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Proemio

D

esde Mesoamérica hasta Chile, los arqueólogos han encontrado evidencia de la
fabricación y consumo de bebidas fermentadas en las culturas prehispánicas. Su utilización
extendida tanto en el ámbito doméstico como en
rituales religiosos les otorgaron en muchos casos
un lugar destacado en las dietas y las economías de
muchas sociedades indígenas.
Si bien la importancia de estas bebidas perduró
después del choque cultural que impuso el descubrimiento de América, su fuerte vinculación con
rituales religiosos y formas de sociabilidad de las
culturas aborígenes puso los ojos de la iglesia y de
las autoridades coloniales en algunas de las prácticas vinculadas a su consumo. Pedro María Ibáñez
reseña tres intentos de prohibir o regular el consumo de chicha entre los siglos XVII y XVIII en el
territorio neogranadino que, vale la pena mencionarlo, no tuvieron el efecto esperado.
En el periodo republicano, en las últimas décadas
del siglo XIX, a las objeciones religiosas se sumaron las objeciones higiénicas. En especial con el
liderazgo de los médicos se inició una campaña que
se fue intensificando con el paso de los años para
erradicar la fabricación y el consumo de chicha, en
un principio, de algunos espacios y finalmente de
toda la ciudad. Es precisamente este último periodo en el que se centra este libro, fruto de una investigación de la Maestría en Historia y Teoría del
Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad
Nacional de Colombia, cuyo principal objeto de estudio fue este proceso de erradicación y la fuerte
resistencia que experimentó durante más de medio
siglo hasta su prohibición definitiva en 1948. Dos
planos manuscritos de Clavijo de 1891, conocidos y
divulgados desde hace varios años que forman parte de la colección del Museo de Bogotá, constituyen el punto de partida y las piezas fundamentales
para construir el relato que, por supuesto, se apoya
en otras fuentes importantes.

Proemio

La Bogotá de estos planos de Clavijo permite imaginar lo mal que olían las calles de la ciudad por
su utilización como excusados por parte de los
parroquianos de las chicherías, lo atiborradas que
debían estar en algunas zonas por la instalación
de mesas y trastos para la venta de chicha, lo ruidosas que debían ser a determinadas horas cuando
se congregaba la mayoría de sus visitantes. No por
casualidad lo que en una versión del plano figura
bajo el título “censo de chicherías” en la siguiente
figura como “casas de desorden”.
En realidad la chicha no era lo único que no encajaba en ese nuevo orden urbano de la imaginación
burguesa de finales del siglo XIX. Las fiestas populares vinculadas a los festejos patrios, las calles
estrechas de la ciudad colonial, la prostitución, las
basuras y los desechos por doquier, entre otros muchos aspectos entraron en la larga lista de lo que
era necesario erradicar del espacio urbano para
modernizarlo.
Para acercarse a ese ideal fue necesario purificar
el espacio urbano, en la acepción más básica del
término: eliminando de él todo lo que, según esta
nueva visión, le era extraño. La transformación comenzó del centro hacia los bordes con la intención
de liberar los espacios administrativos y simbólicos más representativos de la ciudad, con lo cual
se definió un claro rompimiento que en lo sucesivo
se consolidaría cada vez más entre la ciudad y sus
arrabales periféricos.
A la par que el naciente urbanismo imponía un perímetro para el crecimiento de la ciudad, las autoridades municipales actuando en nombre de la higiene y de la moral imponían en el espacio urbano
perímetros de funcionamiento para la prostitución
y el consumo y fabricación de chicha. La higienización del espacio urbano incluyó no sólo grandes
obras públicas como la construcción de alcantarillas, redes de acueducto, pavimentación de vías
sino el desplazamiento de actividades y personas

para dar lugar no solo a un renovado espacio urbano, sino a nuevas actividades y comportamientos
de sus ciudadanos. Las chicherías fueron desplazadas para dar lugar a más cafés y restaurantes,
lugares de encuentro de un número creciente de
tinterillos y visitantes ocasionales del centro de la
ciudad, las aceras se despejaron para dar espacio a
la circulación de los peatones y a la contemplación
de las vitrinas del comercio que se abrían al espacio urbano.

“casi” porque la bebida ha sido resignificada desde
su incorporación en diversos festivales en algunos
barrios de la ciudad y algunos de estos festivales
han sido incluidos en las actividades “de interés
cultural” protegidos por la legislación del distrito.
Es esa historia de resistencia la que nos recuerda
esta investigación.
Luis Carlos Colón Llamas
Profesor asociado
Universidad Nacional de Colombia

Nuevas instituciones surgieron para controlar las
actividades indeseables y el peso de sus normas se
hizo sentir cada vez más en la vida cotidiana de los
habitantes de la ciudad, con lo cual las reacciones
no se hicieron esperar. Los fabricantes y vendedores de chicha manifestaron sus inconformidades
frente a las medidas que obstaculizaban su negocio
y, en ocasiones, lograron ralentizar el proceso de
prohibición.
La versión definitiva del plano de Clavijo, impresa
en 1894, era la versión anticipadora de esa ciudad
tan anhelada para la élite local que solo lograría
concretarse parcialmente hacia mediados del siguiente siglo. Por ello, esta versión aprobada por
las autoridades eclesiásticas y de gobierno, tenía
que ver más con un deseo proyectado a futuro que
con la ciudad que registraban las otras dos versiones manuscritas plagadas de “casas de desorden”
y de una realidad social más compleja. La versión
impresa era la versión depurada de la ciudad de
ese momento que guiaba a quien lo usara a través
de fábricas, talleres, oficinas profesionales, cafés,
restaurantes, tiendas de lujo y principales edificios
de instituciones religiosas y de gobierno.
El contraste entre esas dos ciudades es el que se
percibe en este trabajo que se centra en el estudio del espacio a través de la cartografía y cómo
se van definiendo y resistiendo esos reductos a los
que se querían confinar las chicherías y sus parroquianos hasta casi hacerlos desaparecer. Decimos
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Introducción
Marco Histórico: Apreciaciones
generales sobre los hechos
a investigar

E

l objeto de la investigación radica en:
Comprender, cómo los bogotanos durante
la primera mitad del siglo XX, resistieron
y persistieron para mantener sus prácticas culturales asociadas al consumo de chicha, a pesar de,
las diferentes campañas de higiene que reglamentaron la fabricación, venta y consumo de chicha
y la adhesión por parte del estado a los discursos
profilácticos, morales, industriales y urbanistas
que reprobaban cualquier tipo de práctica cultural
asociada al consumo de chicha y asimismo, catalogaban a las chicherías como focos de infección
en la ciudad, para así, lograr vislumbrar como estas luchas (Resistencia – Persistencia ciudadana),
influenciaron el desarrollo urbano de la capital
colombiana.
Desde la última década del siglo XIX y hasta la
primera mitad del XX, las clases populares realizaban cotidianamente prácticas sociales y culturales, como reunirse en las chicherías para departir,
conformar grupos mutualistas, jugar tejo, hablar
de política y por supuesto enchicharse como acto
ritual que amenizaba las actividades sociales. Sin
embargo, estas actividades no eran bien vistas por
las élites políticas ni por la naciente clase industrial capitalina, dado que, resultaban contrarias
al modelo modernizador e higienista proyectado
para el desarrollo de la capital del país, en consecuencia, fueron objeto de persecución y censura por parte del estado, quien favoreció la introducción de nuevos productos de origen industrial
al mercado de bebidas alcohólicas, tales como la
cerveza, ya que, su producción industrial se concentrada en fabricas, facilitándole así, el control
y recaudo de impuestos, mientras que la chicha
por su preparación artesanal y dispersa por toda
la ciudad, le ocasionaba grandes esfuerzos a sus
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funcionarios para llevar un control eficiente sobre
la cantidad real de liquido producido, factor que
propiciaba la evasión fiscal del impuesto a la fabricación de chicha. Por ello, durante más de medio
siglo, se implementaron cada vez más controles
para la recaudación de impuestos y se endurecieron las normativas de control social y político sobre las clases populares. No obstante, pese a los
múltiples ataques, las prácticas culturales de las
clases populares persistieron, sin poder para cambiar las cosas en lo global, resistieron desde su cotidianidad, logrando conservar durante la primera
mitad del siglo XX, la identidad de una inmensa
masa bogotana.
De acuerdo a lo anterior, la presente investigación
decidió tomar como punto de partida, el censo de
chicherías que acompaña el plano manuscrito de
Bogotá, realizado por Carlos Clavijo en 1891, el
cual, permite tener una primera aproximación al
fenómeno de la presencia de chicherías y del consumo de chicha en relación a la densidad, extensión y
población de la ciudad. Otro factor que marcó este
punto temporal como inicio de la investigación fue,
que entre los años 1891 y 1893, se identificaron en
la prensa local, varios sucesos relacionados con la
censura a las chicherías y al consumo de chicha en
la capital. Por ejemplo, en 1893 se registran protestas de obreros por la estimación de degenerados
y enchichados que hacen periódicos locales y nacionales. Adicional a esto, en el directorio general
de Bogotá de Cupertino Salgado, no se encuentra
registro alguno de chicherías o fábricas de chicha y
en la Lista de Habitantes de la ciudad por profesiones y oficios del mismo autor, no aparece mención
alguna a fabricantes o chicheras, ambas publicaciones datan del año 1893. En 1894, el plano de
Clavijo fue reeditado para una segunda versión en
litografía, sin embargo, en esta edición desaparece
el censo de chicherías del directorio adjunto y se
incluye publicidad de la cervecería Kopp´s Bavaria
y de su cerveza homónima. Los anteriores sucesos
ponen en evidencia, el deseo de las élites de ocultar
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la presencia de chicherías en la capital, basados en
postulados higienistas y eugenésicos que ocultaban
otros intereses de tipo económico, favoreciendo así,
la instauración de la industria cervecera en la capital. Los anteriores acontecimientos, marcaron un
hito1 significativo en la historia de la prohibición
alcohólica en Bogotá, dando inicio a las campañas
estatales que procuraron la eliminación sistemática
del consumo de chicha, las chicherías y las prácticas culturales que se realizan en ellas, configurando
así, el punto de partida de la presente investigación.
Otro hito importante en la historia de Bogotá y que
sirvió de referencia para identificar el fenómeno a
investigar es, el asesinato del General Rafael Uribe
Uribe en 1914. Este crimen, fue investigado por el
fiscal Alejandro Ordoñez Forero, que para esclarecer las causas del homicidio realizó entrevistas a
testigos, implicados y asesinos; allanamientos a diferentes lugares como casas, talleres y chicherías, recopilando su investigación en un documento de invaluable valor documental, como es la Vista Fiscal.
Basado en este documento, Alberto Mayor Mora,
en el capítulo 6 del libro Cabezas Duras y Dedos Inteligentes, realiza una crónica de 24 horas en la vida
de los dos artesanos que asesinaron al líder Liberal.
Este intervalo finaliza con su captura minutos después de darle muerte al político. En el citado texto,
encontramos la presencia cotidiana de la chicha en
la vivienda y el taller, además de su promiscuidad
con otros elíxires alcohólicos como el aguardiente
y la cerveza, ofreciéndonos indicios de cómo el vino
amarrillo pudo sobrevivir dentro de los perímetros
de prohibición, considerando que, el primer perímetro que excluía la presencia de chicherías en el
centro de Bogotá, fue delimitado en 1907 y reafirmado por la dirección de Higiene en 1912.
1

Persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un

ámbito o contexto, definición de la Real Academia Española, consultado en: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=KXfBEVb. Posteriormente se
desarrollaran los motivos por los cuales, se decide abordar la presente
investigación desde momentos específicos de la historia de Bogotá.
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Posteriormente, en el Acuerdo 14 de 1916 del Concejo Municipal de Bogotá, se aprecia claramente
la adhesión del estado a los postulados higiénicos,
morales y eugenésicos, en este acuerdo se cita como
introducción a la reglamentación: ¨Por el cual se
provee a la moralidad y salubridad de la capital de
la República por medio de la reglamentación del
expendio de bebidas embriagantes y se dictan otras
medidas sobre el alcoholismo. (…) Seguidamente
y antes de describir la normatividad, se justifica en
los postulados anteriormente mencionados, y agrega (…) Que la ciencia demuestra que los hijos de
los alcoholizados son seres degenerados, incapaces
para el trabajo y agentes en embrión de crímenes
o delitos.¨ Acuerdo 14 del Concejo Municipal de
Bogotá (1916), líneas después cita:
Que la preparación de la chicha, por la naturaleza de las sustancias que entran en ella y la
manera como se hace, da lugar a mucho desaseo y en ella se producen toxinas terribles, procedentes de las ptomainas y leucomaínas originadas por las series de fermentaciones a que
se somete el maíz, con grave daño de la salud
de los consumidores y del estado sanitario de la
ciudad. Acuerdo 14 del Consejo Municipal de
Bogotá (1916)
En este acuerdo, también se observa la distinción
entre los licores y sus efectos, además, clasifica los
expendios de licor en tres categorías con el objetivo de gravar con mayores impuestos las categorías
1 y 2, a las que pertenecen los establecimientos
que ofrecen bebidas fermentadas de maíz y destilados como medida para desestimular su consumo.
Como no es el interés de este estudio detenernos a
fondo sobre la versión del estado, solo cabe señalar
que, desde este acuerdo, se empezó a regular a las
chicherías por su infraestructura e higiene y se restringió su horario, fijando las 8 p.m. como hora de
cierre so pena de multa adicional para continuar
abierta al público.

Entrada la década de los años veinte, en el Acuerdo
15 de 1922, el Concejo por primera vez desde un
Acuerdo Municipal, ratifica el primer perímetro
de prohibición y se fija un segundo perímetro que
incluye zonas de Chapinero, asimismo, prohíbe la
presencia de chicherías ¨en las plazas, vías públicas
de mayor tránsito y por donde pasan tranvías y ferrocarriles; a menos de cien metros de los templos,
cuarteles, cárceles, hospitales, asilos y establecimientos de educación que funcionen en local propio
y con carácter definitivo.¨ Acuerdo 15 del Concejo
Municipal de Bogotá (1922). Sin embargo, meses
después el Concejo emite el Acuerdo 61 de 1922, el
cual amplía el perímetro ubicado en el centro de la
ciudad, incluyendo fundamentalmente la plaza de
mercado sobre la carrera 10 en el centro de Bogotá.
Estos perímetros fueron ratificados en el Acuerdo
78 de 1923, nuevamente se ampliaron en el Acuerdo 18 de 1927, cobijando al paseo Bolívar dentro de
un nuevo perímetro, siendo el primer acuerdo que
incluye arrabales dentro de los perímetros de prohibición. Este aspecto es de relevancia, dado que,
indica la proliferación de estos establecimientos en
el Paseo Bolívar y un aumento de su clientela entre
los años 1922 y 1927, coincidiendo temporalmente con el diseño del plan de saneamiento del Paseo
Bolívar, posteriormente en el Acuerdo 42 de 1928,
se aclaran y definen los perímetros que estarán vigentes hasta el Acuerdo 52 de 1947, el cual prohíbe
la fabricación, expendio y consumo de chicha de las
zonas comerciales y cívico comerciales, residenciales céntricas y exclusivamente residenciales, fijadas
en el Acuerdo 21 de 1944.

resistencia legal o complicidad para los que podían
pagar si la chichería era rentable, pero esta alternativa no era viable para los pequeños expendios a
cargo de personas del común, quienes debían asumir otras formas de resistencia a la normatividad,
como el traslado de la chichería, la clandestinidad, el consumo en otros espacios como viviendas
y talleres, etc. Finalmente con la ley 34 de 1948, la
chicha fue prohibida en su fabricación artesanal,
condenándola a desaparecer después de mas de 50
años de lucha y resistencia.

No obstante, las normas contemplaron su excepción, pues, como lo señala el Acuerdo 14 de 1916,
a costo de pagar multa de 20 pesos mensuales, las
chicherías podían seguir funcionando después de
las ocho de la noche, este factor fue una constante
en la promulgación de normativas de prohibición y
regulación de la chicha, donde la mayoría de ellas
dejaba una posibilidad desde su misma formulación a la evasión legal, generando una forma de
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Ejes Transversales
Perspectiva de la investigación

E

n el ámbito de la historia urbana, estudiar
el fenómeno de la prohibición alcohólica
y su influencia en el desarrollo de Bogotá, implica comprender el tejido urbano como elemento activo y pilar de los hechos y problemas a
investigar, por consiguiente, realizar la monografía La Ciudad de los Enchichados, contempla espacializar un problema social en el tejido urbano.
Desde mediados del siglo XIX, la higiene y la eugenesia están en boga y la capital colombiana se
convierte en el epicentro de esta corriente que rige
el desarrollo urbano y el control social. La administración local determinó como sus principales
problemas a los focos de infección, las miasmas
contaminantes que enferman la ciudad y la condición de degeneración de la raza en las clases populares, ya sea por causas hereditarias o por efectos
ambientales y hábitos de vida, por ello, estableció
políticas que generaron un profundo desprecio y
una sistemática prohibición de sus prácticas sociales y culturales. De acuerdo a esto, las políticas de
estado de comienzos del siglo XX favorecieron notablemente la segregación en la ciudad.
En el libro, La ciudad en cuarentena. Chica, patología social y profilaxis, Calvo y Saade (2002),
afirman que:
Los escenarios donde entraban a interactuar
los obreros con las prostitutas, los artesanos,
las chicheras y los mendigos, aquellas mansiones de pobrería descritas por el escritor bogotano (Osorio Lizarazo) como espacios oscuros y
sucios, (…) barrios obreros, zonas de invasión
(arrabales) y lugares de encuentro de las clases
populares; chicherías y plazas de mercado, que
fueron denominados como focos de infección,
siendo sistemáticamente regulados, destruidos
y/o expulsados a la periferia urbana. (…). Pero
la higiene pública que buscaba, al menos no-
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minalmente, el mejoramiento de las condiciones
de vida de los obreros, se presentó más como un
arma para minar sus prácticas sociales y sus
formas de habitar la ciudad, imponiendo las
suyas propias. (p.215)
De acuerdo con los autores, desde el amanecer del
siglo XX, la chicha y en consecuencia, las prácticas
sociales y culturales que se realizaban alrededor de
su consumo, fueron objeto de persecución, regulación y prohibición. No obstante, el fenómeno de la
reglamentación, sus motivos y alcances, han sido
ampliamente estudiados y desarrollados por historiadores e investigadores sociales, por lo tanto, con
el ánimo de aportar al campo de la historia de Bogotá, la presente investigación aborda el fenómeno
del consumo de chicha y su impacto en las dinámicas urbanas de Bogotá, tomando como ejes transversales, la noción de Territorio y los factores de
Conflicto y Negociación ante la Prohibición, que
desataron acciones de Resistencia - Persistencia
ciudadana ante las cada vez más limitantes leyes
de prohibición alcohólica.

