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Abstract 

 

 

 

 

 

     Palabras clave: Narrativa urbana colombiana, modernización sin modernidad, José Antonio 

Osorio Lizarazo, urbanismo y gentrificación, teorías de la recepción, Bogotá. 

 

     Resumen: Mediante el uso las herramientas de las teorías de la recepción (antropología, 

sociología y análisis de caso)este artículo estudia críticamente la relación urbanismo-subjetividad  

en la novela urbana colombiana del realismo de principios del siglo XX, planteando la hipótesis 

de que, la obra de José Antonio Osorio Lizarazo, sería la génesis de la novela urbana colombiana 

caracterizando algunos de sus elementos estructurantes, uno de los cuales sería la articulación en 

su narrativa de la violencia política rural y el proceso de gentrificación en la Bogotá representada 

en una obra que se corresponde con la historia de la primera modernización del país, representación 

que como en otras obras del mismo autor,  ya vislumbra  elementos de globalización en su relato.  
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Prefacio 

 

 
 
 

     La novela La Casa de Vecindad, de José Antonio Osorio Lizarazo, expresa una ruptura en el 

tratamiento de subjetividades y estéticas, por lo cual se analiza en esta investigación sobre el 

nacimiento de esta ruptura, mediante el estudio de los elementos que caracterizan las estéticas 

urbanas de la modernidad latinoamericana, particularmente sus representaciones arquitectónicas 

en el ámbito de lo privado, es decir, la transformación de la que fuera una vez, una casa hidalga 

convertida luego en una casa de vecindad, que en el argot propiamente colombiano se nombra  

como inquilinato y la evolución de las subjetividades de  los personajes de una  novela situada 

temporalmente en los años 1930.  

En este trabajo se indaga si las transformaciones que indicamos son consecuencia del cambio 

de época, resultado la modernización industrial de principios del siglo XX.  

En este trabajo pretende, un estudio de caso del texto La casa de vecindad de José Antonio Osorio 

Lizarazo, material literario que junto con Cosme de José Félix Fuenmayor, son considerados por 

la crítica literaria como las primeras novelas colombianas propiamente urbana en el sentido que 

en ellas se ponen manifiesto como sustento de la trama, como elemento constitutivo de la estética 

y como base de las ideas desarrolladas en el texto. 

Este escrito puede ser la primera parte de una investigación más amplia que abarcaría el estudio 

de la novela latinoamericana contemporánea, su estructura narrativa y comparativamente con la 

novela urbana moderna de la cual se habla en esta investigación. 

Algunos autores, entre ellos, el escritor Daniel Estulin consideran que, en desarrollo de la 

globalización como sistema-mundo en sus diferentes etapas, el estado sufriría una transformación; 



9 

 

esto es, desde el Estado absolutista hasta el estado corporativo en curso, pasando por el estado-

nación. Entonces estas transformaciones serían la materia constitutiva de la novela urbana moderna 

y postmoderna. (Estulin, https://twitter.com, 2019) 

En la obra La casa de vecindad, de Osorio Lizarazo, es posible encontrar una representación de 

aquel conflicto en proceso cuando se narra, el impacto de los cambios de la sociedad moderna de 

acumulación originaria de capital, como la constituida por España en América previamente a las 

revoluciones modernas, en una sociedad moderna industrial. 

 La ciudad es representada, como esos lugares, esa otrora casa hidalga ahora fragmentada, 

implosionada arquitectónicamente y sociológicamente; protagonista principal del proceso de 

transformación de dicho estado. No se podría hablar ni en el mundo de las ideas, ni en el mundo 

material de modernidad sin referirse a la ciudad. 

De allí la importancia del trabajo de Osorio Lizarazo. Osorio Lizarazo puede considerarse un 

hombre letrado, conocido tanto por su genialidad, como por su compromiso en la militancia 

política, por ejemplo, al lado de López Pumarejo y Juan Domingo Perón. Fue novelista, cuentista, 

crítico literario, ensayista, político y periodista, además de funcionario público.  

Educado por los jesuitas, desarrolla en sus obras una filosofía de la soledad, la soledad del ser 

humano individuo, la soledad de una persona que no es  ni pobre, ni rica, ni de clase media, sino 

la soledad del ser humano del existencialismo del ideal cristiano; un existencialismo que marcaría 

no únicamente su vida, sino sus escritos, ese existencialismo que se filigrana con la autonomía del 

individuo, con el perfeccionamiento de todas sus potencialidades pero sobre todo con  el desarrollo  

del criterio sociológico y antropológico. 
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     De allí que todo el contenido de su  personalidad y su vocación trascendente, su mestizaje 

cultural1 se despliegan intelectualmente para hacer una radiografía implacable de lo social que le 

daría a su obra la capacidad de inaugurar una escuela literaria, la de la novela urbana colombiana 

contemporánea, colocando tácitamente las bases de la representación de los debates presentes en 

ella: modernismo sin modernización, ciudad  y gentrificación,  subjetividad-individual  y  

subjetividad-masificada. 

El debate sobre estos tres ejes de articulación de la narración urbana, se muestran cuando en la 

novela mediante su diario personal un tipógrafo que acaba de perder su trabajo, se muda a un 

vecindario precario ubicado en los alrededores del Parque Los Mártires en Bogotá, allí conoce a   

Juana, otra desempleada de una imprenta y a su hijo Pedrito, los dos perdieron su trabajo por cuenta 

de la modernización de las imprentas con una nueva tecnología. Por casualidad, coinciden al tomar 

en arriendo, cada uno por separado, una habitación en una casa antigua, convertida en inquilinato, 

a la que el autor llama La casa de vecindad. 

     Las vicisitudes que sufren todos las personas para mantenerse como habitantes dentro de la 

casa, los conflictos, el hambre  que se padece por los ciudadanos más humildes de Bogotá, en 

manos de una casera despiadada y su familia, en mitad de la crisis económica de principios de 

Siglo XX,  son la trama de esta novela del realismo urbano colombiano, trama que se desarrolla 

inexorable durante un mes, el plazo que tienen, cada uno para pagar el arrendamiento o para 

                                                
1 ¿Por qué utilizar categorías aparentemente anacrónicas como el concepto mestizo, para caracterizar la 

personalidad de Osorio Lizarazo? Porque en la novela el autor desarrolla una construcción de personajes, realizada 

por alguien que conocer e interpretar las culturas base de la nación, sin excluir ninguna: Estas lecturas, normalmente 

solo pueden ser hechas por los investigadores que se implican como agente interno dentro del proceso social. Desde 
el punto de vista práctico, se puede decir que, los investigadores desarrollan la capacidad de entender las lógicas de 

pensamiento de los pueblos o comunidades con las cuales trabajan, a partir de la construcción de historias de vida y 

diarios de campo. Si se hablara de la obra como una investigación sociológica, se diría que Osorio Lizarazo desarrolla 

un diario de campo, una historia de vida. Normalmente para lograr la comprensión de un pueblo, antropólogos y 

sociólogos, se internan en la comunidad a estudiar, pero siendo culturalmente mestizo, el autor no lo requiere. A eso 

se refiere la caracterización de “mestizo”, en el marco de este trabajo. (nota de la autora) 
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conseguir un nuevo lugar para vivir, lo que implica necesariamente conseguir a toda costa un 

trabajo. 

Esta presentación no quedaría completa sin decir que esta es una investigación inicial y panorámica 

sobre la novela urbana moderna y contemporánea colombiana. Por ahora, estamos buscando una 

explicación y una caracterización de sus orígenes. 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema 

En la época de la revolución industrial nace la novela realista urbana entendida esta como que 

alude la historia de un lugar denominado ciudad, o sea en un sentido territorial, pero al mismo 

tiempo al analizar estas novela, se hace evidente cómo la urbanización, es un proceso histórico con 

unas particularidades.  

En este caso planteamos el problema a partir del análisis del relato, los personajes y conflicto 

que se consideran en esta investigación, pueden llegar a considerarse como estructurales de la 

novela urbana moderna colombiana o por lo menos eso es lo que esperamos evidenciar en el relato 

La Casa de Vecindad de Osorio Lizarazo. Esos elementos serían:  

- La ciudad es personaje principal. 

- Existen nuevos personajes que no son individuos humanos, sino alegóricos 

representativos de agremiaciones y alianzas corporativas. 

- La urbe como proceso histórico y social determina la construcción de los personajes 

humanos, pudiendo ser clasificados como individuo-persona e individuos-masa. 

- El conflicto que permite la construcción de la trama se genera de las continuidades y 

discontinuidades que emergen de la dialéctica de los conceptos, englobados en lo que 

se ha denominado modernismo sin modernidad y en consecuencia de  la relación 

conflictiva  entre los conceptos: 

✔ Personajes individuo  en contradicción con  personajes  expresión de grupos,  

personajes masificados o  corporativizados,  todos con intereses muy específicos que 
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se reflejan en la relación de cada uno con la ciudad y la ciudad como mediadora de 

dichos conflictos al manifestarse tácitamente como personaje que representa , la 

nación y el estado.  

✔ La expresión de la contradicción persona sin ciudadanía, gentrificación urbana. Esta 

última entendida como un continuo construirse y  de-construirse en función del 

proceso económico implícitos en  ella. 

- Es decir, la novela realista dependería  de la mímesis entonces,  al cambiar  el 

elemento  relatado, cambia el relato mismo, su personaje y sus estéticas. 

 

1.2. Pregunta de Investigación 

¿Es posible inferir un cambio en las estéticas urbanas y subjetividades, representadas en la 

novela La casa de vecindad de Osorio Lizarazo, e indicar que esas transformaciones pueden estar 

relacionadas con la transición sociológica resultado de una modernización sino fallida, por lo 

menos incompleta, que caracteriza el proceso histórico  de la Colombia de principios del Siglo 

XX? 

 

1.3. Objetivo general 

Análisis de las estéticas urbanas, como expresión de la modernización colombiana fallida, en 

la obra la casa de ciudad, de José Antonio Osorio Lizarazo, y su relación con el desarrollo de la 

subjetividad  de algunos de  los   personajes  de la obra. 
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1.4. Objetivos específicos 

1.4.1.  Interpretar las estéticas urbanas contenidas en las novelas de José Antonio Osorio 

Lizarazo, a fin de establecer una caracterización del urbanismo en el relato y su relación con el 

desarrollo de la trama y la construcción de personajes. 

1.4.2. Evaluar críticamente las estéticas urbanas implícitas en la novela La casa de vecindad a 

fin de realizar una práctica de análisis literario que plantee recuperar elementos de la sociología, 

la antropología  y la historia  dentro de la crítica literaria. 

 

1.5. Metodología y Marco teórico preliminar 

Ya que desde el punto de vista antropológico y sociológico,  la novela de  Osorio Lizarazo, La 

casa de vecindad, se puede  interpretar como un diario de campo o una historia  de vida,  se propone 

utilizar elementos de  las herramientas de análisis del diario de campo,  la historia de vida y la 

cartografía social para el examen de la novela, puesto que estas  herramientas son de las más 

utilizadas para intervenir y analizar conflictos urbanos, en la identificación de  sus detonantes y la 

identificación de los sujetos participantes, con el objetivo de realizar una intervención institucional 

o social que permite, desde el desarrollo de su autoconciencia, dignificar sus vidas. 

 Es así como, la cartografía social se define como  la elaboración de mapas que sirven para la 

ubicación del ser humano en un territorio determinado,  utilizando la identificación de actores   y, 

“La historia de vida es una técnica de investigación cualitativa ubicada en el marco del método de 

investigación biográfico, cuyo objeto es el análisis  y transcripción que el investigador realiza a 

raíz de los relatos de una persona sobre su vida o momentos concretos de la misma.” (Fernández, 

2019) 
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Por lo cual en este caso, el Maestro Osorio Lizarazo tendría la función metodológica de co-

investigador  y sus personajes, serían considerados como informantes, así también la ciudad 

requiere una voz; por ello se usa complementariamente la cartografía social permitiendo a la ciudad 

junto con sus habitantes, hacer su relato, es decir, humanizándola. 

 En la interpretación del relato de la historia de vida, se busca encontrar la subjetividad de los 

personajes,  las ambigüedades y cambios en la vida de cada uno de los que analizaremos. 

Es lamentable pero necesario de decir, hasta ahora, y como un lastre de los procesos 

modernizantes, Bogotá y su ciudadanía, ha sido reiterativamente investigada cuantitativamente. 

Esto fue así hasta más o menos 1970. 

Este análisis sobre la novela colombiana urbana hace referencia a Bogotá, sin embargo, hay que 

mencionar que también se haría necesario buscar  los porqués en los demás territorios del país. 

¿Por qué no hay una política social que se derive del estado colombiano y que armonice la 

distribución de cargas y beneficios para todo el territorio? Los hechos sociológicos, que se narran 

en la novela de Osorio Lizarazo, nos evidencian que, no se viene construyendo una política social 

seria, además para el  caso de Bogotá y todas las ciudades que reciben migración, sus autoridades, 

no tiene control sobre el proceso de migración que continuamente ingresa a cada una de ellas y 

que hoy inclusive es extranjero.  

