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Una fotografía cartográfica satelital reproducida  en pequeño 

formato por Juan Francisco Bedregal nos muestra la mancha urbana 

de La Paz,  expandida  entre las rugosidades de la abrupta zona 

montañosa boliviana. Abigarradas y coloridas  cubiertas de 

edificaciones se distribuyen como tenues puntos coloridos a lo largo 

de las numerosas líneas que descienden entre las  laderas desde las 

agudas protuberancias y elevaciones terrestres hasta rematar  en las 

cañadas de esta región natural representada. En comparación con las 

dimensiones de la cordillera real occidental, que se extiende por 

amplias zonas de América del sur, esta  imagen es apenas un suspiro, 

un fragmento de la accidentada topografía andina.  

 

Tal vista, en su función referencial, actúa como indicador de las 

diferentes áreas  de la urbe que  despegó como ciudad racional con 

edificaciones simples de varios niveles y una avenida troncal 

superpuesta al río Choqueyapu  en el primer tercio del siglo XX, y 

cuyas cimientes se deben al arquitecto Emilio Villanueva, el primer 

urbanista de tendencia lecourbusiana en Bolivia. 
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Tomada a miles de kilómetros desde el espacio exterior, esta 

reproducción se diferencia del conjunto de las fotografías  digitales de 

la Exposición Constelaciones Urbanas de La Paz, porque proviene de 

una poderosa cámara satelital capaz de mostrar  el panorama 

orográfico a una  distancia enorme.  Su propósito es dar al espectador   

una idea de la complejidad geográfica, del despliegue urbano de La 

Paz, después de tres siglos y medio en que  un grupo de soldados 

españoles en disputa territorial, fundaron la ciudad temprana el año de 

1548 en una ladera de pronunciada inclinación. Hoy a esa traza si se 

le busca en el mapa cartográfico expuesto  es casi imperceptible en el 

conglomerado de la mancha urbana. 

 

Arranco mi análisis de esta imagen precisamente porque es una 

de las pocas de esta muestra que no fue intervenida digitalmente por 

el autor. Y cuando digo intervención me refiero a la intencional 

modificación digital de la toma original y su posterior recomposición 

dentro de su propio encuadre,  o bien, su reorganización posterior en 

un collage de varias tomas que conforman una obra diferente con un 

sentido simbólico intencionalmente buscado.  Tal intervención me lleva 

a dos preguntas clave:  

 

¿La fotografía de esta muestra cuyo tópico es la ciudad de La 

Paz, es de carácter urbano por el hecho de representar un 

monumento, un conjunto de casas o edificios, una calle o avenida, una 

ladera o planicie tapizada de construcciones, un conjunto folklórico en 

plena ejecución dancística, una panorámica de la ciudad?  
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¿O se trata un conjunto de infografías que deben ser analizadas e 

interpretadas como obras de arte digital con motivo urbano?  

 

Me inclino por  proponer como válida la siguiente  respuesta  a la 

pregunta dos: la abstracción de las formas es el rasgo gráfico común 

materializado en llamativos elementos geométricos solarizados  –

puntos luminosos, cuadrados, líneas, círculos, manchas difusas  

intensamente coloridas, pero no tan evidentes al primer golpe de vista.  

 

Hay que observar y escudriñar en cada fotografía cuando  el 

urbanista pasa de la función del registro fotográfico a la del diseño  

digital del registro porque en esa etapa del proceso añade la edición  

como un elemento del lenguaje de la imagen en movimiento a una 

fotografía fija que se transforma por efecto de un complicado trabajo 

de   edición de  imagen urbana original en un novedoso discurso sobre 

la ciudad que ya no es sólo urbano sino estético,   retando al 

espectador a descubrir sus acertijos perceptuales en sus vistas 

nocturnas y diurnas: desdoblamientos de imágenes, repetición de 

escenas, reflejos de espejo, segmentación de la unidad visual en dos, 

cortes y pegado,  composición múltiple,  congelación del movimiento, 

inclusión de vistas satelitales de nebulosas y polvos estelares para 

crear un doble juego: el original y su simil en el contexto de la urbe.  

 

 

El sentido simbólico buscado por Bedregal, por ello, no es  simple;   

sino múltiple y diverso a partir de un propósito central: el parangón,  la 

evocación, la confrontación de las constelaciones  del Universo sideral 
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con las  muy variadas constelaciones nocturnas de la Paz, 

configuradas por efecto del reflejo de las lámparas de energía eléctrica 

provenientes de los asimétricos y anárquicos asentamientos humanos.  

