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Introducción  

 

Los centros de las ciudades alrededor del mundo han sido el eje de situaciones 

económicas, políticas, culturales y sociales.  Durante este último tiempo, los mandatarios de 

numerosas ciudades del mundo han procurado recuperar sus centros a niveles arquitectónicos 

y sociales logrando un cambio en la mentalidad o idea que se tiene de estos sectores; de forma 

particular, en Bogotá se ha iniciado un proceso de recuperación la cual incluye no sólo la 

limpieza y el embellecimiento de las estructuras urbanas sino va encaminada a una re-

significación del Centro de la ciudad como emblema de una ciudad capital. Por lo tanto, esto 

generará una apropiación de quienes habitan, transitan y visitan el centro a nivel espacial, 

temporal y de sentido.  

 

El Centro Bogotano es un escenario lleno de matices que envuelven una cantidad 

inimaginable de maneras de ver la realidad y de configurarla abriendo caminos inmensos de 

sociabilidad e interacción cuyos vínculos no son sólo de individuo a individuo sino con todos 

los sentidos que circulan. Estos se construyen en un mismo espacio vinculando lo 

administrativo, lo cultural, lo religioso, lo social y lo político y todos aquellos elementos que 

hacen parte de nuestra cotidianidad. Como refiere Michel de Certeau (2010) cuando alude a 

lo que la gente hace todos los días, a sus rutinas en familia, en su trabajo, en sus campos 

académicos y de entretenimiento, a sus lugares de enunciación individual y grupal.  

 

Después de muchos años de caminar el Centro de mi ciudad he concluido que no conocía y 

no entendía nada de su funcionamiento, no entendía qué era lo que sus calles y habitantes 

como yo, comunicaban todo el tiempo. Hoy todas las palabras y lenguajes que eran 

silenciosas, gritan a todo pulmón su razón de ser, su significado, su sentido a través de los 

imaginarios. Como enuncia Álvaro Cuadra cuando expresa sobre Benjamin y el sentido:  

 

“Benjamin inaugura una reflexión sobre los ‘modos de significación’ inherentes a la 

nueva economía cultural. Los modos de significación dan cuenta, justamente, de la 

‘experiencia’ cuyo fundamento no podría ser sino perceptual y cognitivo, esto es, la 

configuración del ‘sensorium ’, en una sociedad en que la tecnología y la 
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industrialización son la mediaciones de cualquier percepción posible” (Cuadra, 

2007). 

 

 Ese sentido que nace de la experiencia de la sensación individual sobre todo lo que nos rodea. 

Luego de haber caminado y “experimentado” el bien llamado Septimazo, descubrí formas 

diversas en las que nosotros vivimos y nos comunicamos con el espacio, con el otro y con 

las prácticas de ese otro; cabría entonces recordar a Nick Couldry quien explica que estas 

prácticas o “acciones están vinculadas no sólo por entendimientos explícitos, sino también 

por reglas comunes y el compartir referencias comunes de ciertos afines, proyectos y 

creencias”. (Couldry, 2004, pág. 121) 

 

En resumen el Septimazo es un espacio, una costumbre y un recorrido como ha sido definido 

por muchos transeúntes. El Septimazo ha sido construido y enunciado gracias a las 

percepciones y experiencias de las personas, las anécdotas, las narraciones y la forma de 

enunciarlo es por medio de las imágenes que se tejen alrededor de este nombre. Por medio 

de habitar las estructuras físicas, de usarlas como vivienda, lugares de ocio y entretenimiento, 

los ciudadanos lo han re-significado una y otra vez a través de los imaginarios urbanos. Los 

imaginarios urbanos que emergen del Septimazo dan cuenta de cómo socialmente se 

construyen significados, tal como enuncia Silva: “los imaginarios se dedicarán a entender 

cómo construimos y cómo archivamos en nuestras memorias individuales y públicas, desde 

nuestros deseos y sensibilidades sociales hasta nuestros modos grupales de ver, de vivir, de 

habitar y desahitar nuestros mundos”. (Silva, 2013, pág. 30) 

 

De acuerdo a lo anterior el Septimazo es entendido en primera instancia como el recorrido 

que comprende la carrera séptima entre calles 26 y 11, es decir entre San Diego y la Plaza de 

Bolívar. Este trayecto se identifica debido a la presencia de lugares históricos emblemáticos 

para la ciudad y por eventos culturales y artísticos callejeros. Entonces el objetivo de esta 

investigación es describir e interpretar los sentidos que emergen del Septimazo através de 

imaginarios urbanos que serán analizados desde las fotografías, las entrevistas, los diarios de 

campo y las representaciones gráficas del espacio.   
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A continuación, se presentarán los referentes teóricos que enmarcan esta investigación desde 

el enfoque de ciudad imaginada y practicada en donde se enunciarán las investigaciones que 

demarcan y guían esta investigación sobre los imaginarios urbanos del Septimazo. 

Posteriormente, se definirá la ciudad y el espacio urbano del siglo XXI en tanto para esta 

investigación el desarrollo y entendimiento de lo urbano es fundamental en tanto el 

Septimazo hace parte de la construcción urbana de las personas inmersas en el proceso 

simbólico de significación del espacio. Luego se establecerán los conceptos claves de 

imaginarios urbanos lo cual nos ayudarán a organizar los hallazgos. Posteriormente, se 

desarrollará el concepto de ciudad y sus sentidos para demarcar la importancia de las formas 

de hacer, de ser, de percibir y de experimentar la ciudad, elementos fundamentales para el 

desarrollo operativo de esta investigación.  

 

Luego de los planteamientos teóricos, se explican las estrategias y las formas en las que esta 

investigación se llevó a cabo. En el marco metodológico se presentará en detalle el enfoque 

empleado, las técnicas y demás elementos procedimentales de la presente investigación.  

 

Posteriormente, se hará una descripción detallada de los elementos ubicados en la carrera 

séptima entre calles 26 y 11 en donde se da a conocer las prácticas cotidianas del espacio, los 

elementos arquitectónicos e históricos relevantes. Esto dará paso a la enunciación de los 

imaginarios urbanos emergentes de los datos que configuran los sentidos del Septimazo como 

espacio imaginado y practicado. Finalmente, se proponen algunas consideraciones y 

reflexiones finales que dan cuenta del trabajo interpretativo y descriptivo de la investigación. 

Estas conclusiones pretenden hacer uso de referentes teóricos que guían futuras discusiones 

e interpretaciones del Septimazo como espacio simbólicamente construido y habitado.  
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Capítulo 1. Aproximaciones teóricas 

 

“La ciudad ocupa hoy un lugar estratégico en el cruce de los debates teóricos con los proyectos políticos, de las experimentaciones estéticas y las utopías comunitarias. Lo cual nos 

está exigiendo un pensamiento nómada, capaz de burlar los compartimentos de las disciplinas y convocar los diversos lenguajes de las ciencias y las artes, confrontar la índole de los 

diferentes instrumentos teóricos, descriptivos, interpretativos, e integrar saberes y prácticas: la comunicación con el drama urbano, la música con el ambiente y el paisaje, la 

arquitectura con los trayectos y los relatos, el diseño con memoria y la ciudad” (Jesús Martín-Barbero) 

 

La presente investigación se enmarca en los estudios de ciudad y comunicación en 

tanto permite estudiar la ciudad desde sus usos. Si bien las miradas son múltiples en América 

Latina desde el campo de la comunicación en los años 90 nace la necesidad de pensar la 

relación entre comunicación y ciudad, de estudiar y reflexionar sobre la experiencia, los usos 

de la comunicación, los significados, las representaciones, símbolos e imaginarios en la 

ciudad.  Como menciona Badenes: “Para los comunicadores/comunicólogos, la ciudad se 

presentó como un espacio donde estudiar los “usos de la comunicación”, los diversos modos 

de simbolización, producción y consumo de significaciones colectivas en una sociedad.” 

(Badenes, 2007) 

 

Este enfoque se desarrolla por medio de cuatro líneas importantes: la que centra su interés en 

las prácticas urbanas en la ciudad vivida, la que analiza los imaginarios o las representaciones 

sobre la ciudad, la que discute la situación postmoderna y postindustrial de una ciudad en 

proceso de transformación, y finalmente, los estudios del espacio urbano como un relato en 

sí mismo, asociadas a la reflexión sobre los sitios de memoria. En todo caso, todas pretenden 

indagar sobre la producción colectiva de sentidos. Es así como la ciudad entra a ser punto 

focal de los años 90s, entendiendo esta como un espacio de convergencia de formas de vida, 

prácticas comunicativas en las calles. Es por esta razón que la ciudad se ve como laboratorio 

en donde los investigadores observan sistemáticamente, y no únicamente para su análisis sino 

para su intervención.  

 

Durante los 90 e inicios del siglo XX hablamos de cambios no únicamente en lo social sino 

en lo epistemológico de las ciencias humanas. Al parecer la comunicación empieza a 

construirse a partir de diversas disciplinas en la que los procesos de comunicación se 

replantearán bajo alianzas de cooperación interactiva desde los que se edifican los discursos 
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sociales y culturales. Los límites disciplinarios están dando lugar a unir al campo de la 

comunicación el capital reflexivo y la experimentación metodológica en el campo de los 

estudios culturales en tanto el saber acerca de las interacciones simbólicas, consolidándose 

como aporte significativo al campo de la comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1.1. Ciudad imaginada y practicada 

 

Cuando pensamos en la construcción de ciudad, pensamos en las diversas disciplinas 

que se han interesado en analizar sus aristas. Las miradas son tan diversas como las áreas 

interesadas en tanto la ciudad se ha estudiado desde sus cimientos como lugar diseñado para 

las personas, pero también se ha estudiado la relación que tiene quienes la habitan con los 

espacios en esta. Definir la ciudad ha sido una labor de cada época particular, desde su 

término griego Polis, palabra que acuña en sí misma una vida en sociedad llena de diversión, 

interacción de conocimientos, un lugar en donde la realización del hombre se ve 

complementada gracias al otro y a lo otro. Como menciona Sennet “Es evidente que las 

relaciones espaciales de los cuerpos humanos determinan en buena medida la manera en 

que las personas reaccionan unas respecto a otras, la forma en que se ven y escuchan, en si 

se tocan o están distantes.” (Sennet, 1997, pág. 20) 

 

La preocupación por la ciudad se enfocaba más hacia su posición física, su estructura y su 

fisonomía. Sin embargo, Simmel percibe y estudia la ciudad desde sus habitantes: “en la 

ciudad se daba una “acrecentación de la vida nerviosa (…) en esas condiciones de lo que 

podríamos llamar irritación anímica surgen ciertos comportamientos y actitudes propias de 

la vida en la metrópoli.” (Simmel, 1971, pág. 376) Así, se manifiesta la preocupación por 

quienes habitan la ciudad y la configuran por medio de la experiencia de esta, más allá de la 

pregunta por las posiciones físicas de determinados elementos.  

 

Es bien sabido, que las ciudades han pasado por momentos coyunturales para establecer lo 

urbano, como lo pudimos ver en la primera parte del capítulo, las ciudades viven procesos 

históricos cuyos objetivos estaban enfocados en la obtención de poder para imponer 

determinados valores religiosos, culturales y sociales. De dichas transformaciones que se 

generan de choques de varias perspectivas de ciudad anota Seta (2002) sobre Ribas Pierra 

que la ciudad es “una realidad de sinergias”, (Seta, 2002, pág. 12). Contrario a Bonello 

(Bonello, 1998), Castells (Castells, 1986) alude a la historia como elemento que define la 

idea de ciudad. Sin bien para Bonello va más allá de lo histórico, para Castells es 

indispensable para comprenderla.  
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La ciudad es entonces un espacio móvil que más que un objeto es un ente con vida e historia 

propia. Como enuncia Duch (2015) “la realidad ciudadana es heterogénea, polinómica 

(Simmel), irreductible a eslóganes simplificadores, equívoca en sí misma.” (Duch, 2015, 

pág. 307) Esto debido a que la construcción o configuración de una ciudad está sujeta a su 

cantidad de habitantes en donde entran en juego los intereses y las formas particulares de 

experimentarla. Como diría Yves-Henri Bonello (Bonello, 1998) la ciudad sobrepasa lo 

geográfico, lo histórico y hasta lo sociológico en tanto está en juego la interacción de las 

personas y esto imposibilita una visión única y sin movimiento de la ciudad.   

 

Para ejemplificar lo mencionado, en 1991 Rosana Reguillo desarrolla un análisis sobre 

bandas urbanas, identidad urbana y usos de la comunicación (En la calle otra vez, 1991) 

haciendo un aporte tanto metodológico como conceptual al campo de la comunicación 

teniendo en cuenta los usos, el espacio urbano, la producción y la circulación de lo simbólico.  

 

De la misma manera, Reguillo desarrolla una investigación a fondo de los barrios en 

Guadalajara en 1992 (La construcción simbólica de la ciudad, publicada en 1996) En la 

misma línea, Néstor García Canclini, Alejandro Castellanos y Ana Rosas Mantecón publican 

una investigación sobre la ciudad de México en donde su aporte metodológico amplía las 

posibilidades de estudiar la ciudad desde la fotografía (La ciudad de los viajeros: Travesía e 

imaginarios urbanos 1940-2000, 1992). Travesías e imaginarios urbanos. 

 

Entonces, este trabajo se enmarca desde lo conceptual en los estudios sobre la comunicación 

adoptada desde los 90s en la cual las apropiaciones de esta desde otras disciplinas son 

fundamentales. La globalización, la “cuestión transnacional”, rebosó las trascendencias de la 

teoría del imperialismo, llevando a idear nuevos territorios y actores, de perplejidades, 

choques y conflictos a nivel social y cultural. Los desplazamientos con que se buscó rehacer 

conceptual y metodológicamente el campo de la comunicación provendrán entonces tanto de 

la experiencia de los movimientos sociales como de la reflexión que articulan los estudios 

culturales. Martin Barbero y Silva (Silva J. M., 2015, pág. 5) refieren que:  
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“se inicia así un corrimiento de los linderos que demarcaban el campo de la 

comunicación: las fronteras, las vecindades y las topografías no son las mismas de 

hace apenas diez años, ni están tan claras. La idea de información –asociada a la 

innovación tecnológica– gana legitimidad científica y operatividad, mientras la de 

comunicación se desplaza y aloja en campos aledaños como la filosofía o la 

hermenéutica. El corrimiento de los linderos del campo se traduce en un nuevo modo 

de relación con (y desde) las disciplinas sociales, que no está exento de recelos y 

malentendidos, pero que viene definido más que por recurrencias temáticas o 

préstamos metodológicos, por apropiaciones: desde la comunicación se trabajan 

procesos y dimensiones que incorporan preguntas y saberes históricos, 

antropológicos, semióticos, estéticos; al mismo tiempo que la sociología, la 

antropología y la ciencia política se empiezan a hacer cargo –ya no de forma 

marginal– de los medios y los modos como operan las industrias culturales.” 

 

La ciudad se define en esta investigación de imaginarios urbanos en el Septimazo como un 

ente móvil que está cargado de la construcción simbólico-social que configuran y ponen en 

escena las representaciones y los imaginarios de las personas que la viajan, la caminan y la 

habitan. Es decir, que los viajeros, como los llama García Canclini, configuran por medio de 

la experiencia la ciudad, en donde junto con la experiencia de caminarla se encuentran los 

modos de habitarla, las diversas interacciones e incluso las formas de imaginarla. De manera 

precisa García Canclini  menciona que: “apropiarse de la ciudad es ocupar el espacio 

material, recorrerlo y utilizarlo, pero es también un conjunto de acciones cognitivas, que 

suceden en el espacio mental (…) viajamos mucho más a través de actos imaginarios.” 

(Néstor García Canclini, 1996, pág. 28)  

 

Asimismo, la ciudad es vista como un libro que cada quien lee como lo quiere leer. Es a su 

vez, todas las narraciones de los ciudadanos en donde se expresan los sentimientos, las ideas 

y las utopías que delimitan o dejan entrever las prácticas cotidianas de las personas. “La 

ciudad y sus representaciones se producen mutuamente. No hay ciudad sin representaciones 

de ella, y las representaciones no sólo decodifican el texto urbano en conocimiento social, 
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sino que inciden en el propio sentido de la transformación material de la ciudad” (Gorelik, 

2004, pág. 13).  

Por su parte Rosana Reguillo (1996) piensa sobre la ciudad que:  

“Junto a la realidad industrial, al desarrollo tecnológico, a los instrumentos de 

producción, a las instituciones de control, junto a las cifras y las estadísticas, a las 

decisiones y discursos oficiales, existen procesos simbólicos mediante los cuales los 

actores entienden «su» ciudad, la nombran, se la apropian, la transforman, la 

segmentan, en una palabra la construyen simbólicamente para exorcizar el peligro, 

reducir la incertidumbre y dotar de sentido al conjunto de sus prácticas” (Reguillo, 

1996, pág. 471).   

 

Por otro lado, Armando Silva plantea y coordina un proyecto en donde se dedica a estudiar 

las formas de ser urbanos, haciendo uso de los imaginarios urbanos. Entonces para Silva, la 

ciudad es leída y entendida a través de dichas imágenes que la construyen simbólicamente, 

como refiere en la entrevista hecha por Contanza Mujca:  

 

“La teoría de los imaginarios urbanos –dice– busca captar y aislar para su estudio 

lo que llamamos «croquis urbanos», que no son otros que los mapas afectivos donde 

uno se encuentra con otros, ya sea porque re-comparte un interés, un oficio o hasta 

un tema. Y estos mapas ya no son físicos, sino psicosociales: los croquis no se ven, 

se sienten. Si el mapa marcaba unas fronteras determinadas de propiedades políticas 

y geográficas, los croquis desmarcan los mapas y los hacen vivir su revés: no lo que 

se me impone –como frontera–, sino lo que me impongo –como deseo–. Los mapas 

son de las ciudades, los croquis pertenecen a los ciudadanos…” (Silva en Mujca, 

2005) 

 

Debido a las múltiples interacciones y acciones sociales, se generan varias formas de andarla, 

de imaginarla y de narrarla. Duch (Duch, 2015) alude a la expresión “mise en scene”, una 
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puesta en escena en donde hay muchas tramas argumentales que permite determinado ánimo 

urbano el cual genera los imaginarios de un lugar. Para Francisca Márquez (Márquez, 2007) 

son: “matrices de sentido”, como fenómenos socio-culturales desde lo sociológico y que a 

su vez García Canclini menciona en una entrevista realizada por Lindón, como: 

“corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que nos atemoriza 

o desearíamos que existiera” (Lindón, 2007) -aunque, personalmente agregaría no sólo lo 

que observamos sino lo que todos nuestros sentidos perciben del exterior. Los imaginarios 

nos permiten identificar y conocer lo que no es obvio, lo que como investigadores no 

alcanzamos a ver desde una simple observación y por supuesto un diario de campo no llega 

nunca a registrar, lo imaginario nos deja ver a través del otro y por medio de muchos otros 

cómo nacen los sentidos que nacen de un espacio vivido y habitado. 

 

Por otro lado, existen elementos como el tiempo y espacio que configuran la ciudad habitada 

y practicada y en sí la vida cotidiana de los ciudadanos. Duch (Duch, 2015) diferencia el 

tiempo y el espacio cronológico del humano en tanto este último afecta los elementos más 

íntimos de la cotidianidad de las personas, entonces “entre el entorno natural y la actividad 

humana actúa un conjunto de mediaciones, de valores específicos, de tradiciones concretas, 

de creencias más o menos explícitas (…) el hombre concreto siempre accede a su tiempo y 

a su espacio a través de un patrón cultural.” (Duch, 2015, pág. 155)  

 

De acuerdo a los planteamientos anteriores consideramos útiles los aportes de los autores 

mencionados en tanto todos conciben la ciudad desde lo simbólico. Para esta investigación 

es fundamental entender la ciudad en movimiento constante en donde los patrones 

experienciales, las representaciones, las formas de percibir la ciudad, de practicar la ciudad 

sean elementos claves para entender lo emergente que en este caso corresponde a los diversos 

imaginarios urbanos que dotan de sentido el Septimazo.  

Ahora bien, si el aporte conceptual y epistemológico es amplio, el aporte metodológico es 

aún mayor para esta investigación. Para esta investigación ha sido interesante analizar las 
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diversas formas de recolectar datos de quienes han estudiado la ciudad, el espacio urbano y 

los procesos comunicativos inmersos en ella. Para esto el aporte de Néstor García Canclini, 

Rosanna Reguillo, Armando Silva y Jesús Martin Barbero es fundamental.  

 

Desde las prácticas comunicativas Jesús Martin Barbero hace una investigación titulada 

Prácticas de comunicación en la cultura popular: mercados, plazas, cementerios y espacio 

de ocio en 1981. Martin Barbero se preocupa por identificar las prácticas comunicativas y 

cómo estas cambian debido a la modernidad y cómo a su vez las prácticas populares son un 

camino para que exista una interacción alternativa con la ciudad y con los ciudadanos.  Él se 

enfoca en comparar la plaza de mercado con el supermercado, el cementerio público con el 

privado haciendo énfasis en el valor socio-económico que se evidencia en cada uno de estos 

lugares. 

 

Luego de haber leído la investigación que realizó Martín-Barbero con los estudiantes de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad del Valle, cuyo objetivo fue relatar o 

identificar los relatos de algunas prácticas en las plazas de mercado y cementerios que hacen 

tangible todo lo relacionado con lo popular en Bogotá. Fue un texto muy interesante en tanto 

me conectó con mi cultura, con la diversidad y me enfrentó a las dicotomías en las que nos 

envolvemos todos los Bogotanos. Es una investigación llena de contrastes y matices que pone 

al lector a participar casi de los resultados. El grupo de investigadores que han desarrollado 

esta tarea habrán tenido que recurrir a entrevistas y a observaciones del fenómeno .Todos 

estos instrumentos, habrán colaborado a obtener datos para su análisis. Por consiguiente, me 

parece fundamental y necesario observar las plazas de mercado y sus particularidades, como 

también los supermercados, en donde todos los bogotanos hemos circulado varias veces en 

nuestras vidas, siento fundamental el hecho de experimentar todas esas particularidades y 

esas diferencias que hacen a cada uno tan particular. Las plazas siempre han estado llenas de 

folclor, de variedad de música, de ambiente familiar, de fruta fresca y hasta de fruta madura, 

de historias, de color, en pocas palabras de comunicación.  

 

Por otro lado, están los supermercados, lugares bellamente diseñados para el consumo 

desmedido de artículos que muchas veces no son propios, adornados por la publicidad que 
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nos promete un estilo de vida mucho más sofisticado. Podría decir que son lugares un tanto 

impersonales, debido a la poca casi nula interacción con otras personas, por lo tanto, son 

lugares inundados de información. 

 

Rosanna Reguillo desde un enfoque sociológico y antropológico, en su libro En la calle otra 

vez (1991) responde a ¿De qué manera la comunicación sirve a la constitución de la identidad 

de las bandas juveniles en la ciudad de Guadalajara? Y sus objetivos son: establecer las 

relaciones entre los usos de la comunicación y la identidad en los grupos juveniles marginales 

conocidos como bandas. Por otro lado, aportar elementos que, sobre la base de la experiencia 

empírica, puedan contribuir al debate sobre la comunicación y sus relaciones con la cultura, 

además de aportar información concreta sobre los usos que de la comunicación hace un grupo 

de sujetos sociales. De esta forma Reguillo inicia planteando la problemática de esta 

investigación. Aquí el uso del lenguaje es el protagonista a la hora de mediar los sentidos y 

significados de las interacciones juveniles y de las prácticas que se construyen.  

 

El estudio se basa en ver los encuentros de los grupos, sus comportamientos, su forma 

particular de producir sentidos. Es así como la ciudad entra a ser punto en las prácticas 

sociales de los jóvenes, entendiendo esta como un espacio de convergencia de formas de 

vida, prácticas comunicativas performadas en las calles. Es por esta razón que la ciudad se 

ve como laboratorio en donde los investigadores observan sistemáticamente, y no únicamente 

para su análisis sino para su intervención. En cuanto a la metodología el trabajo se enmarca 

en un proceso de acercamiento y de observación participante a la banda Olivos de la Colonia 

de Fresno. Realizó un estudio de caso en 1989. Analiza fundamentalmente las prácticas de 

producción que los jóvenes utilizan en su vida cotidiana y prácticas de circulación 

comunicativas de la banda. Usó la observación participante etnográfica, por lo tanto, hizo 

parámetros de observación para determinar las respuestas sobre producción y circulación.  
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La investigación de Reguillo es un referente en tanto el procedimiento la llevo a identificar 

formas particulares de hallar el sentido. De este en referente metodológico se adoptó el 

componente de observación la cual constituyo en gran medida el entendimiento y hallazgo 

de los imaginarios urbanos del Septimazo. Además, la observación participante fue 

fundamental a la hora de llegar a las entrevistas con las personas que habitan, transitan y 

visitan la carrera séptima dando paso a la comprensión de las prácticas cotidianas y 

comunicativas del lugar.  

Por otro lado, desde los imaginarios urbanos Armando Silva desde el campo de la semiótica, 

en Imaginarios urbanos, Bogotá, Sao Paulo: cultura y comunicación urbana en América 

Latina (1992) Silva hace un recorrido por los imaginarios y representaciones de Bogotá y 

Sao Paulo por lo cual dividió su libro en dos partes: la primera dará cuenta teórica de los 

imaginarios haciendo referencia a algunos de sus anteriores trabajos y en la segunda parte, 

representará cómo los ciudadanos huelen, recorren y viven Bogotá y Sao Paulo.  

 

Es así como Silva pretende hacer una exploración de la ciudad como un lugar en donde 

convergen la cultura y lo imaginado. Cada acontecer en una ciudad, como, por ejemplo, la 

construcción de un centro comercial o en el caso de Bogotá, el Bogotazo, hace que nuestra 

interacción con el espacio y los sujetos cambien debido a la relación que creemos con los 

espacios y los acontecimientos. Nacerán formas de ver la realidad y de recorrer lo urbano.  

 

Silva, menciona que la ciudad no se construye únicamente por los referentes físicos que 

tengamos, por la arquitectura, que también demuestra modos de ver y relacionarse con un 

espacio, sino esta se crea por medio de expresiones, por una mentalidad colectiva urbana que 

la edifica progresivamente. Entonces, una ciudad es definida por sus habitantes locales o 

globales como explicará Silva: “Una ciudad, entonces, desde el punto de vista de la 

construcción imaginaria de lo que representa, debe responder al menos, por unas 

condiciones físicas naturales y físicas construidas; por unos usos sociales: por unas 

modalidades de expresión: por un tipo especial de ciudadanos en relación con las de otros 

contextos, nacionales, continentales o internacionales; una ciudad hace una mentalidad 

urbana que le es propia.” (Silva A. , Imaginarios urbanos. Bogotá y Sao Paulo, cultura y 

comunicación urbana en América Latina, 1992, pág. 14) 
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Por otro lado, nace la pregunta de ¿cómo reconocer las diferencias de una ciudad a otra?, 

según Silva para identificar dichas diferencias es necesario reconocer cómo sus ciudadanos 

se apropian y significan dicho espacio, cómo la imaginan y la viven tanto los ciudadanos 

locales como los visitantes. Es por esto que el científico social debe prestar especial atención 

a las formas de “ver, oler, pasear, detenerse, recordar, representar, son atributos que deben 

ser estudiados en cada ciudad comparando una con otra, o cada una de sus fragmentaciones 

terriroriales, o sus impulsos hacia la desterritorialización internacional” (Silva A. , 

Imaginarios urbanos. Bogotá y Sao Paulo, cultura y comunicación urbana en América Latina, 

1992, pág. 20) Silva, aborda lo urbano de las dos ciudades anteriormente mencionadas desde 

la imagen y la simbología de esta, por ende, piensa las imágenes desde las distintas 

dicotomías como lo público y lo privado y lo interior y lo exterior; además de pensar en lo 

que se genera a partir de los croquis mentales.  

 

Un elemento fundamental desde Silva es la identificación de los territorios urbanos que son 

las marcas en la ciudad. Silva define entonces el territorio como: “El territorio es algo físico, 

pero también extensión mental”. Él explica el territorio como un lugar en donde coexistimos 

con nuestra propia comunidad, con la cual compartimos los mismos referentes de tiempo, 

espacio, memoria e identidad. Silva, habla también de los límites de este territorio a nivel 

simbólico y geográfico en tanto los procesos de denominación conllevan a ver la realidad 

desde un punto en particular hacia afuera en donde se encuentran los otros. Para entender un 

poco más esta idea, el autor establece categorías como límite y borde, mapa, croquis, las 

cuales son diferentes gracias a los puntos de vista de cada ciudadano.   

 

Las diversas categorías son claramente definidas en su libro: 1) Límite y borde: el "límite” 

sobrepasa lo físico para volverse un aspecto cultural, es el inicio de un espacio donde los 

sujetos se familiarizan por medio de la adopción de determinadas costumbres. El "borde 

visual", dice Silva, el "borde urbano", el "límite oficial", el "límite imaginario" o el "límite 

diferencial", son aspectos que reconoce dos formas de espacios en la ciudad: uno el "espacio 

oficial", el cual es creado por los gobernantes, los constructores, los urbanizadores y el otro, 

el "espacio no-oficial", el "diferencial", el "espacio transgredido", el construido por los 

habitantes de un barrio para facilitar el tránsito por una calle. 2) Mapa y croquis: son las 
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maneras de representar una ciudad. El mapa es la representación física, oficial la cual es 

identificable con facilidad y el croquis es la representación no-oficial, la que se transforma 

con el tiempo y con los sujetos, refiere a la representación imaginaria. A su vez, Silva trabaja 

la percepción imaginaria de la ciudad, la cual constituye un proceso de selección en donde 

dicha percepción empieza con un elemento visual y luego un punto de vista de quien observa 

lo cual conlleva unos parámetros intrínsecos de la imagen.   

 

Gracias a estas categorías, fue posible identificar los diversos imaginarios urbanos en el 

Septimazo. Debido a la observación y a la comprensión de dichas categorías fue posible 

encontrar el origen de las imágenes urbanas establecidas socialmente desde los patrones 

experienciales del Septimazo como espacio imaginado. Debido a los conceptos trabajados 

por Silva es posible entender los imaginarios urbanos del Septimazo como un proceso natural 

de la percepción grupal que van más allá de la representación. Los imaginarios están 

presentes en los objetos cotidianos de los cuales se pueden deducir patrones sociales; por lo 

tanto, todo objeto urbano entendido este como estructuras físicas, contextos, acontecimientos 

y situaciones, está cargado de elementos imaginarios que se dotan de sentido. Además, Silva 

nos guía en tanto los imaginarios que emergen del Septimazo apuntan hacia la parte cognitiva 

relacionada con la experiencia haciendo que las personas enuncien sus percepciones en el 

ámbito de lo social del espacio. Las personas aluden a deseos, recuerdos, gustos y hasta 

anhelos.  

