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INTRODUCCIÓN 
 

Paul Beer (1904 - 1979) nació en Regensburg, Baviera, en 1904, tras las duras 

condiciones económicas que trajo para Alemania la primera guerra mundial y el Tratado de 

Versalles decidió buscar suerte en el conteniente americano, así en 1923 llegó a Colombia, 

como lo indica su hijo Alejandro Beer, en una entrevista concedida al Periódico El Tiempo, 

“Paul Beer llegó a Colombia sin saber nada de su oficio y terminó siendo uno de los más 

memorables en cuanto a fotografía arquitectónica se trata”. Beer hizo parte de una serie de 

inmigrantes alemanes que llegaron a Colombia en las primeras décadas del siglo XX, durante 

el periodo entre guerras y después de la segunda guerra mundial, quienes con sus aportes en 

diferentes áreas fortalecieron las condiciones de los saberes y prácticas académicas, 

comerciales, artísticas y científicas del país en esta época.  

El contenido de las páginas que siguen se concentra en una presentación de la obra 

de Paul Beer. Se trata de una aproximación al trabajo del fotógrafo alemán, que para el caso 

de esta investigación se enfoca en las fotografías que obtuvo en Bogotá entre 1950 y 1973, 

periodo en el que llevó a cabo un registro de los proyectos arquitectónicos, principalmente 

edificios, que fueron construidos en la ciudad y que hacen parte del proceso de su desarrollo 

urbano moderno. Es importante señalar que las fotografías que registro Beer en Bogotá, 

responden a edificios, exteriores, interiores, maquetas y aspectos de la decoración 

arquitectónica de los encargos que recibió, no obstante, para el análisis que se propone en 

esta investigación, se estructuró un corpus que solo incluye los edificios, en construcción o 

terminados, dado que esto permite una mejor delimitación del objeto de estudio, así como un 

ejercicio de interpretación más riguroso. 
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Es importante mencionar que, para la construcción de este documento, en lo que se 

refiere a la aproximación del material fotográfico, se tienen pocas referencias. En primer 

lugar, porque parte del trabajo de Beer, se ha abordado en sus posibilidades etnográficas y en 

segundo porque se trata de pocos volúmenes, en donde no se estudia la fotografía, sino que 

se utiliza como un registro visual de apoyo. En segunda instancia, las fotografías de Bogotá 

se encuentran el libro titulado Paul Beer, en donde se encuentra parte importante del archivo 

conocido del fotógrafo que presenta una muestra de las fotografías de los indígenas del 

Vaupés y el Vichada, por otra parte, se presenta una muestra de las fotografías que obtuvo 

Beer de los proyectos arquitectónicos que se llevaron a cabo en Bogotá entre las décadas de 

1950 a 1973, periodo que ocupa la vida del autor en la capital colombiana, por tanto el 

contenido del libro en lo que se refiere a las fotografías de Bogotá es tomado en ésta 

investigación como referencia primaria para la construcción del objeto de estudio1: 

 

… El museo de Bogotá, bajo la dirección de Luis Carlos Colón, compró unas 850 

imágenes (positivos ampliados por Beer mismo), realizó la exposición y editó el catálogo 

Metamorfosis de una Ciudad en 2005, gracias a los cuales se dio a conocer por primera vez 

la obra de Paul Beer a un público más amplio. Este rescate de Beer se debe en parte a un 

inventario realizado por un equipo de la Universidad Nacional, bajo la dirección de Carlos 

Niño el cual vio en estas imágenes un valioso registro de la historia de la arquitectura moderna 

y el urbanismo en Colombia (Fajardo, 2009. p. IX, X).  

 

Precisamente, tanto el catálogo como la exposición Metamorfosis de una Ciudad, 

proporcionan la mayor parte del registro que compone el libro: Paul Beer y por lo tanto 

configuran la mayor parte de las fuentes de consulta que se conservan de la obra de Beer. 

Así, en total se pueden encontrar tres documentos que dan cuenta del trabajo del Fotógrafo 

                                                           
1  Además del texto que se menciona, se tiene como datos de registro algunas alusiones mínimas que se 

encontraron en archivos de prensa y algunas fotografías referenciadas en documentos que se concentran en el 

estudio de la ciudad d Bogotá.  
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alemán y tres más en donde se referencian algunas fotografías de Beer, tanto etnográfica 

como arquitectónica.  

Un aspecto importante que limita el acceso a las fuentes visuales, es decir, a las 850 

fotografías obtenidas por el museo de Bogotá y que en principio tuvieron cierta libertad de 

circulación, es que el hijo del Fotógrafo, Alejandro Beer, retiró la mayoría de estas fotografías 

tras una demanda por derechos de autor, lo que impidió acceder a un volumen más amplio 

de imágenes.  

El registro obtenido por Beer se encuentra mediado por un importante desarrollo de 

los avances técnicos que les proporcionaron a los fotógrafos de la época los nuevos 

dispositivos, las mejoras que se llevaron a cabo en las películas y el uso de la luz en la 

fotografía. En el ensayo de Santiago Rueda, imágenes del futuro, también perteneciente al 

texto Paul Beer, se da razón de las condiciones técnicas que se generaron en torno a la 

fotografía y de las cuales el fotógrafo se valió en su trabajo, pues el autor ubica el inicio de 

la carrera de Beer en los primeros años de la década del treinta periodo en el que, de un lado 

se hay reconocimiento por el papel que venía desempeñando la fotografía, sobre todo por los 

primeros estudios conceptuales que se realizaron al respecto como el caso de la historia de 

la fotografía de Beaumont Newhall y los ensayos de Walter Benjamin2, además de los 

trabajos en fotografía que ya eran reconocidos, justamente cuando esta ha alcanzado 

reconocimientos importantes como medio artístico autónomo, aceptándose finalmente los 

esfuerzos de Stieglitz y el pictoralismo, el grupo F/64 y la Nueva Objetividad Alemana. El 

                                                           
2  Rueda no menciona a Benjamin en su ensayo, pero además de ser uno de los principales autores que 

dan cuerpo a esta monografía, es preciso hacer énfasis en que el trabajo del filósofo alemán en torno a la 

fotografía es muy influyente incluso en el trabajo de Susan Sontag, quien también aparecerá referenciada en el 

cuerpo de esta investigación.  
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autor menciona parte de los avances en términos de la técnica y los dispositivos y los 

beneficios que trajeron para la práctica fotográfica: 

 

Este un momento de amplio desarrollo de los canales comerciales y de distribución 

del medio, principalmente gracias a revistas ilustradas como Time y Life, entre otras. Desde 

el punto de vista técnico, ciertos avances mundiales como la introducción de las cámaras en 

miniatura y las portátiles de calidad especialmente las alemanas Leica, Rolleiflex y 

Rolleicord: la aplicación de la lámpara de flash como sustituto del polvo de magnesio como 

fuente de luz; la disponibilidad real de la película de 35 mm y películas rápidas con 

reveladores de grano fino, y la resolución de nuevos objetivos, revolucionaron la práctica 

fotográfica convirtiéndola en un medio cada vez más ágil y preciso. Las películas en color 

Kodacrhome (1935) y Agfacolor (1936), con las que se conseguían transparencias o 

diapositivas, y la Kodacolor, introducida en 1941, que tardará un poco más en popularizarse, 

completan la transformación general del panorama fotográfico en una forma que solo se 

repetiría hasta los años 80 con el inicio de la digitalización (Rueda, 2009.p. XXIII).  

 

Este panorama de la fotografía introducido por Rueda y Fajardo permite comprender 

los alcances del trabajo de Paul Beer, en lo que se refiere al material de tipo etnográfico, en 

la medida que permite tener una perspectiva de las condiciones antropológicas y culturales 

de las comunidades indígenas de Colombia, pero además permite una lectura de tipo formal 

y estético.  

Una vez terminada la exploración, Beer se traslada a Bogotá en donde en 1948 se 

instala en su laboratorio Foto Industrial, periodo en que comienza el trabajo por encargos de 

las fotografías de los proyectos arquitectónicos que marcaron la transformación y ampliación 

de la ciudad, hecho esto, es importante mencionar que luego de dichos trabajos Beer no 

volvió a la selva ni se dedicó oficialmente a otro tipo de fotografía. Es precisamente en este 

contexto urbano de la fotografía, en el que se concentra esta investigación y justamente el 

material que compone las líneas que siguen.  

*** 

En el primer capítulo se establece la fotografía de Beer en cuanto objeto de estudio, 

para ello se retoman los ensayos de autores como Luis Carlos Colón, Santiago Rueda y Juan 
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Pablo Fajardo, quienes introducen perspectivas de análisis tanto de las fotografías como de 

su contenido arquitectónico, además presentan algunos argumentos en torno al trabajo 

técnico y formal de las fotografías de Beer. Todos estos elementos son tomados en la 

investigación dado que permiten un acercamiento teórico al material. Además, dado su 

carácter de fuentes primarias permiten tener un punto de partida conceptual 

En el segundo capítulo de despliegan las categorías que conforman el marco teórico, 

estas tienen que ver con la idea de articular, en torno al estudio de las fotografías, una 

concepción que tiene como eje central la arquitectura moderna. Así, se establecen tres 

conceptos que orientan el argumento teórico: la fotografía, la arquitectura y la transformación 

de la ciudad.  

El tema de la fotografía es tratado desde una perspectiva moderna y es abordado desde 

las concepciones teóricas de Susan Sontag, Walter Benjamin, Marina Waisman, Peter Burke 

y Susan Woodford. En primer lugar, la postura de Sontag y Benjamin, son tomadas dado la 

posibilidad que ofrecen de establecer una mirada estética de la fotografía, es decir, que 

establecen un discurso, cuya narrativa se concentra en las relaciones de la forma, el 

contenido, y el alcance que tiene la imagen en tanto construcción histórica, del contexto en 

el que aparecen y de aquello que se encuentra representado en la imagen.  

La posición de Waisman converge en la posibilidad de tomar la fotografía en dos 

líneas, es decir, se trata de verla como documento y como monumento, esto es importante 

para el análisis propuesto, dado que permite observar el registro fotográfico y considerarlo 

como una fuente que dado su contenido se convierte en una fuente de carácter histórico,. Por 

otro lado, es posible considerar la fotografía, como monumento en cuanto sus condiciones de 

representación, esto es que puede adquirir una connotación estética.  
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 El trabajo de Peter Burke se asume desde la posibilidad de tomar la fotografía como 

un documento de alcance histórico e investigativo. Esta postura exige una reflexión 

cuidadosa, porque significa que no se trata de una simple lectura subjetiva, sino de convertirla 

en un objeto de estudio a partir de los elementos de su representación, trasladándolos al 

estudio del contexto y de las fuentes que permitan el acceso a la significación de la imagen. 

En una dirección semejante, el trabajo de Susan Woodford se concentra en la mirada sobre 

la imagen, si bien, enfocada en la pintura, en este documento se implementa porque su 

método de estudio tiene como marco de referencia el entorno cultural. 

 En lo que se refiere a la relación entre la arquitectura y la transformación de la ciudad 

se desarrolla una perspectiva conceptual desde la postura de Alberto Saldarriaga, en la que 

se aborda la concepción moderna de la arquitectura y se establece una relación entre esta 

como fenómeno y sus efectos en los cambios en la vida urbana, el urbanismo y las prácticas 

culturales que aparecen en el siglo XX en la ciudad de Bogotá.  

 Finalmente se propone un ejercicio de análisis en el que se retoman los elementos del 

marco teórico, es decir, las categorías conceptuales tratadas en líneas anteriores y se propone 

una mirada a partir de ellas sobre la fotografía de Beer. En este ejercicio se, trata la fotografía 

de Beer, en una suerte de relación que vincula la fotografía en tanto objeto, dado su carácter 

simbólico y estético, también articulado a su posibilidad como documento de registro, cuyo 

elemento de representación, que es la arquitectura, ofrece una oportunidad para observar el 

tránsito de Bogotá de un estado semi-rural a uno urbano moderno, esto permite ubicar la 

fotografía de Paul Ver, su obra y el objeto en el marco de una lectura moderna. 
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Preliminares  

 

Título 

LA FOTOGRAFÍA DE PAUL BEER, UNA MIRADA DE LA BOGOTÁ MODERNA 

A TRAVÉS DE SU ARQUITECTURA: 1950 -1973  

 

Tema 

La investigación que se presenta en este documento se propone realizar un análisis 

del registro fotográfico de Paul Beer en la ciudad de Bogotá entre las décadas de 1950 y 

1970, se trata de una mirada de los temas y los elementos que aparecen en las fotografías y 

que relatan una parte de las condiciones de modernización de la ciudad por medio de la 

arquitectura.  

La obra de Paul Beer es bastante amplia pero no muy reconocida, sus fotografías se 

dividen esencialmente en dos categorías, por una parte, las que se configuran en el contexto 

de la etnografía y por otro la fotografía de ciudad, dentro de ésta especialmente fotografía de 

arquitectura. A partir de lo anterior, la temática de la investigación se concentra en la ciudad 

representada en las fotografías, es decir, una Bogotá moderna que se materializa en la 

arquitectura, que para este caso es un ejemplo del modernismo.  

Con base en lo planteado hasta ahora la pregunta que dirige la investigación es ¿Qué 

condiciones introduce la fotografía de Paul Beer en términos de una representación de las 

características de modernidad de la ciudad de Bogotá en las décadas de 1950 a 1970?, como 

apoyo a esta pregunta principal, se presentan otras cuestiones, a saber ¿Cuáles son los rasgos, 

los síntomas de un modernismo expuesto en la arquitectura que es el contenido de las 

fotografías de Beer? Y ¿Cómo da cuenta la fotografía de una serie de aspectos que pueden 
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establecer un relato de la Bogotá moderna del siglo XX? ¿Qué relación establece la estética 

de la imagen fotográfica y la geografía urbana como escenario de los efectos de una 

modernización? 

