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Resumen:  
 
La ponencia pretende articular diferentes factores que intervienen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la geografía, en particular desde la relación dialógica que se puede establecer entre la 
literatura y la enseñanza de dicha disciplina específicamente de la geografía humanista y la geografía 
urbana; el fin es posibilitar la construcción de aprendizajes urbanos para desarrollar competencias 
espaciales de la relación ciudad – individuo teniendo en cuenta las categorías de lo simbólico y lo 
imaginario en la interpretación de la novela urbana. 
 
Se acude a la novela urbana referida a la ciudad de Bogotá D.C., y su relación con la didáctica de la 
geografía. Esta relación espacio urbano, ciudad y novela confluyen en una construcción social del espacio 
en la que los símbolos y los imaginarios son base fundamental del proceso y el objeto ya no es algo 
exterior al sujeto que lo concibe.  
 
Conceptos clave: Ciudad, novela urbana, geografía humanística, didáctica de la geografía. 
 

1.  Sobre el concepto de ciudad desde lo simbólico y lo imaginario… 
 
Existen diversas definiciones sobre el concepto de ciudad; casi que es imposible lograr un concepto único 
dado la naturaleza y complejidad que le acompaña. No obstante, es posible concebir la ciudad desde una 
proyección tridimensional que deja ver elementos funcionales, culturales y físicos, entrelazados para 
constituir una complejidad especial, reflejada en una imagen y representación de la misma. En este 
aspecto tridimensional el hombre como ser transformador de un espacio ejerce gran influencia sobre ella, 
ya que él es quien la transforma a través del tiempo por medio del uso del suelo. Lo funcional, lo cultural y 
lo físico permiten detectar elementos primordiales de una ciudad, que van desde su mismo emplazamiento 
hasta su expansión, teniendo en cuenta la distribución, dinámica y  utilización del espacio urbano.  
 

                                                             
1 La ponencia es un avance del proyecto de investigación de tesis doctoral que realiza el autor. 
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En esta perspectiva, la concepción teórica de Carter (1974) permite hablar de la ciudad bajo dos grandes 
dimensiones: La ciudad en el área y la ciudad como área. Es decir la ciudad se constituye en un sistema 
de relaciones que se manejan al interior y al exterior de ella, evidenciando su dinámica y complejidad entre 
su estructura interna y las regiones cercanas o de influencia. De esta manera la ciudad adquiere status e 
inicia un proceso de crecimiento e impacto en áreas cercanas, dinamizando pero a la vez denotando 
fenómenos espaciales como el de área metropolitana.  
 
La ciudad entendida como un compendio de elementos físicos, culturales y funcionales establece 
relaciones con otros espacios y dentro de él mismo en tanto “La ciudad es un espacio geométrico, social, 
económico y vivencial, también es un espacio físico que se localiza sobre un punto concreto de la 
superficie terrestre, y que se constituye y organiza con relación a un entorno cercano e inmediato y a otro 
más distante". (Zárate, 1984) 
 
Es importante resaltar la acción del hombre en la ciudad ya que ella permite estructurar en su espacio 
acciones y valoraciones sociales, políticas, económicas y culturales por medio del establecimiento de 
funciones administrativas, residenciales, educativas, financieras, recreativas, comerciales, vivenciales, 
entre otras, que llevan a la humanización del espacio. 
 
La ciudad, por tanto, evidencia una estructura urbana que es entendida como las diversas formas de 
especialización del suelo en zonas diferentes, teniendo en cuenta las características demográficas y 
sociales que existen. Así, la ciudad presenta el aspecto macroestructural y microestructural, es decir los 
aspectos que reflejan por una parte el juego de relaciones existentes en ella y que van desde la 
arquitectura, la estructura social, la concentración de servicios, los diversos sectores como el residencial, 
financiero e industrial y las relaciones socio - económicas que generan entre sí, sin obviar elementos tan 
importantes en la ciudad, y en la percepción que de ella poseen sus habitantes, tales como nodos, hitos, 
bordes, sendas y cinturones comerciales que construyen la concepción individual de la ciudad.  
 

“Pero también podemos decir que una ciudad no sólo se reconoce por lo físico-natural sino por lo edificado...además 
una ciudad se hace por las expresiones. No sólo está la ciudad sino la construcción de una mentalidad urbana. La 
vida moderna va metiendo todo en un ritmo, en un tiempo, en unas imágenes, en una tecnología, en un espacio no 
sólo real, por llamar así aquello donde caben y se colocan las cosas sino simulado, para indicar los espacios de 
ficción que nos atraviesan a diario: las vallas, la publicidad, los grafitis, los avisos callejeros, los publick, los 
pictogramas y los cartelones de cine y tantas otras fantasmagorías... por último, una ciudad se autodefine por sus 
mismos ciudadanos y por sus vecinos o visitantes. Una ciudad entonces desde el punto de vista de la construcción 
imaginaria de lo que representa, debe responder, al menos, por unas condiciones físicas naturales y físicas 
construidas; por unos usos sociales; por unas modalidades de expresión; por un tipo especial de ciudadanos en 
relación con las de otros contextos; nacionales, continentales o internacionales; una ciudad hace una mentalidad 
urbana que le es propia." (Silva, 1992:17-18) 
 

El hombre como agente constitutivo de la ciudad construye una concepción e imagen de ella y por medio 
de ésta desarrolla su vida y vivencia en y desde la ciudad, acudiendo al cumplimiento de una funcionalidad 
específica; aspectos que en conjunto demuestran la dinámica de la ciudad por medio de la cultura urbana, 
por las expresiones que la ciudad encierra y representa, por las imágenes que se forman de ella, por "la 
mentalidad que la caracteriza y autodefine en virtud de sus ciudadanos, vecinos o visitantes" 
(Silva,1992:18) 
 
Estos elementos y esta visión de la ciudad muestran otras facetas de lo urbano que motivan a pensar y 
desarrollar, desde la geografía escolar, un trabajo geográfico encaminado hacia la interpretación y 
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comprensión del significado, forma y estructura de la ciudad en una apuesta didáctica de la geografía, 
pues estos elementos son los que constituyen el sentido de lugar se que habita. 
 
La ciudad en su complejidad, permite la comprensión de la escala espacial urbana a través de la 
concentración poblacional, así como de la diversidad de actividades desarrolladas; de igual forma dan 
cuenta de su dinámica, los flujos y fijos que en interacción mutua constituyen territorios al interior de su 
espacio, los cuales, a su vez, posibilitan el hablar de la transformación continua de la ciudad. Este marco 
de caracterización espacial, es contrastado con la visión personal de los sujetos que la habitan. “otra cosa 
es que en nuestro imaginario cada uno tenga una visión aparentemente unívoca de ciudad. Aunque 
menos de lo que parece. Se identifica ciudad con una realidad histórica, física y simbólica – que 
generalmente coincide con el centro y algunos barrios que lo circundan. Y también con una realidad 
político-administrativa, el municipio. Ambos pueden coincidir, más o menos, pero están siempre corregidos 
por la subjetividad de cada persona. (Borja; 2003:35)  
 
Para Sivia Alderoqui, la ciudad es un macroespacio el cual citando Brusseau, es entendido como el sector 
del espacio cuya dimensión sólo puede abarcarse a través de una sucesión de visiones locales, separadas 
entre sí por desplazamientos del sujeto sobre la superficie terrestre. En los macroespacios –urbano, rural- 
la continuidad del espacio debe ser construida intelectualmente a través de la conceptualización 
(Alderoqui, 2006: 41) 
 
Analizado directamente el concepto desde la ciencias sociales la misma autora afirma que como otros 
conceptos en estas ciencias, ciudad designa tanto objetos históricos específicos (ciudad de México, ciudad 
de París, ciudad de Buenos Aires) como tipologías ideales de valor universal (ciudades americanas, 
ciudades europeas) que son, a pesar de sus diferencias ciudades, de ahí que insista que cuando se 
aprende un concepto se debe reconocer y distinguir los atributos que lo especifican, así como la relación 
que existe entre esos atributos y las situaciones a las que remite. 
 
En el caso específico de Bogotá, se parte del principio, de que se conoce la ciudad, se habita, se vive, en 
este caso, para reconocer las distintas características que la componen y para comprender sus símbolos y 
sus imaginarios. 
 
Desde la geografía humana, Derruau (1974) analiza la ciudad desde su noción, afirmado que es clara para 
todo el mundo, pero se duda cuando se trata de dar una definición específica de lo que significa. Coloca 
como ejemplo que existen tan pocos puntos de contacto entre una estación termal y una ciudad minera, 
entre una gran capital y una aldea, que resulta muy difícil formular una definición general. “En otras 
palabras, los hombres no siempre se agrupan para los mismos fines: los sistemas económicos son tan 
distintos que hay tipos y series de ciudades, pero no un concepto preciso de ciudad”. (Derruau, 1974: 561) 
 
Para el mismo Derruau, sin embargo algunas características son comunes dentro de la ciudad. Acudiendo 
a Ratzel, afirma que la ciudad es una aglomeración durable, por oposición a las aglomeraciones 
temporales, como, por ejemplo, los mercados eslavos de la Alta Edad Media, o los actuales del Mogred, 
que congregan a un sinfín de tiendas, levantadas en pleno campo, un día a la semana. 
 
