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Resúmen:

El documento titulado “He aquí, pues, mis citaciones a la audiencia” y escrito por Natalia

Gutiérrez, es el decimoprimer capítulo de la publicación ciudad-espejo (2006), investigación

teórica desarrollada en torno a artistas y obras que trabajan como temática la ciudad de Bogotá

y que utilizan la fotografía como medio para concienciar sobre problemáticas especificas del

entorno urbano capitalino. Fue realizada con una de las becas de investigación en artes

otorgada por el Ministerio de Cultura de Colombia bajo el Programa Nacional de Estímulos

(2006) y publicada por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia (2009). El

documento presenta y analiza la obra Constelaciones (2004) de Jaime Iregui exhibida durante el

XXIX Salón Nacional de Artistas (de ese año). Está compuesta de una serie de fotografías

tomadas en locales comerciales de la ciudad de Bogotá que evidencian diferentes maneras de

exhibición de productos. A partir de la lectura del texto “Museo fuera de lugar” (2005), tesis de

Maestría en Historia y Teoría del Arte y Arquitectura del artista, Gutiérrez contesta la posición de

Jaime Iregui frente a la estética específica bogotana con la del arquitecto colombiano Dicken

Castro, a quien el artista cita para establecer un paralelismo entre la obra, el texto y el cuento

corto “Un sueño de escalinatas” (1976) del escritor colombiano Jorge Zalamea. La autora ubica

la obra como el señalamiento de instalaciones transitorias que crean tensiones sociales y

políticas en la urbe influenciada por la práctica de la “deriva situacionista”.
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11 I "HE aqui, pues, mis citaciones 
a la audiencia" 

Constelaciones y Museo fuera de lugar. Jaime Iregui 

Los artistas que se interesan por la ciudad no solo muestran lo que no que- 
remos ver. Tambien muestran tensiones. Jaime Iregui (Bogota, 1956) biro 
un eons practica coma amiss. Un "giro de miracle del cubo blanco 
hacia los trabajos de la gente cumin y corriente que vivo en Is ciudad. Me 
acuerdo de una de sus obras que, me parece, sintetiz6 sus primeros interests 
Me taken a la que present!, en el Planetaria Distrital para El Emilio Luis 
Caballero en el alto 2000. Se Ilamaba Del cielo y, segOn el critic) Jaime Ceram 
incorporaba rasgos formals de la copula y de los eventos "astronomicos" 
del Planetario de Bogota. Esta pintura mural ocupaba toda la pared blanca 
con mocha fuerza, con el impulso de un intrust,. Directamente sobre el 

mum, dibuj6 lineas de fuerza y entre ellas sobresalian poliedros blancos en 

madera y rectangulos y cuadrados de colores, naranjas, lilas v verdes. Era 
una descripciOn abstracta de intensidades y tensions. 

Despues de esta obra, no me parece dificil que tomara la decision 
de recorrer las canes de Bogota y tratara de traducir en fotografla las in- 
tensidades y tensiones que encontraba. La primera de estas incursiones 
fue Constelaciones (2002). Esta obra consiste en una serie de fotograf las "de 
caminante" por diferentes cages y barrios de Bogota: el barrio Restrepo, 
la calle 53, la via a La Calera, la Avenida Jimenez, el barrio Gaitan, las 
cages cercanas a la Carrera 30 y el barrio Siete de Agosto. kepi se detuvo 
en las tacticas de exhibicion de mercancla de vendedores y artesanos y 
las regime, en estas fotograffas. 

ConstelaciOn es una palabra clave para los estudiosos de Walter 
Benjamin. Sin pretender agotar su definicidin, me parece que tiene que ver 
con establecer un punto de vista a partir del coal se describen las tensiones 
en un universo aparentemente en cans pens que sin embargo, se manifiesta 
de una determined& manera. Un punto de vista que, pars Benjamin, time 
sentido si se compromete con desenmascarar las tensiones y fuerzas del 
sistema capitalists. En este razonamiento creo que Jaime Iregui va por pa- 
sos; uno muy importante es "aterrizar" el punto de vista dude "el cielo", y 
localizarse con su camara frente a toda a una serie de personas que, desde 
el subempleo, crean tacticas de exhibiciOn para sobrevivir. 

