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“Wonderful film, 

it goes beyond.”   
— Albert  Maysles

“Makes you feel like  

you are in the glory 

days of yesteryear… 

a raucous good time”  
  — Chloe  Sevigny

“ The immense size of 

the audience attending 

was a sign of [the film’s] 

certain success.” 
— Mayor Ed Koch 



Short Synopsis Longer Synopsis

Since 1979 Clayton Patterson has dedicated his life 
to documenting the final era of raw creativity and 
lawlessness in New York City’s Lower East Side, a 
neighborhood famed for art, music and revolution-
ary minds. Traversing the outside edge he’s recorded 
a dark and colorful society, from drag to hardcore, 
heroin, homelessness, political chaos and ultimately 
gentrification. His odyssey from voyeur to provo-
cateur reveals that it can take losing everything you 
love to find your own significance. 

CAPTURED tells the story of lower Manhattan’s 
last cultural outpost, the Lower East Side and its 
unofficial archivist and guardian, artist and  
“documentarian” Clayton Patterson. �rough his 
extensive archive of never before seen video and  
photographs the viewer witnesses the last cultural 
milestones of a neighborhood disappearing under  
the shadow of gentrification. Backstage with the  
drag queens of the pyramid club, in the pit of CB-
GBs during the heyday of hardcore music, running 
from the cops in the Tompkins Square Riot, Clay-
ton’s camera has captured it all. With impassioned 
eloquence, Patterson looks into his archives to  
illustrate the events that have been brushed aside in 
the City’s history, swept under the rug to make room 
for the squeaky clean “new” New York.

Clayton’s archives brings to us figures who defied  
the mainstream, whose aesthetics, character and work 
transcended the bounds of neighborhood and era, 
and whose lasting imprint is evident in the popular 
culture of today. Clayton, as a documentarian and 
gallery owner has always made a concerted effort to 
preserve and present those outlaws whom the system 
overlooks. Time after time, it’s the rebels who have 
been marginalized by the system who ultimately 
determine its future. CAPTURED is a history  
of Downtown New York’s last pioneers. Pairing  
Clayton’s archival footage with present day interviews 
and images of the neighborhood and its’ colorful cast 
of characters we see the cause and effect of the  
City’s evolution. 
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esas fotografías tienen un final feliz, pero la otra 
parte del relato, el de la decadencia y el malestar 
que también se respiraba en la zona, también es 
parte de la fórmula que hizo al Lower East Side 
tan especial. 
La nostalgia le ha podido a Clayton y ha tenido 
que salir a la calle a tomar un poco de aire. Lo que 
no ha recordado es que afuera está la evidencia 
de que todo en el vecindario se ha puesto patas 
arriba: la renta de un estudio pasó de costar 35 
dólares a 3500; el CBGB pasó de ser el lugar más 
representativo del punk a una tienda donde se lo 
comercializa; otros lugares nocturnos legendarios 
como Max's Kansas City o Studio 54 dieron paso 
a innumerables bares sin identidad. Ni hablar 
de la gente. Todo esto junto hace ver a Clayton 
como una especie de extraterrestre en su propio 
planeta, tal como sucediera en Hombre mirando 
al sudeste de Eliseo Subiela. 
“Todo es culpa del precio de la renta”, repite Cla-
yton a manera de mantra mientras camina cabiz-
bajo de vuelta a casa. Este postulado a primera 
vista pareciera simple y hasta aventurado, pero 
detrás de él está una de las mayores evidencias 
del cambio de la zona: el Lower East Side de las 
fotografías de Clayton, si bien decadente, dio 
paso a algo con mayores excesos: el capitalismo. 

transformó en el permiso a la inmobiliarias para 
cobrar millones de dólares por un apartamento, 
o miles por una renta. 
Clayton está de regreso en casa. Perdido en sus 
fotos y en la eterna tarea de digitalizar 20 mil 
cintas de grabación, confiesa que aún tiene la 
esperanza de que el Lower East Side pueda apor-
tar algo a la creatividad y al desarrollo del arte. 
También sueña con que alguna vez la renta pare 
de subir y comience a bajar, para que los artistas 
se muden de regreso y tengan que preocuparse 
por crear, y no por pagar miles de dólares para 
tener un lugar donde vivir. Por lo menos soñar 
no cuesta nada, ahora que ahora todo cuesta en 
el Lower East Side.