Se puede definir la ciudad de acuerdo con su aspecto exterior o de acuerdo con un paisaje urbano, que no 
es uniforme, pero que en cada región se define por oposición al del campo de los alrededores: en 
determinado lugar, por la existencia de monumentos, de casas altas y de aceras; en otro, por la presencia 
de un santuario. La definición es ya más delicada. Una definición de ciudad tiene que basarse en las 
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actividades de sus habitantes, que deben ser precisamente no agrícolas. Sin embargo, es preciso que se 
tenga en cuenta que una ciudad puede contar con una fuerte proporción de población agrícola; esto es lo 
que sucede en más de una aglomeración mediterránea, como por ejemplo, Mesina, Palermo o Murcia, 
muchos burgueses viven de la renta que les proporcionan sus tierras y la ciudad cuenta con gran número 
de pequeños propietarios y de obreros agrícolas”. (Derruau, 1974: 561 - 562) 
 
Para Fabio Zambrano la relación ciudad y territorio es fundamental. “Ciudad sin territorio no es posible, 
este es un elemento fundamental que acompaña a la ciudad en toda su historia” (Zambrano, 2000: 130), al 
respecto se plantea la pregunta ¿Qué es una ciudad? Varias definiciones nos pueden ayudar a 
comprender este fenómeno. En primer lugar, se trata de una concentración inhabitual de gentes; una serie 
de casas próximas, puesto que la ciudad es una anomalía del poblamiento, aunque no siempre llena de 
gentes, es decir, no siempre los pueblos rebosantes se convierten en ciudades. En otros términos, no sólo 
es una cuestión de número, y por lo tanto, la ciudad como tal no existe más que por contraste con una vida 
inferior a la suya. Esta regla no admite excepciones. No hay ciudad –por pequeña que sea- que no 
imponga a su mundo rural anexo, las comodidades de su mercado, de los servicios religiosos, mercantiles, 
financieros, así sea para personas o para instituciones. (Zambrano, 2000) 
 
Un requisito para ser ciudad, es el de dominar un espacio, crear un territorio, explotarlo, exprimirlo a favor 
de la ciudad. Por pequeño que sea, un núcleo urbano cumple con esta característica y para ello, la ciudad 
crea símbolos, inventa tradiciones y establece ritos para legitimar su dominio y es algo permanente que se 
ve desde la antigua Grecia  hasta ciudades con el carácter de metrópoli subregional como Armenia o 
Pereira; desde Roma imperial, hasta las ciudades de la costa Caribe colombiana. En cualquier lugar, en 
cualquier momento de la historia la ciudad busca generar discursos de legitimidad para convertir los actos 
de dominación en actos legales y para legalizar por medio de instituciones la explotación de un territorio 
que se da de hecho. 
 
La ciudad debe disponer de un límite mínimo al igual que un perímetro que sea evidente, indiscutible, que 
señale el comienzo de la vida urbana y establezca diferencias con el entorno rural. Sobre esto no existen 
acuerdos definidos de manera clara. Se puede señalar que cada sociedad establece de manera específica 
su propio umbral, pero así como cada sociedad realiza su ejercicio, las diferencias entre las distintas 
disciplinas que tiene la ciudad como objeto ayudan a confundir la definición de los límites. Así, para la 
arquitectura, la ciudad significa un conjunto de atributos diferentes de aquellos que le son propios para la 
sociología, así como para la historia urbana es otra; algo similar sucede con la economía. De esta manera, 
igual que los umbrales en las distintas sociales no son los mismos, en las distintas disciplinas tampoco; es 
interesante porque es como la Torre de Babel que se construyó y contribuye a perturbar el conocimiento 
del fenómeno urbano.  
 
Durante toda la historia de la ciudad, en el caso europeo hasta el siglo XIX y el caso colombiano hasta 
1924 –al menos esta fecha corresponde en la historia de Bogotá, al momento en que cambian las 
estadísticas vitales- es muy claro que los nacimientos no superan las defunciones en las ciudades, pero 
las ciudades siempre crecen. Las ciudades siempre están creciendo a costa de los migrantes, esos 
migrantes que las ciudades desprecian, esos migrantes a cuya presencia siempre la ciudad atribuye todos 
sus males pero sin los cuales la ciudad no crecerían colapsaría y lean ustedes el caso de Bogotá: es muy 
claro que sin migrantes, sin boyacenses, Bogotá no existiría como una gran ciudad. 
 
Otros aspecto que hay que resaltar es que “entre el siglo XV y XVIII casi todas las ciudades europeas 
estuvieron amuralladas, escudadas en una geometría delimitadora y distintiva. Cuestión de seguridad, 
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pero también, de vigilancia de sus ciudadanos: defender a los de afuera pero controlar a los de adentro. La 
muralla era una línea de demarcación económica y social. Las otras crecían sin ningún orden y con 
trazado complicado. El renacimiento marcó el despertar del urbanismo consciente: planos en damero o en 
círculo concéntrico, distintos modelos, pero siempre conservando una idea de urbanismo. Esta 
racionalidad fue más evidente en las ciudades nuevas, donde los constructores tenían el campo libre: las 
ciudades en damero caso China, Corea, Japón, India peninsular y América española. Sólo dos 
civilizaciones construyeron a gran escala ciudades intrincadas e irregulares: el Islam y el Occidente 
medieval”. (Zambrano, 2000: 134, citando a Braudel) 
 
Otra pregunta ¿Qué es una ciudad? Además de las características ya mencionadas, una ciudad es un 
recipiente de experiencias sociales, una ciudad es un continente lleno de memoria social, la ciudad es 
como una piel que va registrando las diferentes formas como se presentan los acontecimientos históricos. 
 
La ciudad ejerce una dominación de carácter económico, político, económico y cultural. Por lo menos en 
Europa hasta el siglo XVIII y en Bogotá hasta comienzos del siglo XX, esa capacidad de dominio significa 
controlar un espacio del cual se puede extrae el principal componente de la ciudad: las gentes. Sin la 
contribución de sangres nuevas, sin el control de un espacio para extraer gentes, las ciudades habrían 
decaído y serían incapaces de compensar por sí mismas los decesos con los siempre escasos 
nacimientos, condición que cambia muy recientemente. 
 
La ciudad es un hecho político antes que económico o demográfico. La ciudad no se caracteriza por el 
número de sus habitantes, ni por las actividades de las gentes que allí residen, pero sí por sus rasgos 
particulares de estatus jurídico, de sociabilidad y de cultura. Todas las funciones políticas que desempeña 
la ciudad colonial, todas estas funciones sociales que tiene la ciudad, exigen una disposición urbanística 
según un plan regular; exigen una monumentalidad, una centralidad de la plaza y sus estructuras que 
representan la idea de orden en el caso hispanoamericano, lo cual queda consignado en la rectitud del 
trazado urbano, en la utilización del ángulo recto, definiendo la ciudad como un área regida por la razón, 
donde las energías de la naturaleza desbordantes se ven domesticadas, sofocadas en el caso del agua 
corriente, elemento que es domesticado frente a su “desorden” natural. La ciudad se diseña como una 
imagen del poder ordenador, y es la prueba que celebra la victoria de la cultura sobre la naturaleza; ella 
seduce por el despliegue que hace de la civilización, bajo sus formas culminantes. Se afirma que esta 
función simbólica de la ciudad es predominante dentro del resto de funciones. 
 
En Hispanoamérica la procedencia de la idea de ciudad utilizada por España viene fundamentalmente del 
interés muy claro de que la ciudad cuadriculada, represente el orden por medio del damero. Esta 
preocupación de los españoles no la utiliza España en su territorio, y si bien el modelo existe desde siglos 
antes en el mundo mediterráneo, es en América donde aplica como parte de una estrategia política 
efectiva, crear ciudades ortogonales, cuadriculadas, como tableros de ajedrez donde el orden urbanístico  
tiene una función fundamental de sentido político. 
 
Si bien el trazado físico, el tablero de ajedrez español, tiene antecedentes medievales y alcanza su 
consolidación en el renacimiento, es muy claro que adquiere su esplendor en la ciudad hispanoamericana. 
Alguien dice que una ciudad hispanoamericana es una plaza mayor rodeada de calles y casas antes que 
un conjunto de casas y calles en torno a una plaza mayor. 
 