Las cuestiones anteriores suponen la base del análisis que se plantea en el presente 

documento y orientan la lectura y el análisis de la obra de Beer en Bogotá. El propósito de 

esta investigación consiste en realizar un estudio de las fotografías que el fotógrafo tomó de 

los edificios de orden administrativo y las unidades residenciales, pero que obedecen a 

criterios modernos y que se ponen en contraste con el panorama urbano que en todas está de 

fondo. En términos generales se plantea una hermenéutica que pueda ofrecer una perspectiva 

y una toma de posición en torno a lo que su contenido puede decir de la Bogotá moderna.  

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general  

Examinar las condiciones de la representación de las fotografías de Paul Beer de la 

ciudad de Bogotá en las décadas de 1950 a 1970 y la representación que hacen de una 

ciudad moderna.  

Objetivos específicos 

• Identificar el registro fotográfico de Paul Beer de la ciudad de Bogotá en décadas 

de 1950 a 1970  

• Seleccionar un corpus fotográfico a manera de objeto de estudio de la 

investigación.  

• Establecer un análisis teórico de las fotografías en relación con los conceptos de 

modernidad, modernismo y modernización 
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Justificación  

 

La presente investigación surge de un interés que articula varios aspectos teóricos y 

visuales que convergen en las fotografías que Paul Beer registró en Bogotá a mediados del 

siglo XX, consiste en establecer un análisis de las fotografías concentrando la mirada en su 

contenido, esto es, en la representación de la ciudad, en las características de los objetos allí 

dispuestos y en su posible significado.  

Para ello se toma como objeto de estudio un corpus fotográfico extraído del Libro 

Paul Beer, en el que se presenta una colección que reúne varias fotografías que van desde un 

viaje llevado a cabo en la Orinoquía colombiana hasta el trabajo que realizó por encargo de 

varias firmas de arquitectura en Bogotá y que ocupa el periodo comprendido entre 1950 y 

1970, en el que Beer instaló su estudio en la ciudad.  

El trabajo implica una seria dificultad porque al estudiar las fotografías es imposible 

no dirigir la mirada a los objetos que representa, en este caso la arquitectura, lo que de entrada 

supone que sin tratarse de un análisis arquitectónico, si pasa por una perspectiva de la 

arquitectura, que para el caso es moderna, como es moderna la fotografía.  

Dado lo anterior, se advierte desde el principio que para poder establecer el análisis 

propuesto se requiere hacerlo bajo el lenguaje de la modernidad (en clave moderna) tanto en 

sus dimensiones teóricas como estéticas, es decir, como discurso desde el que se pretende 

“ver las fotografías”. En este orden de ideas, se trata de un estudio que pasa por diferentes 

temáticas, pero que conserva en primer plano la fotografía como acontecimiento, como 

fuente de representación y como objeto. Esta aclaración es muy relevante en cuanto que se 

podría asumir que la dirección del proyecto pudiera tomar múltiples direcciones conceptuales 
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y estéticas, no obstante, aunque se atraviesa por varios elementos, es la fotografía de Beer el 

objeto a estudiar.  

La concepción de modernidad y de modernismo que se encuentran en la base 

epistemológica del discurso propuesto para el análisis, se desarrolla desde perspectivas 

teóricas como la de Walter Benjamin y Marshall Berman y se ponen en tensión con las 

representaciones que se configuran en las fotografías. Estas perspectivas puestas en tensión 

con las imágenes generan un relato, una posibilidad de análisis que se traslada de la imagen 

a la ciudad y posibilita construir una mirada de la realidad moderna de ésta, que se materializa 

en los objetos arquitectónicos.  

 

Delimitación 

 

 El proceso de investigación que se ofrece a continuación requiere de algunas 

precisiones que van de lo visual a lo conceptual y de lo geográfico a lo temporal. De un lado 

se establece un corpus de fotografías del registro de Paul Beer que se concentra en las 

fotografías cuyo contenido obedece a edificios destinados a procesos administrativos y 

empresariales, así como unidades residenciales y una fotografía de la construcción del 

aeropuerto “El Dorado”. Estas fotografías son en blanco y negro, corresponden a exteriores, 

edificios terminados y en proceso de construcción.  
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Fotografía 1. Construcción Aeropuerto El Dorado. Bogotá 1958. Ordenador Ferroconcreto. Colección 

Alejandro Beer. Fuente: Paul Beer, Libro.  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Centro Urbano Antonio 

Nariño, Bogotá 1953. Obra, estructura 

bloques. Ordenador: Martínez Cárdenas 

y Cía. Fondo Paul Beer. Fuente Paul 

Beer, Libro.  

  

 

 

 

 

El periodo seleccionado para la investigación va de 1950 a 1970, se toma este periodo porque 

es cuando Paul Beer realiza las fotografías de la ciudad. En lo que se refiere a la delimitación 

geográfica se tiene como contexto la ciudad de Bogotá, pero no en sentido poblacional sino 

como escenario de modernización, que según lo intenta demostrar esta investigación sucede 

del centro al norte y del oriente al occidente de la ciudad, esto se refleja en la posición de los 

edificios y los tiempos en lo que se van construyendo.  

Estado del Arte  

 

 Estado del Arte  

 Para establecer una perspectiva de estudio de la obra de Paul Beer es necesario 

presentar los textos que hacen parte del corpus teórico y visual que se han elaborado a partir 



14 
 

de su obra fotográfica. El abordaje de materiales que se relacionan con el interés de ésta 

investigación se describe a continuación. En su mayoría se asumen como referencias 

principales desde las que se extrae el material fotográfico y escrito que se retoma en páginas 

posteriores, esto porque en los ejercicios de consulta se ha encontrado que las fuentes son 

limitadas tanto a nivel de publicaciones como de investigaciones. 

 Las miradas que se desarrollan en torno a la obra de Paul Beer, es decir aquellas que 

abordan su obra de manera directa, como objeto de estudio y no solo como referentes visuales 

obedecen a dos fuentes, en estas se hace un recuento de su obra y se analizan desde aspectos 

formales de la fotografía, el contenido arquitectónico, el escenario urbano y la transformación 

de la ciudad y con menor intensidad la fotografía etnográfica, además, proveen en términos 

de imágenes las fuentes primarias de acceso a la fotografía de Paul Beer.  

 El primer referente que se toma para esta investigación es la publicación del Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), titulada Paul Beer Metamorfosis de una Ciudad que 

obedece a la colección expuesta en el año 2005 de las fotografías que Paul Beer tomó en 

Bogotá entre las décadas de 1950 y 1970, la presentación del documento la realiza Luis 

Carlos Colón, quien ejercía para entonces la dirección del Museo de Bogotá.  

 En la presentación de Colón señala que a partir de la segunda mitad del siglo XX se 

presenta en Bogotá una serie de procesos de industrialización, desplazamiento de la 

población rural a la ciudad, entre otros que dan paso a la transformación de la imagen y la 

modernización de la ciudad, es precisamente esta serie de cambios los que registra Beer, 

principalmente por medio de encargos hechos por firmas de arquitectura que llevaron a cabo 

la construcción de edificios y proyectos de vivienda en diferentes sectores de Bogotá. El texto 

de Colón explora la manera en que la obra de Beer genera una mirada en torno a la ciudad y 

su modernización destacando la destreza técnica y las soluciones formales. 
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En los ensayos que siguen se tratan aspectos como la mirada del fotógrafo, la narrativa 

de la transformación de la ciudad, las condiciones que llevan a Beer a recorrer la ciudad por 

la vía que va dejando la construcción y la arquitectura de la Bogotá de la segunda mitad del 

siglo XX. Así en el ensayo Margarita González y Ricardo Daza se aborda el proceso de los 

autores rescatan la manera en que las fotografías dan cuenta de los cambios de una ciudad 

con aspecto rural a una metrópolis moderna, en este sentido el tema de las fotografías resulta 

fundamental y se concentran en pensar cómo es el proceso compositivo, en qué lugares se 

sitúa Paul Beer para su amplio ejercicio de registro:  

… y aunque las panorámicas de Bogotá se presenten como extrañas hoy en día, no 

generan demasiadas sorpresas ni encuentros particulares. La ciudad como modelo tiene un 

papel en las fotografías de Beer en la medida en que heterogénea, es a la vez naturaleza y 

artificio (González y Daza, 2005. p. 32).  

 

En este sentido González y Daza también se aproximan a la relación y a la vez el contraste 

entre el panorama de la ciudad de edificios con el fondo que proporcionan los árboles y las 

montañas, que en algunos casos y con el caso del tiempo se ocultan tras las construcciones, 

lo que permite observar como en la fotografía de Beer en Bogotá se pueden encontrar 

secuencias de los cambios de la ciudad en las décadas que suponen su modernización.  

 Los autores rescatan como categorías temáticas de las fotografías aspectos como los 

interiores, las escaleras y las construcciones industriales, las máquinas de los sótanos de los 

edificios y demás aspectos que proveen una mirada de la ciudad moderna o que está en 

proceso de modernización. En el estudio de estos temas se revisa las características formales, 

el encuadre y la limpieza de las imágenes e cuyos contenidos apenas aparecen muy pocas 

veces personas que intervengan en las imágenes.  

 En el ensayo de Paula Echeverry Montes se introduce una mirada histórica de la 

arquitectura moderna en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, la autora presenta los 
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antecedentes que influenciaron las condiciones y la perspectiva de la arquitectura de éste 

periodo, desde las ideas racionalistas de Le Corbusier, hasta la fundación de la revista Proa 

y el uso que hace de la fotografía de arquitectura proporcionada por Beer y otros fotógrafos 

que dedicaron su obra a la representación de los proyectos que materializaron la 

modernización de Bogotá.  

 Finalmente, el ensayo de María Pía Fontana y Miguel Mayorga Re- visión de la 

modernidad en Colombia se realiza un análisis en torno a las ideas que catalogan los aspectos 

modernos, los autores señalan que no se trata solamente observar las formas que, como 

sucede con los edificios, responden ante la mirada a conceptos de modernidad sino a la serie 

de relaciones de espacialidad que en conjunto pueden establecer una perspectiva más 

profunda de la materialidad de la modernidad.  

 En segunda instancia se tiene como referente el libro Paul Beer en el que escriben 

Juan Pablo Fajardo, Luis Carlos Colón y Santiago Rueda. En éste se presenta una serie de 

ensayos que abarcan desde análisis formales de la fotografía, hasta las características de los 

viajes de Paul Beer a las selvas de la Orinoquía colombiana y la fotografía etnográfica que 

obtuvo Beer en ese contexto, además se trata el tema de las fotografías de los edificios de 

Bogotá en el periodo de instancia del fotógrafo en la ciudad hasta su muerte en 1973.  

Este libro reúne un corpus importante de fotografías, desde los trabajos en color de 

los viajes y los indios Guahibos, hasta los encargos de varias firmas de arquitectos que dieron 

como resultado una serie de fotografías en blanco y negro que registran las maquetas, los 

interiores, la construcción y los edificios terminados que configuran el escenario de la ciudad 

después de la mitad del siglo XX.  

Los ensayos de los autores de este texto tratan diferentes aspectos de la fotografía de 

Beer. En el primer escrito se aborda el recorrido que Paul Beer registró en la Orinoquía, se 
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establece cuales pudieron ser las causas del viaje y los lugares que se visitaron, además de 

observar cuales son los temas que se fotografiaron. También se indica que las fotografías de 

los indios, así como la construcción de una maloka, son referentes para estudios 

antropológicos. 

En otro aparte de trata el valor de la fotografía de arquitectura que realizó Paul Beer 

en Bogotá, en estos se observan las posibles influencias formales y discursivas que pudo 

tener el fotógrafo para el desarrollo de su obra y se hace énfasis particular en los aspectos 

formales, es decir, el uso de la cámara, la película, la luz, las modificaciones de las 

fotografías, entre otros que caracterizan el registro de Beer.  

 Finalmente se tiene como referente el Museo de Bogotá dado que presenta la 

colección más importante de fotografías de Paul Beer, esta colección obedece precisamente 

al texto tratado en Líneas anteriores: Metamorfosis de una Ciudad. El museo presentó esta 

colección en el año 2005 y actualmente se encuentra disponible como parte de una colección 

virtual que permite acceder al material fotográfico por vía del documento en cuestión.  

 

 

 

CAPÍTULO 1. PAUL BEER Y LA FOTOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ 
 

Tras el periodo de los viajes que realizó por las selvas de los Llanos Orientales y el 

Amazonas Paul Beer regresó a Bogotá e instaló su estudio fotográfico donde da comienzo al 

trabajo que desarrolló en la ciudad hasta su deceso en 1972, vale la pena mencionar que no 



18 
 

volvió a participar de ningún viaje semejante. El registro fotográfico que es el objeto de 

estudio de la presente investigación se puede caracterizar principalmente como fotografía de 

arquitectura, dado que se trata de un registro de los proyectos arquitectónicos que señalan el 

desarrollo de la ciudad, estas fotografías no dan cuenta de comportamientos urbanos, ni 

tradiciones culturales o de orden social del contexto bogotano de mediados del siglo XX. Lo 

que sí se puede afirmar, es que, dado el contexto histórico, político, social y económico, es 

que se trata de fotografía moderna, no solo por los aspectos formales de su obra, sino porque 

su contenido corresponde con el periodo de modernización de Bogotá y el país.  

En el mismo libro tratado hasta ahora, se introduce el Ensayo del Profesor Asociado 

de la Universidad Nacional de Colombia,  Luis Carlos Colón titulado,  Arquitectura Moderna 

y Fotografía: algunas reflexiones a partir de las fotografías de Paul Beer, se exponen 

argumentos teóricos y características estéticas y formales de la fotografía arquitectónica en 

la que se ubica el trabajo de Beer, así como aspectos que hacen referencia a los procesos de 

la producción y la circulación de éstas imágenes.  

