento urbano desarrollado por sus
propios habitantes. Sin la intervención de
constructoras y diseñadores especializados
que realizarán diseños habitacionales, el
barrio se concebiría bajo las estéticas y
determinantes que los pobladores impartieron en sus construcciones. Por lo cual la
estética del barrio El Paraíso es una perfecta representación del desarrollo de la
arquitectura urbana popular, la cual esta
directamente relacionada con las condiciones sociales y económicas de los habitantes
que deciden llegar a este territorio para
habitarlo.
Estas construcciones populares se distinguen por ser, generalmente, casas de dos o
tres plantas, construidas en bloque de
ladrillo que puede quedar expuesto a la
vista o ser empañetado dependiendo de las
condiciones económicas y sociales de la
familia que habita la casa. Generalmente
sobre las vías principales las casas cuentan
con locales comerciales. Esta estética que
poseen las casas sumada a las calles sin
pavimentar del barrio y la ausencia de
estructura ecológica dentro del sector dará
un paisaje urbano que se ve representado
en el lme con colores ocres, de la mezcla
entre el polvo que se levanta constantemente por el paso de los pocos buses en la vía
principal, el caminar de la gente y los
ladrillos expuestos de las casas. Casas que
parecen estar apiladas una encima de otras
gracias al terreno inclina donde se encuen-
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Imagen 65: Escenas min. 14:08 a
min. 15:03 Silencio en el Paraíso.

215

tra ubicado el barrio y el resto de la localidad.
Socio semiótica del barrio El Paraíso.
Las condiciones sociales que se ven reejadas en el lme sobre la comunidad de
habitantes del barrio son las condiciones
que se esperarían de un barrio popular con
las condiciones de aislamiento con las que
cuenta El Paraíso.
Estas condiciones de aislamiento y de ser
un barrio popular constituido por la misma
gente que vive ahí, le da unas determinantes simbólicas sociales distintivas. El barrio
se constituye socialmente como lo haría un
pueblo o una pequeña ciudad, con las
convenciones sociales tradicionales en las
que la mayoría de personas se conocen entre
sí, habitando en un territorio aislado, las
relaciones humanas también se ven aisladas, teniendo así una interacción intima
entre los habitantes de esa comunidad.
Esta relación es continua durante toda la
vida de los habitantes de la comunidad solo
hasta el punto en que alguno de sus habitantes decida irse de la comunidad, así,
como una comunidad urbana, funcionan las
relaciones sociales en el barrio el Paraíso,
según la representación que el lme quiere
dar sobre el territorio.
Estas relaciones se ven representadas en
varias escenas del lme, como ejemplo es el
apodo que con cariño los habitantes del
barrio llaman a Ronald, el publicista, es el
nombre que la comunidad le ha dado a este
particular personaje que hace publicidad de
los comercios de su mismo barrio sobre su
gran bicicleta roja. Que la comunidad pueda
dirigirse a uno de los suyos con apodos,
representa una gran apropiación social
simbólica entre la comunidad, ya que, los
apodos llegan a una persona o lugar, cuando

se vuelve alguien o algo que pertenece
distintivamente a un sistema y se vuelve
parte de ese sistema, en este caso la comunidad del barrio El Paraíso dentro del lme.
Adicional a este método de interacción y
apropiación social de la comunidad, las
relaciones humanas se ven establecidas
cuando suceden la esta de quince años de
la hija del dueño de la tienda de víveres del
barrio, todos asisten a esta representación
de comunidad, estableciéndose como una
familia que crece junto al barrio.
Estas relaciones comunitarias y humanas
no son iguales con los personajes que no
hacen parte de la comunidad del aislado
barrio, el lme deja en claro que aquellos
personajes, como el sargento y su pareja,
poseen relaciones poco humanas y con nes
meramente económicos. Esta instancia se
ven fortalecida cuando Susana, la pareja
del sargento encuentra mejores relaciones
humanas y sociales cuando se vuelve parte
de la comunidad del barrio, dejando a un
lado las relaciones sociales que normalmente nacen en las grandes urbes, en El Paraíso
nacen relaciones sociales diferentes,
lejanas de la indiferencias y frialdad citadina.
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CONCLUSIONES.
Estos análisis geo semióticos a los lugares
fenómeno en los que se han localizado estos
lmes, demuestran las cualidades simbólicas que un lme es capaz de transmitir,
tanto la simbología de lo urbano y lo físicoespacial, como las simbologías y relaciones
sociales que tiene la cultura con lo físico.
Cada uno de los análisis brinda ejemplos de
todas las épocas sociales, económicas y
culturales por las que ha pasado la ciudad
de Bogotá y que han contribuido en la
creación de sentido y memoria historia de
Bogotá con respecto al país, a sus ciudadanos y a los espectadores que llegan a conocer
a la ciudad por medio de estas lmografías.
En este capitulo se ha evidenciado la
capacidad de comunicar del espacio y la
manera en que cada realizador fílmico ha
decido comunicarse con el espacio y representarlo en una cción que logra emular la
realidad, desde un punto de vista y un
código especico, totalmente de acuerdo con
lo que la sociedad experimenta esa realidad.

