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RESUMEN: la enseñanza de la  geografía en la escuela, se ha caracterizado por reducir el saber 

geográfico al conocimiento de coordenadas o a la memorización de la ubicación de cierto país o accidente 

geográfico. Es por ello que surge la necesidad de acercar a los estudiantes de manera diferente a este, 

específicamente en el tema de ciudad, partiendo de sus intereses. La literatura urbana se convierte en una 

herramienta pedagógica que permite ampliar las visiones de ciudad integrando relaciones socio-espaciales  

y de percepción.  

 

Objetivos: 

La investigación tiene como finalidad indagar sobre una manera diferente de enseñar la ciudad en el aula 

de clases partiendo de la novela urbana, para así incorporar elementos vivenciales, simbólicos y narrativos  

en el proceso de enseñanza.  

 

Metodología: 

esta investigación es de corte cualitativo Hermenéutico; Es cualitativa porque no se pretende concluir en 

leyes universales, ni analizar de manera cuantificable los fenómenos que aquí se presentan; es 

hermenéutica en el sentido en que se pretende una comprensión de las relaciones entre hombre y espacio 

desde la novela; dentro del carácter pedagógico se parte del aprendizaje significativo como punto de 

prevalencia de la experiencia cotidiana del estudiante al momento de incorporar nuevos saberes. 

Principales aportes: 
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 Aportar elementos a la discusión sobre las nuevas visiones en el campo de la enseñanza de la 

geografía, partiendo de la herramienta literaria. 

 Proponer un abordaje diferente sobre el conocimiento de la ciudad dentro de la escuela, tiendo en 

cuenta las relaciones socio-espaciales. 

 reconocer a la novela como posible  herramienta para una interpretación de la espacialidad de la 

vida humana en la ciudad 

Palabras claves: Ciudad, literatura, escuela, aprendizaje, espacialidad de la vida humana. 

 

“sólo cuando conocemos que en las expresiones de los demás hay una experiencia de mundo –de 

“un mundo raro” para nosotros- se nos facilita el acceso a su perspectiva” 

Germán Vargas Guillen 

Introducción  

La relación entre ciudad y literatura ha tomado fuerza en los últimos años en Colombia, como se observa 

en los trabajos de Mario Mendoza, Santiago Gamboa, entre otros. En la “literatura urbana”,  como su 

nombre lo indica, el texto literario se enmarca dentro del espacio urbano o de ciudad, ha sido un tema 

debatido en diferentes esferas, en las que se destaca la crítica literaria y algunas corrientes geográficas. 

Diferentes opiniones se expresan sobre el ligar directamente a la literatura con un espacio específico. Para 

Fernando Cruz Kronfly (1985) la espacialidad especifica dentro del ámbito de la novela no significa tanto 

como las relaciones que subyacen entre los hombres y entre el  hombre y el espacio, por tanto aunque en 

el ámbito “objetivo” de la ciudad, es decir la realidad inmediata que percibimos –en la mayoría de las veces 

una percepción incompleta y sesgada- se encuentran y se prevén situaciones, la literatura se encargará de 

indagar el trasfondo de la fachada espacial, tomando en cuenta no solo lo factual y cuantificable sino el 

sentido del trasegar del hombre dentro de su espacio. 

 

Entonces, ya no se parte de una ciudad específica, si no de una ciudad universal o del hombre, entendida 

como el campo en el cual éste desarrolla su vida. Pero hablar de este tipo de ciudad que toma fuerza en el 

campo de la novela, equivale a dar un giro a la concepción geográfica Positivista  y descansar en la 

geografía humanística para establecer nuevas perspectivas para el estudio de estas relaciones;  para 

David  Ley (Bertrand G, Hiernaux D, Lindon A. 2006)  las corrientes geográficas Positivista y la Radical, se 

han encargado de hacer una geografía sin humanos, es decir que dentro del estudio del espacio se ha 

dejado de lado la subjetividad y el hombre aparece –dentro del primer paradigma- como un sujeto pasivo 

en relación con el espacio. De allí radica la necesidad de virar la vista hacia una geografía en la que 

tengan cabida las diferentes manifestaciones que subyacen del encuentro entre el hombre y el espacio. 