“Las ciudades hispanoamericanas, al igual que las del Imperio Romano en la Europa occidental estuvieron 
determinadas por una idea muy clara de representar la metrópoli distante que requiere la creación de ciudades e 
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imagen y semejanza de ella, al menos a imagen y semejanza de lo que la metrópoli considera que es el orden”. 
(Zambrano: 2000: 145) 

 
Cuando llegan los españoles lo que se hace es un rápido inventario de sociedades donde se pueden 
fundar ciudades para dominarlas, para explotarlas y por eso es que los españoles llegan a juntar, a 
agrupar indios en lugares que se llamaron genéricamente pueblos de indios y en algunos casos sobre 
ellos fundan ciudades, pero la ciudad colonial rápidamente se jerarquiza, se estructura alrededor de dos 
ideas fundamentales de jerarquización del espacio y de la sociedad, pero siempre bajo una idea, todos 
son habitantes urbanos, ya sea en las ciudades, en la villas, parroquias o pueblos de indios.  
 
Posterior a la conquista, lo que se encuentra son procesos de poblamiento, surgimiento de “libres” – es 
decir, población no sujeta- que se agrupan en los cruces de caminos y van organizando sitios que luego se 
llaman parroquias y en algunos casos ascienden a villas. No se encuentran fundaciones en el siglo XVII o 
en el siglo XVIII, a pesar de que se producen procesos de invención de una tradición con posterioridad a la 
conquista, absolutamente válidos para tener legitimidad histórica de esta sociedad que hoy es importante, 
pero realmente no hubo fundación. 
 
Si bien, la ciudad, cada vez más supera esa condición de haber sido el espacio de la muerte, y cada vez, 
se aproxima a ser el espacio de la igualdad, no deja las principales funciones que le dieron origen, como la 
de manejar los inconscientes colectivos, en el pasado a través de la función de unir el cielo con la tierra, y 
hoy, gracias a la secularización, por medio de los sentimientos de pertenencia colectivos y los imaginarios 
urbanos consensuales. Hoy, el templo no es el símbolo más importante de una ciudad, pero los otros 
elementos históricos, como la división del trabajo, la concentración poblacional y el control de un territorio, 
siguen siendo las características de una ciudad, al igual que hace cinco mil años. 
 
Desde la historia social y de la cultura, José Luis Romero sostiene al respecto que la ciudad en el mundo 
occidental, adquiere caracteres singulares. Llamando “mundo occidental” al que se constituyó a partir del 
siglo XI aproximadamente, es decir en el corazón de lo que suele llamarse la Edad Media. Esta ciudad 
occidental no es igual a las demás, no es igual a la del Neolítico, época en la cual se produjo quizá la 
primera gran irrupción urbana y la primera gran ola de creación urbana; no es igual a la ciudad griega, ni 
siquiera a la romana, ni es igual a la ciudad musulmana, ni por supuesto la que existía en América al llegar 
los europeos al final del siglo XV para mencionar los casos más característicos de culturas vecinas, 
lindantes y relacionadas con la cultura occidental y que han alcanzado un alto nivel de desarrollo. Mucho 
menos se parece a la ciudad india, a la china o a la japonesa. La ciudad occidental es otra cosa, porque 
muy distinta es la sociedad que la crea. (Romero, 2009: 49)     
 
El desarrollo de las ciudades en los últimos tiempos se ha transformado en un problema muy importante. 
En Europa, a fines del siglo XVIII, después de la revolución industrial la ciudad comenzó a crecer con una 
extraordinaria velocidad y a transformarse de una manera acelerada. Esta transformación siguió, en 
ciertos aspectos, fue constante y su deformación fue progresiva, creando una serie de problemas. Todos 
los problemas fundamentales del mundo contemporáneo resultan ser urbanos, ya sean los sociales de las 
inmensas megalópolis o los psiquiátricos, como las enfermedades nerviosas nacidas de la vida en estos 
formidables conglomerados.  
 
En las grandes ciudades, que alcanzaron los ocho, diez o catorce millones de habitantes y que recibieron 
el nombre de regiones metropolitanas o gran ámbito urbano (Gran Buenos Aires, Gran Nueva York, Gran 
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París), han aparecido en todas nuevas temáticas que abordar: no sólo la de los problemas ecológicos, 
sino también la de los problemas sociales, económicos y psicológicos. (Romero, 2009) 
 
Los más importante urbanistas y arquitectos han pensado la ciudad (Le Corbusier, Walter Gropius, Ludwig 
Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright), ellos alertaron sobre los inconvenientes que creaba su gran 
desarrollo. Descubrieron que la ciudad física era el ambiente de una sociedad nueva, con nuevos 
requerimientos y exigencias, y muchos llegaron a pensar que la resolución de los problemas de la ciudad 
física, por la vía del urbanismo, constituía una respuesta suficiente a todas las cuestiones que se alojaban 
en la gran megalópolis contemporánea. Simultáneamente pensaron en este tema los sociólogos, dando 
lugar a una nueva rama, la sociología urbana la cual ha tenido una importante repercusión. Así mismo 
aparecieron innumerables preocupaciones de tipo demográfico y sociológico incluso de tipo práctico. 
Algunas de ellas están resumidas en la famosa Carta de Atenas, de 1933. 
 
La ciudad fue una creación, y sigue siéndolo. Fue una creación en el caso de las grandes ciudades 
fundadas –porque no todas lo han sido: ha habido muchas espontáneas-, cuya fundación se ha constituido 
en un símbolo. Cuando Rómulo funda Roma, hace pasar un arado por cierto perímetro –el pomerium 
urbano- y lo levanta en cuatro lugares para que el foso y la muralla tengan salida al exterior. Lo que queda 
dentro del muro es, desde ese momento, sagrado, y por haber violado ese límite fue muerto su hermano 
Remo: la ciudad era sagrada, pero empezó con un crimen. En ese sentido habría que analizarse en la 
actualidad, tomado en ejemplo de la historia, muchas restricciones de carácter urbano pero por disposición 
política como lo son distintas acciones dentro de la ciudad o al salir de ella, p.e. la prohibición de circular 
carros en algunas zonas de la ciudad y/o a ciertas horas, las zonas vedadas para circulación de 
transeúntes, los peajes, etc. 
 
La historia de la fundación de las ciudades latinoamericanas, las que fundaron España y Portugal, todas 
ellas surgidas de la ilusión de estos reinos de hacer del mundo americano, al que consideraban vacío, un 
mundo de ciudades como ya era para entonces –en los siglos XV y XVI- el europeo. También el Imperio 
romano había sido un mundo de ciudades, en el que la densidad de la vida y de la cultura caía 
fuertemente cuando se salía del recinto urbano y se pasaba a los campos. “El campo podía ser un lugar 
de trabajo o de esparcimiento, pero el espacio de la creación era la ciudad: Virgilio no creó ni escribió las 
Geórgicas en el campo”. (Romero, 2009: 54) 
 
Durante el siglo XVI, en el continente americano se presentó la creación de cientos de ciudades en pocas 
décadas. Cada una de ellas se estableció mediante un acto jurídico: cierto día un notario leía un acta, a 
partir de ese momento la ciudad estaba fundada. Quien miraba el área donde se decía que estaba la 
ciudad descubriría que todavía era campo y que no había allí más que unos pocos mojones. Pero al cabo 
de diez, veinte, treinta o cuarenta años la ciudad se iba construyendo, crecía, tomaba forma. Así 
aparecieron Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile y toda esa innumerable cantidad de fundaciones que 
revela el poderosísimo ímpetu creador que tuvieron tanto España como Portugal en este periodo. Aunque 
en menor medida, Inglaterra, Holanda y Francia también lo tenían, y han quedado en este proceso 
numerosos signos, como es el caso de Curazao, o de Nueva Orleans, o el de casi todas las ciudades de 
Estados Unidos y Canadá. 
 
La ciudad es memoria, posee múltiples significados del avance de la humanidad en la historia, todo lo que 
existe como memoria también existe como esfuerzo material, como voluntad social, pero sobre todo como 
capacidad creadora. Si una cultura es fundamentalmente una acumulación de creación – y precisamente 
de esto se trata – quizá no resulte exagerada la afirmación Romero cuando dice “la cultura occidental es 
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fundamentalmente urbana pero, además no hay nada de la cultura occidental tan significativo, tan 
variadamente representativo, como la ciudad”. (Romero, 2009: 61) 
 
Para Henry Lefebvre el concepto de ciudad se relaciona directamente con el término “sociedad urbana” el 
cual se aplica a la sociedad que surge de la industrialización. Es decir, la sociedad caracterizada por un 
proceso de dominación y asimilación de la producción agraria. Dicha sociedad urbana no puede 
concebirse sino como culminación de un proceso en el que a través de transformaciones discontinuas, las 
antiguas formas urbanas estallan. (Lefebvre, 1972: 8) 
 
Este mismo autor propone el concepto de sociedad urbana, que hace referencia, más a una realidad 
palpable, a una tendencia, una orientación, una virtualidad. De ahí que no quede excluida caracterización 
crítica alguna de la realidad contemporánea; tal por ejemplo, su análisis de la “sociedad burocrática de 
consumo dirigido. 
 