9 Liana. 
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De nuevo De Certeau me ayuda a ver esta obra con su insis- 
tencia en la creatividad del sujeto escondido on la gran masa urban. 
En cada parrafo de La invention de lo cotidiano, este autor desarrolla la 
idea de que los usuarios en general y los de la ciudad en particular, ban 
sido considerados por la sociologia moderns como pasivos, y para of 

no lo son en absoluto. El use que el "consumidor" le da a la television 
cuando cambia de canal, a la ciudad cuando la recorre, a la memoria 
con su irrespeto por las convenciones de tiempo, a la lectura, en fin, 
todos estos usos son creativos. Nos dice que cads uno de nosotros nos 
ingeniamos estrategias a veces silenciosas, apelando a nuestro instinto 
de cazadores, para "vivir a nuestro sire" -para decirlo de alguna mane- 
ra- y la mayorfa de las veces silenciosamente. Nos habla per ejemplo de 
acontecimientos-trampa para reescribir las normal y asi acomodarlas 
a las propias necesidades. 

Acontecimientos-trampa describe las tacticas de los vendedores 
ambulantes de Bogota que tienen que llamas la atenciOn de los tram 
seuntes. Los vendedores ambulantes disponen sus productos como una 
instalacidn (espacio, formas, colons, ritmos visuales, combinaciones) 
y se apropian de un "campo" sore Ia acera o los mums. En el barrio 
Restrepo las "copas de los carets, mbadas" parecen estrel las; las lajas de 

piedra de la calera son agudas senates. Los "immix; del barrio Restrepo 
son un cuadro abstracto de colores-disefio. Las bicicletas y los "metros de 
manguera" son dibujos. Los asientos parecen un desfile de dignatarios. 
Los aparadores de metal en la calle del barrio Gaitan, son bull.. gigan- 
tes, "surrealistas" esculturas. La calle 53, idios!, en la calle 53 desfila el 
tenement, de gusto: Artesanta- Parfs- Miami; sirnulacros, adaptaciones, 
apropiaciones. Todas estos " instalaciones" aparentan que tienen un 
lugar. Aparentan, sf; los vendedores se ingenian un acontecimiento- 
tramps momentaneo, que les permita exhibirse y tambien esconderse, 
camuflarse o salir corriendo cuando Ilega Ia policia. 

Me voy a devolver en el tiempo unos altos, porque me parece 
importante recordar que en los altos noventa, Jaime Iregui hizo parte de 
un grupo de artistas -el grupo GAULA (1990) -, quienes se manifestaban 
"desesperados" con el cubo Nana). Lo intervinieron de muchas mane- 
ras. Panda que en vez de trabajar colgando pinturas en el, trabajaran 
como "aspirando" materiales cosmoses que 'ban a parar a la superficie 
bidimensional. Enchapes de formica, tablas recogidas en la calle, born- 
billos de neon, eran "atraldos" por el mural'. Empez6 a sentirse en el 

1. Me miler° a la obra de Daman Duel.. Al grupo GAULA portenederon Jaime Iregui, Carlos galas y 
Dail* Mena, 
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ambiente artlstico una tension entre el "cubo blanco" (los museos y las 
galena dean), un cubo blanco limpio, twin cada vez Inas solitario, y 
la calk.. Me parece que estos artistas de GAULA nos hicieron sentir que 
el museo era un Lugar apartado de los acontecimientos de todos los dfas 
y de los mottos de hacer de los "no artistas", es decir, de todos nosotros. 
Y tambien nos demostraron que ese cubo blanco podia convertirse en 
un laboralorio experimental. 

Es interesante darsecuenta de las transformaciones de la mirada 
de un artists. Lin cambio de intents en la mirada abre mundos. Caminar 
como todos los dfas por la Carrera Sammie o por la avenida Jimenez de 
Bogota y de pronto interesarse literalmente por otras "cocas', es dame 
cuenta tambien de que aquello del espejo es construido. "Metido" como 
estaba en el cubo blanco, Jaime Iregui enfocaba eventos abstractor. In- 
c6modo y deportado de la costumbre de remitir todas las experiencias 
a la pared blanca, de pronto °Mara y "refleja" eventos humanos, curio- 
samente insisto, en el mismo recorrido de todos los dfas que no liable 
visto. Con este "giro" del espejo, Jaime Iregui comenz6 a reconocer las 
actividades an6nimas coloridas que tenlan "cocas' que decir, sobre la 
condiciOn de vida de estos usuarios. 