 

Una rica gama de manchas conformadas por  infinitos, pululantes 

y dinámicos puntos luminosos  en las laderas, ondulaciones terrestres, 

cauces hidrológicos, barrancos, cejas montañosas y las mil y una 

formas con que a su capricho la naturaleza configuró esta singular 

cuenca, se han  ofrecido al ojo del urbanista como un  multicolor tapiz 

digno de ser aprehendido por una cámara de pequeño formato, 

fragmento a fragmento, para luego ser unidos, recompuestos, 

reconstituidos digitalmente en  largas panorámicas,  sólo posibles de 

ser captados en la realidad por la visión periférica del ojo humano y el 

movimiento de la visión  de derecha a izquierda de izquierda a 

derecha, de arriba abajo, de abajo a arriba. 

 

En sus imágenes de la ciudad de día, con el color intensamente 

nítido, limpio, brillante,  saturado, Bedregal tampoco permanece  

inactivo; cielos de intenso azul, verdes tonales desparramándose entre 

las copas arboreas en una  realidad paceña invernal,  rojizos caseríos 

trepando las laderas en  loca competencia por alcanzar la línea 

horizontal, ceja del Alto,  el urbanista no da  tregua al ojo del 

espectador. Miriadas de abigarradas casas habitación  elevadas  al 

gusto de la autoconstrucción popular parecieran interminables tableros  

de ajedrez, tapiz cuadriculado lanzando miles de destellantes brillos.  
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La urbe desde los miradores, la urbe desde el nivel de  calles  y 

avenidas; las vías de doble sentido y el doble sentido de la mirada,  los 

monumentos nacionales y panorámicas abigarradas, su derecho y su 

revés, su revés y su derecho,  arriba-abajo; abajo-arriba. La urbe y sus 

rascacielos de tendencia funcionalista  internacional  entre  farallones 

naturales, en repetición silenciosa, invisible. Y todas, todas las 

imágenes, retadoras de la percepción del ojo del más agudo  

observador.  

 

Empero, la ciudad para Bedregal no es ente inactivo porque en sí 

la ciudad de La Paz, Bolivia siempre ha sido ente vivo social y 

políticamente activo. En este doble juego de ida y vuelta, vuelta e ida,  

las marchas campesinas y obreras son a la urbe como la urbe es a las 

marchas obreras y campesinas.  

 

Para el urbanista la acción de los ciudadanos bolivianos en las 

calles, en sus fiestas, tradiciones y acciones políticas  de demanda 

social, no  son ajenos a su fotografía. Sin la gente en actividad el 

paisaje urbano sería calle muerta y calle muerta jamás ha sido La Paz. 

Así, tampoco faltan  imágenes referentes a la acción política de 

multicolor expresión, como en lo es la realidad paceña y boliviana: 

wipalas que simbolizan las 36 nacionalidades hoy reconocidas 

constitucionalmente,  banderas, banderines,  mantas, estandartes en 

alto, configuran  mosaicos aéreos  apuntando al cielo en mil y un 

ángulos agudos en interminable repetición hasta el punto de fuga de 

las gruesas columnas  de manifestantes perdiéndose en el infinito.  
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Entre las más atractivas escenas de esta exposición urbana, 

están la de las danzas de carnaval  desplegándose  en coloridas 

composiciones, donde comparsas de  mujeres bailarinas ataviadas en 

sus  tradicionales trajes de mil capas hacen volar sus faldas en mil 

giros y  por efecto visual de la  congelación del movimiento parecen 

flores corolas campanas . Luego  la mano del artista al sintetiza la 

forma en gruesas líneas la impronta se vuelve pincelada, una tras otra, 

y aquello que prometía ser foto urbana trasmuta en obra de arte.  

 

Y desde luego, no podía faltar el máximo icono natural de la 

ciudad: el Illimani, cerro nevado cuyas blancas formas despuntan 

desde la cadena de volcanes  andinos integrando el marco del fondo 

de la urbe, vista empero hoy castigada en muchos sectores de la 

ciudad por los elevadísimos edificios que la modernidad del siglo XX y 

la posmodernidad del XXI, ha desplegado por cañadas de ríos, valles 

e incluso laderas de montañas. De cualquier manera justamente para 

los paceños no olviden a su máximo símbolo histórico y natural, 

Bedregal  lo incluye fondo figura, por efecto digital en el paisaje urbano 

de la actualidad.  

 

Así, de esta manera, con estas formas, intenciones y recursos 

creativos y tecnológicos Juan Francisco Bedregal, arquitecto, 

urbanista, estudioso de la ciudad, su ciudad de  La Paz, Bolivia, nos 

ofrece sus constelaciones y el modo en que sus constelaciones son 

interpretadas primero por su cámara y luego y finalmente por su labor 

de arte digital.  

Muchas gracias.  