 

En la segunda parte del libro titulada, “De las imaginaciones urbanas a la ciudad vivida”, 

Silva plantea la metodología que empleó para dar respuesta a su pregunta inicial. En la 

investigación se usó diversas técnicas para estudiar los imaginarios urbanos de Bogotanos y 

Paulistas. Silva, empleó las fotografías de los graffitis y publicidad y analizó la imagen como 

registro visual, realizó una recolección de fichas técnicas en la que hace una descripción de 

eventos, analizó los discursos e imágenes de periódicos relacionados con sucesos urbanos, 

observó continuamente los espacios para entender la percepción social, y diseñó un 

formulario, estilo encuesta, sobre los posibles imaginarios de los ciudadanos.  
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La metodología diseñada por Silva para identificar los imaginarios urbanos es amplia y cubre 

integralmente el fenómeno a estudiar, por lo cual ha sido replicada en varias ciudades de 

América Latina y de Europa. Las tres técnicas reúnen el fenómeno desde la recogida de datos 

estadísticos con una perspectiva perceptiva; es decir, una aproximación emocional de las 

ideas subjetivas de cada ciudadano o grupo de ciudadanos en tanto experimenta la ciudad.   

 

La segunda técnica es una labor de recolección de imágenes de las ciudades de Bogotá y Sao 

Paulo, en las que se analizan fotografías, vídeos y recortes de prensa. Y la tercera técnica, se 

enfoca en estudiar comparativamente en donde se perciben los imaginarios de los ciudadanos 

con la realidad. Por ejemplo: los bogotanos y los extranjeros creían que Bogotá era peligrosa, 

sin embargo, Silva indica que los índices de esos años demostraban que la delincuencia había 

descendido enormemente. Por lo tanto, de acuerdo con Armando Silva, estas diferencias entre 

lo realidad estructural del espacio y con lo percibido por los ciudadanos dan cuenta que 

experimentar la ciudad está ligada a una construcción de esta que van más allá de la 

arquitectura o de los límites oficiales.    

 

Para ejemplificar con más detalle lo anterior, retomaré únicamente el caso Bogotano. Se 

realizaron 550 encuestas 6 con la participación de distintos consultantes, quienes se 

dividieron el trabajo según la categoría social, la cual sirvió como punto de partida para la 

recolección de los formularios. Al final respondieron un total de 260 mujeres y 290 hombres: 

resultaron 112 formularios de clase media alta (20.36 %), 358 de clase media (65.09%) y 80 

de clase baja (14.54 %)'. Decidió, basarse en las proyecciones sobre la clase media, dándole 

un amplio margen en cuanto la mediación de las otras, para de este modo mostrar de manera 

más evidente y menos contradictoria la presencia de la carga imaginaria de los ciudadanos, 

sobre la percepción global de ciudad.  

 

Los resultados generales obtenidos de la ciudad de Bogotá muestran que la percepción que 

los bogotanos tienen de su ciudad está marcada por la muerte de J. Eliecer Gaitán (1948), 

Luis Carlos Galán (1989) y el periodista y humorista Jaime Garzón (1999) quienes lideraban 

procesos de democratización de la ciudad. Otro imaginario sobre Bogotá es que es un lugar 

caótico, violento y peligroso en tanto es identificada con la guerrilla, la delincuencia y el 



23 

 

narcotráfico.  Los bogotanos y en mayor medida los extranjeros la describieron como un 

lugar peligroso, por lo tanto, Silva reafirmo una de sus hipótesis en tanto existe una fuerza 

por parte de los imaginarios para producir una realidad lo que lleva a sesgarnos en la relación 

que establecemos con la ciudad a la que pertenecemos y a las ciudades que visitamos.  

 

De forma similar, Néstor García Canclini junto con Alejandro Castellanos y Ana Rosas 

Mantecón en 1996 desarrolla un proyecto titulado La ciudad de los viajeros. Travesías e 

imaginarios urbanos. Este libro pone a disposición los resultados hallados en una 

investigación cualitativa cuyo objetivo era identificar los itinerarios, las trayectorias, las 

huellas e imaginarios urbanos de los ciudadanos de la ciudad de México entre los años de 

1940 al 2000. Dichos resultados se presentan en tres capítulos en donde al inicio se hace un 

análisis sobre el crecimiento de la población y la importancia del transporte público; en la 

segunda sección como parte de la metodología de la investigación, se presentan fotografías 

con el objetivo de retratar la historia mexicana en la cual se evidencian las tensiones políticas, 

las influencias extranjeras en las estéticas de la ciudad, lo cual generó una amplia 

representación histórica del espacio. Finalmente, en la tercera parte, exponen los resultados 

junto con el análisis del proceso investigativo.  

 

En esta tercera parte, mencionan elementos como los desplazamientos que realizan los 

viajeros. Estos desplazamientos traen como resultado que el ciudadano sea más selectivo en 

sus acciones cotidianas en tanto sus trayectos están marcados por sus objetivos personales en 

las calles como sus trabajos, sus compras, y dichos aspectos están a su vez marcados por un 

posicionamiento social dentro de la ciudad. Desde lo metodológico, García Canclini y su 

grupo desarrollan un método para identificar los viajes de los ciudadanos en la metrópolis, 

por lo cual hace una tipología de los viajeros. Elaboró diez clasificaciones (choferes de taxi 

y buses, repartidores de alimentos, vendedores ambulantes, amas de casa, estudiantes, 

policías de tránsito, fotógrafos, investigadores nacionales e internacionales), a estas personas 

les mostraron 52 fotos y escenas de películas de los 40s y 50s y de su actualidad y se les 

preguntaba por sus opiniones para describir su experiencia al moverse por la ciudad.   
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Desde Armando Silva y Néstor García Canclini fue posible elegir la fotografía como 

herramienta metodológica más adecuada para analizar y encontrar los imaginarios urbanos 

del Septimazo. El empleo de fotografías para mostrar las diversas prácticas espaciales que 

dotan de sentido el espacio imaginado, además, las fotografías permiten ver el cambio 

estructural del lugar y cómo este configura el uso del espacio. A pesar de que ellos en sus 

investigaciones usaron enfoques cuantitativos para establecer patrones y tendencias, no es el 

objetivo de esta investigación hacer lo mismo. Es por esto que únicamente, se hace uso del 

enfoque cualitativo para llegar a la descripción de lo móvil del espacio.  
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1.2. La ciudad y el espacio urbano del siglo XXI 

 

En pleno siglo XXI, la ciudad y el espacio urbano siguen transformándose debido al 

paso inexorable del tiempo, pero con él se encuentra la velocidad de la vida cotidiana y la 

inmediatez de las tecnologías influyendo en las relaciones humanas. La velocidad del tiempo 

y la modernidad ha traído consigo la forma en la que los ciudadanos experimentamos las 

ciudades hoy, nuestra forma de vivir el espacio y de caminar el territorio dista de hace 20 

años en cuanto a nuestras prácticas, a nuestras interacciones con el otro y lo otro. Sin 

embargo, sigue existiendo una relación estrecha entre las personas y los diversos territorios 

de la ciudad, sólo que su forma de habitarlo es distinta. 

 

Actualmente, y debido al aumento poblacional en el mundo entero y más específicamente en 

el Tercer Mundo, ha generado que los cambios en los espacios urbanos sean cada vez más 

abruptos y violentos marcando cada vez más las desigualdades sociales y los conflictos 

políticos, culturales, económicos y hasta administrativos puestos en escena en el espacio. Lo 

anterior, ha promovido grandes movilizaciones de las personas rurales a las grandes ciudades 

haciendo que la experiencia urbana tenga matices opuestos a los que se podían pensar en una 

ciudad imaginada como la de Garcia Canclini en donde los viajes se podrían consideran 

paseos citadinos en donde el ciudadano disfruta de su entorno.  

 

Lo anterior sirve como perfecto marco para entender la situación actual del Septimazo en 

tanto este lugar, como lo llamaremos por ahora, alberga personas de todos los lugares de 

Colombia. Entonces el Septimazo se presenta como la oportunidad ideal para ver los 

productos de dichas movilizaciones ciudadanas que ayudan a re-significar un espacio desde 

los matrices culturales y de identidad.  

 

Estamos atados a las lógicas de mercado del capitalismo en donde las ciudades crecen 

desmesuradamente en tanto ese es el interés de diversas entidades privadas cuyo objetivo es 
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el consumo contante de bienes. Helmurth Plesser (Plesser, 2012) indica que la ciudad refleja 

“la pérdida del rostro humano” esto refleja la gran preocupación que existe por responder 

si existe una cultura de la ciudad en pleno siglo XXI. Duch (2015) menciona: “Parece 

razonable suponer que uno de los retos mayores con los que se enfrenta la ciudad-red que 

está afianzándose día tras día en prácticamente todo el mundo es comprender y administrar 

el movimiento que va de lo monumental de la ciudad clásica a lo virtual de la ciudad que 

viene. Esto implica, sin duda, tener presente que nos encontramos ante un profundo cambio 

de civilización.” (Duch, 2015, pág. 468) Por lo tanto, las dinámicas anteriormente descritas 

se presentan en el Septimazo desde las formas de consumo y de intercambio de bienes 

culturales. Sin embargo, aún es discutible la visión de una ciudad sin rostro, porque como 

demostrará el estudio del Septimazo, las prácticas comunicativas y de enunciación simbólica 

nacen de las percepciones humanas y reales de las personas que conservan el contacto físico.  

 

Las ciudades latinoamericanas, están sujetas a los cambios políticos y económicos. No es 

posible analizar una ciudad sin tener en cuenta las aristas alrededor, ya que, a la luz de las 

nuevas administraciones, las planeaciones urbanas e incluso las ideas particulares de quienes 

gobiernan, nosotros los ciudadanos nos relacionamos con nuestro entorno y con base en lo 

anterior experimentamos los diversos espacios urbanos. Como el flaneur de Benjamin y 

como el viajero de García Canclini, el caminante moderno tiene una forma específica de 

recorrer las calles y de intervenirlas, como también una forma particular de leerlas. De esta 

manera, cabe la posibilidad de preguntarnos por la realidad de la ciudad en nuestro siglo.  

 

Jordi Borja en su libro La ciudad conquistada (2010) plantea elementos que nos ayudan a 

visualidad la ciudad, el espacio urbano y la ciudadanía. Es interesante cómo Borja plantea la 

posibilidad de que haya lugares de la ciudad, como los centros que no muestren muchos 

cambios en relación el resto de la ciudad, lo cual aplica perfectamente al centro Bogotano. 

La expresión física de la ciudad emergente expresa una realidad contradictoria: por una 

lado difusa, fragmentada, privatizada en las nuevas y extensas periferias, y por otro existen 

y sobreviven los centros históricos revalorizados, museificados  y/o gentrificados y las 

nuevas centralidades, aunque más pensadas para el automóvil y el consumo que como 

espacio público libre y polivalente.” (Borja, 2003, pág. 73)  



27 

 

 

Al parecer nuestras herencias de formas urbanas pasadas generan una cierta continuidad con 

determinadas formas de intervenir o de vivir el espacio; aunque dichas formas están 

permeadas por las nuevas formas de planear y configurar la ciudad desde una institución.  

Las ciudades actuales están formadas por gramáticas, lenguajes y significaciones variadas 

que se mezclan en sus usos y maneras de habitarlas. El mismo Borja reconoce que es 

imposible totalizar la ciudad del siglo XXI; sin embargo, si existen algunas características 

comunes que permiten identificar rasgos: 

 

a. Tanto la concentración que incluye mixtura y alta densidad como la dispersión y la 

segregación por composición social y por funciones caracterizan la ciudad actual, que 

puede ser a la vez ciudad densa y ciudad difusa. La ciudad clásica, con sus centros 

históricos y sus barrios que mezclan usos y poblaciones, coexiste con todo tipo de 

productos monofuncionales y aislados, de trama y usos muy diversos. 

b. Coexisten por lo tanto la integración o cohesión ciudadanas con la fragmentación del 

tejido urbano y social.  

c. Los fenómenos de la privatización de la vida social urbana se multiplican. 

Paralelamente, se revaloriza el espacio público como elemento de calidad de vida y 

de cohesión sociocultural. (Tramas y tipologías de Borja, p. 72, 2010) 

 

Gracias a estos marcos citadinos, fue posible entender los tránsitos por los cuales está 

pasando el Septimazo en Bogotá. Al pertenecer al centro de la ciudad, las personas 

construyen los imaginarios urbanos en un contexto que cuenta con las mixturas, los 

fenómenos de privatización ligados con intereses políticos particulares Por lo tanto, se deben 

considerar aspectos como el mercado, las formaciones sociales, las culturas urbanas, y las 

exigencias políticas del momento para entender las diversas formas en las que el espacio es 

usado, practicado e imaginado.  
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1.3. Imaginarios urbanos y experiencia urbana  

 

Los ciudadanos siempre encuentran formas de vivir la ciudad, de imaginarla, de 

narrarla y de construirla bajo un contexto económico, social y cultural específicos en donde 

las prácticas sociales se transforman una y otra vez sobre lo urbano. Según García Canclini, 

la ciudad “se concibe tanto como un lugar para vivir, como un espacio imaginado”. Y las 

representaciones simbólicas o imaginarios urbanos permiten entender como el ciudadano 

percibe y usa la ciudad y como elaboran de manera colectiva ciertas maneras de entender 

la ciudad subjetiva, la ciudad imaginada, que termina guiando con más fuerza los usos y los 

afectos que la ciudad “real”. (García, 1999, pág. 107) 

 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, cabe terminar esta parte, con la definición de 

Imaginarios Urbanos. “Los imaginarios determinan maneras de ser y comportarse, así como 

las formas de uso de los objetos que representan. En esta medida, los imaginarios no existen 

en un espacio geográfico, sino simbólico, que permite rastrear y examinar posiciones y 

relaciones inter-subjetivas y eco-lógicas. A su vez, los objetos que incorporan imaginarios 

van construyendo archivos que, más allá de almacenar cosas tangibles, van almacenando 

experiencias estéticas y valoraciones simbólicas. Dichos archivos sirven para jerarquizar y 

valorar culturalmente los objetos y sus imaginarios. En este sentido, mientras que lo 

imaginario hace alusión a la percepción grupal a través de los deseos, el archivo implica su 

documentación, almacenamiento y reconocimiento. Los imaginarios apuntan a una 

categoría cognitiva que revela cómo los seres sociales, no por medio de la razón, sino más 

bien a través de la sensación perciben sus propios mundos y realidades” (Silva A. , 

Imaginarios urbanos , 2013) 

 

Finalmente, es pertinente problematizar el concepto de ciudad desde los planteamientos de 

García Canclini.  Los Imaginarios Urbanos de Silva son un aporte significativo para entender 

las relaciones e interacciones que se dan entre los ciudadanos y su ciudad. Sin embargo, en 

pleno siglo XXI cabría pensar en cómo los avances de la globalización y la modernización 

han atravesado nuestras percepciones de ciudad. En este punto, Canclini va un poco más allá 
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en tanto refiere las grandes ciudades en donde se ven procesos multiculturales, en donde el 

enfoque no estará dirigido a la especificad de nuestra cultura sino en la coexistencia de 

diversas culturas en el mismo espacio urbano.  

 

En el presente año, Silva reconoce, como lo ha reconocido siempre la transformación de la 

ciudad y con ella sus imaginarios. Si en 1992 hablamos de imaginarios representados por 

graffitis, la publicidad, y los límites oficiales y no oficiales de la ciudad, en el 2015 hablamos 

de aspectos mucho más subjetivos, las sensibilidades son cada vez más atravesadas por las 

tecnologías y las industrias culturales. En un artículo escrito el 16 de enero del presente año, 

Silva habla de las “emociones urbanas” en donde estas ya no corresponden a patrimonios 

históricos sino a las demandas de los mercados mundiales. Todas nuestras emociones a nivel 

global se mueven entre la belleza, la moda, el consumo y lo valores predominantes son el 

miedo, la incertidumbre y el deseo de felicidad. “Esos temores dañan el bienestar y reducen 

las esperanzas, y así, miedo y felicidad van juntos y afectan al colectivo. Así que esta 

tendencia a comprender la urbe desde lo emotivo es importante, por captar hechos que 

estaban por fuera de los análisis rigurosos, pero también es cierto que permiten alto grado 

de manipulación.” (Silva A. , Emociones urbanas, 2015) 

 

La ciudad es vista como un espacio o espacios urbanos debido a la cantidad de experiencias 

que se generan en estos; dichas experiencias que son experimentadas por quienes habitan y 

caminan la ciudad tejen simbólicamente la ciudad por medio de los significados, los 

imaginarios y los sentidos. La ciudad urbana está compuesta de fragmentos, de formas de 

caminarla y de contemplarla y sobre todo existen huellas de la memoria colectiva e 

individual, así lo menciona Calvino cuando expresa que: “Las ciudades son un conjunto de 

muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como 

explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son solo de 

mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos” (Calvino, 1990, 

pág. 15) En un espacio urbano se explora lo volátil, lo aparentemente invisible que se 

manifiesta gracias a la experiencia y a la materialización de esta por medio de relatos del 

flâneur. 
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De esta manera, el caminante o flâneur es el responsable de lo volátil, es quien transforma y 

construye una ciudad para que sea urbana. Este personaje que somos todos hace uso de sus 

sentidos más humanos, de su percepción y de su experiencia para hacer que la ciudad sea; es 

quien cumple con el deber de configurarla como de explorarla ya que en medio de su 

exploración, la enuncia, la relaciona con su interior y su exterior, con lo otro y lo propio. De 

forma clara Merleau-Ponty expresa: "Desde el momento en que mi ser está abierto al mundo, 

polarizado hacia él, y las cosas no son en sí, sino realidades para mí, la percepción externa 

no será otra cosa que el momento en que esa realidad se abre a la mirada de mi subjetividad 

encarnada y orientada hacia el mundo" (Merleau-Ponty, 1975, pág. 276) Debido a nuestro 

cuerpo y su experiencia podemos leer la ciudad e incluso podemos y hemos podido teorizar 

sobre ella.  

 

Lo anterior, pone sobre la mesa la pluralidad de visiones sobre la ciudad. Existe la misma 

cantidad de ciudades como de ciudadanos porque la experiencia y la percepción no se puede 

separar de quien la enuncia y la relata, por lo tanto dicha visión lleva consigo una historia de 

vida, una memoria interior que se hace exterior "la cosa no puede ser jamás separada de 

aquel que la percibe, no puede ser jamás efectivamente en sí, porque sus articulaciones son 

las mismas que las de nuestra existencia y se pone al principio de una mirada o al término 

de una explosión sensorial que la inviste de humanidad" (Merleau-Ponty, 1975, pág. 370)  

 

Los practicantes de la ciudad escriben y relatan historias sin siquiera notarlo, por su parte 

Michael de Certeau menciona “estos practicantes manejan espacios que no se ven; tienen 

un conocimiento tan ciego como en el cuerpo a cuerpo amoroso” (Certeau, La invensión de 

lo cotidiano, 2010, pág. 105).  

 

En dichos espacios urbanos en donde se tejen tantas historias individuales que no sólo 

sobrepasan el sentido de la vida, sino que envuelven extrañezas y extravagancias de lo 

cotidiano. Dentro de la ciudad es identificable ciertas prácticas como las económicas, las 

políticas, las sociales y las culturales porque están, de alguna forma delineadas por 
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determinados aparatos de poder; sin embargo, existen prácticas que sobrepasan lo visible que 

van más allá de lo geométrico y de lo geográfico, como diría De Certeau. Estas prácticas se 

dan en la cotidianidad, en lo cambiante del día a día en donde el espacio es practicado, es 

vivido, percibido y experimentado. “Estás prácticas del espacio remiten a una forma 

específica de operaciones (“de manera de hacer”), a otra espacialidad (una experiencia 

“antropológica” poética y mítica del espacio).” (Certeau, La invensión de lo cotidiano, 

2010, pág. 105). De la misma manera, Benjamin (1927-1940) alude: “Las calles son la 

vivienda del colectivo. El colectivo es un ente eternamente inquieto, eternamente en 

movimiento, que vive, experimenta, conoce y medita entre los muros de las casas tanto como 

los individuos bajo la protección de sus cuatro paredes” (Benjamin, 1982, pág. 428). 

 

Ahora volviendo al caminante, podríamos decir que caminar no es una simple actividad 

física, es un arte. Caminar requiere de habilidades y procesos de los cuales el caminante no 

es consiente, en donde gracias a dicho flâneur podemos justificar cómo los espacios urbanos 

se encuentran formados de significados, símbolos e imágenes que generan los sentidos de los 

lugares. Este caminante es el que nos pasea desde su visión por la ciudad, es una persona que 

pone a disposición todos sus sentidos como herramientas para vivir la experiencia. Todos 

somos caminantes urbanos que contamos la historia y hacemos nuestro propio itinerario de 

los recorridos por los lugares y dicho viaje dice lo que pensamos de la ciudad. Los itinerarios 

y las maneras de hacer los recorridos, desde el caminante y del practicante nos hablan de lo 

que es una ciudad urbana, de sus transformaciones y huellas.  

 

El caminante hace de su acto una obra de arte cuyas herramientas son sus sentidos. 

"Cualidades como la materia, el espacio y la escala se miden por medio del ojo, el oído, la 

nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y los músculos. Normalmente no nos damos cuenta de 

que un elemento inconsciente del tacto está irremediablemente reflejado en la visión; cuando 

miramos el ojo toca, e incluso antes de mirar un objeto ya lo hemos tocado" (Pallasmaa, 

2001) Todo nuestro cuerpo está en plena forma para recibir todos los estímulos del ambiente 

y crear relatos urbanos sobre el mapa de la ciudad.  
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Ahora bien, junto a la construcción de la experiencia urbana se encuentra la cotidianidad. 

Dicho elemento cotidiano hace posible nuestra socialización, gracias a nuestro día a día, 

creamos espacios que median y facilitan el contacto con el otro y con lo otro, en donde los 

procesos son más importantes que los resultados de cualquier interacción. Sí bien las 

instituciones nos localizan en lugares más o menos organizados, la ciudad- entendida esta 

como un ser cambiante y dinámico- nos organiza por medio de las diversas prácticas en la 

cotidianidad. De esta manera, la ciudad nos acoge en donde por medio de los estímulos como 

el bullicio, los edificios, el tráfico y demás, nos nace una necesidad de darle sentido a nuestra 

realidad desde la cotidianidad. Es por esta razón que Michael De Certeau habla de la 

“invención de lo cotidiano” porque cada día inventamos nuestro entorno y mediamos con 

nuestra realidad, mediamos con lo histórico, lo colectivo y lo individual; nos encontramos en 

constantes procesos de apropiación y reapropiación de la realidad. 
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1.4. La ciudad y sus sentidos 

 

En este apartado mi objetivo es exponer la comunicación como el lugar del sentido 

como menciona Vizer (Vizer, 2003) en tanto en la ciudad “se exploran los procesos en los 

que se generan y circulan creencias, sentidos, y valores, como una manifestación del mundo 

de la vida.”  

 

Por lo tanto, el sentido se presenta como el resultado de la  mediación entre interacciones e 

imágenes sociales. Es la puesta en escena de creencias, hábitos, formas de vida, interacciones, 

estéticas de los extranjeros y nativos (Augé). También se desarrolla la experiencia del 

caminante o flaneur teniendo en cuenta su entorno; es decir las calles como libro, en donde 

este sujeto que anda y vaga no sólo lo hace desde sus actuar antropológico sino poético, en 

tanto pone todos sus sentidos a la orden de su entorno y se deja extasiar por su alrededor. La 

figura del caminante desde Benjamin como la de viajero de García Canclini en la cual la 

elaboración de la ciudad es personal, es individual y está sujeta a un itinerario único e 

irrepetible, ni siquiera por el mismo caminante, entonces se muestra la ciudad como una 

especie de Rayuela Cortaziana en donde el que vaga inventa su propia versión de las calles 

en cada paso y en cada nueva lectura.  

 

De la misma manera, Alicia Lindón (Lindón, La ciudad y la ida urbana a través de los 

imaginarios urbanos, 2007) menciona los imaginarios desde la arquitectura y de la historia 

porque como ella misma enuncia:  

 

“Uno de los fragmentos más emblemáticos de lo urbano…son las calles. Pero aun 

así considerándolas como un fragmento específico, los imaginarios pueden anclarse 

en ellas de diversas formas: en la vida social que en ellas se desarrolla, en la traza 

(angosta, ancha, recta, sinuosa, objetos que en ellas están o han estado…) así como 

en las calles se puede explorar a partir de su nombre y la memoria que lleva consigo: 

La toponimia (ocurrida en el lenguaje) retoma el sentido del espacio. O bien, las 

calles pueden ser abordadas a través de locales y establecimientos que al estar sobre 
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cierta calle le dan un significado a ella, aunque al mismo tiempo se cargan de sentido 

a partir de su localización en esa calle.” 

 

En cuanto a la perspectiva histórica o de memoria, ella resalta que el imaginario también nace 

de la memoria-urbana ya que dan cuenta de lo destruido, de lo olvidado o de las prácticas in-

visibilizadas.  
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Capítulo 2. Camino metodológico 

 

Esta investigación se enmarca en el enfoque cualitativo ya que el objetivo es la 

descripción e interpretación de las acciones humanas en el Septimazo. Teniendo en cuanta 

que la idea final es ver la realidad desde los participantes mismos y cómo estas realidades 

interactúan con el investigador, con los demás actores y hasta con la ciudad misma.  

 

“Postula que la "realidad" se define a través de las interpretaciones de los 

participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, 

convergen varias "realidades", por lo menos la de los participantes, la del 

investigador y la que se produce mediante la interacción de todos los actores. 

Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio. Estas 

realidades son las fuentes de datos.” (Sampieri, 2006, pág. 9) 

 

Para empezar, con la investigación no se pretende generalizar los resultados obtenidos. Los 

resultados no son totalizadores, ni tampoco pretenden dar una visión única de los imaginarios 

urbanos en el Septimazo. La recolección de datos tuvo como objeto el entendimiento de la 

parte simbólica que envuelve el espacio, como explica Sampieri (Sampieri, 2006, pág. 14):  

 

“la recolección de datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los 

significados y experiencias de las personas. El investigador es el instrumento de 

recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que van desarrollándose 

durante el estudio. Es decir, no se inicia la recolección de los datos con instrumentos 

preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y 

descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los datos que van 

refinándose conforme avanza 1a investigación”. 

 

Teniendo en cuanta lo anterior, la investigación dio inicio con una observación del Septimazo 

por dos años, en dicha observación se buscaron entrevistas tanto con transeúntes como con 

trabajadores formales e informales del lugar. Esta investigación está alimentada por todas las 

visiones, experiencias, percepciones y sensaciones de los habitantes permanentes e 
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itinerantes del Septimazo junto con mi propia experiencia como investigadora. Como parte 

de los objetivos es comprender los diversos contextos de las personas, se usaron diferentes 

formas de datos. La observación inició en enero de 2015 y finalizó en mayo de 2017, durante 

los primeros seis meses las observaciones se hicieron dos veces por semana privilegiando los 

viernes y los sábados, y el siguiente año y medio las sesiones se aumentaron a tres veces por 

semana en donde se turnaron los días martes, miércoles y domingos para identificar los 

cambios en el uso del lugar y se mantuvieron constantes los días viernes y sábados. 

 

En la primera fase de la investigación que corresponde a la observación y a la toma de 

fotografías, fue posible ver los cambios tanto estructurales como en términos de tiempo del 

Septimazo. Las imágenes dan cuenta de los cambios del uso del espacio y de la manera en la 

que las personas habitan y practican el Septimazo. En la segunda fase, las entrevistas a 

quienes habitan el Septimazo, dan cuenta de las formas en las que las personas perciben y 

enuncian su ciudad, dan cuenta de los patrones que usan para habitar y practicar un espacio.  

 

Con el transcurso de la investigación y conforme a las historias de los personajes en el 

espacio, se hizo necesario la revisión de archivos históricos disponibles en internet tales como 

1Twitter y Facebook, específicamente  

 

 Esto permitió contrastar y dar cuenta del origen de varios imaginarios urbanos sobre el lugar. 

De la misma forma, fue necesaria la revisión teórica existente sobre los imaginarios urbanos, 

lo cual delimitó y organizó varios de los hallazgos. Teniendo en cuenta que la teoría es según 

Sampieri (2006: pág. 12) “un marco de referencia y se genera a partir de los datos empíricos 

obtenidos y analizados” la teoría de esta investigación hace parte del análisis de los 

resultados.  

 

Una última fase de la investigación correspondió a la recolección de dibujos hechos por 

personas en el Septimazo que revelen las diversas representaciones del espacio y de cómo se 

                                                           
1  Páginas consultadas como archivos histórico: https://www.facebook.com/groups/220126251692692/-

https://www.facebook.com/bogotasiglo20/-https://www.facebook.com/groups/319771755072931/?ref=br_rs-

https://twitter.com/HistoriaBogota1-https://twitter.com/Historiabogota 

 

https://www.facebook.com/groups/220126251692692/
https://www.facebook.com/bogotasiglo20/
https://www.facebook.com/groups/319771755072931/?ref=br_rs
https://twitter.com/HistoriaBogota1
https://twitter.com/Historiabogota
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lo imagina la gente. Se recolectaron 40 dibujos de personas que transitan y habitan el 

Septimazo tales como: estudiantes, vendedores informales, vendedores formales, músicos, 

trabajadores de los edificios. Estos dibujos se recolectaron con el propósito de contrastar las 

entrevistas, para comparar las formas de enunciar y de representar el Septimazo.  

 

Cabe aclarar que las fases de la investigación tienen como formato transversal las fotografías 

y la observación, al ser un espacio constantemente habitado, re-significado y móvil, la tarea 

de la toma de imágenes y de observación no cesó sino hasta el final de la recolección de 

datos.  

 

A continuación, habrá una breve descripción de cada uno de los formatos que se usaron en 

la investigación para llegar al proceso de análisis.  

 

 

 

2.1. Observación y diario de campo 

 

El proceso de observación de dio por dos años en donde se identificaron elementos 

arquitectónicos, estructurales y monumentales en el Septimazo. Asimismo, se identificaron 

las personas que se podrían entrevistar en una segunda etapa de la investigación. Esta 



38 

 

estrategia también me permitió documentar mi propia experiencia como transeúnte e 

investigadora que cumple el rol de mediadora entre la realidad y la estructura teórica. La 

observación se registró en un diario de campo en donde se estableció el día, la hora y qué 

calle del recorrido se observó. El diario de campo permitió llevar registro de todas las 

entrevistas que no pudieron ser grabadas por motivo de autorización del entrevistado. Allí se 

precisa la edad, la ocupación y las palabras textuales del entrevistado.  

 

2.2. Fotografías 

 

De forma similar a la observación, las fotografías permitieron dar cuenta fija de los cambios 

del espacio, de su forma de uso y de su apropiación por parte de los caminantes y trabajadores 

del Septimazo. Por otro lado, registran la experiencia de dos años, lo cual permitirá en un 

futuro comparar, reafirmar o redefinir los sentidos que emergieron de los sentidos urbanos 

de esta época.  

 

2.3. Entrevistas 

 

Las narraciones y los relatos fueron una de las partes más valiosas de la investigación ya que 

es de las personas de donde nace la simbología de una ciudad. El Septimazo se mueve, se 

practica y se conoce por sus relatos. El componente mitológico, fenomenológico y político 

está dado por las percepciones, experiencias y croquis de las personas. Durante un año y 

medio, se realizaron entrevistas a personas al azar que habitan y transitan en el Septimazo, 

en donde se les pedía responder a preguntas tales como:  

 

¿Qué anécdota tiene del Septimazo? 