Lo más sobresaliente de tus fotografías, y de lo 
que hace Captured, poniendo todo ese material 
en perspectiva, es evidenciar el gran cambio 
demográfico y arquitectónico del Lower East 
Side… El cambio es tan dramático como decir 
antes o después de la guerra. Esta zona pasó de 
ser un gueto de drogadictos a un barrio de ricos. 
Las rentas y el precio de la finca raíz no han pa-
rado de subir desde comienzos de los ochenta. 
Una vez esos precios subieron, no volvieron a 
bajar, y otras cosas también comenzaron a su-

HOMBRE MIRANDO AL NORESTE



90% ya no existe. Los únicos que aún se ven por 
acá son las viejitas chinas que recolectan botellas 
de vidrio. Eso junto a los cambios arquitectónicos 
son dos de las mayores evidencias de la transfor-
mación de la zona. Ahí es donde las fotografías 
juegan un papel preponderante, porque tienen 
la posibilidad de mostrar una evidencia de lo 
que ya no está. 

El Lower East Side también era el lugar donde 
se centralizaba el mercado de la droga en Nueva 
York. ¿Qué pasó con las drogas? Antes era muy 
común ver a la gente comprando droga y drogán-
dose en la calle, en plena luz del día. Se podía ir a 
“hacer mercado” con los puertorriqueños en la 
calle o con los dominicanos en las partes traseras 
de las bodegas. Recuerdo un par de lugares muy 
particulares que tenían como fachada tiendas de 
dulces, pero que en realidad eran utilizados para 
expender droga. Luego, la distribución se hizo 
más “a domicilio”, poniendo un mensaje a un 
beeper o cosas por el estilo. La mayoría de esos 
métodos ya no existen, pero eso no quiere decir 
que las drogas se hayan ido de la zona. Hoy en 
día, ese mercado sigue funcionando con tantas 
o más drogas que antes, lo que ha cambiado es la 
manera en que son distribuidas. Ahora el negocio 
ha pasado a manos de blancos que la distribuyen 
en bares y clubes. 

¿Qué tanto influyeron los disturbios del Tom-
pkins Square Park en el cambio?  Nueva York 
a finales de los ochenta era como una zona de 
guerra. Había muchos excesos, y enfermedades 
como el SIDA se estaban propagando. Sumado a 
eso, la ciudad atravesaba por una gran emergencia 
económica. Muchos edificios se convirtieron en 
condominios y muchas personas fueron desalo-
jadas de sus casas. El Tompkins Square Park se 
llenó progresivamente de centenares de personas 
que no tenían donde vivir. Era evidente que la 
ciudad estaba en total decadencia. Los disturbios 
de 1988 no solo fueron un momento crucial en la 
historia del Lower East Side, también de Nueva 
York y de los Estados Unidos, porque la manera 
en que fueron realizadas las acciones de desalojo 
demostraron que la policía estaba fuera de control, 
y que nadie la controlaba. También demostraron 
que había muchos policías abusando de su poder, 
haciendo sus propias reglas. 

Tus vídeos de ese incidente, y el hecho de pre-
ferir ir a la cárcel antes de entregarlos, fueron 
esenciales para evidenciar los abusos de la poli-
cía y el descontrol de la ciudad, y le dieron gran 
relevancia a tu papel como documentalista… 
Es que estos disturbios fueron trascendentales 
en la historia del Nueva York del siglo veinte, y 
el material grabado evidenció que había muchas 
cosas que cambiar. Pero fíjate que la importancia 
de ese material también radica en que la gente se 

casero. Claro, para acceder a ese tipo de mate-
rial había que ser alguien “socialmente activo”, 
estar en un lugar determinado en el momento 
indicado, pero no era nada más que eso. 
¿Y en el caso de fotografiar a los jóvenes de la 
calle y a otros grupos? Imagino que eso no era 
algo que pudiera hacer cualquier persona. En 
ese caso fue indispensable hacerme amigo de 
la gente de la calle, y bueno, recordemos que 
esta zona antes era un gueto, todo el mundo en 
la calle era peligroso, y más los jóvenes que los 
adultos. Si juntabas a cinco o seis jovencitos de 
12 ó 13 años de la zona, podían derribar a un 
elefante. Una de mis estrategias fue comenzar 
a fotografiar a esos muchachitos en la puerta de 
mi casa y crear una especie de “salón de la fama” 
con sus fotografías. 

Tenías la ventaja de documentar lo que esta-
ba pasando desde el interior. Eso te otorgaba 
una perspectiva diferente. Yo lo llamo ser un 
“outsider with an insider’s point of view”. Pero 
además de eso había otra ventaja más fuerte: 
el hecho de que trataba de capturar un ángulo 
diferente de esas personas. La mayoría de ellos 
podían lucir muy malos, pero yo sabía que en el 
fondo no lo eran. Me puse a pensar que gracias 
a esa perspectiva podía obtener algo mejor de 
ellos, una cara amable. Eso iba a permitir que la 
gente también los viera desde otro punto de vista. 
Así, podía estar fotografiando al tipo más peli-
groso de toda la ciudad, pero lo veía de la misma 
manera en que lo podía ver un miembro de su 
familia, su novia, su madre… Eso me permitía 
penetrar sus mecanismos de defensa, y compartir 
un momento único con él. Después, cuando esas 
personas me veían en la calle, me saludaban de 
una manera muy diferente. Tomarle una foto a 
alguien que ha llevado una vida tan difícil como 
la de ellos resultaba muy placentero y valioso 
para ambos. Las colección de fotografías que he 
recopilado a lo largo de todos estos años es una 
de las pocas que tiene a mucha gente de la calle 
desde una perspectiva diferente, tratando de 
revelar lo mejor de ellos. 