Cada uno de los análisis de los diferentes
lugares y acontecimientos cticios que se
han tratado en este capítulo, han llevado a
realizar una metodología, que a pesar de
que no todos los espectadores llegan a
realizar, ha llevado en este caso a la investigación a relacionar aquellas cciones con
los espacios reales en los que se encuentran
y las historias que han concebido aquellos
lugares. Cada calle, cada edicio, cada
acera tiene una historia de porque y cómo
llego ser lo que es en su momento, y con cada
realización fílmica queda marcada una de
las etapas por las que pasaron aquellos
lugares y su papel dentro de la cultura y el
desarrollo de la ciudad a la que pertenecen.
Cada una de las lmografías logra registrar
las actitudes tanto simbólicas como físicas
de la arquitectura y urbanismo de cada
época, de sus relaciones espaciales y su
papel dentro de la estructura urbana, estos
registros quedan logran perdurar dentro de
las generaciones que no poseen un enlace
directo con los relatos simbólicos de su
cultura y de su ciudad, quedando así relegados a conar en los pocos documentos
históricos que puedan existir de una calle o
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una edicación, con estas representaciones
la memoria histórica de los objetos arquitectónicos y urbanos logran mantener su
historia simbólica por la eternidad, historia
simbólica que muy pocos consideran útil o
presente, y que, como se veían en los análisis anteriores, determinan las actitudes
humanas sobre el espacio y sobre sus
construcciones, dando carácter e historia a
aquellos lugares que la misma sociedad a
concebido.

Esquema 55: Los lugares
fenómeno. Realizado por autora.
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Capítulo 4

LA MEMORIA
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LA MEMORIA URBANA
REPRESENTADA.
CONCLUSIONES DE
INVESTIGACIÓN

"El espacio arquitectónico solo cobra vida en
correspondencia con la presencia humana que lo
percibe”
Tadao Ando

Realizados los análisis de todos los
conceptos semióticos sobre la
representación de Bogotá en la
cinematografía colombiana se
puede realizar un recuento de las
conclusiones llegando a la hipótesis
de la investigación, donde se plantea a las lmografías como un
documento histórico para la memoria urbana de la ciudad de Bogotá.

Imagen 67.
Poster película, Buscando a Miguel de
Juan Fischer.

Ahora se entenderá en primer lugar
como funciona la memoria de una
ciudad, entendiéndola como el
recuento de acontecimientos tanto
históricos, como comunes o populares dentro de la población, ya que la
memoria es una manifestación que
es cambiante, que recuerda una
realidad esquiva, movediza y difícil
de palpar, pero no es ajena al plano
del recuerdo ni a la dimensión de la
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de la historia. (Becerra Vanegas, pág14) ,
dentro de los cuales ha tomado parte
lugares especícos de la ciudad, los cuales,
como se veía en el capítulo de imaginarios
urbanos, adquieren una identidad determinada y se relacionan con la creación de
cultura y sociedad. Esta memoria urbana
determina en gran medida las condiciones
simbólicas y la estructura tanto funcional
como estética de lo urbano, dejando vestigios de los acontecimiento y épocas por las
que ha transitado su sociedad.
Ahora, dentro de la ciudad es posible
encontrar los vestigios que han quedado de
diferentes acontecimientos urbanos dentro
de la ciudad, más es en las lmografías
donde se han encontrado a estos lugares con
sus funcionalidades y estéticas que poseían
en el periodo en que se realizaron las
lmografías. Si se va a los lugares fenómeno
que se han analizado en el último capítulo,
se puede encontrar que la mayoría, sino
todos, los lugares fenómeno en la actualidad poseen cambios sustanciales desde sus
características estético-semióticas y socio
semióticas, la característica topo semiótica
probablemente sea la única que se manten-