¿Qué experiencias tiene en el Septimazo? 

¿Con qué aroma, sabor, textura, objeto, imagen asocia el Septimazo? 

¿Qué representa el Septimazo para usted?  

¿Qué cambios ha percibido en el Septimazo desde que lo conoce? 
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Estas preguntas les permitieron a las personas hablar desde sus patrones culturales y 

personales sobre la forma en la habitan el Septimazo, la forma en la que lo imaginan, lo 

recrean y re-signfican constantemente.  

 

2.4. Dibujos/representaciones gráficas 

 

Esta herramienta fue muy útil a la hora de comparar varias entrevistas con las 

representaciones gráficas del Septimazo. De esta forma, se pudo contrastar cómo la gente 

representa el Septimazo, qué representa realmente, y lo que dicen que representa para ellos. 

Igualmente, permitió ver por ejemplo a qué le otorgan más importancia los trabajadores del 

Septimazo versus la importancia que le dan los transeúntes.  

 

Por otro lado, en el proceso de análisis de resultados se hizo un mapa con todos los datos 

disponibles para determinar los significados y las categorías emergentes. En la mezcla de los 

diarios de campo, las entrevistas, las fotografías y las representaciones gráficas se pudieron 

identificar cinco categorías que permitieron organizar los datos y darles sustento desde las 

referencias teóricas.  

 

 

En el proceso de análisis se tuvo en cuenta la forma en la que Benjamin leer una ciudad; es 

decir él considera cinco factores a la hora de estudiar la ciudad: fisonómico, fenomenológico, 

mitológico, histórico y político. Gracias a estas cinco categorías fue posible clasificar los 

datos y a su vez aplicar la tríada de imaginarios urbanos de Armando Silva, lo cual posibilitó 
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el descubrimiento, entendimiento y descripción de los sentidos que emergen de los 

imaginarios.  

 

 

 

Finalmente, en la presentación de los datos se usan fragmentos de las narraciones, fotografías, 

fragmentos teóricos que sustentan los hallazgos y observaciones personales.  
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Capítulo 3. Narrando el Septimazo 

 

El siguiente apartado tiene como objetivo mostrar y describir el Septimazo en blanco 

y negro. Nos encontraremos con historias propias del espacio, con la arquitectura histórica 

más emblemática de la ciudad, con misterios sin resolver que dan forma a la mística del lugar. 

Esta no es únicamente mi caminar y mi observación, hace parte del conjunto de experiencias 

propias y de otros, es como nace la interacción de todos con el espacio, es la descripción del 

cemento en movimiento y en construcción por parte de quienes lo habitan.  

 

Entre silencio, ausencias, olvidos y certezas nos movemos por el Septimazo dejándonos 

asombrar, permitimos que nuestros sentidos entren en contacto con el espacio, con el tiempo. 

El andar por este capítulo, nos permite encontrarnos con el otro y con nosotros mismos, nos 

permite evocar sentimientos, recuerdos, dolores y alegrías de nuestro país, de nuestra vida y 

de nuestra historia como Bogotanos y como colombianos.   

 

¿Cómo narrar el andar de una caminante por el Septimazo bogotano? La tarea narrativa no 

es fácil, no es sencillo hacerle ver a quien nos lee lo que nuestros sentidos viven a cada paso.  

Caminar el trayecto de la carrera séptima con 26 hasta la Plaza de Bolívar es toda una travesía, 

travesía llena de sensaciones, miradas, olores, complicidades y amenazas. Caminar por 

Bogotá es más místico que caminar cualquier otra ciudad, aquí el clima cambia de una hora 

a otra. Tenemos todas las estaciones en un solo día y con este clima también cambia nuestro 

comportamiento, nuestros itinerarios de caminatas y hasta nuestro humor. Podría parecer 

obvio, pero el Septimazo también cambia gracias al sol, a la lluvia, los espacio se transforman 

por el flujo o la ausencia de gente.  

 

Tal vez como lector recrear un espacio por medio de la mirada de otro sea la forma de 

encontrarse en ese espacio. No pretendo en este andar darle puntos totalizadores e 

inamovibles sobre lo que tiene o no que ver en el Septimazo; sin embargo, tomo el riego de 

presentarle lo que a sus ojos pueda pasar desapercibido, pero para los míos fueron elementos 

ideales para leer y relatar este espacio. Estas calles tienen el significado que usted le quiera 

dar, yo le propongo darle una mirada a lo oculto, a lo que pasa desapercibido, le propongo 
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ver al personaje que no es visto, pero que cuenta y hace parte del mundo de aquel corredor 

citadino. 

 

Si bien el centro de Bogotá es caótico, es mágico, si bien en una esquina puede toparse con 

unos ladrones o unos campaneros, en la otra puede encontrar un artista desconocido, una cara 

de Morgan Fremman pintada con tiza sobre el cemento de la calle o una banda de intrépidos 

artistas. Se encontrará usted con un espacio que reúne no sólo la diversidad colombiana sino 

la mundial. Verá el indígena indigente y el talento del pacifico con su música envolvente y 

su sabor tropical. Igualmente, notará cómo los extranjeros pululan por montones, todos saben 

que con ellos viene el billete.  

 

Como todo camino, este también ha estado lleno de huecos, vacíos, caídas, lugares no 

vividos, historias no contadas, pero todo este andar ha estado marcado por el deseo de 

sorprenderme. Cada lugar que pise y cada relato que escuche me iban cambiando mi idea 

sobre lo que para mí es el Septimazo.  

 

Lo que está a punto de recorrer es una guía marcada por elementos que se encuentran en 

constante guerra simbólica porque todo choca con usted, conmigo, con todos, con el 

caminante. Aquí se encontrará usted con misterios, macabros complots que nunca se llegan 

a resolver, con muertes famosas que marcaron todo un pueblo, pero también con muertes 

anónimas que marcaron a los dolientes del que se fue. Verá usted rincones llenos de fuego 

en una ciudad fría y salvaje, verá usted cómo el erotismo es también peligro, su oído se 

deleitará con todo tipo de sonidos o ruidos. Su paladar lo llevará a probar el mejor chocolate 

de la ciudad, pero también probará las delicias culinarias de los chefs sin comida.  

 

Se encontrará un espacio que late y destila aromas, colores, sabores y reconocerá marcas, 

pisadas, rastros y huellas que nunca se hubiese imaginado estaban allí. Lo que verá usted en 

este recorrido son secretos, confesiones, nostalgias, son dolores que se tejen frente a la 

majestuosidad de la arquitectura, que se gestan en medio de cafés, bares, restaurantes, 

cucuruchos y huecos. Verá revoluciones disfrazadas de arte y de música, verá intervenciones 

callejeras que son una protesta frente al supuesto orden y usted no lo sabía. Verá todo aquello 
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que sobrepasa lo físico y lo inmóvil. Lo que leerá, lo llevará a explorarse y a saberse quién 

es. Quién quita que después de leer esto, se anime a recorrer el Septimazo y descubra quién 

es y note cosas que antes no habría mirado. 

 

Es importante aclarar que este capítulo está construido en su mayoría por las voces de las 

personas que amablemente compartieron sus experiencias sobre el Septimazo. Las 

afirmaciones y varias generalizaciones aquí contenidas, no son de mi autoría, sino son 

expresiones de los entrevistados, que para efectos prácticos condense en relato, pero que 

posteriormente se encontrarán debidamente referenciadas y marcadas.  
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3.1. Calle de San Diego (Carrera 7a. No. 26) 

 

Nuestro caminar inicia en un lugar que contrasta con todo lo que hay a su alrededor. 

La Iglesia de San Diego, la recoleta Franciscana y el claustro son espacios que nos llevan a 

otras épocas, a pesar de que dichas construcciones están rodeadas por edificios modernos 

podemos precisar cómo se construyeron sobre el camino que alguna vez llevaba a Tunja, 

sobre el camino que hemos recorrido muchos, pero que también recorrieron nuestros 

ancestros aborígenes o españoles. La iglesia alberga en sus muros una historia invaluable que 

nos llevará siempre a la conquista española. Justo aquí antes de que existiese la Iglesia, había 

una terrero en donde en época de los indígenas se llamaba la Hacienda Burburata que para el 

momento en que llegaron los franciscanos, sólo era un terreno baldío. 

 

 

Este espacio se encuentra en medio del centro empresarial de Bogotá, está justo de dos 

avenidas la séptima y la décima. Sobre la séptima es como un paraje al pasado porque todo 

lo demás nos devuelve a las construcciones más modernas. El tránsito de la gente es fluido 

porque muchos deben cruzarse con ella para llegar a sus trabajos o destinos de interés sin 

embargo, pocos se concentran en su existencia a menos que sean extranjeros o feligreses que 

usan su mística para reconfortar el espíritu. Paradójicamente, los franciscanos eligieron este 

lugar como espacio de reflexión y meditación en donde en 1627 le adicionaron una capilla 

conmemorando a Nuestra Señora del campo, imagen que tiempo después se convertiría en 

recolectora de rezos católicos como indígenas, y es paradójico porque hoy en día es uno de 

los lugares con más tránsito de gente, de carros, de vendedores y es por donde necesariamente 

tienen que pasar las marchas para dirigirse a la Plaza de Bolívar. 

 

Foto 1. Panorámica San Diego, 2017 
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Pero la modernidad también ha pasado por estos lados, justo en esa pequeña plaza se 

encuentra un monumento que hace parte de nuestras historias infantiles, de nuestras leyendas. 

Debajo de tanto graffiti y mensaje encriptado y para muchos incomprensible, está el 

monumento al "Mono de la Pila”. En medio de tanta agitación diaria y del paso del día a día, 

en algún momento nuestros abuelos o nuestros padres nos han mandado a quejarnos con el 

mono de la pila cuando tenemos algún berrinche. Muchos nos hemos imaginado a una 

persona o hasta un chimpancé, pero no, es justamente eso, una pila que en su momento le 

proporcionaba agua a los habitantes de la antigua Bogotá. Esta pila ha sido movida por todos 

los rincones del territorio bogotano, ha visto los ires y venires de las gentes y quien sabe 

cuántas quejas ha tenido que aguantar. La pila inicio en la Plaza de Bolívar antiguamente 

Plaza Mayor para acortar los viajes de las personas que recogían agua de los ríos San Agustín 

y San Francisco. Una vez allí, las madres pedían a sus hijos ir a hacer el mandado, como 

decimos coloquialmente, resultando eso en quejas y refunfuñeos incesantes. 

 

 

 

En esta zona también nos encontramos con restaurantes que son frecuentados por algunos 

trabajadores de las empresas que rodean la Iglesia de San Diego. Este sector ha venido 

cambiando con el pasar de los años, si bien antes podía pasar desapercibida por el caminante 

regular, hoy tiene espacios diseñados para el encuentro, el esparcimiento y hasta el 

entretenimiento. Empotrado en la Iglesia se encuentra un café que juega muy bien con el 

concepto de la iglesia; además de vender uno que otro recordatorio alusivo al lugar. Al 

adentrarnos en la séptima, notamos como camino va transformándose paso a paso, mientras 

estamos en la acera de la Iglesia podemos sentir un aire colonial que se rompe con el moderno 

edificio Tequendama que alberga oficinas y espacios para conferencias o presentaciones 

comerciales, políticas y hasta religiosas. 

Foto 2. Mono de la pila, 2017 
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Al cruzar la séptima vemos como tenemos que lidiar con bicicletas y carros que aún transitan 

por allí. Las bicicletas tienen un espacio particular delimitado por gigantes conos naranja lo 

cual de alguna manera les permite transitar a salvo de los carros. Por el contrario, los peatones 

tenemos que buscar la manera de atravesar a las malas porque para nosotros las cebras en 

los semáforos no son una opción. El edificio del Tequendama le da un aire administrativo al 

sector que combina no sé si bien o no con el famoso parque del Centenario que se 

ubica atravesando la calle del Tequendama. Las pequeñas tiendas de jugos, frutas y dulces 

juegan con todos los elementos alrededor. La gente transita y puede disfrutar de los productos 

que venden los Chocuanos que hacen maravillas con toda clase de fruta. Otra de las 

contradicciones es que ellos están sin autorización frente al parque y, pasando la calle, justo 

frente a ellos está un CAI. Por otro lado, vemos en los postes diversa publicidad, pero todo 

lo relacionado con eventos culturales casi siempre se encuentra promocionado en el corredor 

del Septimazo.  

 

Al dejar atrás ese edifico amarillo que tiende a rayar con lo impersonal, nos encontramos con 

este maravillo parque que desde que tengo memoria ha cambiado bastante en los últimos 

años debido a los planes de reforma que han implementado las dos últimas alcaldías. Este 

parque se encuentra ubicado casi encima del puente de la 26 en donde se pueden ver dos 

bifurcaciones como si debajo existiese otro mundo u otra dimensión que permite a los carros 

seguir su rumbo por la séptima hacia el norte o bajar y desviarse hacia la 26. Hoy en día es 

un ejemplo de renovación urbanística del centro de la ciudad que busca conectarlo con el 

centro mismo. 

 

Foto 3. Panorámica Iglesia San Diego, 2017 



47 

 

 

 

 

El parque de la Independencia o parque Centenario ha pasado por varias transformaciones. 

Para empezar se diseña bajo el nombre de "Parque de los Hermanos Reyes" porque Enrique 

Peñalosa no es el único que ha querido reflejar la bella París en algún lugar de Bogotá. 

Gracias al presidente Rafael Reyes, este parque se construye teniendo en cuenta los cánones 

estéticos de la capital Francesa. Luego en 1910 el parque cambia de nombre y se convierte 

en el parque de la Independencia en tanto se busca conmemorar los 100 años de nuestra 

independencia. Al parecer el parque contenía quioscos que con el tiempo se fueron perdiendo 

y del cual sólo queda el rastro del "Quiosco de la luz" restaurado en 2005.  Posteriormente, 

con las construcciones de la carrera 10 y de la calle 26 el parque vuelve a cambiar de 

apariencia y resiste los estragos de las obras, pero elimina por completo el parque centenario 

que se ubicaba a su lado. Actualmente, con las reformas urbanísticas, se ha creado un espacio 

que solía ser oscuro y casi que un punto obviable para los caminantes, en un espacio propicio 

para el divertimento cultural.   Es ahora un espacio en donde la gente camina, disfruta de la 

naturaleza, se sienta en alguna banca a conversar y muchas veces tiene la oportunidad de ver 

galerías de fotos o de obras de arte dispuestas por las entidades estatales. 

 

 

Imagen 1.Plano proyecto Parque Bicentenario. Tomada de: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=879654&page=16

8 

Foto 4. Panorámica Parque Bicentenario, 2017 
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Sin embargo, no es sólo un espacio de interacción, también está fuertemente marcado por la 

inseguridad y la violencia itinerante de una ciudad tan grande y caótica, idea que es 

mencionada con frecuencia por los transeúntes.  Si bien en el día es un espacio que se presta 

para el disfrute y la caminata, en las noches cuando ya no hay vendedores ni policía, los 

amigos de lo ajeno aprovechan la oscuridad para hacer de las suyas. En mis múltiples 

caminatas tuve la oportunidad de ver varios asaltos en esta parte tan poco iluminada cuando 

el sol se escondía. La luz hace, de alguna manera que las miradas expectantes de los 

malhechores pasen desapercibidas, pero la entrada de la noche hace que el espacio no se 

habite, ni se transite con regularidad. Es más, es notable como la gente intenta no transitarla 

en las noches porque nuestro instinto bogotano nos dice que algo puede pasar. 

 

Al dejar atrás lo que parece un desierto de color terracota paso la calle y me encuentro con 

otro capítulo del Septimazo, porque sí, la séptima parece estar divida por capítulos  en donde 

cada uno tiene su propio color, su propia aroma y en definitiva su propia historia. Atravieso 

y me encuentro con el arte callejero en su máxima expresión, un graffitti que de entrada me 

está invitando a seguir, pero que me advierte sobre las posibles historias con las que me puedo 

topar. Justo en diagonal al parque de la Independencia se encuentra el que fue hace pocos 

años el edificio más alto de Colombia. La Torre Colpatria. 

 

 

 

Desde arriba de la Torre Colpatria todos podemos ver la inmensidad de Bogotá, desde allá 

arriba nos sentimos dueños de todo en donde las minucias no se ven, sólo se ve viven los 

cerros, la sabana y el verde que cada vez más se ve marrón por la deforestación. A 196 metros 

no nos alcanzamos a imaginar la cantidad de mundos que se mueven abajo, que corren y 

viven el agitado día a día. Esta gran torre también se ha tomado varias vidas y es por eso que 

el mirador está cercado, además es la responsable de que la gente rete su físico en una carrera 

Foto 5. Panorámica Torre Colpatria, 2017 
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que se llama "Ascenso a la Torre Colpatria".  En las noches este gran edifico administrativo 

se ilumina con la bandera de Colombia y en ocasiones se conmemoran eventos importantes 

a nivel mundial o nacional.  Bajando a la realidad y siendo un mundo más, nos encontramos 

con diversidad de escenarios, alrededor hay locales, hay comercio formal e informal, el ruido 

y el aroma tienen la cara de un carro, de una buseta y de una moto, no hay música, pero huele 

también a viejo. A un poco más de veinte pasos siempre está un hombre que vende 

antigüedades, objetos sin valor para muchos, pero con un precio invaluable para otros; desde 

porcelanas hasta pequeños relojes del siglo pasado se exhiben pasando la calle del Subway, 

pero también está como parte del andén porque siempre está allí, un muchacho emprendedor 

que vende pizzas en su local portátil. 

 

Avanzamos y con el caminar nos topamos un con enorme parqueadero que adquiere color, 

música y hasta sabor los domingos. Justo al lado del graffitti se encuentra uno de los centros 

culturales más frecuentado por lo compradores compulsivos de antiguedades de la ciudad. 

Para quien su pasión sea el recuerdo, la memoria, y los tiempos de antaño, porque todo pasado 

fue mejor, tiene que haber pisado el mercado de las pulgas de San Alejo. Según el Colombian 

Post “... el mercado de “las Pulgas de San Alejo” se fundó en 1983 y está organizado como 

asociación, cuya presidente es Cecilia Cordero, integrada por tiendas que reúnen cerca de 

trescientas familias, habiendo sido declarado por el Concejo de Bogotá: “Actividad de interés 

Cultural”.   

 

Este lugar se ha apropiado de las historias de las familias no sólo Bogotanas sino colombianas 

en donde cada stand está marcado por las antigüedades de distinta índole. El mercado cuenta 

con objetos que si bien están llenos de polvo, también contienen en su esencia pasado, 

nostalgia y mucha historia. Lo más curioso de este mercado es que se encuentra en un 

parqueadero en la zona de San Diego que camufla perfectamente su naturaleza los domingos 

y festivos debido a su música, gente y algarabía. 

 

Frente a esta historia hoy en día y casi de forma regular está Iván. Un hombre Antioqueño de 

aproximadamente 70 años, lo aproximo porque no quiso ser específico ni en su edad, ni en 

la cantidad de tiempo que lleva en Bogotá, ni mucho menos en la Séptima. Esto debido a que 
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han tenido muchos inconvenientes con la policía en tanto la ocupación del espacio público, 

lo cual genera una prevención mayor al revelar esta clase de información. Iván es un hombre 

alto, delgado y de bigote espeso y blanco que siente una fascinación por sus libros, es tanto 

tu arraigo a ellos que cuando le pregunté qué forma o textura tenía el Septimazo para él, me 

contestó: “La forma y la textura de un libro”. (I. Cárdenas, comunicación personal, 12 de 

diciembre de 2016) 

 

Iván definió el Septimazo como un momento en el que la gente transita sin carros con 

tranquilidad, para él este lugar es sinónimo de paz, de cultura y de diversidad en la cual los 

almacenes abren para mover sus productos. Reconoce que es un lugar de diversión, pero 

también, y en particular esa porción de andén es su oficina, es su trabajo. Las líneas invisibles 

entre un andén a otro se marcan instantáneamente en mi cabeza. Mi abuelo me hace caer en 

cuenta de esa división territorial que no está marcada estructuralmente por nada más que la 

presencia de este hombre y sus libros. 

 

Me emociona las distintas anécdotas que tienen las personas en los lugares. Iván recuerda 

bastantes, no obstante se va por la que más le produce indignación. Me relata como el 

Septimazo y los Bogotanos en general son para él un ejemplo de cultura sin olvidar la 

existencia de ciertos “patanes” como refiere él. Una vez más habla de sus libros y de su 

aprecio en tanto no permite que los pisen como señal de muestra; mejor dicho, le ofende que 

llegue un cliente y le señale el libro que le interesa con el pie. A este tipo de clientes, les 

niega la venta del libro y les dice: “usted no merece leer ese libro, ese libro necesita de una 

persona realmente culta”. Él señala junto a lo anterior que eso es el Septimazo para él: 

cultura. 

 

En fin, entre risas decide decirme que entre todas sus experiencias y sus libros se mezclan 

tanto que su trabajo es finalmente vagancia. Lo disfruta tanto que vagar es sinónimo de 

conocer gente, recomendarles títulos de libros y hasta les ayuda a muchos jóvenes con sus 

tareas escolares, justo como él sin saberlo está haciendo conmigo. 
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3.2. Calle de la alegría (Carrera 7a. No. 23) 

 

El centro histórico del Bogotá está inmerso entre lo antiguo y lo moderno, es por esto 

que las marcas de tiempos pasados aún están allí. Muchas veces ignoramos lo que pasa a 

nuestro alrededor por el afán, las responsabilidades o por la falta de curiosidad. Estoy segura 

que muchos de los Bogotanos de a pie no podrían precisar o localizar la alegría de la Séptima 

y no los culpo porque es una de las calles más grises que tiene el Septimazo. Sin embargo, 

antes de llegar a dicha calle hay que atravesar la calle 24 que está cargada de historia y de 

aromas eróticos. 

 

 

 

Al encontrarnos frente a un Kokorico con cara de casona antigua, nos damos cuenta de la 

cantidad de formas de habitar el espacio público. En varias de mis caminatas me encuentro 

con personas que defienden sus gustos, tendencias, orientaciones sexuales, o como se les 

quiera nombrar, a propósito de los lugares que existen en el Septimazo. Ángela y Roberto 

tienen en común la idea de que el Septimazo ha contribuido a su desarrollo como personas 

integras y seguras de su sexualidad, no por legado histórico o de memoria del lugar, sino 

porque este es y fue un espacio para la socialización, para la interacción y puesta en escena 

de su “verdadero yo” (W. Ricaurte, comunicación personal, 11 de diciembre de 2015) como 

dice Wilson.  Los tres de alguna manera han puesto su cuerpo como protagonista de los 

andares en la calle. Mencionan como su cuerpo tiene una relación estrecha con el espacio en 

el que son y se sienten identificados.  

 

Ángela (A. Robles, comunicación personal, 24 de marzo de 2016) narra cómo ha habitado 

por los lugares gays del Septimazo, lugares invisibles, esquinas que para quienes no 

conocemos pasan desapercibidas. Terraza Pasteur es, al parecer, un lugar cotidiano para ella 

en donde habita con frecuencia, por esto el Septimazo, para ella Terraza Pasteur en tanto hay 

Foto 6. Panorámica Terraza Pasteur, 2017 
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un juego de lenguajes, de miradas y de silencios que ponen todas las intenciones sobre la 

mesa. Por lo tanto, Ángela define el espacio como un símbolo de reivindicación sexual desde 

sus patrones de sociabilidad, desde sus formas de experimentar el corredor. Ella menciona 

que para ella el Septimazo no es todo el corredor cultural, como en conocido mayormente, 

para ella está situado en el lugar de sus afectos, de sus experiencias personales que la han 

guiado a definir quién es. Además pone en evidencia distintas dinámicas existentes en el 

lugar, las prácticas que se dan varían en sus tiempos, como ella menciona: “esto no es lo 

mismo un viernes y un martes, tú no ves un martes en la noche, lo que yo veo un viernes o 

sábado en la noche”. 

 

 

 

 

Lo anterior implicaría una transformación evidente del espacio de un día de la semana al otro. 

En la noche, los sentidos que se pueden identificar cambian notablemente de los que emergen 

en la mañana. Tuve la oportunidad de caminar o de observar la calle 24 con Séptima un 

sábado a las 9:00 pm y la diferencia es enorme. Como una persona que no suele transitar el 

lugar a esas horas, noto con asombro las dinámicas que resaltan gracias a la luz de los postes. 

Un mundo ajeno se erige frente a mí, un mundo lleno de excesos, menores de edad ocultos 

detrás de algunas columnas, mujeres y hombres que consumen alcohol y quien sabe qué más 

será eso, sentados frente a lo que fue construidos en conmemoración al científico francés 

Luis Pasteur. 

 

Me atrevo a entrar a Terraza Pasteur, 2un lugar que antes albergaba tiendas de lozas para 

pisos y que mucho antes fue una casona con estilo republicano, luego demolida y convertida 

                                                           
2 Información tomada de: http://www.revistahistorik.com/vesti15.html 

Imagen 2. Foto Terraza Pasteur de 1950. Tomada en: 

https://co.pinterest.com/pin/367676757052010127/ 
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en centro comercial debido a los 450 años de Bogotá.  Al entrar veo solo escaleras, bares en 

los pisos de arriba con letreros en luces de neón. Hay un aire turbio, algunas personas me 

observan como si supieran que es mi primera vez ahí. Veo personas recostadas en las paredes 

del lugar, atendiendo lo obvio sin ningún pudor o reparo; es más creo que es impropio el 

pudor en ese lugar a esa hora. Por el contrario, Terraza Pasteur en la mañana de un martes, 

por ejemplo es un lugar calmado que pasa desapercibido por el transeúnte, en el lugar que 

alberga almacenes que venden accesorios de celulares, maquillaje y ropa hecha, en su 

mayoría en China. 

 

Wilson por su parte es un hombre de 70 años que voluntariamente me concedió una entrevista 

saliendo del teatro Esmeralda Pussycat después de una “premier” como dice él mismo. Para 

muchos Roberto (R. Cañon, comunicación personal, 22 de marzo de 2015) es un pervertido, 

o un viejo verde; sin embargo, él se considera a sí mismo como: “un admirador de la belleza 

femenina y del acto mismo de hacer el amor”. Luego de entrevistar a la vendedora de las 

entradas al teatro un sábado como al medio día, Don Wilson me aborda y me pregunta por 

qué hago esas preguntas y así inicia su historia. Don Roberto enuncia que el erotismo de las 

mujeres lo envuelven y que con frecuencia va al teatro para poner sus sentidos a disposición 

del arte del desnudo. Para él, el Septimazo representa eso precisamente, erotismo. Para 

Roberto, caminar por este corredor es un arte en sí mismo, el arte de reconocer el erotismo 

del otro, de lo otro, de lo diferente.  Las mujeres son un elemento esencial de este corredor 

histórico. Roberto, no me permitió grabarlo, pero sí fue enfático en que no sería igual este 

espacio sin la belleza de las damas locales, extranjeras, de fisonomías particulares, diversas 

y atractivas. No es un pervertido, es según sus propias palabras: “un caminante de mirar 

agudo”. El Septimazo como un lugar lleno de erotismo, en donde la experiencia está mediada 

por el shock que sienten los sentidos frente al otro, entonces la calle es el espacio perfecto 

para interacción con lo volátil. 

 

A diferencia de Ángela, Roberto no se permite las bondades de la noche, porque para él lo 

mejor pasa al medio día, el resto es vagancia. Él dice estar viejo para andar las calles en la 

oscuridad de la noche, sus ojos no dan y los sentidos que tenia de joven, aparte de los cinco 

que tenemos todos, ya no existen. Menciona que ya no sabe oler el peligro, ni tampoco sabe 
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leer los lugares vacíos como solía hacer en su juventud; sin embargo sabe reconstruir y 

reivindicar sus sentidos de la mano del erotismo del Septimazo. 

 

Un poco más atrás del bien conocido Pussycat se encuentra una valla que rodea lo que parece 

ser el inicio de una construcción. Los loteros aprovechan el espacio para exhibir los números 

ganadores, además aprovechan la oportunidad del espacio para conversar y adelantar los 

últimos sucesos del país y del mundo. Al parecer es un proyecto de oficinas que está 

construyendo la constructora de la entidad Colpatria. A pesar de todo el esfuerzo de varias 

alcaldías por reformar el centro histórico de Bogotá, esta parte de la ciudad exactamente en 

la Carrera 7 con calle 23, se empiezan a sentir las tablas de los teatros, actuales cines, muchos 

desaparecidos o reformados. 

 

Esperanza vende lotería hace unos años y se ha movido por varios sectores del centro. A 

pesar de tener sus buenos años, tiene una memoria envidiable y recuerda la cantidad de 

teatros existentes en la Carrera Séptima. Aquellos lugares que fueron alguna vez ocupados 

por Bogotanos de todas las clases sociales, muchos de ellos cines o ahora en el olvido. Ella 

recuerda aquellos teatros como lugares de interacción, lo cual les daba a las gentes la 

oportunidad de salir de sus casas y compartir saberes, noticias y eventos importantes. Ella 

menciona: "antes esto estaba lleno de señores con sombreros y mujeres elegantes que iban 

a los teatros y a los cafés, porque lo lugares de más caché estaban acá". 

 

Más adelante nos topamos con una casona al mejor estilo republicano que alberga una feria 

artesanal. Frente a los numerosos locales como Sandwish Cubano que está justo al lado de 

Terraza Pasteur, y los aromas de la calle se encuentra la feria "Colombia linda Feria Artesanal 

y Comercial" es un espacio que contiene un sinfín de elementos desde sobreros, objetos 

ecuatorianos hasta elementos para el placer del cuerpo. En medio del incienso y culturas 

mezcladas hay estantes angostos que cuentan, muchos de ellos, su origen. Carlos, (C. Lozada, 

comunicación personal, 15 de febrero de 2016) es un comerciante de Ecuador que trae sus 

mercancías para venderlas a locales y extranjeros, de hecho es el dueño del local más amplio, 

él no está muy interesado en lo que sucede más allá de su local, al parecer no tiene referencia 

del Septimazo, sino por el contrario lo desconoce porque él únicamente deja la mercancía y 
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sale rápido porque el lugar no le gusta. Este local es atendido por una señora de edad con un 

atuendo característico de su país y ella con algo de recelo me cuenta que lo más importante 

es que los extranjeros compren. 

 

En esta misma feria a unos cuantos pasos está Lorena (L. Martínez, comunicación personal, 

3 de junio de 2016) una vendedora de artículos para "metachos" como dice ella. Ella cuenta 

como el éxito de su local está en las personas que les gusta el metal y escuchan bandas 

"pesadas". Al parecer no es muy atractivo para los extranjeros por los estereotipos que hay 

entorno a las personas que sólo visten de negro o con camisetas de Ozzy Obsborne. Para ella 

la séptima no es más sino vicio y peligro, sabe que estar dentro de su local es una bendición 

porque nadie la molestará como sucede con los vendedores informales. Además tiene clientes 

fijos. 

 

Por otro lado, esta feria con aire republicano recibe diariamente todo tipo de compradores. 

