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/ Ciudad   Genérica /
 análoga al aeropuerto

“... sin límites... / ... la ciudad igual a todas... / ... despojada de su identidad ...”
Rem Koolhaas

 

Esta investigacion esta a favor de visiones alternativas para 
abordar los fenómenos urbanos, razón por la cual y a modo de 
hipótesis se sostiene que la literatura es una herramienta que 
permite interpretar a la ciudad de tal manera que conduce a 
una reflexión y comprensión critica en torno a las innumera-
bles condiciones que presenta el fenómeno contemporáneo 
global.
Así pues, esta investigación propone como caso de estudio un 
dialogo entre la ciudad de Bogotá y dos de las obras literarias 
que Juan Gabriel Vásquez recrea significativamente sobre este 
contexto urbano: La forma de las ruinas y Canciones para el 
incendio.   

Una reflexión en torno a la fragmentación de la vida 
urbana en Bogotá, a partir de una diálogo con la litera-
tura.

La arquitectura de la ciudad interpretada desde 
la literatura

Con el fin de discutir y reflexionar alrededor de la condición 
más notable del fenómeno urbano en Bogotá: la frag-
mentación urbana, a través de un proyecto visionario adscrito 
a la arquitectura de papel, cuyo sentido es establecer posturas 
críticas frente al territorio a través del lenguaje de la arquitectu-
ra, que en este caso busca reintegrar el dialogo del hombre 
con su territorio urbano. 
De esta manera, la investigación puede dividirse en cuatro 
partes: la primera, hombre y espacio, fundamenta la frag-
mentación urbana a partir de la ruptura del diálogo entre el 
hombre y su territorio, desde las reflexiones de Juan Carlos 
Pérgolis Capacidad comunicante del espacio (Pérgolis, 2009); 
la segunda, El collage como medio de dialogo entre la literatu-
ra y la ciudad, propone la representación gráfica como una 
técnica de análisis basada en el mapeo cartográfico simbólico 
para recrear a manera de interpretación lo que se identifica 

como causas y consecuencias de la fragmentación urbana en 
la lectura a las obras literarias ya mencionadas; la tercera, la 
distorsión de la imagen de Bogotá en relación a la memoria 
histórica e imaginario ciudadano, representa la consecuencia 
indeleble que dejo la fragmentación, interpelando significati-
vamente nuestra disciplina, por abrir una discusión en torno al 
hecho de que la arquitectura está siendo ahora una herramien-
ta más de la distorsión en este país, desde autores , Tania Maya, 
entre otros; y la cuarta y última parte,  fase proyectual: Un 
proyecto visionario, transcribe arquitectónicamente la critica y 
reflexión en torno a este debate, a partir de dos acciones 
proyectuales definitivas para este propósito: la primera, la 
demolición el Palacio de Justicia actual de Bogotá y la segun-
da, la implantación de un jardín.
Palabras clave: fragmentación urbana, distorsión, Bogotá, me-
moria, paisaje.

L I T E R AT U R A   &   C I U D A D

/ Lugar fantasma / / Desproporción /“... ¿ Quién soy ? ...”
se preguntan las ciudades hoy
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Collage 1. La ciudad simulacro Alejandra León, Bogotá 2019  
/ Cartografía   Simbólica/

“[...] Pero tal vez lo que sentía era esa sensación extraña, tan contemporánea, esa especie de cifra de nuestro tiempo asediado por 
las imágenes y la violencia, o por la violencia de las imágenes: la sensación derivada de la incertidumbre, de que todo puede ser 

ficción o, lo que es peor, de que todo puede ser verdad. La sensación de que no hay ninguna amenzaza del mundo inventado que 
no pueda pasar al mundo real y hacernos su víctima. La sensación, en fin, del miedo más primigenio y más infantil: el miedo de la 

credulidad”. (Vásquez, Canciones para el incendio, p.143)