Resistencia – Persistencia
Ciudadana

A

continuación, se definirá el concepto de
Resistencia – Persistencia, el cuál guiará transversalmente la presente investigación. La etimología de la palabra Resistencia
proviene del verbo re-sistere que se compone del
prefijo latino re (reiteración o reafirmación) y que
potencializa el verbo sistere (poner), haciendo que
el verbo adquiera su primer significado de oponerse o defenderse contra algo o alguien. Manuel de
Jesús Corral, señala la competencia del término
en los ámbitos socio-político y antropológico. En
el primero, Corral (2006) enmarca dos vertientes:
La de quienes se oponen al cambio y cuentan
con la fuerza y el poder para ejercer el dominio sobre la naturaleza y sobre los otros; y la de
quienes se oponen al statu quo y cuestionan el
poder y el uso de la fuerza sobre los violentados
y excluidos. (p.45)
En el segundo ámbito la define como: ¨aparece en
forma de oposición y de defensa, unas veces expresada de manera violenta y otras reflejada en acciones cotidianas¨ (Corral, 2006, p.45). Asimismo,
Alfred Metraux citado por Corral la define como:
¨la oposición consiente y sistemática a la introducción de una o muchas innovaciones¨ (Corral,
2006, p.46). Concluyendo que:
El sometido crea, recrea y ajusta la cultura propia en el proceso de apropiación de lo ajeno,
o calla, protesta o resiste, quizás más con sus
prácticas sociales que con discursos, cuando
percibe una agresión. Asimismo, Bonfil Batalla, señala ¨el mundo del sometido, no es un
mundo pasivo, estático, sino que vive en una
tensión permanente.¨ (Corral, 2006, p.48)

De acuerdo a lo anterior, para la presente investigación se estructuró la siguiente definición de Resistencia – Persistencia que nos permitirá abordar
la acciones de las clases populares ante la desarticulación de sus prácticas culturales.
Oponerse al statu quo y cuestionar el poder y
el uso de la fuerza sobre los violentados y excluidos, por medio de acciones cotidianas desde
sus prácticas sociales y ejercida activamente en
acciones de apropiación, ajuste y sincretismo
cultural.2

Territorio: Ciudad permitida
– Ciudad prohibida

A

través de la formulación de acuerdos municipales y leyes que establecieron perímetros de prohibición para la venta y consumo de bebidas alcohólicas tradicionales, la ciudad
fue segregada en territorios de lo prohibido y lo
permitido, restringiendo así, la presencia legal de
chicherías en determinadas zonas urbanas. El seguimiento y análisis de estas restricciones de funcionamiento en el emplazamiento urbano, permite
para cada momento histórico, espacializar sobre
planos cartográficos, las diferentes áreas de prohibición alcohólica, arrojando información primaria
sobre la magnitud de la prohibición, en relación a
las dimensiones y características de la ciudad. Al
cruzar la información obtenida con otras fuentes
como censos, directorios, crónicas, archivos institucionales y noticias periodísticas, se obtiene una
aproximación en el tejido urbano del fenómeno a
investigar. Para la geo-referenciación, se utilizó el
plano más cercano a la fecha del suceso histórico a
documentar, con el objetivo de entender la problemática dentro de las dimensiones y características
que tenía la ciudad para cada momento especifico.

2

Definición del autor
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En cuanto a la prohibición de chicherías, se encontró que desde 1907 se estableció el primer perímetro de prohibición, que con el paso de los años se
extendió y multiplicó, abarcando progresivamente
el centro, Chapinero, arrabales, zonas comerciales
y residenciales, hasta finalmente cubrir casi toda
la ciudad. Esta prohibición territorial permite, por
lo menos en una versión hipotética, reconocer los
límites legales de expendio y consumo, como un referente para abordar este fenómeno en la ciudad,
ya que en un principio plantean la ciudad prohibida y la ciudad permitida, sin embargo, en la
práctica la prohibición suscitó diferentes apropiaciones más allá del simple hecho de generar desplazamiento interno dentro del tejido urbano para
situarse en las periferias o por fuera del perímetro
de prohibición. Por el contrario, los productores,
expendedores y consumidores de la bebida fermentada, emplearon diferentes formas de Resistencia
- Persistencia, a las cada vez más coartantes leyes
estatales.
A su vez, en la investigación se observó, analizó y
sistematizó como fluctúo el número de chicherías y
varío su distribución en el tejido urbano, de acuerdo a las normativas de prohibición alcohólica establecidas mediante resoluciones, acuerdos y leyes
emitidas por la Dirección de Higiene, el Concejo
Municipal y la Nación, con el objetivo de comprender la posible directa relación entre las normativas
y los cambios en las distribución y concentración
de estos lugares en determinadas zonas urbanas y
periféricas de la ciudad. Asimismo, se cotejó con
estadísticas sobre población y referencias a practicas culturales, que permitieron entender el fenómeno a la luz de las dinámicas sociales y el desarrollo urbano.
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Prohibición: Tres estadios
por emplazamiento urbano,
infraestructura e higiene y horario

P

ara delimitar el objeto de estudio, se enmarcó la prohibición en tres diferentes estadios:
emplazamiento urbano, infraestructura
e higiene y horario. Estos tipos de prohibición
fueron apareciendo en la ciudad, traslapándose
y transformándose. De acuerdo a lo anterior, la
ciudad que denominamos de Los Enchichados, correspondía a la misma Bogotá, dado que, se consumía la bebida tradicional en la totalidad del tejido
urbano y sus zonas periféricas, coexistiendo en el
mismo emplazamiento urbano, la ciudad permitida con la prohibida. En los primeros años, la fabricación, expendio y consumo de chicha fue restringida en perímetros de prohibición, posteriormente
se reguló la infraestructura e higiene de fabricas
y chicherías y finalmente se limitó su consumo a
determinados establecimientos y en ciertos horarios, las anteriores medidas, generaron por parte
de los capitalinos acciones de Resistencia – Persistencia, manifestadas de diversas formas como:
el consumo en cuartos escondidos detrás de una
asistencia o restaurante obreros (trastienda), en
talleres artesanales y viviendas, establecerse como
locales fachada que en realidad eran chicherías,
peticiones de excepciones a las normas e incluso
vías de hecho, todas ellas eran formas clandestinas de resistencia, aunque existían medidas legales
para evadir el cumplimiento de la norma, como el
pago de multas, factor que privilegió a los grandes
establecimientos pertenecientes a comerciantes y
políticos de la época, asimismo, el consumo era
frecuente dentro de esa inexplorada ciudad periférica, de arrabal, donde era permitida. Entonces
La Ciudad de los Enchichados estaba aquí y allá,
en los arrabales y camuflada en el centro. Ésta es
la ciudad que se pretende descubrir, una ciudad
subterránea por un lado y marginal por el otro,
conocerla implica investigar quienes la conforma-

ron y habitaron, cómo se apropiaron de Bogotá
para darle forma y finalmente comprender cómo
Resistieron - Persistieron desde la cotidianidad de
sus prácticas sociales para continuar con sus tradiciones.

Narración, intervención
cartográfica y análisis de imagen
como apuesta metodológica

L

a Ciudad de los Enchichados, aborda el fenómeno del consumo de chicha en Bogotá,
mediante la realización de una narrativa
que reconstruye hechos históricos, espacializándolos en el tejido urbano por medio de intervenciones en cartografías. Esta estrategia, permite
dimensionar el objeto de estudio de acuerdo a las
características morfológicas que tenia la ciudad
para cada hito histórico y así, comprender su impacto en las dinámicas sociales y urbanas de la capital colombiana. Opté por esta estrategia, debido
a que mi formación como artista visual, me permite un acercamiento a la historia desde el análisis
e intervención de imagen (cartografías) y es allí,
donde puedo aportar conocimiento al campo de la
historia de Bogotá, generando una interpretación
de fuentes primarias que construyen un sustrato
para entender un problema y a su vez, se constituye
como fuente para futuras investigaciones. Por ello,
propongo realizar la lectura del texto en paralelo
a la observación de los planos y el análisis de cuadros, debido a que, de esta manera se ha construido la presente investigación, que se concibe como
un metatexto3.

toria de Bogotá respecto al objeto de estudio. Esto
quiere decir, que la narrativa construida para la
monografía, esta determinada por momentos históricos trascendentales para la memoria y el desarrollo urbano de Bogotá, por ello, no corresponden
a periodos de tiempo homogéneo como décadas,
por el contrario, su temporalidad esta marcada por
la historia misma de la ciudad, determinando los
momentos claves en los cuales se cierra un capitulo y se inicia otro, como son: 1) el primer censo
de chicherías encontrado en la investigación, 2)
el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, 3) el
establecimiento de perímetros de prohibición de
chicherías y el deseo de sanear el Paseo Bolívar y
4) El Bogotazo y la proscripción final de la chicha
debido a la reglamentación sobre su preparación
tradicional. En consecuencia, se decide asumir el
término hito en vez de capitulo, pues estos no se
enmarcan por temas cerrados ni por temporalidades fijas, sino que parten de hechos concretos,
como eje central para analizar sobre planos, diferentes sucesos importantes en la historia de la prohibición de la chicha en Bogotá, sin embargo, la
estructura interna de cada capítulo es de carácter
Rizomatico4, en donde la interacción de diversas
fuentes, imágenes y textos provenientes de diferentes temporalidades, permiten crear un contenido que da cuenta de un fenómeno específico sobre
el tejido urbano.
La Ciudad de los Enchichados, pretende ser una
hoja de ruta que permita vislumbrar diferentes
perspectivas sobre un fenómeno que marco una
parte importante de la historia de Bogotá, durante
el siglo XX.

La estructura aunque es lineal, se aborda desde
cuatro hitos que marcan significativamente la his4
3

Una organización rizomática del conocimiento es un

Para la lectura de la presente investigación, se propone la

método para ejercer la resistencia contra un modelo jerárquico, que

revisión constante del material visual producido (cartografías interve-

traduce en términos epistemológicos una estructura social opresiva

nidas) como parte indisoluble del texto.

(Deleuze & Guattari 1980:531)
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Primer Hito
Un conflicto de intereses, la chicha
y el ideal de progreso en Bogotá,
última década del siglo XIX y
comienzos del siglo XX

P

lano topográfico de Bogotá, levantado por
Carlos Clavijo 1891. [Plano 1] y Plano topográfico de Bogotá, Levantado por Carlos
Clavijo R. en 1891, reformado en 1894. Litografía
Paredes Bogotá. [Plano 2].
Este capítulo tiene por objetivo, comprender los
hechos de Conflicto, Negociación y Resistencia
ciudadana en la prohibición alcohólica y su impacto en las dinámicas urbanas y en el ideal de
progreso proyectado para Bogotá, durante la última década del siglo XIX y comienzos del siglo
XX. Para esto, se realizó sobre cartografías urbanas, la espacialización del fenómeno de fabricación, expendio y consumo de chicha y asimismo,
de las prácticas culturales asociadas a esta última,
para así, obtener sobre el tejido urbano, una aproximación al fenómeno a investigar. Para llevar a
cabo esta premisa, se partió del análisis de la información que suministraron las dos versiones del
plano de Carlos Clavijo (planos 1 y 2) y demás referencias obtenidas en documentos históricos como:
el Registro Municipal, acuerdos del Concejo, censos, prensa, guías y directorios, entre otros.
Como primera medida, se analizó el plano manuscrito de Clavijo (plano 1), publicado en 1891,
el cual, contiene un detallado censo de chicherías5
(208) que describe: dirección (calle o carrera, cuadra y número de local), dueño, denominación y juegos que practicaban. Adicional al censo, el plano
manuscrito alberga un directorio dividido en dos
5

La presente investigación transcribió el censo directa-

mente del plano original, dada la importancia histórica de este documento, se presenta completo, para consulta de futuras investigaciones
en el anexo.
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partes, la primera describe: edificios principales,
templos, fábricas, colegios públicos, monasterios,
asilos y puentes, y la segunda documenta: oficinas
públicas y privadas, agencias, talleres, hoteles,
bancos, imprentas y farmacias, asimismo, el plano
detalla información sobre las comisarias de policía, el itinerario del ferrocarril de la sabana, la oficina postal y observaciones generales. De acuerdo
a lo anterior, se observó que en el plano, gran parte
del espacio destinado a la información escrita, esta
dispuesta para el censo de chicherías, el cual, contiene considerablemente mayor información que el
directorio general, que sólo informa sobre nombre
y dirección (calle o carrera y número), lo que sugiere, un particular interés del autor por documentar
las chicherías y lo que sucede en ellas, que a su vez,
responde a la magnitud e importancia del fenómeno para la ciudad de aquel entonces.
A partir de la transcripción del censo en mención
(anexo), se realizó la geo-referenciación de las 208
chicherías registradas (ver plano 1), con el objetivo de construir un panorama inicial del fenómeno
del consumo, en relación a la extensión, densidad,
desarrollo vial y de infraestructura de la ciudad y
su ubicación respecto a lugares estratégicos y simbólicos de Bogotá. Al contemplar el resultado, se
aprecia cómo estos establecimientos se encuentran
dispersos por la totalidad del tejido urbano, incluso, un número considerable se emplaza en los límites con las zonas rurales de la ciudad. En este
análisis se destacan diferentes aspectos a considerar: El primero es, que en contraste con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo del Concejo No 9
(1882), que prohibió instalar chicherías en las tiendas de mercado dispuestas en la plaza de La Concepción, ¨En ningún caso se arrendarán las tiendas para destinarlas a fogones o chicherías, ni para
usos que, a juicio del Concejo administrativo, sean
causa de deterioro notable en ellas o de desaseo en
la Plaza.¨ Podemos observar, como respondiendo
a esta prohibición, una cantidad representativa de
chicherías (17), se aloja en las inmediaciones de la

Primer Hito

18

plaza de mercado, situándose máximo a una cuadra de distancia, señalando que, históricamente la
tradición chichera ha acompañado las dinámicas
comerciales y sociales de la plaza de mercado, asimismo:
A sitios como este se les llamo, en la sociología
urbana de la primera mitad del siglo XX, zonas de transición. Compuestas por gente sin
hogar, desempleados permanentes, alcohólicos
crónicos, toxicómanos, prostitutas y mendigos,
(…) en Bogotá, las zonas de transición se componían de chicherías, canchas de turmequé y
prostíbulos. (Neira, 2004, p.215)
En relación a lo anterior, el censo descrito en el
plano de Clavijo, indica que existió una relación
directa entre chicherías y el juego de turmequé, señalando que en 32 de las 208 chicherías, funcionaban escenarios para su práctica, de igual forma, las
dinámicas que sucedieron en las plazas de mercado
respecto al consumo de chicha, son descritas por
Edison Neira Palacio en el libro, La gran ciudad
latinoamericana, Bogotá en la obra de José Antonio Lizarazo, como:
¨La arquitectura y el equipamiento urbano adyacentes al mercado constituyen otro de los escenarios de la transición. En sus alrededores se
levantan cuartos ¨ciegos¨: pequeñas construcciones coloniales de tapia, bastante oscuras en
su interior, en las cuales se expenden alimentos
y licores (sobre todo los prohibidos como la chicha). La ventera que ¨administra¨ es descrita
como una mujer ¨de gordas caderas y sucios
brazos, más acostumbrada a ordeñar vacas que
a las sutilezas del comercio¨. En esta periferia
del mercado, con su aire colonial, el abandono
y la desidia hacen de los habitantes del sector,
gentes que ¨carecen de la energía e iniciativa
indispensables para emprender algún negocio y
prefieren dejarse conducir por la vida¨. Y aunque el dinamismo de la venta de chicha es prác-
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ticamente lo único que sostiene al barrio, éste
se muestra tan masivamente desolado como la
hojarasca que lo habita: ¨todo lo que se mueve
en aquella cuadra es algo venido a menos, algo
en decadencia, ruina, desolación, angustia, vicio (…) Cuanto significa fracaso y degradación
va a desembocar en la carrera 11¨ (EDO: 103).
(Neira, 2014, p.219 - 220)
El rastro de la presencia de chicherías en las inmediaciones de la plaza de mercado, permanece hasta
la década de los 40´s y no pudo disolverse su comunión, sino hasta la destrucción misma de la plaza
de La Concepción. Según lo documentado en el
censo de chicherías establecido en 1922 y descrito
por Oscar Iván Calvo y Marta Saade en: La ciudad
en cuarentena. Chica, patología social y profilaxis,
¨resulta significativo que, para la década de 1920,
los alrededores de La Concepción presentarán
una de las mayores concentraciones de asistencias
(chicherías) capitalinas, que sumaban al menos
18, aproximadamente 14,5% del total de establecimientos censados por el Concejo¨ (Calvo y Saade,
2002, p.240 -241). En consecuencia, la confluencia
de chicherías en las inmediaciones de la plaza de
mercado, marca una comunión indisoluble entre el
espacio comercial y las practicas sociales y culturales de las clases populares, siendo éstas, objeto de
censura y de deseo de reorganización por parte de
la administración local, quien catalogó tanto a la
plaza de mercado, las chicherías, el barrio aledaño
y las casas del bajo pueblo, como focos de infección, ¨Las élites Bogotanas, quisieron transformar
las avenidas, los mercados y los barrios, haciendo
caso omiso de los conflictos sociales. Ésta era la
consecuencia obvia de la formulación según la cual
las practicas de los obreros, sus chicherías y casas
eran focos de infección para la ciudad, eran enfermedad¨ (Calvo y Saade, 2002, p. 215 - 216). Por
ende, este nodo de concentración de las clases populares, fue continuamente regulado por el estado,
como lo señalan los autores:

