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Resumen:  

 

Esta investigación es un recorrido por los conceptos de memoria, recuerdo y olvido,  

planteados por Aristóteles, Joël Candau y Paul Ricouer, las ideas de memoria urbana de 

Armando Silva y Jafrrey K. Olik, las relaciones de fotografía y memoria de Boris Kossoy, 

Susan Sontang, Jean – Marie Shaeffer, Peter Burke, Lorenzo Vilches, Eduardo Serrano y 

Edward Goyeneche. Apoyados sobre esta línea conceptual, se desarrolla el concepto de 

espacio y ciudad relacionandolo con las ideas de territorio plateado por Silva, Massimo 

Cacciari, José Luis Romero, Cristian Norberg Shultz para analizar su relación con el 

contexto histórico de la ciudad, se hace un recorrido a la luz de los textos de Pablo Páramo, 

Mónica Cuervo y Ana María Carreira. Por otro lado se habla de narración y oralidad como 

fuentes primarias para la reconstrucción de la memoria urbana de una ciudad, en este 

sentido se busca establecer la relación y el enfoque que tiene la aproximación a la memoria 

urbana, la fotografía y el relato en esta investigación.  Son, todos estos elementos 

constitutivos de la memoria del habitante de la ciudad, los que se convierten en un 

fragmento de una memoria urbana, en este caso de la Carrera Séptima de Bogotá en un 

marco temporal definido. 

 

Palabras claves: Memoria, Bogotá 1950, fotografía recuerdo 

 

 

Abstract (en inglés):  

 

This research is a journey through the concepts of memory, memory and forgetting, posed 

by Aristotle, Joël Candau and Paul Ricouer, ideas of urban memory of Armando Silva and 

Jafrrey K. Olik, the relations of photography and memory of Boris Kossoy, Susan Sontang, 

Jean - Marie Shaeffer, Peter Burke, Lorenzo Vilches, Eduardo Serrano and Edward 

Goyeneche. Supported on this conceptual line, the concept of space and city is developed in 
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relation to the ideas of silver territory by Silva, Massimo Cacciari, José Luis Romero, 

Cristian Norberg Shultz to analyze its relation with the historical context of the city. In the 

light of the texts of Pablo Páramo, Monica Cuervo and Ana María Carreira. On the other 

hand, we speak of narration and orality as primary sources for the reconstruction of the 

urban memory of a city, in this sense we seek to establish the relationship and approach that 

has the approach to urban memory, photography and the story in this investigation. They 

are all these constituent elements of the memory of the inhabitant of the city, which become 

a fragment of an urban memory, in this case of the Carrera Séptima of Bogota within a 

definite time frame. 

 

Key words: Memory, Bogota 1950, photography 
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INTRODUCCIÓN 

 
El principio de este proyecto fue la necesidad de responder a la pregunta sobre cómo 

reconstruir memoria urbana a partir de fotografías de álbum de familia, esto requirió un 

largo camino entre la construcción inicial de una cartografía y el estado actual del proyecto 

que se centra en el desarrollo y la materialización de unos croquis de experiencia que 

permiten representar el espacio percibido mediante un contexto y una fundamentación 

teórica que posean un hilo conductor teórico para analizar las fuentes de la investigación y 

las condiciones de dicho análisis que permitan la reconstrucción de la memoria. 

 

Esta investigación es un recorrido por los conceptos de memoria, recuerdo y olvido,  

planteados por Aristóteles, Joël Candau y Paul Ricouer, las ideas de memoria urbana de 

Armando Silva y Jafrrey K. Olik, las relaciones de fotografía y memoria de Boris Kossoy, 

Susan Sontang, Jean – Marie Shaeffer, Peter Burke, Lorenzo Vilches, Eduardo Serrano y 

Edward Goyeneche. Para continuar con esta línea conceptual, es importante desarrollar el 

concepto de espacio y ciudad al relacionarlo con las ideas de territorio plateado por Silva, 

Massimo Cacciari, José Luis Romero, Cristian Norberg Shultz y así  analizar su relación 

con el contexto histórico de la ciudad a la luz de los textos de Pablo Páramo, Mónica 

Cuervo y Ana María Carreira. Por otro lado se habla de narración y oralidad como fuentes 

primarias para la reconstrucción de la memoria urbana de una ciudad, en este sentido se 

busca establecer la relación y el enfoque que tiene la aproximación a la memoria urbana, la 

fotografía y el relato en esta investigación.  Son, todos estos elementos constitutivos de la 

memoria del habitante de la ciudad, los que se convierten en un fragmento de una memoria 

urbana, en este caso de la Carrera Séptima de Bogotá en un marco temporal definido. 

 

La memoria puede ser vista como una forma de hacer conciencia sobre sí mismo o como 

una forma de herencia que deja una generación a las que la suceden. Pero en todo caso, la 

memoria está constituida por una alta carga sensible, que se alimenta de los recuerdos 
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individuales de los sujetos y que, al ser anexada a la colectividad, se hace visible, de 

manera que puede ser convertida en una forma de expresión de la memoria urbana de un 

grupo y, carga de esta manera de significado los momentos de la experiencia del espacio 

existencial. Esta memoria, que intenta rescatar la experiencia vivida, existe en cuanto 

alguien se toma el tiempo y el trabajo de organizar y archivar las narraciones y sus vestigios 

materiales, para mantenerla; así, se crea un refugio que permite conservarla viva como una 

realidad latente.  

 

Esto evidencia que los recuerdos aislados podrían ser inútiles para la colectividad, al 

permanecer en la intimidad, pero se convierten en un precioso capital al unirse a la 

memoria urbana. La pregunta sobre la que se construye esta investigación se enfoca en la 

manera en que la memoria urbana de la Carrera Séptima de Bogotá entre 1950 y 1970, 

puede ser reconstruida mediante el análisis de fotografías extraídas de álbumes familiares y 

relatos de sus habitantes.  

 

Esta investigación toma forma, en tanto busca hacer relevante reconstruir la experiencia del 

espacio existencial de los ciudadanos comunes de una ciudad, representada en un lugar 

simbólico y trascendente de Bogotá, como es la Carrera Séptima en una época de rupturas y 

cambios tanto para la capital como para el país: las dos décadas subsiguientes al Bogotazo. 

Reconstruir la memoria urbana del espacio existencial del sujeto que habitó este espacio en 

la época analizada y compartirla con el habitante contemporáneo de la ciudad es la herencia 

y la forma de visibilizarla al sujeto común de la ciudad. Por este motivo, se plantea como 

objetivo el reconstruir un fragmento de la memoria urbana de los ciudadanos que habitaron 

la Carrera Séptima de Bogotá desde 1950 hasta 1970, mediante el análisis de fotografías y 

relatos como fuente documental que dan cuenta de la experiencia urbana del espacio 

existencial. 
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Así, los eventos comunes y cotidianos son, en la actualidad, merecedores de ser recordados 

y convertidos en parte constitutiva de una memoria que puede ofrecer una visión de la 

existencia del sujeto común, mediante la narración de su experiencia del espacio 

existencial, anclada a un archivo personal manifiesto en su álbum de familia y 

sistematizado por esta investigación. Es, entonces, en este momento, que la fotografía que 

detona el recuerdo, actúa no tan solo como testimonio del mismo, sino que cambia su 

sentido testimonial íntimo para convertirse en archivo de memoria urbana al ser analizado y 

organizado con fines interpretativos. Este proceso permite, de alguna manera, estructurar 

las memorias particulares dentro de una cosmovisión general, como lo es, la memoria 

urbana. 

 

El producto de esta investigación adquiere potencia como documento trascendente en 

cuanto los sujetos que accedan a él, lo perciban como una concreción de la experiencia del 

espacio existencial del ciudadano bogotano de la época en cuestión, cargando las 

narraciones y las imágenes aquí recopiladas de simbolismo, en su propia experiencia 

vivida.  

 

Es así que, para que los resultados aquí presentados cobren estatus dentro de la 

construcción del conocimiento, debe existir una voluntad de reconstruir memoria, tanto por 

parte del investigador, como por parte de quien accede al documento. Solo de esta manera 

éste permitirá de alguna forma reducir a lo más esencial las experiencias aquí narradas, que 

en tanto cotidianas para quien las experimentó, a la luz del análisis e interpretación 

investigativa, adquieren relevancia con respecto a la construcción de una visión 

complementaria de la historia oficial de la Carrera Séptima de Bogotá. Así mismo, permite 

mantener vigente la carga simbólica de este lugar dentro de la identidad de la ciudad con 

respecto al espacio existencial. 
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Es entonces, el documento presentado a continuación, el resultado de un proceso de 

recopilación de narraciones y fotografías, que son sometidas a una etapa descriptiva, 

reflexiva y, finalmente, una interpretativa, que presenta unas conclusiones que pretenden 

condensar los conocimientos adquiridos por la investigadora en dicho proceso. De igual 

modo, busca arrojar unas pequeñas luces de lo que podría ser una pincelada para la 

reconstrucción de un fragmento de la memoria urbana del ciudadano común de Bogotá en 

el siglo XX. 

 

Este documento muestra el orden en el cual se fue construyendo la investigación. El inicio 

del proceso se evidencia en el primer capítulo en el cual se desarrollan los conceptos 

teóricos que sustentan la aproximación desde la cual se hace el análisis, también una 

descripción detallada de la metodología desarrollada para recabar la información y de cómo 

se entienden cada uno de los conceptos que posibilitan el análisis de dicha información.  

 

El segundo capítulo, inicia con el marco temporal del proyecto que aquí es importante, ya 

que permite que el lector visualice el panorama general del sujeto con el cual se trabaja en 

esta investigación. Este marco contempla los cambios estructurales del lugar, los cambios 

sociales y políticos, los cambios poblacionales y los cambios técnicos y de la práctica de la 

fotografía. Todos estos factores se tienen en cuenta más adelante para comprender las 

narraciones y las fotografías analizadas. 

 

En la segunda parte del segundo capítulo se evidencia el proceso de interpretación de la 

información. Este capítulo presenta el análisis de forma separada de las imágenes y de los 

relatos o narraciones que posteriormente se relacionan con las estructuras de análisis 

diseñadas. La muestra total seleccionada para el análisis final, cuenta con treinta y seis (36) 

fotografías, de las cuales (34) cumplen con la especificación del marco de tiempo. Para este 

análisis, además de las dimensiones mencionadas y detalladas en el primer capítulo, se 
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trabaja también con la teoría de la proxemística de Edward Hall, para el trabajo con las 

fuentes fotográficas; las miradas de Katya Mandoky y Joanne Entwistle, para entender los 

acontecimientos y la relación entre el cuerpo y la moda como parte esencial de la 

experiencia del sujeto; y, finalmente, una aproximación a la relación con los equipamientos 

de la ciudad desde la visión de Fourquet François, evidenciadas en las imágenes y los 

relatos que permiten interpretar la fotografía como documento de la memoria, mediante el 

desarrollo metodológico de un modelo de análisis. 

 

Finalmente, en el tercer capítulo, se concreta la exploración de la relación del espacio 

existencial y territorio con la construcción de memoria urbana de los ciudadanos y una 

breve reflexión sobre el vínculo entre fotografía, relato oral y memoria urbana, al 

caracterizar el resultado de la reconstrucción de la memoria urbana de los ciudadanos 

bogotanos en las décadas de los 50 a 70, mediante una cartografía simbólica que se apoya 

en un relato construido a partir de los relatos individuales antes analizados. Esta cartografía 

consiste en una representación de la reconstrucción hecha, con la implementación de 

recursos visuales que buscan reflejar los aspectos que se tuvieron en cuenta en los capítulos 

anteriores. De esta manera, las texturas, las formas, los colores, las palabras y las frases, los 

recorridos y las corporalidades, son representados en una propuesta visual cartográfica que 

pretende visualizar “La Reconstrucción del fragmento de la memoria urbana de la Carrera 

Séptima de Bogotá entre 1950 y 1970”. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 BASES CONCEPTUALES 

 

El principio de esta investigación es analizar la relación entre memoria, fotografía, oralidad 

y espacio urbano (ciudad) lo cual requiere un amplio pero concreto recorrido por las bases 

conceptuales que puedan permitir la sustentación de un análisis a desarrollar en el siguiente 

capítulo. Teniendo en mente que el propósito final de esta investigación es la 

reconstrucción de un fragmento de la memoria urbana de los habitantes de la Carrera 

Séptima de Bogotá entre 1950 y 1970, mediante el análisis de fotografías extraídas de 

álbumes familiares y relatos de los protagonistas o dueños de las imágenes que trabajan 

como fuente documental primaria en esta investigación y que sirven para dar cuenta de la 

experiencia en el espacio urbano, se hace necesario realizar un recorrido desde la teoría, 

que permita estructurar conceptualmente esta investigación. 

 

Este proceso teórico ha pasado por una suerte de cambios y reestructuraciones que 

obedecen a su vez, al tiempo de maduración que ha tenido esta investigación y a los 

hallazgos paralelos que ha proporcionado la investigación que se ha desarrollado en 

paralelo sobre los lugares de memoria y los museos como espacios para el diseño. Teniendo 

todo eso en mente, este primer capítulo presentará un breve análisis sobre las categorías 

conceptuales que estructuran la unidad de análisis de la investigación, dichas categorías 

son: memoria, memoria urbana, recuerdo y olvido, espacio y ciudad, fotografía y su 

relación con memoria y narración (oralidad). 
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1.1 Memoria, recuerdo y olvido 

	

La construcción de una base teórica sobre estos tres conceptos requirió un recorrido y 

búsqueda conceptual que deje entrever la forma en que estos conceptos permean toda la 

investigación. Para empezar se entiende aquí memoria como un proceso de pensamiento y 

para que éste proceso de pensamiento se realice, es necesario que se tenga noción de 

tiempo, continuidad, movimiento y magnitud, lo cual permite que el pensamiento tenga 

lugar. 

 

La memoria entonces procede de un principio sensible que mediante el intelecto 

(pensamiento) y apoyándose en “imágenes” 1 recuerda lo que no está presente, es así que, 

se podría plantear que la memoria se relaciona con las cosas que no están presentes  y obra 

mediante el acto de recordar (la reminiscencia). 

 

En este sentido Aristóteles parece relacionar la memoria con los procesos de aprendizaje 

cognitivo o de comportamiento y el recuerdo con lo que él denomina reminiscencia. La 

reminiscencia es pues un acto consciente del razonamiento, es una forma de hilar  pequeños 

detalles y saltar de uno a otro hasta llegar al lugar de la memoria que se busca, es decir al 

recuerdo. 

 

Así pues, cuando la reminiscencia tiene lugar en nosotros, es por que 

experimentamos de nuevo algunas de las emociones anteriores hasta que 

experimentamos la emoción tras la cual viene habitualmente esta (Aristóteles, 1967, 

pág. 101) 
																																																													
1 “… la presencia en la que, se cree, consiste la representación del pasado parece ser la de una imagen. Se dice 

indistintamente que uno representa un acontecimiento pasado o que uno tiene una imagen de él, que puede ser cuasi visual 

o auditiva” 
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Entonces es, la reminiscencia, lo que permite acordarse o recordar más que una sensación 

primitiva, recordar un conocimiento o sensación previa. Por lo tanto, la memoria obra por 

que se ha aprendido, se ha escuchado, se ha visto o ha habido algún tipo de experiencia 

vivida, que permite generar memoria. Es la memoria entonces un contenedor de recuerdos, 

cada recuerdo es almacenado en la memoria y la reminiscencia es pues la acción de 

búsqueda que se lleva a cabo. 

 

 

 

Figura 1. Esquema memoria, recuerdo, reminiscencia. Elaboración propia. 2017 

 

Así pues, la memoria no se confunde, ni con la sensación, ni con la concepción 

intelectual, sino que es la posesión o la modificación de una de ellas a condición de 

que haya un tiempo pasado (Aristóteles, 1967, pág. 93). 

 

Ahora, plantea también Aristóteles que las cosas2 que son objeto de la memoria son 

también aquellas que son dominio de la imaginación y que a su vez la memoria y la 

																																																													
2 La referencia a “cosa” deviene de la relación que tiene la memoria con su carácter objetual, el sujeto recuerda –cosas-  

pasadas y las preguntas base para estructurar una experiencia de la memoria pueden ser el qué, el cómo, el dónde y el 

cuándo. 
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imaginación se relacionan, esto abre la puerta de la especulación sobre la veracidad de la 

memoria como una fuente que permita o no la construcción de memoria urbana. Sobre este 

dilema, se volverá mas adelante, pero  para terminar es adecuado dejar abiertas dos 

preguntas, que si bien, posiblemente no puedan ser aclaradas por esta investigación, si 

evidencian la dificultad teórica que enfrenta. 

 

La primera es ¿si es posible que la memoria pueda alterarse y albergar recuerdos falsos? es 

mas, ¿podría la imaginación llenar la memoria de acontecimientos3 que nunca tuvieron 

lugar?, esto valida aquí la necesidad de la existencia de otras fuentes que apoyen lo que la 

memoria mediante los recuerdos manifiestos plantea en los relatos de aquellos que 

recuerdan.  

 

En este punto, es posible retomar la relación entre memoria e imaginación que plantea 

Aristóteles y que analiza Paul Ricoeur en su libro Memoria, Historia y Olvido.  Ricoeur da 

pistas respecto a esta relación cuando separa la imaginación de la memoria, postulando que 

la imaginación es relacionada con la ficción o la fantasía, la memoria por el contrario, se 

relaciona con la realidad anterior del recuerdo. Es importante resaltar el papel del tiempo 

pasado como eje constitutivo de la memoria y del recuerdo como entidad plausible. Esta 

relación entre memoria e imaginación pone en entredicho la fidelidad de la memoria y hace 

difícil la validación de los recuerdos como documento histórico. 

 

Dejando esto de lado, al retomar la relación memoria / recuerdo, plantea entonces 

Aristóteles que la memoria requiere de la percepción de tiempo y otras nociones que se 

relacionan con la sensación o percepción corporal experimentada. Dicha sensación genera 

una especie de pintura (recuerdo) que se almacena en lo que se llama memoria y que existe 
																																																													
3 Acontecimiento, que acontece, tiene lugar, pasa y sucede. Nos acordamos de lo que hicimos, sentimos o aprendimos bajo 

circunstancias particulares, lo cual los convierte en memorables. 
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gracias a la experiencia vivida, entendida como la experiencia de un acontecimiento desde 

el mundo sensible. La visión fenomenológica permite medir o instaurar unos niveles de 

memoria, lo cual lleva a la tipología del recuerdo que Ricoeur denomina el estado de las 

cosas. 

 

 

Figura 2. El estado de las cosas, basado en el texto La Memoria, la historia, el Olvido de 

Paul Ricoeur4. Fuente: Zárate, Hernández. Johanna Esperanza. Artículo en revisión para 

publicación Revista Calle 14, “Diseño, Paz y Memoria”. Elaboración propia. 2016 

 

Ahora, se puede suponer que cuando Aristóteles dice que la reminiscencia requiere la 

modificación del espíritu y la ausencia del objeto mismo al que se refiere el recuerdo, trata 

de exponer que la memoria actúa como contenedora de una presencia que es recordada 

cuando en su ausencia, en el tiempo presente, se evoca mediante la reminiscencia, el 

recuerdo de una sensación percibida. 

 

																																																													
4 El término utilizado en el cuadro “Mismidad” es entendido como la dimensión estructural del ser, aquello que perdura a 

pesar del tiempo. 
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Ahora, Aristóteles se pregunta si ¿lo que se recuerda es la impresión del espíritu o el objeto 

mismo que se ha producido? (Aristóteles, 1967, pág. 96) es decir, ¿el sujeto recuerda las 

sensaciones de la experiencia vivida, el acontecimiento o el lugar como tal?. 

 

Algo que vale la pena recalcar es que la memoria no actúa de manera aislada, sino que se 

alimenta de una serie de información sensible e intelectual que rodea el recuerdo central, es 

decir, la memoria se alimenta de –cosas- que se forman como experiencia a partir de un 

qué, cómo, dónde, cuándo y quién. Es así que el sujeto recuerda “cosas”, cada cosa es una 

realidad, un acontecimiento o experiencia vivida que es por definición irrepetible. 

 

Es entonces, el recuerdo, la información sensible de un acontecimiento vivido que ha 

pasado, sucedido o tenido “lugar” en un tiempo específico y que posee formas discretas con 

límites más o menos definidos. Estos recuerdos se almacenan en la memoria y es la 

memoria una función de acceso al pasado. 

 

Por otro lado, la –cosa- que se recuerda es almacenada en la memoria como una “imagen” o 

esquema mental que se convierte en el material constitutivo del recuerdo desde el cual el 

acto de la reminiscencia hace el recorrido por la memoria. Siguiendo los pensamientos de 

Aristóteles, la representación que un sujeto hace en su memoria, se entiende como una 

copia del mismo, es así que, existe una diferencia en la memoria, en cuanto el sujeto se 

puede enfrentar aparentemente a la “misma” 5 cosa, pero al tener clara la percepción de 

tiempo transcurrido, hace evidente la imposibilidad de experimentar mas de una vez lo 

“mismo”. 

 

																																																													
5 Cuando se habla en este punto de el “mismo/a” se habla de la aparición de una serie de condiciones similares que 

permiten generar una sensación de repetición. 
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En estos casos de aparente repetición es que actúa lo que Aristóteles denomina memoria, ya 

que cuando el sujeto se enfrenta a una “copia” o referencia de una “cosa” ya vivida, es claro 

para él que se esta enfrentando a un duplicado. Por otro lado, para aquellos que no han 

tenido relación directa con la “cosa” originaria, es la “copia” la información sensible 

primaria que se le proporciona. Según la experiencia almacenada o no en la memoria, es 

entonces que hacen aparición los conceptos de ausencia y olvido que complementan la base 

inicial de esta investigación. 

 

Si es la memoria un recurso cognitivo del recuerdo que, mediante la reminiscencia permite 

que el sujeto se apropie del recuerdo y tenga la posibilidad de recordar, es indispensable 

pues para dicha acción que aquello que existió en un tiempo, no exista al momento en que 

la memoria actúe. Como se mencionó anteriormente, aunque la “cosa” se mantenga o se 

repita en el tiempo, la experiencia vivida por el sujeto es particular e irrepetible. 

 

Es importante entender entonces que, la memoria tiene una función de temporalizar la 

existencia de un sujeto y la dicotomía que presenta la ausencia/presencia de la memoria, 

tiene que ver con la existencia o “presencia” de una huella o vestigio sensible que funcione 

como detonante de la memoria para que se de inicio al acto de la reminiscencia que permite 

evocar el recuerdo de la “cosa” ausente. 

 

Si además de lo mencionado anteriormente, se toma en cuenta a Sócrates y la teoría que 

explica en su texto Teeteto, es entonces, el recuerdo la huella o impresión que quedó en 

nuestra memoria de una experiencia vivida a manera de una imagen (usaré este término en 

tanto aparezca uno mas adecuado)  que permite representar lo que el sujeto “sabe”, aquello 

que no quedó impreso en la memoria o se borró con el paso del tiempo, es lo que 

corresponde al olvido y es por tanto desconocido para el sujeto. 
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En otras palabras es entonces posible percibir o experienciar una “cosa”  y luego olvidar, lo 

que diferencia una experiencia sensible de otra es la huella o vestigio que deja en el sujeto a 

manera de conocimiento y percepción y cómo actúa ésta huella o vestigio en el tiempo. El 

problema de la presencia / ausencia se relaciona entonces con la posibilidad del 

reconocimiento de la huella o del vestigio al momento de la reminiscencia, de manera que 

permita activar el recuerdo almacenado en la memoria. 

Paul Ricoeur plantea tres tipos de vestigio que pueden servir para detonar la reminiscencia: 

 

1. Huellas: escritas o archivadas son las marcas exteriores con las que trabaja el 

historiador entre las cuales se encuentran documentos, discurso, escrito e imagen, 

que posea una relación de semejanza con la “cosa” recordada. 

2. Impresión:  afección resultante de un acontecimiento significativo para el sujeto, lo 

que hemos entendido en esta investigación como la experiencia vivida. 

3. Impronta corporal: impronta cerebral y cortical analizada y estudiada por la 

neurociencia. 

 

Si bien, no son estos términos divididos por el autor, para efectos de esta investigación  se 

han separado para poder entenderlos y aplicarlos de forma más clara en el proceso de 

análisis, ya que son las huellas y las impresiones, tal y como las entiende Ricoeur las 

fuentes primarias que aquí se analizan. 

 

Es entonces el olvido parte de este proceso de almacenamiento en la memoria. El olvido 

puede consistir en la pérdida o ausencia de huellas, impresiones o improntas de la “cosa” 

experienciada por el sujeto. Por otro lado, existe el olvido generado por la imposibilidad  de 

acceder a nuestros recuerdos, esta imposibilidad puede ser generada por la existencia de 

impedimentos físicos o sicológicos. Se puede hablar del olvido evasivo, que es usado por el 

sujeto como herramienta para evadir el sufrimiento, lo cual hace de este olvido un acto de 
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voluntad. Por otro lado, existe el olvido que Jaime Rubio Angulo llama olvido ontológico, 

“frecuentemente olvidamos que lo que ha ocurrido le corresponde ser olvidado, 

distanciado, diferido, suprimiéndose así la posibilidad de la memoria. Olvidar este olvido es 

la amenaza más grande de nuestra época” (Rubio, 2008, pág. 8) y finalmente nos 

encontramos con el olvido liberador como una forma de descarga de la conciencia de un 

país o nación que tiene una inmensa carga memorial negativa. 

 

Es así que, parece pertinente entender que, generalmente la memoria es evocadora de la 

“cosa” que el hombre enaltece y es la encargada de generar un sentido de continuidad en el 

sujeto, ya que la memoria nos permite abordar el cómo nos vemos como sociedad, y el 

olvido por su parte le permite al sujeto y al colectivo, no almacenar una serie de recuerdos 

“inútiles” y desechar otros en pro de una selección según criterios de importancia, 

significación y susceptibilidad de convertirse en parte constitutiva de la historia personal o 

colectiva. De esta manera es importante tener en cuenta que el ser humano no puede 

recordarlo todo o contarlo todo. La elaboración de la narración de la memoria requiere de 

una selección según categorías subjetivas de lo importante, significativo y susceptible. Lo 

que es susceptible de ser almacenado y posteriormente narrado está anclado en un  pasado 

vivido que no quiere ser dejado atrás o que se quiere retener de alguna manera en el 

presente. 

 

Un recuerdo puede ser avivado o introducido en la memoria de un sujeto en tanto la 

memoria del sujeto no es un espacio en blanco, sino que posee información de primera o de 

segunda mano sobre la “cosa” enunciada en un relato de la memoria. Es entonces posible 

construir una imagen del pasado a partir de impresiones, narraciones y percepciones 

propias y ajenas, siempre y cuando el sujeto permita “aportar una especie de semilla de la 

rememoración, para que se arraigue en una masa consistente de recuerdos” (Halbwachs, 

1968, pág. 28) que dependen de que exista una experiencia vivida primigenia. Como lo 

explica Halbwachs, si la “cosa” no dejo huella o vestigio en nuestra memoria “quienes nos 



 
 

24 

la describan podrán reconstruir una imagen viva, pero nunca será un recuerdo” (Halbwachs, 

1968, pág.28). En otras palabras, la posibilidad de construir una memoria colectiva, 

depende de la capacidad de identificación de un sujeto con un grupo, de forma que pueda 

confundir  su pasado con el de otros; estos grupos con los cuales puede establecerse alguna 

identificación, suelen ser en su mayoría grupos efímeros y cambiantes que se alteran y 

modifican cada determinado tiempo. Y de este transcurso de tiempo depende la posibilidad 

de identificación de un sujeto con el colectivo. Esta idea da pie a la pregunta sobre la 

posibilidad de que las fuentes aquí analizadas y consultadas, hagan parte aun o no, del 

grupo de identificación de los habitantes actuales de Bogotá, de forma que pueda contribuir 

de forma significativa a la reconstrucción de una memoria urbana del lugar. Siguiendo con 

esta línea de pensamiento, es importante entonces analizar el concepto de memoria urbana. 

 

1.2 Memoria urbana 

 

Teniendo como base el apartado anterior sobre memoria, recuerdo y olvido, es necesario 

entrar a detallar las particularidades de lo que se conoce como memoria urbana, que si bien, 

actúa sobre las premisas generales de la memoria, posee unas características específicas que 

la envuelven y limitan. Se entiende entonces que la memoria no es unificada, ni uniforme 

en un colectivo social y, como lo plantea Jaques Revel, aparece a finales del Siglo XX la 

necesidad de recuperar y reconstruir la memoria de los pueblos. La importancia de ésta 

búsqueda se debe al giro hacia lo sensible hacia las sociedades occidentales, eso lleva al 

desarrollo de una gran empresa conmemorativa en el mundo occidental.  

