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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. Continuando 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 para 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. 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

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. Continuing with this conceptual line, it is important to develop the concept of 

space and city by relating it to the ideas of silver territory by Silva, Massimo Cacciari, José 

Luis Romero, Cristian Norberg Shultz to analyze their relationship 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 concept 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. 