Quien considero su traslado ¨a una zona diferente al centro urbano, sería la única solución
ante la proliferación de chicherías en su entorno
inmediato. Un año más tarde, el Concejo aprobaba el Acuerdo 88 (de 1944) por el cual se
ordenó el cierre y la demolición de La Concepción, con el siguiente argumento: “La desaparición de la Plaza Central de mercado y del Pabellón de Carnes es un imperiosa necesidad de
la ciudad; estos establecimientos son dos focos
de infección que extienden su influencia como
una mancha sobre el propio centro de la ciudad”. Pero la sanción no fue acatada y en 1947,
el director del Departamento de Higiene, Salubridad y Aseo, Jorge E. Cavelier, se refirió al
Acuerdo 88 para señalar la vigencia del problema, demostrando con ello la ineficacia de la medida: “Los mismos considerandos gravitan hoy
con mayor agudez, afectándose la presentación
de la ciudad, su salubridad y la moralidad, ya
que alrededor de tales sitios se localizan los expendios de bebidas fermentadas, las casas que
con títulos de hoteles o pensiones son centros de
prostitución; las mujeres públicas, los hampones
y mendigos y toda una población que vive del
vicio, a pocos metros de la plaza principal de la
ciudad”. Paralelamente, las obras urbanísticas
se encargaron, con la ampliación de la carrera décima, de mutilar el costado oriental de la
plaza de mercado central; y más tarde, a partir
de los hechos ocurridos el 9 de abril de 1948,
que supuestamente habían demostrado las consecuencias de las acciones irracionales de aquel
fermento social agrupado en lugares como La
Concepción y las asistencias, se llevó a cabo la
demolición de la plaza central de abasto y se
dictó la última proscripción, de carácter nacional, sobre el estigmatizado veneno amarillo
(Calvo y Saade, 2002, p. 254 – 256).
Retornando a 1891, otro factor que resalta y contrasta con el anteriormente mencionado, es la ausencia de chicherías en los alrededores de la plaza

de Bolívar y la calle real (carrera 7ma) hasta alcanzar el río San Francisco, espacio que alberga el poder gubernamental, eclesiástico y económico de la
ciudad, además de generar un corredor simbólico
entre la memoria de la ciudad y el ideal de desarrollo urbano, el cual, se desencajaría con la presencia de chicherías que representaban el atraso y la
degeneración de la sociedad. Continuando con el
análisis del plano 1 que contiene la geo-referenciación de las chicherías, se realizaron diferentes cruces de información con demás fuentes históricas,
por ejemplo: con la información suministrada en
la segunda versión del plano, impresa en litografía
en 1894,6 la cual definía a Bogotá como una ciudad
de 257 manzanas y 120.000 habitantes, con limites
al norte que apenas superan un par de cuadras más
allá de la calle 26, donde se ubicaban el Panóptico,
el asilo de locos y el cementerio central, señal del
deseo de exclusión de los marginales, al occidente
no superaban la carrera 19 en lo que es hoy, San
Victorino, al sur hasta las inmediaciones de la calle
primera en la parroquia de Las Cruces y al oriente
un poco mas allá de la carrera 1ra en las parroquias
de las Nieves y Egipto (plano No 2). La información suministrada en los dos planos en mención,
permite cotejar datos respecto a población y número de chicherías, obteniendo que la ciudad tenía,
aproximadamente, 1 chichería por cada 577 habitantes, sin embargo, para 1891 la cifra de 120.000
habitantes, parece estimada y sobredimensionada,
siguiendo un ideal de modernización que se debía
reflejar en los reportes de crecimiento urbano y
demográfico de la capital, pero no necesariamente
correspondía con la realidad de la misma, sin embargo, esta cifra parece ser una referencia asumida
por el estado para planificar el mantenimiento y
desarrollo de la ciudad, dado que, es mencionada
recurrentemente en informes de la alcaldía, aseo y
acueducto, documentados en el Registro Municipal entre los años 1890 y 1894. A pesar de esto, la
presente investigación, no asume esta cifra como
6

Información extraída del plano reformado de Carlos Clavijo

en 1894, ver plano 2
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real y la confronta con otros estimados de población, encontrando que, en un censo por papeletas
realizado en Bogotá en 1898, se estima la población capitalina en 78.000 almas y sólo se alcanza
una cantidad similar a la expresada en el plano de
Clavijo, en el censo nacional de 1912, que manifiesta un total de 121,257 moradores.7 Por lo tanto, si
tomamos como fuente el estimado de 78.000 habitantes, la proporción de chicherías por persona
es considerablemente mayor (375), factor que aumenta el impacto del fenómeno en Bogotá.
La segunda edición del plano de Clavijo (plano 2),
pretendía ser una guía y directorio de la ciudad.
Al compararla con la versión anterior, se evidencia
que la primera manuscrita, es el resultado de la
investigación del autor y la segunda, corresponde
a una edición patrocinada, la cual, debe responder
a intereses particulares de sus financiadores, confesando con su postura política y estética en cuanto
a lo que se debe representar de una ciudad en proceso de desarrollo y en beneficio de sus negocios;
otros factores a considerar en el plano reeditado de
1894 con relación a su versión original son: 1. La
eliminación del censo de chicherías, 2. El directorio general pasa de documentar dos a tres cafés y
de dos a nueve fabricas de cerveza y 3. se incluyen
tres anuncios relevantes para la investigación; el
primero corresponde a la fábrica de cerveza Kopp´s
Bavaria, el segundo a la cerveza con el mismo nombre y el tercero promociona el Directorio General
de Bogotá de Cupertino Salgado. Los dos primeros anuncios, constituyen una serie de patrocinios
o publicidad que claramente generaron conflictos
de interés con la documentación referente al censo
de chicherías y el tercero, da un indicio sobre otros
documentos que representan la ciudad de aquel entonces y que plantean una línea similar en su concepción política y estética.
7

Para mayor información sobre los estimados poblacio-

nales y sus diferencias entre 1890 y 1910 véase Rey, P.A. (2010).
Bogotá 1890-1910: población y transformaciones urbanas. Territorios
23, pp. 13-32.
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Por ello, se investigó si existieron censos o registros de chicherías en los directorios y guías de la
ciudad. Partiendo con la publicación mencionada
en el plano, el Directorio General de Bogotá de
Cupertino Salgado, publicado en 1893, en el cuál,
no se encuentra registro alguno de chicherías, ni
fabricas de chicha en la ciudad, asimismo, en la
Lista de habitantes de la ciudad por profesiones y
oficios del mismo autor y año de publicación, no se
documentan a las chicheras ni a los fabricantes de
chicha como oficios que se desempeñan en Bogotá,
lo anterior, marca un claro sesgo en la información
suministrada, considerando que, como mínimo
cada chichería debía suministrar uno o dos puestos de trabajo (chichera y un mesero o ayudante),
además, el abastecimiento de estos negocios, debió requerir el funcionamiento de varias fábricas
de chicha, que a su vez, requerían de empleados y
asimismo, la producción de chicha, implicaba una
logística de almacenamiento y transporte previa al
consumo final, por lo tanto, la ciudad debió tener
una cadena productiva y comercial de la bebida fermentada, en la que pudo intervenir más de un millar de personas. En consecuencia, si al número de
la población capitalina, se le realiza una deducción
de las personas que no están aptas para trabajar y
a esta posible cantidad, se cruza con el estimado
de personas involucradas en la cadena productiva
de la chicha en Bogotá a finales del siglo XIX, se
podría deducir que, una cantidad considerable de
personas, posiblemente un 10 % de la población
en capacidad de trabajar, se dedicaban a esta actividad como medio de sustento y deliberadamente
fueron invisibilizadas en las guías y directorios de
la ciudad.
En cuanto a los registros de movimientos en la población de la ciudad, a partir de 1890, en el Registro Municipal, se empezó a registrar el chichismo
y el alcoholismo, como una causa de muerte en
Bogotá, donde se detalla mensualmente, el número de fallecimientos y se discriminan por género y
edad, al ver la proporción de fallecimientos entre

hombres y mujeres, se observa que el consumo de
chicha no es preponderante en algún género en
particular y es de señalar que 1890 se registraron
39 muertes por esta causa, sin embargo, en diciembre del mismo año, se diferencian las muertes por
alcoholismo y chichismo, documentando explícitamente la primera muerte por esta última patología
(Registro Municipal, 1890, No 495). Además, es
de resaltar que en febrero de 1891, se registró la
primera muerte de una niña a causa del chichismo
(Registro Municipal, 1891, No 500), dato que amplía el espectro del consumo de chicha a casi toda
la población capitalina, sin importar edad o género, marcando el año de 1890 como una fecha en la
que se empieza a llevar un record de las muertes
por esta supuesta patología, coincidiendo con la
línea de inicio de la presente investigación.

concepción de un carácter idealizado de ciudad, al
ofrecer información desproporcionada en cuanto
a su infraestructura y presentando estadísticas sin
referencias a investigaciones o censos puntuales.
Por ejemplo, en su introducción cita Paláu (1884):

Volviendo a las guías urbanas, otro caso se encuentra en la guía Histórica y Descriptiva de la
ciudad de Bogotá, arreglada por Lisímaco Paláu
y publicada en 1894. En esta guía, no se encuentra referencia alguna al fenómeno del consumo de
chicha, señalando además, en las características de
la ciudad: ¨La actual población de Bogotá es de
130,000 habitantes, conforme á datos recientes.
Esta población está distribuida en la ciudad en 7
Parroquias y 2 Vicarías¨ (Paláu, 1894, p.15). Asimismo, en el contenido de la guía, se aprecia nuevamente la presencia de publicidad de la fábrica
de cerveza Kopp´s Bavaría, y la mención a los cafés, como lugares de esparcimiento para la ciudad,
en contraste con la omisión total de la presencia
de chicherías en Bogotá. Estos establecimientos
como lo señalo Neira Palacios, representaban, lo
opuesto a los cafés, siendo lugares de encuentro
que promueven los peores aspectos de la humanidad degenerada y donde la higiene y la moral no
tienen cabida, albergando la más baja estirpe de la
sociedad capitalina.

He complementado este trabajo, insertando los
anuncios de importantes Casas mercantiles,
comisionistas é industriales y de oficios, artes y
profesiones, para el servicio del comercio nacional y orden de las direcciones respectivas.

Forma, para el viajero, particularmente, una
guía de la capital, dándole á conocer ésta, tal
cual es en el día, y mostrándole la dirección de
todo lo notable que hay en ella, así como las
señas precisas de las oficinas administrativas,
judiciales, eclesiásticas y militares.
Todos estos datos son tomados de fuentes históricas, de lo más autorizado que se conoce, en
este ramo, que dan completa fe de su veracidad
y ofrecen plena exactitud en todo sentido.

Ojalá que mi patriótica labor tenga benévola
acogida; que los datos que ella contiene, sean
útiles para todos, y que, en vista de éstos, se tenga una idea aproximada de la marcha progresiva que ha llevado la culta y hermosa capital
de Colombia, que cumple hoy justamente 356
años de existencia!. (p.2)
Como lo deja claro desde el comienzo de la publicación, ésta es una guía patrocinada por el comercio
y personas prestantes de la sociedad capitalina de
finales del siglo XIX, por ello, marca un claro sesgo, ofreciendo información parcial y optimista de
la ciudad, de sus habitantes y de las prácticas culturales, sobrestimando la capital en su comparación
con otros centros urbanos. Lo anterior, se evidencia
de forma clara en sus páginas finales, Paláu (1884).

En la guía de Paláu, además, se observa tanto en
la introducción, como en sus paginas finales, la
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Hay en esta capital un lucido cuerpo de abogados, médicos, eclesiásticos, literatos, poetas,
institutores, profesores y publicistas. Bogotá ha
sido cuna de muchos sabios y benefactores, de
ilustres militares y Prelados, y de notables Magistrados. Cuenta en su seno con una juventud
inteligente y estudiosa; sus matronas son modelos de virtud, y su cultura social puede competir
con la de los centros más civilizados de Europa.
Del año de 1878 para acá, la capital de Colombia ha mejorado notablemente; el hilo eléctrico,
signo visible de civilización, cruza sus calles en
todas direcciones y denuncia su vida activa y
comercial; el Acueducto público la ha surtido
de agua abundante y mejorado su parte higiénica; el servicio diario de carros está establecido
perfectamente para el aseo público; el Cuerpo
de Policía ha completado la vigilancia y seguridad de la población; el alumbrado eléctrico ha
traído gran comodidad y servicio; la fundación
de cuatro importantes diarios de publicidad; la
construcción de los ferrocarriles al Occidente y
al Norte y sus líneas de tranvía que tanta animación han dado al comercio é industria; la
construcción de las alcantarillas y de nuevos y
elegantes edificios; la nivelación de sus calles,
dotadas de aceras anchas y cómodas; la fundación de cuatro magníficos parques para el
ornato y embellecimiento de la capital; la inauguración de sociedades pías y de beneficencia y
de bancos de crédito; y por último, la nomenclatura y numeración de las calles y habitaciones,
son mejoras de gran adelanto, las que, unidas á
las que conciernen al adelanto moral, colocan á
Bogotá entre los pueblos verdaderamente civilizados del Nuevo Mundo. (p.72)
De esta manera, se evidencia como se favorece desde los discursos oficiales, la imagen de una ciudad
desarrollada que no alberga problemas de orden
social y en comunión con el carácter moral como
ideal de progreso urbano, siendo a su vez, notoria
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la incursión de la cerveza en el mercado Bogotano,
en contraste con la omisión de cualquier mención
a la chicha, sus expendios y fábricas.
En cuanto a la prensa, se referencia un antecedente del año 1893, el cual se refiere, a que:
Los artesanos fueron protagonistas de un motín
provocado por la publicación de una serie de
cuatro artículos en el periódico Colombia Cristiana, escritos por Ignacio Gutiérrez y titulados
“La miseria”. Estos artículos tenían como fin
explicar la causa de la miseria de los artesanos,
la cual, según el autor, tenía sus raíces en el consumo de chicha y la falta de previsión que hacía
que las familias pasaran a la indigencia. Gutiérrez pretendía hacer caer en cuenta de estos
errores a los artesanos y a sus familias para que
cumplieran con sus deberes y así evitar la mendicidad y la vagancia. (Joven, 2011, p.111)8
Los mencionados artículos, marcan una línea de
moralidad expresada en los discursos de los medios
oficiales y religiosos que coinciden con la discriminación de información en las guías urbanas sobre
las chicherías, marcando así, el inicio de la campaña de desacreditación y control de las practicas
culturales de las clases populares bogotanas.
Nuevamente se encuentra registro de la campaña
antialcohólica en el año 1907.
No más chicherías, en una decisión trascendental y sin precedentes, la administración municipal de Bogotá decidió erradicar las chicherías
del centro de la ciudad.

8

Para mayor comprensión sobre este suceso ver: Joven

Bonello, Ana María. Búsqueda y reivindicación de una imagen social
respetable. Artesanos, prensa y Regeneración. Revista CIENCIA POLÍTICA Nº 11 ENERO-JUNIO 2011. Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá 2011. Pág. 111 - 127

Todo local que albergue una venta de chicha y
que esté ubicado entre las calles quinta y veintidós, y las carreras cuarta y décima, deberá dejar de funcionar por orden del municipio.
La medida corresponde a la intención del gobierno de desterrar este tipo de lugares que se
han convertido en fuente de transmisión de enfermedades, originadas en el desaseo reinante
en la elaboración de esa bebida de maíz, así
como en la falta de cuartos adecuados de baño.
A esto se suman los problemas de orden público
que generan las muy habituales riñas resultado
de la embriaguez.
La mayoría de las muertes violentas que se producen en Bogotá son causadas por estos incidentes.
Además, según un estudio realizado por el municipio, el problema de la chicha en Bogotá
radica en que los bogotanos utilizan la chicha
como medio de alimentación por la mala calidad de la dieta.
Es decir que tomando chicha, los bogotanos
cubren sus deficiencias nutricionales, ya que es
más barato alimentarse tomando la bebida del
maíz fermentado que adquiriendo los alimentos
en las plazas de mercado. (El Tiempo, Siglo xx
en el tiempo. Año 1907, 1999)

mación (plano 1.1) el cual consiste, en sobreponer
el primer cuadrante de prohibición (entre las carreras 4 y 10 y las calles 5 y 22) a la geo-referenciación de chicherías previamente realizada. Esta
labor arrojó como resultado, que para 1891, 58
chicherías se encuentran dentro de lo que será el
primer perímetro de prohibición, es decir, un poco
más de la cuarta parte de las chicherías de la ciudad se encontraban en este sector, pero si consideramos las dimensiones de la ciudad para este año,
observamos que es un fenómeno que se manifiesta
no solo en el centro de la ciudad, sino en todo el
territorio urbano, incluyendo los arrabales y zonas
periféricas. Por lo tanto, no se puede afirmar que
exista una mayor concentración de chicherías en
el centro, pero si se puede identificar una voluntad
política de exclusión de estos establecimientos de
un territorio de valor simbólico para Bogotá.
Analizando el crecimiento de la ciudad durante la
última década del siglo XIX y la primera del XX,
Bogotá en 1907, contaba con una población de
86.3289 habitantes y su área urbana creció considerablemente menos que su población, densificando mayormente el centro de la ciudad, dando
lugar a, una subdivisión de predios, hacinamiento
y a una concentración importante de habitantes de
clases populares.
La ampliación del área construida hacia sectores como Egipto y Las Aguas, demostraría que
la construcción no estaba abarcando grandes
nuevas áreas, sino que por el contrario se estaba intensificando la construcción dentro de
la misma área utilizada durante todo el siglo
XIX, y ello se evidenciaba en el mayor número
de casas por manzana o, en sus alrededores más
cercanos. Así, “motivado tanto por la inelasticidad de la dotación de residencias, como por el
encarecimiento en los alquileres, las diferentes
tipologías de morada sufrieron algunas altera-

** Medios: Periódicos El Republicano, de Bogotá (4 de abril), fue fundado por Ricardo Tirado. El diario defiende la libertad de prensa.
Lo anterior, es el primer rastro que se encontró
sobre un perímetro de prohibición para el emplazamiento de chicherías, este es nuevamente referenciado en el Registro Municipal de Higiene de
1912 en sus ediciones 5, 8 y 9. En consecuencia,
para comprender los motivos de las primeras leyes
de prohibición, se realizó un nuevo cruce de infor-

9

Datos según censo de 1907
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ciones; al igual que las casas bajas, las altas
fueron producto de continuos fraccionamientos
que, ante la facilidad de separar las tiendas de
habitación de los espacios principales, dieron
lugar a un prototipo de domicilio bastante similar a lo que hoy se conoce con el nombre de
inquilinato. (Rey, 2010, p.111)
Por la tanto, las migraciones internas desde provincia hacia Bogotá y el crecimiento orgánico de la
ciudad, llevaron al asentamiento de las clases populares en el centro de la capital, factor que pudo
influir en la generación de una mayor concentración de establecimientos de chicherías en este sector, siguiendo la necesidad de cubrir una creciente
demanda de alimentación, embriagues y entretenimiento del bajo pueblo. Nuevamente encontramos
rastro sobre el impacto de las medidas tomadas en
1907, en el archivo digital del periódico El Tiempo, el cual señala:
La chicha, un dolor de cabeza. El problema de
las chicherías de Bogotá es cada vez más incontrolable. Una visita de la Dirección de Higiene
y Salubridad del municipio encontró 45 establecimientos de este tipo en Bogotá y el número
va en aumento, según el mismo informe.
De nada han valido las campañas higiénicas
emprendidas por el municipio, ni las medidas
drásticas tomadas en 1907 en el sentido de erradicar las chicherías del centro de Bogotá, como
tampoco el estímulo al consumo de cerveza. (El
Tiempo, Siglo XX en el tiempo. Año 1909, 1999)
El artículo señala con desdén, la efectividad de las
medidas implementadas por el estado, que al compararse con la información anterior, se observa
una reducción en el número de chicherías de 208
en 1891 a 45 en 1909,10 señalando que las leyes de
10