 

La memoria, gracias a su carácter individualizante de los acontecimientos colectivos, 

permite que cada sujeto sea el historiador de sí mismo, son entonces las formas de memoria 

que el colectivo implementa en estos casos, las que se relacionan con la conmemoración de 

acontecimientos significativos, la patrimonialización de huellas de la experiencia colectiva 
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y la producción de memoria que busca afianzar el concepto de ciudadanía, para desarrollar 

una identidad sobre la pluralidad étnica, cultural, religiosa y/o política que permita construir 

el sentido contemporáneo de nación. 

 

Una primera mirada hacia el concepto de memoria urbana  sugiere que la ciudad – 

sus espacios, su estructura, sus artefactos – evoca distintos tipos de memoria: 

aquella que recuerda los eventos que han sucedido en la ciudad, aquella que 

establece un vínculo con el pasado por la simple presencia de signos de otras 

épocas, aquella que contribuye a conservar las tradiciones e identidades sociales o 

barriales, y aquella depositada en los monumentos que se erigen como símbolos de 

poder y de una sociedad institucionalizada, cohesionada por una identidad nacional 

(De Alba, 2010, pág. 42) 

 

Se podría entonces afirmar que, la diferencia entre el concepto de memoria y memoria 

urbana, yace no en el cómo, sino en el qué se recuerda y puede plantearse a la memoria 

urbana como un hecho social, ésta característica le permite a los individuos y a los grupos 

constituir una identidad. Ésta necesidad de construir una identidad mediante una memoria 

urbana tiene que ver con el cambio que produce el habitar la ciudad para el hombre 

moderno, ahora ciudadano, y que parece carecer de un pasado continuo, pero estar sujeto a 

la continuidad de la reproducción social. 
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Figura 3. Esquema niveles de memoria. Elaboración propia. 2017 

 

Es la memoria del ciudadano moderno, al parecer, una forma discursiva que representa lo 

que ya no se puede experimentar de forma espontánea. La memoria urbana es una 

construcción colectiva de recuerdos en torno a “cosas” individuales, que se convierten en 

genéricas y similares para una colectividad, y que son transmitidas a las siguientes 

generaciones como memoria. Tomando esto de base, se puede entender el por qué esta 

investigación habla de reconstruir memoria urbana mediante el uso de fotografías y 

narraciones de los habitantes, ya que, mediante el análisis y la comparación de estas fuentes 

primarias, se pueden establecer entones las similitudes entre esas individualidades que, 

permitan encontrar generalidades que hayan sido o puedan ser transmitidas a las 

generaciones actuales y futuras de la ciudad de Bogotá y que aporten a la construcción de 

una memoria urbana más detallada y específica con respecto a la experiencia de habitar la 

Carrera Séptima de Bogotá entre 1950 y 1970 como las décadas iniciales y decisivas para la 

construcción de la Bogotá que se conoce el día de hoy, en una ciudad multi étnica, 

pluricultural y con una amplia gama cultural, religiosa, política y económica en la cual las 

generalizaciones se han hecho casi imposibles. 

 



 
 

27 

… pero en los casos en los que las personas de diferentes procedencias se agrupan 

en las zonas urbanas, dejan atrás sus anteriores contextos y, en cierta medida, su 

anterior identidad, están mucho más diferenciadas las tareas que en las familias 

rurales y se forman clases sociales, gremios y grupos de interés, las bases para el 

acuerdo, los vínculos que se establecen en la vida comunal, son mucho menos 

obvios y requieren la realización de enormes esfuerzos renovados y el 

establecimiento de marcos conceptuales (Olick, 1998, pág. 139) 

 

Es entonces preciso determinar con el análisis de las fuentes primarias y su 

contextualización, si es, en este caso, el material recabado un aporte significativo en la 

reconstrucción de la memoria urbana de Bogotá en un espacio tiempo determinado, si se 

mantiene como norte, el hecho de que la memoria urbana es la manifestación de los 

recuerdos colectivos de las experiencias vividas por un grupo y manifiesta la forma en que 

ésta se relaciona con su pasado, en su presente. La memoria urbana, tiene como 

característica particular, la posibilidad de apropiación, ya que un ciudadano puede hablar 

por otro a través de otro y, reclamar las “cosas” enunciadas por la memoria urbana como 

propias. Ésta memoria, se preocupa más por las relaciones sensibles de los sujetos que por 

los datos y las fechas exactas. 

 

Por lo tanto, se puede decir que la memoria urbana es el aspecto público de la memoria, una 

memoria colectiva que gira en torno a una serie de intereses y experiencias vividas del 

mundo. Es esta memoria, la agrupación de memorias diversas que están en constante 

construcción  y debate en el espacio público, que es su espacio natural. Es en dicho espacio 

en el que lo privado, lo público, lo oficial y lo no oficial adoptan lugares complejos dentro 

de la controversia de la veracidad de dicha memoria. 
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Así, la memoria se convierte en un asunto público; es decir, somos capaces de 

conceptualizar una memoria colectiva – un público con memoria – solo en el 

contexto de la interacción de una diversidad de intereses y concepciones del mundo. 

Para que haya una memoria colectiva, antes deben agruparse diferentes memorias; 

las historias de las sociedades tradicionales no constituyen una memoria colectiva 

en este sentido, ya que siempre están ahí y son las mismas para todos (Olick, 1998, 

pág. 139) 

 

Como lo plantea Candau, la memoria urbana es pues, otro modo de designar “ciertas 

formas de conciencia del pasado (o de inconciencia en el caso del olvido), aparentemente 

compartidas por un conjunto de individuos (Candau, 2006, pág. 5). A pesar de la condición 

colectiva, esta memoria tiene la particularidad de operar de diferentes formas en cada 

sujeto, es decir, la forma de evocación del recuerdo o el detonante del mismo, dependen de 

una serie de particularidades que tienen que ver con el sujeto, el tiempo y el espacio en el 

cual se activa la reminiscencia. 

 

Por otro lado, si entendemos que lo que se recuerda es una experiencia vivida, el carácter 

sensible de la misma, la hace irrepetible y difícilmente transmitida y compartida con otros 

en tanto experiencia, en otras palabras, ésta memoria está constituida por una serie de 

recuerdos individuales que se han generalizado en una colectividad urbana, pero las formas 

y particularidades de la evocación dependen de cada sujeto. 

 

La memoria individual es autobiográfica y obedece al marco de lo personal y es donde se 

producen los recuerdos que sólo comparte con otros en tanto pueda identificar que aspecto 

les interesa. Por otro lado, la memoria urbana, evoca y mantiene recuerdos impersonales 

que le interesan a un grupo al cual pertenece el sujeto. Ésta memoria ésta formada en parte, 

por acontecimientos que, posiblemente ocurrieron en un pasado lejano a la existencia del 
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sujeto mismo, pero que de alguna forma, dejaron una huella profunda en el grupo social, 

nación o comunidad a la que pertenece el sujeto y por lo tanto, mediante fuentes 

secundarias, se convierten en nociones o símbolos que constituyen la memoria colectiva del 

sujeto en el presente, con respecto a sí mismo y a su colectividad. 

 

… todo lo que hace el grupo puede traducirse en términos espaciales, y el lugar que 

ocupa no es más que la reunión de todos los términos. Cada aspecto, cada detalle de 

este lugar tiene un sentido que solo pueden comprender los miembros del grupo, por 

que todas las partes del espacio que ha ocupado corresponden a otros aspectos 

distintos de la estructura y la vida de su sociedad, al menos en su faceta más estable 

(Halbwachs, 1968, pág. 134) 

 

Y es esta última cita, la que permite que ésta investigación agregue un par de variables 

adicionales que complementan y modelan de forma más adecuada  la conceptualización que 

aquí se presenta. Estas dos variables a considerar son el espacio y el tiempo. Como se 

mencionó inicialmente, para que la memoria tenga lugar, el sujeto debe tener una clara 

noción del tiempo como movimiento y del espacio como lugar de las “cosas” recordadas. 

En el caso de la memoria urbana es entonces necesario hablar de espacio como su genérico, 

pero también hay que abordar las nociones de ciudad para comprender la estrecha relación 

que tienen esta noción con la producción de memoria en el sujeto. 

 

1.3 Espacio 

 

Se hablará inicialmente y de una forma general del concepto de espacio, para ir cerrando 

cada vez más el enfoque que permita entender la relación de la experiencia del sujeto y su 

memoria, con la vivencia del territorio habitado y apropiado hasta el punto de convertirlo 
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en parte esencial de la existencia de forma que sea parte de la memoria. Es importante en 

este apartado analizar la dinámica existente entre la memoria y el espacio habitado para 

entender cómo esta relación se refleja o manifiesta en los relatos de memoria y las 

fotografías. Para lograr eso se debe entender el concepto o la idea de ciudad que como se 

verá tiene unas particularidades que modelan la relación del sujeto con su espacio personal, 

con el espacio colectivo, con la memoria individual pero también con la memoria urbana 

que es el objetivo final de esta investigación. 

 

… todo lo que hace el grupo puede traducirse en términos espaciales, y el lugar que 

ocupa no es más que la reunión de todos los términos. Cada aspecto, cada detalle de 

éste lugar tiene un sentido que sólo pueden comprender los miembros del grupo, por 

que todas las partes del espacio que ha ocupado corresponden a otros tantos 

aspectos distintos  de la estructura y la vida de su sociedad al menos en su faceta 

más estable (Halbwachs, 1968, pág. 134) 

 

La existencia humana en el espacio, trasciende las aproximaciones de la percepción 

arquitectónica o de la geometría euclidiana, esto lleva a Norberg Shultz a desarrollar su 

denominada teoría del espacio existencial, en esta teoría el espacio es visto como una 

concretización de los esquemas o “imágenes” ambientales que le permiten al hombre 

entender su estar en el mundo. Cuando se habla de la experiencia, esta está determinada por 

la percepción del espacio según los acontecimientos en un tiempo determinado. Al 

mantener la línea de pensamiento de Norberg Shultz, el espacio como concepto puede ser 

dividido en espacios cognoscitivos, espacios perceptivos (inmediatos) y esquemas del 

espacio que son los más estables ya que poseen elementos con cierta invariancia como 

arquetipos, estructuras sociales y culturales, idiosincrasias personales, etc. La unificación 

de estos esquemas pueden ser entendidos como los que conforman el espacio existencial. 

En la compresión del espacio pueden entenderse una serie de formas espaciales que 

conforman el concepto general de espacio: 
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1. Espacio pragmático, es el de acción física 

2. Espacio perceptivo, orientación inmediata 

3. Espacio existencial, imagen estable del ambiente que rodea al sujeto 

4. Espacio cognoscitivo, comprensión del mundo físico 

5. Espacio abstracto, el de las relaciones lógicas 

6. Espacio expresivo o artístico, es el espacio estético 

 

Las relaciones humanas con el espacio se establecen mediante la topología que se basa en 

la información perceptiva que tiene el sujeto de: proximidad, separación, sucesión, clausura 

(interior – exterior) y continuidad. Para Merleau – Ponty el espacio es una de las estructuras 

que expresan nuestro “estar” en el mundo: hemos dicho que el espacio es existencial; de 

igual manera podríamos haber dicho que la existencia es espacial (Norberg Shultz, 1975, 

pág. 17). 

 

La percepción subjetiva del espacio genera la idea de un centro como medio organizativo 

que le permite al sujeto relacionarse con los puntos de referencia del ambiente que lo rodea. 

Es así que el “centro del mundo” de cada sujeto es una idea individual relacionada con las 

percepciones o experiencias que tiene con las formas espaciales que conforman su idea de 

espacio. El centro es lo conocido y es el punto desde el cual sale el sujeto hacia lo 

desconocido, al descubrimiento y a la exploración. Con el tiempo los sujetos pueden poseer 

más de un “centro”. Cada centro en un lugar en el cual el sujeto desarrolla actividades 

particulares, interacciones importantes o acontecimientos trascendentales para el sujeto. 

Son estas actividades, interacciones y acontecimientos modificantes y modificadas por el 

lugar en el cual se lleven a cabo. 
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Figura 4. Espacio existencial. Mapa personal del mundo. Elaboración propia. 2017 

 

Como se explicó anteriormente, el sujeto tiene más de un centro y la existencia de un centro 

implica la existencia de un interior y un exterior. El interior es el espacio conocido y el 

exterior el desconocido. Al tener claro que entra, que está en el interior de un centro o 

lugar, se puede hablar de habitar o residir y gracias a la conexión que se establece con el 

centro o el lugar, se establecen relaciones con las experiencias y memorias del sujeto. Para 

acceder a cada centro, el sujeto debe recorrer unos caminos con direcciones. Las 

direcciones indican el recorrido del sujeto, estos caminos unen los lugares y los lugares 

cargan de sentido el recorrido de un centro al siguiente. El espacio constituido entre un 

camino y otro es generalmente un espacio no conocido o parcialmente conocido y son 

denominados regiones, este es visto como un lugar potencial. “Los lugares son metas o 

focos donde experimentamos los acontecimientos más significativos de nuestra existencia, 

pero también son puntos de partida desde los cuales nos orientamos y nos apoderamos del 

ambiente circundante” (Norberg Shultz, 1975, pág. 23). 

 

Cada centro o lugar, posee un delante y un detrás, el delante representa las actividades del 

hombre y el detrás la distancia ya recorrida, esa distancia ya recorrida determina la relación 
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establecida con el camino mediante los acontecimientos que aparecen en él, estos 

acontecimientos cargan de sentido el recorrido y lo incluyen en el espacio del sujeto 

caracterizado por su continuidad, dicha continuidad, permite la percepción de tiempo 

presente o pasado y el posterior almacenamiento en la memoria de cada recuerdo. 

 

1.4 El tiempo en el espacio y la memoria 
 

Un acontecimiento se enmarca en una serie de datos temporales y espaciales que abarcan la 

noción de lugar y que en el caso del tiempo escapan a la fecha exacta. La infancia o la 

madurez, el antes y el después de un hito histórico que fue representativo para el sujeto, en 

relación a un lugar o a una persona que protagoniza un momento específico de la historia de 

vida del sujeto. “Gracias a una serie de reflexiones de este tipo, toma cuerpo y se completa 

el recuerdo” (Halbwachs, 1968, pág. 100) Se esbozará el tema del tiempo para entender la 

relación que tiene con la idea de espacio y memoria y luego se hará la aproximación al 

concepto de lugar que se hizo importante en el proceso de la investigación para entender 

cómo y por qué la memoria tiene aspectos espaciales y temporales que se manifiestan en 

los recuerdos.  

 

El tiempo aquí es entendido como un constructo cultural determinado por la duración o 

sucesión de estados de conciencia del sujeto, esto permite construir la noción de un tiempo 

mesurable, las divisiones de este tiempo, o momentos son los cambios de estado de 

conciencia del sujeto. Esas divisiones se utilizan de guía para los cambios y movimientos 

que permiten entender las “cosas” vividas y recordadas y relacionarlas con lo material que 

sirve de referencia para diferenciar un momento de otro. El tiempo es uno de los marcos de 

la memoria expuestos por Halbwachs (1968) en su libro Memoria Colectiva, que se utiliza 

de referente en esta investigación tanto para entender los conceptos de memoria y espacio, 

como para realizar el análisis de las fuentes primarias aquí trabajadas, “… hay que observar 
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que el tiempo aquí no nos importa más que en la medida en que debe permitirnos retener y 

recordar los acontecimientos que se han producido en él. Este es el servicio que esperamos” 

(Halbwachs, 1968, pág. 99) Hay que aclarar que la memoria tiene una función 

temporalizadora para la vida del sujeto, y la percepción del tiempo depende de la 

percepción del movimiento que tiene el sujeto de las “cosas” que lo rodean y de sí mismo 

en el espacio. En otras palabras, la experiencia es espacial pero también es temporal, dicha 

experiencia está determinada por la percepción y, si esta percepción se mantiene con el 

tiempo, aunque sufra modificaciones, se convierte en un recuerdo, este recuerdo que tiene 

una duración, una persistencia y una permanencia es la “cosa” recordada, es decir, la 

reproducción de la “cosa” recordada en el relato presente. 

 

El acto de vivir en… evocado poco antes, constituye a este respecto, el vínculo 

humano más fuerte entre la fecha y el lugar. Los lugares habitados, son por 

excelencia memorables. La memoria declarativa se complace en evocarlos y en 

contarlos, pues el recuerdo está muy unido a ellos. En cuanto a nuestros 

desplazamientos, los lugares recorridos sucesivamente sirven de reminders a los 

episodios que se desarrollaron en ellos. Son ellos los que, después, nos parecen 

hospitalarios o inhospitalarios, en una palabra, habitables (Ricoeur, 2000, pág. 64) 

 

En otras palabras, el habitar, es una transición de la memoria corporal a la memoria de los 

lugares, mediante los acontecimientos que dependen de actos como orientarse, desplazarse 

y vivir en el lugar, es así que la datación y locación son los fenómenos solidarios que 

evidencian el vínculo del tiempo y el espacio. Y es el lugar el término que se relaciona con 

la espacialidad vivida, es decir, el lugar es la subjetivación del espacio. Y es la sumatoria 

del tiempo vivido más el espacio vivido lo que genera la memoria corporal y la memoria de 

los lugares que se ve representada en la experiencia del sujeto que habita.  
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1.5 El territorio y la ciudad 

 

Manteniendo en mente el concepto de espacio existencial de Norberg Shultz, la idea de 

habitar un espacio, será interpretada y relacionada con la categoría de Territorio de 

Armando Silva, que postula que el territorio puede ser nombrado y recorrido física y 

mentalmente y se apoya, entre otras cosas, en operaciones lingüísticas y visuales, el 

territorio posee unas características perceptivas y afectivas que lo distinguen del resto y que 

le dan de forma indiscutible la calidad de lugar. Es está categoría importante para esta 

investigación, por que permite enlazar todos los conceptos anteriores de memoria, memoria 

urbana y espacio con la imagen fotográfica y la narración o relato como fuentes primarias, 

y es, por esta relación visual y lingüística que establece Silva con el territorio y la memoria 

que es elegido como punto de conexión para hacer el puente entre los conceptos 

anteriormente enunciados y los que faltan por exponer. 

 

El territorio fue y sigue siendo un espacio donde habitamos con los nuestros, donde 

el recuerdo del antepasado y la evocación del futuro permiten referenciarlo como un 

lugar que nombró con ciertos límites geográficos y simbólicos. Nombrar el territorio 

es asumirlo en una extensión lingüística imaginaria; en tanto que recorrerlo 

pisándolo, marcándolo en una u otra forma es darle entidad física que se conjuga, 

por supuesto, con el acto denominativo (Silva, 1989, pág. 82) 

 

¿Será posible entonces entender la toma de la fotografía y su archivo en el álbum familiar 

como una forma moderna del sujeto urbano territorial de mantener posesión simbólica 

sobre un lugar? Esta es una de las tantas interrogantes que se espera puedan ser resueltas en 

el segundo capítulo al analizar las fuentes documentales, pero se puede dejar enunciado que 

“El territorio se nombra, se muestra o se materializa en una imagen, en un juego de 
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operaciones simbólicas en las que, por su propia naturaleza, ubica sus contenidos y marca 

los límites” (Silva, 2000, pág. 28). 

 

Ahora, cabe resaltar que este territorio, está constituido dentro de lo que se conoce como 

ciudad, pero como lo explica Massimo Cacciari en su libro “La ciudad” (2009), la idea de 

ciudad no debería ser entendida como un concepto único, sino como una diferenciada y 

diversa forma de vida manifiesta en un espacio determinado. Si se revisa el origen de la 

idea de ciudad, se encuentran entonces dos fuentes iniciales. La polis, entendida como sede 

o morada de una estirpe o polites (ciudadano) cuyo origen está anclada al lugar y en la cual 

los espacios de comunicación simbólica son fundamentales. Por otro lado, está la civitas, 

derivada de los civis, o conjunto de personas reunidas y sometidas a las mismas leyes de un 

lugar para conformar una ciudad, en donde el movimiento e intercambio de negocios es 

fundamental. Cabe resaltar que, estas personas reunidas no son necesariamente 

provenientes de un solo lugar, pero han  aceptado obedecer una leyes comunes, y es, sobre 

esa herencia Europea, establecida en la época de la colonia, de la cual es heredera la ciudad 

de Bogotá. 

 

Es la ciudad entonces, una trama de lugares o multi lugares interconectados y sobre puestos 

que suponen relaciones espaciales de inclusión y exclusión como se explicó en la Figura 4, 

en la que se detallan los centros, los lugares, las regiones y los caminos que conforman el 

espacio existencial del sujeto; y será entonces la ciudad, una gran sumatoria de esos 

espacios existenciales que conforman lo que se entiende entonces en la categoría de 

territorio. El territorio, está concebido como tal, debido a la experiencia vivida por el sujeto 

en el lugar, es decir depende del significado que los sujetos le atribuyen a los lugares de 

forma personal, dependiendo de la historia personal del sujeto, la asociación que establezca 

con otros lugares, las características percibidas y la identificación que se lleve a cabo según 

el comportamiento de sus habitantes, en otras palabras existe una relación sicológica y 

emocional con los lugares en distintos niveles que les permiten transformarse en territorios 
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cuando esa conexión sicológica y emocional le pertenece a un grupo de sujetos que lo 

convierten en parte de su territorio. 

 

El territorio se puede concebir de muchas formas: desde el espacio físico 

reconstruido, hasta las mil maneras de nombrarlo, desde el bautizo oficial de sus 

lugares y espacios, hasta la negación del pomposo nombre originario y su reemplazo 

por un modesto pero afín a la comunidad … El territorio alude más bien a una 

complicada elaboración simbólica que no se cansa de apropiar y volver a nombrar 

las cosas en característico ejercicio existencial – lingüístico: aquello que vivo lo 

nombro, sutiles y fecundas estrategias del lenguaje (Silva, 1989, pág. 31). 

 

Los límites del territorio existen en cuanto son creados como un constructo que se deriva de 

la practica social cotidiana que tienen los sujetos en un espacio determinado. Esos límites, 

no obedecen a divisiones geográficas, sino a la instauración de códigos, límites visuales, 

bordes entre otros, todo esto es lo que permite lo que Silva denomina una “imagen” de la 

ciudad. 

 

Armando Silva postuló que el territorio es susceptible de ser nombrado, mostrado o 

materializado en “imágenes” que se circunscriben en juegos de operaciones simbólicas 

gracias a las cuales se ubican contenidos y se marcan límites. Como forma material de éstos 

territorios se desarrollan para esta investigación aquello que se denominó croquis de 

experiencias y croquis de relatos, que permiten conformar la unidad de la representación 

del territorio o croquis (manteniendo la línea de pensamiento de Silva) de los sujetos que 

aquí actúan como fuentes primarias y que sirven como manifestación visual de la memoria 

recopilada en un croquis que “representa límites evocativos o metafóricos, aquellos de un 

territorio que no admite puntos precisos de corte por su expresión de sentimientos 

colectivos o de profunda subjetividad social. El territorio no es un mapa sino un croquis 
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(Silva, 1989, pág. 33) y es entonces un croquis la forma en que se presentará la 

reconstrucción de un fragmento de la memoria urbana de Bogotá entre 1950 y 1970 en el 

último capítulo.  

 

Por otro lado están los mapas desarrollados por entes gubernamentales y que plasman 

límites oficiales, geográficos o científicos reconocidos oficialmente, que sirven de referente 

para aquellos que se enfrentan al croquis, a las fotografías y a las narraciones por primera 

vez. Es entonces necesario para la configuración de estas unidades territoriales manifiestas 

como croquis que se permita plasmar el uso y la percepción de los espacios existenciales de 

los sujetos y que hacen parte de la memoria urbana de la ciudad. 

 

La representación del territorio como extensión geográfica empírica de sus pobladores y 

costumbres, existe de forma reducida como una imagen mental con un gran poder 

representativo y de evocación de la imaginación según Silva, pero, esta investigación 

plantea que, estos croquis como representación del territorio, son también evocadores de la 

memoria individual que al momento de ser colectivamente expresada puede convertirse en 

potencialmente constitutiva de la memoria urbana de una ciudad, “El territorio, entonces, es 

algo físico, pero también una exención mental” (Silva, 1989, pág. 84). 

 

1.6 Las narraciones 

 

La verbalización del territorio, es decir la expresión lingüística del mismo, es algo que se ha 

esbozado en el aparte anterior, pero que merece atención teniendo en cuenta, ya que son los 

testimonios orales o narraciones una de las fuentes primarias de esta investigación. Si se 

retoma el primer apartado, el de memoria, y traemos el concepto de recuerdo como una 

forma discreta con limites más o menos definidos, se puede explicar usando a Paul Ricoeur 
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como base, que existen en lo que él denomina el “fondo memorial” una serie de recuerdos 

sobre acontecimientos de los que el sujeto se “acuerda”. 

 

En otras palabras, el sujeto recuerda “cosas”, cada cosa es en realidad un acontecimiento 

vivido en un espacio existencial que ayuda a fortalecer la idea del territorio del sujeto, este 

recuerdo encuentra en la palabra la forma de ser manifiesto desde la memoria hacia el 

exterior. Es la manifestación lingüística de un recuerdo, la forma por excelencia de 

transmitir a otros sujetos de la colectividad un acontecimiento que no ha sido por ellos 

presenciado o que ha sido experimentado de forma distinta. Y son, estos relatos, los que 

permiten la identificación de experiencias que, como se explicó en el apartado de memoria 

urbana, los convierte en constitutivos de la misma. 

 

Para analizar la importancia y pertinencia de esta categoría de análisis, se utilizará como 

referente conceptual el reminiscing, enunciado por Ricoeur, el reminiscing hace revivir el 

pasado mediante la evocación de varios sujetos, se hace memoria de un acontecimiento o 

de un saber compartido ayudándose de los recuerdos de otro. Es esto entonces, lo que se 

puede denominar memoria mutua, el recuerdo de un sujeto actúa de reminder para el 

recuerdo del otro.  

 

Durante el reminiscing aparecen unos indicadores interiores y exteriores que actúan contra 

el olvido, estos indicadores actúan como enlaces “vivos” del trabajo de rememoración y 

también como puntos de apoyo exteriores (detonantes) de la memoria: fotos, tarjetas 

postales, agendas, recibos, entre otros. “De este modo, estos signos indicadores ponen en 

guardia contra el olvido en el futuro: al recordar lo que habrá de hacer, previenen el olvido 

de hacer” (Ricoeur, 2000, pág. 60) La conversación, la oralidad, es la forma más 

representativa del reminiscing, la oralidad y el discurso, son los niveles en los que se 

despliega la evocación simple. 
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En la memoria colectiva el testimonio proferido por alguien con información sobre el 

pasado y recibido por otro se apoya en el uso gramatical de ciertas palabras que se cargan 

de información, espacial, temporal o de acciones que permite realizar el reminiscing. Este 

proceso hace uso de el repertorio verbal disponible en una cultura dada. Es así que se puede 

decir que, recordar es un verbo, es decir una acción y es el recuerdo, la “cosa” recordada un 

sustantivo. 

 

En su frase declarativa, la memoria entra en el ámbito del lenguaje: una vez 

expresado, pronunciado, el recuerdo es ya una especie de discurso que el sujeto 

mantiene consigo mismo. Ahora bien, el pronunciamiento de este discurso se hace 

en la lengua común, lo más a menudo en la lengua materna, que – es preciso 

decirlo-  es la lengua de los otros (Ricoeur, 2000, pág. 60) 

 

La rememoración convertida en relato mediante la oralidad permite que el recuerdo entre 

en la esfera pública y se constituya en experiencia común en tanto la idea de lo propio, se 

une a la experiencia del otro, y de esta unión de relatos comunes se puede entonces 

conformar una narración de memoria urbana. 

 

La naturaleza (y por su puesto, la duración) de la interacción entre el narrador y el 

interlocutor también determina muchos aspectos de la naturaleza del relato. Muchas 

observaciones llevan a pensar que los recuerdos autobiográficos espontáneos son 

más exactos que los provocados por una pregunta del interlocutor (Candau, 2006, 

pág. 103) 

 

Hacer un relato puede ser entonces algo más que una repetición, puede ser un acto de 

creación en sí. Si como lo plantea Roger C. Shank, hablar es recordar, en el relato de un 
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acontecimiento recordado, el narrador no solo “recuerda” el acontecimiento sino que tamiza 

su relato con su punto de vista actual y con todas las experiencias vividas posteriormente al 

evento narrado. Y por tanto representa el pasado vivido con elementos conservados desde 

la percepción original y con adiciones condicionadas por el tiempo y el contexto en el cual 

se encuentra el sujeto en el momento presente. 

