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“Pronto llegará,  

El día de mi suerte  

Sé que antes de mi muerte  

Seguro que mi suerte cambiará”. 

“El día de mi suerte”, 

Willie Colón y Héctor Lavoe. 

 

 

“Y sigue, sigue el camino,  

oye, síguelo hasta luego”. 

“Escarcha”, 

Héctor Lavoe. 

 

“—El infierno de los vivos no es algo por venir; hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que 

habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. 

La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar 

de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber 

reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio”. 

Las ciudades invisibles 

Italo Calvino 
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2.3.1 Un ideal de comunidad (el fenómeno de las telenovelas: una mirada a “Café, con 
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Introducción: La historia tras el nombre y la página escrita 

 

 

El problema que reúne todos los textos e hipótesis que acabaron por escribir este trabajo 

de investigación, me preocuparon por más tiempo del que duró mi pregrado en Estudios Literarios. 

Esto significa que no nació cuando opté por empezar a estudiar mi periodo universitario sino que, 

de manera orgánica, el problema se fue ordenando primero desde lo que yo viví antes de lo que 

hubiese leído. O antes de ser consciente de eso que leía. Por lo tanto, sucede que, al ser justamente 

una idea de hace bastante tiempo, lo normal hubiera sido elaborar en las siguientes páginas 

argumentos valiosos e invaluables: algo que no creo conseguir en su totalidad. Lo anterior se debe 

a que por ideas no entiendo solo una serie de argumentos elaborados metódicamente sino que, 

igualmente, entiendo que la escritura está hecha de impresiones e imágenes que evidencian ideas 

no del todo formuladas o expuestas. Sin ánimos de ahondar en lo que ya exponen los siguientes 

tres capítulos, esta Introducción propone tejer un poco tres elementos que a mi parecer deben abrir 

la investigación por donde deberían empezar la mayoría de cosas: por el principio. Estos tres serán: 

las políticas públicas, la literatura, y yo, la persona que escribe ahora este texto. 

 Entonces, antes de empezar por la pregunta que formula la noción de literatura que concibo 

para este trabajo, lo que haré será hablar de mí, que será la historia tras el nombre y el formato 

donde leen este texto, y el interés que tengo por los estratos socioeconómicos colombianos. Así 

que, de comienzo, quiero comentar que toda mi vida he habitado un total de siete u ocho casas, 
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dos de las cuales se encuentran situadas geográficamente en la ciudad de Bogotá. El resto, en la 

ciudad de Villavicencio donde nací y crecí hasta que consideré que podía estudiar Literatura en la 

Universidad Javeriana. Durante mi vida escolar estuve en una escuela pública cuando la educación 

básica primaria era incongruente a nivel constitucional debido a una pensión que se determinaba 

por el número que encabezaba el recibo del servicio público domiciliario de electricidad. Ese 

recuerdo siempre me persiguió. ¿Qué cambiaba de un dos a un tres? ¿Qué no cambiaba? Porque 

sí había cambio, o si no, ¿por qué solicitarían un recibo de la luz? 

 Preguntas como las anteriores generaron la historia tras el nombre que se habrá de traducir 

en lo que construí habitando todas las casas donde recuerdo haber vivido. Hablar de estratos 

parecía ser, durante aquellos años de la infancia, parte de un discurso que jamás se asociaba con 

los servicios públicos (excepto cuando temas de pensión escolar entraban en discusión). Su 

naturaleza, o las razones por las que siquiera se mencionaba, tendían más a una identificación 

social que al hecho de que subsidian los servicios públicos domiciliarios (algo que personalmente 

entendí hasta que tuve muchos más años). En consecuencia, la historia aquí contenida nació con 

casas, barrios, localidades, ciudades o municipios, departamentos y un país que, curiosamente, es 

el único en el globo que puede darse el lujo de decir públicamente: “sí, todas las viviendas del 

territorio nacional están estratificadas”. O eso se ha pretendido lograr. La discusión de este trabajo 

no es, entonces, sobre qué tan efectiva o eficiente es o no es la política pública de estratificación 

socioeconómica, tampoco pretende realizar un análisis de la estratificación; lo primero que aspiro 

con este trabajo es a pensar cuál sería el problema de la estratificación socioeconómica en el 

espacio de las palabras. Un espacio donde reina la literatura pero sentada en una silla de madera.  

 Como la política pública de estratificación ha existido sustancialmente desde 1980 y se ha 

mantenido hasta nuestros días, entendí que para escoger el corpus a trabajar debía tomar como una 
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dificultad que, más que una suerte de situación histórica en tanto sucesión de eventos que se 

manifiestan en diversos documentos, el fenómeno de la estratificación había afectado paulatina y 

silenciosamente los cimientos de la sociedad colombiana desde lo que es una política pública. La 

prioridad con esto es entonces entender que las políticas públicas no solo se piensan como policy 

[o planes de gestión y acción] sino que también son politics [juego o pujanza de lo político] y 

polity [parte de la esfera pública y política, o sea, el gobierno] y, en esa medida, también participan 

de construir “lo real” no solo como subsidio de servicios sino también afectando nuestras 

ideologías, como lo hace a su manera la literatura. 

Lo que he expuesto hasta ahora acabó por motivar una investigación que buscó 

originalmente pensar en los intersticios que el discurso de una política pública tan conocida y 

antigua como es la estratificación pudieron generar en las novelas de la ciudad escritas en 

Colombia. Por lo tanto, en las siguientes páginas tomaré el problema de los estratos colombianos 

a partir de La Casa de la Belleza (2015)2 de Melba Escobar de Noguera, El mundo de afuera 

(2014) de Jorge Franco y Los estratos (2013) de Juan Cárdenas. Tres autores que, no 

necesariamente oriundos de las ciudades donde las tres novelas se desarrollan, publicaron sus 

relatos en años cercanos y hablaron abiertamente de la distinción y estratificación socioeconómica 

en relación a las ciudades donde se narra cada novela, o sea, en Bogotá, Medellín y Cali. 

 Debido a que una medida de gestión pública no puede ser pensada como periodo histórico, 

entiendo los años cuando estas tres novelas se publicaron como un momento donde las 

manifestaciones de la afectación de la política de estratos ya se hallaban arraigadas y sus efectos 

bastante evidentes. Asimismo, entiendo la política pública de estratos como resultado de una serie 

 
2
 Los siguientes años responden a la fecha de la primera edición de las novelas. Los años de publicación para las 

ediciones que trataré durante todo el trabajo se encontrarán en la segunda mención a las novelas en esta 

introducción. 
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de reformas que no solo se produjeron en Colombia sino que sucedieron en toda América Latina, 

aunque con proporciones diferentes y de distintas formas. Con esto considero las novelas como 

contenedoras de un discurso que bien puede ser reactivo o pasivo frente a un fenómeno como el 

de una política pública. Sobre lo anterior, escogí las tres ciudades con mayor población en el país 

porque, como ya lo mencionaré, las dinámicas internas de estas permitieron una apropiación 

mucho más rápida y una naturalización casi que inmediata, algo que en otros territorios no hubiese 

ocurrido. 

 Mi trabajo no pretende elaborar un corpus sobre la estratificación colombiana como tema 

central sino analizar y plantear los flancos del fenómeno de la Estratificación colombiana como 

medida que afectó la forma de vivir en las ciudades y sus intersticios de representación, sus 

imaginarios —lo que las personas del común denominan ideología— que se evidencian en las tres 

novelas escogidas.  

 

La literatura y las políticas públicas 

 

Si se me preguntara sobre el tema del trabajo, diría que es la política pública y que, 

igualmente, no lo es. Con esto quiero dejar en claro que una política pública no solo son datos 

comparados ya teniendo los resultados de la aplicación de la misma y, claro, si lo fuera entonces 

habría más problemas con las políticas de lo que creemos. La oportunidad de que las políticas sean 

más que esto es lo que las hace orgánicas, las elabora artesanalmente y le da lugar a otros supuestos 

que las interceptan con habilidad, uno de los cuales puede ser el discurso. Hay discursos que se 

asocian a las políticas así como hay políticas que se asocian a los discursos y, en ese orden de 

ideas, hay antagonismos como puede haber consensos frente a las políticas. Al ser la imbricación 
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de los tres términos que ya he señalado, las políticas públicas ejercen poder mediante el discurso 

que las constituye: abren espacios donde se disputa un poder del que, claramente, se quieren 

adueñar. En El orden del discurso (2005) Michel Foucault propone la capacidad dispendiosa que 

tiene el discurso para impactar sobre la realidad y para construir realidad pero con disentimiento. 

Lo anterior significa que el ejercicio de poder que un discurso como el de las políticas públicas 

tiene [ya que encarnan en sí mismas las posibilidades de incidir profundamente sobre aspectos de 

la realidad] no se halla centrado de forma específica en algún lugar, sino que emerge en muchos 

otros espacios diferentes. Dentro de esos otros discursos podríamos contar a la literatura, aunque 

sin olvidar, como lo demostró Bourdieu en Las reglas del arte (1995), que la manera en la que esta 

ejerce el poder está mediatizada pues se constituye dentro de un espacio relativamente autónomo 

que nos impide pensarla en términos de ejercicio de poder del Estado o de otros organismos de 

control. Es decir que para mí las novelas son espacios discursivos que pueden reproducir las lógicas 

de poder del orden del discurso, aunque no pueda atribuírseles la misma responsabilidad (o al 

menos no el mismo grado de responsabilidad) que tiene el ejercicio del poder por parte de otros 

organismos sociales. 

 Como espacios discursivos, la literatura de las novelas posee un sentido práctico donde 

pueden encontrarse cambios y movilizaciones frente a discursos que se deriven de la política en 

general. Entonces, bien puede mostrarse como actor, en su sentido práctico, porque genera 

tensiones que pueden [o no] reproducir, reflejar o tergiversar las lógicas del poder en todo aquello 

que [re]presenta. Así, la intención que tengo al pensar en las tres novelas escogidas es justamente 

escudriñar los posibles espacios donde puedo llegar a preguntarme ¿cuál es la posición de la 

literatura frente a los discursos que se derivan de la política pública de estratificación 

socioeconómica? La respuesta, finalmente, no busca entender un posicionamiento político de los 
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autores; al contrario, propongo evaluar las representaciones en la prosa de las novelas que me 

permitan evidenciar las afectaciones de la política de estratificación a las que, como ya se podrá 

evidenciar, las novelas no fueron ajenas. Algo que buscará entender cómo funciona el 

posicionamiento de algunas novelas frente a los discursos de estratificación que existen en 

Colombia.  

 

Tres novelas colombianas: La Casa de la Belleza, El mundo de afuera y Los 

estratos 

 

Es importante recordar que el proceso que desarrollé para la siguiente investigación no 

intenta elaborar un estudio total de las novelas, tampoco un recuento de las publicaciones de los 

autores y mucho menos una presentación de un corpus actual para pensar la estratificación 

colombiana. Lo que he querido plantear, desde un corpus limitado, es que tanto La Casa de la 

Belleza (2018) como El mundo de afuera (2018) y Los estratos (2013) poseen en su composición 

narrativa eventos, referencias a prácticas o actitudes que manifiestan la problemática de los estratos 

colombianos.   

Bogotá, Medellín y Cali han sido fuente de inspiración narrativa para un número 

exuberante de autores que buscaban lo que Cristo Rafael Figueroa (2012) habría de señalar como 

la emergencia de “...un cambio de perspectiva en la concepción literaria de los autores que, 

decididos a entrar y salir de Macondo, optan por focalizaciones más cercanas a lo cotidiano…” 

(29). La enunciación de autores que escribieron sobre las ciudades a las que ya he aludido resulta 

bastante sencilla. Bien puedo mencionar rápidamente nombres como Andrés Caicedo, Fernando 

González, Helena Araújo y Luis Fayad y, entonces, ya tendríamos las tres ciudades narradas en 

novelas publicadas durante el siglo pasado. Creo que esto sucede, en parte, porque en cuestión del 



14 

 

tema a tratar hay un corpus bastante amplio sobre novelas que, sin ánimos de preguntarse 

explícitamente por la política pública [ya sea porque se hayan o no publicado en los años 

posteriores a esta], desarrollan una problemática social que es la misma a la que quiso responder 

la política pública de la estratificación social en Colombia; no obstante, las tres novelas escogidas 

fueron contemporáneas al problema por lo que, en el siguiente trabajo, preferí utilizar los textos 

para presentar explícitamente las tensiones que esta problemática como política puede causar.  

 Finalmente, llegó a mí, antes de saber siquiera el tema de este proyecto, Los estratos de 

Juan Cárdenas en el año 2016. La novela de Cárdenas es narrada por un hombre cuyo nombre 

desconocemos que, en una Cali casi que onírica, se inmiscuye en la búsqueda de su nana negra 

que lo acaba llevando a los márgenes de la Buenaventura imaginada. Por las razones de una 

“libertad” en su narración, el autor opta por no explicitar el nombre de las ciudades pero, como 

señala en declaraciones y demás entrevistas, ambas ciudades estuvieron en su cabeza al momento 

de escribir la novela. Diferente a Cárdenas está Melba Escobar de Noguera que escribe La Casa 

de la Belleza sobre una mujer negra y cartagenera que llega a Bogotá buscando mejores 

oportunidades laborales para solo acabar topándose con una serie de tragedias que son contadas 

por Claire Dalvard, la voz y narradora principal de la novela. Como tercera novela [y tercer 

hallazgo] está El mundo de afuera de Jorge Franco. La novela se presenta, en comparación, como 

una disparidad en medio del reducido corpus debido a su cuestión temporal. Mientras que Los 

estratos y La Casa de la Belleza se desarrollan en el tiempo acorde cuando están siendo escritas, 

El mundo de afuera de Franco se remonta al secuestro de don Diego Echavarría Misas en el año 

1971. Si bien la política pública ya había comenzado a regir en Bogotá para esos años, lo cierto es 

que la apropiación de esta no se había generado del todo; aun así, considero que la argumentación 

que desarrolla Franco sobre las tensiones entre los personajes de la novela manifiesta una relación 
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bastante clara entre esta novela y las otras dos. Algo que también pensaré en los siguientes 

capítulos.  

  

La presentación de la investigación 

 

De acuerdo a lo mencionado, organicé mi trabajo en tres capítulos que plantean desglosar 

el fenómeno de los estratos de una manera en particular. El primer capítulo propone problematizar 

la política pública de estratificación a partir de muchas de las posibles discusiones que el fenómeno 

de estratos generó en la comprensión y recepción del mismo. Así, en la primera parte serán 

enunciadas las imbricaciones problemáticas que existe en la relación clase social/estratos, para 

ceder la segunda parte a la discusión sobre la ciudad y la problematización, desde mis 

consideraciones y las de otros autores, de la noción de clase social en América Latina, con un matiz 

en el caso colombiano y la literatura y, finalmente, abarcar el problema de la política pública y las 

afectaciones que esta, en tanto medida normativa, consiguió establecer en términos de gestión 

pública. Esto estará acompañado de un relato escrito por Soledad Acosta de Samper que lleva por 

título “Una pesadilla. Bogotá en el año 2000.” y de escritores que publicaron en espacios que van 

desde la Revista de la CEPAL, pasando por teóricos sobre la situación latinoamericana, hasta 

estudios un tanto más centrados en el caso colombiano. 

 El segundo capítulo elabora teóricamente tres elementos que fueron posibles de identificar 

desde lo pensado en el primero. Este capítulo parte del supuesto de la ciudad como un espacio 

afectado que, en particular, devino con el momento histórico cuando la política pública fue 

diseñada y que se evidencia en las tres novelas; el capítulo sigue con la proposición de los estratos 

no como política pública sino como referente de representación e identificación pero, también, 
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como condicionador de los espacios que se hallan en esas ciudades; y, por último, discuto sobre el 

fenómeno de los imaginarios como ese “hábito cognitivo” que tendió a traducirse en otros espacios 

discursivos. Todo lo anterior pensado desde las tres novelas escogidas y con una constante 

conversación con las reacciones que las tres ciudades han manifestado frente a las medidas de 

estratificación. Además, con un tejido teórico que responde a autores que me ayudaron a evidenciar 

las disparidades y disyuntivas que el problema de los estratos socioeconómicos puede ofrecer, 

estos autores son Michel De Certeau, Ángel Rama, Pierre Bourdieu, entre otros. En resumen mi 

trabajo, como lo demuestra el capítulo 2, no quiere ser únicamente un análisis textual de unas 

novelas sobre un tema específico sino más bien tomarlas como una herramienta más para elaborar 

especulaciones teóricas que permitan comprender mejor el problema de la representación de los 

estratos en la literatura colombiana contemporánea.  

 Para terminar, el tercer capítulo expone la propuesta que, desde mi lectura, 

presentaré frente a la problemática que evidencio dentro de las tres novelas escogidas, esto con 

miras a pensar en una posibilidad narrativa que un tema como el de los estratos bien nos puede 

ofrecer. Este capítulo buscará problematizar, en un primer momento, la presencia del narrador en 

clave del cuadro de Bosch, El Jardín de las Delicias, en un segundo, sobre los distintos transeúntes 

en las tres novelas [desde los tres personajes escogidos] y, en un tercer momento, se presentarán 

argumentos sobre la problemática que puede construirse a partir de una cartografía simbólica en 

la literatura que sea reflejo de la política de estratificación. Esto último desde los postulados de un 

autor como Boaventura de Sousa-Santos. Lo último serán una serie de conclusiones que, con la 

intención de ser reflexiones, proponen evidenciar un fenómeno que se encuentra en las tres 

novelas, solo que en proporciones diferentes. 
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1 Capítulo I: Un inocente tren amarillo: sobre los caminos que evocan y 

asedian los estratos socioeconómicos 

 “─Hay que traer el ferrocarril─dijo. 

Fue la primera vez que se oyó esa 

palabra en Macondo”. 

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. 

 

 

Hace poco más de un año manifestantes de Unguía, un municipio localizado en el 

departamento del Chocó, incendiaron parte de la alcaldía y una sede de la empresa de servicios 

públicos por los reiterados y casi que permanentes recortes del servicio de electricidad.3 Unguía 

es uno de los tantos municipios que, alejados e imposibilitados de todo lo que significa el centro 

del país,4 se hallan en una situación de marginalidad donde la petición constante por servicios de 

primera necesidad solo puede ser notada por actos como los que ya he mencionado. A pesar de 

dichas protestas, lo cierto es que en Unguía, para el 2019, todavía el problema de electricidad 

persiste como uno de los tantos con los que este municipio debe lidiar. 

 Lo anterior es importante porque, aparentemente, en Unguía todavía no ha pasado que “El 

inocente tren amarillo5 que tantas incertidumbres y evidencias, y tantos halagos y desventuras, y 

tantos cambios, calamidades y nostalgias…” (225, cursivas añadidas) arribe, finalmente, como lo 

 
3
 Sobre esto véase  “Los 1.710 poblados que aún se alumbran con velas en el país” en: 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-poblados-que-aun-no-tienen-energia-electrica-en-colombia-

324980  
4
 Cuando me refiero a “centro” no estoy hablando de la capital colombiana; más que esto, intento evocar cómo las 

discusiones sobre el Gobierno y la gobernabilidad se hallan totalmente localizadas en un centro a comparación de 

contextos como el del municipio de Unguía. 
5
 Me parece necesario señalar que la imagen del tren de Cien años de soledad aparecerá constantemente en el 

capítulo pero alejada de la relación narrativa que esta pueda tener en la novela. Mi intención al mencionarla no es 

hacer una lectura de la novela sino construir esta imagen en favor de una metáfora sobre los Estratos 

socioeconómicos que, específicamente, desarrollará este capítulo. 
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hizo en Macondo y en la narración de Cien años de soledad. Justo aquel tren en el que Aureliano 

Triste, con la cruz de ceniza en la frente, habría de llegar ─en su segundo viaje─ con una planta 

eléctrica que iluminó las calles del pueblo y también permitió que la congoja y los 

“desbordamientos pasionales” del teatro llegaran a los habitantes de Macondo que pagaban por 

“las desventuras de seres imaginarios”, dos centavos a don Bruno Crespi. 

 De aquí parte el primer capítulo de este texto. Puedo decir, sin asombro, que aún hoy existe 

una ilusión por iluminar todas las calles del territorio colombiano. Algo que bien se puede traducir 

en la posibilidad, quizás utópica o inevitable, de que algún día todas las calles del país lo estén. 

Pero sucede que la discusión sobre los servicios públicos domiciliarios6 ─que en Colombia se 

encuentran subsidiados por los estratos socioeconómicos─ no se centra únicamente en el agua, la 

luz eléctrica o el gas, sino que parte parte de la gran interrogante sobre cuál es el rol del Estado 

actualmente. Esto porque, en cuestión de su ejercicio, no se trata solo de iluminar las calles (como 

lo hizo Aureliano Triste), también prueba poner en discusión lógicas como las que señaló María 

Cristina Alzate (2006) cuando argumentó que “... para muchos colombianos de las más apartadas 

regiones, un subsidio en la factura de un SPD7 constituye la única presencia tangible y benéfica 

del Estado” (29). Su argumento me genera la primera pregunta de este capítulo: ¿por qué se 

menciona la beneficencia sobre algo que es, como su nombre lo dice, público? Justo a eso se debe 

la imagen del tren de Macondo. 

 Quiero que pensemos un momento en la llegada de este tren. Tal como lo describe Orlando 

Araújo Fontalvo (2003), con este también llegan la planta de electricidad, las pasiones 

desbordantes del cine, el gramófono y el teléfono y, luego, “La penetración económica de la 

 
6
 La ley ha declarado que los servicios públicos domiciliarios actualmente son: alcantarillado, acueducto, aseo, 

energía, gas combustible y telefonía pública. Durante el desarrollo del trabajo, me enfocaré en los cuatro primeros 

entendiendo, como más adelante mencionaré, que la telefonía pública posee otras líneas de discusión. 
7
 Sigla de los Servicios Públicos Domiciliarios. La usaré algunas veces durante todo el texto. 
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Compañía bananera [que: MVT] fue responsable de la peste del banano que sentenció el destino 

del pueblo” (s.p.). Finalmente, fue este tren aquel que, cargado de muertos, acabó por arribar al 

mar. Araújo menciona esta escena en la novela como el momento donde se “organiza, difunde e 

impone la versión oficial de los acontecimientos” (s.p.); algo que, pensado con cuidado, podría 

generar otras posturas. Propongo pensar en el inocente tren amarillo en clave del sentido benéfico 

que María Cristina Alzate dio a los subsidios de servicios públicos, o sea, propongo pensar en el 

problema de la política pública [y social]8 de estratificación. 

 A grandes rasgos, la estratificación socioeconómica de los SPD fue una medida que enseñó 

los primeros indicios de ese proceso de descentralización en una Colombia donde imperaba y, 

como ya lo presenté con Unguía, siguen imperando demandas de la población sobre la prestación 

de servicios públicos en general. A razón de una ola latinoamericana, los SPD en Colombia no 

habrían de llegar como un acto “benéfico del Estado”, tampoco llevarían ─como lo hizo el tren de 

Macondo y celebra la retórica de la modernidad─9 flores o “maravillosas invenciones” a las 

poblaciones marginales del territorio nacional, sino que se presentarían, junto a ciertas reformas 

del Estado, como el comienzo de un cambio drástico en territorios que, sintiéndose afortunados, 

recibieron por primera vez un derecho de obligatorio cumplimiento. Esta es el sentido del que 

antes hablé: no hay nada de benéfico en el subsidio de servicios, estos no son novedad ni salvación; 

primero son un derecho, así quieran disfrazarlos de trenes amarillos. 

 
8
 La distinción entre política pública y social es importante de señalar en este punto. La primera de ellas funciona a 

razón de acciones de gobierno hechas instrumentos de gestión (son acciones y decisiones que se toman frente a la 

agenda política), mientras que la segunda irá enfocada a incidir en un comportamiento eficiente del sistema 

económico mediante la intervención de lo político. Claramente, la política de estratificación tiene de ambos pero me 

quedaré con la asignación de “política pública” en favor de ser pensada como instrumento tanto de gestión 

normativa como materializado de múltiples formas. 
9
 Walter Mignolo (2009) habla de “la retórica de la modernidad” como la presencia de un sentido de novedad y 

salvación que obligaba a un despojo del pasado con la intención de generar progreso y desarrollo para el futuro; la 

llegada del inocente tren amarillo es justo esto: la posibilidad de imaginar y edificar un discurso a partir de las 

promesas sobre un mundo mejor.  
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 Así quieran velar la realidad, la discusión de los estratos colombianos ─y esto lo entendí 

con el tiempo─ es que están aquí, entre nosotros. Su materialización, normatividad y justificación 

será lo que discutirá este capítulo. Por lo tanto, es el momento de ejecutar la serie de hipótesis y 

reflexiones que, en el proceso del capítulo, intentarán dar respuesta a preguntas como ¿por qué la 

estratificación, justamente, se halla imbricada a la posibilidad de generar servicios públicos 

domiciliarios en Colombia? ¿por qué acaba por ser la ciudad esa llave política y metodológica para 

que la estratificación se haya situado económica y discursivamente en la realidad de los 

colombianos? Finalmente ¿cuáles “confusiones” teóricas o críticas ─ya que así decidí llamarlas─ 

generaron tantos caminos y cruces que necesito escudriñar sobre los argumentos que la literatura, 

la cual no funciona solo con conceptos sino con otras cosas, puede [o no] plantear sobre la 

estratificación? 

 El siguiente capítulo presentará, primero, la problematización que puede existir entre la 

relación clase social y estrato dentro de los estudios sobre el tema demográfico y de políticas 

públicas (esto en concordancia con el relato de Soledad Acosta de Samper, “Una pesadilla. Bogotá 

en el año 2000”); la segunda parte propone elaborar la situación de la ciudad que, frente a la 

estratificación colombiana, es posible pensar desde algunos planteamientos en latinoamérica y 

Colombia (haciendo un matiz sobre el problema planteado con la clase social), este último 

relacionado a la literatura; y, finalmente, expondré las implicaciones que una política pública de 

este tipo puede generar desde su elaboración hasta años después de su aplicación. El capítulo, 

entonces, estará dividido en tres caminos por los que ese inocente tren amarillo pasará con la suerte 

de develar la sistematicidad que, desde distintas disciplinas, la estratificación socioeconómica en 

Colombia ha conseguido. 
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1.1 Primer camino: dilemas y cuestiones de la analogía: la clase social y el 

estrato 

 

Las palabras “estrato” y “clase social” se hallan soportadas por el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española donde la primera se entiende como “capa o nivel de una 

sociedad” (2014, s.p.) y la segunda es “un conjunto de personas que pertenecen al mismo nivel 

social y que presentan ciertas afinidades de costumbres, medios económicos, intereses, etc.” (2014, 

s.p.). La similitud que bien puede expresarse con las dos definiciones de la RAE participan como 

reflejo de lo que muchos otros textos críticos y teóricos manifiestan. Un ejemplo de esto lo 

encontramos en las publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL).10 Actualmente se encuentra publicado en varios textos de la CEPAL el tema sobre la 

estratificación y clase social donde solo fue problematizado a partir de la desactualización de sus 

postulados antes de hacerlo sobre la propuesta de una posible confusión argumental. Una de esas 

publicaciones fue la desarrollada por Carlos Filgueira (2001) quien, citado en varios documentos 

publicados por la Comisión, argumentó una necesidad por actualizar el tema de la estratificación 

que, según él, había sido abandonado.  

 Para Filgueira el ejercicio que hace con esta investigación es, en gran medida, la 

“reapertura” de una discusión que se encontró con dos encrucijadas: la escasez de conocimientos 

 
10

 Este apartado trata documentos de la CEPAL (Comisión  Económica para América Latina y el Caribe) con la 

intención de expresar las particularidades que un conocimiento como el cepalino logró en las nociones que se 

desarrollaban sobre el territorio. Las publicaciones de la Revista de la CEPAL (llamada así después de los 70s) para 

aquel momento trataban situaciones sobre la crisis económica que atravesaba América Latina proponiendo medidas 

de cómo enfrentarla y resaltando dos aspectos principales: el desarrollo a nivel social y su relación con los aspectos 

económicos donde pobreza y distribución de los ingresos estaban en el centro de las agendas. Frente a las nociones 

de clase social y estratificación, el pensamiento cepalino siempre estuvo inclinado a pensarlas como posibilidades 

para acrecentar dicho desarrollo, algo que habría de afectar las lógicas de la gestión pública en el continente. 
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e investigaciones y la pérdida de vigencia de esta temática a razón de no pensarse como tópico 

necesario dentro de las problemáticas sobre el desarrollo. Adicional a esto, los siguientes estudios11 

que se centraron en la estratificación y en la clase social probaron enfocar que, sobre el primero 

de ellos, las discusiones siempre responderían a la movilidad social como reflejo de una 

preocupación por el desarrollo social12 y, la segunda, en consideración de que debe surgir una serie 

de investigaciones que permitan una elaboración del concepto de clase social debido a lo que este 

podría aportar a la categoría de estratificación y su reactivación en la agenda investigativa. Lo que 

he mencionado me permite establecer una situación problemática: la tendencia por equiparar 

ambas categorías no se pregunta sobre las tensiones de esta relación de apariencia simbiótica: 

tensiones que intentaré cuestionar en este apartado.  

 En Las palabras y las cosas (1968), Michel Foucault escribió sobre una figura retórica que 

pertenece, dice el autor, a las formas de semejanza y que funciona, digo yo, bastante bien frente a 

la problemática estratos/clases sociales: la analogía. Para Foucault esta forma de semejanza asocia, 

en disputa, las semejanzas menos visibles de cosas en un mismo espacio hasta el infinito. Todo 

pudo ser pensado en términos de analogía y mi propuesta es que durante las próximas páginas 

pensemos la relación estratos/clases sociales como una analogía que bien puede escudriñarse desde 

sus tensiones antes de sus propias semejanzas. Sobre esto, la mención a las definiciones del 

diccionario de la RAE ayudan a notar que, antes de proceder a presentar los estratos colombianos, 

debe ser enunciado el problema que la analogía tiene a nivel teórico-crítico debido, principalmente, 

al lenguaje usado para referirse a estas nociones. 

