
C on el dedo índice de su mano de-
recha dibuja veloz una circun-
ferencia en el aire y me explica: 
“Hasta hace muy pocos años, 

todo esto era un potrero”. Sigue señalan-
do a lo lejos. “¡Y eso era un parqueadero!”. 
Sonríe. Son las 9:10 de la mañana de un 
viernes de finales de julio de 2019. Hay sol 
pero hace frío. El clima poco parece impor-
tarle al delgado William Salazar Vásquez, 
un ibaguereño fabricante de zapatos, hin-
cha del Nacional, padre de dos hijos y pre-
sidente de la Junta de Acción Comunal del 
barrio urbanización San Pedro. Estamos 
en Bosa, la localidad número 7 del Distri-
to, ubicada al suroccidente de Bogotá. Tra-
to de concentrarme en lo que me dice pero 
me distraigo con el revoloteo que hay alre-
dedor. Una cámara nos graba, un sonidis-
ta capta lo que decimos y un dron captura 
imágenes aéreas –esta crónica puede ver se 
en video en la web de SoHo–.

Es mi primera vez en esta zona de la 
ciudad. William camina cerca de un puen-
te y dice: “Mire, para pasar la calle, uno se 
podía demorar hasta una hora. Hoy ese 
trayecto se realiza entre cinco y diez mi-
nutos”. Nos encontramos en medio de la 
recién inaugurada Avenida Ciudad de Cali 
(2,27 kilómetros de extensión), una obra 
que, junto a la Avenida Bosa (1,7 kilóme-

Hay nuevas vías, 
nuevas escuelas, 
más zonas verdes, 
más ciclistas. ¡Y la 
gente sonríe! Algo 
“sospechoso” sucede en 
esta localidad ubicada 
al suroccidente de 
Bogotá. Enviamos 
a uno de nuestros 
reporteros a resolver 
el misterio... Esto fue 
lo que descubrió.

tros), ha logrado aligerar el tráfico y devol-
verles calidad de vida a los habitantes del 
sector. “Estas vías nos conectan rápida-
mente con la Autopista Sur y con Ciudad 
Kennedy. Las hicieron en tres años, aun-
que nadie creía. ¡Y mírelas!”. Dichos corre-
dores, junto a la futura Avenida Guayaca-
nes (que tendrá 13 kilómetros y será la más 
larga del sur de Bogotá) y a las troncales de 
Transmilenio por la Avenida 68, ayudarán 
al cambio del suroccidente del Distrito.

Pero no vinimos hasta aquí para hacer 
un ‘conteo’ de calles y obras. No somos in-
genieros civiles. Estamos aquí para realizar 
un breve retrato de la vida en Bosa. Bosa en 
un día. Bosa al instante. Y desde que llega-
mos, a las 7:00 de la mañana, hemos visto 
otra ciudad. Muchos van en sus bicicletas 
por las ciclorrutas de la Avenida Bosa y son-
ríen. ¿Sonreír en Bogotá? Me pareció sos-
pechoso. Aquí, cuando entrevisto a alguien 
en las calles –todos quieren hablar– me pi-
den que “por favor escriba que esta locali-
dad ha cambiado mucho, que tenemos vías, 
que hay muchas escuelas, que somos más 
que las cifras de inseguridad”. Esta ha sido 
la gran mancha de Bosa. De hecho, en el más 
reciente informe de Bogotá Cómo Vamos, se 
lee que “el 43 por ciento de los casos de ho-
micidios (en la capital) se concentró en Ciu-
dad Bolívar, Kennedy y Bosa”. Sin embargo, 

de acuerdo con el reporte que nos dio la Se-
cretaría Distrital de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia, en el primer semestre de 2019 
los homicidios han disminuido en un 21 por 
ciento y los hurtos, en varias de sus modali-
dades, también han mostrado un descenso. 
Nos despedimos de William –“tienen que 
volver a jugar tejo, ¿o es que los de SoHo no 
revientan una mecha?”–, quien luego, por 
teléfono, me contaría que es vecino de Cer-
do, el famoso personaje de La Tele Letal.

Seguimos nuestro recorrido. Bosa es 
enorme. Tiene una población aproxima-
da de 652.022 habitantes y un área de 23,9 
kilómetros cuadrados. Fue anexada a Bo-
gotá en 1954, durante el gobierno de Ro-
jas Pinilla. La mayoría de sus ciudadanos 
pertenecen a estratos 1 y 2. Sus barrios son 
una sorpresa. Algunos parecen laberin-
tos de calles angostas y otros presumen de 
vías amplias y zonas verdes. Siempre ha-
brá alguien en bicicleta recorriendo estos 
territorios, donde siglos atrás vivían tran-
quilamente los muiscas. 