 

Fotografía 3. Centro Urbano Antonio Nariño, Bogotá, 1955. Ordenador Martínez Cárdenas y Cía. 

Exposición de Arquitectura Caracas. Colección Alejando Beer. Fuente Paul Beer, Libro. 
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El Ensayo de Luis Carlos Colón plantea en principio que la fotografía, como todo 

“oficio”, se encuentra determinada por las condiciones de las prácticas, las técnicas, y los 

saberes que se evidencian en su contenido, como sucede en cualquier otro contexto, la 

fotografía arquitectónica posee características formales y estéticas específicas que la 

identifican así, la fotografía de Beer se enmarca en éstos aspectos y vale la pena una 

aproximación como la que propone Colón, para comprender cómo y en qué sentido se 

establece éste hecho.   

Para exponer su argumento, Colón establece una suerte de comparación o de análisis 

entre la Obra de Beer y el libro de Julius Shulman The Photography of Architecture and 

Desingn que el autor del ensayo comprende como un manual de fotografía en el que se puede: 

simplificar tanto como sea posible los numerosos procedimientos que enfrente el recién 

iniciado en el mundo de la fotografía de diseño” (Shulman citado por Colón, 2009. p. 

XXXII). Un aspecto importante en la primera parte del análisis propuesto es que en la 

fotografía, además de los aspectos formales y las temáticas que le pueden caracterizar, es 

importante proporcionar un valor significativo a los encargos hechos por clientes, puesto que 

el encargo define en gran parte el desarrollo de la obra debido a los intereses de la clientela 

y por tanto el uso que el fotógrafo otorgue a sus fotografías3.  

                                                           
3  El autor Luis Carlos Colón presenta en su ensayo un resumen del libro de Shulman indicando el 

contenido de los cinco capítulos que lo componen, de éste resumen es válido mencionar que se trata de una 

postura personal frente al oficio fotográfico, en el que se abordan aspectos que van desde la mirada del fotógrafo 

al valor de los encargos de la clientela, pasando por aspectos formales como la luz, la técnica y el medio en que 

se registran las fotografías.  
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Fotografía 4. Edificio Compañía Colombiana de Seguros – carrera 7, calle 17, Bogotá 1954. Ordenador 

Compañía Colombiana de Seguros. Colección Alejandro Beer. Fuente: Paul Beer, libro.   

 

Con base en los elementos formales, técnicos y conceptuales extraídos del libro de 

Shulman, Colón afirma que las condiciones de producción de fotografías de arquitectura 

representan un alto grado de complejidad, precisamente porque en éste oficio se da lugar a 

varios procesos que hacen manifiesto el trabajo del fotógrafo:  

 

Todo esto hace suponer que la producción de imágenes fotográficas de arquitectura 

no es un oficio tan sencillo como aparenta y que, por el contrario, implica un gran número de 

intervenciones y procedimientos por parte del fotógrafo que dejan su huella en la imagen 

definitiva. Entre el instante en que se acciona el obturador de la cámara hasta el momento en 

que la imagen es vista por un observador (diferente al autor de la fotografía) media un gran 

número de operaciones que se podrían clasificar en dos grandes campos: el de la producción 

de las imágenes mismas por una parte y el de la circulación y el uso que de ellas se hace, por 

otra (Colón, 2009. p. XXXIII).  

 

A partir de las complejidades expuestas Colón da paso a una exploración y análisis 

de las fotografías de arquitectura de Paul Beer, dado que se asume que su trabajo reúne las 
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condiciones que introduce Shulman y que además reflejan una impronta característica, lo que 

le da lugar a ser reconocido como un fotógrafo de arquitectura que ofrece una mirada de la 

transformación y la modernización de Bogotá entre las décadas de 1950 (año en que 

comienza su registro) y 1972.  

     

Fotografía 5.  Edificio Banco de Bogotá             Fotografía 6.  Edificio Banco de Bogotá 

– carrera 10, calle 14-, Bogotá. 1960.                  – carrera 10, calle 14-, Bogotá. 1963.  

Ordenador Banco de Bogotá.                              Ordenador Banco de Bogotá. 

Fondo Paul Beer, Museo de Bogotá.                   Fondo Paul Beer, Museo de Bogotá.  

              Fuente: Paul Beer, libro.                                      Fuente: Paul Beer, libro. 

 

El primer subtítulo del ensayo de Colón hace relación a “la producción de imágenes”, 

en éste dedica la primera parte a dar cuenta de las amplias dificultades técnicas que requiere 

la fotografía de arquitectura, así como la destreza necesaria en el fotógrafo para conseguir un 

registro cuyo contenido consiga satisfacer las sensibilidades estéticas de su contexto y la del 

propio espectador:  

 

A primera vista parece sencillo: los edificios de las fotografías de Paul Beer aparecen 

como formas diáfanas recortadas sobre el cielo, los espacios interiores se ven ordenados, los 
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muebles y objetos tienen un lugar preciso, listos para ser sometidos a la mirada de visitantes 

que nunca se sentarán en las sillas que figuran en la imagen. Los turistas lo intentan a diario, 

en un ejercicio de captar sectores urbanos o de edificaciones que son consideradas iconos en 

los distintos rincones del mundo. Pero si los problemas y las variables a las que se enfrentan 

los fotógrafos de arquitectura pueden ser comunes, los resultados varían considerablemente 

dependiendo de la experiencia, del dominio técnico y de la sensibilidad de quienes captan las 

imágenes (Colón, 2009.p. XXXIV).    

 

El análisis presentado por Colón en torno a las fotografías de Beer hace énfasis en las 

dificultades de orden técnico que representan, aludiendo a que la fotografía de edificios altos 

implica dar solución a varios aspectos, entre estos la distancia y en ángulo que favorezcan 

las condiciones del encuadre, pero también la posibilidad de establecer qué se va a fotografiar 

y que se elimina de la fotografía. En éste sentido el autor señala también que a medida que 

pasa el tiempo los fotógrafos se han valido de diferentes soluciones para estas dificultades, 

en el caso del encuadre por ejemplo los primeros fotógrafos  se guían por los pasos de los 

pintores4, pero además con el avance en materia de los dispositivos se dio paso a varios 

procesos de experimentación tanto en  la forma de ver como en las condiciones del registro, 

esto principalmente por el tamaño más pequeño de las cámaras y la versatilidad que estos 

proveían.  

                                                           
4 Walter Benjamin señala en su ensayo sobre la historia de la fotografía que los primeros fotógrafos tuvieron 

como referentes del encuadre y la pose a los artistas de la pintura, en principio porque muchos de eran artistas 

que con el tiempo se dedicaron a la fotografía.  
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Fotografía 7: Edificio Bavaria – Centro Internacional, Carrera 7a, calle 28-, Bogotá 1966. 

Ordenador: Obregón, Valenzuela y Cía. Fondo Paul Beer, Museo de Bogotá. Fuente Paul Beer, libro.  

 

 

En el orden de lo formal y lo técnico existen muchos más elementos que solucionar y 

que se han transformado mucho en la historia de la fotografía, pero de otro lado existen rasgos 

quizá más complejos, que guardan relación con las posibilidades expresivas y con el sentido 

estético de la imagen. En cierto modo se trata de proveer de una experiencia particular al 

espectador lo que supone que existe una intención determinada, en el caso de la fotografía de 

arquitectura, no se reduce únicamente al objeto sino al contexto en que se presenta, es decir, 

el paisaje, la ciudad, el espacio, las dimensiones de los elementos registrados, entre otros. El 

Profesor Colón expone la forma en que se manifiesta esta intención en las fotografías de Paul 

Beer:  

Los encuadres de la fotografía de arquitectura de Paul Beer varían según la intención 

expresiva. Cuando pretende enfatizar la relación de una edificación con su contexto, el punto 

de vista se sitúa muy por encima del nivel de peatón, en algunos casos buscando el punto 

medio de la edificación que se quiere fotografiar o incluso más arriba (…) En otros casos la 

cámara adopta el punto de vista del peatón a una distancia apropiada de la edificación para 

abarcarla en su totalidad en el campo visual de la cámara […] en casos extremos como el de 

la panorámica del aeropuerto El Dorado en construcción el fotógrafo recurrió a unir tres tomas 

en una solo fotografía (Colón, 2009. p. XXXV - XXXVI).  
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Fotografía 8. Lote carrera para construcción del Edificio del Banco Popular _carrera 7, calle 17, - Bogotá, 

1965. Ordenador: Martínez, Cárdenas y Cía. Colección Alejandro Beer. Fuente: Paul Beer, libro.  

 

 
 

Fotografía 9. Condominio San Martín Bavaria – Centro Internacional, carrera 7a, calle 28-, Bogotá. 1966. 

Ordenador: Obregón Valenzuela y Cía. Colección Alejandro Beer. Fuente: Paul Beer, libro.  

 

 

Además de la intención y el encuadre, Colón alude a la luz como un recurso esencial 

en la fotografía de arquitectura, precisamente por la relación de las formas y los contrastes 

de luz y sombra que suponen las edificaciones y su configuración en el espacio urbano, este 

contraste se  obtiene fundamentalmente bajo las condiciones de la luz  natural que 
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proporciona el tiempo atmosférico, pero también por  la  destreza del fotógrafo y su habilidad  

para tomar  una posición precisa para obtener una fotografía. El Profesor Colón lo expone 

así:  

 

[…] Pero en términos estrictamente fotográficos, el problema esencial es la luz y 

cómo se definen las formas y el espacio a través de ella. Inevitable asociar la importancia de 

la luz y la sombra en la fotografía arquitectónica con la que le asignó Le Corbusier a su 

definición de arquitectura: “La arquitectura es un genial, correcto y magnífico juego de 

volúmenes reunidos bajo la luz (Shulman citado por Colón, 2009. p. XXXVI). 

 

 

Colón indica en una nota al pie una crítica en torno al trabajo de Beer para un encargo 

de Hans Rother sobre la obra arquitectónica de Bruno Violi:  

 

En ellas la tensa expresividad con la cual dotaba Violi a sus creaciones naufraga en 

un mar de información correcta, gris, sin emoción alguna. El delicado juego de luz y sombras, 

de proporciones sutiles (…) no existe, o existe muy poco en las fotografías publicadas (Colón, 

2009. p. XXXVI - XXXVII). 

 

De acuerdo con Colón, a pesar de la crítica, las fotografías de Beer dan cuenta de un 

trabajo adecuado de la luz pues presentan los contrastes necesarios para apreciar las formas 

y los volúmenes de los edificios, además en las fotografías de interiores, en las que resalta la 

luz artificial se rescata los tránsitos que hay entre los espacios interiores y los exteriores.  

En la misma dirección de los aspectos formales tratados hasta este punto el ensayo de 

Colón hace referencia a la relevancia que tiene el procedimiento del revelado, la película y 

en general del laboratorio, que tanto Beer como otros fotógrafos de arquitectura realizaban 

por su cuenta, dando especial cuidado al seguimiento y registro de “datos del diafragma y la 

velocidad” con los que se tomaban las fotografías. El proceso llevado a cabo en el laboratorio 

permite además un riguroso seguimiento al encuadre, recortes, ampliación y demás 

elementos que se presentan en el resultado final del revelado.  
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Fotografía 10: Edificio Bavaria Centro Internacional, Fotografía en color.  Carrera Séptima Calle 28 – 

Bogotá. 1966. Ordenador Obregón, Valenzuela y Cía. Fondo Paul Beer, Museo de Bogotá. Fuente: Paul Beer, 

libro.  

 

Además del encuadre, la luz, la convergencia, y el proceso del laboratorio, Luis Carlos 

Colón aborda el color como otro aspecto fundamental en la fotografía. En el caso Beer, las 

fotografías de arquitectura se presentan en blanco y negro, y solo una se registra a color, 

parece ser por razones de gusto del fotógrafo. Caso contrario ocurre con las fotografías de 

los viajes a los Llanos orientales y la Orinoquía de las que se conservan varias fotografías en 

color y en blanco y negro, y advierte que se trata de una decisión compleja para el fotógrafo, 

pues en ella inciden elementos de orden formal pero también, en el caso de la fotografía de 

arquitectura, de las determinaciones de quien realiza el encargo: 

 

… Shulman reconoce la fotografía en blanco y negro como una abstracción, y considera que 

la ventaja de su condición monocromática es que tiende a enfatizar la forma y el tono a 

diferencia de la fotografía en color. Sin embargo, esta no parece ser una decisión tan sencilla, 

ni para el fotógrafo ni para el cliente. Reflejo de ello es que en algunos de los casos existentes 
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en el archivo de Paul Beer se han encontrado dos tomas desde el mismo punto de vista, una 

en color y otra en blanco y negro (Colón, 2009. p. XXXIX).  

 

Como se menciona en el aparte anterior, las decisiones en torno a los aspectos 

formales, para la fotografía de  arquitectura, se encuentran en relación con los objetivos de 

los clientes, por tanto el trabajo del fotógrafo no solo debe responder a su perspectiva visual 

y estética sino a las pretensiones comerciales que suponen los encargos, por medio de estos 

se debe dar respuesta a las exigencias y necesidades de hacer énfasis en ciertos ángulos, 

condiciones de luz, interiores, procesos de construcción entre otros. Para poder responder a 

todos estos criterios es necesario articular la “mirada” del fotógrafo con los aspectos que se 

pretenden comunicar, por tanto, detrás de la fotografía existe un acto creativo y uno 

comunicativo que debe fluir con una coherencia rigurosa por medio de la imagen: 

 

La imagen fotográfica no solo está mediada por el aparato óptico sino por todas las 

decisiones que le imprime la mirada del fotógrafo, ese “ojo discerniente”. Los fotógrafos y 

los cineastas han sido conscientes de esto, por ello no es extraño que Dziga Vertov 

personificara la cámara ojo […] Shulman es consciente que su práctica es un acto de 

interpretación, y del acto creativo que implica llevarla a cabo. Su posición como fotógrafo 

moderno está lejos de aquellos que en los inicios de la fotografía aun consideraban que el 

acto fotográfico era un acto de registro de la realidad (Colón, 2009. p. XXXIX). 