 
11

 Previo a este tenemos un estudio como el de Enzo Faletto (1993) sobre la historia de la estratificación en América 

Latina y de estudios posteriores tenemos el realizado por María Cristina Alzate (2006) sobre el caso colombiano, 

entre otros.  
12

 El desarrollo social es un término que incursiona desde un sentido económico y se formula como uno de los 

pilares de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que, más adelante, se habría de traducir en implicaciones 

políticas y sociales generando nociones como son las de capital humano y capital social. 
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 Dicho esto me pregunto ¿cuáles son las tensiones más evidentes que el tema de clase social 

puede presentar frente al discurso de estratos? Invito a verlo.  

 

1.1.1 Las sirvientas de “Bogotá en el año 2000”, el caso de Soledad Acosta de 

Samper 

 

Ante el riesgo que, como ya mencioné, podría suscitar el proceso de solo pasar sobre esta 

semejanza/diferencia en constante tensión, he decidido analizar, en este primer momento, el relato 

de Soledad Acosta de Samper, “Una pesadilla. Bogotá en el año 2000”.13 Por lo que para alcanzar 

estos primeros intersticios de la analogía, presentaré, primero, el relato y seguidamente lo pensaré 

en clave de los documentos que mencionaré en el proceso del capítulo que se está presentando. 

El texto de Soledad Acosta de Samper fue firmado bajo su pseudónimo de Aldebarán y 

aparece publicado con la fecha “Abril de 1872” en la Sección Literaria del periódico El Bien 

Público.14 Comienza por contar el sueño de un hombre al que las acaloradas discusiones filosóficas 

de su época le producen un sueño donde se ve a sí mismo en un contexto en el cual, como este 

narrador se describe, “...yo [no] era [yo sino] un personaje [diferente], joven y al mismo tiempo 

anciano, [alegre y al mismo tiempo triste] …”15 (2013, 10). Sea este texto utopía o distopía, sea 

ciencia ficción, Soledad Acosta construye aquí una narración de un momento en el tiempo que no 

pudo vivenciar por haber muerto en 1917, ocho décadas antes del cambio de siglo y ─no es fortuita 

esta mención─ cinco antes de la política pública de estratificación. 

 
13

 Originalmente titulado “Una pesadilla.” en el periódico El Bien Público. 
14

 El periódico Bien Público fue un periódico que trató temas sobre discusiones políticas, costumbres y cuestiones 

de tipo económico. Fue publicado por primera vez el 29 de julio de 1870 hasta el 6 de agosto de 1872, redactado por 

José María Samper y José M. Quijano Otero donde Soledad Acosta publicó desde novelas, traducciones y otros 

artículos importantes.   
15

 Los corchetes de este relato fueron agregados por primera vez en la versión publicada por Soledad Acosta de 

Samper en Lecturas para el Hogar del año 1925. 
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De comienzo, aquello que consigue Acosta de Samper es un tipo de visión de una sociedad 

futurista ─dada en un sueño─16 donde, desde los ojos y pensamientos de este narrador, se 

evidencian los terrores sociales que fecundan la titulada “pesadilla” que este tiene. Si bien, como 

señalaba Monserrat Ordóñez (2001), se pensó en esta publicación como un texto menor que la 

autora acabó por reeditar demasiadas veces, la historia de Acosta de Samper pone en evidencia, 

por un lado, las preocupaciones que tenía la autora y la vigencia que tenían estas para la época 

(Ordóñez); pero, por otro, el relato podía reflejar cuán escindida se percibía [y percibe] a la 

sociedad colombiana a razón del terror apocalíptico que causa siquiera concebir una sociedad que 

se base en la igualdad. 

Lo anterior se evidencia cuando aparecen en escena un par de muchachas “...vestidas de 

seda, cubiertas de joyas, con sombreros emplumados [, monocles en los ojos], tenues velillos sobre 

la faz, guantes de color claro en las manos [, zapatillas de alto tacón en los pies que cubrían medias 

de seda…]” (Acosta, 2013, 15, cursivas originales), la sorpresa no son los atuendos que porta cada 

una ─aunque haya una amplia descripción de estos─, sino que, como dice el narrador, además de 

estar ─en apariencia─ socialmente bien ubicadas, también “[Aquellas preciosas niñas eran sabias 

y políticas!]” (Acosta, 2013, 15). Esto es crucial: lo que desconcierta al narrador es que, primero, 

dos mujeres, jóvenes y educadas tienen la completa disposición, segundo, de ejercer el trabajo de 

sirvientas.  

Así pasan un par de entrevistas y, en la tercera visita que tienen, ocurre la aclaración más 

desconcertante para el narrador y los acompañantes. En respuesta a una pregunta que le hace el 

narrador, la entrevistada comunica que todo lo que conoce sobre Ciencias y Humanidades es vasto, 

pero que jamás fue educada sobre las “artes mecánicas” ya que en “...esas escuelas que se han 

 
16

 “Figúreme que llegaba [en una máquina alada] a una ciudad toda embaldosada de mármol [...] Por todas partes 

veía grabadas estas palabras: /Viva el siglo XXI/” (Acosta, 2013, 14). 
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fundado para amparar a las clases inferiores…” (Acosta, 2013, 19) (como menciona el narrador 

sobre la Universidad Nacional) no se transmiten dichos conocimientos. Seguido a lo anterior, la 

joven aclara que estas labores (coser y cocinar) son, en realidad, enseñadas a las señoritas de las 

casas y a las sirvientas se les enseñan solo si llegan a interesarles conocerlas. Aquí está el terror 

inicial de la pesadilla: las sirvientas del siglo XXI van a la Universidad y no justamente para 

aprender a coser y cocinar. 

Es importante que sea el servicio doméstico esa labor que para Soledad Acosta de Samper 

habría de mantenerse históricamente pero, en definitiva, cuya función o finalidad cambiaría. 

Aunque en ningún momento del relato es un personaje masculino el que llega en búsqueda del 

cargo,17 el hecho de que ya el servicio doméstico no sea una labor que evoque inmediatamente 

clase o status social me permite establecer algunas ideas que se irán construyendo al pasar las 

páginas. Estas serán el punto de partida para entender cómo el texto de Acosta de Samper genera 

supuestos y argumentos que reflejan el problema que las teorías muchas veces evaden frente a la 

relación estratos/clases sociales. Pero no solo esto, también a vislumbrar dónde los estratos 

colombianos parecen ser un caso teórico ambiguo o, también, un luchador que está a los dos lados 

del ring. 

 

 

 

 
17

 Beatriz Castro (2003) en su texto “El servicio doméstico en Colombia a principios del siglo XX bajo una mirada 

de una mujer protestante” señala lo siguiente: “La administración de la casa envolvía ─desde luego en los grupos 

sociales que disfrutaban de este privilegio─ la contratación de los sirvientes, la manera de dirigirlos una vez que 

estuvieran contratados, las instrucciones acerca de cómo y qué cocinar; qué comprar en el mercada, cómo lindas, 

cómo lavar y planchar la ropa, cómo disponer la mesa, etc.; todo un sistema codificado de órdenes largamente 

formado por la tradición no solo desde el punto de vista de sus contenidos, sino desde el punto de vista de la forma 

misma de su transmisión, tarea que siempre había estado del lado de la mujer” (125). 
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1.1.2 La primera aclaración: ejemplos que edifican la confusión 

 

En Colombia se han publicado una serie de textos que, sin entrar a discutir la política 

pública propiamente, generan unas líneas de debate donde participan cuestiones sobre la recepción 

o comprensión común de la estratificación colombiana. En este apartado hablaré de dos en 

particular que me resultan interesantes: “Estratificación social en Bogotá: de la política pública a 

la dinámica de la segregación social” (2008) de Consuelo Uribe Jaramillo y El español hablado 

en Bogotá: relatos semilibres de informantes pertenecientes a tres estratos (1997) del Instituto 

Caro y Cuervo que estuvo a cargo de José Joaquín Montes.  

 El problema de la recepción o adopción de la palabra “estratos” es algo que Uribe encontró 

de manera evidente en su investigación, nos dice el texto:18  

 

La perspectiva del tiempo de duración de los eventos históricos nos permite inferir que los 

cambios en la forma de pensar las diferencias sociales entre los bogotanos ha tenido una 

evolución sorprendentemente corta (2008, 151). 

  

Lo que asume la autora en la cita anterior es que, sin sorprender, el discurso que puede verse 

constituido en clave de “estratos” casi que fue inmediato a la aplicación de la política pública de 

estratificación socioeconómica; más claramente, que esas otras categorías que tardaron mucho más 

en ser incluidas por la sociedad bogotana, como son barrio y localidad, carecieron de una 

“naturalización de lo adquirido” que sí tuvo la estratificación colombiana. Por lo tanto, a diferencia 

de otras categorías, la estratificación fue un fenómeno que propició una identificación o 

 
18

 Consuelo Uribe ya había realizado otro trabajo de este tipo junto con Camila Pardo titulado “La ciudad vivida: 

movilidad espacial y representaciones sobre la estratificación social en Bogotá” (2006) publicado en la revista 

Universitas Humanística de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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representación social con mucha mayor rapidez dentro de la sociedad bogotana. Elaborado con 

mayor claridad, su estudio evidenció que el estrato social fue, para un gran porcentaje de 

colombianos, un código con el cual se pensaba a la sociedad con tan solo pocos años después de 

su aplicación como política pública. 

 Es importante mencionar con lo anterior el proyecto llevado a cabo por el Instituto Caro y 

Cuervo. Desarrollado en la década cuando fue impartida la política, el trabajo tuvo como principio 

y misión “adoptar el habla de Bogotá” (s.p.) desde la clasificación que había llegado a razón del 

subsidio de los servicios públicos sin cuestionar porqué sería adecuado [o no] justamente hacer un 

trabajo como este. Evadiendo, de paso, que la estratificación se había presentado como política 

pública para los SPD y no como un mecanismo de diferenciación o segregación  social ─ya que 

es justamente la separación la que usa el proyecto─ en la población bogotana. El punto de 

encuentro entre estos dos textos está allí: la “naturalización de lo adquirido” estuvo rodeando a la 

estratificación, incluso, en aquellos textos que bien pueden ser pensados como “académicos” y 

descriptivos. La intención de clasificar en favor de las posibilidades de afectar positivamente la 

movilidad social se ve socavado cuando es justo esa clasificación la que cierra de lleno la 

movilidad. Asimismo, el problema con esto estuvo, totalmente, dentro de la propiedad de ser 

política pública que acaba siendo lenguaje antes que otra cosa. Allí habrá de radicar el problema. 

 Las políticas públicas no se distancian de lo que produce el discurso de la sociedad donde 

estas nacen, un autor como Giandomenico Majone (2005) discutió esto cuando mencionó que si 

sobre el tema de políticas se refiere, lo primero que debemos recordar es que estas son el resultado 

de “La argumentación [la cual: MVT] es el proceso fundamental que siguen los ciudadanos y 

gobernantes para llegar a juicios morales y a la elección de políticas públicas” (p.36). En otras 

palabras, lo que decía Majone es que las políticas públicas no surgen de la nada o de cálculos 
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netamente estadísticos [como si de estos no fuera posible generar otros debates] sino de la 

deliberación, el debate o, justamente, de la retórica que emerge ante la proposición de lo que 

anhela, aspira y desea la sociedad que las concibe. Algo que acaba por recoger el texto de Soledad 

Acosta de Samper, de Consuelo Uribe y del Instituto Caro y Cuervo. El relato de una Bogotá 

futurista permite evidenciar las dinámicas que permanecieron para esa época en una sociedad que, 

como lo habría de señalar William Elvis Plata (2016), se debían centrar en Dios y una moral que 

era netamente cristiana por lo que cuando “...imaginó [Soledad Acosta] a los habitantes de una 

Bogotá futura (año 2000) que habiendo abandonado los principios cristianos, vivían en el egoísmo 

y la autorreferencia” (297), la autora presentó un juego de espejos que Elvis Plata no evidenció tan 

claramente. Antes incluso de pensar en estratos o clases lo que hizo Soledad Acosta fue presentar 

la imposibilidad de considerar en un contexto donde el conflicto no sean las diferencias sino el 

hecho de que no haya diferencias. Imposibilidad en tanto es una pesadilla que generan los discursos 

utópicos de los que fue partícipe el narrador y que, en medio de todo, evocan que, de ser posible 

esa erradicación de diferencias, solo podría llegar el caos y la ruina.  

 Por lo tanto, si la “naturalización de lo adquirido” fue origen de lo que generó una rápida 

adopción de la palabra “estratos”, bien pudo ser a razón de que la sociedad respondía a ─sea por 

una “moral cristiana” o por otras lógicas─ estas particularidades de diferenciación. Aunque el 

proyecto de Uribe Jaramillo se queda solo en una recopilación de discursos que, 

metodológicamente, son estudiados hacia una investigación cuantitativa, la mención sobre la 

“naturalización de lo adquirido” es interesante porque sienta el tema de los estratos en un margen 

donde, antes de ser algo nuevo desde los formulaciones de su política, nació de unas lógicas que 

ya se encontraban dispuestas por la sociedad misma y que se reflejaban en el lenguaje con el que 

la sociedad se llegó a pensar. O sea, permitió un sentido de familiaridad. 
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 Esto nos da varias cosas para resaltar. Primero, es importante mencionar que la política no 

se queda netamente en una cuestión de subsidios o gestión pública como se podría llegar a pensar 

porque, esto sería lo segundo, está construida desde un lenguaje que no está aislado porque antes 

de todo es social y, tercero, esto lo podemos encontrar en el hecho de que se haya pensado en la 

estratificación como un factor de segregación ya que, finalmente, dio razones para que un proyecto 

como el del Instituto evidencie que existen unas diferencias en la sociedad bogotana y se 

encuentran en dos ámbitos: el lugar donde viven y lo que hablan las personas. 

 Pregunto entonces ¿cómo esto problematiza un estudio sobre las categorías de estratos y 

clases sociales? 

 

1.1.3 Dos categorías teóricas en problemas 

 

 

Es momento de postular ejemplos donde lo señalado en la sección anterior se encuentre en 

tensión con el tema de las clases sociales. Sucede que la problemática que comparten ambas 

categorías no es algo que autores de distintas disciplinas [y distinta nacionalidad y tiempo] no 

hayan notado. Al contrario, un ejemplo de esto lo podemos ver ─para comenzar por la cuota 

colombiana─ en el texto de Óscar Fresneda Bautista, “Evolución de la estructura de clases sociales 

en Colombia, 1938-2010. ¿Han crecido las clases medias?” (2017), donde argumenta que 

 

Los conceptos de clase social y estructura de clases sociales sobrepasan, en cualquier caso, el uso 

de criterios de estratificación basados en simples ordenamientos según variables relativas a 

recursos o condiciones de vida, como los ingresos o los niveles de educación (208). 
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Similar a la cita de Fresneda tenemos los planteamientos de un autor con el que no comparte 

tiempo ni nacionalidad: Theodor Geiger a través de la escritura de Georges Gurvitch en Teoría de 

las relaciones sociales (1971). Gurvitch cita a Geiger para resaltar el impedimento que el autor 

encontraba al intentar vincular ambas nociones, dice Geiger en el texto de Gurvitch: “...las clases 

sociales no son accesibles al estudio estadístico, mientras que los estratos, que sí lo son, conducen 

a la categoría de status o posición…” (1971, 11, cursivas originales). En el texto de Fresneda, 

como en lo citado por Gurvitch de Geiger, aparece lo que bien podrá ser evidenciado en otros 

textos sobre la clase social: la prioridad por separar teóricamente clases sociales de estratificación 

o estratos. Incluso, en aquellos casos donde los autores discuten únicamente la estratificación 

socioeconómica colombiana, el problema no cambia como debería. Revisaré dos ejemplos. María 

Cristina Alzate escribe en “La estratificación socioeconómica para el cobro de los servicios 

públicos domiciliarios en Colombia, ¿solidaridad o focalización?” (2006) un recuento histórico, 

con intenciones de análisis, de la política pública de estratificación socioeconómica. Desde sus 

palabras, las nociones de clases sociales deben ser separadas de las de estratificación porque la 

segunda 

 

[...] es una clasificación de los domicilios o inmuebles residenciales [...] que principalmente 

emplea [...] para cobrar de manera diferencial los SPD. Es precisamente su objetivo [el cobro de 

los servicios públicos: MVT] lo que hace que la estratificación sea una política pública y no, 

simplemente, un instrumento de clasificación socioeconómica con fines analíticos o descriptivos, 

al estilo de las clasificaciones de la antropología, la sociología, la arquitectura o, incluso, la 

estadística. También, en razón de su objetivo, rebasa dichos fines y se orienta, mediante las 

metodologías diseñadas para tal fin, a expresar capacidades económicas diferenciales (11). 
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Alzate, quien ya había sido citada páginas atrás atrás, distancia la estratificación 

[colombiana] de lo que es la clasificación [o clases] mediante las razones que usaron, igualmente, 

los dos textos antes mencionados. Para Alzate la estratificación es solo un ordenamiento 

“diferencial” de los inmuebles en tanto tiene como prioridad generar los SPD con mucha mayor 

eficacia, algo que no se distancia de Fresneda o Geiger en Gurvitch. Los tres autores conjuntamente 

apartan intencionalmente la estratificación por ser simple ordenamiento ya que, según ellos, no 

permite un estudio profundo de la misma sino solo de sus resultados comparados. Algo que acaba 

por ser clave para entender la dinámica de la estratificación colombiana: no considerar la 

estratificación como un problema sino como una resolución, de tinte inocente, de problemas o 

necesidades es la piedra angular del fenómeno de los estratos mismos. Hablar de estratificación, 

pensado desde estos autores, termina por ser un despropósito metodológico y crítico o una falacia 

en sí misma. 

Veamos el segundo ejemplo. En Los límites de la estratificación: en busca de alternativas 

(2014), un estudio producido durante la alcaldía de Gustavo Petro, se habla específicamente de 

aquellos “atascos” que  la focalización de SPD ha desarrollado desde su emergencia hasta el año 

del estudio. En el apartado “Problemas de la estratificación actual” se expone que  

 

La estratificación socioeconómica [...], si bien es una clasificación de inmuebles implementada a 

partir de características arquitectónicas y del entorno de estos, tiene como propósito implícito 

hacer una aproximación a la clasificación de los hogares que habitan [...] En otras palabras, se 

establece un sistema para asignar subsidios a aquellos domicilios de ‘menores condiciones 

socioeconómicas’ y recaudar una contribución a aquellos de ‘mayores condiciones 

socioeconómicas’ (94, cursivas añadidas). 
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Aunque el texto publicado durante la alcaldía de Gustavo Petro expone la clasificación 

como problemática, la propuesta se queda solo en esto. Si lo puedo señalar como un límite, resulta 

entendible que este y el texto de Uribe Jaramillo sigan una misma línea: señalar tensiones pero no 

ahondar en ellas. Lo que aquí quiero resaltar es que a pesar de lo defendido por Alzate, la 

estratificación sí es una clasificación que se ha prolongado a la gente que habita los hogares 

estratificados; en pocas palabras, que la política de estratificación no son solo datos estadísticos o 

“simples ordenamientos” porque subyace de lo que significa conceptualmente estratificar algo que 

moviliza su análisis el cual no debe reservarse a una mera enumeración como si eso no fuera, 

justamente, banalizar la posibilidad de pensar críticamente estos estudios. Como ya lo expuse, 

muchas de las investigaciones optan por separar ambas lógicas como si sus problemas fueran 

diferentes, ¿esto a raíz de impedimentos de la teoría? No verdaderamente. Discutir sobre los 

posibles discursos de la estratificación socioeconómica, con intención de socavar el status o la 

posición, es el propósito de este capítulo. Por ahora, entonces, expondré ¿cómo esta analogía entre 

clases sociales y estratos afecta, particularmente, a la ciudad? ¿por qué parece necesario de 

evidenciar, la ciudad, en relación a la analogía mencionada? Recordemos el relato del comienzo, 

si los personajes de Soledad Acosta de Samper llegan a una ciudad se debe a que allí juegan unas 

dinámicas, en particular, que parecen importantes de señalar. 

 

1.2 Segundo camino: las ciudades y la analogía estratos/clases sociales 

 

Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades que localizan la prosa de las novelas que en el 

segundo capítulo me encargaré de presentar con mayor claridad, por ahora deseo problematizar 

cómo la ciudad constituye un espacio idóneo donde sus intersticios y superficies permitieron la 
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aprehensión de una política pública de estratificación socioeconómica. Históricamente, dice José 

Luis Romero (1999), las ciudades en latinoamérica nunca desempeñaron todas un mismo papel 

pero, de manera general, siempre se pensaron como un dispositivo que, de acuerdo a una política 

colonial española, propuso modelar una realidad que ya era caótica (Romero). En este sentido, 

considerar el espacio de la ciudad como parte vital del proceso histórico de las sociedades 

latinoamericanas admite, por un lado, la urgencia por entender la producción de un espacio cargado 

de sentido que acrecentó en las ciudades (pensemos en la imagen de las manzanas de la ciudad) 

una unidad [total] de orden o medida y, por otro, la capacidad que tenía para hacer permisible una 

sociedad que, jerarquizada, pretendió desplazarse hacia la inmovilidad en favor de un orden desde 

su inicio. 

 Así, imaginar la ciudad era una ideologización de lo que bien podría hallarse dentro de ella. 

Las dinámicas del interior y el exterior representaron, para José Luis Romero, las tensiones que 

acabaron por traducirse entre lo que era el espacio urbano y rural que, justamente, se imaginaba 

como límite o frontera; además de esto, fue una figuración que descansó sobre una mentalidad 

fundadora que acabó por pensar en América como un continente vacío donde, ante esa mentalidad, 

el bajo grado de civilización y cultura generaba la idea de que todo se estaba fundando sobre la 

nada (Romero). Justo allí es donde se dibuja el mapa de este mundo que era nuevo, pensado como 

urbano e intercomunicado, como antes no lo había sido (Romero). En el siguiente capítulo 

ampliaré sobre esto pero, por ahora, me gustaría entablar una idea de ciudad desde los supuestos 

que ya he expuesto. 

Pensar en la ciudad, por lo tanto, no resulta solo una cuestión meramente estructural, si nos 

referimos a las edificaciones y demás construcciones que la organizan, porque, como habría de 

expresar Fernando Cruz Kronfly (1998), 
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[...] más allá de esta imprescindible instalación física que le sirve de soporte, “la ciudad” también 

se impone al pensamiento como una estructura cultural compuesta por “normas”, “códigos” y 

“convenciones” para su uso y disfrute, sistemas de representaciones, sentimientos y afectos, por 

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

desencuentros, evocaciones y rupturas (167). 

 

Con esto, la ciudad se dinamiza para ya no solo responder al imaginario colonial debido a 

que se piensa, más adelante en el tiempo, en favor de un ser humano que necesita asegurar 

materialmente sus necesidades, prioridades y deseos. En razón de lo expuesto, la ciudad ha sido 

foco y epicentro de todos aquellos cambios y transformaciones que el Estado, mediante políticas 

o reformas, ha conseguido; pero, también, ha sido lugar de tensiones donde quienes “dominaran 

la ciudad” podían disponer de aquel espacio como “instrumento perfecto de dominación” y no solo 

pensarla como “instalación física” inactiva (Romero). Las dinámicas de exclusión e inclusión 

incurrieron en tanto se decidía quién o quiénes podían ejercer su poderío en la ciudad, un ejemplo 

de esto lo tenemos en Bogotá. El distrito capital de Colombia fue la ciudad que durante la década 

de los 70 vivió la estratificación por primera vez en el país y, además, fue la ciudad a donde 

llegaron los personajes de Soledad Acosta de Samper en una “máquina alada” e, incluso, fue 

llamada la Atenas suramericana19 para que marcara en granito el mito con que, bautizada por 

extranjeros, arrastró su apodo hasta las últimas consecuencias. En “Excavando el mito de la Atenas 

Suramericana: reflexiones sobre la cultura bogotana de finales del siglo XIX” (2008) la autora 

 
19

 Es interesante mencionar que este no es el único nombre que ha apodado a Bogotá. En otro texto como Tres 

novelas (1924-1935): imaginación e ideología en la ciudad del Águila Negra del autor Juan Camilo González 

Galvis, se resalta la ciudad del “Águila Negra” como otro apodo para la capital colombiana. 
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Adriana María Suárez Mayorga presenta un desglose del mito que apodó a la capital de Colombia. 

Asimismo señala que 

 

[...] fue la élite, es decir, esa pequeña minoría que encajaba con los requerimientos de la nueva 

condición moderna, que reunía los requisitos para hacer parte de ese naciente estadio que había 

ingresado la humanidad [...], la que además de beneficiarse del mito, también lo legitimó (79, 

cursivas añadidas). 

 

Una humanidad que fue seleccionada y a la que pertenecía esa parte de la sociedad que, 

bien lo dijo Suárez, “se declaraba abiertamente civilizada”. Un ejemplo de esto lo tenemos en 

medidas de gestión pública como el Plan de Ordenamiento Territorial. En Colombia instrumentos 

como son el POT tienden a pensarse no solo como mera organización [aunque eso sean justamente] 

sino como propuestas que harán de la ciudad un espacio idóneo que habitarán los ciudadanos en 

el futuro atendiendo interrogantes sobre qué debe hacer cada ciudad y porqué debe hacerlo. Estas 

medidas afectan profundamente a los ciudadanos debido a que antes incluso de su vivienda está la 

organización de la ciudad y su proyección económica; parece que, de forma general, el POT es 

casi que una borradura de lo acontecido en razón de lo que vendrá al afectar lo que está pasando.20 

Aun así, la débil intención habría de hallarse con tensiones entre quienes, diferenciados o separados 

los unos de los otros, antagónicamente participarán de un espacio que, ni vacío o hueco, fue un 

 
20

 En un momento de su texto José Luis Romero argumenta sobre las ciudades con lo siguiente: “La ciudad fue, 

pues, no solo la forma de vida adoptada por las nuevas sociedades que se constituían, sino que demostró ser el más 

activo instrumento de cambio del sistema de relaciones económicas y sociales” (1999, 7). Lo anterior es interesante 

visto a la par de un Plan de Ordenamiento Territorial que organiza la ciudad pensando en esta no como mero lugar 

para vivir sino como un medio que puede afectar esos sistemas sociales y económicos antes que ellos afecten a la 

ciudad misma. En el siguiente capítulo hablaré de algo que llamé “ciudad de servicios” que justo sigue esta idea. 
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lugar propicio para la disputa y la lucha que, en Colombia, habrá de hallar sosten en la 

estratificación socioeconómica. 

 

1.2.1 Clases sociales 

 

Teorizar las clases sociales en poco espacio es un dilema metodológico. Sucede que la 

clase social siempre ha estado en esta discusión ya que, como vimos con los textos mencionados 

páginas atrás, parece un espectro que circula por los debates que hay sobre la estratificación 

colombiana. La clase social, tal como lo dijo Wyczykier (2005), generó en gran medida las 

investigaciones de la modernidad en las ciencias sociales, incluso, acompañó con gran interés e 

ímpetu el nacimiento de disciplinas como la sociología. Sucede, entonces, que hablar de clase 

social no se resuelve con solo pensar en “conjuntos” o “niveles” de una sociedad (tal como lo 

señala el diccionario de la Real Academia Española) debido a que si algo permite es evidenciar 

cómo ha cambiado históricamente la sociedad y, con esta, la idea de las clases sociales. 

 Las clases sociales, bien lo había entendido Rosemary Crompton (2005), encarnan en su 

más profunda lógica la posibilidad de generar discusiones que alcanzan el presente y justo allí se 

encuentran las lógicas que naturalizan lo que se deriva de estas. Un ejemplo de esta naturalización 

la presenta Slavoj Žižek cuando en El frágil absoluto o ¿por qué merece la pena luchar por el 

legado cristiano? (2002) expone cómo el hinduismo ha establecido un sistema de castas (ejemplo 

que también escoge Crompton en su libro) que se sigue manifestando en la actualidad.21 El 

 
21

 Lo que hace Žižek en este punto es proponer que el orden cósmico, que se halla en equilibrio cuando nada se sale 

de este, evidencia el funcionamiento de la antigua cosmología hinduista, “... aplicada primero al orden social, en la 

forma del sistema de castas, y después al propio organismo individual, bajo la figura de una jerarquía armoniosa de 

sus órganos (cabeza, manos, abdomen…)” (156). Lo que termina concluyendo es que justamente esa actitud está 
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ejemplo, en específico, permite un punto de relación entre Compton y Žižek: la función de estudiar 

el sistema de clases sociales es, justamente, desnaturalizar eso que parece haber persistido hasta la 

actualidad.22 

 Para Crompton, si sobre el tema se discute, es necesario resaltar que la clase social es un 

fenómeno de la modernidad.23 Aquí la autora no señala que antes de la modernidad no existiera la 

idea de clases,24 sino que, bien lo dijo ella, 

[...] describir la clase como un concepto “moderno” equivale a sugerir que constituye 

principalmente una característica de los sistemas modernos de estratificación, de las sociedades 

“industriales” frente a las estructuras “tradicionales” de desigualdad asociadas a características 

adscritas o supuestamente naturales tales como las de los estados feudales o las jerarquías definidas 

religiosamente, y las del género y la raza (2005, 21, cursivas añadidas). 

