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Obra literaria de Juan Gabriel Vásquez  y  la ciudad de Bogotá
El Bogotazo causa detonante de la fragmentación de la vida urbana de la ciudad 
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“Ahora me parece increíble no haber comprendido que nuestras violencias no son solamente las que nos tocaron en la vida, sino 
también las otras, las que vienen de antes, porque todas están ligadas aunque no sean visibles los hilos que las unen, porque el 
tiempo pasado esta contenido en el tiempo presente, o porque el pasado es nuestra herencia sin beneficio de inventario y al final lo 
acabamos recibiendo todo: la cordura y las desmesuras, los aciertos y los errores, la inocencia y los crímenes.” (Vásquez, La forma de 

las ruinas, p.189)

Antes
Collage 2. El paisaje, antes y después del Bogotazo, Alejandra León, Bogotá 2019 

Collage 2. El paisaje invisible, Alejandra León, Bogotá 2019 

La desmesura a Melville

El mar en la plaza
Plaza de Bolivar inundada por el 

mar

9 de Abril de 1948

Palacio de Justicia-Documento

Memoria del Palacio 
(Hielo y Sangre)

“La violencia son como corrientes subterráneas y profundas que nadie alcanza a meter la mano” (Vasquéz)

Después

“Dibujado sobre el mapa del barrio, mi 
recorrido era un paralelepípedo cuyos 
vértices, como en <la muerte y la brúju-
la>, estaban dados por hechos violen-
tos, salvo que los del cuento de Borges 
son el artificio consciente y meditado de 
un bandolero de literatura, y los míos no 
respondían más que a las despiadadas 

contingencias de la historia. [...] lo hice 

El paisaje invisible

pensando en esos muertos que hemos 
heredado, que cayeron a lo largo de 
tantos años en un espacio tan restringi-
do y hacen parte de nuestro paisaje 
aunque no lo sepamos, y me chocó que 
la gente pasara frente a las placas que 
hablan de esos muertos sin detenerse 
nunca y con toda probabilidad sin dedi-
carles un pensamiento”. (Vásquez, La 

forma de las ruinas)