Se toma este valor como referencia, sin embargo, no es del

todo confiable al ser una referencia del archivo digital de El Tiempo y
no extraído directamente de la fuente primaria.
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prohibición si surtieron efecto. Tal vez, a lo que
hace referencia el artículo, es que las autoridades
dejaron de tener la misma presión y esto ocasionó
nuevamente la proliferación de chicherías entre
1907 y 1909, probablemente de forma clandestina o con fachada de otro tipo de establecimientos
como restaurantes obreros, actos que manifiestan
la Resistencia – Persistencia ciudadana, dado que,
para la época no se registra el pago legal de multas
para poder evadir las normativas impuestas por la
gobernanza local. El artículo también señala, la
implementación de estímulos tributarios a la cerveza, con el ánimo de hacerla más competitiva en
el mercado del consumo de bebidas embriagantes
de bajo coste. Sin embargo, no se puede concluir
con alguna afirmación, debido a que el artículo no
es claro en señalar el número de chicherías, porque, cuando menciona su cantidad hace referencia
a la ciudad y cuando menciona las medidas de prohibición las sitúa en el centro, dejando duda, si las
45 chicherías son el total existente en la ciudad o
solamente en el perímetro de prohibición.
La segunda década del Siglo XX, marca un momento transcendental para la presente investigación, debido a que en este periodo, se encuentran
varias fuentes que permiten comprender el fenómeno del consumo de chicha en la ciudad, tales
como: el lanzamiento de cervezas económicas que
intentaron competir con la chicha por el mercado
del consumo de bebidas embriagantes de bajo coste, la publicación desde 1912 hasta 1919 del Registro Municipal de Higiene, la Vista Fiscal del asesinato del general Rafael Uribe Uribe, la creación
de varios acuerdos municipales que regulaban la
fabricación y expendio de la bebida ancestral y la
publicación de artículos de prensa sobre la problemática alrededor del chichismo. Continuando con
la búsqueda de rastros en torno a la prohibición
del fenómeno de fabricación, venta y consumo de
chicha, se encontró, en el Registro Municipal de
Higiene No 5 de 1912, un registro oficial del perímetro de prohibición para las chicherías, el cual

se dibujó sobre el plano descrito anteriormente,
igualmente, en el No 8 y 9 del mismo año, se encuentra publicada la resolución del 21 de octubre
de 1912 de la Dirección Municipal de Higiene, con
puesta en rigor a partir del primero de enero de
1913, la cual, según cita el Registro Municipal de
Higiene, su elaboración fue consensuada con los
señores don Justo Montoya y don Leonardo Pineda, como apoderados y representantes del gremio
chichero. Esta resolución inaugura el segundo estadio de la prohibición, el cual hace referencia a
la regulación de las chicherías de acuerdo a su infraestructura y condiciones higiénicas, sin embargo, plantea excepciones a algunas normas higiénicas para las chicherías excéntricas cuyos predios
no posean agua y a su vez, ratifica el cuadrilátero
de prohibición entre las calles 5 y 22 y carreras 4
y 10. Sin embargo, en el memorial que acompaña
dicha resolución, el director municipal de higiene,
lamenta que por causas ajenas a su dirección, ¨ha
sido imposible la aprobación de acuerdos y ordenanzas que determinen mayor latitud a las medidas de defensa social en este sentido.¨ Registro
Municipal de Higiene, No 8 y 9 (1912)
En paralelo, en artículos de prensa publicados a
partir de la segunda década del siglo XX, es recurrente encontrar un discurso que justifica, en
creencias religiosas y morales, la implementación
de políticas restrictivas al consumo de chicha y las
actividades que se realizan en torno a ésta. Por
ejemplo, el periódico El Tiempo, en su edición del
29 de Diciembre de 1913, señala en un artículo titulado Contra el Alcoholismo
El aguardiente y la chicha son, hoy por hoy,
los peores enemigos del engrandecimiento patrio, y es absurdo que dediquemos todos nuestros esfuerzos a combatir enemigos mas o menos
imaginarios, o perseguir reivindicaciones políticas que muchas veces no son sino una vana
palabra, mientras dejamos que se apodere de
nuestro pueblo el alcohol, tan terrible él solo

como los otros tres enemigos de que nos habla
el Evangelio, juntos y escoltados por todos los
demás que se encuentran sobre la tierra. (El
Tiempo, Contra el Alcoholismo, 1913)
Estos mensajes que generaban racismo y segregación hacia el bajo pueblo, apoyados en la comunión
entre religión, moral y una política que buscaba
enaltecer la ciudad bajo un ideal de progreso propio de una sociedad modernizada, usaron como
excusa los efectos nocivos que tiene el consumo de
alcohol en la salud de los bogotanos, para la creación de un discurso que instaura medias de control
social, minando las prácticas culturales de las clases populares, al punto de crear analogías entre el
consumo y el pecado, equiparando la bebida con
enemigos señalados en el evangelio como son: ¨la
carne, el mundo y el diablo.¨ (El Tiempo, Contra
el Alcoholismo, 1913)
En otro artículo del periódico El Tiempo, denominado ¨Una campaña salvadora, los peligros de la
chicha,¨ publicado el 15 de junio de 1914, expresa
el mismo contenido de segregación y condena, que
degrada a los consumidores de chicha y enaltece a
los que la censuran, como hombres de gran valor
social y político en la sociedad.
Todos nuestros verdaderos patriotas, se han
preocupado hondamente por el problema del
alcoholismo en Colombia y por los inmensos
peligros que tiene para nuestras clases trabajadoras el consumo de chicha, causa evidente
del raquitismo y degeneración de la raza. […]
líneas mas adelante cita […] El doctor García
Medina11 pide con justicia que se reglamente
de manera rigurosa la fabricación de la chicha
y que se haga todo lo posible por remplazarla
por otra bebida mas higiénica y menos nociva,
y recomienda lo siguiente.

11

El doctor García Medina, ejercía para la época, como di-

rector Nacional de Higiene.
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1. Debe hacerse presente en nuestros hacendados y agricultores la necesidad de atender mejor
la alimentación y el vestido de los trabajadores,
e instruirlos en la clase y cantidad de alimentos
que debe procurarse a los peones.
2. Promover un concurso para premiar el autor
del procedimiento para preparar la chicha, sin
que el maíz que sirva para esto, tenga que someterse a las largas manipulaciones que hoy sufre, y durante las cuales se desarrolla la toxina
que han estudiado los doctores Zerda y Gómez.
3. Popularizar el uso de las cervezas económicas
que no contengan más de 4 por 100 de alcohol.
4. Gravar cuanto más fuerte posible la introducción y la fabricación de bebidas espirituosas, como los brandis, ron, aguardientes, mistelas, etc. etc., y estimular la fabricación de vinos
buenos y escasa proporción de alcohol.
5. Organizar la lucha contra el alcoholismo,
principiando por fundar sociedades de temperancia y dando los médicos frecuentes conferencias sobre el alcoholismo en todos los lugares
donde gestan su profesión. También debe limitarse el número de expendio de licor en cada
población, de manera que no haya más que uno
por cada 800 habitantes y gravarlos con fuertes
impuestos.
6. Tomar el mayor empeño en que la higiene
se enseñe en todos los colegios y escuelas así
oficiales como particulares, en el hogar, en las
haciendas, etc. etc.
7. Prohibir las trastiendas, los cancelas y las
cortinas en todos los lugares de expendio de licores.
8. Prohibir los expendios de licores cerca de los
colegios, escuelas, cuarteles, etc. etc. (El Tiem-
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po, Una campaña salvadora, los peligros de la
chicha, 1914)
Otro factor relevante para la investigación y que
es mencionado en el artículo anterior, señala que
un trabajador promedio consumía tres litros de
chicha por día, y que esta cantidad contenía aproximadamente 180 gramos de alcohol puro, equiparable a media botella de aguardiente o ron de
la más baja calidad. Aunque el artículo no cita en
que estudio se basa para proferir tal estadística,
si permite dimensionar el fenómeno mediante un
cruce de información, al cotejar la cantidad de
consumo de chicha por trabajador con la población
de la ciudad, que según el censo de 1912, Bogotá
tenía 121,257 habitantes, por ello de ser cierta la
estadística de consumo diario por trabajador, Se
puede inferir que la cantidad de litros de chicha
que se debía producir en la capital para satisfacer
tal demanda de las clases trabajadoras, debió acarrear toda una cadena de producción, transporte
y expendio, que pudo convertir a la chicha en el
mayor producto que se comercializaba en la ciudad
de aquel entonces.
El artículo también menciona, que la proporción
de un expendio de alcohol por cada 800 habitantes, es un número tolerable en la ciudad, sin embargo, esta cantidad es considerablemente menor
a lo registrado en el cruce de información realizado para 1891, el cual, arrojó que en Bogotá existía
una chichería por cada 375 bogotanos. Por otra
parte, hay que considerar una particularidad entre
las dos estadísticas: La cifra que marca el artículo
de prensa, no hace referencia expresa a las chicherías, como si, la extraída del censo de chicherías
del plano de Clavijo.
Además, la nota de prensa alterna sus referencias
entre el alcohol genérico y la chicha, haciendo imprecisas las cifras para medir el fenómeno en cuestión. Sin embargo, está fundamentado en diferentes estudios del doctor Liborio Zerda, publicados

en Bogotá el 30 de Abril de 1914, por la Revista de
Higiene en su edición No 88. En esta publicación,
el médico Pablo García Medina, hace un análisis
de ¨La alimentación de la clase obrera en relación
con el alcohol.¨ Sin embargo, antes de iniciar su
estudio, introduce de manera propagandística una
comparación entre la cerveza y la chicha:

ordinarias llamadas de cabuya; pero también
es cierto que la gran cantidad de chicha que,
por causas que indicaré adelante, toma el trabajador, le hace ingerir una gran cantidad de
alcohol que va minando su organismo y determinando en el las lesiones del alcoholismo. (Revista de Higiene, No 88, 1914)

Antes de entrar a estudiar si la chicha, tal como
se prepara hoy, es nociva para la salud, es conveniente comparar esta bebida con la cerveza,
para que se vea cuan distante esta la primera
de la segunda, desde el punto de vista de la higiene. (Revista de Higiene, No 88, 1914)

Finalmente, es notorio como concluye un artículo
de carácter científico con alusiones de tipo moral
y religioso:

El artículo sigue describiendo como la cerveza es
preparada de forma controlada y salubre, produciendo una bebida de gran calidad y sin riesgos
para sus consumidores:
Tal como se prepara hoy la verdadera cerveza
no contiene, pues, principio alguno que tenga
acción nociva especial sobre el organismo, (…)
por esta razón, la higiene no tiene objeción alguna que hacer a la cerveza y antes bien recomienda su uso moderado, como debe serlo el de
toda bebida fermentada.
No sucede lo mismo con la chica como vamos
a verlo.
(…) Teniendo en cuenta la cantidad de ácidos
que contiene la chicha – entre los cuales domina
el ácido láctico – y sobre todo, el principio albuminoide de que hemos hablado, tenemos que
llegar a esta conclusión:
La chicha tal como se prepara actualmente, es
una bebida nociva para la salud.
(…) Verdad es que la chicha que se da a la venta
no alcanza a tener mas del 6 por 100 de alcohol, es decir, quizá menos que nuestras cervezas

No debe omitirse esfuerzo alguno para detener
el alcoholismo, que trae consigo la vejez prematura, el desequilibrio del sistema nervioso
y la decadencia intelectual y física de la raza.
Enseñemos cuantas veces nos sea posible los siguientes preceptos de la higiene, deidad severa
que castiga con rigor a los individuos y a las
sociedades que infringen sus leyes.
El alcoholismo es el envenenamiento crónico
producido por el uso habitual de las bebidas
alcohólicas. Este envenenamiento tiene lugar
aunque ellas no nos produzcan embriaguez.
El alcohol no es alimento; no es útil para nadie
y es dañoso para todos.
Es un error creer que las bebidas alcohólicas den
energía para el trabajo o reparen las fuerzas.
Todas las bebidas alcohólicas conducen al alcoholismo. Las espirituosas (brandy, ron, aguardiente o mistelas) lo hacen más pronto; y el camino mas seguro para llegar a él es contraer el
hábito de tomar licor por las mañanas o usarlo
como aperitivo antes de las comidas.
El hábito de las bebidas alcohólicas debilita el
afecto de las familias, aniquila el hogar, hace
olvidar los deberes sociales, hace aborrecer el
trabajo, produce miseria, conduce al robo y a
otros crímenes.
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Para la salud del individuo, para la existencia
de la familia, para el porvenir de un país, el
alcoholismo es el mas terrible azote. (Revista de
Higiene, No 88, 1914)
En consecuencia, la presión ejercida por la direcciones Nacional y Municipal de Higiene, los diferentes artículos tanto de prensa cotidiana como
de publicaciones especializadas y la postura de
censura de los sectores económicos e industriales,
ocasionó que el Concejo Municipal, basado en
sus recomendaciones, emitiera el Acuerdo No 14
de 1916, cuyo proyecto de acuerdo, fue publicado
en el periódico El Tiempo del 1 de Mayo de 1916.
El artículo cita que fue presentado al Concejo de
Bogotá, en su sesión del 14 de Abril de 1916, por
el suscrito concejal Eduardo Rodríguez Piñeres,
quien en el discurso para el debate de fondo, expresó el espíritu de la ley.
El proyecto sobre la reglamentación del expendio de bebidas embriagantes, con cuya presentación al Concejo me ha honrado. Contiene disposiciones que si bien no tienden a extirpar de
raíz el uso de tales bebidas, que seria lo deseable
si a tal resultado pudiera llegarse con el simple
empleo de medidas legislativas o de policía –
por lo menos tiende a poner dificultades a los
bebedores y a alejar a los que no lo son todavía
de uno de los mas grandes peligros que amenaza la raza humana.
(…) por el articulo 1 de ese proyecto se dispone
que, expirado el termino de noventa días a contar desde la fecha de sanción del acuerdo, termino más que suficiente para que los expendedores
actuales tomen sus providencias en resguardo de
sus intereses, no se puedan expender por menor,
esto es, directamente a los consumidores, si no
en locales destinados única y exclusivamente a
este objeto, los licores embriagantes nacionales o
extranjeros que tengan mas de 22 grados de concentración alcohólica ni la chicha ni el guarapo.
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De esta manera, el individuo que quiera beber,
no encuentra el articulo, con cual se envenena
y con cuyo uso se convierte en un ser pernicioso,
en los lugares donde va a tomar sus alimentos
o a comprar otros artículos, si no se ve obligado
a ir a locales especialmente destinados a este
objeto. El obrero que sale de su trabajo a las
11 de la mañana y que debe volver a él a las
12 del día, como naturalmente antes que sed de
chicha siente el deseo de tomar alimento, ira a
su restaurante y como no encuentra allí la nauseabunda bebida con la que acostumbra acompañar su almuerzo, probablemente pedirá otros
alimentos de los que hoy se priva, o apelará,
como es muy de desearse, al uso del café, desconocido casi por completo entre nuestras clases
trabajadoras, lo que no sucede en el Brasil y
demás países productores del precioso grano.
El individuo que no toma chicha pero si usa
del aperitivo, muchas veces prescindirá de ir a
tomarlo, si tiene que caminar varias cuadras,
salvo que sea muy empedernido.
No se lograra, desde luego, que por ese medio se
suprima en absoluto el uso de las bebidas ¨mal
sanas,¨ pero bastante es que se disminuya.
(…) el expendio de los licores en establecimientos
destinados a este fin exclusivo tiene también la
ventaja, de orden fiscal, que se puede vigilar con
mas eficacia el contrabando, así como desde el
punto de vista del cumplimiento de sus deberes
por parte de la policía en orden a la prevención,
a la investigación y la persecución de los delitos,
es palmar que se llega a obtener un mejor servicio de esa rama de la administración pública.
(…) Se previene que en los lugares de expendio de bebidas embriagantes se pongan letreros
visibles anunciativos de lo que allí se expende,
y, además un farol con luz roja para que se distingan durante la noche. De esta manera se ex-

plota a favor de la moralidad pública el pudor,
si me permite la expresión, del que principia a
beber, pues quien entre a un establecimiento
de esta clase ha de saber de quien lo vea se da
cuenta de que es lo que va hacer y no puede disculpar su entrada con el propósito de comprar
un paquete de fósforos o cigarrillos o de jugar
un chico de billar. (El Tiempo, Contra el alcoholismo, 1916)
El acuerdo fue aprobado por unanimidad el día
martes 25 de Abril, e implementado pocos meses
después. En los argumentos del concejal, podemos apreciar varios aspectos relevantes, que explican el deseo de segregación y estigmatización
de las prácticas culturales de las clases populares
y de ejercer un mejor recaudo fiscal al consumo
de chicha. Asimismo, es notorio, el esfuerzo de
la administración pública por separar la ingesta
de alimentos del consumo de chicha, prohibiendo su venta en tiendas y restaurantes, marcando
una estigmatización a los ciudadanos que entren
a las chicherías y al establecimiento en sí mismo,
obligando a las chicherías, a instalar un farol de
color rojo en su puerta que los señala como sitios
dañinos para la ciudad.
Sin embargo, este acuerdo contiene algunas salvedades respecto a las recomendaciones y resolución
anteriormente mencionadas como:
•

No menciona el cuadrilátero de prohibición.

•

Retira las excepciones de algunas normas higiénicas a las chicherías que en sus establecimientos no posean fuentes de agua.

Pero sí recoge la esencia de los postulados de las
instituciones de higiene y de las sociedades temperantes y religiosas, como podemos apreciarlo
en las líneas introductorias a la reglamentación,
donde el estado se apoya en estudios de carácter
seudocientíficos y manifiesta su adhesión a tesis

higiénicas, morales y eugenésicas, para proferir
normas de censura en contra la chicha:
Por el cual se provee a la moralidad y salubridad de la capital de la República por medio
de la reglamentación del expendio de bebidas
embriagantes y se dictan otras medidas sobre
el alcoholismo. (…) seguidamente y antes de
describir la normatividad, se justifica en los
postulados anteriormente mencionados, y agrega (…) Que la ciencia demuestra que los hijos
de los alcoholizados son seres degenerados, incapaces para el trabajo y agentes en embrión
de crímenes o delitos, (…) líneas después cita:
(…) ¨Que la preparación de la chicha, por la
naturaleza de las sustancias que entran en ella
y la manera como se hace, da lugar a mucho
desaseo y en ella se producen toxinas terribles,
procedentes de las ptomaínas y leucomaínas
originadas por las series de fermentaciones a
que se somete el maíz, con grave daño de la salud de los consumidores y del estado sanitario
de la ciudad. (Acuerdo 14 del Concejo Municipal de Bogotá, 1916)
Además, en este Acuerdo, se observa la distinción
entre los diferentes establecimientos que expenden
licores, clasificándolos en tres categorías, con el
objetivo de gravar con mayores impuestos las categorías 1 y 2, a las que pertenecen los comercios que
ofrecen bebidas fermentadas de maíz y destilados.
A su vez, el Acuerdo obliga a que las chicherías se
distingan de otros establecimientos, haciendo evidente su presencia en el espacio urbano, marcando
un sesgo de tipo moral e ideológico que favoreció
su señalamiento por parte de la sociedad: ¨tendrán
en la puerta de entrada un aviso distintivo bien visible con el mote chichería y además un farol de luz
verde que los distinga de los demás establecimientos.¨ (Acuerdo 14 del Concejo de Bogotá, 1916)12
12

Inciso a) del articulo 7. Acuerdo 14 del Concejo de Bogotá

(1916)
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Aunque, en esta normativa es clara en la intención
de censura, queda la duda del significado de la convención del color verde para marcar a las chicherías y su cambio del rojo, propuesto originalmente
en el proyecto de acuerdo.
Asimismo, el Acuerdo Municipal acogiendo las recomendaciones decretó:
•

Establecer el tercer estadio de la prohibición, Fijando las 8:00 p.m. como hora de
cierre para chicherías, con multa de veinte
pesos mensuales para continuar abierta.

