
1 
road movie

(1962) Se cumple el primer 
aniversario del “barrigazo” de la 
cigueña en Calipuerto, antiguo 
aeropuerto de la ciudad de Cali.

banda sonora 
Roll on Down the Highway (Bach-

man Turner) 

2 
road movie

(1963) Paseo en coche por la 
Sexta y primeros contactos con el 
duro asfalto. Raspones de rodillas 

y codos.
banda sonora 

The 59th Street Bridge Song 
(Feelin’ Groovy)  

(Simon & Garfunkel)

3
road movie

(1964) Viajes a Bugalagrande y al 
lago Calima en el Mercury 53 por 

la carretera Panamericana.
banda sonora 

No Particular Place to Go
 (Chuck Berry)

4
road movie

(1965) Primer carrito de pedales 
y paseos a comer pandebono a 

Las Vallas.
banda sonora 

Caminito 
(Carlos Gardel)

5
road movie

(1966) Visitas a Ciudad Jardín 
a ver a las amigas de mi mamá. 
Salidas domingueras a Pance.

banda sonora 
Route 66 

(Rolling Stones)

6
road movie

(1967) Traslado de mi papá a 
la oficina de Bogotá. Viaje a la 

capital por La Línea. 
banda sonora 

Road Trippin’ 
(Red Hot Chilli Peppers)

7
road movie

(1968) Jornadas infinitas de 
golosa donde mis primos en el 

Antiguo Country y fútbol en el 
caño del Virrey. Sesiones de fotos 

familiares proyectadas en 3D 
tomadas con una Kodak Stereo 

que había en la casa. 
banda sonora 

Under the Board Walk 
(The Drifters)

8
road movie

(1969) Sarampión, hepatitis 
y otros lunares de la salud. 

Imposibilidad de salir a la calle 
por prescripción médica.

banda sonora 
 Boulevard of Broken Dreams  

(Green Day)

9
road movie

(1970) Intercambio de monas en la 
plazoleta de enfrente a la droguería 

de la esquina. Pelé, la más difícil 
del álbum. Compra de goma en la 

papelería Cervantes de la 85.
banda sonora 

Takin’ It To The Streets 
(The Doobie Brothers) 

10
road movie

(1971) Vuelta a Colombia 
con tapas de gaseosa sobre los 
andenes. Álvaro Pachón gana 

la de verdad ese año. Yo iba por 
Rafael Antonio Niño.

banda sonora 
Me llaman calle 
(Manu Chao)

11
road movie

(1972) Me regalan una Monareta. 
Competencias de vueltas a la 

manzana con mi primo. Me enseña 
a montar en trolebús. Así me 

decían en el colegio.
banda sonora 

Chasing Pavements 
(Adele)

12
road movie

(1973) Me vuelvo hincha de Millos 
y mi papá me lleva al Campín 

por primera vez. Me compran el 
uniforme y unos guayos en la Casa 

Olímpica del centro.
banda sonora 
Thunder Road

(Bruce Springsteen)

13
road movie

(1974) En una vacaciones a 
tierra caliente le doy el primer 

beso a una niña que conocí en la 
piscina del hotel. No había como 

contactarla después. 
banda sonora 

In France They Kiss On 
Main Street 

( Joni Mitchell)

14
road movie

(1975) Primeros (y últimos) 
zapatos de tacón bonbonbúm 

de ocho centímetros para azotar 
baldosa. Invitación a una fiesta de 

15 con los Ocho de Colombia. 
Odio acérrimo por el chucuchucu

banda sonora 
Street Life 

(Crusaders)

15
road movie

(1976) Dudas religiosas y flirteos 
con el ateísmo gracias a mi amigo 
Lucas que tenía un papá español, 

pintor y comunista.
banda sonora 

Where The Streets Have No 
Name  (U2)

16
road movie

(1977) Primera novia oficial del 
curso. Primera guitarra eléctrica. 