Además de las fotografías y los videos, tam-
bién te has hecho reconocido por las gorras… 
¿de dónde surgió esa idea? Lo que hicimos (mi 
esposa y yo) fue que tomamos un elemento muy 
tradicional, muy propio de la cultura americana 
y lo introducimos en el mundo de la moda. Esas 
gorras estuvieron muy en boga durante una época, 
porque eran hechas a mano, con diseños muy par-
ticulares que tomaban mucha dedicación. Eso nos 
dio la entrada a venderlas en tiendas exclusivas. 
Luego se hicieron famosas, porque gente como 
Mick Jagger comenzó a usarlas. Pero mira, la idea 
con las gorras realmente está basada en que que-
ríamos encontrar la manera de sobrevivir como 
artistas, haciendo lo que nos gusta, y no tener un 



Todos los colores deberían ir acompañados de 
un gentilicio. Pero sin tener en cuanta el carác-
ter, la naturaleza o la tradición de los colores. 
Sería solamente cuestión de musicalidad y em-
paque. Hasta ahora no lo había pensado, pero los 
colores con nombres de patria tienen más pre-
sencia y suenan mucho más convincentes, más 
presentables. Verde esloveno, amarillo birmano, 
rosa danés, azul elíseo, marrón croata. No me 
extraña que Lourdes Hernández escogiera el 
rojo ruso no sólo para colorearse los labios sino 
para presentarse en sociedad como cantante. 
Russian Red es el nombre de su proyecto musi-
cal y el ejemplo de mi teoría improvisada. Bajo 
este nombre de pintalabios, que podría ser el 
nombre del avión de una estrella o el de un poe-
mario prohibido, Lourdes está dejando rastro 
en cada ciudad por la que pasa con su banda y 
le ha salido una flor (y alguna ampolla) en cada 
blog de novedades que se aprecie.

Lourdes me había citado una tarde en una terra-
cita madrileña que es como un injerto de Ibiza 
en mitad de Malasaña. El problema es que ese 
día llovía y hacía más frio que calor. En seguida 
comprendimos que no había para qué forzar en 
pleno otoño un rollito estival imposible sentados 
dentro del local, mientras veíamos por las venta-
nas a los gatos huir del diluvio a casa de alguna 
vieja probotellón. Era mejor dar la vuelta al plan 
y encerrarnos, una calle más abajo, en uno de los 
cafés míticos de la zona, para pasar la tarde como 
si nos conociéramos hace mucho tiempo y nos 
pudiéramos permitir el privilegio de aburrirnos 
juntos. El Manuela es un fake de café tertuliano de 
principios de siglo transformado en salón de juegos 
contemporáneos. Tabú, Monopoli, Scrabble, La 
Ruleta de la Fortuna, El Juego del Euromillón… 
Nos quedamos con el Trivial, por la cosa de los 
colores y empezamos a jugar. Lourdes escoge el 
azul albanés y yo el verde tanzano. Ella dice que 
no es supersticiosa para los colores y casi para 
nada y tira los dados con genio. Nos olvidamos 
de lo que ha salido y seguimos hablando. La veo 
encantada con la idea de jugar mientras la entre-
vistan, como una niña prodigio en un momento 
de (falso) descanso.

¿Y tiene algo de divertido quedar con descono-
cidos para que te interroguen? Justo me lo pre-
guntaba hoy mi compañera de piso. “Estas todo 
el día de fotos, de entrevistas. ¿Todavía tienen 

aparcada para esto. Mis deberes de la semana 
son estas cosas; hacer de vez en cuando alguna 
entrevista, ensayos, ir a la radio. Pero en total no 
son demasiadas. No me puedo quejar.  Además 
en las entrevistas aprendo mucho de mí misma 
porque es el único momento de ref lexión que 
tengo sobre lo que hago.

Una especie de terapia psicoanalítica. Sí, algo así. 
En las entrevistas es donde he descubierto cosas 
en las que no había reparado acerca de mis letras. 
Algunos críticos y periodistas han analizado mu-
cho más a fondo lo que digo en ellas que yo, a veces 
tengo que decirles, “guau, eso no lo había pensado, 
ahora todo tiene más sentido, gracias”.