Se señala que el crecimiento económico, la industrialización, al mismo tiempo causas y razones últimas, 
extienden su influencia sobre el conjunto de territorios, regiones, naciones, y continentes. Como resultado 
de esto queda la aglomeración tradicional propia de la vida campesina y la aldea, se transforma; unidades 
más amplias la absorben o la asimilan; se produce su integración en la industria. La concentración de la 
población se realiza al mismo tiempo que la de los medios de producción. El tejido urbano prolifera, se 
extiende, consumiendo los residuos de vida agraria. Por “tejido urbano no se entiende, de manera 
estrecha, la parte construida de las ciudades, sino el conjunto de manifestaciones del predominio de la 
ciudad sobre el campo”. (Lefebvre: 1972: 10) Desde esa perspectiva, una residencia secundaria, una 
autopista, un supermercado en pleno campo forman parte del tejido urbano”. 
 
Por otra parte la expresión “sociedad urbana” propuesta por Lefebvre, responde a una necesidad teórica, 
no se trata solamente de una presentación literaria o pedagógica, ni de una adaptación del saber 
adquirido, sino de una elaboración, de una investigación, y, también de una creación de conceptos. Se 
perfila y se precisa una corriente del pensamiento en busca de un cierto concreto y quizá de lo concreto. 
Esta corriente, en caso de confirmarse, tenderá a una práctica, la práctica urbana, captada o 
reencontrada… Por otra el concepto de “sociedad urbana”, tal y como la presentamos aquí, es pues, al 
mismo tiempo una hipótesis y una definición. 
 
Otro término al que le da gran importancia Lefebvre en la evolución de la ciudad es el de “revolución 
urbana” al conjunto de transformaciones que se producen en la sociedad contemporánea para marcar el 
paso desde el periodo en el que predominan los problemas de crecimiento y de industrialización (modelo, 
planificación, programación) a aquel otro en el que predominará ante todo la problemática urbana y donde 
la búsqueda de soluciones y modelos propios de la sociedad urbana pasará a un primer plano. 
 
 
2. Sobre la novela, Bogotá y la geografía humanística… 
 
Es fundamental en este aparte referirnos al origen de la novela y a su significado. 
 
De acuerdo con Nodier Botero (1994) a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX la burguesía como 
clase triunfante conquistó la cúpula de sociedad europea, se embarcó en la nave del desarrollo moderno 
que avanzó impulsada por las fuerzas de la Revolución Industrial y preparó así el terreno para el 
advenimiento de un nuevo tipo de sociedad que logró vencer, aunque no extirpar totalmente, al viejo orden 
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campesino, teocéntrico y aristocrático; pero no se pudo sustraer a un proceso interno de erosión 
ideológica que ha formado parte constitutiva de su modo de ser y, durante el siglo XX, hubo de contemplar 
el fracaso de sus más grandes construcciones ideológicas, (historicismo, racionalismo, fe en el progreso), 
la caída de sus más conspicuas creaciones políticas y el conflicto de su más preciados valores.  
 
Si interpretamos los contenidos de las grandes obras novelescas como “espejo de la realidad”, o como 
expresión de ideas, pensamientos y costumbres, -formas concretas de vida”- que determinan los sistemas 
de conducta de los grupos sociales, podemos concluir afirmativamente con la función reveladora que la 
novela presenta con respecto al devenir del pensamiento burgués. Lo ha explicado José Luis Romero 
(1994), el pensamiento burgués se gestó como forma de ideología secular en el siglo XI, después de la 
Primera Cruzada y se desarrolló con el surgimiento de un mundo de ciudades impostado sobre el universo 
rural hasta ese entonces dominante fenómeno que aparejó éxodo campesino, ampliación demográfica y 
reactivación mercantil. 
 
Es muy importante tener en cuenta el por qué la aparición de la novela. En las ciudades mercantiles del 
Renacimiento europeo el nuevo el nuevo espíritu se desenvolverá a sus anchas y en búsqueda de 
horizontes ilimitados para su acción abarcadora, durante los siglos XV y XVI, los burgueses europeos 
desarrollarán la gesta mundial del descubrimiento y conquista de América que rediseñará el mapa del 
mundo, proclamará una forma distinta de racionalidad y, como Montaigne lo ha estudiado en sus ensayos, 
propondrá paralelamente nuevos interrogantes sobre la religión, el derecho y los diversos órdenes del 
saber. 
 
El siglo XVIII, llamado de las Luces, con la Ilustración, la Enciclopedia y la Revolución Francesa es 
también el tiempo de Voltaire, de Rousseau, y de Goethe, pensadores que para dar cuenta del 
pensamiento iluminista utilizan el expediente de narraciones y cuentos que nos hablan de la infinita 
capacidad racional del hombre (Goethe), a la vez que nos alertan sobre sus lastres y limitaciones. Kant 
apreciará el tiempo de la Ilustración como el momento de la salida del hombre de su minoría de edad de la 
cual él mismo es responsable y Rousseau postulará una naturaleza humana noble y buena; pero Voltaire 
satirizará a éste el mejor de los mundos posibles en su clásica narración “Cándido o el optimista. (Botero, 
p.p. 19 - 20) 
 
El siglo XIX presenta la elevación cimera de la novelística burguesa a través de la complejidad y la 
amplitud temáticas y de la variedad de personajes, situaciones y símbolos realistas en las obras de 
Dickens, Stendhal, Balzac y Flaubert. Pero Zola con su determinismo biológico aplicado al arte validará el 
principio de la negación de tal universalismo. De la misma manera Proust, a finales del ochocientos, con 
su impresionismo estetizante colocará en evidencia las negaciones del realismo objetivista. En el periodo 
de entre siglos una crisis de pensamiento que reafirma el principio de erosión interna se hace presente con 
el nihilismo de Nietzsche, con el cuestionamiento a los principios del tiempo-espacio newtoniano que hace 
la teoría de la relatividad de Einstein, con las carencias de certeza absoluta del intuicionismo y con la 
apelación al paradigma lingüístico del conocimiento indirecto del mundo que proclama el “Círculo de 
Viena”. Las novelas de Joyce, Musil y Mann, entre otros, testimoniarán la existencia de un mundo en 
trance de liquidación, en lo que puede ser visto como la misma crisis del sujeto burgués, víctima de su 
incapacidad para controlar las fuerzas sociales y políticas –de poder- que anuncian la crisis de las 
estructuras sociales burguesas. Kafka oficiará como uno de los profetas de este desastre. 
 
Después de 1920 la brújula de la narrativa occidental buscará sus nuevas fuentes en el territorio 
norteamericano. Aquí en el nuevo país de la novela burguesa encontrará si óptimo medio para un 
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reordenamiento y revivirá, con novedad de asuntos y formas literarias, los conflictos del realismo contra el 
modernismo estatizante, como antecedente para la insurgencia, a partir de 1960, el postmodernismo 
literario. 
 
La novela burguesa, construcción narrativa de personajes, acciones, lugares, referencias imaginarias y 
simbolismos totalizadores, con sumisión a los principios de la imitación de la naturaleza, o el mundo como 
determinante general se encuentra actualmente en crisis permanente. En verdad todos los elementos que 
el concepto tradicional de novela dejaba advertir han sido cambiados, negados o ignorados 
sistemáticamente por novelistas del siglo actual, motivo por el cual se ha llegado hasta hablar de una 
antinovela, es decir, de una obra que se construye como tal sin recurrir a los elementos de forma y 
contenido secularmente. (Botero, p. 27) 
 
Las obras más representativas de esa renovación entre otras están: “La metamorfosis” de Franz Kafka 
(1915); “En busca del tiempo perdido” de Marcel Proust (1927); “Sartoris” de William Faulkner (1929): 
“Ulises” de James Joyce (1918). Después llegaran las obras de Camus, Sartre, Hesse, Beckett, Musil, 
Mann, Malraux, y Steinbeck. 
 
Al comienzo de la década de 1950 nace en Francia la llamada nueva novela (nouveau roman) que 
representa una revolución en contra de lo que hasta ese entonces es susceptible de ser calificado como 
tradicional y que correspondería a la producción artística de los novelistas anteriormente citados, como 
para que no quede duda de la renovación dialéctica del género.  
 