Por lo tanto, el propósito de estudiar el concepto de clase debe atender las variaciones que 

el proceso histórico mismo le ha generado en favor de concebirlo como un concepto riesgoso en 

su formulación. Recordemos de nuevo el texto de Soledad Acosta de Samper. Este relato, desde 

en mi lectura, no propone una sociedad con o sin estratos, sino que en sí mismo encarna lo 

complejo que es abandonar las comunes ideas de clase como diferencia que, al desaparecer 

radicalmente, hicieron del relato una pesadilla para el narrador. Pero ¿qué noción podemos 

elaborar para clase social?  

 
regresando en nociones sobre la sociedad o la naturaleza del New Age. Algo que, para Crompton, representa esa 

intención por naturalizar las desigualdades sociales. 
22

 Crompton reitera en su libro la necesidad que hay por estudiar este tipo de problemáticas. 
23

 Más claramente, Crompton propone que el discurso de clases ha sido una de los conceptos más importantes para 

estudiar, justamente, las clases. Esto ocurre, para Crompton, porque dicho discurso de clases es constitutivo de esos 

sistemas modernos de estratificación de las sociedades industriales. 
24

 Crompton menciona, en específico, que para Aristóteles la esclavitud era natural; argumento equiparable a la 

desigualdad social. Algo que no solo traslada la discusión a la antigüedad, también la edifica como necesaria en la 

actualidad. 
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 En “Pensar las clases sociales: reflexiones contemporáneas” (2005) Gabriela Wyczykier 

identifica las tensiones que expresan los caminos de estudio que adoptaron ─para su momento─ 

el tema sobre clases sociales. Para ella, explícitamente, son tres: clases a nivel estadístico y 

descriptivo (agentes o grupos); clases estudiadas desde las posiciones estructurales (actores de las 

luchas políticas); y, por último, clases sociales y conflictos del sistema (142). Con esto la autora 

demuestra que intentar generar una definición de clases sociales desde las corrientes marxistas, 

weberianas o funcionalistas es un despropósito sino se reconoce que cada una parte de supuestos 

que actualmente se han transformado. Crompton, por ejemplo, identifica tres o más definiciones 

para clases sociales:25 la primera, en su aspecto jerárquico (respondiendo a lógicas provenientes 

de la Roma antigua); la segunda, referente al prestigio o nivel social; y la tercera, como clave para 

la descripción material de la desigualdad social; y, como una propuesta final, habla de clases como 

fuerzas sociales con posibilidad transformadora, argumento heredado de Carlos Marx. 

 Evidentemente, el tema sobre clases sociales amerita más páginas de argumentación. Por 

ahora, lo que propongo para el lector es que me acompañe a eso que ni Crompton ni Wyczykier 

tocaron: la clase social en América Latina, algo que para un autor como Enrique Dussel (2008) 

empezó con Mariátegui, aunque no de forma correcta. Aun así, vale recordar en el proceso que, tal 

como lo señala Crompton, la noción de clase social puede sugerirse como una característica de 

esos sistemas [o instrumentos] de estratificación en la actualidad. 

1.2.2 El caso en América Latina 

Como señalé con el apartado de la ciudad, la posibilidad de imaginar América desde los 

supuestos de una política colonial española, edificó las percepciones de la ciudad y lo que esta 

 
25

 Crompton señala que la variedad de significados ligados al concepto de “clase” ha contribuido a la “falta de 

claridad” que muchos debates contemporáneos tienen sobre la estratificación que, para ella, constituye totalmente 

“las estructuras sistemáticas de la desigualdad”. 
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contenía. Como espacio que había sido producido, incrementó las facilidades que, mediante su 

imposición, fracturaba de manera diferenciada los sujetos que hacían parte de aquel espacio que 

pertenecía, claramente, a un periodo mucho más actual. Con esto, señala Aníbal Quijano (2000), 

surgieron una serie de “nuevas identidades” que terminaron afectando las “... relaciones 

intersubjetivas de dominación bajo [una: MVT] hegemonía eurocentrada, ese específico universo 

es el que será después denominado como la modernidad” (343). Estas relaciones que sentaron 

bases desde la época colonial habrían de mantenerse hasta la discusión que, bien podría llamarse 

“actual”, se presenta sobre América Latina. Según algunos estudios, por ejemplo, el punto de 

partida de esta problemática es José Carlos Mariátegui26 que ensayaron junto con Víctor Raúl Haya 

de la Torre pensar el marxismo desde América Latina (Franco, 1981). Desde la lectura de Franco, 

ambos autores establecieron dos ideas fuerza: primero, lo que Enrique Dussel (2008) terminará 

reclamando a Mariátegui, “la conciencia del carácter original de la realidad latinoamericana” y, 

segundo, “la percepción del marxismo como un instrumento de conocimiento y transformación de 

la sociedad” (Franco, 1981, 69, cursivas originales).  

 José Carlos Mariátegui fue un pensador peruano y uno de los primeros que formularon 

posturas desde lo planteado por Carlos Marx pero en América Latina. En Siete ensayos de 

interpretación de la realidad peruana (s.f.) expone, desde su caso nacional en particular, todos 

aquellos vestigios de colonialidad que la formación de nación tenía en sus lógicas internas. 

Claramente para esta investigación, en especial para el apartado de América Latina, es importante 

incluir a este autor porque incursiona en la problemática que desde Quijano puede resultar mucho 

más evidente donde resulta necesario resaltar que “Se consolidó así, junto con esa idea, otro de los 

núcleos principales de colonialidad/modernidad eurocéntrica: una concepción de humanidad 

 
26

 Es importante señalar que José Carlos Mariátegui se encontraba totalmente interpelado por teorías como las de 

Antonio Gramsci que llegaron a él durante su estadía en Italia. Justo de allí construyó sus planteamientos. 
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según la cual la población del mundo se diferenciaba…” (2000, 344) en jerarquías evidentes. El 

problema o impedimento sucede cuando, de acuerdo a la formulación de la problemática, se halla 

el gran dilema que parte de la pregunta sobre ¿cómo teorizar un continente cuyas realidades son 

tan dispares como distintas?  

 Autores como Darcy Ribeiro (1992) exponen que, obviar el desarrollo desigual de las 

naciones, el cual ha dependido de un sistema re ordenativo que se impuso en ellas, impide 

evidenciar las diferentes ideas de desarrollo que tiene cada una de las naciones americanas 

(Ribeiro).27  Lo que propone Ribeiro es de suma importancia porque el efecto que la época colonial 

generó en América Latina no finaliza con la era de independencias sino que se suscribe en 

paradigmas que fundaron las sociedades de hoy en día;28 algo que no es equiparable en una sola 

crítica o argumentación. Sobre esto encuentro distancia con Mariátegui. El autor peruano, a 

diferencia de Dussel (2008),29  encuentra en el Perú de su época las muestras de una sociedad que 

conserva algunos rezagos30 del sistema feudal originario. El problema con Mariátegui es que se 

pierde en el camino. Al equiparar las nociones de clase que Carlos Marx exponía, toma el sistema 

colonial y lo sitúa en lo que Marx expuso con la problemática de la “acumulación originaria”: el 

 
27

 Un autor que formula esto es Jaime Jaramillo Uribe quien menciona en “Algunos aspectos de la personalidad 

histórica de Colombia” que las posiciones equiparables de las naciones hispanoamericanas no son una falacia pero sí 

están incompletas e imposibilitan un análisis de esos “matices” en las estructuras sociales y en la diversidad que 

puede encontrarse en “la contribución del elemento español y del elemento indígena” (58). Vale resaltar que el autor 

opta por no enunciar a las negritudes, algo que evidencia la disyuntiva racial y de clase que sugería su propia 

propuesta. 
28

 En la introducción a su libro Las Américas y la civilización: procesos de formación y causas del desarrollo 

desigual americanos Ribeiro expone su metodología y con esto tres conceptos básicos (o sistemas): el adaptativo 

(requisitos materiales humanos), el asociativo (formas de disciplina de la vida social)  y el ideológico (cuerpos del 

saber y morales que se originan con los dos anteriores). Para esta investigación el ideológico resulta verdaderamente 

valioso en tanto, como dice el autor, recoge los dos anteriores ya que permite entender la experiencia de cada grupo 

y cómo esta determina su conducta social. 
29

 Para Dussel las colonias nunca fueron feudales: insertas en un mercado mundial nacieron desde los pensamientos 

del capitalismo. 
30

 Para Mariátegui si había algo que se conservó del sistema feudal fue la representación de la servidumbre en su 

más primitiva representación: la esclavitud. 
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problema de la tierra.31 Para Mariátegui la cuestión del problema de la tierra permitía una apertura 

de la discusión desde otros flancos en tanto se entendía a los indios como el grupo que, en el Perú 

de ese momento, formaban casi la totalidad del campesinado nacional. Por lo tanto, sin pretenderlo 

del todo, Mariátegui asocia el problema del indio al problema de clases que acabó por generar 

salvedades para otras discusiones.  

 A diferencia de Mariátegui, Enrique Dussel (1994) propone una serie de postulados sobre 

la Modernidad en las conferencias que da en La Paz, Bolivia. En pocas palabras, el problema que 

engloba todo lo que su propuesta dicta es que, lo que se conoce como el “mito de la Modernidad”, 

no es más que una irracionalidad que ha inundado las investigaciones o discusiones que la 

Modernidad, como fenómeno, ha generado. Esto significa que, tal como lo señaló Mignolo (2009), 

la modernidad es ante todo una máscara que oculta la colonialidad vigente. Ambas son 

constitutivas: modernidad y colonialidad son a causa de la otra. Por lo que, cuando Dussel dice 

que en 1492 nace la primera Modernidad se refiere a que, con esta, nace un mundo policéntrico y, 

además, la retórica del beneficio que solo puede derivarse de la civilización. Un tema que 

permitiría abrir un espacio para las dinámicas de la estratificación.  

 Para Dussel, el indígena habita una “exterioridad radical” porque bien no tiene que 

pertenecer a un grupo que se adhiera significativamente al sistema hegemónico (como lo pensaba 

Mariátegui) y que sea identificable en unas categorías un tanto inamovibles; sino que, 

particularmente, puede trasladarse a otros espacios que, en las conferencias de Marx y la 

Modernidad (1994), Dussel optó por pensarlos dentro de las lógicas de pueblo. 

 Dussel entiende que la etnia en clave de clases sociales jamás fue teorizada por Marx pero 

 
31

 Para Mariátegui el indio vivía, antes de la colonia, en un sistema comunista en relación a la tierra. 
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que, entre sus propuestas, evoca al pueblo32 como formación social e histórica. ¿A qué se refiere 

el autor con esto? El pueblo es, dice Dussel, el reflejo de los bloques históricos que expone un 

autor como Antonio Gramsci. Con mayor claridad, lo que se especifica es que el bloque social al 

que pertenecen quienes históricamente han sido oprimidos por el bloque histórico que ha estado 

en el poder no deben ser pensados como clase [dentro del sentido clásico de la palabra como 

determinado por la relación con los medios de producción] aunque poseen autoconciencia que los 

nutre de su propia realidad y de su historia.33 La propuesta de Dussel es valiosa porque libera al 

indígena de la represión que se deriva exclusivamente del capital y lo sitúa en un espacio donde, 

constitutivamente, hace parte de aquel grupo social que se ha visto históricamente oprimido por 

otros sistemas de represión modernos. No lo posiciona como el único grupo, algo que sí hace 

Mariátegui, sino como parte de esa serie de grupos que forman, en términos gramscianos, el bloque 

social de los oprimidos. Un bloque que, históricamente, se ha visto reducido e invisibilizado por 

quienes han hecho del Estado moderno, un espacio de represión.  

 La propuesta de Mariátegui, aunque valiosa, no corresponderá a la elaboración argumental 

sobre clase social en América Latina y que, en específico, pretendo establecer para este trabajo. 

Me dispondré a evaluar una noción de clase desde la propuesta de pueblo que Dussel toma de 

Marx y elabora con Gramsci: como un bloque social cuya violencia vivida sigue y seguirá presente 

en las lógicas coloniales inscritas en el discurso retórico de la modernidad (Mignolo). ¿Esto con 

qué fin? Lo que pretendo establecer es que del discurso de modernidad que prometía inocentes 

trenes amarillos y un mundo mejor, nacieron diversos órdenes que sentaron las bases de ¿por qué 

no? las lógicas de las políticas públicas. Si bien la estratificación tiene como objetivo subsidiar 

 
32

 “El pueblo es mucho más complejo. Pueblo es el bloque social de los oprimidos, en un Estado, no en una nación, 

en un Estado” (Dussel, 1994, 149). 
33

 “Pueblo es la categoría histórica que atraviesa una formación social. Entonces, hay conciencia de pueblo que no 

es conciencia de clase” (Dussel, 1994, 150). 
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servicios, no evoca igualdad porque parte de la diferencia y la desigualdad. En consecuencia, la 

política pública no brinda movilidad porque responde al discurso de bloques que, transformados 

históricamente, siempre necesitarán reproducir relaciones donde unos dominen y otros sean los 

dominados.  

 Dicho esto, dispongo el siguiente apartado para pensar, desde una suerte de revisión de 

crítica literaria, las tensiones que posicionan el problema de la estratificación para ocultar o 

descubrir los sistemas que fundaron esta política pública.. 

1.2.3 La problemática y la literatura: el caso colombiano 

Este apartado de la investigación propone cumplir con un acercamiento bastante reducido 

de cómo las discusiones de la literatura en Colombia han abordado o evadido las implicaciones de 

la políticas pública de estratificación. Teniendo previo conocimiento de que hablar de 

estratificación en Colombia no solo se refiere al subsidio de servicios públicos sino que constituye 

todo lo anteriormente señalado. Por lo tanto, sería un despropósito exponer los argumentos que se 

centran únicamente en su particularidad de política pública sin antes reconocer las posibles 

inscripciones que la estratificación o clasificación social tienen en la literatura. Sin esto, acabaría 

por obviar estudios que evadieron o abordaron la discusión así dentro de sus argumentos no exista 

una mención a la política pública en concreto. Finalmente, con este apartado quiero preguntarme 

qué tan presente está esta problemática de la estratificación, concepto que a mí parecer, ya es 

bastante complejo.  

 Un crítico como Raymond Leslie Williams ofrece en su libro Novela y Poder en Colombia 

(1991) un barrido histórico de lo que ha significado “la cultura oral” en la “novelística colombiana” 

y su influencia en esos últimos 50 años (16). Para Williams, la identificación crucial para su 

investigación fue la ideología que plagó a los autores de la época permitiendo evidenciar 
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situaciones como que “En general los novelistas han sido liberales y los críticos conservadores” 

(43). El problema con este texto es que en ningún momento de su elaboración presenta qué es la 

política en esas discusiones sobre la literatura. Esto que menciono no significa que política y 

literatura se hallen separadas; en realidad me refiero a entender por qué razón Williams opta por 

trabajar épocas y reformas nacionales donde obviamente solo va a encontrar una “novelística 

colombiana orgánica”34 que no toma como opción, dice él, lo regional, la clase social y las 

contingencias políticas (68). Pensemos en otro autor. Para Gutiérrez Girardot (2000)35 el problema 

sobre los estudios históricos en general es que estos han correspondido a temporalidades cortas 

debido a la influencia económica que los acecha. Si pensáramos con lo anterior una problemática 

como es la Estratificación, no podría ser eclipsada como solo categoría económica ya que, por sí 

sola, puede dialogar fácilmente con otras disciplinas o campos de investigación. Algo que 

afectaría, a mí parecer, el periodo histórico que, en el caso de estudiar la Estratificación como tal, 

no podría apelar a temporalidades cortas.   

 Sobre el sentido histórico de la idea de Estratificación, en el texto “Estratificación social, 

cultura y violencia en Colombia” Rafael Gutiérrez Girardot menciona que la clasificación social 

y, por lo tanto, la estratificación han permanecido a pesar de los diversos cambios sociales producto 

de los regímenes políticos. Tanto impera esta diferenciación social que la literatura se instituyó 

como un espacio idóneo para rastrear dicha problemática. Dice Gutiérrez Girardot: 

 
34

 En el apartado “La Colombia moderna y pos regionalista” del libro de Williams se evidencia cómo el crítico cae 

en la salvedad que él mismo denuncia. En esta parte, que corresponde a los años 1947 al 1987, Williams solo hace 

mención de dos acontecimientos: La Violencia y el Frente Nacional. Vale recordar que es justamente durante esos 

años cuando se genera la política de estratificación que me compete en el proyecto y muchas otras reformas que 

jamás se mencionan en el libro.  
35

 Aquí cito las ideas del “maduro” Gutiérrez Girardot. 
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Las preguntas a la historia de Colombia no son preguntas que formula un historiador 

profesional, sino preguntas que plantea el análisis de la literatura, que no se reduce a la 

literatura como expresión estética, sino como vasta expresión de las maneras de pensar y 

actuar de los estratos sociales que la han cultivado. (2000, s.p.). 

Este autor ya brinda una noción de la política en la literatura mucho más clara: no desde su 

valor relacional sino desde la inscripción que el sistema ideológico que los distintos estratos 

sociales cultivaron desde su propia experiencia (Ribeiro, 1992). Al tomar Las tres tazas de José 

María Vergara y Vergara, Gutiérrez Girardot plantea la relación política/literatura en un objeto 

literario específico. A diferencia de Williams, Gutiérrez Girardot no ve la relación 

política/literatura como algo contingente; en lugar de esto, evidencia que dicha relación afecta 

directamente los supuestos con que “los estratos sociales” escriben literatura. Lo anterior no se 

queda únicamente con la “idea” de esa jerarquía sino que asciende a un plano normativo mucho 

más complejo. Justo por eso formula más adelante en su texto que 

La superposición de la estructura jerárquica de la Colonia a la emergencia de clases de la 

sociedad republicana, la permanencia de una mentalidad señorial y el comienzo incipiente 

de una mentalidad racional tiene como concomitancia la cuestión del ordenamiento 

jurídico, y especialmente de la legislación civil que regula la convivencia de todos los 

miembros de la sociedad. (s.p.). 

De acuerdo a la idea anterior, Gutiérrez Girardot evidencia que, todas aquellas 

transformaciones sociales atraviesan una imbricación que las obliga a cargar con todas ellas en 

cuanto proceso histórico. Con más razón sucede esto si son instituciones formales tales como el 

ordenamiento jurídico o la legislación civil que, ya lo presentaba con el problema de la ciudad, 

regulan todo el espacio de experiencia de esos grupos o “estratos sociales”. Esto permite formular 
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un apunte importante. Cuando presenté la situación en América Latina, tuve la intención de 

proponer la categoría de pueblo y no la de clases sociales con el fin de abrir el espectro de 

paradigmas que afectan a los diferentes grupos oprimidos. Esto, inicialmente, funcionaba para 

considerar a América Latina no como un todo sino como un continente de múltiples naciones cuyas 

realidades son más grandes que ese número de naciones; adicional a esto, me permitía evidenciar 

que el capital como problema atraviesa todas las circunstancias de opresión pero sin manifestarse 

propiamente desde el mismo capital.   

 Las circunstancias de opresión, que pueden ser la estratificación colombiana hasta el 

sistema patriarcal pasando por un arraigado racismo, no son contingentes del capital pero tampoco 

son independientes a este. Estas circunstancias atraviesan y son atravesadas por el capital 

permitiendo, en su proceso, generar órdenes que pueden concebir discursivamente una política de 

subsidios como la que me compete en este trabajo. Lo que espero comunicarle al lector aquí es 

que evidentemente el problema de los estratos es económico, pero también puede ser machista, 

racista, xenófobo, clasista, etc. Asimismo, cuando Cristo Rafael Figueroa (2004) expone que la 

ciudad representada desde Luis Fayad y Roberto Burgos Cantor, ha sido la gran muestra de la 

afectación del discurso de modernidad, evidencia desde sus ideas lo que Cruz Kronfly (1998) 

habría de llamar como una “estructura eminentemente cultural” que se cultiva en el casco urbano, 

por lo cual, se percibe desde el siglo pasado un cambio en la ciudad de la literatura (Figueroa). 

Como ya cité páginas atrás, la ciudad colombiana en la literatura ya no buscaba la experiencia 

macondiana hiperbólica sino la realidad vivida de sujetos a los que todas esas circunstancias 

opresoras afectan (Figueroa). Antes incluso de la exuberancia, acogió la costumbre e hizo de la 

literatura, una narración de lo cotidiano.  

 Con estos tres autores pretendo evidenciar una traducción de la relación literatura/política 
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que es posible encontrar en la crítica colombiana. Evidentemente, al ser un espacio totalmente 

reducido, pasa sobre muchos acercamientos diferentes y provechosos. Mi intención aquí es ampliar 

mucho más este apartado en el tercer capítulo del trabajo; por lo pronto, deseo acompañar al lector 

a las consideraciones finales de la estratificación: la política pública. 

1.3 Tercer camino: la política pública de estratificación socioeconómica 

 

La codificación de lo que son los estratos socioeconómicos en Colombia atraviesa el rasgo 

más particular de su formulación: la política pública. La urgencia de la distinción y argumentación 

que hice en las páginas anteriores, se realizó con el fin de iniciar la problematización del proceso 

de las políticas en el país. Intentaré, entonces, expresar por qué razón la política pública de 

estratificación, desde su propia formulación, evoca la característica de las clases y, en palabras de 

Crompton, la “estructura sistemática de la desigualdad” en las ciudades y el país. Sin más que 

decir, con este subcapítulo intentaré desarmar el inocente tren amarillo de las políticas: la 

focalización y el subsidio. 

 

1.3.1 ¿Qué es una política pública y cuál es su razón de ser? 

Luego de todo lo desarrollado en los apartados anteriores lo que puedo afirmar es que el 

problema de los estratos, en esta investigación, responderá a una cuestión totalmente ligada al 

lenguaje. Algo que no se aparta de la misma sistematicidad de estudio de las políticas públicas. 

Tal como lo mencioné en la Introducción de este proyecto, el idioma español bien se puede 

encontrar con una encrucijada en cuestión de lo que implica pensar en las políticas públicas. Podría 

enunciar que la política, lo político y las políticas parecen ser palabras que juntas intentan armar 

una suerte de trabalenguas pero lo cierto es que bien se podrían reunir en una sola palabra que 
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evoque todos sus significados: la política. Aun así, esos tres conceptos presentan realidades 

particulares que se acercan y se alejan cuando los vemos con más cuidado. Autores como André-

Noël Roth lo sabían. Al nacer en Norteamérica a mitad del siglo XX (2010), a nivel teórico, la 

investigación de las políticas públicas permitió una metodología de análisis interesante. Roth lo 

dice bastante claro,  

En inglés, polity se refiere a la esfera política en general; politics corresponde a las 

actividades políticas realizadas para lograr el control del poder político (el juego electoral, 

los debates del Congreso, las movilizaciones, los cargos, etc.); y, finalmente, policy designa 

las actividades resultantes de las politics. (19). 

Evidentemente, sobre el problema que nos atañe vale recordar que el término “políticas”, 

“… combinado con el concepto public,  [corresponde: MVT] al proceso de elaboración y de puesta 

en marcha [...] de programas de acción pública, es decir public policy o política pública” (Roth, 

2010, 19). Pero esta palabra no habla solo de programas de acción (si es que eso nos dice algo), 

Gonzalo Ordóñez-Matamoros (2013) pensó que la dificultad principal del concepto se encuentra 

cuando vemos que políticas públicas también son el “… arte de saber qué se hace con el poder 

una vez esté instituido” (27) o sea que también participan de lo que sería la “puja del poder 

político” (28). De modo reiterativo pero totalmente útil enuncio nuevamente: las políticas públicas 

si algo hacen es política.  

 ¿Cómo se hace política con las políticas? Bueno, Giandomenico Majone, quien cité hace 

varias páginas atrás, dice que las políticas públicas se hacen con palabras (2005, 35). Justo su 

elaboración responde a la forma como estas disputan el poder por lo que, desde mi posición, la 

política pública es la configuración de un problema mientras es el problema mismo. Cuando 

Majone dice que nacen de las palabras también se refiere a todos aquellos argumentos que no 
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responden solo al discurso de quienes poseen un cargo político o los considerados policy-makers 

porque las políticas siempre terminan por ser reflejo de la sociedad donde circulan. Políticas 

públicas en Colombia son Familias en Acción, Ser Pilo Paga,36 y la Estratificación socioeconómica 

que, para existir  tuvieron que atravesar primero “... el proceso que siguen los ciudadanos y 

gobernantes para llegar [...] a la elección de políticas” (Majone, 2005, 36): la discusión o 

deliberación. Finalmente, mi propuesta es que pensemos en la política pública como reflejo de 

todos aquellos caminos que asediamos en las páginas anteriores; o sea, que en la política pública 

como una materialización discursiva o un instrumento de las palabras. En consecuencia, bien esto 

nos podría llevar a pensar sobre qué se nos pasaba por la cabeza para considerar que los subsidios 

de servicios y los estratos estaban vinculados a nivel político. 

 

1.3.2 La estratificación socioeconómica   

 

Durante las páginas anteriores, he mencionado en varias ocasiones el término “gestión 

pública” sin haberlo definido en ningún momento, algo que esperé específicamente hacer en este 

punto. La gestión pública no necesita elaborarse de forma compleja porque lo que me compete es 

señalar que su ejercicio parte de administrar con eficiencia los recursos del Estado para satisfacer 

necesidades de la población y lograr el desarrollo de la nación. Esto no es innovador ni pertenece 

exclusivamente a nuestro tiempo, en La miseria en Bogotá (1969)37 Miguel Samper, cuñado de 

Soledad Acosta de Samper, señala reiteradamente el problema que la “administración” de los 

 
36

 He puesto estos ejemplos con la intención de pensar cómo las políticas públicas parten de un principio 

emancipador, porque no solo deben asegurar y garantizar derechos, que propone generar movimiento dentro de las 

propias políticas. O sea, evidenciar la capacidad de libertad que cada individuo pueda conseguir con esta. La 

pregunta al lector aquí sería, ¿las menciones que he hecho lo consiguen? 
37

 La fecha original de publicación que aparece encabezando el texto de Samper es 1867. 



50 

 

recursos siempre ha tenido que afrontar: la escasez. Como ejemplo de esto, en un momento del 

texto el autor dice: “El servicio o abasto de aguas es tal que las casas que deben recibirla bajarán 

pronto de precio como gravadas por un censo en favor de los albañiles y el fontanero” (11). Tal 

como si hubiese sido predictivo, la frase de Miguel Samper recoge totalmente las lógicas de la 

política pública de estratificación: el subsidio focalizado. Como toda política pública, la 

estratificación socioeconómica se halla soportada en una ley que para este caso es la 142 de 1994 

donde rezaba que, a nivel constitucional, el Estado tiene la total obligación de prestar los servicios 

públicos a todos los hogares del país. Aun así, antes de lo que pugnó en definitiva esta ley, la 

estratificación atravesó por muchos cambios que siempre encontró en su composición la misma 

problemática. Para 1968, por ejemplo, surgen una serie de políticas tarifarias en Colombia que 

sugerían por primera vez en el país que cada entidad de servicios públicos tendría que fijar sus 

tarifas de acuerdo a la capacidad económica de cada sector social en el país.38  

Así, la estratificación tuvo que pasar por una serie de medidas que se encontraban entre la 

asignación de acuerdo a un sistema de avalúo catastral arcaico e ineficiente a una serie de pautas 

hechas por el DANE a cada empresa prestadora de servicios que acabó por causar múltiples 

estratos para una sola vivienda (Alzate). Solo fue en el lapso de 1989 hasta 1991 cuando se generó 

un consenso dictado por la Junta Nacional Tarifaria de SPD (JNT) donde se decretaba que toda la 

estratificación se guiaría por las metodologías del DANE que resultaban ser instrucciones esta vez 

mucho más claras.  

 A la par con lo que estaba ocurriendo, en América Latina se venía presentando un cambio 

sustancial en cuanto al beneficio económico que se preguntaba por el problema de los servicios 

públicos en general. Con una masiva transición del sector público al privado, el Estado empieza a 

 
38

 Esto se hallaba soportado en el Decreto 3069 de 1997 hasta que fue derogado. 
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participar como un simple ente regulador de todas aquellas empresas destinadas a ofrecer el 

servicio determinado, esto, acompañado de conceptos que sonaban recurrentes en el discurso luego 

de la constitución de 1991 tales como la descentralización, la gobernabilidad, el desarrollo, etc. En 

un contexto donde se presentaba una ola de privatización y con un Estado que había cedido ciertas 

“responsabilidades” a las entidades territoriales y empresas emerge la problemática de la 

focalización. A diferencia de otras políticas públicas, la estratificación maneja una focalización 

geográfica que, como decretó el Congreso de la República en el Artículo 94 de la ley 715 de 2001: 

 

Artículo 94. Focalización de los servicios sociales. Focalización es el proceso mediante el cual, se 

garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable (Ley 715, 

2001, art. 94, cursivas originales). 

 

 El problema con la focalización en relación a lo que reza su artículo es que esa “población 

más pobre y vulnerable” acabó por ser identificada espacialmente. Frente al cambio del sistema de 

prestación de servicios, se apostó por la necesidad de alcanzar los lugares a los que dichos servicios 

necesitaban llegar39 pero a través de medios que fracturaron el espacio. Esto significa que, así el 

Estudio de estratificación socioeconómica de los barrios de Bogotá (1974) dictara, desde su 

nacimiento, que la propuesta de clasificar mediante una escala de 1 a 640 (algo que al día de hoy 

persiste) siempre abogó por la desegregación de la ciudad, lo que ocurrió fue totalmente opuesto. 

Y esto se presenció desde la formulación normativa de su llave maestra: la focalización. En 

 
39

 Dice la Constitución Política de Colombia en su Artículo 365: “Los servicios públicos son inherentes a la 

finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el 

Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares” (s.p., cursivas agregadas). 
40

 El documento de la alcaldía de Bogotá citaba que este primer proceso de estratificación de los hogares se guió por 

las características físicas de las viviendas de los “barrios” que a ojo del visitador (o “apreciación subjetiva”, como se 

denominó en 1972) eran asignados a determinado estrato. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0715_2001_pr002.htm#94
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consecuencia, cuando los textos se preguntan sobre si la estratificación es un tema de ricos y 

pobres, solo es necesario remitirnos al artículo constitucional de la focalización para garantizar 

que sí lo es. La sociedad colombiana se sentó en la diferencia, la precariedad y la carencia para 

hablar de quienes viven en situaciones de marginalidad sean habitantes de Bogotá en 

Cundinamarca o de Unguía en el Chocó. Lo que consigue la política, en este sentido, no es 

posicionarse como un espacio para el subsidio de SPD sino como un referente de jerarquización 

de una sociedad que históricamente ya había sido desarticulada en función de la segregación. ¿Por 

qué razón? Porque su soporte más básico lo dice: la beneficencia de los SPD de quienes están 

arriba de la escala a quienes, de cualquier forma, han sido ubicados abajo. Ese arriba y abajo que 

acabó por ser pensado como norte o sur, oriente u occidente, barrio residencial o zona de tolerancia. 

