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Resumen 

 

Este documento presenta un proyecto de investigación, enfocado en el establecimiento de las 

relaciones de significación entre el espacio concebido en la obra El ruido de las cosas al caer 

(2011) de Juan Gabriel Vásquez y el espacio físico y cultural de la Candelaria en Bogotá. Para esto 

se hace uso del modelo de análisis propuesto por Efraín Subero (1974) para el análisis sociológico 

de esta obra literaria, así como referentes teóricos de la geografía y la antropología para establecer 

las relaciones entre las categorías de literatura y ciudad. Todo esto, apoyado en el análisis 

documental de fuentes secundarias. Por otra parte, la investigación da relevancia al patrimonio 

cultural contenido en este tipo de obras literarias, que para el caso puntual, significan una serie de 

aportes para la reconstrucción de un fragmento de la memoria histórica nacional, así como el 

testimonio literario de temas como la violencia, el miedo y el narcotráfico.   

 

Palabras clave: Ciudad; Espacio; Literatura; Novela Urbana y de violencia; Patrimonio Cultural.   
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Introducción 

 

La literatura representa una ventana de posibilidades para la comprensión de aquellas 

dimensiones sociales que no se perciben a simple vista. En ella se articulan una serie de 

representaciones e imaginarios, alimentados por las experiencias individuales y colectivas de la 

sociedad, mientras transitan entre lo real-ficcional. En este contexto, la dimensión espacial de la 

literatura juega un papel fundamental para la construcción de sentido sobre la realidad, asociada a 

la memoria colectiva, base para la construcción de tejido social.  

Éste es precisamente el caso de la novela El ruido de las cosas al caer (2011) de Juan 

Gabriel Vásquez, una obra en donde se construye todo un repertorio de significaciones espaciales 

que traen a la memoria una época marcada por el narcotráfico y la violencia organizada en 

Colombia. Por lo tanto, el presente apartado ha sido creado con el fin de ofrecer al lector una 

mirada panorámica de la investigación desarrollada y lo que podrá encontrar en el documento.  

 

Planteamiento del problema 

 

Cuando se habla de sociedad moderna, se hace referencia a una serie de transformaciones 

ideológicas, políticas y culturales que se suscitan como producto de una importante e influyente 

actividad económica, que impacta las diversas estructuras y patrones sociales a partir de la 

configuración de nuevas realidades. La Revolución Industrial, por ejemplo, es uno de los eventos 

históricos que mejor podría representar este fenómeno. El desarrollo tecnológico, la 
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industrialización, el Capitalismo en movimiento y en general, la modernización de los centros 

urbanos, son algunas de las características más próximas a estas estructuras sociales que han 

logrado impactar el espectro de la creación artística y cultural en las diferentes fases de este 

periodo. 

El contacto con esta realidad de lo nuevo, presumió la búsqueda aventurada de nuevos 

lenguajes y formas de representación. Sin duda, el afán del progreso, condicionó el aumento 

gradual en el ritmo de vida de la sociedad moderna, así también su deseo de transformación, 

hallando su esplendor tras los diferentes avances científicos y tecnológicos que tuvieron lugar en 

el siglo XX.  

Las revoluciones políticas y los conflictos sociales son precisamente un reflejo de este 

avance tecnológico, orientado al desarrollo armamentista de la sociedad, con fines específicos 

como el poder. Para intelectuales como Arendt (2006), este fenómeno se convierte en un tipo de 

violencia organizada, y en Colombia, esta idea encuentra sustento en el devenir histórico de la 

nación, concretamente en lo que se refiere a la historia del conflicto armado y el narcotráfico de 

finales de este mismo siglo, tras la aparición de grupos que basaron su accionar en distintas formas 

de violencia. 

Ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, se convirtieron en los principales escenarios de 

violencia en el país con innumerables enfrentamientos entre el Estado y los carteles de la droga, 

por el control de los centros urbanos. Las calles, entre tanto, empezarían a testimoniar la zozobra 

y el caos incomprensible de los ciudadanos como resultado de múltiples atentados, asesinatos, 

magnicidios, secuestros y toda clase de hechos que llegaron a cobrar la vida de reconocidos 

personajes de la esfera pública y de la población civil de forma indiscriminada. 



7 
 

 

En este contexto, el espacio urbano comenzaría a dotarse de nuevas significaciones y 

sentidos, que más tarde irán a alimentar la construcción de imaginarios narrativos sobre la 

violencia y el narcotráfico, siendo un elemento disruptivo de la cotidianidad en la sociedad 

colombiana de este periodo. Por este motivo, se llega a la pregunta sobre la intrínseca relación que 

puede existir entre la Ciudad y la Literatura, al considerar que el proceso creativo del texto literario 

contempla la construcción de una suerte de representaciones espaciales que transitan entre lo real 

y lo ficcional, dando espacio a nuevos sentidos. Mejía (2009) citando a Giraldo (2000), señala que:  

 

No bastan el espacio y su poética, los lugares y los no lugares, los objetos y los habitantes, 

las calles, las avenidas y demás signos de la topografía cambiante que caracteriza y define a 

las ciudades, para hacer con ellos novela urbana o sobre las urbes. Es necesario apropiarse 

de esa multiplicidad que la conforma, ver que las ciudades literarias como las reales trazan 

mapas invisibles y fronteras indecisas donde todo confluye de manera diversa. (2009, p. 71) 

 

En este sentido, el elemento de la representación, abordado por la Geografía Humana (Soja, 

2010), concibe el espacio como una construcción social. Por consiguiente, al retomar los aportes 

de H. Lefebvre en su obra La producción del Espacio (2013), es posible dar cuenta de la existencia 

y relación de tres tipos de espacio: El primero, denominado Espacio percibido, como 

representación del espacio material y físico; en segundo lugar, un Espacio concebido como 

resultado de las representaciones espaciales. Para Delgado (2003): 
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[…] tienen que ver con el espacio interpretativo, y se refieren al espacio conceptualizado por 

científicos, planificadores, urbanistas, tecnócratas, artistas, etc. […] se expresa mediante el 

uso de sistemas verbales y signos gráficos […] las representaciones del poder y de la 

ideología dominantes. (Delgado, 2003 p. 95) 

 

Por último, el Espacio vivido, que contempla las acciones de “los habitantes y usuarios del 

espacio; son espacios de resistencia, espacios simbólicos y contra espacios que contienen 

simultáneamente a los otros espacios” (Delgado, 2003 p. 95). En suma, una suerte de relaciones 

espaciales que pasaría a configurar la denominada Trialéctica del espacio, propuesta por Soja 

(2010). Un hecho que resulta importante para el reconocimiento del espacio urbano y sus múltiples 

formas de representación, si se considera que “los espacios pueden ser reales e imaginados. Los 

espacios pueden contar relatos y desvelar historias. Los espacios pueden ser interrumpidos, 

apropiados y transformados a través de la práctica artística y literaria” (Soja, 2010). 

Si bien, el estudio de lo espacial, abordado por Soja (2010), constituye un importante 

insumo para la comprensión sobre la producción del espacio, más allá de su dimensión física; es 

decir, a partir del reconocimiento de otros escenarios de producción, de representaciones y de 

significaciones, como los representados en el texto literario. Para Garrido (1996) existen diversas 

tipologías del espacio literario, entre ellos: “el único o plural, presentado vagamente o en detalle, 

espacio sentido o referencial, contemplado o imaginario, protector o agresivo, de la narración y de 

lo narrado, espacio simbólico, del personaje o del argumento, etc.” (p. 210).     

De igual forma, señala que esta distinción terminaría afectando la configuración espacial 

de la trama, la historia, la narración y en general la estructura del relato, más allá de su función 
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referencial y/o existencial. En el caso de la novela urbana y de violencia, se trata del espacio 

verosímil desde lo literario.  

Por lo anterior, es de considerar que el espacio representado en El ruido de las cosas al 

caer (2011), permite la identificación de las diferentes relaciones espaciales, como los apuntados 

anteriormente, al considerar que la novela de Juan Gabriel Vásquez acude a todo un palco de 

hechos históricos y espaciales para construir una narrativa que alimenta los imaginarios sociales, 

frente a temas como el narcotráfico, la violencia y el miedo en Colombia.  

Desde esta lógica, la relación entre las categorías de Espacio, Ciudad, Violencia y 

Literatura, en el contexto de la sociedad colombiana de finales del siglo XX, se convierten en un 

objeto de estudio aplicable a diferentes obras de la literatura contemporánea, tal como el caso de 

la citada obra, en donde el autor se ha encargado de explorar la herencia del narcotráfico y la 

violencia en Colombia, haciendo referencia a ciudades como Bogotá, mediante la representación 

ficcional del espacio urbano, como el que corresponde al Centro histórico de La Candelaria en la 

capital colombiana, aún con la posibilidad de focalizar el escenario de la narración y las posibles 

acciones de sus personajes, alrededor de una idea de Patrimonio cultural, en el sentido que la obra 

misma se vincula a la memoria histórica y espacial de la nación. 

Por consiguiente, al tomar como referencia la obra del novelista colombiano Juan Gabriel 

Vásquez, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles serían las relaciones de 

significación que se entretejen entre el espacio urbano real y el espacio urbano ficcional, 

representado en la obra El ruido de las cosas al caer? 
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Justificación del proyecto 

 

Para responder al porqué de esta pregunta es importante partir de las características de la 

novela urbana y de violencia, en su interés para representar una o múltiples versiones del panorama 

colombiano de finales del siglo XX. Con esto se busca analizar las distintas funciones del espacio, 

en relación a la ubicación de los personajes dentro del contexto literario y la vida del autor, además 

del esfuerzo por representar un fragmento de la realidad colombiana en la década de los años 

ochenta, concretamente haciendo referencia a temas como el narcotráfico, la violencia y el miedo 

colectivo de esta generación de colombianos. 

Barrios como La Candelaria en Bogotá, han logrado alimentar el imaginario de muchos 

escritores de novelas urbanas y de violencia, como en el caso de Juan Gabriel Vásquez, quien 

recurrió en este caso, a la descripción del espacio físico de la ciudad como telón de la narración, 

además de describir los valores simbólicos que lo representan, a fin de construir una interpretación 

personal del espacio urbano, incluyendo los problemas recurrentes de la sociedad contemporánea. 

A su vez, este aspecto adquiere especial relevancia al considerar que el escritor se dio a la 

tarea de construir y delimitar la espacialidad geográfica del relato y de sus personajes mediante 

una detallada descripción de calles y lugares públicos característicos del centro de la ciudad, como 

el Café, el Billar, la Casa de poesía, la Universidad y muchos otros lugares que serán transitados 

por sus personajes en busca de respuestas sobre experiencias traumáticas, como resultado de la 

violencia organizada y los distintos enfrentamientos entre actores colectivos como el Estado, el 

Cartel, el Ejército y el Frente, en su lucha por el poder.  
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Para el escritor y profesor de literatura Carlos Luis Torres Gutiérrez (1956), la finalidad de 

la construcción de los espacios urbanos, descritos en la obra de Juan Gabriel Vásquez, van más 

allá de los espacios físicos: “es también de lenguaje, temporal y de pensamiento” (Torres, 1995, p. 

146). De este modo, es posible observar que los rasgos de esta novela (urbana y de violencia), 

incluyendo sus personajes, empiezan a revelarse a medida que el autor va realizando 

representaciones imaginarias de la vida cotidiana, sustentada, además, por la descripción de 

espacios urbanos y hechos periodísticos relacionados a este momento histórico en Colombia, como 

medio de aproximación a la realidad.  

En consecuencia, la presente investigación se justifica en el propósito de analizar el espacio 

construido y limitado por Juan Gabriel Vásquez en El ruido de las cosas al caer, con base en el 

modelo teórico del espacio relacional propuesto por Soja (2010); y desde la teoría literaria, con el 

planteamiento de autores como Antonio Garrido (1996), para identificar aquellas manifestaciones 

del espacio verosímil posible dentro de la ficción literaria. Posteriormente, una oportunidad para 

significar las relaciones entre las categorías de estudio y su influencia en la construcción social de 

la memoria, alrededor de temas como la violencia y el narcotráfico en Colombia. 

Desde esta lógica, la hipótesis que orientó esta investigación se enfocó en el planteamiento 

de la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las posibles relaciones de significación que pueden surgir a 

partir del estudio comparado entre el Espacio urbano verosímil y el Espacio ficcional representado 

en la obra del escritor Juan Gabriel Vásquez? 

El objetivo general busca establecer las relaciones de significación entre el espacio 

concebido en la obra El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vásquez y su vínculo con el 

espacio físico, delimitado en el barrio La Candelaria en Bogotá. 
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Para el desarrollo del presente estudio se plantearon tres objetivos específicos:  

1. Describir los componentes literarios y socio-culturales del panorama colombiano a 

finales del siglo XX. 

2. Caracterizar la obra y el espacio urbano descrito en el texto narrativo para 

identificar sus funciones y aportes en la recreación de un tipo de realidad ficcional 

verosímil y cómo logra comunicarse con la realidad.  

3. Identificar las diversas relaciones de significación entre el espacio urbano, 

proveniente de la literatura y el que corresponde a la realidad tangible del barrio La 

Candelaria en Bogotá. 

 

Dentro de los antecedentes que soportaron este ejercicio académico, se encuentra en 

primera instancia el contexto histórico latinoamericano, al encontrarse atravesado por un 

sinnúmero de transformaciones relacionadas concretamente a tres elementos: 1. Su violento 

pasado colonial; 2. La multiculturalidad situada, efecto de los procesos de colonización y 

migraciones; 3. La situación periférica en dimensiones como lo económico y político. Elementos 

que en su conjunto, marcarían gran parte en el devenir histórico de la región.  

De lo anterior, basta observar los procesos de industrialización que se dan en la región de 

manera tardía, y que dan cuenta de la persistente continuidad frente a las relaciones de dependencia 

entre Latinoamérica y los países europeos y norteamericanos, justificándose precisamente en el 

contexto cultural de la región, que para entonces, se identificó con el surgimiento de los 

movimientos vanguardistas hacia la década de 1920 y su propósito de cuestionar los valores 
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heredados por la tradición; aunque indiscutiblemente con visibles marcas frente a la sensibilidad 

estética, proveniente de estos países. 

Como resultado, para la segunda mitad del siglo XX, comenzarían a desatarse grandes 

tensiones por cuenta de la inestabilidad social de la región, a lo que se suma la imposibilidad de 

los gobiernos para incluir o reconocer gran parte de la población excluida por los procesos de 

modernización durante este periodo. No obstante, el panorama se agrava con la llegada de las 

dictaduras militares en la región, tal como sucedió en países como Brasil (1964-1985), Argentina 

(1976-1983), Chile (1973-1990) e incluso un breve periodo en Colombia (1953-1958).  

Lo anterior, representa para intelectuales contemporáneos como Hannah Arendt, un 

fenómeno de estudio, en primer lugar, en la relación de la violencia como expresión del poder 

político, incluyendo al Estado, al Cartel, al Frente, el Ejército, etc.; y en segundo lugar, la violencia 

ligada al desarrollo tecnológico armamentista como medio y fin de la Guerra. Al respecto, señala 

Arendt (2006) que: 

 

La violencia –a diferencia del poder o la fuerza– siempre necesita herramientas (como 

Engels señaló hace ya mucho tiempo), la revolución tecnológica, una revolución en la 

fabricación de herramientas, ha sido especialmente notada en la actitud bélica. La verdadera 

sustancia de la acción violenta es regida por la categoría medios-fin cuya principal 

característica, aplicada a los asuntos humanos, ha sido siempre la de que el fin está siempre 

en peligro de verse superado por los medios a los que justifica y que son necesarios para 

alcanzarlo. (Arendt, 2006, p.10) 
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Particularmente en Latinoamérica durante los años ochenta, empezaría a configurarse lo 

que Arendt denominó como un tipo de violencia organizada para el ejercicio del poder, tanto para 

el Estado como entidad oficial, como para aquellas organizaciones que se desarrollan al margen 

de la ley, suscitando grandes tensiones políticas y movilizaciones sociales que en perspectiva, irían 

alimentando el imaginario y el componente ideológico de las diversas expresiones artísticas y 

culturales latinoamericanas, hasta el punto de convertirse en la expresión de todo un pueblo, frente 

al descontento generalizado como resultado de estos fenómenos de violencia. 

En el caso puntual de la literatura, Nofal (2009) hace referencia a la relación entre la 

Literatura y el Testimonio como dos disciplinas capaces de contribuir al estudio de las memorias 

en conflicto y desde allí, aportar a la reconstrucción del pasado reciente. Al respecto señala la 

autora que: “El género testimonial se presenta como un modo discursivo para inscribir las 

memorias traumáticas. Con una retórica propia, la figura del testigo se instala en el centro de la 

escena literaria” (Nofal, 2009, p. 148).   

Desde esta perspectiva, esta investigación recurre a la literatura como medio de expresión 

de los valores sociales (ideas, emociones y visiones del mundo), pero también como un recurso 

discursivo testimonial de la historia latinoamericana, particularmente sobre la violencia organizada 

en Colombia hacia finales del siglo XX. No obstante, cabe señalar la existencia del amplio 

panorama narrativo sobre este fenómeno del narcotráfico que se desarrolla durante este periodo, 

al convertirse en una fuente de inspiración para los distintos marcos narrativos en los que se recrean 

episodios de la vida cotidiana a partir de estas acciones violentas. 