Así ocurre con las siete ciudades más importantes del país, que a su vez son las que generan la 

riqueza nacional, 37 mil millones de pesos, le aportan Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 

Cartagena, Bucaramanga y Barrancabermeja al país, según Wikipedia en cifras de 2017. 

(Wikipedia, 2019) 

Tal vez, buscar  los porqués,  realizar  una evaluación cualitativas de  los procesos de 

urbanización, sea una necesidad que pueda contribuir al examen  prospectivo del futuro de nuestras 
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ciudades y el de las personas que las habitan, sin discriminar a nadie, por estas razones se escogió 

el relato de Osorio Lizarazo, La Casa de Vecindad, ya que permite este tipo de investigación que 

no es tan frecuente dentro de las líneas de investigación que se plantean  para la construcción de 

los estudios literarios. 

 Por las mismas razones, se requiere aclarar que esta investigación se emprende desde una 

visión de sujeto participante  y  de proceso social comunitario que pretende aportar  a  la literaria 

como estética, es decir como filosofía de la literatura  pero también  al proceso social de las 

comunidades de Bogotá,  concibiendo a  todos sus habitantes como ciudadanos. 

 

1.6. La ciudad en la literatura colombiana 

Tomando como referencia el trabajo de Clara Victoria Mejía Correa, denominado, “La novela 

urbana reflexiones alrededor de su denominación, la ciudad en la literatura colombiana tendría tres 

etapas a saber” (Mejía Correa, 2010, págs. 65-71) se puede realizar una clasificación muy básica 

pero muy acertada del desarrollo de la novela urbana en nuestro país. 

   Primera etapa: como un referente lejano pero que determina el desencadenamiento de los 

hechos urbanos/modernos. El carnero (dependencia de la metrópoli), María (depende de hechos 

fuera de la hacienda), La Vorágine (son desterrados de Bogotá), Manuela (diáspora del campesino 

a la ciudad); estas novelas, relataría el conflicto en el cual los personajes son el criollo, el  mestizo, 

el indio y el héroe fundador.  

    De sobremesa sería un relato de transición, de la autoría de José Asunción Silva, la primera 

novela en la que se hace visible la autoconciencia, aparece el “yo” del pensamiento moderno, pero 

también,  La casa de vecindad, de Osorio Lizarazo, cuyo relato con elementos de novela negra 

inclusive en las introspecciones del protagonista, intensas y de contrapunto para el desarrollo de 
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otros personales, plantean que sería posible pensar que hay elementos surrealistas en su estilo. El 

drama tiene una carga psicológica tan poderosa que se pudiera considerarse este aspecto de la 

novela como casi surrealista. 

   Segunda etapa: La casa de vecindad y en general la obra de Osorio Lizarazo, se convierten 

en la fuente de narración que deriva desde la autoconciencia hasta un pensamiento colectivo que 

se convertiría en conciencia social. Su obra en general, como ya se ha dicho, tiene un perfil 

fundacional en el sentido que retrata el sujeto social y concreto de la ciudad colombiana. Osorio 

Lizarazo, en su obra, relata los hechos de la urbanización y la violencia política en un estado nación 

que nunca termina de consolidarse. 

   Tercera etapa o contemporánea. En este lapso se presentan a su vez periodizaciones:  

La transición  de 1960, en el cual el momento de “transición” estaría representado por una 

generación de escritores que desde mediados de los años sesenta del siglo XX "exploraba la vida 

cotidiana de las ciudades y los imaginarios urbanos de forma novedosa y distanciada de la obra 

paralela de Gabriel García Márquez". (Mejía Correa, 2010, en internet) 

   La investigadora Luz Giraldo indica cómo esta narrativa corresponde al surgimiento en 

Colombia de una prosa en la que “lo urbano no es solo un tópico sino una concepción del mundo 

formalizada en la escritura”. (Giraldo, 1998) 

   En este período se pueden destacar obras tales como: Crónica de tiempo muerto (1975) de 

Oscar Collazos, ¡Que viva la música! (1977) de Andrés Caicedo, Los parientes de Ester (1978) de 

Luis Fayad, Hojas en el patio (1978) de Darío Ruíz Gómez, y Sin remedio (1984) de Antonio 

Caballero.   
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   El ciclo siguiente estaría caracterizado como una época de “Ruptura” en la cual se da un 

distanciamiento del imaginario que existe en cada región con el imaginario propio de lo urbano; 

además de lo cual se puede hablar de los estilos de los autores.  

Entre las novelas de este periodo estarían: El álbum secreto del sagrado corazón (1978), de 

Rodrigo Parra Sandoval, El fuego secreto (1987). Los caminos a Roma (1988) de Fernando 

Vallejo, la serie Fémina Suite (publicada entre 1977 y 1988) y Los felinos del canciller (1988) de 

R. H. Moreno Durán. 

   Y dentro de las narrativas de “Fin de siglo”, los autores buscan colocar sus obras en un relato 

más contemporáneo, el estilo entonces es principalísimo; hay un surgimiento de la novela negra, 

tal vez para matizar la propuesta del inexistencia del relato planeado por Lyotard y otros filósofos 

contemporáneos y para acercarlo a la ficción policial cinematográfica de factura de 

entretenimiento, o quizá para dar espacio a la narración del horror que de otra manera parecería 

imposible de contar; una representación fantasmagórico de una cotidianidad invadida por la 

guerras, las mafias y sus prácticas criminales, (visión del mundo): se diría que la narco novela es 

una distorsionado de la novela negra, pero en ella se habría colado el favoritismo del público por 

el antihéroe a propósito de teorías de la recepción. 

    Además en esta fase se descartarían  relatos como: El Capítulo de Ferneli y Opio en las Nubes 

(1992) de Hugo Chaparro, Angosta (2003) de Héctor Abad Faciolince, El pelaíto que no duró nada 

(1991) de Víctor Gaviria, El cielo que perdimos (1990) de Juan José Hoyos, Compañeros de viaje 

(1991) de Luis Fayad, Las horas secretas (1990) de Ana María Jaramillo, La calle ajena (1992) de 

Flor Romero, Miro tu cielo y quedo aliviado (1990) de Enrique Cabezas Rher, La ceremonia de la 

soledad (1992), de Fernando Cruz Kronfly, también Toda esa gente (1980) de Mario Escobar 
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Velásquez y El vuelo de la paloma (1992) de Roberto Burgos Cantor (Pineda Botero, 1994: 136), 

y por supuesto, El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vásquez. 

 

1.6. ¿Por qué una investigación desde la sociología y la antropología? 

Cómo hemos visto en el acápite anterior, se evidencia en los antecedentes presentados sobre las 

investigaciones realizadas previamente sobre la novela urbana colombiana, la mayoría de  los 

trabajos consultados, asumen  un énfasis teórico. No significa que sea  malo, lo que sucede es que 

se busca en este estudio la posibilidad de dar a las investigaciones de crítica literaria, otros énfasis, 

sin perder el objetivo propiamente literario. 

 Para esta investigación en concreto, se considera pertinente explicar  que en el proceso de 

construcción de la teoría literaria sobre la novela urbana colombiana, no se encuentran muchos 

referentes de trabajo cuyo énfasis  esté  en el diálogo interdisciplinario con la antropología, la 

sociología  y el derecho pero en función de los estudios literarios.  Relaciones y función que en los 

siglos  XIX y  XX aportaron trabajos muy importantes de crítica literaria en obras como las de 

Octavio Paz, Emilia Pardo Bazán, Ángel Rama, entre otros.  

Además es importante destacar cómo, esta investigación tiene la particularidad de ser realizada, 

no solo desde la visión de comunidades tradicionalmente excluidas y representadas en la obra 

escogida para analizar, sino que la interpretación de la obra se realiza también, desde la visión de 

estas comunidades, al hacerse sujeto-investigador de la misma. (El otro sujeto-investigador, sería 

el autor). 

 Este hecho conlleva a manifestar que, como algunos investigadores sociales y durante el boom 

del multiculturalismo,  la autora de este trabajo, en el pasado participó en investigaciones con 

enfoque en estudios culturales pero en los campos del derecho y de  los grupos étnicos; sin que 

esas prácticas de investigación, hayan resultado en  cambios sustanciales en la vida de las 
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comunidades participantes después de veinte años de  realizadas y de la implementación de sus 

resultados. 

 Por el contrario los énfasis exclusivistas en cuanto que se estudiaba para y desde este o aquel 

grupo humano y no otro, o se hacía énfasis sobre una determinada comunidad sin considerar las 

que estaban en su entorno, derivaron de manera práctica en una especie de agudización de la 

fragmentación social de la ciudad.  

 Por ello, también es preciso expresar que, en cuanto a estudios literarios  relacionados con la 

evolución de comunidades o territorios, se requeriría el uso de metodologías más probadas  en su 

pertinencia y ejecución, con una visión de diálogo de nación e intercultural; por lo cual, las 

investigaciones sobre representación de territorios en la literatura, sus estéticas, conflictividades  y 

actores, como en este caso, un estudio sobre una  representación de la  ciudad  de Bogotá, serían 

más pertinentes. 

 

1.7. ¿Por qué un trabajo de crítica literaria? 

El literato Jesús Maestro nos indica cómo la  teoría literaria debería tener cuatro componentes 

categoriales para ser un sistema de pensamiento autónomo. Esto es, el escritor, la obra, el crítico 

o traductor y el lector.  

Una teoría literaria sin el crítico o narratólogo sería imposible pues es a partir de la gestión del 

pensamiento desarrollado por el narratólogo, el crítico o el traductor,  que es posible construir la 

teoría de la literatura. (Maestro J., 2015) 

En este caso, realizaremos un análisis en el cual el trabajo de Ángel Rama contribuirá en la 

acción de referencia sociológica y en desarrollo del análisis de la obra como fuente de contraste 

entre la ciudad como idea en el texto de Ángel Rama,  la ciudad como representación en el texto 
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de Osorio Lizarazo y la   ciudad como territorio para quienes la habitan (debería decir la 

habitamos). 

     Es por esto,  se debe llamar la atención desde la antropología básica que el término territorio 

posee connotaciones tanto culturales como económicas.2 

Así también, los conceptos; ciudadanía, ciudad, urbanismo, territorio, entre otros, son ideas, 

representaciones y conceptos a partir de los cuales es posible evaluar los elementos que se 

interpretan en esta investigación como constitutivos de la novela urbana moderna colombiana. 

Maestro también dice que las ideas por ser ideas, no es que no exista, es decir, no significa que 

por ello no participen de la realización de los hechos concretos de la realidad, son parte de la 

realidad.  

Con base en este criterio,  se dice como parte de la elaboración teórica de este proceso de estudio 

que, la ficción de la novela aunque es una creación del autor, para la novela realista, sea cual sea 

su ámbito de desarrollo histórico, no puede desprenderse del concepto mímesis para hacerse 

creíble. Por eso en general las novelas del realismo  también pueden ser consideradas históricas.   

 

1.8. Lo urbano como idea y como territorio en el texto de Ángel Rama (marco teórico de 

contraste para evaluar la obra) 

 

A efectos de realizar el análisis de la obra de Osorio Lizarazo y después de una búsqueda 

exhaustiva de referencia, se escogió, el texto de Ángel Rama, La Ciudad Letrada, porque este 

trabajo es una genealogía del desarrollo de la ciudad latinoamericana que en siete ensayos y con 

                                                
2 Desde la tradición social, el territorio se entiende como el sistema socio ecológico que reúne la sociedad y el 

medio que esta habita. El territorio se estudia tanto en sus relaciones verticales (entre sociedad y medio físico), como 

en sus características (organización económica, política, demográfica, espacio construido, medio físico en cuanto 

condiciona a la sociedad, etc.) como en sus relaciones horizontales (entre los diversos subterritorios que lo conforman) 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio. 
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un enfoque sociológico despliega unas hipótesis sobre cómo se desarrolló la ciudad 

latinoamericana desde 1492 hasta casi finales del siglo XX.  

El ensayo es muy oportuno y completo en el sentido que expresa el progreso de la ciudad como 

ideal (ejercicio del poder), como representación (la arquitectura) y como proceso histórico y 

aunque la visión de Ángel Rama, traza una sistemática crítica a la gestión del imperio español en 

América, también permite ver de manera objetiva el devenir de la ciudad en el continente desde la 

ciudad hidalga, es decir la ciudad creada por los españoles hasta la que denomina, ciudad 

modernizada,  es decir la ciudad latinoamericana que se desarrolla entre principios del siglo XX y 

hasta 1970,  más o menos. 

De los siete ensayos de la obra de Ángel Rama, solo se hará alusión a los tres primeros, la 

ciudad ordenada, la ciudad letrada y la ciudad modernizada. 

