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En Osorio Lizarazo y Ximénez, dos neofolletinistas (como he denominado en mi 

investigación sobre la Historia del arrabal a los precursores de la crónica periodística en 

Bogotá entre las décadas de 1920 y 1940, por su tendencia a imprimirle a sus relatos 

algunas de las estrategias del folletín de la prensa decimonónica) destacados de la 

prensa bogotana, la literatura tuvo una presencia muy importante, y la música también 

tuvo gran influencia en el segundo. Aquí se muestra cómo las crónicas de ambos 

también estuvieron muy marcadas por su formación en colegios católicos, y ello se hace 

evidente en las representaciones sobre los bajos fondos de la ciudad presentes en sus 

relatos. El maniqueísmo que puede percibirse en estos, en gran medida puede provenir 

de esa visión religiosa que tiende a las representaciones dicotómicas: buenos y malos, 

Dios y el Demonio, cielo e infierno, santos y pecadores… ¿Qué tanto incide  esa 

formación cristiana en el modo como estos cronistas representan el bajo mundo 

bogotano? Desde una perspectiva cristiana, ¿qué sentido adquieren algunos de los 

elementos religiosos que usan en esas representaciones? A estas preguntas están 

dedicadas las siguientes páginas, desde la convicción de que al fin de cuentas, como 

dice Northrop Frye, “la Biblia parece estar mucho más próxima al campo de la poética 

que al de lo científico”. Osorio Lizarazo había estudiado en el Colegio Nacional de San 

Bartolomé, donde culminó su bachillerato en 1916. Ximénez estudió la primaria en el 

Colegio Salesiano León XIII,  y dos años de bachillerato en el Colegio Mayor de San 

Bartolomé, donde estuvo becado. Pero se retiró del segundo grado; más que por la 

pobreza y la orfandad – su padre había muerto cuando él era un niño –, lo hizo por las 

urgencias de aventuras, por la influencia de un libro que había leído entonces: La vuelta 

al mundo de dos pilletes; según él lo dijo años después, la lectura de aquella novela lo 

inspiró a abandonar su casa e irse a recorrer el país cuando apenas tenía trece años. 

Desde una lectura sobre todo hermenéutica, y aprovechando la herramienta del Atlas.ti 

para la localización de ciertos registros religiosos, aquí se presenta un análisis del modo 

como ambos cronistas representan a los protagonistas de los bajos fondos desde una 

perspectiva moralista en la que tiende a imponerse, por ejemplo, la imagen del pecador 

en lugar de la alusión al delincuente. 
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