Llegamos al sur, al tercer sector, a Bosa 
Laureles. Allí, nos encontramos con Rosa 
Moreno y María Amparo Argüello. La 

primera es la dueña del local donde ope-
ra la panadería Pan y Pastel, la segunda 
lidera el Comité de Educación del barrio. 
Ambas participaron de manera activa en 
el proceso de construcción de las nuevas 
avenidas –que tuvieron una inversión de 
240.000 millones de pesos–. Rosa es de 
pocas palabras, pero explica dulcemente: 
“Estas obras nos trajeron alegría”. Mira a 
su lado. Un peatón que camina por la ace-
ra la saluda. Los andenes de estas nuevas 
avenidas son amplios, cómodos; incluso 
mejores que los de muchas zonas de la 
capital. “Ya no estamos encerrados. Hay 
por donde andar”, me dice. 

María Amparo, una mujer sonriente, de 
pelo negro y ojos verdes, quien fue una de 

las fundadoras de Bosa, coincide. “Se sien-
te la transformación. Y puedo hablarle muy 
bien de los cambios, porque llegué aquí el 
9 de noviembre de 1974, cuando era ape-
nas una niña, en esa época solo había tres 
casitas. No teníamos agua, ni luz, ni teléfo-
no. ¡Solo barro!”. Aquí conoció a su esposo. 
Aquí nacieron sus hijos. “Hoy, con sacrifi-
cio, tenemos otra realidad”. 

Ya visitamos la plaza fundacional, 
donde en el siglo XVI Gonzalo Jiménez 
de Quesada mandó a ahorcar al zipa Sa-
gipa. Entramos a la parroquia de San 
Bernardino. Vimos salir con sus cascos, 
en fila y pedaleando, a los estudiantes 
de la IED Francisco de Paula Santander, 
que forman parte del plan “Al Colegio en 
Bici”, y fuimos a comer las famosas ga-
lletas y mantecadas preparadas por las 
monjitas de clausura del Monasterio de 
la Visitación, la primera panadería que 
existió en la localidad –después de pro-
barlas, empezamos a entender por qué 
aquí la gente sonríe–. 

Pero antes de marcharnos nos encontra-
mos con el artista Alexander García Gonzá-
lez, “Pear”, líder del colectivo de grafiteros 
Bosa Boyz. Con él haremos el tour por los 
grafitis de la localidad. El viaje completo se 
realiza en bicicleta, pasa por Bosa Centro, 
Bosa La Paz, Bosa Chicala, Bosa Brasil y ter-
mina en Bosa Porvenir, donde estamos aho-
ra. Los desplazamientos se han hecho más 
fáciles gracias a las avenidas Bosa y Ciudad 
de Cali. Esta es la llamada “periferia”. Pero 
Porvenir es un sector que envidiaría cual-
quier habitante de Bogotá. Hay muchas zo-
nas verdes, canchas de fútbol, las familias 
caminan tranquilas. De fondo se ve la sede 
de la Universidad Distrital. Del costado 
contrario se aprecian varios murales dibu-
jados en las fachadas de una urbanización, 
entre ellos hay uno de Pear y otro creado 
por el grafitero estadounidense Jeks. Aquí 
se acaba Bosa. Esta es la frontera. El fin del 
barrio. Y de este viaje. Es una buena manera 
de terminar. “El grafiti marcará la historia 
del mundo. En cada pared los artistas ha-
brán hecho un retrato de sus barrios, de la 
sociedad actual, de su auge y su decadencia. 
Ahí quedarán nuestros miedos, nuestros 
logros e interrogantes. Cuando ya no es-
temos, esos muros hablarán por nosotros, 
así como los jeroglíficos lo hicieron por las 
culturas pasadas”, dice Pear y, por supues-
to, sonríe, “es un lenguaje universal, ¿no?”. 
Cae la tarde. De fondo hay un enorme arco 
iris. El dron ya no vuela. Es hora de regresar 
a la otra ciudad. La mejor historia de Bosa se 
queda ahí, pintada en sus paredes. .

El tour de
Bosa

POR: FR ANCISCO J. ESCOBAR S.