-CONS I.ACION de los colores: el inquieto, el incierto, el timid° 
descendimiento de la muchedumbre por las escalinatas, to Anna 
e ilium,. con las rajas trenzas de imbecile. los plena, de Marne 
amarillo, los visor de un sari violeta, el breve vuelo de un veto 
verde y la anon& palpitacien de un gran Henze blancoentregado 
al mudo furor del vients" (Zalamea: 24). 

Bogota es una ciudad que ha invertido en infraestructura 
urbana y a la vez es Lugar de practicas al margen del sistema mono- 
mica el "rebusque". Estas practicas son "ingenios" que el hombre 
anonimo se invents pars "brillar" de alguna manera. Son "inventor' 
para iluminarse a si mismos y de esa manera sobrevivir. Entonces la 
exhibition, esa caracteristica de la mercancfa en el sistema capitalista, 
les viene como al dedo". Al fotografiar sus puestos de yenta, 
Jaime Iregui les da un Lugar definitivo que no han tenido en la per- 
cepcion, en el museo, en las galerias. Estes ',neural las superponen 
al olvido: los vendedores de zapatos, los vendedores de bicicletas, los 
vendedores de extranas decorations, los vendedores de asientos, de 
enchapes, los talladores de piedra, los ensambladores de metal, los 
vendedores de tornillos, de empaques y repuestos pars los carros, los 
vendedores "copas" robadas. Me acuerdo de El suede de las esealinatas 
de Jorge Zalamea. 

72 "me Apt., rues, um mamma A LA AVILIENCIA. 
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/aim Invi.Constelationes. Barrio QuirogA BogolS. Fologra5as2502 cm. </u. 2002. 

"!CRECE, crece la audiencia!". "040MBRARLOS, enumerarlos! 
Cada flambee sera una nueva brasa y cada noes° otra Ira". 
"iCENSAR,censar es mi retbrica! iVEDLOS aqua ". vengan 
todas las genres de sudor y de pens de la India, puss plantea- 
remos un gran pleito y fomentaremos una gran querella con su 
asentamiento y testimonio" ([bid: 34, 27, 28,18). 

La modernidad se asocia con el cubo blanco. Para Kenneth 
Gergen (1997: 75), esta es una buena metafora para decir que las pri- 
meras cinco decades del siglo XX, el pensamiento occidental de punts 
se dedic6 a implementar un saber "objetivo", unos procedimientos 
clenII1 ices. asegurados por un tipo de "racionalidad" y "limpieza" 
aplicados a la vida cotidiana. Por esta raz6n, algunos textos se refieren 
al urbanismo en los alms cincuenta, como decidido a "limpiar" los 
eventos demasiado humans de la calla y rodear los edificios blancos 
de luz y aire. 

De todas maneras, Jaime begin qued6 sorprendido al encontrar 
que el "cubo blanco" lambkin Scold tomarse Is calls. La Revista Proa, 
en 1947, lidera el pensamiento de la rimmed.* urbana de Bogota y apa- 
rentemente molded, la mentalidad de los arquitectos. En la investigacion 

Jai.. be. 
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que adelant6 Iregui, El museo furor dr lugar (2005), donde explora estas 
peripecias del cubo blanco en el distinct urban, encontr6 otros <truce, 
muy diferentes a los de Jorge Zalarnea, y cercanos a los intereses del 
urbanismo modem°. 

"10 puestos de lamas familiarmente establecidos; 2 puestos de 
fruta en sordides cajones; 4 mereach tiles de toyer. tabs, 2 vende- 
dotes ambulantes de corbatas; 2 terrestres *Locums de carman 
de cinco mhos; 6 puestos de periddicos y revistas; 4 fotografos 
de oportunidad; 12 vendedores de Merit 2 saran que rifan con 
pregones mecanizados; 2 vendedores de plantas de Odin; 11 
vendedores de *trim para la fiesta del memento; 2 ruidosas 
yentas de anima) para radio; 4 vendedores de chafes; 1 yenta- 
nilla para yenta de entradas a lochs fibre; 1 hombre que vende 
sombreros y quo edemas ants el canto de las ayes; 2 pregoneros 
de esferograficos; 2 yentas de male tosta.do"". 