Ya lo presenté con Soledad Acosta de Samper: pensar en la igualdad es una pesadilla colectiva. 

Finalmente, espero que para este punto haya quedado claro: los estratos socioeconómicos fueron 

el inocente tren amarillo que traía flores de diferencia y maravillosas invenciones de marginalidad 

a todos los espacios del territorio colombiano. 
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2 Capítulo II: La catedral de conceptos: las ciudades, los estratos y los 

imaginarios. 

Hilando a Bogotá, Medellín y Cali en clave de estratos socioeconómicos 

 

“En este sentido, cabe admirar el poderoso genio constructor del hombre, que es capaz de levantar sobre cimientos tan 

inestables (sobre una corriente de agua, por así decirlo) una catedral de conceptos extremadamente compleja: aunque, claro 

está, para encontrar apoyo en tales cimientos, esa construcción ha de ser una especie de tela de araña lo suficientemente flexible 

para acomodarse a lxxxas olas y lo bastante sólida para que no se la lleve el viento a placer”. 

Friedrich Nietzsche, Verdad y mentira en sentido extramoral. 

 “Si viéramos bien al mundo 

y a nuestros pueblos hermanos 

no existiera lo rotundo 

ni existiera la creencia 

cada cabeza es un mundo”. 

Héctor Lavoe, “El Todopoderoso”. 

 

El primer capítulo acabó con la exposición del problema de la focalización espacial para 

los SPD en Colombia. La presencia de esta problemática en las tres novelas es algo que este 

capítulo, discurriendo en lugares a partir de varios teóricos escogidos, presentará. Esto no desde el 

principio expuesto en la político sino desde otros planteamientos. En el anterior capítulo opté por 

hablar de caminos por los que circuló el tren de la estratificación, caminos que acabaron diseñando 

y construyendo la catedral de conceptos que este segundo expondrá. Desde mi lectura, las 

ciudades, los estratos y los imaginarios se encuentran dentro de La Casa de la Belleza (en Bogotá), 

Los estratos (en Cali) y El mundo de afuera (en Medellín) como prosa que, en algunos casos más 

que en otros, escenifican situaciones y espacios que tejidos narrativamente manifiestan las 
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intenciones y alusiones que los tres autores desde su condición expresan en el papel sobre, como 

ya lo dije, los Estratos41 socioeconómicos. 

En las tres novelas noto que la posición de los autores en cuanto a narración y elección de 

representaciones es diferente pero que comparten las tres columnas que bien pueden construir esta 

catedral. De modo que, más allá de pensar en un género o siquiera en similitudes, el siguiente 

capítulo intentará abordar las tres novelas desde la aparición de columnas que trabajan como bases 

donde sea posible demostrar que el código de Estratos colombianos se encuentra en ellas mediado 

por las tres categorías ya mencionadas. Finalmente, en este capítulo no presentaré el análisis que 

planteo desarrollar pero sí una muestra de la teoría que edifiqué y la prosa [en el caso de las 

novelas] que, en el caso de esta, refleje la apertura de un lugar de discusión en la literatura donde 

los Estratos socioeconómicos sean más que un subsidio de servicios públicos y unos números en 

las planillas del DANE. 

  

 Un tríptico y tres ciudades, ¿qué se debe decir sobre Bogotá, Medellín y Cali? 

 

Bogotá, Medellín y Cali son, actualmente, las tres ciudades (en ese orden) con mayor 

población de toda Colombia. Su localización geográfica corresponde a dos particularidades 

evidentes: la primera de estas responde a las especificidades por las que la capital colombiana se 

localiza geográficamente en la sabana42 y, la segunda, responde a que las otras dos (Medellín y 

 
41

 Como herramienta metodológica, este capítulo contiene la palabra “estratos” de dos formas diferentes: Estratos o 

Estratificación, con su inicial en mayúscula, manifestará el estrato socioeconómico como se entiende desde la 

política pública en general; y estratos, sin mayúscula, hará referencia a la elaboración teórica y narrativa que 

presentaré en las siguientes páginas.   
42

 Sobre este tema hay una serie de mitos que responden a las razones por las que Bogotá está ubicada en el centro 

del país, un par de ellos son que el ambiente de esta zona recordaba al ambiente de Castilla y que era idóneo para 

evitar la propagación de enfermedades. 
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Cali) se hallen vinculadas espacialmente a dos disposiciones geográficas con dificultades frente al 

acceso y los temas de gobernabilidad: el urabá antioqueño y los alcances del Pacífico para el Valle 

del Cauca. Cuando me refiero a estas “dificultades” hago énfasis en el ejemplo que he intentado 

resaltar en el capítulo pasado: tal como Unguía43 existen una serie de periferias que, en el caso de 

Colombia, se piensan desde centros diferentes a la capital del país. Colombia no es Bogotá y, valga 

repetirlo, Bogotá no es Colombia. Por lo tanto, al ser tres de las ciudades con mayor población y 

avance industrial, tanto Medellín como Cali son pensadas como centros de desarrollo que ameritan 

urgentemente una conexión con las otras ciudades [o pueblos] más pequeñas.  

 

 Bogotá 

 

La ciudad de Bogotá D. C. (distrito capital de Colombia) se encuentra ubicada en el centro 

geográfico del territorio colombiano a 2.630 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), al borde de 

la Sabana de Bogotá, altiplanicie más alta de los Andes colombianos. Se despliega en un área total 

de 1587 km² y es la sede de Gobierno del país. Para el año 2005, año en que se realiza el Censo 

General por parte del DANE, se declara que la ciudad cuenta con una población de 7’104.145 

personas.44 A pesar de estos datos, lo cierto es que, para el cierre del año 2018, se soportó por los 

datos del DANE que la ciudad había terminado el año con 900.000 habitantes menos de lo que se 

había planeado desde el 2005; esto significa que actualmente la ciudad cuenta (sin la consideración 

 
43

 No hay que olvidar que Unguía hace parte, justamente, del urabá chocoano. 
44

 Estos datos están contenidos en la página de la Secretaría de Hacienda recuperado de: 

https://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0130/01311.htm  
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de las situaciones de migración que pueden estar variando los datos) con 7’200.000 habitantes y 

no 8’100.000 como se esperaba.45 

La ciudad se encuentra organizada a partir de localidades que son divisiones 

administrativas las cuales tienden a una distribución homogénea del territorio y, también, a regular 

los aspectos culturales, sociales y económicos. 20 localidades en total, una de ellas de carácter 

rural,46 estas se encuentran administradas por una serie de alcaldes locales que son nombrados por 

el Alcalde Mayor electo por votación normal. En cuanto a los estratos socioeconómicos, la ciudad 

se encuentra mediada por una serie de decretos en específico: para el área urbana está determinada 

por el Decreto Distrital 394 de 2017, para el área rural por el Decreto Distrital 304 de 2008 y para 

los centros poblados el Decreto Distrital 396 de 2017.47 

Si se pudiera ver un mapa de la ciudad de Bogotá con las aproximaciones de cómo se 

dividen los Estratos sería evidente la distribución espacial que generó el sistema de subsidios 

(Anexo 1). Los Estratos que reciben subsidios actualmente se encuentran entre el 1, 2 y 3 que, en 

su mayoría, abarcan casi que una gran parte del mapa de la capital colombiana. El Estrato 1, que 

 
45

 Esta información se soporta en la publicación hecha por el diario El Tiempo el 8 de junio del año en curso. Aun 

así, como señala el texto, los datos no son exactos porque cerca de 500.000 habitantes bien no estuvieron en sus 

casas o no permitieron la visita de los encuestadores. Lo anterior se seguirá viendo en los demás datos demográficos 

citados en este apartado. Véase “Cuántos somos en Bogotá, cuántos seremos y dónde estaremos” en: 

https://www.eltiempo.com/bogota/poblacion-de-bogota-segun-el-censo-el-dane-372940  
46

 Las 19 localidades son: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, 

Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La 

Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y la localidad rural de Sumapaz.  
47

 Sobre los tres Decretos es importante señalar que, tal como indica el Decreto 394 de 2017 en cuestión, estas 

medidas probaron resolver “...la actualización de la estratificación urbana de Bogotá D.C. para los inmuebles 

residenciales de la ciudad” (s.p.). En el caso de las zonas rurales de la capital colombiana, el Decreto Distrital 304 de 

2008 dicta “Que la zona rural del Distrito Capital cuenta con formación predial catastral rural posterior a 1989 y, por 

lo tanto, le es aplicable la metodología de estratificación socioeconómica vigente de fincas y viviendas dispersas 

rurales localizadas en la Zona Norte, en la Cuenca del Río Tunjuelo y en la Zona de Sumapaz del Distrito Capital” 

(s.p.) y, por último, el Decreto 396 de 2017 que, soportado por el Decreto 190 de 2004, señala como centros 

poblados a “[...] los asentamientos rurales nucleados, con vivienda concentrada, que albergan servicios públicos, 

sociales, asistenciales, administrativos, recreativos y culturales, y que atienden la población dispersa de las veredas 

en su área de influencia. El espacio delimitado como centro poblado rural comprende el asentamiento actual y las 

áreas previstas para su crecimiento proyectado en el corto y mediano plazo” (s.p., cursivas originales).  



57 

 

sería el Estrato más bajo, se sitúa, en su mayoría, en los bordes de la ciudad seguido de una capa 

mucho más gruesa que responde al Estrato 2 y la siguiente que corresponde al estrato 3; en cuanto 

a los otros, estos se ubican, en el caso del Estrato 4, único sin subsidio, en los linderos central de 

ese Estrato 3 salvo un 20 % aproximadamente que se halla en las orillas de los cerros de la ciudad. 

Sobre gestión pública, el sistema de subsidios contó para el año 2018 con la cobertura de subsidio 

de un 76 % del total de los hogares (que sería el total de hogares con estratos 1, 2 y 3) en la capital 

colombiana. Esto ha generado problemas tales como un déficit frente al pago que se debe hacer a 

las empresas generando, como lo señala la nota realizada por El País, un saldo a cargo del gobierno 

de la ciudad y del país.48 Algo que se propuso, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 (Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad) fue acabar el subsidio del estrato 3, 

propuesta que antes de ser derogada causó bastantes disyuntivas. 

 

Medellín 

 

La ciudad de Medellín hace parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad 

político-administrativa que reúne un total de 10 municipios49 de la subregión del Valle de Aburrá 

en el departamento de Antioquia. La ciudad se extiende longitudinalmente sobre el Río Medellín 

y la cercan dos extensiones de la cordillera central con una altitud variable entre 1.460 metros 

sobre el nivel del mar (m.s.n.m) en las cercanías de las quebradas La Iguana, Santa Elena y el Río 

Medellín, y 3.200 (m.s.n.m) en los Altos del Romeral, Padre Amaya y Las Baldías del occidente.50 

 
48

 Sobre esto véase “Los estratos en Colombia: eres el lugar en el que vives” de El País en: 

https://elpais.com/internacional/2018/04/20/colombia/1524176587_818282.html  
49

 Los 10 municipios son: Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y, 

claro, Medellín. 
50

 Estos datos se encuentran soportados por Noticias Tele Medellín, véase: https://telemedellin.tv/cuantos-

habitantes-tiene-la-ciudad-de-medellin/294669/ 
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Actualmente se proyecta que cuenta con un total de 2’901.948 (otros datos calculan 2’508 

millones) habitantes con una tasa de crecimiento anual del 1,74 % con un aumento aproximado de 

40.675 habitantes por año.51 

 En cuanto al crecimiento de la ciudad, Medellín presenta un fenómeno desde los 50s y 60s 

a raíz de la ola migratoria que presenta la lucha constante por legalizar predios y garantizar 

servicios por parte del Estado a barrios que comúnmente se conocen como “de invasión” (algo que 

no genera detrimento en el avance industrial de la ciudad ya que se consideran a causa del “bajo 

ingreso” de las familias). Ajeno a lo anterior, en 1986 la Alcaldía Metropolitana solicitó recoger 

la historia de los distintos barrios de la ciudad con el fin de conservar su memoria y el proceso de 

consolidación y reconocimiento de lo que antes eran terrenos baldíos.52 La ciudad se dividió 

administrativamente en áreas rurales y urbanas conformadas por 249 barrios53 que se reparten en 

6 zonas,54 16 comunas55 y 5 corregimientos en sus distintas veredas.56 

 En cuestión de Estratificación propiamente, como lo señalan algunos estudios, la ciudad 

pertenece en un 76, 4 % a los Estratos 1, 2 y 3 (porcentaje cercano al de Bogotá). En cuanto a cada 

uno de los estratos el mayor número de viviendas se encuentra en el Estrato 2 (35,27 %), lo sigue 

el Estrato 3 (28,91 %) y luego el Estrato 1 (12,22 %). Por el otro lado, el Estrato 4, que no recibe 

subsidios, comprende un 11,23 %, el Estrato 5 un 8,06 % y el Estrato 6 un aproximado de 4,31 % 

 
51

  Estos datos se encuentran soportados por Noticias Tele Medellín, véase: https://telemedellin.tv/cuantos-

habitantes-tiene-la-ciudad-de-medellin/294669/ 
52

 Sobre estos datos véase la nota de El Colombiano recuperado de: https://www.elcolombiano.com/antioquia/de-

donde-vienen-los-nombres-de-los-barrios-de-medellin-MB5982097 
53

 Los barrios son la distribución administrativa más pequeña y cuentan con áreas residenciales con situaciones 

socioeconómicas similares. 
54

 Las zonas están conformadas por comunidades que pueden variar en su situación socioeconómica. 
55

 Las Comunas se establecen de dos barrios en adelante con situaciones económicas similares, acceso a servicios 

colectivos y uso del territorio similar. 
56

 Los corregimientos y las veredas pertenecen al área rural y acostumbran a contar con menos de 20.000 habitantes. 
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de viviendas.57 Sobre esto, a raíz de una “re estratificación”, realizada en el año 2017, surgieron 

una serie de complicaciones en el municipio, más exactamente, en la Comuna 11 (Laureles). Como 

lo señala la nota de El Colombiano, a raíz de —seguramente— el déficit para solventar el subsidio, 

se realizó una subida de Estratos inmediata a los barrios Conquistadores, San Joaquín, Lorena 

parte-alta y Velódromo generando que, quienes se consideraban de clase media-alta (estrato 4 y 

5), tuvieran que vivir con el Estrato 6 que implicaba un aumento de los servicios públicos pero, 

también, del impuesto predial y el avalúo catastral.58 Si viéramos a Medellín seccionalizada desde 

las alturas (Anexo 2), podríamos notar que el Estrato 1 se encuentra en su mayoría localizado en 

el borde oriental de la ciudad mientras que una parte más pequeña se ubica en el borde occidental. 

El Estrato 2 espacialmente está cerca del Estrato 1 excepto por unas pequeñas partes que se escapan 

y alcanzan a rozar el centro de la ciudad claro que sin invadirlo verdaderamente. El Estrato 3, en 

cambio, casi que se dispersa por todo el casco urbano y se encuentra cercano de todos los demás 

Estratos a diferencia del 4, 5 y 6 que, en el caso de los dos primeros, todavía tienen cercanías 

limitadas con los Estratos 1 y 2 pero que, para el último, está centrado en el lado lado suroriental 

de la ciudad teniendo relación con los Estratos 3, 4 y 5 únicamente. 

 

 Cali 

 

La ciudad de Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca. La tercera 

ciudad más poblada del territorio nacional, es la primera ciudad con mayor población en el Valle 

del Cauca seguida de la ciudad de Buenaventura (distrito especial, industrial, portuario, biodiverso 

 
57

 Sobre estos datos véase la nota de El Colombiano “Medellín vive en estratos 1, 2 y 3” recuperado de : 

https://www.elcolombiano.com/historico/medellin_vive_en_estratos_1_2_y_3-FFec_207064 
58

 Sobre estos datos véase la nota de El Colombiano “En sectores de Laureles se niegan a ser estrato 6” recuperado 

de: https://www.elcolombiano.com/antioquia/en-sectores-de-laureles-se-niegan-a-ser-de-estrato-6-FK7419711  
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y ecoturístico), principal puerto marítimo de Colombia. Su disposición geográfica responde a una 

zona de planicie y promedia estar a 1.000 m.s.n.m. Hacia el occidente se conecta con Buenaventura 

sobre el litoral pacífico y al noroeste con el centro industrial de Yumbo con el que conforma el 

Área Metropolitana de Cali.59 Desde el año 2018, la ciudad, mediante una legislación que pugnaba 

esta nueva condición, entró en el grupo de ciudades colombianas que son distritos especiales entre 

las que se encuentran actualmente: Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Buenaventura y 

Santa Marta. La medida exigió una serie de cambios entre los que están la reorganización territorial 

mediante localidades, que responderá a proporcionar una homogeneidad entre sus habitantes, 

delegando así una serie de alcaldías menores (similar a la organización de la capital colombiana). 

 Según el Censo impartido en el año 2018, la ciudad cuenta actualmente con 3.789.874 

habitantes cuando, al parecer, se estimaba un número cercano a los 4.5 millones de ciudadanos.60 

Al ser empezar a ser un “distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios” 

la serie de cambios a nivel político, administrativo y fiscal le sugieren la posibilidad de recibir 

recaudos mediante el Sistema General de Participaciones directamente a las localidades que 

comparezcan como parte del municipio. Sobre la Estratificación socioeconómica, la ciudad no ha 

sido ajena a denuncias y reclamos por parte de la población civil sobre los errores o 

inconformidades que el sistema de asignación de Estratos ha causado. Un ejemplo de esto lo 

podemos encontrar en lo ocurrido durante el 2018 en una serie de conjuntos residenciales situados 

en la Comuna 5 de Cali (organizado por comunas antes de la aplicación total de los cambios 

causados por su nueva condición de Distrito) donde se realizaron una serie de denuncias a 

Planeación Municipal para que fuese corregido el error con que fueron Estratificadas las 

 
59

 Sobre estos datos véase el espacio virtual de “La geografía de Cali” que se encuentra disponible en la página de la 

Alcaldía del municipio. Recuperado de: 

http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106104/geografia_de_cali/ 
60

 Vale recordar que estos datos pueden variar considerablemente. 
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residencias del sector. Entre las quejas, la principal de estas es quizás el hecho de que se están 

generando cobros de Estrato 4 a residencias que durante los años anteriores habían sido asignadas 

al Estrato 3. Igualmente, se declara que es imposible pertenecer a dicho Estrato ya que estas 

viviendas son VIP (de interés prioritario) y ni siquiera alcanzan a ser VIS (de interés social),61 algo 

que dictaría las razones por las que sus residentes son madres cabezas de hogar, pensionados o 

demás individuos que no cuentan con más de dos salarios mínimos.62 Sobre la distribución de la 

Estratificación (Anexo 3) en la ciudad, se puede encontrar cómo espacialmente el centro se halla 

plagado por residencias de Estrato 3 en su mayoría y Estrato 2, aunque unas pequeñas partes se 

congreguen al costado occidental y oriental en especial para el Estrato 2. Los Estratos 4, 5 y 6 

tienen, en especial el último, una clara congregación pero con parches de estas residencias en otros 

sectores (diferente a Medellín donde claramente se encuentra asignado especialmente). En 

comparación con las dos ciudades anteriores, quizás es la que tiene una distribución más clara en 

el espacio de la ciudad.  

  

2.1  Primera columna: las ciudades 

 

Escogí la ciudad como una de las columnas porque, como ya lo mencioné en el capítulo 

anterior, fue esta el medio y lugar donde se tomaron las referencias que pautaron la clasificación 

de los hogares desde la primera Estratificación realizada en el siglo pasado. Frente a las cuestiones 

sobre la ciudad me surge una pregunta para comenzar: ¿cómo se presenta cierta idea de ciudad en 

 
61

 La diferencia entre VIP y VIS es que la primera tiende a tener un costo estimado de la mitad total de las viviendas 

de interés social (respondiendo esta última a 135 salarios mínimos mensuales vigentes). 
62

 Sobre esta situación puede revisarse la nota hecha por El País.com.co titulada “¿Por qué algunas viviendas 

nalgunas-viviendas-populares-del-norte-de-subieron-de-estrato.html  
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las tres novelas por analizar? Primero pensemos un poco en la ciudad colombiana. En cuanto a 

organización de la ciudad, el documento que bien podemos encontrar a nivel de planeación política 

es el Plan de Ordenamiento Territorial [POT] a cargo de la Secretaría de Planeación de cada 

municipio [y distrito]. Desde lo más básico, este siempre tendrá que pensar en la ciudad como un 

espacio “... que estamos construyendo hoy día, [y que así: MVT] define el nivel de calidad de vida 

que queremos para todos sus habitantes por muchos años” (Secretaría de Planeación de Bogotá, 

s.f., s.p.). Más claramente, el POT es el medio que destina los requerimientos y las pautas que 

harán (siempre en futuro) de las ciudades un lugar idóneo para vivir. 

Aun así, el hecho de que desde la planeación y la gestión pública se ejecute todo lo que 

señala un POT en cuanto a lo que puede o no hacer un municipio, ya es de por sí problemático. Un 

ejemplo de esto lo tenemos en la ciudad de Bogotá. Durante el cambio de mandato, más 

específicamente entre la alcaldía de Gustavo Petro y la de Enrique Peñalosa,63 una discusión 

siempre se mantuvo ─incluso─ hasta la actualidad: el problema del crecimiento de la capital 

colombiana.64 En resumen, esta discusión se podría concretar con una pregunta que rece “¿Bogotá 

necesita crecer territorialmente?” Sobre esto, cada lado del debate tiene una opinión ubicada en 

espacios distintos: desde la alcaldía de Gustavo Petro se propuso que Bogotá tiene territorio 

suficiente por lo que para crecer ─literalmente─ debe hacerlo por edificios residenciales [o sea, 

hacia arriba]; mientras que, por parte de la alcaldía de Enrique Peñalosa, la propuesta se prolonga 

territorialmente donde entra en la mesa, entre muchos otros temas, la tan conocida discusión sobre 

la Reserva Thomas van der Hammen.64 La problemática sobre el crecimiento de las ciudades 

 
63

 En el caso del primero el mandato correspondió a los años 2012-2015 y, para el segundo, tuvo un primer mandato 

donde fue elegido en 1997 y estuvo ejerciendo la alcaldía hasta el año 2000 y un segundo mandato (el cual 

corresponde a la discusión mencionada) donde fue elegido en el año 2015 hasta el año en curso. 
64

 La discusión sobre la Reserva es un tema que resulta interesante frente a los supuestos que manejo en este trabajo 

en específico. Localizada geográficamente en los linderos del norte de Bogotá, la propuesta de la alcaldía en este 

momento se ha centrado en manifestar un proyecto ecológico que, por un lado, des-privatice la reserva para que el 
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representada en el POT es, en el caso colombiano, la problematización de qué se necesita [y se 

necesitará] en una ciudad para que esta crezca industrial, demográfica, económica y, muchas veces, 

culturalmente. Algo que puede ser pensado desde un autor como Michel De Certeau. 

En “I. Artes del hacer” que encontramos en La invención de lo cotidiano (2000), De 

Certeau discute cómo el acto de mirar la ciudad es la herramienta de urbanistas y/o cartógrafos 

que ordenan el espacio desde la legibilidad de una ciudad que tiene como principio ciertos 

elementos que deben construir el espacio urbano. Aunque, como señala De Certeau, es el 

ordenamiento de esta aquel que termina por reducirla debido a que “La ciudad-panorama [solo: 

MVT] es un simulacro “teórico” (es decir, visual), en suma un cuadro, que tiene como condición 

de posibilidad un olvido y un desconocimiento de las prácticas” (105). La herramienta del mirar, 

justamente, da a los urbanistas la posibilidad de abstraer las prácticas “ajenas al espacio geométrico 

o geográfico” del que disponen, para hacer viables las consideraciones de la planeación que pueden 

estar incluidas en el POT de cualquier municipio.  

Así, ante la extrapolación de una representación imaginada de la ciudad a “lo real” siempre 

habrá contradicciones [pensemos en el debate sobre el crecimiento de Bogotá] que lleguen a 

irrumpir la triple operación que expone De Certeau. Por sí sola, la ciudad es un “concepto 

operativo” o un discurso “utópico y urbanístico” que inicia con la producción de un espacio propio 

[1], donde se participa en tanto un sistema sincrónico que sustituye las resistencias con este no 

tiempo [2], y que trabaja en favor de un “sujeto universal y anónimo” que acaba por ser la ciudad 

misma [3]. Este ciclo operativo logra que la administración [o gestión pública] se imbrique con la 

 
acceso no solo quede para “... un grupo privilegiado de la población que puede pagar por estos servicios” (Cuevas, 

s.p.) y, por otro, construya vías que permitan el tránsito por ella afectando solo un 20 % de la zona. Si se tiene 

interés sobre el tema, se puede consultar la página de Bogotá que publicó en el 2018 un resumen de lo que la 

Secretaría de Planeación de Bogotá propuso. Recuperado de https://bogota.gov.co/mi-ciudad/planeacion/propuesta-

de-alcaldia-penalosa-para-reserva-van-der-hammen 
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eliminación [abstracción de las prácticas] en favor de, primero, la distribución y diferenciación 

[estratificación] y, segundo, la exclusión que hace directamente la administración (De Certeau). 

Sucede, entonces, que la elección y distribución del territorio incide en cualquier aspecto que bien 

se pueda vincular con la vida de los habitantes: ordenar el espacio es, también, producirlo con todo 

y lo que se halle dentro de él. ¿Cómo se podría pensar lo anterior frente a un instrumento de gestión 

como son los Estratos colombianos? Sobre esto se sientan los siguientes dos subapartados. 

 Dicho lo anterior, he organizado este apartado de ciudad en dos partes: primero, pasará una 

exposición de las ciudades y su habitar condicionado (algo que decidí llamar el fenómeno de la 

ciudad de servicios) para dar lugar al problema sobre la producción del espacio desde las dinámicas 

internas de la ciudad, esto último en relación al cronotopo bajtiniano de acuerdo a ciertas escenas 

en las novelas escogidas.  

 

2.1.1 Las ciudades por habitar: el fenómeno de la ciudad de servicios 

 

El fenómeno de la ciudad de servicios es histórico y problemático, pensémoslo 

conjuntamente con las novelas. La Casa de la Belleza de Melba Escobar, por ejemplo, relata la 

historia de Karen, una mujer joven ─madre soltera─ que se muda a Bogotá con la esperanza de 

mejores oportunidades laborales. A diferencia de las otras dos novelas, Escobar construye la 

narración alrededor de dos especificidades: primero, dos narradoras [Lucía Estrada y Claire 

Dalvard] de las cuales solo una tiene la voz principal [Claire] que es quien relata la historia del 

personaje central [Karen] y, segundo, elabora en el espacio de la narración un centro al interior de 

la novela que se presenta como la pequeña posibilidad para alcanzar aquellas esperanzas laborales 

y que es el punto de comparación que acaba por escindir la ciudad. La Casa de la Belleza (igual al 
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título de la novela) es un salón de belleza que se sitúa en la Zona Rosa65 de Bogotá donde Karen 

empieza a trabajar bajo las exigencias de moderar su acento y palabras dependiendo de la 

preferencia de las clientas que le corresponda atender. Es justo este salón de belleza el centro y 

gran ejemplificación del problema de la ciudad de servicios. 

La migración desde las periferias al centro del país con motivo de mejores oportunidades 

económicas es bastante común en Colombia.66 Sobre esto, resulta ser prioridad la interconexión 

del territorio en favor de las ciudades grandes, algo que evoca totalmente la situación de Karen en 

la novela de Escobar. Pensemos un poco en esto. Giuseppe Zarone expone en La metafísica de la 

ciudad: encanto utópico y desencanto metropolitano (1993) la discusión que Paul Wheatley 

establece sobre el “simbolismo del espacio urbano” desde el exilio de Caín luego de la muerte de 

su hermano. Lo que propone Zarone de la mano de Wheatley es postular el nacimiento de la ciudad 

[desde el mito del Génesis] como la gran muestra de una búsqueda que, a razón del castigo, Caín 

debió atravesar: 

 

En el mito genesíaco la ciudad es “herencia de Caín” y lo es desde su inicio. Desde su inicio ella 

es signo de un estado de exilio y de vacío, de un nomadismo debido a la necesidad de huir de Dios 

que no se supera desde luego construyendo lugares, meras expresiones de un imposible deseo de 

estabilidad y normalidad. (11, cursivas añadidas). 

 

 
65

 La Zona Rosa de Bogotá se encuentra situada en el norte de la ciudad y congrega una serie de lugares de 

“entretenimiento” que comprenden desde bares y restaurantes hasta tiendas de cualquier tipo (hoteles, centros 

comerciales, etc.).  
66

 Consuelo Uribe y Camila Pardo dijeron en su estudio que es justamente este uno de los motivos para generar esa 

identidad motivada por la estratificación, allí se presenta cómo las ofertas laborales no son la única razón y 

cuestiones como el conflicto armado, la expropiación de tierras y demás razones aumentan, en la actualidad, el 

fenómeno de migración. 
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Para Zarone, la propuesta de Wheatley permite constatar una verdad: la ciudad, desde el 

mito, es ya recuerdo de su origen violento que establece el adentro y el afuera de esta. La ciudad 

mítica que expone Wheatley [la cual evoca la ciudad/metrópolis de Zarone] es en sí misma la 

posibilidad de intentar subsanar ese “deseo de estabilidad y normalidad” que no genera la mera 

edificación de algo material. ¿A qué se refiere el autor con esto? Principalmente a que la ciudad 

adquiere ─pensado desde estos supuestos─ una doble intencionalidad: la disociación del exterior 

[reflejo del exilio habitado por Caín] y el interior, y, también, el deseo de oportunidades [o 

servicios] que otro lugar distinto a este no podría ofrecer.  