En el ensayo La Ciudad Ordenada, Rama describe los elementos filosóficos, (teológicos), de 

estado y estéticos que gobernaron la creación de las ciudades en América por el Imperio español, 

estableciendo “el orden como expresión de la inteligencia” (Jorge Loring, 2019), como el criterio 

fundante de las mismas; juicio que se representa  en la disposición de cuadrícula geométrica 

elaborada a partir de planos dibujados en papel, en una institucionalización cimentada en un 

neoplatonismo-católico que combinaba, administración, estructura militar, estructura eclesial y  

una burocracia de hombres laicos cuyo trabajo de planificación, gestión y evaluación 

interdisciplinaria del gobierno, consolidaron el Imperio por más de trescientos años en nuestro 

continente.  

La configuración de la ciudad latinoamericana no se dio como en Europa, fantasean aquellos 

que consideran a los españoles como bárbaros e iletrados. A diferencia de la ciudad europea, nacida 
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de los procesos de edificación informal, a veces aupada por los señores feudales; la ciudad en 

América fue primera una idea, muy bien elaborada, como una empresa estatal imperial.  

Dice Ángel Rama, que puede deducirse, cómo no fueron los postmarxistas quienes inauguraron 

la separación del concepto de las cosas que este representa, sino que dicha noción se fundó tal vez 

no en América, pero sí en el Imperio Español, mediante la ideación de la ciudad hidalga a 

implantarse en las Américas. 

La ciudad en América fue primero ideal, luego símbolo y finalmente urbanización en la 

implementación de un arte preciosista como el barroco basado en técnicas fundamentalmente 

mestizas porque implicaban, ser diseñada por hombres y mujeres (Isabel La Católica, gobernaba) 

que habían aprendido las matemáticas y la geometría de los árabes y de los judíos que colonizaron 

España por más de 700 años, pero inclusive más atrás en la historia muchos de los poderosos 

patricios romanos fueron nacidos en Hispania, (por eso la casa hidalga también fue nombrada 

como la casa patricia) y además, dichas casas en la ejecución de aquella idea de ciudad, se 

construyó sobre el trazado práctico de damero o sea, con la forma de un tablero de  damas chinas 

o si se prefiere de un tablero de ajedrez (el ajedrez fue creado en la India), en una disposición  

neoclásica. (Rama, 1998, págs. 17-29.) Y fue construida físicamente con el trabajo de hombres 

mestizos, indígenas y africanos. 

Las construcciones de la ciudad hidalga muestra un mestizaje sublime, en la tapia pisada, en el 

uso de la piedra como sustitución del mármol y en un barroquismo precioso casi rococó, que 

incluye en sus diseños mazorcas, orquídeas, representaciones indígenas, jaguares, etc., que se 

hicieron no solo en América, en muchas de las obras civiles y monumentos históricos en España, 

se presentan estos diseños. 
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 En estos aspectos, que parecen mínimos, se encuentra  el mestizaje cultural del que hablamos y 

que acompaña a los pueblos del continente hasta nuestros días; la cultura hispanoamericana fue 

durante el imperio Español, la síntesis de la cultura de la humanidad.  

    Ángel Rama de manera conclusiva afirma sobre este tema: 

Al cruzar el Atlántico no sólo habían pasado de un continente viejo a uno exuberantemente 

nuevo, sino que habían atravesado el muro del tiempo e ingresado al capitalismo expansivo y 

ecuménico, todavía cargado del misionerísmo medieval. 

Aunque preparado por el espíritu renacentista que lo diseña este modo de la cultura 

universal que se abre paso en el XVI sólo adquiriría su perfeccionamiento en las monarquías 

absolutas de los estados nacionales europeos, a cuyo servicio militante, se plegaron las Iglesias 

concentrando rígidamente la totalidad del poder en una corte, a partir de la cual se disciplinaba 

jerárquicamente la sociedad. La ciudad fue el más preciado punto de inserción en la realidad 

de esta configuración cultural y a través del neoplatonismo que sirvió de cauce cultural al 

empuje capitalista ibérico, fue recuperado el pensamiento que ya había sido expresado en “La 

República”, revivida por el humanismo renacentista. (Rama, 1998, pág. 15) 

 

Así también  en el texto  de Rama es claro como, el hombre letrado se constituyó como el 

instrumento institucional básico de la primera modernización implementada en el continente, a 

través de una misionalidad estatal y sistemática de la literatura, que contribuyó a elaborar el 

imaginario del Imperio, no de otra manera la literatura en América ha tenido tal desarrollo. 

España se ocupó no solo de escribir el territorio a  través del urbanismo, sino que además 

escribió en el pensamiento, su idea de civilización y de gobierno, a través de la literatura. Cita 

Ángel Rama como ejemplo lo descollante de las obras de escritores como Sor Juana Inés de la 

Cruz y Carlos Sigüenza y Góngora, además de todo el proceso escriturario a través del cual España 

resignificó el continente y construyó una metáfora del poder en los documentos, todos celosamente 

guardados en el Archivo de Indias, que aún conserva la ciudad como idea, después de su ejecución, 

florecimiento y destrucción histórica y material. (Rama, 1998) 
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Ya en el pasado, el más importante americanista que ha tenido Colombia, el maestro Germán 

Arciniegas, afirmaba algo parecido, indicando cómo era América la que había civilizado a Europa, 

hecho que Ángel Rama documenta muy adecuadamente en la obra citada. 

Ahora, no ha sido únicamente Ángel Rama o Arciniegas, quienes hicieran esta afirmación, para 

el caso específico de Colombia, la obra “El Alférez Real” de Eustaquio Palacio,  (Palacios E. , 

2014), una novela que además de ser histórica es paradigmática del urbanismo colonial, en ella se 

documenta el proceso protoindustrial del continente no solo descrito por Ángel Rama sino por el 

investigador argentino Marcelo Gullo. (Gullo, 2019) 

     Entonces, los análisis de representación, signo y significado, arquitectura, sociología, 

antropología y poder en la América hispánica, presentes en el texto La ciudad letrada, son un 

referente que permite contrastar la urbanización anterior a la independencia, con el proceso 

deconstructivista liderado por otro enfoque de civilización que se implementaría posterior a la 

independencia de 1810 por lo menos en Colombia, particularmente con el proceso de la 

modernización industrial de principios del Siglo XX que es  materia de la que trata la obra La Casa 

de Vecindad de Osorio Lizarazo.3 

Por otra parte y pese a que Ángel Rama propone unos elementos de análisis que hacen ver el 

urbanismo como un desarrollo histórico, con una América en movimiento, intuyendo tal vez los 

alcances insospechados del urbanismo contemporáneo, también guarda silencio sobre la 

                                                
3 Se requiere puntualizar aquí, la necesidad de indagar sobre el urbanismo prehispánico como ideal y como hito 

histórico de la ciudad y del continente. No se aborda, porque en el libro de Ángel Rama se refiere muy 

tangencialmente, se entendería que no profundiza en este aspecto, porque tal abordaje del tema, requeriría una labor 

de investigación arqueológica e histórica titánicas. Pero consideramos que tanto desde el punto de vista estético e 

histórico, es un imperativo realizar dicha investigación, sobre el auge decadencia y aportes de las civilizaciones 

prehispánicas, aportaría en gran medida a nuestro autoreconocimiento. (Nota de la autora) 
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urbanización posterior a las independencias, retomando los hechos históricos con su trabajo sobre 

la ciudad modernizada de la que habla Osorio Lizarazo en su obra La Casa de Vecindad. 

¿Cuáles serían las razones por las cuales, Ángel Rama no se refiere particularmente en su obra, 

al urbanismo de la etapa comprendida entre 1810 y 1886? 

La respuesta puede ser para el caso de Colombia, que la historiografía informa, una guerra 

fratricida sin cuartel que terminó con la Constitución de 1886 y la separación de Panamá. 

 Entonces y retomando la exposición del marco teórico, se dice que los promotores de la idea 

del Renacimiento como concepto de civilización, afirmaban qué, fueron sido los ilustrados quienes 

trajeron a América las ideas de ciencia, tecnología, enciclopedismo, convirtiéndolas en una 

metáfora de poder político novedoso, sin embargo Ángel Rama argumenta en contrario a esta tesis, 

planteando a nivel de hipótesis que el Imperio Español se anticipó en estas materias al 

republicanismo.  

Y que por ello, al terminar el Imperio español en América, las ciudades en general quedaron al 

garete y, en el caso de Bogotá, en medio de los conflictos derivados del reparto geográfico del 

poder. 

Luego de finalizada la guerra de los Mil días que culminó en 1903, el naciente estado utilizó la 

antigua ciudad hidalga, como la base de configuración de la ciudad colombiana, pero en un proceso 

deconstructivo, que representa la contradicción de dos ideas que parecen lo mismo pero que no lo 

son, “Imperio” e “Imperialismo”. 

Para Elvira Roca Barea, imperio es la forma característica de expansión del poder político en el 

mundo que se dio hasta el Siglo XIX y el imperialismo por su parte sería, la inauguración del 

mismo fenómeno de expansión pero en el que se hace explícito el colonialismo, como la 

maximización de la explotación económica.  
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En el imperio los territorios ocupados harían parte de la nación y se incorporarían al estado; 

mientras que en el imperialismo, el territorio colonizado, no hace parte del Imperio, sino que es un 

negocio, un territorio a explotar; por ello se considera por Roca Barea, que el Imperialismo es la 

forma de la hegemonía impuesta por el Imperio Británico sobre India y China y por EE UU sobre 

las antiguas colonias españolas, o sea, por ejemplo, sobre Colombia. (Roca Barea, 2019) 

El hecho imperial al convertirse en un proceso constructivo, las ciudades imperiales en América 

son un ejemplo de ello sumado a la unificación de territorios, implica un proceso de crecimiento 

en un órdenes constructivista, lo que en este texto se denomina enclave, rural o urbano. 

Mientras que el colonialismo de nuevo tipo implicaría el fraccionamiento territorial, la guerra, 

el permanente conflicto y el progresivo  debilitamiento del tejido social, haciendo que las 

condiciones sociales y antropológicas de las personas que habitan un territorio sean paulatinamente 

más precarias, convirtiendo el Imperialismo en un hecho deconstructivo de los territorios que ese 

hecho imperialista, conlleva. (Roca Barea, 2019)  

    Retomando los argumentos de Rama en su genealogía de la urbe en Hispanoamérica, luego de 

la independencia y de las luchas entre federalistas y centralistas de los siglos XVIII y  XIX,4 Bogotá 

se diseñó para llegar a ser la “Atenas Suramericana”, a través del modelo urbanístico de Le 

Corbusier; una ciudad trazada para la implementación de un urbanismo expresado en  edificios, 

vías, aeropuertos, el tranvía,  hoteles, clubes, y mediante la ejecución de una línea de arquitectura 

clásica, casi minimalista pero que olvidó el componente social, olvidó darle un lugar a lo más 

importante que tiene cualquier nación, cualquier ciudad, las personas.5 

                                                
4 Luego de las guerras del Siglo XVII y XIX, el que fuera el Virreinato de la Nueva Granada, fue fraccionado en 

cuatro naciones: Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. A su vez, los territorios de Colombia, fueron etiquetados 

para su estratificación, entre los más modernos, departamentos y los menos modernos y bárbaros, intendencias y 

comisarias. 
5 Fabio Zambrano, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Instituto de Estudios 

Urbanos de dicha universidad, dice que las ciudades en Colombia del siglo XVI, no se mantuvieron sino hasta el siglo 
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Por otra parte, la descripción hecha por Ángel Rama, sobre el urbanismo latinoamericano,  da 

pie para plantear que  lo urbano pierde paulatinamente su característica territorial de referirse a un 

sitio en particular, convirtiéndose en un concepto de proceso histórico que lo engloba todo, cuando 

la ciudadanía como concepto y categoría que implica entregar derechos a las personas no se 

extiende sobre los campesinos, situación que habría determinado las condiciones de violencia sin 

resolver y convirtiéndose en el sustrato del modernismo sin modernidad colombiano. Entonces, se 

pudiera decir que, la violencia en Colombia tendría sus raíces en el conflicto de una ciudadanía no 

resuelta, la ciudadanía del campesino, del indígena y del afrocolombiano.   

Por lo tanto, estas continuidades y discontinuidades entre lo rural y lo urbano, entre lo moderno 

y lo no moderno, que se manifiestan como un hecho que implica al proto-estado de la sociedad de 

principios del siglo XX, se derivan como conflicto impuesto a la ciudad, haciendo que la migración 

se convierta en el modo más característico de crecimiento de la ciudad colombiana y sea además, 

constitutivo hilo conductor que articula el desarrollo de la narrativa literaria colombiana de un país  

fragmentado, procesos que se desarrollan paralelamente en la realidad y en la literatura, el uno 

como Realismo mágico y el otro como Realismo Social Urbano. 