ga como en la realidad actual, sin embargo,
en el caso de las edicaciones, pudieron
haber sufrido cambios en sus relaciones
espaciales. Estos cambios estéticos y
sociales que han sufrido los lugares reconocen el hecho de la uidez urbana que
permite reconocer que la memoria urbana
es afectada por la evolución social y cultural, sin embargo “Hay prácticas de remembranza inmaterial mucho más asombrosas
y originales, más cercanas también a
nosotros, que contrastan con la desmemoria
material o el ornamento de la desmemoria”
(Becerra Vanegas, pág. 18) esto dejando a
documentos como planos, fotografías y
lmografías como la única opción de
conocer a la edicación tanto en su concepción como en algún periodo de su existencia.
En este orden de ideas, el cine funciona
como un elemento patrimonial en su capacidad de ser una arqueología de las ciudades,
ya que tiene la capacidad de conservar en
sus documentos fílmicos los discursos de un
tiempo y espacio, que pueden ser considerados como las ideas de una sociedad en
especíco; se detectan también las herramientas o la tecnología de la ciudad, ade-
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mas de enseñar la tecnología fílmica de la
época; y por último es una arqueología que
es capaz de reconocer los medios de transmisión cultural y social de la urbe en sus
diferentes épocas. El cine como patrimonio
es por sí mismo un hecho artístico y cultural
de la ciudad, ha sido capaz de generar un
hecho físico dentro de Bogotá logrando
transformaciones en la urbe que se relacionan con el disfrute del cine en la sociedad
bogotana y, además, es capaz de dar una
percepción de Bogotá como un fenómeno
colectivo.
Esto queda demostrado en cada capítulo de
la investigación, cuando se puede relacionar claramente la función físico – espacial
de la ciudad y de sus edicaciones con
historias simbólicas y cticias de la
mismas. Estas historias siempre basándose
en creencias culturales como creencias,
historias de periódicos, dichos y frases
populares e incluso tragedias. Todas estas
acciones colectivas y que marcan la identidad cultural de una sociedad, quedan
registradas en el espacio con expresiones
simbólicas, desde construcciones enteras
que representan aquel acontecimiento en la
historia hasta expresiones estéticas que
determinan el fenómeno en los lugares
como puede llegar a ser un color, una
puerta, una cortina, objetos y expresiones
cotidianas que logran reconstruir un
discurso de una expresión e identidad
cultural establecida y desarrollada en ese
lugar.
Sobre todo, en una ciudad como Bogotá, que
ha sido lmada en más de 190 largometrajes y cortometrajes, tanto nacionales como
extranjeros desde 1906, su memoria histórica ha sido conservada desde muchas
perspectivas y códigos, presentando a la
ciudad en innumerables relatos que tejen la
gran identidad diversa que posee Bogotá.