  

De acuerdo con los referentes de Colón (Vertov y Shulman) y partiendo de lo 

expuesto hasta este punto, se puede afirmar que de un lado Paul Beer responde a las 

condiciones de un fotógrafo moderno y de otro que su obra es, como lo señala el autor, un 

ejercicio de representación. Se representa en el contenido de sus fotografías una mirada de la 

ciudad de Bogotá en el periodo que da cuenta, por medio de la arquitectura de su 

modernización.  

En el marco de éste proceso de modernización, el ensayo de Luis Carlos Colón da 

paso a otro aparte titulado “la Circulación y el uso de las imágenes” en que señala la 
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relevancia que posee la fotografía para la arquitectura, no solo para las aspiraciones 

arquitectónicas modernas que tiene un profundo sustrato visual que se manifiesta por medio 

de las imágenes fotográficas sobre todo después de la primera guerra mundial, para el caso 

de Colombia, sino que el proceso de circulación de las imágenes favoreció la concepción del 

urbanismo. En este contexto el trabajo de Beer fue ampliamente utilizado por firmas de 

arquitectura que para las décadas de 1950 y 1960, dieron paso al proceso de desarrollo 

arquitectónico de la ciudad.  

 

Figura 1. Portada de la revista PROA 

 

En este orden de ideas, las publicaciones especializadas favorecieron no solo la crítica 

y el desarrollo arquitectónico, sino que permitieron que trabajos obras como la de Paul Beer 

entre otros fotógrafos tuviera un alcance importante para las firmas de arquitectura, pero 

también para ofrecer una perspectiva de las transformaciones del espacio urbano de Bogotá 

al tiempo que establecieron un modelo visual de la ciudad.  

La circulación de imágenes está ligada con los procesos propios de la modernidad, 

como lo señala Walter Benjamin en su Ensayo La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica, lo que está relacionado con la transmisión de las ideas y de los 
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saberes, en el caso de la arquitectura de mitad del siglo XX en Bogotá, permitió potenciar la 

concepción de una ciudad moderna, que respondía a la distancia a las condiciones que 

llevaban de manera muy acelerada, París, Londres y New York.  

 

 

Fotografía 11. Edificio Compañía Colombiana de Seguros – Carrera 13, calle 53-, Bogotá. 1962. Ordenador: 

Obregón, Valenzuela y Cía. Fondo Paul Beer, Museo de Bogotá. Fuente: Paul Beer, libro.  

 

El ensayo de Luis Carlos Colón retoma el tema de la circulación de las imágenes y su 

impacto en la arquitectura moderna desde la perspectiva de Reyner Banham, quien en 1913 

sostenía que las fotografías permitieron enfatizar el proceso de desarrollo de la arquitectura 

industrial, por medio de su uso en la ilustración de artículos e incluso en ideas y bocetos 

propios del futurismo, aun cuando en algunos casos los autores no habían tenido una 

experiencia cercana a la arquitectura de ciudades como New York, pero además, el autor 
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citado por Colón señala que el alcance de la fotografía ha proporcionado a los arquitectos 

una fuerte influencia en su “educación” visual:  

 

[…] La influencia sorprende aún más cuando se tiene en cuenta que varios de estos 

arquitectos no conocieron directamente estas estructuras hasta muchos años después cuando 

viajaron a Estados Unidos. Tanto las imágenes como los textos que las acompañaban – según 

Banham – provocaron un cambio crucial en la sensibilidad de los arquitectos modernos y 

dieron lugar a un discurso arquitectónico que se manifestó de manera concreta en las obras 

posteriores a la Primera Guerra Mundial […] Tal vez lo más significativo de éste análisis es 

lo que deja planteado para futuros estudios sobre el papel que ha desempeñado la fotografía 

en los diferentes contextos profesionales y particularmente en la formación del arquitecto: 

“La arquitectura – señala Banham – sigue siendo fundamentalmente un arte visual; esto puede 

ser lamentable, pero es un hecho histórico y cultural, y significa que los arquitectos son 

educados son educados y se ven influidos sobre todo por la fuerza del modelo visual (Colón, 

2009. p. XLI). 

 

Se trata entonces de una relación de dos discursos estéticos y plásticos (la fotografía 

y la arquitectura) que se articulan y, en conjunto configuran una perspectiva esencial del 

mundo moderno, que en el caso de Paul Beer, da cuenta del proceso de modernización de 

Bogotá, en el siglo XX. En este orden de ideas, el tema de la circulación, tratado en líneas 

anteriores, resulta en un proceso comunicativo que por medio de publicaciones como PROA, 

establecen las formas de un manifiesto de transformación de un estado en el que panorama 

urbano contrastaba con un fuerte aspecto rural.  
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Fotografía 12: Unidad Residencial Colseguros (a), Bogotá. 1967. Ordenador: Revista C.I.A. 

Colección Alejandro Beer. Fuente: Paul Beer, libro.  

 

 
 

Fotografía 13: Unidad Residencial Colseguros (b), Bogotá. 1967. Ordenador: Revista C.I.A. 

Colección Alejandro Beer. Fuente: Paul Beer, libro.  

 

 

En ese proceso, la revista trabajó en varias ocasiones con Beer y otros fotógrafos, que 

registraron transformación de la ciudad. Los encargos que se publicaron en PROA, además 

de los archivos de las firmas, presentan registros de los edificios terminados, pero también 

de las construcciones, de los interiores y de las maquetas. Como lo Indica Colón más allá de 

las imágenes en sí mismas, la importancia que estas poseen radica en “todo el conjunto de 

valores que se asociaban con ellas” como es el uso de los materiales propiamente modernos 

(vidrio, concreto), la trasformación del espacio urbano, la ampliación de las vías, entre otros, 

lo que no solo da cuenta de los proyectos arquitectónicos sino de la manera que se modernizó 

la ciudad.  

*** 
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El registro fotográfico de Paul Beer da cuenta de un proceso de transformación de la 

Ciudad de Bogotá estableciendo una perspectiva, una mirada en torno a los rasgos que la 

caracterizaron desde mitad del siglo XX como una ciudad Moderna. La arquitectura y la 

fotografía, tal como se toman en esta investigación, posibilitan un escenario visual a partir 

del cual es posible introducir un análisis de la ciudad y sus comportamientos sociales, urbanos 

y estéticos construidos desde la imagen que proporciona la lente de Beer.  

 

CAPÍTULO 2. CATEGORÍAS Y MIRADAS EN TORNO A LA 

FOTOGRAFÍA  

 

 
La primera decisión en torno al estudio de la fotografía de Paul Beer no recae en este 

documento en sus características formales, que como se menciona en el capítulo anterior y 

en el estado del arte, son tratadas ampliamente por varios autores en los ensayos que analizan 

la colección fotográfica de Beer, por el contrario, en este aparte se da paso a una lectura 

teórica de la fotografía y dado que su abordaje es muy amplio y puede tener diferentes 

acepciones y perspectivas, es necesario establecer algunos límites que orienten la lectura 

epistemológica que se hace en torno al uso y las posibilidades de significación de la 

fotografía, así como a su doble condición de objeto y documento.  

Esta condición de la fotografía es el primer punto que tratar en la medida que es 

necesario partir por un reconocimiento del objeto y de aquello que se representa en su 

contenido. Esta característica la comparten en general las obras de arte, lo que supone que el 

acceso, las investigaciones, la decodificación de sus significados requieren de una 

concepción historiográfica particular.  
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En el libro titulado El Interior de la Historia, de la historiadora argentina Marina 

Waisman, se formula una postura en relación a cómo puede ser tratada la arquitectura. Esto 

porque la condición de la arquitectura comprende desde sus significados simbólicos y 

culturales hasta los aspectos formales del objeto, estos aspectos que no se pueden tratar desde 

una sola dirección, obedecen a que existen problemas históricos y problemas 

historiográficos:  

Problemas históricos son aquellos que atañen a la existencia misma del hecho 

histórico – su veracidad o verosimilitud, su datación o, en el caso de las obras arquitectónicas 

o artísticas, su autor, su comitente, las circunstancias de su producción, etc. – Problemas 

historiográficos, en cambio son los que atañen a la interpretación o caracterización del hecho 

histórico, su inclusión en determinada unidad histórica, su relación causal con otros hechos 

o circunstancias, las razones mismas de su elección como objeto de estudio, su conexión con 

sistemas generales en los que pueda ser involucrado, etc., etc. – que conducirán, en definitiva, 

al juicio histórico, al significado que el historiador le asigne (Waisman, 1988. pp. 14, 15). 

 

 

Aunque el objeto de la distinción que establece Waisman corresponde principalmente 

a la arquitectura, es pertinente con el estudio de la fotografía propuesto en esta investigación, 

dado que en líneas posteriores Waisman, articula las precisiones en torno a la historia y a la 

historiografía, con la doble condición del objeto arquitectónico, como monumento y como 

documento, aspectos que se pueden contemplar también en la fotografía, la caracterización 

de estos aspectos los define la autora: 

 

… del mismo modo que el acontecimiento histórico la obra de arte o arquitectura 

cumplió una determinada función histórica en el momento de su producción y, quizás, en más 

de un periodo subsiguiente, incluso hasta la actualidad (no hay ejemplo más evidente de este 

papel permanente en la historia que el de la arquitectura grecorromana con su persistente 

presencia lo largo de los siglos). Pero, a diferencia del acontecimiento  histórico la 

consideración del hecho artístico no se agota en el examen de las circunstancias históricas, 

pues su permanencia en el tiempo – su permanencia significativa en el tiempo- se debe a una 

cualidad extrahistórica, esto es, su valor artístico o arquitectónico, su condición propia de 

obra arte, de monumento… Monumento no es lo que dura sino lo que queda: “lo que queda/lo 

fundan los poetas”, es un dístico de Höelderlin que repite a menudo Heidegger. En el caso de 

la arquitectura, en efecto, del evento original “lo que queda” es una forma física significativa. 

No el evento total: los usos sociales, las condiciones de producción, el entorno con sus 
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respectivos usos y significados, el significado que el monumento tuvo para sus coetáneos, 

(Waisman, 1988. pp. 18, 19). 

 

 

A partir de lo anterior, la mirada sobre las fotografías de Paul Beer se puede tomar en 

primera instancia desde la perspectiva que ofrece Marina Waisman, primero porque se 

detiene en su función histórica, en las condiciones culturales en las que surgen y en los 

aspectos representados, que para el caso introducen una lectura de Bogotá por medio de los 

edificios, de la arquitectura registrada, pero al mismo tiempo permite rescatar el valor 

simbólico del objeto fotográfico y por su puesto de sus contenidos.  

Partiendo de la perspectiva de Waisman en tanto monumento, las fotografías de Paul 

Beer realizan un registro amplio y riguroso que da cuenta de varios momentos en los que a 

lo largo de un periodo de veinte años se muestra la trasformación del espacio urbano 

bogotano, por medio de varias imágenes que componen escenas, en lapsos de dos o tres años, 

en los que desde los pilotes o los lotes vacíos se llega a un edificio terminado. Esta 

trasformación, es parte de una serie de aspectos (económicos, políticos, culturales) que 

obedecen a la modernización de la ciudad, lo que a su vez es resultado de una serie procesos 

históricos que se materializan en la arquitectura y dan cuenta también del marco social y 

cultural de la ciudad.  
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Fotografía 14: Edificio Avianca- Cra. 7, calle 16 Bogotá. 1967. Detalle pilotes. Ordenador 

construcciones Sigma Ltda. Fondo Paul Beer, Museo de Bogotá.  

 

  
Fotografía 15: Edificio Avianca- Cra. 7, calle 16 Bogotá. 1968. Detalle pilotes. Ordenador 

construcciones Sigma Ltda. Fondo Paul Beer, Museo de Bogotá. 

 

En este sentido, el objeto, la fotografía misma, corresponde al elemento de análisis 

en tanto que ofrece los contenidos sobre los que recae la mirada. Los objetos allí contenidos 
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hacen parte de otro campo que es, para este caso, la arquitectura moderna. Por tanto, las 

fotografías de Beer ofrecen la posibilidad de construir un escenario cultural en torno a los 

edificios e incluso a lo que no se registra en ellas (personas, comportamientos sociales, entre 

otras), sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de encargos hechos por firmas de 

arquitectura que pretendían tener un archivo de las obras, así como fines comerciales. Ahora 

bien, este escenario no surge de una condición estrictamente imaginativa, pues al establecer 

contrastes con fuentes escritas se pueden documentar acontecimientos en relación con la 

arquitectura.  

Esto supone que, así como es posible una lectura en cuanto monumento, las 

fotografías de Beer se pueden tomar también como documento:  

 

Esta necesidad de atender a la cualidad a-temporal del objeto de estudio se acompaña 

necesariamente con la atención a su cualidad temporal, a su condición de “acontecimiento” 

acaecido, en este caso creado, en determinadas circunstancias históricas. Diversos 

testimonios no artísticos – escritos, planos, inventarios, periódicos, etc. – permitirán dilucidar 

los problemas históricos referentes a nuestro objeto -datación, autoría, proceso de 

producción, origen de algunas ideas, etc. – todos ellos asumen el carácter de documentos 

referidos al monumento en estudio (Waisman, 1988. p.19, 20).  

 

Desde esta perspectiva, la condición de las fotografías de Beer ofrecen, de un lado 

una serie de contenidos que atestiguan la transformación de la ciudad, esto es que por medio 

de la arquitectura registrada, se puede observar el paso de una ciudad dominada por el paisaje 

rural hacia una ciudad “moderna”, no solo por los edificios como tal sino por sus 

características estéticas y las lógicas de producción a las que se articulan. De acuerdo con 

Waisman, estos aspectos se pueden confrontar con documentos que soporten sus condiciones 

históricas, precisamente porque hablan de los efectos culturales, pero al mismo tiempo las 

fotografías se enmarcan bajo unas características estéticas (como sucede con los objetos 
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representados en ellas). En otras palabras, se puede asumir que obedecen a la forma de 

monumento. 