Las abuelas son las más entusiastas a la hora de buscar pantuflas para la familia con su 

respectivo pijama. Los abuelos pueden comprar sus sombreros, las personas que disfrutan de 

fumar, pueden conseguir las pipas y lo que llamamos, la picada de la pipa, entre otros 

elementos considerados ilegales. Esta feria es tan variada que hasta Sex Shop hay, la vitrina 

que solía exhibir la última moda hace unos años, hoy muestra, al parecer, las preferencias de 

las personas en cuanto objetos sexuales. 

 

 

Al salir de este mundo hermético y muy custodiado, sin que el caminante lo sepa, no 

encontramos con la verdadera calle de la Alegría. En una placa, casi imperceptible sobre la 

fachada de la actual Droguería La Rebaja está la placa que da cuenta de que en alguna época 

hubo tiempos más felices.  

 

 

 

Foto 7. Panorámica Calle de la Alegría, 2017 
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3.3. Calle de los tres puentes (Carrera 7a. No. 22) 

 

Es un miércoles cualquiera en la mañana, la gente camina hacia sus trabajos, sus 

universidades o sus negocios. La feria "Centro Colombiano de Artesanías" acaba de abrir sus 

puertas, porque no existe ningún día bueno, todos son ideales para satisfacer los antojos de 

la gente local o las visitas constantes de extranjeros.   

 

 

 

En medio de bancos y cafés adecuados en casas coloniales con ventanas que nos hacen ver 

perfectamente la elegancia de la época colonial y republicana se mueve esta calle que está 

llena de teatros, artesanías, música itinerante y librerías magnificas que albergan joyas de la 

literatura. Justo aquí podemos pensar en alguna calle de París o de Londres, representación 

hecha por varios caminantes. Alrededor de pequeños quioscos que se establecieron hace poco 

como medida para evitar la venta informal, el caminante encuentra todo tipo de elementos 

culturales. Quienes hemos andado esta parte del Septimazo, no podemos evitar entrar a la 

feria a tan siquiera ojear sus artículos. A diferencia de la anterior feria, esta tiene un rastro 

más autóctono ya que contiene mágicos elementos de varios lugares del país, hay ruanas 

boyacenses, sombreros, ungüentos milagrosos hechos a base de platas o hierbas.  

 

Casi que toda nuestra herencia ancestral la podemos encontrar, sea verdad, mentira o chisme 

este lugar tiene algo distinto. Las piedras convertidas en joyas a módicos precios tiene toda 

una historia, cada piedad tiene una propiedad para cada tipo de personalidad, para los que 

quieren un cambio en sus vidas el lapislázuli y para quienes quieren lograr cambios 

específicos en su trabajo o menor, en el amor la amatista y la quienes la belleza es la prioridad, 

la turquesa.  Gracias a Carmen (C. Florez, comunicación personal, 30 de marzo de 2017) 

quien vende las piedras en la feria, la idea de las piedras nos gustan a muchos, ella menciona: 

"más allá de la compra, las personas entran siendo unas y salen teniendo esperanzas, 

Foto 8. Panorámica Teatro Jorge Eliécer Gaitán, 2017 
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algunas no creen al principio, pero ellas (las piedras) se cargan con las energías de las 

personas y las hacen creer". 

 

En este sector de la séptima, la atmósfera es distinta, las personas que caminan allí tienen 

grandes ideas, se les nota en sus caras. Quienes entrar a las distintas librerías y revisan la 

programación de la Cinemateca Distrital tienen ganas de conocer más, de aprender cosas 

nuevas y saben que lo pueden encontrar allí. Todo esto está cargado de historia y da cuenta 

de los inicios del teatro y del cine en Bogotá y en Colombia, para quienes conocen y disfrutan 

del séptimo arte valoran la existencia de este lugar. Desde 1976 la Cinemateca se ha instalado 

en el territorio del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ha sido testigo de distintas muestras de arte 

audiovisual desde sus inicios.  

 

Aunque su idea haya nacido en los 31800 en el antiguo parque de la Independencia y sus 

proyecciones haya venido transformándose hasta nuestro día, siempre ha sido su objetivo 

mostrar al público la importancia del cine nacional e internacional. Es justamente por esto, 

que este espacio reúne una cantidad de personas que vienen a disfrutar de la programación 

en un horario de 1 de la tarde a 7 de la noche a un costo de $2.500. Sin embargo, los eventos 

varían dependiendo de su objetivo, por lo tanto este espacio se puede ver muy movido en las 

noches cuando personas de todas las edades asisten a eventos como Bogoshorts, Eurocine, 

Cine Rosa, Encuentros de narrativas audiovisuales, Biff y demás eventos que convocan a 

miles de curiosos, expertos y aficionados. 

 

Esta gran Cinemateca está protegida por el gran teatro Jorge Eliécer Gaitán donde se ubicaba 

el Teatro Colombia que funcionaba como sala de cine. Este teatro ha tenido ires y venires 

como los habitantes de nuestro país, ha sido víctima de las tensiones políticas y de las 

rencillas entre líderes. Su idea se materializo en 1890 cuando sólo se pensaba como un 

espacio de proyección de las cintas del cine del momento. Luego de se convertiría en el 

espacio ideal para el debate, fue el escenario perfecto para compartir ideas, posiciones; es 

más, gracias a este espacio se instaura lo que conocemos como "viernes cultural". Dicho 

viernes era la excusa para que el público de todas las clases sociales se uniera al compartir 

                                                           
3 Información tomada de: http://www.cinematecadistrital.gov.co/node/268 
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abierto de las rencillas y de las opiniones de los políticos del momento, por lo tanto también 

se convirtió un espacio para el ocio y el entretenimiento. 

 

 El Municipal era según Don Chuco (J. Ospina, comunicación personal, 16 de febrero de 

2016): "la primera oficina del caudillo". Jorge Eliécer Gaitán hizo de este teatro su lugar de 

reuniones y de discusiones, al parecer fue allí donde se gestó el Gaitanismo, movimiento que 

seria y aún hoy, es protagonista de muchas lágrimas o de muchas felicidades. Don Chuco 

recuerda con nostalgia el día que cerraron las puertas del Municipal, él para la época de 

Gaitán era un niño de 10 años e intentaba cruzarse casi siempre con ese hombre moreno e 

imponente que caminaba con determinación las calles del centro de la capital. Con algo de 

dolor de esos días menciona como: "el día que mataron a Gaitán, el teatro se fue con él”. 

Posteriormente, el teatro tendría un renacer con el nombre del caudillo, ubicado en otro lugar 

del centro, con materialización de la idea de un espacio para el drama, el séptimo arte, las 

danzas y el folclor nacional e internacional. 

 

Pasar frente a esta imponente estructura nos hace revivir eso momentos y nos permite 

contrastar las realidades de antes con las de ahora. Hoy este espacio emana notas musicales 

desde jazz, música clásica, zarzuela, ballet, teatro de distintos países. Las tablas de este teatro 

tienen las huellas de artistas como Joan Manuel Serrat, Joaquin Sabina, Choquibdown, Fito 

Paéz, La Totola Monposina y mientras todo esto sucede en su interior, en su exterior hay un 

sin fin de vendedores ambulantes que aprovechan los eventos para vender sus artesanías, sus 

manualidades y demás creaciones. Así mismo, mientras muchas noches le dan el toque a 

estas presentaciones, las estrellas capitalinas también iluminan las presentaciones de los 

músicos callejeros, los bailarines que se mueven al son del paso lunar de Michael Jackson, 

pero también los afros muestran su destreza bailando salsa choque. 

 

Al adentrarnos un poco más y frente a una pollería, un supermercado del Éxito se encuentra 

la sección del libro. Estos locales tienen en su interior libros nuevos, usados y un fortín 

enorme de historia conocida y desconocida. 
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En medio de locales que venden accesorios para celulares y tiendas de tatuajes, están los 

libreros. Justo al lado de la señora Mercedes que vende el chance, el baloto y la lotería  

Alejandro vive inmerso en las historias de sus libros. Estos lugares no sólo venden libros, 

sino revistas deportivas, nostalgias y memorias de sucesos y personas que ya no están. 

Alejandro (A. Zapata, comunicación personal, 16 de febrero de 2016) cuenta: "muchos 

vienen a preguntar por registros de sus abuelos o bisabuelos porque saben que el centro fue 

y ha sido un lugar que ha albergado la historia de muchas generaciones". A unos cuentos 

pasos está Eduardo (E. Quiñones, comunicación personal, 16 de febrero de 2016) quien ha 

coleccionado revistas con más de 60 años de antigüedad, se puede ver cómo asesora y 

responde preguntas de curiosos o de personas de buscan información específica; por ejemplo 

una chica de unos 24 años estaba preguntando por una revista deportiva que tenía la foto de 

su abuelo paterno que había jugado en Millonarios antes de que obtuviese la primera estrella.  

 

La chica, al parecer llevaba buscando ese ejemplar hacía mucho tiempo, pero no había tenido 

éxito; sin embargo, Eduardo le aseguró que la recordaba, pero que no la tenía allí, 

intercambiaron números y él quedo en avisarle para hacerle la entrega de aquella revista que 

significaba para ella acercarse un poco a ese abuelo que quería tanto, pero que había partido. 

Justo al frente del stand callejero de revistas de Eduardo, está la placa que dice "Calle de los 

tres puentes" que al parecer enuncia la existencia de probablemente los puentes Arrubla, 

Caldas y Nuevo, ubicados en calles aledañas a la carrera séptima. 
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3.4. Calle de la Florida (Carrera 7a. No. 21) 

 

En medio de entidades distritales, de graffitis y de vendedores informales, se mueve 

nuestra herencia y nuestra cotidianidad Santafereña.  Alrededor de muros republicanos se 

mueve la historia de nuestra herencia porque quién no se ha tomado un chocolate a la hora 

de las onces o en la tarde entrada la noche.  

 

 

 

En esta calle han pasado los sucesos más felices y dolorosos de Bogotá y del país, como han 

pasado por toda la séptima, pero este espacio en particular hace parte de la idea que los 

bogotanos y los extranjeros tienen sobre nosotros. La acera a pesar de que se rodea de un 

casino, una tienda de música y de una pollería, huele a pan fresco, a chocolate y a café, es 

como si el tiempo se detuviese por un momento y nos mostrara la vida de nuestros 

antepasados, se visualizan sus formas, sus ritos y sus lugares de socialización. Sin embargo, 

no siempre fue así, justo en donde queda hoy la famosa pastelería La Florida existía 

un prostíbulo que seguramente recibía personajes famosos y no famosos para el disfrute del 

cuerpo más que del alma. Justo al lado de la Personería hoy está esta emblemática pastelería 

que antes de ver crear chocolate y té, vio putas que hacían parte del disfrute de muchos 

republicanos. 

 

Por otro lado, los lugares los construyen las personas y los usos que se les dan a estos y 

justamente eso paso con dicha pastelería. En la época republicana, los ciudadanos de las élites 

solían estudiar fuera del país, generalmente en Inglaterra por lo cual la costumbre de tomar 

té se instauró rápidamente en las mentes de los habitantes y por medio de este ritual nace la 

Florida que antes se ubicaba en la carrera 7a con calle 20 en donde actualmente está el 

almacén de ropa masculina Arturo Calle. Para la administradora del lugar, este debería ser 

considerado patrimonio histórico de la ciudad y es ya un lugar permanente del Septimazo, si 

bien los demás lugares se pueden desaparecer o mover, este no porque hace parte de la 

Foto 9. Panorámica Planeación Distrital, 2017 
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imagen que la gente tiene de la capital. Pero antes de la llegada del té a nuestro territorio, 

llego primero el chocolate gracias a un catalán que huía de la guerra civil española. Fue a 

mediados de 1936 que este hombre fundo la pastelería y nosotros supimos del chocolate 

como bebida caliente. A pesar de las nobles intenciones del catalán, el chocolate era amargo 

porque él imitaba lo que se hacía en su país en tiempo de invierno, pero un joven puso fin a 

este dilema e instauró el sabor del chocolate que podemos saborear hoy, el chico se encargaba 

de limpiar las latas, y tiempo después se encargaría de administrar el lugar y justo después 

de su fallecimiento, lo haría su hija la actual administradora, Elsa Martínez. 

  

 

 

Con el paso del tiempo y con el reconocimiento ya intacto, la pastelería tuvo que trasladarse 

a su actual posición en donde pensaron era el fin. Muchos dejaron de frecuentar el lugar 

porque pensaron que no era lo mismo, pero según Elsa (E. Martínez, comunicación personal, 

20 de enero de 2016) la pastelería ha sabido sobrevivir a los cambios tanto de la gente como 

a los del espacio público ya que la peatonalización estaba afectando las ventas. Al parecer, 

para Elsa la existencia de las marchas, las protestas y manifestaciones hacen fuerte el 

concepto de la pastelería y del Septimazo, pero las antiguas macetas y las actuales líneas 

azules sobre la calle impiden que esto se desarrolle como antes. Los días transcurren con 

cierta normalidad en donde la hora pico es la 5 de la tarde, costumbre que permanece después 

de tanto, para que las gentes saboreen las delicias que allí venden.  

 

Aún hoy es un espacio de encuentro entre intelectuales, parejas, familias y famosos. Aún hoy 

nos encontramos en esa casa de balcones restaurados que dejan ver una época republicana 

llena de brotes ingleses. Pero fuera de allí, todo cambia en tanto a eso de las 4 de la tarde los 

andenes y parte de la calle se empieza a poblar con vendedores informales, artesanos y artistas 

que pintan con tiza. La ocupación de este lugar varía todos los días, quienes están hoy, puede 

que no estén mañana porque se mueven al ritmo de la ley; es decir la policía. Se ven todo 

tipo de artículos y de presentaciones y casualmente me encuentro con un querido amigo  y 

Foto 10. Panorámica Panadería Florida, 2017 
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me cuenta que transita por la séptima en tanto prefiere caminar que tomar un bus ya que es 

mucho más fácil la movilidad de esta manera. Por otro lado, me cuenta cómo además de ser 

sencillo su tránsito es también atractivo por “la variedad de demostraciones culturales...se 

vuelve un collage de diversas expresiones que lo hace atractivo y es único en la ciudad”. 

Oscar (O. Garzón, comunicación personal, 20 de enero de 2016) ve la ciudad con ojos de 

arquitecto, decidió combinar su profesión como lingüista con la sensibilidad que se necesita 

para estudiar arquitectura. 

 

Osqui, como lo llamo de confianza, relata la variedad de actividades que se ha encontrado 

caminando el Septimazo, pero existe una en particular que llamó su atención. “Uno no se 

imagina que existan, por ejemplo me parece muy curioso que hay una, .como un concurso 

de, uno le apuesta a los cuis frente a la Florida. Me parece muy curioso eso porque no pensé 

que llegara a ver eso aquí en la ciudad.” Óscar también me cuenta, desde su percepción que 

el Septimazo es conocido por todos y que “la comunidad de la ciudad” como él la llama, 

sabe de la existencia de esta “actividad”. Además menciona la importancia que tiene el 

Septimazo como Bogotano porque observa distintas manifestaciones de todo el país “grupos 

de danza de Nariño, de Boyacá, Llaneros y uno se encuentra a la siguiente cuadra con una 

banda de rock, y un tipo que tiene unas marionetas y pone, por ejemplo, canciones de Shakira 

y es gratis. No te están cobrando por ver, tú haces tu aporte voluntario si quieres.”  

 

Él define el contraste del espacio como explosivo, pero dice que no hay una transformación 

en el espacio urbano, sino que por el contrario permanece igual, relata cómo las personas 

recogen sus cosas en el Septimazo y el espacio sigue igual. Cuando le pregunto por el 

atractivo visual del lugar, él me habla de cómo el Septimazo se parece mucho a una 

tradicional feria de pueblo en donde uno tránsito por los diversos “Stands”. Auditivamente, 

llama su atención la polifonía del lugar que va desde el señor vendiendo aguas aromáticas, el 

ciclista, la música; sin embargo, él considera que no es contaminación auditiva porque no se 

siente aturdido por los sonidos. Óscar asocia el sabor de la arepa de maíz con el Septimazo 

porque, según él se puede combinar la arepa con elementos dulces y salados, “a eso sabe el 

Septimazo, tienes una base le echas lo que quieras y te sabe bien”. Y en cuanto a los olores, 
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él reconoce los olores del lugar como los de la comida, las características aguas aromáticas, 

pero en particular el piensa en el olor a ciudad, el olor que genera el frío de los cerros. 

 

Andando un poco más nos encontramos con la famoso ETB protagonista hoy en día de tantos 

debates, ya que se mueve entre lo público y lo privado.  

 

 

 

La estructura de la ETB sostiene a miles de dibujantes dependiendo de la época, hay quienes 

están allí permanentemente y otros simplemente vienen y se van. Pero a diferencia de lo que 

muchos puedan pensar, este grupo de artistas están perfectamente constituidos y organizados 

ante la alcaldía. Según Tinoco, dibujante permanente frente a la ETB, son los únicos con 

permiso de vender y pintar allí. Él relata algunas de sus experiencias y cuenta cómo todos los 

días pasan cosas diversas, raras y hasta asquerosas, pero ese espacio es su espacio y la gente 

alrededor sus amigos más cercanos. Tinoco (W. Tinoco, comunicación personal, 23 abril de 

2017) dice que ellos están organizados jerárquicamente, el mejor dibujante es que está más 

cerca de la plaza de las Nieves por lo tanto el que más dinero gana y el que menos está 

ubicado más hacia el norte.  

 

 

 

Foto 11. Panorámica Iglesia de las Nieves, 2017 

Foto 12. Caricatura hecha por Tinoco, 2017 
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Los artistas de la ETB tienen su horario laboral y tienen sus clientes fijos, trabajan 

arduamente todos los días y exhiben sus obras en espacios como expo-artesanías, la feria del 

libro y demás espacios que les permita mostrar su talento. La gente transita por ese lugar con 

mucha curiosidad y admiración, muchos preguntas el valor de las obras por curiosidad, lo 

cual es un poco molesto para ellos. También son los responsables de muchos cincos en las 

universidades porque muchos estudiantes pagan por que ellos les hagan las tareas de dibujo, 

diseño y demás. Para Tinoco este es un espacio que se debe conservar y cuidar, 

particularmente no soporta la música de la los artistas callejeros porque siente que espata a 

la gente en tanto atrae a la policía. A su vez considera que el Septimazo es el lugar más seguro 

que conoce, él dice: "me siento más inseguro en mi casa que acá" a pesar de la existencia de 

tanta indigencia, cree que ese es el lugar ideal para el arte, es una galería urbana.  

 

Justo en diagonal con un aire Bizantino se encuentra la 4Iglesia de Nuestra Señora de las 

Nieves, antes una pequeña ermita, que tiene a modo de injerto una pollería. Esta Iglesia como 

muchas en la Séptima fue elevada por allá en 1594, está atravesada por la calle de las 

culebras, nombre que se le dio debido a la cantidad de reptiles que bajaban del Río San 

Agustín y se metían en la casa de las gentes. Es bien sabido que debajo de todo este recorrido 

el agua se mueve y nos acompaña todo el tiempo. 

  

 

 

Frente a la famosa Iglesia de las Nieves se encuentra su respectiva Plazoleta de las Nieves en 

donde se encuentra el sabio Caldas en medio de un hotel, la antigua empresa de teléfonos y 

la librería de la Universidad Nacional. A parecer su creación está ligada a las actividades 

religiosas de la Iglesia, y era a su vez un espacio de interacción, también en su momento 

albergó artesanos como muchas de las plazas del Septimazo. Hoy en día es el lugar de trabajo 

de los lustra botas de la ciudad. Don Alirio (A. Pérez, comunicación personal, 03 de mayo 

de 2016) dice hacer limpiado y lustrado los zapatos de personajes de la radio, de 

                                                           
4 Información tomada de: http://bogotaturismo.gov.co/iglesia-de-nuestra-senora-de-las-nieves 

Foto 13. Panorámica Plaza de las Nieves, 2017 
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la farándula y de la política.  Él menciona como ha trabajado toda su vida lustrando, así se 

ha ganado la papita siempre, aunque ahora dice que es más difícil porque es un costumbre 

que se ha venido perdiendo con el paso del tiempo y la instauración de nuevas formas de 

vestir. "Antes a la gente le importaba la presentación personal, que el zapato brillara y uno 

se reflejara en el calzado, ahora a los muchachos eso no les importa". Al parecer Don Alirio 

se movía por todo el centro y tenía bastantes clientes; sin embargo actualmente no se puede 

mover porque la Alcaldía no se lo permite, además de que lo uniformaron y con cierta gracia 

dice: "mejor, así me evitan pensar en la ropa para el otro día".  
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3.5. Calle del ajedrez (Carrera 7a. No. 19) 

 

El centro de Bogotá y el Septimazo se han caracterizado por albergar lugares con 

distintas naturalezas, los contrastes son los protagonistas de este recorrido. Mientras en una 

esquina al lado de un almacén de ropa femenina FDS pasado la calle de la Iglesia de las 

Nieves hay un local lleno de maquinitas para que viejos y jóvenes gasten su plata en juegos 

virtuales. 

 

 

 

Alrededor de un restaurante al mejor estilo Italiano se mueven los mejores contrastes. En la 

calle 19 con carrera séptima se encuentra La Romana, antiguo Salerno, ha estado allí desde 

1975, pero en Bogotá inició en 1964, es un restaurante con un concepto italiano que reúne y 

ha reunido miles de personajes de la historia de nuestro país. Al parecer tiene clientes más 

que fijos, que ya conocen el menú a la perfección. No tuve que investigar muy a fondo porque 

la historia la encontré en mi familia, en donde sirvió en estandarte para que mis padres 

llevaran a cabo la travesía que hoy andan juntos. Salerno fue protagonista de reuniones 

intelectuales entre artistas y políticos tal como el resto de cafés populares en la zona. Cuenta 

con un ambiente a media luz, bohemio pero elegante que imita y tiene lo elementos de la 

cinta "La Dolce Vita". Hoy en día está pensado para las generaciones jóvenes, para que 

tengan espacios de interacción y de socialización. La idea de las onces Bogotanas se hace 

cada vez más genuina con el andar, existen varios espacios que representar la importancia 

tanto del chocolate, como el café y el té para los bogotanos. 

 

El concepto del Café como lugar de ideas es tan fuerte que permanece en la actualidad, por 

lo cual muchos intentan sobrevivir y restaurarse porque existe permanente en el imaginario 

de los rolos y de los bogotanos. Aún con esta idea italiana e intelectual en mente, no podemos 

obviar la realidad puertas para afuera, justo en la puerta del lugar es común encontrar 

habitantes de la calle que buscan la ayuda de los más solidarios, para algunos ya no existen, 

Foto 14. Panorámica La Romana/Salerno, 2017 
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para otros son sólo parte de la idea de centro citadino y para muchos otros representan la falla 

que sufre el sistema de nuestro país. Es como vivir en realidades paralelas.  

 

Al exterior de la Romana hay un mundo distinto lleno de juego, vicio y hambre. Al parecer 

esta es la calle más peligrosa para muchos caminantes. Paola (P. Ortiz, comunicación 

persona, 05 marzo de 2017) es estudiante del Rosario y menciona como intenta cruzar lo más 

rápido que puede la calle 19 porque en esa esquina es donde más atracan. Muchos dicen 

conocer a simple vista a los ladrones, otros sólo prefieren abrazar sus pertenencias y pasar a 

toda velocidad como en un juego de playstation en donde sino cruzas, te mueres. Pero con 

todo y esta idea, a eso de las 3 de la tarde todos los días, se arman unas mesas de plástico con 

sillas improvisadas para jugar ajedrez. Mientras muchos entretienen su tiempo en el local de 

maquinitas otros prefieren apostar, ganar o perder con sus tácticas y estrategias para mover 

el caballo, la torre, el alfil y cuidar hasta donde más se pueda el rey y la reina. Como dice 

Fernando (F. Pérez, comunicación personal, 05 marzo de 2017): "el ajedrez le enseña a uno 

que la mujer de uno manda en todo lado, la reina se mueve para donde quiera y así pasa con 

mi mujer.". Es un lugar para que muchos se entretengan y hasta se olviden de lo que sucede 

a sus alrededores porque quien administra cuida a sus clientes.  

 

A los lados de estas personas en las tardes casi siempre hay un espectáculo distinto. A veces 

está un muchacho que imita las artes marciales entre Jackie Chan y Daniel San, pero no 

responde a ninguna pregunta, pero también hay una banda muy buena de metal y rock que 

toca música conocida para muchos que va desde Black Sabbat hasta Kronos y Kraken. Antes 

de cruzar la travesía de la 19 nos topamos con la modernidad y pasamos rápidamente de la 

belle epoque a un McDonalds que nos permite ubicarnos en la cebra para cruzar tan 

significativa avenida. La 19 es la encargada de conectar varios barrios, gracias a ella podemos 

atravesar parte de la ciudad porque va desde las Aguas hasta la Esperanza y las Américas. Es 

conocedora de varias situaciones y problemáticas sociales de nuestra ciudad, si hablara podría 

contarnos lo que pasa en todas las localidades que alcanza a atravesar. Pero sí, cruzarla es un 

acto de fe porque es una avenida poco cuidada y visualmente, no es la más atractiva.   
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3.6. La melodía de lo cotidiano (Carrera 7a. No. 18) 

 

Los pies siguen moviéndose, pero no tan rápido como los ojos. La esquina se llena 

cada vez más, la gente se aglomera y ríe, hay música, pero no viene de una grabación, es un 

hombre que lleva a cuestas toda una orquesta. El hombre lleva encima sus instrumentos y sus 

historias, al son de piezas musicales conocidas, él hace parodias sobre la vida de él, de todos, 

de nadie. Todos nos reímos con la verdad que nos cuenta sobre nuestra propia vida. 

 

 

 

En sus parodias nos habla a todos de la sociedad actual y sus “canjes humanitarios” a 

propósito del reciente acuerdo de paz. A algunos les suena más la de “a la sombra de mi 

suegra” porque para nadie es un secreto que las suegras con el mismísimo lucifer para 

muchos. Y a más de lo que me gustaría contar les suena el de “el desempleado” que se vende 

por cualquier moneda haciendo cualquier tipo de trabajo digno o no.  

 

“Que triste que dura se ha puesto mi vida 

no tengo dinero ni pa' la comida 

Con la situación que he estado viviendo 

lo he perdido todo estoy enloqueciendo. 

Me fui de travesti a buscar empleo 

y me rechazaron por que soy muy feo 

llevo varios años buscando trabajo 

me mandan pa' arriba y de arriba pa' bajo 

yo estaré dispuesto a cualquier oficio 

cuidando pirañas, lavando edificios 

Matando zancudos, persiguiendo ratas 

o desactivando minas quiebrapatas 

yo pego botones y cambio bombillas 

cuido pensionados y hago mascarillas 

Le tiro las cartas le leo el tabaco 

le tiño el cabello, le afeito el sobacooo 

Foto 15. Panorámica Cruce Calle 19 con Carrera 7, 2017 
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Si tiene una hija que sea quinciañera 

me acuesto con ella y le hago lo que quiera 

Si quiere le sirvo de gato pa'l coche 

y sino tiene perro le ladro de noche…” 

 

“Que triste que dura se ha puesto mi vida 

no tengo dinero ni pa' la comida 

Con la situación que he estado viviendo 

lo he perdido todo estoy enloqueciendo. 

Me fui de travesti a buscar empleo 

y me rechazaron por que soy muy feo 

llevo varios años buscando trabajo 

me mandan pa' arriba y de arriba pa' bajo 

yo estaré dispuesto a cualquier oficio 

cuidando pirañas, lavando edificios 

Matando zancudos, persiguiendo ratas 

o desactivando minas quiebrapatas 

yo pego botones y cambio bombillas 

cuido pensionados y hago mascarillas 

Le tiro las cartas le leo el tabaco 

le tiño el cabello, le afeito el sobacooo 

Si tiene una hija que sea quinciañera 

me acuesto con ella y le hago lo que quiera 

Si quiere le sirvo de gato pa'l coche 

y sino tiene perro le ladro de noche…” 

 

Tiene una habilidad increíble para que la gente ignore las promociones de Pronto, Kenzo de 

la Panamerica y demás almacenes porque las suyas son más atractivas. Dos CDs por dos mil 

pesos, todas tus grabaciones en la módica suma de cinco mil pesos. Esas rebajas no se las 

pierde nadie, ni yo. Además quién no va a querer reírse de su propio infortunio al son de 

tangos, polk, carranga y hasta jazz. 

 

Quién iba a pensar que a unas cuadras de la 19 con séptima hacia el sur no iba a importar la 

Panemaricana ni las ofertas de los locales aledaños, sino lo único latente es este hombre 

orquesta que se tomó un pedacito de calle. Un lugar ignorado e insignificante para muchos, 
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es por ratos una caja de música acompañado de risotones. Pero mejor aún, quién iba a 

recordar que ahí, justo en esa misma calle hace unos días atrás, una pareja enamorada estaba 

concursando en una rifa para ganarse un cuadro hecho a mano y candela. Será su primer 

cuadro en su sala cuando se casen, o al menos eso escuche, vaya uno a saber. 

 

Un artista, un negociante o un mago, como lo llamó un niño, crean de cuando en vez cuadros 

para parejas, abuelos, solidarios caminantes y los vende a cómodos precios. Sus paisajes 

siempre salen de la ciudad, es como si nos quisiera sacar de este mundo indolente de asfalto 

y dinero. El pinta mundos mejores con una lata de aerosol y betún. 

 

Sin embargo, alrededor de ambos artistas hay un mundo paralelo, quienes frecuentamos el 

lugar o al menos hemos escuchado hablar de él, no nos podemos dejar llevar únicamente por 

los fabulosos espectáculos porque nuestra desconfianza característica puede más. El mundo 

que late en torno es agresivo, es salvaje porque está lleno de mercancía de todo tipo, de 

personas con todo tipo de intenciones. En medio de artículos para el hogar, armas de defensa 

personal, libros piratas y mallas para, en mi caso, poner la ropa sucia, los amigos de lo ajeno 

están atentos al más mínimo descuido para hacerse su agosto. 

 

En la esquina del frente dando le cara al Banco de Bogotá hay una sección cubierta que da 

muestra de una posible estructuración urbana, en donde había una especie de centro 

comercial dedicado a la música y al entretenimiento auditivo, hoy hay un predio esperando 

a ser re-significado. Muchos iban en su adolescencia y hasta en su edad adulta a este lugar a 

buscar la música del momentos o reliquias en acetato que sólo podrían conseguir allí, también 

estuvo fuertemente relacionado con la piratería de películas, juegos de videos y música; 

además de expendedor de droga, razón por la cual fue deshabitado y cerrado. Hoy en día la 

piratería se encuentra a sus alrededores, tendida en muchas de las calles del Septimazo. Ahora 

lo atractivo del lugar son las líneas azules con amarillo que rodean esta parte de la calle, 

debido a la nueva Alcaldía de Peñalosa. Estás líneas comienzan aquí y terminan antes de 

pasar la Avenida Jiménez al corredor cultural oficial.  
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3.7. Calle de Casa Lis (Carrera 7a. No. 17) 

 

Como ese miércoles de abril de hace un año hacia las tres de la tarde no ha habido 

otro igual. La gente se mueve hacia la música, instrumentos y sonidos que parece no 

entendemos, eso no es de aquí. Ni lo que dice ni como suena nos es familiar y era 

precisamente ese el éxito de El Terrible Tarantismo.  