Nos cuenta Iregui que esta es la lista de "las cocas ca6ticas" 
que encontr6 en su recorrido por la carrera *than de Bogota, el ar- 
quitecto Dicken Castro en 1957. Es curios°, pero estas "incemodas", 
"inconvenientes", "s6rdidas", "ruidosas", apropiaciones de la talk 
por parte de los vendedores ambulantes, disenan el funcionamiento 
de la ciudad con tensiones que siempre han estado ahf. Bogota, desde 
la colonia, ha querido parecer limpia y blanca en el sentido literal y sus 
habitantes, los marginados en todos sus niveles, se han apoderado de 
un campo que les pertenece, a pesar del urbanismo oficial, son tacticas 
ingeniosas. Como no tienen un lugar, se insinfian, capturan al otro y el 
poder no los puede mantener a distancia. La tactica es una victoria de 
la estrategia de alguien 

251). 
que quiere toner voz, sobre el lugar del poder 

(De Certeau, 2004: 

'Los vendedores de tortillas; 
os vendedores de especies; 
os vendedores de ?loin de betel; 
os vendedores de builuelos en que se arraciman las nays. 
os vendedores de pajama; 
os vendedores de emplastos; 
os vendedores de balsamos y laxantes; 
os vendedores de anon 
os vendedores de sal; 
os vendedores de ague. . 

" Janne Iregui. Paid, tornado a su vet de is revisla Proa 9100, Junio de 1956, 

74 nE AQUI, rues, bus mounts LA aromas: A 

1132933 [8/16]



iOH delirante confusion de commie de las dud Mend y 
necesarias! El consen ante cued, en freedoms de amide sin 
ganancias..." 
QUE vengan tambien los herboristas y el sacamuelas; el botero y 
el gala; el alfareroy el terrify de numbed. el astrologo y el sastre; 
el home6pata y el acupuntista... 
Los colectores de bong,: 
Los cornacas; 
Los hombres que cuidan de los monos 
en los tempi°. donna a arena y benjul; 
Los remendadores de babuchas; 

inacabable necesidad de las manos que ofrecen su trabajo! 
Ph codicia fatal de las manos que reciben el trabajo!" (Zalamea: 
15, 16, 17). 

Son censos dife tes y espejos diferentes. El de Jorge Zalamea, 
es el de un escritor y activists politico de izquierda comprometido con la 
pregunta y la suede de la condition humana. El espejo de Jorge Zalamea 
constata, describe, despliega, desenmascara, Buena, acusa. El recorrido del 
arquitecto mode nn es un espejo que juzga. toque ye en su recorriclo lo 
compara con las reglas del "buen gusto" y con las reglas del cubo blanco 
del deem. El de kepi es un espejo que time quo ver con La deriva. 

La deriva es el meted° de los situacionistas (1957-1972), un mo- 
vimiento quo spare en escena en Inglaterra y Francia (hijos de mayo 
del 68). Surge 40 altos despot del movimiento dadafsta de 1917 y, sin 
embargo, recupera muchos de sus ma- 
nifiestos, sobre todo el vinculo del arse 
con el impulso vital. Los situacionistas 
sienten, como Artaud, quo los demos 
individual., se encuentran cada vez 
reds arrinconados por el capitalism°, 
y para Debord y sus amigos, por un 
urbanism., en extremo planificado. Los 
situacionistas se adhirieron a dens 
practicas de liberation del azar, como 
los dadaistas, pero tambien criticaron 
sus posturas Si bien el Jaded- 
mo descubri6 los altibajos vitales de 
la creatividad, se qued6 en un estado 
de denuncia pasiva: "Pintaron encima 
de Mona Lisa en lugar de sublevar el 
museo" (Varios, 2004). Y, por su parte, 
el surrealismo, que entendi6 como la 

iambus Constelaciones. Latin 
Fotograf Lis 25,32 cot e/u.2002. 
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Jaime Iregui. COASIelAti011.. Barrio 
to o5. Fologra flu n82 e/ u. 2002 

represi6n se manifiesta en las expe- 
riencias mas cotidianas y casi imper- 
ceptibles, los situacionistas cayeron en 
formas tradicionales de expresiOn que 
se unieron al espectaculo y al dinero. 