De otro lado, el contenido de las imágenes y el discurso que se extrae de su 

interpretación también ofrece una mirada de los acontecimientos registrados. Aun cuando se 

trata de encargos realizados por firmas de arquitectura, el proceso de registro visto desde una 

perspectiva estructurada, de archivo visual, permite construir una lectura del contexto. El 

proceso de modernización (que será tratado más adelante), obtiene su condición material en 

las formas de los edificios y en las funciones para las que fueron construidos (administración, 

gestión de la ciudad y de empresas que no existían antes de ese momento y un cambio en las 

formas de producción de la ciudad y del país). Su función supera el simple registro e 

introduce una posibilidad de análisis, por tanto, se puede vincular a la noción que Waisman 

señala como documento.  

Establecer una función para la fotografía puede resultar complejo, pues se trata de 

imponer límites en el sentido que se le pueda otorgar a su interpretación. No obstante, en el 

caso de Paul Beer, se puede establecer la función del registro con una intención de archivo y 

comercial para quienes solicitaron el encargo. Pero al mismo tiempo, dada la destreza formal 

del fotógrafo y la mirada que consiguió plasmar en las imágenes. De acuerdo a lo anterior, la 

doble mirada propuesta por Waisman: monumento y documento, se ajustan a la 

interpretación y el modo de intervenir en términos de análisis las fotografías, pues da paso a 

una interpretación del objeto mismo en sus alcances históricos, de registro y simbólicos, 

articulados a los elementos culturales que proporciona en relación con la ciudad que sirve 

como contexto a la arquitectura representada en las imágenes.  
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Intención de las fotografías  

 

El libro de Peter Burke, Visto y no Visto, presenta un capítulo en el que se concentra 

en la cuestión de la veracidad de las fotografías. Burke centra la reflexión en un debate amplio 

en torno a un doble problema, de un lado el realismo que ofrece la imagen fotográfica, y de 

otro la multiplicidad de interpretaciones que pueden surgir detrás de este realismo. Burke 

comienza el texto con un epígrafe tomado de Lewis Hine que dice: “Aunque las fotos no 

mienten, los mentirosos pueden hacer fotos”. Este punto de partida sitúa el argumento 

esencial planteado por el autor, pues hace alusión a lo que me menciona en líneas anteriores 

en torno al problema del realismo versus la realidad del contexto.  

Si se tiene en cuenta lo anterior, es claro que a pesar de que la fotografía ofrece una 

posibilidad de acceso verás a lo retratado (formas, objetos, rostros, entre otros), puede estar 

en cierta medida determinada por la intencionalidad del fotógrafo, además esto lleva a la 

pregunta necesaria por la capacidad de poder transmitir la experiencia o la mirada que éste 

tuvo al momento del registro. En este sentido Burke retoma un problema sugerido por Paul 

Valery e torno a la dualidad entre la narrativa de la imagen y la legitimidad de su contenido: 

“El problema que plantea la pregunta de Valéry es que implica una contraposición entre la 

narración subjetiva y la fotografía ‘objetiva’ o ‘documental’" (Burke, 2005. p. 26). En el caso 

de la fotografía de arquitectura el problema es más que válido, porque el contenido de las 

fotografías se mueve constantemente en las dos direcciones, por un lado puede generar una 

impresión o una experiencia de la ciudad retratada y generar en el espectador una idea del 

pasado o hasta un recuerdo melancólico, pero también puede tomada como un ejercicio de 

registro, de observación, de análisis de los cambios, del estado de la cultura o de las formas 

de vida:  
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En el caso de las viejas fotografías de ciudades, por ejemplo, sobre todo cuando se 

amplían hasta llenar toda una pared, el espectador llega a experimentar la vívida sensación 

de que, si quisiera, podría meterse en la foto y ponerse a caminar por la calle (Burke, 2005. 

p. 26) 

 

En el caso de esta investigación se sostiene que la fotografía de Paul Beer, permite 

obtener un registro que por medio de edificios que responden a arquitectura moderna, se da 

cuenta del proceso de la transformación de una ciudad de Bogotá semi-rural a una moderna 

y que las características de los objetos representados responden a una transición, un 

desplazamiento cultural que se materializa en la arquitectura y en la fotografía, vista como 

objeto y también como documento de ese proceso. 

Al retomar el argumento del epígrafe y los demás argumentos mencionados, parece  

claro que la afirmación de la tesis mencionada puede ser controvertida, precisamente porque 

se pude conocer, dado el rastreo documental que se trataba del trabajo de Beer, y que su 

registro obedecía a encargos con fines publicitarios, comerciales y de archivo, por tanto se 

podría considerar que un análisis de orden historiográfico y con una mirada estética podría, 

más que nada, dar un sentido impuesto a las imágenes:  

Sin embargo, debemos situar esos “documentos" (…) en su contexto. No siempre 

resulta fácil en el caso de la fotografía, pues la identidad de los modelos y de los fotógrafos 

a menudo se desconoce, y las propias fotografías, que originalmente -al menos en muchos 

casos- formaban parte de una serie, han sido desgajadas del conjunto o del álbum en el que 

fueron expuestas en un principio, para acabar en algún museo o archivo. No obstante, en 

algunos casos famosos, como los «documentos» realizados por Riis, Lange, y Hine, podemos 

decir algo acerca del contexto social y político de las fotos. Fueron realizadas con fines 

publicitarios para campañas de reforma social y al-servicio de instituciones tales como, por 

ejemplo, la Charity Organisation Society, el National Child. Labour Committee, o la 

California State Emergency Releer Administration. De ahí que su interés se centre, por 

ejemplo, en la mano de obra infantil, en los accidentes laborales o en la vida en los barrios 

bajos. (La fotografía realizó una Contribución análoga en las campañas en favor de la 

eliminación de las chabolas en Inglaterra). Esas imágenes tenían generalmente por objeto 

despertar la simpatía del público (Burke, 2005. pp. 26, 27).   

 

 De acuerdo con lo anterior, la idea central de la investigación en torno a la 

modernización que se puede “ver” en las fotografías de Beer, puede ser contrastada por 
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elementos propios del discurso de la arquitectura o el urbanismo, de la historiografía del arte 

o de la estética, no obstante, el mismo Burke señala que la posibilidad de realidad de lo que 

comunica la imagen, aunque cuestionable, puede ser al mismo fuente elemental tanto para la 

praxis del historiador, o como sucede en este caso, para un abordaje teórico que tome por 

objeto de estudio un corpus fotográfico: La crítica de las fuentes es fundamental. Como 

observaba agudamente el crítico de arte John Ruskin (1819-1900), el testimonio de las 

fotografías “es de gran utilidad si se las sabe someter a un careo severo” (Burke, 2005. p. 30).   

 Esto último significa que el material fotográfico, además de tener un alcance estético 

y artístico, en el caso de contar con estos elementos, puede ser tomado también como objeto 

de estudio historiográfico y además como fuente de análisis discursivo, aunque no baste solo 

con una construcción subjetiva frente a la fotografía. En cierto modo, esta idea de Burke 

puede articularse con la perspectiva de Waisman del monumento y el documento, siempre 

que la fotografía sea tratada desde la postura de la investigación (métodos, técnicas, prácticas, 

teorías) y de la posibilidad de su relato: 

Las imágenes son traicioneras porque el arte tiene sus propias convenciones, porque 

sigue una línea de desarrollo interno y al mismo tiempo reacciona frente al mundo exterior. 

por otro lado, el testimonio de las imágenes es esencial para el historiador de las 

mentalidades, porque la imagen es necesariamente explícita en materias que los textos pueden 

pasar por alto con suma facilidad. Las imágenes pueden dar testimonio de aquello que no se 

expresa con palabras. Las distorsiones que podemos apreciar en las representaciones antiguas 

son un testimonio de ciertos puntos de vista o «miradas» del pasado (Burke, 2005. p. 36). 

 

 Esta reflexión teórica en torno a la fotografía amplía la posibilidad del análisis de las 

fotografías registradas por Beer en Bogotá. El propósito de esta investigación no se reduce a 

una “mirada” subjetiva de la imagen, por el contrario, intenta detenerse en el complejo debate 

que supone “ver” las fotografías, estudiar su contenido y desplazarse entre los discursos de 
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la fotografía, la arquitectura y la modernidad, con el fin de profundizar en lo que las imágenes 

plantean.  

En este aparte se presenta una lectura de la fotografía moderna y gira en torno a la 

fotografía, la ciudad, la arquitectura y el concepto de modernidad. Naturalmente, expuesto 

de esta manera, se trata de ejes conceptuales tratados en sus posibles relaciones a través de 

un objeto de estudio determinado como es el trabajo fotográfico de Paul Beer, llevado a cabo 

en Bogotá en entre los años 1950 a 1972 y cuyos contenidos que se manifiesta en la 

arquitectura por medio del registro de la ciudad. Se trata, por tanto, de la construcción que 

articula la experiencia de la imagen con la del espacio, que se constituye en la arquitectura a 

través de la fotografía.  

Dado que la presente investigación tiene como objeto la fotografía de Paul Beer y la 

mirada que ésta ofrece de la ciudad de Bogotá y su proceso de modernización, es necesario 

comenzar por establecer una perspectiva que permita ajustar la concepción de la fotografía 

en el contexto de lo moderno, partiendo de esta premisa, en este aparte se revisa a manera de 

marco teórico la obra de Walter Benjamin, Susan Sontag en torno a la fotografía, así como 

la concepción de modernidad de Marshall Berman. 

Una noción de fotografía 

 

El estudio de la fotografía que Walter Benjamin sitúa en diferentes aspectos que van 

desde la imagen, la técnica y la reproducción, hasta su configuración artística, desde su 

legitimación epistemológica y discursiva hasta las lógicas del lenguaje visual, desde las 

posibilidades de concebirla como obra de arte, hasta el valor fundamental que adquiere en el 

campo del registro, el comercio y la industria cultural, implica una serie de lecturas 

complejas.  



42 
 

Es precisamente luego de acercarse a esta literatura que se configuran nuevas 

preguntas, que contrario a lo que se pretende, hacen más complejo el intento de un estudio 

historiográfico o histórico que fije sus raíces en la fotografía, es más, el mismo estudio de la 

fotografía y las posibles formas de aplicación y configuración estética se hacen ya nebulosas, 

razón por la cual parecen surgir preguntas con respecto a qué manera se ha de abordar el 

contenido de este. En los intentos teóricos de introducir estudios que permitan un análisis de 

la fotografía en los terrenos del arte, se presenta también un cruce de caminos que conducen 

al campo de la historia, más aún, se entrecruzan con el campo de la imagen.  Esta triada de 

caminos ha hecho de la fotografía un campo de investigación de múltiples facetas y 

complejidades que, de un lado impide una sola mirada y de otro exige una aproximación 

epistemológica de la imagen fotográfica. Susan Sontag, en su libro sobre la fotografía, 

permite dilucidar en alguna medida los alcances que tiene la fotografía en sus condiciones 

discursivas y las posibilidades de conocimiento que puede generar:  

          La fotografía es adquisición de diversas maneras. En la más simple, una fotografía nos 

permite la posesión subrogada de una persona o cosa querida, y esa posesión da a las fotografías 

un carácter de objeto único. Por medio de las fotografías también entablamos   una relación de 

consumo con los acontecimientos, tanto los que son parte de nuestra experiencia como los 

otros, y esa distinción entre ambos tipos de experiencia se desdibuja precisamente por los 

hábitos inculcados por el consumismo. Una tercera modalidad de adquisición es que mediante 

máquinas productoras de imágenes y máquinas duplicadoras de imágenes podemos adquirir 

algo como información (más que como experiencia). De hecho, la importancia de las imágenes 

fotográficas como medio para integrar cada vez más acontecimientos a nuestra experiencia es, 

en definitiva, solo un derivado de su eficacia para suministrarnos conocimientos disociados de 

la experiencia e independencia de ella (Sontag, 2005.p. 218, 219). 

 

En la obra de Sontag, se puede reconocer un aspecto que Walter Benjamin ya había 

dejado planteado en la pequeña historia de la fotografía y en su ensayo La obra de arte en 

la época de su reproductibilidad técnica, el aura que es descrita por el filósofo alemán como 
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“un entretejido muy especial de espacio y tiempo: aparecimiento único de una lejanía, por 

más cercana que pueda estar” (Benjamin, 2003. p. 47). Su forma se manifiesta en la 

autenticidad y se tritura con la reproducción de la imagen, de la obra. La fotografía permite 

en su naturaleza comprender lo vasto de este concepto y permite además establecer 

esencialmente una experiencia de la imagen, de los lugares incluso de forma anacrónica.  

La fotografía en principio implicó, más que una práctica artística, una relación con la 

técnica y el instrumento con que se lleva a cabo, luego, un desplazamiento posterior de la 

pintura en algunas de sus manifestaciones, dicho desplazamiento concedió la posibilidad de 

contemplar con un mayor realismo y acaso una menor intensión la representación de sus 

protagonistas, allí comienza el fenómeno aurático en la fotografía. 