Entre tanto, el marco contextual se ubica en la década de los años ochenta y noventa en 

Colombia, por tratarse de una época marcada por el conflicto armado interno, heredado de los años 
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cincuenta, tras los consecuentes fracasos en los procesos de paz para poner fin al conflicto y evitar 

la consolidación del narcotráfico en el país; además de constituir una fuente para la conservación 

de la memoria histórica de la nación, a través de expresiones artísticas y literarias como las que 

corresponden a la obra objeto de estudio.  

De lo anterior, es de considerar, por ejemplo, las razones que dieron paso al surgimiento 

del conflicto armado en Colombia, precisamente por las complejas y excluyentes relaciones de 

poder que se dieron desde la independencia, además de la consolidación de diferentes procesos de 

modernización de los centros urbanos que trajeron como resultado, múltiples problemáticas que 

van desde el desbordado crecimiento de la población hasta la creación de organizaciones políticas 

y de seguridad al margen del Estado,  debido a su ausencia y falta de garantías para la protección 

de estos territorios, derivando en la conformación de otras formas de institucionalidad que 

resultaron en un agudo panorama de violencia, desigualdad y conflicto armado en el país.  

Entre tanto, hacia la década de 1980, el país se vio inmerso en la ampliación de sus actores 

violentos, en donde paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros lucharían por el aumento en el 

control de sus territorios, frente a un Estado incapaz de generar legitimidad y sustentar los derechos 

mínimos de la población. En consecuencia, vemos cómo esta forma de violencia pasa a convertirse 

en la característica principal de este periodo y que identifica la población colombiana no solo de 

esta generación sino también hasta nuestros días, y que será agudizado por las tensiones políticas, 

derivadas en la desaparición sistemática de líderes políticos.  

En este contexto, la literatura se alimentará de todo este panorama social, político y 

cultural, lo que para Montaño (2009) se convertiría en la representación literaria sobre el panorama 

de violencia que desde entonces ha venido azotado al país, incluso desde la década de 1940, y 
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particularmente en los años ochenta, cuando se da la incorporación del narcotráfico en este marco 

de conflicto.   

 

Algunos de los escritores que se han ocupado de representar las distintas coyunturas en la 

historia de Colombia desde que el narcotráfico se convirtió en un problema social y político, 

han estudiado el tema y la novelística referida a la Violencia y puede decirse que sus obras 

se sirven de ella como si se tratase de una tradición, adoptando la conciencia de la importante 

unión entre el hecho literario y el hecho histórico. (Montaño, 2009, p. 124) 

 

En este sentido, el espacio urbano se convertirá en el epicentro y protagonista de la 

violencia y del terrorismo como sucede en las principales ciudades del país como como Cali, 

Medellín y Bogotá, las cuales terminarían por recepcionar toda una suerte de nuevos actores del 

conflicto armado y desde allí, todo un marco referencial de posibilidades para alimentar las 

narrativas literarias de la época sobre las historias de violencia urbana.  

De manera general, los referentes teóricos que alimentaron esta investigación y que serán 

ampliados en el primer capítulo se concentran en el abordaje de ejes conceptuales como la 

literatura y sociedad, ciudad y cultura; espacio urbano real y literario. En este sentido discutir sobre 

el espacio implica tener en cuenta el referente geográfico, dado su interés por el espacio y su 

construcción. Tal es el caso de Soja (2010) quien al discutir las relaciones entre tiempo-sociedad 

y espacio-sociedad, da cuenta de una Trialéctica espacial, en donde se conjugan el tiempo, el 

espacio y lo social. Lo anterior, para brindar relevancia al denominado Tercer Espacio, como una 

expresión de las tensiones entre los espacios representados y los espacios vividos, que derivan en 
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la construcción de nuevos espacios y significaciones. No obstante, esta concepción sobre el 

espacio, implica una construcción desde lo social puesto que: 

 

El espacio socialmente producido es una estructura creada, comparable a las otras 

construcciones sociales, resultantes de la trasformación de determinadas condiciones 

inherentes al estar vivo, exactamente de la misma forma que la historia humana representa 

una trasformación social del tiempo (Soja, 1993, p. 102). 

 

Por consiguiente, el espacio es construido desde diversos ámbitos, siendo éste, un 

compendio de relaciones que se podrían vincular desde el análisis por puesto por Delgado (2003) 

sobre el Espacio percibido; aquel que da cuenta de las relaciones físicas; el Espacio concebido 

como el resultado de las representaciones espaciales, quiere decir, aquel que se proyecta en la 

mente y en donde la literatura como medio de representación, encuentra su lugar y entra a ser 

protagonista en su producción; y finalmente, el Espacio vivido siendo aquel en donde los 

significados de la cotidianidad se consolidan y crean una suerte de identidad sobre el espacio.  

Bajo esta lógica, consideramos que la perspectiva geográfica, y en particular aquella que 

relaciona las dimensiones del espacio, permite comprender las relaciones entre el espacio 

representado, el espacio percibido y el espacio vivido. Lo anterior, dado que los lugares descritos 

al interior del texto literario, permiten la confluencia entre espacios y tiempos verosímiles, 

susceptibles a ser analizados. Para el Geógrafo Milton Santos (2000) “el espacio es el que reúne a 

todos, con sus múltiples posibilidades, que son posibilidades diferentes del uso del espacio 
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relacionadas con las diferentes posibilidades del uso del tiempo” (Santos, 2000, p. 135). Lo que 

quiere decir que la construcción del espacio no está separada del tiempo histórico.  

Por otro lado, la teoría literaria propone el análisis del espacio narrativo como un límite 

que permite el acontecer del relato y las acciones de sus personajes. Garrido (1996) plantea un 

modelo teórico para el análisis del texto narrativo. En primera instancia, el autor parte del referente 

narrativo como uno de los elementos distintivos de la obra literaria, en tanto posibilita la 

construcción de mundos posibles (lo espacial), gracias a las fronteras que circulan entre lo real 

(literal) y lo ficticio (imaginación). Al respecto, señala el autor que: 

 

En cuanto construcción imaginaria el relato de ficción implica la creación de mundos, 

parecidos o no a la realidad efectiva pero, en cualquier caso, mundos alternativos al mundo 

objetivo sustentados en la realidad (interna o externa), y cuya existencia hace posible el texto. 

(Garrido, 1996, p.29) 

 

Dicha representación se logra mediante la labor del autor, en este caso de Juan Gabriel 

Vásquez, a quien le correspondió la recreación de un mundo alternativo para su historia y la vez 

verosímil en relación al contexto histórico del narcoterrorismo colombiano de finales del siglo XX. 

Este propósito incluye la creación del narrador, los personajes, sus acontecimientos físicos y 

psicológicos, así como las relaciones causales que emergen de esta interacción. 

Para Garrido (1996) y con base en la teoría de mundos posibles de Albaladejo (1998), 

existen tres modelos básicos de mundo: el primero, en relación a la realidad efectiva; el segundo, 

atendiendo a la realidad ficcional verosímil; y, por último, el correspondiente a la realidad ficcional 
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no verosímil. Al respecto, cabe señalar que El ruido de las cosas al caer, podría ubicarse dentro 

del modelo que contempla las reglas del mundo real efectivo, de modo que su contenido (historia) 

puede verificarse empíricamente a través de textos no ficcionales, en este caso de documentos 

testimoniales, históricos y/o periodísticos. 

Simultáneamente, surge la necesidad de dotar a este mundo posible de una voz narrativa, 

capaz de organizar y orientar el relato, de modo que éste se convierte en pieza clave para el éxito 

y realización del texto literario puesto que su capacidad informativa influye en la perspectiva o 

punto de vista seleccionada para nutrir tanto el cuerpo del relato como la representación del 

espacio. De este modo, al referirnos a la ciudad como espacio urbano dentro de la literatura, 

acogemos la idea propuesta por Torres (1995) cuando afirma que:  

 

Una ciudad 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 modelo de morada ideal; por un 

tipo especial de hombre, por una mentalidad general que le es propia (1995, p. 2).  

 

En este sentido, El ruido de las cosas al caer propone una construcción imaginaria de 

Bogotá como centro urbano, concretamente describiendo algunas calles principales del barrio La 

Candelaria, por lo que en efecto se responde a las condiciones físicas y naturales construidas a 

partir de una visión verosímil que logra comunicarse con la realidad que integra este marco 

histórico.   
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Diseño metodológico 

 

Esta es una investigación de corte cualitativo, que hace uso del análisis documental como 

técnica de investigación. En el caso particular de la obra objeto de estudio El ruido de las cosas al 

caer (Vázquez, 2011), se hace uso de la propuesta de análisis sociológico propuesta por Subero 

(1974) quien sugiere un “método crítico fundamentado en las implicaciones sociológicas de la 

literatura, que trate de descubrir, señalar y recrear la proyección del texto literario” (p. 6), 

planteando un esquema con tres dimensiones globales:  

 

1. Comprensión del texto: contempla una lectura a profundidad basada en la comprensión de 

diversos aspectos que pasan por dimensionar la vida del autor. 

2. Análisis textual: involucra una ubicación espacial del tema, ubicación temporal del tema y 

una caracterización profunda del texto, así como un análisis de contenidos, determinación 

de argumentos, personajes, acciones, léxico y estudio de la expresión. 

3. Crítica del texto: consiste en la interpretación crítica de la obra.  

 

Dentro de los instrumentos utilizados en esta investigación que se apoya en la consulta de 

fuentes secundarias como periódicos, fotografías y otras obras relacionadas por medio del análisis 

documental, se hace uso de fichas de registro, diarios de observación y fotografías. La 

investigación contempla cuatro grandes fases: 
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1. Indagación y recopilación de información que permitió la descripción de los componentes 

históricos, literarios y culturales del panorama colombiano a finales del siglo XX. En esta 

fase el uso de fichas de registro fueron clave para consolidar y organizar el panorama de 

recursos que sustentaran las siguientes fases.  

2. Mapeo y caracterización del espacio físico y cultural de La Candelaria en Bogotá, para 

ello, el uso de diarios de observación y fotografías, así como la indagación en archivos 

históricos sobre el centro de la ciudad de Bogotá sustentarán el ejercicio.  

3. Análisis sociológico de la obra de El ruido de las cosas al caer, dando relevancia al 

componente espacial, objeto de estudio propuesto en esta investigación. Para ello, la 

propuesta de Subero (1974) orientará el análisis de la obra.  

4. Con la consolidación de informaciones, se emprendió un proceso de análisis que permitió 

dar cuenta de los componentes de la obra, y sus elementos de significación en la dimensión 

espacial representada y la física percibida en La Candelaria en Bogotá. 

 

Organización del documento 

 

La profundización teórica que sustenta el trabajo de investigación se encontrará en el 

capítulo primero, en donde se exponen los aportes de la geografía para el análisis del espacio así 

como los abordajes desde la literatura, este elemento resulta eje para el análisis de la obra.  

En el capítulo segundo se hace la presentación y análisis de la obra objeto de estudio, según 

el modelo de análisis propuesto por Subero (1974), que resulta fundamental para comprender la 
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representación de la dimensión espacial en el texto narrativo, incluyendo el panorama histórico en 

donde se sitúa la narrativa de Vázquez. 

El capítulo tercero espera presentar los resultados de la investigación, tejiendo las 

relaciones de significación proyectadas en el objetivo general. Finalmente se presentan algunas 

conclusiones preliminares que pretenden dejar sobre la mesa elementos de discusión sobre la 

dimensión espacial en la literatura.  
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Capítulo 1: La construcción del espacio urbano verosímil 

 

La profundización teórica que sustenta el trabajo de investigación se encontrará en el 

capítulo primero, en donde se exponen los aportes de la geografía para el análisis del espacio, así 

como los abordajes desde la literatura, este elemento resulta eje para el análisis de la obra. En este 

sentido, se permite la exploración de las diferentes relaciones y categorías espaciales que resultan 

del diálogo interdisciplinar entre la geografía y la literatura contemporánea, como formas de 

conocimiento y representación del espacio vivido; todo esto, a partir de dos ejes fundamentales: 1. 

La comprensión del espacio desde la geografía y 2. El espacio representado desde la literatura. 

 

1.1 La comprensión del espacio desde la geografía 

 

En primer lugar, se tomará como referencia de estudio el libro: Debates sobre el espacio 

en la geografía contemporánea (2003) del profesor Ovidio Delgado Mahecha, al presentar al lector 

un panorama general sobre las distintas corrientes de la geografía contemporánea, mediante una 

extensa pero resumida consulta de fuentes bibliográficas, que además de contextualizarlo en la 

línea histórica de la producción teórica de esta disciplina, le permite identificar aquellos giros 

discursivos que dieron paso a la consolidación de las distintas nociones y conceptos sobre el 

espacio (incluyendo su objeto de estudio); y por otro lado, una revelación del autor sobre los vacíos 

del espacio, existentes al interior de las principales perspectivas teóricas de la geografía. En esta 

lógica, apunta desde los aportes de Soja (1993) que:  
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La obsesión modernista por la historia produjo una ciencia social en la que “el espacio fue 

tratado como lo muerto, lo fijo, lo no dialéctico, lo inmóvil. El tiempo, al contrario, era la 

riqueza, la fecundidad, la vida y la dialéctica (…).  (Delgado, 2003, p. 18) 

 

Lo anterior revela la primacía que la dimensión temporal ha representado, dejando el 

espacio excluido del análisis, al asumirlo como un simple receptor de acciones y objetos, tal como 

afirmar Santos (2000). Para (Delgado, 2003) esta noción del espacio objetivo ha sufrido 

importantes transformaciones, en la medida que los recientes movimientos de la teoría social se 

han interesado primordialmente por el análisis de los aspectos espaciales como parte de los 

fenómenos sociales y no de forma aislada o independiente como propone la geografía tradicional; 

lo que en efecto, explicaría la urgente necesidad de construir una nueva filosofía sobre el espacio, 

que a su vez “busca aclarar la fragmentación teórica que nos ha puesto a divagar sobre la naturaleza 

del espacio y tratar de reemplazar una noción por otra” (Delgado, 2003, p. 18). 

Desde esta perspectiva, hacia finales del siglo XX, la nueva era de geógrafos, dejarían de 

considerar el espacio como algo absoluto, pasando a contemplarlo también como un espacio 

relativo y social, en la medida que ambos integran un sistema de relaciones que es resultado de las 

interacciones humanas que lo sitúan como eje de su propia existencia.  

Para Delegado (2003) este giro discursivo se convierte en un testimonio que da cuenta de 

los vacíos que se presentan al interior de la geografía moderna respecto al espacio como medio 

físico; y por ende, una justificación sobre el nacimiento de movimientos intelectuales como la 

denominada la Geografía Radical en la década  de los años setenta, con el fin de hacer frente al 

pensamiento institucionalizado de esta disciplina por medio de un discurso antipositivista, 
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fuertemente influenciado el liberalismo, el socialismo y posteriormente el marxismo, privilegiando 

así la dimensión social de las relaciones espaciales y las relaciones sociales de clase: “en el espacio 

geográfico, producido y reproducido por el modo de producción” (Delgado, 2003, p. 79). No 

obstante, advierte el autor que: 

 

El espacio de interés para la geografía radical no es el espacio absoluto como contenedor de 

objetos geográficos; ni una determinada porción o región de la superficie terrestre; ni el 

sistema abstracto de movimientos, nodos, redes, superficies y jerarquías, sino el espacio 

social producido por las relaciones sociales y las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. 

Esta última incluye tanto la naturaleza prístina, como la naturaleza transformada por el 

trabajo humano o segunda naturaleza. El espacio geográfico y sus formas son productos 

sociales que no se explican por sí mismos. El espacio en sí mismo no explica nada, sino que 

necesita ser explicado (Delgado, 2003, p. 80). 

 

De este modo, el grupo de geógrafos radicales estuvo conformado por intelectuales como 

David Harvey, Edward Soja, Milton Santos, entre otros. Cada uno, sumando importantes 

contribuciones teóricas para la comprensión del espacio y el tiempo como una experiencia integral. 

En su conjunto, estos autores estuvieron influenciados por los aportes del francés Henri Lefebvre, 

los cuales, de manera general, se describen a continuación. 
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1.2 La Trialéctica del espacio en Lefebvre 

 

En el prólogo a la importante obra del francés Henri Lefebvre, Martínez Loera (2013) 

muestra el panorama de la vida académica del autor, describiendo elementos que se tornan 

importantes para la comprensión de su tesis central sobre la producción del espacio, sustentada por 

una postura crítica frente a la filosofía y la sociología de la época.  

En el primer caso, señala Martínez Loera que la filosofía debe salir de la dimensión teórica 

para dirigirse a la dimensión de la cotidianidad: “La crítica filosófica debe transformarse en crítica 

de la filosofía utilizando para ello lo más superficial, que a su vez resulta ser lo fundamental: la 

vida cotidiana” (Martínez Loera, 2013, p. 10). En lo que supone el reconocimiento de tres 

dimensiones: lo abstracto, lo concebido y lo vivido.  

En el segundo, quizá por su estadía en la facultad de sociología en la Universidad de 

Nanterre en París, en un periodo convulsionado como el Mayo Francés en 1968, Lefebvre logra 

dar relevancia a la relación que se da en este espacio para la comprensión de las estructuras 

cotidianas. En este contexto, su aporte al estudio del espacio, parte de la idea de: 

 

combatir los reduccionismos y las simplificaciones a las que se ha sometido a este concepto 

-convertido en espacio matemático, en espacio lógico-, rescatándolo así de abstracciones y 

devolviéndolo al estudio de la realidad social, de los modos de producción en el marco de 

la sociedad capitalista (Martínez Loera, 2013, p. 11).  
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Conceptos como Vida cotidiana, Estado y Espacio urbano, señala Martínez Loera (2013) 

deben comprenderse desde el pensamiento marxista, con una perspectiva ampliada, en 

contraposición al dogmatismo predominante de la sociología alemana de este periodo. Por 

consiguiente, de las temáticas desarrolladas en la obra del francés se destaca: “la relación entre el 

campo y la ciudad y entre la ciudad y lo urbano, la explosión de las nuevas periferias y la implosión 

de los centros como núcleos de control y decisión, la segregación residencial y la renuncia a la 

calle, la falta de elementos simbólicos en la ciudad y la centralidad de lo lúdico” (Martínez Loera, 

2013, p. 13).  