El primero documenta la modernización en el enclave rural, desde La Vorágine hasta Cien años 

de Soledad, o en Tomás Vargas Osorio, en una obra única pero poco conocida, La familia de la 

Angustia, en la que el autor identifica la separación de hombre y naturaleza. 

El relato de la desestructuración social objetivada del que hablamos,  la expresión de sus 

estéticas y la configuración de las subjetividades de los personajes, en la narrativa como 

                                                
XVIII, y que a su vez, las ciudades del siglo XVII, no se pudieron sostener hasta el siglo XX. Ya en el siglo XX, 

efectivamente se da una metropolización de las ciudades, esto es desde 1930. Un análisis de la tensión en la relación 

estado-ciudad.  Llama la atención el profesor Zambrano sobre la macrocefalia creciente de Bogotá en el contexto 

nacional, con un 30% del PIB y casi el 18% de la población total de la nación. Tomado de YOUTUBE del canal de 

UN-Televisión. https://www.youtube.com/watch?v=PlADE_0_L8s 
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representación de la vida humana, es la historia del des-encuentro de campesinos iletrados, 

expulsados de sus tierras o migrantes de otras urbes, trabajadores, poblaciones en proceso de 

pandillización;  grupos de personas que van quedando rezagadas, porque no son aptas para la nueva 

modernización y han quedado fuera de cualquier oportunidad. 

     Por los argumentos expuestos hasta aquí, se indaga en este trabajo, la génesis del proceso de 

recomposición de las estéticas que documenta el nacimiento de la novela urbana colombiana y 

cómo determina este hecho la construcción de las subjetividades de los personajes de la obra, a 

partir de un estudio de caso en la novela La casa de vecindad de José Antonio Osorio Lizarazo y 

con referencia al análisis realizado por el sociólogo Ángel Rama en su texto La ciudad letrada. 

El trabajo de Ángel Rama es oportuno, porque realiza no solo un trabajo histórico, sino que 

aporta planteamientos desde la perspectiva estética, literaria y de la representación poco comunes 

en los estudios de urbanismo, ideas que sirven de herramientas para un estudio prospectivo del 

urbanismo, no solo moderno, sino también contemporáneo para trabajos de estudios literarios que 

plantean elementos interdisciplinarios, de suyo Ángel Rama, también es escritor. 

    A este respecto, o sea, sobre la capacidad prospectiva de la literatura y la posibilidad de un 

trabajo interdisciplinario en la construcción de la teoría de la estética, el escritor ruso, Daniel 

Estulin dice que Vladimir Nábokov utiliza para este efecto, la superposición de diferentes 

interpretaciones históricas de la vida humana en un mismo tiempo y espacio, como metodología  

para construir su discurso literario; pudiera decirse sobre el trabajo ensayístico de Ángel Rama y 

la obra literaria de Osorio Lizarazo, que ellos ponen en práctica esta misma especie de metodología 

y así logran una mímesis, una metáfora y un análisis de realidad, más omnicomprensivos. (Estulin, 

https://twitter.com, 2019).   
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1.9. Relación Realismo mágico y Realismo Social, dos caras del mismo proceso literario la 

modernización sin modernidad de los territorios fuera de la metrópoli moderna. 

Mientras la literatura de la metrópoli representa la decadencia del sueño ilustrado, mediante la 

representación de la realidad del obrero industrial alienado en grado extremo en las novelas del 

realismo inglés, francés y ruso; el Realismo Mágico documenta el modernismo sin modernidad en 

el enclave rural y el realismo social urbano de Osorio Lizarazo, representan, el modernismo sin 

modernidad tan particularmente implantado en las Américas, en la ciudad; para un análisis 

omnicomprensivo, no se podrían separar.  

Se representan entonces, en la novela realista urbana moderna colombiana, una modernización 

industrial fallida, representada en la ausencia del estado, las relaciones humanas privadas y 

corporativas sustituyendo las funciones del gobierno que convierten a la ciudad en sustituto de las 

funciones del estado-nación. 

Ante la des-configuración sociológica y política del estado, es la corporativización de la ciudad 

la que lo sustituye. Estos procesos de corporativización, son elementos primordiales del relato 

urbano moderno y es lo que se llama gentrificación desde el punto de vista urbanístico y 

sociológico.  

La gentrificación reelabora la ciudad continuamente en función de maximizar el proceso 

productivo de la inevitable y recurrente modernización, un proceso en el cual, también se destruyen 

personas.   
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     En el modernismo sin modernidad, las utopías de las revoluciones modernas interpretadas como 

resultado del cumplimiento de las funciones del estado se van quedando sin contenido sociológico, 

antropológico o estético.6   

     Con base en este análisis conceptual, se puede considerar que novelas como La casa de 

vecindad, o sea, los relatos propiamente urbanos, no han ocupado el lugar que deberían tener en la 

literatura y en la narratología contemporánea, eclipsados por la idea de un Macondo presuntamente 

más mágico que real. Por lo cual se haría necesario implementar acciones de visibilización y 

reinterpretación de estas formas de la literatura de nuestro continente. 

Sin embargo, por ahora y como una tesis panorámica, se requiere comenzar por el principio, 

preguntando cómo nace la novela urbana colombiana, avanzando en la discusión sobre sus 

elementos básicos de caracterización, esto es, qué es lo urbano representado en la novela moderna 

realista, por lo cual se ha emprendido el estudio de lo urbano en la novela La Casa de vecindad de 

José Antonio Osorio Lizarazo. 

    Lo urbano parece un concepto nuevo, sin embargo, ciudades han existido muchísimas en el 

mundo desde hace milenios. Por ejemplo, Nabusimake en la Sierra Nevada que es la ciudad 

prehispánica viva del pueblo Kankuamo o Jericó en Oriente Medio, de la que se dice, fue fundada 

9 mil años antes de Cristo. Sea como fuere, hay ciudades que son por muchas razones referentes 

de civilización, como la dibujada por San Agustín en la Ciudad de Dios, o la que metafóricamente 

se diseñó en La Divina Comedia.   

    Imaginadas o reales, todas las que se nombran en el párrafo anterior, son referente de la génesis 

de sus pueblos, o sea que, tal vez hayan existido, otras modernidades. 

                                                
6 El trabajo de los creadores ha sido, después de la Revolución moderna de 1800, un segundo trabajo, una vocación 

a cuenta propia. www.sdc.gov.co en análisis del estado de las artes en Bogotá. El arte y la cultura como derecho, solo 

aparecen en la Constitución de 1991, por ello se constituye el sector de la cultura. (Nota de la autora) 

 

http://www.sdc.gov.co/
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  Las estéticas, las subjetividades, las narrativas de la Divina Comedia y de la Ciudad de Dios de 

Dante y San Agustín, siguen por allí, articuladas a la concepción del urbanismo, configurando una 

metáfora del bien y mal en la arquitectura, llevando implícitas los valores y antivalores, que fueron 

imaginadas en su diseño y han definido la estratificación de lo representado en el urbanismo, 

inclusive hasta la clasificación de poblaciones.(Gil Domínguez, 2017, pág. 10). 

    Ya como una manifestación del hecho moderno, todo requeriría ser nuevamente nombrado, 

trasvasado en un concepto moderno,  aquella vieja codificación y segregación espacial, que se 

redefiniría, según el contexto antropológico e histórico:   

La segregación residencial también tiene significados y consecuencias diferentes según la 

forma y estructura específicas de la metrópoli, y también según el contexto cultural e histórico. 

En Norteamérica, las minorías sociales y étnicas tienden a ser segregadas hacia sitios poco 

deseables del casco urbano mientras que la mayoría de clase media y alta se dispersan en 

pequeños barrios urbanos o zonas residenciales socialmente homogéneas en toda la ciudad. 

En oposición, en las ciudades latinoamericanas es la élite minoritaria la que tiende a 

concentrarse en una sola área de la ciudad.  (Greenstein, Sabatini, & Smolka, 2019)7 

  

     Por ello, y como cierre de este marco conceptual de investigación se enuncia que, el 

modernismo literario en  todos los ámbitos de la nación y de su institucionalidad,  ha estado 

influenciado por el desarrollo de un relato romántico y nacionalista, en el cual la literatura tuvo un 

papel determinante pues forjó el referente estético y mítico de la nación colombiana; fueron los 

escritores los que fraguaron con su pluma las representaciones que permitieron la construcción 

cultural del concepto nación, trabajo manifiesto en una especie de preciosismo estético. (Rama, 

1998, pág. 73).  

 

                                                
7 En Colombia, se impuso la contribución de valorización (una suerte de gravamen por mejoramiento) a los 

habitantes de asentamientos informales en Bogotá ubicados a orillas de una nueva autopista periférica. Los 

funcionarios públicos sabían que el gravamen era más de lo que los habitantes podrían pagar y probablemente éstos 

“optarían” por la reubicación. Al imponer normas sobre el uso del suelo que los sectores pobres no pueden cumplir, 

el gobierno prácticamente los empujó hacia áreas periféricas informales. 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA NOVELA 

 

2.1. De la ciudad bendita a la ciudad maldita. La ciudad como protagonista y su relación 

con otros personajes alegóricos de la obra  

Se dijo en el planteamiento de la investigación que la arquitectura definida como orden y 

estética es el punto de imbricación de los conceptos memoria, arte y significación, derivado de la 

noción de Ciudad Hidalga, una ciudad concebida como un espacio urbano colectivo con memoria 

y planificado para el desarrollo de la vida humana. (Rama, 1998, pág. 10). 

Luego del nacimiento de la república, el modernismo, aparece en Hispanoamérica con Rubén 

Darío marcado por la pulcritud de la forma, belleza y libertad en la escritura, haciendo a los autores, 

menos cerebrales, más humanizados.  

Este movimiento pretendió dar solución a la decadencia literaria del romanticismo y el 

costumbrismo, realizando un énfasis determinante en la crítica social, enfocando su narrativa en 

el nuevo urbanismo industrialista y considerando las especificidades de la vida de unos territorios 

que han dejado de ser parte estructural del imperio español y ahora son parte de algunos tipos de 

estructuras de negocios pero como un enclave. 

Entonces en la novela aparece la modernidad con múltiples discontinuidades. Por una parte, la  

ciudad nueva en proceso de modernización industrial en su nacimiento, construida sobre algunos 

elementos hidalgos, por ejemplo, el parque de Los Mártires, en el cual por la época se mostraba 

un obelisco claramente de alusión no solo neoclásico sino bonapartista, producto del gran 
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predominio de la influencia afrancesada de las revoluciones modernas en América Latina. (Osorio 

Lizarazo, 2013, pág. 8) 

 

Ilustración 1 Parque de Los Mártires en Bogotá representado en la Obra.  
Foto de Henry Duperly. Tomado de www.bbc.com 

 

La estética bonapartista se ve reflejada en el caso de Bogotá en la intervención urbanística 

basada en Le Corbusier, marcada por líneas largas (la Autopista norte, la Calle 26, la Carrera 

Séptima y  la Calle Trece, (antigua calle Colón),  la marca de las formas imperiales  del edificio 

de las obras públicas y en las configuraciones minimalistas edificadas su mayoría en piedra que 

sustituyó el mármol muy costoso para las nuevas repúblicas, pero que lo imita muy bien y 

contribuyen al sostenimiento de  la pretensión de transmitir la idea de un poder nuevo e 

incuestionable. 

Pero detrás de aquel minimalismo urbanístico, la ciudad humana se debate entre el hambre y la 

muerte. El investigador argentino Marcelo Gullo se refiere a este hecho como que, las 

Revoluciones de los mil ochocientos hicieron que el Imperio Español, “estallara en múltiples 

fragmentos”,  (Gullo, 2019)  pero que además, dicha fragmentación no se detuviera allí, sino que 

continuará en las múltiples guerras entre centralistas y federalistas que determinaron el 
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ordenamiento territorial en las diferentes naciones hispanoamericanas en una continuidad que no 

ha concluido. 

     Pero este quebrantamiento no sería exclusivamente un fenómeno que se ejecuta sobre el espacio 

físico y menos únicamente sobre el espacio público; entendido  como representación del estado, 

sino que  dicha desintegración tendría igualmente, unos efectos sobre la estética y la arquitectura  

del espacio físico  privado y sobre todo sobre la vida de las personas, fuera de la nueva arquitectura 

minimalista y bonapartista, fuera pero cercanamente al progreso del sincretismo lecorbuseriano de 

la gestión pública oficial, una implosión que redujo la vida de familias y personas a un cuartico. 