Pero a la vez, comienza una reconfiguración de la práctica de la pintura, lo que generó 

un replanteamiento respecto a las formas en que ésta se desarrollaba. Ello significo, para 

modernidad un desplazamiento epistemológico, respecto a lo que podía narrar la imagen, en 

términos de su lenguaje, un lenguaje en efecto más cercano a la realidad, si no pictórica al 

menos descriptiva, de otro lado se configura un discurso estético que vincula la técnica del 

uso  del instrumento y la interpretación del fotógrafo respecto a la imagen que percibía 

mediante la lente, es entonces una práctica y un discurso que necesariamente  modificó la 

forma de ver el mundo, es una etapa de precisión que no tendría marcha atrás:  

         La fotografía entró en escena como una actividad advenediza que parecía invadir y 

socavar un arte acreditado: la pintura. Para Baudelaire, la fotografía era el enemigo mortal de 

la pintura; pero con el tiempo se concedió una tregua, la cual tuvo a la fotografía por liberadora 

de la pintura. Weston empleó la fórmula más común para mitigar las desconfianzas de los 

pintores cuando escribió en 1930: La fotografía ha negado, o finalmente negará buena parte 

de la pintura, por lo cual el pintor tendría que estar profundamente agradecido. Liberado por 

la fotografía de la monótona faena de la fiel representación, la pintura podía perseguir una tarea 

más elevada: la abstracción (Sontag, 2005.p. 204, 205). 
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La carga aurática en efecto consiguió dar a la fotografía un significado especial entre 

sus portadores, se convirtió en el vehículo de imágenes cargadas de una especie de 

sentimiento místico, tal como sucedió con la pintura del renacimiento o del arte clásico. Pero 

la visión del fotógrafo, el artista (que en ocasiones abandonaron la pintura y se trasladaron a 

otras prácticas y técnicas) comenzó una exploración en términos plásticos que dieron a la 

fotografía nuevos alcances, y a la pintura nuevas posibilidades, precisamente porque de lo 

que se trató es de distintos desplazamientos, para usar los términos de Rosalind Krauss, entre 

ellos el que modificó el discurso de la representación:  

      La cámara es en verdad el instrumento de la vista rápida, según declaró en 1918 un 

confiado moderno, Alvin Langdon Coburn, haciéndose eco de la apoteosis futurista de las 

máquinas y la velocidad. El actual talante incierto de la fotografía puede calibrarse en la 

reciente declaración Cartier Bresson de que quizás sea demasiado rápida. El culto del futuro 

(de una visión cada vez más rápida) alterna con el deseo de regresar a un pasado más puro y 

artesanal, cuando las imágenes tenían la calidad de algo hecho a mano, un aura. Esta nostalgia 

por un estado prístino de la empresa fotográfica subyace al actual entusiasmo por 

daguerrotipos, tarjetas estereográficas, cartes de visite, fotográfica, instantáneas familiares, la 

obra de olvidados fotógrafos provinciales y comerciales del siglo XIX y principios del siglo 

XX (Sontag, 2005.p. 178). 

 

En esa serie de trasformaciones, de tránsitos diversos de la imagen, de lo pictórico, de 

los discursos, de las formas de conocimiento, el papel de la cámara y el camarógrafo, tomaron 

un papel protagónico en la medida que el instrumento y el artista generaron nuevas 

determinaciones en cuanto lo que se puede definir como el tránsito de la fotografía a la 

imagen fotográfica cargada de valor artístico y estético. Esto resulta ser en efecto un tránsito 

fundamental, dado que el mayor desplazamiento epistemológico de lo que se ha dicho hasta 

ahora, tiene que ver con las condiciones que convierten a una fotografía, en una fotografía de 
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carácter artístico, es decir, las condiciones discursivas y del lenguaje que hacen posible que 

la fotografía, el fotógrafo y la cámara se comprendan desde la mirada del arte. Un ejemplo 

de estas trasformaciones puede ser el caso de la fotografía de Eugene Atget, en su trabajo se 

nota una gran destreza técnica y aún sin un trabajo como el del surrealismo, se percibe en sus 

fotografías, muchas de ellas sin personas, una carga profunda de significado: 

        Los fotógrafos que, al registrar imágenes, creen evadirse de las pretensiones del arte 

ilustradas en la pintura nos recuerda a esos pintores expresionistas abstractos que creían 

evadirse del arte, o Arte, mediante el acto de pintar (es decir, tratando la tela como campo de 

actuación antes que un objeto). Y buena parte del prestigio de la fotografía ha ganado 

recientemente en cuanto arte se funda en la convergencia de sus pretensiones con las de la 

pintura y escultura más recientes (Sontag, 2005.p. 185). 

 

Si se está de acuerdo con Sontag es precisamente en ese movimiento, en el reconocer de una 

perspectiva moderna de la imagen que puede comenzarse a distinguir una condición estética 

de la imagen fotográfica, además el estatuto epistemológico que logra adquirir su práctica y 

las condiciones técnicas que acaecen en ella. No obstante, lo que se percibe hasta aquí es en 

efecto una lectura en exceso amable sobre la fotografía. Susan Sontag señala que al ser 

aceptada y definida bajo ciertas condiciones, también la fotografía, implica una especie de 

canonización en cuanto se entiende como una forma de expresión artística.  

 

En el ensayo titulado la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 

Walter Benjamin, señala una forma de crisis de la fotografía que surge precisamente con los 

medios que favorecen las condiciones de su reproducción  

           La extracción del objeto fuera de su cobertura, la demolición del aura es la 

rúbrica de una percepción cuyo “sentido para lo homogéneo en el mundo” ha crecido 

tanto, que es único. Así es como se manifiesta en el campo de lo visible aquello que 
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en el campo de la teoría se presenta como un incremento en el campo de la estadística. 

La orientación de la realidad hacia las masas hacia ella es un proceso de alcances 

limitados lo mismo para el pensar que para el mirar (Benjamin, 2003. p. 48). 

 

Para el momento en que Benjamin concentra los argumentos de su de su escrito, ya se 

hacía manifiesta una percepción específica de la imagen fotográfica, además una serie de 

condicionamientos técnicos que de un lado la despojaron de su aura y, de otro la 

comprometen con una dicotomía que parece de carácter epistemológico, dado que sus 

presupuestos se comenzaron a mover hacia el terreno de la industria cultural. De nuevo Susan 

Sontag describe como sucedió este fenómeno en las décadas bien entradas del siglo XX:  

        La fotografía es el vehículo más exitoso del gusto moderno en su versión pop, con ese 

empeño en demoler la alta cultura del pasado (concentrándose en fragmentos, desechos, 

rarezas, sin excluir nada);  sus concienzudos coqueteos con la vulgaridad, su afecto por lo 

kitsch; su astucia para conciliar las veleidades vanguardistas con las ventajas comerciales; su 

condescendencia pseudo radical hacia al arte por reaccionario, elitista, snob, insincero, 

artificial, desvinculado de las grandes verdades de la vida diaria; y su transformación del arte 

en documento cultural. Al mismo tiempo, la fotografía ha adquirido paulatinamente, todas las 

ansiedades e inseguridades de un arte clásico de la modernidad. Muchos profesionales temen 

ahora que esa estrategia populista haya ido demasiado lejos y el público olvide que la fotografía 

es, en suma, una actividad noble y exaltad: en pocas palabras, un arte. Pues la promoción 

moderna del arte ingenuo siempre tiene un comodín: que se continúen honrando sus veladas 

pretensiones del refinamiento (Sontag, 2005.p. 186, 187) 

 

Si se le atribuye razón al anterior argumento,  significa que es necesario antes de hablar 

de una manifestación artística de la fotografía acercarse a una lógica discursiva que comienza 

a hacerse más o menos evidente en la segunda década del siglo XIX y que con el desarrollo 

de movimientos cronológicamente  posteriores, tales como las vanguardias, el surrealismo, 

entre otros, además de el florecimiento de la estética y el psicoanálisis,  generan estos una 

incógnita por los factores que transformen una fotografía en una obra de arte. Estos factores, 
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pueden tener una primera manifestación en los espacios sagrados del arte, es decir la galería, 

el museo y la crítica. 

  Cabe señalar, que con el avance de la modernidad y de proyectos específicos de ésta, 

se genera toda una serie de determinismos institucionales que, obedientes a una lectura 

positivista de la historia de un lado y existencialista de otro (como puede interpretarse quizás 

a Nietzsche, Warburg y Benjamin) y que se convierten en las voces que configuran el arte y 

lo separan de aquello que no lo es. Además, luego de la segunda postguerra y con los 

planteamientos que introduce la era llamada postmodernidad, las condiciones de las 

narrativas del arte, del lenguaje artístico y estético y los cánones de la historia del arte, hacen 

de la fotografía un campo problemático en cuanto su función: la fotografía registro, y la 

fotografía arte, la fotografía de la industria cultural y la fotografía como en su uso técnico. 

Para Rosalind Krauss, en el libro lo fotográfico, la pregunta es muy clara:  

     ¿Y la fotografía? ¿En qué espacio discursivo opera? El discurso estético, al desarrollarse 

en el siglo XIX, se organiza cada vez más en torno a lo que podríamos denominar el espacio 

de exposición. Ya fuera del museo, del salón oficial de una feria internacional o de una 

exposición privada, este espacio estaba constituido por una parte de la superficie continua de 

la pared –una pared concebida cada vez más de forma exclusiva para exponer arte-. Pero, más 

allá de las paredes de la galería, el espacio de exposición podía presentarse bajo otros aspectos, 

por ejemplo, como crítica (Krauss, 2002.p. 41).  

 

Con las determinaciones que introduce la historia del arte, la estética y la industria 

cultural, sin pisar los terrenos de la historia o la educación con imágenes, la fotografía entra 

también en el difícil campo de la legitimación, es decir, qué discursos o series de discursos, 

legitiman su contenido ya sea artístico estético, historiográfico, o de mercado y qué 

elementos, -contingentes en todo caso- determinan su función operativa:  
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     El proyecto que sostiene esta legitimación no pretende únicamente confirmar que ciertos 

fotógrafos del siglo XIX tuvieron la pretensión de ser artistas, ni demostrar que las fotografías 

eran de igual e incluso superior calidad que las pinturas. Tampoco pretende demostrar que las 

sociedades fotográficas organizaban exposiciones siguiendo el modelo de los salones de 

pintura oficiales (Krauss, 2002.p. 43). 

Si se considera lo dicho anteriormente parece ser que el tema de la fotografía en sus 

múltiples posibilidades, no se puede comprender bajo un solo campo de legitimación, para 

usar una expresión. Los diferentes enfoques que dejan entre ver una posible historia de la 

fotografía representan un proceso acumulativo de lecturas que con el tiempo han podido 

dilucidar el reto de la imagen fotográfica, reto en cuanto sus posibilidades discursivas, 

epistemológicas, descriptivas y operativas. Esta postura implica que se considere como 

posibilidad y solo como posibilidad que es necesario para comprender la fotografía 

comprender también el lenguaje y el discurso del arte y la imagen.  

 

Objetos representados en la fotografía de Paul Beer: Arquitectura moderna  

 

 El objeto de la representación de las fotografías que se estudian en la presente 

investigación se concentra, como ya se ha mencionado, en la arquitectura bogotana que dio 

paso, entre las décadas de 1950 a 1970, a la construcción de edificios cuya estética y 

funcionalidad se constituyen bajo la perspectiva moderna. La construcción de edificios 

responde a las intenciones de “modernizar” la ciudad pues permitió desarrollar espacios 

orientados a la administración de las empresas públicas y privadas, transformar las 

concepciones y las practicas urbanísticas, además de ser un escenario de experimentación 

para los arquitectos, que en gran medida se inspiraron principalmente, en la obra de Le 

Corbusier y de otros arquitectos y urbanistas modernos.   
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 En el libro Bogotá siglo XX: urbanismo, arquitectura y vida urbana, de Alberto 

Saldarriaga se presentan las características y las condiciones bajo las que se abrió el 

panorama de la arquitectura moderna en la ciudad a mediados del siglo XX. Las nociones de 

una arquitectura moderna son relevantes porque permiten construir una perspectiva de 

análisis sobre su contenido y establecer relaciones de orden conceptual y teórico en torno a 

la fotografía moderna. Además, establecen la dirección de una suerte de narrativa en torno al 

proceso de modernización que se registra en las fotografías y que da cuenta de la 

transformación que atravesó la ciudad desde el centro hasta el norte y del oriente al occidente 

de la ciudad, por medio de edificaciones funcionales cuyo aspecto resignifica los procesos 

culturales que aparecen en este periodo.  

 El texto de Saldarriaga, indica que la construcción de edificios de características 

modernas se puede situar décadas antes del momento en que se concentra esta investigación, 

pero sirven como precedentes de las construcciones que se presentan de manera más 

acelerada después de 1948:  

Dos edificios proyectados por el arquitecto bogotano Alberto Willis Ferro desde la 

Dirección General de Edificios Nacionales del Ministerio de Obras Públicas, fueron 

precursores del trazado y de la estética moderna en la arquitectura bogotana. El primero es el 

Instituto Nacional de Radium, Proyectado hacia 1932. El segundo es la Biblioteca Nacional 

inaugurada en 1938 (Saldarriaga, 2000. p. 176).  

 

 

 Lo anterior indica que los síntomas que definen el inicio de una ciudad moderna no 

se limitan estrictamente a un momento histórico y tampoco a los objetos o a una serie de 

circunstancias específicas, pues algunos aspectos de la modernidad del siglo XIX ya se 

habían presentado en elementos como la arquitectura misma, la literatura e incluso en las 

corrientes políticas o intelectuales de finales del siglo XIX y que en su mayoría obedecían a 

la influencia europea y especialmente francesa. No obstante, el valor de los acontecimientos 
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históricos como sucede con el “bogotazo”, si marcan un punto de fractura y de 

desplazamiento a otros procesos históricos, políticos y culturales. En este sentido cabe 

mencionar que en el caso de Bogotá, luego del 9 de abril de 1948 si se presenta una 

transformación importante y acelerada, es a partir de este momento que tanto la 

administración de la ciudad como las firmas de arquitectura comienzan a introducir proyectos 

en los cuales se insertan elementos estéticos, técnicos y formales que se ajustan a las 

iniciativas modernas:  

La función y la innovación técnica fueron los conceptos fundamentales de la 

arquitectura moderna. La función se entendió como la distinción clara entre los diferentes 

usos del espacio edificado y su distribución racional. La técnica se trabajó con un espíritu 

experimental e innovador, con materiales nuevos, tales como el acero, el concreto y el vidrio, 

con el uso de nuevos equipos adecuados al manejo de estos materiales y con el interés de la 

industrialización, tanto en la producción de materiales como en la prefabricación de 

elementos. La función y la técnica fueron consideradas de un modo u otro en los principales 

movimientos de la arquitectura moderna y en algunos de ellos fueron la razón de ser del 

proyecto arquitectónico. La imagen internacional de la nueva arquitectura se construyó 

principalmente con los logros del funcionalismo y la tecnología. No es de extrañar entonces 

que e los avances modernizadores de la arquitectura bogotana después de 1940, la 

consideración de la función y la técnica como valores netamente modernos asumiera una 

importancia especial (Saldarriaga, 2000. pp. 180, 181).  