Los situacionistas (Debord, 
1999) indudablemente tienen como 
antecedente tambien a Walter Benjamin 
y su observaci6n de un hombre urba- 
no, el /Linear, que va de aqui para ally 
como una mariposa y se deleita con el 
brillo de las vitrinas y de las mercancfas 
(Back-Morss, 1989). Benjamin celebra 
en los surrealistas y en los Judaism, esa 
acci6n radical de des planar la mirada 
demi° las representaciones idealizantes 
-la ciudad incluida-, hacia el sub- 
consciente human, ca6tico, pulsional 

-como la ciudad y sus escondites-. Benjamin celebra tambien en estos 
artistas la actitud de sentirse extrados en su propio lugar, una estrategia 
muy interesante para recorrer la ciudad. Celebr6 died o de extrana- 
mien to", siempre y cuando los artistas nose acomodaran en una realidad 
paralela y apartada; al contrario, "el extrafiamiento" podia permitirles 
"volver" enriquecidos, para denunciar el silencio y la oscuridad on la 
que quedaban las grandam masas de trabajadores. 

"PERO ya email aquf las victimas con nosotros, sobre las escall- 
natas. Y tienen voz y vote y veto en nuestro pleito. 
;CRECE, crece la audiencial.. 
;Quo numerosa audiencia! 
;Que tumultuosa audiencia[" (Zalamea: 34, 30, 31) 

Jorge Zalamea denuncia los mitos que encierran a su audien- 
cia en un suefio. Porque a veces los mitos, cuando no se reescriben, se 
multiplican, se "pulverizan" (para usar la expresion de Levi-Strauss) o 
proliferan en practical y demos creativos (De Certeau), se convierten en 
una herramienta para endurecer como una estatua de piedra las condi- 
clones sedates y culturales. 

-pH indecente complicidad del mite fluvial! 
;PERO tambien el hombre en cuclillas que soy yo, tu acusador 
y to cantor; el hombre en cuclillas sobre las grandes loses de las 

76 a, AQUI, CUES, MIS column LA UDIENCIle 
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enamor.: el hombre rodeado por genes de Coda condition; 
el hombre obsedido por la belles del mundo y agobiado por 
la infinite Berea de la condici6n human.: el hombre quo echa 
sabre sus hombros el censo de la moria; este pobre hombre 
sobresaltado por su propia audiencia; hose Rio! quo bajar 
hasta tus aguas para decide,' 
WORMS hombres! 
;POBRES Mores! 
iPOBRE Rio! 

jACUSA, Anna la audiencia!" (Ibid: 43, 95) 

La deriva, coma modo de operar, se puede inferir de los dife- 
rentes manifiestos de la "Internacional Situacionista". Saco algunas 
conclusiones: ante todo, los integrantes de este grupo pretenden definir 
la actividad artistica como una participation inmediata on la vide, que 
consideran variada y apasionante, y alit me parece que la ciudad se 

muestra muy generosa on posibilidades. La creatividad, entonces, son 

momentos transitorios y es necesario vivirlos, pero a la vez se necesita 
una observation conscience de estos momentos, un registro, unos mopes 
creativos y "rams ", para que realmente puedan convertirse en una pro- 
puesta contra-cultural o, de alguna manera, en "productivos" para an 
cambio de conciencia. La deriva es un recorrido "despierto" por la vide 
cotidiana y tambien por la ciudad. Es una tactics para superar, en parte, 
la separation que el capitalism° generalized° impuso entre el hombre y 
las cocas y est en esos recorridos azarosos pero conscientes, se capturan 
de nuevo para la perception "situaciones", es decir, vivencias (tiempos 
y espacios reales) capaces de afectar de nuevo al caminante. 

Los situacionistas incluso proponen un cambio en el rol del ar- 
tists, para convertirlo on un investigador de La perception, pare decirlo 
de alguna manera. Par eso resultan tan importantes la fotograf ia y los 
mapas on talleres colectivos donde es "un trabajador necesario", en vez 
de dejarlo al margen construyendo esculturas en su taller. 

