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 “ Una maraña de historias, personajes, colores, estructuras que convergen en un espacio 

en el cual cada vez más es difícil dilucidar,  que la ciudadanía y las experiencias que se 

viven en este lugar determinan las diferentes formas de pensar, sentir y actuar en este caos 

que llamamos Ciudad”.  

 

La importancia de este ensayo radica en que cada vez más las ciudades se han ido llenando, 

expandiendo a lo largo y ancho del territorio nacional,  y un espacio como el centro de estas 

ciudades ha quedado cada vez más en el olvido de muchas mentes. Es por esta razón que el 

interés de las autoras  radica en, profundizar  la realidad y el contexto del miedo desde el 

centro de la ciudad de Bogotá,  la cual abre la posibilidad de realizar métodos  empíricos 

que permitan la recolección  de versiones diferentes de personas que habitan en el centro de 

la ciudad y su noción de miedo, así como también diversos autores que de una manera u 

otra desde su visión teórica aportan al tema que aquí se convoca.  

 Lo primero que habría que mirar es como se entiende la ciudad, ésta se concibe 

como una red  simbólica en permanente construcción y expansión, Culturas urbanas en 

América Latina y España desde sus imaginarios sociales, lo que nos lleva a ver que la 

cuidad no es solo una categoría geográfico-espacial, sino también  un territorio 
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sociocultural contemporáneo que excede los límites de lo que tradicionalmente se considera 

ciudad. Teniendo esto en mente se presenta otra dimensión de la cuidad en donde no solo se 

vive  físicamente sino que también se sienten cosas que de una manera u otra nos llevan a 

una visión del lugar en el cual nos encontramos es por esta razón que se tocará el tema del 

miedo,  ya que en la actualidad es la herramienta más usada para lograr que las personas 

actúen  en función de miedos que se “venden” en los imaginarios de una población como es 

el caso del centro de la ciudad, el miedo entendido como experimentaciones individuales 

pero construidos socialmente y compartidos culturalmente (Reguillo: 2006),  será abordado 

desde historias y anécdotas de personas que habitan en este lugar y que han tenido una 

experiencia con el tema.  

 Con base en lo anterior, el interrogante del cual se desprende este texto   es ¿cómo 

el centro de Bogotá y los acontecimientos tanto históricos como culturales que ocurren en 

este espacio generan una emoción de miedo en  las personas que han vivido allí o que 

visitan este lugar? 

Omar Rincòn (2006: p119) expone un punto importante el cual hace alusión a “la 

ciudad que habitamos, experimentamos y sentimos todos los ciudadanos se piensa, estudia 

y plantea en los ámbitos académicos, los medios de comunicación y las instancias 

gubernamentales. Pero más allá de los estudiosos, políticos, periodistas y urbanistas, la 

ciudad no es una sino múltiple diversa y plural según los sentimientos que desarrollemos 

frente a ella”.  Esto nos lleva a ver que si bien es un lugar físico y temporal, su importancia 

no está dada del todo en este aspecto sino que más bien esta en todo el sentido y 

significación que tiene para cada una de las personas que comparte este espacio.  

El centro de la ciudad de Bogotá es un lugar histórico, en el cual se han desarrollado 

múltiples acontecimientos como lo son el grito de independencia, la toma del palacio de 

justicia, manifestaciones y muchas otras expresiones públicas, que han determinado el 

andar de un país que se construye a través de muchos acontecimientos y personajes. No es 

sino visitar algunos rincones de este lugar para darse cuenta de la enorme historia que se 

encuentra inmersa detrás de esas paredes, catedrales y calles que tienen una pasado cargado 

de  protagonistas  y  anécdotas que generan en el espectador un sentimiento que permite 
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retroceder en el tiempo y encontrar  los detalles  de los cuales de desprende esta enorme 

ciudad. El barrio de La Candelaria, lugar donde centramos nuestra exploración, se 

encuentra entre los cerros orientales donde está Monserrate y Guadalupe. Con un poco más 

de 180 hectáreas, siendo pequeño no es un impedimento para que en este lugar sea uno de 

los más visitados, concurridos y apreciados por su población bogotana, pero sobretodo, por 

ser un epicentro de la historia bogotana quien fue protagonista de los hechos históricos de 

nuestra realidad antepasada. En ella se vivieron hace ya varios siglos, lo que fue un paso 

importante para la nación como fue la fundación de la capital en 1538, el Chorro de 

Quevedo donde encontramos los más valiosos patrimonios de la capital colombiana entre 

su actual cultura bohemia.  