Como ya se enunció en el capítulo anterior, el continente vivió una reforma de su sistema 

político desde la década de los 80.67 En el caso colombiano, el proceso de descentralización, como 

propuesta de cercanía a todas las poblaciones del país, construyó su propio núcleo a partir de una 

unidad administrativa, política y fiscal nueva llamada municipio.68 El municipio, que es y no es 

ciudad a la vez, se hallaba delimitado como forma administrativa que recibía recaudos y 

transferencias desde el Estado central. En el tema de servicios públicos, y esto ya lo mencioné 

igualmente, esta Entidad Territorial habría de emerger [como emergió la ciudad desde la historia 

de Caín] como la posibilidad de ejecutar con mayor eficiencia la entrega de servicios dentro de su 

espacio determinado. Acompañado de la ola de privatización69 (herencia del Consenso de 

Washington) siempre fue encaminado a constituir un modelo neoliberal nuevo y con prioridad en 

 
67

 Ante la deuda que tenía América Latina y luego de la caída del muro de Berlín, se pensó en una forma en la que 

fuera posible postular un modelo distinto que se enfocara en las posibilidades de subsanar todas aquellas acciones 

truncadas que tenía el mercado internacional. La propuesta final llamada “El consenso de Washington” fue 

planteada por John Williamson y se compone de diez temas de política económica que, con una base netamente 

neoliberal, proponía movilizar el crecimiento económico y erradicar la pobreza. Hasta el día de hoy muchas de esas 

propuestas todavía se encuentran sin realizarse. 
68

 No está de más mencionar que actualmente Colombia cuenta con 1084 municipios en todo el territorio. 
69

 En el caso colombiano, este fue uno de los últimos países en consolidar la total privatización de las empresas 

ofertantes de servicios públicos. Logrando su cometido solo hasta la década de los 90. 
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el mercado internacional, algo que provocó una fractura en las ciudades que, a nivel 

latinoamericano, Michael Janoschka (2002) pudo argumentar bastante claro. Dice el autor que ante 

el traslado de una sociedad industrial a una sociedad de servicios70 se produjo, por un lado, “una 

pluralización: la industria y los proveedores de servicios ofrecen al consumidor productos cada 

vez más diversos…”  y, por otro, “la privatización [justamente: MVT] de sectores de servicios” 

(Janoschka, 15). Dos cosas que, argumentó el autor, habrían de generar una división social en el 

espacio urbano.  

La carencia que se encuentra en textos como el de Micahel Janoschka se debe, en parte, a 

que al centrarse en ciertos estudios de caso, que aquí corresponde a algunos barrios en Buenos 

Aires, no llega a evidenciar una particularidad urbana como es la estratificación colombiana. A 

pesar de esto, el autor es muy lúcido al evidenciar que esta privatización continental afectó el 

espacio urbano y, de paso, el papel del Estado al fragmentar “...la ciudad latinoamericana [que 

estaba: MVT] tradicionalmente abierta y signada por espacios públicos” (Janoschka, 24). Si 

originariamente la ciudad latinoamericana atendía la figura tradicional europea del damero, que 

para Ángel Rama en La ciudad letrada constituía su original morfología urbana,71 la ciudad de 

servicios servía al orden riguroso de la ciudad ordenada de Rama pero impedía el acceso a todos 

los espacios de esa ciudad algo que elevó totalmente la exclusión y segregación social (Janoschka). 

Pero la privatización de los espacios no fue lo único que se modificó; dice Janoschka que de estas 

áreas residenciales privatizadas nació “...una nueva división espacial de cultura y consumo, que 

 
70

 Sobre esto me refería en el capítulo anterior acerca de la función del Estado en el presente, lo cual con esta 

reforma pasó a ser un ente “regulador” de los servicios y no tanto el centro total del poder. Para autores como 

Janoschka (2002) esto solo reflejó la incapacidad redistributiva de la gestión por parte del Estado. 
71

 Dice Rama sobre esto en La ciudad ordenada: “Obedecía a los mismos principios reguladores del damero: 

unidad, planificación y orden riguroso, que traducía una jerarquía social” (20-21, cursivas añadidas). Lo que 

señalaba más gráficamente es que había un centro (el poder) desde donde se extendían alrededor los estratos 

sociales. 
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conduce a una descentralización de las funciones urbanas” (2000, 23, cursivas añadidas). La 

privatización del espacio que era público, modificó las relaciones que los habitantes tenían con la 

ciudad misma y los puntos donde el encuentro social podía ser llevado a cabo porque, como ciudad 

de servicios, la ciudad igualmente se privatizó. 

Aunque en La Casa de la Belleza se exponga una posibilidad que solo la ciudad/metrópoli 

podía ofrecer, lo cierto es que la privatización de estas grandes ciudades acabó afectando esa 

“posibilidad” soterradamente. En Los estratos de Juan Cárdenas, por ejemplo, el narrador y 

personaje principal cuenta la historia de su mal patológico derivado de la separación que tuvo de 

su nana en la infancia. El narrador circula la ciudad de esta Cali ficcional topándose 

constantemente con la ciudad de servicios a través de su gran herencia: las áreas residenciales 

privatizadas. Así, aunque su narración tiende a parecer ─de comienzo─ mera descripción, logra 

evocar el problema que he venido desarrollando:  

 

Casi al final, a un costado del sendero, hay una barrera de cipreses adultos que fueron trasplantados 

de un cementerio demolido hace un par de años. La empresa que se encargó de la de demolición es 

la misma que construyó este complejo residencial y alguien tuvo la feliz idea de traer los cipreses. 

[...] De regreso por el senderito, justo detrás de los cipreses, veo el techo de la cada modelo. La 

casa modelo se construyó para promocionar el proyecto de urbanización entre los compradores (15-

16). 

  

 El interior y exterior que reflejan estas áreas residenciales alteran la circulación de la ciudad 

y escinden el espacio a partir de la vivienda residencial. Asimismo, en el caso de La Casa de la 

Belleza, la localización de un lugar de “belleza” situado en un área exclusiva de la ciudad distancia 

lo que puede ser o no visto por quienes habitan estos espacios. Exclusividad que evidencian los 
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Estratos colombianos. Con esto no quiero afirmar que esta política haya sido la única razón de la 

fractura social en Colombia pero sí evidenciar que su medida normativa, aplicada a los municipios 

específicamente, fue una suerte de reflejo de esa reforma del sistema político que cubría toda 

América Latina. La privatización de los servicios y la privatización de la ciudad van de la mano a 

nivel de gestión pública.72 Así, esta subsección se tituló “La ciudad por habitar” porque, tal como 

señala Zarone en cierto momento, “La metafísica de la ciudad [...] tampoco olvida que los lugares 

del habitar son aquellos donde la vida concreta debe subordinarse a las formas propias que la 

condicionan tanto en su destino histórico-racional como organizativo arquitectónico” (1993, 10, 

cursivas originales). Habitar la ciudad es, para el ser humano, habitar “su ser meramente posible” 

(9, cursivas originales). En las novelas, los personajes habitan una ciudad que contienen, que los 

impregnan y contagian de esa habitabilidad totalmente condicionada por el afán de adaptarse a 

una privatización aparentemente velada por unos aires de belleza y comodidad. Ya veremos qué 

otros aspectos acabó afectando. 

 

2.1.2 Las ciudades y el espacio (una lectura desde el cronotopo bajtiniano) 

 

Según Giuseppe Zarone, el espacio y el tiempo (además del logos y nomos) son arquetipos 

de lo que representa existir en y por la ciudad (10). Habitar la ciudad es, como ya lo mencioné, 

habitar al ser humano mismo. No es constitutivo, como si uno no pudiese existir sin el otro, pero 

en lo que se refiere a la ciudad, pensar y problematizar este espacio es en parte acercarse y dialogar 

con el ser humano también. El espacio y el tiempo son algo que Mijail Bajtin trató en su Teoría y 

 
72

 Me permito señalar que esta crítica no refleja un voto de confianza por la proliferación de espacios o “parques” 

públicos en la ciudad. Como ya lo señalé en la nota sobre la Reserva Van der Hammen, los intereses partidarios del 

neoliberalismo siempre buscarán excusar la discusión del espacio público como un lugar para invertir igualmente en 

sus propios intereses. 
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estética de la novela (1989) donde pensó en el cronotopo como “... la conexión esencial de 

relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura” (237). Para Bajtin, 

tanto tiempo como espacio resultan interseccionales ya que, mientras uno (tiempo) se hace visible 

desde el punto de vista artístico, el otro (espacio), penetra en el tiempo y su movimiento. ¿Cómo 

podríamos pensar esto a mayor profundidad? 

La página que abre la novela de Jorge Franco, El mundo de afuera, es un “Boletín 

Informativo” (publicado por las Fuerzas Militares de Colombia) que indica que, el 9 de agosto de 

1971, fue secuestrado el señor Diego Echavarría Misas73 cerca de “El Castillo” [su residencia] en 

el barrio El Poblado de Medellín (Franco). Asimismo, la primera gran descripción que abre la 

novela (diferente a la mención del secuestro de Echavarría) enuncia, como si se estuviese desde 

las alturas, los alrededores de “El Castillo”, lugar donde ocurre el secuestro: 

 

Apenas se oye el viento que opaca desde lo alto, como un manto protector, el rumor encajado de 

las textileras, de la siderúrgica, de buses, carros, motos y hasta del tren que cruza Medellín en sus 

últimos viajes. La loma del castillo es empinada y se aleja con arrogancia del bullicio diario [...] 

En el vecindario del castillo hay dos colegios para señoritas, una iglesia, un convento donde las 

monjas venden recortes de hostias, y nuestras casas: amplias y modernas, entre solares y cañadas 

(11-12, cursivas añadidas). 

 

La novela en sí se construye a partir de dos narradores: el primero, correspondiente a la 

cita anterior, es la voz de un niño que a medida que avanza la narración y el tiempo va creciendo 

en edad junto con “la princesa del castillo”, Isolda hija de Echavarría; y, el segundo, un narrador 

 
73

  Es importante señalar que dicha historia fue real y, para ampliar sobre la información, puede verse “La saga de 

los Echavarría” en  https://www.semana.com/especiales/articulo/la-saga-de-los-echavarria/13971-3 
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que sigue la mayoría del tiempo al Mono Riascos y su banda y que presencia la estadía en Europa 

de Diego Echavarría y su llegada junto con su esposa a Colombia. Los dos narradores son 

totalmente opuestos: mientras que el primero se halla dentro del relato, el segundo solo está para 

ceder diálogos y hacer una que otra descripción de los espacios y personajes. Lo recién mencionado 

es la forma como Jorge Franco construye narrativamente El mundo de afuera. Algo que bien se 

podría interpretar, visto con cuidado, como la narración del ideal “cronotopo real histórico” en la 

novela mediante un dibujo que se va construyendo de la ciudad (Silva). 

 En concreto, el cronotopo bajtiniano es la conjunción de “... los acontecimientos 

argumentales, [que: MVT] adquieren cuerpo, [y: MVT] se llenan de vida” (Bajtin, 1989, 400). La 

cita de la novela de Franco sirve como ejemplo para reflejar la herramienta que posibilita una 

narración a partir de un evento histórico real y situado en una ciudad real, algo que no hace del 

acontecimiento solo imagen sino que admite la apertura de un campo que habrá de representar 

mediante imágenes ese acontecimiento (400-401). El cronotopo inicial, declarado durante la 

descripción de “El Castillo” ─ya que allí acontece el evento principal─, se moviliza cuando la 

sectorización de Medellín entra a razón de los recuerdos del Mono Riascos, secuestrador de 

Echavarría. Por ejemplo, en cierta ocasión se cuenta lo siguiente: 

 

Afuera del cuarto hubo un estruendo de risas que molestó al Mono, como si lo hubieran escuchado 

y se estuvieran burlando [...] Se estregó la cara con las manos, se rascó la cabeza, se revolvió el 

pelo y [...] De un envión abrió la puerta y les gritó que se callaran (18, cursivas añadidas). 

 

Seguido a esto, Echavarría escucha el “gorjeo” de una gallinaciega que evoca algo en sus 

recuerdos provocando en él risa, a lo que el Mono pregunta: “¿De qué se ríe? [...] ¿De los de 

afuera? ¿de mí?” (18, cursivas añadidas), aludiendo así al título de la propia novela. Este tipo de 
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tensiones movilizan los cronotopos a partir de lo que elabora la prosa entre ambos narradores: las 

oposiciones. Así es como habrá de producirse la fractura de la ciudad, algo que podemos ver con 

la mención a Coltejer.74 Cuando Riascos usa la metáfora de la bandera estadounidense en la Luna 

como reflejo del letrero de Coltejer75 en Medellín, evidencia la marca que la compañía textilera 

dejó sobre el territorio y en la memoria del personaje. 

A diferencia de lo que bien puede plantear un mapa o un POT, el espacio narrativo no es 

preciso o exacto, facultad que habrá de permitirle ejercer presión sobre la parte imperturbable del 

espacio [ciudad] ordenado[a] siguiendo a La ciudad letrada de Rama. La ciudad ordenada en el 

texto de Ángel Rama no vincula la sociedad y la ciudad sino las formas posibles con que al leer la 

sociedad se lea, únicamente, el mapa de la ciudad. Pensar la ciudad, por lo tanto, incluía en este 

postulado la necesidad de considerar que esos instrumentos simbólicos del orden estaban 

adquiriendo autonomía, o sea, que estaban siendo dotados de funciones que garantizaban todavía 

más el poder central. Es aquí donde el plano76 adquiere la importancia en la discusión porque, 

evidentemente, antes de ciudad hubo plano y antes de plano había sociedad así no estuviera en el 

plano mismo. El plano indicaba orden y orden implicaba jerarquía por lo que “...las ciudades 

americanas entraron desde el comienzo a una estratificación…” (Rama, 28) que fue inspirada 

desde el otro lado del mar pero que igual habría de trascender a través de los siglos. 

 
74

 Coltejer o la Compañía Colombiana de Tejidos fue la primera textilera en latinoamérica que marcó un hito en 

Medellín proyectándola, prácticamente, a ser una ciudad destinada a la industria. El letrero actualmente se tiene en 

pie y, hasta donde la investigación lo permite, tendría que estar encendiéndose cada noche luego de haber 

permanecido apagado por años. 
75

 El letrero de Coltejer fue construido en el año 1955 sobre un terreno despoblado de la ciudad de Medellín. 

Pasaron 24 años desde su construcción para que la empresa textilera comprara aquel terreno a Colneón, empresa de 

avisos luminosos en Colombia.  
76

 Cito a Ángel Rama: “El plano ha sido siempre el mejor ejemplo del modelo cultural operativo [...] tras su 

aparencial registro neutro de lo real,  inserta el marco ideológico que valora y organiza esa realidad y autoriza toda 

suerte de operaciones intelectuales a partir de sus proposiciones, propias del modelo reducido” (22). 
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La prosa de las novelas moviliza esa estabilidad mediante la serie de cronotopos de los que 

se valen sus narraciones. Justo esto problematiza el espacio de esta subsección. Así como la 

Medellín de Franco, las ciudades en la literatura se constituyen a partir de un plano de signos que 

se altera mediante lo mismo que hace al plano: el signo o la palabra. Es el lenguaje el que combate 

en el espacio contra lo que es la ciudad y lo que podría ser la ciudad de la narración propiamente. 

Lo anterior se vería completado, además, con algo que Mijail Bajtin habrá de señalar en cierto 

momento:  

 

Por eso podemos llamar a ese mundo, el mundo que está creando el texto; pues todos sus elementos 

─y la realidad reflejada en el texto, los autores creadores del texto, los intérpretes del mismo (si 

existen) y finalmente, los oyentes-lectores que están recreando, y en ese proceso, renovando el 

texto─ participan de manera igual en la creación del mundo representado en el texto. De los 

cronotopos reales de ese mundo creador surgen los cronotopos, reflejados y creados, del mundo 

representado en la obra (en el texto)” (404, cursivas originales).  

 

En evidencia, la Medellín que Jorge Franco narró no es equiparable a la ciudad de cada 

habitante de la capital antioqueña, aun así, la posibilidad que ofrece la construcción de diversos 

cronotopos dentro de esta la reflejan y consiguen representar con más detalles sus contradicciones 

y tensiones internas. De modo que esto me deja una última interrogante para seguir con el apartado 

de los estratos, ¿cómo estos cronotopos [que por ahora solo mencioné uno de ellos] afectan las 

lógicas que median las relaciones dentro de las ciudades de las narraciones?  
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2.2 Segunda columna: los estratos 

 

En un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia (2015) se pretendió 

abordar la mecánica de los Estratos a partir de la afectación que estos tienen en las dinámicas 

sociales. Como “población muestra” se escogieron una serie de personas de acuerdo a la edad y al 

Estrato correspondiente. Dicha población experimentó una serie de ejercicios o pruebas que tenían 

la intención de cuestionar la movilidad social y sus intersticios presentes dentro de la segregación 

y marginalidad a causa de los Estratos socioeconómicos. Algunos resultados, mediados por una 

serie de tablas y gráficos, recogieron lo siguiente: a pesar de que los índices de desigualdad y 

segregación no parecieron verse afectados directamente por los Estratos, “... hay un elemento 

jerárquico asociado al concepto de estrato que puede “naturalizar” diferencias sociales y generar 

discriminación” (109, cursivas añadidas).  

 Como ya lo había señalado con anterioridad, la enunciación misma de la palabra “estrato” 

es problemática en todos los sentidos. Veámoslo en un espacio bastante reducido: los problemas 

hasta ahora planteados, en este trabajo, sobre los Estratos han sido los siguientes: a nivel de política 

pública, evita la emancipación o siquiera la garantía total de derechos; a nivel espacial, segrega 

profundamente la ciudad o localización estratificada; y, por último, a nivel del lenguaje evoca 

confusiones y tensiones a raíz de su propia enunciación.  

La paradoja con los Estratos, y creo que al trabajo de la Universidad Nacional no se le 

escapa pero tampoco la desarrolla profundamente, está en el hecho de que modifica soterradamente 

procesos de conducta y relaciones sociales dentro del espacio que se encuentre mediado por ellos. 

Durante el año 2014, por ejemplo, el oficial de ONU Hábitat, Roberto Lippi, declaró que el 

problema principal con el sistema de Estratos para el subsidio de servicios públicos respondía 
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únicamente a la localización [o focalización] geográfica de las viviendas y no al cobro diferenciado 

de dichos servicios.77 Algo con lo que personalmente no me encuentro de acuerdo.  

 Como ya lo expuse, el sistema diferenciado de cobro de servicios públicos únicamente 

enunciado, no es un problema. Esto lo vemos con que, a causa de los Estratos, se ha aumentado la 

cobertura de los servicios públicos domiciliarios a lugares donde antes no llegaban (Secretaría 

Distrital de Planeación). El problema, sobre lo dicho por Lippi, radica en la ilusión de creer que 

con la erradicación de los números en un recibo de la luz el fenómeno de los Estratos va a 

desaparecer. Justamente, el problema se encuentra en la focalización que durante el capítulo 

anterior estuve problematizando: el principio de segregación emerge cuando se parte de que, 

debido a nuestra localización espacial, podemos afirmar que somos indiscutiblemente diferentes. 

Como lo indicaba el documento de la Secretaría Distrital de Planeación, normalizar las diferencias 

sociales ─a raíz de la Estratificación─ comenzó en el momento cuando decidió “...incluirse en el 

lenguaje cotidiano de los colombianos, [debido a que: MVT] los estratos representan en parte una 

manera de naturalizar jerarquías que reflejan un sistema particular de relaciones de poder” (26). 

Por lo tanto, sobre lo formulado en las líneas anteriores, será donde se apoyará este apartado. 

 Los siguientes subapartados intentarán presentar los Estratos desde las tensiones que evoca 

la simple enunciación de la palabra. De modo que, primero pensaré los estratos desde las dinámicas 

de la “lucha de clases” respondiendo a la problematización de la analogía que considero tiene la 

palabra “estratos” en relación al concepto de clases sociales, seguidamente mencionaré la cuestión 

de los estratos a partir de lo que yo considero como representación estratificada de los personajes 

y sus habitus (en términos de Bourdieu) dentro de las novelas; y, por último, discutiré cómo los 

 
77

 Sobre esto véase “Hay que enfocar los subsidios sobre las personas, no sobre las viviendas” en: 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14241559  



76 

 

Estratos configuraron el espacio de la ciudad a partir de las presunciones de la disciplina y la 

biopolítica.  

 

2.2.1 Los estratos y la “lucha de clases” 

 

 

En una visita que hace el personaje [y narrador] de Los estratos a una galería en busca de 

su psiquiatra, se narra lo siguiente: “De pronto me quedo prendido de la televisión de plasma 

viendo cómo los antimotines arrojan gases lacrimógenos. La proyección va sin audio. Solo imagen. 

Gestos de pánico que se deforman en cámara lenta” (46). Estas cuatro frases componen la 

descripción de una obra de arte que el personaje se halla observando. La interrogante por lo real o 

ficticio dentro de la narración del propio protagonista en la novela atraviesa todo el hilo argumental 

de la narración: los sueños con su nana, cuando escucha las noticias en la radio y la presencia cada 

vez más ausente de su esposa. Justo este fragmento de la novela de Cárdenas funciona para 

ejemplificar la posible relación entre la “lucha de clases” y los estratos que me ocupa en este 

subapartado. Me detendré sobre esto un momento. 

 En cierta parte de “V. La ciudad revolucionada” Ángel Rama menciona lo siguiente:  

 

Pero al mismo tiempo se registra un evidente cambio cultural al iniciarse el ciclo de las revoluciones 

populares, el que irá en ascenso en los sucesivos avatares de esta fuerza desencadenada que va 

introduciendo nuevos estratos en las estructuras de poder [...] (108). 

 

La cita anterior funciona más que todo para pensar en la palabra “estratos” antes incluso 

del antagonismo que “La ciudad revolucionada” prueba enunciar. Si bien muchas de las 
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justificaciones para evitar la discusión sobre la segregación y marginalidad en los estratos iba en 

dirección de su calidad de “clasificación” netamente estadística (algo que, dicen los textos, facilita 

la asignación de subsidios) el problema siempre tenderá a ir mucho más allá. Pensemos lo anterior 

como se piensa en una escalera helicoidal.78  

 Una escalera helicoidal puede conectar la primera y última planta de una estructura no solo 

en circulación o recorrido sino, también, visualmente. Si alguien está ubicado en la parte inferior, 

puede asimilar que, de proyectar su mirada verticalmente, partes del final [superior] de la escalera 

se presenten ante sus ojos.79 Incluso, si quitamos las paredes que cubren una estructura, podemos 

observar que la escalera conecta casi que vitalmente la estructura en cuestión. Compuesta por un 

mástil central de donde se desprenden el resto de peldaños, la escalera helicoidal permite 

evidenciar que el flujo de un edificio en sí mismo va más allá de una lógica arquitectónica y se 

ubica en la necesidad secuencial. La distribución bien puede ser: primer, segundo y tercer piso y 

el ascenso y descenso invertirán o continuarán esto. Acorde con lo anterior debemos pensar el 

antagonismo o conflicto de la lucha de clases que no nace con los Estratos pero que, en relación, 

evocan muchas otras implicaciones. 

 En cierto momento de La distinción: criterio y bases sociales del gusto (1998) Pierre 

Bourdieu habla sobre la relación estratos/“lucha de clases”:  

 

Es decir que la oposición entre las teorías que describen el mundo social en el lenguaje de la 

estratificación y los que hablan del lenguaje de la lucha de clases corresponde a dos maneras de 

comprender el mundo social que, aunque sean difíciles de conciliar en la práctica, de ningún modo 

 
78

 La imagen de la escalera la pienso desde los postulados de Slavoj Žižek sobre la película “The Truman Show”. Su 

propuesta sobre los límites de un infinito me resultan interesantes de pensar con este apartado que intenta poner en 

diálogo los Estratos y “la lucha de clases”.  
79

 Claro está, esto dependerá del diseño de la escalera misma. 
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son exclusivas en su principio: [...] la encuesta descriptiva o explicativa, que solo puede poner de 

manifiesto las clases o las fracciones de clase bajo la forma de un conjunto puntual de distribuciones 

de propiedades entre unos individuos, se sitúa siempre, en alguna manera, después (o antes) de la 

batalla y pone necesariamente la lucha de que esta distribución es producto (242-243, cursivas 

originales). 

 

Para Bourdieu lo anterior es un problema que no se reduce al investigador o sociólogo, 

debido a que, al mitigar la categoría [Estratos] que propende clasificar y/o evaluar los datos 

adquiridos se está olvidando, críticamente, la posibilidad misma de esta y las discusiones 

transversales que puede tener dentro del espacio social. Peligroso sería, visto desde Bourdieu, 

excluir una categoría por ser mera herramienta de clasificación como si, justamente, dicha 

clasificación no ofreciera otras alternativas. Como señala el francés, construir el espacio social 

como espacio objetivo o como “...estructura de relaciones objetivas que determina la forma que 

pueden tomar las interacciones y la representación que de ellas pueden tener aquellos que se 

encuentran en dicho espacio o estructura…” (241, cursivas originales) bien puede secundar la 

abstracción de eventos o situaciones para que estos no sean vistos de manera crítica. Tal como 

ocurre con la descripción que el personaje de Los estratos está desarrollando en la cita con la que 

abrí este subapartado, quien continúa la descripción con lo siguiente: 

 

Hay algo chirriante que hace que las imágenes parezcan falsas, quizás la diferencia entre la ropa 

que llevan los indígenas y los uniformes futuristas de los antimotines, con sus cascos, sus corazas, 

sus escudos de polietileno transparente. Un anacronismo. El paisaje dulce de sus montañas verdes 

tampoco se solidariza con la verosimilitud. Me recuerda a los pesebres que hace la gente en sus 
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casas para Navidad usando musgo, cajas, papel de colores y un montón de figuras de plástico de 

distinta procedencia (46). 

 

El peligro de la reificación de eventos o hechos sociales, tal como ocurre con la narración 

de la pieza artística, por ser pensados como cosas excluidas, daría al investigador o al sujeto o al 

ciudadano o al (por qué no) vecino un estado donde la posibilidad de concebir siquiera un 

interrogante frente a una política pública de Estratificación pareciera técnica, teórica y 

prácticamente inútil. El narrador de la novela, cuyo nombre desconocemos, plantea la plasticidad 

misma de los eventos sociales [ya que los equipara a un pesebre decembrino] cuando, 

curiosamente, está en una galería de arte donde los demás asistentes toman el “reglamentario vino 

en vaso de plástico”. La parsimonia del evento no le ofusca o desconcierta porque, a pesar de tener 

frente a sus ojos episodios de confrontación y conflicto, para él son irreales. De igual forma ocurre 

cuando ve la obra compuesta de piedras recubiertas de cartas escritas por una comunidad indígena 

afectada por la violencia. La descripción de esta es que, al ser una obra participativa entre artista 

y espectador, los asistentes deben comprar una piedra con la promesa de no conocer el contenido 

de la carta y luego arrojarla donde les plazca en señal de un “‘prolongado acto de protesta’”. 

Acabará dicha pieza siendo ironizada cuando él y su psiquiatra [quien se encuentra saliendo con 

el artista de la obra] descubren que las hojas que envuelven las rocas están totalmente vacías. La 

banalidad de la situación se concreta cuando ambos personajes discuten sobre la nana 

desaparecida, donde la psiquiatra acaba por concluir que la nostalgia con que el personaje piensa 

en su nana, se debe a un remordimiento causado por la lucha de clases a raíz de la desaparición de 

esta. 

“La lucha de clases” pensada como culpa o cargo de conciencia anula las insinuaciones 

con que se aborda el problema desde el origen mismo: la diferencia y desigualdad. Así, son los 
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conflictos y antagonismos o las contradicciones y oposiciones que podemos encontrar en la “lucha 

de clases” los que se encuentran íntimamente encarnados en la ilusión transgresora de que, solo 

por un momento, podemos movilizar la escalera helicoidal. Lo anterior no necesariamente discute 

el hecho de introducir otros estratos [o pisos] en el sistema de poder (como podría pensarse desde 

Rama) sino que, si se detalla con cuidado, quizá permite que, discutidas las categorías y elaborados 

sus matices, pueda pensarse en una transformación que caiga sobre la escalera misma. La escena 

de Los estratos es importante porque, posiblemente, y vista con cuidado, interpela la labor artística 

de todos aquellos que se apropian de un instante o momento en la historia para escoger ─en un 

primer momento─ la reificación de los eventos o la apuesta por una discusión mayor. Una 

apropiación que no es plenamente crítica, sino que se arroba de cierta emocionalidad que evoca 

esta noción de “lucha de clases” que, en cierta medida, impide que sea pensada desde otros puntos 

al creer que la culpa o vergüenza que contiene, no la afecta verdaderamente. 

 

2.2.2 Los estratos y la representación 

 

Lo más interesante, según yo, de la evocación de “El Castillo” como el centro de Medellín 

en la novela de Jorge Franco es que, actualmente, es un museo abierto al público. Ajeno a la 

realidad física, la ostentosidad con que es descrito “El Castillo”, la particularidad de su concepción 

y la evocación al diseño de La Rochefoucauld lo hacen el perfecto ejemplo para el desarrollo de 

este subapartado sobre “la representación”. Específicamente sobre las residencias o los hogares, el 

documento de la Secretaría Distrital de Planeación menciona que, según las pautas del Decreto 

142 de 1994 para la estratificación socioeconómica, las condiciones físicas de una vivienda no 

obedecen a valores o factores arbitrarios ya que estas [deberían] reflejar [o expresar] el estatus 

económico de una persona.  
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Michel De Certeau señala en un punto de La invención de lo cotidiano las distancias [y 

cercanías] que existen entre las nociones de los espacios y los lugares. Para el autor, el lugar es 

un orden donde distintos elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia (dos cosas no 

pueden “existir” en un mismo lugar) mientras que el espacio es “un cruzamiento de movilidades” 

(129) por lo que es lugar pero practicado o sea que es “...efecto producido por las operaciones que 

lo orientan, lo circunstancian, lo temporalizan y lo llevan a funcionar como una unidad polivalente 

de programas conflictuales o de proximidades contractuales” (129). Para De Certeau esto no tenía 

nada de extraordinario, no se necesitaba ser urbanista o cartógrafo, el acto de producir un espacio 

practicado partía de lo más básico: las prácticas de lo ordinario o cotidiano. ¿Cómo se puede 

pensar esto dentro de la discusión sobre la representación de los Estratos? El problema radica, 

antes, en el concepto de representación que en otra cosa. 