Me imagino que como terapia gratuita está guay, 
pero una vez que lees las entrevistas, ¿qué tal te 
caes? No leo las entrevistas (risas). De hecho lo 
curioso es que cuando sales por primera vez en la 
radio o en la tele te quieres ver o escuchar, te hace 
mucha ilusión. Pero a mí partir de la primera se me 
quitaron las ganas de volverme a oír. Dije, “nunca 
más, no me soporto”.  La única manera que tengo 
de verme es en la grabación de algún concierto o 
algún momento en que esté tocando.

Oye, ¿qué numero habías sacado? El cuatro. 
(Cuenta: uno, dos, tres, cuatro) El verde, que es 
ciencias naturales o algo de eso.

¿Te gustan las ciencias? Es que las preguntas 
verdes suelen ser más fáciles.

Pues a ver. ¿Por qué nombre se conoce el síndro-
me de inmunodeficiencia adquirida? ¿Ves? SIDA. 
Son súper fáciles las verdes. (Vuelve a tirar) Dos, 
el rosa, estas son de arte y cine, uf.

¿Qué actriz francesa fue la musa de Buñuel en 
Belle de jour? Ni idea. Qué mal.

Catherine Deneuve. Me toca. (Tiro) Tres, 
quesito naranja. ¿Cuál fue el primer trabajo 
de Severiano Ballesteros en un campo de golf?

Yo qué sé. ¿Jardinero? Habría estado bien, pero 
no. Cady, así escrito a la inglesa.

Qué bien pronuncias. Es de las cosas que más 
llaman la atención del disco. Lo bien que suena 
tu inglés para ser madrileña. Bueno la verdad es 

EL BUEN COLOR

ambiente no es el de Nueva York y mucho menos 
el del Lower East Side de este momento. ¿Crees 
que todos los artistas que surgieron del Nueva 
York de los ochenta y los noventa andaban con 
cien dólares en el bolsillo? Antes podías salir a 
comer, a tomar unos tragos con… seis dólares, y 
te alcanzaba para el resto de la noche. Todos los 
artistas comenzaron así, y vivieron así por mu-
cho tiempo. Piensa por ejemplo en el desayuno 
de esa época… ¡99 centavos! Y era un desayuno 
grandioso: pancakes, jugo, café, huevos… luego 
te podías quedar ahí el resto de la mañana para 
discutir con otras personas. Esa era una economía 
en la que todos tenían cabida, pero dime ¿cómo 
lo haces hoy en día con un desayuno que cuesta 
doce dólares, los tragos en un bar sesenta y se si-
guen sumando otro tipo de cosas? Fácil necesitas 
cien dólares en un día. Ahora, multiplica eso por 
treinta, súmale otros tres mil dólares de renta y 
ya llevamos seis mil dólares al mes, ¿cómo se va 
a crear y a desarrollar un artista con esos precios? 
No se puede. 

¿Te sientes identificado con el trabajo de algu-
nos artistas contemporáneos? Definitivamente 
me identifico con los más jóvenes. Al parecer mi 
obra ha saltado un par de generaciones. A la gente 
mayor de 35 parece no interesarle, pero lo más 
jóvenes, lo que están en los 20 se sienten muy iden-
tificados con ella. Algunos de los artistas que más 

Ben Solomon, Dan Levin y Jenner Furst. Pienso 
que estos tres en particular tienen una idea muy 
clara de la transformación del LES y de cómo el 
fenómeno del “gentrification” lo ha transformado 
en un lugar irreconocible. Desafortunadamente, 
el costo de vida ha hecho imposible que artistas 
emergentes puedan vivir aquí, y si lo hacen, tienen 
que afrontar el estrés de pagar la renta, así que 
terminan trabajando en cualquier cosa, en lugar 
de dedicarse a su arte. 

Clayton, ¿por qué sigues viviendo en el Lower 
East Side? Es evidente que para ti esta zona ya 
no tiene el mismo significado del pasado. Bue-
no, tengo un archivo gigante que he alimentado 
por muchos años y que no he organizado, así 
que necesito mucho tiempo para dedicarme a él. 
Antes estaba más pendiente de estar buscando 
la siguiente movida; ahora he decidido parar un 
poco y comenzar a organizar todo lo que he re-
copilado, hacer libros y otro tipo de cosas. Ahora 
por ejemplo estoy concentrado en un libro que 
describe la historia de los judíos en el Lower East 
Side, y ya comencé a desarrollar otro que habla 
de Tatuajes y Body Art. Además, también está el 
seguimiento de mis otros libros, Resistance: A 
radical political history of the Lower East Side y 
Captured. Sin embargo, seguiré tomando foto-
grafías, eso es inevitable. 