 



Otto Bollnow (1969) da algunas luces de cómo el espacio trasciende la realidad física de la existencia 

humana “el hombre está determinado en su vida siempre y necesariamente por su actitud frente a un 

espacio que lo rodea” (Bollnow, 1969, p.29); ahora bien la novela, en medio de esta situación será esa 

herramienta que permita acercarse a esos territorios no escritos, como lo diría Carlos Fuentes, pero 

¿cómo identificar esos elementos que se encuentran en esa ciudad “objetiva”, delimitada,  en su relación 

con la ciudad del hombre, sin límites? ¿De qué manera la novela puede ser la herramienta para una 

interpretación de la espacialidad de la vida humana en la ciudad? Y ¿cómo esto puede ser llevado a la 

enseñanza de la geografía en la escuela? Son interrogantes sobre los cuales descansa este trabajo. 

 

Precisiones conceptuales  

El espacio y la espacialidad de la vida humana 

se entiende como el espacio humano vivenciado concretamente, la exploración y el análisis 

implica retomar los fundamentos de la vida que habitualmente pasan desapercibidos, este no 

es un espacio cerrado y finito y además está ligado al hombre por relaciones vitales por ello, 

cada lugar dentro de este espacio tiene una significación diferente para el hombre “Entonces, el 

espacio vivido estará impregnado por una serie de significaciones como estructura  y 

ordenación que son expresión de cada grupo social y de cada individuo” (Rincón, 2007, p.5) 

 

Se entiende que la espacialidad de la vida humana obedece a la estructura de la misma 

existencia humana, en cuanto esta se encuentra determinada por su relación con el espacio, 

para Otto Bollow el interrogante acerca del espacio es, el de la condición trascendente del 

hombre. La actitud del hombre frente al espacio que lo rodea determina siempre su vida, es por 

eso que Bollnow citando a Minkowski, entiende que la vida se extiende en el espacio sin tener 

una extensión geométrica en sentido propio (Bollnow, 1969, p.29), lo que conlleva a asumir al 

interrogante del espacio como el interrogante por la condición trascendente del hombre, lo que 

significa que a través de las relaciones que el hombre establece con el espacio se desarrollan 

sus posibilidades de ser. 

 

Partiendo de esa base, la investigación parte del espacio como vivencia y privilegia las 

relaciones que se dan en éste, siendo la experiencia del sujeto punto fundamental para su 

comprensión. Dentro de la vivencia cabe aclarar desde donde se parte al hacer referencia a la 

vida cotidiana; el estudio de la vida cotidiana en cuanto a su espacialidad, hace énfasis en la 

experiencia práctica, es decir donde se construyen los vínculos sociales y las relaciones entre 

los hombres, esta experiencia tiene un carácter espacio-temporal (Lindón, 2000, p.10). El 

carácter espacial supone, para Lindón, el manejo de las distancias sociales y afectivas (p 11) 

además allí se construyen una seria de significaciones o elementos que permiten entender 

dichas prácticas. 



 

Ciudad 

A partir de la anterior concepción de espacio la ciudad es entendida en esta investigación como una 

estructura cultural, cargada de sistemas de representaciones, sentimientos de afecto y rechazo “por lo que 

deriva finalmente en un lugar cargado de utopías y miedos, riesgos y aventuras, encuentros y 

desencuentros, evocaciones y rupturas” (Kronfly, 1998, p.167), por lo tanto la noción de ciudad entendida 

como estructura llanamente física no recoge todos los parámetros para la comprensión del espacio 

urbano.  Alicia Lindón (2008) plantea a grandes rasgos la necesidad de una geografía urbana que le de 

centralidad al sujeto como artífice central de la ciudad en movimiento. 

 

Así que el movimiento se va a entender como el devenir constante de la vida urbana que hace (o 

construye) la ciudad en cada instante (Lindón, 2008, p.8); por lo tanto como se había mencionado 

anteriormente la ciudad se deberá entender como movimiento incesante. Esta idea trae consigo la 

posibilidad de  acercarse analíticamente al hacer cotidiano, a las prácticas diversas y banales, y a los 

lugares en los cuales se despliegan. 

Ciudad y literatura 

Teniendo en cuenta la diversidad de experiencias y actos que se desarrollan en el espacio urbano, la 

ciudad, tiende a ser objeto de múltiples miradas, entre ellas, la mirada literaria; Mirada que ocupa 

centralidad en esta investigación. 

 

La ciudad como estructura que abarca una multiplicidad de factores, no sólo físicos o demográficos, y el 

espacio concebido desde lo vivencial, permite ubicar al hombre en el lugar de dador de significación y 

sentido, y por lo tanto de constructor de su espacialidad. La experiencia del hombre en cuanto a su 

relación con el espacio va a determinar el desarrollo de esas aprehensiones o desencuentros que se 

mencionaban anteriormente. 