	

1.7 Las fotografías 

 

Las narraciones que soportaban el paso de los recuerdos sobre acontecimientos memorables 

de generación en generación mediante la transmisión oral, requieren en la modernidad un 

soporte externo, un detonante que permita realizar la transmisión de la memoria. Estos 

detonantes son en esta investigación las fotografías, que se convierten aparentemente en 

una forma moderna de archivar externamente la memoria y posiblemente de poseer el 

territorio. Las fotografías almacenadas en el álbum de fotografías son los detonantes de las 

narraciones sobre acontecimientos pasados trascendentes para la construcción de la 

memoria individual. El problema se constituye en la validación de la memoria urbana que 

puedan tener estos relatos y fotografías como una construcción social cuyo lugar de 

divulgación es la sala de estar de los hogares Bogotanos. 

 

La fotografía es entendida pues, como una estrategia de representación “material” de la 

experiencia vivida por el sujeto, que las almacena en su álbum familiar sin ninguna 

pretensión histórica o documental, más allá de la memoria privada y autobiográfica. Esa 

memoria autobiográfica sucede en un territorio conquistado y mantenido por el sujeto que 

lo habita como espacio existencial. “Aun más: una conquista territorial solo se convierte en 

real después del, o más exactamente: por el ritual de toma de posesión, el cual no es sino 

una copia del acto primordial de la creación del mundo” (Eliade, 1951, pág. 19) En otras 

palabras para que un sujeto considere un espacio como su territorio o espacio existencial 

debe transformarlo y poseerlo, conferirle formas propias que lo conviertan en algo real y, 
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puede ser el acto de tomarse una fotografía en él, una forma moderna de creación y 

posesión de dicho territorio. 

 

Es entonces, la fotografía una captadora de los diferentes contextos sociográficos que apoya 

la preservación de la memoria visual en: fragmentos de mundo, escenarios, personajes, 

eventos continuos y contrastes y transformaciones. “La fotografía es un intrigante 

documento visual, cuyo contenido es al mismo tiempo revelador de informaciones y 

detonador de emociones” (Kossoy, 2001, pág. 23) y por que no, de recuerdos. 

 

Cabe aclarar que la fotografía que analiza esta investigación estaba archivada en el álbum 

de familia y sirve en este caso para comprender las prácticas sociales públicas transmitidas 

a través del relato familiar y que constituyen la memoria de la vida experimentada ya sea 

por los mismos sujetos o por sus ancestros. Por otro lado, es importante dejar en claro que 

esta investigación no indagó sobre los orígenes de la fotografía o sobre sus creadores. Esto 

significa que, esta investigación no se detiene a explorar el papel del creador o su postura, 

las características de la toma, de la máquina de la luz o la intención artística de la misma, si 

es que hubiese alguna. Todos estos aspectos que son por demás, muy importantes para el 

análisis de la fotografía como objeto de estudio primario, exceden los alcances de este 

proyecto. 

 

La fotografía es un hecho social que depende de los sentidos – inseparables en su 

funcionamiento – de condiciones sociales e históricas de producción, reproducción 

y consumo. En primer lugar, en la fotografía se produce un objeto – las imágenes 

fotográficas – que está determinado, en sentido social, por la institución y la 

representación denominada fotografía. Y en segundo lugar, los usos sociales de la 

fotografía dependen de la formación social de un tipo de modo de ver, o si se quiere 

de competencia visual y estética no natural, que los agentes deben desarrollar en su 
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ser social para poder vivir la experiencia de la representación (Goyeneche, 2009, 

pág. 16) 

 

Boris Kossoy plantea dos tipos de realidades, la primera afirma que es posible recuperar la 

vida pasada y es la fotografía una “prueba” de su existencia, lo cual hace a la imagen 

fotográfica una “nueva realidad”. La segunda realidad planteada, es la del documento, en 

esta realidad, la fotografía del pasado forma parte del mundo y su vida, es la vida del 

documento. En ese caso, la fotografía como documento tiene tres etapas en su trayectoria: 

1. Intención para su existencia:  

a. Motivación personal (fotógrafo) 

b. Toma hecha por encargo (sujeto fotografiado) 

2. El acto de registro o materialización de la fotografía 

3. Caminos recorridos por la fotografía: 

a. Vicisitudes 

b. Quién la vio 

c. Quién la poseyó 

d. Qué emociones despertó 

e. Lugares en los que estuvo 

f. Quién la conservó 

 

La fotografía se caracteriza entonces por estar constituida por una condición dual formada 

por la relación indivisible entre materia y expresión, posee informaciones implícitas y 

explícitas que dependen de la génesis e historia como documento y de su entendimiento 

como fragmento de la realidad pasada, registrada mediante procedimientos técnicos y 

seleccionada para el estudio. 
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Es muy probable que la imagen que todos tenemos de nuestro pasado familiar 

provenga de una foto. La familia encontró en los mismos inicios de la fotografía su 

medio más amplio de constatación… De otro lado, en el siglo pasado ocurrió una 

exaltación  del sentimiento familiar de una manera hasta entonces desconocida, 

convertido en orgullo y fundamento de la sociedad… Las fotos familiares, 

conservadas en algún sobre o, más cuidadosamente , ordenadas en un álbum son un 

tesoro de memoria. (Rodríguez, 1996, págs. 84) 

 

Si bien los aspectos de la toma no son parte del estudio, si es importante comprender la 

relación de la fotografía con la memoria y cual es su función en el proceso de 

rememoración en busca del recuerdo. Puede ser vista entonces, la fotografía, como una cosa 

memorable, pero al mismo tiempo como una fuente inagotable de información y emoción 

con respecto al territorio de un sujeto en particular, que busca conquistar en la toma y 

posesión de la fotografía, los acontecimientos acaecidos en un territorio de su espacio 

existencial y recordar y mantener una huella material, una posesión física que le permita 

correlacionar con la narración de su vida individual y social. “No obstante, aunque la 

fotografía constituya  la misma “memoria cristalizada” su objetividad reside apenas a nivel 

de las apariencias. Esas imágenes poco o nada informan o emocionan a quienes nada saben 

sobre el contexto histórico particular en que tales documentos se originaron; les resultará 

imposible descifrar esos contenidos visuales plenos de incógnitas” (Kossoy, 2001, pág. 

116) . 

 

Puede ser también la fotografía entendida como un rito de la vida familiar en el siglo XX, 

posiblemente utilizada para enunciar la existencia de un núcleo familiar y la pervivencia de 

la familia extendida que estaba cambiando en la segunda mitad del siglo XX de acuerdo a 

las condiciones mismas del contexto de la ciudad de Bogotá, pero que busca evidenciar en 

las escenas cotidianas de las fotografías la existencia de los vínculos familiares.  
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Las fotografías, por medio de sus imágenes, retienen una serie de episodios 

significativos  de la historia de nuestras familias, dando fe de la pequeña historia. De 

esta manera, las fotos familiares nos brindan el placer de rememorar eventos y 

fantasías de antaño… Las fotografías nos ayudan a evocar el pasado íntimo, a 

recuperar de inmediato lo que hemos olvidado y a rememorar lo que consciente o 

accidentalmente evocamos (Rodríguez, 1996, págs. 84). 

 

La fotografía le permite al hombre moderno registrar los cambios que esta teniendo su 

entorno de forma vertiginosa. En el siglo XX los cambios en las ciudades y los 

acontecimientos en las mismas se aceleran de tal manera que la fotografía le permite al 

sujeto ralentizar ese acelerado proceso. “Las fotografías procuran pruebas. Algo que 

sabemos de oídas pero de lo cual dudamos, parece demostrado cuando nos muestran una 

fotografía” (Sontag, 1973, pág. 15).  

 

La fotografía ejerce un papel de autoridad en las sociedades modernas, en un momento de 

la historia de la humanidad en que, como nunca antes, la imagen construye la “realidad” del 

hombre. Es en este periodo histórico en el cual la fotografía parece adquirir gran 

importancia, se entiende a la fotografía como una forma de adquirir, y sus formas 

adquisitivas tienen tres manifestaciones: primera, la fotografía permite la posesión 

subrogada de una cosa o una persona. Esta adquisición simple convierte a la fotografía en 

objeto único. Segunda, la fotografía como elemento de consumo de acontecimientos de la 

experiencia personal y la del otro, que se ve afectada  por los hábitos del consumismo. 

Tercera, la adquisición mediante máquinas reproductoras o duplicadoras de imágenes que 

están dotadas de información más que de experiencia. 
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Las fotografías son en efecto experiencia capturada y la cámara es el arma ideal de 

la conciencia es su talante codicioso… Fotografiar es apropiarse de lo fotografiado. 

Significa establecer con el mundo una relación determinada que parece 

conocimiento, y por lo tanto, poder (Sontag, 1973, pág. 14 ). 

 

La memoria se apoya en “imágenes mentales” que se detonan en este caso con la 

visualización de imágenes fotográficas, las imágenes no son tomadas entonces en esta 

investigación como verificadoras del relato oral, sino que por el contrario son los 

detonadores o razón de ser del relato. Algunas imágenes pueden ser vistas como “agentes 

históricos” como lo plantea Peter Burke, ya que guardan memoria de los acontecimientos y 

además pueden influir en la forma en que los acontecimientos son vistos en su época y por 

que no, en épocas posteriores. 

 

La imagen fotográfica, al igual que el cine, le permite al espectador tener la sensación de 

ser testigo de primera mano de los acontecimientos, aunque en realidad dicha sensación es 

una ilusión, ya que la fotografía solo permite observar  una fracción posiblemente sesgada 

de los acontecimientos. Sesgada en cuanto ha pasado por el proceso fotográfico, la toma, la 

pose o las intenciones del fotógrafo o de quien hizo el encargo. En esa medida conocer la 

historia del fotógrafo podría ser de utilidad para entender el interés o intención de cada 

toma, pero ¿Qué pasa en el caso de tratarse de fotógrafos anónimos, cuyas fotos residen en 

los álbumes de familia? ¿Cómo entender las razones por las cuales cada fotografía 

albergada se hace importante en la autobiografía de los sujetos?. 

 

La fotografía captura el tiempo descomponiéndolo en momentos, y la visualización de la 

imagen fotográfica evidencia la distancia temporal con un acontecimiento pasado. La 

fotografía es la imagen inmóvil del tiempo que puede remitir a una entidad o a un 

acontecimiento y su naturaleza es enmarcada por la distinción de los actos del lenguaje 
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utilizados para describir el “contenido” de la imagen. El sujeto utiliza para dicha 

descripción los universos de referencias correspondientes a lo descrito, la fotografía se 

convierte en la “prueba” de existencia de una entidad o de un acontecimiento por medio de 

una relación perceptual. 

 

La fotografía puede “mostrar” un acontecimiento o acción congelada en la cual 

aparentemente no va a suceder nada más o puede dejar abierta la posibilidad para que el 

perceptor imagine que sucedió después. Por otro lado ese suceso fotografiado, sea auto 

contenido o no, le permite al sujeto que ofrece el testimonio, enlazar los sucesos que le 

antecedieron o le precedieron. La evocación del recuerdo es entonces una forma de hilar la 

narración detonada por la fotografía, y permitir que la memoria se manifieste mediante el 

testimonio oral. 

 

La objetividad de la fotografía se ve opacada por la posibilidad de ser alterada o moldeada 

por los comentarios a pie de página. En otras palabras, la fotografía siempre será sujeto de 

la percepción y su interpretación, aunque intente ser objetiva, debe tenerse en claro que no 

se refiere a la “realidad”, sino a lo que presenta la imagen. El asunto es que la imagen y su 

interpretación no tienen en realidad una relación directa o inequívoca. “La foto recuerdo, no 

solo pretende (quizá ni siquiera primordialmente) informarnos, proporcionarnos 

indicaciones sobre determinados tipos de impregnantes, concretamente, sino también (y 

quizá sobre todo) reactivar nuestro pasado personal y familiar”(Shaeffer, 1990, pág. 65). 

 

Se introduce aquí, entonces otra categoría para reforzar el entendimiento del concepto de 

fotografía, es lo que denomina Jean – Marie Shaeffer fotografía recuerdo o fotografía 

rememoración, éstas fotografías requieren menos saber lateral, es decir se requiere menos 

información o contextualización con datos e información que permita comprender el 

acontecimiento reflejado por la foto. Por otro lado, está la foto testimonio, que requiere 
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mayor cantidad de saber lateral ya que funciona en los niveles informativos y racionales de 

la imagen. 

 

La imagen recuerdo se encuentra de algún modo, en la memoria del receptor, 

mientras que la imagen de testimonio le viene desde el exterior y sólo esta unida a él 

de manera muy periférica, en ese preciso lugar donde se encuentra depositado su 

saber más o menos heteróclito6 del mundo público (Shaeffer, 1990, pág. 65). 

 

La fotografía recuerdo o rememoración, requiere de un proceso de reconocimiento entre la 

“imagen artificio” y la “visión originaria” esto se realiza mediante los saberes laterales  que 

permiten la recepción de la imagen fotográfica, la relación con la información adicional al 

que proporciona la imagen y la inserción en la memoria perceptual gracias a la experiencia. 

“La fotografía (…) revoluciona la memoria: la multiplica y la democratiza, le da una 

precisión y una verdad visual nunca antes alcanzadas, permitiendo así guardar la memoria 

del tiempo y de la evolución cronológica” (Le Goff Jacques, en Kossoy, 2001, pág. 116). 

 

Al realizar un análisis del sentido social y memorial de las fotografías, se plantea que el 

contenido es indispensable en el uso social de la imagen al tener en cuenta la demanda 

social de la fotografía, la relación que tiene con la memoria y la necesidad individual de la 

memoria de acontecimientos cotidianos que a la luz de la colectividad pueden no ser 

trascendentales, pero que a nivel personal evidencian acontecimientos merecedores de ser 

atesorados en el álbum familiar para ser sujetos de la narración y la rememoración que los 

mantiene vivos en la memoria de una pequeña colectividad, y que ahora, son extraídos de 

su espacio privado, para ser expuestos en el ámbito público como vestigio de una memoria 

colectiva que parece engranarse como una totalidad, y que conforma una memoria urbana 
																																																													
6 Heteróclito: que se aparta de las reglas ordinarias de la morfología. Que destaca por lo extraño de sus características, que 

se sale de lo habitual. 
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en un territorio. Esta contiene recuerdos sobre acontecimientos que, aunque se dan en 

espacio público, son parte de la narración de memoria del espacio existencial privado y 

familiar de los sujetos. 

 

Los álbumes fotográficos no son el testimonio del pasado. Sus fotografías tampoco 

son el reflejo de una sociedad o de una época. Aunque los sujetos, los lugares, los 

objetos, los acontecimientos se nos aparecen en las imágenes como cosas reales, 

inequívocas e incuestionables, no lo son. Las fotografías son pedazos de una 

sociedad incompleta. Todo álbum fotográfico es el resultado de un proceso de 

selección social, temporal y espacial, en el que aquellos que no aparece, tiene tanto 

valor como lo que está. Las fotografías de un álbum remiten a imágenes perdidas, 

eliminadas, ignoradas, a la sociedad que no está dentro del encuadre, y al mundo 

que quedó fuera de foco. Un álbum es la evidencia de lo que no llegó a ser 

fotografiable (Goyeneche, 2009, pág. 211) 

 

Por lo tanto, estas fotografías analizadas en la investigación provenientes de los álbumes de 

familia, son para sus dueños tesoros de memoria y a su vez, objetos que sacralizaron un 

acontecimiento, un lugar, un tiempo, un sujeto, que a su juicio deben ser inmortalizados. 

Son las fotografías, objetos capaces de congelar momentos de la vida de los individuos 

retratados. La fotografía recuerdo (si se utiliza esta categoría para definirla), permite 

realizar una reconstrucción desde la particularidad del espacio existencial manifiesto en las 

fotografías, para elaborar una narración que, relate algo más que los acontecimientos ahí 

retratados y que, sumado a las fotografías recuerdos de otros sujetos y a sus relatos, pueden 

conformar una memoria urbana que pueda evidenciar la actividad social que permitió la 

conquista del territorio de los sujetos que habitaron la ciudad en una época determinada. 
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2 METODOLOGÍA 
 

2.1 Técnicas e instrumentos 
 

Es de recordar que este proyecto se propone responder a la pregunta sobre la manera en que 

la fotografía media la construcción de memoria urbana del espacio existencial y el 

territorio de un sujeto y permite la estructuración de un relato de memoria colectivo; y que 

tiene como objetivo la reconstrucción de un fragmento de la memoria urbana de la Carrera 

Séptima de Bogotá entre 1950 y 1970 a partir de narraciones y fotografías de sus 

habitantes.  

 

Para lograr estos propósitos, fue necesario realizar una revisión de las aproximaciones 

teóricas y/o prácticas sobre este tema o sobre temáticas similares. Los objetivos específicos 

que se plantearon al inicio del proyecto contemplan: primero, explorar la relación del 

espacio existencial y el territorio con la construcción de memoria urbana. Segundo, 

reflexionar sobre el vínculo entre fotografía, relato oral y memoria urbana. Tercero, 

interpretar la fotografía y el relato como documento para la reconstrucción de memoria 

mediante el desarrollo metodológico de un modelo de análisis y, finalmente, caracterizar el 

resultado de la reconstrucción del fragmento de la memoria urbana de los ciudadanos 

bogotanos en las décadas de los 50 a los 70, mediante una cartografía simbólica manifiesta 

en una representación del espacio existencial, un croquis de experiencias y un croquis de 

relatos. 

 

Sobre la cartografía simbólica, es preciso aclarar que se refiere a un método de 

recopilación y presentación de información de la investigación etnológica, basada en la 

imagen como documento central, que permite analizar prácticas sociales y culturales de un 

entorno. Este aspecto relacional es lo que justifica su nombre de cartografía, ya que busca 
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registrar un ambiente mediante una serie de fotografías con las que, mediante ayuda 

tecnológica, se forma una visión de 360 grados de un lugar. Las fotografías pueden ser 

capturadas a diferentes horas o días para poder registrar cambios, acciones o similitudes. 

Esta visión de 360 grados de un entorno sirve como registro o como evidencia de 

acontecimientos con los cuales no se tiene contacto directo, pero que pueden ser analizadas. 

Así pues, la cartografía constituye la herramienta de visualización que permite narrar, a 

través de imágenes, acontecimientos paralelos, simultáneos o disímiles en un mismo 

espacio.  

 

En este proyecto, la cartografía simbólica se conformará con tres niveles de información, la 

primera la representación del espacio existencial, busca presentar de forma gráfica la forma 

en que los sujetos recuerdan el espacio percibido corporalmente, el segundo nivel de 

información es el croquis de experiencias conformado a partir de las fotografías y el tercer 

nivel es el croquis de relatos contiene la relación lingüística de los sujetos con el espacio, 

todo lo anterior está desarrollado con la información que hace parte del corpus de la 

investigación. Aunque el resultado no sea exactamente una visión de 360 grados desde el 

aspecto físico del lugar o el entorno, sí será una visión de 360 grados desde los aspectos 

temporales, culturales, sociales e históricos del mismo.  

 

Con el fin de cumplir con los propósitos de la investigación, se propone una metodología 

enmarcada en la teoría de los estudios sociales, utilizando los métodos de los estudios 

visuales que nos permiten realizar aplicaciones hacia los aspectos sociales de la memoria, 

contada desde la fotografía y el relato. Para iniciar, se realizó un análisis fotográfico de tipo 

descriptivo. Esta aproximación planteó el desarrollo de una matriz de análisis de las 

imágenes, que facilita revisar datos como la fecha, lugar, acontecimiento y práctica. En esta 

matriz se incluyen los relatos, en los casos en que los entrevistados accedieron a ser 

grabados y publicados. Todo lo anterior busca evidenciar la importancia que posee la 
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experiencia del espacio existencial y el territorio en la conformación de la memoria urbana 

del ciudadano común y su relación con las practicas sociales de los ciudadanos.  

 

En el momento en que esta investigación inicia, el proceso de trabajo de campo, y la 

indagación sobre los recuerdos, los eventos más destacados para cada individuo, el 

sentimiento o sensación relacionada con el lugar, la época y la fotografía, se encuentra que, 

en la mayoría de los casos, la narración correspondiente es llevada al espacio de memoria 

personal y familiar. Así, aparece una hipótesis de fondo que se espera poder aclarar en el 

proceso de reflexión y análisis, sobre la importancia de reivindicar la memoria urbana, 

desde las prácticas sociales por lo que sucede en la calle, y sobre la relevancia colectiva que 

tienen los acontecimientos acaecidos en la calle para la generación de memoria para el 

ciudadano común.  

 

Se ha intentado demostrar que los significados estéticos que las 

imágenes contienen son el resultado de los usos sociales de la práctica 

que a su vez la definen como algo social e históricamente producido. 

Como tema, la comprensión de la dimensión material de la fotografía 

nos permite acercarnos a un aspecto fundamental para el análisis de las 

representaciones sociales, que en nuestra sociedad ha sido 

completamente ignorado (Goyeneche, 2009, pág. 13). 

 

En segundo lugar, se realiza un análisis interpretativo que verá la fotografía como 

fotografía recuerdo que, certifica y ratifica la existencia de un objeto, y es, a la vez, 

evidencia de lo que existió, la descripción (objetos, personas, trajes, actitudes, gestos, 

proxémica) y la narración de la actividad que presenta. Es importante recordar que la 

fotografía aquí analizada es la encontrada en el álbum familiar; es una fotografía que se 

archiva, la que sirve para comprender las prácticas sociales públicas, desde las prácticas 
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que se dan en lugares privados (la casa, el hogar) y que utilizan el álbum familiar como 

testimonio de la vida experimentada ya sea por ellos mismos o por sus ancestros.  

 

La fotografía del álbum familiar se produce a manera de captura que ofrece la posibilidad 

de una apropiación existencial del lugar y del acontecimiento por parte de aquellos sujetos 

sociales que hacen parte de la toma y que ahora las atesoran para recordar su interpretación 

de lo sucedido. Así, recalcamos lo dicho anteriormente de que pueden existir de forma 

simultánea y verdadera una o varias memorias diferentes que no deberían opacar o negar 

las particularidades de la memoria urbana del ciudadano común.  

 

En otras palabras, la fotografía del álbum sirve aquí para suplir las funciones sociales de 

conservación de la herencia y la tradición familiar. La suma de estos recuerdos individuales 

capturados mediante la narración y detonados por esta serie de fotografías es lo que va a 

permitir reconstruir la memoria urbana de los ciudadanos que habitaron la Carrera Séptima 

de Bogotá en las décadas de los 50 a los 70. La forma como vemos las cosas –en sentido 

visual- está filtrada por un contexto social y cultural. En realidad la forma como miramos e 

interpretamos el mundo obedece a modelos culturales y sociales estructurados a maneras de 

lenguajes. (Goyeneche, 2009, pág. 31)   

 

El corpus de esta investigación está constituido por un conjunto de documentos recopilados 

y seleccionados para poder cumplir con los objetivos planteados. En primera instancia, al 

tener claridad sobre el enfoque de la investigación y el marco teórico que lo sustenta, se 

determinó que la búsqueda se concentraría en localizar imágenes fotográficas almacenadas 

en álbumes familiares, inéditas en las publicaciones actuales, que capturaran 

acontecimientos de ciudadanos en el territorio, y que hubieran sido producidas en las 

décadas de los 50 a los 70.  
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Para adquirir estas imágenes se utilizaron tres técnicas o procesos. El primero fue una 

selección aleatoria que se empleó como recurso académico con tres cursos del taller de 

Objeto y Comunicación, del Programa de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, en el primer y tercer período del 2013. La segunda, convocatoria se realizó por 

redes sociales y la tercera fue una búsqueda voz a voz entre conocidos. 

 

La primera técnica o proceso, consistió en solicitar a los estudiantes a realizar una búsqueda 

de información fotográfica que se llamaba “El mundo antes de mí”. Cada estudiante debía 

buscar en sus álbumes de familia, fotografías de los acontecimientos familiares de padres y 

abuelos más representativos que evidenciaran actividades en espacio público. El objetivo de 

dicha actividad era identificar las prácticas sociales que ocurrían en espacio público en la 

segunda mitad del siglo XX en Colombia, para posteriormente, con esta información, 

desarrollar un proyecto de recuperación o reestructuración de las mismas. Cada estudiante 

identificó las fotografías y con dichas imágenes realizó una narración apoyada en una pieza 

diseñada por ellos de forma creativa.  

 

Estos resultados, luego desembocaron en unos ejercicios de recuperación de prácticas 

sociales en espacio público desde el punto de vista del diseño contemporáneo, que permitió 

que los estudiantes, ya en equipos de trabajo, desarrollaran propuestas de juegos, 

actividades, espacios itinerantes, entre otros. Como resultado paralelo a este ejercicio 

académico, se pudieron identificar imágenes que sirvieron potencialmente para esta 

investigación.  

 

En la segunda etapa, se solicitó acceder a los álbumes familiares identificados y la 

realización de las respectivas entrevistas individuales, semi estructuradas, cara a cara7, la 

																																																													
7 El formato básico de la entrevista hace parte de éste documento a manera de anexo 
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selección de las personas a las cuales se entrevistó fue posterior a la identificación de las 

imágenes, el criterio de selección tenía en cuenta la fecha de la toma, entre 1948 y 1970, el 

lugar de la toma, en la Carrera Séptima de Bogotá y el lugar de almacenamiento, el álbum 

de familia. Con respecto a los entrevistados fueron los poseedores de la imagen o los 

sujetos que aparecían en la misma, en ambos casos, era importante que el sujeto poseyera 

algún recuerdo relacionado con la fotografía. Al realizar la búsqueda dentro de éstos 

parámetros y las respectivas entrevistas, se seleccionó la serie de fotografías  y relatos 

resultantes de las entrevistas, que sirven hoy para el análisis.  

 

Este proceso permite afirmar que, sí es posible estudiar la fotografía a partir de las propias 

imágenes fotográficas. Sin embargo, es preciso dejar de lado todos aquellos métodos de 

sobre interpretación simbólica que afirman que las imágenes esconden, en sus niveles más 

profundos de sentido, enigmáticos, misteriosos y curiosos significados (Goyeneche, 2009, 

pág. 55). 

 

La segunda técnica o proceso, fue contactar y convocar a amigos y conocidos por redes 

sociales explicando la temática del proyecto e invitándolos a compartir las imágenes por 

este medio. Este ejercicio sirvió para dos cosas: por un lado, capturar imágenes que luego, 

como en el caso anterior, dieron acceso al álbum completo; por otro lado, obtener 

narraciones que no poseen imágenes. Se detectó que, en muchos casos, los poseedores de 

los álbumes familiares han depurado, por decirlo de alguna manera, las imágenes y han 

seleccionado las que a su criterio cuentan de mejor forma la historia familiar. Esto nos llevó 

a encontrarnos en varias oportunidades con una narración oral, pero sin apoyo de imágenes, 

ya que las existentes habían sido eliminadas. Vale la pena aclarar que en este caso, la 

mayoría de las familias consultadas llevan al menos dos generaciones de residentes en la 

ciudad y que en todos los casos aseguran tener o haber tenido imágenes fotográficas en la 

época y en la zona geográfica de estudio, pero o no las tienen en su posesión o no saben qué 

miembro de la familia las conservó. 
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La tercera técnica fue la búsqueda persona – persona, en la cual, mediante una indagación 

en la zona, se pudieron contactar tres personas pertenecientes a diferentes familias, que 

habitaron la zona en la época que aquí interesa. En las tres técnicas se realizaron entrevistas 

semi estructuradas para acceder al relato, pero en algunos casos las personas no quisieron 

ser grabadas y tan solo aceptaron una charla de tipo informal, los entrevistados van entre las 

edades de los 38 años y los 93, todos tuvieron una vida activa en la Carrera Séptima, ya sea 

por que vivían o viven en la zona, por que trabajaron en la zona, por que era su zona de 

actividad social o en el caso de los más jóvenes, su familia vivió en la época analizada y 

son ellos los herederos de sus recuerdos y de sus imágenes. 

 

Se realizó, entonces, una selección y un tratamiento diverso de fuentes de información que 

permitió comprender la dimensión material de la fotografía como un elemento fundamental 

para el análisis de las representaciones sociales (Goyeneche, 2009, pág. 13). Como 

resultado de esta pesquisa, el corpus de la investigación está constituido por veintiún 

fotografías que cumplieron con las características de selección de ser tomadas en espacio 

público, en la Carrera Séptima de Bogotá o en sus alrededores entre las Calles Sexta y 

Veintiséis, en las décadas de los 50 a los 70 aproximadamente y, en las cuales aparezcan 

habitantes de la ciudad que, en lo posible, actualmente continúen con vida para acceder a su 

relato oral.  

 

También se cuenta con nueve relatos de recuerdos, a partir de los cuales se puede 

reflexionar sobre el problema de investigación. Este material ha sido catalogado y 

organizado sobre una herramienta diseñada con base en la matriz de análisis del proyecto y 

que sirve para revisar de forma ordenada y sistemática la información que se tiene8, de 

manera que se hace posible seguir con la siguiente etapa de desarrollo del proyecto.  