Salidas a quincear los sábados 
en la tarde. Cineforos en la 

Cinemateca y porno en el Teatro 
Imperio. 

banda sonora 
Electric Avenue 

17
road movie

(1978) Compra de discos en 
las casetas de la 19. Rock donde 
Saúl, salsa donde los hermanos 

Cardona. Patoneadas por el 
centro. Fascinación por las fotos 

callejeras en telescopios.  
banda sonora 

 Calle luna calle sol 
(Willy Colón y Hector Lavoe)

18
road movie

(1979) Título de bachiller. Salida 
del colegio. Mi viejo me regala 

de grado mi primera cámara 
fotográfica, que luego me la roban 

en una buseta. 
banda sonora 

18th Avenue 
(Cat Stevens)

19
road movie

(1980) Estudios de arquitectura 
en Las Aguas. Fundación de la 
revista Chapinero con Eduardo 

Arias. Sin saberlo, me había 
enamorado perdidamente de 
Bogotá, la novia más fea que 

jamás haya tenido. 
banda sonora 
Telegraph Road 
(Dire Straits)

20
road movie

(1981) Me voy a estudiar 
fotografía a Vevey, Suiza. No paso 
el examen. Termino trabajando en 
las bodegas de la Coop, en Thun, 

descargando trenes. 
banda sonora 
Toulouse Street 

(The Doobie Brothers)

21
road movie

(1982) La tusa por Tabogo 
me regresa a Colombia. 
Del urbanismo paso a la 

comunicación de la mano de las 
señales de tránsito.  

banda sonora 
 La calle 

(Compañía Ilimitada)

22
road movie

(1983) Exploración de barrios 
y caminos alternos. Primeros 

trabajos en fotonovela.  
banda sonora 

Hit The Road Jack
 (Ray Charles)

23
road movie

(1984) Abandono la carrera y me 
voy a trabajar como fotógrafo con 
Sergio Trujillo Dávila, mi primer 
gran maestro. En mi casa piensan 

que sigo estudiando.
banda sonora 

Respectable Street
(XTC)

24
road movie

(1985) Me seducen las rejas de las 
casas de Sears, las vallas peladas 

sin avisos, las culatas con letreros 
ilegibles, los parqueaderos del 
centro, las calles pintadas por 

pintores de brocha gorda.
banda sonora 

Walk On The Wild Side
 (Lou Reed)

25
road movie

(1986) Hago mi tesis sobre los 
postes de la luz como medio 
de comunicación. Otra vez a 

fotografiar talleres y tiendas de 
barrio en busca de letreros. 

banda sonora 
Cantares 

( Joan Manuel Serrat)

26
road movie

(1987) Pontificia graduación. 
Ahora sí, por fin en la calle.  

banda sonora 
Road To Nowhere 
(Talking Heads)

27
road movie

(1988) Promotor de discos 
Philips en Puente Aranda. De 
la zona industrial a recorrer las 

avenidas dejando muestras en las 
emisoras.

banda sonora 
Abbey Road 

(The Beatles)

28
road movie

(1989) El trabajo se sofistica 
con Carlos Duque, maestro 

en publicidad política y juego 
de palabras. Con la Orquesta 

Sinfónica de Chapinero, hacemos 
la Revolución No. 9 de abril. 

banda sonora 
Highway to Hell  

(AC/DC)

29
road movie

(1990) Arranca Zoociedad con 
Jaime Garzón, Eduardo Arias y 

Rafael Chaparro. Trip, trip, trip. 
El proyecto Chapinero TV sale 

a la calle. 
banda sonora 

 Fascination Street
(The Cure)

30
road movie

(1991) La vida va por encima del 
nivel, encarrilada. Pero el uso y el 
abuso de la callejeadera están por 

pasar factura. 
banda sonora 

 Highway 61 Revisited 
(Bob Dylan)

31
road movie

(1992) Todo lo que sube baja y 
caigo como coco sobre mi coco. 

Me doy contra el piso. Corte con 
el mal corte. Reconstrucción y 

redirección del proyecto de vida. 
Salgo pa’ pintura.
banda sonora 

 Incident On 57th Street
 (Bruce Springsteen)

32
road movie

(1993) Aprendo que uno se 
muere sin avisar y decido sembrar 

mi primer libro y escribir sobre 
un árbol antes de estirar los viejos 

guayos de la casa Olímpica.
banda sonora 

6th Avenue Heartache 
(The Wallflowers)

33
road movie

(1994) Sigo por la senda de 
mi nuevo rumbo y retomo el 

camino asfaltado en lugar de la 
vieja trocha. Ensayo y error en la 

obtención del conocimiento.
banda sonora 

Moon Over Bourbon Street 
(Sting)

34
road movie

(1995) Demasiados peajes en el 
camino. Decido agarrar atajos, 

evitar trancones.  Todo sin 
demasiado éxito. Siento que me 
estaciono en el otoño.  Que vivo 

en un parqueadero.
banda sonora 

Bright Side of the Road 
(Van Morrison)