Las avenidas 
Bosa y Ciudad 

de Cali, en 
las que se 

invirtieron cerca 
de 240.000 

millones 
de pesos, 

cambiaron la 
localidad y las 
vidas de miles 

de bosunos.

Con Alexander García, “Pear”, grafitero y líder del colectivo Bosa Boyz, hicimos el tour 
por los murales más emblemáticos de la zona. El viaje termina aquí, en Bosa Porvenir. 

William Salazar, microempresario, 
nos mostró las ventajas de 
las nuevas vías en Bosa.

“Cómase un pancito que está 
muy flaco”, parece pensar Rosa 

Moreno, en Bosa Laureles.
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ESTA 
LOCALIDAD 
TIENE MÁS 
DE 13.000 

HECTÁREAS 
Y UNA 

POBLACIÓN 
QUE 

SOBREPASA 
LOS 730.000 
HABITANTES.

“T res, dos, uno, parte”. 
Comenzó a correr 
el tiempo y las bici-
cletas a rodar en un 

descenso de 1980 metros, a una velocidad 
máxima de 55 kilómetros por hora. Era 
sábado y los 12 profesionales de downhi-
ll extranjeros y 56 nacionales ofrecieron 
un espectáculo que no se había visto en 
esta localidad. Fue el escenario ideal por 
sus extensas escaleras, calles angostas, 
el colorido de las viviendas y su topo-
grafía montañosa: la altitud varía entre 
los 2650 metros sobre el nivel del mar y 
3100, en la parte más alta.

La largada se dio en el Parque La Es-
peranza del barrio Alpes, y el recorrido 

esto coincide el colombiano Mauricio Es-
trada, que corre en Estados Unidos: “La 
idea es motivar a las personas que quieran 
este deporte, y demostrarles que no es ne-
cesario tener la superbicicleta, sino las ga-
nas de hacerlo”.

Ciudad Bolívar recibió a cientos de 
personas y mostró otra cara. En pala-
bras de Janys Estrada, todos parecían 
extranjeros. “Nadie conocía esa locali-
dad, ni había tenido el interés o la mo-
tivación de ir allá”. El downhill les abrió 
las puertas a un terreno desconocido y 
los sorprendió con esta exhibición que 
formó parte de la programación del Fes-
tival Turístico de Ciudad Bolívar, orga-
nizado por la Alcaldía de Bogotá.

Esta localidad se está transformando; 
es la tercera más grande de Bogotá, con 
más de 13.000 hectáreas y una pobla-
ción que sobrepasa los 730.000 habitan-
tes. También, el cable aéreo, inaugurado 
en diciembre de 2018, le dio un nuevo 
aire: cambió no solo su entorno, sino la 
vida de sus vecinos. Además de mejorar 
la movilidad, atrae cada vez a más perso-
nas a vivir una experiencia turística. .

La tercera localidad más grande de Bogotá está cambiando: 
quiere ser recordada por su Transmicable, las culturas 

urbanas, los grafitis o los deportes, como el downhill. Allí 
se hizo una exhibición con representantes internacionales 

de esta modalidad de ciclismo de montaña.

La otra  
CIUDAD BOLÍVAR

son elaboradas. Deben ser muy empina-
das; tener obstáculos, como piedras y raí-
ces; y diferentes tipos de terrenos que le 
impriman dificultad”, explica Janys. 

Rémy Métailler, otro de los corre-
dores, de origen francés y quien tam-
bién ha participado en competencias de 
downhill en Valparaíso, Chile, y en Puer-
to Vallarta, México, destacó lo emocio-
nante y divertido de la exhibición: “Fue 
una experiencia única. La altura y la fal-
ta de oxígeno hizo que fuera un superde-
safío para nosotros”. Por su parte, Tho-
mas Zejda, de República Checa, afirmó 
que la capital es el lugar perfecto para 
hacer descenso urbano: “Di muchos sal-
tos locos, este lugar es increíble. Es mi 
primera vez en Bogotá, no he visto mu-
cho, pero ya amo la ciudad”.

Aunque la mayoría de los competidores 
son hombres, también hay muchas muje-
res que se le miden. Michel Berdugo, de 
Duitama, Boyacá, tiene 17 años y lo prac-
tica desde los 11. “Este tipo de eventos son 
muy buenos para nosotros los deportistas, 
porque hacen que la gente nos acompañe 
y apoye. Ojalá tengan continuidad”. Y en 

continuó por el Parque Infantil la Con-
cepción Acueducto de Bogotá, los salo-
nes del Colegio Fanny Mikey y la Esta-
ción Transmicable Manitas. La meta y 
los aplausos los esperaban en el Parque 
Brisas del Diamante. “La pista fue in-
teresante, divertida y cool”, dijo Matt 
Walker, el neozelandés que llegó pri-
mero con un tiempo de tres minutos y 
ocho segundos. 