Partiendo desde la importancia de la experiencia espacial del hombre la obra literaria, sin duda alguna 

permite realizar un acercamiento a la vivencia del otro, es decir del autor, y a partir de allí la realización de 

una construcción de significado que incluye las construcciones hechas por el lector. Pero no se puede 

entender, en este caso la novela, como representación directa de la realidad o como una descripción 

simplista de una estructura espacial, citando a  Karel Kosic, Carlos Fuentes manifiesta el doble carácter de 

la obra de arte, en este caso de la novela, es por un lado expresión de la realidad y simultáneamente 

forma la realidad (1993. P.17). para Fuentes la obra de arte añade algo a la realidad, no es la descripción 

somera de un momento social, político o cultural hecha de manera directa o indirecta, sino que es la voz 

de esa realidad que a simple vista no es perceptible, de aquellos territorios no escritos, la novela “sobre 



todo atañe a una realidad invisible, fugitiva, desconocida, caótica, marginada, y, a menudo, intolerable, 

engañosa y desleal” (Fuentes, 1996, p.28) 

La experiencia del autor de la novela enmarca su comprensión y la manera de establecer relaciones de 

tipo socio-espacial dentro de esta, por lo tanto la novela puede tomarse como la experiencia escrita del 

sujeto,  “la novela puede darnos la pauta que significa existir, observando la manera en que el creador, 

usa sus “ficciones heurísticas” para examinar su propia vida, para recuperar lo que se pierde en la 

confusión y la vigencia del vivir” (Presas, 2009, P.95), por tanto es la novela una herramienta útil para la 

comprensión no sólo de la espacialidad, si no de la existencia misma del hombre. 

La relación entre la geografía y la literatura está presente sobre esta base, ya que como se mencionaba en 

la introducción  la existencia del hombre se relaciona directamente con la espacialidad “La geografía a 

través de la literatura nos permite reinstalar signos, imágenes, o mitos, es decir nos permite identificar, 

desenmascarar, revisar, 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” 

(Cely y Moreno, 2006, p254), es así que el  espacio que se construye en la novela es cambiante y sus 

límites se redefinen constantemente. 

La novela de ciudad 

 “la novela urbana tiene que ser un resultado interno más que una descripción multiplicativa de ruidos”   

Evelio Rosero 

Los escenarios en los que transcurre la trama de una novela son indispensables para dar forma y una 

configuración más clara al relato. La ciudad como escenario ha tomado fortaleza en los trabajos de un 

gran número de  escritores colombianos en los últimos años,  pero teniendo en cuenta la multiplicidad de 

ciudades a las que nos enfrentamos al hablar de una ciudad especifica, así mismo esta se manifiesta en 

las lecturas y en los relatos de los escritores. En la narrativa colombiana la multiplicidad de ciudades 

escritas es notoria, los imaginarios que recorren las páginas de las novelas permiten reconocer la manera 

de vivenciar la ciudad por parte del escritor, usando como intermediario sus personajes. 

Haciendo referencia a esa ciudad que se encuentra escrita Luz Mary Giraldo (2001), expone que la 

literatura de y sobre ciudad se fundamenta sobre las relaciones entre el sujeto literario y el objeto formado 

por el espacio urbano y sus habitantes (p.14) por lo cual cada escritor tiene y fortalece una imagen de 

ciudad, esa diversidad de ciudades imaginadas y escritas permite reconocer una multiplicidad de ciudades 

que apelan a la existencia de los hombres. Para Giraldo la ciudad se hace presente en la literatura como la 

ciudad que recrea su propia historia o la esencia de su escenario arquitectónico, la ciudad relacionada con 



el fin de siglo y definida entre individualismo y vacio, la que corresponde a la desmitificación de los 

modelos culturales y la de la crisis por la masificación o por la degradación de los valores. 

La delimitación que se hace de la novela como “novela urbana” trae consigo una serie de críticas por parte 

de algunos escritores, para Evelio Rosero Diago (1985) la relación que hay entre ciudad y literatura no 

debe encarnar una descripción del espacio donde transcurre la novela sino que debe estar intermediada 

por la experiencia interna del escritor, esa ciudad resultante de la experiencia, es la ciudad del hombre y 

tiene un carácter universalizante.  La espacialidad concreta no debería tomar un papel definitivo al 

momento de clasificar una obra literaria, sino más bien como se ha establecido en nuestro horizonte 

conceptual, lo que debe prevalecer es el análisis de las relaciones que tiene el hombre con lo espacial, en 

este caso en la trama de la novela. 