Dice el protagonista: 

Por fin estoy instalado. Los arrendamientos en Bogotá han ascendido a sumas inverosímiles y 

no he logrado conseguir un cuartico de ocho pesos al mes sino después de dos semanas de 

buscarlo. Es frecuente ver en la ciudad el clásico aviso, colgado de una ventana o adornando 

alguna puerta: 

 

 
 

Se arrienda pieza o 
apartamento 

 
 

 

(Osorio Lizarazo, 2013, pág. 7) 

 

     La casa hidalga alegóricamente convertida por Osorio Lizarazo en una casa de vecindad, una 

casa ubicada en lo que fuera uno de los sectores más exclusivos en el nacimiento de Bogotá en 

1538, y que posterior a la época republicana se nombró como Los Mártires porque allí fueron 

sacrificados muchos de los adalides republicanos, héroes de la nación colombiana. Pese a estar 

allí, en un lugar histórico de tanta significación, la casa ahora es un inquilinato: 

La casa está situada en las inmediaciones del parque de Los Mártires. En una de sus ventanas, 

situada a casi el nivel de la Calle, porque las urbanizaciones han elevado el piso sobre las 

construcciones antiguas, está siempre el cartelito que anuncia las piezas y apartamentos. 
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Observé que está lleno de lodo urbano, indicador del largo tiempo que lleva en exposición. La 

pared está pintada de colores rosa pálido y las puertas son verdes. El zaguán va en descenso 

hacia el patio, que es cuadrado y con pavimento de ladrillo. Yo creo que en las fuertes lluvias 

se inunda. Puede observarse que el desagüe es muy exiguo y como la casa está situada por 

debajo del nivel de la calle… El cuarto es carísimo. Mide seis pasos de longitud por cinco de 

anchura. Apenas el sitio para colocar los muebles y para moverse un poco. Además no tiene 

ventanas. Es un cuarto interior. Me gusta este detalle porque estoy cubierto de los ruidos 

callejeros y porque el frío – ese frío bogotano- debe ser menos intenso de noche. (Osorio 

Lizarazo, 2013, pág. 9) 

 

La historia del proceso de fragmentación urbanizada como hecho literario, emprende el relato de 

una estética de lo inacabado en la narrativa urbana moderna y contemporánea. Estas narrativas, 

progresivamente se convierten en una especie de deriva estética, que ya en la posmodernidad 

resultaran figurando lo urbano, no como un lugar, sino como el proceso que se denomina 

gentrificación, es decir, un transcurrir de destrucción y reconstrucción programada de las ciudades 

en función de poderes económicos determinados de los cuales no es posible saber a quién 

pertenecen y que en la novela aparecen como metafóricos. Por ejemplo, cuando el autor describe 

la negociación del precio de un mes de arrendamiento con la propietaria una mujer “gorda de 

aspecto plebeyo” que “desafiante” le exige “ocho pesos”. (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 10) Y 

refiriéndose a la búsqueda desesperada del dinero que le hace falta para pagar los ocho pesos de 

arriendo, el protagonista habla del usurero del montepío en esquina de la Calle de la Iglesia de la 

Concepción del Barrio la Candelaria: 

Su actitud fue igual, exactamente igual a la del dueño de la prendería situada en la esquina de 

la Concepción, donde voy algunas veces a llevarles objetos de uso y mi ropa. 

-Dos pesos- Dice cuando ve mi sobre todo, que ya conoce. Yo no puedo humillarme pidiendo 

dos con veinte. Él no me mira, se dedica a otras cosas, atiende a otros clientes, y me deja tirado 

el sobretodo con actitud de desprecio. (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 11) 

 

    La representación de la gentrificación como recurso literario indicaría la presencia de una nueva 

escritura sobre la ciudad,  una nueva ciudad letrada  cuya deconstrucción urbanística,  simboliza 

en sus muros,  no solo el debate de los poderes fácticos existentes que rivalizan desde 1810 por el 
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poder en  la ciudad y el país, sino las manifestaciones estéticas de la fragmentación de casas, 

comunidades y personas, que  a su vez encarnan de alguna manera la muerte de unas letras en 

función del gobierno de otras, las letras con las que se escribirían por ejemplo, el contrato de 

arrendamiento y la letra de cambio, entonces encontramos que un  tipógrafo como protagonista no 

es una casualidad; un tipógrafo, trabaja construyendo palabras, discursos y letras, “los tipógrafos 

éramos personas consideradas, no se nos negaba el saludo. Ahora es distinto.” (Osorio Lizarazo, 

2013, pág. 8) 

     Se puede interpretar a partir de esta reflexión, cómo lo que se gentrifica, no es solamente lo 

material de la ciudad,  sino como en una licuadora, se despedazan las vidas de las personas que 

quedan a merced de la nada, como consecuencia de aquel modernismo sin modernidad, 

representado en la novela, narrado como  un estado ausente o autoritario, un estado precario en su 

relación con los más humildes de la ciudad colombiana, se le muestra nunca capaz de  consolidar 

una auténtica y democrática ciudadanía, realidades que se narran en la novela por ejemplo, cuando 

el señor tipógrafo, busca trabajo o algún apoyo estatal sin lograrlo:   

Más tarde ambulé por todas partes. Me ofrecí para todos los servicios. Hable en todas las 

oficinas públicas. Fui a las notarías con el fin de brindarme como escribiente. Mi Caligrafía 

no es muy mala. Obtuve una audiencia con el gerente del Tranvía. Intenté ver al alcalde. Todo, 

absolutamente todo lo que puede hacer un hombre honrado para ganarse la vida lo ensayé, sin 

resultado. (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 144) 

 

     En esta historia de la modernización industrial, los procesos de acumulación se muestran más 

importantes que las personas mismas, este sería el núcleo de la crítica sociológica de la narrativa 

que inaugura, Osorio Lizarazo, cuando se advierten los hechos modernos en contradicción con el 

bienestar de las personas: Dinero contra pobreza en el montepío, propietaria contra inquilino en la 

negociación del precio del arrendamiento, ley contra ciudadano en la visita a la alcaldía, negocio 

contra derechos en la representación de la visita al gerente del tranvía. 
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     Una historia que muestra, cómo la ciudad  no se planifica desde el estado o las élites, como un 

espacio, particular y encantador para desarrollar la vida familiar y ciudadana, sino planificada 

como un conjunto de piezas que se articularían por cuenta de relaciones de poder y economía, “en 

diferentes tipologías de comunidades y grupos diseminados por múltiples redes de producción y 

comunicación”,  (Arenas & Stienen, 2001) a partir de la estratificación social y económica de la 

ciudad y por supuesto dentro de la casa de inquilinato, que no se muestra como un lugar para la 

intimidad de las personas, sino como un lugar férreamente controlado y explotado, a través de 

“sombras” que se ocultan y son obsecuentes ante los nuevos ricos kitsch de la antigua casa patricia, 

de quienes no se indica en la novela, cómo adquirieron la casa. (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 32) 

También lo inacabado sería la forma de incorporar nuevas formas de narrar, en interminables 

metaficciones que se retrotraen a una constante introspección de sueños sin cumplir, tratando de 

resolver en la imaginación del protagonista, lo irresoluble en la realidad concreta representada en 

la obra. Sin embargo, a través de esta apología de lo inacabado el autor, descifra la realidad.  

Por eso es, realismo urbano. Una narrativa de una especie de ciudad-lego, que se autodestruye 

y se reconstruye, por lo cual el desenlace no puede ser amable, ni prospectivo con respecto a la 

evolución de la presencia del señor tipógrafo en La Casa de Vecindad, porque la novela urbana del 

realismo, no se puede separar del hecho sociológico e histórico que narra; así la ciudad y la casa 

se van transformándolas en una  ciudad y casa malditas.  Por ejemplo, de la descripción de un 

“…cuarto está recubierto por un bonito papel verde” hasta llegar a la claustrofobia que lo lleva a 

no soportar estar dentro del cuarto arrendado: 

Imposible que pudiera dormir, la vida se ha convertido para mí en algo hostil desde que vine 

a esta casa, que no me deja en paz. Han surgido preocupaciones que antes no tenían, 

inquietudes que no experimentaba y deseos que no tenía. Por eso, después de haber estado un 

rato en el lecho, tuve que levantarme y salir a la puerta. Yo no puedo permanecer en la cama 

cuando no duermo. Prefiero contemplar las estrellas y mirar al cielo. Esto no es porqué yo sea 

un soñador. No. Yo soy un hombre práctico. Pero es innegable que el cielo, en las noches 
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claras, es bellísimo y que tiene la virtud de hacerle olvidar al que sufre, cuando lo mira con 

atención, las penas y los sinsabores. (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 63) 

 

Como consecuencia de los elementos aquí planteados, se puede interpretar que el relato de 

Osorio Lizarazo y todas las novelas urbanas modernas y postmodernas, son relatos de transición; 

por la expresión de sus protagonistas de una angustia existencial y pesimista característicos y 

presentes en la literatura y en todo el arte urbano popular del siglo XX. 

     El tango, el pasillo ecuatoriano, la música mexicana, inclusive la música popular antillana (mal 

llamada salsa), son una derivación de una saga cultural,  la del  indio, el mestizo y el afroamericano 

modernizados, que tienen sus más reconocidas expresiones hoy en el jazz, el blues, y las nuevas 

músicas de todas las regiones de Colombia. Narrativas que recogen fragmentos de comunidades, 

pueblos e individuos, para tratar de elaborar la historia de la América mestiza y para quienes el 

existencialismo se nombra como melancolía.8  

     Y así esta transición cultural se representa en la novela cuando el hecho moderno, descrito como 

“una victrola”, solamente “ladra”. Es decir, el hecho moderno de la victrola no es capaz de 

interpretar lo humano dentro del relato, lo hace solo a nivel sacrificial, en el momento en que 

Juana, se ven conminada a aceptar el acoso de la dueña de la casa para que se involucre 

afectivamente con su hijo, porque Georgina conserva la esperanza de que Juana logre hacerlo un 

hombre de bien. (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 89)   

                                                
8 Música urbana: (no son todas, solo ejemplos) 

     A qué me quieres –Gina Sabino y Raúl Platz. https://www.youtube.com/watch?v=niqXLvvsVHo. 

  Música del pacífico:  

     Grupo Bahía. Te vengo a cantar https://www.youtube.com/watch?v=xq3M_h8LD_I  
  Música del caribe:  

    Toto “La momposina” – María de la paz. https://www.youtube.com/watch?v=5iPqG904rYU 

 Música de la Orinoquía _ 

     El Cholo Valderrama – Llanero soyhttps://www.youtube.com/watch?v=FZoMdjH0FdE 

 Músicas de influencia indígena, entre el Macizo colombiano y la Amazonía:  

     Lucio Feuillet- Miranchurito, https://www.youtube.com/watch?v=YNE6Jc_wgFE 
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El inquilinato así nombrado, se representa como el laboratorio de la deshumanización, la 

versión moderna en el enclave urbano del panóptico. En lo más pequeño, en la metáfora de la 

muerte en una casa, se personaliza a una sociedad que viene muriendo para dar paso a otra, una 

sociedad que nace y a la que no le importa que la gente muera de hambre, igual que a sus sociedades 

antecesoras, hecho denunciado en la obra sin contemplaciones.  

“al pie aparecían los harapos que constituían el último traje del difunto. El cadáver estaba 

desnudo. Del cuarto salía un olor acre que no alcanzaba a destruir el hálito de todas las 

personas acumuladas allí (…)   

“¿Y quién lo va a vestir? 

“¿Para qué? Eso les corresponde a los agentes. 

(…) 

“Me dio lástima el pobre cadáver, de su desamparo, entonces me ofrecí a vestirlo…” (Osorio 

Lizarazo, 2013, pág. 170) 

 

   También Osorio Lizarazo, representa en sujetos colectivos en su mayoría pandillizados, a los 

antagonistas. Con unos cuantos sustantivos colectivos los nombra a todos. Los demás, son solo 

representaciones en referencia a su relación con la ciudad, el capital y el estado, el usurero, los 

obreros, los conductores del tranvía, el alcalde, el gerente, el policía… una sociedad sin rostro y 

sin características particulares e insensibilizada, casi sádica, consumida, por más de cien años de 

guerra fratricida, una sociedad en la que la vida no vale nada.  

Entonces así, crea una fotografía de época en la cual, la sociedad del orden implantado por la 

ciudad hidalga va dando paso a una sociedad con otro orden, en el que el valor de la vida, ocupa 

el último lugar. 
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Ilustración 3 Tropas en Zipaquirá a 9 kilómetros de Bogotá en 1890.  

Fotografía de Ernest Bourgarel. Publicada en el portal de www.bbc.com. 

 

Por otra parte, cuando el autor ubica espacialmente la novela en una casa cercana al parque de 

Los Mártires, no lo hace por casualidad, así se refiere al desenlace de la obra y es un sarcasmo de 

inteligencia con el que alumbra y no con bombillo artificial, el hecho de nombrar la novela como 

La casa de vecindad, cuando en realidad es un inquilinato y de los peores.  