La deriva era para unos, explicitamente, un antidoto contra el abu- 

rrimiento y, para afros, una critica al capitalism°. A mi me parece que los 

recorridos quo hate Iregui por Bogota tienen que ver con la necesidad por 
lo menos de ampliar la description de una ciudad que se considera mode,- 

na, laboralmente activa y de close alta, y results que Bogota es un tejido de 
muchas otras clases y dinamicas. "Las derives" de Iregui por Bogota, son 

de diferente naturaleza: tome fotograflas de manses de vivir en la ciudad 
con lenguajes superpuestos y en capes de tint, vendedoras de origen 

campesinoy mercancfa "made in Taiwan"; disetio rococo artesanah el lugar 
donde mataron a Jorge Bilker Gaitan, Pace mss de 60 anus, hoy un altar 
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Jaime kepi. [...lotion.. Collo 5.3, Bogota. 200i 

cubierto de flores que si se mira moor estdn recostadas contra un kneel, de 
"Davivienda". Iregui tambien deriva por un ialmacen de botones! Escribe 
logue ye y lo que piensa acerca de to que ve, relaciona to que ye con to que 
ha visto. Acompaita a diferentes personas, por ejemplo historiadores y ar- 
quitectos, on sus recorridos por la calk y grabs sus historian Y tambien lee 
como una forma de deriva. En El Museo /mare de Sugar, muestra la memoria 
de la mentalidad modema de los mantras bogotanos con su lectura de 
las revistas especial iradas. Leamos apartes de este trabajo donde Iregui cita 
y comenta las apreciaciones d un annual°. Con el titulo: la mirada que 
ordena y con la helm. 10.06.1956 alas 11:30 a.m., Iregui cita: 

"En junto de el joven y prometedor anquitecto Dicken Castro 
reaLize, un remold° per la careen amino de Bogota dock is 
Avenida Jimenez hacia la calk]. pues, entre las calks 11 y 14, se 

iniciaba la ampliacien de esta vfa. Este wound° en:arna oesa mirada 
estetica y ordenadora que esta estipulada en las regulations que 
hoy en dta time la deka con respecto a la allure de los oaken 
la "contaminacien" Main obviamente, la explotacion econernica 
del aerie publico por parte de la anomie. informal: 

Es interesante hater un season por buns septima entre calles16 
y 26.Si se observa lora por el alga pass mocha. vo, desapes- 

cited°. se encuentran escenas y ammo urban, desconcertantes. 
Caro que nose peak heroism digs a entidades o personas 
que de una u otra manta se foetal ',gate a estas fotograftas. El 

prop6sito es contribuir al embellecimiento y mejor presentation de 
esta ciudad tan lamentablemente olvidada en su estetica. 
El anuncio de mat gusto se encuentra per aqua Es algo con- 
fuse y agobiante. La vida de los cartels.% et effmera. Grandes y 
complicadas estructuras soportan avisos mama que las midi. 
mans anus. Entidades manias aprovechan los avisos 
de la circulation para .miter sus plldoras, Obits., pastillas, 
anomie.% y perinea y tali siempre estos attains son de mss 
categorfa wake que el aviso acne. El resultado de Canto alas 
de tanta competence.. as un desazonado aspects de meta. y 
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apabullantes looms La via principal de cote ciudad que era 
antes un pawls agradable, se ha convertido a ras de suelo en el 
mss s6rdido mercado, donde los presents personales y los al- 
tavoces exaltan hymns. (rotas y tones. o las cualidades de un 
esferogrifico, las del automovil que se rile, las del sahumerio, las 
de las fritangas y el mans atolondra e indispone. 
Es eerie que egos trainmen y tantos otros con los que a dads 
se Ironies., se pueden remediar en pocos dfas. 
Por supuesto, en cuestion dedias -ode horas- se puedeexpulsar a los 
pregonerosy las yentas ambulant., Perm, soluci6n, que historica- 
mente se le ha &deal problems no lo solution, puts la mound y 
torifonne acci6n reguladora de la administradon es sistematicamente 
burla.da y transformada por las hicticas y Naples dispositivos con 
que Is economla informal ha eventide y resistido a cads noose 
despliegue de la normatividad oficial" (Iregui)a. 