Pierre Bourdieu maneja un concepto en su teoría que, generalmente, denominó el habitus. 

El habitus es, según Bourdieu,  

 

[...] a la vez, en efecto, el principio generador de prácticas objetivamente enclasables y el 

sistema de enclasamiento (principium divisionis) de esas prácticas. Es la relación entre las 

dos capacidades que producen el habitus ─la capacidad de producir prácticas y unas obras 

enclasables y la capacidad de diferenciar y de apreciar estas prácticas y estos productos 

(gusto)─ donde se construye el mundo social representado, esto es, el espacio de los estilos 

de vida (169-170, cursivas originales). 

 

En otras palabras el habitus es la posibilidad de hacer inteligible la relación que puede 

establecerse entre las condiciones económicas y sociales y las características vinculadas con la 
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posición que se tiene en el espacio de los estilos de vida. El habitus condiciona, a grandes rasgos, 

las prácticas que determinan esos estilos de vida, las registra y casi que en un tipo de “hábito” 

asegura que, de acuerdo a una posición en la estructura social, los sujetos deberían actuar de una 

u otra forma. Junto a las especificidades del espacio en De Certeau, el habitus de Bourdieu 

funciona pero de manera opuesta: mientras que el espacio para el primero se produce desde los 

aspectos más simples de lo cotidiano, para el segundo el espacio ya se halla mediado y 

condicionado; comparten (la cotidianidad o simpleza del espacio) que cede posibilidad de 

movilizar algo dentro del espacio o el habitus del que se está discutiendo. Si para De Certeau la 

posibilidad del espacio está totalmente abierta a contradicciones y nuevas prácticas, para Bourdieu 

el espacio es más que todo reflejo y pauta de la vida de quienes hacen parte de dicho habitus; sobre 

esto descansa el problema de la representación. 

 Cuando la Secretaría Distrital de Planeación enunció como problemática del Estrato el 

entorno de la vivienda hizo evidente una de las tantas discrepancias que el tema de la política 

pública de estratificación colombiana ha cargado desde pocos años después de su aplicación: la 

duda sobre si los datos que determinan el Estrato son válidos. ¿Cómo es posible que las 

características externas de una vivienda determinen a las personas que viven en ella? Esa es la 

discusión que siempre ha tocado a la política pública y que, si lo pienso desde “El Castillo” de El 

mundo de afuera [aunque “El Castillo” sea el adentro de ese afuera], permite evidenciar en su 

totalidad la lógica de dicha representación.  

Aunque para La Casa de la Belleza el problema de la casa o vivienda sea bastante 

frecuente, me resulta interesante pensar esto pero desde El mundo de afuera de Jorge Franco. Tal 

como se mencionó frente al documento de la Secretaría Distrital de Planeación, la abstracción de 

la residencia como muestra clave del nivel económico de quienes la habitan es bastante 
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discrepante. Caer en las paradojas del habitus, a raíz de la Estratificación, termina por conducir la 

relaciones sociales a partir de que el nivel económico de un sujeto se refleja en la vivienda que 

habite. Este es un tipo de representación que trabaja como lo hace la sinécdoque. Pensado de la 

mano de “El Castillo”, la sinécdoque, al ser una figura retórica que trabaja por inclusión o 

reemplazo, evidencia cómo desde las afectaciones de los Estratos, los Echavarría emergen para el 

Mono Riascos como para el narrador que habla desde la juventud, a partir de objetos o 

localizaciones en el espacio. Desde el letrero de Coltejer, hasta el auto de don Diego Echavarría y 

la fonda La Esquina [lugar donde se planea el secuestro, primero de Isolda y luego de don Diego], 

ubicada diagonal a la biblioteca que había donado don Diego al municipio de itagüí, son justo esas 

representaciones que ejemplifican el habitus bourdieusiano dentro de la novela. Estas 

representaciones no se entregan inalteradas ya que parten de construcciones que se encuentran 

afectadas por esas distancias sociales que el narrador joven y el Mono Riascos pueden llegar a 

evocar en la novela. Esto acaba cercando la construcción del personaje de Isolda Echavarría quien, 

por ejemplo, al morir en la narración es contada de la siguiente manera: “No podía imaginarla 

muerta, pero antes de dormirme, muy en la madrugada, por fin entendí que sólo podía morirse de 

una muerte rara, como una princesa de cuento” (231). 

La consideración de la posibilidad por hacer homogéneos los espacios y lo que contienen 

esos espacios, desde una posición que consigue determinarlos de manera normativa, delimita 

simbólicamente la posibilidad de pensar, actuar y relacionarse a raíz de estar condicionados y 

determinados por estos Estratos que organizan la ciudad y lo que esta contiene. Si lo pensamos 

desde un autor como Henri Lefebvre (2013), se puede evidenciar que las contradicciones 

sugerentes en un espacio homogenizado y determinado bien pueden cubrir las necesidades a las 

que ese espacio social y, por sobre este, ese espacio urbano se refieren. Algo que acaba presentando 
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esos espacios sociales como placas que se hallan yuxtapuestas como ─siguiendo su nombre─ 

capas o estratos que “Siendo artificios metafóricos más que conceptos, [...] asimilan el espacio de 

las cosas y relegan en consecuencia su concepto a la esfera de la abstracción” (Lefebvre, 143). 

Puede resultar paradójico que, entonces, “El Castillo” que había sido pensado como lugar de 

residencia, terminara como un museo. El espacio se nubla y vela ante la consideración de que, bien 

pudo ser una vivienda, pero tiene todas las posibilidades físicas para presentarlo como objeto de 

museo.   

 Asimismo, las abstracciones acaban por marcar y casi que edificar las identidades o, mucho 

más básico, las conductas de los distintos sujetos. Sujetos, entonces, a pautas que no fueron creadas 

por la política ─ya que descansan en esta─ sino que fueron pensadas, imaginadas y, claro está, 

proyectadas por cada uno de los ciudadanos que, consciente o inconscientemente, han pensado 

desde hace décadas su mundo en clave de Estratos así no lo sepan. 

 

2.2.3 Los estratos y la disciplina (los síntomas de marginalidad y segregación) 

 

El hilo del problema en Los estratos de Juan Cárdenas es que el protagonista, a raíz de la 

desaparición de su nana [negra], se encuentra totalmente ausente de la ciudad y las relaciones que 

allí mantiene. Con una empresa bajo su cargo, un matrimonio totalmente acabado, una 

inestabilidad mental que no mejora a pesar de las sesiones con su psiquiatra y los sueños que 

diariamente tiene con su nana [sus recuerdos de infancia], parece que una y otra vez la narración 

se va alejando del lugar donde comenzó. Debido a que la novela acaba cuando el personaje 

encuentra al hijo de su nana y este le dice que ella había padecido locura antes de morir, este 

personaje principal decide quedarse en lo que podrían ser las periferias de una Buenaventura 

‘ficticia’, para acabar la novela con un desayuno que reza lo siguiente:  
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Todavía muy aturdidos, trastabillando, los niños y el hijo de la nana vienen a desayunar a la 

baranda. A duras penas hablamos mientras comemos el plátano frito con café. Nos limitamos a 

mirarnos a los ojos y sonreír fugazmente. Le acaricio la cabeza a uno de los niños, que parece muy 

afectado y tiene la piel amoratada. El niño levanta la mirada me preguntan si se va a morir. No sé 

qué responderle. Nadie acude en mi auxilio. Las caras vacías, cada uno trabajando en lo suyo. La 

sonrisa indescifrable de la mujer. El detective que canta con los ojos cerrados y se mece en la cama, 

indiferente. La ceniza, el hilo finísimo de humo (2013, 199). 

 

Un desayuno que sigue luego de la noche donde todos toman “el remedio”80 que les ofrece 

el detective con facciones de “indio”, es la escena que cierra Los estratos de Juan Cárdenas. Sobre 

esto se podrían pensar algunas cosas. Desde lo que plantea esta resolución, podemos inferir que es 

justo la frontera, o el límite, aquel espacio que admite un encuentro nuevamente con el hijo de la 

nana y el lugar donde ella fue enterrada: lo cual evoca el problema de la disciplina. En 

consecuencia a esta movilización es que se evidencia cómo se configura y condiciona un espacio 

debido a que, como ejemplifica esta frontera, solo podría existir este encuentro si sucede afuera de 

ese centro o lugar condicionado. 

Es esta distancia la que incide entre las posibilidades de visibilidad, de reconocimiento y 

de representación. Cuando se hace admisible que ciertos sujetos marginados se localicen en un 

espacio totalmente regulado ─podemos pensar aquí en los barrios de Medellín que se pensaban 

como “invasiones”─ la puja o tensión que se puede ejercer desde afuera hacia el centro es bastante 

débil. La segregación, problemática que se ha incrementado desde la incursión de los Estratos, no 

 
80

 En la narración este “remedio” es en realidad yagé [bebida tradicional indígena] que acaba por generar vómito a 

los niños de la comunidad que lo consumen y llanto confundido con risa en el narrador.  
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solo proyecta una distancia en tanto sectorización y focalización material [ya que se sobre 

identifica a los sujetos] sino que lo hace a nivel de la cercanía o distancia que bien se puede tener 

sobre el capital cultural81 [en términos de Bourdieu]:  

 

Para explicar mejor las diferencias de estilo de vida entre las distintas fracciones ─y particularmente 

en materia de cultura─ habría que tener en cuenta su distribución en un espacio geográfico 

socialmente jerarquizado (120). 

 

La dinámica del espacio cambia totalmente con estas nuevas presunciones. En Espacios 

otros (s.f.) Michel Foucault, quien muchas veces había pensado en el espacio como un agregado 

directo del poder, habla del emplazamiento [pensar con esto en la imagen de la plaza] como el 

mediador actual que, desde preocupaciones demográficas, asigna el espacio de todas las cosas 

existentes. La cuestión con la plaza se refiere justamente a la localización determinada que los 

diferentes objetos o sujetos se encuentran ocupando. Dicho emplazamiento bien puede ser pensado 

como un Código normativo que regule los cuerpos de dos formas: al mantener estos dentro de la 

norma y al conseguir que dichos cuerpos extrapolen físicamente este código (De Certeau). Eso 

significa que, convencidos del código [porque justamente la ley se constituye en una posibilidad 

de creer], las maneras y la experiencia de existir se encontrarán totalmente reducidas [atomizadas] 

hasta que no parezca haber diferencia alguna. 

 
81

 Para Pierre Bourdieu capital cultural y capital simbólico se entienden como, en el caso del primero, la 

acumulación de cultura o conocimiento que corresponde a cierta clase en particular y, el segundo, es casi que un 

espectro de acumulación que solo existe en tanto otros pueden reconocerlo, un ejemplo de esto es el prestigio. 
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Es entonces cuando se revela la condición que imponen los Estratos. Dicho código 

condiciona el espacio para, seguidamente, captar la experiencia y condicionarla también. Es una 

producción binaria, en este sentido. Así es como señala Michel de Certeau:  

 

Después, un texto se construye en ese lugar. Fragmentos y materiales lingüísticos son tratados 

(fabricados, podría decirse) en este espacio según métodos que pueden explicitarse y de una manera 

capaz de producir un orden (148, cursivas originales) 

 

 La producción de este orden empieza a cercar dos espacios determinados: la ciudad y el 

cuerpo que emerge, este último, como código o derecho articulado debido a todo lo que puede 

estar inscrito en él (De Certeau). La experiencia es entonces canalizada e instrumentalizada a tal 

punto que parece dejar dentro de una prisión a quienes son vistos desde afuera como parte de una 

cartografía social de la que muchos, privilegiadamente, se guían para construir discursos o relatos. 

Aun así, y para dejarlo planteado, deseo que pensemos un poco en cómo sería la respuesta bilateral 

─aunque bien pueden ser más de dos espacios─ de discursos [o relatos] que sobre la interpretación 

y representación de los cuerpos mismos. Habría entonces que formular si es la exclusión espacial 

a la que se ve sometido el narrador de Los estratos aquel medio que acabe por hacer explícito la 

regulación de un espacio que, con la necesidad de mantenerse, bien termina acabando por enseñar 

las dinámicas internas de una lógica que, a pesar de mostrarse justa [como bien pueden ser los 

subsidios], resulta ser más impositiva y segregadora que cualquier otra.  

 

2.3 Tercera columna: los imaginarios 
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La tercera y última columna es quizá la más particular de las tres. Mientras leía las novelas 

y pensaba un poco en la resolución de este segundo capítulo, noté que algo me había faltado y era, 

por supuesto, la serie de “hábitos cognitivos”82 que pueden hallarse en las narraciones de la vida 

común. ¿Cómo pensar debidamente las conversaciones que, ante la espera de una fila en cualquier 

caso colombiano particular, reflejan lo arraigado que están los Estratos colombianos? ¿Cómo hacer 

relevante los adjetivos y descripciones que demuestran la clave de estratos desde el lenguaje 

“común”? ¿Es posible evidenciar la afectación que estos discursos tienen sobre la literatura que 

me encuentro analizando? Bueno, este apartado intentará pensar un poco en dichos problemas. Sin 

la intención de darle respuesta a todas las preguntas, propongo hilar una serie de hipótesis que 

permitan sentar el problema de la representación en Colombia que, pensada como una comunidad 

[en términos de Anderson], suscitó una especie de “hábitos” (no habitus), desde la lógica de los 

estratos, los cuales condicionaron prácticas y relaciones.  

 Hace menos de 5 años, por ejemplo, durante la alcaldía de Gustavo Petro la noticia de la 

edificación de una serie de viviendas VIP [viviendas de interés prioritario] en sectores donde los 

hogares oscilaban entre Estratos 5 y 6 causó revuelo en los medios y la opinión pública. Soportado 

en lo que Manuel Corzo, entonces presidente de Metrovivienda,83 llamó la esencia de la Bogotá 

Humana,84 el proyecto apuntaba a construir un total de 372 viviendas y 356 establecimientos de 

 
82

 Mi comprensión del término hábitos cognitivos responde a lo que en psicología social puede ser equiparable con 

estereotipos. Tal como esta última palabra lo dice, un hábito cognitivo acaba por alimentar una serie de imágenes 

mentales que, ante la distancia con los sujetos de dichas imágenes, estas siempre tenderán a tergiversar la realidad 

misma. 
83

 Empresa industrial y comercial de la Alcaldía Mayor de Bogotá que promueve los proyectos de vivienda de 

interés social. 
84

 “Bogotá Humana” fue un Plan de Desarrollo Distrital que durante la alcaldía de Gustavo Petro (2012-2015) tuvo 

como objetivo: “...mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con 

énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas” (Secretaría Distrital de 

Planeación, s.p.). 
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parqueo donde, como decía Corzo, vivirían cerca de 1.200 personas.85 Muchas discusiones 

ocurrieron alrededor de esto. Corzo, por ejemplo, mencionó que el Decreto 399 de 2014 permite 

que todas aquellas viviendas VIP poseerán el Estrato 1 por un periodo de 10 años (problemático 

si pensamos que el siguiente mandato bien puede revocar dicho Decreto) por lo que liberaría [en 

10 años] a las personas de vivir en dicho lugar; además de esto, uno de los tantos alegatos era que, 

bien podían las personas pagar unos servicios de Estrato 1 pero la adquisición de otros bienes en 

lugares cercanos a este sería imposible para ellos ya que, como dijo uno de los entrevistados, la 

zona es “demasiado exclusiva” para que estas personas puedan siquiera subsistir allí.  

 De acuerdo a lo que ya se ha discutido, lo cierto es que la inestabilidad de las pautas que 

asignan un Estrato a cierta vivienda genera un desconocimiento de la realidad de quienes habitan 

todas las viviendas en el país. ¿Por qué me refiero a esto? Explícitamente porque los vecinos de 

aquella ‘zona exclusiva’ argumentaron imprecisiones sobre la imposibilidad de adquirir bienes y 

servicios o productos de primera necesidad, por lo que esta no fue la verdadera preocupación. El 

tema sencillamente era que esos Otros próximos a llegar, eran Otros justamente porque no 

pertenecían al espacio que reclamaban quienes ya habitaban este sector. Pero, para mí, el problema 

real bien se presentaba del lado contrario. Pregunto entonces ¿por qué una medida de gobierno 

sería tomar y trasladar a personas identificadas por Estrato 1 a lugares Estrato 5 y 6? ¿Desde su 

comienzo no estaría, justamente, partiendo de esa focalización que tanto discutió por acabar? 

¿Hablar de barrios Estrato 6 donde situar nuevos proyectos de vivienda de interés social no sería, 

en su justa medida, pensar que la disposición del espacio ya está distribuida y que esto solo acabaría 

por reproducirla? 

 
85

 Sobre esta información véase la publicación hecha por Dinero el 11 de octubre de 2014 titulado “”Un edificio de 

pobres en medio de los ricos es un gueto”” en: https://www.dinero.com/pais/articulo/vivienda-interes-prioritario-

estrato-bogota/202973 (9 de junio de 2019). 
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 Siguiendo lo planteado en los párrafos anteriores, este subcapítulo se dividirá en tres 

apartados: el primero se pensará desde lo macro ya que parte de la pregunta sobre si podríamos 

hablar de un “imaginario nacional” a raíz de los Estratos socioeconómicos pensado desde la 

telenovela colombiana, el segundo elaborará con mucho mayor cuidado las nociones de bloques 

de poder y represión que había mencionado el capítulo anterior, y el tercero intentará problematizar 

las implicaciones que el lenguaje podría haber adoptado a raíz de los Estratos colombianos, o sea, 

pensado como clave de estratos antes de abstraído netamente como política pública. 

 

2.3.1 Un ideal de comunidad (el fenómeno de las telenovelas: una mirada a “Café, 

con aroma de mujer” y “Betty, la fea”) 

 

El 29 de enero de 2019 las redes y los medios de comunicación se llenaron de la noticia 

donde, acompañada de una foto de Fernando Gaitán, se informaba a la audiencia el fallecimiento 

(a la edad de 58 años) del guionista colombiano. Luego de las múltiples entrevistas donde adulaban 

y adoraban a la figura pública, RCN Televisión decidió transmitir una vez más la telenovela estrella 

del guionista: “Yo soy Betty, la fea”. La telenovela actualmente se encuentra doblada a un total de 

25 idiomas con la historia, generalmente, de una mujer “fea” que, al empezar a trabajar en una 

empresa de moda, se encuentra inmiscuida en los azares del amor, el engaño y, de vez en cuando, 

los problemas en la economía de la empresa. Ganadora de los Guinness Records 2010, la novela 

que comenzó su transmisión en 1999 y acabó en el 2000 acaparó la atención de un país que, por 

esos años, solo tuvo ojos para la historia de Fernando Gaitán. 

De ahí que, para una edición que la Revista Semana sacó el 8 de julio del año 2000, la 

portada tenía en todo su centro el rostro de Beatriz Aurora Pinzón Solano [Betty] con un título que 

dictaba: “Betty, la nuestra” (2000). La telenovela colombiana tuvo muchas incidencias: por un 
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lado reparó en gran medida la deuda que traía el Canal RCN luego de la privatización generalizada 

de los medios televisivos, medida impulsada durante el mandato de César Gaviria en el año 1992,86 

y por otro, captó la atención de un país que se hallaba asediado por situaciones ─como si no hubiera 

pasado el tiempo─ sobre el proceso de paz, la “recesión”, los diversos casos de violencia y la 

selección colombiana de principios de milenio. 

Hablar de “Yo soy Betty, la fea” es en parte una forma de reflejar la problemática de los 

Estratos desde el imaginario nacional en Colombia. En comparación con “Café, con aroma de 

mujer”, ambas historias de Gaitán presentaban ante los televidentes dos escenarios diferentes de 

la realidad colombiana. Mientras “Betty” se centraba en la capital y era exaltada por su osadía e 

innovación por presentar como protagonista a una mujer “fea”; “Café” apostaba por todo lo 

contrario: un locus amoenus87 donde una mujer hermosa y de “clase” trabajadora, Gaviota, se 

enamora entre las plantaciones de Café [debido a que es recolectora] de Sebastián, miembro de 

una de las familias caficultoras más importantes del país.  

La presencia de dichas novelas dentro de la televisión colombiana, creó un fenómeno que 

respondió evidentemente a la clave de Estratos. Esto no lo hicieron modificando espacios sino 

guardando en los “imaginarios” de las personas ideas de quiénes eran sus vecinos, los otros 

ciudadanos y, de paso, los otros colombianos. Para el caso de este apartado, este tipo de 

“representaciones” dialogan paralelamente sobre lo que decidí llamar un “ideal de comunidad”. 

Benedict Anderson (2005) elabora el problema de la nación [imaginada] en su texto Comunidades 

imaginadas. Como señala el autor, el problema de “...la nacionalidad, o la “calidad de nación” 

─como podríamos preferir decirlo, en vista de las variadas significaciones de la primera palabra─, 

 
86

 Sobre esto puede verse “Privatizar la televisión, por qué sí y por qué no” publicado por El Tiempo en: 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-68736 
87

 Es un lugar idílico o un lugar bello que puede verse asemejado al jardín del Edén. 
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al igual que el nacionalismo, [es que: MVT] son artefactos culturales88 de una clase particular” 

(21). Dichos artefactos no existen libremente porque generan una serie de apegos que los llenan 

de significado al momento de presentarse en la realidad; pero, además, que existen a raíz de las 

condiciones que determinada clase puede impregnar en ellos. Asimismo, cuando Anderson 

propone una definición para “nación” presenta lo siguiente: “...una comunidad política imaginada 

como inherentemente limitada y soberana” (23); en otras palabras, jamás sabremos quienes son 

todos los otros habitantes de la ciudad, no conoceremos sus nombres ni veremos sus rostros, pero 

los imaginamos reales, afectados, claro está, por estos artefactos culturales. “Betty, la nuestra” es 

el título idóneo para esta idea. A diferencia de “Café, con aroma de mujer”, que implicaba soñar 

con la posibilidad de una vida que nada tiene que ver con la del colombiano promedio ─más por 

esta historia de amor que por otra cosa─; “Betty, la fea” era la edificación de una fantasía que 

lograba una mujer, fea, que madrugaba todos los días a tomar un bus en la Calle 45 de Bogotá. 

La ilusión de una vida diferente, reflejada en un personaje que no se asemejaba al rostro de 

Margarita Rosa de Francisco [actriz que interpretaba a Gaviota] sino al de cualquier otro 

colombiano, permitió que emergiera la problemática del tiempo que manifestaba que “La magia 

del nacionalismo es la conversión del azar en destino” (Anderson, 29). Lo que podría traducirse 

en que, de alguna forma u otra, en la nación ya todo está escrito. Más claramente, esta especificidad 

velaba la realidad y presentaba los hechos como eventos que fueron respuesta de un destino donde, 

hasta una mujer “fea”, podía cambiar su vida. Resultaba ser, entonces, el tiempo “homogéneo, 

vacío” no como fatalidad sino como mera coincidencia en tanto se estaba en el lugar y en el 

 
88

 Benedict Anderson menciona dos de ellos, la novela y el periódico; pero, reconociendo la incidencia que la 

telenovela tuvo en latinoamérica y mucho más en Colombia, considero que, en plan de elaborar las ideas de este 

apartado, resulta necesario mencionarla como un artefacto cultural que genera, en todos los sentidos, un apego 

nacional. Que, como señala Anderson, “Estas formas proveyeron los medios técnicos necesarios para la 

“representación” de la clase de comunidad imaginada que es la nación” (año, 46-47) 



93 

 

momento equivocado si una desgracia ocurría  mientras que el hecho de cambiar de vida sólo 

podría descansar sobre la casualidad y la fantasía antes, incluso, que sobre la voluntad misma. 

Karen, el personaje principal de La Casa de la Belleza de Escobar, quizás es portadora de 

una historia de quien vive con explicitud estas vicisitudes del tiempo. Al ser narrada a través de 

Claire Dalvard (excepto al final cuando Karen escribe su última confesión desde la cárcel), los 

hilos de pensamiento de Karen se ven bastante plagados de discursos donde, ante las tragedias que 

acaban con su vida, solo puede ser reducida a nada, comunicando esto mediante narraciones como 

la siguiente: 

 

Karen piensa que ella es un animal de tierra caliente, se vuelve a preguntar qué hace en la 

nevera, qué la llevó a Bogotá, a aprender el hablado lento y zalamero, a sonreír, aprender 

una amabilidad impostada, a comer almojábana en lugar de carimañola, a olvidarse de 

quién era, su Emiliano estaba ahora más lejos que nunca, [...] Si tuviera un padre él sabría 

la respuesta, y así no la supiera, qué carajos, si tuviera un padre no sentiría que se estaba 

muriendo, o que ya se había muerto y andaba por la calle como hacen los espantos, por eso 

la pisaban, por eso le daban codazos y puntapiés en Transmilenio, porque no la veían [...] 

Se subió a una buseta y [...] Tal vez sí estaba viva. Estaba viva porque le olía a mierda. 

Estaba viva porque se la habían culeado más de cuarenta y siete tipos en dieciséis semanas, 

estaba viva porque la había violado un gordo asqueroso y resentido, estaba viva, solo que 

no lo estaba por las razones correctas. (211-212).  

  

El azar y la coincidencia solo acaban por construir un personaje arrobado por aquello que 

no puede controlar. Esa aspiración de una vida diferente donde al trabajador honesto se le es 

retribuido su trabajo siempre se topará con la peripecias de la realidad de un país que no toca a 
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todos por igual, porque siempre alcanzará de la peor manera a quienes se encuentren del lado 

negativo de la balanza. Esto lo podemos ver cuando, en una de las sesiones de masajes que Karen 

da a Claire, la segunda cita a Karen:  

 

De haber sido rica, le hubiera gustado ser una mujer rica como yo, no como doña Rosario Trujillo. 

Entonces no hubiera importado ser hembra, “porque a los ricos, varón o hembra, les va igual de 

bien. O no igual, pero casi”, había dicho. (71).  

 

Sobre esto ya profundizaré en el siguiente capítulo pero es importante dejar formulada los 

reflejos con mayor carga violenta en la novela: la violencia de género que recae directamente a las 

mujeres de la narración. Excepto, claro, al personaje de Claire Dalvard. 

 

2.3.2 Los bloques de dominación y los bloques dominados (las prácticas) 

 

 En el capítulo anterior hice mención de Enrique Dussel debido a su elección del término 

marxista de “pueblo” donde bien se podrían encontrar reflejadas las nociones de Gramsci sobre 

los bloques históricos de poder y represión. Este subapartado propone resolver los supuestos de 

Gramsci, desde la lectura de Portelli en su libro La superestructura del Bloque Histórico (1977), 

encaminado a una propuesta en las novelas donde se encuentren expresados los efectos o 

afectaciones que bien puede haber generado la inscripción de la sociedad colombiana en las 

dinámicas de los Estratos socioeconómicos. 

Si el problema de las ciudades fue que se totalizó este espacio, el de los estratos circuló por 

las situaciones que bien pueden encontrarse implicadas dentro de la mención y aplicación de dicha 

Estratificación, el de los imaginarios pretende evocar las imposiciones que los “hábitos 
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cognitivos”, resultado de estos estratos, pueden generar en la sociedad. Con este último, pretendo 

principalmente construir una reflexión sobre las afectaciones que los Estratos han generado: 

segregación, marginalidad, discriminación y, seguidamente, violencia. Las medidas de gestión 

pública y las posibilidades de una intervención del Estado se ven opacadas cuando estas se 

encuentran completamente sesgadas por los imaginarios de una comunidad o nación dividida pero, 

justo para comenzar pregunto si ¿no serían esas medidas el reflejo suficiente para constatar las 

intenciones que tiene el propio Estado? 

En La distinción de Pierre Bourdieu, circula en algunos apartados el término Crédito. A 

grandes rasgos, el crédito para Bourdieu es un tipo imposición de cierta legitimidad que permite 

una lucha competitiva y que incrementa sin medida todas aquellas acciones de convencimiento o 

de hegemonía cultural. Tal como funciona el proceso social del Crédito [desde su corto espacio de 

incidencia], es como funcionan las dinámicas de los bloques históricos para Gramsci. En las 

novelas las especificidades del crédito como transacción no fueron ajenas. Esto es clave. La 

necesidad por llegar a Bogotá, desde los que nos permite ver Claire de Karen, se justifica porque 

es una madre soltera que aspira ganar un mejor sueldo en La Casa de la Belleza; también tenemos 

en Los estratos una empresa que está a nada de colapsar por sus malos cobros debido a la mala 

administración de los dueños y socios; y un soborno que jamás llega por el secuestro de Echavarría 

en El mundo de afuera. La situación con las transacciones siempre se ha mantenido dentro de las 

novelas porque, en evidencia, la consideración de los servicios ─que acaba por ser un intercambio 

netamente─ es algo que evoca los conflictos que devienen con los procesos de urbanización 

(Figueroa, 2012). Las ciudades se configuran, desde estas novelas, en un tiempo y espacio donde 

la disposición del crédito regula las distancias que pueden establecerse entre personajes. Si lo 

pensamos desde Pierre Bourdieu, podemos encontrar que las relaciones sociales que se hallan 
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afectadas por el crédito [dinero] que funciona más que todo a partir de un mecanismo ideológico 

donde quienes adquieren los mismos bienes y servicios, se ven en una encrucijada debido a que la 

lucha se eterniza en tanto no ofrece condiciones diferentes sino que diferencia las condiciones 

entre los involucrados (Bourdieu). En concreto, la ideología del crédito trabaja en función de hacer 

explícito cómo unos tienen facilidades de adquirir y otros atraviesan ciertas dificultades para 

hacerlo, algo que responde inmediatamente al habitus. 