Desde las tomas aéreas de Bogotá que se
presentan en la mayoría de las representaciones estudiadas en esta investigación, es
posible percibir los grandes cambios urbanos por los que ha pasado la ciudad, encontrando dentro de estos paneos aquellas
calles que se han extendido y lo extenso que
se han vuelto los límites de la capital, lo alto
de sus edicios memorables y la importancia de la creación de una imagen que represente a la cultura de esta ciudad y la de sus
habitantes.
Ahora, la importancia de comprender las
actitudes simbólicas de una ciudad y de
cada una de las edicaciones, calles y
espacios públicos que la conforman, llega en
el momento en que se debe intervenir
aquella ciudad. Esta memoria histórica y
simbología que se ve representada no solo
servirá para crear una arqueología simbólica de la ciudad de Bogotá, también servirá
como una memoria activa de la ciudad,
entendiendo que estas representaciones
forman parte de las acciones sociales que
determinarían la identidad de la ciudad de
sus objetos arquitectónicos y urbanos, estas
acciones, que se pueden ver reejadas en las
lmografías, hacen parte de aquello que en
semiótica de la arquitectura se conoce como
sedimentación simbólica. Estas sedimentaciones serán las múltiples capas de simbología por la que ha pasado un lugar o un objeto
arquitectónico.
Estas capas funcionan como un sistema
simbólico que ha llevado a ese lugar o objeto
a convertirse en lo que se conoce y con lo que
se interactúa en la actualidad, es decir,
como ejemplo, la terraza Pasteur ha pasado
por muchas sedimentaciones simbólicas
desde que fue grabada en los años 20, sin
embargo, esta representación y papel
simbólico que poseía durante esa época
determina parte de lo que la terraza
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Pasteur representa y comunica hoy en día
como espacio público que se articula al
sistema urbano de una ciudad en constante
crecimiento. Esto quiere decir que la
terraza no solo formo parte de una actitud
simbólica que vivía la ciudad de Bogotá
durante los años 20, sino que también es un
legado físico y simbólico de esa época que
puede recorrerse hoy en día, este legado ha
evolucionado y se ha resignicado con el
paso del tiempo, sin embargo, aquella
imagen que se percibe de este lugar dentro
de la representación hace parte de la
identidad de la terraza Pasteur.
Esta sedimentación simbólica que ha
sufrido la terraza como cualquier otro de los
lugares fenómeno que se han analizado
dentro de esta investigación, y que adicionalmente se puede analizar con cualquiera
de las 109 memorias lmográcas de la
ciudad, puede brindar a el arquitecto, o en
dado caso cualquier interesado, que quiera
intervenir alguno de estos lugares, un
recuento de lo que representa simbólicamente este lugar para la estructura urbana
tanto físico-espacial, cultural y simbólica.
Comprender este papel simbólico de los
lugares ayudará al interesado en intervenir
a comprender el papel que ocupa aquel
lugar dentro de la estructura urbana, mas
allá del papel funcional o estético general
que ocupa este lugar. Comprender a profundidad el papel simbólico urbano y social de
los lugares a intervenir ayudarán a que las
intervenciones que se hagan cumplan con el
papel simbólico que esta lugar representa
para la ciudad y sus habitantes, evitando
así que las intervenciones destruyan por
completo el papel de ese lugar con el sistema urbano, llevándolo a la inminente
inutilidad simbólica, la cual deriva a la
mayor preocupación del publico en general,
la cual es la inutilidad funcional y económi-

ca de una edicación o lugar, ya que la no
apropiación, como se ha considerado al
papel simbólico de la arquitectura en la
sociedad, lleva a que ocurran casos en los
que la intervención o proyecto no logre su
nalidad, de servir y hacer parte del
sistema urbano de una ciudad.
Con esto se quiere plantear la importancia
de la comprensión y análisis de las estructuras simbólicas de las ciudades y los papeles
que llegan a cumplir las edicaciones como
objetos únicos dentro de estas estructuras,
las calles y avenidas como objetos que
intervienen y evolucionan las estructuras y
el espacio público como un eje unicador de
las estructuras sociales y simbólicas de la
estructura urbana. Esto con la nalidad de
demostrar que aquellos simbolismos son
leídos y comprendidos por aquellos que no
conocen sobre el papel de la arquitectura y
urbanismo de una ciudad, como en este caso
un cineasta, y que en muchos casos son
leídos por artistas o personas del común que
logran realizar intervenciones exitosas
sobre la estructura urbana, sin tener
necesariamente el papel para hacer estas
intervenciones, y que sin embargo en
muchos casos logran mejores intervenciones que los titulados arquitectos y urbanistas.
En la profesión de la arquitectura y urbanismo se está perdiendo el análisis profundo de lo simbólico, aquello que determina el
éxito de las intervenciones físico-espaciales
con la sociedad, afectando una estructura
intangible pero que es capaz de acabar con
los mas innovadores proyectos.
En esta ocasión se han presentado lmes
para demostrar la capacidad de comunicación que poseen estas características
simbólicas, y la forma en que afectan las
relaciones humanas con la ciudad.
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Sin embargo, estos análisis pueden – y
deben- realizarse desde cualquier ámbito
comprendiendo lo simbólico desde lo que la
misma gente comunica, ya sea desde una
producción fílmica, o con las intervenciones
y actitudes que toman hacia lo arquitectónico y lo urbano en la cotidianidad. Un arquitecto debe cumplir la función de responder a
estas actitudes humanas que se ven expresadas en lo físico, su objeto de estudio, y
lugar comprender y leer claramente aquello
que no cualquiera es capaz de comprender,
para así, desempeñar su labor con mayor
ecacia y lograr la perfecta articulación
entre el objeto arquitectónico y el simbolismo de lo humano.
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