•

La Dirección de Higiene y Salubridad,
procederá a preparar una concisa cartilla
sobre los efectos del alcoholismo destinada
a las escuelas municipales.

•

Es obligación de los maestros y directores
de las escuelas municipales hacer a los niños una conferencia semanal, por lo menos, sobre el alcoholismo.

•

La Oficina de Higiene y Salubridad fijará
las bases para un concurso de fabricantes
de cerveza de sifón y de chicha, en las mejores condiciones de higiene y baratura.
(Acuerdo 14 del Concejo Municipal de Bogotá, 1916)

En conclusión, el establecimiento de normativas
que surgen en primera instancia como resoluciones de la Dirección Municipal de Higiene, hasta
convertirse posteriormente en acuerdos municipales y la publicación constante de artículos de
prensa que profieren un discurso en contra del
alcoholismo y chichismo, marcan por parte del
gobierno y los medios de comunicación, un ataque
desde todos los frentes posibles, tanto al fenómeno
de fabricación, venta y consumo de chicha, como a
la realización de prácticas sociales y culturales en
las chicherías.
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Sin embargo, el discurso en pro de la salud y mejoramiento de las condiciones de vida de las clases populares siguiendo un ideal de progreso para
la capital de la republica, se desdibuja, cuando el
marco legal establecido por la gobernanza local,
deja una brecha que permite que se mantenga el
fenómeno, siempre y cuando, le genere mayores
rentas al estado, tal como lo evidencia el acuerdo
en mención, que permite a las chicherías seguir
funcionando después de las 8:00 p.m. si pagan
multa de 20 pesos. Como se observa, este acuerdo
inaugura el tercer estadio de la prohibición, que
hace referencia al horario de funcionamiento de
las chicherías, a la vez, que genera un doble discurso por parte de la administración de Bogotá, al
contradecirse, pronunciando por un lado, un mensaje de censura hacia un fenómeno que considera
que va en detrimento del desarrollo de la ciudad y
al mismo tiempo, creando una posible medida de
evasión so pago de multa.

ciudad en proceso de desarrollo y en comunión
con parámetros morales, donde claramente, las
prácticas culturales de las clases populares eran
censuradas y culpadas del atraso en la modernización de la nación y de su capital. A pesar de ello,
el consumo de chicha no desapareció en esta época, se vio replegado a causa de un primer intento
de prohibición, pero su arraigo en el imaginario
de los capitalinos, le permitió sobrevivir y nuevamente empezar a afianzarse en el tejido urbano
como respuesta orgánica del pueblo a las medidas
restrictivas.

De acuerdo a la información extraída de los planos urbanos de Bogotá, medios de comunicación,
guías de las ciudad entre otros documentos, se
puede identificar que desde los sectores de gobierno, prensa e industrial, se asoció el consumo de
chicha como el origen de la pobreza y la miseria
de quienes la consumen, y por ende, se tildó a los
obreros y artesanos como sus principales consumidores. Esta asociación, independientemente de su
veracidad o no, se constituyó como una estrategia
de estigmatización de una determinada clase social, que permitió generar control político y social,
ocasionando durante los años posteriores, la criminalización de las prácticas culturales asociadas al
consumo de chicha, el cierre de espacios de congregación que pudieran generar discursos disonantes
al status quo, el aumento de la jornada laborar legal, el incremento de impuestos, entre otros.
En conclusión, como consecuencia de un discurso
de segregación y racismo, las élites políticas, sociales, económicas y eclesiásticas, proyectaron una
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Segundo Hito
La caída de un general, el primer
magnicidio del siglo XX

P

lano de la ciudad de Bogotá. Levantado por
la oficina de longitudes (Bogotá) y por el
Sr. Gregorio Hernández (Chapinero), con
datos complementarios y correcciones hechas por
la Ingeniería Municipal y el Sr. Emilio B. González. Reducido y grabado por el Sr. Enrique Vidal.
1913. [Plano No 3].
Este capitulo, se enfoca en entender desde la micro
historia, las dinámicas de la fabricación, expendio
y consumo de chicha en Bogotá y su repercusión
en uno de los hechos históricos mas transcendentales en la historia del siglo XX para Colombia y
su capital, para ello, se tomó como referente, los
hechos que sucedieron alrededor del asesinato del
general Rafael Uribe Uribe. Asimismo, siguiendo
la metodología propuesta para la investigación, de
señalar el fenómeno sobre la representación cartografía de Bogotá más cercana a la época de los
hechos, para este caso, el relato de las acciones de
los asesinos durante las 24 horas que antecedieron
al homicidio del General Rafael Uribe Uribe, se
intervino el plano de la oficina de longitudes (plano 3), basado en las siguientes fuentes: Periódico
El Republicano de Bogotá (4 de abril de 1907),
Archivo digital del periódico El Tiempo, Registro Municipal de Higiene, libros de radicaciones
y Acuerdos del Concejo Municipal, Vista Fiscal
sobre al asesinato del general Rafael Uribe Uribe
y el libro Cabezas Duras, Dedos Inteligentes de Alberto Mayor Mora.
Como se revisó en el capítulo anterior, durante
las dos primera décadas del siglo XX, se consolido un primer marco legal que reguló en la ciudad,
el fenómeno de fabricación, expendio y consumo
de chicha, paralelo a esto, en 1914, tuvo lugar el
asesinato del General Rafael Uribe Uribe, el cual
fue investigado por el fiscal Alejandro Ordoñez
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Forero, que para esclarecer los móviles de lo que
fue denominado el primer magnicidio del siglo
XX, realizó la Vista Fiscal, documento que recopiló por una parte, entrevistas a testigos, implicados
y asesinos, y por otra, informes sobre allanamientos a diferentes lugares como chicherías, talleres
y viviendas. Basado en este documento, Alberto
Mayor Mora en el capítulo 6 del libro ¨Cabezas
Duras y Dedos Inteligentes¨ (Mayor, 1997, p.204),
realizó una crónica, que narra la vida de los dos artesanos que asesinaron al líder Liberal, durante las
24 horas que antecedieron al crimen, intervalo que
abarca los hechos entre la tarde del 14 y la misma
del 15 de octubre de 1914, el relato finaliza con la
captura de los protagonistas, minutos después de
cometer el homicidio.
Aunque la historia de Mayor Mora, se basa en la
vista fiscal, realizada para esclarecer el magnicidio
del General Rafael Uribe Uribe, el autor incurre
frecuentemente en juicios de valor sobre el nivel
de moralidad de los implicados (los carpinteros
Galarza y Carvajal), confesando con la idea de que
pertenecen a clases poco estructuradas y por lo
tanto, deben adquirir una doctrina que los encause
en los parámetros ciudadanos de la época. Estas
apreciaciones, no son relevantes para la presente
investigación y asimismo, para no caer en imprecisiones históricas y con el objetivo de sintetizar la
historia, excluyendo los juicios sociales, se ha reestructurado la narración y corroborado los hechos
directamente en la fuente primaria (Vista Fiscal).
No obstante, la importancia de esta narración, radica en que permite acercarse a la cotidianidad de
la vida del artesanado bogotano y comprender sus
dinámicas de trabajo, ocio y vida social, por ende,
tanto La Vista Fiscal, como el análisis de Mayor
Mora, constituyen fuentes de gran valor, porque
posibilitan crear un panorama de la cotidianidad
de los artesanos en Bogotá y cotejarla con el marco
legal existente para la época. En esta historia, encontramos indicios de cómo, para 1914, las clases
populares resistieron a la instauración de normati-
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vas como el perímetro de prohibición en el centro
de la ciudad, sorteando las restricciones impuestas,
para continuar con el consumo del vino amarrillo
y realizando sus prácticas culturales e identitarias.
Igualmente permite ver, como el consumo de chicha está presente en las dinámicas habituales de
vida y trabajo de los artesanos capitalinos.

Miércoles 14 de Octubre
de 191413

L

eovigildo Galarza, Nacido en 1880 en Bogotá, carpintero de oficio, de 1.62 mts de
estatura de color blanco y con bigote, pasó
la tarde del 14 de octubre en su taller de carpintería, ubicado en la Calle 9 No 162. Galarza fue jefe
de taller en la artillería, y lo era ahora de su propio
establecimiento, donde laboran cuatro personas a
sus órdenes: un aprendiz de nueve años de edad,
Efraín Sarmiento, “a quien el lunes anterior había
colocado su madre en la carpintería de Galarza en
calidad de ayudante para ínfimos oficios, como el
de calentar la cola”; el carpintero Emilio Beltrán,
quien “estaba trabajando en la carpintería de Galarza por contrato que con él celebró desde el día
siete de octubre, para tener el derecho de trabajar
unos muebles allí”; el tallador José Roberto Henao, quien enseñaba la obra de talla a otro aprendiz
menor de edad, llamado Carlos Julio Casas, “por
contrato que la madre de Casas hizo con Galarza,
pagándole cuatrocientos pesos papel moneda por
el puesto que el maestro y el muchacho ocuparan
en la carpintería”.
13

La siguiente narración es extraída de la Vista Fiscal y del

Capitulo 6 del Libro Cabezas duras y dedos inteligentes, por ello, se
apropia del contenido y sintetiza las historia, pero, sin acentuar en
ningún tipo de juicio de valor. Esta historia constituye una referencia
directa a los autores en mención, dado la extensión de la misma y la
intención narrativa propuesta para esta investigación, se omiten señalamientos puntuales en el texto y se realiza esta nota aclaratoria.
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El taller de carpintería de Galarza, estaba dotado de utillaje mínimo indispensable y de las condiciones locativas requeridas: de los dos cuartos
que tenia, uno le servía de dormitorio y en el otro
de bodega en el que guardaba el equipo, las herramientas y las materias primas necesarias para
ejercer el oficio de carpintero. Sin embargo, este
espacio tenia múltiples funciones, todos los martes
en horas de la noche, se reunía allí, la sociedad recreativa José María Córdoba, que tenía como meta
principal procurar la diversión de sus socios. Esta
sociedad se ocupaba únicamente en organizar paseos, reuniones y bailes, donde nunca se trató de
política porque el reglamento lo prohibía.
El 14 de octubre, transcurrió como una día cualquiera en la carpintería, entrada la noche, aproximadamente a las seis y media de la tarde, Galarza
y un ebanista amigo llamado Aureliano Prieto, salieron del taller con destino a la chichería Puente
Arrubla, perteneciente a Inocencio Flórez y ubicada en la Carrera 11, cuadra 6 No 108, donde
apuraron los primeros tragos de la larga jornada
que los esperaba.
La primera estadía en Puente Arrubla fue corta,
quizá tan sólo media hora, según el ebanista Prieto, quien dio cuenta, que de la tienda de Flórez
junto con Galarza, habían pasado como a las siete
de la noche a la chichería Puerto Colombia ubicada en la Carrera 13 No 38 F; donde llegó Jesús
Carvajal, carpintero de oficio, amigo y ex socio
de Galarza y que estuvieron todos tomando unos
vasos. Esta chichería parecía contener, en efecto,
un doble símbolo para los artesanos de los alrededores, como sitio de diversión y al mismo tiempo,
lugar de reunión de un club político liberal (Comité Caldas). Peculiar del mundo laboral capitalino
era que, mientras el taller artesanal se convertía
en club recreativo y sede de fiestas (grupo recreativo José María Córdoba que tenía como sede la
carpintería de Galarza), una chichería se transformaba el club político. Después volvieron a Puente

Arrubla, donde Prieto permaneció como hasta las
nueve de la noche, hasta que se retiró.
Luego se les sumó el artesano Abel Pérez Acevedo,
quien describe haber sido uno de los varios individuos que estuvieron hasta la media noche del 14
de octubre, compartiendo con Galarza y Carvajal,
jugando naipe, tocando tiple, bandola y guitarra,
bailando entre hombres y tomando chicha. Además, señaló que ésta no había sido una reunión
especial, sino una de las que celebraron con frecuencia en las chicherías de la Argentina, Puerto
Colombia, Puente Arrubla, entre otras.
Pasada la media noche, los artesanos Galarza y
Carvajal, salieron de Puente Arrubla, en busca de
otras chicherías, siguieron por la carrera 13 hasta
Puente Núñez, donde continuaron tomando en la
chichería La Alhambra en las inmediaciones del
rio San Francisco con calle 9. Durante su estancia
Carvajal y Galarza trataron el tema de lo difícil
que era conseguir trabajo, porque en el ministerio
de obras públicas solo ocupaban a los liberales bloquistas y rechazaban a los que antes habían votado
como liberales republicanos. En esta conversación
mediada por los efectos del alcohol, los dos artesanos encontraron al general Rafael Uribe Uribe,
culpable por su falta de contratos con el estado,
argumentando, que era por causa de ser ellos liberales republicanos y no haberse unido al gobierno, como si lo hicieron los liberales del bloque
encabezados por el General Uribe Uribe. En consecuencia, concluyeron que este personaje debía
ser asesinado en retaliación por haberse vendido
al gobierno y dado la espalda a su partido liberal.
Y ellos serían quienes ejecutarían el crimen con
sus propias manos, usando sus herramientas de
trabajo, optando por las hachas como arma letal,
seguidamente concretaron reunirse a las siete de la
mañana en el taller de Galarza para ultimar detalles, se despiden cerca de la una de la madrugada y
parten cada uno para su casa.

Sin embargo, Galarza no se dirigió a su taller donde pernoctaba cotidianamente, tomó rumbo hacia
la casa de su concubina María Arrubla en el No
205ª de la calle 16, a donde llegó en total estado de
embriaguez. Sobre las ocho y treinta de la mañana,
se encontraba Galarza desayunando cuando llega
Carvajal, aludiendo que lo había buscado en su taller para seguir con el asunto acordado la noche
anterior, convidaron a María Arrubla a tomarse un
trago en la tienda vecina, posteriormente siguieron
los dos carpinteros rumbo al taller tratando nuevamente el tema del asesinato. Los artesanos llegan
a la carpintería, revisarón la hachuela de Galarza y
se dirigen a la casa de Carvajal por la suya, seguidamente, retornaron al taller para reparar el cabo
de la herramienta de Galarza, amolarla y ponerle
manijas a cada una. Una vez terminaron de preparar las herramientas, ahora convertidas en armas
en las hábiles manos de dos carpinteros de oficio,
deciden bajar hasta la carrera 11 por un trago.
Al rato, regresaron discutiendo sobre no tener ni
un céntimo, resolvieron empeñar un Villamarquín
por el que obtuvieron 50 pesos en la casa de empeños La Comercial, en ese mismo lugar, fueron
alcanzados por Segunda Valbuena sirvienta de
María Arrubla, quien fue a llevarle el almuerzo a
Galarza, quien lo compartió con Carvajal, para ese
momento, ya se acercaba el medio día.
Regresaron a la carpintería e invitaron a Emilio
Beltrán y José Henao a tomarse un trago en la tienda vecina. Una vez finalizados los tragos sobre las
11:30 a.m. Carvajal y Galarza tomaron sus hachuelas y con el objetivo de matar al general Rafael Uribe Uribe, se dirigieron a su casa ubicada en el No
111 de la calle 9, al llegar, se situaron en una tienda
en la esquina de arriba (oriente) donde lo esperaron
mientras tomaban cerveza, ¨bajaron hasta el portón
del Noviciado (monasterio de la Presentación), donde estuvieron diez minutos esperando a que saliera
el general Uribe, y como no salió, subieron de nuevo
hasta la tienda y se tomaron otra cerveza.¨
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Nuevamente bajaron al portón del noviciado, donde esperaron por cerca de media hora hasta que
Carvajal dijo: ¨ahí sale mi hombre¨ Rafael Uribe
Uribe salió rumbo al capitolio bajando (rumbo al
occidente) por la calle 9 hasta llegar a la carrera
7ma donde tomaría la acera del Capitolio en dirección hacia el norte, los carpinteros lo siguieron
caminando por la acera del frente de la que se encontraba el general, al llegar a carrera 6ta con calle 9, Carvajal se cambia de acera para continuar
la persecución con un carpintero en cada acera.
Una vez Rafael Uribe Uribe toma la carrera 7ma,
Galarza se adelanta al general quedando frente a
él y sin dudarlo le propicia un hachazo en la frente,
golpe que lo derribo dejándolo mal herido, Galarza huye rumbo a la calle 9, Carvajal se apresura a
propinarle dos hachazos más para rematarlo y huir
rumbo a la plaza de Bolívar.
FIN

La metodología de este capítulo, consiste en seguir
espacialmente el recorrido de los carpinteros, para
ver, cómo la chicha estaba presente en su cotidianidad y cotejarla con las medidas de prohibición
vigentes en la época, para así, comprender cómo
éstas coartaban el normal desarrollo de las actividades urbanas y propiciaban prácticas de Resistencia - Persistencia ciudadana.
El primer referente abordado fue la prohibición del
consumo y expendio en el centro de la ciudad, emitido por el gobierno Municipal en 1907, documentado en el archivo digital del periódico El Tiempo en
los años de 1907 y 1909 y en el registro Municipal
de higiene números 5, 8 y 9 de 1912, todos descritos en el hito anterior. Los artículos y documentos
mencionados anteriormente, permiten extraer dos
datos importantes: El establecimiento del primer
perímetro de prohibición en 1907 y la cantidad de
chicherías presentes en la ciudad para 1909.
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Por lo tanto, desde 1907 se inició una campaña
legal para erradicar las chicherías en la ciudad
(inicialmente en el centro histórico). A esto, los
ciudadanos respondieron con una serie de acciones
para continuar con sus prácticas culturales y sociales, básicamente, tenían dos opciones: Acogerse a
la norma y desplazarse hacia los arrabales (ciudad
permitida) o generar apropiaciones clandestinas
del uso del suelo para continuar con su cotidianidad en el centro de Bogotá (ciudad prohibida). Sin
embargo, al comparar los dos artículos de prensa
y cotejándolos con el primer censo de chicherías
publicado en el Plano de Clavijo en 1891, donde se
geo-referencian 208 chicherías, se puede observar
que para 1909 después de las medidas impuestas
en 1907, el número de chicherías se redujo a menos de una cuarta parte (45).
Por consiguiente, para el inicio de la narrativa
(miércoles 14 de octubre de 1914), se encontraba
vigente desde hace 7 años el primer perímetro de
prohibición. Es probable que, durante este intervalo de tiempo, los bogotanos desarrollaran diferentes acciones de Resistencia - Persistencia para
evadir de las medidas de restricción al consumo de
la bebida fermentada, como es el caso del uso del
taller como centro de fiestas y sede de la sociedad
recreativa José María Córdoba.
En consecuencia, para intervenir el plano No 3, se
geo-referenciaron los lugares en los que sucedieron
los hechos más relevantes que desembocaron en el
asesinato del General Rafael Uribe Uribe y a su vez,
se señalaron en la cartografía las normas de prohibición vigentes para octubre 14 de 1914, como son:

1.
2.
3.
4.

Perímetro de prohibición, entre las carreras 4
y 10 y las calles 5 y 22
Taller de Galarza, Calle 9 No 162
Chichería Puente Arrubla, Carrera 11, Cuadra 6 No 108
Chichería Puerto Colombia, local Carrera 13
No 38 F

5.
6.
7.
8.