     Es la representación de la fractura de la vida humana en la ciudad que inicia su función de 

enclave moderno, la médula de la novela urbana moderna colombiana. Por ello en las metáforas, 

ya no se acudiría a la mímesis del naturalismo tan recurrente en el costumbrismo o en el mismo 

romanticismo, tampoco se puede hablar de un relato perfecto, es decir con inicio, desenlace y fin, 

porque el contexto no da para ello, la mímesis discurre en lo inacabado. 

 

 

Ilustración 4: Fotografías de casas estilo colonial de la zona de Los Mártires en Bogotá. 

Tomado de Facebook del Grupo Fotos antiguas de Bogotá. 
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     El autor, muestra la fractura de la vida humana, una vida humana que al mismo tiempo no lo 

es, en una descripción detallada y cruda de los trámites para realizar el otorgamiento de un contrato 

de arrendamiento, como radiografía del merchandising criollo, “ocho pesos, me dijo 

bruscamente.”, “¡Es muy caro considere usted…” (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 11) regateando 

sin que el protagonista lograra conmover a la propietaria o disminuir el precio del valor de 

arrendamiento para aquel que ahora hacía parte de los más humildes.  

    La estructura de poder implícita en los documentos legales se presentan en la obra como a favor 

de los nuevos propietarios de: matasello, papel sellado, impuestos, garantías personales o garantía 

prendaria (pago anticipado del valor del canon de arrendamiento) son el ejemplo de la 

favorabilidad del estado hacia los poderosos: 

La dueña de la casa me ha cobrado, además, veinte centavos para papel sellado y un peso por 

la redacción del contrato de arrendamiento. Yo me creí obligado a ofrecerle un trago al fiador. 

Total, uno cincuenta de exceso sobre el valor del alquiler. Gracias a Dios que no tuve que 

recurrir a una agencia de negocios. ¡Allí sí que le sacan a uno por todo! (Osorio Lizarazo, 

2013, pág. 11) 

  

 Lo que se expone al principio del relato en cuanto a la esperanza de un futuro próspero con la 

que el protagonista ingresa a la casa al siguiente día de haber tomado el cuarto arrendado en la 

casa de vecindad, es una antítesis del devenir trágico del conflicto y en desarrollo de unos 

acontecimientos que se desencadenan conforme con la personalidad romántica y estoica del 

protagonista, caracterizado en la obra como un hombre “ordenado” (pág. 15) , “de 50 años largos” 

(pág. 16, ) “con fuerza de voluntad” y “carácter de hierro” (pág. 87). Un Quijote. (Osorio Lizarazo, 

2013) 

El tipógrafo,  un caballero hidalgo por decirlo menos: En un inicio,  describe una casa y una 

ciudad como un organismo vivo articulado a la idealización de un devenir próspero de su propia 

vida con Juana “la casa está en silencio, parecía como muerta, yo bien sabía que era dormida” 
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(Osorio Lizarazo, 2013, pág. 19), o cuando imagina primero y describe después el Parque de los 

Mártires como un lugar vivaz, lleno de grandeza, virtud e historia, luego de su primera cita con 

Juana. 

Un devenir de una  lógica concatenación de ideas es que, progresivamente, la casa y la ciudad 

se tornan en una maldición, en una historia que parece de  autodestrucción, pero que en realidad  

repasa el martirio de los pobres de la tierra, una metáfora de la tragedia convertida en arte que 

también es narrada en  la pintura “Los suicidas del Sisga”,“ de Beatriz González, en una posible 

explicación pictórica de hechos históricos que parecen de ciencia ficción, hechos históricos que 

hoy nos parecen absurdos: Los hechos del 9 de abril de 1948. 

 

2.2. Análisis de personajes, del hombre individuo al hombre-masa y en relación con el 

desarrollo del conflicto en la obra. 

En el análisis de personajes humanos la novela presenta como protagonistas a Juana, su hijo 

Pedrito, al señor Tipógrafo y Carmen antiguo amor del protagonista,  que a la postre resulta ser la 

madre de Juana y abuela de Pedrito. 

Los antagonistas serían Georgina, su hijo Francisco y sus tres amigas, Araceli, Verónica e Inés. 

Personajes secundarios: el niño que fallece y su madre, el hombre que muere de una sobredosis 

de morfina, construyendo las circunstancias previas al desenlace del conflicto (ambientación de la 

obra), los demás inquilinos de la casa que solo se hacen visibles en las escenas de catarsis 

alcohólica. 

Los personajes secundarios y los hechos que contribuyen a crear la atmósfera de violencia 

social, estructural, etílica, de muerte y de suciedad escatológica, son  personajes que funcionan 
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como recursos narrativos, en un escenario en el que no hay sino un colchón y son construidos para 

soportar el discurso literario de un relato urbano en el cual el odio, la violencia, la 

despersonalización y la alienación son los recursos de comunicación entre las personas 

representadas. 

2.2.1. Historias de vida de los protagonistas. 

Narra el maestro Osorio Lizarazo, cuando llega al inquilinato que alguna vez amó a una mujer, 

llamada Carmen que le fingía amor y que lo abandonó sin dársele nada. Indica ser un hombre de 

“50 años largos” (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 16), tipógrafo y que está desempleado. Pese a su 

soledad, no es mujeriego y  esquiva cosas impropias de su edad;  en diversos episodios de la obra, 

específicamente cuando tiene que reafirmarse para hacer frente a los eventos catastróficos que lo 

desafían, expresa reiteradas manifestaciones de solidaridad inclusive con gente que no conoce, en 

esa lógica se acerca a Juana y Pedrito su hijo, dentro de sus actividades manifiesta gustarle escribir, 

por eso lleva un diario y a veces, va al cine.  

Rasgos principales de su personalidad: romántica y estoica. 

Juana y Pedrito: Madre e hijo, Pedrito de mas o menos ocho años. Juana, una mujer humilde 

migrante de santander, huérfana de padre y madre, sola en la ciudad no tiene redes de apoyo, 

manifiesta ser reiteradamente acosada por los hombres, en sus lugares de vivienda, cuando va a 

buscar trabajo, etc.  

Explica que sus padres muy violentos la maltrataban reiteradamente, pudo estudiar luego de 

que unas religiosas le dieran una beca para cultivarse, pero quedó sin bienes de fortuna porque su 

madre hizo una mala inversión al involucrarse en el comercio sin tener formación para hacerlo 

adecuadamente. No tiene ninguna afición conocida, todo su mundo está en su hijo. 
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Características de su personalidad: “Rasgos nobles en sus ojos”, “sabe llevar la ropa”, 

“desconfiada”, se le ve cansada, pálida, no habla con nadie. (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 17)  

Por  su parte Pedrito, es un niño que pese a las dificultades económicas que ha enfrentado su 

madre, es un chico dulce aunque aparentemente travieso, porque en los momentos que comparte 

con el señor Tipógrafo, no se hacen evidentes conflictos. (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 29 a 33)  

Entonces  pese a las quejas sobre él, realizadas por la casera de La Casa de Vecindad, no es posible 

establecer si en verdad, es travieso o no. Tampoco es posible saber si va a a la escuela, pero lo mas 

seguro es que no, porque durante los quince días largos que pasa en La casa de Vecindad nunca se 

deja ver que haya ido a estudiar. Le gustan los dulces. 

El niño sufre constante violencia dentro de la casa en la que vive, hasta la fecha en que debe 

abandonarla porque la dueña no acepta que estén allí presuntamente porque la señora Juana tiene 

un comportamiento social inadecuado, aunque se hace evidente en el relato con relación. (Osorio 

Lizarazo, 2013, pág. 27) 

Una nota especial en el caso de la evaluación de la situación que se presenta dentro de la casa 

de vecindad es que, con relación a estas tres personas si bien es cierto en un inicio el señor 

Tipógrafo manifestó un interés como el que naturalmente un hombre puede manifestar por una 

mujer, progresivamente el amor devino en afecto filial platónico, una vez este se dio cuenta de las 

terribles circunstancias de vida de la Señora Juana y además porque una vez la señora Juana 

encontró que el señor Tipógrafo era una buena persona, le narró la historia de su madre llegando 

a establecerse que la señora Juana es hija de la señora Carmen, antigua novia del señor Tipógrafo. 
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2.2.2. Historia de vida de los antagonistas. 

La señora Georgina, arrendataria señora de carácter agresivo y trato tosco. Lo único que nos 

permite saber el relato es que es una madre sola, que tiene un hijo pendenciero, por decirlo menos, 

y que durante las catarsis colectivas de violencia que se suceden dentro de la casa desencadenadas 

por el alcohol, el hijo le recuerda su presunta mala reputación.  

Las amigas de la señora Georgina, Inés, Araceli y Verónica, de una mediana edad, sin formación 

alguna, todas  buscan un hombre que las saque de la miseria. Al parecer tanto la señora Georgina 

en el pasado e Inés, Aracely y Verónica, ejercen extraoficialmente la prostitución. 

Francisco, el hijo de Georgina, borracho y sin carácter. No quiere hacer vida común con Juana, 

esa idea es de su madre. Solo tiene protagonismo en la escena en la cual, se pretende consolidar 

una relación de él con Juana, en una conspiración fraguada por Georgina y sus amigas. 

2.2.3. Personajes secundarios. 

La pareja que pelea en la cual el hombre casi mata a la señora, los niños que lloran, las mujeres 

que gritan, los hombres que se emborrachan, las personas que mueren de hambre y de miseria (un 

niño y un adicto a la morfina) (Osorio Lizarazo, 2013, págs. 167-173) 

Serían representantes de grupos marginados, individuos de muy bajo nivel educacional, 

generalmente, en este caso iletrados, que desempeñan ocupaciones manuales, pobremente 

remunerados y sobre los cuales existe una alta tasa de desempleo. Muchos, aunque no todos sus 

miembros, nacieron fuera de la gran ciudad y llegaron a ella desde zonas rurales y pequeñas 

ciudades con la ambición de mejorar su nivel de vida. (Wikipedia, 2019) 
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2.2.4. Desarrollo de la historia y desencadenamiento del conflicto. 

La historia inicia cuando el tipógrafo llega a vivir en la casa, los hechos se desarrollan durante 

un mes en un relato lineal. Refiriendo de esta manera, al plazo para pagar el valor por el siguiente 

mes de arrendamiento. Un plazo que se convierte prácticamente en un plazo de muerte.  

El señor Tipógrafo conoce a Juana y la corteja primero y luego la quiere proteger, lo que desata 

la furia de la propietaria pues Georgina pretende que Juana haga vida conyugal con su hijo para 

que lo convierta en un hombre de bien, en un hombre responsable.  

El comportamiento y la psicología del hijo de Georgina, propietaria de la casa, su actuar casi 

de bandido, es la causa verdadera y recóndita del conflicto en la obra y pone en evidencia la razón 

por la cual la dueña de la casa odia a Juana. Georgina viene de haber acumulado algún nivel de 

fortuna siendo prostituta (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 73 a 83)  y ve a la protagonista como la 

última posibilidad de resocialización de su hijo. Juana sería la única capaz de hacerlo una persona 

de bien. 

Al no lograr consolidar la relación de Juana con su hijo  Georgina echa a  Juana de la casa y la 

emprende contra el Señor Tipógrafo porque lo considera “el amante de  Juana”. En estas 

circunstancias la relación entre Juana y el señor Tipógrafo se va consolidando en la confianza 

mutua, pero las circunstancias sociológicas hacen que ellos se separen. 

Para el señor tipógrafo es inaceptable que Juana la que a la postre resultó siendo como su hija, 

tenga que prostituirse  para sobrevivir,  porque él no consiguió trabajo y está en camino de  

convertirse en un indigente. Todo esto sucede en un mes. 
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Se destacan en el desarrollo del relato como dentro de la casa, la propietaria por serlo, pretende 

gobernar a todos, controlar la vida de todos, entonces para genera un cierto equilibrio de poderes 

dentro de la casa se van constituyendo facciones, como especies de pandillas. 

La alienación se hace expresión de la vida cotidiana y como resultado de la urbanización en 

cuatro aspectos: en el chisme, que es el desencadenante de las situaciones de catarsis, en la 

ignorancia generalizada, la adicción a la morfina y en el alcoholismo. Estos cuatro elementos, muy 

del relato urbano, contribuyen a las reiteradas y ritualizadas acciones de catarsis colectiva, sin que 

las personas puedan salir del círculo vicioso de la violencia doméstica y social, como en el festejo 

en el cual, Georgina conspiró para vincular afectivamente a Juana con Francisco, su hijo. Se 

representa simbólicamente el intentar sacrificarla como en una fiesta dionisiaca (Osorio Lizarazo, 

2013, págs. 89-93). 

La trama tiene dos desenlaces que a la vez no lo son: 

El primero, el de Juana, su hijo Pedrito y el Señor Tipógrafo, historia en la cual el conflicto 

queda sin resolver, el señor Tipógrafo abandonando la casa llevado a la indigencia y sin saber que 

pudo haber sucedido con Juana porque  él, no le informa a  la protagonista su circunstancia  al ser 

lanzado a la calle. 