Puntualmente, frente a la idea de la dimensión social del espacio, Martínez Loera (2013) 

indica que: “Durante largo tiempo, se ha tenido por costumbre presentar el espacio como un 

receptáculo vacío e inerte, como un espacio geométrico, euclidiano, que sólo posteriormente sería 

ocupado por cuerpos y objetos” (p. 14). En efecto, este elemento es el resultado de las dinámicas 

de poder ejercidas sobre el espacio, generando ilusiones que niegan su reconocimiento como 

construcción social y en donde confluyen saberes y prácticas por parte de los sujetos que en 

interactúan. “No hay relaciones sociales sin espacio, de igual modo que no hay espacio sin 

relaciones sociales” (Ibíd.).  

Por otra parte, al comprender las dinámicas del capitalismo y los procesos de 

modernización urbana que se dan en las década de 1960, resulta inevitable percibir el carácter 

urbano del espacio, entendiendo las transformaciones que se generan desde la perspectiva de la 

construcción social de este espacio, el cual “debe considerarse, por tanto, un producto que se 

consume, que se utiliza, pero que no es como los demás objetos producidos, ya que él mismo 

interviene en la producción” (Martínez Loera, 2013, p. 14). 
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De este modo, rescatar el espacio vivido, aquel que se sale de la lógica del capitalismo 

(espacio abstracto e instrumental), resulta un elemento central en la obra del francés:  

 

Este espacio abstracto se aleja de la complejidad de la realidad social y se presenta, bajo 

discursos pretendidamente clarificadores y coherentes, como producto acabado y aislado, lo 

que hace que se muestre desgajado de los procesos de producción y con ellos de las 

relaciones de producción, dominación y explotación. (Martínez Loera, 2013, p. 15) 

 

Elemento que visto desde la literatura, abre una oportunidad para la emergencia de nuevos 

discursos, en contravía a esta visión positivista sobre el espacio. Es por ello que Lefebvre propuso 

el planteamiento de una teoría unitaria que consta de “una «tríada conceptual» compuesta por las 

prácticas espaciales, las representaciones del espacio y los espacios de representación. A cada una 

de estas dimensiones le corresponde, respectivamente, un tipo de espacio: el espacio percibido, el 

espacio concebido y el espacio vivido” (Martínez Loera, 2013, p. 15).  

 

Cuadro No. 1 Dimensiones espaciales propuestas por H. Lefebvre (2013) 

Dimensión Espacial  Característica  

Espacio Percibido Se refiere al “espacio de la experiencia material, que 

vincula realidad cotidiana (uso del tiempo) y realidad 

urbana (redes y flujos de personas, mercancías o dinero 

que se asientan en -y transitan- el espacio), englobando 
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tanto la producción como la reproducción social” 

(Martínez Loera, 2013, p. 15). 

Espacio Concebido Corresponde al espacio de “los expertos, los 

científicos, los planificadores. El espacio de los signos, 

de los códigos de ordenación, fragmentación y 

restricción” (Martínez Loera, 2013, pp. 15-16). 

Espacio Vivido  Simboliza “el espacio de la imaginación y de lo 

simbólico dentro de una existencia material. Es el 

espacio de usuarios y habitantes, donde se profundiza 

en la búsqueda de nuevas posibilidades de la realidad 

espacial” (Martínez Loera, 2013, p. 16). 

Fuente: Elaboración propia con base en Martínez Loera, 2013, pp. 15-16 

 

No obstante, en la interacción de estas tres dimensiones espaciales, Lefebvre dejó ver que 

el espacio vivido se ubica en la periferia de estas relaciones, razón por la cual plantearía la 

necesidad de dar relevancia a los espacios donde se consignan las representaciones, esto por medio 

de las prácticas sociales que en él acontecen. Desde esta perspectiva, se entiende la crítica que hace 

al urbanista Le Corbusier, dado que no tiene en cuenta la multidimensionalidad del espacio; 

elemento que permite ver cómo en la literatura se halla una ventana a la narración de otros 

espacios; los espacios de la vida:  

 

El espacio abstracto-instrumental, una representación del espacio que se muestra pura, 

original, natural, punto cero de la realidad humana, espacio en sí que nos aleja del análisis 
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de las relaciones sociales implicadas en la producción (y reproducción), velando tras el signo 

de la coherencia (espacial) la existencia de un determinado orden (social) con beneficiarios 

y excluidos, ocultando por tanto las profundas contradicciones y desigualdades que genera. 

(Martínez Loera, 2013, p. 17)  

 

Bajo esta lógica, temas como el espacio arquitectónico adquieren una relevancia discursiva 

importante, que, en el marco del capitalismo, se percibe amenazada por la expansión inmobiliaria. 

Frente a esto, podemos señalar que la expansión del capital en el espacio, pone en riesgo los 

espacios consolidados con valor histórico: pensemos en la transformación del Centro histórico de 

Bogotá, y en donde la literatura se convierte en una memoria que vincula la experiencia social, 

pivote para su preservación.  

Lo anterior, por cuanto el espacio se torna en “lugar de deseo, de desequilibrio permanente, 

momento de lo lúdico y de lo imprevisible” (Martínez Loera, 2013, p. 21). En este contexto pueden 

verse reflejadas las tensiones que se dan entre las tres dimensiones espaciales enunciadas por 

Lefebvre (2013), en tanto el espacio representado pasa a tomar un lugar preponderante, 

específicamente opacando el espacio vivido, que, sin más, podría representar el espacio imaginado 

en la literatura:  

 

El espacio público se mostraría como completamente transparente, inocente, sin secretos, 

sin sorpresas. Espacio pre-existente a los actores, que no tendrían más ocupación ni 

preocupación que situarse en «su lugar». Los usos posibles ya están definidos y los cuerpos 

sólo deberán adaptarse a las formas pre-establecidas. Por tanto, bajo esta aparente 
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transparencia se oculta la existencia de un determinado orden del espacio que dista de ser 

tan simple y tan inocuo como quiere hacerse ver. (Martínez Loera, 2013, p. 22)  

 

En el caso de la obra objeto de estudio, El ruido de las cosas al caer (2011) del escritor 

colombiano Juan Gabriel Vásquez, esta dimensión del espacio vivido es ampliamente ilustrada y 

podría llegar a relacionarse con la construcción de utopías sobre el espacio urbano de Lefebvre, 

dado que “lo urbano no puede entenderse como escenario armónico acabado sino como espacio 

de conflictos, de enfrentamientos, espacio de lo imprevisible, de desequilibrios, donde las 

«normalidades» se desarman y re-arman a cada momento” (Martínez Loera, 2013, p. 27).  

En este punto, vale la pena señalar que las diferentes lecturas sobre la teoría del espacio 

geográfico, constituyen pues, un camino de aprendizaje a otras comprensiones espaciales en las 

que indudablemente hay un lugar para los estudios literarios. Asimismo, frente a la configuración 

del espacio urbano y cotidianidad de Lefebvre, Martínez (2013) señala la importancia del contexto 

en donde emerge se sitúa el francés, y que, ampliando el foco, es un periodo importante en la 

literatura. 

Lo anterior, da cuenta de la evidente relación entre la vida académica y cultural de 

Lefebvre, reafirmando así las razones que dieron lugar a una visión ampliada sobre el fenómeno 

espacial, expresada en sus obras más representativas como La Producción del Espacio (1974), 

convirtiéndose en el eje las interpretaciones posmodernas y críticas de otros pensadores como 

David Harvey y Eduardo Soja, quien se tendrá en cuenta dentro de la realización de este proyecto 

de grado.  
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Por otra parte, al tratar la cuestión urbana, Martínez (2013) resalta cómo el desarrollo el 

francés logra marcar su pensamiento, y en particular, la relación del espacio urbano desde el 

análisis de:  

 

la ciudad como topos privilegiado de la cotidianidad, de su miseria y de su potencia creativa; 

la crítica de la racionalidad tecnocrática vehiculada por el funcionalismo de la Carta de 

Atenas; la significación social y política de la heterotopía y el habitar poético; la ciudad 

como escenario y objeto de la lucha de clases, objetivo del capital y del Estado, como se 

observaba en esa urbanización «masiva y salvaje» que conquistaba el territorio, sin otra 

estrategia que no fuera la maximización de los beneficios, con sus implicaciones nocivas 

sobre la vida y las relaciones sociales. (Martínez, 2013, p. 35) 

 

En esta crítica contundente a la concepción productiva del espacio, se da cuenta de cómo 

la emergencia de nuevos discursos, anclados a la subjetividad, dan relevancia a las apropiaciones 

y experiencias directas sobre la configuración espacial del espacio vivido. En esta lógica tanto los 

objetos como las prácticas sociales adquieren un significado, en donde la literatura se torna un 

espacio, no solo de denuncia, sino de socialización de sentires y percepciones espaciales. Para 

Martínez (2013): 

 

La exploración urbana representa un eslabón más –aunque ciertamente crucial– en un 

pensamiento de largo alcance que aspira a caracterizar los rasgos y tendencias dominantes 
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de la sociedad contemporánea. El espacio, sus representaciones, prácticas y 

transformaciones, constituyen vectores de dicha indagación. (p. 37)  

 

Lo anterior implica de fondo una crítica hacia la denominada cotidianidad programada, 

efecto de las dinámicas del capitalismo, y enunciadas en diversas mediaciones entre las que se 

incluye: la urbanidad, en donde emerge la necesidad de rescatar al sujeto en el sentido que éste 

“adopta la naturaleza del viejo conflicto entre el Nomos (aquellas fuerzas que oprimen al 

individuo) y el Telos (la potencia del hombre para liberarse)” (Martínez, 2013, p. 41). En esta 

tensión, Nomos-Telos, evidenciada en la dimensión cotidiana se encuentra el choque entre la 

producción del espacio desde la dimensión económica, y las tensiones entre el espacio de la 

experiencia.  

El espacio así comprendido, no termina siendo un contenedor, sino por el contrario, un 

espacio vivo en el que acontecen relaciones de producción (comprendidas ampliamente) y en 

donde el tema de la ideología juega un papel importante, y donde la literatura representa otras 

apropiaciones sobre este, dando cuenta de las relaciones sociales en todo momento conflictivas, 

en ella se sitúa un espacio que sale del pragmatismo de la producción de capitales económicos.  Al 

respecto, Martínez (2013) indicó que: “frente a la producción (economicista y racionalizadora) del 

espacio, Lefebvre afirma la potencia creadora y subversiva del mismo desde la cotidianidad” (p. 

44).  

Bajo esta lógica, lo urbano trasciende de lo estático, sistemático y racionalizado, en la 

dimensión del habitar del sujeto hacia un espacio de vida social transformativa y generadora de 

nuevas apropiaciones. En esta línea, y como punto de encuentro con las narrativas literarias:  
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Habitar sería apropiarse del espacio; apropiarse del espacio consistiría, en consecuencia, en 

convertir el espacio (vivido) en lugar, adaptarlo, usarlo, transformarlo y verter sobre él la 

afectividad del usuario, la imaginación habitante; práctica creativa que afirma la ilimitada 

potencialidad humana al reconocerse en la obra creada, otorgando al espacio sus múltiples 

dimensiones perdidas: lo transfuncional, lo lúdico y lo simbólico. (Martínez, 2013, p. 45) 

 

1.3 La cuestión del espacio habitado 

 

Para el geógrafo brasileño Milton Santos, la cuestión del espacio habitado en su obra La 

cuestión del espacio habitado (1996) pasa por la comprensión generalizada de éste desde lo 

biológico, sin dejar de lado el entendimiento que el hombre es un ser social por excelencia (Santos, 

1996, p. 37). Desde esta perspectiva, el progreso en el crecimiento demográfico y consolidación 

de técnicas sobre el espacio, plantea que se ha estabilizado: lo agrícola, los avances industriales y 

los tecnológicos. No obstante, en este crecimiento demográfico se da una heterogeneidad del 

espacio habitado, efecto de los procesos industriales desde el siglo XVIII, así como las dinámicas 

de globalización del siglo XX. Concluye que:  

 

Una de las características del espacio habitado es pues, su heterogeneidad, sea en términos 

de distribución numérica entre continentes y países (y también dentro de estos), o en 

términos de su evaluación. Es más, esas dos dimensiones esconden e incluyen otra: la enorme 

diversidad cualitativa de razas, culturas, credos, niveles de vida, etc. (Santos, 1996, p. 40) 
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Con las migraciones del siglo XIX y las generadas tras la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), se generó una suerte de mezcla que combina una distribución heterogénea y procesos de 

urbanización importantes que moldean el hábitat (en lo físico y social), ocasionando que “El 

paisaje cultural sustituye al paisaje natural y los artefactos ocupan un lugar cada vez más amplio 

de la superficie de la tierra” (Santos, 1996, p. 42). En esta línea, los procesos de urbanización, 

como vimos en Lefebvre, se tornan eje de instrumentalización del espacio y por ende de la 

experiencia social.  

 En esta lógica, la denominada metamorfosis del espacio habitado, implica tener en cuenta 

no sólo la relación entre lo natural y lo artificial en los procesos de urbanización, sino en la 

dimensión discursiva y simbólica que se manifiestan en el paisaje-habitado. En el siguiente 

apartado, se hace una aclaración sobre ambos conceptos.  

 

1.4 La diferencia entre paisaje y espacio 

 

Para el brasileño “todos los espacios son geográficos porque están determinados por el 

movimiento de la sociedad, de la producción. Pero tanto el paisaje como el espacio provienen de 

movimientos superficiales y profundos de la sociedad, una realidad de funcionamiento unitario, 

un mosaico de relaciones, de formas, funciones y sentidos.” (Santos, 1996, p. 59). Lo que, en 

efecto, nos remite a las narrativas literarias, dada la relación con la dimensión simbólica, así el 

paisaje sería todo aquello que podemos ver “este puede definirse como el dominio de lo visible, lo 
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que la vista abarca. No solo está formado por de volúmenes, sino también por colores, 

movimientos, olores, sonidos, etc.” (Santos, 1996, p. 59).  

En este sentido, la percepción sobre el espacio resulta central, puesto que ésta depende de 

la localización que tengamos en el espacio, lo que se vincula a nuestros sentidos y de nuestro lugar 

de enunciación-experiencia, es la interpretación del paisaje; por ende, “la percepción es siempre 

un proceso selectivo de aprehensión. Si la realidad es apenas una, cada persona la ve de forma 

diferente; por caso, la visión del hombre de las cosas materiales está siempre deformada” (Santos, 

1996, p. 60). Éste último aspecto, que entra en relación directa con la narración literaria, logra 

acentuar el lugar de percepción del escritor, convirtiéndose en un elemento completamente 

necesario para la interpretación de la obra, dado que:  

 

La producción del espacio es resultado de la acción de los hombres que actúan sobre el 

propio espacio, a través de los objetos naturales y artificiales. Cada tipo de paisaje es la 

reproducción de niveles diferentes de fuerzas productivas, materiales e inmateriales, pues el 

conocimiento también forma parte del papel de las fuerzas productivas. (Santos, 1996, p. 62) 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la distinción entre el paisaje natural y artificial, el autor 

señala que el segundo resulta de las transformaciones ejercidas por el hombre, mientras que el 

natural sería aquel que no ha sido intervenido. De esta forma, el paisaje resulta ser un conjunto 

heterogéneo de ambas formas: artificiales y naturales (Santos, 1996); esta amplitud de formas 

respondería a las dinámicas sociales y los instrumentos utilizados. En este sentido, la ciudad se 
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torna un complejo bastante heterogéneo dado que en ella se dan múltiples relaciones que hacen 

uso de diversos modos de producción, entre ellos la cultura. Al respecto, el autor afirma que:  

 

EI paisaje no se crea de una sola vez, sino por incrementos, sustituciones; la lógica por la 

cual se hizo un objeto en el pasado era la lógica de la producción de aquel momento. Un 

paisaje es una escritura sobre otra, es un conjunto de objetos con edades diferentes, una 

herencia de muchos momentos diferentes. (Santos, 1996, p. 64) 

 

De lo anterior, podemos decir que la novela abordada representa una fotografía de un 

paisaje en un momento determinado, una herencia de momentos anteriores. De este modo, se 

resaltan las dinámicas sociales que influyen en la producción y transformación de los espacios y 

paisajes urbanos, los cuales, según el autor, se modifican en diferentes ritmos: 

 

El paisaje debe ser pensado paralelamente a las condiciones políticas, económicas y también 

culturales. Revelar esa dinámica social es fundamental, pues los paisajes nos restituyen todo 

un conjunto histórico de técnicas, cuya era nos descubre; pero no muestra todos los datos, 

que no siempre son visibles. (Santos, 1996, p. 66)  

 

A partir de lo anterior, se explica que el paisaje se puede abordar desde lo estructural y lo 

funcional.  El primero, referido a sus formas, y el segundo por sus usos; por tanto, el paisaje puede 

transformarse estructuralmente por la inserción de nuevas técnicas, o puede cambiar de 

significados dado los usos, ver capítulo 2.  
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En este punto, vale la pena resaltar el momento en el que el autor afirma que el paisaje y el 

espacio son elementos diferenciados; éste último, contiene al paisaje y por tanto constituye una 

categoría más amplia. Por esta razón, el espacio se debe comprender como: “un conjunto de objetos 

y relaciones que se ejercen sobre estos objetos; no entre estos específicamente, sino para los cuales 

ellos sirven de intermediarios. Los objetos ayudan a concretar una serie de relaciones. El espacio 

es resultado de la acción de los hombres sobre el propio espacio, por medio de los objetos, naturales 

y artificiales” (Santos, 1996, p. 68).  