Chichería La Alhambra, inmediaciones de
Puente Núñez (rio San Francisco con calle 9)
Casa de la concubina de Galarza, María Arrubla, No 205ª de la calle 16
Casa de Rafael Uribe Uribe, No 111 de la calle 9
Chichería Palermo, Carrera 10, cuadra 6 No
101

Las direcciones 2, 4, 6 y 7 fueron obtenidas de la
Vista Fiscal, la 5 se deduce por la ubicación del
Puente Núñez en el registro municipal de 1909 y
la 3 y 8 del censo del chicherías publicado en el
plano de Carlos Clavijo de 1891, en el que coinciden los nombres de los dueños con los registrados
en la Vista Fiscal. De acuerdo a la información
suministrada, se observa que ninguna chichería
se encuentra dentro del perímetro de prohibición.
Sin embargo, la tienda en los bajos de la casa del
general Rafael Uribe Uribe, si se encuentra dentro
y vendía aguardiente y cerveza, al igual que la tienda de la esquina diagonal arriba.
Al iniciar el relato, eran pasadas las 6 p.m. del 14 de
octubre de 1914, cuando Galarza y Aureliano Prieto se dirigen a la chichería Puente Arrubla para
consumir chicha, actividad que los obliga a salir del
perímetro de prohibición, donde se encuentra el
taller de Galarza, dando indicios, que en la ciudad
la prohibición estaba en rigor y era acatada por las
chicherías. Por otra parte, el taller funciona como
sede recreativa, acogiendo todos los martes por la
noche a la sociedad recreativa José María Córdoba,
Asociación mutualista que se encargaba de organizar paseos y cumpleaños, donde estaba prohibida
la participación política, destinando a la chichería
como escenario de encuentros de este tinte y aunque no lo especifique, debió ser común, el consumo
de chicha durante las celebraciones en el taller, este
acto, permite observar que los artesanos bogotanos
daban distintos usos a los inmuebles donde transcurría su vida cotidiana, siendo una primera apropiación y forma de Resistencia - Persistencia, la
transformación del uso de los inmuebles de trabajo

en espacios de vivienda y de festejo, donde ocurría
consumo libre de alcohol (chicha) dentro del perímetro de prohibición. En paralelo, se evidencia por
parte del estado, un deseo claro (enmarcado en la
emisión de normas) de expulsión del centro simbólico y económico de la ciudad de los establecimientos donde se llevan a cabo por parte de las clases
populares prácticas culturales y reuniones de corte
político. Esta exclusión de las chicherías, coincide
con el florecimiento de los cafés en la segunda década del siglo XX, lugares que se presentaban como
centro de reunión de intelectuales y de disfrute de
buena comida, a diferencia del desaseo y plebe que
colmaba las chicherías.
Durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de
octubre de 1914, un grupo personajes pertenecientes al artesanado capitalino, compartieron tragos
en tres chicherías, nótese que todas se encuentran
fuera del perímetro de prohibición y que estos lugares eran frecuentados regularmente por los artesanos, haciendo de esa noche una de tantas de su
cotidianidad, particularmente la Chichería Puerto
Colombia, era la sede del Comité Caldas, grupo
político que promovía la organización del gremio.
En el libro Cabezas duras y dedos inteligentes, Alberto Mayor Mora, identificó cuatro grupos primarios de corte político y mutualista, tres de ellos, con
sede en chicherías, esta comunión entre política y
chichería (incluso susceptible de catalogarse como
propia de grupos socialistas y comunistas), fue un
factor determinante para que el estado iniciara la
persecución a estos establecimientos, aprovechando, los desmanes ocasionados por el consumo de
chicha y bajo argumentos higiénicos sustentados
en estudios seudocientíficos que afirmaban que su
consumo degeneraba la raza y que sus lugares de
expendio, eran los principales focos de infección
de la ciudad, por ende, instauró una serie de regulaciones y prohibiciones que apuntaban más a
un control social y al beneficio de un monopolio
económico (cerveza) que a un interés de bienes-
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tar de la clase obrera y artesanal bogotana. Por
consiguiente, las chicherías fueron asociadas con
espacios potencialmente peligrosos para el mantenimiento del status quo establecido por el estado.

El último, o sea Marcos Franco, fue capturado
por expresiones lanzadas en la chichería llamada Palermo, en la noche del mismo día. (Vista
Fiscal, p.100)

La preocupación de los círculos antialcohólicos, entre otros, se centró en la reorganización
del tiempo no laboral: si para la iglesia Católica el problema tenía un matiz moral y para los
empresarios la chicha perjudicaba la disciplina
laboral, los trabajadores encontraban en los
centros tradicionales de diversión –fundamentalmente en las chicherías– lugares de resistencia contra la imposición de los ritmos de trabajo y las formas de vida capitalistas. Por esto,
las élites temieron la existencia de espacios de
diversión donde se articularan las prácticas sociales populares, con la inconformidad respecto
al régimen político y el orden laboral. (Calvo y
Saade, 2002, p.93).

Recayeron sospechas contra este individuo
(ENRIQUE RAMÍREZ) por habérsele oído
después de consumado el atentado contra la
persona del General Uribe Uribe, que en la
chichería denominada La Siberia, lanzaba
expresiones de aprobación, agregando que si
él hubiera sido le habría cortado la cabeza a
rebanadas. Indagatoriado que fue, contestó no
ser verdad aquello y que lo dicho por él era que
lo habían hecho muy mal en esa forma, que eso
era una canallada y que habían debido cogerlo
frente a frente. (Vista Fiscal, p.122)

Aunque la mayoría de las políticas señalaban el alcoholismo como el principal problema de las clases
obreras y populares, la subclase chichismo, era la
real causante de los padecimientos que adolecía la
sociedad y esta premisa, permitió llevar a cabo una
campaña de persecución a las chicherías y de desarticulación de las prácticas culturales e identitarias del bajo pueblo. En la vista fiscal, vemos como
el día del asesinato, la policía retuvo y sindicó a
varias personas presentes en chicherías, por dar
alguna opinión que aprobara el homicidio perpetuado por los dos artesanos en cuestión y por el
contrario, no se registra hechos similares en cafés
y restaurantes.
Estos cuatro individuos fueron conducidos a la
oficina de investigación por haber sido capturados de los que formaban los tumultos en las calles de la ciudad el día en tuvo lugar la muerte
del señor General Uribe Uribe, motivados por
la confusión y el alarma que semejante crimen
había producido en todas las esferas sociales.
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Es evidente, como el consumo de alcohol no es lo
que preocupa a las autoridades, ya que la cerveza
y el aguardiente eran tolerados en toda la ciudad y
a cualquier hora, se ha de resaltar que el principal
fabricante de cerveza era Bavaria y el aguardiente
era monopolio del estado, por ende, existían claros
intereses por mantener cierto consumo de bebidas
embriagantes, incluso de la misma chicha bajo
pena de multa de 20 pesos mensuales para las chicherías que siguieran abiertas después de las 8:00
p.m. señalado en artículo 3 del Acuerdo 14 de 1916.
De acuerdo a lo anterior, para 1914, podemos construir un panorama de la prohibición, la cual no
apuntaba a propender por la salud y la moralidad
de las clases populares, por el contrario, buscaba
fortalecer monopolios económicos y desarticular la
chichería como lugar de encuentro y debate político
de las clases obreras y asimismo, eliminar sus prácticas culturales (identitarias) asociadas al consumo
de chicha. Medidas que no solo eran policivas, sino
que estaban acompañadas de la construcción de
un imaginario, que señalaba a las chicherías y las
personas que bebían chicha como los culpables del
atraso y malas condiciones de la capital.
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Tercer Hito
Planificación y saneamiento
de la ciudad. Las chicherías y los
arrabales, lugares incomodos
para Bogotá, ensanche y
establecimiento de nuevos
perímetros de prohibición,
durante la tercera y cuarta década
del Siglo XX

P

lano del estado de la ciudad en enero de
1923. Completado y levantado en algunas
de sus partes por Manuel Rincón Q. [Plano
4] y Plano de la ciudad de Bogotá. Ejecutado por
la Sección de levantamiento. Secretaría de Obras
Públicas Municipales. 1932. [Plano 5].
En Bogotá existen de 175 a 200 chicherías registradas que expenden término medio, según
los datos de la tesis de Valdivieso, 61,250 litros
diarios y en el año, un poco más o menos, 22
millones de litros, los que reunidos formarían el
caudal del rio San Cristóbal. (El Tiempo, El
mal de la raza, 1920)
Es evidente como, en lo que se refiere a dar una
aproximación estadística del consumo de chicha
en Bogotá, la prensa, sin citar estudios o censos
específicos, referencia cifras desproporcionadas, a
las que además, realiza comparaciones de tipo épico, que dan la sensación de ser un mal de proporciones bíblicas. Asimismo, insiste en la analogía
entre fermentación y putrefacción, proceso que sufre el maíz durante la elaboración de la chicha, este
proceso, es un factor indispensable para su fabricación, del cual, según la higiene, se produce una
bebida putrefacta (fermentada) que altera el organismo de sus consumidores, ocasionando la degeneración de la raza y la destrucción de la nación.
Por tal motivo, este discurso fue recurrentemente
usado, no solo por la prensa, sino por funcionarios públicos, médicos e industriales, para crear un
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ambiente de hostilidad general hacia el fenómeno
de fabricación, expendio y consumo de chicha y en
paralelo, estigmatizar las prácticas culturales realizadas en los espacios de esparcimiento de las clases
populares, como en efecto, lo eran las chicherías.
En consecuencia, basado en este imaginario negativo y sobredimensionado del fenómeno de la chicha, el gobierno instauró durante la tercera década
del siglo XX, nuevas medidas de control para las
chicherías en la ciudad.
La primera reglamentación establecida en Bogotá
durante la década de los años veinte, fue el Acuerdo 15 de 1922, que en su contenido estableció por
primera vez desde un Acuerdo Municipal, el primer estadio de prohibición (por emplazamiento
urbano), restringiendo el funcionamiento de las
chicherías en zonas específicas de la ciudad, el
acuerdo en mención, fijo dos perímetros de prohibición y excluyó la presencia de chicherías en
determinados lugares.
Dentro de los cuadriláteros formados: uno por
las calles 1 y 26 y las carreras 3 y 13, y otro por
las calles 52 y 67 y las carreras 1 y 16. En estas
áreas de prohibición se comprenden ambas aceras de las calles y carreras que las limitan. (…)
En las plazas, vías públicas de mayor tránsito
y por donde pasan tranvías y ferrocarriles; a
menos de cien metros de los templos, cuarteles,
cárceles, hospitales, asilos y establecimientos de
educación que funcionen en local propio y con
carácter definitivo. (Acuerdo 15 del Concejo
Municipal de Bogotá, 1922)
Asimismo, para aclarar los alcances de este acuerdo, el Concejo publicó un listado (censo) de 92
chicherías que quedaron dentro del perímetro de
prohibición y 33 que no quedaron, para un total de
125 establecimientos registrados en la ciudad, este
censo es documentado por Calvo y Saade en su libro
La ciudad en cuarentena. Sin embargo, el listado de
los 33 expendios, sólo enuncia los sitios que por su
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cercanía a los límites de los perímetros podían estar
en duda y por ende, entrar el litigio sobre si debían
o no, seguir funcionando normalmente, pero no
hace mención a las chicherías que podrían existir
en barrios obreros y periféricos, que para la época
ya existían, como el Ricaurte o la Unión Obrera y
en sectores como los aledaños a la calle 26 en inmediaciones del cementerio central, donde se narran
historias que tenían las chicherías como escenario,
entonces, existe un número sin determinar de chicherías en la ciudad, en lugares donde siempre fue
permitida, arraigando posiblemente una vida de barrio, amenizando los domingos de ocio y una que
otra noche después del trabajo, por tal motivo, tal
vez, las chicherías de la periferia fueron el escenario, donde la bebida fermentada debió arraigarse
más en las gentes, consolidándose como un elemento identificador que acompañó la fiesta y el entretenimiento colectivo de las clases bajas capitalinas.
Siguiendo el curso de la investigación, con el
objetivo de dimensionar el estado del fenómeno
para la época en cuestión, se intervino el plano de
Manuel Rincón (plano 4) señalando: Los 2 perímetros de prohibición dictados por el Acuerdo 15
de 1922, el primer perímetro de prohibición existente antes de este acuerdo, las zonas de mayor
concentración de chicherías, las avenidas principales y la geo-referenciaron de las 125 chicherías
descritas en el censo, resaltando las tres chicherías
que solicitaron excepciones a las normas de prohibición y el nuevo limite al perímetro propuesto
por dos de ellas.
Seguidamente, se analizó el plano intervenido para
comprender las diferentes acciones que ocasionaron las medias de prohibición. El análisis consistió
en comparar, el primer perímetro fijado desde la
dirección municipal de higiene en 1912 con los perímetros establecidos por el Acuerdo 15 de 1922,
el cual, amplio los límites del primer perímetro y
creo un segundo para Chapinero. El perímetro antiguo, se encuentra demarcado con una línea negra
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y se localiza inmerso dentro del nuevo perímetro
resaltado con color verde, allí se puede observar,
como este se ensancha una cuadra al oriente, tres
al occidente, cinco al sur y tres al norte. Al cruzar
esta información con la geo-referenciación del censo de chicherías, se aprecia como, en esta nueva
área de prohibición se habían asentado una gran
cantidad de chicherías, especialmente en las zonas
comprendidas entre las carreras 10 y 13 con calles
9 y 12 y entre las calles 5 y 1 con carreras 4 y 10.
Estos negocios, se emplazaron en las inmediaciones fuera de los limites vigentes antes del Acuerdo
15 de 1922, por consiguiente, el ensanche de este
perímetro, responde claramente, a la intención de
prohibir su funcionamiento en lo que seguía siendo el centro de la ciudad.
Como se analizó en el hito anterior, el primer perímetro no era muy amplio, solo bastaba con caminar algunas cuadras desde cualquier punto dentro
del mismo, para salir de su área de influencia y
encontrar una chichería abierta, como en efecto,
lo hicieron en un día de fiesta cotidiana, los carpinteros Carvajal y Prieto, desde el taller del primero hasta la chichería Puente Arrubla ubicada
en la Carrera 11, cuadra 6 No 108 (ahora incluida
en el perímetro). Asimismo, como se analizó en el
primer hito, se observa que el fenómeno del expendio y consumo de chicha, se sigue presentando
con fuerza en las circunvalaciones de la plaza de
mercado (señalado con una circunferencia roja),
factor que ha estado de forma permanente en la
ciudad desde el siglo XIX.
Por la tanto, la instauración del Acuerdo 15, implico serias afectaciones al gremio que dependía económicamente de la fabricación y venta de chicha.
Esto quiere decir que sobre un total de 125 establecimientos reconocidos oficialmente, 73,6%
quedarían proscritos y sólo el 26,4% restante,
ubicados en la periferia de la ciudad, podrían
funcionar normalmente. Como es evidente, es-

donde funcionaba el establecimiento de mi propiedad a que he hecho mención, la carrera 16
entre calles dichas viene a quedar en un lugar
despoblado y enteramente alejado de casas de
familia, escuelas, etc. Siendo el nombre de la
carrera 16, en el sitio indicado, perfectamente
nominal ya que hasta allá no ha llegado aún la
demarcación de calles y carreras. No es justo ni
razonable que los mismo linderos del centro de
la ciudad, establecidos por el Acuerdo 15 citado, sean para el barrio Chapinero, una vez que
ni allí hay carrera 1ª como lo dice el acuerdo,
ni la carrera 16 es una vía céntrica sino retirada
del centro poblado, ya que son muy escasas las
construcciones por aquel lugar. (Calvo y Saade,
2002, p.365)14

tas determinaciones de la municipalidad afectaron los intereses económicos de la mayor parte de los expendios, y sobre todo a las grandes
fábricas de chicha que funcionaban en el centro
de la ciudad. (Calvo y Saade, 2002, p.171)
En consecuencia, frente a las medidas dictadas por
el gobierno local, se suscitaron una serie de respuestas por parte de la comunidad afectada, que
buscaba para sus establecimientos, obtener exenciones a la norma. Calvo y Saade en La ciudad en
cuarentena, referencian dos documentos escritos
directamente por propietarios de chicherías, los
cuales ilustran desde la perspectiva del pueblo, los
intentos de resistencia a las normativas impuestas.
El primer caso es el del ciudadano Patrocino Olaya, quien era propietario de una asistencia ubicada
sobre la carrera 13 No 112 entre calles 64 y 65, que
según la norma, su establecimiento que, aunque no
fue señalado dentro del censo de establecimientos
que debían cerrar después de la puesta en rigor del
Acuerdo 15, se encontraba dentro del perímetro de
prohibición de Chapinero. Por esta razón, escribió
una carta al Concejo Municipal, argumentando
que su negocio se dedicaba a:
Suministrar a los obreros del tranvía municipal
y a otros de las empresas establecidas en este
barrio, alimentación sana a precios sumamente bajos que estuvieran al alcance de sus medios. Pero nuestro pueblo trabajador no puede
tomar su alimentación sin estar acompañada
de un vaso de chicha, costumbre imposible de
quitarles ya que de ese modo han sido criados
y viene a formar una necesidad imperiosa para
su organismo, y como según el Acuerdo No 15
de mil novecientos veintidós sobre chicherías, al
establecer los límites del perímetro de la ciudad
donde queda prohibido el establecer expendios
de chicha, dejo incluido la carrera 16 en toda
la ciudad, sin tener en cuenta que al fijar estos
límites que en el barrio de Chapinero, barrio

El primer argumento usado por el señor Patrocinio Olaya, se basa en que su asistencia, está ubicada en un sector periférico de Bogotá, dónde no
afecta el normal desarrollo de la ciudad y en efecto,
como se aprecia en el plano 4 demarcado por una
circunferencia violeta, su negocio se emplaza en la
última cuadra construida sobre la carrera 16, además, se identifica que desde la calle 65, la ciudad
no está construida, pero si se proyecta la continuación del loteo por manzanas, como lo señala las
líneas punteadas. Por tal motivo, es probable que
el Acuerdo 15, previera la futura expansión de la
ciudad, asumiendo que el lugar del emplazamiento
de la chichería en mención, quedaría dentro de un
barrio después del asentamiento de Chapinero.
Seguidamente el señor Olaya complementa su argumentación con:
En otros muchísimos más centrales de la ciudad se ha permitido, como los que funcionan
en la carrera 16, entre calles 12 y 13, punto más

14

Extraído de La ciudad en cuarentena, Pág. 365 anexo de

fotografías y completado a partir de citas obtenidas en el cuerpo del
libro, las correcciones al texto original corresponden a los autores.
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que central y en medio de casas de familias distinguidísimas. (Calvo y Saade, 2002, p.365)
Sin embargo, la dirección que cita Olaya, demarcada en el plano con una línea morada, corresponde
a un sector fuera de los limites de prohibición. En
la carta se aprecia que el autor dio una mala interpretación de los perímetros y normativas, afirmando que la prohibición abarcaba la carrera 16 a
lo largo de toda la ciudad, pero si observamos los
perímetros fijados por el Acuerdo 15, la carrera 16
solo es comprendida en el sector de Chapinero y en
el centro el perímetro se extiende hasta la carrera
13, dejando sin cobertura el sector de San Victorino. Este motivo, propicio que algunas chicherías
se trasladaran a esta zona que seguía estando en
el centro de la ciudad, pero fuera del alcance de la
prohibición, dado que, solo les bastaba con moverse un par de cuadras para escapar a la norma, sin
abandonar la misma área de influencia, permitiéndoles conservar la mayoría de su clientela habitual
y tal vez, captar nueva.
El barrio San Victorino era un lugar céntrico que no estaba incluido en los cuadriláteros
señalados, de manera que muchas chicherías
se trasladaron allí antes de que entrara en vigencia el Acuerdo 15 de 1922. En diciembre de
ese mismo año, como una forma de evitar la
proliferación de expendios, la municipalidad
decidió ampliar los cuadriláteros de prohibición hacia ese sector de Bogotá; sin embargo, la
norma permitía el funcionamiento de los establecimientos con licencia vigente de la Alcaldía,
“mientras el Concejo Municipal fija un plazo
que estime conveniente”. ¨Existen múltiples evidencias para demostrar que la municipalidad
no fijó ese plazo en el transcurso del siguiente
año, entre ellas los sucesos ocurridos en agosto
de 1923. (Calvo y Saade, 2002, p.170 - 171)
Por las razones anteriormente expuestas, el ciudadano solicita:
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A los señores Miembros del H. Concejo, se sirvan modificar el acuerdo tantas veces citado o
permitir que por la Dirección de Higiene Municipal, se me conceda licencia para poder expender con la alimentación que suministro en mi
establecimiento la chicha que exigen los obreros
para tomarla. (Calvo y Saade, 2002, p.365)

apoyo a estos lugares donde estaba estrictamente
prohibida la venta y consumo de cualquier bebida
Alcohólica.