Entre esto que conocemos como ciudad, encontramos un fenómeno importante 

destacado por autores como Salcedo (1996), quien habla del discurso de la ciudad, y del 

centro donde plantea una discusión interesante acerca del discurso de se tiene del centro de 

la ciudad de Bogotá, donde no solo cuestiona a los transeúntes sino también a las personas 

que pasan más tiempo en esta área, como lo son los vendedores ambulantes y personas de 

diferentes tiendas comerciales de la calle 22,  donde se puede evidenciar que para los 

transeúntes este es un espacio tiene como objetivo ir y buscar lo que necesitan, no entablan 

relación con nadie a menos de que se encuentren con un conocido, mientras que los 

vendedores del sector son observadores del acontecer diario, establecen relaciones con los 

visitantes frecuentes y  se han apropiado de este lugar.  En cuanto al discurso, se menciona 

cómo los vendedores tienen una posición de rechazo frente a los actos violentos, puesto que 

compromete su trabajo mientras que los transeúntes no conocen nada de la problemática 

que hay tiene lugar, sin embargo actúan con prevención y miedo en este espacio.  

Ahora hablemos un poco del miedo, Omar Rincón (2006)  plantea que el miedo es un 

relato, que se va expandiendo  en la comunidad, “hay que tener miedo esa es la consigna” 

de la actualidad, todos los días se nos venden imágenes desgarradoras en los noticieros, las 

personas cercanas a nosotros nos cuentan como atracaron a fulano y como mataron a zutano 

estos discursos navegan todos los días por los ciudadanos  que tratan de sobrevivir ante la 

saturación de imaginarios de miedo, que nos llevan a construir una imagen de ciudad y unas 
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formas de relación con ella que si bien son diversas están cargadas de supuestos bajo los 

cuales significamos el hecho de pertenecer a ella.   

La ciudad tiene emerge en medio de la necesidad de defenderse y de construirse dentro 

de un margen económico que se separa de la industria y el comercio, así como el 

establecimiento de los múltiples acuerdos de los ciudadanos y las políticas emergentes en 

ella. Como lo menciona Salcedo (1996)  en su texto “la cultura del miedo: la violencia en la 

ciudad”,  los habitantes son aquello que le brinda un sentido a la ciudad en función al 

conocimiento que tienen y adquieren de ellos, así como construyen un sentido de la misma. 

El espacio público, como lo denomina el autor, es engendrador de espacios privados que se 

alimentan de la constante interacción interpersonal. Este tipo de interacción abre la 

posibilidad al miedo y a la angustia que se maneja en cada ser humano al ser un organismo 

social inmerso en la ciudad. El miedo en Bogotá según Salcedo (1996) “surge no sólo como 

forma adaptativa de manejar un medio impredecible donde no hay certezas sobre las reglas 

de interacción social y (…) también como un estado de permanente confusión (…)”. El 

miedo es algo que nos encierra a vivir con un constante temor a salir a las calle y a ser 

partícipes activos de lo que ofrece Bogotá y lo que las personas desconocidas quieren 

brindarnos.  

El constante miedo nos priva de conocer los beneficios de una ciudad tan grande y de 

los secretos que encierra entre las calles de piedra y los viejos sonidos de un tranvía que 

anteriormente era guiado por un “bobo”, o el llanto de una mujer  como la loca Margarita y 

sus discusiones políticas y los cascos del caballo de Policarpa Salavarrieta. Estos son solo 

unos de los personajes que comentó Stella Monsalve, guía turística del centro de Bogotá  

quien lleva trabajando en esto ya varios años. Stella nos contaba acerca de cómo es la 

Candelaria un lugar que envuelve mitos y leyendas pues es el centro histórico de la ciudad 

“es de donde vemos que vienen nuestros antepasados, nuestra historia” agrega a la 

conversación. “La Candelaria es un lugar maravilloso donde los turistas vienen a conocer 

un bar o un restaurante, pero los fantasmas están merodeando pues quieren recordar donde 

vivieron sus más bellas épocas” dice sonriéndonos. Al preguntarle “¿Qué significado tiene 

para usted el centro de Bogotá en relación con las historias de miedo?” nos contestó que 
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para ella el centro de Bogotá no era un espacio donde se concentraba el miedo, sino que 

estábamos encontrando el pasado que habíamos decidido olvidar por culpa a ese miedo, a 

ese mundo desconocido que nos guía a no dejar entrar en nuestras mentes lo que alguna vez 

sucedió y que hoy en día continúan aquí, merodeando por las calles de la Candelaria y el 

Chorro de Quevedo. Para ella el miedo es simplemente algo que desconocemos realmente y 

que no queremos afrontar. Monsalve nos expresaba que ella había sentido a algunos 

fantasmas del centro, pero que no les tiene miedo pues son fantasmas que están encerrados 

a vivir su “realidad fantasmagórica” como ella lo expresa, para hacer del centro  un lugar 

más interesante que brinde la posibilidad de encontrarse con la historia. Una de las historias 

de fantasmas más conocida por el centro comentada por Stella Monsalve es la del fantasma 

de la cascada verde quien habita en el centro cultural en la calle décima con carrera tercera. 