Lo que genera tensiones dentro de las novelas refleja la distancia que necesidades y 

condiciones construye en las relaciones de los personajes. La mayoría de veces presentado de 

manera binaria: Karen y Claire, don Diego Echavarría y el Mono Riascos, y el sujeto que narra 

Los estratos y su nana. Todos distanciados por la posición económica y social de la cual no se 

pueden librar. Justo así funciona la dinámica de los bloques históricos mencionados por Dussel 

desde Gramsci. Al haber una determinación monetaria, las clases atraviesan inmediatamente todos 

los espacios de las relaciones que pueden ser afectadas por estas y, visto desde una perspectiva 

mayor, afectan igualmente las disposiciones que un cuerpo civil o estatal puede ofrecer. La 

normatividad estatal encuentra su correspondencia cuando labora en favor de la represión 

ideológica de ciertos grupos determinados (Portelli), ¿qué significa esto? Lo que se habrá de 

proponer, pensado desde el código de estratos, es que la enunciación de las especificidades que 

una política tiene, evoca las intenciones de un Estado o, sin tanto rigor, la portentosa recepción 

que un Estado tiene de sus ciudadanos. Y esto encuentra su mayor expresión dentro de ciertas 

organizaciones privadas. A pesar de que hubo una migración a las empresas de tipo privado, la 

responsabilidad de abarcar todo el territorio nacional con servicios públicos domiciliarios sigue 

descansando constitucionalmente en el Estado, en consecuencia la priorización de un grupo (sea 

que se identifique por el Estrato o por otras razones) sobre otro respecto a la satisfacción de sus 
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necesidades, siempre encontrará discrepancias en el actuar de este. Señalaré esto con un ejemplo 

de las novelas. Como ya lo señalé anteriormente, la razón por la que el narrador de Los estratos se 

separó de su nana fue una desaparición sospechosa, cito la novela: 

  

Según contó a mi mamá, una mañana se despertaron y la nana ya no estaba, ni ella ni un 

montón de joyas de la familia. A partir de entonces quedó estigmatizada en mi casa como 

una ladrona. Mi mamá no podía oír hablar de ella porque se ponía como loca. (54). 

 

 Cuando se encuentra con el hijo de ella, este le menciona que la nana [o sea su mamá] 

había una noche pedido que se llevara al niño [narrador] de vuelta la casa del “doctor” mientras 

ella se iba con un gran cantidad de dinero, separándose así de él hasta que la encontró “toda 

andrajosa” y sin su “sano juicio”. Y así, cuenta el hijo, fue que la nana acabó por morir y ser 

enterrada en un terreno donde solo una cruz indicaba el lugar sin nombre ni fecha. Esto cercena 

totalmente la recepción o comprensión del personaje de la nana. La culpa, que páginas atrás 

mencionaba, ingresa nuevamente en la discusión cuando, ante la situación monetaria de la nana 

negra, el personaje en la novela de Cárdenas cree que, posiblemente, lo ocurrido con ella es 

también responsabilidad suya. La diferencia monetaria pugna y cerca las relaciones, esto pensado 

a partir de la novela desarrollada en Cali, porque evoca la diferenciación que, ante una vida de 

desgracias, a la nana solo le quedó por hacer lo que se necesitaba hacer. 

 

 

2.3.3 El problema del lenguaje (una lectura transversal a la política pública) 
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Quizá por más que sea evidente, la necesidad por elaborar un apartado sobre el lenguaje, 

para este apartado de los “imaginarios”, es bastante importante. Como ya mencioné en las páginas 

anteriores, la Estratificación, como política y discurso, tuvo un poder de convencimiento que le 

dio validez para muchas otras cosas que no corresponden solamente a las lógicas del subsidio de 

servicios públicos domiciliarios. La movilidad, por ejemplo, puede ser relacionada a esto en la 

medida en que evidencia las tensiones con que un sujeto o un personaje transita, libremente, por 

las calles de su ciudad. Y es que, justamente, es en medio del tránsito o el movimiento urbano 

donde las particularidades de diferenciación social y estratos puede hacerse evidentes. Veamos 

algunos ejemplos. Ya que hemos mencionado algunas ideas de Bourdieu sobre el capital cultural, 

resulta valioso notar cómo un personaje como es el narrador de Los estratos, mientras se encuentra 

en la búsqueda de su nana en compañía del detective, se embarca en un armatoste que supone 

llevarlos a las comunidades negras del lugar. En eso, ve al detective leyendo y lo que acapara su 

atención es que la lectura del personaje “Es una antología bilingüe de poesía satírica romana” 

(175). Seguido a eso tienen la siguiente conversación al respecto:  

 

Le preguntó extrañado si le gusta lo que lee y él responde que obviamente sí, de lo contrario 

no estaría leyéndolo. Es una respuesta violenta que, para mi propio asombro, saca a la luz 

un prejuicio atávico: ¿acaso un indio no puede leer a los poetas de Roma lo que se le dé la 

gana? Me avergüenzo. Me siento estúpido (175-176). 

 

 Similar a este ejemplo, tenemos en La Casa de la Belleza el encuentro que Karen tiene con 

doña Karen, una presentadora de televisión que se vuelve una de sus clientas en el salón de belleza. 

Ante la incomodidad que la clienta tiene por evidenciar que, quien le hace la depilación es tocaya 
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suya, decide darle un apodo para marcar una diferencia siempre que estén en alguna de sus 

sesiones. La voz de Claire lo narra de la siguiente forma: 

 

Ya sé, dijo doña Karen de golpe sacándola de sus cavilaciones, Pocahontas agregó soltando 

una risilla maliciosa. ¿No te parece divino? Te queda perfecto, así con tu pelo negro, tus 

ojos almendrados, tu boquita grande, medio indiecita sí eres, ¿o no? Y al decir esto se le 

escapó una carcajada histérica (53). 

 

Con lo que, al despedirse, lo hace con un “¡Aho!, dijo imitando el saludo de un indio de 

película gringa” (55). La mención a la escala social dentro del lenguaje es la proporción mental de 

que esta escala verdaderamente exista. En los dos ejemplos se encuentra ese problema. Así como 

en Los estratos se banaliza la escala sobre la que el personaje sostiene muchos de sus argumentos, 

esto hasta la respuesta “violenta” del detective, en La Casa de la Belleza la anulación del nombre 

de Karen por decisión de su clienta refleja la escala social que solo se crean cuando la tomamos 

desde el lenguaje. Esto reduce, como ya lo señalé páginas atrás, el mundo que se encuentra 

reflejado en los personajes de las novelas que se encuentran en una encrucijada frente a un 

continuum de estratos abstractos logrados a partir de distintos agregados que bien el capital 

simbólico y cultural, en estos casos, podrían ofrecer (Bourdieu). Es así como funciona la clave de 

estratos, ligado totalmente a los “hábitos” que surgen desde la banalidad con que nos referimos a 

los otros y a nosotros mismos, deja de impartir razones desde su discurso como política pública y 

lo hace, esta vez, a raíz de la comparación de diferencias que las posiciones imaginadas en la escala 

pueden generar. Sobre esto ya profundizaré en el siguiente capítulo. 
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3 Capítulo III: El tríptico de novelas: La casa de la Belleza, Los estratos y El 

mundo de afuera 

  
“Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. 

—¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente —pregunta Kublai Kan. 

—El puente no está sostenido por esta piedra o por aquélla 

—responde Marco—, sino por la línea del arco que ellas forman. 

Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: 

—¿Por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. 

Polo responde: —Sin piedras no hay arco”. 

Italo Calvino, Las ciudades invisibles. 

  

La ciudad de servicios fue presentada, en el capítulo anterior, como clave de la 

problemática que dio comienzo a todo el trabajo que he realizado: la Estratificación. Bogotá, 

Medellín y Cali, referentes de las tres novelas escogidas, instauran la posibilidad de evaluar las 

afectaciones que la situación de Estratos dejó en las experiencias de los habitantes —sean oriundos 

o migrantes— de dichas ciudades. Digo instauran porque, la necesidad política de metropolizar 

todo lo que abarca su propio territorio, admite pensar en los Estratos como subsidio e, 

inmediatamente, como algo más. En cualquier caso, a raíz de que el discurso de los estratos se ha 

presentado, no en su totalidad como subsidio, sino como vestimenta, comida, casas o acentos, los 

personajes de estas novelas se hallan inmersos en una encrucijada donde la prosa presenta el retrato 

de un país que, ante la mención de los “Estratos”, dibuja, traza y pinta los indicios de una sociedad 

que fue afectada y dividida soterradamente por una particularidad hallada en una política pública. 

El último pilar que sostuvo la edificación del segundo capítulo de este trabajo atendió el 

tema y la noción de los imaginarios. Sobre el ensamble de este tríptico de novelas, lo cierto es que 

la concepción de ese último apartado fue necesario para elaborar lo que el tercer capítulo quiere 

proponer. Vale recordar, los imaginarios que he propuesto plantearon una estructura de la que se 
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desprendieron tres bisagras por su propio capitel: el imaginario nacional, los bloques generados 

por el imaginario transacción/dinero y, finalmente, el problema del lenguaje. A causa de esto, 

como último capítulo, opté por desarrollar la propuesta que, en cuanto a análisis y proposición 

narrativa, atravesará las tres novelas escogidas. En consecuencia, decidí que para pensar en la 

ciudad de servicios con mayor profundidad, me resulta crucial resaltar tres personajes en las tres 

novelas que comunican las problemáticas que en el capítulo anterior he manifestado. No es 

coincidencia, como ya lo veremos, que dichos personajes sean uno de los narradores en las novelas 

y que manifiesten, en sus narraciones, esa serie de indicios que el código de estratos llega a 

representar en, su mayoría, la serie de descripciones que la voz del narrador permite evidenciar.  

  

3.1 El Jardín, los tres retablos y los tres narradores 

  

        Recorrer un camino que se labra con cada paso que se dé no es en vano. Tampoco es haber 

pensado en estas novelas como un tríptico de ciudades, estratos e imaginarios donde Bogotá, 

Medellín y Cali parecen ser tres retablos dispuestos de acuerdo a situaciones o escenas que, si se 

ven juntas, acaban por hablar de un país que parece proyectar una ola de fracturas entre quienes 

habitan su territorio. Norte o sur, barrio o zona de tolerancia, parques o bodegas, todo en sí mismo 

establece los colores y formas que habrán de cubrir los distintos retablos que conforman este 

tríptico que ahora presentaré. Pero antes, quiero pensar en esta lectura, que durante todo el trabajo 

siempre estuvo llena de imágenes y formas, junto a la obra de Hieronymus Bosch (el Bosco), El 

Jardín de las Delicias. En la pintura, a grandes rasgos, se encuentran escenificados tres momentos 

que pueden ser acaparados por unos ojos descuidados en una sola idea: el pecado. Así, de izquierda 

a derecha se hallan dispuestos lo que bien puede entenderse como “el paraíso”, “el desato de la 
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lujuria” y “el castigo eterno”89 que cubren la idea de un descenso al mal donde, tomado por el ojo 

de quien lo ve, circundan en la atmósfera los paradigmas que llegan a rozar las discusiones sobre 

lo moral, el pecado, el bien y el mal. Debido a la época cuando fue pintado, El Jardín de las 

Delicias se ha encontrado con una serie de disyuntivas y consensos interpretativos que buscan, 

dentro de todo lo que podría ser encontrado en estos tres retablos, el origen y el fin de los símbolos 

e imágenes que pueblan la pintura del artista.90 Además, sobre la particularidad de que, ante el 

misterio del pintor, lo plausible sería pensar —de antemano a los datos de su vida— en su visión 

del mundo resuelta en cómo él ve todo lo que para ese momento le rodeaba y preocupaba (de 

Rijck). Esto acaba por llevarnos al ojo que también ve el cuadro, un ojo que también lo piensa y 

que, en esa medida, lo vuelve lenguaje y palabra; un ojo que perteneció a Bosch, al intérprete del 

siglo pasado, al pensador de este, y un ojo que también me pertenece. Haré, entonces, lo mismo 

que ellos con la obra.  

Visto de izquierda a derecha (Anexo 4), en “El paraíso” podemos encontrar solo tres figuras 

humanas que son identificadas como Dios (como el único personaje vestido de todo la pintura), 

Adán y Eva los cuales, aparentemente, se encuentran en el instante cuando se desarrolla la creación 

de la última debido a que Dios sostiene su mano. Si seguimos un hilo narrativo bíblico, podríamos 

llegar a pensar que este evento ocurre antes del encuentro con la serpiente debido al contacto que 

Dios y Eva tienen pero, también, a las apariciones que, simbólicamente, tiene el pecado al verse 

reflejado en las parvadas de aves que se encuentran en la cima superior izquierda. Para el retablo 

 
89

 Los nombres que he señalado en un primer momento sobre los retablos de este tríptico, los he sacado del análisis 

que publican en su página virtual el proyecto MUPART (Memoria, Uso, Pasado y Arte) financiado por el Ministerio 

de Economía y Competitividad (ahora conocido como Ministerio de Economía y Empresa) del Estado de España. 

Recuperado de:  http://mupart.uv.es/ajax/file/oid/963/fid/2047/JARDIN+DE+LAS+DELICIAS.pdf 
90

 Muchas de las disonancias interpretativas se pueden deber a la imprecisión con que las cosas más elementales, 

como puede ser el año exacto de creación de la obra, se presentan ante los críticos o pensadores del arte. En sí 

mismo, pintor y obras construyen un enigma. 
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central, “el desato de la lujuria” o “jardín de las delicias”, el más llamativo de los tres, todo se 

escenifica mediante un exacerbado espacio lleno de todos los tipos de frutos y aves y, además, 

personajes entre figuras humanas o míticas que congregan la coyuntura de los actos sexuales o 

lujuriosos que esta pieza en particular trata de representar. Por último, “el infierno” donde los 

instrumentos musicales sonorizan una escena, totalmente distinta a las dos anteriores, en la que las 

criaturas o figuras, sean humanas, animales o míticas, se entremezclan en una escena que solo 

podría ser equiparada al infierno por las pequeñas llamas que se encuentran en la parte superior 

del retablo (Ortega) donde, en apariencia, los castigos y condenas inundan todo el retablo. Si bien 

lo anterior es una descripción generalizada de la obra de Bosch, lo cierto es que, referente a esta 

lectura, mi propuesta es pensarla justo desde la oposición del castigo o pecado con la que puede 

ser leída.  

Pensada con cuidado, El Jardín de las Delicias transgrede muchos supuestos de una época 

excepto, puede ser, por la manera como es leída. Vista de izquierda a derecha, es una evocación a 

esas formas de la naturaleza que precisaban las posibilidades de ver que, tal como leemos este 

texto, posicionan los símbolos y códigos como si estuviesen dispuestos y dados, antes incluso de 

pensarlos. Si lo cuestionamos frente a las ciudades de servicios, presentes en la prosa de las 

novelas, resulta de suma importancia comenzar por los narradores, justamente, de La Casa de la 

Belleza, Los estratos y El mundo de afuera. 

         Estos personajes, que cuentan partes o toda la novela, funcionan de manera particular 

dentro de las tres novelas señaladas: Claire Dalvard en La Casa de la Belleza, el narrador anónimo 

en Los estratos, y el niño que crece en su propia narración mientras observa a Isolda tras los árboles 

de “El Castillo” en El mundo de afuera. Aun así, en el caso de la primera y tercera novela, estos 

no son los únicos narradores. Por un lado, tenemos a Claire quien narra junto con Lucía Estrada 
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(además de la única vez que leemos la voz de Karen por la carta que escribe desde la prisión), 

esposa y escritora fantasma de Eduardo Ramelli, el autor favorito de Karen desde su universidad; 

y por otro, está el narrador que, desde la infancia, observa a Isolda a través de los árboles de “El 

Castillo” y que siempre antecede al segundo narrador que presenta una secuencia de voces o 

diálogos entre los personajes en El mundo de afuera. Primero pensemos en estos dos casos. 

         Por sobre la voz de Lucía Estrada, Claire Dalvard es una mujer mayor de 57 años que, 

recién llegada luego de una larga estadía en Francia, retorna sola a Colombia después de 

encontrarse con que, ante un divorcio y una hija universitaria, nada le quedaba en el país europeo. 

Al tener un previo conocimiento de Colombia, ya que fue hija de inmigrantes franceses que 

llegaron al país, resalta desde las primeras páginas de la novela la única mirada con que puede 

confrontar la realidad que encuentra en Bogotá, la cual resume con lo siguiente: “Acepto mi 

naturaleza clasista. Acepto, más que acepto, abrazo mis odios. Acaso esa sea la definición de 

madurez” (Escobar, 11). Es así como la narración de Claire presenta, en la totalidad de La Casa 

de la Belleza, una Bogotá partida en dos: una parte de la ciudad que conoció por sí misma en su 

infancia y que conoce en su regreso, y otra parte de la que solo puede saber por el testimonio de 

Karen, su masajista negra, de provincia y de bajos recursos. Ambos personajes, Claire y Karen, 

acaban formando la historia de la novela en su totalidad: el problema parte desde el momento 

cuando Claire manifiesta su automática obsesión por Karen, el personaje que, según la narradora, 

es totalmente opuesto a todo lo que ella ha visto. Por lo tanto, el gran choque o conflicto ocurre 

cuando la narradora descubre que Karen, “La muchacha que derrochaba vida”, quien solo podía 

ser equiparada al evento de “...una orquídea de la más fina delicadeza [...] [que: MVT] por azar 

[cae: MVT] en un charco de lodo” (Escobar, 14), resultar ser en realidad una prepago que al parecer 

está involucrada en un homicidio.  
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El problema con la narración de Claire, en específico, se manifiesta ante la incapacidad 

que solo admite una reificación de todos los eventos narrados de la vida de Karen. Al recibirla 

como un objeto, la reduce a la imagen que ella misma crea. Asimismo, cuando descubre que Karen 

ejerce la prostitución, lo único que hace es captarla como objeto vulgar e, inmediatamente, reducir 

esto al asco con que abre la novela, por lo que, cuando se refiere a los masajes solo es cuestión de 

páginas para que la narración de Claire parta de “No recordaba que alguien me hubiese tocado así 

alguna vez” (Escobar, 62) y acabe con “...Karen provocándome, perturbando mi cordura con su 

sensualidad descontrolada” (Escobar, 225). La encrucijada de las lecturas hechas al cuadro de 

Bosch puede ser asemejada a lo que ocurre con las impresiones de Claire frente a la vida de Karen: 

si es posible decantar un orden del mundo siempre estará dispuesto por estos supuestos dictados 

por la moral sesgada del personaje/narrador/ojo que observa. 

         Aunque, a diferencia de La Casa de la Belleza, uno de los dos narradores que contiene El 

mundo de afuera no se encuentra dentro de la historia, el segundo responde a la narración de un 

niño que crece obsesionado con Isolda incluso hasta después de su muerte. Lo que permiten estas 

narraciones [las del niño en conjunción a las del segundo narrador] es establecer un juego de 

tensiones entre los personajes por razones que caen en su diferencia o distancia social, algo que 

presenta a los personajes en un estado de oposición no por razones morales, sino un tanto 

destinadas a disyuntivas entre prácticas, tradiciones y gustos. En medio de esta situación, es cuando 

la inmaculada Isolda participa como justificación para exponer dichas oposiciones donde la 

relación don Diego/Mono se manifiesta desde el comienzo de la historia. Un ejemplo de esto se 

puede notar en el capítulo 15. La narración del niño que observa a Isolda desde la distancia se 

sobrepone o anticipa a los diálogos que sostienen ambos personajes, así cuando narra esta voz de 
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la infancia, “El grillo salta y se aferra a la espalda de Isolda sin que se dé cuenta. Ella se adentra 

en el bosque, canturreando” (85, cursivas añadidas), seguidamente dice el ojo de narrador, 

  

[...] dijo el Mono ─Yo sabía que estaba ahí, la veía entrar, la escuchaba cantar, sentía que se movía 

dentro del monte pero no podía verla. ¿Por qué nunca fueron a chequear qué pasaba allá adentro? 

(Franco 85, cursivas añadidas). 

  

Aunque haya una distancia temporal en ambos relatos, si bien el primero sería el pasado al 

secuestro de Echavarría y el segundo se sitúa luego del rapto, lo cierto es que narrativamente se 

consiguen unas correspondencias que se transmutan de la placidez del pasado a un presente un 

tanto más caótico y violento. De igual forma, más adelante en el mismo capítulo se narra lo 

siguiente: “Isolda sonríe. Hola, hola, dice de nuevo, y el monte se llena de más ruidos” (Franco, 

87, cursivas añadidas), para continuar con “─Shhhh─dijo el Mono, y señaló el techo con un dedo. 

Don Diego, sin entender, lo siguió con la mirada─. ¿Qué suena? ─preguntó el Mono” (Franco, 87, 

cursivas añadidas). Los contrastes que existen entre el mundo de afuera (el cual estaría conformado 

por el Mono y su vida) y el mundo de adentro (que estaría espacialmente situado en “El Castillo” 

y todos los que allí viven), además de las reiteradas salidas de Isolda a un afuera que sería el bosque 

donde diariamente se pierde, se usan como herramienta para distanciar cultural y socialmente a los 

habitantes de cada espacio determinado. Esto lo podemos ver en las menciones que, en una de las 

narraciones de la infancia, hace de la educación de Isolda el niño cuyo nombre desconocemos: 

  

A los demás nos despierta el sol [...] Nobles y plebeyos nos ponemos de pie muy temprano 

dispuestos a capotear necesidades, alegrías y tristezas. Y ella, la princesa, a lidiar con la soledad y 

a estudiar la vida de los muertos (Franco 24).  
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         La presencia de esta niña inmaculada, de la que todos hablan pero quien nunca puede 

hablar, establece el punto de diferencia mediante la lengua, la música, el teatro, y demás prácticas 

o actos que realiza, este personaje en particular, durante toda la novela. Su obsesión con los Beatles 

y su aburrimiento frente a las instrucciones sobre música clásica (dato curioso debido a que su 

nombre es a razón de la ópera “Tristán e Isolda” de Wagner que presencia Echavarría durante su 

estadía en Europa), además de su conocimiento del alemán evocan esta distancia que, sin responder 

siquiera a una oposición frente al niño de la narración o el Mono Riascos, harán del afuera un 

espacio ajeno a razón de esto que he mencionado. Por ejemplo, luego de un asesinato que presencia 

la niña, es llevada al hospital por un desmayo repentino y ya dentro del lugar habla con Dita ─su 

madre─ lo siguiente:  

  
Dita le toma la mano y le pregunta, en alemán, cómo se siente. Gut, responde, y una de las monjas, 

maravillada, se lleva las manos al pecho y exclama: ─Tan chiquita y ya habla inglés (Franco 108, 

cursivas originales). 

  

Aunque no encontremos un comentario o narración al respecto luego del fragmento citado, 

siempre habrá una idea de extrañeza con que son vistos los habitantes de “El Castillo” por los de 

afuera y el riesgo con que desde adentro se ve hacia todo lo que compone el afuera. Justamente 

por esto es que el afuera es el espacio donde es vista Isolda, vestida con la falda roja que robó de 

la tienda de su costurera y que el Mono luego robó de “El Castillo”, bailando frente a los niños 

que la espían hasta que ocurre la llegada de Guzmán, el hombre de seguridad de esta residencia, 

escolta personal de la familia y quien compartía con los niños frutos de los árboles que rodeaban 

“El Castillo”. Lo que ocurre lo cuenta la voz del narrador, en este momento, en la adolescencia: 
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Y antes de que yo pueda entender qué me dice con su mirada, detrás de ella aparece Guzmán con 

un machete en alto y grita, ¡fuera, lárguense, fuera de aquí! A pesar de que nos conoce, cubre a 

Isolda como un escudo, volea el machete al aire y grita otra vez, ¡váyanse de aquí culicagados! La 

toma del brazo y la escolta hasta el castillo (Franco, 189).  

 

El riesgo que puede evocar el afuera, de nuevo responde al ojo que lo ve; Isolda sale y es 

en el afuera donde puede ser “libre” mientras que para Echavarría y los miembros de “El Castillo”, 

el afuera representa el peligro, el caos y, claro, la violencia. La escena del baile de Isolda es 

interesante porque, si bien un niño es el que narra los eventos de esa época, el Mono Riascos 

siempre encontrará correlaciones frente a estos eventos ya que, tal como en se cuenta en el pasado, 

él hacía parte de estos niños que espiaban a la hija de Echavarría, recordando este episodio de la 

siguiente forma:  

 

─Parecía una putica del barrio de Lovaina. No me mire así, que si la hubiera visto me habría dado 

la razón. [...] Más bien imagínese lo que sentí cuando la vi con esa faldita y en esos movimientos, 

mostrándoseles a los muchachitos que las fisgoneabean. Yo, que la conocí desde chiquita y que 

siempre la vi como princesa de cuento (Franco, 190). 

 

Así, pensado en clave de El Jardín de las Delicias, podría interpretarse esta dualidad pureza 

o placidez/sensualidad o conflicto como la transición que solo admite la disposición premeditada 

de los espacios. La partición de donde se narra todo en la novela de Franco: las disputas sociales, 

“la lucha de clases” y la segregación se plagan de un sentido de emocionalidad que cubren todos 

los recuerdos que se postulan como conflictos en la narración, justo de allí comienza ─según 

Franco─ la relación entre don Diego Echavarría y su secuestrador, el Mono Riascos. 
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Finalmente, el narrador de Los estratos se compone de un solo hombre que relata la historia 

de principio a fin. Lo anterior manifiesta una cualidad y es que todos los eventos de la narración 

pasan a través de este sujeto cuyo nombre desconocemos, así como desconocemos los nombres de 

los demás personajes. La identificación, por lo tanto, de cada personaje en la narración atraviesa 

la enunciación del papel o tipo de relación que estos tienen con el personaje: la nana, la esposa, la 

psiquiatra, la tía, el detective, etc. Esto que bien puede ser entendido como un sesgo del narrador, 

se desarrollará con mayor cuidado mediante la mención de eventos sencillos como el primer 

encuentro que tiene con su esposa: “Ausente, los ojos vaciados y enmarcados por un pelo azabache 

como de propaganda de champú” (Cárdenas, 90) y, ya conversando con ella, “Era la primera vez 

que hablábamos y fue ahí cuando me di cuenta de que no lograba disimular todo el acento de 

campesina que le quedaba al fondo” (Cárdenas, 93). La mención al acento de su esposa resulta ser 

la tensión que empieza a manifestar la narración del personaje frente a una mujer que vela frente 

a sus ojos una condición social que desea ocultar, ya que de esto siente vergüenza. En un momento 

al comienzo de la novela, la mujer ─dice el narrador─ habla con su madre por teléfono a lo que el 

hombre comenta:  

 

Mi suegra telefonea todos los días desde un lugar que ambas, mi mujer y mi suegra, llaman el 

pueblo. Nadie diría que mi mujer es una campesina, por los modales y la ropa. Por la forma que 

tiene de tratar a las empleadas del servicio, que no nos duran ni una semana (Cárdenas, 14). 

 

Haciendo evidente, con lo anterior, que la distancia o diferenciación que evoca tanto la 

forma como el registro de las prácticas o tradiciones se encuentra guardado en quienes las reciban. 

Los establecimientos sociales dictan la procedencia que, pensado en un sentido de focalización, se 
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halla totalmente correlacionado al desglose de la problemática de la Estratificación que ya hemos 

visto en las páginas anteriores. 

         El hilo argumental de lo ocurrido con su nana es el desencadenante de toda la historia en 

la novela de Juan Cárdenas. Así, al ser un personaje que se vale del recuerdo para experimentar 

ciertas peripecias en su propia narración, habla en clave de estratos, pero desde un hombre que no 

resiente la segregación sino la pérdida que (bien puede ser pensado de esta manera) fue a raíz de 

la discriminación. El primero de estos sueños que se manifiesta con gran impacto, se da en un 

centro comercial que, como dice el narrador, “pretende replicar el ambiente tropical” [una 

referencia de nuevo a las apropiaciones del espacio público con bases económicas] el momento 

dice: 

  

Reconozco bien esa zona del puerto, solo que ya no estoy mirando desde el agua de la bahía, sino 

desde tierra. Ese lugar es real. He estado allí muchas veces. Hay una plaza, un pedazo de chatarra 

sobre un pedestal que es el monumento al progreso de la ciudad, [...]  Mi nana me lleva de la mano 

y unos pasos por delante camina mi papá, que de vez en cuando se gira para ver si todo va bien. 

Sin ninguna transición, mi papá desaparece y ahora estamos mi nana y yo en una cafetería. [...] El 

recuerdo se disipa cuando siento la leve presión de una mano en el pecho. Abro los ojos. [...] Pasa 

un rato hasta que me doy cuenta que de que tengo los ojos llenos de lágrimas y de qué debo de 

llevar un buen rato sollozando. Vienen dos meseras a interesarse. Un cliente. Y entonces tengo que 

salir de allí corriendo (29-30). 

  

         El sentirse arrobado y desorientado en cualquier espacio en el que se encuentre es crucial 

para la historia. Finalmente eso es lo que lo lleva a alejarse de la metrópolis y partir en búsqueda 

de alguien que le ayude a dar con la nana desaparecida. El libro se divide en tres apartados que se 
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titulan: Falla, Sedimento y Temblor. Cada apartado finaliza con un escrito distinto a la narración 

tradicional del libro donde, al parecer mediante un dialecto correspondiente a las comunidades 

negras del pacífico, se juntan una serie de voces que acaban por relatar partes de historias que 

vistas por sí solas no tienen mucho sentido pero que en conjunción con los títulos de los apartados, 

recobran razón de ser. Falla, sedimento y temblor es la referencia a una movilización que se hace 

de lo micro a lo macro, ¿de qué forma? Por un lado, tenemos la falla que fractura el sedimento 

generando, por otro, un temblor que acaba causando afectaciones. La idea de la tierra como algo 

que se está irrumpiendo es importante en Los estratos porque justamente es el personaje principal 

aquel que recorre planicies y sueña con puertos donde la proyección dimensional de una altura no 

aparece en ningún momento. La idea del ascenso social, como lenguaje, se banaliza mediante la 

narración de un personaje que, si algo desea, es descender al infierno. Lo anterior lo podemos ver 

con la referencia al cuento que su nana le contaba “el diablito de Churupití” y con la última 

conversación que este tiene con el niño de la comunidad negra durante el desayuno que le genera 

las últimas frases como pensamientos en la novela “A nosotros nos protege el diablo. A nosotros 

no nos mata ni el putas” (200), frase que está en el segundo texto al final de “Sedimento”: 

“...Pobresita mi sobrina no sabía que a nojotro no noj puén asé ná porque ya tamo muerto y a lo 

muerto no loj toca sino el diablo…” (131, cursivas originales). 