 

Está oscuro y las nubes parecen de mal humor, la gente lo sabe y aceleran su caminar para 

llegar a un destino seguro y salvarse de la tormenta que se aproxima. Afortunadamente, los 

edificios son altos y tienen espacio para escampar. Alrededor de edificios altos que parecen 

contener oficinas de todo tipo, en su mayoría abogados y me arriesgo a decirlo porque casi 

todas las personas que salen de ellos tienen cara de tener algo entre manos que tiene que ver 

con alguna ley. Además, sus atuendos los delata, muchos son señores ya entrados en años, 

con trajes completos a cuadros pequeños y bigotes que estaban de moda en los 40s. Casi 

todos viejitos pensionados que no quieren quedarse a hacer nada en la casa y quieren seguir 

litigando. 

 

 

 

En medio de tanto edificio de oficinas, seguramente importantes y en medio de cafés más o 

manos nuevos como Dokin Donut y lugares más o menos viejos como Casa Lis, se ven siete 

chicos que se toman la calle 17 con séptima frente a uno de los almacenes más viejos, el bien 

conocido Tía. Atraen la atención de viejos y jóvenes, mientras tocan venden sus discos y 

hacen la promoción del caso. Una banda internacional con integrantes de varios países 

liderada por un Turco que en su momento paseo y tocó en varias partes de la séptima solo 

Foto 16. Panorámica Casa Lis, 2017 
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que con el tiempo fue formando una banda entera con habilidades complementarias y un 

objetivo en común: poner a bailar a todos los transeúntes. 

 

Música Báltica es el sonido de este miércoles oscuro. Instrumentos fascinantes y una voz con 

un idioma poco conocido, logran transportarnos hasta Turquía, nada más suena, sólo ellos y 

se ve la gente feliz, moviendo sus pies tímidamente, comprando sus discos. Aprovecho y 

hago mi compra y le pregunto al chico encargado de las ventas sobre el porqué de su nombre.   

 

Estos talentosos chicos que han ganado hasta premios a nivel internacional, intervienen la 

calle como una forma de protesta. No están en el andén sino en la calle como forma de 

intervenir el lugar con su música que hace que muchos nos sintamos rodeados de velos, 

espadas, gitanos y un universo totalmente ajeno, pero fascinante. Muchos asocian sus notas 

con un circo, imaginan un oso tratando de mantener el equilibrio sobre un balón, un oso 

adorable y maltratado adornado con un corbatín rojo.  Han traído hasta nuestro territorio otras 

posibilidades sonoras, en las que la gente se siente cómoda, se les nota en sus expresiones 

faciales, en la forma de mover sus manos sobre las piernas, sus cabezas se mueven al son de 

la trompeta. No se acercan mucho a la banda, hay una distancia prudente para que ellos 

puedan hacer volar sus notas. 

 

El público con más años pasa como caricaturas su cara se queda pegada a la banda mientras 

el cuerpo sigue caminando. Muchos por el afán del día siguen caminando presurosos para 

cumplir sus deberes. Pero sea como sea adornan la esquina de notas sonoras imposibles de 

pensar en los tiempos de la colonia. 

 

Esta parte de la séptima con 17 no sólo alberga a estos músicos sino que ellos contrastan con 

la tienda a sus espaldas que tantos recuerdos me traen. Es como si Villapinzón tuviese una 

sucursal gastronómica en el Septimazo. No entré ese día porque tenía algo de afán, pero me 

prometí entrar cualquier día de estos. 
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Llego a la calle 17 con séptima como me había prometido antes y todo sigue vacío menos 

ese impresionante restaurante, licorera, salsamentaría, Casa Lis, es un lugar impresionante 

que lleva años inimaginables allí vendiendo los mismos licores, los mismos quesos sabrosos 

y las mismas nueces que nunca me cansaré de comer. En su letrero se ve su trayectoria, su 

experiencia traída de Villapinzón, Cundinamaca, para quedarse en la memoria de muchos 

Bogotanos y del rolo de antaño. A pesar de los graffitis que hay en su nombre, que alguna 

persona por alguna razón desconocida habrá pintado, se conserva su esencia gracias a sus 

vitrinas y a los muchos fantasmas que rondan sus alrededores. 

 

Dentro, aún se conserva la misma indumentaria, los mismos estantes, las mismas bolsas para 

llevar los dátiles y las almendras. Aún siguen las memorias de aquellos que ya se fueron y 

frecuentaban el lugar como mi abuela que amaba la mezcla de kumis con sándwich de pan 

francés. 
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3.8. El arte de ser un indigente diferente (Carrera 7a. No. 16) 

 

Un martes cualquiera frente al bien conocido 5Parque Santander antes llamado Parque 

de las Hierbas que en su momento fue un mercado. Podemos recrear el mercado colonial 

viendo en el fondo al Museo del Oro, el cual alberga el único oro colombiano que al parecer 

no es ni nuestro, a un lado el edificio de Avianca antiguo Hotel Regina, considerado en algún 

momento el rascacielos más alto de la capital, y al otro el antiguo Banco Central Hipotecario. 

Recrear esa antigua versión no es fácil, pensando en las maneras de la época, la forma de 

vestir, miró fijamente la figura de Francisco de Paula Santander pintada con graffitis y figuras 

en aerosol verde y negro e intento seguir con mi ejercicio de recrear la época hasta que 

empiezo a sentir una turba de adolescentes pasándome por encima con sus patinetas. Al 

parecer la disposición de las sillas alrededor de nuestro prócer independentista sirve de 

obstáculos para que los niños jueguen un rato.  

 

 

 

Además de los skaters también hay personas que intentan vender joyas hechas en “oro” en 

tanto pueden usar como excusa el museo y sí que les va bien con los extranjeros. Pero me 

toca salir corriendo hacia la calle porque los muchachos ya empiezan a vociferar cosas para 

que los deje continuar con su noble deporte extremo sobre la cabeza de Santander. 

 

 Frente al Parque Santander está la majestuosa Iglesia de San Francisco, una de las más 

antiguas. Seguramente, las grandes celebridades que caminaron por allí en su época colonial 

o republicana no pensaron en que sería la vitrina de uno de los hombres más condecorados 

del país que hasta mural tiene en la Avenida Jiménez con Décima o de un grupo de 

ecuatorianos que venden artesanías hechas a mano a precios justos, para su trabajo tan arduo, 

                                                           
5 Información tomada de: https://historiadebogota.wordpress.com/2012/08/06/parque-santander/ 

Foto 17. Panorámica Parque Santander, 2017 
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pero tan altos para los bolsillos de un bogotano promedio. La Iglesia hace parte del esquina 

más histórico religiosa e independentista de la capital ya que junto a ella podemos apreciar 

la Iglesia de la Veracruz antiguo Humilladero, al ser una pequeña ermita en su tiempo y a 

unos cuantos pasos está la Iglesia de la Tercera Orden mandada a construir por el Virrey Solís 

cuyos restos se encuentra en la Iglesia de San Francisco. Además en esta esquina se reunieron 

en distintos momentos 80 próceres de la Independencia, entre ellos Antonio Villavicencio, 

Jorge Tadeo Lozano, José Miguel Carbonell y Antonio José de Caldas que fueron condenado 

y enterrados. También es el lugar ideal para exhibir los números ganadores de la lotería. Con 

la gracia de Dios que está en esos muros nos ganamos alguito para salir de pobres. 

 

Y sí, salir de pobres o vivir dignamente es la idea de casi todos los colombianos. Fue así 

como di con Carlos, un hombre oculto en la multitud, capucha y ojos oscuros, le falta algunos 

dientes, pero con sonrisa sincera. Me acerco a Carlos (C. Camello, comunicación personal, 

6 de junio de 2016) que está en la acera del Parque Santander y le pregunto por el particular 

trabajo que hace con tanta dedicación. Mi pregunta más obvia y después sería la más estúpida 

de todas fue: “¿cuánto cuesta uno de estos?” su mirada me callo de inmediato, fue como si 

hubiese preguntado una verdadera tontería. Me quedo un momento observando lo que hace 

dentro de una botella de Buchanan’s y me arriesgo a preguntarle en dónde aprendió y ahí su 

mirada fue más amable. Una vez ganado ese paso, me siento a su lado e intento sacar mi 

herencia paisa y comienzo a contarle un poco de mi vida y de lo que hago allí para que él se 

anime y hago lo propio. 

Carlos es un verdadero caminante en el sentido estricto de la palabra,  ama viajar y se ha 

caminado el país entero a pie pelado. Dice que en su vida siempre ha buscado lo más difícil, 

que su música es el reto y su adicción es ser diferente. El noble arte de meter inmensos barcos 

con nombres de mujeres en pequeñas botellas lo aprendió en la Costa colombiana, sabe hacer 

muchas más manualidades, pero nadie sino él sabe armar barcos dentro de las botellas; 

atención no los hace fuera para luego meterlos, los hace en las barrigas angostas o anchas de 

las botellas que se encuentra. 
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Al parecer lo que es basura para unos, es la materia prima para el trabajo de otros. Con sus 

manos le da vida a mundos que se los lleva el mar de la vida. Sus manos y su cabeza saben 

que la gente local no “aprecia” o mejor no tiene la suficiente plata para pagar ese inmenso 

trabajo. Por lo tanto, el precio se le da a la artesanía según la cara del comprador. Mientras 

nuestra conversación avanza, varias personas se acercan curiosas a ver su trabajo y hacen la 

misma pregunta insulsa que hice yo, para él es boba porque quienes preguntamos de alguna 

manera sabemos que no lo podremos pagar, y efectivamente no pude nunca comprar uno.  

 

Tras varias historias de su vida y de su amor por los animales, me terminó confesando que 

amaba ser diferente, que hacer esos barcos le daba distinción sobre los demás porque era 

difícil y los extranjeros apreciaban y pagaban bien ese esfuerzo. Ese pedazo de calle le da la 

oportunidad de mostrar su mejor versión, su niño interno que no fue al colegio y decidió por 

convicción no estudiar nunca porque es mejor aprender solo que aprender por repetición. Su 

fuerza interior está tan arraigada que el arte de armar barcos no se la enseñó nadie y por eso 

tampoco se la enseña a nadie, simplemente porque el conocimiento por prueba y error es más 

valioso. 

 

Pasados unos veinte minutos, aparece una familia de extranjeros, ¿cómo lo sé? ¿Quién se 

pone pantaloneta y sandalias un día oscuro y lluvioso? Pues bien, ellos intentan preguntarle 

a Carlos por los barcos y los dos niños de la pareja piden con berrinche un recordatorio más 

de ese país llamado Colombia que queda por allá en Sur América. Carlos no habla inglés y 

ellos sólo dicen “gracias” y “no” por lo cual quise meterme de lambona e intentar hacer una 

venta de algo que yo no hice, pero que logré. Carlos pudo vender algunos barcos a un muy 

buen precio y yo mitigué mi conciencia por haberlo hecho perder algo de su tiempo hablando 

con una estudiante curiosa. 

 

Al continuar, se ve el Banco de la República antiguo Hotel Granada. Frente a su majestuosa 

arquitectura se ubica Edison, dueño de la frase “venga papi que no es pa’eso”. Cuando 

empezamos a caminar por el Septimazo nos damos cuenta cómo la gente se aglomera 

alrededor de Edison (E. Gómez, comunicación personal, 09 de julio de 2016); él estaba 
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representando a Juan Gabriel, el famoso cantante de rancheras que no es únicamente 

conocido por su voz sino por su inclinación sexual. La gente fascinada, incluida yo, 

disfrutábamos y reíamos alrededor se “Juan Gabriel” que cantaba y les dedicaba las canciones 

a todos los hombres que valientemente se acercaban y cuando se alejaban pronunciaba sus 

palabras mágicas. Mientras cantaba: 

"Hasta que te conocí 

Vi la vida con dolor 

No te miento fui feliz 

Aunque con muy poco amor 

Y muy tarde comprendí 

Que no te debía amar 

Porque ahora pienso en ti 

Más que ayer, mucho más..." 

 

Se movía insinuantemente hacía algún hombre y hacía del momento todo un espectáculo. 

Muchos sonrojados se iban, otros se reían apenados y otros más atrevidos llegaron hasta 

robarle un beso. Muchos le ofrecen copas de aguardiente y cantan las canciones de Juan 

Gabriel, o mejor las de Edison porque él las hizo suyas con su show. Su escenario es 

simplemente una pequeña parte de la calle frente al Banco de la República o sobre alguna 

esquina abandona del Septimazo, sólo necesita un pequeño lugar para hacer arte; además, 

está estratégicamente provisto de su traje morado lleno de lentejuelas y brillantes, el cual es 

arreglado y diseñado por su esposa quien, mientras él hace su puesta en escena, maneja el 

fondo del ambiente, reproduciendo la música adecuada.    

 

Cuando decido acercarme a “entrevistarlo” y esto en comillas porque fue más una 

conversación informal le pregunté por su puesta en escena, mi pregunta específica fue sobre 

el “venga papi que no es pa’eso” porque me parecía una forma muy cómica de acercarse al 

público. Él dijo: “Eso le gusta a la gente porque se ríe y muchas veces les parece familiar” 

el mencionaba cómo los aspectos que les son conocidos a las personas los acerca a su show, 

él refería que cuando una persona no entiende lo que pasa, no se queda. Por otro lado, le 

pregunté por la razón por la cual estaba ahí a lo cual él respondió que: “Necesito tener plata 
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porque debo alimentar 3 hijos y una esposa” lo que me llevó a preguntarle un poco más 

sobre su vida como Edison y no como “Juan Gabriel”. Edison fue muy abierto con la 

información que me dio, mencionó que vivía en las Cruces y que no había llegado ni a 

segundo de primaria en su escuela. Como todos mis entrevistados la calle fue su mejor 

escuela. Posteriormente, quise saber qué sentido le daba él al Septimazo como artista a lo que 

respondió que para él ese lugar se había convertido en su día a día, en su lugar de trabajo 

durante más de 5 años en donde había representado a varios artistas famosos.  

 

Edison considera que tanto él como quienes hacen arte en el Septimazo son los encargados 

de darle el “toque” como dice él al Centro; incluso, él me preguntó “¿tú crees que la gente 

vendría a caminar por acá sino supiera que se va reír y que va a entretenerse con todo lo 

que todos presentamos?”, efectivamente, la gente camina el Septimazo porque le gusta y 

hace parte de las dinámicas de interacción, aunque él también reconoció que sin público no 

habría Septimazo. 

 

Luego de conversar con él brevemente porque debía montar nuevamente el show, intenté 

interpelar a una persona para preguntarle sobre lo que pensaba de “Juan Gabriel”. El único 

que aceptó fue Nicolás Barrios (N. Barrios, comunicación personal, 08 de agosto de 2016) él 

me contaba que le parecía muy “bacano” porque Edison lo hacía reír mucho, sus ademanes 

y formas eran muy “maricas” y eso le causaba mucha gracia. Luego le pregunté sobre sí el 

espectáculo de Edison era arte desde su punto de vista, a lo cual sin dudarlo dijo: 

“Definitivamente, no todos tenemos las habilidades de imitar a un personaje tan bien, usted 

necesita talento para eso, incluso si es por conseguir plata”. Finalmente, le pregunté sobre 

qué sería del Septimazo sin todas las expresiones de arte que había y él mencionó que el 

Centro dejaría de ser el Centro como si todas esas actividades le dieran su carácter identitario; 

de hecho, Nicolás expresó: “a qué vienen los extranjeros si no es para ver quiénes somos los 

verdaderos colombiano, el Centro es la gente”. 

 

 
Foto 18. Panorámica Iglesia San Francisco, 2017 



79 

 

3.9. Los misterios del cruce de la Avenida Jiménez (Carrera 7 con Av. Jiménez) 

 

La Avenida Gonzalo Jiménez de Quesada ha sido la protagonista de varios eventos 

tanto políticos como culturales y urbanos que han hecho de ella una cobija de retazos.  

 

 

 

 

Esta avenida tiene varias caras que con el paso del tiempo han sido parte del olvidado o se 

han acentuado. Por un lado, está la Iglesia de San Francisco que le proporciona el toque 

religioso en donde la gente pasa obviando el lugar o entra a conocerla o a sumergirse en sus 

pensamientos. En la otra esquina está el Banco de la República que antes tenía la cara de un 

Hotel muy famoso, el Hotel Granada que contaba con una exquisita arquitectura y era icono 

de elegancia junto con los demás recintos hoteleros de la zona.  

 

Al cruzar la esquina frente a la Iglesia, se muestra una Bogotá más moderna, una ciudad a la 

cual la modernidad y el concepto de progreso le preocupa y se ve reflejado en los altos 

edificios de oficinas que tienen un arte más moderno con respecto al resto del centro 

Bogotano o por lo menos a la zona de la candelaria. Al mirar a la cuarta esquina vemos un 

edifico imponente que se ha encargado por muchos años de reproducir la información a todos 

los Colombianos desde la prensa y la televisión. Dicha estructura alberga actualmente el 

canal de City TV y El Tiempo.  

 

En medio de ella han pasado, aguas, carros, caballos, carruajes, tranvías y el moderno 

Transmilenio. Ha sido testigo y víctima de los destrozos del 9 de Abril de 1948, el Bogotazo. 

Ha sido la entrada a los lugares de trabajo de esmeralderos, vendedores informales, lustra 

botas, artistas y transeúntes itinerantes. El aspecto moderno dista notablemente al de hace 

unos años, debido al nuevo concepto de Eje Ambiental que fue instaurado a mediados de 

1995.  

Foto 19. Panorámica Cruce Av. Jiménez con Carrera 7, 2017 
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Con la entrada de los articulados de Transmilenio, la estética de la ciudad cambió, si en los 

años 60s lucía como en la imagen, ahora las líneas rectas y compactas de adueñaron de la 

imagen de la Av. Jimenéz y lo transformó en un espacio más globalizado. Como bien relata 

Gabriel García Marquéz al referirse a los notorios afanes de cambio que tenía la ciudad que 

se veían reflejados en dicha esquina de la Jimenéz con Carrera Séptima: “La vida en 

Colombia, desde muchos puntos de vista, seguía en el siglo XIX. Sobre todo, en la Bogotá 

lúgubre de los años cuarenta, todavía nostálgica de la Colonia [...]. Para comprobarlo 

bastaba con sumergirse en el centro neurálgico de la carrera Séptima y la avenida Jiménez 

de Quesada, bautizado por la desmesura bogotana como la mejor esquina del mundo. 

Cuando el reloj público de la torre de San Francisco daba las doce del día, los hombres se 

detenían en la calle o interrumpían la charla en el café para ajustar los relojes con la hora 

oficial de la iglesia. Alrededor de ese crucero, y en las cuadras adyacentes, estaban los sitios 

más concurridos donde se citaban dos veces al día los comerciantes, los políticos, los 

periodistas –y los poetas, por supuesto–, todos de negro hasta los pies vestidos, como el rey 

nuestro señor don Felipe IV” (García, 2002, pág. 307) 

 

Actualmente, los usos de este espacio han variado, todo se vuelve cada vez más difuso y la 

historia como las marcas se empieza a borrar. Pocos se percatan de la existencia de los 

sótanos que están debajo de esta avenida, nuestros pasos no imaginan lo que pisan y muchos 

menos saben que además de eso el Río San Francisco también pasa por nuestros pies. Con 

rejas al mejor estilo Parisino se encuentra cerrada una entrada a un túnel o sótano frente a la 

esquina en donde hay un Mc Donalds. Debajo de tanta agitación, modernidad y cambios 

urbanos, se encuentra un teatro usado por la Universidad Distrital para que sus estudiantes 

Imagen 3. Foto Avenida Jiménez con carrera séptima en 1950. 

Tomada de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

16623256 
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de artes creen allí. La Academia Superior de las Artes (ASAB) es la encargada de dar vida a 

un lugar tan olvidado, en donde antes se encontraban locales comerciales debajo del no 

existente edificio Rufino José Cuervo. Alejandra (A. Vélez, comunicación personal, 07 junio 

de 2016) me cuenta como no sólo están estos muchachos entusiastas y dedicados a sus voces 

y a sus cuerpos sino también me cuenta de la existencia de varias marcas de nuestro pasado. 

Ella menciona: "también están objetos de los años 30s que el Distrito ha guardado allí, hasta 

están los restos del puente que conectaba el Norte y el Sur, el San Francisco" dicho Río fue 

canalizado por su gran afluencia.  
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3.10. La maldición de Gaitán (Carrera 7a-Av. Jiménez) (Carrera 7a- No. 12) 

 

Al continuar, luego de vivir tanto en una sola esquina tenemos que revivir lo que 

muchos colombianos ha revivido y muchos extranjeros sólo alcanzan a imaginar. En medio 

de un McDonalds y una café con estilo rola, pero moderno está una placa que indica que la 

violencia de nuestro país no es de hoy, nos recuerda que la paz no es que esté de moda hoy 

año 2017 sino que se ha venido rogando por años y años. En una placa se encuentra contenido 

el momento que partió nuestra historia en dos porque podemos definir con exactitud nuestra 

vida antes y después del Bogotazo.  

 

 

 

Allí en donde la gente pasa sin tan siquiera darse cuenta está la cara de Jorge Eliécer Gaitán, 

justo ahí lo asesinaron. La conmemoración se encuentra en una angosta pared que nos 

devuelve a 1948 conocido Bogotazo, es una de las zonas más importantes para los Bogotanos 

y un espacio que los extranjeros no se pierden. La Séptima con Av. Jiménez es el cruce de 

una calle lleno de historia, de sangre y mucho dolor de patria. El caudillo como era llamado 

de cariño, aprecio, odio y algo de envidia, es conocido por haber sido un líder liberal que el 

pueblo idolatraba. Tenía la firme intención de ser presidente de Colombia, pero hubo algunas 

divisiones en su propio partido político y eso hizo difícil su mandato.  

 

Sin embargo, era un hombre con muchos enemigos por lo cual su muerte no es un tema 

resulto, existen varias hipótesis y conspiraciones, pero no existe una versión oficial sobre su 

asesinato. Lo único seguro, entre comillas, es que fue muerto a manos de Roa Sierra, un 

hombre con grandes necesidades económicas y según la historia varias razones para 

asesinarlo. Lo más importante de su muerte es la rebelión que se generó a partir de aquel 9 

de abril de 1948. Las gentes, como se decía entonces, aprovecharon para destruir gran parte 

de la séptima en nombre del magnicidio, mientras el mundo está saliendo de la segunda 

Foto 20. Panorámica Monumento Jorge Eliécer Gaitán, 2017 
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guerra mundial, nosotros estábamos gestando la propia. Es por esta razón y seguramente por 

muchas más este monumento es tan importante para los Bogotanos. 

 

La angosta pared no es más ni menos que la puerta del edificio de donde el caudillo tenía su 

oficina. El edificio Agustín Nieto, en donde muchas veces es posible encontrar a Arturo (A. 

Navarro, comunicación personal, 09 de agosto de 2015)  un hombre de edad dueño de unas 

canas que indican experiencia y mucho conocimiento relata lo que ya sabemos de Gaitán, 

pero también me cuenta sobre la maldición de Gaitán. Resulta que en esa misma esquina o 

cerca de ella siempre han habido asesinados horrendos, Arturo menciona: "no han sido tan 

importantes como la del caudillo, claro...pero sí han sido terribles, de las que recuerdo han 

sido de ladrones que han agarrado y los han llenado de bala, y el de un comunista hace 

muchos años. Es como si Gaitán se estuviese vengando". 

 

Pensar en el Bogotazo para muchos es devolverse a tiempos dolorosos tan arraigados que 

para muchos el Septimazo les huele a muerte y tiene color de Bogotazo.  

 

 

 

Justo aquí empieza lo que conocemos como Eje ambiental, un concepto más moderno cuyo 

objetivo es modernizar la ciudad y conservar su atractivo histórico y es por esto que 

estructuralmente es distinto al resto del Septimazo. La acera está reconstruida y evoca de 

alguna manera los tiempos de antaño. Frente de esta esquina tan convulsionada, pero pasiva 

se encuentra el actual edificio de El Tiempo que por muchos años se han encargado de 

informar al país. En medio de tiendas de chance y lotería, locales que venden jugos 

funcionales y una Panamericana medio oculta se entra Omar (O. Camargo, comunicación 

personal, 27 de enero de 2016) quien vende sus artesanías por todo el corredor cultural. Él 

Imagen 4. Foto Muerte Jorge Eliécer Gaitán 1948. Tomada de: 

http://seguimiento.co/para-no-olvidar/recordando-gaitan-en-el-

aniversario-de-su-muerte-5412 
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crea, diseña y transforma el alambre en obras de arte, hace arboles con piedras preciosas, 

animales y demás manualidades, pero lo hace no por convicción sino por obligación. "La 

Alcaldía nos deja quedar acá si hacemos escultura y nada de accesorios que es lo que más 

se vende porque dicen que detrás de la venta de joyas está la venta de droga". Para Omar 

este es un espacio esencial porque allí transitan los extranjeros y su trabajo lo puede vender 

a buenos precios, todo el eje para él, es una oportunidad para hacer arte y venderse como 

artista, pero más que artista como artesano.  

 

Más adelante y dando la cara a altos edificios de oficinas de abogados, contadores y políticos 

están las marcas del tranvía.  

 

 

 

 

El rastro que hay del tranvía que está cruzando la calle 12 o más bien de los rieles, hace que 

volvamos en el tiempo y pensemos en lo que se transportaban los capitalinos. El tranvía es 

una de las primeras muestras de inversión extranjera diferente a la española, este medio de 

transporte fue una concesión de una empresa Americana llamada Bogotá City Railway 

Company. “En 1892, los rieles de madera fueron remplazados por otros de acero, 

importados desde Inglaterra, y se inauguró una línea más, que unía a la Plaza de Bolívar 

con la Estación de la Sabana.” (Melo, 2014) 

 

El tranvía nace en 1884 por la necesidad de las élites de conectarse con el centro de la ciudad. 

Ellos vivían en Chapinero y por asuntos comerciales y laborales debían desplazarse, tal cual 

como sucede hoy en día con el Transmilenio. Nuestros abuelos aún recuerdan el tranvía tal 

Foto 21. Huella del Tranvía, 2017 



85 

 

como nosotros recordaremos el articulado rojo, al parecer y según cuentan algunas personas 

de edad este medio tenía problemas similares a los actuales debido a la cantidad de población 

que necesita transportarse. La demanda era cada vez mayor y por lo que en 1951 el Estado 

se vio obligado a incluir buses para movilizar a los ciudadanos locales y extranjeros. Sin 

embargo, el tranvía tiene una nostalgia particular porque tuvo que ser víctima de muchos 

enfrentamientos entre conservadores, liberales, comunistas y demás, pero la peor de las 

masacres se dio en 1948 en el famoso Bogotazo. Como parte de esta nostalgia todavía se 

conserva un tranvía que sirve como atracción turística y da un recorrido por los lugares más 

emblemáticos del centro histórico. 
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3.11. Entre la invisibilidad de la guerra y la calle real (Carrera 7a- No. 12) 

 

6Edifico Murillo Torro es al parecer un atentado contra el patrimonio de nuestro país 

porque justo en donde se encuentra esta moderna construcción, se hallaba la orden religiosa 

de los Dominicos, orden que fue expulsada por Mosquera para convertirlo en un cuartel 

militar. 

Una página web sobre la candelaria describe a la obra arquitectónica de los Dominicos: 

“Su fachada principal se componía simétricamente por dos columnas que delimitaban su 

mitad, las cuales enmarcaban un arco de medio punto y debajo de éste ligeramente 

retrocedido la entrada principal en una puerta rectangular, el frente terminaba con un 

sencillo frontón triangular y sobre éste una modesta cruz. El claustro se levantaba sobre el 

ala norte y su ingreso se realizaba por un portón de piedra, con la presencia de columnas 

que estaban decoradas con figuras circulares.  Su primer nivel lo componía una arquería 

de medio punto en piedra y se apoyaba en columnas esbeltas pareadas”. (Edificio Manuel 

Murillo Toro , s.f.) 

 

Al parecer en el siglo XVI esta obra era reconocida por su belleza y caracterizaba la 

arquitectura colonial. Sin embargo, en 1939 se convirtió en un edificio lleno de oficias en 

donde se encuentran algunos empleados del Estado. Hoy en día estos lugares están rodeados 

de comercio en donde se encuentran restaurantes con corrientazo; es decir almuerzos 

“caseros” para quienes trabajan alrededor y quieren comer algo económico y lo más similar 

posible a lo que se cocina en casa. 

 

Con el andar, me encuentro con algunas intervenciones callejeras que contrastan con el 

comercio alrededor. En estos lugares hay ferias artesanales que se caracterizaban por vender 

elementos hechos en Colombia, hoy en día las ferias contienen desde objetos ecuatorianos 

                                                           
6 Información tomada de: 

http://www.lacandelaria.info/index.php?option=com_content&view=article&id=150:edificio-manuel-murillo-

toro&catid=96:edificios&Itemid=75 
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hasta locales o tiendas que van con estilos de culturas urbanas como metaleros, raperos entre 

otros. Estos espacios se hallan rodeados del comercio del momento tanto de ropa como de 

comida; sin embargo, este sector está más rodeado de restaurantes que de almacenes de ropa. 

En esta zona, también es conocida por la venta de joyas, de esmeraldas y al parecer es uno 

de los sitios más visitados por quienes quieren comprometerse y casarse. 

 

 

 

Frente al Murillo Toro hay una exposición itinerante que lleva más de seis meses allí. Es un 

hombre que no da entrevistas sin agendarla antes. Este hombre muestra en lo que podría ser 

una galería callejera los horrores de la guerra alrededor de nuestro país, él mismo ha tomado 

las fotos y con indignación relata en sus fotos las atrocidades que ha presenciado. Sobre la 

calle real y sin violencia física alguna, este hombre protesta frente a las entidades de poder 

de nuestro país de manera aparentemente silenciosa para que muchos conozcamos las 

realidades de otras zonas de Colombia. Muestra fotos que para muchos son invisibles ya que 

sus afanes cotidianos no se los permiten, pero están allí gritando para que escuchemos.  Y no 

en vano este hombre eligió este lugar porque por acá han llegado miles de marchas de toda 

índole, cantidades de personas se reúnen en la Plaza de Bolívar. 

 

Carmenza (C. Obando, comunicación personal, 27 de septiembre de 2015) frente al Only 

cuenta como para ella y su movimiento feminista este corredor tiene un significado simbólico 

inmenso. Para ellas y ellos caminar por todo el Septimazo hasta llegar a la Plaza Mayor es 

un acto de protesta: "pensar en que por acá pasaron tantas luchas, tan machistas todas y que 

nosotras paremos por el mismo lugar pisando sus mismas pisadas es como devolverle a la 

historia algo que nos quitó" y Manuel (M. Martín, comunicación personal, 08 de agosto de 

2016)  , militante de un grupo LGBTI está de acuerdo cuando menciona lo importante que es 

pararse frente a la Catedral Primada con sus atuendos extravagantes que van más allá de las 

Foto 22. Panorámica Monumento Manuel Murillo Toro, 2017 
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lentejuelas y brillantes. Esa ropa o la falta de ella son un claro mensaje contra la intolerancia 

y la falta de respeto de nuestra sociedad.  