Así, vemos que la novela de Juan Gabriel Vásquez representa un paisaje narrado de un 

momento (ficticio), ya el espacio real del centro histórico continúa en permanente transformación 

y movimiento. Aún más, si se tienen en cuenta la distinción entre espacio y espacialidad:  

 

El espacio es el resultado de la suma y la síntesis, siempre reelaborada, del paisaje con la 

sociedad a través de la espacialidad. El paisaje permanece y la espacialidad es un momento. 

El paisaje es cosa, la espacialización es funcional y el espacio es estructural. El paisaje es 

relativamente permanente mientras que la espacialización es mutable, circunstancial, 

producto de un cambio estructural o funcional. (Santos, 1996, p. 70)  

 

En este sentido, al analizar la ciudad como paisaje, el urbanista Kevin Lynch (2008) 

presenta una propuesta basada en la percepción, en donde resalta que el paisaje como imagen 

incorpora todo un marco de experiencias sociales. Lynch nos dice que:  
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Parece haber una imagen pública de cada ciudad que es el resultado de la superposición de 

muchas imágenes individuales (...). Estas imágenes colectivas son necesarias para que el 

individuo actúe acertadamente dentro de su medio ambiente y para que coopere con sus 

conciudadanos. Cada representación individual es única y tiene cierto contenido que solo 

rara vez o nunca se comunica, pese a lo cual se aproxima a la imagen pública que, en 

diferentes ambientes, es más o menos forzada, más o menos comprehensiva” (Lynch, 2008, 

p. 61).  

 

El autor propone una tipología para el análisis de los elementos de la ciudad y que se 

convierte en base para el análisis espacial de la obra de Vásquez y del espacio significado. Estos 

elementos son: borde, nodo, hito, senda.  

 

Cuadro No. 2 Tipología propuesta por Lynch (2008) 

Elemento Descripción  

Borde Se refiere a las rupturas que resultan en el espacio por 

efecto de las construcciones sociales y físicas que marcan 

límites entre dos áreas.  

Nodo Lugares con un alto grado de significación y de carácter 

estratégico dentro de la ciudad, se caracterizan por una 

alta densidad poblacional en ellos, lo que marca un 

amplio marco de relaciones espaciales.  

Hitos Son puntos de referencia del observador, construidos por 
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la experiencia espacial y cargados de importantes 

significados.  

Senda Se refieren a los espacios de tránsito cotidiano de los 

sujetos. También se pueden comprender como espacios 

con actividades y prácticas concretas.  

Fuente: Elaboración propia con base en Lynch (2008) 

 

1.5 Interpretaciones sobre el espacio urbano: el espacio vivido 

 

Como se mencionó anteriormente, uno de los geógrafos radicales que dio continuidad y 

ampliación al estudio de la Trialéctica del espacio de H. Lefebvre, fue el teórico posmoderno 

Edward W. Soja, quien a través de su obra titulada Thirdspace (1996), destinó un importante 

espacio al análisis sobre la producción del espacio y sus formas de estudio, desde una perspectiva 

integradora como: forma, proceso y representación. 

Para Soja (2010) la especificidad del espacio urbano de Lefebvre puede describirse en 

términos de un entorno construido (espacio percibido) a partir de estructuras físicas como edificios, 

calles, monumentos, etc.; pero también desde los modelos de uso de la tierra (espacio concebido), 

factibles a ser cartografiados tal como la riqueza, la identidad cultural y todas aquellas formas de 

correspondencia de las prácticas individuales y colectivas de los habitantes urbanos que 

interactúan en él. 

En este sentido, las dos primeras categorías representan un “sinónimo de aquello que 

podemos denominar la geografía específica del espacio urbano en constante evolución histórica” 
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(Soja, 2010, p. 37). Sin embargo, señala el autor que esta visión aún sigue siendo opacada por la 

visión academicista de la geografía positivista, al concebir el espacio “como un entorno construido 

arquitectónicamente, un envase físico para actividades humanas, modelado y remodelado con el 

paso del tiempo por constructores profesionales o vernáculos de ciudades y por una gran cantidad 

de procesos de desarrollo urbano, no espaciales, pero inconfundiblemente sociales e históricos” 

(p. 37).  

Por esta razón, el planteamiento de Soja (2010) se dirige hacia una interpretación integral 

del espacio, considerando su forma (espacio percibido), proceso (espacio concebido) y experiencia 

real o imaginaria (espacio vivido), a partir de un sinnúmero de interpretaciones y acciones humanas 

(…) “que mejor reflejan nuestros objetivos y proyectos en particular para obtener un conocimiento 

útil y práctico, un conocimiento que podamos utilizar no sólo para comprender el mundo sino 

también para mejorarlo” (Soja, 2010, p. 41). 

De este modo, el Tercer espacio de Soja puede entenderse como una apuesta para disolver 

las fronteras que limitan la visión de la geografía positivista hacia las nuevas formas de estudiar y 

comprender el espacio urbano, con un enfoque que contempla la ruptura de dualidades y 

oposiciones tales como la objetividad y subjetividad, la realidad y la imaginación, lo material y el 

pensamiento; con el único fin de construir alianzas que caminen hacia “una conciencia espacial 

compartida y una determinación colectiva a tomar mayor control sobre la producción de nuestros 

espacios vividos que proporciona un fundamento básico –el aglutinador largamente ausente– para 

la solidaridad y la práctica política” (Soja, 2010, p. 207).     

Desde esta perspectiva, es posible afirmar que tanto el arte como la literatura se unen a este 

cambio de visión sobre el espacio vivido, a partir de la fuerza creadora de la imaginación: 
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“imágenes, pensamientos reflexivos y representaciones simbólicas, un espacio concebido por la 

imaginación (...) El mapa mental que todos llevamos con nosotros como parte activa de nuestro 

modo de experimentar la ciudad” (Soja, 2010, p. 39). 

En El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vásquez, es posible analizar cómo el autor 

representa un imaginario espacial en donde se tejen una serie de relaciones desde la experiencia, 

inscrita en un marco de relaciones que transitan entre lo real y lo ficcional, a través de la citación 

de elementos que hacen parte de contexto histórico concreto, como en este caso frente a la 

violencia y el narcotráfico colombiano, para luego ubicarlos en un escenario espacial delimitado 

que permite el reconocimiento de una serie de significaciones que entretejen el tiempo y el espacio.  

 

1.6 Representación del espacio en la literatura  

 

Para un primer acercamiento al concepto de espacio en la teoría literaria, hemos acudido 

al libro El texto narrativo (1996) del profesor Antonio Garrido Domínguez, puesto que en él se 

describe la importancia de este componente dentro de la estructura narrativa, dada su capacidad 

para representar desde lo simbólico, las experiencias vividas por los personajes, en el contexto de 

su realidad narrativa impregnada de características semánticas que hacen posible la referencia de 

lugares comunes (reales o imaginarios) como la universidad, el restaurante, el café, el billar, la 

casa de poesía, etc.  

Frente a las tipologías del espacio, Garrido plantea que las múltiples dimensiones del 

espacio literario constituyen gran parte del efecto de realidad verosímil posible dentro de lo 

narrado, incluyendo las descripciones más complejas y detalladas hasta las más superficiales en 
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donde se presenta todo un marco referencial para situar a los personajes, sus valores, sus emociones 

y todo aquello que aporta a la focalización narrativa del relato.   

Adicionalmente, Garrido señala que: “el espacio nunca es indiferente para el personaje” 

(Garrido, p. 211). En este sentido, es posible considerar que cada uno de los personajes sostiene 

una relación de reciprocidad con el espacio vivido, dado que es allí donde se da lugar a la 

rememoración de experiencias ajenas, individuales y colectivas, que se entrelazan con otros 

espacios, como por ejemplo, los espacios del narrador, el autor, el lector, entre otros. 

 

1.7 La cultura y el espacio en el análisis literario 

 

Sin lugar a duda, al abordar la construcción del espacio en la literatura se hace necesario 

dar cuenta de la dimensión cultural, como aquella que manifiesta todo el amplio marco de 

interacciones de significación resultado de las experiencias vividas por las personas y sociedades. 

En este el concepto de territorio resulta clave en su relación con la cultura, Giménez los define así:  

 

Se entiende por territorio el espacio apropiado y valorizado por un grupo social para asegurar 

su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales (...) La cultura, entendida como 

pauta de significados, constituye una dimensión fundamental del territorio, porque la 

apropiación del espacio no tiene sólo un carácter instrumental sino también simbólico-

expresivo. Así entendido, el territorio constituye el marco obligado de ciertos fenómenos 

sociales, como el arraigo, el apego y el sentimiento de pertenencia socioterritorial, por un 

lado, y la movilidad, la migración y hasta la globalización, por otro. (Giménez, 1999, p. 5) 
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En esta perspectiva, en el espacio se consolidan las acciones que se cargan de componentes 

físicos y simbólicos, este elemento consustancial del territorio, en donde se conjugan temas de 

producción, regulación y protección atravesados por lógicas de poder en una constante relación de 

conflicto por su apropiación por medio de “operaciones de delimitación de fronteras, de control y 

jerarquización de puntos nodales (ciudades, poblaciones, islas...), y del trazado de rutas, de vías de 

comunicación y de toda clase de redes” (Giménez, 1999, p. 6). En donde su apropiación depende 

de su elemento utilitario, funcional o simbólico-cultural en conjunto o separadamente le dan 

sentidos y características únicas al territorio. Así, pues, podemos afirmar que la Candelaria en 

Bogotá puede tener estos elementos al mismo tiempo.  

Por otro lado, es posible afirmar que “la cultura es la mediación entre la naturaleza y el 

hombre” (Giménez, 1999, p. 10),  el concepto de cultura se ha abordado al interior de la geografía 

para establecer la relación que se da entre el hombre y el espacio, así se encuentra una fuerte 

relación entre la producción de espacio y la cultura, clave analítica en este trabajo, así “la cultura 

sería el conjunto complejo de signos, símbolos, normas, modelos, actitudes, valores y mentalidades 

a partir de los cuales los actores sociales confieren sentido a su entorno y construyen, entre otras 

cosas, su identidad colectiva” (p. 11). 

Esta construcción cultural está manifestada en el espacio físico por medio de los procesos 

de representación y apropiación, en este sentido Peter Burke (2009) indica poniendo los ejemplos 

de Freyre en Brasil a principios del siglo XX y de Europa en los siglos XVI y XVII dando cuenta 

de la importancia de las casas, un espacio con una alta carga cultural, para el caso de Europa, la 

casa grande:  
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Las casas grandes fueron centros de hospitalidad y ésta fue un medio para ejercer poder: un 

poder local sobre inquilinos y clientes. Poder e influencia: en algún momento se esperó que 

los clientes lucharan por sus señores, y luego se esperó que votaran por ellos o por los 

partidos que apoyaban. (Burke, 2009, p. 12)  

 

En esta línea, el autor hace caracterización de las tipologías y usos atribuidos a las casas en 

diferentes lugares, muestra de la producción espacial, como en Italia donde la casa situada en la 

zona urbana (ciudad) se denominaba palazzo y aquella casa más modesta y alejada de la ciudad 

era denominada Villa, caso que contrasta con el norte europeo donde la casa de campo era mucho 

más suntuosa. En seguida da ejemplos de distribución de las áreas de las casas en donde se perciben 

usos particulares que transmiten una suerte de estatus pensado espacialmente, elemento que va 

modificándose en la modernidad donde los espacios comienzan a integrarse, cumpliendo con 

varias funciones. 

Para el autor existe una importante “interacción entre la gente y los edificios, una relación 

de doble dirección entre la cultura material de una parte y las prácticas sociales de otra” (Burke, 

2009, p. 14), desencadenando la relación de conductas, funciones y significados espaciales que 

como afirmaría el autor, terminan por condicionar el comportamiento y relacionamiento de los 

individuos en determinados espacios, al establecerse una serie de protocolos que fomentan una 

determinada conducta (Burke, 2009). 

De ahí que la literatura genere una serie de representaciones respecto del espacio, sea este 

una casa, un edificio, una plaza, etc. Así la literatura, al momento de representar el espacio, 
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funciona como base de análisis de las dimensiones culturales de una sociedad en particular, 

relacionando particularmente el pasado. En la obra de Vázquez, por ejemplo, la casa de Ricardo 

Laverde, resulta una muestra de la experiencia espacial del personaje. Aunado a lo anterior, y 

teniendo en cuenta el vínculo entre el espacio y el tiempo; éste último, incorpora la dimensión 

espacial, implicando que:  

 

Todo texto literario es un hecho histórico, y esto en dos dimensiones principales: en primer 

lugar, su condición intrínseca de documento, al margen de su contenido y estilo; esto es, en 

sí mismo marca con su aparición la vida social, y su existencia es resultado de la acción de 

distintas instituciones y agentes históricos. En segundo lugar, por su contenido y estilo, todo 

texto muestra el impacto de los discursos imperantes y de las fuerzas sociales e ideológicas 

actuantes en un momento dado, y ello de manera implícita o explícita. (Zavala y Chacón, 

2002, p. 2)  

 

Para Zavala y Chacón, la literatura y la historia han venido aproximándose a sus discursos 

narrativos y aproximaciones metodológicas, identificando elementos de convergencia que 

permiten el análisis de sus objetos de estudio. De esta forma, es posible dar cuenta de los puntos 

de diálogo y relacionamiento entre estos dos saberes, dada “la aprehensión histórica de los 

procesos literarios” (2002, p. 7) y de “la conciliación de las cronologías diversas de lo literario y 

de los procesos históricos” (2002, p. 7), lo que nos dejaría ver que la literatura carga consigo una 

suerte de memoria histórica, así como una memoria espacial, como acontece en la novela de 

Vázquez.  
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Capítulo 2: El espacio y el tiempo en la obra: El Ruido de las Cosas al Caer 

 

Este capítulo tiene por objeto el análisis de la obra atendiendo a dos perspectivas: la 

primera, propuesta por Garrido (1996) frente al análisis de los componentes narrativos del texto 

literario. En La segunda, el análisis de la dimensión espacial de la obra, siguiendo el modelo 

propuesto por Subero (1974), siendo éste el interés central del trabajo.  

De manera preliminar, acudiremos a la presentación del panorama histórico colombiano en 

el contexto de los años ochenta y posteriormente realizar una exposición analítica de los elementos 

enunciados, a fin de caracterizar la obra y el espacio urbano del texto narrativo, además de 

identificar sus funciones y aportes en la recreación de un tipo de realidad ficcional verosímil y 

cómo ésta logra comunicarse con la realidad, para lograr la identificación de las relaciones de 

significación entre el espacio urbano, proveniente de la literatura y el que corresponde a la realidad 

tangible. 

 

2.1 Panorama histórico-cultural década de 1980 

Este apartado pretende dar cuenta del panorama histórico, literario y cultural colombiano 

de finales del siglo XX, haciendo énfasis en las últimas dos décadas dada la intencionalidad de 
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este trabajo de grado. La denominada época de Violencia en Colombia, iniciada en 1948 con el 

asesinato del líder político liberal Jorge Eliécer Gaitán, en un contexto de amplias desigualdades 

sociales y de representación política en el país, dio origen a un crudo y permanente ambiente de 

violencia en el territorio nacional. La lucha entre liberales y conservadores por el poder, las 

reivindicaciones de sectores de la población civil y los movimientos de autodefensa (también 

denominados guerrillas) marcaron un panorama en donde la violencia política sería la 

característica principal.  

Específicamente, en la década de 1970 la consolidación de movimientos guerrilleros, 

influenciados por ideologías como el Socialismo y el Comunismo, y la consecuente Revolución 

Cubana, se dio paso al recrudecimiento de la violencia en un incesante aumento de actores armados 

dentro del panorama socio-político nacional. Muestra de ello, es la emergencia de los movimientos 

paramilitares y del narcotráfico, que por vuelta de la década de 1980 encontraría su apogeo tras 

los fuertes enfrentamientos entre diversos actores como el Cartel, el Frente, el Estado, en su lucha 

por el poder, no solo político como el caso de las guerrillas y el Estado, sino territorial como es el 

caso del narcotráfico.  

Por consiguiente, el fenómeno de la Violencia tendrá impactos en diversas dimensiones 

sociales, y claro está, en las estéticas literarias que comienzan a ser un canal de visualización de 

todo este panorama que trastoca la urdimbre social, que en palabras de Borrero (2018) este periodo 

fue un insumo para:   

 

Producciones literarias que han sido categorizadas como novelas de violencia, debido a que 

sus representaciones narrativas se centran en proyectar la violencia desde diferentes esferas 
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que pueden ir de lo particular a lo general, otorgándole autonomía y llevando así a estas 

creaciones a una escala superior con unas características que resultan innovadoras para el 

género. (Borrero, 2018, p. 1) 

 

Aunque no es el propósito principal de este apartado, es necesario señalar algunos de los 

episodios más violentos del panorama colombiano en el siglo XX. Para ello, es preciso considerar 

tres aspectos claves que serán enunciados a continuación, con el fin de revelar las relaciones de 

significación que se tejen entre la violencia organizada y las diferentes expresiones estéticas y 

poéticas de la literatura nacional.  

a. El auge del narcotráfico y paramilitarismo. Durante la década de 1980 el narcotráfico se 

convirtió en un actor central dentro del conflicto colombiano, dada la conformación de 

carteles como el de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar y el de Cali, liderado por los 

Hermanos Orejuela, trayendo graves consecuencias a la población civil, al terminar en 

medio del fuego cruzado y las acciones violentas de estas organizaciones criminales en sus 

enfrentamientos por el dominio territorial, ante la incapacidad del Estado para hacer frente 

a este fenómeno.  