Como se observa en la carta, Patrocinio Olaya
nunca cuestiono la ley ni la debatió con argumentos que desmintieran la estigmatización de la chicha y de las chicherías, por el contrario, muestra
adhesión a los postulados del Acuerdo 15 y ve la
chicha como un mal necesario, que radica en el
arraigo de las costumbres de crianza, factor que
sobrecoge sus facultades como comerciante y solo
le permite adaptarse para suplir a esa ¨necesidad imperiosas del pueblo de consumir alimentos
acompañados de chicha,¨ asimismo, se aprecia
otra medida de resistencia por parte de los comerciantes para poder evadir las normas, esta era, denominar los establecimientos como ¨Asistencias¨,
negocios que funcionaban principalmente como
restaurantes obreros, pero que a su vez, expendían chicha, ya sea con los alimentos o de forma
independiente, por lo tanto, este figura, suponía
un posible escape a las medidas de restricción impuestas por el gobierno, sin embargo, aunque esta
denominación, tal vez, les permitiera funcionar
en lugares de prohibición, los obligaba a acatar
otras normativas, como las fijadas en el Acuerdo
29 de 1917, que hace referencia a los establecimientos que expendan alimentos y chicha, dictando que solo podrán funcionar hasta las 8 p.m. sin
derecho a pagar multa para permanecer abiertos
durante la noche, como en efecto, lo podrían hacer las chicherías y cantinas. Asimismo, el estado
se había fijado en las asistencias y las desestimuló mediante el Acuerdo 60 de 1919, apoyando la
fundación de restaurantes, cafés y clubes de temperancia. Incluso destinó parte de la recaudación
(30%) del impuesto a chicherías y multas recaudadas por infligir la norma de prohibición, para el

Pese a las súplicas del señor Olaya, el 17 de julio de 1923 la Dirección de Higiene Municipal
envió un memorial al presidente del Concejo, en
el cual conceptuó que: “Las razones alegadas
por el señor Olaya no pueden tenerse en cuenta
puesto que son de interes [sic] personal y a todas luces contrarias al bien público”. Y añade:
“El H. Concejo que tan alto ejemplo de patriotismo dio con la expedición de los Acuerdos 15 y
61 de 1922, estoy seguro, no permitirá se relajen
por motivo alguno las disposiciones allí contenidas. (Calvo y Saade, 2002, p.174)

Después de analizar las razones expuestas por Patrocinio Olaya, casi un año después, la municipalidad le dio respuesta negativa a su solicitud.

Otro documento que referencia el libro ¨La ciudad
en cuarentena¨ y es de gran valor documental para
ilustrar la postura de los chicheros frente a la prohibición, es la carta escrita por Venancia Torres
de Cediel y Anselma Fernández, quienes en el documento expresan sus inconvenientes para acatar
las normas y piden al igual que el caso anterior,
excepciones a las normas a su favor.
Honorables miembros del Concejo Municipal
de Bogotá

Nosotras, Venancia Torres de Cediel, mujer casada y Anselma Fernández mujer soltera, mayores de edad y vecinas de este municipio, a vosotros, con el respeto que os es debido decimos:
Por disposición de esta honorable corporación
se ha fijado un cuadrilátero en esta ciudad dentro del cual no pueden funcionar las chicherías
ni es permitido el expendio de chicha.

El dicho cuadrilátero se cierra por el costado
sur de la ciudad con la calle primera en toda
su extensión, de suerte que solamente hacia el
sur de esa línea es que pueden funcionar los
establecimientos de producción y expendio del
mencionado licor.
Para el cumplimiento de vuestra resolución tropezamos con el gravísimo inconveniente de que
fuera de la línea sur del cuadrilátero, o sea al
sur de la calle primera no se encuentran locales
a donde poder trasladar los establecimientos
que han estado funcionando en el barrio de las
Cruces pues bien sabido es, que a excepción de
tal cual quinta que habita su propietario, de la
calle primera al sur está el arrabal despoblado,
hasta llegar al barrio San Cristóbal.
Hay pues impedimento físico para poder establecer nuestros pequeños establecimientos
fuera de esa línea, y no digamos que se puede
ir con ellos a otra región; pues a ello se opone
también la misma razón de escases de los locales, además al cambiar de región perderíamos
los clientes o parroquianos que son consumidores de alimentos más que de licor y de ahí
que nuestros pequeños establecimientos, que
funcionan en la carrera sexta, entre las calles
segunda y segunda A, que tienen el carácter
de hostelerías o asistencias, están condenadas
a sucumbir, por el cierre de ellas, con lo cual
nosotros y todos los miembros de nuestras familias, a quienes alimentamos y sostenemos,
que tenemos bajo nuestro amparo y protección
habríamos que resignarnos a soportar la inclemencia de la miseria pues carecemos, de conocimientos y habilidades para implantar otras
industrias y además no es fácil con los escasos
recursos que nos sirven de base a nuestra actual reducida industria, iniciar una nueva que
nos de éxito inmediato capaz de que nos permita subastar a nuestras necesidades y a las de
nuestras numerosas familias, y mucho menos
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en nuestro país en donde la educación, las enseñanzas de industrias, y de todo aquello tendiente a hacer de los individuos personas aptas
y hábiles para la vida han sido miradas con el
abandono propio de los que solamente piensan
que debemos abandonar los bienes terrenales
para encaminarnos a la región celeste, y se
han constituido árbitros de nuestra existencia
social económica moral y polica [política] descuidan en más de un tercio de siglo, la educación del pueblo, que hoy en otras condiciones
de instrucción habría estado bien preparado
para soportar y coadyuvar, las transformaciones económicas e higiénicas, que vosotros con
el valor civil que os hará memorables en la historia, habéis emprendido; pero desgraciadamente nuestra ignorancia nos impide abrirnos
otros campos de acción y de trabajo, con que
ganar honradamente el sustento y de ahí que
nos hallamos determinado a dirigiros el presente memorial.
Las resoluciones enérgicas, como la Ley Seca
Americana cuadran muy bien en países como
esa gran República del Norte en donde la
educación ha colocado a su pueblo a la altura superior en que se halla, en relación con las
más avanzadas naciones del mundo. En ese
país en donde hay trabajo para todo el [que]
quiera trabajar, en donde la igualdad se ostenta impartiendo a todos la justicia a que han
derecho; en donde la intriga partidarista o de
barrio no se mezcla en sus decisiones, es fácil la
implantación de reformas de progreso que alteran y modifican las costumbres inveteradas;
pero en países incipientes de desarrollo lento y
acaso defectuoso, de tendencias contrarias por
raza, por ideas, por el medio ambiente y por
otras múltiples causas, que no se os ocultan esas
medidas acaso producirán efecto contraproducentem [sic], porque los perjuicios inmediatos
no se balancean con el beneficio madrato [inmediato] que hubiere de producirse en el caso
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No dudamos de que en vista de las razones
apuntadas los honorables miembros de esa importante corporación hallarán justa nuestra
petición y nos concederán la reducción que solicitamos de la manera más respetuosa. (Calvo y
Saade, 2002, p.366)15

en que vuestros deseos, cristalizados en vuestra
resolución, perduren, por el sostenimiento y concurso de los que han de reemplazaros.
Mientras tanto, los perjudicados de hoy no
podemos reaccionar, por las imposibilidades
apuntadas, a fin de poder subsistir para disfrutar en el futuro, de los beneficios de progreso
que habéis iniciado con lo cual quedamos en
la condición de víctimas sin esperanza de la
retribución benéfica del progreso iniciado por
vosotros sin que sea por culpa nuestra sino por
culpa del abandono en que se ha tenido al pueblo por un tiempo más que suficiente para haber desarraigado no solamente el uso del licor,
sino también otras costumbres que degradan y
amenguan nuestro progreso moral y material y
que solamente con un buen sistema de instrucción pública pueden corregirse.
Como acto humanitario y de caridad la reducción del cuadrilátero mencionado, por el lado
Sur, fijando en este costado, la línea por la calle segunda A. con las excepciones, relacionadas con las vías del Tranvía, toda vez que ese
cambio en nada afecta vuestro plan general, de
alejar los dichos establecimientos del centro de
la ciudad, en donde funcionaban los de grande
escala, en lugares en que realmente causaban
inconvenientes, de orden público y social, por la
mucha concurrencia.
No debéis perder de vista que toda reforma
en las costumbres de los pueblos debe hacerse
con el menor perjuicio posible para aquellos
que son piedra de toque de ellas y victimas de
las medidas enérgicas que hayan de emplearse
para implantarla, por falta de una gestación
lenta, moderada y científica originaria de los
establecimientos de educación, en los cuales ha
brillado un sistema nada benéfico a nuestra
vida práctica.

El primer argumento usado por la chicheras, consiste en que al sur de la calle 1ra, no existen locales
construidos e infraestructura urbana que les permitiera trasladar sus negocios a esta zona, como en
efecto se aprecia en el plano 4, la ciudad se fragmenta albergando solo arrabales y quintas y no
vuelve a tener un centro poblado de consideración
hasta el barrio San Cristóbal. Sin embargo, el censo, menciona dos chicherías sobre la carrera 6ta
que podían continuar funcionando normalmente,
estos establecimientos, se encontraban justo después de la calle primera a escasos metros del límite establecido, acaparando la demanda de chicha
en este sector, por lo tanto, es justificable que esta
zona aledaña, después del área de influencia de las
dos chicherías que están fuera del perímetro, no
les ofreciera un nuevo mercado para sus chicherías, dado que, sus clientes para poder consumir
sus productos estarían obligados a salir prácticamente de la ciudad, ocasionándoles desplazamientos de consideración que no estarían dispuestos a
hacer, si tenían sus trabajos y viviendas en el centro de Bogotá o incluso aún más retirados, además
que, la baja población de esta área, tampoco les
permitiría acceder a nuevos clientes.
Al igual que Patrocinio Olaya las chicheras argumentaron, que sus establecimientos funcionan
como Asistencias y Hostelerías, donde sus clientes
son consumidores de alimentos más que de licor,¨
asimismo, ellas por su bajo nivel instrucción no tenían las herramientas necesarias para iniciar una
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empresa diferente al expendio de alimentos y chicha, estos argumentos tendían a persuadir al Concejo para que suavizara y redujera las medidas a
implementar frente a la industria chichera, usando
como defensa, que era la responsabilidad del estado ofrecer alternativas para las personas que se
vieran obligadas a cerrar sus negocios y de no ser
así, debía implementar los acuerdos de forma paulatina, mientras el pueblo se ajusta y responde a las
nuevas exigencias legales e higiénicas establecidas
por el gobierno local.
No obstante, Las chicherías de Venancia Torres y
Anselma Fernández, se encontraban hacia el borde sur de la ciudad construida, quedando alejadas
de zonas libres de prohibición que contaban con
población permanente y/o comercio, como lo eran
los barrios Egipto, Paseo Bolívar o San Victorino.
Por tal razón, es probable que no consideraran su
traslado a estas zonas y que decidieran solicitar al
Concejo, una reducción del perímetro por el límite sur. Sin embargo, se aprecia al igual que en la
carta anterior, que las chicheras no cuestionaron
la ley, ni la increparon a favor de conservar valores y arraigos identitarios por parte de las clases
obreras y populares capitalinas, por el contrario, se
limitaron a mencionar causas personales y su imposibilidad de cumplir la ley, debido a un sistema
de gobierno que no les ofrecía solución alguna en
el corto plazo, por la tanto, la alternativa que propusieron, corresponde a reducir el perímetro justo
antes que cobijaran sus negocios, desconociendo
por completo, la realidad de otros establecimientos
cercanos que tenían la misma problemática.
De acuerdo a lo anterior, el nuevo limite propuesto
fue la calle 2ª, siendo este improcedente, dado que,
esta calle solo existe entre las carreras 4 y 6, dejando la duda, por que limite debía continuar, si por
la calle 3 o la calle 2, tanto al oriente de la carrera
4, como al occidente de la carrera 6. Para comprender esto, en el plano 4, se evidencia con una
línea punteada de color rojo, que es más probable
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que debiera continuar al occidente por la calle 3,
para que no quedara incertidumbre alguna sobre
si sus negocios podrían continuar abiertos, una vez
implementado el Acuerdo 15 de 1922. Nuevamente al observar este límite hipotético, se comprende
que es una petición arbitraria, que dejaría libre de
prohibición a 17 chicherías, mientras que otras 8,
seguirían en el área de proscripción entre las calles
5 y 3, por lo tanto, desde un punto de vista de planeación de la ciudad, no tendría sentido acoger tal
sugerencia, para modificar una ley que beneficiaria
aleatoriamente a unos ciudadanos y a otros no.
Al parecer, los chicheros no se cohesionaron como
colectividad para aunar esfuerzos que les permitiera realizar una resistencia efectiva frente a las normas impuestas por el gobierno, factor que no les
permitió, en la práctica, subvertir las leyes que los
desfavorecieron y asimismo, lograr un reconocimiento como un sector importante en la economía
local y portadores de una tradición y de prácticas
culturales que los identificaban y definían como
clases populares bogotanas. Por último, en los dos
documentos escritos por la comunidad afectada, se
aprecia y se concuerda con lo expuesto de forma
amplia por Calvo y Saade (2002) que:
No eran los trabajadores los culpables de su
propia desgracia como afirmaban las élites, no
eran las taras hereditarias o fisiológicas las que
determinaban la miseria como pretendían demostrar científicamente los médicos, en fin, no
era la chicha en sí la causante de los problemas
de los obreros, sino la carencia efectiva de uno
de los signos del progreso mismo: la instrucción
pública. (p.182)
Sin embargo, El Acuerdo 15 de 1922, estableció
un plazo de cuatro meses, entre abril y julio, para
que las chicherías se retiraran de los perímetros
de prohibición. Como se señaló anteriormente, la
prohibición no incluyo el barrio de San Victorino,
por lo tanto, este barrio, podría ofrecer a las chi-
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cherías, condiciones similares a las que tenían en
el sector de prohibición, este factor, pudo ocasionar que varias de ellas se trasladaran hasta allí. No
obstante, una vez puesto en rigor el Acuerdo 15 en
Agosto de 1922, el barrio siguió disponible para la
apertura de nuevos locales, por ello, en respuesta a esta dinámica y previniendo que se generara
una nueva zona de concentración de chicherías,
el consejo decretó el 19 de diciembre, el Acuerdo
61 de 1922, en donde, nuevamente ampliaron el
límite del perímetro de prohibición que abarca el
centro de la ciudad (ver plano 4.1). Esta vez, se ensancha para cubrir el sector de San Victorino y el
límite oriental del Cementerio Central, pero esta
ampliación, como se observa en el plano, no responde únicamente a restringir el funcionamiento
de chicherías en esta zona, es factible, que también
corresponda a una medida preventiva para evitar
que se repita el fenómeno que se presentó anteriormente, cuando se fijó el primer perímetro en
1907, que ocasiono que las chicherías migraran y
se establecieran en el borde fuera del límite establecido, suceso que con el tiempo, obligó a la administración municipal, a ampliar el perímetro de
prohibición, para así contrarrestar la presencia de
chicherías en el centro de Bogotá, este suceso, se
podría volver a presentar en las zonas demarcadas
en el plano 4.1 con naranja y violeta, dado que, según los límites fijados en el Acuerdo 15, para salir
del perímetro solo era necesario trasladarse unas
cuantas cuadras hacia el occidente hasta pasar la
carrera 13, para encontrar un nuevo emplazamiento sin necesidad de salir del centro de la ciudad.
En el barrio San Victorino las chicherías podrían
conservar su clientela original, y además, teniendo
en cuenta que la ciudad se ha ampliado y densificado durante la última década, el traslado a este
barrio, no pareciera ser un factor que les impidiera
tener una prolija actividad comercial, por lo tanto,
el gobierno como respuesta a esta forma de resistencia emprendida por el gremio expendedor para
mantener el comercio de la bebida fermentada,

amplio el perímetro al barrio San Victorino, sector
donde habían pocas chicherías antes del Acuerdo
15, pero que potencialmente podría llegar albergar un número importante de ellas, por lo tanto,
decretó que después del 1 de enero de 1923, las chicherías que quisieran continuar con sus negocios,
tendrían que desplazarse fuera del centro a zonas
prácticamente periféricas de la ciudad o en arrabales como el Paseo Bolívar, lo anterior, implicaba limitar considerablemente las opciones de los
chicheros, dado que, si decidían nuevamente trasladarse, tendrían que asumir un nuevo esquema
de negocio, pensado para los barrios periféricos
y arrabales, además, de entrar en franca competencia con las chicherías que allí se encontraban
funcionando con anterioridad a los acuerdos de
1922, que según el censo establecido para el Acuerdo 15 del mismo año, existían 5 chicherías en el
sector del Paseo Bolívar y 14 distribuidas entre los
barrios de Belén, Egipto y las Aguas, otra opción
podría ser mudarse al Barrio Unión Obrera que
registraba 2 chicherías, en resumen, las posibilidades factibles de movilidad de las chicherías eran
cada vez más reducidas, confinándose a los sectores deprimidos y desolados de la ciudad, donde,
tendrían que entrar en una guerra comercial por
mantener y/o captar nuevos clientes.
No obstante, el Acuerdo 61 dejo una luz para las
chicherías que antes del 19 de diciembre de 1922,
lograron establecerse de forma legal en el territorio que sería destinado para los dos nuevos perímetros de prohibición. El acuerdo en su articulo
2 cita:
Dentro de los perímetros fijados en el artículo
anterior, sólo se permitirán, mientras el Consejo
Municipal fija el plazo que estime conveniente, los establecimientos de chichería que en la
fecha estén funcionando con patente, y los que
hayan obtenido hasta la fecha de la expedición
de este Acuerdo licencia de la Alcaldía y estén
adelantando obras de acuerdo con la Dirección

de Higiene. (Acuerdo 61 del Concejo Municipal
de Bogotá, 1922)
Sin embargo, el Acuerdo 61 no establece una fecha
específica para el cierre de las chicherías, generando ambigüedad, sobre la proscripción definitiva
del fenómeno de fabricación, expendio y consumo
de chicha en el centro de la ciudad. Por lo tanto,
esta excepción a la norma, probablemente se dio,
por presión de los grandes comerciantes, quienes
podrían tener influencias en el estado, logrando
así, que sus negocios fueran tolerados por una ley
que apuntaba a la erradicación de las chicherías en
el centro de la ciudad.
Esta forma de evasión y resistencia a las normas,
parece ser más un jugada política y una artimaña
legal por parte de quienes tienen el poder de influir
en la expedición de leyes y asimismo, la capacidad
de obtener de forma rápida, las licencias y patentes
que exigía la ley, dado que, como señala el Acuerdo
61, ¨seguirán funcionando las chicherías que estén
adelantando obras de acuerdo con la dirección de
higiene¨, lo anterior señala, que los negocios debían tener la capacidad para realizar mejoras en
su infraestructura, implicando, contar con el capital necesario para ello, y este, solo lo tenían los
grandes establecimientos. Por el contrario, los pequeños negocios enfrentaron otra realidad, como
lo señaló Venancia Torres y Anselma Fernández:
Carecemos, de conocimientos y habilidades
para implantar otras industrias y además no
es fácil con los escasos recursos que nos sirven
de base a nuestra actual reducida industria,
iniciar una nueva que nos de éxito inmediato
capaz de que nos permita subastar a nuestras
necesidades y a las de nuestras numerosas familias. (Calvo y Saade, 2002, p.366)
Aunque las chicheras hacen mención a la imposibilidad de establecer una nueva industria por su baja
instrucción y escaso capital económico, se aplica