 

																																																													
8 Ver Anexos. 
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A continuación, se realiza el análisis interpretativo, que busca generar un puente entre la 

narración de los sujetos, de modo que se precise la relación de la fotografía, la memora 

urbana y la experiencia del espacio existencial y el territorio, en este caso, mediante una 

cartografía simbólica que permita caracterizar la memoria urbana de los ciudadanos 

bogotanos en las décadas de los 50 a los 70. 
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CAPÍTULO 2 

 

1 CONTEXTUALIZACIÓN 
	

1.1 Marco temporal 

 

Para determinar el marco temporal de la investigación se consideraron varios aspectos que 

permitieran definir unos límites de inicio y de final de la época que se analiza. Estos 

aspectos contemplan cambios estructurales de la ciudad, cambios sociales y políticos en la 

ciudad y el país, cambios técnicos y de la práctica desde la fotografía, cambios 

poblacionales. Se enuncian aquí los elementos más importantes de cada uno de éstos 

aspectos, para bosquejar este marco, que se convierte en el contenedor del análisis teórico 

que se hace al corpus de la investigación.   

 

1.1.1 Cambios estructurales 

 

La ciudad sufrió una serie de cambios estructurales desde 1948 que impactaron 

directamente en la zona geográfica que interesa a esta investigación, vale la pena aclarar 

que en este aparte del documento tan solo se realiza un inventario de las edificaciones que 

son construidas en el periodo analizado, pero en realidad no se reflexiona sobre ellos, la 

consideración para tomar dicha desición tiene que ver con los límites y alcances de la 

investigación y el objetivo de la misma, en ese nivel el enfoque y análisis de las imágenes 

se hizo desde las acciones y los recuerdos de los habitantes, y el presente aparte solo busca 

enmarcar y contextualizar la ciudad que recuerdan sus habitantes. 

Con respecto al inventario que se realiza, se puede hablar de la desaparición del tranvía por 

orden del entonces alcalde Fernando Mazuera Villegas; la inauguración del Palacio 
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Arzobispal; la constitución del barrio de Las Nieves; la construcción de la Av. El Dorado o 

Calle Veintiséis; la declaración de la ciudad como Distrito Especial; la convocatoria de los 

arquitectos Le Corbusier, Paul Lester Wiener y Josep Lluís Sert para realizar el Plan 

Regulador y el Plan Piloto en Bogotá, que tiene especial interés en reformar el centro de la 

ciudad como eje de comercio internacional; la invitación al artista Ludovico Consorti para 

erigir varios monumentos de la ciudad; la construcción del Banco de la República y de los 

puentes de la Veintiséis; y la modificación de la estructura del Parque de la Independencia. 

Estos eventos mantienen el centro como eje de la vida social, política, económica y cultural 

de la ciudad y permiten que la Carrera Séptima se mantenga vigente como el lugar de 

encuentro, trabajo y diversión por excelencia en la ciudad. Dentro de los acontecimientos 

que influencian el modo de vida de los bogotanos en el centro de la ciudad están: la 

construcción del nuevo edificio de la Academia Colombiana de la Lengua, inaugurado en 

1960, así como la finalización de la Carrera Décima y la ampliación de la Calle Diecinueve, 

que se terminó en 1966 y fue bautizada como la avenida Ciudad de Lima.  

 

En el creciente Chapinero se inauguró, en 1965, el edificio de Seguros Bolívar en la Carrera 

Trece con Calle Sesenta y Tres, siendo hasta ese momento el primer edificio de oficinas 

particulares de Bogotá. En 1967 se construye el edificio Bavaria, en la Carrera Séptima a la 

altura del Museo Nacional. En 1968 se inauguró la actual sede del Museo del Oro. En 1969 

abrió sus puertas el Planetario Distrital.  

 

En 1972 se divide la ciudad en 16 alcaldías menores. En la localidad de Santa Fe aparecen 

grandes torres residenciales y de oficinas. Durante este período la población bogotana 

seguía presentando un fuerte ritmo de crecimiento y, para 1974, alcanzó los 3 millones de 

habitantes. 

 



 
 

60 

Entre de las décadas de 1960 y 1970 se desarrolla en la ciudad una arquitectura con 

influencia moderna, se levantan rascacielos, como el edificio Avianca (1969) y la torre 

Colpatria (1979), las torres del Parque, las Blancas, las de Fenicia y las Gonzalo Jiménez de 

Quesada. En 1976 se inauguró el edificio del Banco Cafetero y en 1977 se inició el plan de 

recuperación del centro histórico. En los años que le siguieron al 9 de abril, Bogotá sufrió 

una serie de cambios como la remodelación del centro en 1960 que se manifiesta en la 

eliminación de las fuentes y la vegetación de la Plaza de Bolívar, la construcción del 

Palacio de Justicia y de la plazoleta del Rosario. Los pasajes dejan de ser los ejes 

comerciales  y los mercados del centro se cierran. La ciudad en su afán de modernización 

legaliza nuevas formas comerciales y desplaza su interés hacia el norte. 

 

El proceso de desprestigio y deterioro de la imagen del centro, según Barboza y 

Pérez (2005), se inicio luego de la pérdida de sus funciones de aglutinar la 

población, de ser lugar de reunión y tertulia y de vivienda para la elite bogotana. Sin 

embargo, existen otros espacios que perviven y mantienen su vigencia, unos son 

sobrevivientes del 9 de abril y otros han sido legitimados bajo la idea de la 

modernización. En ellos aún ocurren los intercambios culturales, comerciales y 

simbólicos; conjugan la función que hoy cumplen otros puntos de interacción como 

los centros comerciales con las características tradicionales de la plaza pública 

(Páramo y Cuervo, 2009, pág. 74). 

 

Contrastando el gran crecimiento y modernización del centro durante esas décadas y su 

posterior deterioro, se inaugura el centro comercial Unicentro, que determina el desarrollo 

hacia el norte de Bogotá. Así, con el desarrollo de otras zonas de la ciudad y la diversidad 

de ofertas culturales, deportivas y de comercio, ahora ubicadas en otras zonas de la ciudad, 

el centro pierde su estatus como lugar de reunión y como eje de las actividades de la 

capital.  
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En principio, esta secuencia de eventos genera un cambio en la ciudad a nivel estructural; 

en el ciudadano, a nivel subjetivo y, por ende, la división de lo sensible en este espacio se 

modifica para siempre. Es el interés de esta investigación reconstruir la memoria urbana de 

estos sucesos desde la experiencia de los ciudadanos de la Bogotá de esa época, los 

acontecimientos individuales de carácter personal en el espacio existencial que se 

mantienen guardados por largo tiempo y que, a su vez, buscan ser capturados por el lente de 

la cámara. 

1.1.2 Cambios sociales y políticos 
 

En el siglo XX, acaecen una serie de cambios en la ciudad que modifican las prácticas del 

habitar de los ciudadanos. Estos cambios son, en muchos casos, resultados directos o 

indirectos de tránsitos políticos o de seguridad. La realidad de la ciudad de principios de 

siglo era vivida en dos mundos diferentes: uno, el de la aristocracia y, otro, el del pueblo. 

Estas dos realidades se convertían en una en el espacio público en donde todos los 

ciudadanos interactuaban. En esa época, el desarrollo industrial en la ciudad era escaso y 

aún así aumentaba la llegada de inmigrantes en busca de trabajo en una industria casi 

inexistente, pues Bogotá era una ciudad que subsistía sobre todo de la política y del 

comercio. En esta primera mitad del siglo, la ciudad recibe nuevas prácticas como el cine, 

las radionovelas y las exposiciones, que diversificaron la vida social en la ciudad. 

 

La ciudad de Bogotá vino a crecer de forma realmente fuerte a partir de la década 

del cincuenta, como consecuencia de factores externos. El comercio pasó de hacerse 

por trueque, como en la época indígena, a realizarse con los más sofisticados 

sistemas de crédito y de financiación en la actualidad (Páramo y Cuervo, 2009, pág. 

113). 
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Los cambios estructurales de la ciudad causaron y fueron la causa de cambios sociales 

como el crecimiento de la población de la ciudad, esto afecta las necesidades y los modos 

de consumo. La familia cambia, la cantidad de hijos empieza a disminuir y el lugar de 

vivienda común ya no es la casa, sino el apartamento, aumenta la migración a la ciudad, y 

el aumento significativo de población, afecta la movilidad, la cantidad de construcciones, 

los ritmos de trabajo y los tipos de socialización, pero no todo fue crecimiento y desarrollo, 

la cantidad de robos, atracos, asesinatos, prostitución y mendicidad aumentan de forma 

exponencial. 

 

Por otro lado, en el aspecto político, la agitación se da por cuenta del Gaitanismo, Gaitán, 

como defensor y caudillo del pueblo, institucionaliza sesiones políticas que se denominan 

viernes culturales y que se llevan a cabo en el Teatro Municipal. Así mismo, lleva a cabo 

marchas y movilizaciones multitudinarias y realiza transmisiones de radio que buscan 

evidenciar los enormes conflictos entre los grupos sociales en el país latentes por varias 

décadas. El 9 de abril, día del asesinato de Gaitán, se constituyó como un día emblemático 

para la historia de la ciudad y del país en general, ya que marcó el fin de la ilusión arribista 

de la ciudad capital, culta y aristocrática, y actuó, como punto de quiebre, para que las 

enormes diferencias sociales y la miseria de la mayoría de sus habitantes se hicieran mas 

evidentes. Ese fue el día en que el pueblo salió de las sombras en donde lo mantenía la 

aristocracia y se tomó la ciudad para reclamar sus derechos.  

 

Lo sorprendente del efecto del 9 de abril en la transformación de Bogotá no fue 

únicamente el paso del eclecticismo ornamental del republicano tardío a la 

sobriedad estética y la innovación tecnológica de lo moderno. Fue el cambio –casi 

súbito- en la mentalidad profesional e incluso en algunos sectores del poder, que 

acepto la modernización como norma a seguir, todo ello en medio de un gobierno 

ultraconservador, clericalista, al cual seguiría una dictadura militar de “mano dura” 
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y en medio de una explosión de violencia antes no sentida en el país. (Saldarriaga, 

2006, pág. 261) 

 

Las acciones del 9 de abril generaron cambios políticos importantes, que pasaron desde una 

dictadura hasta la declaración de lo se denominó el Frente Nacional.  

 

El 9 de abril traería nuevos cambios a la infraestructura vial de la ciudad, los daños 

ocasionados en las carrileras y los vehículos del tranvía, sumados al interés del 

alcalde Mazuera, que sirvieron para fortalecer los buses, y el tranvía que no 

desapareció con el Bogotazo, pero que se vio fuertemente debilitado; su último 

vagón circuló el 30 de Junio de 1951, siendo reemplazado por el servicio de troles 

(Páramo y Cuervo, 2009, pág. 144). 

 

Es importante en este punto recordar que, bajo el mandato de Laureano Gómez (1950), se 

toma el poder el General Rojas Pinilla (1953), con el único golpe de estado que se da en 

Colombia en el siglo XX.  Durante el período dictatorial se generaron otros cambios 

sociales que transformaron al país. Tras la caída del poder del General Rojas Pinilla (1957), 

se instaura la Junta militar que sirve de transición al denominado Frente Nacional (1958 – 

1970). Estas dos décadas son el marco del recrudecimiento de la denominada violencia en 

Colombia, que surgió como una cruenta lucha bipartidista y que no vio su fin con el frente 

Nacional. Entre los cambios sociales enmarcados en este ambiente político se pueden 

nombrar: el acceso al sistema televisivo y a la radio, que se popularizó gracias al 

ofrecimiento de créditos para la compra de los aparatos y la aparición de los radios de 

transistores. La instauración de todos los derechos civiles para la mujer, el incremento 

poblacional en las ciudades y afán de modernización de la ciudad. Esto facilita el acceso a 

la información y la creación de una cultura popular en la ciudad.  
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Estos cambios permiten un rápido abandono de las costumbres tradicionales, que son 

reemplazadas por costumbres más modernas. Un ejemplo de ello es el paso del consumo de 

la tradicional chicha por la cerveza, la música popular colombiana es reemplazada por la 

ranchera, la carrilera y el tango. La aparición de la ley que prohíbe la distribución y venta 

de la chicha en la ciudad lleva al cierre de las chicherías.  

 

Los cafés, por su parte, son antes y después del 9 de abril los lugares de socialización y 

discusión por excelencia en Bogotá. Otro cambio radical dentro del paisaje urbano es la 

creciente presencia de la mujer trabajadora, quien ahora, con el poder del voto, adquiere 

una figura más fuerte e importante en los asuntos de la ciudad.  

 

Otro cambio por destacar es el surgimiento de nuevo comercio. El traslado de las boutiques 

y lugares de comercio, así como el desplazamiento de las familias de la aristocracia hacia el 

norte de la ciudad, marcan un nuevo comienzo en la experiencia urbana, en donde el norte 

es la riqueza y la abundancia, y el sur, la pobreza, lo marginal y lo popular. Así, mientras en 

el norte el voto da a la mujer un nuevo impulso en su desarrollo y le abre las puertas a un 

nuevo horizonte profesional, en el sur la mujer asume cada vez más el papel de cabeza de 

familia, debido entre otras cosas a la violencia dentro y fuera de la ciudad. 

 

En el centro se encontraban las sedes principales de bancos, almacenes y otros 

establecimientos comerciales, Chapinero era un comercio local, costoso. La 

transformación del centro en un sector de comercio popular se acentuó por el 

traslado de algunos establecimientos exclusivos al norte de la ciudad y por la 

difusión de temores acerca de su inseguridad. La ciudad es hoy un conjunto de 

espacios marcados con signos. (Saldarriaga, 2006, pág. 277) 
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Dentro de ese proceso de transformación hay que tener en cuenta también los cambios en 

los lugares de diversión y deportes; la importancia que adquiere la práctica oficial y no 

oficial del fútbol, el ciclismo, los conciertos, las conferencias, los salones de baile, los 

juegos mecánicos y las atracciones, las galleras, la tauromaquia, el automovilismo y los 

cafés como lugares de tertulia y discusiones de tipo político, artístico y legal. Estos últimos 

existían en el centro de la ciudad y fueron muy importantes como lugares de reunión de 

grandes personalidades nacionales e internacionales.  

 

Ya en la década de los setenta, aparecen las discotecas, que desplazaron poco a poco las 

reuniones en las salas de la casa, como eran las buenas costumbres anteriores en la capital, 

y se convirtieron en el nuevo lugar de encuentro de las nuevas generaciones modernas de 

ciudad. Otra serie de lugares que modifican la experiencia de la ciudad son los museos, en 

1948 se inaugura el Museo Nacional en su actual sede sobre el eje de la Carrera Séptima, en 

1955 el Museo de Arte Moderno, en 1968 el Museo del Oro, como dependencia del Banco 

de la República, en 1969 el Museo de Desarrollo Urbano. Con respecto al Museo Nacional, 

la inauguración en su nueva sede estaba prevista para el 9 de abril de 1948, pero debido al 

asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y las alteraciones de orden público posteriores fue 

aplazada para el 2 de mayo del mismo año. 

 

1.1.3 Cambios poblacionales 
 

En términos demográficos, el período comprendido entre 1950 y 1964 fue el de mayor 

crecimiento de la ciudad, pues en ese lapso la población aumentó en un 6,8 %, para llegar a 

los 2 millones de habitantes en 1966, debido a la urbanización y a la implementación de 

mejores servicios públicos, pero sobre todo, causada por la inmigración desencadenada por 

la violencia en las zonas rurales que produjeron un éxodo hacia los centros urbanos. 
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La década que sigue a la muerte de Gaitán está llena de violencia y terror en todo el país. 

Esto genera una migración masiva del campo a la ciudad, en especial a la capital. Así 

Bogotá se llenó de inmigrantes rurales que buscaron su sustento en el trabajo informal. Esta 

situación resultó en que, entre 1951 y 1973, se triplicó la población de la ciudad, por causa 

de estas migraciones rurales. Este aumento no planificado y desmedido se reflejó en una 

demanda inesperada de nuevos y más servicios públicos, que fueran capaces de abastecer la 

expansión acelerada de la ciudad. Uno de esos servicios fue el transporte público, que pasó 

del tranvía eléctrico a la implementación de buses, trolleys, microbuses y ejecutivos. Estos 

conformaron la serie de sistemas de transporte público e intentaron satisfacer uno tras otro 

la demanda de movilidad de la ciudad en el proceso de modernización acelerada y caótica 

que sufrió la ciudad en las décadas del 50 al 70.  

 

La “guerra del centavo” hunde sus raíces en los años cincuenta. Fue precisamente el modo 

en que se estableció el servicio de transporte como se favoreció dicha tradición (González, 

2007, págs. 214). El problema de la movilidad tenía que ver con la cantidad de transporte 

público versus la demanda de la ciudad y el aumento desmedido de tamaño de la misma. 

Esto redundó en el aumento de los tiempos de los desplazamientos, teniendo en cuenta que 

a mediados del siglo XX, la mayoría de los bogotanos conservaba la tradición de ir a 

almorzar a la casa y tomar la siesta antes de regresar al trabajo, debido a este acelerado 

crecimiento, ésta tradición terminó. Es así que, desde el inicio de la modernización de la 

ciudad, las vías han sido insuficientes y el sistema de transporte público deficiente. 

 

El espacio público sufre una importante transformación, en la medida en que, para 

favorecer la movilidad, haciendo uso del tranvía y de los vehículos motorizados, se 

deben ampliar las vías y construir andenes, lo cual generó cambios en los hábitos y 

costumbres de los ciudadanos (Páramo y Cuervo, 2009, pág. 144). 

 



 
 

67 

La década del 50 trajo consigo una modernización forzada a la ciudad. A medida que los 

cachacos más encumbrados se batían en retirada, y que gentes de todas las hablas y colores 

ascendían a la meseta y poblaban la ciudad, se empezaba a padecer de los males propios de 

una modernidad a medias que trataba de abrirse camino en un escenario precario para su 

consolidación (González, 2007, págs. 214). En 1951 la ciudad contaba con 715.250 

habitantes, según la estadística del DANE en el avance del censo de 1985, y ya en 1979, la 

población ascendía a 4.025.827, según la misma fuente. Esta situación evidencia un 

fenómeno de crecimiento demográfico sin precedentes para la ciudad, un crecimiento que 

excedió cualquier planeación administrativa y que derivó en una serie de deficiencias de 

todo tipo en los modos de habitar la ciudad. 

 

Bogotá se presenta como una de las ciudades que ha experimentado la más alta tasa 

de crecimiento demográfico en el mundo. Su población que 400 años después de 

fundada alcanzaba a solo 330.000 habitantes (censo de 1938) pasó al cabo de 30 

años siguientes a 2.400.000 y para 1973 a 2.861.913. Ahora 450 años después, los 

cálculos indican aproximadamente 5.300.000 habitantes, lo que señala un 

incremento en términos absolutos de cerca de 140.000 habitantes por año, 

equivalente en un país en vía de desarrollo a una gran ciudad con todas sus 

implicaciones problemáticas en materia de salud, vivienda, educación, empleo, 

servicios públicos y comunitarios (Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital, 2000) 

 

A causa de este desmedido aumento en la población de la ciudad, los planes administrativos 

son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de la población. Con estas 

problemáticas latentes aparece la mendicidad a gran escala, la inseguridad es incontrolable 

por el escaso cuerpo de policía existente y las basuras exceden por mucho las capacidades 

de recolección del estado en el momento. Los vendedores ambulantes y los trabajos 
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informales se toman la ciudad. En esta época se crea un decreto en el cual se prohíbe la 

aparición de los vendedores ambulantes entre la Calle Quinta y la Veintiséis, y la Carrera 

Quinta y la Carrera Veinte. Esta norma genera toda una serie de reacciones por parte de los 

ciudadanos, y los vendedores luchan por su derecho al trabajo en las zonas de mayor 

circulación de los clientes. 

 

En la crónica titulada “El comercio menudo del centro”, González ambienta ese 

escenario de “vendedores de cancioneros, trampas de ratones, encendedores y 

monos artificiales” en la carrera séptima, entre la iglesia de San Francisco y Las 

Nieves. “Los vendedores no solamente venden en el estricto sentido comercial de la 

expresión, los vendedores de cosas en la carrera séptima suplen, en buena parte, la 

escasez de diversiones populares en Bogotá”. Siempre atento a los detalles, registró 

el enorme hueco que dejó el 9 de abril, al sur del almacén Tía, donde se apostaba un 

vendedor de ratoneras, y el pedestal de la estatua de Miguel Antonio Caro, donde se 

exhibían materos para la venta. (González, 2007, págs. 214) 

 

Todos estos cambios poblacionales, unidos a la sensación de duelo constante por el 

Bogotazo, generan en la capital un toque de queda constante, que fue reforzado por la 

influencia de los regímenes gubernamentales conservadores de Laureano Gómez, la 

posterior dictadura de Rojas Pinilla y, finalmente, la estructuración del Frente Nacional y su 

aparente calma. 

 

1.1.4 Cambios técnicos y de la práctica desde la fotografía 

 

La llegada de la fotografía al país se dio en el siglo XIX, y llegó a las principales ciudades 

por razones, sociales, políticas, pero sobre todo económicas. En un principio, la fotografía 
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no poseía un uso específico y se inició como práctica desde el gusto y la necesidad de 

distinción. Fueron las familias de comerciantes, las de la aristocracia criolla y los militares 

quienes iniciaron el uso del retrato. También se acostumbraba retratar a los recién fallecidos 

para perpetuar su presencia después de su partida.  

 

El inicio de la fotografía en Colombia como práctica social se dió desde el retrato y se 

mantuvo allí por al menos cuarenta años. Durante ese período de tiempo aparecen nombres 

representativos como Demetrio Paredes, quien abre el camino del uso político a la 

fotografía en el país y quien también ejerció como fotógrafo comercial. Entre 1855 y 1856 

se populariza la fotografía mediante la comercialización de la carta de visita que eran 

pequeñas fotografías que conforman espacios sagrados para las familias, como lo plantea 

Eduardo Serrano (2006). Ya en el siglo XX, son Paredes, García, Hevia y Julio Rancines 

los tres fotógrafos más importantes de Bogotá. La fotografía en este siglo se convierte en un 

oficio muy popular, y se ofrece en la mayoría de los periódicos, en especial en los liberales, 

como servicio o para aprender. 

 

La producción de estos fotógrafos (colombianos) ha oscilado entre dos tipos de 

motivaciones. Para unos se ha tratado de plasmar con la veracidad propia de la 

fotografía, situaciones y circunstancias que moldean la realidad nacional con el fin 

de construir, de esta forma, un instrumento de conocimiento, una evidencia 

imparcial de cómo somos los colombianos y cuáles son nuestros problemas. Para 

otros en cambio, se ha tratado de despertar conciencia sobre determinados aspectos 

de esa realidad y de mover a la acción a tratar de subsanar la problemática revelada 

o enfatizada por sus imágenes. La temprana aparición en el país de ambos 

argumentos aclara que poco tiempo después de que la fotografía dejó de ser un lujo 

al que solo pudieron acceder los más pudientes, los fotógrafos cayeron en la cuenta 

de que sus imágenes podían ser utilizadas para respaldar razonamientos o diatribas 

(Serrano, 2006, pág. 49) 
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Sobre la fotografía documental en el siglo XIX en Colombia existen pocos casos y al 

parecer fueron situaciones casuales; la mayoría de los archivos no se encuentran completos 

o en buen estado. A finales del siglo, con la aparición del Papel Periódico Ilustrado, la 

fotografía de exteriores tuvo un impulso como género comercial. En esta época se dio 

también la masificación de la fotografía con la llegada al país de la cámara para 

instantáneas que, como se promulgó en esa época, se ideó para uso profano. Las bases 

económicas del país hicieron que hasta 1930 se masificara realmente su uso. Entre 1900 y 

1940 se dio la época más brillante de la fotografía en Colombia. Fue J.N. Gómez quien, 

entre 1919 y 1939, tuvo el más prestigioso estudio fotográfico en Bogotá. De otro lado se 

encuentra La Font, quien hacia 1934 registró la vida bogotana en su fotografía con 

imágenes de oficinas, bancos, sastrerías, cárceles y talleres.  

Aproximadamente en 1918 se publicaron los primeros reportajes gráficos en el país, en el 

periódico El Gráfico. Aunque el reportero gráfico más representativo fue Luis B. Gaitán, 

era Lunga quien poseía el más grande archivo de imágenes del 9 de abril, la manifestación 

del silencio, entre otras que forman parte de la historia gráfica de uno de los momentos 

emblemáticos de la historia colombiana del siglo XX. 

 

Es así como en la década de los 50, como lo registra González Toledo en sus crónicas, se 

instalan los primeros fotógrafos de “manga negra”, como él los denomina, en el parque 

Santander. Estos fotógrafos se convirtieron en la competencia de los ya existentes en la 

década anterior, fotógrafos ambulantes que tomaban la instantánea de los peatones de la 

Carrera Séptima de la ciudad y que son, en la mayoría de los casos, los autores de las 

imágenes que recopila esta investigación. 
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2 INTERPRETACIÓN 

 

El análisis interpretativo del corpus de la investigación busca un puente entre la narración, 

la imagen fotográfica y la memoria, que permita proponer la reconstrucción de un 

fragmento de la memoria urbana de la Carrera Séptima de Bogotá en las décadas de los 50 

a los 70. Para ello se plantea una relación de la fotografía, la memoria urbana y la 

experiencia del espacio existencial y el territorio. Este análisis de tipo teórico tiene una 

representación material plasmada en una cartografía simbólica que sirve para caracterizar 

la memoria urbana de los ciudadanos bogotanos desde los acontecimientos cotidianos 

ocurridos en la Carrera Séptima de Bogotá desde 1948 hasta la década de los 70, que marca 

el cambio político y económico del país, y que incide directamente en la ciudad como lugar 

de experiencia para los ciudadanos.  

 

Esta aproximación invita a reflexionar sobre el vínculo entre fotografía, relato oral y 

memoria urbana, como constituyentes activos de lo que se aquí se define como memoria 

del espacio existencial o territorio. Teniendo como base la herramienta de análisis que 

aparece en el Anexo 1, se puede desarrollar una serie de postulados que surgen dentro del 

proceso de análisis y desarrollo.  

 

Como se expuso, la primera parte del proceso fue la búsqueda de las imágenes en algunos 

álbumes de familia, con la solicitud expresa de localizar fotos de la época de las décadas 

comprendidas entre las décadas de los 50 y los 70 en Bogotá, que capturaran 

acontecimientos en el centro de la ciudad. La búsqueda inicial no se restringe a la Carrera 

Séptima, ya que la mayoría de las fotos que se encuentran, de hecho están sobre las vías 

principales de la ciudad. También porque la instrucción parece reducir y condicionar la 

búsqueda, lo cual limita la memoria del entrevistado. 
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Al ver las fotos y preguntar al entrevistado qué recuerda sobre el acontecimiento capturado 

por la foto, la fecha, los protagonistas y el lugar, se evidencia cómo la Carrera Séptima es 

un espacio sobre el cual se detonan fácilmente los recuerdos, pero las calles específicas se 

deducen en la mayoría de los casos, mediante la observación del material fotográfico. El 

tipo de relato varía según el detonante de la reminiscencia (fotografía y relato), ya que en 

algunos casos se inicia por la narración y, en medio de la entrevista, la persona recuerda 

tener fotos de la época y lugar; luego procede a localizarlas, lo que ayuda a precisar detalles 

sobre el recuerdo. En otros casos, la búsqueda de la foto es el inicio y el ver la foto detona 

el recuerdo y, por lo tanto, es el punto inicial del relato.  

 

En el primer método, la narración es más dispersa y menos formal; en el segundo método 

hay más control sobre los límites espacio-temporales de la entrevista, lo cual permite ubicar 

con mayor facilidad lugares y fechas. La implementación de uno u otro proceso obedece a 

la edad y actitud del entrevistado, ya que los mayores son más accesibles si se les permite 

iniciar la narración de forma más espontánea. Las fechas de las imágenes suelen ser 

imprecisas, la aproximación es de año. En algunos casos, el tiempo es estimado según el 

acontecimiento que haya capturado la fotografía. 