         La relación de los tres textos, entonces, leídos en conjunto, no individualmente, le dan 

sentido al argumento de la novela misma: la patología. Citaré ejemplos de cada texto para 

evidenciar la idea. El primero dice: “... Linimento de Sloan donde ataque el dolor ATÁQUELO…” 

(62, cursivas originales); el segundo: “...era bueno oyé todo frequito las mujeres no están exentas 

de Desarreglos Estomacales Muchísimas mujeres y hombres sufren de indigestión y dispepsia 

Rostros fatigados y envejecidos demuestran los efectos enervantes de estos desarreglos...” (131, 



112 

 

cursivas y negrillas originales); y el tercer texto: “Mamita frótame con Vaporub MI NENA ME 

RUEGA siempre que coge un resfriado dice la señora Baker La complazco y al otro día el 

resfriado ha desaparecido…” (202, cursivas y negrillas originales). 

 Debido a las situaciones sobre la enfermedad y la inestabilidad, pienso que la novela de 

Juan Cárdenas es un gran forma de narrar algo que he decidido llamar, la desproporción. Arseen 

de Rijck (1993) habla de la obra de Bosch en un sentido de balance, para el autor, si algo permite 

diferenciar al pintor frente a los otros artistas del Renacimiento es que este balance siempre irá 

inclinado al lado opuesto de la balanza donde el platillo que está más cerca de la base siempre será 

aquel que cargue el lado incorrecto o malvado del mundo (de Rijck). Aunque todavía no he 

mencionado mi interpretación del cuadro, me resulta un tanto problemático pensar en “balanzas” 

dentro de El Jardín de las Delicias, ya que, y retomo la idea de desproporción, el momento cuando 

el narrador se retira del espacio ordenado es cuando puede encontrar otro orden, un mundo que 

puede ser visto de otra forma. Justo por esto el narrador se ve enfermo estando en este primer orden 

que, en un sentido patológico, lo plaga de todo aquello que lo inunda de culpa. 

 

3.2 El Transeúnte (un problema del habitante) 

 

La presencia del transeúnte en las ciudades radica desde su origen porque existe a partir de 

la plena consideración de este espacio, así, es la figura por excelencia que se sitúa y habita en los 

diversos supuestos que le dé un espacio también ya dado (Giraldo, 2004). Algo que resulta 

problemático porque, cuando las discusiones se postulan, justamente, a partir de un espacio ya 

completo por donde el habitante debe transitar, ¿qué podría pensarse?  
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En “Las ciudades históricas”, Luz Mary Giraldo expone que “La ciudad es una 

construcción compleja cuya historia alberga pensamiento y formas de vida que necesitan ser 

“vistos” y analizados más allá de la imagen de unos espacios y unas formas arquitectónicas” (77, 

2004, cursivas añadidas); la transición que pueda existir, a nivel histórico, a raíz de una autor que 

lee el mito y conoce la leyenda para ratificar el pasado y edificar su arquitectura en un presente 

(Giraldo), comunica las imposibilidades con las que, un transeúnte de la ciudad, se puede encontrar 

en la prosa de las novelas escogidas. Para el caso de estas ciudades que van de “regreso al pasado”, 

la propuesta de Giraldo intenta reunir la idea de que la mirada del autor atraviesa toda la 

experiencia que él soporta en sus lecturas y vivencias dentro de la ciudad que se destinará a escribir. 

En el caso de El mundo de afuera, Jorge Franco escenifica una serie de personajes que, sujetos a 

su propia Medellín y a ciertos eventos históricos, oscilan entre las posibilidades de salir de las 

dualidades que construyen las coyunturas con las que se enfrentan unos otros.  

Es así como la ciudad de Franco expone los dilemas de un conflicto que solo podría ser 

pensado desde la industria y escisión que acaparó toda la capital antioqueña. En cierto momento, 

por ejemplo, durante la conversación que sostienen Echavarría y Riascos sobre el letrero de 

Coltejer, se introduce una relación que el segundo establece con el primero y la Luna gringa (sin 

olvidar que en la narración de la infancia se hace una relación a esto y a los frecuentes viajes al 

extranjero de los habitantes de “El Castillo”). Para el personaje, la presencia del letrero es 

simbólica en tanto, desde su aspecto físico o arquitectónico, le recuerda una y otra vez su infancia, 

su Isolda y su ciudad. Es así como se lleva a cabo una transición entre el diálogo y los recitales de 

Isolda a la mención del soborno y a la oportunidad que tiene el Mono Riascos para recordarle a 

Echavarría “...que mientras esté acá, usted es menos que yo, ¿oyó, don Diego?” (Franco, 28) 
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recordando la inversión de jerarquía que este nuevo adentro [la casa donde tienen secuestrado a 

Echavarría] admite frente a la que imperaba en comparación: el adentro de “El Castillo”. 

A diferencia del orden de la ciudad, los distintos órdenes dentro de la casa del Mono, la 

fonda donde va a encontrarse con su banda y la casa donde tiene secuestrado a Echavarría, 

participan como los espacios de posible inversión que comparten una sola cosa en común: el 

margen donde se hallan situados. Así son los recuerdos aquellos que refuerzan las tensiones y 

conflictos donde, incluso dentro de estos lugares, un personaje como el Mono Riascos nunca puede 

encontrar tranquilidad. El ejercicio que realiza Franco en esta narración es, acompañado de los dos 

narradores, intentar sentar las bases de este sujeto (histórico) mediante eventos fundamentales 

(Cruz Kronfly) que dentro de la narración justifique, por sobre la razón del soborno o del interés 

monetario, el secuestro a don Diego Echavarría. Si lo vemos con descuido, podemos llegar a pensar 

que el problema del Mono Riascos se edifica a raíz de su sentir desposeído de su pasado referencial 

por las transformaciones urbanas (Cruz Kronfly) figurado en cosas como el letrero de Coltejer, 

pero lo cierto es que, desde mi lectura, el problema se encuentra en tanto cercena la moral con que 

es pensado un hecho que el autor bien pudo equiparar a la ciudad que recuerda: la envidia, un sentir 

del que Melba Escobar se vale en toda su novela.  

 Aunque la envidia del Mono Riascos responda a la imposibilidad de tener a Isolda y todas 

las prácticas que pertenecen a este personaje, la envidia de Karen siempre será narrada por Claire 

referente a todo lo que la primera, en un grado económico, nunca ha podido tener. Todo esto 

presentado de formas que, leídas en clave de lo que ya he señalado, evidencian la inferiorización 

con la que desde un comienzo la narradora enfrentó a este personaje:  
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De haber sido rica, le hubiera gustado ser rica como yo, no como doña Rosario Trujillo. Entonces 

no hubiera importado ser hembra, “porque a los ricos, varón o hembra, les va igual de bien. O no 

igual, pero casi”, había dicho (Escobar, 71). 

 

La cita anterior expone los indicios que, según Claire, siempre hicieron de Karen una 

persona ambiciosa pero en el sentido “correcto” de la palabra: al no ser como las mujeres clasistas 

que visitan La Casa de la Belleza. Aunque el fundamento de violencia en la novela de Escobar sea 

la violencia de género, lo cierto es que el conflicto existente dentro de la idea de “género” se queda, 

en su mayoría, dentro del género mismo que se intentaba mostrar como violentado: las mujeres 

frente a las mujeres. En consecuencia tenemos una serie de escena que pueden ser resumidas como 

la del viaje en Transmilenio que pasa Karen desde La Casa de la Belleza hasta la estación de Santa 

Lucía, ubicada al sur de la ciudad. Dicha estación donde a tres cuadras se encontrará con la 

residencia en la que sería robada y violada, esa misma noche. El momento inicia con una joven de 

dieciséis años, y embarazada, con la que Karen comparte fila de sillas durante una parte de su 

recorrido. Luego de cruzar algunas palabras, Karen se entera de que el padre del bebé de la joven 

había muerto y, sin saber qué decirle, intenta consolarla tomando la mano que aquella joven se 

llevaba a su boca para morderla y posándola sobre su pierna debajo de la mano de Karen. Sobre el 

proceso de lo anterior, la cita que señalo dice:  

 

Y así estuvieron en la parada de la calle 22, no lejos de donde comenzaba la calle del Pecado, con 

las prostitutas saliendo de las residencias hechas en baldosa como baños enormes saturados de 

olores a detergente mezclado con semen y orines con alcohol, cerca de La Piscina, con su letrero 

neón, donde las mujeres se desnudaban, bailaban y frotaban su trasero contra la quijada de un 

joven ejecutivo en su despedida de soltero, mientras acariciaban sus pezones una a otra a cambio 

de unos cuantos billetes bajo una luz blanca y titilante (72). 
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Como se puede leer, la trascendencia de una narración que, en este caso mediante la voz 

de Claire, entra con un ojo totalmente sesgado en lo que llama “la calle del Pecado”. Aquí se 

evidencia cómo el testimonio de Karen no es la fuente principal de la narración, algo que no 

significa que Claire conozca de antemano los espacios que está describiendo, sino que su narración 

hecha mera descripción se sesga y, de nuevo, solo puede presentar el espacio desde el supuesto 

con que abrió la novela: el asco de clase. Un asco que solo puede imaginar, justamente, desde la 

distancia [aunque también sienta asco de lo que tiene cerca] porque es totalmente opuesto a lo que 

es ella, porque no es su realidad y porque sin serlo tampoco le interesa conocerla. La descripción 

de Claire cae en la banalidad del momento y lo hace irreal, no sentimos que estamos ingresando 

en prostíbulos ni que vemos a las mujeres en ellos, solo tenemos la leve impresión de que nos 

relatan sobre estos, sin saber siquiera quiénes son. Imaginamos, así, “la calle del Pecado” como lo 

hacemos con el cuadro de Bosch: desde la moral y la lujuria. 

 Para llegar a la novela con el transeúnte más particular en las tres, pensemos un momento 

en la idea del homo viator que usa Luz Mary Giraldo en su libro pero que, si lo vemos con cuidado, 

puede arrojarnos otros supuestos. El homo viator está presente en la literatura gracias a grandes 

obras como son La Divina Comedia donde Dante conserva la idea del viaje como propósito 

itinerante donde el camino es justamente la existencia dedicada al viaje en el que se halla “En 

medio del camino de la vida” (1922, 3). De acuerdo a lo anterior, y para volver a la autora 

colombiana, hay que mencionar que el sentido existencial del viaje es, según Giraldo, consagrado 

en aquel que por las ciudades escritas es “...un ser que en ellas transita, busca, aprende, aprehende, 

vive, se angustia o se solaza como viajero y caminante…” (2004, XX) pero siempre pensado como 

centro, totalmente opuesto a los transeúntes de estas novelas. El hombre que camina por la Cali o 

Buenaventura imaginada pertenece a una familia adinerada, está casado y vive en una zona 
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residencial privatizada de donde, durante todo el libro, solo quiere escapar. Como ya lo mencioné, 

la construcción discursiva de un ascenso en la escalera se viene abajo cuando el personaje opta 

por no dirigirse hacia las cordilleras que atraviesan el territorio nacional sino hacia el litoral 

pacífico. Así, el sentido patológico del personaje que se piensa como un marginado por su misma 

condición se diversifica cuando, en el proceso de su viaje, se halla con un caldo de cultivo 

(Contreras) donde las diferencias sociales se incrementan por cuestiones económicas, psicológicas, 

físicas y del manejo de poder (Contreras). Por lo tanto, visto en clave de la novela, dichas 

diferencias incrementadas pueden ser fácilmente ejemplificadas por eventos en la narración como 

son el robo y despido de la nana, la presencia sesgada de la psiquiatra, los niños que vomitan 

gusanos hasta por los ojos luego de consumir el yagé y su posición dentro de la empresa que le es 

heredada, la cual acaba abandonando.  Además de, claro, la separación con su esposa que inicia la 

negociación que el autor atraviesa para salir de la metrópoli y adentrarse [o descender] al margen 

pensado como infierno. 

 

3.3 La cartografía social: el fenómeno de los Estratos y las tres novelas 

 

La cantidad de personajes y figuras que cubren los tres paisajes en la pintura de Bosch, 

visto desde afuera y leído de izquierda a derecha, pueden ser pensados como una transición donde 

la humanidad —de aquel tiempo— se lee como quien ve un reflejo: “The alienation and menace 

of secular reality is expressed in the deformation of people and animals into hybrid creatures or 

objects” (De Rijck, 1922, 45).91 La complicación con esto, y de acuerdo a mi lectura del cuadro, 

 
91

 “La alienación y amenaza de una realidad secular se expresa en la deformación de las personas y animales dentro 

de las criaturas y los objetos híbridos” (Traducción propia). 
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es la equiparación de un orden del mundo reflejado sin disturbios en la pintura. Lo anterior no 

significa que “lo real” no afecté el mundo que crea el pintor sino que su composición y 

construcción se vería limitada si, en medio del rastreo y la investigación, creemos que dicha 

propuesta obedece plenamente a una época; y, más que lo anterior, si lo pensamos eternamente de 

esta manera. Bien puede ser leído de derecha a izquierda y pensarse en una salida de un infierno 

hacia un paraíso, o partir del centro a derecha e izquierda para creer que, quizá, otro relato puede 

salir del tríptico de El Jardín de las Delicias.  

La pintura, en sí misma, conserva todos los dilemas con que una obra puede ser pensada: 

el bagaje con que la leamos. Como colombianos leemos los Estratos y los producimos en prácticas 

que tocan todos los puntos, pero que abandonan como punto marginal el subsidio. Incluso, la 

política pública. Aun así, las novelas edifican —estén conscientes o no de ello los autores— un 

tipo de cartografía a la que les asignan su propio ojo reflexivo y, también, las diversas escenas 

dentro de sus trípticos. El narrador, como ya lo vimos, participa dualmente en tanto puede circular 

la ciudad pero con ojo que se encuentra, antes de hueco y nuevo, totalmente plagado de una 

realidad discursiva de la que se deriva su narración.  

Metaforizar la realidad, sea por un cuadro, un mapa o una ley, traza los parámetros con que 

los personajes circulan libres por el espacio donde se encuentran. Es, entonces, cuando estos 

elementos que acabo de enunciar, laboran un relato como la función de un cartógrafo que, como 

señala De Certeau, incide —también— en el espacio de operaciones que “... está hecho de 

movimientos: [o sea] es topológico, relativo a las deformaciones de figuras, y no tópico, que define 

lugares” (141), algo que Ángel Rama concibió mediante las formas, figuras y metáforas en todas 

las discusiones que dispone mediante su Ciudad letrada.  
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El espacio, como ya lo mencioné, se produce y como producto ya que es resultado de una 

serie de procesos que no solo son reservados al espacio de la ley sino desde, sea las tres columnas 

que expuse o muchas otras posibilidades, los distintos espacios discursivos que pueden toparse 

unos con otros para generar tensiones entre ellos. Los mapas, en su facultad, distorsionan la 

realidad (De Sousa-Santos), cosa que no los cerca como elementos faltos de verdad, sino como 

espacios donde la posibilidad de imaginar (sea una nación o un mundo) predomina la 

representación por sobre la concreción objetiva del mundo. Tal como estas reflexiones anteriores 

es como fueron construidas las cartografías sociales/simbólicas en las novelas. 

Para las investigaciones de muchas disciplinas que hacen parte de las ciencias sociales, la 

cartografía social es una herramienta clave porque permite construir un espacio —imaginado— 

desde aquellos que habitan un territorio que será cartografiado. Una cartografía social, aun así, 

intenta representar el mundo desde el territorio y la relación que tienen quienes habitan este espacio 

con lo que el territorio contiene. Dicha relación orgánica se resignifica cuando ingresan supuestos 

que generan símbolos del orden que se le ha dado al lugar; un orden que puede ser dado por una 

normatividad sea formal (correspondiente a la ley) o no (costumbres, tradiciones, prácticas, etc.). 

Un autor como Boaventura De Sousa-Santos (1991) establece que, el derecho, se hace 

performático en el mundo cuando entendemos que refleja a la sociedad desde ese derecho local 

que crece en las calles y caminos de lo cotidiano antes del universal que lo hace en lugares de 

especialistas específicos. Como ya lo dije para el caso de las políticas, estas no crecen de las piedras 

sino que necesitan el caldo de cultivo que les genere un terreno donde localizarse: la comunidad, 

las viviendas, los barrios, los parques, etc.  

El mundo de afuera dibuja una Medellín asediada por la distancia social que solo toca o 

impacta a los personajes en el encuentro o evocación de las razones de diferenciación que el 
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recuerdo ha plantado en la memoria de estos personajes. La Casa de la Belleza propone, por su 

lado, una serie de situaciones violentas a raíz de la diferencia social y la segregación en la ciudad 

que se valen del repudio como única razón para que este tipo de actos continúen sucediendo al 

pasar las páginas. ¿Dónde se tropiezan —sea porque se encuentren entre ellas o dentro su propia 

narración— las novelas? En el momento cuando, en medio de los pasos de los personajes, se 

descubre que el paisaje o la cartografía de la sociedad que se ve está sesgado sin carácter crítico. 

Estamos en un espacio totalmente condicionado pero, el problema, parte cuando no nos percatamos 

en el proceso que también estamos condicionados con este. Como productos del espacio, los 

personajes se presentan, ante las narraciones, como si todo ya les hubiese sido dado por lo que no 

hay posibilidad de reivindicación dentro de ambos relatos: Karen acaba en una cárcel y, con previo 

conocimiento de la muerte de Echavarría, solo queda pensar en el Mono Riascos como un sujeto 

que opta por dejarlo libre, y que ni regresando a Echavarría su vida, consigue tener algo bajo 

control.  

Desde el comienzo de La Casa de la Belleza un evento siempre estuvo presente al pasar 

las distintas escenas en la novela: el homicidio de Sabrina Guzmán. Al ser un punto clave de culpa 

y vergüenza, toda la responsabilidad acaba posándose sobre Karen, el único personaje negro y 

pobre de la historia. Tanto es este peso moral que no es otra que Claire quien la denuncia ante las 

autoridades y, prácticamente, vende su libertad a cambio del peso de su propia conciencia que, en 

apariencia, disminuye su tranquilidad. Finalmente, cuando Consuelo Paredes, madre de Sabrina 

Guzmán, se encuentra con ella y le dice que Karen “Me dijo que confiaba en usted” (Escobar 229), 

solo obtiene indiferencia de la narradora que, como desde un comienzo, nada verdaderamente le 

importa. En El mundo de afuera, Jorge Franco resuelve el homicidio con una charla donde, la 

figura de deseo del Mono Riascos, Isolda entra en discusión. Dice Echavarría en un momento:  



121 

 

 

—No sea imbécil—le dijo—. Mírese en un espejo, no ahora que está vuelto una piltrafa. Mírese 

hacia atrás y hacia adelante y pregúntese en qué espacio, en qué momento de su vida mi Isolda 

podría estar con usted de una manera distinta a la fuerza (271). 

 

A lo que el Mono decide solo despedirlo y no matarlo. Aun así, incluso en esta situación 

de total inversión de aquella dualidad opuesta por todas las distancias sociales que ya he señalado, 

no puede superar el mandato de Echavarría que acaba la conversación de ambos personajes con la 

expresión: “No se angustie y haga lo que tenga que hacer, hombre” (Franco, 272).  

La cartografía simbólica que ambas novelas dibujan comienza y termina con el mismo 

trazo: la diferencia social. Ninguno de los personajes se salva de su “naturaleza” que acaba 

arrobando hasta a los propios autores quienes, quizá sin ser del todo conscientes, crearon 

personajes pero no ciudades o mundos donde estos pudiesen transitar como lo haría un homo 

viator; algo que quizá sí alcanza a proponer Juan Cárdenas. 

Como ya lo señalé, las últimas frases del narrador en Los estratos expresan una colectividad 

donde se reza: “A nosotros nos protege el diablo. A nosotros no nos mata ni el putas” (200). El yo 

colectivo que dibuja el final de la escena, luego de que todos consumieran el yagé del detective, 

se incrementa ante la idea de que, no solo mediante la movilización, sino también por una cuestión 

digestiva, el personaje principal y narrador tuvo que verse sometido a una negociación donde la 

expurgación de pecados no puede ser equiparable a las escenas en las que el personaje llora y ríe, 

y luego come con los niños de la comunidad negra donde se encuentra. Según mi lectura, en 

comparación a las otras historias, Los estratos modifica el orden del mundo de dos formas: 

primero, situándose en otro espacio distinto al que lo aterrorizaba y cuyas culpas exaltaba; y 

segundo, al generar un orden nuevo —totalmente a voluntad— en el interior del personaje. ¿Eso 
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acaba llevando la discusión a un plano de la psique? No en realidad. El personaje deja de ser 

señalado como un enfermo cuando entra en este nuevo espacio, no porque sus intensos sueños se 

hayan acabado al estar cerca de la tumba o el hijo de su nana, sino porque el orden que lo había 

marginalizado ya no existe. Este nuevo espacio le permite negociar y es entonces cuando las culpas 

y demás sentimientos de clase son cambiados por una comida y unos otros de los que ahora el “yo” 

también es parte. 

Vistas una al lado de la otra, es evidente cómo la situación inicial frente a un problema de 

marginalidad que las tres novelas desearon abordar siempre se vio ofuscado por el tema del 

espacio. Aun así, la selección y problematización de este es insuficiente mientras no se contemple 

que, de ser invertido el espacio, quizás el problema no sean las tensiones sino cuál es el orden ante 

el que los personajes no consiguieron cambiar. Tal como el cuadro de Bosch, lo cierto es que desde 

mi lectura, el tríptico representa un orden dentro de la obra misma; lo anterior no transita por un 

pensamiento maniqueo donde gobiernan las diversas representaciones y figuras que inundan todos 

los retablos, sino que circula por la posibilidad que, de existir ese mundo, daría otras existencias 

diferentes. Si perezosamente viera el tríptico de El Jardín de las Delicias, sencillamente podría 

condenar la obra a las ideas de la moral donde las escenas que completan la serie de personajes y 

figuras dentro de esta siempre serán pensadas como la representación de una humanidad que no 

pudo tener salvación, punto desde donde juegan los autores de las novelas que ya he señalado. 
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Conclusiones: reflexiones finales 

 

 Quisiera sentar estas conclusiones sobre la posibilidad que tiene la literatura en las 

discusiones que he establecido durante las páginas anteriores. Al haber realizado un estudio sobre 

los Estratos pero pensados a partir de tres novelas, la elección y propuesta de corpus fue, en su 

gran medida, un reto en tanto deseaba llegar a un punto que no tenía muy claro. Aun así, la 

posibilidad que ofrece el corpus es, en específico, que contiene dentro de sí y abre a otras 

posibilidades. La literatura no se halla ausente, puede que gire su cabeza a problemas en específico 

pero en ella hay preocupaciones, angustias y posibilidades investigativas que discurren espacios 

donde podemos preguntarnos muchas otras cosas. Buscar la posición de la literatura, con solo tres 

libros, es una labor que en realidad me llevó a un evento donde me encontré contando las 

bifurcaciones de un árbol —situado en un bosque— que solo puedo ver desde abajo. Llegando, en 

el proceso, a ignorar las ramas superiores, posteriores y confundiendo las ramas de este con las de 

otro árbol.  

Leer las novelas que he escogido para el ejercicio realizado en las páginas anteriores como 

si fueran la única posibilidad narrativa dentro de la “novela colombiana” para entender el proceso 

generador del problema de los Estratos, es un desatinado ejercicio de investigación. Principalmente 

porque creo, desde el tiempo suficiente como para que esto sea un pensamiento antiguo, que las 

correspondencias entre los problemas que abordan las literaturas no se cierran de la noche a la 

mañana. Antes bien, continúan y se proyectan, no como si duendes se sentaran sobre gigantes, sino 

como problemas que conversan todo el tiempo. Por eso, en especial, que el primer capítulo tenga 

a Soledad Acosta de Samper no es fortuito. El ejercicio que correspondía a este primer momento 

siempre fue pensado como un intento por abordar algunos de los espacios donde bien los “Estratos 

socioeconómicos” pueden causar resonancia como problema dentro de su noción, su uso y, claro, 
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su naturaleza de política pública. Todo fue llevado a entender que, tal como el personaje que narra 

“Una pesadilla”, la desaparición de la diferencia de Estratos no podría generar un efecto real si ya 

se encuentran plantados una serie de elementos de diferencia, histórica y soterradamente, en la 

vida y existencia de las personas del común. El problema de la naturalización se traduce en la 

interiorización de situaciones tales como el hecho de pensarnos, obviamente, mediante un código 

de estratos. Justo por eso se construyeron tres columnas que permitieron pensar en esa 

interiorización: la ciudad, los estratos y los imaginarios. 

 La analogía clase social/estratos formula el segundo capítulo en gran parte. Al intentar 

pensar en las posibles tensiones que tiene esa relación, lo que resultó es que la ciudad, los estratos 

y los imaginarios edifican el problema metodológico de ambas nociones pero, igualmente, 

construyen los supuestos con que, socialmente, se piensa la Estratificación en las ciudades. Hilar 

las tres ciudades más pobladas de Colombia, con base en tres novelas, y desde sus particularidades 

como espacios de inflexión hacia a la metrópolis ponen en una encrucijada la gestión pública que 

mencionaba en el primer capítulo del trabajo: las soluciones injustas no son las únicas 

posibilidades, aunque eso parezca. Emergen, entonces, la serie de prácticas, tradiciones, 

costumbres y actitudes que, plagadas de ese código de estratos, se hallan en un problema cuando 

reproducen la serie de relaciones que la Estratificación ha implantado en la sociedad colombiana. 

Este capítulo, principalmente, intentó resaltar los ejemplos que dentro de las novelas no se alejan 

de la realidad. Cumplió un papel comparado en tanto permitió localizar espacial, temporal y 

discursivamente las historias que se encuentran en la prosa, pero con una gran influencia en todas 

las direcciones de esa realidad política que manifiesta la política pública de Estratificación 

socioeconómica. Luego de esto, ya había comprendido la intención del tercer capítulo. 
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 Claire Dalvard y dos personajes sin nombre presentaron el problema final que respondía la 

idea que de Estratos, las tres novelas, podía presentar a partir de sus tres posiciones determinadas. 

Dichas posiciones fueron posibles de visualizar cuando la pregunta se trasladó a las formas como 

los narradores se encontraban presentes dentro de las historias. Una mujer francesa, un caleño bien 

acomodado y un niño tras los matorrales edificaron la idea que, en compañía del enigmático 

tríptico de Bosch, me surgió sobre dichas posiciones. En cierta medida fue muy experimental, me 

pregunté qué pensaría cada uno de los narradores si viera las escenas de Bosch pero dentro de sus 

narraciones, cosa que me llevó al problema del que ve la situación y de quien puede recorrerla para 

llegar a la pregunta sobre, de ambos, ¿quién sería más libre de los Estratos? Para así descubrir que 

ninguno de ellos lo es.  

 La emocionalidad desmedida quiebra su horizonte cuando esta se deja gobernar por 

aspectos maniqueos. La marginalidad sucumbe una y otra vez justo en el momento cuando se 

reproduce todo aquello que quiere denunciar, responsabilidad que cae en los autores. Sea porque 

la preocupación pase transversalmente [o no] por la Estratificación, replicar el hecho de ignorar 

un fenómeno como este que tanto me dio para ser estudiado es la pared con la que, los autores y 

sus narradores, se chocan en una carrera donde están buscando (quizá) cómo debería ser contada 

la experiencia en la ciudad colombiana. Carrera en la que cayeron fácilmente en una trinchera de 

emocionalidad y culpa típica de una sociedad plagada por unos ideales católicos desde siglos atrás. 

La culpa de la que se enferma el personaje en Los estratos entra en este mundo donde, al parecer, 

también los autores la sienten y elaboran, además, una serie de narraciones intentando expurgar 

mediante sus historias los conflictos de una sociedad dividida e injusta.   

 Sin un yagé que permita expulsar todos los parásitos internos, tanto La Casa de la Belleza 

como El mundo de afuera, y Los estratos, pero esta última en otra dimensión, congregan una serie 
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de situaciones donde los autores, conscientes de la suerte de balanza irreparable que asigna los 

eventos trágicos a los habitantes del país, solo describen la balanza y su posición sin ver el estado 

de los engranajes y lo que, claramente, causa ese peso. Las ciudades cambian y también lo hacen 

las experiencias allí realizadas, el hecho radica cuando hay un patrón que continúa en esos cambios 

ocasionando que, así exista una “purga” para ese mal, siempre se llegue a los mismos puntos, 

nuevamente, de comienzo a fin. 

Por último, quiero señalar que la imagen de la novela desarrollada en Cali es gratamente 

interesante vista desde estas conclusiones. Los parásitos de los niños, que tradicionalmente 

sacaban con aguardiente y ajo, pueden ser un problema real si, luego de años de estudios, seguimos 

ignorando que las condiciones del agua que se está consumiendo quizás no son las óptimas para 

reducirlos. El problema real se encontraría en pensar que, posiblemente a través de los ojos de 

Claire Dalvard o los ciudadanos de la capital antioqueña creada por Franco, ya es natural que 

tengamos gusanos por dentro. La pregunta que quedaría ante esto es, ¿cómo sacarlos?  
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Estratificación socioeconómica urbana Bogotá D.C. (2018). Recuperado de: 
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Anexo 4 

 

El Jardín de las Delicias, Hyeronimus Bosch.  
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