Aquí nos encontramos de día con la fundación Gilberto Alzate Avendaño, hogar de una 

biblioteca y talleres culturales. De noche nos encontramos con acontecimientos extraños, 

ruidos de escaleras, aventones de puertas y golpes en las paredes. El mito es que quien 

genera estos espeluznantes ruidos  es el fantasma del virrey Ezpeleta quien dejó un tesoro 

escondido en uno de sus muros al vivir allí hace varios siglos atrás. El tesoro eran monedas 

de oro que se encontraban entre las paredes que aquél fantasma golpeaba todas las noches. 

Al encontrar el tesoro, los episodios fantasmagóricos no cesaron, pues hoy en día siguen 

siendo, aquellos que trabajan allí, protagonistas de los escándalos del “fantasma de la 

cascada verde” como lo llaman.  

Así mismo,  nos comentó Rafael Pérez, habitante de la Candelaria que reside entre 

fantasmas y quien se dedica a los toures nocturnos, que “el centro es un espacio de la 

ciudad de Bogotá que permite vivir entre fantasmas, mitos y leyendas porque realmente no 

tienen nada de mitos, es realidad pura y los fantasmas son de verdad.” Nos contaba el señor 

Pérez que la primera parada del tour es el restaurante bar Candelaria Piano pues además de 

ser un lugar agradable para comer y tomarse un “traguito” es un escenario perfecto para 

evidenciar que el centro y sus fantasmas no es un mito. Cuenta que su dueño Arturo Vesga, 

quien es propietario de este lugar pues ha estado en su familia por generaciones, además de 

ser fanático de estos temas de ultratumba, ha sido visitado por quienes les gusta pasear por 

su casa. Rafael nos contaba que el miedo no es algo que lo obstaculice de vivir estas 
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experiencias, que es “algo que me gusta vivir en las noches, me gusta investigar sobre estos 

temas y si fuera miedoso no podría conocer secretos del más allá… como el que un 

pequeño hombre de unos 80 cm vive en la Candelaria Piano, o que una niña juguetona  

quien vivió en esta casa hace varios años, le gusta molestar sin hacer daño a los clientes que 

van a comer o a tomar trago”.    Rafael nos comentó que sus miedos no son limitaciones a 

conocer aquellos que viven en otras dimensiones, dice que en realidad “hay que tenerle más 

miedo a los vivos” lo comenta entre risas. Igualmente, nos contaba que la relación que hay 

entre las historias de fantasmas y el miedo es el hecho de que las personas han decidido 

afrontar a los espíritus como algo que no quieren conocer, algo que es paranormal e ilógico 

y por esto causan miedo: por ser algo desconocido para nosotros en lo que se enmarca la 

cotidianidad.  

Sin embargo, las historias de nuestros dos guías turísticos son muy interesantes en 

cuanto a su posición tan tranquila y natural en que tratan los fantasmas que ya son parte de 

sus vidas nocturnas, no son una opinión única en los habitantes del centro. Al hacer una 

pequeña entrevista en donde le preguntamos a una pareja qué opinaba de los mitos y 

leyendas sobre los fantasmas del centro nos contaban que en realidad no creían en este tipo 

de cosas pues resaltaban el hecho de que los fantasmas no existen. Dicen que muchas 

personas hablan sobre los fantasmas pero que en realidad “esas cosas son para asustar a los 

niños, no son de verdad. Uno no va caminando por la calle y se encuentra un fantasma así 

casual parado en una esquina”. Una joven adolescente nos contestó que su abuela le había 

contado que una vez había viso un fantasma de un niño caminando por la décima pero que 

ella nunca había sido testigo de algo así pero que le gustaría. No informó que tiene miedo 

de que esto le suceda, pero que igual la intriga y la curiosidad son más fuertes que el miedo.  