 

La arquitectura bogotana de mediados del siglo XX bebe directamente del discurso 

de una nueva arquitectura que no solo se alejaba de la estética republicana sino que se 

ajustaba a los términos de una arquitectura funcional, tanto en lo que se refiere al objeto como 

a su relación con el espacio urbano, dado que además de contar con los elementos formales 

propios del diseño moderno, en cuanto el uso de materiales, apropiación del espacio, y 

funcionalidad, se articularon al diseño de la ciudad y del espacio urbano en el cual se 

construyeron. Los proyectos arquitectónicos estuvieron articulados también a intenciones 

urbanísticas que promovían distintos diseños de planeación de las vías y el trazado de 

avenidas que no solo pretendían ampliar algunos sectores de la ciudad, sino que se ajustaban 
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a una distribución espacial acorde con la arquitectura que comenzaba a planear en ese 

momento.  

Lo anterior no significa que se diera el paso de una ciudad semi rural a una moderna 

en cuestión de pocos años, ni que las practicas arquitectónicas cambiaran la relación de los 

bogotanos con el espacio urbano en un lapso corto, dado que esto requería cambios en varios 

sentidos, por ejemplo, se incrementó la población con inmigrantes de otras ciudades, además 

de introducir aspectos como remodelaciones de los trazados urbanísticos y trasformaciones 

políticas que dieron paso a modificaciones en la administración de la ciudad, como es el caso 

de la implementación y mejora de las empresas públicas encargadas del acueducto, el trazado 

de las vías, la introducción de la televisión, entre otros:  

  La modernización llego a Bogotá a mediados del siglo XX, pero no estuvo 

acompañada de la voluntad de un cambio más profundo en la vida de una ciudad que la 

reclamo violentamente. El cambio se dio a la fuerza y por otras casas, en especial por la 

llegada de migrantes que reordenaron la ciudad a su manera. Modernizar se convirtió en una 

moda para las élites, en un instrumento de trabajo para los profesionales que ampliaron su 

campo laboral y en recurso de última hora para las clases populares que tardaron muchos 

años en acceder a algunas de las ventajas de ese nuevo modo de vivir (…) El tránsito haca la 

“metropolización” de la vida en Bogotá se orientó en dos sentidos diferentes. Uno de ellos 

fue consecuencia del aumento masivo de inmigrantes rurales que se establecieron en la ciudad 

y desarrollaron forzosamente nuevas formas de vida. El otro fue la intensificación del impulso 

modernizador, iniciado en las décadas anteriores, el que trajo consigo nuevas ofertas 

económicas, políticas y culturales (Saldarriaga, 2000. p. 262). 

 

Todo esto hace parte de la tarea modernizadora que no se reduce a la planeación de 

la ciudad, se trata de una serie de acciones que a la vez que articulan procesos de orden 

político y económico con aspectos culturales, los ponen tensión. Esta perspectiva de la 

modernidad la expone Marshall Berman en el libro Todo lo Sólido se desvanece en el aire: 

“El pensamiento moderno sobre la modernidad está dividido en dos compartimentos 

diferentes, herméticamente cerrados y separados entre sí: la “modernización” en economía y 

política; el “modernismo" en el arte, la cultura y la sensibilidad” (Berman, 1982 .p. 82).  
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 En cuanto el estilo moderno de la arquitectura bogotana de mediados del siglo XX el 

texto de Saldarriaga resalta la importancia que tuvo la influencia de Le Corbusier en los 

arquitectos de ese periodo. Este aspecto es muy importante en la medida que, si bien sus 

planes urbanísticos no llegaron a desarrollarse en su totalidad, si se implementaron sus ideas 

en proyectos arquitectónicos, en los que se tuvo el uso de materiales como el concreto y la 

construcción de edificios altos, además de proyectos funcionales, aspectos que además 

afectaron la industria del país:  

 Hacia 1950 la construcción en concreto reforzado se valoraba ya como el sistema 

moderno de más fácil aplicación e la ciudad. El ejemplo de la arquitectura de Le Corbusier 

puso de presenta las innumerables virtudes de este sistema que, además de ser eficiente, se 

prestaba para un trabajo creativo interesante. Para su difusión se requería contar con una 

buena industria del cemento y del hierro, con una ingeniería avanzada, con mano de obra 

calificada y con un criterio proyectual acorde con los requerimientos y posibilidades del 

sistema constructivo (Saldarriaga, 2000. p. 184). 

 

 Estas características de la arquitectura se van a conservar por buena parte de la década 

de 1950 y 1960, en este periodo se dio paso a diferentes obras que se pueden caracterizar 

bajo el mismo estilo, es decir, uso de concreto, y edificios funcionales o altos, como es el 

caso del edificio AVIANCA, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Edifico El Tiempo, El 

Hotel Tequendama, El Centro Administrativo Distrital, entre muchos otros que 

transformaron ampliamente el panorama de la ciudad de Bogotá.  

 En este mismo contexto se da paso, a la construcción de la Carrera Décima, cuyo 

objetivo era específicamente modernizar la ciudad, no solo en cuanto a la construcción de 

edificios, que en efecto ocupan parte importante de sus características, sino de modificar el 

espacio urbano, como el fin de dar paso un espacio que dejaba de lado las características de 

una ciudad más cercana al estilo colonial y que diera paso a un entorno financiero y 
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administrativo necesario para la ciudad nueva, según el autor Carlos Niño, en el libro La 

carrera de la modernidad:  

 La nueva arteria “céntrico-comercial” se planea de carácter residencial y comercial, 

con almacenes en la planta baja y un ancho total de 36 metros: 7 metros e cada sentido para 

dos carriles cada uno, con separador central de 2 metros, más estacionamiento lateral de 5 

metros y andenes de 5 metros en cada costado. Se propone completar varias conexiones con 

la avenida Caracas y llegar hasta la Plazuela de San Martin, donde es necesaria la demolición 

de varias manzanas y, además, se consideran las negociaciones requeridas ante la Caja de 

retiro del Ejército, con respecto a la afectación que el trazado genera en la Escuela Militar de 

la Calle 26 (Niño, 2010. p. 65).   

 

Es importante mencionar que dentro el proceso de la arquitectura moderna en Bogotá, 

a finales de la década de1950, se da paso a la construcción en ladrillo, que con el tiempo se 

configura como una impronta característica de la ciudad. En contraste con la herencia de Le 

Corbusier, de orden principalmente funcionalista y racionalista, se trataba de una concepción 

de la arquitectura orgánica. Se trata pues, de una arquitectura que no se enfoca en la relación 

con el lugar, es decir con el espacio en que es creada estableciendo una ruptura con la 

organización funcional de los edificios de concreto:  

 A diferencia del interés funcionalista, ceñido a modelos internacionales, l interés por 

lo orgánico dio vía libre al interés personal de cada arquitecto. Se origino así una “arquitectura 

de autor”, diferente en todo sentido de la arquitectura de las grandes compañías activas en 

esos mismos años. Las diferencias fueron mucho más allá del asunto de la autoría. En lo 

conceptual y en lo técnico, la arquitectura bogotana de inspiración orgánica se separó del 

simple funcionalismo y de la experimentación técnica, para indagar en nuevas formas de 

relación de la edificación y su contorno, en su espacialidad, en sus formas y en el manejo 

estético de sus materiales. De la arquitectura de objetos funcionales correctamente puestos 

en un lote se pasó a una arquitectura en la que el concepto de “lugar” comenzó a tomar forma 

(Saldarriaga, 2000. p. 191). 

 

La construcción en ladrillo no significó que el uso de otros materiales como el 

concreto o el acero se dejaran de lado, pero si se convierte, después de la década de 1960, en 

una suerte de impronta característica de la arquitectura bogotana moderna, no solo, como lo 

indica Saldarriaga, en lo que se refiere a la estética, sino por la manera en que arquitectos que 
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apostaron por su uso, como Guillermo Bermúdez y Rogelio Salmona, consiguieron 

apropiarse del espacio y de las condiciones que ofrece este material incluso en los espacios 

interiores.  

Así, las diferentes perspectivas de los arquitectos, el trabajo de los urbanistas y las 

concepciones integradas en la arquitectura bogotana, tanto por la vía de la experimentación, 

el funcionalismo y el racionalismo, como por la mirada del autor, dan forma a la 

transformación de la ciudad, se presenta un conjunto de estilos que configuran la estética 

ciudad, de un lado porque se conservan elementos de la ciudad antigua pero al mismo tiempo 

se presentan cambios importantes en cuanto el uso y la apropiación del espacio, además, con 

el aumento en la población inmigrante se generan nuevas formas de interacción urbana, lo 

que supone a la vez que las prácticas culturales se resignifican.  

 

CAPÍTULO 3. PAUL BEER: FOTOGRAFÍA, ARQUITECTURA, 

MODERNIDAD  

 

 
Las fotografías que Paul Beer registró en Bogotá entre 1950 y 1972, se convierten en 

sí mismas en un objeto de estudio, su contenido da cuenta de la representación de objetos que 

se configuran como acontecimientos qua materializaron la transformación de la ciudad rural 

a la ciudad moderna.  
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Paul Beer: la forma y fotografía moderna 

 

 

 El análisis que se propone en esta investigación supone una mirada integral de la 

fotografía de Paul Beer, de un lado por los elementos que convergen en la imagen, edificios 

que dan cuenta de la arquitectura moderna que se introduce en la ciudad de Bogotá por la vía 

de le Corbusier, la transformación de la ciudad hacia una ciudad moderna, en lo que se refiere 

a los edificios representados y lo que significan para los cambios culturales, sociales y 

económicos, la fotografía misma que se incrusta en el contexto formal moderno y el fotógrafo 

que da cuenta de un paradigma de representación que une todo lo anterior a través de su obra.  

 Las características de la ciudad relatada en las fotografías se entrecruzan con el marco 

que le proporcionan las relaciones formales, luz, composición, película a blanco y negro, 

encuadre, además el uso de los espacios urbanos casi deshabitados que hacen parte del objeto 

de la representación genera un espacio que el fotógrafo consigue resaltar. Para que esto 

suceda el fotógrafo debe estar mediado por la influencia conceptual y del diseño.  

Como se mencionó en el primer capítulo de esta investigación Luis Carlos Colón 

señala algunas características formales que concentran en el uso que Beer le da a los espacios, 

el encuadre y en general al trabajo formal. En el Catálogo Metamorfosis de una Ciudad, el 

autor se refiere a la apropiación que los fotógrafos hacían de las corrientes estéticas de ese 

periodo: 

Para lograr captar esta nueva arquitectura en toda su dimensión plástica, los 

fotógrafos desarrollaron una nueva visión que, en lo relativo a las formas de ver y analizar la 

estructura de lo visual, estuvo influida por algunos movimientos pictóricos contemporáneos 

como el expresionismo y el constructivismo, a falta de ornamento en los edificios, los 

fotógrafos se concentraron en resaltar las características inherentes a la nueva arquitectura: 

los ángulos rectos, las superficies lisas, los reflejos d las superficies vidriadas, los grandes 

contrastes de luz y sombra que acentuaban la composición de los volúmenes prismáticos, la 

luminosidad de los espacios interiores y la geometría de su posición fueron, entre otro, 

algunos de los factores que sirvieron para determinar el trabajo de los fotógrafos (Colón, 

2005. p. 13).  
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 Los recursos mencionados por Colón se evidencian en las fotografías de Paul Beer, 

por una parte, porque el tratamiento que hace de la geometría de los edificios le permite dar 

cuenta de las relaciones que se presentan con el espacio y garantizar que su estética moderna 

se resalte en contraste con el paisaje de la ciudad, que se va transformando en la medida que 

van apareciendo más y más edificios. Por otra parte, su obra fotográfica vista como un corpus 

complejo y muy amplio constituye una mirada, una narración del acontecimiento 

modernizador y modernista que se materializa por vía de la arquitectura registrada.  

Así, además del registro, se percibe un estilo que, si bien debió tener muchos 

elementos propios de otros fotógrafos de arquitectura de su tiempo, se enmarca en un 

contexto visual y estético que proviene, como lo indica Colón, de fuentes que eran vigentes 

en ese entonces, por tanto, se puede afirmar que la influencia de las Vanguardias Artísticas 

(presentes también en el discurso arquitectónico), están presentes en su obra.  