Paralelamente, sumado al crecimiento de las guerrillas en el territorio nacional, que 

también se han beneficiado del negocio del narcotráfico, se aúna el panorama de 

desigualdad, pobreza y ausencia del Estado en algunas zonas del país, dando lugar a la 

creación de grupos armados de autodefensa para el ejercicio de la lucha subversiva contra 

el dominio guerrillero, e incluso permitiendo la conformación de alianzas ilegales para 

combatir con estos grupos ilegales.  
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b. Toma del Palacio de Justicia. El 6 de noviembre de 1985 el grupo guerrillero M-19 tomó 

el Palacio de Justicia, ubicado en pleno centro administrativo e histórico de la capital 

colombiana, con algunos rehenes, entre ellos: magistrados, consejeros, servidores y 

empleados de la corte suprema de justicia. Este acontecimiento, quizá uno de los más 

recordados en la historia nacional, llegaría a su fin, con la toma por parte del Ejército 

Nacional, con resultados que aún hoy son materia de investigación debido al alto número 

de desaparecidos y acusaciones hechas contra del Estado, por cuenta de una serie de 

torturas vinculadas a estos hechos.  

 

c. Desmovilización del M-19. La guerrilla urbana Movimiento 12 de abril, nació en el marco 

de las denuncias de fraude contra las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. 

Caracterizado como un movimiento subversivo y con una altísima carga ideológica, 

evidenciando sus acciones guerrilleras como el robo de la espada de Bolívar en 1974, y su 

posterior desmovilización el 8 de marzo de 1990, tras la renuncia de algunos de sus 

integrantes para adherirse al convocado proceso de la Constituyente, que daría paso a la 

Constitución Colombiana de 1991.  

 

d. Constituyente de 1991. Este movimiento logró reunir movimientos de diversas corrientes 

políticas, entre los que se encuentran partidos tradicionales y el Movimiento M-19, en un 

periodo de reivindicación de las causas sociales en la agenda burocrática de América 

Latina, derivando en la creación de la nueva carta política, en donde prevalecería la visión 
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pluralista del Estado colombiano, como resultado de las coyunturas políticas y sociales del 

país, que para entonces, estarían bajo la dirección de la Carta Magna de 1886.  

 

e. Muerte de Pablo Escobar. El 2 de diciembre de 1993 en el barrio Los Olivos de Medellín, 

luego de una intensa búsqueda que articuló los esfuerzos del Estado colombiano y las 

agencias de seguridad provenientes de Estados Unidos, fue dado de baja el líder del Cartel 

de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Un acontecimiento que permanece indeleble en la 

memoria histórica de la nación, dado que su muerte representaría la esperanza del fin del 

narcotráfico en Colombia, o del que estaba representado en personalidades simbólicas.   

 

f. El fallido proceso de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC-

EP. En 1998 con el auspicio del gobierno de turno, liderado por Andrés Pastrana, se dio 

inicio a un proceso de paz que buscaba la firma de un acuerdo con la guerrilla más grande 

del territorio nacional. En él, se contó con la autorización del Gobierno Nacional para 

conformar la denominada Zona de Distensión en San Vicente del Caguán con el objeto de 

llevar a cabo una serie de diálogos sin intervención militar, que tiempo después llegaría a 

su fin sin ningún acuerdo.  
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Cuadro 3: Marco periódico de sucesos histórico-políticos de La Violencia en Colombia ligados 

al contexto de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este marco, se hace necesario exponer las relaciones con la literatura. Así, la novela 

urbana y de violencia, se presenta como una de las principales corrientes de finales del siglo XX 

en Colombia, en donde tres ejes explican su emergencia: “el político, el social y el tecnológico” 

(Valencia, 2009, p. 88). Lo anterior, dada la consolidación de procesos de modernización y 
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democratización que acontecen en la región, aumentando las tasas de alfabetización e inserción a 

la Educación Superior, el reconocimiento de los Derechos de los ciudadanos y los avances en 

materia tecnológica, en pro de la consolidación de los espacios urbanos como muestra de las 

distintas transformaciones nacionales que estuvieron marcadas por la ruralidad. Aunque vale la 

pena aclarar, que la emergencia de la novela urbana se da mucho antes desde finales del siglo XIX, 

en el marco de los movimientos modernistas, dada la necesidad que “se consolida sobre la base de 

un horizonte ideológico que se hace inevitable en el proceso histórico de configuración de las 

ciudades y hace parte del proceso mismo de constitución de la novela en Colombia” (Mejía, 2010, 

p. 75). En el marco de la violencia organizada como eje temático de la narración a fin de representar 

la realidad de la época no sólo en Colombia sino en toda la región latinoamericana, en donde “la 

literatura latinoamericana a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se encontraba dentro 

del marco de una literatura social, cuyo enfoque realista implicaba comúnmente la descripción de 

la autenticidad nacional” (Borrero, 2018, p. 3). 

 

En este sentido, la interpretación de la ciudad aparece como elemento estético y poético, al 

incorporar la representación de todo un marco de transformaciones sociales que se expresan por 

medio de la cultura; es decir “una parte fundamental de la poética del espacio, desplegada en la 

novela urbana contemporánea, nos remite a una particular ‘hermenéutica de los lugares’” 

(Valencia, 2009, p. 91). Muestra de ello, está representado en varias de las obras literarias que se 

publicaron en este periodo como puede advertirse a continuación:  
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Cuadro 4. Novelas urbanas relativas a la literatura sobre la violencia desarrollada en el espacio 

bogotano en el fin de siglo XX en Colombia.  

Obra Espacio 

Sin remedio (1984), Antonio Caballero Centro de Bogotá 

Opio en las nubes (1992), Rafael Chaparro Calle 85 (Calle Blanchot) 

Noticia de un secuestro (1996), Gabriel 

García Márquez 

Parque Nacional 

 

Perder es cuestión de método (1997), 

Santiago Gamboa 

Represa del Sisga 

 

Satanás (2002), Mario Mendoza Restaurante Pozzetto 

Fuente: Elaboración propia con base en Revista Arcadia (2015). Un recorrido literario 

por Bogotá. Recuperado de https://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/novelas-sobre-

bogota/43505 

 

Por consiguiente, es posible dar cuenta de la importancia que este tipo de literatura adquiere 

en la historia nacional, en donde la ciudad y lo urbano cobran relevancia, además de convertirse 

en una tendencia literaria de finales de siglo. Es en este sentido, es preciso considerar que la obra 

literaria incorpora todo un sentido estético y poético asociado a la realidad verosímil, incluyendo 

sus espacios vividos, representados y percibidos por su fuerte arraigo con la memoria colectiva. 

En este sentido Valencia (2009) apunta que:  

 

En la tipificación de lo urbano, en la constitución de un espacio como lugar, el papel de la 

memoria es definitivo. Todo discurso sobre patrimonio, memoria, identidad o historia está 
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necesariamente ligado a la forma temporal que conocemos como recuerdo. (Valencia, 2009, 

p. 94) 

 

Es así como la dimensión de la urbanidad adquiere especial relevancia dentro de la 

literatura, al convertirse en una beta de imprescindible estudio, puesto que en ella los tiempos y 

espacios convergen en manifestaciones poéticas y estéticas que abren las posibilidades a imaginar 

nuevos mundos en un intrincado tejido de significados; es decir:  

 

Lo urbano pues debe ser estudiado como elemento inherente al horizonte ideológico que 

estructura el novelar de la ciudad más allá de los límites físicos, que produce ciudades 

imaginarias tan intrincadas y con tantos significados, formas y posibilidades de 

conocimiento como las ciudades reales. (...) La novela urbana es una configuración 

discursiva. Más allá de una evolución en las formas literarias, provee el lente desde el que 

se mira la ciudad, el prisma desde el cual se reconstruye estéticamente. (Mejía, 2010, p. 76) 

 

2.2 La Candelaria: Caracterización espacial y cultural. 

El Centro Histórico de La Candelaria, es sin lugar a duda un hito histórico y espacial de la 

ciudad de Bogotá. Su configuración ha quedado inscrita en las dinámicas sociales de la capital 

colombiana, conjugando todo un marco de transformaciones vinculadas no sólo a su 

transformación arquitectónica, sino también a los usos y significados que transitan en su 

cotidianidad, lo que la ha convertido en un enclave patrimonial para el país, llamando la atención 

de nacionales y extranjeros, dada su riqueza y diversidad histórica, patrimonial y cultural que ha 
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logrado transitar por diversas temporalidades como testimonio vivo de los hechos que han marcado 

la historia del país y concretamente de la ciudad.  

De ahí que este apartado pretenda brindar al lector, una caracterización del espacio físico 

y cultural del Centro Histórico de La Candelaria, de manera que sirva de insumo para comprender 

el análisis de la obra El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vásquez.  

Siendo la localidad más pequeña de la ciudad de Bogotá, vincula su historia a la fundación 

de la ciudad el 6 de agosto de 1538, viendo su luz en la hoy conocida Plaza del Chorro de Quevedo, 

de la mano de Gonzalo Jiménez de Quesada, sellando un ineludible reconocimiento que la 

caracteriza como el Centro Histórico de Bogotá. Baste como muestra, la Ley 1 de 1992 que 

reglamenta la división territorial de la ciudad, y en donde fue establecida su categorización como 

la localidad número 17 con 1 Unidad de Planeación Zonal (UPZ).  

Clasificada como Centro patrimonial, cultural y administrativo de la ciudad, está ubicada 

en el costado sur oriental de la capital colombiana, rodeada de las localidad de Santa Fe, sin 

embargo “los límites descritos no corresponden al el imaginario de los habitantes de la ciudad, ni 

incluso, con los de las autoridades de la localidad” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007, p. 12).  

 

Imagen 1. Ubicación barrio La Candelaria de Bogotá. 
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Fuente: Ubicación barrio La Candelaria en https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/127578 

Su área está destinada para construcciones urbanas y metropolitanas en barrios como la 

Catedral, Centro Administrativo, Santa Bárbara, La Concordia, Las Aguas, Egipto y Belén; cada 

uno con características particulares que pueden relacionarse con la tipología planteada por Lynch 

(2008), tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 5. Barrios de Bogotá y su tipología descriptiva. 

Barrio  Descripción  Tipología 

La Catedral  Concentra una importante actividad comercial y 

turística, particularmente debido al comercio de 

esmeraldas con gran reconocimiento 

internacional (AMB, 2007, p. 15) 

Senda  

Centro 

Administrativo  

Concentra “las sedes del Congreso, el Palacio de 

Nariño, la Alcaldía, varias Secretarías del 

Distrito Capital, la Catedral Primada, el Teatro 

Colón la Cancillería, varios museos y la 

biblioteca Luís Ángel Arango” (AMB, 2007, p. 

Hito 
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16) 

Santa Bárbara Esta zona presenta grandes contrastes 

arquitectónicos y sociales, además de un 

deterioro y abandono de casas coloniales. Allí se 

sitúa el Archivo Distrital (AMB, 2007, p. 19), un 

imponente edificio en donde se alberga gran 

parte del acervo documental de la historia 

bogotana.  

Borde 

La Concordia  Es el enclave histórico de sitios como La Plaza 

del Chorro de Quevedo, una importante riqueza 

arquitectónica colonial (AMB, 2007, p. 18), 

además de lugares emblemáticos como la Casa 

de Poesía Silva. 

Senda 

Las Aguas En él se sitúan importantes instituciones 

educativas como la Universidad de los Andes y 

gran parte de las casas coloniales (AMB, 2007, 

p. 17) 

Senda 

Egipto Es un barrio tradicional en donde se ubica la 

Plaza Rumichaca y se celebra la fiesta del 6 de 

Reyes (AMB, 2007, p. 21). 

Hito 

Belén Las transformaciones arquitectónicas, por 

ejemplo en sus calles, que han ocultado su 

pasado colonial, así mismo presenta importantes 

problemas de desigualdad socio-económica 

(AMB, 2007, p. 20). 

Borde 

Fuente: elaboración propia con base en Alcaldía Mayor de Bogotá (2007) y Lynch (2008). 
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Dentro de su territorio es importante dar cuenta del denominado Centro Histórico, 

nombrado monumento nacional por medio de la Ley 59 de 1963 y como zona de conservación 

bajo el Decreto 264 del 12 de febrero de 1963. Esta denominación explicaría su alta oferta cultural, 

aprovechada por habitantes de la ciudad y mayoritariamente por visitantes extranjeros. 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Centro Histórico La Candelaria 

 

Fuente: Ciudad Bogotá enhttp://ciudadbogota.blogspot.com/2010/11/sitios-culturales.html  



60 
 

 

 

2.3 Sobre el autor 

Juan Gabriel Vásquez (1 de enero de 1973) es un autor colombiano, considerado unos de 

los novelistas contemporáneos más importantes de Latinoamérica, galardonado con el Premio 

Alfaguara de novela 2011 por su obra El ruido de las cosas al caer; nominado al Premio de 

Literatura francesa Roger Caillois y recientemente al Premio Internacional Man Booker 2019 en 

Inglaterra, por su obra La forma de las ruinas, un galardón que reconoce las mejores obras escritas 

en inglés. Ha desempeñado labores como periodista, traductor y autor de más de siete novelas, 

incluyendo cuentos y libros de ensayos. A pesar de su anhelo de convertirse en novelista, sigue la 

tradición familiar, titulándose como abogado en la Universidad del Rosario en Bogotá en el año 

de 1996; años más tarde viaja a París para realizar sus estudios doctorales en Literatura 

Latinoamericana en la Universidad de la Sorbona. Es en esta ciudad donde logra culminar su 

primera novela Persona, publicada en 1997. 

 

2.4 Generalidades de la obra 

El ruido de las cosas al caer es una novela que transporta a sus lectores a la década de los 

años ochenta y lo hace por medio de los recuerdos que permanecen en la memoria de sus 

personajes y una serie de pruebas narran hechos concretos sobre violencia, tomados de la realidad 

nacional y que hablan de un pasado común, basado en el miedo y los efectos postraumáticos de 

sus víctimas como resultados de los enfrentamientos entre actores colectivos como el Estado y 

bandas criminales, ya enunciadas anteriormente.  
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En este sentido, cabe destacar que las cualidades y características psicológicas de los 

personajes, serán imprescindibles al momento de conocer la verdad sobre los hechos que allí se 

relatan, en parte para comprender el porqué del miedo y el dolor ajeno de los colombianos de esta 

generación social que se vinculó en una experiencia de vida construida e identificada en la tensión 

entre lo rural y lo urbano de la violencia política del fin de siglo.  

Además de la caracterización de los personajes, corresponde la enunciación de las 

situaciones ficticias o peripecias que cada uno de ellos tendrá que enfrentar dentro del relato. En 

el caso de Antonio Yammara, su narrador y protagonista, tendrá que enfrentar situaciones 

traumáticas por causa de las secuelas de la violencia de la que indirectamente fue víctima; o de 

Ricardo Laverde, debido a las decisiones que tomó en el pasado y que ahora, en el presente tendrá 

serias repercusiones, incluso para su familia.  

Un análisis más detallado de la obra permitirá ampliar parte de los elementos enunciados 

y dar paso al exhaustivo análisis que ocupa este trabajo en relación a su dimensión espacial.  

 

2.5 Funciones paratextuales en El ruido de la cosas al caer, de Juan Gabriel Vásquez 

Proponiendo sin más, todo texto literario constituye la esencia de una obra artística que 

encierra un discurso y tiene el propósito de persuadir al lector, así también de transportarlo a través 

de mundos imaginarios, posibles, gracias a los distintos usos y funciones del lenguaje. Sin 

embargo, cabe resaltar que esta construcción de sentido no es tarea fácil pues implica el desarrollo 

e implementación de estrategias mediadoras, capaces de influenciar en los procesos de lectura e 

interpretación del texto literario.  
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En este sentido, consideramos la importancia de analizar las funciones y elementos 

paratextuales como estrategias mediadoras entre el escritor, el lector y el discurso literario. Para 

Genette (1989) el Paratexto se define como “una noción general del texto en segundo grado” y 

afirma que su relación -frente al texto principal- es “menos explícita y más distante”. 

Por otra parte, señala que los elementos constitutivos del Paratexto son: “Títulos, 

subtítulos, intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc.; notas al margen, a pie de 

página, finales; epígrafes; ilustraciones; fajas, sobrecubierta, y muchos otros tipos de señales 

accesorias, autógrafas o alógrafas, que procuran un entorno (variable) al texto y a veces un 

comentario oficial u oficioso del que el lector más purista y menos tendente a la erudición externa 

no puede siempre disponer tan fácilmente como lo desearía y lo pretende.” (Genette, 1989, p. 11-

12) 

En consecuencia, en este apartado se propone la caracterización de las funciones 

paratextuales, identificadas tras la lectura de la obra, con el propósito de visibilizar su influencia 

como estrategia didáctica y mediadora para la literatura. Para ello, se partirá del análisis propuesto 

por la docente e investigadora española Gemma Lluch (1958) para el análisis de los elementos 

paratextuales –de textos infantiles–, al considerar que, en efecto, se ajusta a nuestros fines 

particulares de estudio.  