“La novela más que un género es la síntesis de todas las formas literarias tradicionales; es la expresión 
artística que ha conciliado en unidad la diversidad estructural propia del quehacer literario. En la conocida 
clasificación de las obras literarias en épicas, líricas y dramáticas, la novela entronca, con la más pura 
tradición épica. Por razón de este poliformismo el mundo moderno ha producido verdaderas novelas 
líricas, como también novelas dramatizadas”. (Botero, 1994: 29-30) 
 
La ciudad en la novela, algunos ejemplos. 
 
En el artículo “Las ciudades literarias” (Cruz, 1996), presenta una lectura de la ciudad, desde la 
subjetividad del ser humano como habitante urbano que vive en ella y vive de ella. Al leerlo se  invita al 
lector  a  reflexionar sobre las diferentes maneras como los habitantes leemos y comprendemos el espacio 
de la ciudad.  
 
Probablemente lo primero que se piensa en una ciudad es en su estructura física, sus edificaciones y 
construcciones. Pero la ciudad es mucho más que eso. La ciudad corresponde a una serie de elementos y 
factores que permiten identificar al individuo con el lugar que habita y ocupa y desarrollar una tensión-
adaptación-resistencia a dicho lugar. Es un espacio de interacciones, de mitos y supersticiones, de 
imaginarios, utopías, valores, actitudes y asombros. La ciudad empieza a ser concebida no sólo como el 
lugar de vida sino principalmente como un escenario cultural con diversas formas de ser leído y una de 
ellas es la literaria. 
 
Los siguientes cinco aspectos  propuestos por Cruz Kronfly (1996) son fundamentales para la relación 
ciudad y literatura: 
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1) La ciudad como evocación. 
 
Una primera mirada de la ciudad  está relacionada con la ciudad como evocación. Al desarrollar una lectura literaria 
de la ciudad, ésta empieza a ser concebida como una estructura cultural que refleja las diversas interpretaciones que 
sus habitantes desarrollan. Una de esas lecturas se relaciona con la evocación que los sujetos desarrollan de ella. 
“Aquellas imágenes respecto de lugares por donde estuvimos un día, objetos que nos acompañaron, casas que 
habitamos, calles que recorrimos, parques, en fin, constituyen un pasado sin el cual el sujeto a veces siente  que se 
desvía  de su punto de partida” (Cruz,1996:192) 
 
Pero el arte de evocar no se queda sólo en el recuerdo, abarca instancias más profundas que le posibilitan al sujeto 
rememorar y entrelazar diversos aspectos para relacionar los espacios con sus actividades y vivencias. La 
subjetividad del individuo con relación al espacio se llena entonces de identidades y apropiaciones que le permiten re 
– conocerse con un lugar. 
 
En este accionar de re – conocimiento entran en juego de manera particular las emociones, sensaciones, 
percepciones (auditivas, visuales, olfativas) que el sujeto ha adquirido, construido y vivenciado, las que le permiten 
ampliar su concepción de lugar y rememorar los diversos elementos que lo caracterizan. 
 
2) La ciudad  como lugar del nuevo nómada. 
 
La ciudad es abordada desde el sujeto, pero este es concebido como un nómada en tanto es un sujeto que se 
convierte en transeúnte de la ciudad y en ese sentido se elabora un paralelo con la caracterización del hombre 
nómada que se presentó en la historia de la humanidad; sólo que ahora el sujeto de la ciudad es concebido como un 
nómada urbano. Él, día a día, deambula por la ciudad, la lee, la huele, la siente y la utiliza. Se traslada de un lugar a 
otro, pertenece a todos los lugares, pero finalmente no pertenece a ninguno. Por tanto, el transeúnte, que ahora es 
una nueva forma de nómada, creación de la ciudad, es en simultaneidad constituyente y constituido. 
 
En la vida del nómada urbano se desarrollan diversas concepciones y percepciones de la ciudad y esa 
multiconcepción del lugar es lo que va a permitir la construcción y caracterización de lo urbano, que se expresa, para 
este caso, desde la literatura.  
 
“La ciudad cotidiana se vuelve entonces conciencia de sí misma en la representación que de sus imágenes más 
fugaces, perecederas e intrascendentes, lleva a cabo un artista capaz de “ver” lo invisible  en la marejada diaria, 
capaz de “poner en probeta” pequeños detalles de “causalidad” del mundo, donde el lector “desolvida” lo fugaz y se 
reencuentra con su humanidad  convertida en objeto de observación de ese nuevo nómada urbano de nuestro tiempo. 
Si la ciudad no es precisamente esto, ¿qué otra cosa podría ser?” (Cruz, 1996:200). 
 
3) La ciudad como utopía, objeto de deseo. 
 
Las ciudades son el resultado del mundo moderno y más que de él de la modernidad. Son concebidas y creadas por 
los hombres para cumplir con unos objetivos y finalidades que le permitan evidenciar el progreso. En tanto progreso la 
ciudad se convierte entonces en una constante invitación para la mejora, los cambios y las actualizaciones. Es una 
utopía la ciudad desarrollada porque ante cada nuevo invento aparecerá una nueva necesidad al interior de la ciudad.  
El habitante de la ciudad, el que tiene de su mano a la ciencia y a la técnica, empleará todos sus esfuerzos por 
cambiar permanentemente y actualizar a su ciudad y, de esta manera, el habitante común de la ciudad observará 
cómo ella se derrumba y reconstruye gracias a las expectativas del deseo moderno que busca permanentemente 
transformar a su ciudad. 
 
4) La ciudad como fuente de sensaciones. 
 
El habitante nómada de la ciudad diariamente la camina y la recorre y de ese andar emerge su percepción. Dicha 
percepción es interiorizada y manifestada  de manera fundamental a través de los sentidos. Los olores, sabores, las 
imágenes, los miedos, los agrados, las vivencias son sensaciones que reflejan la relación sujeto - ciudad. Es entonces 
cuando se puede metafóricamente afirmar que la ciudad corresponde a un tejido de sensaciones.   
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Esas sensaciones son registradas desde la intimidad de sus habitantes  y en esa intimidad  se generan múltiples 
concepciones urbanas que permiten mirarla desde dentro, desde lejos, desde afuera, en su rumor, olores, forma, 
esencia, deseo,  sueño… 
 
La ciudad se entiende como un escenario para tejer metáforas, símbolos y redes de significación que le permiten al 
sujeto dejar sus temores y miedos frente a ella y así evidenciarla desde la sensación. 
 
5) La ciudad como crisis del sentido. 
 
El ser humano ha concebido la ciudad como una de sus máximas realizaciones. Ella refleja la superioridad sobre lo 
rural y corresponde a las exigencias de un mundo moderno. La ciudad estaba hecha y desarrollada y sobre eso no 
había nada más por tejer. Sin embargo, ese desarrollo y permanente transformación trae consigo los excesos de la 
condición humana, las contravías, las permanentes migraciones y la multiculturalidad.    

 
En el escenario urbano empiezan a actuar diversos actores representando cada uno su propia obra y su 
propio lenguaje, rompiendo entonces con las características uniformes de la ciudad. Esa ciudad que había 
sido creada  como  modelo, artefacto controlable  y con sentido empezó  a reflejar un caos y una crisis que 
se alejaba de todo aquel perfecto proyecto de ciudad, 
 
Entonces, el nuevo nómada que divagaba por la ciudad, se encontró en las puertas de la postmodernidad 
con una ciudad mucho más ajena a él. Ya no encontró sentido a su espacio, no evidenció una cartografía 
que le permitiera leerla y entenderla. Por el contrario, ese que había sido su espacio firme y seguro, ahora 
aparecía como una carpa de circo que se monta y desmonta con tal facilidad que muchas veces no se 
alcanza a divisar. Finalmente, ese nómada urbano debe asumir las transformaciones de esa su ciudad. Se 
derrumban muchas casas, zonas y parques. Lugares que habían sido seguros ahora  aparecen como 
desconocidos  y de difícil interpretación para el nómada que creía conocerla.  
 
De otra parte el trabajo de reflexión realizado en el artículo “Las fuentes literarias y documentales en 
geografía”, de Boira, Maiques Josep Vicent y Reques Velasco Pedro (1996) hace parte de un proyecto 
realizado en España, a finales de los años 90, como respuesta a una serie de interrogantes alrededor de 
la importancia de la geografía dentro del marco de las diversas transformaciones y necesidades 
espaciales de Europa y de la extrema necesidad de actualizar todos los aspectos relacionados con una 
didáctica de la geografía dadas las grandes demandas espaciales que se presentan en el mundo 
contemporáneo.  
 
El artículo plantea cómo las fuentes literarias se emplean como herramienta que permite al estudiante ver, 
oír y sentir el lugar y el espacio que está siendo descrito. Por tanto son una ayuda  que permite ampliar la 
visión y complementar el medio estudiado. Se puede entonces entender a la literatura como herramienta 
en la que fundamentalmente se abordan dos posibilidades para desarrollar un buen trabajo en geografía; 
por un lado el enriquecimiento y por otro la complementariedad.  
 