 

Todas estas ideas caminan todo el Septimazo y van dando forma al espacio. Allí frente a uno 

de los almacenes más antiguos, que aún conserva su funcionamiento interno. Con poleas 

suben y bajan la mercancía, eso no cambia. Además quien no ha comprado las medias, las 

camisas y hasta los zapatos del colegio en un Only. Pero justo allí estos dos grandes 

personajes re-significan y dan un uso particular a este espacio.  
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3.12. Calle más antigua de Bogotá (Carrera 7a- No. 11-Plaza de Bolívar) 

 

Es sábado al medio día y la aventura continua. Fue en esta construcción de estilo 

mudéjar de fachada blanca y balcones verdes, en donde los españoles decidieron “limpiarse 

el culo con los criollos”. Esta casa conserva su importancia debido a los acontecimientos que 

ocurrieron allí el 20 de Julio de 1810 en donde se oyó el grito de independencia por parte de 

los criollos para liberarse de la opresión de la corona española. Esta casa-museo se encuentra 

ubicada en la parte nororiental de la Plaza Mayor actual Plaza de Bolívar y que data de finales 

del siglo XVI y principios del XVII, en estilo árabe – andaluz, es cual es común en nuestras 

construcciones coloniales. 

 

Llegamos con las firmes intenciones de entrar a recorrer con un poco más de conciencia el 

lugar, pero nos encontramos con un hombre fascinante de pelo largo y gafas al mejor estilo 

de John Lennon con una máquina bellísima que por su apariencia no es de este siglo. Está 

con su novia invitando a la gente a tomarse una foto antigua con su cámara que ha sido 

propiedad de su familia hace no más de 120 años. Su abuelo trabajó ahí mismo frente a la 

casa del florero y le enseñó todo lo que tiene que saber uno sobre cámaras antiguas. Es un 

hombre amable, pero se nota su carácter a leguas, tiene al lado de su cámara un balde con 

algún químico para hacer magia y crear de un negativo una fotografía de antaño. 

 

Está rodeado de gente y de perros callejeros que lo único que buscan es beber el agua con el 

químico. Su figura y su cámara resaltan entre tanta modernidad, al parecer las personas 

tenemos cierta nostalgia por lo que antiguo. La idea de no poder arreglar la foto ni con 

photoshop ni con ningún artefacto moderno juega con la aceptación de la realidad.  Él sólo 

dispone el escenario, enfoca, destapa el lente, cuenta hasta tres y ya está. 
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En ocasiones es difícil asimilar que sólo una pequeña parte de calle contenga tanta historia. 

Este fotógrafo vintage, para que me entiendan los milennials, está rodeado de legados 

históricos enormes, él hace parte un sábado del corredor oficial de la séptima que va desde 

la avenida Jiménez hasta la Plaza de Bolívar y juega perfectamente con la Catedra Primada 

que está a su izquierda, con la Plaza Mayor que está en diagonal y no menos con el Palacio 

de Justicia.  

 

En medio de todo el poder religioso y político de Bogotá, un día diferente a un sábado esta 

esquina que está muy cerca del almacén Éxito está el típico jugo de naranja de Carlos que no 

es sólo jugo, sino una combinación ganadora para tener un día productivo y lleno de energía. 

Frente a la casa- museo Carlos vende diversas combinaciones con el jugo de naranja, naranja 

y zanahoria, naranja con las vitaminas del Tarrito Rojo JGB que ha sido tan usado por 

nuestros abuelos a la hora de complementar la alimentación de los niños. Para lo más osados, 

está el jugo de naranja con un huevo crudo para revitalizar el cuerpo y ayudar a la naturaleza 

con los procesos de fortalecimiento de uñas, cabello y demás. 

 

Este espacio que considero el más histórico de todo el corredor contiene elementos 

arquitectónicos que juegan con los propósitos de las personas que lo frecuentan. Las 

intenciones son tan variadas como las personas, desde lo políticos, congresista, periodistas, 

hasta vendedores ambulantes, como también marchas que se convierten en un solo ente. 

 

La catedral hace parte de un conjunto de construcciones religiosas que son frecuentadas por 

religiosos y no religiosos, hay quienes van a rezar, u ojear las diversas capillas, hay quienes 

sólo buscan un lugar lejos del ruido capitalino para pensar. Sea cual sea la razón de quienes 

la frecuentan, hace parte de un conjunto que yo llamo la tríada de Dios porque además de 

Foto 23. Panorámica Casa del Florero, 2017 
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ella, encuentro la Capilla del Sagrario y el Palacio Arzobispal, lugares que albergan a todas 

las personas que tienen voz desde lo católico. 

 

 

 

La tríada, además de poseer un carácter tan emblemático también reúne historias fascinantes 

de las personas que trabajan o que sólo pasan por allí. Frente a estos lugares se han 

presenciado acontecimiento de toda índole, desde culturales hasta políticos. En esta zona del 

centro histórico se ponen cita todas las marchas en tanto no sólo está el poder religioso sino 

el político y el distrital. Luis, ha vendido maíz para jugar con las palomas desde que tiene 

uso de razón, sus palomas son su negocio, delante de Dios incita a las personas a que compren 

un poco de maíz y se diviertan con el revolotear de las aves. De tanto en tanto a la gente le 

gusta sentir las alas de las palomas, raro sí, pero les gusta verlas moverse y aglomerarse 

alrededor del dueño de la comida. No contento con las palomas, usa una cámara antigua para 

fotografiar a las personas alimentando a sus animales, porque sí, después de tantos años y 

tantas historias él les pertenece a ellas y viceversa. 

 

Las palomas hacen que pase fácilmente a la Plaza Mayor actual Plaza de Bolívar en este 

recorrido. Este lugar es la prueba de nuestro inicio como civilización, de ella viene nuestra 

herencia y en ella acontecen lo más importantes sucesos de la ciudadanía. Es el epicentro de 

todos nuestros poderes, es el espacio que escucha la voz de quienes exigen ser escuchados. 

 

7En la historia esta plaza ha cambiado de nombre como de palomas. Fue hasta 1846 que se 

bautizó con el nombre que lleva hoy. Ha sido el suelo de ejecuciones, muestras circenses, 

corridas de toros, mercados y hasta matanzas masivas como la ocurrida en el Palacio de 

Justicia. Además, se usó para oficiar varios funerales de personajes histórico y 

                                                           
7 Información tomada de: http://www.bogota.gov.co/article/temas-de-ciudad/cultura-y-recreacion/lo-que-

usted-no-conocia-de-la-plaza-de-bolivar-de-bogota 

Foto 24. Panorámica Plaza de Bolívar, 2017 
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representativos para el pueblo colombiano, su estructura ha pasado por tener una fuerte 

influencia Romana al tener a los poderes a su alrededor y ahora tiene un aire más renacentista. 

 

Fotografiar a las personas no es un asunto de ahora, a la gente le encanta tomarse fotos con 

las palomas más que todo a niños y niñas. Lo intenté y sí es divertido, aunque después uno 

es consciente de lo sucias que son las palomas y se le pasa la emoción. Sin embargo, hay 

personas en su mayoría extranjeros, que buscan llevarse un recuerdo de su paso por el centro 

histórico de Bogotá. Pero Luis no es el único interesado en las palomas, Adela es una mujer 

que viene del Huila, ha trabajado duro toda su vida, y en algunos momentos pasa por la 

catedral y por la Plaza de Bolívar a vender su maíz. Ella sabe que es un atractivo turístico 

que muchas veces resulta muy fructífero dependiendo de la época.  
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Capítulo 4. En busca de los imaginarios del Septimazo 

 

El propósito de este capítulo es dar cuenta de los fragmentos que construyen el 

Septimazo desde lo simbólico. A través de recorridos, observaciones, fotografías, entrevistas 

a personas que trabajan, habitan, visitan y transitan allí,  reconstruimos el espacio; además 

las narraciones dan cuenta de cómo cada lugar cobra sentidos desde los diversos croquis 

urbanos, desde las experiencias, percepciones de las personas, desde los modos de ver que se 

encuentran en los intereses de los ciudadanos.   

 

Los siguientes imaginarios urbanos nacen de la interpretación y de la puesta en escena de 

todas las imágenes, estéticas y significados que todos le damos al Septimazo. Si bien en esta 

investigación y como definición tentativa pensábamos en el Septimazo como un recorrido de 

la carrera séptima entre calles 26 y 11 en donde se ubican presentaciones artísticas de diversa 

índole, ahora es un concepto que está edificado por muchos más elementos simbólicos. Estos 

imaginarios son las realidades del Septimazo, son la configuración y la unión de un pasado 

con un presente y con un deseo futuro, pero también es tradición, bohemia, juego, azar, 

inseguridad, es el otro. 

 

Este apartado responde nuestro cuestionamiento inicial en donde nos planteamos la 

descripción e interpretación de los sentidos del Septimazo a través de los imaginarios 

urbanos. Asimismo, también responde a la propuesta teórico planteado al inicio del 

documento. Aquí veremos la teatralidad de la ciudad, cómo esta carrera séptima es distinta a 

todas las carreras de Bogotá debido a las construcciones culturales y sociales del espacio, 

como dice Pereira (Pereira, 1995) “las poéticas y estéticas de la ciudad” del septimazo están 

construidas simbólica y socialmente. Todos estos imaginarios son presentados en formas de 

afirmaciones que dan cuenta del análisis de los datos recolectados, no son categorías creadas 
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desde los referentes teóricos, sino por el contrario son el producto de la conjugación de todo 

lo recolectado siendo sintetizado en enunciados. 

 

Entonces este capítulo juega con los mapas del Septimazo, las casas coloniales y republicanas 

que sirven de estandarte para la creación de croquis urbanos que son finalmente, las formas 

de ver de los ciudadanos. Mostraremos como el Septimazo es también un territorio que da 

cuenta de las territorialidades y de los límites que sobrepasan lo físico para hacer de lo 

cultural un elemento palpable dentro de los espacios físicos creados por arquitectos, 

urbanistas y demás diseñadores citadinos. Finalmente, los imaginarios a continuación 

enunciados dan cuenta de las subjetividades del Septimazo imaginado y cómo estas 

repercuten en el Septimazo practicado.  
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4.1. Manicomio y cementerio  

 

El primer imaginario urbano que emerge del Septimazo tiene que ver con los 

fantasmas del Septimazo. En medio de las observaciones y caminatas las personas tienen un 

elemento en común y es el mitológico. Existe una fuerte carga de misterio asociada con los 

personajes históricos, con los acontecimientos y con las creencias populares; por lo tanto las 

personas que habitan y visitan el Septimazo tienen como elemento común enunciarlo desde 

el mito y la leyenda.  

 

Los nombres de las calles, los acontecimientos históricos, las catástrofes históricas hacen que 

los habitantes del Septimazo relaten su ciudad desde la percepción que tienen de los sucesos. 

Antonia (75 años) ha trabajado en el Septimazo desde niña, asegura que ha vivido en un 

cuarto de la Candelaria hace más de 40 años y cuenta, como en un cuento de terror, cómo el 

centro es el epicentro de los fantasmas, como hay ánimas que rondan las calles entre lamentos 

y risas macabras. Ella menciona: “la gente cree que los fantasmas sólo aparecen de noche, 

pero no…en el día también hay y se esconden entre los vivos” (A. Tobón, comunicación 

personal, 04 abril de 2016). Con un poco de misterio, ella cuenta la existencia de la Mona, 

una mujer rubia que viste un gabán negro que asusta casi siempre a los celadores de los 

edificios más modernos.  

 

Camilo (11 años)  (C. Marín, comunicación personal, 15 de abril de 2016) relata que en las 

noches cuando su mamá termina de vender el maíz para jugar con las palomas, caminan 

juntos por la calle de la Catedral hacia las montañas y ve un niño saltar de cuadra en cuadra 

como si fueran las 12 del día. Aunque él no asegura que sea un fantasma, sus amigos le han 

contado que sí, que efectivamente existe una leyenda de un niño de ojos azules que deambula 

por las calles del centro de la ciudad. Por otro lado, Luz (56 años)  relata entre risas que: 

“casa del centro que se respete tiene su fantasma. Como casi todas las calles tienen nombre 

o las casas fueron de gentes importantes de hace tiempo, se dice que sus almas viven todavía 

ahí. Yo nunca que visto nada, pero Mercedes, mi amiga, siempre ve un tipo disfrazo de los 

españoles dándole patadas y refunfuñando y una vez nos dijeron que era un tal Sámano”. 

(L. Ardila, comunicación personal, 17 abril de 2016 
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También existe la creencia de que el Septimazo alberga las ánimas de personas que han 

fallecido allí. Desde Jorge Eliécer Gaitán hasta ladrones. Al parecer el Septimazo es un 

cementerio que sirve para que las almas de las personas que han muerto deambulen entre los 

vivos. El corredor cultural ha sido testigo de varios asesinatos, pero es imposible ignorar la 

masacre del palacio de justicia en 1985 y el Bogotazo en 1948, esto hace que las personas 

piensen en el Septimazo como muerte, dolor y sufrimiento o final de cuentas, un cementerio. 

 

Sin embargo, no todos las historias están relacionadas con personajes históricos. Manuel (33 

años) (M. González, comunicación personal, 04 junio de 2016)  cuenta como debajo de la 

séptima entre la Catedral y la Jiménez con séptima hay túneles que fueron usados como 

resguardo para personas que vivieron la catástrofe del Bogotazo el 9 de Abril de 1948. 

También cuenta como muchos tesoros de la república y de la colonia están ocultos allí como 

documentos importantes y reliquias españolas y hasta indígenas.  

 

 

 

Otro lugar que está cargado de historia y de creencias es el Museo del Oro. Catalina (30 años)  

cuanta como ha escuchado canticos indígenas que parecen reclamos. Ella cuenta: “cuando 

Imagen 5. El virrey Juan Sámano. José María Espinosa. Acuarela sobre papel, reproducida en 

una tarjeta de visita, ca. 1825. Tomada de: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/septiembre2010/donjuan.htm 

Foto 25. Túnel Av. Jiménez, 2017 
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yo me voy para mi casa después de las 9 de la noche y de tomarme mis tragos escucho que 

del museo salen canticos, pero son como feos porque parecieran que reclaman. Yo creo que 

son todos esos indios que mataron los españoles para quitarles el oro”. (C. Ortiz, 

comunicación personal, 26 Octubre de 2016) Además, menciona cómo las sombras de los 

edificios hacen que la gente se asuste, “uno tiene que conocer por acá, porque si no es mejor 

no caminar esto tarde. Aquí en la noche hay de todo, los fantasmas se emocionan y los locos 

de alborotan”. Catalina, da cuenta de cómo la mitología rompe el tiempo y espacio y genera 

muchas veces la sensación colectiva de miedo haciendo de un lugar un espacio cargado de 

símbolos alimentados por las construcciones culturales. Pero también Catalina da muestra de 

cómo los fantasmas son usados para dar sentido al espacio desde el arte callejero. 

 

 

 

 

Por otro lado, muchos tienen versiones de lo que pasó ese fatídico 9 de Abril; varias personas 

se atreven a asegurar sobre los acontecimiento sin siquiera haber nacido para ese entonces. 

Las imágenes que las personas recrean del pasado parecen para ellos ser reales, tal como si 

lo hubiesen experimentado de primera mano. Para ejemplificar lo anterior, Claudia (57 años) 

cuenta sobre la muerte de Jorge Eliécer Gaitán: “es conocido que Gaitán no fue asesinado 

por Roa, o mejor dicho, sí le disparó, pero fue contratado por alguien.” (C. Lorenzo, 

comunicación personal, 29 de abril de 2016) Roberto (59 años) “yo me acuerdo que mi 

abuelo me contaba historias sobre Gaitán, sobre complots para matarlo. Recuerdo que le 

echaban la culpa a los soviéticos, a los americanos y hasta Fidel, que por eso él había 

Foto 26  Artista callejero representando 

un indígena del Dorado, 2015 
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venido.” (R. Gómez, comunicación personal, 14 de mayo de 2016) Juana (42 años) “nunca 

entendí mucho la afición de mi papá por el Bogotazo, pero sí recuerdo que hablaba mucho 

de toda la maquinaria que había detrás de la muerte de Gaitán. Él decía que ese día había 

muchas personas que le dispararon, no sólo el tipo que arrastraron por toda la séptima. 

Creo que para mi papá, hasta el presidente de esa época tenía la culpa.” (J. Peralta, 

comunicación personal, 15 de enero de 2017) 

 

Otro gran ejemplo es construido por un hombre de 40 años que dice ser adicto a las drogas y 

al alcohol. Este hombre asegura ver demonios en las noches que sobrevuelan el Septimazo. 

Carlos (40 años) (C. NN, comunicación personal, 17 de diciembre de 2016), igual que varios 

habitantes del sector, consume sustancias alucinógenas y refiere ver sombras e imágenes que 

son auténticas del lugar ya que no las ve en otros lados. Él menciona como de los túneles que 

pasan debajo del Septimazo salen seres malignos en las madrugadas, al parecer le hablan y 

le cuentan sobre mundos que los vivos no conocemos. Este ejemplo reafirma un imaginario 

que emerge de este tipo de experiencias en el Septimazo ya que varias personas afirman que 

es allí en donde se concentra el consumo de droga y de alcohol. 

 

Tatiana (45 años) “el septimazo es vicio, es droga. Tú vez en las mañanas del sábado los 

rastros de la noche del viernes. Todos andas por ahí desvariando diciendo bobadas 

producidas por los excesos” (T. Gardeazabal, comunicación personal, 25 de abril de 2016). 

De manera similar, Carlos (27 años) y Ana (33 años) relatan cómo cada vez que van a la 

universidad del Rosario a clase los sábados en la mañana se encuentran con “locos” que van 

fumando o tomando alcohol etílico. Varias personas recrean el Septimazo a partir de los 

excesos que son vividos allí, emerge un aire común que indica que este espacio es también 

usado para experimentar con drogas y sustancias sicoactivas.  

 

De esta manera, se puede afirmar que el Septimazo es construido desde los fantasmas y almas 

en pena haciéndolo un cementerio, pero también es percibido como una especie de 

manicomio que alberga a adictos y a “locos”. Por otro lado, existen compañías turísticas que 

usan estas creencias de los fantasmas para crear recorridos por la carrera séptima y reforzar 

en extranjeros y locales estas ideas. Igualmente, los artistas también hacen uso de estos 
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límites imaginarios para recrear figuras de indígenas, españoles y ánimas en pena. Entonces 

estás formas de percibir este recorrido también tiene una fuerte relación con las dinámicas 

económicas que están en juego constante en este espacio en tanto los usos de estas imágenes 

aportan un atractivo adicional al histórico que ya es inherente de este trayecto.  
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4.2. Feria y “chiquero” 

 

Quienes hemos transitado y habitado el Septimazo sabemos que es un espacio usado 

por los artistas callejeros, desde caricaturistas, pasando por dobles de famosos, comediantes 

y hasta artistas que llevan el muralismo hasta el cemento. Otro imaginario urbano es la 

imagen que se tiene del corredor como un lugar en donde las personas usan sus habilidades 

y dones para atraer al público y vender sus impresionantes obras de arte. Si bien es un lugar 

cargado de formas y de caras pintadas en las cartulinas de los dibujantes, de puestas en escena 

de grupos musicales y de danza, es ciertamente el espacio perfecto para que las personas 

recojan todo el dinero posible para sobrevivir. Por lo tanto, esto convierte el Septimazo en 

una suerte de feria.  

 

Gracias a las fotografías, a las entrevistas y a las representaciones gráficas de las personas, 

podemos afirmar la existencia del imaginario relacionado con el arte y este usado como forma 

de trabajo. Muchas personas nombraron el Septimazo como una feria, un espacio para el  

rebusque. Sin embargo, el Septimazo también fue nombrado como un “chiquero” para 

referirse al desorden, a la suciedad de las calles y al caos, no para toda la gente la diversidad 

artística es positiva, es negativo y problemático. Tanto artistas como transeúntes acordaron 

en la existencia de este corredor para el libre desarrollo económico de los artistas, aunque 

aquella libertan también tiene un límite como lo es el bullicio, el escándalo y la 

contaminación auditiva y visual.  

 

Lorenza (56 años): “el Septimazo es un chiquero, hay de todo y nada se puede disfrutar. 

Tienes el ruido del músico, la basura botada, el olor a orines. No se puede disfrutar” (L. 

Combita, comunicación personal, 15 de marzo de 2015)  Margarita (33 años) está de acuerdo: 

“Todo es muy ruidoso, hay mucha gente y andar por acá es caótico. Me molesta el olor a 

orines, la basura regada, y los vendedores no dejan andar” (M. Aldana, comunicación 

personal, 12 de noviembre de 2015) Lorenza y Margarita son el ejemplo de muchos 

testimonios sobre el Septimazo. Para varios el desorden es el elemento característico, el caos 

y la cantidad de elementos como la música, las ventas y los artistas y hasta los habitantes de 

calle hacen del Septimazo un verdadero “chiquero”.  
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De forma contraria, el Septimazo es feria en tanto el arte es visto como un trabajo, si bien es 

entretenimiento, es la mejor forma de “rebuscarse la papa” como varios afirmaron. Estas 

formas de arte callejero se encuentran en todo el corredor cultural, las personas venden sus 

artesanías en San Diego, Michael Jackson ha pasado a ambientar la actual “Romana” y hasta 

ha puesto sonido musical al cruce de la avenida 19 con carrera séptima. Juan Gabriel ha 

intimidado hombres en todo el Septimazo, el hombre orquesta ha vendido un millón de copias 

de CDs moviéndose por cada calle, los indígenas ecuatorianos han sabido atraer la atención 

y la ayuda de locales y extranjeros gracias al contraste entre su ser místico con el gris y un 

poco impersonal edificio de Avianca. Los dibujantes por el contrario son los menos nómadas 

en tanto su arte está formalizado por IDARTES y hasta tienen tarifas estándares como gremio 

organizado y reconocido.  

 

 

 

 

Entonces el Septimazo se presenta como una feria en donde está a disposición la mercancía 

cultural del país entero. Cuando se camina, es como si se paseara por diferentes stands en 

Foto 27. Dibujante frente a la ETB, 2016 

Representación gráfica 1. “Chiquero”  David (28 años), 2017  
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donde las personas pueden elegir quedarse y comprar o seguir y pagar por lo que más les 

guste.  

 

Las personas que trabajan en el Septimazo reconocen el lugar como su oficina. Manuel (32 

años) “aquí trabajo yo, es donde yo vengo todos los días y busco en donde poner mi oficina. 

Es como el abogado que tiene su oficina y madruga todos los días para atender a sus clientes, 

eso pasa conmigo también, sólo que yo soy artesano y tengo una oficina móvil”. (M. Salazar, 

comunicación personal, 14 de mayo de 2016) Igualmente Sebastián (18 años) menciona: “mi 

trabajo es ser Michael Jackson, tengo que prepararme y practicar. Somos varios los que 

trabajamos siendo él, entonces nos toca ensayar y turnarnos. La plata no la dividimos entre 

todos, es un trabajo en equipo”. (S. Ospina, comunicación personal, 04 de abril de 2016). 

Edison (45 años) por su parte dice sobre una de las razones por las cuales interpreta a Juan 

Gabriel: “Necesito tener plata porque debo alimentar 3 hijos y una esposa” (E. Gómez, 

comunicación personal, 09 de julio de 2016). 

 

Estos son algunos testimonios de artistas que encuentran en común el Septimazo como una 

feria que les permite el llamado rebusque, como práctica económica que les ayuda a 

sobrellevar el día a día. Si algo se puede resaltar de la observación es que no es tarea fácil, 

hay que lidiar con factores como que las personas pasen derecho o no miren siquiera o peor 

aún que se queden observando todo el espectáculo y no den ni una moneda. Es por esto que 

los artistas aprecian tanto la presencia extranjera. Los artistas callejeros se sienten 

afortunados al ser vistos por extranjeros siempre y cuando paguen bien.  

 

Otro elemento que es necesario mencionar es el gran nicho que tienen los dibujantes en el 

Septimazo. Los dibujantes que se ubican frente a las oficinas de la ETB tienen claro su puesto 

y sus dinámicas económicas y de poder. No todos pueden cobrar lo mismo y su orden espacial 

responde a un orden en una pirámide invisible de poder que dicta que quien esté más hacia 

la Plaza de las Nieves tiene más experiencia y por ello el derecho de cobrar más y de ahí 

hacia el norte la experiencia y el valor de la obra comienza a decrecer. Además de esto, ellos 

tienen claro quiénes son sus mejores clientes después de los extranjeros, los estudiantes. En 

una entrevista grupal, esto se pudo constatar gracias a seis dibujantes que son “dirigidos” por 
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Tinoco (33 años): “aquí vienen los estudiantes de todas las universidades y colegios y pagan 

lo que sea para que nosotros les hagamos las tareas. Hacemos dibujo técnico, planos para 

los arquitectos, modelos para los diseñadores. Esos son los que nos mantienen, en época de 

vacaciones las ventas bajan, pero en época escolar, los chinos lloran por esas tareas. Así 

son los profesionales de este país”. (W. Tinoco, comunicación personal, 23 abril de 2017)   

 

 

 

 

Otra práctica común es la de las estatuas humanas. Son fascinantes porque además de 

entretener a los más jóvenes, tienen una capacidad de disciplina y concentración enorme.  

Quienes logran ser una verdadera estatua son dignos de admiración. Pasan horas 

maquillándose, preparándose, haciendo estiramientos para que el cuerpo no se trabe después 

de horas de quietud. Luisa (32 años) “mi trabajo es ser una indígena. Quiero mostrar nuestra 

herencia y me preparo todos los días para eso y a la gente le gusta y pagan por eso. Los 

niños son los más curiosos, ellos empujan a sus papas y eso hace que nos den las monedas 

y con eso yo me muevo para asustarlos o hacerlos reír” (L. Camargo, comunicación 

personal, 27 de mayo de 2016). Brayan (28 años) es famoso por disfrazarse de un bebé que 

causa conmoción por su aspecto tétrico. Él inicia estando quieto y cuando ve la oportunidad 

y suena el clin de una moneda chilla y hace gestos que horrorizan a las personas y a la vez 

las divierte. Brayan cuenta sobre su trabajo en el Septimazo: “es una oportunidad muy buena 

para hacer plata. A mí no me va nada mal porque desde que la gente empezó a usar el celular 

y la cámara para todo, yo empecé a cobrar por la foto. Al principio no le paraba bolas, pero 

después me di cuenta que todos nosotros somos como un circo que a la gente le gusta 

fotografiar”. (B. Argüello, comunicación personal, 02 de febrero de 2015) 

 

Foto 28 Tinoco frente a la ETB, 2017 
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Del Septimazo no sólo emerge la imagen de una feria por los artistas plásticos, sino también 

de los músicos y de los bailarines. La mayoría de los entrevistados no son de Bogotá sino 

han venido a Bogotá en búsqueda de una mejor suerte. Son personas, grupos de personas, 

familias enteras que han salido del Chocó, de Cali, de la Costa Colombiana forzados por la 

falta de oportunidades o por la violencia incesante de nuestro país. Mientras muchos nos 

movemos al son de la salsa, la salsa choque, los boleros y el son cubano, estas persona traen 

de sus regiones sus croquis urbanos y los incorporan en esta feria cultural.  

 

Dalia (68 años) viene de la costa y le encanta cantar, sabe que lo saber hacer bien y que a los 

rolos no nos sienta mal un poco de sabor costeño. “Yo salí de mi pueblo con mi familia para 

buscar un mejor futuro, soy abuela de cinco niños que tienen que comer día a día. Yo vengo 

acá a compartir mi música, instalo mi bafle y hago lo mío. No es tan fácil porque no siempre 

se puede porque a veces las esquinas ya tienen su dueño, entonces toca buscar las horas 

para poder encontrar lugar” (D. Romero, comunicación personal, 06 de julio de 2016). De 

la misma forma, Laura (15 años) Orlando (18 años) y Maité (12 años) narran como tuvieron 

que salir del Chocó porque no tenían nada. Son hermanos y primos, sus papas buscan la papa 

por otro lado, pero ellos se dedican a mostrar lo más sabroso y moderno de su región, la salsa 

choque. “Nosotros sabemos bailar y a la gente le gusta vernos bailar. En el Chocó todos 

bailan así sea un poco en cambio acá la cosa es bien tiesa” (M. Márquez, comunicación 

personal, 06 de julio de 2015) Orlando cuenta: “acá nos va bien porque se impuso esta 

música y la gente la quiere aprender a bailar y casi que mientras nosotros bailamos, vamos 

dando clases de salsa y la gente paga muy bien por eso” (O. Cuellar, comunicación persona, 

06 de julio de 2015).  

Foto 29 Brayan interpretando a un bebé, 

2015 
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Estas narraciones dan cuenta de cómo el Septimazo es feria, en donde las personas trabajan 

vendiendo su arte, las personas usan el lugar y lo re-significan a partir de sus prácticas 

cotidianas y artísticas. Todos ellos hacen que el Septimazo sea un espacio simbólico de 

trabajo, de bienestar económico, no es un espacio físico diseñado para el uso de los artistas, 

sino han sido los artistas quienes lo han configurado y diseñado como tal. Pero también es 

un “chiquero” porque las personas lo enuncian debido al desorden y caos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 30. Maité bailando salsa choque, 
2015 
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4.3. Un tablero de ajedrez 

 

Cuando se camina por el Septimazo, por esa calle llena de prácticas cotidianas es 

imposible ignorar a los jugadores de ajedrez. De las personas entrevistadas desde las más 

jóvenes hasta las más viejas nombraron los tableros de ajedrez en sus relatos, incluso en las 

representaciones gráficas fue visible la influencia de este juego ancestral en la carrera 

séptima. Pero este imaginario no sólo recobra sentido por la presencia de los jugadores sino 

porque el Septimazo es un tablero de ajedrez en su totalidad, en tanto la estrategia que se 

debe usar para moverse allí debe ser muy aguda. No sólo quienes lo caminan y lo trabajan 

son conscientes de su inseguridad y peligro sino los ladrones y vendedores de droga también 

deben mover sus fichas para ejecutar su objetivo. Sin embargo, las fichas también se mueven 

desde los vendedores informales y desde los artistas.  

 

Para empezar, esta práctica de jugar ajedrez en el Septimazo es viejísima, las personas que 

lo juegan casi que asisten diariamente, a veces por el gusto de jugar o de aprender o por 

aportar sus pesos en el juego. Empezó siendo una práctica esporádica, pero con el tiempo se 

convirtió en la razón de visita de muchos al Septimazo. Las partidas se dan desde las dos de 

la tarde aproximadamente hasta que el clima o la noche lo permitan; hombres, mujeres y 

niños asisten a este evento que es regulado por un administrador perfectamente idóneo para 

organizar a los participantes y cobrar una cuota. Cesar (55 años) “para mí el septimazo son 

mis tableros de ajedrez, la gente viene únicamente a jugar, apuesta, pierde o gana y se va. 

Las partidas son a veces tan buenas que las personas no le paran bolas a la música o a los 

indigentes” (C. Carrasco, comunicación personal, 08 de febrero de 2016).  

 

       

 Foto 31. Jugadores de Ajedrez,  2016 Representación gráfica 2. Vivian (20 años), 2017 

Florida, 2016 
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Es tan fuerte la relación que las personas hacen con los tableros de ajedrez que varias de las 

personas que se entrevistaron relacionaron el Septimazo con este juego o adjudicaban la 

textura del tablero al Septimazo. Ana (34 años) “el septimazo son los señores que juegan 

ajedrez” (A. Novalis, comunicación personal, 4 de mayo de 2016) Arnulfo (48 años) “yo 

asocio el septimazo con la textura de un ajedrez” (A. Lovardo, comunicación personal, 18 

de febrero de 2016).  