Así mismo, conviene subrayar que este modelo propone tres grandes fases para el análisis 

del relato. En primera instancia, aborda los elementos paratextuales más visibles del texto; 

seguidamente, aquellos que se ubican en el interior de la obra y, por último, los elementos que se 

consideran externos al relato pero que a su vez ejercen gran influencia. 
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2.5.1 Fase 1: Paratextos visibles al público (editoriales) 

En esta primera fase se encuentran los paratextos icónicos y verbales con los que se 

pretende alcanzar la atención del público mediante la presentación resumida de la obra, influyendo 

en su aceptación o rechazo. Así, por ejemplo, observamos que en El ruido de las cosas al caer, la 

portada revela aspectos clave del relato, por un lado, teniendo en cuenta la figura del billarista que 

bien podría representar al protagonista y a su vez, representa una escena central del relato. 

Por otra parte, es posible encontrar en este mismo espacio, información acerca de la 

editorial y autor de la obra. En el caso particular, se trata de la editorial Alfaguara y su autor, Juan 

Gabriel Vásquez, quien recibió la distinción del premio que lleva el mismo nombre de la editorial 

–Alfaguara, 2011– y por tanto, podría entenderse como una estrategia mediática para alcanzar la 

buena recepción de la obra.  

Ahora bien, en esta fase de estudio se incluyen, además, elementos de análisis como la 

contraportada, el lomo, el formato, el título, contribuyendo respectivamente a la creación de una 

cierta identidad material y visual con la que se pretende captar la atención de un determinado grupo 

de lectores, bien por cuestiones temáticas o categoriales, mediante la selección gráfica y de 

contenido. 

 

2.5.2 Fase 2: Paratextos al interior del libro (autorales) 

En esta segunda fase se inscriben títulos, subtítulos, dedicatorias, epígrafes, prólogos, 

comentarios, glosas, notas aclaratorias, etc. Generalmente están bajo la responsabilidad de los 

autores, quienes se encargan de crearlos y enlazarlos con los fines particulares de la narración y, 
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en ocasiones, son utilizados para reforzar, facilitar, reconocer, aconsejar y/o aclarar aspectos 

importantes de la obra.  

En este relato, por ejemplo, se encuentran diversas funciones paratextuales internas. En 

primer lugar, se observa la inclusión de un espacio autobiográfico del autor, probablemente con el 

fin de reforzar la distinción del Premio Alfaguara o simplemente como una presentación formal 

del autor. Seguidamente, identificamos la dedicatoria que el autor, Juan Gabriel Vásquez, le brinda 

en este espacio a su compañera sentimental Mariana Montoya, quien le ha acompañado desde la 

época universitaria, siendo éste un periodo trascendental en su quehacer literario, recordando que 

el paratexto revela el vínculo afectivo entre el autor y la persona a quien dirige el mensaje.     

En tercer lugar, los epígrafes que para el caso particular, ayudan a reforzar la intención de 

la narración, al sintetizar ideas concretas del relato y por consiguiente, contribuyen a su 

delimitación ideológica, considerando que no sólo aparecen citadas al inicio del texto sino que se 

encuentran en el último capítulo de la obra y por tanto, pueden resultar concluyentes. 

         

2.5.3 Fase 3: Paratextos externos al libro  

En esta última fase, se relacionan los elementos paratextuales que tienen la intención de 

dar a conocer la obra al público en general. Así, por ejemplo, encontramos a los lectores 

interesados en el análisis de la obra desde la perspectiva crítico literaria y del otro lado, aquellos 

lectores que tienen intereses investigativos, comerciales o simplemente de entretenimiento. De este 

modo, la información editorial, constituye una las formas paratextuales externas a la obra que 

influyen categóricamente en su promoción y que es utilizada por medios de comunicación 

impresos o digitales como Blogs, Páginas Web, Wikis, Redes sociales, etc.  
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Particularmente en El ruido de las cosas al caer, encontramos numerosas referencias y 

citaciones de la obra, a través de múltiples plataformas digitales y medios informativos impresos 

de carácter tradicional y/o independiente, sobre todo en el contexto nacional y latinoamericano. El 

Tiempo, El Espectador, El País, Revista Arcadia, serían algunos de los ejemplos nacionales más 

próximos a este panorama.   

De esta manera, reafirmamos la importancia de las funciones y elementos paratextuales de 

la obra literaria, en tanto nos permiten abordar aspectos fronterizos del relato y de la narración, 

claves para una interpretación acertada de la obra, según los propósitos o intenciones particulares 

de su autor. En el caso de El ruido de las cosas al caer, se percibe un cierto interés del autor por 

revivir una versión de la historia de La Violencia en Colombia; específicamente de hace algunas 

décadas en las que el miedo paulatinamente fue derribando sueños, vidas e ilusiones. 

2.6 Análisis sociológico de la obra  

 El abordaje propuesto por el poeta, ensayista, periodista y crítico literario Efraín Subero 

(1931-2007), en su texto: Para un análisis sociológico de la obra literaria, propone la aplicación 

de un modelo metodológico que contempla las relaciones entre: literatura y realidad; y literatura y 

sociedad, desde el eje de la creación literaria como reflejo del hombre en sociedad. El esquema se 

compone de tres dimensiones específicas: 1. Comprensión del texto; 2. Análisis textual; y 3. 

Subjetividad. Cada una integra un análisis exhaustivo tanto del autor como de su obra, 

particularmente en relación al contexto espacio-temporal en el que se inscribe, además del 

componente que posibilita la generación de una valoración crítica de la obra. Al respecto, el autor 

señala que: “El creador es producto de su tiempo, de su época, de su realidad. De manera que 
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cuando trata de reflejarla no hace otra cosa que estar de acuerdo consigo mismo, ya que trata de 

interpretar el tiempo en que vive” (Subero, 1974, p. 493).  

De este modo, se le atribuye a la obra un inmenso valor testimonial puesto que no sólo se 

inscribe en un contexto histórico determinado, sino que ayuda al autor y al lector a lograr una 

mejor comprensión del tiempo vivido.  En el caso de Juan Gabriel Vásquez, El ruido de las cosas 

al caer constituye en efecto, una exploración íntima sobre las experiencias vividas por una 

generación de colombianos que se acostumbraron al miedo y la zozobra constante, tras la aparición 

del narcoterrorismo de Pablo Escobar Gaviria en Bogotá y el auge de las guerras con el Estado 

colombiano por el control de las zonas urbanas. Por consiguiente, partimos de la mirada íntima del 

autor y su obra hacia una realidad concreta que se inscribe en la década de los años ochenta.   

Desde esta perspectiva, cada uno se lleva el recuerdo de la época en que vivió. Las 

imágenes y los sonidos, por ejemplo, se convierten en cómplices de la memoria colectiva, al 

reconstruir momentos de la experiencia humana como testimonio de su propia existencia. En El 

ruido de las cosas al caer (2011) el escritor Juan Gabriel Vásquez, se encarga de describir las 

experiencias de una generación marcada por la violencia organizada y el narcotráfico colombiano 

de finales del siglo XX. 

Entre tanto, ciudades principales como Bogotá y Medellín se convertirán en el escenario 

de esta historia que narra la vida de hombres que andan en busca de respuestas sobre historias 

inconclusas y mujeres que testifican, en mayor o menor grado, las secuelas de la violencia, 

especialmente aquellas que relacionan con la vida del enigmático Ricardo Laverde, un personaje 

víctima de la violencia organizada en las calles del centro de la ciudad.   
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El eje del relato gira entorno a los recuerdos de violencia y sonidos angustiosos que 

permanecen en la memoria de sus personajes y que esperan motivar la curiosidad y el interés del 

lector hacia la reconstrucción de sentimientos comunes y experiencias ajenas, todo esto mediante 

la recopilación de hechos históricos y lugares reales comunes que representan un tipo de realidad 

verosímil y ficcional que se asocia a este momento histórico.   

Paralelamente, será de gran importancia la participación del lector en la comprensión de las 

emociones comunes, tal como afirmará Antonio Yammara en un fragmento de la novela cuando 

dice:  

 

El miedo, en el lenguaje fantástico del terapeuta (…) se llamaba estrés postraumático, y 

según él tenía mucho que ver con la época de bombas que nos había asolado unos años atrás. 

(…) El miedo era la principal enfermedad de los bogotanos de mi generación, me decía. 

(Vásquez, 2011, p. 58) 

 

Es por esto que el miedo se convertirá en el tema central de la novela pero también en una 

estrategia para intentar explicar la coexistencia, resignación y costumbre de las generaciones de 

colombianos que han tenido que aprender a vivir con este flagelo. De allí la importancia de recorrer 

los espacios vividos y las reminiscencias de sus personajes, a través de las huellas familiares de la 

guerra como: 

 

El ruido que era la madre de todos los ruidos, el ruido de las vidas que desaparecen al 

precipitarse al vacío, el ruido que hicieron al caer sobre los Andes las cosas del vuelo 965. 
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(…) ¿Cómo, también tú has caído del cielo?, le pregunta el Principito al piloto que cuenta 

su historia, y pensé que sí, también yo había caído del cielo, pero de mi caída no había 

testimonio posible, no había caja negra que nadie pudiera consultar (…) las vidas humanas 

no cuentan con esos lujos tecnológicos. (Vásquez, 2011, p. 250) 

 

Los periódicos, las revistas, los noticieros e incluso las cajas negras de los aviones son 

parte de las herramientas utilizadas para recuperar la memoria sobre el narcotráfico y el conflicto 

armado, para narrar las experiencias traumáticas de un pueblo que suele olvidar su pasado. Al 

mismo tiempo, el acervo documental se encargará de reflejar el interés cronístico del autor, gracias 

a la recopilación de hechos documentos que legitiman el trabajo y la rigurosidad investigativa del 

autor, en su intención de forjar un camino hacia la expiación de los sentimientos y la exploración 

de estas experiencias traumáticas. De ahí que el autor haga uso de recursos como el monólogo 

interior para sumergirse en el pasado y en la mente de sus personajes alrededor de la guerra: 

 

Me sorprendió que mi voz sonara tan fuerte si no había sido mi intención alzar el tono. 

Nadie estaba preocupado por que no llegaras. Nadie cree que te pueda tocar una bomba 

como la bomba de los Tres Elefantes, ni como la bomba del DAS, porque tú no trabajas en 

el DAS, ni como la bomba del Centro 93, porque tú nunca vas a comprar al Centro 93. 

Además esa época ya pasó, ¿no es cierto? Así que nadie cree que te vaya a tocar eso, Aura, 

seríamos muy de malas, ¿verdad? Y nosotros no somos de malas, ¿verdad? (Vásquez, 2011, 

p. 61) 
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Es por esto que aludimos a la labor creativa del autor y su esfuerzo por construir un puente 

entre la realidad y la ficción literaria a partir de la indagación de estos hechos para establecer una 

posible justificación sobre los efectos de la violencia organizada y el narcotráfico en el país durante 

este periodo. De allí la importancia de la creación no sólo de los personajes sino de los escenarios 

y situaciones verosímiles que ambientan la obra, favoreciendo la construcción de un mundo basado 

en la realidad histórica, y su aporte al descubrimiento de la condición apocalíptica de la obra 

cuando afirma: 

 

Yo tenía catorce años esa tarde de 1984 en que Pablo Escobar mató o mandó matar a su 

perseguidor más ilustre. (…). Tenía dieciséis cuando Escobar mató o mandó matar a 

Guillermo Cano, director de El Espectador (…). Tenía diecinueve y ya era un adulto, 

aunque no había votado todavía, cuando murió Luis Carlos Galán, candidato a la 

presidencia del país (…) y poco después fue lo del avión de Avianca, un Boeing 72721 que 

Escobar hizo estallar en el aire —en algún lugar del aire que hay entre Bogotá y Cali— 

para matar a un político que ni siquiera estaba en él.  (Vásquez, 2011, p. 18) 

 

Por otra parte, retomando los planteamientos de Antonio Garrido (1996) para el análisis de 

los personajes, será necesario considerar en primera instancia, algunas de las funciones discursivas 

de los personajes, tal como sucede con el narrador-protagonista Antonio Yammara, quien 

representa múltiples voces narrativas a medida que avanza el texto, aportando a la construcción de 

realidades verosímiles para el lector.  
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En el ruido de las cosas al caer, Antonio Yammara hace parte de los hechos que narra, 

bien desde su actuación como personaje-protagonista o como narrador testigo y observador.  No 

obstante, sería posible afirmar que las diferentes perspectivas o puntos de vista del narrador, 

influyen proporcionalmente en la composición global del texto literario para permitir el desarrollo 

y avance del relato.  

Entre tanto, el personaje-narrador es quien provee la información necesaria para introducir 

al lector en el contexto de la vida de los personajes y desde esta perspectiva, el punto de vista frente 

a las experiencias vividas resulta inevitablemente condicionado por una serie de visiones 

particulares del mundo y la forma cómo éste interpreta la realidad; por tanto, los espacios, 

ambientes y situaciones descritas en la obra, también representan un camino hacia la comprensión 

de las experiencias narradas por personajes como Maya Fritts y Antonio Yammara, quienes 

terminan representando a la generación “que nació con los aviones, con los vuelos llenos de bolsas 

y las bolsas de marihuana, la generación que nació con la Guerra contra las Drogas y conoció 

después las consecuencias” (Vásquez, 2011, p. 219). 

La identidad de los personajes también constituye un reflejo su conducta y la forma de 

relacionarse con su entorno. En este sentido, habría que apuntar a la semiotización de los rasgos 

caracterizadores como signos de la conducta humana, particularmente de los colombianos que 

hacen parte de esta generación: 

 

Colombia no produce escapados, eso es verdad, pero un día me gustaría saber cuántos de 

ellos nacieron como yo y como Maya a principios de los años setenta, cuántos como Maya 

o como yo tuvieron una niñez pacífica o protegida o por lo menos imperturbada, cuántos 
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atravesaron la adolescencia y se hicieron temerosamente adultos mientras a su alrededor la 

ciudad se hundía en el miedo y el ruido de los tiros y las bombas sin que nadie hubiera 

declarado ninguna guerra, o por lo menos no una guerra convencional, si es que semejante 

cosa existe. (Vásquez, 2011, p. 256) 

 

Entre tanto, el narrador en su función omnisciente, será el encargado de suministrar la 

información psicológica y física de los personajes de la obra, desde un horizonte óptico concreto 

y por tanto, la imagen presentada a los lectores, dependerá plenamente de una postura 

completamente subjetiva. Así por ejemplo, es de considerar el momento en que el Antonio 

Yammara procede a realizar la caracterización de Maya Fritts:  

 

Tenía los ojos verdes más claros que he visto nunca, y en su cara se daban cita la piel de una 

niña y la expresión de una mujer madura y trasegada: su cara era como una fiesta de la cual 

ya se han ido todos. No había adornos en ella, salvo por dos chispas de diamante (me pareció 

que eran diamantes) apenas visibles en los lóbulos estrechos.” (Vásquez, 2011, p. 100) 

 

Adicionalmente, personajes como Maya Fritts y Antonio Yammara se encargarán de 

representar a toda una generación heredera de la violencia y el narcotráfico colombiano: “que nació 

con los aviones, con los vuelos llenos de bolsas y las bolsas de marihuana, la generación que nació 

con la Guerra contra las Drogas y conoció después las consecuencias” (Vásquez, 2011, p. 219). 
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Por último, y luego de analizar algunos aspectos generales sobre los personajes, podríamos 

afirmar que en ellos recae una serie de funciones narrativas que otorgan el sentido y orientación 

del relato, por tanto, se convierten en unidades integradoras de las relaciones entre la realidad y la 

ficción, como fuentes de información para la comprensión de los hechos que enmarcan el relato y 

que se inscriben en tiempos y espacios concretos.   

Baste, como muestra, la compleja caracterización del personaje novelesco propuesta por 

Chatman, quien, según en el texto de Garrido: “defiende, pues, una concepción del personaje como 

paradigma o complejo de rasgos que va atravesando, a medida que avanza la trama, la cadena de 

los acontecimientos que la componen.” (Garrido, 1996, p.85) 

Lo anterior, podría corroborarse en El ruido de las cosas al caer, mediante las diferentes 

funciones discursivas de los personajes, en especial frente a la figura del narrador, quien en esta 

oportunidad desempeña múltiples perspectivas sobre los hechos que narra y que terminan 

influyendo categóricamente en la construcción de acontecimientos y realidades concretas, 

verosímiles para el lector.  

De cualquier manera, en los diferentes puntos de vista del narrador o de los personajes, 

termina recayendo la composición narrativa del texto literario, ayudando a su configuración, 

movimiento y trayectoria. De ahí, el atributo de complejidad al cual se hace referencia, puesto que 

estas “simples” categorías intervienen en los diferentes tipos de direccionamiento del texto 

literario.  
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2.7 El espacio en la Obra 

 

Como se ha mencionado, son varios los espacios descritos en el desarrollo de la obra de 

Vásquez, sin embargo y como eje de este trabajo, nos enfocaremos en el análisis espacial que se 

relaciona con el barrio La Candelaria en el centro de Bogotá. Es indudable que la obra El ruido de 

las cosas al caer tiene como uno de sus ejes más importantes la relación entre Antonio y Ricardo, 

personajes que tejen una extraña amistad en espacios intensamente significativos. Es por esto que 

al proponer un ejercicio de rastreo de los lugares descritos dentro de la obra en la ciudad de Bogotá, 

tenemos de modo general, el énfasis en el carácter espacial de la obra, vinculándose a los aportes 

enunciados en el primer capítulo de este trabajo.  