35
road movie

(1996) Entro en Shock como 
editor. Trato de no abandonar el 
periodismo de alcantarilla. Pero 

dejo a un lado, en cambio, la 
fotografía.

banda sonora 
Ammonia Avenue 

(Alan Parsons Project)

36
road movie

(1997) Empiezo a sentir el 
cansancio de un largo camino 

recorrido. Pero en medio de un 
Col&co con dolor de parto me 

reencuentro con el arte.
banda sonora 

The Long And Winding Road 
(The Beatles)

37
road movie

(1998) Con Germán Nuñez 
montamos Eldorado en el Salón 

Nacional de Artistas. Homenaje a 
los aeropuertos y a su olor a Creso-

pinol. Logré moverme el piso.  
banda sonora 

Razor Blade Alley 
(Madness)

38
road movie

(1999) Matan a Jaime Garzón, el 
panorama se oscurece, el camino 
vuelve a ser incierto. La Orquesta 

Sinfónica de Chapinero lanza 
Transite bajo su propio riesgo. 

banda sonora 
Detonation Boulevard  

(Sisters of Mercy)

39
road movie

(2000) En busca del nuevo 
milenio decido cambiar de andén. 
Aterrizo en el pavimento de Mia-
mi. Otra vez un nuevo comienzo, 

un nuevo acoplamiento.
banda sonora 

On Green Dolphin Street 
(Miles Davis)

40
road movie

(2001) Odisea del espacio. Y del 
tiempo. Llego al cuarto piso y 

estoy en la calle, sin empleo. Veo 
el camino resquebrajarse.

banda sonora 
Lonesome Road 

(Muddy Waters)

41
road movie

(2002) Se abre una ventana. 
Retomo la cámara y empiezo a 

disparar.  Me mata la estética y la 
luz de una nueva ciudad. 

banda sonora 
Tobacco Road 

(Eric Burdon y War)

42
road movie

(2003) Se abren nuevas 
perspectivas. Vuelvo a mirar para 
arriba. Pero sobretodo para abajo. 

La calle ahora es la Calle Ocho. 
banda sonora 

La calle 
( Juan Luis Guerra)

43
road movie

(2004) Vuelve el color, el 
tecnicolor. Veo varias salidas y me 
meto por las rendijas para ver un 
mundo subterráneo. Como un 

Papa, beso el pavimento caliente 
de la ciudad del sol. 

banda sonora 
Dancing in the Street 

(Mick Jagger y David Bowie)

44
road movie

(2005) Pero, como en el metro, 
la estaciones cambian. Llega 

nuevamente el otoño. Las flores 
se marchitan y caen las hojas 

sobre los andenes creando nuevos 
jardines.  

banda sonora 
 Goodbye Yellow Brick Road  

(Elton John)

45
road movie

(2006) Regreso a Colombia para 
volver a andar sobre lo andado. 
Para recorrer las mismas calles 

transformadas. Para pedirle 
perdón a mi ciudad amada.

banda sonora 
Calle melancolía 
( Joaquín Sabina)

46
road movie

(2007) Las placas tectónicas 
se reacomodan, se acoplan los 
inestables pisos. El pasado y el 
presente se unen formando un 
una nueva superficie. Me armo 
de una cámara para armar mi 

propio país.
banda sonora 

La ciudad de la furia 
(Soda Stereo)

47
road movie

(2008) Restauro las texturas 
del mismo viejo nuevo camino. 

Reparcheo con el mismo parche. 
Con Eduardo Arias lanzamos 

Larrivista.
banda sonora 

Autobahn
 (Kraftwerk)

48
road movie

(2009) Una señal traviesa se 
atraviesa. Dos signos inevitables 

se entrecruzan, se intersecan. Dos 
caminos separados descubren una 

autopista.
banda sonora 

Ventura Highway 
(America)

49
road movie

(2010) La ciudad enamorada 
enamora. El encuentro deja 

huella. Hay una nueva línea, otra 
dirección, un cambio de ruta. 

Reanudo mi camino.
banda sonora 

Love Street
 (The Doors)

50
road movie

(2011) A los cincuenta corono el 
premio de montaña. El derrotero 
no es derrota. Y aunque empieza 
la curva, así como el medio es el 

mensaje, el trayecto es el proyecto. 
banda sonora 
Ruta perdedora 

(La máquina de hacer pájaros)

Camino a los cincuenta 
Pavimentos (Historias a través del duro asfalto)
—Karl Troller
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