 

Sin embargo, el Septimazo se puede asociar con un tablero de ajedrez por la cantidad de 

estrategias que usan las personas para habitarlo, caminarlo y visitarlo como si estuviesen 

jugando en un gran tablero y ellos fueran fichas que deben moverse conforme a la situación, 

al clima y a la hora.  

 

Fonseca (edad desconocida), como lo conocen muchos en el Septimazo cuenta cómo debe 

ser muy cuidadoso para que no lo descubra la policía o la gente “mire, esto acá hay que 

moverse con inteligencia, si yo quiero hacer mis cosas, tengo que moverme para que la gente 

no se la pille” (Fonseca. NN, comunicación personal, 28 de julio de 2016) Si bien no es muy 

claro a qué se dedica Fonseca, si se puede afirmar que debe mover muy bien sus fichas para 

lograr lo que se proponga. Otro ejemplo de estrategia es el de El negro Balanta quien 

promociona almuerzos frente al Murillo Toro “acá toca ser carismático para que la gente 

entre a comer, debe ser amable y ofrecerles la pruebita para que se animen. Uno vende la 

idea de que este rinconsito es un pedacito de la Costa colombiana” (O. Balanta, 

comunicación personal, 24 de diciembre de 2016).  

 

Pero las estrategias no sólo se ven desde los vendedores y trabajadores del Septimazo, sino 

desde los transeúntes.  Hay quienes se cuidan de las sombras, para quienes su estrategia tiene 

que ver con no caminarlo en la noche porque es peligroso y hay quienes prefieren no pasar 

por lugares como Terraza Pasteur porque ahí pasan cosas “raras” y es mejor “no tentar la 

suerte”. . Daniela (23 años) “yo prefiero no entrar, uno no sabe con qué se encuentre. Las 

personas dice que el tema ahí es como caliente.” (D. Ruíz, comunicación personal, 02 de 

agosto de 2016) Mauricio (40 años) “no me llama la atención entrar, es como oscuro y 

parece peligroso.” (M. Torres, comunicación personal, 25 de mayo de 2016) Antonia (29 
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años) “yo he entrado un par de veces a tomarme unas cervezas porque hay bares, pero 

siempre voy  acompañada porque el ambiente es fuerte.” (A. García, comunicación personal, 

30 de julio de 2015): 

 

 

 

De lo anterior, podemos concluir que el Septimazo es un tablero de ajedrez no solamente por 

la figura de los jugadores constantes sino porque todos los que están itinerantes o no se 

mueven usando sus estrategias y moviendo sus fichas para su bienestar y tranquilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 32. Terraza Pasteur, 2017 
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4.4. La calentura del Septimazo 

 

Recorrer el Septimazo es parte de una experiencia que para muchos es erótica, 

peligrosa y caliente. Si bien no fue un imaginario generalizado, si llama la atención que varias 

personas hayan referido su experiencia por el corredor como caliente pensado este término 

desde lo erótico, desde lo peligroso por la presencia de ladrones y vendedores de droga. 

Además, muchos también usaron la palabra caliente para referirse al efecto de la presencia 

policiaca en los trabajadores informales y artistas desde la alcaldía de Enrique Peñalosa.   

 

Martha (23 años) es vendedora de una de las ferias artesanales ubicadas en la carrera séptima. 

Ella menciona “el Septimazo es peligrosísimo, hay que saber andar y no hablar con nadie. 

Toca cuidar todo, es una zona muy caliente” (M. Orjuela, comunicación personal, 4 de 

febrero de 2016). Fernando (37 años) es vendedor informal y relata: “esto está lleno de 

campaneros y ladrones, cuando se alborotan esto se pone caliente, pero como uno es de acá 

a uno no le hacen nada”. (F. Pérez, comunicación personal, 18 de mayo de 2016) Justo (67 

años) es transeúnte frecuente del Septimazo y cuenta: “yo soy de acá y nunca me ha pasado 

nada, pero uno ya los conoce y ve cómo se mueven entre la gente y chalequean y roban. Y 

por las noches la cantidad de droga que se vende en algunas esquinas como escondidas es 

terrible. Esto por la noche se pone caliente. Terraza Parteur es una olla”. (J. Ramírez, 

comunicación personal, 22 de enero de 2017) 

 

Cuando las personas hablan de la experiencia desde lo erótico la enuncian así: Oswaldo (48 

años) “caminar por el Septimazo es delicioso, uno ve de todo. Las mujeres son bellísimas y 

hay de todos los lados de Colombia a uno le da como calor verlas” (O. Puentes, 

comunicación personal, 6 de marzo de 2016) Saúl (78 años) por su parte dice: “mi 

experiencia más caliente es cuando salgo del cine de la Esmeralda. Esa es mi única 

experiencia en el Septimazo” (S. Fajardo, comunicación personal, 25 de octubre de 2016). 

Mauricio (59 años) “caminar por el Septimazo es excitante, ves tantas cosas que se te sube 

la calentura” (M. Otálora, comunicación personal, 7 de noviembre de 2016).  
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Finalmente, la imagen del Septimazo como caliente también se le adjudica a los efectos de 

la alcaldía de Peñalosa.  Varios artesanos y vendedores informales comentaron cómo la 

situación se ha puesto “caliente” desde que él administra la ciudad. Las personas que hablaron 

prefirieron no ser identificadas en esta investigación; sin embargo varias de las afirmaciones 

fueron: “la policía es agresiva con nosotros, nos quitan la mercancía y nos toca pelear a 

todos”, “desde Peñalosa la vaina con la policía se puso caliente, todo es amenaza va, 

amenaza viene” 

 

 

 

Las anteriores situaciones muestran cómo una calle adquiere una temperatura simbólica de 

acuerdo a los sucesos que acontecen allí. Del Septimazo emerge el calor de una sala para 

adultos en donde varios le dan sentido al lugar desde sus experiencias corporales, desde lo 

que pasa en una sala cuyos elementos eróticos son indispensables. Casi que el Septimazo 

adquiere la silueta de una mujer que cambia según las preferencias particulares de los 

caminantes, se ve la forma en la que una rubia, una morena, local o extranjera pone a volar 

la imaginación del más inocente y da forma al espacio.  

 

Foto 33. Teatro Esmeralda Pussycat, 2017 

Foto 34. Presencia policiaca en el Septimazo, 2016 
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Sin embargo, al parecer también sube la temperatura de forma incómoda todo lo relacionado 

con la inseguridad de la zona. Las esquinas oscuras, las sombras y los lugares sospechosos 

hacen que las personas sientan calor en sus existencias y preocupa su tranquilidad. Además, 

el calor también aparece cuando hay riñas entre los policías y los vendedores informales, en 

medio del alboroto las personas suben sus termostatos y se les alborota la adrenalina y 

muchas veces resultan en tragedias.  

 

En este punto, es relevante resaltar cómo una palabra es re-significada por las personas que 

habitan y transitan el Septimazo. De esta palabra emergen varias formas de practicar y de 

experimentar el lugar para volverlo espacio simbólico desde las prácticas habituales de las 

personas.  
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4.5. Sabor a pueblo  

 

Parte de la experiencia de andar el Septimazo tiene que ver con el “sabor”. Este imaginario 

nace de la comida que se vende en el Septimazo, con las presentaciones de música y con la 

identidad misma de los colombianos. Las personas al referirse al sabor hablan del chunchullo, 

el chorizo, mazorca, salpicón y demás comidas populares. Por otro lado, el sabor se le 

adjudica a la música como a la salsa, champeta, tango, pero también el septimazo es sabor 

porque remite a identidad y a diversidad cultural. 

 

El imaginario común entre algunas personas sobre el Septimazo tiene que ver con la comida. 

Inés (16 años) “el septimazo es la comida, los pinchos, la mazorza y caminar mientras te 

comes todo eso. Pero nada como la gelatina de pata” (I. Solano, comunicación personal, 14 

de febrero de 2016) Claudia (19 años) “lo más rico en el Septimazo es el chorizo con arepa 

y la gaseosa” (C. Ocampo, comunicación personal, 4 de octubre de 2016). Al parecer el 

Septimazo es una buena oportunidad para que las personas disfruten de la gastronomía 

popular mientras caminan, conversan, compran y hasta recuerdan. La comida hace del 

Septimazo un espacio lleno de olores que evoca en la gente recuerdos de su infancia de sus 

seres queridos y hasta de viejos amores.  

 

 

 

Rocío (39 años) “yo recuerdo que cuando pequeña mi papá me traía a comer galguerías- el 

famoso algodón de azúcar. Ahora hay más variedad, es como una feria en donde encuentras 

hamburguesas, pizza, comida mexicana, paquetes, dulces” (R. Cajamarca, comunicación 

personal, 14 de enero de 2016) Fabián (22 años) por su parte enuncia que el Septimazo le 

sabe a “arepa con chorizo, cuando vengo acá es para comer mucho porque todo es muy 

Foto 35. Producción de gelatina de pata, 2015 
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bueno y barato” (F. Sarmiento, comunicación personal, 4 de febrero de 2016). Sin embargo, 

no todos los recuerdos son positivos, pero siguen siendo parte de la imagen del Septimazo 

relacionada con la gastronomía; por ejemplo: Adam (31 años) es un extranjero que viene de 

Atlanta y recuerda el Septimazo como la experiencia más dolorosa estomacalmente 

hablando. “Creo que comí chunchullo, pero fue terrible para mi estómago. Después de eso 

tuve que vivir de agua por una semana” (A. Wirtala, comunicación personal, 4 de enero de 

2016) Chris (40 años) “el Septimazo para mi es salpicón, siempre que salgo a ciclovía vengo 

al Septimazo a comer eso de frutas que en Estados Unidos no hay”. (C. Morfas, 

comunicación personal, 19 de noviembre de 2016). 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos precisar que la comida popular ocupa un lugar importante 

en los imaginarios que emergen del Septimazo. Para muchos es un elemento distintivo del 

lugar que es usado como “feria gastronómica” por quienes trabajan y visitan la carrera 

séptima. Además, es adecuado resaltar que la gastronomía o algunas comidas están asociadas 

a la práctica de los domingos, la ciclovía. La ciclovía junto con el salpicón, la arepa y el 

chorizo ocupan en gran medida las imágenes que las personas han construido sobre este 

espacio desde las acciones del día a día.  

 

 

 

Otro elemento que hace del Septimazo un espacio de sabor son las diversas presentaciones 

musicales y de danza. El corredor es definido como: “es sabor colombiano”, “sabe a 

Colombia” “tiene sabrosura por toda la música que hay” Afirmaciones como estas hacen 

que este espacio se construya desde la imagen del gusto, del oído y hasta del corazón. Camila 

(27 años) “el septimazo es el lugar con más sabor de Bogotá, tiene de todo” (C. Orjuela, 

comunicación personal, 8 de octubre de 2016) Francia (56 años) “todo tiene el sello del sabor 

Foto 36. Ciclovía dominguera, 2017 
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colombiano. Mira la música del caribe, los bambucos, el paso doble. Y no sólo de acá, tu vez 

indios ecuatorianos, músicos argentinos. El septimazo es multicultural. Y la mazorca con 

pinchos que venden. Todo es sabor a nosotros” (F. Carvajal, comunicación personal, 19 de 

mayo de 2016) Oliva (89 años) “el corazón de Bogotá es este. Todo el sabor del país está 

acá”. (O. Pérez, comunicación personal, 16 de junio de 2016) 

 

 

 

Finalmente, la imagen del sabor que se le adjudica al Septimazo tiene que ver con la 

diversidad cultural y con la identidad del pueblo colombiano. Incluso muchos apuntan que el 

Septimazo tiene el sabor del mundo por la cantidad de extranjeros que aprovechan el espacio 

para trabajar vendiendo sus artesanías y presentando su música. Guillermo (38 años) “el 

Septimazo es la identidad del Bogotano, del colombiano. Tú te das cuenta y acá disfrutas del 

sabor del pueblo, del nuestro y de otros países” (G. Matiz, comunicación personal, 19 de 

mayo de 2016)  Diana (45 años) “no sé qué tiene esta zona, pero eso sí tú puedes sentir la 

pasión de la gente, la identidad de nuestro país y la de otras partes del mundo” (D. Cardona, 

comunicación personal, 29 de abril de 2016) Lo anterior nos muestra como la identidad se 

ha vuelto un concepto que se le adjudica desde los patrones culturales del mundo. Ya no se 

piensa únicamente en la identidad del Bogotano, sino el Septimazo representa y significa la 

existencia de muchas culturas, de muchas formas de habitar el espacio desde matrices 

culturales diferentes, pero que conviven.  

 

Entonces el Septimazo es sabor en tanto reúne la imagen de la comida, de la música y la 

danza con la idea de identidad.  

Foto 37. Indígena Ecuatoriano, 2017 
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4.6. El Septimazo es un baúl de recuerdos 

 

La carrera séptima es un lugar estructuralmente histórico en donde las personas han 

configurado las costumbres y los hábitos. El Septimazo por su parte es la forma que las 

personas le han venido dando a ese lugar fijo desde sus patrones experienciales, por lo tanto 

este también está cargado de las memorias nacionales, objetos antiguos, monumentos y como 

refieren algunos, personas de edad. En este orden de ideas, el Septimazo es un baúl de los 

recuerdos, el cual está lleno de antigüedades y reliquias.  

 

En este imaginario resaltan todos aquellos elementos que evocan el pasado desde el valor de 

los objetos por su carga histórica. Además, son considerados reliquias hasta las personas que 

permanecen allí nombrados estos como “viejitos”. Alirio (83 años) cuenta: “todos los 

monumentos tienen un valor para la época, todos los que usted ve por la séptima tienen 

relación con la independencia de Colombia. Las calles fueron organizadas y nombradas por 

señores de la colonia. Toda la historia de acá tiene una importancia para los antepasados. 

Pero los jóvenes no saben de eso, ellos no aprecian su tradición y por eso les hacen matachos 

encima, porque para ellos no significa nada.” (A. Fontalvo, comunicación personal, 13 de 

julio de 2016) Arturo (70 años) narra: “la séptima es su historia, es todo lo que se descubre 

a medida que se avanza en el camino. Eso es el Septimazo, la forma de descubrir nuestro 

pasado por medio de las estatuas de los próceres y de las iglesias” (A. Castro, comunicación 

personal, 29 de julio de 2016) El Septimazo es para don Jaime es: “el día que mataron a 

Gaitan” (J. Correa, comunicación personal, 16 de diciembre de 2016) 

 

Por lo tanto, las personas usan como referencia la historia colonial, republicana e 

independentista de Bogotá. Los monumentos de Santander, Jorge Eliécer Gaitán, Bolívar y 

hasta el Mono de la Pila hacen parte de este baúl, un cajón que guarda la historia de la 

fundación de la ciudad y con ella la vida y las costumbres de antaño. Todo esto es 

referenciado por las personas y está presente realmente en la trayectoria.  
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Otro elemento que hace parte de este cajón es la arquitectura y la importancia que las personas 

le dan a las estructuras. Gracias a los balcones, a las puertas y a las casas coloniales y 

republicanas, las personas pueden imaginar el pasado, pueden sentir de alguna manera la 

unión de sus vidas con la casa de la Florida, con la casa del Florero de Llorente, con las 

distintas iglesias que se ubican en toda la séptima. Además, las personas también tienen una 

unión con la Plaza de Bolívar y con la gran Catedral Primada, no sólo por los eventos que 

alberga casi a diario sino porque da cuenta en su aura de la historia de Colombia. En cuanto 

a la Catedral, las personas ligan su existencia a la presencia divina que existe hace décadas. 

 

Siguiendo lo anterior, Cristina (68 años) cuenta: “la historia de la séptima está unida a la 

arquitectura a las formas de antes. Yo me imagino todo lo que se hacía en esas épocas dentro 

de esas casas inmensas” (C. Uribe, comunicación personal, 22 de enero de 2016) Mario (71 

años) relata: “lo más emblemático del Septimazo es la arquitectura porque ella habla de la 

historia. Cuando paso por la Plaza de Bolívar puedo recrear los próceres caminando y los 

políticos de antes. Pienso en Uribe Uribe paseándose con su liberalismo” (M.Rocha, 

comunicación personal, 13 de julio de 2016) Varias personas como Mario y Cristina, 

definieron el Septimazo desde su arquitectura y de cómo esta relata la historia de Bogotá.  

 

Foto 38. Monumento a Jorge Eliécer Gaitán, 2017 
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Por otra parte, de la arquitectura se desprende un elemento fundamental del Septimazo, la 

religiosidad y el fervor a Dios y a la Iglesia. Muchas personas asociaron la historia con las 

Iglesias y con el hecho de que casi en cada esquina hay una que les permite dar rienda suelta 

a sus creencias Católicas. Fabiola (80 años) narra: “para mí el Septimazo es la Iglesia, todas 

las iglesias importantes están acá. Yo vengo cada domingo y le pido a mis hijos que me 

acompañen en Semana Santa” (F. Tamayo, comunicación personal, 16 de diciembre de 

2016) Silvia (67 años) cuenta: “para mí el Septimazo es dios en un solo lugar. Todas las 

iglesias están por ahí mientras camino. Cada iglesia tiene su historia y hace que nosotros 

no nos desprendamos de la fe en dios” (S.Patiño, comunicación personal, 18 de octubre de 

2016) Muchos como Fabiola y Silvia cuentan cómo su experiencia está ligada a la 

religiosidad del lugar, casi que podríamos decir que la costumbre de antaño de la Semana 

Santa aún no ha muerto. La historia ha heredado la costumbre de la visita a las iglesias y 

sobretodo ha dejado el legado en las personas de la religión católica.  

 

Otro elemento que se le debemos a la historia y se puede considerar parte del baúl de los 

recuerdos tiene que ver con los artistas que pintan con tiza el suelo. No es un secreto que la 

capital y el país entero tiene una historia arraigada en el catolicismo y mucho más el 

Septimazo por la presencia histórica de las iglesias y las prácticas alrededor de estas. Si bien 

estos dibujos no son objetos físicos hacen parte de la historia en el mismo momento en que 

son dibujados en el asfalto y con el pasar del tiempo, el clima y hasta lo pasos empiezan a 

desaparecer. No queda un monumento u objeto, pero queda una memoria y hasta una marca.  

 

Foto 39. Casa-Museo Florero de Llorente, 2017 Foto 40.Plaza de Bolívar, 2017 
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Para muchas otras personas, del Septimazo nacen las imágenes sobre las antigüedades. Carla 

y Juliana (23 y 25 años) explican: “cuando pienso en Septimazo, pienso en todas las 

antigüedades que venden frente a la feria de San Alejo” (C y J. Benavides, comunicación 

personal, 24 de abril de 2016) Diego (28 años) “el septimazo son todos los objetos de la feria 

de San Alejo. Todos esos objetos hacen que el Septimazo sea lo que es. Usted no encuentra 

eso en ningún otro lado de Bogotá” (D. Cubillos, comunicación personal, 9 de diciembre de 

2016) Lucas (30 años) “el Septimazo son acetatos, muebles viejos, ropa usada. Todo lo que 

venden en el San Alejo” (L. González, comunicación personal, 16 de diciembre de 2016) 

 

Al parecer el mercado de las pulgas “San Alejo” es el lugar que resalta el imaginario de 

antigüedad en varios caminantes. Cuando las personas hablaban de reliquias no podían evitar 

pensar en este mercado y todos los sentidos que de allí emergen como: la historia de los 

objetos, el aura de los objetos, la sonoridad desde los acetatos entre otros.  

 

 

 

Un elemento relevante que varias personas enunciaron tiene relación con la cantidad de 

personas de edad que se encuentran en el Septimazo. Rocío (23 años): “el septimazo es como 

un viejito. Siempre que vengo veo muchos caminando por ahí, pensando, mirando hasta hay 

uno que baila salsa” (R. Munevar, comunicación personal, 18 de enero de 2017) Francisco 

Foto 41.Dibujo en tiza de Jesús, 2015 Foto 42. Dibujo en tiza de Jesús crucificado, 2015 

Foto 43.Antigüedades Mercado de las pulgas de San Alejo, 2017 
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(19 años): “a mí la séptima en esta parte, me huele a personas adultas como de la tercera 

edad, eso sí todo lo que debe saber esa gente. Deberías preguntarles a ellos de la historia 

de la séptima, ellos con toda seguridad se la saben toda” (F. Pedraza, comunicación 

personal, 21 de septiembre de 2016) 

 

       

 

Con lo anterior, podemos ver cómo el imaginario relacionado con las antigüedades y las 

reliquias hacen parte de lo que es el Septimazo. Al parecer la idea de pasado se ve reflejada 

en los monumentos que hay en el transcurso de la carrera séptima y la imagen de Septimazo 

está contenido en los objetos que son ofertados en la feria de San Alejo. Pareciera que las 

personas reconocieran una cierta vida en los objetos antiguos como si emanara de ellos algún 

aura lleno de historia y de pasado, es como si esos objetos y monumentos le contaran a la 

gente cosas del pasado que iluminan el presente. Por otro lado, el imaginario sobre las 

personas de edad resulta ser sorprendente en tanto no es generalizado, pero sí es nombrado 

en varias ocasiones. Las personas reconocen el valor y el conocimiento de estas personas 

sobre la historia y sobre los acontecimientos importantes. Todo lo anterior, está fuertemente 

ligado con prácticas cotidianas como el uso de un parqueadero para vender reliquias y de los 

itinerarios de personas adultas. Al parecer estas dos acciones configuran la forma en la que 

muchos construyen el Septimazo como espacio imaginario.  

 

 

 

 

 

 

Foto 44.Persona de la tercera edad, 2017 Foto 45.Persona de la tercera edad pintando, 2017 
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4.7. La Gata Golosa del siglo XXI 

 

Según Andrés Ospina  

“fundada a finales del siglo XIX, La Gata Golosa fue una de las más afamadas 

chicerías de la Bogotá de entonces. Estaba ubicada en cercanías de la actual 

Universidad Externado de Colombia. El nombre se debe a su curiosa vecindad con 

una pastelería francesa en cuya puerta resaltaba un aviso en el que destacaba un 

primoroso letrero con las palabras Gateau Golusine (pasteles-golosinas). Si bien uno 

y otro negocio tenían clientelas opuestas (el uno frecuentado por la pleble y el otro 

por la aristocracia), ambos cohabitaron sin problema, dado que uno funcionaba de 

día y el otro de noche. Para simplificar las cosas, los visitantes de los dos negocios 

castellanizaron la razón social cambiándola a La Gata Golosa” (Ospina, 2012, pág. 

106) 

 

Entonces el Septimazo se podría relacionar con aquella chichería y pastelería por la 

convivencia e interacción de clases sociales. Es decir, el Septimazo tiene las opciones 

precisas para todo tipo de público haciendo este lugar de la séptima un espacio de contrastes 

sociales y culturales. Además, la idea de La Gata Golosa también evoca las costumbres de 

antaño; el siglo XIX Bogotano estuvo marcado por la intelectualidad, la bohemia y los cafés 

como lugares de encuentro y socialización. Entonces este Septimazo es la puesta en escena 

de las trasformaciones de algunas costumbres pasadas. 

 

Los contrastes en el Septimazo van desde las presentaciones artísticas en el Jorge Eliécer 

Gaitán versus la calle como teatro. Ambas conviven y cohabitan sin mayores contratiempos, 

las personas pueden disfrutar de lo mejor de dos mundos, de galerías en lo privado y en lo 

público. Como se puede apreciar en las imágenes, el Septimazo cuenta con todo tipo de arte, 

es un espacio que cuenta con lugares cerrados, pero también configura los terrenos abiertos.  
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Por otro lado, la costumbre de las onces está fuertemente relacionada con las casas y locales 

coloniales y republicanos. Es preciso recordar que desde la llegada de los españoles a nuestro 

territorio, las costumbres se empezaron a mezclar y eso se ve reflejado en la disposición de 

nuestros lugares de encuentro y de socialización. Gracias a la llegada del chocolate a este 

territorio, fue posible la conformación de espacios físicos para el disfrute y entretenimiento 

de las gentes. Las Tres Tazas, de José María Vergara y Vergara escrita en 1863 dan cuenta 

de esta vida cotidiana:  

 

“El sabor de aquel chocolate era igual a un perfume; la cucharilla de plata entraba 

en el blanco seno de la jícara con dificultad. No se hacían buches de chocolate como 

ahora, no; ni se tomaba de prisa, ni con los ojos abiertos y el espíritu cerrado. Cada 

prócer de aquellos cerraba un poquillo los ojos, al poner la cucharita de plata llena 

de chocolate en la lengua; le paladeaba, le tragaba con majestad.” (Bolívar, s.f.) 

 

De esta forma, también existe la relación de algunos Bogotanos con el café, nuestra joya 

negra. Para muchos y específicamente para Sara (26 años)  los cafés están relacionados con 

nuestra cultura Bogotana. Ella en su representación gráfica del Septimazo localiza los 

edificios más emblemáticos para ella; sin embargo en su relato enuncia que: “El Septimazo 

me huela a café, a chocolate y a panadería, es como caminar por alguna calle Parisina”. 

(S. López, comunicación personal, 8 de marzo de 2017) De manera similar, Carolina (35 

años) comenta: “yo en el Septimazo siento toda la vida bohemia de antes. Los cafés son 

iconos del centro” (C. Marín, comunicación personal, 17 de marzo de 2017) Lucía (48 años) 

“la séptima es conocida por sus cafés, los teatros, los cines. Es un lugar de cultura” (L. 

Fernandez, comunicación personal, 5 de mayo de 2016) Fernando (34 años) “el septimazo 

Foto 46. Banda de músicos frente al Teatro J.E.G., 2016 Foto 47. Fachada Teatro Jorge Eliécer Gaitán, 2016 
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es cultura, es arte, es bohemia” (F. Fonseca, comunicación personal, 28 de marzo de 2017). 

Carlota (56 años) “yo me imagino el centro de Londres y de París y se debe parecer mucho 

a nuestro Septimazo por los cafés y la vida intelectual” (C. Florencia, comunicación 

personal, 27 de marzo de 2017) 

 

Entonces vemos cómo esta costumbre también ha sido trasladada a la calle. El Septimazo 

muestra la interacción de las personas, mientras caminan, casi que el Septimazo es un café 

caminable porque además la costumbre de las onces viene acompañada con la de la tertulia, 

la cual fue y sigue siendo la acción de conversar, de socializar, de hablar de todo y de nada. 

Las tertulias se daban en la privacidad de un café, ahora se dan en lo público de la calle. 

Mientras unos prefieren tomar onces en la pastelería Florida, otros prefieren hablar y tomar 

café, canelazo o cerveza mientras caminan la séptima.  

 

            

 

De acuerdo a lo anterior, vemos la forma en la que el imaginario sobre la cultura del 

Septimazo emerge conforme las prácticas que son enunciadas. Existe una relación entre la 

existencia de la costumbre de las onces con la representación actual del Septimazo por parte 

de muchas personas. Gracias a la vigencia de dicha práctica, varios piensan en  cafés, en 

chocolate cuando enuncian la carrera séptima. Pero también existe la ficción de muchos en 

tanto relacionan centros de ciudades europeas con nuestro centro y más específicamente con 

el Septimazo.  

 

Por otro lado, también existe el imaginario relacionado con el conocimiento y la vida 

intelectual. Aún hoy, las personas representan el Septimazo desde el teatro, la cinemateca y 

la venta de literatura haciendo de este espacio, un espacio de las ideas, de la ilustración en 

donde tienen cabida todos los estratos sociales. Pareciera que si bien es un lugar considerado 

Foto 48. Fachada Pastelería Florida, 2016 Foto 49.Gente caminando por la Séptima, 2016 
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“ilustrado” es una oportunidad para todos de participar en el aura intelectual y bohemio 

construido simbólicamente por varios caminantes y habitantes.  

 

De manera exacta, Alfonso (32 años) vendedor informal de libros en el Septimazo explica: 

“este es el lugar del conocimiento en donde todos, sin importar,  pueden venir y ser cultos. 

El septimazo es la oportunidad perfecta para adquirir cultura” (A. Contreras, comunicación 

personal, 8 de marzo de 2017) Constanza (27 años) “los libros que encuentras aquí son lo 

que representan este corredor. Los libros hacen que las personas seamos más cultas y este 

espacio nos lo permite” (C. Ortega, comunicación personal, 19 de febrero de 2017) Marcela 

(32 años) comenta: “para mí el Septimazo es conocimiento, puedo ir a la cinemateca y ver 

cine arte, puedo ir al teatro e incluso en la misma calle aprendo. Es todo un corredor 

cultural” (M. Cárdenas, comunicación personal, 23 de julio de 2016). 

 

Entonces, los imaginarios que emergen del Septimazo en relación a lo cultural, al intelecto, 

a lo bohemio y a las costumbre republicana de las onces, nacen de las prácticas de las 

personas que día a día habitan el espacio. Gracias a visitar la cinemateca, el teatro, las 

librerías y los cafés, las personas construyen y leen el Septimazo como un espacio de cultura 

en donde entran todos los estratos sociales sin distinciones.  
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4.8. El Septimazo sufre de hipertensión (Lucha política)  

 

El Septimazo en también un lugar de luchas, de resistencias y de reivindicaciones 

permanentes. Si bien las personas nos adaptamos a los cambios no dejamos de lado los 

intereses propios. Es verdad que el camino o trayecto de la séptima ha sido conocido por 

albergar marchas monumentales de personas que quieren ser escuchadas, también supone la 

lucha del día a día, de lo cotidiano. Las luchas del Septimazo nacen del mismo rebusque, de 

la necesidad de supervivencia. Entonces el imaginario no sólo nace de las luchas políticas e 

ideológicas sino de las luchas entre pares, entre artistas, entre habitantes de calle, entre 

vendedores informales y formales, entre estudiantes y habitantes permanentes del Septimazo.  

 

Para empezar, el Septimazo en estos dos años de estudio ha cambiado su cara 

considerablemente teniendo en cuenta los caprichos de las administraciones de Bogotá.  Por 

un lado en 2015 Gustavo Petro apostaba por una arteria más humana, no en vano el lema de 

su campaña era “Bogotá más humana” en donde la séptima se veía tranquila porque las 

ventas informales no eran censuradas, se formalizó el arte callejero como la labor de los 

dibujantes y caricaturistas. La ciclovía estaba delineada con materas gigantes que permitían 

a los ciclistas mantener su ruta sin interferir con los peatones. Por otro lado, en la 

administración de Enrique Peñalosa quien es conocido por sus planes de renovación urbana, 

pensó un Septimazo limpio, sin ventas informales y sin artesanías. El 2016 fue un año de 

transición para la ciudad entera por el cambio de Alcalde, pero el Septimazo fue el 

protagonista de este cambio de visión tan fuerte, la presencia de la policía fue decisiva en la 

transformación de este corredor peatonal.  