Uno de los elementos más interesantes, tiene que ver con la construcción del espacio 

percibido por parte del narrador, quien apunta, en varias ocasiones, el “espacio de la experiencia 

material, que vincula realidad cotidiana (uso del tiempo) y realidad urbana (redes y flujos de 

personas, mercancías o dinero que se asientan en -y transitan- el espacio), englobando tanto la 

producción como la reproducción social” (Martínez Loera, 2013, p. 15). Por ejemplo, en las 

descripciones alrededor del espacio de La Candelaria y de las acciones que allí acontecían:  

 

El día de su muerte, a comienzos de 1996, Ricardo Laverde había pasado la mañana 

caminando por las aceras estrechas de La Candelaria, en el centro de Bogotá, entre casas 

viejas con tejas de barro cocido y placas de mármol que reseñan para nadie momentos 

históricos, y a eso de la una llegó a los billares de la calle 14, dispuesto a jugar un par de 

chicos con los clientes habituales. (Vásquez, 2011, p. 15) 
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Teniendo en cuenta el concepto de paisaje como todo aquello que nuestra vista consigue 

abarcar, en donde “no solo está formado por de volúmenes, sino también por colores, movimientos, 

olores, sonidos, etc.” (Santos, 1996, p. 59), damos cuenta de cómo la narración consigue construir 

una representación del espacio por medio del uso de la construcción paisajística: 

 

Luego de esas discusiones académicas llegaba a los billares de la calle 14, lugares llenos de 

humo y de techos bajos donde ocurría la otra vida, la vida sin doctrinas ni jurisprudencias. 

Allí, entre apuestas de poco dinero y tragos de café con brandy, se terminaba mi día, a veces 

en compañía de uno o dos colegas, a veces con alumnas que luego de unos cuantos tragos 

podían acabar en mi cama. (Vásquez, 2011, p. 17) 

 

Un espacio importante, y que articula tanto el paisaje como la representación espacial está 

dada en el siguiente fragmento, en donde la Plazoleta del Rosario se torna un nodo importante en 

el tejido narrativo presentado por el autor:  

 

Caminó junto a mí hasta la esquina de la plazoleta del Rosario, entre olores de tubos de 

escape y arepas fritas y alcantarillas abiertas; entonces, allí donde una rampa desciende hasta 

la boca oscura de un parqueadero subterráneo, me dio una palmada en el hombro, un frágil 

golpecito con su mano frágil, más parecido a una caricia que a una despedida, y me dijo: 

«Bueno, mañana nos vemos. Tengo que hacer una diligencia.» (Vásquez, 2011, p. 24) 
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Ahora bien, podemos dar cuenta de varios espacios en la obra que guardan una importante 

relación con los aspectos enunciados por el urbanista Lynch (2008). El siguiente cuadro resalta 

algunos de los elementos que resultan de la experiencia de los personajes en relación con el espacio 

real-imaginario:  

 

Elemento Descripción  Ejemplo 

Borde Se refiere a las rupturas que 

resultan en el espacio por efecto 

de las construcciones sociales y 

físicas que marcan límites entre 

dos áreas.  

A las siete de la mañana siguiente me 

encontré bajando por la calle 80, con un 

café negro como todo desayuno, rumbo 

a las salidas occidentales de la ciudad. 

(Vásquez, 2011, p. 91) 

Muchos años después, recordando ese 

día aciago, Julio Laverde hablaría sobre 

todo de las banderas. Recordaría a su 

padre llevándolo a pie desde la casa de la 

familia hasta el Campo de Marte, en el 

barrio de Santa Ana, que en esa época era 

menos un barrio que un descampado y 

quedaba más bien apartado de la ciudad. 

(Vásquez, 2011, p. 112) 

La organización de la Embajada, contaba 

Elaine Fritts en su carta, la acomodó en 

una casa de dos pisos vecina del 

Hipódromo, media hora al norte de 
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Bogotá, en un conjunto de calles mal 

asfaltadas que se convertían en barro 

cuando llovía. (Vásquez, 2011, p. 140) 

Nodo Lugares con un alto grado de 

significación y de carácter 

estratégico dentro de la ciudad, se 

caracterizan por una alta densidad 

poblacional en ellos, lo que marca 

un amplio marco de relaciones 

espaciales.  

Bogotá, como todas las capitales 

latinoamericanas, es una ciudad móvil y 

cambiante, un elemento inestable de 

siete u ocho millones de habitantes: aquí 

uno cierra los ojos demasiado tiempo y 

puede muy bien que al abrirlos se 

encuentre rodeado de otro mundo (la 

ferretería donde ayer vendían sombreros 

de fieltro, el chance donde despachaba 

un zapatero remendón), como si la 

ciudad entera fuera el plato de uno de 

esos programas bromistas donde la 

víctima va al baño del restaurante y 

regresa no a un restaurante, sino a un 

cuarto de hotel. Pero en todas las 

ciudades latinoamericanas hay uno o 

varios lugares que viven fuera del 

tiempo, que permanecen inmutables 

mientras el resto se transforma. Así es el 

barrio de La Candelaria. (Vásquez, 2011, 

pp. 70-71) 

Mientras lo esperaba salió a dar una 

vuelta por los alrededores de la catedral, 

y acabó sentándose en una banca de la 



77 
 

 

plaza de Bolívar y viendo pasar a los 

niños de uniforme, a los viejos de ruana, 

a los vendedores con sus carritos. 

(Vásquez, 2011, p. 187) 

Hitos Son puntos de referencia del 

observador, construidos por la 

experiencia espacial y cargados 

de importantes significados.  

Unos minutos después me descubrí, más 

de dos años después de los hechos, 

acercándome a pie a la plaza del Rosario, 

entrando al café Pasaje, buscando un 

sitio libre y desde allí mirando hacia la 

esquina del atentado (Vásquez, 2011, p. 

69) 

De manera que Elaine tuvo que postergar 

quince días su partida a La Dorada, y en 

ese tiempo cruelmente corto organizó, 

con la ayuda de su futura suegra (y 

después de convencerla de que no, no 

estaba embarazada), un matrimonio 

pequeño y casi clandestino en la iglesia 

de San Francisco. (Vásquez, 2011, p. 

171) 

Senda Se refieren a los espacios de 

tránsito cotidiano de los sujetos. 

También se pueden comprender 

como espacios con actividades y 

prácticas concretas.  

En cuestión de minutos estábamos 

pasando frente al portón cerrado de la 

iglesia de La Bordadita, y a partir de un 

momento la muchedumbre quedó atrás, 

como si hubiéramos entrado en otra 

ciudad, una ciudad en toque de queda. La 
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Candelaria profunda es un lugar fuera del 

tiempo: en toda Bogotá, sólo en ciertas 

calles de esa zona es posible imaginar 

cómo era la vida hace un siglo (Vásquez, 

2011, p. 30).  

 

Por otro lado, resulta importante hacer mención a los sentimientos que se generan en el 

personaje principal efecto de la experiencia espacial y temporal. Uno de los puntos narrativos más 

importantes en la obra, es sin lugar a duda el momento en que Ricardo Laverde es asesinado y 

donde Antonio Yammara es herido:  

 

En la esquina de la carrera Cuarta, el denso tráfico de la tarde progresaba lentamente, en fila 

india, hacia la salida de la avenida Jiménez. Encontré un espacio para cruzar la calle por 

delante de una buseta verde cuyas luces, recién encendidas, habían traído a la vida el polvo 

de la calle, el humo de un tubo de escape, una llovizna incipiente. En eso pensaba, en la 

lluvia de la que me tocaría protegerme en un rato, cuando alcancé a Laverde, o más bien 

llegué a estar tan cerca de él que podía ver cómo la lluvia oscurecía los hombros de su abrigo 

(Vásquez, 2011, pp. 48-49).  

 

Este acontecimiento se desarrolla en la Calle 13 con Cra. 4, y genera en el protagonista lo 

que Yi Fu Tuan denomina como Topofobia (2007), y que es el resultado de experiencias 

traumáticas, no agradables en espacios determinados. Es importante llamar la atención sobre este 

elemento, dado que la experiencia espacial resulta en una construcción de representaciones y 
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sentimientos que determinan una serie de relaciones en el uso y construcción del espacio, en este 

caso el miedo:  

 

No volví a pisar la calle 14, ya no digamos los billares (dejé de jugar del todo: mantenerme 

de pie durante demasiado tiempo empeoraba el dolor de pierna hasta hacerlo insoportable). 

Así perdí una parte de la ciudad; o, por mejor decirlo, una parte de mi ciudad me fue robada. 

Imaginé una ciudad en que las calles, las aceras, se van cerrando poco a poco para nosotros, 

como las habitaciones de la casa en el cuento de Cortázar, hasta acabar por expulsarnos. 

«Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a vivir sin pensar», dice el hermano del 

cuento aquel después de que la presencia misteriosa se ha tomado otra parte de la casa. Y 

añade: «Se puede vivir sin pensar». Es cierto: se puede. Después de que la calle 14 me fuera 

robada —y después de largas terapias, de soportar mareos y estómagos destrozados por la 

medicación— comencé a aborrecer la ciudad, a tenerle miedo, a sentirme amenazado por 

ella. (Vásquez, 2011, p. 66). 

 

En este pasaje podemos dar cuenta de la misma manera de un proceso de 

desterritorialización, efecto de una experiencia traumática en el espacio, y que genera que el 

espacio vivido sea afectado por la llegada de nuevos significados, lo que daría cuenta de que la 

permanente construcción espacial, además de subjetiva, contempla todo un marco de sentimientos 

y valores que dejarían ver la multidimensionalidad espacial.  
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No podía ver desde allí la puerta de los billares, pero sí la ruta que tomaron los asesinos de 

la moto. Los sonidos de la greca de aluminio se mezclaban con el tráfico de la avenida 

próxima, con el taconeo de los transeúntes; el aroma de los granos molidos se mezclaba con 

el olor que salía del baño público cada vez que alguien usaba la puerta batiente. La gente 

poblaba el triste cuadrado de la plaza, cruzaba las avenidas que la enmarcan, rodeaba la 

estatua del fundador de la ciudad (su coraza oscura salpicada desde siempre de blanca mierda 

de palomas). Los emboladores estacionados frente a la universidad con sus cajones de 

madera, los corrillos de esmeralderos: yo los miraba y me maravillaba que ignoraran lo que 

había sucedido allí, tan cerca de esa acera donde ahora mismo resonaban sus pasos. Fue tal 

vez mirándolos que pensé en Laverde y me di cuenta de que lo hacía sin ansiedad ni miedo. 

(Vásquez, 2011, p. 69) 

 

Algo similar le acontece a Elena Fritts, en el relato de Maya: “Dice mi madre que Bogotá 

es una ciudad aburrida. Que no sabe si pueda vivir mucho tiempo en un sitio donde nunca pasa 

nada” (Vásquez, 2011, p. 234).  

 

Otro de los elementos posibles para dar cuenta de lo anterior, tiene que ver con la categoría 

del espacio vivido, como un espacio: “de la imaginación y de lo simbólico dentro de una existencia 

material. Es el espacio de usuarios y habitantes, donde se profundiza en la búsqueda de nuevas 

posibilidades de la realidad espacial” (Martínez Loera, 2013, p. 16). Es decir, en donde la 

experiencia concreta de los personajes, magnífica una serie de significados y vínculos espaciales 
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que configuran todo un panorama de relaciones, es el caso del Billar, un espacio que se torna hito, 

en relación a la tipología de Lynch (2008), para Ricardo y Antonio:  

 

El billar no era para él un pasatiempo, ni siquiera una competencia, sino la única forma que 

Laverde tenía en ese momento de estar en sociedad: el ruido de las bolas al chocar, de las 

cuentas de madera en los cables, de las tizas azules al frotarse sobre las puntas de cuero viejo 

todo eso constituía su vida pública. Fuera de esos corredores, sin un taco de billar en la mano, 

Laverde era incapaz de tener una conversación corriente, ya no digamos una relación. 

(Vásquez, 2011, p. 23) 

 

Así mismo, es importante cómo en el siguiente fragmento se halla la presencia de 

importantes elementos espaciales y temporales, como los representativos a la Navidad y 

particularmente el nodo y senda que representa un lugar como la Plaza de Bolívar, tanto en la obra 

como en nuestra realidad cotidiana, dado que el autor consigue capturar desde su narrativa una de 

las muchas tradiciones colombianas y la esencia de una plaza que guarda grandes marcas de un 

espacio vivido y representado por las palomas y por lo que acontece en 1985 con la Toma del 

Palacio de Justicia:  

 

Las calles comenzaban a adornarse con luces navideñas: guirnaldas nórdicas y bastones de 

dulce, palabras en inglés, siluetas de copos de nieve en esta ciudad donde nunca ha nevado 

y dónde diciembre, en particular, es la época de más sol. Pero de día las luces apagadas no 

adornaban: obstruían la mirada, ensuciaban, contaminaban. Los cables, suspendidos por 
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encima de nuestras cabezas, cruzando la calzada de un lado al otro, eran como puentes 

colgantes, y en la plaza de Bolívar se encaramaban como plantas trepadoras a los postes, a 

las columnas jónicas del capitolio, a las paredes de la catedral. Las palomas, eso sí, tenían 

más cables donde descansar, y los vendedores de maíz no daban abasto para atender a los 

turistas, ni daban abasto los fotógrafos callejeros: hombres viejos de ruana y sombrero de 

fieltro que capturaban a sus clientes como se arría una vaca y luego, al momento de la foto, 

se cubrían con una manta negra, no porque se lo exigiera su aparato, sino porque eso era lo 

que los clientes esperaban. También estos fotógrafos eran sobrevivientes de otros tiempos, 

cuando no todo el mundo podía producir su propio retrato y la idea de comprar en la calle 

una foto que le han tomado a uno (muchas veces sin que uno se dé cuenta) no era 

completamente absurda. (Vásquez, 2011, p. 24). 

 

En paralelo, además del espacio vivido, damos cuenta del paisaje, y de las reconstrucciones 

que se dan en el espacio a partir de la experiencia vital del protagonista, en donde se conjugan 

relaciones de extrañamiento y reconfiguración espacial:  

 

Entré al parqueadero de mi edificio como si volviera de una prolongada ausencia. Desde la 

ventana me saludó un portero al que no había visto nunca; tuve que hacer más maniobras de 

las habituales para entrar en mi espacio. Al bajar sentí frío, y pensé que el interior del carro 

había conservado el aire cálido del valle del Magdalena y que a ese contraste se debía sin 

duda la cerrazón violenta de mis poros. Olía a cemento (el cemento tiene un olor frío) y olía 

también a pintura fresca: estaban haciendo unos trabajos que yo no recordaba, los habrían 
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empezado durante el fin de semana. Pero los obreros no estaban, y allí, en el parqueadero de 

mi edificio, ocupando el lugar de un carro que había salido ya, había un barril de gasolina 

cortado por la mitad, y en él restos de cemento fresco. (Vásquez, 2011, p. 258).  

 

En esta línea se explica el espacio concebido, aquel de “los expertos, los científicos, los 

planificadores. El espacio de los signos, de los códigos de ordenación, fragmentación y restricción” 

(Martínez Loera, 2013, pp. 15-16). Éste es posible encontrarlo en muchas de las descripciones del 

narrador y que sin duda guardan relación con la representación y descripción de ordenación 

espacial conocida:  

 

(…) así que bajé a la carrera Séptima y comencé a caminar por el centro de Bogotá, pasando 

por la plaza de Bolívar y siguiendo hacia el norte, metiéndome entre la gente en la acera 

siempre abarrotada y dejándome empujar por los que tenían más prisa y chocándome con 

los que venían de frente, y buscando callejones que frecuentara poco e incluso metiéndome 

al mercado de artesanías de la calle 10, me parece que es la calle 10, y durante todo el tiempo 

pensando que no quería llegar a casa. (Vásquez, 2011, pp. 86-87) 

 

Un espacio concebido que incorpora signos y símbolos que se entretejen entre lo real-

ficcional y lo real-real, en donde se conjugan espacio y tiempos, así como prácticas que a pesar 

del paso de los años, permanecen como recordatorios de la memoria y de la complejidad del 

espacio, siendo capaces de cohabitar en la literatura para representar nuevos mundos:  
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Estábamos solos al llegar a su calle, tan solos que habíamos comenzado, sin darnos cuenta, 

a caminar por el medio de la calzada. Una carreta atiborrada de periódicos viejos y tirada por 

una mula famélica pasó bajando, y el hombre que llevaba las riendas (la cabuya anudada que 

hacía las veces de riendas) tuvo que silbar para no pasarnos por encima. Recuerdo el olor de 

la mierda del animal, aunque no recuerdo que cagara en ese preciso momento (Vásquez, 

2011, pp. 31-32) 

 

Un elemento que acontece, también, con el componente arquitectónico, en donde se 

mezclan diferentes épocas:  

 

Habíamos llegado frente a una vieja casa colonial de un solo piso, no cuidada como un 

escenario cultural o histórico, sino decadente y triste, una de esas propiedades que pasan de 

generación en generación a medida que las familias se empobrecen, hasta que el último de 

la línea la vende para salir de una deuda o la pone a producir como pensión o prostíbulo. 