 

A partir de varios apartados de la novela “El desbarrancadero” del escritor colombiano 

Fernando Vallejo, me permito ilustrar como a partir de la literatura se pueden identificar 

elementos para la comprensión del espacio. Para ello además tomó dos de las maneras en las 

cuales la ciudad se hace presente en la literatura, desde Fernando Cruz Kronfly (1998): la 

ciudad como espacio evocado y la ciudad como utopía y objeto de deseo. 

El porqué de traer una obra de Fernando Vallejo tiene que ver con las características tan 

particulares que ofrecen sus novelas, desde su marcada tendencia a la rememoración del 

pasado, la crítica mordaz a una situación mundial de por sí critica, y el recorrido constante por 

diferentes lugares por medio de vivencias, Entre otras, no es menester de este trabajo hacer 

una descripción de la riqueza de la obra literaria de Vallejo. 

El desbarrancadero, es una novela en la cual Vallejo establece como elemento transversal la 

muerte de Darío, el hermano del personaje, a partir de allí se entretejen una serie de anécdotas 

que al mismo tiempo traen a colación diferente espacios. 

La primera referencia que haré, tiene que ver con la ciudad como evocación y como utopía y 

objeto de deseo: 

 

“Bajo las altas estaciones del Metro y entre las ruinas, como islitas del silencio eterno 

quedaban en pie las iglesias. Pero cerradas. Cerradas no les fueran a robar el copón y la 

custodia y con la custodia el Santísimo expuesto. Expuesto al robo. Ni siquiera eso me 

dejaron, esos oasis de paz, frescos, callados, donde yo solía de muchacho refugiarme del 



estrepito y el calor de afuera y me ponía a escuchar reverente, en un recogimiento devoto, el 

silencio de Dios. No tenía pues ni ciudad ni casa, eran ajenas. Culpa del tiempo y de la 

proliferación de la raza…” (Vallejo,2008. P. 53) 

 

Aquí la iglesia se convierte en el lugar evocado, pero más allá de la instalación física Vallejo la relaciona 

con un lugar donde experimentó durante su juventud paz; nos dice Cruz Kronfly (1998), que la evocación 

constituye una regresión a los instantes de la fundación del sujeto, y que está ligada a lugares y 

situaciones; a demás ese sentimiento provocado por el recuerdo de su adolescencia lo contrapone a una 

realidad en la que encuentra ese espacio vedado. En las obras de Vallejo la referencia a las iglesias es 

algo común y cada referencia esta ligada al encuentro con la tranquilidad en medio del caos del mundo. 

La angustia descrita por Vallejo al encontrar estos lugares cerrados, expuestos al robo se pone en 

contradicción con la aparición del metro, ya que este puede entenderse como la manifestación física de 

cierto   “progreso”; ese ideal que esta ligado a la construcción de grandes estructuras dentro de las 

ciudades. Pero aquí nos encontramos con una visión alejada de la utopía, la ciudad no es ese proyecto  

esperado, querido, sino  que es un proyecto que abarca la perdida en este caso de la familiaridad con 

ciertos lugares. 

Para seguir con la novela de Vallejo y la relación con la ciudad ya no desde una visión utópica si no 

distópica, se puede observar como en la siguiente referencia el autor nos acerca a una realidad que se 

vive en Medellín: 

 

“…Y en efecto, en las barriadas de Medellín, las comunas, unos barrios de invasión que 

levantados sobre las faldas de sus montañas la miran y la acechan y con lo que vamos a la 

vanguardia de la humanidad, los niños no llegan a muchachos porque se despachan unos con 

otros, casi en pañales…” (Vallejo, 2008. P.87) 

 

Este fragmento expone directamente una situación que empezó manifestarse en varias zonas del país, 

entre ellas en Medellín; paralelo a la estructuración y al fortalecimiento del narcotráfico en el país, el 

fenómeno del sicariato fue apoderándose de las zonas más deprimidas, y los jóvenes fueron los 

protagonistas de este fenómeno. Este fragmento precede a  la reflexión que hace el protagonista de la 



novela sobre la muerte de su padre, entonces vemos como una vivencia de carácter personal permite, o 

mejor, da la oportunidad para acercarse y comprender una situación que parece ajena. 

Por último la referencia final a “El desbarrancadero”, la hago con el fin de fortalecer lo expuesto durante 

toda la investigación, y es la manera como se constituyen las relaciones del hombre con el espacio, como 

el hombre y sus vivencias determinan la significación de un lugar. 