Para poder hacer más énfasis en nuestra exploración, decidimos preguntarle a un 

cuentero si conocía alguna historia que nos pudiera presentar que estuviese relacionada con 

los fantasmas del centro. El cuentero nos cautivó en el momento en que nos dijo “claro! Yo 

me conozco la historia de la pelea de Santander y Bolívar! Queriendo explicarle sobre el 

trasfondo de esta investigación, quisimos contarle que la historia debía se de fantasmas no 

de un suceso real. El cuentero sonrió y empezó a contarnos sobre como en la plaza de 
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Rufino José Cuervo todavía debate el espíritu de Simón Bolívar contra Francisco de Paula 

Santander mientras la pobre Manuelita Sáenz sigue interfiriendo entre ambos por lograr una 

amistad. En las noches, se escuchan voces y gritos de peleas, suenan cascos de caballos que 

galopan por las calles, así como también se han visto sombras de personajes ilustres que 

cuentan con una espada.  Expresa el cuentero que la casa de al lado de la plaza era la 

residencia de Manuelita y por esto ella podría ser una de las protagonistas de esta historia 

de fantasmas heroicos y coloniales, pero que sin embargo, la loca Margarita también se la 

pasa por estos espacios haciéndole barra a su famoso partido liberal y “parando oreja” a las 

disputas del Libertador y Santander.   

Quisimos indagar acerca del significado del 

miedo en este hombre de apariencia curiosa y 

graciosa quien nos contó que él no había sido 

partícipe de los sucesos fantasmagóricos de 

los ilustres personajes de la historia 

colombiana, pero que igual generaban en él 

la curiosidad de conocer aquellos relatos con 

sus propios sentidos. “Me gustaría ser parte 

de la poca población que afirma haber oído y visto a los fantasmas de la Loca Margarita y 

de Bolívar, o de algún niño que decide correr por las calles de la décima. No les tengo 

miedo, lo que me da miedo es encontrarme algo así de la nada y que me coja por sorpresa” 

comenta riéndose al final.  

Para concluir este ensayo partimos de una discusión en la que se haga una referencia a 

las fuentes bibliográficas empleadas y los testimonios adquiridos mediante la entrevista 

realizada. El miedo, como lo evidenciamos anteriormente, es un sentimiento hacia lo 

desconocido que nos previene de ser parte de la ciudad y de conocer todo aquello que la 

compone: en este caso los fantasmas del centro.  Los testimonios encontrados, nos ayudan a 

contradecir estos argumentos ya que aquellos que opinaron frente al tema escogido, nos 

hablaron sobre su comodidad con estos mitos y leyendas que dentro de su cotidianidad son 

reales y gracias a ellos es que le encuentran un sentido a sus noches entre fantasmas e 
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historias que posiblemente podrían asustar a cualquiera que no conviva en este lugar. Los 

sujetos colaboradores, nos permitieron evidenciar cómo este espacio bogotano encierra 

historias fantasmagóricas y mitos reales que hacen parte de lo que conocemos hoy como la 

Candelaria. Igualmente, encontramos un discurso común entre estos residentes que viven 

entre fantasmas el cual se basa en la fascinación de las historias de ultratumba y la 

tranquilidad con que manejan estos temas versus personas que son completamente 

escépticas a estos acontecimientos que se reviven nocturnamente en esta parte de la ciudad.  

Las personas comunes y corrientes que caminan por la Candelaria un domingo cultural, 

tienen más miedo a lo que se dice que ocurre en un restaurante como Candelaria Piano 

donde los fantasmas son los compañeros ideales para una cena romántica, que a los sucesos 

cotidianos que pueden ocurrir en su diario vivir. El escepticismo los torna en ciegos de una 

realidad paranormal.  Estos espacios públicos se vuelven tan privados que las personas se 

olvidan del entorno social en el que viven. Olvidan que la interacción entre aquellos que 

viven en este espacio y que ocasionalmente comparten con aquellos que visitan el lugar, 

son los que pueden brindarles un apoyo dentro del espacio que apenas conocen, sino que 

causan en los “extranjeros bogotanos” el sentimiento de miedo que incluso siendo parte de 

este espacio, porque nos han enseñado que el vivo hace más daño que el muerto, como 

comentaba un participante.   

El miedo en Bogotá y sobretodo en la Candelaria se evidencia en aquellos testimonios 

que expresaron temor o escepticismo en el momento de preguntarles sobre los mitos de este 

espacio. Sin embargo, para una de nuestras entrevistadas, el miedo es un obstáculo que no 

permite avanzar ni ver más allá, ni de conocer la historia que ha vivido nuestra ciudad.  
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