El downhill es un deporte extremo y 
llegó a Colombia en 1993 de la mano del 
alemán Goran Mihajlovic, según cuenta 
Janys Estrada, competidora y organiza-
dora de eventos de enduro. “El descenso 
se realiza por caminos naturales y sende-
ros, pero recientemente las pistas también  

“La pista fue 
interesante, 

divertida y cool”, 
dijo Matt Walker, 
el neozelandés 

que llegó primero 
con un tiempo 

de tres minutos y 
ocho segundos. 
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El arte urbano se convirtió en un 
nuevo atractivo turístico de la ciudad, 
donde se están viendo los resultados 
de la regulación de esta práctica y el 
trabajo en conjunto entre la Alcaldía 
y los grafiteros. 

E n los últimos años, al-
gunas fachadas bogo-
tanas cambiaron de 
cara. Cada vez se han 

hecho más frecuentes las re-
presentaciones de animales 
y personas, las ilustraciones, 
las figuras y los colores. Más 
jóvenes tienen la posibilidad 
de aprender el arte urbano e, 
inclusive, acceder a la beca 
Distrito Grafitti que fomen-
ta la práctica responsable 
del arte urbano y el grafiti 
mediante la entrega de es-
tímulos económicos para fi-
nanciar obras en gran forma-
to, microformato y pequeño 
formato.

Ahora, los grafitis y mu-
rales se realizan de manera 
organizada, consensuada y 
promovidos por la Adminis-
tración Distrital, en espacios 
permitidos que se han abierto 
para la contemplación de los 
transeúntes, y turistas nacio-
nales e internacionales. 

Un ejemplo que revela 
esta transformación es un 
mural inspirado en Bogotá 
que elaboró el estudio ‘A tres 
manos’, en la Calle 22A # 97-
89, en Fontibón, justo sobre la 
Avenida Ferrocarril de Occi-

dente, una de las nuevas obras 
que deja la Alcaldía Mayor 
y por la que pasarán más de 
400 mil habitantes de barrios 
como Arabia, Belén, Boston, 
Parques de Modelia, El Car-
men y El Pedregal.

Frente a esta nueva vía, 
que se inaugurará antes de ter-
minar el 2019, Deimos, Mugre 
Diamante y Ceroker, quienes 
trabajan juntos desde 2014, 
pero llevan pintando hace 15 
años, plasmaron en un muro 
de 20 metros de ancho por 6 
metros de alto, la ciudad de to-
dos. Esta ilustración muestra 
la multiculturalidad y diversi-
dad que se vive en la capital 

de la república y SEMANA 
los acompañó en el proceso 
de elaboración.  

“Quisimos reflejar todo 
lo que pasa y cómo se vive 
en Bogotá. Algo muy chéve-
re que tiene la ciudad es que 
acoge a cualquier persona que 
llega, es multicultural y  mul-
tirracial”, explicó Ceroker, di-
rector del estudio. 

Usaron elementos icóni-
cos de la ciudad como Mon-
serrate, el Florero de Llo-
rente, las casas del barrio La 
Candelaria, la bicicleta, los 

cerros orientales y la lluvia 
bogotana, que muestran la 
esencia de la ciudad. 

“Además, siempre por ahí 
hay un personaje pintando con 
un aerosol, porque la escuela de 

nosotros fue el grafiti de letras. 
Gracias a haber pintado mu-
chos años en la calle, ahora lle-
vamos la ilustración a los mu-
ros. Somos ilustradores porque 
al final interpretamos una idea 

que nosotros tenemos y la lleva-
mos a la pared”, anotó Ceroker. 

Mientras pintaban este 
mural, los vecinos del sector 
se detenían a su paso. No po-
dían dejar de mirar. Una pa-

reja de esposos, que paseaba a 
su perro, estaba sorprendida: 
“a mi me encanta. Son unos 
artistas. Le da vida al muro y 
no se ve eso tan feo”, expresa 
Enrique Castro, habitante de 
Fontibón. Su esposa Amparo 
no ocultaba su gusto y agregó 
“estamos viendo cómo pintan 
y eso no es tan fácil. Está que-
dando muy lindo y nos ha lla-
mado mucho la atención”. 