(Vásquez, 2011, p. 32) 

 

Otro de los espacios hito dentro de la Obra, y en donde se conjugan una serie de 

sentimientos entre los personajes, es sin lugar a duda la Casa de Poesía José Asunción Silva, este 

lugar adquiere todo un marco de elementos experienciales que lo hacen único para el personaje 

principal, dado que allí se construye el espacio vivido por la experiencia y transforma los 

significados iniciales de este edificio considerado patrimonio nacional:  
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Salí de la sala y di una vuelta rápida al lugar. La casa donde José Asunción Silva había vivido 

sus últimos días tenía un patio luminoso en el medio, separado de los corredores que lo 

enmarcan por ventanas de vidrio delgado que no habían existido en tiempos del poeta y que 

ahora protegían a los visitantes de la lluvia: mis pasos, en esos corredores silenciosos, 

resonaban sin eco. Laverde no estaba en la biblioteca, ni sentado en las bancas de madera, 

ni en la sala de conferencias. Tenía que haber salido. (Vásquez, 2011, pp. 47-48) 

 

Teniendo en cuenta el panorama presentado, es posible afirmar que la casa de poesía es uno 

de los espacios que logran convivir entre la realidad y la ficción literaria, como el presentado por 

Juan Gabriel Vásquez. Sin embargo emerge una claridad evidenciada en este análisis, y es que los 

componentes subjetivos ancorados en la experiencia con el espacio, lo construyen de maneras 

inimaginables, y que la experiencia vivida, por el autor, por los personajes y por los lectores, 

resultan completamente subjetivos y diferenciados, dados los lugares de enunciación de cada uno 

de los actores.  

Lo anterior, permite reafirmar que el espacio contempla una multidimencionalidad que 

incorpora diversas dimensiones, símbolos, significados y particularmente representaciones. El 

espacio percibido en la obra, da cuenta de la cotidianidad de la época concentrada, en particular 

en las calles del barrio La Candelaria, en donde el autor consigue narrar una serie de usos del 

tiempo y redes característicos de este espacio y época. Por otro lado, el espacio concebido en la 

obra está dado en las amplias descripciones y caminos narrados, en donde se construye una 

representación cartográfica del espacio. Finalmente, el espacio vivido, en el que podemos 

relacionar el espacio habitado enunciado por Santos (2000), es quizá uno de los más perceptibles, 
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dada la tensión que se construye entre Antonio Yammar y su relación con Ricardo Laverde, en 

donde la construcción del espacio se da por la influencia de un amplio marco imaginario y 

simbólico que llega a evidenciar las familiaridades y fobias por cuenta de un mismo espacio, como 

es el caso del Billar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. La imagen poética de las espacialidades representadas y vividas 

 

Este capítulo busca dar cuenta de la multidimencionalidad espacial resultado de la 

construcción del espacio desde la subjetividad del autor, de los personajes y de que investiga la 

obra literaria. Un elemento que emerge del capítulo anterior está dado por el entendimiento 

ampliado de que el espacio se construye en un proceso experiencial que genera la propia 

configuración y percepción de imaginarios y representaciones proyectadas en hitos, nodos, sendas 

y demás componentes espaciales que derivan en una vivencia de este desde el orbe particular y 

subjetivo. En este sentido, se construye un capítulo que retoma apartes de la obra de Vázquez y se 

acompaña de algunas imágenes recolectadas en el trabajo de campo, que a juicio de quien investiga 



87 
 

 

permiten ver que el espacio se construye de diversas formas, todas ellas válidas y con grandes 

significados. Llama la atención el juego de temporalidades que se pueden construir entre la 

narrativa de la obra y la narrativa de la imagen.   

Con esto damos cuenta de un elemento que el arquitecto Bruno Zevi señala en su libro 

Saber ver la arquitectura: ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura, en donde da 

cuenta de la importancia de la experiencia espacial como una acción que da vida y existencia al 

espacio, lo anterior dada la impronta subjetiva que construimos al caminar por los espacios, sean 

estos físicos o literarios: “desde la primera cabaña, la primera caverna del hombre primitivo, hasta 

nuestra casa, la iglesia, la escuela, al escritorio donde trabajamos, todas las obras de arquitectura: 

para ser comprendidas y vividas, requieren el tiempo de nuestra caminada, la cuarta dimensión” 

(Zevi, 1981, p. 25), o en las palabras del mismo Vásquez al abrir su libro al referirse a Mariana 

como una “Inventora del tiempo y los espacios”.  
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En la esquina norte del parque Santander, el mimo que siempre está ahí comenzó a seguirme, a 

imitar mi andar dificultoso y mis torpes movimientos, e incluso mis jadeos. Llevaba un traje 

enterizo negro y cubierto de botones, la cara pintada de blanco pero ningún otro maquillaje de 

ningún otro color, y movía los brazos en el aire con tanto talento que a mí mismo me pareció ver 

de repente sus muletas ficticias. (Vásquez, 2011, p. 64) 
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Caminó junto a mí hasta la esquina de la plazoleta del Rosario, entre olores de tubos de escape y 

arepas fritas y alcantarillas abiertas; entonces, allí donde una rampa desciende hasta la boca 

oscura de un parqueadero subterráneo, me dio una palmada en el hombro, un frágil golpecito con 

su mano frágil, más parecido a una caricia que a una despedida, y me dijo: 

 

«Bueno, mañana nos vemos. Tengo que hacer una diligencia.» 

 

Lo vi sortear los corrillos de esmeralderos y meterse por el callejón peatonal que lleva a la carrera 

Séptima, luego doblar la esquina, y entonces ya no lo vi más. (Vásquez, 2011, p. 24) 
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Y así, sin meditarlo demasiado, como un acto de valor privado que nadie fuera de mis 

circunstancias entendería, crucé la calle y me subí al primer taxi que pasó. Unos minutos después 

me descubrí, más de dos años después de los hechos, acercándome a pie a la plaza del Rosario, 

entrando al café Pasaje, buscando un sitio libre y desde allí mirando hacia la esquina del atentado, 

un niño que se asoma con tanta fascinación como prudencia al prado  nocturno donde pasta un 

toro.  

Mi mesa, un disco de color marrón con una sola pata metálica, estaba en primera fila: apenas un 

palmo la separaba del ventanal. No podía ver desde allí la puerta de los billares, pero sí la ruta 

que tomaron los asesinos de la moto.  Los sonidos de la greca de aluminio se mezclaban con el 

tráfico de la avenida próxima, con el taconeo de los transeúntes; el aroma de los granos molidos 

se mezclaba con el olor que salía del baño público cada vez que alguien usaba la puerta batiente. 

La gente poblaba el triste cuadrado de la plaza, cruzaba las avenidas que la enmarcan, rodeaba 

la estatua del fundador de la ciudad (su coraza oscura salpicada desde siempre de blanca mierda 
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de palomas). Los emboladores estacionados frente a la universidad con sus cajones de madera, 

los corrillos de esmeralderos: yo los miraba y me maravillaba que ignoraran lo que había 

sucedido allí, tan cerca de esa acera donde ahora mismo resonaban sus pasos. Fue tal vez 

mirándolos que pensé en La verde y me di cuenta de que lo hacía sin ansiedad ni miedo. (Vásquez, 

2011, p. 69) 

 

Salí hacia la derecha del café, dando un rodeo para evitar la esquina, y acabé cruzando La 

Candelaria hacia el lugar donde había estado viviendo Laverde hasta el día en que murió 

abaleado. (Vásquez, 2011, p. 70) 
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Una carreta atiborrada de periódicos viejos y tirada por una mula famélica pasó bajando, y el 

hombre que llevaba las riendas (la cabuya anudada que hacía las veces de riendas) tuvo que silbar 

para no pasarnos por encima. Recuerdo el olor de la mierda del animal, aunque no recuerdo que 

cagara en ese preciso momento, y recuerdo también la mirada de un niño que iba detrás, sentado 

en las tablas de madera con los pies colgando. Y luego me recuerdo estirando una mano para 

despedirme de Laverde y quedándome con la mano en el aire, más o menos como aquella otra 

mano cubierta de palomas en la foto de la plaza de Bolívar, porque Laverde me dio la espalda y, 

abriendo un portón con una llave de otros tiempos, me dijo: «No me diga que se va a ir ahora. 

Entre y se toma el último, joven, ya que estamos hablando tan rico.». (Vásquez, 2011, pp. 31-32) 
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En la esquina de la carrera Cuarta, el denso tráfico de la tarde progresaba lentamente, en fila 

india, hacia la salida de la avenida Jiménez. Encontré un espacio para cruzar la calle por delante 

de una buseta verde cuyas luces, recién encendidas, habían traído a la vida el polvo de la calle, 

el humo de un tubo de escape, una llovizna incipiente. En eso pensaba, en la lluvia de la que me 

tocaría protegerme en un rato, cuando alcancé a Laverde, o más bien llegué a estar tan cerca de 

él que podía ver cómo la lluvia oscurecía los hombros de su abrigo. (Vásquez, 2011, pp. 48-49) 
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Salí de la sala y di una vuelta rápida al lugar. La casa donde José Asunción Silva había vivido 

sus últimos días tenía un patio luminoso en el medio, separado de los corredores que lo enmarcan 

por ventanas de vidrio delgado que no habían existido en tiempos del poeta y que ahora protegían 

a los visitantes de la lluvia: mis pasos, en esos corredores silenciosos, resonaban sin eco. Laverde 

no estaba en la biblioteca, ni sentado en las bancas de madera, ni en la sala de conferencias. 

Tenía que haber salido. (Vásquez, 2011, pp. 47-48) 
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Todo bogotano de una cierta edad tiene una foto de calle, la mayoría tomadas en la Séptima, 

antigua calle Real del Comercio, reina de todas las calles bogotanas; mi generación creció 

mirando esas fotos en los álbumes familiares, esos hombres de traje de tres piezas, esas mujeres 

de guantes y paraguas, gente de otra época en que Bogotá era más fría y más lluviosa y más 

doméstica, pero no menos ardua. Yo tengo entre mis papeles la foto que mi abuelo compró en los 

cincuenta y la que mi padre compró unos quince años después. No tengo, en cambio, la que 

Ricardo Laverde compró esa tarde, aunque la imagen persiste con tanta claridad en mi memoria 

que podría dibujarla con todas sus líneas si tuviera algún talento para el dibujo. Pero no lo tengo. 

Ése es uno de los talentos que no tengo. (Vásquez, 2011, pp. 24-25) 
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Habíamos llegado frente a una vieja casa colonial de un solo piso, no cuidada como un escenario 

cultural o histórico, sino decadente y triste, una de esas propiedades que pasan de generación en 

generación a medida que las familias se empobrecen, hasta que el último de la línea la vende para 

salir de una deuda o la pone a producir como pensión o prostíbulo. (Vásquez, 2011, p. 32) 
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El día de su muerte, a comienzos de 1996, Ricardo Laverde había pasado la mañana caminando 

por las aceras estrechas de La Candelaria, en el centro de Bogotá, entre casas viejas con tejas de 

barro cocido y placas de mármol que reseñan para nadie momentos históricos, y a eso de la una 

llegó a los billares de la calle 14, dispuesto a jugar un par de chicos con los clientes habituales. 

(Vásquez, 2011, p. 15) 
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 Así que ésta era la diligencia que Laverde tenía que hacer. Después de dejarme caminó hasta la 

plaza de Bolívar y se hizo tomar uno de esos retratos deliberadamente anacrónicos, y al día 

siguiente llegó a los billares con el resultado en la mano: un papel de tonos sepia, firmado por el 

fotógrafo, en el cual aparecía un hombre menos triste o taciturno que de costumbre, un hombre 

del cual hubiera podido decirse, si la evidencia de los últimos meses no convirtiera la apreciación 

en una osadía, que se sentía contento.  (Vásquez, 2011, p. 25) 
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Los cables, suspendidos por encima de nuestras cabezas, cruzando la calzada de un lado al otro, 

eran como puentes colgantes, y en la plaza de Bolívar se encaramaban como plantas trepadoras 

a los postes, a las columnas jónicas del capitolio, a las paredes de la catedral. (Vásquez, 2011, p. 

24) 
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En cuestión de minutos estábamos pasando frente al portón cerrado de la iglesia de La Bordadita, 

y a partir de un momento la muchedumbre quedó atrás, como si hubiéramos entrado en otra 

ciudad, una ciudad en toque de queda. La Candelaria profunda es un lugar fuera del tiempo: en 

toda Bogotá, sólo en ciertas calles de esa zona es posible imaginar cómo era la vida hace un siglo. 

(Vásquez, 2011, p. 30) 
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Conclusiones preliminares 

 
Este trabajo se propuso dar cuenta de las relaciones de significación que emergen del 

estudio entre el espacio urbano y el espacio ficcional representado en la obra El ruido de las cosas 

al caer del escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez. Lo anterior, mediante el tejido entre la 

teoría geográfica, específicamente como aquella que concibe el espacio como una construcción 

social en donde confluyen diversas dimensiones que van desde su representación hasta el espacio 

vivido.  

Tras el análisis se ha logrado la identificación de varios elementos que posibilitan el 

desarrollo de algunas conclusiones preliminares, al considerar que el cierre de este ejercicio da 

cuenta que las relaciones entre el espacio vivido y el espacio representado en la obra, varían en 

relación a las experiencias e interpretaciones que el lector hace sobre el espacio y texto literario. 

En este sentido, apuntamos algunos elementos que buscan más que respuestas, nuevas 

indagaciones frente a la construcción espacial en la literatura.  

Desde esta lógica, se evidenció que los componentes literarios y socio-culturales del 

panorama colombiano a finales del siglo XX, están marcados por la intensa presencia de los 

conflictos sociales que emergen del narcotráfico, de los movimientos guerrilleros y paramilitares, 

además del panorama político en Colombia y la región que para entonces, atravesaba procesos 

democráticos como La Asamblea Nacional Constituyente de 1991.  

En este panorama, la creación literaria logra incorporar la ciudad como un palco de 

interpretaciones y nuevos lenguajes para representar un complejo panorama social y político, 

evidenciado en varias obras literarias que recogerían aspectos significativos de una memoria viva 
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que aún brinda una serie de imágenes y lecturas de las relaciones espaciales en ciudades como 

Cali, Medellín y Bogotá.  

De esta manera, se evidencia que la literatura desde sus estéticas y poéticas, incorpora una 

triada de significaciones desde la subjetividad del autor, el lector y los personajes que viven en el 

espacio enunciado. En conjunto, permiten la apertura a múltiples interpretaciones sobre un mismo 

hecho social, por un lado, contribuyendo a la construcción de memorias colectivas; y en segundo 

lugar, enunciando una serie de patrimonios culturales comprometidos al espíritu social.  

De este modo, al abordar el estudio de la obra El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel 

Vásquez, se halla una gran riqueza de referencias sobre  la realidad ficcional verosímil que son 

susceptibles de ser relacionadas con el espacio físico de la ciudad de Bogotá, concretamente en el 

caso puntual de La Candelaria. Así pues, las descripciones desarrolladas por Vázquez (2011) se 

relacionan con procesos de percepción subjetiva en donde es posible dar cuenta de Nodos, Bordes, 

Hitos y Sendas, desde la perspectiva de Lynch (2008).  

Sin embargo, este proceso no acaba allí, dado que es en la dimensión literaria en donde se 

evidencia el relacionamiento de los personajes con las distintas representaciones del espacio 

literario verosímil, al considerar toda una serie de significaciones resultantes de la experiencia 

vivida que a su vez estimula nuevas comprensiones sobre espacios urbanos como La Casa de 

poesía José Asunción Silva, la Calle 13 con cuarta, el billar o el Café Pasaje, ubicado en La 

Plazoleta del Rosario.   

Por consiguiente, al analizar citas paratextuales como la citada en la obra, es posible 

identificar las huellas del vínculo afectivo del autor, además de lograr una llave interpretativa sobre 

la construcción experiencial del tiempo y los espacios. Este elemento, sustenta en gran medida la 
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idea que se viene señalando a lo largo del texto, en tanto la construcción de sentidos sobre el 

espacio, revelan el interés de la obra al reflejar los recuerdos de sus personajes para representar 

con especial atención, a toda una generación de colombianos.  

Es así como se encuentran diversas relaciones de significación entre el espacio urbano, 

proveniente de la obra y el que corresponde a la realidad tangible del barrio La Candelaria en 

Bogotá, en donde conceptos como paisaje cobran un sentido central, dadas las descripciones 

desarrolladas por el narrador, al permitir la identificación de los vínculos afectivos en relación a 

las distintas dimensiones espaciales. En consecuencia, el espacio vivido adquiere especial 

relevancia dentro de la obra, no sólo aportando a su desarrollo, sino también para advertir al lector 

sobre las relaciones espaciales que se construyen alrededor de espacios simbólicos como sucede 

con el centro histórico de la capital colombiana y su propósito de promover la dimensión de la 

memoria colectiva.  

De lo anterior, se entiende que el espacio en su construcción social, responde a una 

multidimensionalidad en donde símbolos, significados y experiencias relacionales dan cuenta de 

la construcción de espacios alentados por la subjetividad de la experiencia espacial. En este 

sentido, la obra literaria se convierte en un medio de representación de espacios y tiempos que al 

articularse con la experiencia subjetiva del lector, abren la puerta a una infinidad de construcciones 

espaciales, memorias y sentires, que en definitiva logran la exaltación de los espacios vividos, 

aquellos que cargamos en nuestra mente, nuestra piel o en la memoria y en donde la literatura 

parece ser el “detonante” para no olvidar.  

Adicionalmente, junto a la experiencia investigativa de este trabajo, la fotografía sirvió 

para dar cuenta de la intencionalidad de aquel que mira tras el lente de su cámara fotográfica para 
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testimoniar mediante su experiencia espacial, el retrato de situaciones vividas que nunca acaban, 

incluso en el espacio literario que permanece en constante construcción. 
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