 

Para efectos teóricos, se puede plantear que la imagen es dialéctica, ya que permite un 

razonamiento sobre sus formas y maneras de expresión, de los hechos devienen cosas 

dialécticas, cosas en movimiento: lo que, desde el pasado, nos llega a sorprender como una 

“cuestión del recuerdo” (Didi-Huberman, 2008, pág. 154). Si entendemos la dialéctica 

como un método de razonamiento que enfrenta posiciones diversas y las confronta para 

extraer la verdad, podemos enunciar entonces que la fotografía como fotografía recuerdo de 

un acontecimiento que se contrapone al relato oral, evita, en la herramienta de análisis, las 

oposiciones entre contenido y forma, o entre análisis técnico y análisis teórico. Así mismo, 

busca reivindicar la memoria urbana desde las prácticas sociales por lo que sucede en la 

calle para el ciudadano común. 
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Este modelo dialéctico, apoyado en el marco teórico de la investigación, que se aplicó al 

análisis, posibilita el dar cuenta de la experiencia del tiempo, de los hechos del pasado 

encontrados como causas del presente de forma lineal. En consecuencia, el pasado es visto 

como un hecho de memoria, lo cual permite que se convoquen pensamientos de la 

memoria, en el acto de la reminiscencia de acontecimientos que tienen lugar en un espacio 

existencial o territorio determinado y significativo para el sujeto. 

 

Este proceso que evoca la memoria mediante la fotografía y la narración oral, evidencia que 

la inexactitud de las fechas puede relacionarse con la percepción del tiempo que tiene el 

ciudadano en el espacio existencial y el territorio. Esto permite concluir que, la descripción 

del espacio y el tiempo adquieren mayor exactitud y detalle, según la actividad que se esté 

recordando. En este sentido, el tiempo es para el relator, una percepción subjetiva; por lo 

tanto, se da en relación con una corporalidad que encarna una existencia presente o pasada 

en cuanto la revive en su mente y la ve en parte reflejada en la fotografía.  

 

La descripción del espacio se relaciona directamente con las acciones que en él se realizan, 

es decir, en la manera en que se plantea en las bases conceptuales la relación con el espacio 

y su observación, que es una observación de uno mismo. Así, aquellos cuyas fotografías 

muestran momentos de su infancia tienen una percepción del espacio en relación con el 

juego y las acciones que sus padres los llevaban a realizar. Por otro lado, aquellos que eran 

ya adultos o jóvenes adultos en dicha época se relacionan con el espacio y el tiempo en 

cuanto al trabajo que hacían en dicha época o el lugar geográfico que indica la foto. En este 

caso, la ubicación del lugar se relaciona más con un espacio pragmático y, en el primer 

caso, el fundamento está en el espacio existencial en donde el problema se aborda desde la 

sensibilidad. 
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Si recordamos que el espacio existencial y el territorio de un sujeto depende de su estar en 

el mundo, y es lo que le permite existir como corporalidad, se puede observar también, 

tanto en los relatos como en las fotografías, una estrecha relación entre la postura, la acción 

y el recuerdo. La memoria que evoca estas imágenes está ancladas en la relación del cuerpo 

y la edad cronológica que el ciudadano tenía en el momento del acontecimiento. En otras 

palabras, la aproximación con respecto a la corporalidad que tiene el sujeto en el espacio 

existencial y el territorio marca la construcción de significado del espacio, y esta 

construcción de significado es lo hace que el acontecimiento se plasme o no en la memoria.  

 

Teniendo en cuenta lo que Juan Carlos Pérgolis plantea sobre el hecho de que las calles son 

momentos y no lugares, que presentan experiencias únicas y subjetivas a cada ciudadano, 

se puede plantear que la edad que cada sujeto tenía en el momento de la toma fotográfica, 

evidencia -como lo propone Benjamin- lo importante que es entender que la interpretación 

del pasado requiere de un anclaje en el presente, es decir la narración es hecha desde la 

actualidad del sujeto y su relación con el espacio existencial hoy y, sobre esa experiencia 

actual, realiza una narración sobre su auto reconocimiento en la fotografía, según lo que 

ésta detona en su memoria, es en el anclaje en el presente, que el sujeto se reconoce a sí 

mismo en la imagen fotográfica y se ubica en el relato como actor principal de la narración.  

 

Con respecto al espacio pragmático, se pueden analizar dos niveles: por un lado, la 

expresión corporal, que es capturada por la fotografía y evidenciada en la actitud postural y 

la proxémica; por otro lado, el espacio expresivo narrado o descrito en el relato oral. Con 

respecto a la evidencia que retiene la fotografía sobre un pasado en el cual se relaciona la 

tríada tiempo-espacio-cuerpo, es importante destacar la relación entre el sujeto fotografiado 

y el fotógrafo, es decir, aunque no nos detenemos a indagar sobre la intención del creador, 

sí se puede analizar, cómo es evidente la existencia tácita del otro detrás de la lente de la 

cámara, y es éste sujeto latente el que cede el puesto al observador de la foto. Ahora, para 
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complejizar más el asunto, aquel sujeto que aparece en la fotografía experienciando el 

mundo, es también ahora, en el presente, el observador de sí mismo en el pasado.  

 

Por lo tanto, podemos plantear que en ese breve momento de tiempo presente en el cual el 

sujeto ocupa un lugar en el espacio pragmático, al observar su propia imagen en el pasado, 

está experimentando una doble existencia en dos espacios distintos que convergen en él 

hoy, el pragmático y el cognoscitivo, es decir, el espacio pragmático y el espacio 

bidimensional de la imagen, que permite la comprensión del mundo. Y, si el relato es el que 

concreta la memoria del sujeto que experiencia el espacio existencial y el territorio y, la 

fotografía, el detonante de dicho recuerdo, podemos concluir que, como lo plantea Didi-

Huberman, el presente no es una causa directa del pasado. 

 

Ahora, regresando al espacio existencial y a la dimensión de la experiencia del espacio 

expresivo, se ve en las fotos cómo la familiaridad con la toma y la espontaneidad de la 

acción es subjetiva. Esto quiere decir, cada sujeto se relaciona no tan solo con el espacio, el 

tiempo y el cuerpo de forma particular, sino que también existen dichas particularidades 

con respecto a la relación con la fotografía misma. En algunas fotografías se ven sujetos 

solos, en otras aparecen parejas o grupos. Algunas fotos son planeadas y ejecutadas con 

precaución, y en otros casos son claramente espontáneas. En ambos casos, las fotografías 

también permiten observar los tipos de relaciones y actividades que son relatadas oralmente 

por los actores de las imágenes. El contacto físico de los sujetos que aparecen en las fotos, 

depende de su cercanía (familia, amigos); está también determinado por su edad en el 

momento de la toma (niños, adultos); y cambia según el sexo (parejas, hombres y mujeres).  

 

La vestimenta parece otro ítem importante, ya que se convierte en un tópico clave del 

recuerdo, ya sea porque ayuda a identificar la actividad que se estaba realizando o porque él 

mismo es, o fue, un tema importante en la construcción de relaciones entre los 
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protagonistas de las fotos. En este nivel, aparece el vestido como un eje temático que 

identifica los roles, las actividades, las edades, el sexo, la época y la relación afectiva de los 

involucrados en la memoria y que es evocado como recuero en el relato. 

 

Si, como lo plantea Leonor Arfuch, la existencia en el espacio público se considera como 

una existencia en refugios transitorios, las fotografías logran que el sujeto actualice la 

memoria sobre el acontecimiento y “reviva” la experiencia del espacio existencial y el 

territorio mediante el relato y la narración que evoca los recuerdos, en algunos casos, 

disparados por la imagen. Es decir, el sujeto crea memoria en cuanto se apropia del espacio 

existencial en tanto territorio. Esta apropiación, a su vez, le permite compilar recuerdos que 

se almacenan de forma más o menos permanente según la relación espacial, corporal y 

temporal que haya tenido el sujeto con la experiencia. Así, como producto de esta relación, 

los acontecimientos se plasman en la memoria de largo plazo y pueden ser evocadas como 

parte constituyente de la narración de la vida de un sujeto. La sumatoria de estas 

narraciones de vida de sujetos individuales, permite reconstruir la memoria urbana de este 

tiempo – espacio. 

 

Siendo la ciudad un espacio para experienciar, un espacio existencial para los ciudadanos, 

cabe destacar los saltos temporales y espaciales que tiene la memoria del sujeto. Aquí, se 

evidencia que la memoria no es algo fijo o lineal para el sujeto que ha experimentado el 

espacio existencial, sino que se presenta ante sus ojos como un proceso discontinuo que 

muta al momento de ser narrado y le permite trasladarse continuamente de un tiempo, lugar 

y acontecimiento a otro, hilando temáticas comunes como el trabajo que se desempeñaba, 

el transporte público, las fiestas religiosas, la comida, los juegos, etc. Todos estos 

acontecimientos se convierten en el eje narrativo que usa la memoria para que el sujeto 

componga su relato. El relato que cambia de territorio,  año o espacio temporal, e incluso 

de actores, pero mantiene como eje la temática general y, el sujeto que narra como eje 

central de la historia. Plantea su relación física, afectiva o corporal con otros sujetos que 
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entran y salen de la narración, según la relevancia que el protagonista o narrador les dé en 

su experiencia.  

 

Las imágenes mentales que sustentan el recuerdo y la memoria, se apoyan en la mayoría de 

los casos de esta investigación, en la fotografía del álbum de familia, aunque la fotografía 

no muestra todo lo que la narración misma describe. Es decir las narraciones hablan de 

costumbres, valores, recuerdos de acontecimientos concretos y, la mayoría de las fotos, 

muestran personas en estado suspendido, ya sea caminando o posando en determinados 

espacios físicos de la Carrera Séptima o sus alrededores. Por tanto, la fotografía actúa solo 

como detonante del recuerdo, pero la rememoración  reconstruye el resto del recuerdo en el 

relato resultante.  

 

En este sentido, se plantea que es necesario desechar por ahora, la idea de la continuidad de 

la memoria y tratar de estructurar las narraciones desde las discontinuidades o los 

anacronismos, que ponen en evidencia el modelo dialéctico de la metodología de estudios 

visuales que aquí se empleó. Son entonces estas las variables que convergen en la memoria 

las que permiten que la calle cargada de sentido y entendida como territorio, se convierta 

para el sujeto en un espacio de encuentro y reunión, de acciones y aconteceres que colman 

los lugares de tradición y memoria familiar. La existencia de esta memoria familiar, 

desemboca en una memoria colectiva urbana que pasa de generación en generación en 

forma de relatos orales y fotografías del álbum de familia. Tanto el relato oral, como las 

fotografías de álbumes de familia, pertenecen al espacio privado y, esta investigación, 

busca evidenciar cómo estos dos hechos sociales – la fotografía y la narración oral que la 

acompaña- son formas válidas de almacenamiento, documentación y construcción de una 

memoria urbana colectiva de un espacio determinado, en un tiempo específico. 
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Para continuar, es necesario presentar los hallazgos del análisis, revisión y observación de 

los relatos y fotografías constituyentes del corpus de la investigación. En esta etapa se 

analizan de forma separada las imágenes y los relatos o narraciones. Posteriormente se 

relacionarán las conclusiones con las estructuras de análisis diseñadas. La muestra total 

seleccionada para el análisis final cuenta con treinta y seis (36) fotografías, de las cuales 

(34) cumplen con la especificación del marco de tiempo; las otras dos exceden por un breve 

margen de 5 años la fecha y, aunque se analizan por su pertinencia con respecto a los 

relatos, no hacen parte de las conclusiones generales por su variable temporal. 

 

Sobre la muestra de (34) fotografías, encontramos que (27) de ellas fueron tomadas 

exactamente sobre la Carrera Séptima. Las restantes son tomadas a sus alrededores con 

distancias máximas de cinco cuadras, sobre las calles. De esta muestra de (34) fotografías 

hay (21) en las cuales aparece en primer plano más de una persona; hay (7) fotografías de 

un solo sujeto, y (6) que muestran lugares, mas no hay sujetos como parte primordial de la 

toma. Finalmente, se cuenta con (1) fotografía que una de las familias voluntariamente se 

tomó en el 2012, evocando una de las fotos que proporcionaron para la investigación. 

 

Para realizar el análisis de expresión corporal se tomó como base el modelo conceptual 

desarrollado por Edward Hall, en su texto La dimensión oculta, en el cual el autor explica 

los resultados de su investigación sobre el uso que el hombre hace del espacio y cómo esta 

relación es también una forma de comunicación humana, es así, que el autor plantea que 

por el espacio social personal y por la forma en que el hombre lo percibe se pueden 

comprender sus relaciones sociales y espaciales.  

 

Para expresar las observaciones, interrelaciones y teorías referentes al uso que el hombre 

hace del espacio, como efecto de una elaboración especializada de la cultura a la que 

pertenece, acuña el término proxemística (proxemics) (Hall, 1973). Sin embargo, aunque 
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no es Edward Hall quien da vida a este concepto, sí es quien utiliza el enfoque desde la 

experiencia de mundo del sujeto y la cultura, y es esta relación la que lo hace el indicado 

para el análisis de esta investigación. 

 

Se ha creído desde hace mucho tiempo que la experiencia es algo que todos los 

hombres comparten, que siempre resulta posible superar en alguna forma los límites 

de lengua y cultura, remitiéndose uno a la experiencia para lograr la apetecida 

comunicación con otro ser humano. Esta creencia, implícita algunas veces y explícita 

las más, referente a la relación del hombre con la experiencia, se basó en la 

presunción de que cuando dos seres humanos están sometidos a la misma 

“experiencia”, se están suministrando a sus respectivos sistemas nerviosos centrales 

datos virtualmente idénticos, que los dos cerebros recogen y clasifican de forma 

análoga (Hall, 1973, pág. 17) 

Con respecto a este aparte, la experiencia no puede ser unificada y estandarizada, menos 

desde la perspectiva del espacio existencial y el territorio. Por ende, la memoria urbana de 

una ciudad tampoco puede ser estandarizada y oficializada. Como sigue explicando Hall, la 

proxemística cuestiona estos planteamientos absolutistas que no contemplan las diferencias 

dentro de dichas experiencias que presuponen las diferencias culturales que generan una 

filtración selectiva de los datos sensoriales que un sujeto toma en cuenta. Así las cosas, en 

esta investigación no solo se tienen en cuenta las diferencias culturales, sino las físicas, las 

temporales y las históricas, ya que todas, y ellas combinadas, presuponen la existencia del 

sujeto en el espacio existencial, teniendo siempre en cuenta la tríada tiempo – espacio – 

cuerpo que se apropia del territorio.  

 

El medio ambiente arquitectónico y urbano que los pueblos crean son la expresión de sus 

respectivos procesos de tamización o criba (Hall, 1973 pág. 17). Esto lleva a asegurar que 

es indispensable tener siempre en cuenta los sistemas de comportamiento en que se basa un 
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sujeto para poder observar, registrar o analizar un acontecimiento, lugar u objeto desde la 

postura proxemística. El tipo de relación existente entre el hombre y la dimensión cultural 

es tal, que en ella, tanto el hombre como el medio, participan para configurarse 

recíprocamente (Hall, 1973 pág. 19). 

 

Retomando la matriz de análisis9 del proyecto y su enfoque en cuatro variables como: 

memoria, espacio existencial, ciudad / territorio y fotografía, se relaciona al marco 

conceptual presentado en el capítulo anterior, con el desarrollo de este capítulo. De esta 

manera, al realizar el análisis de las fotografías -como detonantes de memoria-, desde la 

proxemística se busca indagar en ellas datos que revelen la experiencia del espacio 

existencial con respecto al territorio y a la ciudad. Si los indicadores del espacio son 

espacio existencial y territorio, se puede decir que se relacionan con lo que explica Edward 

Hall en su modelo organizativo y que aquí se denominará tipología del espacio, como 

espacio fijo, espacio semifijo y espacio informal. 

 

El primero es el espacio fijo y rígido, en el cual las actividades son específicas y constantes. 

En este espacio el hombre ha creado estructuras inamovibles, no solo desde el aspecto 

físico, sino desde las manifestaciones que modelan el comportamiento del sujeto. El 

siguiente espacio de características semifijas es aquel que relaciona el sujeto con los objetos 

“en” el espacio como el mobiliario y los objetos en este espacio. Desde allí se puede 

analizar la relación entre el cuerpo y los objetos que lo rodean y median sus acciones “en” 

un lugar. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que lo que en una cultura constituye 

espacio de características fijas, en otra puede serlo de caracteres semifijos, y viceversa 

(Hall, 1973, pág. 174). Estos dos espacios son los que establecen el espacio existencial y el 

territorio. 

 

																																																													
9 Ver Anexo 1 al final del documento. 
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También existe el espacio informal, que comprende la distancia que se mantiene en sus 

encuentros con los demás (Hall, 1973, pág. 179). En este nivel se habla de cuatro 

distancias, a saber: la distancia íntima, que es la de contacto físico y proximidad, en la cual 

tienen lugar los actos amorosos, la lucha, el consuelo o el afecto. Luego está la distancia 

personal, que es una distancia que permite el contacto físico con el otro para sujetar y asir, 

de modo que evidencia las relaciones cercanas con amigos, familia y pareja. Continuando, 

se encuentra la distancia social, es aquella que marca el límite de la dominación, como lo 

denomina Edward Hall; es decir, es una distancia que no propicia el contacto físico, es la 

necesaria para el trabajo, el convivir en la oficina o para la conversación. Por último, está la 

distancia pública, que es aquella que se usa para dirigirse a un grupo de personas, ideal para 

las figuras públicas.  

 

Antes bien: el hombre experimenta la sensación de la distancia en la forma en que lo 

hacen los demás animales. Su percepción del espacio es dinámica porque está 

estrechamente vinculada a la acción -a lo que se puede hacer en un espacio dado- más 

que a lo que se ve mediante la contemplación pasiva. (Hall, 1973, pág. 181) 

 

Con respecto a las distancias, estas se relacionaron con la variable del sujeto, en lo que 

tiene que ver con los indicadores de prácticas, espacios y tiempos, ya sean de tipo 

individual o colectivo. Teniendo en cuenta que el análisis de esta investigación se hace 

desde la experiencia en espacio existencial, la subjetividad en su facticidad y corporalidad 

es de gran pertinencia.  

 

Al ser la proxémica un abordaje a la problemática de la comunicación no verbal, que no es 

del todo universalizable, se seleccionó la teoría de Edward Hall, primero por ser uno de los 

pioneros en su estudio y análisis. Segundo, porque sus estudios abarcan no solo la cultura 

norteamericana o europea, sino que contempla las variaciones que se presentan en las 
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culturas árabes y latinoamericanas. Por lo tanto, su aproximación, aunque no es irrefutable, 

proporciona un piso suficientemente estable para estudiar cómo afecta la cultura las 

interacciones en territorio y los patrones de interacción que son condicionados por la 

influencia cultural que el entorno ejerce sobre el sujeto. 

 

Edward Hall señala que existen unas diferencias que determinan las distancias en los 

territorios en los cuales se desenvuelve el sujeto según las variables culturales. Con 

respecto a este aspecto, hace una división en culturas de contacto (alto contacto), como las 

latinas y las mediterráneas, donde las distancias son más pequeñas y los sujetos se sienten 

cómodos cerca de los demás, y las culturas de no contacto (bajo contacto), en las cuales 

enmarca a los norteamericanos, algunas zonas europeas y a los asiáticos, que según esta 

teoría prefieren distancias más amplias de interacción. Estas variaciones subyacen en una 

experiencia del espacio existencial diferente en cada cultura, condicionada por el tiempo – 

espacio – cuerpo en el cual habita el sujeto, lo cual modifica el mundo sensorial que 

experiencia un sujeto de acuerdo a su cultura. Aun así, como se plantea aquí, esta 

aproximación, es tan solo una base sobre la cual se construye un cuadro que permite un 

análisis inicial y general que se profundiza y especializa al ser cruzada con el análisis 

interpretativo que permiten las narraciones. La idea de esta categoría de distancia es, en 

principio, revisar la coincidencia de la Tabla 1, desarrollada para esta investigación con 

base en la propuesta teórica de Hall, la fotografía y posteriormente el relato. 

 

En primera instancia, se asignan los números y letras de la categoría que en este punto es 

coincidente con lo observado en la fotografía, pero en la siguiente fase –interpretativa- este 

resultado se cotejará con los datos proporcionados por el entrevistado, o en los casos en los 

que aún, sin un relato grabado, los dueños de las fotografías entregaron información en este 

sentido. Así pues, para facilitar el análisis del material, se desarrolló un cuadro guía que 

asigna un color y un número a cada categoría para verlas posteriormente aplicadas a cada 

fotografía.  
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Dentro de este análisis también se consideran las variables del territorio, en el cual aparece 

el territorio público, espacio de libre acceso que no es controlado por una sola persona de 

forma permanente; después está el territorio de interacción, que es el espacio de 

congregación o reunión informal; le sigue el territorio habitual, que es el espacio individual 

y controlado, y para finalizar, aparece el territorio corporal, aquel que rodea nuestro cuerpo, 

lo que podríamos llamar espacio personal. Esta división en territorios sirve para analizar las 

prácticas del sujeto en el espacio público y permiten ver la aplicabilidad de la categoría de 

territorio enunciada en las bases conceptuales de la investigación. 

 

La Tabla 1, que se muestra a continuación, se utiliza para el análisis individual de cada 

fotografía, aquí se mostrará su aplicación en una imagen a manera de ejemplo. El resto de 

las imágenes analizadas se mostrarán al final del documento a manera de Anexo. 

 

Tabla 1. Categorías de análisis aplicadas a las fotografías. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 
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Figura 5. Ejemplo de aplicación de la Tabla 1. 

 

 

A todo lo detallado anteriormente, se hace necesario agregar un par de variables adicionales 

para completar el modelo de análisis. La primera de estas variables está contenida en lo que 

Edward Hall denomina territorialidad del sujeto. Utilizando como punto de inicio esta 

teoría, se tendrá en cuenta lo que se llamará desde ahora signo visual (SV). El signo visual 

se utiliza para analizar la actitud visual de los sujetos del primer plano de la foto. Aquí es 

preciso determinar actitudes como si quienes aparecen en la fotografía observan o no al 

fotógrafo, ya que como se explicó en el primer capítulo, el fotógrafo es, a su vez, el 

observador y, aunque no nos ocupamos de él ni de su intención, sí es importante la mirada 

del sujeto, pues ayuda a entender la relación con el otro tras la lente, y este otro, cuya 

existencia es tácita en la toma, como sujeto latente, es la posición que adopta en la 

actualidad el observador de la fotografía. En este sentido, el signo visual (SV) es el que 

permite determinar la experiencia proxemística del sujeto con respecto a la distancia que 
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tiene el sujeto fotografiado, con el observador. Este dato aporta información a la 

investigación sobre las relaciones de los sujetos en el espacio existencial urbano, en este 

caso, la relación con este sujeto latente.  

 

Si bien la fotografía actúa como detonante del recuerdo que estructura la memoria urbana, 

este signo visual, permite a su vez determinar el papel del observador –fotógrafo- en la 

cotidianidad del sujeto en la ciudad. Así mismo, ayuda a organizar la narración de esta 

memoria, contemplada desde la fotografía como práctica acaecida en espacios de la ciudad 

como: parques, plazas y calles. Estos lugares, a su vez, se relacionan con la experiencia del 

habitar el espacio existencial, mediante un acontecimiento que parece cotidiano para este 

espacio – tiempo y que se experiencia desde una corporalidad que le ayuda a capturar al 

sujeto que aparece en la fotografía su “existencia”, pero que además, en la actualidad, al 

momento del análisis, permite también visualizar la “existencia” del otro latente –fotógrafo- 

mediante un contacto visual, que ahora es traspasado al observador de la fotografía, que 

experiencia, de otro modo, el espacio existencial.  

 

Esto es, como si el sujeto del primer plano, que en la toma observó al fotógrafo, ahora, lo 

observa a él, desde un tiempo – espacio no actual que se actualiza al momento de establecer 

esa relación mediante la mirada o signo visual. Así pues, cuando el observador de la 

fotografía “hace” contacto visual con el observador, lo involucra con la experiencia del 

territorio en ese espacio público y de su estar en el mundo, lo que le permite una 

participación más activa al momento de recibir el relato del recuerdo que la imagen ha 

detonado. En consecuencia, esto hace de la observación una experiencia más vivida.  

 

La segunda de estas variables es lo que se denominará inventario objetual (IO). Será una 

serie de objetos que pertenecen al espacio semifijo del sujeto y que permiten analizar las 

consistencias de estas relaciones en las muestras de análisis, las actividades, los lugares y 
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los sujetos. Este inventario objetual comprende el vestuario, accesorios y objetos que se 

puedan considerar elementos de participación activa en la constitución de la memoria 

urbana en el espacio existencial. 

 

Con respecto al nivel narrativo de la memoria, lo que se ha denominado la expresión 

narrativa, el análisis se enfoca en variables del discurso. Por ejemplo, los términos 

referidos al espacio: en, sobre, junto, bajo, lejos, cerca, unido, encerrado, afuera, adentro, 

entre otros. La siguiente variable es la sensorial. En esta se resaltan las descripciones como: 

visto, sentido, percibido, pequeño, grande, alto, gris, elegante,  deforme, silenciado, 

distorsionado, suave, duro, liso, salado, ahumado, dulce, desagradable, molesto, miserable, 

entre otras. Por último, se tendrán en cuenta las variables descriptivas o históricas en las 

cuales los entrevistados enuncian datos sobre acontecimientos, hechos, lugares o personajes 

que se puedan relacionar con la historia de la ciudad. Para facilitar el análisis, se realizó un 

cuadro de análisis (Tabla 2). Aquí se muestra un ejemplo de su aplicación. El total de las 

narraciones se presentan como Anexo al final del documento. Este capítulo se dedica a 

detallar el proceso de análisis y las conclusiones obtenidas en el proceso.  

 

Tabla 2: Categorías de análisis aplicadas a las narraciones. 
	

 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 
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2.1 Hallazgos sobre las fotografías 

 

Para cumplir la metodología propuesta, se inicia por el análisis descriptivo que permite 

interpretar la fotografía como fuente documental de la memoria urbana. En principio, la 

fotografía, documenta en esta investigación el hecho de la experiencia que se da en la 

ciudad de Bogotá en las décadas de los 50 a los 70. También se plantea que, aunque el 

sujeto (ciudadano) habite el espacio público de forma individual, su existencia en el mismo 

es en realidad colectiva, ya que en todos los casos el sujeto cohabita en la imagen con otro/s 

sujetos.  

 

La diferencia que se puede enunciar es sobre la práctica o el acontecimiento. En este 

sentido, el sujeto puede ser un peatón ocasional o un trabajador de oficina que solamente va 

por la calle. Sin embargo, en estos casos nos encontramos con que al fondo de la toma hay 

otros ciudadanos transitando por la calle, la plaza o el parque. Así, aunque el sujeto asuma 

que su experiencia es individual, está siendo afectada de forma directa por los otros sujetos 

que están con él, habitando su territorio, en el espacio público, como lo plantea Hall, en el 

espacio existencial. Además, comparten la misma tipología de espacio, en este caso, en su 

mayoría, un espacio informal, en el cual la distancia ayuda a determinar la posible relación 

o cercanía con los otros sujetos de la toma. Es así, entonces, que sin importar si los sujetos 

que aparecen en la toma se conozcan o no, están teniendo una experiencia colectiva del 

espacio existencial, y se están vinculando mutuamente a la memoria colectiva urbana del 

lugar. 

 

Por otro lado, se observan las fotos que son intencionalmente colectivas, es decir, aquellas 

en las cuales en el primer plano aparece más de un sujeto. Aquí no existe tan solo una 

forma obvia, una experiencia colectiva para el sujeto, sino que su habitar en la ciudad está 

relacionado con unas prácticas y acontecimientos que permiten estar en el mundo mediante 
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una corporalidad, que además se evidencia en la distancia que tienen unos de otros en la 

fotografía. En este caso, se observa en las fotos de familia, una pequeña distancia, o 

distancia íntima, como lo plantea la proxemística. Así, ese espacio informal, dentro de un 

territorio público y corporal, admite también experiencias íntimas y cercanas; es así que la 

ciudad, constituida por la calle, la plaza o el parque, al ser un espacio de libre acceso, y que 

no es controlado por un solo sujeto, es propicio para la reunión o el tránsito de sujetos que 

en este espacio – tiempo manifiestan su relación mediante la distancia de sus cuerpos. 

 

Otro hallazgo es la conformación de un espacio que muestran todas las fotografías, en el 

cual se evidencia el territorio clasificado como espacio público. Este espacio público, co 

existe en el espacio corporal que aparece en la toma. Estos dos territorios evidencian las 

tipologías de espacios. Aquí la mayoría de las imágenes evidencian un espacio informal, ya 

que lo que capturan es la existencia de los sujetos en el espacio. La ciudad no es la 

protagonista de las tomas y los acontecimientos reflejados son, en general, de circulación.  

 

Esto es, en su mayoría, por que las tomas muestran a ciudadanos en su práctica como 

peatón, independientemente de su rol en ese tiempo, pues no importa si son trabajadores de 

oficina, estudiantes, conductores o peatones ocasionales; los sujetos aparecen caminando en 

la calle, posando en la plaza pública o en el parque. Las fotografías no reflejan prácticas 

como juego o trabajo. En realidad, muestran la acción de trasladarse de un punto A a un 

punto B, con alguna finalidad que no es clara en la foto. Esto evidencia cómo la calle 

analizada es una zona en la cual el sujeto habita por múltiples razones: por costumbre, por 

obligación, por necesidad o por gusto. 