Existen diferentes formas de trabajar fuentes en geografía, bien sea  en la labor docente o en la labor 
investigativa. En términos generales se utiliza la fuente literaria  de variadas maneras, pero de manera 
particular se rescata el uso de la fuente escrita desde lo subjetivo.  
 
Desde la geografía humanista uno de los primeros trabajos en la relación la realción ciudad y literatura es 
el desarrollado por el profesor Yi-Fu Tuan (1974) y se caracteriza por ofrecer al estudiante la posibilidad de 
explorar e interpretar, a través de los textos escritos, las diversas formas de experimentar el ambiente y las 
relaciones que establece el ser humano con el entorno.  
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En este tipo de trabajos es muy difícil determinar un método exclusivo de trabajo en tanto se está jugando 
con la interpretación y el sentido, más bien se acude a invitar tanto al profesor como al estudiante a 
construir y vivenciar intuiciones, sensibilidades y percepciones de la fuente abordada.  
 
Es importante que una vez trabajada la fuente literaria, el profesor haga énfasis para notar en la obra los 
sentimientos que aparecen ligados con el espacio y que están en estrecha relación con el lugar o los 
lugares y de los cuales el sujeto es elemento fundamental.  
 
En cuanto a la percepción, la fuente literaria puede ser abordada para permitir confrontar al estudiante con 
la realidad, basada en datos cartográficos, estadísticos, físicos, y su imagen o percepción. De esta doble 
confrontación  aparece un conocimiento más rico y amplio sobre el espacio que evidencia la subjetividad 
en la relación espacial. 
 
Espacios de encuentro en la relación ciudad y novela  
 
La categoría de espacio se presta para pensar una articulación entre la categoría de ciudad y la literatura, 
específicamente y para el caso de esta ponencia, la novela. 
 
Existe variedad en la forma como la narración muestra el espacio de la ciudad, para algunos, esta figura 
como una descripción desde distintas perspectivas históricas y sociales entre las cuales se destacan las 
que hacen referencia al descubrimiento, la conquista y la colonia, que rompieron con el pasado ancestral 
de los pueblos y a su vez acabaron con las diferentes formas de pensamiento de dichos pueblos. Por tal 
razón, la ciudad va ser descrita en términos del pasado, tiempo antes de los complejos sistemas urbanos 
que trajo la conquista. La ciudad también es mostrada en términos de Arcadia, un lugar ideal perteneciente 
a un estado de ánimo, un lugar paradisiaco cercano al mundo feliz donde se da  el principio o el fin de los 
tiempos; lugar que permite vivir mito, fantasía, leyenda, poesía, realidad, desmesura, espera, amor, dolor y 
maravilla3.  
 
El modelo de ciudad de España se convierte en el predominante para las ciudades de América, pues se 
establece como regla básica para la arquitectura fundacional  de los pueblos o centros de comercio en el 
Nuevo Mundo; se pretendía construir una segunda Europa a partir de los principios católicos y sociales, 
debido a la mirada negativa de lo local, de lo propio; no fueron solo los modelos arquitectónicos los que se 
copiaron de la península sino que también modelos culturales, reflejando la mirada hacia el lado de “allá” 
como propósito único de encontrar una identidad perdida. Algunos autores del boom ahondaron en el tema 
de la identidad al intentar acercarse a la visión del pasado primitivo debido a la necesidad de reconocer  y 
recrear sus símbolos y mitos en la literatura. De esta forma reaparece la ciudad mito, Arcadia perdida, 
ciudad de los comienzos, distinta de la que la historia y la transculturación y expansión de Europa había 
impuesto a su llegada a América.  
 

                                                             
3 Las reflexiones que aparecen a continuación toman como centro de estudio el trabajo de Giraldo, L.M. (2000) La ciudad Arcadia. (primera 

parte). En: Ciudades escritas, literatura y ciudad en la narrativa colombiana. Bogotá D.C.: Convenio Andrés Bello. 
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En “Cien años de soledad”, Macondo nace de un sueño y termina en una pesadilla debido a la 
transformación que sufre al final de la historia. Al inicio se funda una aldea con pocas casas, en un medio 
paradisiaco y de ilusión como un acto premonitorio de maravillas venideras, transformaciones y 
espejismos del futuro. En éste aspecto, la novela remite inmediatamente a los orígenes de las 
civilizaciones y las culturas, para posteriormente mostrar su decadencia y disolución como Arcadia. Con la 
alfabetización y la evangelización, Macondo se comienza a alejar del mito del paraíso para darle paso al 
progreso y a las nuevas formas de organización social, transformándose y trayendo consigo la sensación 
de una Arcadia en movimiento que no puede echar marcha atrás, que entra a un mundo de espejismos 
donde el sueño de la ciudad se asocia fácilmente al simbolismo de la aldea feliz que provee bienestar a 
sus habitantes. Por tal razón, Macondo pasa de ser la ciudad mito a la ciudad mítica en la cual prevalece 
la nostalgia del paraíso escindido, consecuencia de la modernidad, y la historia. 
  
En el caso colombiano es evidente el nivel de apropiación de los modelos culturales ajenos para basar 
ciertas novelas que se construyen a partir de la idea de una arcadia cultural, al mejor estilo europeo. 
Específicamente autores de finales del siglo XIX se cuestionaban la falta de imaginación, su pobreza 
cultural, espiritual y social.  
 
De forma notable autores latinoamericanos veían como centro del mundo cultural a Paris, lo cual hacia 
que centraran sus novelas en aquella ciudad, debido a su acerbo histórico en las artes y las letras. Para 
centrar sus novelas en el contexto intelectual se describían espacios dentro de la ciudad como la sala de 
la casa, donde se hacían tertulias en las cuales los lectores pretendían crear la imagen de la ciudad culta a 
menor escala, pero emulando prácticas sociales extranjeras (cortes neoclásicas y salones del siglo XVII). 
En dichas tertulias no solo se reproducían prácticas de lectura, sino que también se copiaba la moda, los 
ideales del hombre, pues de esta forma la sala simulaba la ciudad-mundo, constituyendo la base de los 
imaginarios urbanos permeados por otras culturas. Así, se comenzó a construir la idea de confort del 
individualismo urbano donde se trazan los patrones de una sociedad seudo-burguesa.  
 
Otra manera de ilustrar la condición de Arcadia, se reconoce en la mirada opuesta ofrecida paro algunos 
narradores quienes en lugar de ofrecer una visión idílica y positiva, muestran de forma critican sus 
infortunios y desordenes que no responden a utopías sino a deformaciones y caos. Alfonso López 
Michelsen en su novela “Los elegidos”  ambientada en Bogotá en los años 40 y 50 muestra unos 
personajes que niegan la condición de latinoamericanos, intentando no sólo identificarse con lo extranjero 
sino que en entre ellos mismos se tenía la costumbre de hablar en una lengua diferente (en un contexto 
local) a la materna como forma de establecer su preeminencia social. También se muestra como el mundo 
frívolo y cosmopolita se toma la ciudad al ser ellos los privilegiados de la cultura letrada.  
 
Otra representación de la Arcadia es la que se refiere a la visión conflictiva que responde a anhelos de 
progreso que proyecta un presente en construcción para acceder a un futuro feliz pero al cabo del 
transcurso de las situaciones se generan desilusiones debido a las expectativas del comienzo no logradas.  
Se presenta el cambio del espacio privado por el público, se percibe la ciudad como una dualidad entre 
gente que proviene de lo rural y los que son propios de lo citadino, estableciendo de forma arbitraria una 
relación entre lo primero con la barbarie y lo segundo con lo civilizado. La visión de progreso de la ciudad 
va en detrimento del progreso espiritual en ésta, donde para unos la ciudad es lugar para lo ideal mientras 
para los otros es un monstruo devorador de almas. La idea de progreso para la gente que viene del sector 
rural o la misma gente con menos posibilidades económicas de la ciudad, se convierte en un 
inconveniente pues para ellos existen obstáculos que los sumen en barrios marginales donde lo más 
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importante es sobrevivir. Aquí es importante ver como la utopía termina con la idea de progreso y 
mercantilismo de la ciudad y su dinámica social de intercambios.  
 
Otro ejemplo es el mundo narrado por Luis Fayad en “Los parientes de Ester” es contemporáneo por lo 
cual es claro evidenciar el choque de visiones de mundo y clases sociales que se presentan en sus 
narraciones  ambientadas en la década de los años 70 en Bogotá. Fayad presenta la visión anacrónica de 
la familia capitalina junto a la visión mercantilista y capitalista que se está tomando la ciudad mientras él se 
apega a los valores de los que no tienen otra oportunidad de seguir trabajando para sobrevivir. Se muestra 
una cultura marcada más por el parecer que por el ser, una ciudad que abre las puertas a unos pero a la 
vez expulsa y abandona a otros, transformándose en una sociedad masificada.  
 