Por su parte, Luis Gui-
llermo Bernal León, presi-
dente de la Junta de Acción 
Comunal de Fontibón Cen-
tro, destacó que a través de 
los murales se hace una recu-
peración visual del territorio. 
“Aquí en donde estamos, que 
es prácticamente la Estación 
del Tren, es un patrimonio 
histórico y este mural viene a 
darle un toque muy especial y 
artístico al paisaje”, opinó.

Para Luis Carlos Abadía 
Alvarado, integrante de la 
Mesa Ambiental Local de 
Fontibón y activista ambien-
tal, el arte urbano bien con-
cebido es una herramienta no 
solo para recuperar espacios 
que se encuentran deteriora-
dos en su imagen o en el or-
den paisajístico, sino que tam-
bién puede traer beneficios 
de carácter social. 

“Yo conozco la Mesa del 
Graffiti y este tipo de activida-
des traen muchos beneficios. 
En los programas que se ade-
lantan, los jóvenes que se vin-
culan con estas inclinaciones 
artísticas se encaminan de bue-
na manera, alejados del consu-
mo de sustancias psicoactivas y 
de actividades delincuenciales. 
Así ellos pueden desarrollar 
su gusto o vocación y de pron-
to, llegan a hacerlo de manera 
profesional”, concluyó.

EL CAMBIO
El detonante para que esta 
transformación se diera fue el 
asesinato del joven grafitero 
Diego Felipe Becerra en 2011. 
Este suceso hizo evidente la 
necesidad de una normativi-
dad urgente y abrió el debate 
para que las autoridades pres-
taran más atención a lo que 

pasaba en las calles con esta 
forma de expresarse.

Con la participación de 
la comunidad del grafiti y en 
un trabajo interinstitucional 
entre las secretarías Gene-
ral, de Gobierno, de Cultura, 
Recreación y Deporte, de 
Ambiente y de Planeación, y 
entidades como el Instituto 
de Desarrollo Urbano (IDU), 
el Departamento Adminis-
trativo de la Defensoría del 
Espacio Público (Dadep), el 
Instituto Distrital de Recrea-
ción y Deporte y el Idartes, 
se logró construir entre todos 
una reglamentación. 

Hoy está vigente el De-
creto 075 de 2013 que “pro-

mueve la práctica artística y 
responsable del grafiti en la 
ciudad, reglamentando los 
lugares no autorizados para 
dicha práctica” y el Decreto 
529 de 2015 con los que se 
marca el camino y las reglas 
de juego para el desarrollo 
de esta actividad en la ciu-
dad. La principal regla que 

estipuló es que el artista 
debe contar con un permiso 
por escrito del dueño de la 
superficie donde realizará su 
obra, y esto es lo que al final 
define que la práctica se rea-
lice de forma responsable. 

Igualmente, el Decreto 
de 529 también instituyó 
el Comité Distrital para la 
Práctica Responsable del 
Grafiti, mediante el cual se 
crea “un espacio de partici-
pación del Sistema de Arte, 
Cultura y Patrimonio, en el 
cual se deliberará, coordi-
nará, concertará, articulará 
y promoverá acciones y es-
trategias para la práctica res-
ponsable del grafiti”.

El Distrito Grafiti de 
Puente Aranda, por ejemplo, 
ha sido resultado de este auge 
en el arte urbano que despegó 
tras la reglamentación del ofi-
cio. Además, hoy se promue-
ve desde la Administración 
Distrital como un producto 
turístico y un destino para re-
correr en bicicleta. n

“GRACIAS A HABER PINTADO MUCHOS 
AÑOS EN LA CALLE, AHORA LLEVAMOS LA 
ILUSTRACIÓN A LOS MUROS”: CEROKER.

LOS DECRETOS 075 DE 2013 Y 529 
DE 2015 MARCAN EL CAMINO Y LAS 

REGLAS DE JUEGO PARA EL DESARROLLO
DEL GRAFITI EN LA CIUDAD.
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El grafiti 
concertado se 
tomó Bogotá

 Ahora los grafitis y 
murales se realizan de 
manera organizada y 
son promovidos por la 
Administración Distrital en 
los espacios permitidos.

 Esta ilustración del estudio ‘A tres manos’ quiere mostrar 
la multiculturalidad y diversidad que se vive en la capital.