El Muse,' filen, de toga' es una investigation ?yenta y tambien una 
cartografia. Jaime Iregui ha construido mapas que pregonan, huelen, 
saborean. Mapas que incluyen "vendedores ambulances de corbatas" 
y a los nuevos "hombres que venden sombreros y que edemas imitan 
el canto de las ayes". Mapas con las situations do las que el arquitecto 
modemo se lament., Gala escucharamos la voz de los vendedores que 
imitan los turpiales, porque, la verdad, las yentas ambulantes en el 2006 

han cambiado mucho. No son, por lo menos en su colorido, las escali- 
natas de Benares, ni son el .scenario de los inmigrantes campesinos de 
los cincuenta como en la ciudad de Dicicen Castro. Las derivas de Jaime 
Iregui por la carrera Septima de Bogota en el 2006, muestran una calle 
con pasajes de nostalgias de otros 'memos. menos ruidosa, un poco 
silenciadas por la globalizaci6n. Iregui y sus derives: 

"Es una mafiana soleada de abril del 2005 en Bogota, camino por 
la carrera novena entre talks tote y dote, donde casi todos los 
almacenes pertenecen al pentode los textiles. Me Wens, visitar 
este sector a menudo y observar la singular forma de exhibir sus 
mercancfas. A un lade de la natl." una constelaciOn de almacenes 
quedisponen sus telas en sltnnas clean& Moos remission torn 
bos, cuadrados, diagonales, triangulos y un soils de posibilidades 
de exhibicidn que cautivarfa canto a artistas comp a %guider.% de 
la pintura abstracts de la dfcada de los stoma (attend. como color 
field painting: gamic, campus de color clean tensions que, en este 
caso, se encuentran contenidas por el marco de las vitrinas. 

Lacita incluidam el texto de Iregul es de Revisla Ilea= Junio dc lust 
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"Atraen mi a tendon los 'Inmate. de bowfin y adorn°, que se 

encuentran al otro lade de la calle, cups estrategia de exhibition 
hods el exterior es opens una extension do los meticulosos sis- 

tames de clasificacion ubicados adentro del establecimiento. Una 

vez also al almacen puedo apreciar sus parectescvbiertas de piso 
a techo por cientos de pequenos capes. coda notion un boson 

manna. &damn a los que guards en su interior. 
"En este alone archivo, el surtido de bosons se organizes de 
acuerdo a parametros come material, color y modulo. los de plan 
tic°, los de metal y los de tarey, se disponen de los unmans 
a los masgrandes, en modelos claskos, estandar, modems y toda 
una mine disenosque van de lo simple a blunts.. Hay tambien 
pequenas Tenancy.. series de cuatro ocinco none, del mismo 
modelo, creando un orden similar oilskins Inns de domino, los 
dados y, porn! no, at de signs+ obras de animas conceptuales 
(Dan Graham, Joseph Wrought que trabajaron a panic de series 
y conjuntos numericos. 
"A lo lawn una media es posible encontrar mutiny 50 poop 
tos de vendedores ambulantesque ofrecen missend& pirate como 
las pilas"Pannausuannic",celulares "NInquoa",complejos News 
&entails* announce por la m6dica sums de (into mil pesos, 

decodificadonn de la senal de television per cable que permute 
al nano acceder a CNN y HBO sin pagar can solo peso a los 

operadores autorizados." 
"Encuentro Iambus las peliculas que atm estan en canters en 

versions de DVD a diez mil pesos. Cortaanas, lemma. barbies, 

CDs, destornilladores, calculadoras, ports-celulares, todo "made in 
Taiwan" y "made in China", La denominada invasion del spat 
public() parece ser espacializaci6n term. de toda la mercancla 

que line del nano oriente. Can melba. (mown sin pagar 

impanel. y se instala en los andenes de to manakin camera 

Septima que dies a dfa se toma el aspecto de un mereado oriental. 
'Germ el perindico y observe a travel de la ventana del Ottra 

nano esta esquina de la septima con 17 se ha Ilenado en cuesti6n 
de minutes de exhibitions de corbatas, que muy at estilo de 
estrategias de minus como Daniel Buren, se dispense sobre 
amnia ranges que on enigma. moment° se maiden dejar 
apoyadas contra una pared o can pone. 
"Asi como la 17 ha side tradicionalm0nto to coquina de las 
corbatas, este largo pantie que es la septima tiene sus 

resins. 
sec- 

none. instituidas: entre la 21 y la 19 estan las los 

ninnies. los taboos y en la plaza de las Nieves, las apuestas 
con animates. 
'Panda la 19, encuentro los ;Aryans deportivos y una penes. 
calle ciega dedicada a yenta de corbatas. Mas adelante, Ilegando 
at Parque Santander, estan los indica manna°, que sus jefes 
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colombianos disfrazan de Pklrojas y disponen a modo de grupo 
musical que simula interpreter melodic° andinas que reproduce 
un pequefto amplificador. Es la mama perfecta pare el turista, 
el curios° y el aprendiz de °migrate. 
"Me pregunto si este recorrido no es una proyeccion mAs en ere 
drculo reflexivo de observation* en el que como artiste bunco 
rent*: problematicas de mi context° en ese otro queer la ciudad. 
zSe da realmente era suerte de idealizacifn de lo primitivo, de 