 

Con respecto al detalle de los acontecimientos y las prácticas sobre las cuales hay 

recuerdos, la narración es una herramienta de mayor precisión, ya que la fotografía deja 

vacíos. Otro aspecto importante que evidencian las imágenes consiste en como se 
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relacionan con las actividades postulares de los sujetos en primer plano, con las relaciones 

que se enuncian en los relatos.  

 

Sobre la práctica social de la toma de la fotografía, la investigación si arroja información, 

tanto en el nivel fotográfico como en el narrativo, los sujetos proporcionan la información 

que permite entender la relación que existe entre la práctica fotográfica y el estatus social. 

Como se contextualizó en la primera parte de este capítulo, la tenencia de una cámara era 

poco común entre los ciudadanos bogotanos y aquellos que poseían una, pertenecían a la 

clase alta de la ciudad. Por lo tanto, el poseer una fotografía era visto como algo exclusivo.  

 

Es esta la razón, de que el poseer una fotografía fuera un símbolo de reconocimiento social, 

los sujetos adquirían estas fotos tomadas en el espacio público por los denominados 

“fotoaguitas” que se ubicaban en esa época en la Carrera  Séptima, la Plaza de Bolívar, el 

Parque Nacional, el Parque de la Independencia, entre otros. Los fotógrafos capturaban a 

los sujetos generalmente de forma espontánea y luego ofrecían un recibo al sujeto 

fotografiado, que le brindaba la posibilidad de ir o no a adquirir la foto en los locales 

ubicados entre la Carrera Séptima y la Sexta, entre la Avenida Jiménez y la calle Diez. 

 

Esto muestra que los sujetos tenían la posibilidad de decidir a posteriori de la toma, si 

adquirir o no la foto. Se puede especular entonces en este punto que, para los sujetos de 

estas décadas la posibilidad de poseer una foto propia para archivarla en su álbum de 

familia como parte de su biografía era importante pero poco posible por la no tenencia de 

cámara propia, así que era esta práctica la que posibilitaba la adquisición de estas imágenes 

que cada década tomaban mas fuerza en la historia privada del sujeto y que se almacenan 

en el espacio privado de los sujetos en la ciudad 
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Si bien, como se dijo anteriormente, la mayoría de las fotos muestra personas congeladas en 

la acción de desplazamiento, hay también imágenes en las cuales la intención de pose es 

clara. Los seres vivos poseen límites físicos que les permite separase del entorno que rodea 

su corporalidad. Pero en los seres más desarrollados aparece otro tipo de límite que se 

denomina territorialidad. Esta hace que el hombre defienda y reclame su territorio. En el 

hombre, el sentido de territorialidad cambia de una cultura a otra. En este caso estos límites 

con una distancia tan corta y una actitud más dispuesta a la toma, demuestran la relación 

existente con la práctica de la fotografía como acción y acontecimiento que permite que el 

sujeto experiencie el espacio existencial. Así, vemos que algunas de las fotografías 

muestran poses más rígidas, lo que sugiere una relación distante con el fotógrafo y la acción 

en sí.  

 

Se intuye, pues, que la acción de la toma obedece a un deseo manifiesto de conservar un 

recuerdo del momento de reunión familiar. Las fotografías que obedecen a este parámetro 

de pose son de familias y las distancias en todos los casos es íntima con contacto corporal. 

Otra característica en la distribución de los cuerpos es la linealidad. Todos los sujetos se 

disponen uno al lado del otro, en algunos casos más o menos cerca, y en una actitud 

aparentemente casual. 

 

Si recordamos que el hombre posee memoria espacial, según su cultura, el espacio 

comunica cosas diferentes mediante asociaciones o emociones que produce en un sujeto, 

estas fotografías se convierten en fotografías recuerdo que el sujeto desea poseer para 

prolongar su existencia en este tiempo - espacio capturado por la fotografía. Estas 

fotografías, a diferencia del resto de las imágenes de la investigación, son claramente 

preparadas tanto por los sujetos del primer plano de la toma, como por el fotógrafo. Las 

otras, en cambio, son fotografías que capturan la acción de desplazamiento de una forma 

casi desprevenida para el sujeto que aparece en la toma, lo que las hace más espontáneas y, 

son, por lo tanto, deseadas y pensadas como una fotografía recuerdo a posteriori de la toma. 
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Así, estas fotografías permiten que los sujetos las almacenen en sus archivos familiares -

álbum- y las usen como anclajes en sus narraciones personales. Ahora, estas fotografías que 

no están a la vista constantemente, sirven de detonantes de la memoria cuando el sujeto de 

la fotografía o el sujeto poseedor del álbum las consulta. En este momento, la imagen trae 

consigo los recuerdos de lugares o instantes significativos para el sujeto. El hombre le 

asigna nombres a los lugares que le significan una entidad territorial. Los lugares que se 

frecuentan suelen ser nítidos en su representación, pero los que no se conocen o carecen de 

interés, son difusos o no existen en la memoria del sujeto. Así las cosas, las narraciones de 

aquellos que aparecen en la toma y que poseen recuerdos de ese espacio - tiempo son más 

claras que aquellas contadas por terceros.  

 

Por último, con respecto a este tópico, se puede ver que la actitud postural de las fotografías 

está además condicionada por el hecho de que al ser imágenes en espacio público, en 

general muestran al sujeto de pie. Esto hace que su relación corporal consigo mismo, con el 

otro y con el espacio, sea menos íntima o casual que si estuviesen en un espacio privado y 

en actitud sedente. 

 

La propuesta teórica del concepto de proxemia aquí utilizado abarca el uso del espacio con 

respecto a sus usos, y el concepto de espacio con respecto al tiempo. Para estos dos 

enfoques de proxemia se aplica el concepto de distancia. Así aparece el concepto del signo 

visual, que posibilita analizar la importancia de la mirada como parte de la experiencia del 

espacio existencial. Como se mencionó, la mirada es otra forma en que el sujeto se 

relaciona con el otro en el espacio, pues la mirada le permite al sujeto relacionarse con el 

mundo que lo rodea con distancias íntimas o mayores a las que su cuerpo le admite 

alcanzar. En otras palabras, la mirada es otra forma en que el sujeto accede al mundo, 

adquiere información, registra datos que le permiten enriquecer su percepción del entorno. 

Así, los sujetos habitan y experiencian el espacio existencial desde su corporalidad 

mediante su percepción y la utilización de todos sus sentidos. Aquí, la mirada es una forma 
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de relación que hace que el sujeto experiencie todas las instancias posibles en el territorio, 

pues la mirada puede marcar distancias íntimas, personales, sociales y públicas de forma 

casi simultánea y sin necesidad de hacerlo manifiesto en la lejanía o cercanía corporal.  

 

En el caso de las fotografías analizadas, este signo visual está marcando si uno o más de los 

sujetos que aparecen en la toma se encuentran observando la cámara. En esta investigación, 

son la mayoría de las imágenes seleccionadas, la mirada  atenta de alguno de los sujetos de 

la toma, permite inferir un par de cosas.  En primer lugar, hace evidente la conciencia que 

tenía el ciudadano de la época con respecto a la fotografía callejera como práctica 

cotidiana. Se determina que todas las imágenes fueron tomadas por fotógrafos callejeros, ya 

que las familias entrevistadas no poseían cámara fotográfica propia. La actitud tranquila, 

desprevenida y, en algunos casos, amable que muestra la mirada de los sujetos que 

observan la cámara al momento de la toma, da la idea de una familiaridad con ésta práctica 

que se da en espacio público. Aunque la foto sea la de un solo sujeto en el primer plano, la 

práctica es en sí de tipo colectivo, ya que es evidente la existencia del otro sujeto de forma 

tácita tras la lente de la cámara.  

 

A pesar de que el análisis del fotógrafo excede los límites de esta investigación, es 

pertinente aclarar que, independientemente del contacto visual o no con la cámara, la 

existencia de la fotografía es en sí una evidencia de su estar en el mundo. Ahora bien, ya 

que el centro de interés del signo visual en este análisis no es profundizar en el papel del 

fotógrafo, se puede pasar a la segunda de las conclusiones, que tiene que ver con la relación 

que permite entablar la mirada entre el sujeto que aparece en la fotografía y el observador 

de la misma. Como se planteó con anterioridad, la proxemística también estudia la cercanía 

con respecto al tiempo. De esta manera, la acción de mirar a la cámara genera la sensación, 

para el observador de la fotografía, de una relación directa con el sujeto de la toma. Así 

pues, de alguna forma el sujeto que observa la fotografía puede percibir de un modo 

diferente al sujeto que existe en la foto cuando este parece mirar directamente y, entonces, 
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la percepción de la experiencia del sujeto en la foto, parece más cercana al observador. Este 

signo visual es, entonces, un medio que da a la fotografía su papel protagónico en la 

detonación de recuerdo que genera memoria y es, al mismo tiempo, una forma de crear un 

puente entre las décadas analizadas y el presente desde el cual son vistas. 

 

Para finalizar, en este nivel del análisis hay que revisar lo que se denominó inventario 

objetual (I.O.). Debido a la naturaleza de las imágenes y el objetivo de la investigación, el 

análisis no se centrará en los equipamientos urbanos, colectivos o públicos como los 

denomina Francois Fourquet, según el período de tiempo y la propuesta correspondiente. 

En este sentido, la estructura de la toma y la finalidad con la cual el sujeto conserva la 

fotografía, hace que en la mayoría de los casos la ciudad, sea el centro o protagonista. Sin 

embargo, seis (6) imágenes del corpus de la investigación corresponden a la ciudad. Estas 

imágenes exhiben plazas públicas, parques y calles, en donde la mínima existencia de 

sujetos en la toma hace que el espacio pragmático tome protagonismo. 

 

Si, según el enfoque de Francois Fourquet, estos equipamientos como instalaciones o 

servicios colectivos son una forma de dirigir la vida social, se puede entonces ver en las 

fotografías analizadas que el centro de la ciudad que muestran estas imágenes, es un centro 

que no promueve las actividades recreativas o los círculos sociales, por lo que no obedece 

en sí a funciones recreativas o sociales correspondientes a las realidades del desarrollo 

moderno de otras ciudades en el mundo. Así, el consumo colectivo o individual que se da 

en el centro de la ciudad no es evidenciado en las imágenes aquí revisadas. Este concepto 

de equipamiento colectivo, que si bien permitiría analizar la experiencia del espacio urbano 

con respecto a esa visión del discurso de la relación hombre – en – la – ciudad del 

movimiento moderno de urbanización, no es aquí visible.  
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Con respecto al inventario objetual, el archivo fotográfico de la investigación arroja sobre 

todo información sobre el vestuario. Este permite también una aproximación a la 

experiencia del espacio de la Bogotá de las décadas de los 50 a los 70. Así, teniendo en 

cuenta que el interés es la aproximación desde el concepto de espacio existencial, y este 

concepto contempla la corporalidad, cabe entonces destacar el hecho de que el cuerpo 

constituye el entorno del yo, “es inseparable del yo… los cuerpos humanos son cuerpos 

vestidos. El mundo social es un mundo de cuerpos vestidos” (Entwistle, 2002, pág. 11). 

Con respecto a este aspecto, se pueden plantear unas generalidades o tendencias que 

parecen obedecer a un cambio paulatino de las costumbres del vestir en la ciudad con 

respecto a la época de la fotografía. En las fotografías más antiguas, que en este caso datan 

de la década de los 50, se observa que las mujeres utilizaban falda o vestido en todos los 

casos, desde las niñas más pequeñas que aparecen en las tomas, hasta las damas de mayor 

edad. Otra observación correspondiente a las fotografías de esta década es el uso de bolsos 

de mano, trajes tipo formal, sombreros y pañolones en la cabeza. 

 

La ubicua naturaleza del vestido parece apuntar al hecho de que la ropa o los 

adornos son uno de los medios mediante los cuales los cuerpos se vuelven 

sociales y adquieren sentido e identidad. El acto individual y muy personal de 

vestirse es un acto de preparar el cuerpo para el mundo social, hacerlo 

apropiado, aceptable, de hecho, hasta respetable y posiblemente incluso 

deseable. (Entwistle, 2002, pág. 12). 

 

Si el interés es el análisis de la experiencia del espacio existencial y el territorio manifiesto 

en recuerdos almacenados en la memoria, éste debe contemplar el hecho de la estrecha 

relación existente entre la corporalidad del sujeto y su indumentaria. La ropa es una forma 

de existencia en y con el cuerpo y, aunque es una experiencia íntima, es el resultado de la 

acción –vestirse- lo que deja que el sujeto construya la imagen pública que presenta de sí 

mismo. La prenda es, entonces, una manifestación cultural que permite que el cuerpo 

constituya una identidad correspondiente o no a una cultura. Por lo tanto, vestirse es una 
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práctica social, ya que el cuerpo vestido es el que se relaciona con otro cuerpo vestido, en el 

territorio del espacio existencial. El vestir de acuerdo con normas culturales o no, determina 

en gran medida la relación que un sujeto tiene en el espacio existencial. A su vez, éste 

altera de forma directa su relación con el otro sujeto con el cual comparte la experiencia del 

espacio público. 

 

Las fotografías correspondientes a la década de los 60 mantienen el uso de la falda por 

parte de las mujeres, aunque el cambio se evidencia en la altura de la falda, que aparece 

sobre la rodilla. Se mantiene el uso del bolso de mano y se destaca la aparición de abrigos 

para la mujer. Otro cambio visible está en las formas y los tipos de peinado, ahora más 

voluptuosos y llamativos. 

 

Con respecto a los hombres, las dos décadas -50 y 60– no representan cambios muy 

dramáticos con respecto al vestido. En general, se observan trajes formales para los 

hombres, en la década de los 50, así como el uso de sombrero, que parece desaparecer en la 

década de los 60. Por otro lado, en la gran mayoría, los trajes van de la mano con la 

corbata, la gabardina y, en algunos casos, el paraguas.  

 

La década de los 70, en cambio, muestra cambios significativos en la indumentaria de 

ambos sexos, lo que videncia una modificación de la experiencia con el espacio existencial. 

Así, el pantalón deja de ser privativo de los caballeros y se convierte en una prenda de uso 

cotidiano para las mujeres. Además, los trajes parecen menos formales para las señoras. 

Estos cambios en el vestido se reflejan también en posturas más relajadas a la hora de posar 

para la foto o desplazarse por el espacio público. 
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Moverse en la frontera entre el yo y los demás es la interface entre el individuo 

y el mundo social, el punto de encuentro entre lo privado y lo público. Este 

encuentro entre la experiencia íntima del cuerpo y el ámbito público, mediante 

la experiencia de la moda y el vestir (Entwistle, 2002, pág. 13). 

 

Con respecto a los hombres, hay algunas variaciones también. Si bien se mantiene el uso 

del traje de saco, la corbata no se usa en todos los casos. Además del traje formal, en niños 

y adultos, surge el uso de sacos con camisa de cuello ancho y llamativo. Otro aspecto es la 

aparición de accesorios, como las gafas oscuras, para la cotidianidad en la ciudad. En esta 

década, el cabello de los hombres también cambia; los cortes son más voluminosos y 

llamativos, y en algunos casos se observa el uso de patillas más largas y barba. 

 

De esta manera se concluye hasta este punto que el análisis de la fotografía, como fuente 

primaria documental de la memoria, proporciona dimensiones adicionales a las de la 

narrativa, que sirven para complementar la estructura de lo denominado memoria urbana. 

En este aspecto se presupone que, aunque esta investigación fue una búsqueda desde lo 

íntimo y lo personal, de los sujetos, desde los álbumes de familia y los relatos personales, 

logra construir una memoria urbana con detalles adicionales a los arrojados por lo que 

reflejan los cuerpos en las fotografías. De esta forma, es posible continuar con la siguiente 

etapa del análisis, para cruzar los hallazgos de las fotografías con los de los relatos en el 

tercer capítulo. 

	

2.2 Hallazgos sobre los relatos 

 

Teniendo como base la matriz de análisis del proyecto10, se dividieron los análisis 

descriptivos e interpretativos del material para optimizar el proceso y permitir que las 

																																																													
10 Ver Anexo al final del documento. 



 
 

97 

fotografías y los relatos proporcionen la información correspondiente a cada uno de forma 

autónoma. Con esto se buscaba generar una relación posterior entre ellas. En esta etapa se 

exponen los resultados encontrados en el análisis de los relatos. Al relato completo se le 

extractaron los apartes más significativos para la investigación, porque aportan información 

directa sobre el enfoque, el tiempo o el lugar que aquí interesa. De esta manera, no solo es 

relevante lo que el entrevistado recuerda, también es importante cómo lo narra, cuáles son 

las referencias espaciales que utiliza y cuales las sensoriales. Finalmente se extractan datos 

descriptivos e históricos que el sujeto haya dado en su relato, para con estos, poder 

corroborar qué es lo que la gente realmente recuerda sobre un espacio y un tiempo, y, de 

ese modo, saber qué conforma la memoria urbana del ciudadano común de la Bogotá de las 

décadas de los 50 a los 70.  

 

El análisis desde la teoría proxemística también ofrece la posibilidad de realizar una 

aproximación a los relatos, ya que, la experiencia del espacio existencial se manifiesta 

también en el lenguaje utilizado por el sujeto para narrar su memoria. Así, no es tan solo lo 

descriptivo; hay que tener en cuenta que, además de los significados lingüísticos, poseen 

una carga particular para el emisor del mensaje, pues éstas hacen más cercano o más lejano 

el recuerdo enunciado en el relato. 

 

Como se planteó anteriormente, este espacio existencial depende de las relaciones vitales 

que le permiten al sujeto dar un orden y sentido al mundo. En este nivel narrativo, el 

análisis se centra en las manifestaciones que de él se hacen en el lenguaje. El primer 

análisis, se hace con respecto a las referencias espaciales hechas por los entrevistados. Entre 

estas palabras utilizadas, hay algunas que vale la pena resaltar por su frecuencia en el uso o 

por el contexto en que son utilizadas. De esta forma, se pueden entrever algunas tendencias 

del ciudadano para expresar verbalmente la relación y la percepción existente con respecto 

al espacio existencial, en este caso a través de los recuerdos. Por esta razón, aunque aquí se 

tratarán las más comunes, cabe resaltar que muchas de estas palabras no solo aparecen de 
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forma reiterativa, sino que además están presentes en diferentes variaciones como tiempos, 

modismos o mezclas únicas de los sujetos entrevistados, quienes buscan mayor precisión en 

su descripción. Un ejemplo claro es –para adelante y hacia arriba- o -cerquita-. Por otro 

lado, hay algunas que aparecen en plural o singular, según el narrador y su recuerdo. 

 

A pesar de que son muchos los términos que utilizan los entrevistados, se realiza en 

principio un proceso de lectura general, para buscar los términos espaciales, especialmente 

en los apartes del relato seleccionados, ya sea porque hablan de forma directa del tiempo y 

el lugar analizado, o porque proporcionan información pertinente, como datos históricos o 

descriptivos de la ciudad, el sistema de transporte o el vestuario. Sobre estos apartes, se 

realiza la selección de los términos a manera de lista y posteriormente se revisa la 

frecuencia de uso con sus diferentes variaciones. 
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Tabla 3: Listado de palabras y su frecuencia de uso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 
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Según esta frecuencia, se hacen algunas observaciones que permiten entender la forma en 

que los sujetos manifiestan lingüísticamente su experiencia del espacio existencial. 

Inicialmente se realizó una revisión de los términos que muestran usos necesarios del 

lenguaje, para posteriormente realizar la conexión con la experiencia. Aparecen pues, una 

serie de palabras que son analizadas y clasificadas de acuerdo a la intención con la cual se 

utilizan en la narración. La primera de las clasificaciones es sobre palabras que son 

definidas como “acción descriptiva”. Estas palabras son utilizadas para indicar acciones o 

acontecimientos en el territorio. Así, los sujetos utilizan estos vocablos en sus narraciones 

para detallar sus acciones en la época rememorada por la fotografía o mediante la entrevista 

semi estructurada11 que se realizó. En este nivel, el término que más aparece es el verbo ir, 

en muchas de sus variaciones, para describir su relación con el tiempo y el espacio. Esto 

permite comprender que el sujeto percibe el espacio existencial, como lugar de 

movimiento, en donde se está en acción constante. Otra de las “acciones descriptivas” más 

utilizadas es salir o sacar. Estos términos son empleados para indicar cómo el sujeto de la 

narración pasaba del espacio privado al espacio público: “sale” a la calle para o por alguna 

razón. En otros casos, indica que el sujeto es “sacado” por otro sujeto –adultos o mayores- 

al espacio público. Esta palabra es similar a llevar, utilizado también con la referencia de 

ser “llevado” a algún lugar por otro sujeto. Así, se puede ver como la experiencia del 

espacio existencial vincula a otros sujetos en movimiento. 

 

Nuevamente se hace evidente la colectividad latente de la experiencia del territorio para los 

sujetos. Estos sujetos entrevistados, manifiestan de forma recurrente que la acción más 

practicada en este territorio es la de caminar o la de entrar en espacios determinados como 

plazas, parques o iglesias que, aunque son parte del espacio público, son percibidos por el 

sujeto, como lugares separados y diferentes a lo denominado calle. Con estos términos 

aparecen otros como llegar, pasar, subir, venir, bajar, seguir, andar, entre otros.  

 

																																																													
11 Ver Anexo al final del documento.  
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Otro nivel de esta etapa del análisis corresponde a lo denominado descripción de referencia 

espacial. Aquí, el término más utilizado es cerca, como una descripción de la distancia 

corporal entre el sujeto y un lugar determinado dentro del espacio analizado. El resto de los 

términos no tienen una repetición en su uso y aparecen una sola vez, entre estos se pueden 

nombrar términos como adelante, atrás, fuera, dentro, arriba, debajo, entre otros12.  

 

El siguiente nivel de términos es el que indica lugares. En este aspecto, el término de mayor 

frecuencia en uso es ahí, para describir lugares en donde el sujeto realizó alguna acción o 

para referenciar lo que pasaba en un momento o espacio determinado. Muy cercano en 

frecuencia de repeticiones a este término se encuentran allí/allá, usado con fines similares 

al anterior, pero cuando el sujeto se refería al lugar como algo lejano a su corporalidad.  

 

El último de los niveles de estos términos es el denominado  “existir en el lugar para el 

sujeto”. Este nivel agrupa términos que utilizan los sujetos para referirse a su existencia 

corporal, en su territorio. En este caso, el término que más aparece es estar, lo que permite 

indicar cómo el sujeto percibe su experiencia en espacio existencial como un estar en el 

mundo.  

 

Este estar se manifiesta como una relación corporal del sujeto con un lugar, es decir, la 

experiencia del espacio existencial requiere que el sujeto haga presencia corporal en el 

lugar y por lo tanto habite el espacio. Esta relación corporal en la cual el sujeto realiza 

acciones, permite experienciar el espacio existencial, y por lo tanto, generar recuerdos, que 

se convierten en memoria. De este modo, son las coincidencias de los recuerdos de varios 

sujetos, las que hacen posible hablar de una memoria urbana, que conecta las similitudes y 

encuentros de los recuerdos de una colectividad de ciudadanos que habitaron un espacio – 

																																																													
12  Ver Tabla 3. 
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tiempo determinado.  Otros términos que obedecen a este nivel son: en, haber, quedar y 

vivir. 

 

Algo interesante en este punto del análisis es la relación de la experiencia, el espacio 

existencial y el relato. Si se postula que la experiencia del espacio existencial es una 

relación tríadica entre cuerpo – espacio – tiempo, es necesario interpretar cómo esta 

experiencia de territorialidad se relaciona con los relatos. Cuando el sujeto experiencia un 

espacio, este se hace vivido en el momento en que los acontecimientos o las prácticas que 

en él se ejecutan, toman relevancia para el sujeto. En otras palabras, cuando un sujeto se 

traslada diariamente de un punto A al punto B en un sistema de transporte, por ejemplo, es 

posible que parte de ese recorrido se realice en un estado casi automático, el sujeto puede 

no prestar mucha atención a las distancias, recorridos, acontecimientos o sujetos con los 

cuales se cruza. El sujeto en este estado, puede estar absorto en pensamientos que lo 

mantienen ausente del espacio pragmático en donde habita su cuerpo. Así pues, en ese 

momento, el sujeto no está experienciando el espacio en el cual transita, ya que no es 

consciente de su existir en ese tiempo-espacio. 

 

Retomando el punto anterior, es posible plantear que, no toda experiencia en el espacio 

constituye espacio existencial. El espacio existencial existe siempre y cuando ese estar en 

el mundo del sujeto sea para él una experiencia. Esta experiencia se almacena en el sujeto a 

manera de recuerdos. Estos recuerdos son percepciones corporales, que el sujeto tiene al 

momento de experienciar un territorio y que conserva en su memoria.  

 

Ahora, el dilema es cómo puede el sujeto revivir o volver a experienciar ese espacio 

existencial en un tiempo diferente. Pues la respuesta que plantea esta investigación surge 

del análisis hecho anteriormente a los relatos, ya que al detectar las palabras más utilizadas, 

se vislumbra que, es el lenguaje la forma más clara del sujeto, de compartir con otros su 
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experiencia de espacio existencial. Si, es la experiencia en sí individual y, como se 

estableció anteriormente, posee una característica colectiva al darse en un territorio, es 

necesario establecer que los acontecimientos, prácticas, sensaciones, emociones y 

descripciones son las que se albergan en la memoria de forma individual. Por lo tanto, 

aunque compartan ciertas características de la experiencia con otro sujeto, el recuerdo es 

almacenado de forma individual.  

 

Cada sujeto recuerda elementos diferentes  aunque comparta experiencias colectivas con 

otros. Estos elementos son constitutivos de su experiencia. De esta manera, habrá puntos 

comunes entre los recuerdos de varios sujetos, sobre una experiencia común en un espacio 

– tiempo; pero será la corporalidad la que le otorge la diferencia entre una y otra. Es 

menester aclarar que la corporalidad o el estar en el mundo de cada sujeto es diferente y 

que sus experiencias previas son únicas, su percepción del espacio existencial se 

particulariza. 

 

En ese punto, cuando un sujeto quiere dar a conocer su experiencia, debe buscar formas de 

comunicarla. Así, la fotografía y el lenguaje son dos formas útiles para este propósito. La 

fotografía es, entonces, una forma de archivo que el sujeto utiliza para almacenar porciones 

de sus recuerdos, pero que al mismo tiempo, cuando es vista, en otro tiempo, por el mismo 

sujeto que la archivó, funciona como detonante de la memoria. Sin embargo, al ser vista por 

otro sujeto funciona como una fuente documental que permite compartir la experiencia.  

 

Pero es el lenguaje la forma particular en que el sujeto “externaliza” el recuerdo, ya sea 

como apoyo narrativo de una fotografía o como relato independiente. Si, como se explicó 

en el primer capítulo, la memoria almacena los recuerdos como “imágenes” mentales, el 

lenguaje actúa como vehículo descriptivo de las mismas. El sujeto podría representar de 

diversas formas sus recuerdos, pero es el lenguaje oral o escrito, la forma más común de 
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compartir con otros la experiencia del espacio existencial. Así, es en el lenguaje que se 

encuentran las palabras de uso frecuente, los modos de uso y la relevancia de las mismas 

como formas colectivas de presentar o “externalizar” un recuerdo particular.  

 

Es interesante observar la forma en que cada sujeto organiza el lenguaje para narrar sus 

experiencias de tipo individual, aunque la experiencia es en sí de tipo individual, el uso del 

lenguaje podría hacer los recuerdos colectivos. Dichos relatos tienen, de todas maneras, 

puntos comunes, lo que lleva nuevamente a la premisa de la colectividad con respecto a 

algunos aspectos de la experiencia en el espacio existencial. Por esa razón, toman 

relevancia, la frecuencia y los modos, en el uso del lenguaje, para entender que la forma 

verbal de comunicación de la experiencia en territorio es la forma más clara en que el 

sujeto comparte con otros su estar en el mundo. 

 

Por último, aparecen términos como calle y cuadra, que son utilizados como formas de 

referirse al espacio de la ciudad o como una medida de distancia entre el cuerpo y un lugar 

lejano. Así, estos dos últimos términos pueden ser muy utilizados como resultado del 

aprendizaje del sujeto sobre la espacialidad concreta de su propia ciudad, ya que Bogotá, 

por ejemplo, está en su mayoría construida sobre el principio de cuadrícula. Por esta razón, 

la cuadra y la calle son términos populares para la descripción del lugar y las distancias.  