Y el segundo, uno que implica a la ciudad, y que es planteado por el autor en una frase y que 

Ángel Rama denomina en la obra que referenciamos, la ciudad revolucionada, (Rama, 1998, pág. 

120)  dado que los hechos de la obra se construyen en referencia explícita de los mártires de la 

patria, de 1810 y los posibles mártires futuros  que ofrecerá la ciudad en una especie de ritual en  

los hechos del  9 de abril de 1948;  una frase de cuatro palabras: “y si se incendiara”, (Osorio 

Lizarazo, 2013, pág. 89) . Por lo que se puede inferir cómo lo nacional y lo popular aparecen como 
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un gran debate social en proceso, del cual no se conocen dentro de la trama de la novela, las 

consecuencias. 

Así, la narración establece una relación histórica y sociológica con la ciudad, cuando muestra 

cómo se instituye su nueva estructura económica y sociológica a través de la relación capital-

trabajo; una ciudad con una naciente industria, con unos trabajadores en formación, estudiantes, 

marchantas, zapateros, costureras en caída libre, apaleados por una profunda crisis económica, 

sintetizada por el autor en una frase concluyente: “nunca me había dado cuenta que el mundo es 

hostil, profundamente hostil para con los pobres” (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 67).  

Al mismo tiempo, la novela muestra la masa ingente de indígenas y mestizos-campesinos 

expulsados de sus tierras y sin futuro; aquellos que no logran estudiar o cuya labor no es contratada 

son víctimas de la más feroz violencia multidimensional implementada de manera tácita a través 

de  la relación que las personas establecen con la ciudad misma, hechos representados en un 

exhaustivo proceso descriptivo de personajes y relaciones que determinan el estilo de la obra, 

convirtiéndola en un retrato de época, algo muy propio de la novela realista, pero excepcional en 

la clásica novela urbana. 

La historia del Tipógrafo es la historia de los habitantes humildes de cualquier ciudad y como 

en todo relato realista moderno, no aparece en ningún momento una escena en la cual se exprese 

un gramo de compasión por nadie, salvo las que refiere el protagonista sobre sí mismo y en su 

relación con Juana, “no me había dado cuenta que no existe la bondad” (Osorio Lizarazo, 2013, 

pág. 191). Por esta razón, este texto argumenta, que la sociedad secular en la América Hispana ha 

fracasado, palabras que expresarían finalmente el argumento del autor de la obra, una obra que se 

constituye no solo en una novela realista, sino testimonial de denuncia de las condiciones 



54 

 

infrahumanas de vida y de alienación como producto de la urbanización industrial de principios 

del siglo XX en Colombia. 

2.3. La expresión de la subjetividad en la construcción de los personajes 

  Hecha la historia de vida de los personajes protagonistas se puede referir cómo, el diseño de 

la subjetividad individual de la construcción de los protagonistas, los hacer  aparece en su 

completud de ser humano, solos frente a la ciudad, frente al trabajo, frente al Estado, a partir de un 

análisis de lo inteligible construido desde lo sensible, es un desentrañar constante de lo que 

significa ser persona,  comenzando con el análisis de sí mismo (narrador-personaje), pasando por 

un análisis detallado de la personalidad de la señora Juanita y de todas y cada una de las personas 

(personajes individuales y colectivos), también aparece un afán de escribir perfectamente, lo que 

podría interpretarse como la intencionalidad de formular ideas que expresen humanismo y 

trascendencia.  

La obra de Osorio Lizarazo es el debate público de un Quijote contra el mundo, tratando de 

elaborar una argumentación irrebatible contra la injusticia en la cual la exacerbación del yo sirve 

de contrapunto para revisar críticamente la sociología de la época. 

En su defensa de las personas como idea de humanidad, sean individuales o  colectivos propios 

de la modernidad: infancia, mujeres, hombres de buena voluntad, fabrica una sociología 

descarnada de la pobreza, el hambre y la injusticia que logra construcciones literarias 

desgarradoras, que se articulan en el lugar especialísimo que le da a los niños y niñas, propios 

(Pedrito) y extraños.  

El relato de su relación con Pedrito y la muerte del niño, por causa del hambre, son 

verdaderamente conmovedores, sin llegar al melodrama, igualmente su recurrente intento de 
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dignificar a todas las mujeres en una mujer, una muestra de ello se puede ver en la narración de la  

última visita de Juana a La casa de vecindad: 

Yo no sabía qué hacer. ¡No estoy organizado para escenas de esta naturaleza! Pienso ahora 

que hubiera podido decirle a esta mujer todo lo que sé de sus vicios y de sus crímenes. Hubiera 

podido manifestar mi asombro, en voz alta, de su cinismo y su desvergüenza inauditos. No me 

atreví. Creo que ni siquiera lo pensé. Me pareciera que todo lo que hiciera había de agravar la 

situación de Juana y que ni a ella ni a mí nos protegería nadie. (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 

209).  

 

Para lograrlo, el autor realiza una introspección psicológica y antropológica que permite la 

creación de unos personajes principales creíbles, convirtiendo la obra en una valoración ontológica 

del ser ciudadano o del ser bogotano a partir de una relación, de un análisis de comparación de 

personalidades, por ejemplo, narrando la última de las humillaciones soportadas antes de la salida 

del protagonista de, para tomar el camino de la mendicidad. 

 Luego de que la dueña de la casa insultara a Juana, le indica al narrador que al día siguiente 

Juana debe desocupar el cuarto, no sin antes recordarle al tipógrafo que es un “!viejo canalla!”, 

(Osorio Lizarazo, 2013, pág. 210).  Después de subrayar la humillación con un nuevo argumento 

de chivo expiatorio, al increparle al protagonista que los demás miembros de la casa sí son buenos 

a diferencia de él y de Juana, el protagonista dice que prefiere no contestar y se describe en el 

momento como “asumo una envidiable cara de imbécil” y agrega que elige guardar silencio para 

“saborear la humillación” y así, evitar la agudización de la violencia verbal sin límites de la 

propietaria. (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 210) 

Asimismo, el autor presenta la humillación como arma de violencia psicológica, como el 

instrumento  de la construcción ciudadana de la personalidad humana del más humilde, en la 

definición peyorativa de sus cosas; muebles calificados de astillas, en el tratamiento diario, en las 

miradas de desafío en contraste con el saboreo silencioso de la humillación, en el cruce de  palabras 
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que parecen amables, pero que en realidad entrañan un  insulto; por ejemplo, cuando uno de los 

personajes antagonistas femeninos, Inés, le pregunta al protagonista por qué no se va con Juana, 

estando al corriente que dicho señor no puede irse, por su fatal situación económica.  

Formas sutiles, descripciones psicológicas que entrañan el relato de una perfidia inaudita y 

cruel, la forma más despectiva que se implementa para ofender y justificar la solicitud del fin de 

un arrendamiento. Se describen el insulto y la calumnia como formas de una violencia psicológica 

capaz de destruir a cualquier persona. (pág. 210). 

2.4. Intertextualidades que se pueden identificar en la novela la Casa de Vecindad de 

Osorio Lizarazo, en referencia a la narrativa moderna de su época 

 

     La urbe en la novela de Osorio Lizarazo se presenta en primer lugar  como intertextualidad 

del realismo  moderno europeo; se pueden identificar en  de Osorio Lizarazo intertextualidades 

con la obra de Balzac, Stendhal, Pérez Galdós, Flaubert, Gorki, Dostoievski, Dickens y el teatro 

del realismo alemán; cuyas narrativas se desarrollan en las urbes manufactureras de la época, por 

lo cual, lo urbano industrial sería parte de las ideas que se hacen presentes en  la representación de 

la nueva relación social: el trabajo. Sin trabajo, en la ciudad, una persona estará indefectiblemente 

condenada a la miseria y a la violencia.  

En la obra de Osorio Lizarazo, Juanita, uno de los personajes, sería una mezcla de Cosette y 

Madame Bovary. En la protagonista eternamente sufriente encontramos una referencia al realismo 

francés, en Cosette, Madame Bovary pero también en Isidora Rufete, protagonista de La 

desheredada, de Benito Pérez Galdós, sometidas a todo tipo de ultrajes e infortunios. Osorio 

Lizarazo describe las condiciones de vida de Juana:  

(…) en un rincón, sobre una estera, colocada encima de unas tablas – residuos de empaques 

de mercancías- se encontraba Juana. Era, sin duda, su lecho. A un lado enrollado, había una 
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mantica de algodón. En el suelo, junto a la cabeza, un periódico extendido protegía del 

contacto con los ladrillos sucios y de la humedad. (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 47) 

 

  Tiene varias referencias a la literatura rusa de Dostoievski y Gorki en la trama y en unos 

personajes antagonistas casi ridículos pero muy malos y que en el relato de Osorio Lizarazo son 

grupales; se puede llegar a creer que deben actuar en colectivo para alcanzar a constituirse en algo 

medianamente inteligente pero no, lo hacen para garantizar el ser protegidos por los que ganan con 

el uso de la violencia y el abuso. 

Los hombres violentos traen a la memoria del lector  al también caricaturesco Mijaíl Vlásov, 

de la obra de Gorki  titulada La Madre, la metáfora perfecta de un hombre convertido en violencia 

por causa de la alienación, la ignorancia y la pobreza; así mismo en La Casa de Vecindad, se 

describe a sus habitantes golpeando a sus mujeres sin tregua de ninguna especie  “…sentí 

claramente con toda intensidad el momento  en que la mano fuerte  cayó sobre el rostro de la 

mujer”,  por situaciones a veces absurdas y con resultados casi catastróficos “…me imaginaba a 

los contendores, agarrados del cabello, destrozándose la cara con las uñas y golpeándose 

silenciosamente, sentía una verdadera angustia.” En personajes que sobreviven, milagrosamente 

“La mujer finalmente cayó al suelo”. (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 63) 

En los flashes o recontos de referencia a la organización espacial, a la ubicación de poblaciones, 

a la relación de las poblaciones con las normas y el establecimiento del hambre como idea fundante 

de la política social del estado-nación aparecen recurrentemente en el relato: “no me estoy 

muriendo propiamente de hambre. Es cierto que anoche me acosté sin comer y hoy no me he 

desayunado” (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 199).  
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Y la agonía del desamparo se construye en una fábula detallada, como una anécdota de la vida 

diaria que avanza lentamente muy al estilo de las novelas del realismo ruso, como en La Madre, 

de Máximo Gorki, en una sociología hecha a través de la literatura. 

Por ello, en el hecho de violencia doméstica, que se relata en el acápite anterior, contra una de 

las inquilinas, las amigas de la matrona dueña de casa, Araceli, Verónica e Inés, no solo han 

permitido el hecho sin intervenir, -porque entre otras cosas si hubieran intervenido, muy 

seguramente también habrían recibido sus golpes-; sino que, socarronamente no les queda más que 

esconderse en el discurso del chivo expiatorio, “ella tiene la culpa”, “hubiera podido buscarse 

otro mejor”, a lo que el narrador-protagonista comenta: “Reconocí las voces eran Georgina, 

Araceli y Verónica”,  comentando con desparpajo una situación tan grave. (Osorio Lizarazo, 2013, 

pág. 64) 

La violencia con rasgos de pandillización, social y doméstica, desatada por la propietaria de la 

casa, en las múltiples escenas en las cuales el protagonista se hace cargo del niño como una especie 

de tutor, es insoportable. Es como si el amor, dentro de los procesos modernizantes, fuera un delito; 

cualquier relación, valor o representación que se contraponga al valor del dinero o cuestione un 

ejercicio omnímodo y abusivo del poder de los nuevos ricos en la ciudad, se constituye en una 

especie de nuevo pecado mortal que Daniel Estulin denomina Apatía, citando a Emery y Trist: “ 

Se instaura la apatía a menudo precedida de violencia sin sentido” (Estulin, El Instituto Tavistok , 

2011, pág. 28). 

La violencia del proceso de pandillización urbana “es una respuesta social al proceso de 

disociación psicológica” en el individuo, por cuenta de la violencia multidimensional propia del 

proceso modernizante; en la estética de Osorio Lizarazo aparece por primera vez la representación 

de “una sociedad dominada por una rabia infantil y animal”, que fue sustancia y nervio de una 
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novela paradigmática de la narrativa contemporánea La naranja mecánica, de Anthony Burgess.” 