lo popular? fore posible discemir que relaciones ocultan este, 
&abiders de mercanda? sera que como tramming% earn 
una especie de rey que at circular por esta via es bombardeado 
sin piedad por los pigmy representations de los tableaux vivant 
de la economia informal? 
"Sigo caminando y unos metros This adelante una persona dose 
un scold° de Ilamadas por celular a $300 pesos el minute. liege 
a la avenida Jimenez y me detengo a mewing las noticias del 
dla que un voceador espontAneo crone a todo volume° angle la 
esquina del Milk° de El tiempo: 'Uribe en el rancho de Bush'. 
"Cruse la °meta Uplifts) -en este dla soleado quo promote 
aguacero- para tenor una mejor vista de los edificios em- 
blemdticos de los medico de comunicacidn ( El Tiempo) y la 
economia ends! (Banco de la Republica) y me encuentro con 
la constelacion de vendedores de esmeraldas que desde hare 
decades time este esquina como luger de operations y que 
como gremio economic° no lien nada que envidiarle al grupo 
economic° de los Santos y a la primera institucion financiers 
del pals" (Iregui). 

Todos los recorridos urbanos son distintos porque el espejo-es- 
peculates relativo a lo que se goitre ver. Iregui registra situaciones. Sus 
fotograffas capturan relaciones. El objeto se describe suelto, separado 
por su color v su forma. Como fotografo, se para detras o de lado del 
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protagonists para describir su condici6n y los cruces de miradas. A veces 
lama lotogral las sentado desde una cafeteria y esa position elimina la 
vision del otro un poco desde arriba, que siempre es sutilmente clasifi- 
catoria. Sentado, parece que Iregui no es solo fotografo, sino que es una 
mezcla ambigua de paseante-permanente, que se decide a user la camara 
despues de un tiempo de estar en el lugar, o a no usarla, y en ese caso se 
dedica a escribir lo que ve. 

De Certeau dice que, dedicada compulsivamente a mostrar, la 
sociedad necesita volver a una lectura-escritura, y en los ejemplos que 
acabamos de leer, Iregui pasa de la amaze a la posibilidad de comentar 
la imagen en el texto, de deriver, poco a poco, de las historias de la calle 
a su historia personal y combinarlas. Es como una especie de tecnica de 
archive, donde imagen y relato son inseparables. Y tambien donde cada 
situaciOn Ileva a cambiar la manera de registrarla. iQue delicia no caminar 
con la obligation de tomar fotograflas! Caminar y luego decidirse o no. 
Me parece que la deriva es volver a enriquecer los caminos mentales. 
zQue hater con ellos? Vendra despues. 

Cuando leo y veo sus "situaciones" me parece que Bogota se 
repite. Recuerdo a Omar Calabrese, y pienso que lo que °neon** Iregui 
en la calle del 2005 se parece al orden de la repetition en las series de 
television; siempre is mismos protagonistas: el poderoso espacio publico 
contra los excluidos vendedores ambulantes. La estructura por capftulos 
es la misma: capturar el espacio urbane mediante estrategias. En cada 

capftulo este planteada aparentemente la misma situaciOn histdrica pero 
cada situacion, cada vendedor callejero, es un capftulo en si mismo y la 
historia se abre. De pronto los protagonistas se repiten pero con varia- 
clones, sobre todo los vendedores ambulantes que son los mismos pero 
distintos. Mutan; asumen tan diversas cualidades y estrategias, sus yes- 
tidos y pregones son mezclas de tiempos. Por eso es slave describirlos, 
censarlos, insistir en que son la historia urbane. El que ha cambiado es 
quien infra y la camara espejo ve otras cosecs diferentes a las de 1946 y 
1957 y de 1990 al 2006. 

Tal vez estos "capftulos" que las fotograffas y los Mace muestran 
permitan pensar que estamos asistiendo a un sistema en el que el "duro" 
protagonists de paso una combination flexible de sensibilidades, aun- 
que este espejo solo sea la manifestation de un deseo. 
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