Hasta aquí se ha hecho un recorrido por la ciudad arcadia vista desde distintas perspectivas permitiendo 
identificar aspectos primordiales al momento de acercarse a obras literarias de distintos momentos de la 
historia de la narrativa colombiana.   

 
3. Sobre didáctica de la geografía, ciudad y novela… 
 
El estudiar la ciudad como categoría espacial fundamental en el desarrollo social humano contemporáneo, 
tal como hoy en día podemos concebirlo, permite desarrollar conocimientos y competencias sobre los 
elementos poblacionales, sociales, económicos, paisajísticos, entre otros se convierten en esenciales para 
la formación del ciudadano que interactúa y vive en y de la ciudad.  
 
La ciudad ha sido vista como un proceso histórico que ha hecho parte del devenir de la humanidad, 
estando presente en todas las épocas, “desde la revolución neolítica que inventa la ciudad, pasando por 
las ciudades – estados del mundo antiguo (Atenas, Roma, Cartago) hasta llegar a las grandes 
concentraciones urbanas provocadas por la revolución industrial“. (Hernández, 2002).  
 
La ciudad se torna como un instrumento de estudio que posibilita la comprensión de la relación hombre, 
medio físico y medio cultural. El hecho de que la ciudad esté íntimamente ligada al desarrollo humano y 
que de ella se desprenda diversos conocimientos la lleva a convertirse en un objeto de estudio que aporta 
a diferentes disciplinas del saber, brindando conocimiento mediante el cual el sujeto pueda reconocer y re-
conocerse bajo nuevas formas de relacionarse con su entorno creando así sentimientos de pertenencia y 
diversas lecturas e interpretaciones citadinas.  
 
Actualmente es innegable la importancia del hecho urbano por el papel esencial que desempeñan sus 
espacios y que se pueden entender como centros de poder, como sistemas socioeconómicos y culturales 
de gran impacto regional y nacional y como espacios de vida e interacción. De ahí lo relevante de su 
estudio y compresión en los diferentes campos del saber para comprender las diferentes relaciones de 
equilibrio y desequilibrio social que coexisten en este espacio para   educar y re- educar desde la ciudad y 
para la ciudad.     
 
De acuerdo con Trilla (1997) y Rodríguez de Moreno (2003) ciudad y educación son dos fenómenos que 
están relacionados profundamente y que se pueden abordar desde tres perspectivas:  
 
1) Aprender en la ciudad: Esta perspectiva considera al medio urbano como un contexto de 
acontecimientos educativos, en el cual se presentan múltiples y diversas formas de entender el espacio. 
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La ciudad acoge y mezcla diferentes tipos de conocimiento reflejados en educación: formal, no formal e 
informal, aglutinando instituciones dedicadas a la enseñanza escolarizada, programas de formación y 
encuentros educativos casuales. La ciudad como aula que permite identificar y desarrollar procesos 
formativos que se construyen en las organizaciones e instituciones que llevan a cabo diferentes 
experiencias pedagógicas y culturales desde su proyecto educativo institucional. Por tanto es necesario 
abrir la ventana de la ciudad en tanto aula de conocimiento y aprendizaje para refrescar el conocimiento 
que de ella se posee.  
 
2) Aprender de la ciudad: Siguiendo con Rodríguez de Moreno (2003) la ciudad es un entorno educativo, 
pero también es una fuente generadora de formación y socialización, la ciudad es una máquina de crear y 
educar. La ciudad congrega un gran número de individuos con diferentes características culturales, 
permitiendo desarrollar inicialmente competencias comunicativas a través de la relación de unos 
elementos culturales con otros y por lo tanto la adquisición de información, esta se consigue a través del 
texto en que se convierte las ciudad, es decir, las señales de tránsito, la arquitectura, las calles, las historia 
de los lugares, de los personajes, el lenguaje de la ciudad, etc. (Rodríguez de Moreno y otros 2003). 
 
3) Aprender la ciudad: Habitarla permite desarrollar aprendizajes para vivirla, ubicarse, localizarse, 
situarse, orientarse y emplazarse. Es así como nos podemos desplazar de un lugar a otro, reconocer las 
calles, habitar y vivir en la ciudad y esto se da a través de las relaciones que tengamos con ella, de la 
vivencia subjetiva que posee cada habitante de la ciudad.  Este aprendizaje se dan a partir de la 
informalidad y la cotidianidad en la que nos movemos los sujetos, la educación tiene un papel importante 
para entender la ciudad, decodificarla más allá de la obviedad y lograr con ello que los individuos no solo 
identifiquen los problemas sino que participen en la solución. (Rodríguez de Moreno y otros 2003). A partir 
de allí se puede hablar de la ciudad como un escenario educador en donde lo pedagógico se presenta 
como una evidencia de conocimiento.  
 
¿Cómo enseñar la ciudad a partir de la literatura? 
 
La concepción e interpretación del espacio geográfico por medio de la literatura permite identificar diversos 
procesos de pensamiento espacial. Por ejemplo podemos hablar del proceso icónico cuando se expresa la 
construcción de imágenes y esquemas espaciales, en donde lo simultáneo y lo figurativo equivalen a una 
representación imaginativa. De igual manera podemos hablar del proceso simbólico que se presenta 
cuando se hace referencia y se categorizan las características del espacio geográfico.  
 
La literatura es una práctica en la que se involucran el texto, el horizonte del lector, el placer de la escritura 
y el placer de la interpretación, la literatura la vivimos como una valoración de la vida. La literatura es un 
tipo especial de saber, que como recurso en la enseñanza y aprendizaje de la geografía es pertinente. 
Mediante la literatura podemos obtener información y conocimiento sobre un determinado espacio 
geográfico en un tiempo determinado.   
 
La geografía y la literatura conforman una mixtura de muchos colores, olores, sabores; la sensibilidad 
ocupa un papel importante en el análisis que de dicha mixtura se haga. La literatura es un saber a través 
de la vivencia, es una representación de la realidad o de las realidades posibles, es entonces la geografía 
la encargada de interrelacionar el hombre y el espacio con esa realidad, sin embargo  la realidad es 
inaprensible. 
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Muchas dimensiones de una obra literaria intentan atrapar la realidad, atrapan el espacio, atrapan el calor, 
el sonido, la altivez de un pueblo, su producción, describen perfectamente un paisaje, un río, una montaña 
y la imaginación del lector se encarga de analizarla, de sistematizarla, de interpretarla y por consiguiente 
de vivirla y concebirla. 
 
La geografía a través de la literatura, nos permite reinstalar signos, imágenes, o mitos, es decir nos 
permite identificar, desenmascarar, revisar y decodificar una realidad. Los signos que nos muestra la 
literatura siempre nos permitirá ver otra cara de la realidad, la que el autor quiera mostrar y la cual 
posiblemente no se conocía. 
 
Por tanto, al enseñar geografía y en particular geografía urbana se abordan  diversas estrategias 
pedagógicas y didácticas que permiten  comprender y ampliar la categoría espacial y el espacio urbano 
como tal.  En este sentido la literatura, junto con diversas posibilidades como la pintura, la música y el 
cine, entre otras,  ofrece una alternativa que aporta en la construcción, imaginación y recreación del 
concepto espacial.  
 
En ese orden de ideas es pertinente hacer énfasis en la tendencia que se ha marcado en las últimas 
décadas desde escritores y literatos que han evidenciado sus vivencias y la de tantos sujetos en la ciudad 
a través de la novela. Conocer e interpretar estas obras se constituye en otra forma de entender las 
múltiples visiones e imaginarios que poseen las personas sobre su ciudad.  
 
Visto de esta manera todas las personas interesadas en la docencia y en particular en la docencia de la 
geografía puede enriquecer y complementar su trabajo desde diferentes formas por cuanto al emplear la 
literatura, tal como se expresa en Moreno – Marrón (1996):  

 “Utiliza la fuente escrita como un recurso didáctico, para la explicación de conceptos” 

 “Utiliza la fuente escrita como medio para profundizar en la historia de la geografía o en la 
geografía histórica” 

 “… considerarla como un medio y un fin en sí misma  con el objetivo de investigar la experiencia 
subjetiva del espacio.”  

 
De acuerdo con los planteamientos anteriores, se valida el nexo entre geografía de la percepción y 
geografía humanista. En este sentido la aplicación de escritos literarios da una mayor amplitud y 
funcionalidad a dicho nexo. Así por ejemplo, este proceso se evidencia en las percepciones urbanas, en la 
imagen y en la lectura que se puede establecer de espacios geográficos a partir de la literatura urbana, 
mediante el manejo de dos grandes categorías; por una parte se está mostrando o conociendo una 
realidad espacial frente a su respectiva imagen o percepción creada y por otra aparece el resultado de 
esta combinación, el cuál puede llegar a construir un conocimiento más rico y profundo de la realidad 
espacial urbana en tanto hace parte de la interpretación subjetiva del lector de la ciudad o de la realidad 
espacial. 
 