(Estulin, El Instituto Tavistok , 2011, pág. 28) 

Osorio Lizarazo trae también, a su relato a Dickens; representando la infancia que recuerda los 

hijos de la miseria descritos en sus obras, los niños de familias trabajadoras o migrantes, hijos sin 

padre, caracterizados normalmente como insoportables, se los muestra receptores de toda la carga 

simbólica de la violencia estructural y cultural, acumulando odio y culpas en sus pequeños 

corazones, planeando cómo resolver los conflictos algún día… “¡No llore mamá!” “¡Cuando yo 

sea hombre…!” (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 46)   

Así,  Pedrito, el hijo de Juana, encarna las circunstancia del niño humilde a merced del 

desamparo en una escena en la que “Misia Georgina” llama al hijo de Juana: “¡Pedro! … Y como 

el niño no contestaba, empezó a maldecir y a proferir insultos contra la madre, “que tanto trabajo 

le hacía pasar”… “Poco después se calló”, es innegable que las blasfemias contra la madre del 

niño solo buscaban martirizarlo. (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 27) 

En cuanto al estilo narrativo, se puede ver como tiene una influencia de la tragedia clásica, del 

teatro alemán y del cine de la época.  

Varias de las escenas de la obra se pudieran clasificar como parte del teatro alemán de  

entreguerras del Siglo XX. Por ejemplo, el acto en el cual la policía pone preso al protagonista de 

manera injusta, (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 74 a 82), en alusión a la asistencia donde se registran 

las prostitutas, en la acción en la que Juana es acusada de ser prostituta por parte de la propietaria 

de la casa (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 26) y cuando el protagonista acude a solicitar trabajo y le 

dicen que no; unas intertextualidades que nos remiten necesariamente a pensar en el teatro alemán 

del realismo, una especie de  Ópera de los tres centavos. La más característica de estas escenas 

puede ser la primera que se relata: 
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Formaban círculos en torno al grupo los vecinos. Había hombres, mujeres y niños que reían y 

hacían comentarios burlescos del incidente. Los más entusiasmados parecían ser los chiquillos 

desharrapados y medio desnudos que viven en esta casa y que han aumentado de manera 

considerable. (No, no es que hayan aumentado, es que yo no los había visto todos). Algunos 

animaban, con frases plebeyas al combate, que se desarrollaba con una ferocidad inaudita, en 

una semi-oscuridad inquietante, porque los reflejos de las luces que procedían de los cuartos 

abiertos apenas lanzaban sobre el patio una luz difusa. 

(…) 

Me sentí llevado y traído, impotente. Yo intentaba coger los brazos, inmovilizar algo, detener 

a uno siquiera de los combatientes (…) 

(…) 

De pronto sentí un violento golpe en el rostro que estuvo a punto de hacerme perder el sentido. 

Y en seguida una mano robusta me tomó por el cuello del saco, me levantó en vilo y me puso 

en pie, extrayéndole del grupo. 

(…) 

Me enteré entonces de que quienes estaban allí eran unos agentes de policía. (Osorio Lizarazo, 

2013, pág. 76) 

 

El narrador comenta este hecho teatral, en el cual él mismo, como protagonista, es conducido a 

la estación de policía y es procesado injustamente por tratar de mediar pacíficamente una riña; 

describe cómo los vecinos se burlan de él, cosa que no puede ser más del humor negro y construido 

en unas continuidades narrativas que más parecen del teatro de la entreguerras, que de una novela 

de principios del siglo XX en una antigua colonia española.  

Una escena que utiliza el ridículo como un arma letal de crítica política, una escena cerrada 

magistralmente cuando el protagonista termina preguntándose “¿Pero todas estas gentes son 

bestias?” (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 76).   

En ella se hace notorio el interés por diseñar un encadenamiento de hechos de contenido 

puramente estético, pero también de la más pura crítica política, una intertextualidad no solo con 

el teatro alemán, sino con el Realismo ruso, al debatir contra la ignorancia. Una escena como 

muchas otras dentro de la obra que generan una reflexión profunda: ¿Cuál ciudadanía? 

La luz nos lleva al relato cinematográfico en el segundo capítulo, cuando el autor anuncia luces 

y sombras en , en el Parque Los Mártires, en la plaza de Las Cruces; la luz eléctrica dibuja 
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monstruos en las paredes, una metáfora que anuncia cómo la luz eléctrica, a diferencia de la luz de 

sol, no será gratis para nadie, por el contrario, será muy costosa. Los elementos modernos, la luz 

que genera monstruos y la victrola que “ladra” (Osorio Lizarazo, 2013, pág. 89)  son un recurso 

muy cinematográfico dentro de la narración.  

La banca del parque establece una nueva concepción de lo público y lo privado; la luz eléctrica, 

la victrola y las imprentas representan la contradicción entre las tecnologías y el trabajador; la 

escritura y la literatura, un debate de conocimiento y, por otra parte, el anfiteatro, la policía, el 

dispensario y la Cruz Roja, una precaria institucionalidad encargada de resolver los conflictos 

sociales; así la historia llega a la obra de Chaplin en “The Kid”,(1921), “City Ligth”(1931) y  

“Modern Times.” (1931)  

Se puede interpretar que las intertextualidades alcanzan a hacer referencia a Chaplin, por 

ejemplo en la personificación en el protagonista de la precariedad de la vida del artista, causada 

por su independencia de pensamiento, pero también en su soledad, puesto que  paradójicamente  

sería en la plaza, en el parque, fuera de  (fuera del nuevo panóptico), en el banco del parque, que 

los protagonistas, podrían encontrar, algún nivel de intimidad y posibilidad de afecto, lejos de los 

ojos del poder, también en la noche, en el silencio. 

Al mismo tiempo y como en las obras de  Kafka y de Brecht y como en todo el teatro del 

realismo, esta novela de Osorio Lizarazo se revela como  una especie de  “dramática de ideas”, 

cuyas formas describían “una representación que incluía una dura crítica social, develando las 

corrupciones y prejuicios que se suscitaban, así como deja (sic) en evidencia la discriminación que 

se producía contra las mujeres…” (https://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/el-teatro-

en-el-realismo/, 2019). 
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    También, la narrativa realista urbana de Osorio Lizarazo, es muy rica en intertextualidades con 

antiquísimas épocas, con la tragedia griega, más concretamente con la orestíada, que pudieran 

definirse como: 

 el enfrentamiento de los personajes con un destino inevitable (o con los dioses), el 

acontecimiento de un mal o acción tan grave que derrota y hace sufrir intensamente a los 

personajes (que generalmente encuentran su desenlace en la muerte, una enfermedad terminal, 

el incumplimiento de un sueño, un castigo fatal y eterno, penas de amor, etc.), y una 

representación de nivel tan triste y doloroso que genera la catarsis en la audiencia, es decir, la 

compasión del público que está tan afectado por los sucesos trágicos de la obra, que siente un 

miedo y compasión inmensa por los personajes, y es capaz de dejar de reprimir sus propios 

sentimientos, para desbordarse emocionalmente. Para generar la catarsis, los personajes 

generalmente son seres humanos con los que el público puede identificarse y sentirse 

representado.” (https://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/la-tragedia/, 2019) 

 

    Asimismo, este texto puede llegar a considerarse como una obra de la literatura de la 

marginalidad, de cuyo estilo el escritor español Leandro Fernández de Moratín fue el mejor y 

mayor exponente, sus obras nos remiten a calificar este trabajo como “dentro de las obras que se 

presentan sencillas pero agudas, trabajos de una filigrana bellísima que enfatizan en los rasgos 

psicológicos de los personajes, con toques de ironía e ironía, sutiles y elegantes.” 

(https://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/la-tragedia/, 2019) 

 

       

 

 

 

 

Capítulo III: Conclusiones 

. 
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     La ciudad como protagonista y urbanización como proceso y recurso  literario de la narrativa 

urbana colombiana . La ciudad, la casa y el urbanismo son fundamentales en la construcción de la 

historia; igualmente lo urbano es sustancial en el estilo pero identificado como un proceso:  

- En el desarrollo de la trama y el desenlace del conflicto, que aunque no se resuelve, 

desencadena y da pie a la terminación de la obra con las salida de los personajes principales 

de, estableciendo el conflicto en la relación entre un afuera y un adentro de la casa. 

- La caracterización de personajes, su lenguaje y el lugar que ocupan en la trama de igual 

manera son determinados por su relación con y la ciudad; la casa y la ciudad son objeto de 

un proceso de personificación mediante el cual, el autor les otorga personalidad, la que se 

va transformando, según se desarrolla la historia. 

- Algo muy particular que se sucede con Bogotá, en las diferentes historias que se han escrito 

sobre la ciudad, es que los escritores entablan una relación de amor o de dolor muy personal 

con ella, que igualmente se hace visible en las obras. 

- El tiempo de la obra está determinado por el ritual jurídico y despiadado del contrato de 

arrendamiento, un mes. 

     La subjetividad como resultado de la relación con urbanización y modernización. El relato de 

José Antonio Osorio Lizarazo, no hubiera sido posible de ser escrita, sin que el personaje principal 

hubiera establecido aquella relación de amor y odio con la ciudad. 

      La narración, establece un canon de observación desde un análisis etnográfico, de lo que será 

por muchos años en la ciudad, la casa de vecindad tan característica de Bogotá y que en el 

vocabulario cotidiano se conoce en Colombia como inquilinato.   Este análisis le permite al autor 

desarrollar, la psicología de los personajes, como resultado de aquella relación de amor-odio con 
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el entorno cotidiano más íntimo, su casa de habitación. Un recurso de análisis también convertido 

en recurso literario, que hace posible mostrar el proceso de urbanización, con los elementos de 

crítica sociológica contra el hambre y la miseria, productos dolorosísimos de la gentrificación 

implícita en las modernizaciones. 

     La modernización como conflicto humano. Esto es lo que aparece representado realmente en 

esta obra de Osorio Lizarazo, la  ciudad como máquina de gentrificación, así como lo relató 

Chaplin en “Tiempos Modernos”; la ciudad encarna una máquina de explotación, las personas la 

materia prima, la modernización fallida, el más duro proceso de exclusión cuando el proceso 

modernizante, no las necesita. De eso se trata la novela de Osorio Lizarazo. 

     En la soledad posmoderna, en la incesante sensación de claustrofobia generada por una 

violencia sistémica e institucionalizada de la cual las personas parece no pueden escapar,  en el 

rigor del procedimiento jurídico contra el más humilde , en la muerte lenta y sin gloria de las 

personas,  en el nacimiento de una urbe despiadada y en la consolidación de un estado indolente, 

básico para la existencia de una modernización fallida;  la novela de Osorio Lizarazo inaugura la 

novela urbana colombiana contemporánea; proponiendo todos sus elementos estructurales: Desde 

las mafias, la corrupción, la pobreza, la gentrificación hasta la modernización fallida y la muerte, 

aparecen representadas en ella. 

     Pero ¿cuál sería el final del señor tipógrafo, de Juana y de Pedrito? El autor no permitió saberlo. 

Para saber que ha sucedido con ellos, se debería ampliar el alcance del estudio del relato urbano 

contemporáneo, sus temáticas, sus estéticas y sus autores. Se debería considerar esta, como una 

tarea muy relevante dentro de las actividades de la crítica literaria y la narratología colombianas. 
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     Ahondar en esta investigación, proponiendo un alcance que nos permita evaluar críticamente 

las obras de escritores de hoy como Gamboa, Mendoza, Vásquez y Chaparro, estudios que pueden 

contribuir en dar cuenta de manera suficiente, del análisis de metáforas tan poderosas y pertinentes 

en el campo de la teoría literaria como la de Osorio Lizarazo. Con Osorio Lizarazo y otros como 

él, pasados y presentes, la literatura colombiana, mantiene su calidad estética y su valor histórico. 

Algo que nos debe hacer sentir muy orgullosos. 

   De igual manera, sería importante, continuar otro tipo de investigaciones con enfoque literario, 

en relación a la ciudad como idea y como representación del urbanismo; es decir, se requeriría 

unas líneas de investigación sobre la urbanística (una especie de ciudad contada desde la literatura, 

pero con un enfoque en los públicos y en los actores del relato, literatura de reconstrucción de 

territorios desde las comunidades que lo habitan y de una autorreflexión de representaciones), 

porque como se ha pretendido mostrar en este trabajo, la metáfora literaria, no por ser una idea, 

una imagen o una palabra no es que no exista, muy por el contrario, cuando algo se cuenta significa 

que está vivo.9 

  

                                                
9 La Cámara de Comercio de Bogotá, está realizando la incursión estética más grande de todo la historia conocida 

de nuestra ciudad, a través de una reinterpretación del Salón de Artistas que no se ha limitado a las exposiciones y 
aunque suscita mucho debate sobre sus enfoques, destacó este hecho como un hito en el que se ha dado un salto 

cualitativo por es la iniciativa de uno de los liderazgos más importantes de la ciudad,  en cuanto que ha salido de la 

exposición para irse a buscar las artes y las letras vivas, proponiendo emprendimientos, proponiendo espacios para 

nuevas formas de contar la ciudad.  

También se requeriría una reflexión profunda sobre la Feria del Libro de Bogotá, que llega en su formato a un 

cierto nivel de agotamiento, siendo muy bueno pero muy cerrado a muchos públicos. (Nota de la autora) 
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