 

En el ensayo de González y Daza, se trata la fotografía de Beer a través de lo que se 

puede observar en el registro arquitectónico, precisamente porque es el objeto o los objetos 

representados los que determinan, tanto el tema de la fotografía como sus posibilidades de 

análisis, en este caso, además, la mirada del fotógrafo partiendo de la base de que las 

imágenes constituyen una suerte de narración de los acontecimientos culturales que se 

despliegan en la medida que la ciudad se transforma:  

 … los grupos de fotografías que presentan secuencias de transformación, 

construcción y cambio de un lugar son frecuentes… El proceso  que implica registrar un 

cambio es un trabajo no solo de testimonio o testigo de dicho proceso, sino de urdir una 

fotografía con la siguiente y así, encadenar los hechos hasta el final (González y Daza, 2005. 

p. 36, 37).   
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Dado lo anterior, forma y contenido se entrecruzan en la fotografía de Beer y configuran una 

perspectiva moderna de la imagen fotográfica. De un lado porque el modo en que se 

implementa el dispositivo da paso una lectura en la que se evidencia el trabajo frente al 

objeto, así como en el laboratorio, lo que se materializa en la disposición de las imágenes en 

las fotografías, esto se articula con el discurso visual que desarrolla en el registro de los 

edificios. Desde la perspectiva de Susan Sontag:  

La visión fotográfica, cuando se examinan sus pretensiones, consiste sobre todo en la práctica 

de una especie de visión disociativa, un hábito subjetivo que se afianza con las discrepancias 

objetivas entre el modo en que la cámara y el ojo humano enfocan y juzgan la perspectiva… 

Así, uno de los éxitos perennes de la fotografía ha sido su estrategia de transformar, seres 

humanos en cosas, cosas en seres humanos (Sontag, 2010. p. 159).   

 

 

Así, la mirada que se puede construir en torno a la mirada de la fotografía de Beer es la de 

una fotografía heredera de las prácticas y las técnicas que ofrecían los referentes conceptuales 

y estéticos modernos, dado que se inserta y se relaciona con la ciudad en vía de 

modernización que se establece como paisaje y objeto de representación, además da cuenta 

de los procesos de transformación cultural que se manifiestan en la memoria colectiva que 

las observa, es decir, el enfrentarse a las fotografías, supone un acceso a la memoria bogotana, 

a traes de las narraciones que se generan frente a la imagen y su contenido.  

 

Paul Beer: arquitectura moderna  

 

 

 La arquitectura se configura, como se ha insistido hasta ahora, en el objeto de 

representación de las fotografías de Beer, su discurso en tanto objeto e imagen se desarrolla 

bajo la forma de la arquitectura y la fotografía modernas, esto es, no solo lo concerniente a 

los objetos como tal, sino a la serie de relaciones que estos tejen con el espacio. Si bien, la 
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fotografía de Beer en general se concentra en los edificios, presenta a la vez el 

emplazamiento, el lugar en que se construyen y es a partir de ello que se da paso a una mirada 

cultural de la arquitectura por medio de las fotografías.  

 La idea de una arquitectura tratada en perspectiva cultural supone la relación entre las 

formas de vida de sus habitantes, así como las transformaciones que se introducen en el 

paisaje urbano, de otro lado la creación de edificios y de cualquier otro tipo de estructura 

implica que dichas estructuras, a partir de sus funciones (comerciales, administrativas, 

financieras, entre otras), modifican las prácticas sociales que se desarrollan en el espacio, 

todo esto produce alcances simbólicos que se van desenvolviendo poco a poco en el espacio 

urbano y se interioriza en la conciencia colectiva:   

 El poder cultural de la arquitectura deriva, por el contrario, de su lugar e la vida de 

las comunidades que pueblan la tierra y se representa en el “significado” que el espacio tiene 

en la conciencia colectiva e individual y en los sistemas culturales de conocimiento y manejo 

de ese espacio (Saldarriaga, 1988. p. 37).  

  

 De acuerdo con lo expuesto por Saldarriaga, es necesario reconocer que la duración 

de las edificaciones, tanto en el espacio como en el tiempo componen una parte de la memoria 

colectiva, en la que se insertan todo tipo de comportamientos sociales que con el paso del 

tiempo se articulan con las prácticas culturales de los habitantes, así, en la medida que pasa 

el tiempo se convierten en parte de los relatos y de las tradiciones de la ciudad:   

 

 La duración temporal de los hechos espaciales es la base de su permanencia y de la 

continuidad de una memoria que incorpora no solo las imágenes de espacios y edificios, sino 

los rituales, los eventos y las particularidades de la vida en esos recintos. De ahí que lo 

“contemporáneo” en un lugar sea consecuencia de la superposición del pasado y el presente, 

la conjugación de diversos tiempos culturales. La “atemporalidad” es un valor cultural que 

se atribuye a aquello cuyo significado trasciende los límites cronológicos para establecerse 

como perdurable. Los espacios y edificios no son atemporales en sí mismos. Adquieren ese 

carácter cuando se establecen como arte de la memoria del lugar (Saldarriaga, 1988. p. 41).   
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La perspectiva cultural que ofrece la lectura de Saldarriaga se puede examinar en el 

registro de Paul Beer dado que las fotografías de los edificios exponen un conjunto de 

elementos formales y figurativos de la arquitectura, pero siempre puestas en tensión con el 

paisaje que se ve modificado por la intervención del objeto. Al observarlas se establece una 

relación atemporal, al menos para los espectadores que tiene memoria del edificio, además 

para los espectadores que no le conocieron las fotografías establecen un relato anacrónico 

frente al medio cultural en el que se emplaza (ver fotografía 9).   

Además de la relación que las edificaciones constituyen con el espacio y con el 

tiempo de su emplazamiento, se genera un marco de referencia visual que identifica las 

características de la ciudad, sus rasgos se configuran como una suerte de postal que se 

conserva en la memoria de sus habitantes. En este sentido las fotografías de Beer funcionan 

como un documento cuyo contenido expresa las condiciones culturales de la ciudad de 

Bogotá del siglo XX, en la que se puede apreciar el contraste entre un paisaje semi rural, que 

deja ver al fondo los cerros orientales, mientras que en el primer plano se va dando paso a 

los edificios, la renovación del espacio urbano y nuevas formas de interacción, con ello se 

presenta una transformación más compleja que obedece a los aspectos modernos, que se 

perciben en los edificios y las posibles funciones para las que fueron construidos:  

                                                                          

De esta manera, se evidencia también la importancia de la visualidad, y en este caso 

la fotografía, como instrumento de conocimiento de la realidad y de trasmisión de valores 

estéticos, y los fotógrafos como verdaderos críticos del siglo XX, capaces de individuar 

valores y criterios del proyecto que los críticos de arquitectura no vieron, no quisieron o no 

pudieron ver, y de mostrarlos a través de sus miradas. En este sentido Paul Beer, alemán 

especializado e fotografía industrial, que llegó a Colombia a mediados d los años cuarenta, 

debe considerarse un fotógrafo de la modernidad, profesional que, como otros seguramente 

más reconocidos, asumió la responsabilidad de su trabajo, aunque probablemente él mismo 

no lo supo, en su momento, que sus fotografías iban a ser unas de las más importantes 

aportaciones a la divulgación y el conocimiento de la arquitectura moderna en Colombia 

(Fontana y Mayorga, 2005. p. 72).   
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Se puede afirmar que la fotografía de Beer en su relato arquitectónico, permite 

construir una mirada en torno a la ciudad. Los edificios y en general los objetos representados 

en su registro presentan la arquitectura como un acontecimiento, posibilitan el acceso a un 

diálogo para el espectador, sea que éste tuviera una relación con los edificios y su contexto, 

en el caso contrario ofrece una mirada dialéctica con la ciudad y con la experiencia urbana.  

 

La trasformación de la ciudad  

 

 El desarrollo de la presente investigación ha implicado mantener la mirada fija en la 

fotografía, y en los objetos allí representados. Arquitectura y modernidad funcionan como 

categorías principales en lo que se refiere a la construcción de una mirada del objeto de 

estudio, así, en el proceso de revisión de las fuentes, se ha observado como las fotografías 

que Paul Beer registró en Bogotá entre las décadas de 1950 y 1970, además de dar cuenta del 

desplazamiento de Bogotá hacia la modernidad, introducen también una lectura temporal y 

geográfica de dicha trasformación.  

 La ubicación geográfica de los edificios a partir del año en que fueron realizados 

permite observar que existe un desplazamiento de la arquitectura a través de las décadas 

señaladas, este desplazamiento inicia en el territorio correspondiente al centro de la ciudad, 

precisamente porque coincide con el desarrollo del epicentro financiero de la ciudad 

principalmente en la carrera décima y más cercano al oriente, pues tiene como panorama los 

cerros de Bogotá.  

 Entre los años 60 y 70 la ciudad construida se va extendiendo hacia el occidente y el 

norte de la ciudad. Dando paso a una ampliación acelerada que se concentra en diferentes 

propuestas arquitectónicas, muchas de ellas de carácter funcional, pues están destinadas a 
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empresas públicas y privadas, igualmente se realiza la construcción del Aeropuerto “El 

Dorado” y varios proyectos de unidades residenciales que dan paso a una nueva mirada sobre 

la ciudad. En términos culturales esto supone cambios en la estructura de las relaciones 

sociales, pues el rasgo rural, aunque se conserva, principalmente en sectores deprimidos que 

se van generando en la periferia, se contrasta con prácticas culturales urbanas, como sucede 

con la construcción de centros comerciales y el acceso a los medios de comunicación. Las 

fotografías de Paul Beer, se fueron registrando a lo largo del periodo de construcción de la 

ciudad y reúnen la impronta de la arquitectura moderna que se extiende por casi toda la 

ciudad.  
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CONCLUSIONES 
 

 

El proceso de investigación elaborado en torno a la obra fotográfica de Paul Beer, permite 

obtener varios aspectos a considerar a manera de conclusiones, en las líneas que siguen se da cuenta 

de los aspectos más relevantes, una vez, terminado el proceso en cuestión. Es importante mencionar 

que los argumentos son resultado de un ejercicio metodológico que involucró la búsqueda de fuentes 

visuales y escritas que permitieran un abordaje adecuado del tema y la correcta formulación del 

problema y del objeto de estudio, estas, a su vez, representaron ciertas dificultades, por su difícil 

acceso y mínimo material, aspecto que se considera valioso, pues representó un reto en términos 

argumentales que se intentan resolver desde las diferentes perspectivas teóricas abordadas y también, 

a través de la mirada que estas proporcionan sobre las fotografías, su contenido y el trabajo del 

fotógrafo.  

En términos teóricos se puede afirmar que tanto el fotógrafo como el material que registró en 

el periodo señalado, es decir, entre las décadas de 1950 y 1970, se ajustan a una perspectiva moderna, 

en primera instancia, por las connotaciones estéticas de su trabajo, esto en razón a que el tipo de 

fotografía que realiza se constituye sobre elementos formales propios de este. Para ello se contrastó 

su trabajo con las concepciones teóricas de Marina Waisman, Susan Sontag, Walter Benjamín, y 

Marshall Berman. Estos referentes se tratan porque señalan un parámetro en el contexto de la lectura 

de la imagen, sin aislarla de su contexto cultural y de significación.  

De otro lado, pero adecuados al mismo contexto de la modernidad, lo anterior se articula con 

las perspectivas de Peter Burke, Alberto Saldarriaga y Susan Woodford, en relación a que las 

fotografías pueden ser tratadas como objetos de estudio, en otras palabras, como un documento de 
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registro de los acontecimientos y de los fenómenos culturales que se manifiestan tanto a través de los 

objetos representados, como del paisaje que los enmarca. Dado que el objeto de representación 

corresponde a edificios que van siendo construidos en varios sectores de la ciudad, se puede observar, 

cómo estos van cubriendo espacios y modificando los comportamientos urbanos a su alrededor, no 

solo en virtud de las edificaciones sino principalmente de su concepción que también es moderna, 

pues se encuentran determinados por las características formales, pero sobre todo por las funciones 

para las que fueron construidos, pues en su mayoría albergaban operaciones de orden administrativo, 

financiero y de servicios públicos, reemplazando otras edificaciones, algunas de cierta relevancia para 

la comunidad, pero dando paso a cambios propios de un estado que se inserta en la modernización 

del espacio público y urbanístico.  

El hecho de que se revisara la arquitectura representó cierto nivel de dificultad, no solo en 

términos teóricos, sino porque podía representar un nivel de confusión entre el objeto de estudio, que 

son las fotografías y la arquitectura, que es su objeto de representación. Empero, no se podía dejar de 

lado, una aproximación a esta, pues es por medio de su narrativa simbólica, como objetos modernos 

(tan modernos como la fotografía misma), se puede enlazar una lectura más amplia de la relación 

entre fotógrafo moderno, fotografía moderna y arquitectura moderna, por tanto, se trata de observar 

como estos tres aspectos resultan inseparables, en cuanto elemento discursivo y epistemológico. 

Precisamente en la búsqueda de un discurso epistemológico que pretende concentrarse en las 

relaciones que convergen en las fotografías y que a su vez les proporcionan sentido, se intenta realizar 

una lectura de la fotografía, a la vez que como documento, como monumento, es decir, a partir de las 

cuales se puede configurar una perspectiva estética de su narrativa, claro está, en clave moderna, 

porque se enmarca bajo los parámetros formales y representativos que acontecen bajo la mirada 

técnica y discursiva modernista.  

De otro lado se puede establecer que el proceso de transformación de la ciudad acontece no 

solo con base en la arquitectura, sino que, como proceso cultural, aun cuando la ciudad conserve 

rasgos premodernos,  esta es resultado de una serie de fenómenos que registran en la obra de Beer. 
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Esto quiere decir, que, al estudiar las fotografías, se puede encontrar una lectura temporal, una 

narrativa de orden histórico, provista por las imágenes, además tratada a modo de archivo, en la que 

las edificaciones se van organizando y cuyo resultado es que la modernización de Bogotá ocurre 

también en una disposición geográfica que comienza en el centro de la ciudad y se extiende luego 

desde los cerros orientales, hacia el norte y luego hacia el occidente de la ciudad. Pues los edificios 

de la antigua zona financiera, establecida en la carrera décima van aumentando en número hacia el 

norte y otros elementos como el Centro Administrativo Nacional (CAN) o el aeropuerto El dorado y 

las unidades residenciales del estilo de Le Corbusier se instalan hacia el lado occidental, todo esto en 

el periodo que se aborda en la investigación.  
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