 

“Esa tarde en el balcón, mirando en el vacío, vi ponerse el sol estúpido por entre montañas, y 

salir de entre las montañas la estúpida luna. En la oscuridad, de súbito, al unísono, se 

encendieron tras la luna los infinitos barrios de la ciudad, y sumando su luz y la luz de ella, en 

las vasta bóveda negra me iluminaron la Muerte: con sus alas deleznables de ceniza, 

aleteando, descendía sobre Medellín y mi casa el gran pájaro ciego. Barrio Manrique, barrio de 

Aranjuez, barrio de Boston, barrio de Enciso, barrio de Prado, barrio de Laureles, barrio de 

Buenos Aires, barrio de la America, barrios de San Javier, de San Joaquin, de Santa Cruz, de 

San Benito, de Santo Domingo Savio, de El Salvador, de El popular, de El Granizal, de la 

Esperanza, de la Francia, barrios viejos, barrios nuevos, barrios míos, barrios ajenos, barrios, 

barrios, barrios…” (Vallejo, 2008. P. 89-90) 

 

Literatura en la enseñanza de la geografía en la escuela 

Si la geografía como disciplina se ha encontrado determinada por paradigmas que determinan su campo 

de estudio, su metodología y demás. La enseñanza de esta también ha estado bajo la sombra de dichos 

paradigmas. La escuela se ha encargado de reducir el conocimiento geográfico a la memorización de 

países y capitales, a la elaboración de mapas casi como la única herramienta didáctica. 

Es así que los contenidos de la clase de historia, difícilmente, se relacionan con la clase de geografía, Los 

contenidos escolares se presentan en muchas ocasiones inconexos y sin sentido para los estudiantes. Lo 

que genera desinterés y en ocasiones la imposibilidad de establecer relaciones o de identificar problemas 

comunes. Otro problema que vive la escuela es evitar la participación activa del estudiante en el proceso 

de aprendizaje “en el ámbito del aprendizaje, este modelo tecnicista y neopositivista sigue una línea 

conductista según la cual la mente del niño, al nacer, esta vacía y su proceso de maduración es resultado 



de los conocimientos que va adquiriendo del mundo exterior” (Benejam, 1997, p. 35) esto indica que todo 

se reduce a una temáticas que el alumno debe saber y a unos modelos que debe incorporar. 

Es por eso que se hace necesario implementar una enseñanza de las ciencias sociales, en este caso de la 

geografía, dónde el estudiante ocupe un lugar importante y donde sus experiencias contribuyan a 

fortalecer la dinámica de construcción de conocimiento. Me refiero a un aprendizaje que se encamine más 

a la comprensión que a la memorización. 

La comprensión de la espacialidad como centro de este aprendizaje geográfico, es la propuesta que se ha 

intentado esbozar en este trabajo, además de la importancia de las relaciones espaciales. La herramienta 

de la novela, permite establecer ese dialogo de experiencias entre el lector y la experiencia espacial 

plasmada por el autor. No sólo la lectura de la novela facilita la ampliación de horizontes respecto a la 

espacialidad, si no que permite posteriormente generar ejercicios narrativos por parte de los estudiantes 

donde su experiencia espacial sea contada, así las miles de ciudades que se encuentran en la percepción 

de cada uno están abiertas a la mirada del otro. 

A modo de conclusión 

Aquí se parte de lo urbano, para establecer la relación hombre/espacio ya mencionada pero  lo importante 

equivale en desenmarañar todo lo que estas relaciones llevan en sí, y estas relaciones, muchas veces 

mediadas por la percepción pueden darse en cualquier ubicación geográfica, sea en el campo o en la 

ciudad. Lo que viene a ser el punto fundamental es acercarse a la geografía desde una mirada diferente, 

como lo dije anteriormente, desde las relaciones hombre/espacio y cómo estas  constituyen la vida 

cotidiana del hombre, por medio de la evocación, la desesperación, el vacio o cualquiera sea la 

significación. 

Estas significaciones deben ser llevadas a la escuela, para fortalecer y complementar lo que hasta ahora 

se ha hecho en el saber geográfico; la experiencia espacial del estudiante debe tomar relevancia en este 

contexto, le debe permitir entender de manera abierta y diferente como el espacio juega un papel 

relevante en su realización como persona; y sin duda alguna, las metodologías en la enseñanza de la 

geografía deben hacerse un poco más abiertas y flexibles para poder incorporar más saberes. 
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