En la literatura son amplias las posibilidades de abordar el estudio y comprensión del lugar, sin embargo 
se enfatiza en la novela ya que “… la novela se presta más fácilmente - debido a su estructura y 
concepción -, a mostrar un escenario donde ocurren los acontecimientos y se desenvuelven los 
personajes, y por ello, resulta más fácilmente analizable.” (Moreno – Marrón, 1996: 286) 
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En la novela se pueden trabajar dos grandes informaciones: La información espacial en la que se 
encuentran aspectos como: la configuración física y exterior del lugar, las diferentes escalas existentes, los 
diversos espacios de acción, los puntos de referencia y la recreación de itinerarios. También se encuentra 
la información atributiva con aspectos como: la evolución temporal del espacio, el análisis de la imagen 
pública urbana, el descubrimiento de tipos humanos determinados, las funciones desempeñadas por 
diferentes espacios y la delimitación del mapa mental. “Podemos  reconstruir los lugares que aparecen en 
cada uno de los personajes de la obra, su disposición sobre el espacio y las relaciones existentes entre 
estos lugares según la percepción de los protagonistas” (Moreno – Marrón, 1996: 288) 
 
Así mismo la literatura como estrategia de aprendizaje y comprensión del espacio geográfico, permite 
desarrollar la imaginación y la reflexión en los estudiantes y por ende enriquecer el nivel de análisis y 
relación espacial, tanto de la geografía en particular como de las Ciencias Sociales en general. 
 
 
4. Sobre el conocimiento espacial de la ciudad: una interpretación desde la vivencia subjetiva 
 
Si dialogáramos con nuestra experiencia de vida y la de otros sujetos que viven e interactúan en la ciudad 
encontraríamos múltiples miradas, lecturas y vivencias que darían cuenta de la diversidad de espacios  
que hacen y han hecho parte de la ciudad y que en algunas ocasiones desconocemos. Espacios que 
corresponden a categorías de espacios vividos, espacios percibidos y espacios concebidos que cada 
individuo los interpreta con el devenir de su vida. 
 
Desde esta perspectiva se entiende la ciudad como recurso y como estrategia, vista desde diversas 
ojeadas correspondientes a:  la ciudad como espacio para la educación, la ciudad como estructura socio-
cultural inmersa en un sistema diseñado para transmitir valores y tradiciones propios de una sociedad,  la 
ciudad como objeto para la creación y la transformación de valores encaminados a la existencia de dicha 
sociedad y la ciudad como un tejido cultural que puede comprenderse como resultado de un proceso 
activo de construcción simbólica de la realidad  o como trama de significaciones compartidas. 
 
En ese sentido es importante leer la ciudad para así lograr construir aprendizajes significativos de ella. Al 
respecto Ausubel (1973, citado por Moreira, 1993) plantea que el aprendizaje es un mecanismo humano 
para adquirir y almacenar ideas e información representada por cualquier campo del conocimiento. Para el 
mismo autor el aprendizaje significativo se opone al aprendizaje repetitivo y se refiere a la posibilidad de 
establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre lo que hay que aprender, el nuevo contenido y lo que 
ya se sabe, es decir, lo que se encuentra en la estructura cognitiva de la persona que aprende y que 
constituye el conocimiento previo. 
 
En este caso específico aprender significativamente la ciudad implica atribuirle significado, por tanto dicha 
atribución sólo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce, mediante la actualización de esquemas 
de conocimiento pertinentes ante cualquier situación, la casa, el barrio, el lugar de estudio, el lugar de 
trabajo. Para adquirir este conocimiento es necesario revisar, modificar y establecer nuevas condiciones y 
relaciones, en este caso espaciales, que aseguran la memorización comprensiva de los contenidos 
aprehendidos significativamente. 
 
Sobra aclarar que el aprendizaje es funcional cuando la persona que lo ha realizado puede utilizarlo 
efectivamente en una situación concreta para resolver un problema determinado; cuando utiliza lo 
aprendido para abordar nuevas situaciones, para efectuar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea en 
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elementos y relaciones la estructura cognitiva de una persona, más posibilidades tiene de atribuir 
significado a nuevos materiales y situaciones novedosas y, por lo tanto, más posibilidades tiene que 
aprender significativamente nuevos contenidos; la importancia que tiene el saberse localizar, ubicar, 
orientar, situarse y emplazarse en una ciudad es un aprendizaje funcional. 
 
Aprender significativamente la ciudad permite enriquecer en los sujetos su conocimiento e interpretación 
de la ciudad, para potenciar, desde el lenguaje, la comprensión de la ciudad, la cual no corresponde solo a 
un fenómeno urbanístico; por el contrario está constituida por las diversidades que se producen entre las 
instituciones y los espacios culturales, los cuales a su vez nos ofrecen la posibilidad de aprender en la 
ciudad; entre la producción de lenguajes, mensajes y significados y que nos permiten aprender de la 
ciudad al igual que de su pasado y su presente, de su dinámica, de sus procesos y transformaciones, 
muchas veces desconocido por sus habitantes. 
 
Los habitantes urbanos poseen unos habitus, los cuales evidencian una relación con la transformación 
urbana y que dadas las actuales demandas es necesario re – direccionar y re-educar, para lograr construir 
y entender la ciudad y lo urbano como verdaderos escenarios que promuevan la construcción de una 
ciudadanía caracterizada por su organización, autonomía y solidaridad, la cual permita convivir en la 
diferencia y sea capaz de entender y solucionar pacíficamente sus conflictos, necesidades e innovaciones.  
 
Aprender la ciudad no es solamente atiborrarse de información sobre ella, sino es también buscar la 
posibilidad de que se afronten nuevas situaciones, se identifiquen problemas y se sugieran posibles 
soluciones interesantes. El aprendizaje significativo de la ciudad lleva a indagar, explorar y observar 
actitudes y valores básicos; que el estudiante realice aprendizajes significativos conlleva a proponer 
condiciones significativas cuantas veces sea necesario e igualmente posibilita la construcción reflexiva y 
subjetiva del espacio geográfico referido a la ciudad.  
 
Antonio Moreira (2000) afirma que “la enseñanza y el aprendizaje serían altamente ineficientes si el 
estudiante tuviese que redescubrir los contenidos para que el aprendizaje fuese significativo”. El 
aprendizaje significativo requiere de permanente comunicación entre el docente y el estudiante. Es un 
proceso de construcción conjunta entre ambos agentes (docente – estudiante), un proceso orientado a 
compartir universos de significación cada vez más amplios y complejos y en el que el profesor intenta que 
las construcciones de los estudiantes se aproximen progresivamente a las que se consideren correctas y 
adecuadas para comprender la realidad. La enseñanza y la intervención del profesor, constituyen una 
ayuda en tanto el estudiante procede a la construcción de su propio saber.  
 
Como una conclusión preliminar, podemos afirmar que el aprendizaje de los estudiantes sea lo más 
significativo posible supone establecer condiciones que permitan una enseñanza individualizada, que haga 
énfasis en distintos factores como la actuación y la actividad mental del estudiante, en ese sentido es 
valioso rescatar el papel e importancia de la literatura dadas las múltiples posibilidades de lenguaje e 
interpretación que generan a partir de un mismo fenómeno: por ejemplo el de la ciudad. 
 
 
5. A manera de conclusión… 
 
Es viable interrelacionar diferentes elementos que permiten introducir el concepto y la categoría espacial 
de ciudad, referenciando su importancia para ser estudiada y particularmente comprendida desde la 
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literatura como recurso y estrategia que da cuenta de la percepción subjetiva que de ella se generan los 
actores del escenario urbano.  
 
El conocimiento de la ciudad permite potenciar logros actitudinales, conceptuales y procedimentales, los 
cuales deben sonar en armonía para consolidar la comprensión de la ciudad.  
 
La ciudad como recurso permite igualmente en los estudiantes y en todos los habitantes que reflexionen 
sobre este tema alcanzar competencias que les consentirán interactuar desde lenguajes diferentes en la 
ciudad, creando otras alternativas de ciudadanía y ciudadano urbano.  
 
El llevar a pensar la ciudad, a aprender en la ciudad, a aprender de la ciudad y aprender la ciudad 
potencia nuevas miradas que acercan al sujeto a comprender los lenguajes y expresiones de su lugar de 
vida lo que permite a su vez reflexionar, construir y de-construir las diversas formas de interactuar, 
acercarnos  y vivir en y para la ciudad. 
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