 

Cabe analizar si es posible usar este aprendizaje cultural, que hace cotidiano el uso de estos 

términos, para entender cómo comprende el sujeto las dimensiones y las distancias en el 

espacio existencial. La respuesta a esta pregunta sería sí, ya que aunque la división de la 

ciudad en que el sujeto desarrolla su vida, lo condicione a usar términos como calle o 

cuadra, es preciso aclarar que lo que muestra el análisis de esta investigación es que, en el 

territorio, la experiencia que describe el sujeto como estar en la calle, ir por la calle, 

caminar por la calle, denotan descripciones personales que intentan reflejar experiencias 
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diferentes sobre el habitar en el espacio. Sin embargo, para el sujeto común, el término que 

designa a dicho espacio es calle.  

 

Ahora, la medida de la distancia que el sujeto establece entre un punto y otro en el espacio 

de la ciudad está medida por cuadras o fracciones de las mismas, pero aunque pareciera 

una medida exacta y uniforme, no lo es, porque, en primer lugar, en la ciudad no todas las 

cuadras tienen la misma dimensión. En segundo lugar, cada sujeto parece relacionarse de 

forma individual con el espacio. Así, algunos identifican las cuadras por los lugares que en 

ellas existen, otros por las direcciones que las identifican o por la cantidad que hay de ellas 

entre un punto y otro. El uso de los términos calle y cuadra en los relatos de los sujetos, 

aunque surge de un proceso de aprendizaje cultural del lenguaje, está condicionado por la 

percepción corporal que tiene el sujeto de su experiencia en la ciudad, lo que lleva a 

convertirlo en espacio existencial. 

 

En general, se puede apreciar un gran abanico de palabras y expresiones lingüísticas para 

determinar la relación del sujeto con el espacio. No obstante, vale la pena resaltar cómo el 

sujeto en su narración entra a describir también el espacio desde su existencia física. A 

pesar de que su recuerdo albergue en general detalles sobre los acontecimientos, existe una 

co-relación entre el espacio existencial y el cuerpo del sujeto que se evidencia en el diálogo 

y en las fotografías que permiten que el sujeto describa su estar en el mundo relacionándolo 

con los lugares – teatros, hoteles, calles- como referentes del espacio habitado por su 

corporalidad. Estos lugares son los que actúan como nodos o límites de la narración, y el 

espacio como lugar albergado en la memoria.  

 

En otras palabras, al momento de recordar, el sujeto ancla su narración al espacio o al 

inventario objetual, mediante la utilización no tan solo del lenguaje descriptivo sobre la 

acción realizada o la persona con la cual la realizaba, sino que además, da gran importancia 
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al dónde. El dónde para el sujeto que recuerda, se convierte en un territorio dentro de su 

memoria en el cual no hay unas dimensiones exactas o detalles desde el punto de vista 

físico, sino que se alberga como un lugar en donde se realizó alguna práctica, en donde tuvo 

desarrollo algún acontecimiento que, mediante la experiencia del espacio existencial, se 

convierte en un recuerdo, de tal manera que, para los propósitos de esta investigación, el 

dónde es otra forma de llamar el espacio. 

 

Aunque no se puede afirmar de forma categórica que la experiencia del espacio existencial 

posea matices de género o que la experiencia de la Carrera Séptima de Bogotá en las 

décadas de los 50 a los 70 sea igual para hombres y mujeres, sí se puede afirmar que tanto 

en los relatos, como en las fotografías, no se observa una diferencia marcada entre un sexo 

y otro. Aun así, en las fotografías sí se evidencia un cambio en el vestuario, en ambos 

sexos, pero sorprendentemente, no es una de las cosas que más se evidencia al momento de 

revisar los relatos. Por ejemplo, aunque en la década de los 70 se evidencia un uso popular 

de los pantalones por parte de las mujeres, algo que no se veía en las décadas precedentes, 

sí cabe resaltar que ni hombres ni mujeres se refieren a este hecho en los relatos, de forma 

que pierde aquí relevancia en el análisis desde el concepto de experiencia en el espacio 

existencial, aunque posiblemente permita muchos análisis desde otras perspectivas, como el 

realizado en las fotografías. 

 

Si desde la perspectiva de género no se percibieron diferencias marcadas en los relatos, sí 

se detectó que en el caso de los sujetos que eran jóvenes o adultos en determinadas décadas, 

los recuerdos eran más claros y detallados. Al contrario, los recuerdos de aquellos que eran 

niños pequeños en la época analizada, son menos precisos en detalles y descripciones 

físicas, pero más ricos en narraciones perceptivas y desde la sensación. 
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Desde su memoria, el sujeto evoca lo que recuerda de cada lugar. Las direcciones y 

ubicaciones son a veces vagas, pero los nombres y los acontecimientos suelen ser en 

general datos precisos. Esto lleva al entendimiento de cómo el sujeto almacena en su 

memoria el espacio existencial como en una tríada acontecimiento – lugar – sensación. En 

este sentido, se hace una revisión de las referencias sensoriales expresadas en palabras por 

los sujetos, y aparece una corta lista de adjetivos que califican el lugar y el tiempo 

analizados, es decir, los sujetos caracterizan la Carrera Séptima de Bogotá en las décadas de 

los 50 a los 70 con descripciones comunes como sano, bonito, agradable, entre otros. 

 

Tabla 4: Lista de adjetivos que califican el lugar y tiempo analizados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 

Con respecto a estas descripciones sensoriales, cabe resaltar en primer lugar, es una lista 

mucho más corta en principio, que la resultante al momento de hacer la revisión de las 

referencias espaciales. En segundo lugar, son expresiones del sujeto desde una experiencia 

individual, aunque la práctica o el acontecimiento sean colectivos. En tercer lugar, se hace 
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uso de expresiones cotidianas que reflejan experiencias o acontecimientos relacionados con 

el estar en el mundo. En este caso no se tiene en cuenta la frecuencia, si bien, aparecen 

términos repetidos o expresados mediante sinónimos por diferentes sujetos, este es el caso 

de descripciones que hablan de recuerdos de un lugar como familiar, lleno de amor y 

cuidado, no se revisa la frecuencia. En su lugar se tiene en cuenta si el sujeto que lo dice es 

un hombre o una mujer. Esto con el fin de ver si es posible establecer diferencias en las 

narraciones según este patrón de género.  

 

En este sentido encontramos que las mujeres realizan descripciones sensoriales como: gris, 

elegante, educado, respetuoso, divertido y seguro, con respecto a la experiencia en el 

territorio, para referirse a sus recuerdos. Estas palabras, en algunos casos, van de la mano 

de la descripción del acontecimiento reflejado por la fotografía. En el caso de los hombres, 

hablan de juego, deporte, bonito, sano, entretenido y hermoso, para describir el lugar, el 

acontecimiento o la sensación del momento con respecto a su recuerdo. 

 

Es coincidente entre hombres y mujeres el calificar la ciudad como religiosa, católica y 

familiar. Lo cual es destacable, ya que en algunos casos es utilizado para una descripción 

positiva y, en otras, para una descripción negativa. En otras palabras, algunos sujetos ven 

en la religiosidad de la época en la ciudad como una característica positiva que hacía de la 

ciudad un lugar sano o seguro y en otros casos es un calificativo de algo exagerado. 

 

Finalmente, un comentario realizado de diferentes maneras, pero coincidente en varios 

casos, es el hecho de no destacar cambios significativos en la estructura arquitectónica de la 

ciudad desde la década de los 60 hasta hoy. Sin embargo, sí evidencian un gran cambio en 

las normas, el comportamiento y las formas de vivir en la ciudad. Esta percepción sobresale 

en los relatos de los sujetos más jóvenes entrevistados. En el caso de las personas de más 

edad -90 años-, la percepción del cambio estructural es mayor, ya que tienen memoria de la 
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ciudad antes del Bogotazo, lo cual les permite conocer de primera mano los cambios que 

sufrió la Carrera Séptima en ese entonces.  

 

En conclusión, aunque los adjetivos para describir el espacio puedan ser diferentes según el 

género, en general los sujetos de los relatos poseen una referencia sensorial similar sobre 

una experiencia en el espacio existencial y, sus recuerdos están rodeados de calificativos 

que muestran una memoria urbana que refleja una existencia cotidiana positiva. Esto 

retoma algunas de las preguntas planteadas anteriormente sobre qué recuerda el sujeto 

común. Es decir, qué constituye realmente la memoria urbana. En definitiva se puede 

asegurar que, según los hallazgos de esta investigación, la memoria urbana está conformada 

por los recuerdos de la experiencia en espacio existencial y la posesión de un territorio 

mediante recuerdos de experiencia vividas y detonados en este caso por fotografías que 

hacen actualizable el recuerdo mediante la narración producto de la reminiscencia. 

 

Para finalizar, después de los análisis realizados, solo queda la realización de lo 

denominado en el primer capítulo como cartografía simbólica, que será una forma de 

representación de la re construcción de la memoria urbana de la Carrera Séptima de Bogotá 

en las décadas de los 50 a los 70.  
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CAPÍTULO 3 

 

Como se ha mencionado en otras oportunidades el objetivo principal de esta investigación 

es la reconstrucción de un fragmento de la memoria urbana de la Carrera Séptima de 

Bogotá, entre 1950 y 1970, a partir de narraciones y fotografías de sus habitantes. Para 

poder evidenciar o representar la memoria reconstruída, se ha decidido utilizar la 

cartografía simbólica como el “Cómo” de esta representación. Si entendemos la fotografia 

como lo menciona Susan Sontag, como una forma adquisitiva de diversas maneras y 

retomamos el concepto de territorio “en su manifestación diferencial, entonces, es un 

espacio vivido, marcado y reconocido asi en su variada y rica simboligía” (Silva, 1989, pág. 

85) la rememoración permite ademas de recordar, realizar el ejercicio de reconocer los 

espacios existenciales con su reconstrucción de sentido. 

 

Este capítulo se propone reconstruir un fragmento de la memoria urbana, uniendo una serie 

de recursos e insumos de la investigación que permiten generar la propuesta de la 

cartografía simbólica en los niveles justificados en los dos primeros capítulos y desglosados 

a continuación.  

 

Cabe resaltar el hecho de que en la búsqueda y desarrollo metodológico del proyecto no se 

encontró una forma única de desarrollar una cartografía simbólica. Así que, en este punto, 

la propuesta de representación nace de la definición planteada en el primer capítulo, que la 

explica como un método de recopilación y presentación de la información relacionada con 

la imagen, y es la imagen, el centro del documento. La propuesta que aquí se desarrolla 

favorece la creación de relaciones que conforman una visión de la experiencia del espacio 

vivido, y que sirve de eje para la narración de acontecimientos que, en este caso, se dan en 

diferentes tiempos y cuerpos en un mismo espacio. 
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1 CARTOGRAFÍA SIMBÓLICA 

	

En primera instancia, se detalla el proceso de realización de la cartografía. Tras tener 

organizadas y analizadas las fotografías y los relatos, se procede a desarrollar la propuesta 

de cartografía simbólica. Cabe destacar que la cartografía busca ser la representación de la 

reconstrucción de un fragmento de la memoria urbana de los sujetos que compartieron sus 

fotografías y relatos para esta investigación.  

 

También es importante aclarar que, en ningún momento se pretende postular que esta 

cartografía es la manifestación única de la memoria urbana de Bogotá, o que es universal, 

sino es, tan solo una representación elaborada por la investigadora sin la intervención de los 

sujetos entrevistados, es entonces una interpretación. Las preguntas sobre las cuales se 

ocupa este capítulo están relacionadas con ¿Qué es lo memorable de la Carrera Séptima de 

Bogotá entre 1950 y 1970? ¿Cúales son los elementos constituyentes de esa memoria 

urbana? ¿Qué recuerda el sujeto de ese territorio? ¿La Carrera Séptima es parte del 

territorio de una colectividad y por lo tanto de su memoria urbana? 

 

El primer nivel de la cartografía representa el espacio pragmático manifiesto en el mapa. 

Aquí la palabra clave es representa, ya que en principio se utilizó un mapa de la candelaria 

como base, para hacer una reprodución literal del mismo. Sin embargo, se hicieron algunas 

modificaciones, como eliminar detalles irrelevantes de la topografía, y simplificar la 

estructura de la zona representada para clarificar la estructura de cuadrícula. De esta 

manera, se reduce a una estructura con calles y carreras definidas y se dejan solo los 

detalles básicos para comprender el espacio representado.  
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Mapa utilizado de base para la construcción: 

 

 Figura 6. Mapa de la Candelaria.  

 

 

 

Fuente: http://www.lahistoriaconmapas.com/atlas/country-map16/mapa-bogota-1950.htm. 

Consultado: Mayo de 2015. 
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Primer análisis realizado: 

 

Figura 7. Mapa de la Candelaria intervenido para el momento de análisis. 

Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

En segundo lugar, la Carrera Séptima se representa ampliada significativamente, aunque en 

el mapa, ésta no es una calle amplia. En la representación se muestra significativamente 

más ancha, por el valor simbólico que tiene para la investigación y para los sujetos que la 
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rememoran. Es decir, siendo el eje del análisis, de los recuerdos y de la memoria en sí, su 

importancia es representada visualmente mediante una jerarquización por tamaño. El 

mismo método se utiliza para representar la Avenida Jiménez, la Avenida Calle Diecinueve 

y la Avenida Calle Veintiséis, aunque en menor medida. Todas estas calles son ejes de las 

narraciones y actúan como límites del espacio existencial rememorado por los sujetos que 

elaboran la reconstrucción. Esto quiere decir que los relatos tienen como eje central la 

Carrera Séptima, pero saltan de lugar en lugar como puntos clave de la memoria y no 

necesariamente se detallan los caminos.  

 

En tercer lugar, se representan solo las calles y carreras que entran en las narraciones o 

relatos de los entrevistados y que se hacen además evidentes en las fotografías, ya que son 

éstas las que hacen parte de la experiecia del sujeto. En consecuencia, todo aquello que no 

figura como parte del fragmento de memoria reconstruido, no es representado.  

 

Por último, el mapa es modificado al momento de la representación, al ubicar el Parque 

Nacional al lado del Parque de la Independencia. Esta decisión en la representación 

obedece a la importancia narrativa que posee este parque en los relatos obtenidos y, aunque 

queda fuera del espacio estudiado, se incluye en el mismo, cuando se hace evidente la 

relevancia que tiene en la memoria urbana de los ciudadanos y la relación directa que éstos 

hacen entre el Parque Nacional y la Séptima en la época que se estudia, se podría decir que 

el Parque Nacional hace parte del territorio. No es percibida, entonces, la distancia física 

entre el Parque Nacional y el de la Independencia, sino que se hace un puente directo en la 

memoria, que permite unir en el espacio existencial estos dos lugares, tan separados en el 

espacio físico. 
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Croquis de base para la elaboración de la representación del Espacio existencial: 

Figura 8: Croquis recordado (representación del territorio). Elaboración propia. 2017. 

 

 

 

1.1 Croquis del espacio existencial 

 

El nivel del espacio existencial corresponde al de las prácticas (los centros, los caminos y 

los lugares). En este nivel se utilizan una serie de íconos representativos de las prácticas o 

lugares nombrados por los sujetos en sus narraciones y que contribuyeron a la 

reconstrucción de la memoria urbana. Para apoyar este proceso, en principio, se desarrolló 

una tabla que recopila los nombres de personajes y lugares que aparecen en los relatos, una 

breve descripción de su ubicación y datos generales, y finalmente, su estado actual13. Esta 

tabla sirve como guía para establecer qué íconos se desarrollan, dónde se ubican y cuál es 

su relevancia en la memoria urbana que se está reconstruyendo.  

 

																																																													
13 Ver Anexo al final del documento. 
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Aunque las prácticas son generalizadas, culto, compras, diversión, transporte, entre otras, 

son ubicadas en los lugares descritos por los narradores. Algunos coinciden con el espacio 

pragmático en el mapa, pero otros no. Sin embargo, aunque podrían indicarse muchos 

lugares más, se destacan unicamente los enunciados en los relatos, en este punto la idea es 

representar lo que corresponde a la pregunta ¿Qué recuerda el sujeto común de ese 

territorio? La respuesta desde esta investigación, es que el sujeto recuerda los 

acontecimientos y los lugares relacionados con ellos.  

 

Como se observó en el capítulo 2, en los hallazgos de las fotografías, la mayoría de ellas 

congelan al /los sujetos en lo que en el espacio existencial se llama caminos, es decir llendo 

de un punto A a un punto B, pero al momento de la rememoriación, aunque el sujeto parte 

de la enuciación o identificación del lugar de transito plasmado en la fotografía, su recuerdo 

no esta en el camino sino en el lugar o en los centros que pueda relacionar con los mismos. 

 

Por ejemplo: “Bueno yo soy Adelia, me acuerdo muy que mi mami nos llevaba siempre, 

siempre, todos los domingos a la Séptima al Tía, ahí nos compraba un pudin y nos 

paseábamos y luego nos íbamos hacia el lado del parque que era el Parque Nacional que 

todavía existe y es exactamente igual y mis hermanos la gozaban con nosotros, 

brincábamos, corríamos, porque eso era un dominical para nosotros extraordinario 

porque toda la semana nos tenían haciendo oficio, cumpliendo con nuestros deberes, por 

eso el domingo era de paseo”. Al observar este fragmento de narración a la luz del espacio 

existencial, para el sujeto, interesan las practicas, los lugares y el centro. El centro es el 

hogar y los lugares un almacén y un parque, y las dos prácticas, compra y juego. En otras 

palabras lo que constituye la memoria de un sujeto está relacionado con los recuerdos de 

prácticas y acontecimientos significativos y desarrollados en un lugar que por su 

significación dentro de la biografía del sujeto se convierten en recuerdos. 
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Para poder identificar entonces esta información de la memoria en el espacio existencial 

representado, se diseñan una serie de iconos que permiten ubicar en el espacio los 

acontecimientos por ellos recordados y que han sido comunes para todos los relatos y 

fotografías analizadas. 

 

Tabla 5: Íconos de prácticas y lugares.  

 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 

Con el croquis recordado (representación del territorio) ya desarrollado y el cuadro de los 

íconos diseñado, se procedió a desarrollar el croquis del espacio existencial, para responder 

entonces a la pregunta de ¿Cúales son los elementos constituyentes de esa memoria 

urbana?. En la siguiente figura se expone una representación del espacio existencial en dos 

niveles. El primer nivel se encarga de evidenciar las prácticas recordadas por los sujetos de 

la investigación, el segundo nivel marca sobre el croquis recordado (representación del 

territorio), los lugares y caminos manifiestos en los relatos o en las fotografías. 
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Figura 9: Croquis del espacio existencial. Elaboración propia. 2017.  

Primer nivel: 

 

Segundo nivel: 
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Se debe tener en cuenta que la cartografía no lleva los nombres de los lugares identificados 

por los íconos por dos razones: la primera, la claridad de lectura de la misma, y la segunda, 

no es una información imprescindible para comprender la práctica o la estructura de la 

cartografía. En otras palabras, los nombres de los lugares aparecen indicados en la tabla 

descriptiva14 únicamente, ya que para los fines de la investigación, los nombres de los 

lugares son importantes en cuanto reflejan la actividad o acontecimiento relatado, pero no 

aportan datos trascendentales a la cartografía. De hecho, aunque algunos nombres o 

ubicaciones son vagos o difíciles de rastrear, la práctica y la actividad de los sujetos es clara 

y se apoya en la memoria de sus percepciones y emociones. 

 

1.2 Croquis de experiencias 
 

Aquí, para empezar se ubican las fotografías en los lugares que, según la narración y según 

la observación de la investigadora, con los datos consultados,  y cotejados en el cuadro de 

referencias descriptivas15 que se usa de base para organizar las imágenes sobre el gráfico 

del croquis recordado (representación del territorio). Por lo tanto, es posible que la 

ubicación no sea del todo precisa con respecto a direcciones, tal y como se entiende 

tradicionalmente un mapa, pero sí es coincidente con la zona de percepción espacial y la 

ubicación general del lugar y el acontecimiento. Esto permite entender que, la memoria 

urbana de un lugar no obedece exactamente a coordenadas topográficas o direcciones. En 

su lugar, atiende a percepciones espaciales y emocionales que permiten entender la 

ubicación general de los acontecimientos y las prácticas que conforman el territorio del 

sujeto, teniendo en cuenta, la relación visual que tiene el territorio con la experiencia 

almacenada en la memoria.  

 

 
																																																													
14 Ver anexo al final del documento 
15 Ver anexo al final del documento 
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Figura 10. Croquis de fotografías. Elaboración propia. 2017 

 

 

Pero al ver el resultado, se hace insuficiente ubicar las imágenes en la representación de su 

territorio para responder a las preguntas sobre ¿Qué recuerda el sujeto de ese territorio? y, 

¿La Carrera Séptima es parte del territorio de una colectividad y por lo tanto de su memoria 

urbana?. Es por esta razón que se desarrollan otra serie de apuestas representativas que 

apoyen la reconstrucción de un fragmento de memoria de la Carrera Séptima entre 1950 y 

1970. 

 

Dichas apuestas representativas buscan destacar primero, lo que la fotografía capturó del 

territorio individual y segundo, contrasta lo que todas las fotografías capturaron del 

territorio, esto permite saber qúe recuerdos comunes tiene el grupo de sujetos de ese 

territorio y ayuda a saber si esas similitudes o diferencias constituyen un fragmento de la 

memoria urbana del lugar. 
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La primera representación es una composición sobre primeros planos de los rostros de los 

protagonistas de las fotografías que pueden ser significativas en tanto manifestaciones de la 

relación del sujeto con su territorio y con la fotografía que, sean visibles en las imágenes, 

tales como la mirada, y la expresión facial de los sujetos fotografíados, el vestuario como 

manifestación de las nuevas experiencias de ciudadania, el género y las edades de los 

protagonistas de la toma.  

 

La memoria es algo democrático e igualitario, todos son protagonistas de su propio pasado, 

aunque en algunos casos parecen no notar que lo que hacen al momento de la toma, el 

momento congelado en la imagen hará parte de su biografía. Es por esto que en las 

fotografías aparecen hombres, mujeres y niños todos por igual. En las fotos más antiguas, el 

sujeto luce desconfiado y distante, en las más actuales, los sujetos se ven más alegres y 

despreocupados frente a la toma y los niños en general se ven naturales y tranquilos en 

general.  

 

Este croquis de experiencias le aporta a la cartografía el nivel de relación entre el sujeto 

fotografiado en el pasado, y el sujeto que observa la foto en el presente, esta relación se da 

por medio de la mirada. Es por esta razón que se titula “Me miras … te miro” como 

evocación de la idea de intercambiar miradas entre el observador y el sujeto de la foto. Una 

especie de diálogo silente que busca trasmitir la experiencia vivida en ese territorio y que 

hace uso de lo que en los hallazgos en las fotografías se llamó signo visual (SV) para poder 

representar la experiencia transmitida entre el sujeto fotografiado y el observador.  

 

Las imágenes resaltadas con una linea de color son las que permiten dicho intercambio de 

miradas. Las que no están subrayadas, son aquellas en las que el sujeto de la foto no mira la 

cámara, y parece no estar consiente de la toma y por ende, de la importancia documental 

que tendrá el acontecimiento por él vivido en este momento.  
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Figura 11. Croquis de experiencias A. Elaboración propia. 2017 

 

 

La segunda representación se enfoca en lo que se denominó inventario objetual (IO). Aquí 

se hacen acercamientos a una serie de objetos que aparecen en el espacio semifijo 

manifiesto en el segundo plano de las fotografías y que permiten analizar los lugares y los 

sujetos que allí aparecen. Este inventario objetual es constitutivo del territorio ya que en él 

aparecen las constantes que son experimentadas por todos los sujetos que lo habitan, como 

edificios, vías, sistemas de transporte, moda, clima, etc. 
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En esta apuesta representativa se juega con la idea de enfocar la atención en el entorno que 

hasta ahora se ha mantenido de telón de fondo de todo el espectáculo. En este punto, la idea 

es analizar qué es lo característico en este aspecto en las imágenes analizadas y si, de 

alguna manera, la permanencia de las características físicas del lugar juegan un papel 

significativo en la conformación de la memoria urbana del lugar. 

 

Figura 12. Croquis de experiencias B. Elaboración propia. 2017 

 

 

 

Como se observa, esta representación se hace colocando las fotografías alrededor del 

croquis de la zona que se estudia, esto es por que lo que muestran estos detalles 
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fotográficos, son acercamientos de los segundos planos de las fotografías que también 

proporcionan información sobre el pasado pero que en algunas ocasiones no son parte de la 

narración del recuerdo del sujeto que recuerda. 

 

Este croquis de experiencias se llama “Los otros … yo” por que una de las cosas 

interesantes que se observan es cómo los otros, no protagonistas de la toma, no solo hacen 

parte de la imagen por aparecer en ella, sino que en algunos casos se ven interesados en la 

misma, en aparecer en la foto, en otros casos corroboran las observaciones hechas en el 

segundo capítulo, como el tipo de accesorios que usaban las personas en esa época, el tipo 

de vestuario, etc. 

 

Otra cuestión interesante, es la permanencia de los edificios, la percepción en este sentido 

da una sensación de continuidad; el espacio pragmático, es un espacio que se mantiene sin 

cambios radicales en ese tiempo, lo cual hace relativamente dificil percibir el paso del 

tiempo de forma evidente, sin tener el apoyo de la visualización del sujeto en las imágenes 

y a su vez del relato oral que los respalda. 

 

La última de las representaciones hechas, fue la denominada “Me tocas … te toco” se 

refiere a la variable de las distancias que se evidencian en las fotografías, entre los sujetos 

del primer plano. Esta representación intenta mostrar  como en la mayoría de los casos, los 

sujetos que hacen parte del primer plano de la imagen tienen entre ellos una distancia, 

intima o personal. Es decir dentro de ese territorio capturado en la imagen, se evidencia esa 

relación con el otro mediante el cuerpo y su manifestación el espacio existencial. 
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Figura 13. Croquis de experiencias C. Elaboración propia. 2017 

 

 

En esta representación se busca reflejar el tipo de contacto frecuente evidenciado en las 

imágenes del espacio existencial de estos sujetos. Lo que se evidencia es que, en la mayoría 

de las imágenes hay un contacto íntimo entre los sujetos y la idea es formar o unir las dos 
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mitades obtenidas de diferentes fotografías para conformar un cuerpo con ambas manos. 

Esto hace que dicho cuerpo presente dos trajes y dos relaciones corporales con el otro 

distintas. 

 

Estas tres partes del croquis de experiencias son entonces, los niveles representativos de los 

hallazgos fotográficos detallados y explicados en el segundo capítulo. Están pensados como 

niveles de información que puede recibir el observador después de ver las fotografías  

originales de los álbumes, para poder hilar el proceso de construcción desde la memoria 

individual y privada, hasta la memoria urbana y pública. 

 

1.3 Croquis de relatos 

	
 

El último nivel de la cartografía simbólica, es el de las narraciones. Lo importante aquí es 

relacionar de forma visual la expresión verbal con el espacio existencial y la memoria, todo 

lo anterior para responder la pregunta sobre ¿Qué es lo memorable de la Carrera Séptima de 

Bogotá entre 1950 y 1970? Vale la pena retomar la relación que tiene el lenguaje con el 

recuerdo y qué es el lenguaje, el camino de salida de los recuerdos almacenados en la 

memoria. Ahora, se destacarán aquí, las expresiones que se consideran manifiestan el 

espacio existencial recordado. 

 

En este nivel se plasman dos tipos de relatos. El primero, incluye los relatos 

correspondientes a las fotografías del corpus de la investigación. Estos relatos no aparecen 

completos, ya que se extrajeron los apartes que se consideraron referencias directas y 

contribuciones para la memoria urbana, y sobre éstos fragmentos se detectaron las palabras 

clave para la descripción del espacio existencial. Aun así, se debe recordar que en el 

proceso de análisis, se revisaron los relatos en su totalidad. Posteriormente, se 
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seleccionaron solo unos apartes y fue sobre éstos que se seleccionaron frases y trozos que 

sirven de insumo directo y manifiesto para el mapa de relatos, aunque, en realidad, es el 

relato completo el que alimenta la investigación.  

 

El segundo tipo de relatos, que también fue analizado y revisado en su totalidad, antes de 

extraer unos apartes, se diferencia de los anteriores en que no están acompañados de 

ninguna fotografía, pero sí son fundamentales para completar la reconstrucción de la 

memoria urbana. Ya que estos no tienen una materialidad fotográfica que los sostenga, se 

emplea otro tipo de representación para evidenciar su relación con el espacio existencial. 

 

 Figura 14. Croquis de relatos A. Elaboración propia. 2017 

 

 

En esta representación se utilizaron las palabras más repetidas en el relato y que fueron 

seleccionadas por su relación con la descripción espacial. En este croquis de relatos, las tres 

palabras más utilizadas por repetición fueron: estar, salir, ir. La relación interpretada de 

estas tiene que ver con la relación de los sujetos con el espacio existencial manifiesto 
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mediante el recuerdo. Estar, es relacionado con una permanencia en un lugar o centro. 