 

Cristian trabaja como vendedor informal en el Septimazo. Él vende accesorios y artesanías 

por todo el corredor, pero hoy en día se siente más seguro frente al edificio de El Tiempo, él 

cuenta cómo la transición de la alcadía de Petro a la de Peñalosa ha sido un problema para 

todos los que trabajan en la calle. “Antes con Petro, uno podía vender los accesorios y no 

había problema, es más la policía no decía nada, ni se veían. Era un ambiente más tranquilo 

para quienes nos buscamos la papa acá. En cambio con Peñalosa, esto se volvió represivo. 

Hay mucha policía y no nos dejan vender accesorios disque porque detrás de eso está la 
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venta de droga, entonces sólo nos dejan vender escultura, por eso nos tocó empezar a 

trabajar más el alambre.” (C. Boba, comunicación personal, 07 de mayo de 2017) 

 

En cambio para Martha la alcaldía de Peñalosa ha hecho del Septimazo un espacio más 

seguro: “se ve más policía, y se puede caminar con más tranquilidad, los andenes están más 

libres que cuando estaba Petro. Con Petro había mucho indigente y era casi imposible 

caminar un sábado.” (M. Navarro, comunicación personal, 29 de abril de 2017)  Lucia “para 

mí ha sido durísimo porque Peñalosa me ha quitado toda mi mercancía, mis materiales para 

trabajar. La policía no pregunta sino va arrasando con todo” Luis  “antes se podía tocar 

con tranquilidad, la gente la pasaba rico, ahora toca irse moviendo por el Septimazo para 

no encontrarse con la policía porque le quitan a uno los instrumentos y recuperarlos es 

prácticamente imposible.” (L. Alejo, comunicación personal, 24 de enero de 2017) 

 

             

 

 

Por otro lado, las luchas no sólo se dan entre ideologías o entre partidos políticos, también se 

da entre las mismas personas que habitan el Septimazo. Existe la lucha entre el vendedor 

formal e informal, la del vendedor informal con el músico, la del transeúnte con la invasión 

tanto del espacio como la del ambiente. David  es estudiante y habla de los varios conflictos 

que tiene él con el espacio: “yo paso porque me toca atravesarlo, pero es hediondo, la bulla, 

la gente, los vendedores, los indigentes. Es desagradable, pero me toca porque es la única 

vía que tengo para ir a la universidad. Literalmente, yo lucho todo el tiempo con todo lo que 

hay allí. La gente dice que es cultural, pero cómo va a ser algo cultura cuando a cada paso 

que das te encuentras con un revuelto de sonidos, de olores de comidas raras.” (D. Guáqueta, 

Foto 50. Artista en alcaldía Petro, 2015 Foto 51. Artista en alcaldía Peñalosa, 2016 

Florida, 2016 
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comunicación personal, 28 de enero de 2017) Carmen  es vendedora de uno de los locales y 

dice: “las ventas son terribles, aquí vendemos zapatos, gafas, y bolsos, pero afuera está el 

señor con todas las monturas, frente al local y es obvio que la gente prefiere comprar más 

barato, a las personas no les importa la calidad, sino el precio.” (C. Bohórquez, 

comunicación personal, 12 de marzo de 2016)  

 

       

       

 

De la misma forma, trabajadores de la Panamericana comentan lo imposible que resulta que 

la gente entre y compre con el ruido que hacen los músicos y los bailarines. Pero desde la 

otra cara, tanto los vendedores informales como los artistas están de acuerdo en que esa es 

su forma del rebusque, Alejandro dice: “yo no le hago daño a nadie con mis pinturas, la 

música que uso, la uso para hacer el espectáculo y para atraer a las personas, y me funciona. 

Yo tengo que rebuscármela y mientras yo no le haga daño a nadie.” (A. Villa, comunicación 

personal, 05 de junio de 2016) 

 

Desde lo histórico Camila nos da una visión del Septimazo como espacio de lucha y habla 

desde sus estudios como historiadora y relata como este espacio estará siempre destinado a 

ser el espacio que le da voz al pueblo. “En su momento en la Plaza Mayor se hacía mercado 

como en varias plazas de la calle real; sin embargo, desde la fundación de la ciudad, este 

sector ha funcionado para que los mandatarios de cada época se hicieran sentir y las gentes 

mostraran su apoyo o desaprobación. Además, su historia ha sido tan fuerte que hasta el sol 

de hoy los hábitos de antes se siguen replicando. Las marchas no son iniciativas modernas. 

Que con el tiempo se hayan transformado es otra cosa”. (C. Acosta, comunicación personal, 

28 noviembre de 2016) 

 

Foto 52. Artista frente a local, 2015 Foto 53. Vendedor informal de gafas, 2017 
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Nicolás (25 años)“es el espacio ideal, es el más solemne para todos. Nosotros que queremos 

equidad de derechos para la comunidad LGBTI sabemos de la importancia de caminar por 

allí. Es ahí en donde le mostramos a nuestra sociedad que estamos dispuestos a pelear por 

nuestra existencia” (N. Gutiérrez, comunicación persona, 15 de mayo de 2016). Juliana (28 

años) “las mujeres caminaremos siempre hacia el poder patriarcal que está condensado en 

la Plaza de Bolívar, vamos hacia allá para que sepan que estamos contra él. Es un 

contrasentido, es un enfrentamiento, es una lucha diaria contra la violencia y la indiferencia 

del Estado por el bienestar y la educación de nuestras niñas.” (J. Serrano, comunicación 

persona, 27 de mayo de 2017) Horacio “es el lugar indicado para que los gobernantes 

escuchen al pueblo, para que nosotros como minorías étnicas y como campesinos podamos 

tener mejores oportunidades” (H. Triana, comunicación persona, 15 de mayo de 2016). 

Nicolás  “por aquí pasó la marcha más importante de todas. Hoy estamos tratando de 

conseguir la paz para nuestra sociedad. Hoy estamos peleando un sí por la paz, estamos 

intentando que la gente entre en razón y entienda que esto no debe ser una guerra de blanco 

y negro, porque la paz es responsabilidad de todos.” (N. Gutiérrez, comunicación persona, 

09 de mayo de 2016) 

 

 

                  

Foto 54. Marcha contra la violencia a las 

mujeres, 2016 

Foto 55. Marcha por acuerdos de Paz, 2016 

Representación gráfica 3. Armando (19 años), 2017 

Florida, 2016 
Representación gráfica 4. Marcela (40 años), 2017 
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De lo anterior podemos concluir que el imaginario de lucha emerge del Septimazo mismo. 

Las prácticas como las marchas, el rebusque y el andar mismo son acciones que consolidan 

el espacio simbólico. Las personan enuncian el espacio desde su movimiento y uso de la 

carrera séptima. La resistencia, la búsqueda de un espacio para sobrevivir le dan un sentido 

de lucha constante al Septimazo. Entonces el Septimazo se mueve entre las tensiones, los 

conflictos y diferencias de las personas y de la ocupación de los espacios, es como si a la 

séptima se le subiera la tensión arterial por la cantidad de elementos que le causan 

preocupación, que la aquejan desde sus habitantes y sus problemas comunes.  
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4.9. La otredad del Septimazo 

 

Existe una dimensión transversal a todos los imaginarios anteriormente descritos, el 

de la interacción y la sociabilidad. Todos los imaginarios son posibles gracias a la interacción 

con el otro, con las situaciones, los contextos, los objetos y las prácticas mismas. Debido al 

reconocimiento del otro nos damos cuenta de que es posible que un lugar se configure desde 

lo identitario, desde lo cultural, desde lo humano en el campo de lo simbólico.  

 

En el proceso de la investigación fue fundamental la lectura de las representaciones gráficas 

de las personas y en todas sin falta se hallaban personas caminando, procesiones, artistas en 

contacto con su público. En los dibujos las personas representan el Septimazo con puntos 

unidos y esparcidos por el todo el corredor, la séptima es sin duda un lugar de encuentro con 

el otro, con la otredad. De eso se trata esta investigación, de dar cuenta que los sentidos nacen 

de todos, de la diferencia, de las tensiones, de los acuerdos, de las convenciones y de las 

imágenes compartidas que hacen del Septimazo un lenguaje común.  

 

         

 

 

 

 

Representación gráfica 5. Carla (33 años), 
2017 

Representación gráfica 6. Mateo (18 años), 

2017 

Representación gráfica 7. Eduardo (16 años), 

2017 
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En las entrevistas, mientras las personas hablan de sus experiencias y sensaciones en el 

Septimazo, hablaban de alguna o de otra manera sobre la interacción, de cómo nos 

necesitamos unos a otros para construir simbólicamente un espacio. Se dará cuenta de esto 

con algunos ejemplos porque en su mayoría las entrevistas como en los dibujos y en las 

fotografías se percibe sin duda algún componente de interacción.  

 

 

 

Para empezar en las entrevistas las personas mencionaron: Laura (30 años) “el Septimazo es 

un lugar de encuentro, te encuentras con personas de todo tipo, con diferentes formas de 

vestir, de caminar y de mirar” (L. Ruíz, comunicación personal, 5 de mayo de 2016) Martín 

(23 años) “es un espacio de esparcimiento, de entretenimiento que me permite interactuar 

con las personas así no hable con ellas” (M. Pulido, comunicación personal, 18 de mayo de 

2016) David (25 años) “cuando voy al Septimazo sé que voy a ver mucha gente, muchas 

modas. Sé que voy a caminar con la gente, es un lugar en donde así vayas solo, estás 

acompañado” (D. Díaz, comunicación personal, 25 de marzo de 2016) 

 

Entonces, como notamos del Septimazo emerge la imagen de socialización, el Septimazo 

como socializador de formas de ver, de hacer, de sentir en donde nos es necesaria la palabra 

sino la presencia, la existencia misma hace que el espacio sea configurado como espacio 

practicado y de socialización. El Septimazo como espacio común de luchas, reivindicación 

propia y del otro.  

 

Foto 56.Gente caminando en la Séptima, 2017 
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Foto 57. Marcha LGBTI, 2016 



132 

 

Capítulo 5. Consideraciones finales: El Septimazo imaginado 

 

 Los espacios urbanos están llenos de escrituras en la cual ponemos a todos nuestros 

sentidos a percibir y a construir, pero además de leer la ciudad, la escribimos, la creamos y 

la evocamos.  Por medio de huellas, trayectorias, vestigios, memorias, olvidos, rumores, 

certezas nos movemos en los espacios desde lo simbólico, habitamos los lugares desde 

nuestros propios croquis experienciales. Nuestras experiencias están contenidas en los 

imaginarios urbanos, los cuales nos permiten leer la ciudad desde lo simbólico y desde lo 

móvil.  

 

En el proceso de esta investigación fue evidente la marca conceptual sobre los imaginarios 

urbanos. Armando Silva desde su experiencia ayudo a modelar esta investigación del 

Septimazo imaginado, en donde se puede arriesgar a dar una definición de Septimazo y se 

puede afirmar la construcción de sentidos del lugar a partir de la experiencia del espacio 

habitado y practicado. Si bien el Septimazo es una costumbre como menciona Andrés Ospina, 

se puede precisar que no sólo responde a una costumbre sino a un popurrí cultural, a una 

colcha de retazos que dan sentido a la carrera séptima entre la calle 26 y 11 en Bogotá. No 

hay otro espacio igual en Bogotá, el Septimazo es único en tanto es evocado por muchos 

desde las tensiones sociales, la historia, memoria, los fantasmas, las sensaciones humanas y 

las matrices culturales.  

 

Entonces la cultura se genera a partir de lo simbólico, de los sentidos que construimos y la 

hacemos dinámica, son diversas formas de percibir y representar la realidad desde matrices 

culturales diversas incluso perteneciendo a un mismo espacio geográfico y temporal. De 

acuerdo a lo anterior, se puede precisar que el Septimazo se podría relacionar con el cuerpo 

humano porque condensa lo que siente y percibe la gente que lo habita y transita. Es un 

cuerpo perceptivo que hace uso de todos los sentidos humanos. El Septimazo es un espacio 

que es leído por sus habitantes y caminantes. Es entonces cuando lo simbólico nace de la 

experiencia y de la percepción. Armando Silva refiere: 

 



133 

 

“Lo imaginario utiliza lo simbólico para manifestarse, y como la fantasía ciudadana 

hace efecto en un simbolismo concreto en temas urbanos como el rumor, el chisme, 

el nombre de los objetos, o la marca de un lugar como sitio territorial, entonces la 

condición ciudadana de urbanismo se hace presente como la imagen de una forma 

de ser.” (Silva A. , Imaginarios, el asombro social , 2013, pág. 49) 

 

En otras palabras, la interpretación de los imaginarios, permite reconocer lo volátil y móvil 

es lugares fijos, aparentemente acabados por su infraestructura. El cemento, las casas y las 

construcciones materiales emiten, gracias a los habitantes un sinfín de sentidos que van desde 

las experiencias personales y su relación con dicho espacio hasta las experiencias históricas 

que son apropiadas y reconstruidas por quienes habitan y transitan el Septimazo. Asimismo, 

es importante ver cómo el lenguaje es nuestra herramienta principal para que lo muerto tenga 

vida. Entonces las palabras son los pasos que damos al caminar, las palabras y la unión de 

estas hace que inventemos, creemos y signifiquemos mundos alrededor de un solo lugar. Esto 

permite ver la relación de las personas con el Septimazo, en donde es enunciado desde las 

imágenes mentales.  

 

Estamos hablando de elaboraciones culturales que propongo ver desde la ciudad misma hasta 

sus habitantes en la cual el estudio de imaginarios no es un capricho, como refiere Armando 

Silva: “la construcción de los imaginarios no es una cuestión caprichosa. Obedece al 

seguimiento de reglas, representaciones, formaciones discursivas y sociales profundas, de 

honda manifestación cultural.” (Silva A. , Imaginarios, el asombro social , 2013, pág. 38) 

 

Entonces el imaginario que nace del lugar físico de la séptima hace nacer el Septimazo como 

espacio en donde este es enunciado desde croquis experienciales y de formas de ver y recrear 

la realidad a partir de la percepción del afuera. De igual forma, se pudo entender la manera 

en la que lo territorial se desliga del territorio y nace desde la interacción, el intercambio y 

desde contextos micros y macros. En este trabajo se puede afirmar que como dice Silva sobre 

Lindón y Hiernaux: “Los imaginarios corresponderían, pues, a una manera subjetiva, 

grupal, y proyectual de llamar culturas, pues la reiteración del solo deseo individual como 
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si fuese un imaginario colectivo no pasaría, acaso, de ser una conducta aislada” (Lindón, 

A. y Hiernaux, D. en Silva, A.2013, pág. 31)  

 

Cuando se identificaron los imaginarios urbanos se pudo constatar que las personas hacen 

uso de sus experiencias y percepciones personales para construir un relato y dotar de sentido 

el Septimazo. Entonces el artista en quien camina, es quien habita, visita y trabaja el 

Septimazo, es quien configura lo imaginado desde el lenguaje empleando objetos y 

estructuras para sus propósitos simbólicos y de sentido. Como explica Silva cuando habla se 

la labor del artista:  

“el artista manipula una materia cualquier que sea, en busca de nuevos y enigmáticos 

sentidos (…) en el arte el ser humana, en principio, rehúye al sentido argumentativo. 

No quiere decir a algo específico, deambula, vaga alrededor de los límites, del 

lenguaje sobre todo, pero también por las fronteras de lo ya conocido, de la 

literatura, de la ciudad, del cine, del mundo, o bien, en la Contemporaneidad 

interviene objetos para sacar nuevos sentidos sociales.” (Silva, A. 2013, pág. 172)  

 

Quien camina el Septimazo percibe y hace parte de las fisonomías, siente y percibe lo propio 

y lo de otros, permite que sus sentidos humanos sientan la ciudad. Además, el caminante hace 

parte de la construcción de narraciones que construyen mitológicamente el espacio, pero 

también este caminante construye sus imágenes a partir de hechos históricamente 

comprobados, pero también de olvidos. De la misma manera, el caminante es subversivo, 

hace parte de reivindicaciones personales, sociales y políticas que permiten que el Septimazo 

sea habitado y practicado desde lo político.  

 

Para empezar, desde la dimensión fisonómica, las personas habitamos los lugares 

arquitectónicos desde nuestros patrones de enunciación. Cada casa colonial y republicana 

recobra sentido debido a la forma en la que usamos dichos espacios; es decir que las 

fisonomías se han palpables desde lo concreto, desde la dureza de un ladrillo hasta la 

volatilidad de una narración. La fisonomía de la ciudad se presenta como un libro, como un 

rompecabezas que es armado de distintas formas por cada habitante, transeúnte y trabajador 

en el Septimazo. Por otro lado, la dimensión de fenomenológica muestra como quienes 
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habitan el Septimazo lo re-significan desde sus sentidos humanos. Las personas hacen uso 

de sus experiencias para nombrar y denotar el Septimazo y es aquí en donde nos percatamos 

de la importancia del lenguaje en el momento mismo de la construcción de un espacio desde 

lo simbólico. El Septimazo al ser un lugar tan plural y diverso, genera en el caminante una 

sensación de asombro que permite relacionar lo social con lo mitológico, llevándolo a un 

proceso de interpretación crítica de la realidad. Es más el componente mítico aquí es 

fundamental para el desarrollo de la dimensión política que tiene el Septimazo.  

 

Desde la visión política del Septimazo, vemos como el caminante es subversivo no 

únicamente por las marchas que se llevan a cabo allí, sino que ahí es donde el andar es casi 

un grito de batalla. Las tensiones del día a día y la diversidad misma hacen del Septimazo un 

campo de batalla, un lugar que desde lo simbólico se considera un grito de independencia, es 

lugar en donde toda lucha se hace legítima. Según Gros (2015) el acto mismo de caminar es 

subversivo en tanto el flaneur “subvierte la soledad, la velocidad, la especulación y el 

consumo” (Gros, 2015, pág. 187) El ámbito de lo político se refleja en el caminante, el 

vendedor formal versus el informal, la religión versus los valores de la modernidad 

enunciados por cada uno de las demandas de reivindicación.  

 

Incluso el arte tiene dos caras desde lo político. Por un lado, las manifestaciones artísticas 

desde los performances hasta los dibujos en tiza en la calle tienen un componente 

reivindicador y liberador, pero también tienen una fuerte carga consumista. El consumo es 

un elemento que no podemos obviar a la hora de leer simbólicamente un espacio practicado 

y habitado. El arte si bien es estético en todas sus formas, también es mercancía, en tanto en 

el Septimazo el proceso de circulación e intercambio de mercancías se da en todos los niveles, 

el entretenimiento de los caminantes es uno de los objetivos de este espacio, es el centro del 

trabajo informal, aquí el arte es remunerado de alguna forma. Entonces, hablamos de 

intercambio y circulación de experiencias, es un mercado de vivencias que son bien o mal 

pagas, pero aparte de tener un componente artístico el Septimazo alberga en su sentido más 

estricto el del rebusque.   
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Por otro lado y desde lo conceptual, Borja da ciertas pautas para leer lo urbano en un espacio 

como el Septimazo. No es posible descifrar lo imaginario sin pensar en las dinámicas 

sociales, políticas y económicas en las que se mueve el mundo y las ciudades actualmente. 

La séptima no está alejada de las tensiones y de los movimientos del consumismo desde la 

perspectiva cultural y económica; por lo tanto se afirma que las prácticas cotidianas como las 

ventas formales, informales, y el arte son apreciadas como prácticas que contienen dinámicas 

económicas de uso/consumo que hace del Septimazo un lugar de consumo cultural por 

naturaleza.  

 

Este lugar se ha convertido y tiene en su sentido y esencia tensiones que vinculan las 

interacciones sociales, simbólicas enriqueciendo los procesos discursivos que reúnen en un 

solo espacio a todos los participantes como principales actores activos de una obra teatral; 

entonces, los transeúntes, los vendedores y los artistas son los que hacen posible la 

producción del sentido en el Septimazo. 

 

 Las dinámicas de construcción de sentido se hacen visibles como servicios de consumo que 

lindan entre lo palpable y lo oral en donde los artistas hacen parte de los lugares de mercado. 

De esta forma, dicha construcción devela la habilidad y creatividad que poseen los artistas 

para visibilizar lo cotidiano como a su vez visibilizar la urgencia de sobrevivir en una 

estructura económica salvaje. Se abre un campo enorme para analizar estas prácticas 

cotidianas desde la cultura o las culturas mismas. Martin Barbero enuncia:  

 

“los modelos de existencia de lo simbólico…repetición ritual permitiendo así 

entrever el juego entre cotidianidad y experiencias de lo extraño, resacralización, 

reencantamiento del mundo desde ciertos usos o modos de relación con los medios, 

entre inercias y actividad, entre hábitos e iniciativas del mirar y el leer”. (Barbero, 

2003, pág. 20) 

 

Ahora bien, desde lo metodológico de la investigación se puede afirmar que las herramientas 

usadas fueron adecuadas y permitieron el sustento de los imaginarios urbanos del Septimazo. 

Antes cabe resaltar la preferencia de esta investigación por el enfoque cualitativo en tanto no 
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se tiene como objetivo totalizar o estandarizar una realidad, lo cual no implica que este 

enfoque no pueda ilustrarla. Armando Silva confirma lo anterior: “lo imaginario, entonces, 

es real como efecto social (…) Similar a lo acontecido con el arte, distintos pensadores han 

hablado de cuán poco afortunado ha sido el modo tradicional de enseñar lo imaginario como 

si fuese una ilusión diferente de la realidad. Esa ilusión también es realidad.” (Silva, A. 

2013, pág. 30)  

 

Para empezar, las herramientas tales como: el diario de campo, las fotografías, las entrevistas 

y las representaciones gráficas o dibujos permitieron que se contrastaran los elementos 

emergentes para construir los imaginarios urbanos del Septimazo. Gracias a la influencia de 

estudios como los de Rosanna Reguillo se dio especial importancia a las entrevistas y a la 

observación en donde se pudo constatar verbalmente las imágenes que las personas tienen 

del Septimazo a partir de sus experiencias y las asociaciones con los sentidos humanos.  

 

Debido a los estudios de Néstor García Canclini, fue posible elegir la imagen o la fotografía 

como herramienta para pensar el Septimazo, tal vez no de la misma forma que él y su grupo 

lo hizo. Es decir, en esta investigación no se pretendía que las personas analizaran imágenes 

o fotos sino que las fotografías representan visualmente lo que las personas refieren en sus 

narraciones, además con ellas es posible precisar la ubicación y estructura de los elementos 

arquitectónicos y estructurales. Los dibujos permitieron en muchos casos comparar la versión 

verbal con la representación gráfica para dar cuenta de a qué le dan más importancia los 

caminantes frente a los habitantes de la séptima. Finalmente, el diario de campo fue una 

herramienta esencial para registrar los datos de las personas entrevistadas, los días y horas de 

visita al corredor cultural; igualmente, registra las percepciones personales del inicio de la 

observación.  

 

Finalmente, valdría la pena reflexionar sobre las maneras en que Walter Benjamin percibe la 

ciudad y con ellas la forma en la que los imaginarios se insertan en ella. Si bien los 

imaginarios urbanos en el Septimazo responden a muchas formas planteadas por Gilloch es 

necesario explorar más a fondo sus propuestas sobre Benjamin. A continuación, se presentan 
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algunas reflexiones a partir del análisis como propuestas para ahondar en investigaciones 

futuras.  

 

La arquitectura en el Septimazo es uno de los elementos más resaltables por las personas que 

lo transitan. Si bien es cierto que este trayecto está dotado de una fuerza arquitectónica 

importante, es también una acción misma. “Arquitecture and action shape each other; they 

interpenetrate” Gilloch sobre Benjamin (Gilloch, 1997, p. 6) Las estructuras no pueden ser 

leídas en blanco y negro ya que su existencia se da debido a estructuras sociales y económicas 

particulares y dan cuenta de prácticas culturales, sociales y comunicativas de diversas épocas. 

No en vano, las personas relacionan sus sentidos humanos y sus percepciones son las 

edificaciones; por ejemplo cuando a las personas se les preguntaba por el sabor del Septimazo 

varías pensaron en un sabor inexistente como es el sabor a “arquitectura”.  

 

Por lo tanto, cuando las personas perciben la estructura fija desde sus patrones experienciales, 

le adjudican elementos volátiles que dan cuenta de elaboraciones socialmente construidas, 

teniendo en cuenta que el Septimazo es reconocido por quienes lo transitan como un icono 

histórico y arquitectónico de Bogotá. De esta manera, vemos como los edificios y las calles 

de asfalto son leídas desde los sentidos y dejan ver las fisonomías, lecturas y desciframientos 

en una ciudad. Gilloch enuncia: “urban physiognomies, readings or decipherments of the 

metropolitan environment in which the key to understanding social life is, on one level, 

located in the physical structure of the cities themselves” (Gilloch, 1997, p. 6) 

 

Como es bien sabido, el estudio de la ciudad estará siempre ligado a las diversas experiencias 

de sus habitantes. Pero no son las experiencias que más sobresalen, son todas aquellas que 

hacen parte de lo oculto, de lo invisible, por lo tanto lo importante aquí se materializa en lo 

banal y lo trivial. Según Gilloch, Benjamin buscaba esto con su análisis fenomenológico: 

“…was preoccupied with, and stressed the significance of, apparently banal and trivial 

features of the metropolis. His cityscapes seek to develop ‘a dialectical optic that perceives 

the everyday as the impenetrable and the impenetrable as the everyday’” (Gilloch, 1997, p. 

7) En este punto, la ciudad se mueve en la fragmentación, en la mercantilización o 
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cosificación y marginalización de la experiencia en donde las prácticas humanas están 

mediadas por la modernidad y los procesos de consumo tanto económico como cultural.  

 

Si bien es un espacio que está construido y dotado de sentido por sus prácticas cotidianas, 

como las representaciones teatrales, musicales y sus ventas de artesanías, es también un 

espacio que está construido por la experiencia del caminante que puede estar o no relacionado 

con el desciframiento de dichos acontecimientos que hacen parte del uso particular del 

territorio físico. Entonces, todas estás vivencias están en el aire que no necesariamente están 

atadas a lugares específicos, sino que hacen parte de lo que el caminante y el habitante es. Es 

también una forma de enunciación personal que marca de alguna manera el espacio.  

 

Las ciudades habitadas y simbólicamente construidas también tienen una fuerte carga 

mitológica. Las construcciones también hacen parte de las narraciones de sus habitantes y 

caminantes que recurren a las historias que les contó alguien hace mucho tiempo, aluden a 

miedos, a fantasías de un espacio mejor, e irremediablemente todo esto pasa por su 

interpretación haciendo de cada narración una versión única del espacio habitado. Gilloch 

define el mito desde la comprensión de Benjamin como:  

 

“Refers to archaic forms of perception and experience. Myths are stories which 

served to explain and account for natural occurrences, catastrophes and other 

phenomena which reference to superhuman beings, spirits, demons and magic. Myth 

is rooted in superstition, ignorance and fear.”(Gilloch, 1997, pág, 9) 

 

Desde lo histórico, si bien los monumentos dan cuenta de una vida pasada también buscan la 

preservación de artefactos, imágenes e ideas liberadas gracias al proceso de extinción y de 

reconstrucción. Con lo anterior, también es importante resaltar como consecuencia de dicho 

proceso, el uso y el re-funcionamiento subsecuente en las tensiones políticas del presente. 

Por lo tanto, la historia también es una construcción del presente: “history itself is a 

construction of the present age and must always be read backwards from the ruins which 

persist in the here and now. It is to be conceived as both a destructive and fundamentally 

redemptive enterprise.” (Gilloch, 1997, pág.14) Actualmente, la alcaldía busca que las 
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caminantes tengan más contacto con la historia oficial de cada uno de los elementos del 

Septimazo porque hace parte del plan de remodelación del lugar. Entonces, la alcaldía ha 

buscado estrategias para que todos hagamos parte de la construcción de la tradición Bogotana 

usando fotografías antiguas en el corredor, ha puesto a disposición de las personas, aspectos 

de su herencia que les permite entender el paso del tiempo y seguramente sucesos actuales 

que tienen su raíz en el pasado.  

El aspecto político del Septimazo está presente en todas las prácticas comunicativas 

existentes, se podría decir que cada cuerpo está allí para resistir a algo. Junto con el elemento 

histórico que tiene la visión de una ciudad caótica, el político reafirma los conflictos y el 

perpetuo sufrimiento en una ciudad. El Septimazo es entonces un campo de batalla que: “not 

only determine the shape of contemporary society but also, because history is generated by 

the fusion of past and present, fundamentally give form to the whole course of human history” 

(Gilloch, 1997, pág. 14). Es cuando el empoderamiento de los oprimidos y marginales 

recobra importancia.  

 

Bajo esta premisa, el Septimazo es el lugar con más carga política en toda Bogotá. Desde la 

fundación de la ciudad, la séptima ha sido el epicentro de eventos políticos, religiosos, 

culturales y de interés popular. La calle ha sido el suelo de millones de marchas con 

propósitos de resistencia, reivindicatorios; en una sola palabra, de lucha. Sin embargo, no es 

la única marca política en el Septimazo. Las tensiones en el espacio de la séptima son 

constantes y en varios niveles, ya que van desde las alcaldías y cómo cada una tiene una 

versión de ciudad particular hasta los vendedores ambulantes. Las tensiones aquí contenidas 

son la respuesta a elementos históricos que hacen que el presente funcione de determinada 

manera. “History is not an unfolding, progressive sequence, but rather comprises 

unchanging suffering…the past forms the fundamental spur for revolutionary activity in the 

present.” (Gilloch, 1997, pág. 180) 

 

Por otro lado, es relevante resaltar que la experiencia de la ciudad es conservada de distintas 

formas, desde el graffiti hasta la fotografía son formas de guardar la experiencia en un 

espacio, es lo que finalmente da cuenta de un lugar habitado y construido. Tanto para 

Benjamin como para Silva, la idea de texto y de archivo respectivamente, dan cuenta de la 
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necesidad de las personas de dejar una marca personal de su existencia. Entonces texto es 

para Benjamin: “an imagistic approach; a concern with perspective, a demand for 

immediacy and for immanence.” (Gilloch, 2010:18) La idea de Benjamin hace referencia a 

lo que produce el caminate después de sus paseos en la ciudad, es producto de su percepción 

sensorial y toda esa experiencia es almacenada según Silva (2013) en archivos que está 

contemplados en el plano de lo tangible como lo puede ser un álbum familiar, un graffiti o 

puede estar también en lo volátil como lo puede ser el arte público, lo cual tiene una mirada 

estética.  

 

Ficcionalización de la experiencia urbana: construyendo una definición desde la ficción 

de los imaginarios urbanos 

 

Los imaginarios urbanos son creaciones subjetivas que nacen de los sentidos humanos. 

Dichos sentidos humanos al estar en contacto con las diversas formas de ver la realidad, con 

los mitos, creencias, historia oficial y no-oficial de un lugar, arquitectura y formas de 

resistencias políticas generan y crean sentidos que configuran la realidad imaginada de los 

ciudadanos. Es entonces una forma que nace de la ficción; es decir de la visión interpretada 

de los ciudadanos de un lugar que es transformado en un espacio habitado. Es el resultado de 

la relación con la propia subjetividad y con la subjetividad del otro y de lo otro. Finalmente, 

los imaginarios urbanos permiten organizar nuestra experiencia en el espacio urbano desde 

lo simbólico y desde las ficciones que creamos a partir de la interacción con las estructuras 

físicas y las ficciones heredadas y propias que se reflejan en nuestras prácticas cotidianas. 
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