Desde ese estar, el sujeto sale de un lugar o centro, para ir por un camino hasta otro lugar o 

centro.  

 

Es decir, estar palabras representan la actividad principal en el espacio existencial de los 

sujetos que recuerdan, el desplazamiento. Por otro lado, la importancia por repetición de 

cada palabra es evidenciada por el tamaño de la fuente utilizada, las palabras mas grandes 

fueron las que más repeticiones tuvieron y las más pequeñas las que menos, esto para 

evidenciar de forma visual la jerarquización numérica explicada en la “Tabla 3: Listado de 

palabras y su frecuencia de uso” 

 

En el camino hacia la respuesta de ¿Qué es lo memorable de la Carrera Séptima de Bogotá 

entre 1950 y 1970? Se desarrolló como complemento del anterior croquis, un triptico de 

croquis que contienen en este caso, las palabras que se identificaron en el relato en la Tabla 

4: Lista de adjetivos que califican el lugar y tiempo analizados. En esta representación se 

emplean las palabras que designan la relación perceptiva, afectiva y emocional con el 

espacio existencial que albergó el sujeto en su memoria a manera de recuerdos que son 

expresados verbalmente. 
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 Figura 15. Croquis de relatos B. Elaboración propia. 2017 
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Para finalizar esta reconstrucción, solo resta el resultado narrativo de la reconstrucción del 

fragmento de la memoria urbana que se apoya en la interpretación del Capítulo 2 y en las 

representaciones desarrolladas en este capítulo. Y aunque no es ortodoxo este resultado 

narrativo, sí constituye en este caso, el paso siguiente para completar la cartografía 

simbólica arriba construida. Será entonces, la finalización de la investigación, una 

caracterización narrativa de la cartografía simbólica, como complemento a las 

representaciones visuales de los fragmentos de memoria arriba detallados, que permita al 

sujeto contemporáneo acercarse a la memoria urbana del espacio existencial y el territorio 

en las décadas analizadas en Bogotá.  

 

Para la comprensión de esta narración, se sugiere observar en detalle los niveles 

constitutivos de la cartografía simbólica, y unir el aspecto visual al narrativo ya que son 

igualmente compositivos y determinantes del proceso de reconstrucción de la memoria 

urbana de un lugar, y es, con el aparte siguiente que se intenta responder a la pregunta sobre 

¿Qué es lo memorable de la Carrera Séptima de Bogotá entre 1950 y 1970? 
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2 FRAGMENTOS DE LA MEMORIA 

	

2.1 La reconstrucción 

 

El domingo era el día en que, por excelencia, los bogotanos se volcaban a la Carrera 

Séptima para pasear con la familia, hacer compras y divertirse. La ciudad es como lo dice 

María Pía – gris y fría como Londres-, así que no hay que olvidar la gabardina, los guantes, 

el sombrero y el pañolón, para las señoras, antes de salir. Es importante recordar que lo 

primero hoy, en domingo, es el deber cristiano de asistir a la misa dominical, para 

prepararse para la Semana Mayor, asistir a las procesiones, los viacrucis y la visita de 

monumentos desde la Catedral hasta la Iglesia de San Diego. Comprar las ollas y los 

alimentos de la semana, ayunar y callar; no olvidar que la ciudad en esa semana estará de 

luto por la muerte del hijo de Dios. 

 

Pero hoy, antes de la Semana Santa, aún se puede escuchar música e ir al carrusel. Los 

niños adoran ir al Parque Nacional y al de la Independencia, subir a los juegos, comer 

dulces, correr un rato y descansar de los deberes y la estricta disciplina de toda la semana. 

Visitar estos parques es la salida predilecta de las familias en los domingos capitalinos, que 

después de la Santa Misa, van a recorrer la Carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar, pero 

entre tanto, ver otras atracciones, diversiones y hacer las compras en el camino.  

 

Después de un grato y agradable tiempo en el Parque Nacional y en el de la Independencia, 

y de tomar un fresco vaso de leche recién ordeñada, la familia bogotana continúa su 

habitual recorrido de domingo. Si bien entre semana, por razones laborales, citas médicas u 

otro tipo de compromisos frecuentan también la Carrera Séptima, el lugar se percibe 

diferente en domingo, menos acelerado, más ameno y divertido. Los fotógrafos callejeros 

están por doquier. Como lo cuenta Euclides Amador – estaban en cada calle de la Séptima 
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desde la Plaza de Bolívar hasta la Calle Veintiséis, tomando las fotos de los transeúntes y 

entregando desprendibles para reclamar las fotos después. Éstas fotos son espontáneas, 

generalmente no planeadas y lo más atractivo es no saber cuál es el resultado de la toma.  

 

Ya desde la Calle Veintiséis, la Carrera Séptima y sus alrededores están llenos de teatros 

que, en principio, eran de música, ópera y arte dramático, y que luego comparten 

importancia con los dedicados a la proyección de cine. El paso del tiempo se ve reflejado 

en el paso entre la infancia de los menores en la familia bogotana de la década de los 50, 

hasta su juventud en las décadas posteriores. Este paso del tiempo trajo consigo el cambio 

en los gustos y el tipo de espectáculo presentado y frecuentado por las familias. 

 

Los carros particulares son elegantes y exclusivos, aunque muchas familias los usan para ir 

de paseo a lugares fuera de la ciudad. El recorrido por la Séptima en general es a pie, y 

cuando se trata de aquellos que vienen de lejos del centro, como Chapinero o el Veinte de 

Julio, se usa el tranvía, que hizo más fácil y rápido transportarse en la ciudad, ya que la 

mayoría de las familias no tienen carro propio. Sin embargo, en las dos décadas posteriores 

a 1950, aparecen los trolley bus, que llegaron un poco después del Bogotazo y que no pasan 

por la Carrera Séptima, sino por la Calle Veintiséis y la Carrera Décima. Por la Séptima 

solo pasan los buses que algunos llaman los municipales. 

 

Un poco más al sur, aparece la Iglesia de las Nieves, muy tradicional en la ciudad y lugar 

de peregrinación obligada para los católicos bogotanos. La Avenida Diecinueve es un paso 

más hacia la modernidad.  

 

Ya más grandes los hijos de la familia bogotana, observan un cambio en el vestir y peinar 

de los mayores. El traje formal sigue siendo mandatorio para los hombres, aunque el 
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sombrero y la gabardina tienden a desaparecer. La ciudad es ahora menos fría, 

aparentemente. Las señoras dejan los sombreros y pañolones en casa, suben un poco el 

dobladillo de la falda y esponjan los peinados también. La televisión cambia las dinámicas 

de las familias en casa, las mujeres toman más protagonismo y autonomía en política, y se 

respira un aire menos rígido en la ciudad. Ahora hay más sonrisas y poses a la hora de la 

foto callejera. 

 

Llegando a la Avenida Jiménez, las compras han aumentado. En todo el recorrido que hace 

la familia en su domingo, mes a mes, año tras año, este tramo está lleno de almacenes entre 

la Carrera Séptima y la Novena. Cada calle tiene una variada oferta de lugares en donde los 

bogotanos adquieren desde artículos de primera necesidad, hasta artículos de lujo, también 

se intercalan los lugares de diversión.  

 

La Avenida Jiménez con Carrera Séptima es el lugar donde todo sucede en la ciudad: 

reuniones de trabajo, noticias, discusiones artísticas y literarias, movimientos políticos, 

asuntos legales y fiestas. El hotel Granada y el hotel Regina que enmarcaron el Parque 

Santander, cercano a las tres tradicionales iglesias de la capital, son reemplazados por el 

espíritu modernizador que impulsa la construcción del Banco de la República. Cafés como 

el Winsor, hacen parte de una larga lista de cafés que inundan el centro de la ciudad, 

lugares donde los hombres intelectuales de la ciudad se reúnen. Pero en domingo, como lo 

expone Alberto Rodríguez –es un lugar bonito para reunirse en familia-. 

 

Ya pasando la Jiménez y caminando hacia la Plaza de Bolívar, entrando en la década de los 

70´s, la familia bogotana ha cambiado aún más; los niños que jugaban en el Parque 

Nacional son ahora universitarios o trabajadores de oficinas y almacenes, madres o amas de 

casa. Ya no frecuentan el carrusel, sino los cines; hacen compras en los nuevos almacenes 

departamentales que se ubican sobre la Séptima, como el Tía o el Ley. El pasaje Hernández 
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o el Rivas aún son frecuentados, pero ya no son los centros comerciales que solían ser antes 

del Bogotazo.  

 

Los buses, taxis y carros particulares inundan la Carrera Séptima. Los sujetos han cambiado 

nuevamente; las mujeres usan ahora minifaldas, botas a la rodilla y pantalones, cabellos 

largos y lacios, y accesorios llamativos. Los hombres se dejan la barba, las patillas y el 

cabello largo. Los trajes formales de corbata son menos formales, los pantalones tienen 

ahora bota campana, la corbata ya no es obligatoria, los grandes cuellos y el color inunda la 

ciudad. La fría y gris Bogotá de los 50 casi ha desaparecido y ha sido reemplazada por una 

más colorida y moderna. Una menos recatada y tradicional. 

 

Este punto del recorrido permite ver aún funcionando almacenes tradicionales como 

Sombreros Brando o los almacenes Aurora, donde damas y caballeros bogotanos compran 

desde la década de los 40 sus sombreros y accesorios. Estos almacenes sobreviven a pesar 

del cambio, el tiempo y la moda que se apodera de la juventud de la ciudad. En este 

recorrido, en el cual el cuerpo se desplaza en el tiempo y el espacio, aparecen y desaparecen 

teatros, cines, universidades, cafés, almacenes, hoteles y edificios. Pero se mantienen otros 

lugares que, aunque se modifican en su estructura interna o en su uso, mantienen su 

ubicación, actividad y en algunos casos, su nombre.  

 

El Parque Nacional, el Parque de la Independencia, la Iglesia de San Diego, la Iglesia de las 

Nieves, la Iglesia de Veracruz, el Teatro Colombia, la Catedral, el Hotel Continental, la 

Plaza de Bolívar, entre otros, parecen inmunes al paso de los días, los ciudadanos y los 

gobiernos. La estructura general de la Carrera Séptima sobrevive a los cambios y destrozos 

del Bogotazo y a la reforma de la modernización de la ciudad, y traspasan el tiempo en el 

mismo lugar, aunque los usos, las prácticas y las percepciones se modifican. 
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Los cuerpos cambian y las relaciones corporales también. La Carrera Séptima es grande, 

imponente y moderna. Ahora la juventud se hace más impetuosa y la modernidad se ha 

apoderado de la mentalidad de la ciudad. El domingo sigue siendo el día de la familia 

bogotana y, la Carrera Séptima, el lugar de compras y paseos, un lugar para compartir con 

la familia y amigos.  

 

La familia bogotana finaliza el recorrido alimentando las palomas en la Plaza de Bolívar y 

tomándose unas cuantas fotos para recordar la salida. Así termina el recorrido por los 

recuerdos de la Carrera Séptima, la memoria de varias generaciones que crecieron o 

envejecieron entre los 50 y los 70, creando una serie de recuerdos que conservaron en sus 

álbumes o en sus mentes, la idea de un tiempo en el cual la Carrera Séptima era el corazón 

de la ciudad. La vida y el reflejo de la capital en pleno crecimiento y desarrollo descansa en 

los recuerdos de un grupo de ciudadanos que vieron durante treinta años la evolución, 

modernización o deterioro del lugar donde jugaron, compraron, oraron, estudiaron, amaron 

o trabajaron los bogotanos desde siempre. 
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CONCLUSIONES 

 

Tanto la cartografía como la narración parecen dejar mucha información por fuera, lugares 

o prácticas que aquí no se nombran. De seguro así es; no habría forma de reconstruir una 

memoria de la totalidad de los acontecimientos, prácticas o momentos. Esta claridad es 

importante, ya que el objetivo de esta investigación, no es unificar o totalizar la memoria, 

sino entender las particularidades de la misma, reconstruir desde el ciudadano común un 

fragmento, usando las particularidades de la experiencia del espacio existencial. Por esta 

razón, el resultado, tanto de la cartografía como de la narración que la acompaña, son la 

representación del espacio existencial y el territorio de unos ciudadanos, pero sirve para el 

propósito de caracterizar y representar los fragmentos estructurados como una memoria 

urbana de ciudadanos que comparten la experiencia de la Carrera Séptima de Bogotá entre 

1950 y 1970. 

 

Dar por terminada una investigación no es en todos los casos un proceso fácil o con un 

límite exacto. En esta investigación, las conclusiones parecen abrir más preguntas, que 

excedieron en proceso y en tiempo la investigación. Aun así, es definitivamente necesario 

detallar lo mejor posible los hallazgos que arrojó el proceso explicado en los tres capítulos 

anteriores. En este sentido, las conclusiones no obedecen a un listado numerado, sino a un 

texto estructurado de acuerdo con el orden de análisis y presentación del documento 

anterior.  

 

Para empezar, es necesario responder por qué se habló de reconstruir y no de construir la 

memoria urbana. Cuando se habla de memoria, hay que tener en cuenta que al ser un 

intangible y residir en los recuerdos particulares de los individuos, según su experiencia 

vivida, el tomar dichos recuerdos individuales, identificar ejes comunes dentro de esas 
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experiencias individuales y estructurarlos en una unidad llamada memoria urbana, se habla 

de reconstrucción. 

 

Con esta reconstrucción de la memoria, se logran identificar generalidades sobre la 

memoria urbana de la ciudad en ésta época, aunque algunos detalles varíen de sujeto a 

sujeto. Dentro de las generalidades detectadas se encuentra la relevancia de la Carrera 

Séptima para los bogotanos en esa época, el papel de la misma como eje de comercio, arte, 

religión, diversión y trabajo para el sujeto común. También es claro, cómo este sector de la 

ciudad es para el sujeto un lugar de experiencias cotidianas y positivas: paseos familiares, 

juegos, compras, entre otros, son los recuerdos que parecen inundar la memoria de los 

sujetos.  

 

Así mismo resulta relevante apreciar cómo el vestuario ocupa un gran espacio en la 

narración y en la información que proporcionan las fotografías. Aquí se entremezclan 

descripciones emocionales de los sujetos en donde el vestuario es una demostración de 

afecto, respeto o estatus dentro del grupo familiar o social. Se evidencia el cambio 

paulatino que tiene el modo de vestir de los ciudadanos y la manera en que esto se 

convierte en un reflejo de un cambio en las relaciones de los sujetos consigo mismos y con 

el espacio. Así, aunque las fotografías o las narraciones no evidencian un cambio radical en 

la ciudad, el vestuario sí revela un cambio en la mentalidad de los sujetos.  

 

Otra caracterización que se le otorga en este territorio es desde los lugares de culto, que 

aunque no se hacen visibles en las fotografías, sí aparecen de forma recurrente en las 

narraciones. Es así que la ciudad se puede caracterizar como una ciudad católica y religiosa 

y, en este caso, es ésta una definición que marcaría los comportamientos y las normas de 

toda una ciudad, ya que la religión impregnaba todos los niveles de la vida cotidiana de los 

ciudadanos.  
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También está la definición de este espacio como el lugar de juegos y diversión de la ciudad. 

Esta zona es caracterizada por los sujetos como el lugar donde niños y adultos se reunían y 

compartían: juego, música, comida y compras, como actividades familiares. Así mismo 

aparece el trabajo, como parte importante de las narraciones. Entonces, oficinas, bancos, 

sistemas de transporte, almacenes, entre otras, son labores que enuncian los sujetos, pero de 

seguro eran muchos más los oficios y trabajos que los bogotanos ejecutaron en ese espacio 

tiempo en el centro de Bogotá y todos estos ciudadanos que trabajaron en el centro de la 

ciudad experienciaron de una forma u otra la Carrera Séptima y la hicieron parte de su 

espacio existencial. 

 

Otro aspecto interesante sobre el espacio existencial tiene que ver con la percepción de los 

caminos, ya que los sujetos no recuerdan claramente las distancias entre un punto y otro. 

Sin embargo, sí pueden precisar algunas direcciones y ubicaciones que por alguna razón 

almacenaron en su memoria, ya que eran lugares de trabajo o de visita recurrente. Aun así, 

el espacio pragmático en distancias numéricas (metros, cuadras, calles y carreras) no parece 

ser parte importante de la experiencia del espacio existencial. Los conceptos del territorio o 

la tipología de espacios no son parte consciente de la experiencia de los sujetos, pero son 

parte constitutiva importante de la misma, solo que actúan en niveles en los cuales el sujeto 

no los percibe de forma consciente. No obstante, la experiencia desde su corporalidad 

existe también en el territorio, la distancia y el tipo de espacio, la experiencia crea así la 

totalidad de la experiencia del espacio existencial. 

 

Entonces, se puede plantear que la experiencia del espacio existencial de los ciudadanos 

que habitaron la Carrera Séptima de Bogotá entre 1950 y 1970, está atada a la relación 

desde los acontecimientos y las emociones generadas en esos espacios. Cada recuerdo 

parece relacionarse con los sujetos con los cuales se compartió la experiencia, y está 
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albergada a manera de fragmentos que son detonados con la visualización de las fotografías 

del álbum familiar.  

 

Cada uno de los recuerdos almacenados, constituyen la historia personal que los sujetos 

mantienen en su memoria y que relacionan con las fotografías que guardan en sus álbumes 

y, que sirven de detonantes de las narraciones que les permiten inmortalizar y transmitir 

dichos recuerdos para las futuras generaciones, es decir, es ésta la memoria que trasciende. 

Una historia íntima que se hace pública en esta investigación, y que permite vislumbrar 

fragmentos que constituyen la memoria urbana del sujeto común de una ciudad como 

Bogotá. 

 

Con respecto al concepto de memoria y cómo se relaciona con el espacio existencial, es 

claro aquí que la relación que se establece es un puente que combina los procesos 

corporales e intelectuales que han sido potencializados, y que al convertirse en objetos de la 

conciencia, son almacenados en la memoria del sujeto en forma de recuerdos fragmentados. 

Dichos recuerdos se detonan en este caso, mediante la fotografía. Ésta se convierte, 

entonces, en el punto de inicio o el punto de llegada de la narración mediante la cual el 

sujeto comparte su experiencia del territorio. 

 

Una de las preguntas que se deja abierta es sí la relación de la existencia en el espacio 

existencial, ese "estar" en el mundo, siendo un hecho corporal y espacial, puede ser 

experimentado también como una experiencia desde el recuerdo y la narración. Es decir, 

aunque el cuerpo del sujeto que recuerda esté localizado en el presente, al momento de 

revivir la experiencia mediante el recuerdo y expresarlo desde la oralidad, hace que el 

sujeto "esté" en dos momentos de su espacio existencial de forma simultánea. Así, el 

cuerpo "está" en el espacio pragmático, pero experiencia, mediante el recuerdo, el espacio 

de existencia de su propio pasado. 
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Otro aspecto que no se pudo aclarar en esta investigación, tiene que ver con la relación 

entre memoria y sonido como una posible manifestación de la memoria del sujeto al 

momento de la narración, se ve relegado a la relación con la narración oral. Es decir, en 

ninguna de las narraciones o entrevistas se hace referencia a los sonidos de los lugares. Por 

esta razón, el sonido no hace parte de un aspecto relevante en el análisis de la información 

recolectada entre fotografías y relatos. No es concluyente en esta investigación cuál es el 

papel que tiene el sonido con respecto al espacio existencial, el territorio y la memoria. 

 

Con respecto al tiempo, como otro valor determinante en la memoria, se puede definir que 

los acontecimientos narrados son percibidos por el sujeto como distantes, en tiempo y 

espacio, pero al mismo tiempo, las descripciones de los acontecimientos almacenados en la 

memoria, son de hechos breves o acciones cotidianas, en su mayoría, que, por razones 

emocionales de algún tipo se hacen relevantes para la experiencia del espacio existencial 

del sujeto, y se actualizan, una y otra vez, cuando el sujeto las trae a su presente, mediante 

las narraciones y las fotografías de su álbum familiar. Es así que se confirma, que al ser el 

tiempo una concepción de la existencia del sujeto en el mundo, es la fotografía, una 

herramienta que le permite al sujeto retener el pasado, y revivirlo una y otra vez. 

 

Con respecto al cómo presentar la experiencia en el territorio, se hace necesario recurrir a 

varios niveles de análisis, que se reflejan en la representación. Al ser la experiencia algo 

intangible e individual, la investigación requiere apoyarse en herramientas que le permitan 

de alguna forma “tangibilizar” las percepciones y recuerdos almacenados en la memoria del 

sujeto. Teniendo en cuenta que se observan las variables de territorio, espacio, distancia, 

inventario objetual, signo visual, referencias espaciales, referencias sensoriales y 

referencias descriptivas e históricas, se identifica la necesidad de transformar esas 

categorías de análisis, en formas de representación que permitan generar una 

representación de la experiencia en el territorio, mediante los niveles de: espacio percibido, 

acontecimientos, lugares que median las prácticas, tiempo, corporalidad y oralidad o 
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expresión verbal (narración), como una forma de representar lo que se considera 

constitutivo del espacio existencial, en el territorio.  

 

Por otro lado, está el asunto de la relación de los sujetos con el territorio. Esta investigación 

permite vislumbrar que el territorio es parte fundamental de la experiencia del sujeto en el 

mundo. Siendo éste el que permite que los sujetos habiten colectivamente, ya sea mediante 

prácticas individuales o colectivas, con otros sujetos con los que comparten la existencia en 

el territorio que puede ser: transitorio, de diversión, de reunión, de culto, de trabajo o de 

compras. En general, de prácticas que hacen de éste, una parte definitiva de la memoria de 

un sujeto o de una comunidad.  

 

Por tanto, el territorio no posee una sola práctica correspondiente a él, sino que es un lugar 

plástico, que permite ser moldeado por cada sujeto, de acuerdo a su experiencia de mundo, 

su tiempo y su corporalidad. Es así, como se puede concluir que la relación del sujeto con 

el territorio, es una relación íntima y personal, que propicia que el sujeto constituya una 

experiencia única, que conforma parte importante de la biografía de un sujeto y que, se 

almacena en la memoria. Esto lleva a entender el territorio como una extensión del espacio 

corporal y personal que se despliega en el espacio público y corporal, en las distancias 

personal, social y pública.  

 

Ahora, se cree necesario agregar una variable más, el otro; es decir, el habitar el espacio 

existencial requiere la relación con un sujeto diferente a él mismo. Así, esto se hace 

imperativo al observar cómo, tanto en las fotografías, como en los relatos, la experiencia 

del sujeto no puede separarse de la experiencia de los otros, pues aunque la experiencia del 

espacio existencial es subjetiva e individual, está siempre condicionada e influenciada por 

la presencia o ausencia del otro. 
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Con respecto a la relación con el “otro” incluido en la ecuación de la experiencia del 

espacio existencial, es la fotografía unida a su relato, una forma más completa para que un 

sujeto se relacione de forma más vivida, con la experiencia del otro. Esta es la posibilidad 

de experienciar de una forma diferente y particular lo que “otro” experienció en el pasado.  

 

El territorio y el espacio existencial no pueden entenderse como entes separados y mucho 

menos como aspectos diferentes a la memoria. Tampoco, se puede entender el territorio 

como un elemento adicional del espacio existencial o de la memoria urbana. Es claro en 

este punto que la existencia del sujeto en el mundo, es una totalidad, que al ser abordada 

desde la memoria del sujeto se vale en este caso de una serie de relatos que rememoran los 

aspectos más relevantes para el sujeto.  

 

Cada sujeto genera una rememoración de su experiencia, cuyo hilo conductor puede ser el 

trabajo, la familia, el vestuario, entre otros.  Estos recuerdos son lo que se podría llamar una 

colcha de retazos de elementos aparentemente separados, pero que en realidad forman los 

fragmentos de la memoria. En realidad, el sujeto no hace una diferenciación tajante en su 

experiencia del espacio existencial, con respecto a su territorio. Lo que sí diferencia es el 

recuerdo de la experiencia percibida mediante emociones, corporalidades o prácticas 

ligadas a una edad o tiempo determinado, relacionadas a la autobiografía del sujeto.  

 

Podría decirse entonces que la memoria es condicionada por el sujeto de quien procede el 

recuerdo, la edad que tenía el sujeto en el momento de la experiencia y el lugar en el cual el 

acontecimiento se lleva a cabo; todo esto combinado perfila de una manera u otra el tipo de 

recuerdo que viene a conformar la memoria urbana. 

 

La memoria que relata la experiencia del espacio existencial no es de tipo lineal o 

cronológico. Así mimo, requiere de una serie de detonantes y anclajes para organizarla, de 

forma que un sujeto pueda tener un acercamiento a la experiencia vivida por otro. En este 

caso, la fotografía, el relato y la cartografía cumplen con esta función. De esta manera, se 
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hace claro que la memoria urbana de un lugar –por ejemplo la Carrera Séptima- en un 

tiempo determinado –entre 1950 y 1970-, no está siempre relacionada con los hechos 

tradicionalmente narrados, sino que está directamente relacionada con la experiencia del 

espacio existencial de cada uno de los ciudadanos.  

 

Son las coincidencias que puedan tener uno o más sujetos con respecto a sus recuerdos, lo 

que permite hablar de una memoria urbana, ya que son estas coincidencias, las que 

determinan el hecho de entender la experiencia del espacio existencial como un estar en el 

mundo particular, que, es a su vez general, cuando se comparten experiencias como las del 

territorio, espacio en el cual, condiciones generales se particularizan en el habitar 

individual, pero que pueden aun así, enunciarse como generales en el análisis de la 

memoria urbana. 

 

Por otro lado, está la fotografía que, en esta investigación, es analizada como detonante de 

la memoria. En este sentido, el hallazgo tiene que ver con la naturaleza de la fotografía 

como detonante, pero no como elemento constitutivo de la memoria, es decir, la fotografía 

en un medio físico que puede actuar como archivo del recuerdo, cuando el sujeto la 

considera como tal, pero que no es indispensable como parte de la narración de su 

experiencia del espacio existencial. 

 

Otra característica importante sobre la memoria, hallada en esta investigación, tiene que ver 

con el hecho de que la narración es, en realidad, una forma descriptiva de la experiencia. La 

oralidad es la mejor manera en que un sujeto comparte con otro su experiencia del espacio 

existencial. La fotografía por otro lado, es la que la válida como una forma de archivo de un 

recuerdo, que conforma la memoria urbana, de la experiencia del espacio existencial, de los 

ciudadanos que habitaron un lugar en el pasado. 
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La memoria actúa entonces como un recuento no lineal de unas experiencias significativas, 

y salta de recuerdo en recuerdo, como de nodo en nodo. Cada recuerdo es en realidad un 

acontecimiento que el sujeto almacenó por su significado en el momento de la experiencia. 

Ahora, esta experiencia del espacio existencial no es el antes o el después de otra, sino que 

se relaciona con otro recuerdo, por razones sensibles y subjetivas, que no obedecen al orden 

físico o lineal del tiempo o el espacio.  

 

En la composición narratológica que utiliza la memoria, el tiempo y el espacio son 

entidades plásticas que se expanden o se contraen de acuerdo a la forma de experienciar el 

espacio existencial de cada sujeto. De esta manera, las formas narrativas que se emplean 

para describir acontecimientos desde la memoria no obedecen a expresiones del espacio 

pragmático, sino del espacio de expresión. Por lo tanto, este se alarga o se encoge, se 

estrecha o se separa, según la voluntad del narrador. Por esta razón, la memoria no es 

necesariamente la depositaria de datos cronológicos o geográficos, sino de información 

sensible. 

 

Finalmente, se hace interesante la importancia simbólica que tenía la posesión de una 

fotografía propia en este periodo y el papel representativo que tenían estas tomas en el 

álbum de fotografía, y evidencia la existencia y la importancia de un oficio que desaparece 

en los años siguientes a la década de los 70´s, ya que la popularización de la cámara en los 

hogares de los Bogotanos la lleva pronto a su desaparición. Esta última conclusión deja 

abierta interesantes preguntas sobre la relación de la posición social y la fotografía en la 

Bogotá de ese periodo, o el papel de auto reconocimiento que tenia la imagen fotográfica en 

los sujetos de esa época. Pero serán estos aspectos de la fotografía problemas a tratar en 

otra investigación. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Imágenes de categorías de análisis aplicadas a las fotografías  
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Anexo 2. Cuadro de categorías de análisis aplicadas a la narración 

 

 

 

 

 



 
 

168 

 

 

 

 



 
 

169 

 

 

 

 



 
 

170 

 

 

 



 
 

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

172 

 

 

 

 



 
 

173 

 



 
 

174 

 



 
 

175 

Anexo 3. Matriz de análisis 
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Anexo 4. Cuadro de referencias descriptivas 
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Anexo 5. Formato entrevista 

 

 

 

 

 

 

 