Tercer Hito

50

igualmente a la imposibilidad para trasladar y adecuar ¨modernizar¨ sus establecimientos según los
estándares fijados por la higiene, por tal razón,
quedarían condenadas a su cierre definitivo y ellas,
como sus dependientes a merced de la miseria.
A su vez, desde la misma forma como está escrita
la ley, se puede vaticinar que el tiempo proyectado
para la proscripción definitiva no va ser corto, de
lo contrario, no exigirían obras y mejoras a las chicherías para posteriormente, en un lapso breve de
tiempo (meses), obligarlas a retirarse del territorio
y a su vez, los chicheros no accederían a reformar
sus negocios, sino se les garantizara su permanencia en el lugar, por lo tanto, parece ser que existió un acuerdo tácito entre los grandes chicheros
y el gobierno, el cual se selló con la frase ¨sólo se
permitirán, mientras el Consejo Municipal fija el
plazo que estime conveniente.¨(Acuerdo 61 del
Concejo Municipal de Bogotá, 1922)
Calvo y Saade, mencionan que no hay evidencia
que esta fecha se fije para 1923, año en el cual se
presentaron múltiples protestas por parte de los
obreros en respuesta al alza decretada por la gobernación de Cundinamarca, este incremento fue
de un centavo por litro de chicha y los expendedores transfirieron directamente el cobro del impuesto a los consumidores, provocando malestar
general en las clases trabajadoras, quienes sentían
que sus rentas se verían seriamente afectadas por
el incremento del precio, el cual, no lo consideraban justo, teniendo en cuenta el escaso pago que
recibían por el jornal de trabajo.
De acuerdo a lo anterior, con el objetivo de establecer el tiempo, el cual duró vigente la excepción a
la norma que permitía a las chicherías permanecer
en el barrio San Victorino, se rastrearon diferentes
documentos legales para definir la posible fecha de
la prohibición definitiva de las chicherías, encontrando que el Acuerdo 15 de 1925, en su artículo
23 decreta: ¨El plazo de que trata el artículo 2 del
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blecimientos. Bien comprendéis que el impuesto
que sobre chicherías se ha fijado, viene hoy a
ser una nueva y abundante fuente de riqueza
para los fabricantes de la chicha, porque con
este motivo y amparados por dicho impuesto,
hoy triplican la gran utilidad que antes hacían,
con prejuicio directo del pueblo trabajador. Vosotros Señores Concejales en quienes tenemos la
convicción intima de que sois hombres rectos y
justicieros, hallareis sobrada la razón que nos
asiste en esta petición, pues no existiendo la
chicha no infringiremos la resolución firmada
de abandonar totalmente esta perniciosa bebida; y de no suprimirla del todo, siempre daría
asidero para que los fabricantes, continuaran
extorsionándonos y enriqueciéndose con el trabajo de los que no gozamos más renta que nuestro escasísimo jornal; y permitiendo la fabricación de chicha es muy seguro que nos haría
quebrantar la resolución que hemos formado
de abandonarla definitivamente. Se ha dicho
que la chicha es la causa del embrutecimiento
y degeneración del pueblo; hoy ese pueblo pide
que se suprima la chicha, si no se le atiende,
¿Quiénes son los causantes de esa degeneración
y embrutecimiento? Vosotros lo diréis. Esperamos que meditando detenidamente este memorial, legislareis de manera de favorecernos ya
que vosotros sois los representantes genuinos del
pueblo de Bogotá, cuyo pueblo, lo componemos
nosotros en su mayoría.

Acuerdo 61 de 1922 para retirar las chicherías del
cuadrilátero allí fijado, será hasta el día último del
presente año.¨ Por lo tanto, según el acuerdo citado, la exención a la norma, estuvo vigente hasta
el 31 de diciembre de 1925, es decir, que dentro
del perímetro de prohibición, durante tres años las
chicherías que lograron obtener sus licencias entre
abril y diciembre de 1922, permanecieron abiertas
y funcionaron con total normalidad, ocasionando
que entre los años 1923 a 1925 el fenómeno de fabricación, venta y consumo de chicha continuara
de forma legal en el centro de la ciudad a pesar de
encontrarse dentro del perímetro de prohibición.
En este intervalo de tiempo se presentaron múltiples sucesos, por ejemplo, las protestas de obreros
en contra del alza de precios de la chicha, quedó
evidenciada en agosto de 1923, en un documento dirigido al Concejo de Bogotá y firmado por
2000 de ellos, la carta ilustra su postura frente a
las disposiciones que asumieron los chicheros de
transferir el cobro del impuesto directamente a los
consumidores:

Este documento al igual que las cartas anteriores,
mantiene la misma postura frente a la chicha y a
las normas establecidas por el gobierno en torno a
su fabricación, expendio y consumo, evidenciado
que las clases populares no cuestionaron las polí-

Esta carta, se escribió después de tres días de protestas y asonadas a chicherías, en la que sucedieron múltiples ataques a establecimientos y enfrentamientos con la fuerza pública. Calvo y Saade,
ilustran de forma precisa las protestas y ataques
por parte de obreros a diferentes chicherías en
retaliación por el incremento de los precios de la
bebida fermentada, ocurridos entre el martes 21 y
el jueves 23 de agosto de 1923.17 Durante estos tres
días, Bogotá vivió fuertes enfrentamientos entre
los chicheros, la fuerza pública y los obreros, esta
confrontación dejó ver claramente tres posturas
diferentes que entraron en conflicto. La primera
es la del gobierno, que buscaba mejorar su sistema
de recaudo de impuestos a la fabricación de chicha
por medio de la Ordenanza 14 de la gobernación
de Cundinamarca, para así, evitar la evasión fiscal
presentada por parte de las fábricas, quienes reportaban cifras de producción menores a las reales
y asimismo, buscaba regular higiénicamente las
chicherías, la segunda postura corresponde a los

16

17

Señor Presidente y Miembros del Honorable
Concejo Municipal
Los abajo firmados con el acatamiento debido
esperamos: Que siendo nosotros pertenecientes
al gremio de trabajadores y proletarios que hacen uso de la chicha como bebida ordinaria, hemos sido notificados por los dueños de las chicherías de que debemos pagarles cinco centavos
por cada un litro que de este licor necesitemos;
y como esto encarna un atropello inaudito para
los que ganamos un escaso jornal, hemos resuelto dirigir el presente memorial al Honorable
Concejo, para solicitar o que se rebaje el precio
establecido por los Chicheros y de no ser así,
que se suprima totalmente en el municipio de
Bogotá la fabricación de tal bebida, pues no es
justo que con el salario escasísimo de los trabajadores vengan a lucrar los dueños de esos esta-

ticas en contra de la chicha y en efecto, reconocen
que es causante de embrutecimiento y degeneración de la raza, por el contrario, en el caso de los
obreros su ira se desata por la imposibilidad de
acceder a la bebida debido al alza de sus precios y
como resignación, si no consiguen que aprueben
su petición de rebajar nuevamente los precios, solicitan el cierre de los establecimientos, alegando
el enriquecimiento de los chicheros y las propiedades negativas de la chicha. Lo anterior deja ver
una clara contradicción, pues de obtener rebajas
en el valor de la bebida, igualmente esta seguiría
embruteciéndolos y arruinando la nación, por lo
tanto, son confusos los argumentos usados por
los obreros, pues tildan a la chicha de dañina si es
cara, pero de ganar la puja por el descuento, no
cambiaría en nada el hecho de sus propiedades que
causan la degeneración al pueblo.

Señores Concejales. (Calvo y Saade, 2002,
p.368 - 369) 16
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fabricantes y vendedores de chicha, quienes buscaban mantener la rentabilidad de sus negocios
y no ver mermadas sus ganancias con el pago de
nuevos impuestos, por ello, decidieron en consenso
con el gobierno, transferir el cobro a los consumidores del producto y finalmente, como se aprecia
en la carta descrita anteriormente, se encuentran
la posición de los trabajadores y clases populares
capitalinas, quienes vieron afectada su capacidad
adquisitiva con el nuevo impuesto, por ello, recurrieron a las vías de hecho, desatando una oleada
de violencia en contra de las chicherías.
Para comprender la magnitud de las protestas y
siguiendo la metodología propuesta en la presente
investigación, se identificaron algunas de las chicherías y zonas atacadas, estos datos fueron geo-referenciados en el plano 4.2.
Referencias del plano 4.2: Chicherías atacadas por
los obreros entre el 21 y el 23 de agosto de 192318

Martes 21 de Agosto
Zona Oriental
Chichería propiedad de Belarmino Pinilla: Calle
10 No 27 – 29
Chichería propiedad de Edilberto Córdoba: Carrera 4 No 6019

18

Datos obtenidos de La ciudad en cuarentena, Capitulo ¨La

revolución de la chicha¨ pág. 189
19

El local del señor Córdoba se encontraba en el área pros-

crita por el Acuerdo 15 de 1922 , pues estaba ubicado en la carrera
4 ª Nº 60 . No es posible saber si el local que ocupaba la chichería se
encontraba en el mismo lugar o había sido trasladada algunas cuadras
hacia el oriente de la carrera 3. (Calvo y Saade, 2002, p.193)
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Miércoles 22 de Agosto
Zona Occidental
Chicherías La Concordia y Pluma Libre: cruce de
la carrera 16 con calle 20
Zona Oriental
Chichería El Tigre: Carrera 2 entre calles 11 y 12
Chichería 18 de Marzo: Sobre la calle 13
Chichería El Tanque: Carrera 3 con 16
Chicherías El Número Uno, El Canto Rojo y El
Reloj: Sobre la calle 16

Jueves 23 de Agosto
Zona Sur
Chichería El Rancho propiedad de Eduardo Baquero: Carrera 9 No 42 – 44
Chichería Puente Real propiedad de Teodosio
Garzón: Carrera 7 No 70 c
Chichería La Mariposa propiedad de Alfredo Peralta: Carrera 7 No 68 k
Chichería El Ramo de Violetas y La Sucursal propiedad de Otoniel Cifuentes: Calle 1 No 11 – c bis
Chicherías Cuatro Esquinas y La Sucursal de la
Mesa propiedad de la Señora de González, Las Brisas de San Cristóbal propiedad de Rafael Afanador
y El Tanque propiedad de Enrique López todas
señaladas de estar en la calle 1 entre careras 1 y 9.
El plano 4.2, geo-referencia las chicherías y zonas
de conflicto, además, demarca un radio en donde posiblemente se presentaron enfrentamientos
entre obreros y fuerza pública, permitiendo comprender sobre el territorio, la magnitud de los hechos y su relación con las medias de prohibición
vigentes para agosto de 1923. De acuerdo a lo anterior, se observa que las chicherías ubicadas en el
centro que fueron atacadas hacia las zonas oriental
y occidental, se encuentran fuera de los perímetros

de prohibición, sin embargo, las chicherías de la
zona sur, están dentro del perímetro, esto permite
elaborar una hipótesis: Que tal vez, en esta zona
de la ciudad, las medidas fueron más laxas o las
denominaciones de asistencias u hostelerías como
llamaron a sus establecimientos Venancia Torres
y Ancelma Fernández, les haya permitido seguir
funcionando en el área de proscripción, de igual
manera, Las Cruces es un barrio popular y deprimido de la ciudad, donde las chicherías de alguna
forma pudieron existir evadiendo las normas de
prohibición. En consecuencia, al apreciar la zona
que fue atacada a lo largo de la calle 1, se comprende que esta calle es prácticamente la última
urbanizada al sector sur de la ciudad, como lo afirmaron un año antes las chicheras Torres y Fernández, lo anterior indica, que probablemente fueron
toleradas en este sector, dónde no se dio cumplimiento a la ley de cierre de chicherías, no obstante, no es posible saber a ciencia cierta, las causas
que les permitieron seguir funcionando dentro del
perímetro, pero la más probable, es que lograran
algún acuerdo bajo la denominación de asistencias
o similares.
Posteriormente, el gobierno nacional logra concertar con los fabricantes de chicha para retornar
al valor inicial de entre 3 y 4 centavos por litro, dependiendo de la calidad del producto, asimismo, el
Concejo Municipal publicó en carteles dispuestos
por la ciudad, el siguiente memorial en respuesta
a los obreros.
En la sesión de anoche se aprobó la siguiente
proposición, como respuesta al anterior memorial: ‘Contéstese a los señores firmante [sic] del
memorial que acaba de leerse, que el nuevo impuesto que grava la fabricación de la chicha,
no fue decretado por el Consejo Municipal, y
que, por tanto, el Concejo es extraño a ese gravámen; y que en cuanto a la petición que hacen
sobre cierre definitivo de las chicherías, el Concejo, aunque considera muy plausible la idea y

muy benéfica para los intereses de los obreros,
no puede, muy a su pesar, entrar a considerarla, por no ser de las funciones atribuidas a
esta Corporación, la cual se ha limitado en sus
disposiciones a reglamentarlas, procurando su
higienización y teniendo como único objetivo el
beneficio del pueblo.
Publíquense en carteles el memorial y esta proposición. (Calvo y Saade, 2002, p.202)
Para el sábado 25 de Agosto, la ciudad se encontraba militarizada y las protestas habían sido contenidas, trasladándose ahora al campo jurídico, donde
tampoco tuvieron mucho asidero las propuestas de
cierre definitivo de las chicherías, pues estas fueron denegadas por diferentes instituciones competentes para tal efecto. No obstante, podemos
concluir que el impuesto se siguió cobrando y las
chicherías continuaron abiertas, sin embargo, los
obreros lograron mantener los precios bajos, obligando a los chicheros a asumir el impuesto, por lo
tanto, después de algunas escaramuzas, el conflicto
no trascendió en el fondo, continuando todo de la
misma manera.
El periódico El Tiempo, en su edición del 30 de
Noviembre de 1923, publica una carta dirigida al
director de este medio, en donde se aclara que el
impuesto a la chicha establecido por la Ordenanza
14, sigue vigente a pesar de que:
El tribunal de lo contencioso de Bogotá por
medio de una providencia rápida e inesperada,
ha suspendido definitivamente la vigencia de la
ordenanza 14 de este año y por tal motivo no
puede el departamento continuar cobrando el
gravamen sobre la chicha establecido en ella.
(…) Sin embargo, como no ha acontecido que
(…) de acuerdo con la ley ningún acto puede
cumplirse sin que este ejecutoriado o se hayan
agotado los recursos legales contra él, cuando
más tratándose de una providencia que es ape-
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lable en el efecto suspensivo, según lo preceptuado en el artículo 2 de la ley 28 de 1922. De
conformidad con esta decisión la Secretaría de
Hacienda avisó al público por medio de carteles en esta ciudad y por telégrafo a los municipios, que la ordenanza continua en pleno vigor.
Y que, por lo tanto, el impuesto sobre el consumo de la chicha sigue haciéndose efectivo en
todo el departamento. El Tiempo, El impuesto
sobre la chicha sigue vigente (1923)

ARTÍCULO 22. De conformidad con la ordenanza 30 de 1919, el impuesto municipal de
chicherías será de 5 a 60 pesos mensuales. Para
fijar el impuesto sobre chicherías que sean fábricas de esa bebida la junta de aforos tendrá
como base principal el 8 por 100 del promedio
mensual del aforo diario hecho por las autoridades departamentales para la percepción del
impuesto departamental sobre consumo de la
chicha.

El anterior artículo de prensa indica, que a su vez,
los chicheros emprendieron medidas en contra
del impuesto fijado por la gobernación de Cundinamarca, el cual desato los conflictos del mes de
agosto, pero la diferencia respecto a los obreros,
es que al parecer, sus reclamaciones si fueron escuchadas en los tribunales de la época y la ley que les
impuso mayores impuestos se encontraba ad portas de proscribirse, solo esperando agotar las instancias de apelación y posterior notificación para
su cumplimiento. Por lo tanto, podemos evidenciar
como los propietarios de las chicherías poseían la
capacidad de influir en las decisiones políticas y administrativas de la ciudad, mientras que los obreros son ignorados en sus peticiones con negativas
en las instituciones jurídicas y contrarrestados en
sus protestas con medidas policivas, marcando una
clara brecha entre las dos clases, fabricante – vendedor y consumidores, además que, es sobre estos
últimos, en los que recae todo el peso del señalamiento social, inculpándolos de caer en desgracia,
embrutecerse y degenerarse al tomar chicha.

Los expendios de chicha donde no haya fábrica
de esta bebida, pagarán como expendios de $
2 a $ 10 mensuales, pero en este aforo quedan
incluidos los otros licores.

Sin embargo, después de la tormenta viene la calma y al parecer, los siguientes dos años pasaron sin
novedad en cuanto a conflictos, imposición de nuevos impuestos y creación de leyes que modificaran
las existentes frente al fenómeno de la fabricación,
venta y consumo de chicha. Sólo hasta la expedición en junio del Acuerdo 15 de 1925, se especificó
nuevamente el cobro del impuesto a las chicherías
y fábricas de chicha de la siguiente manera:
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PARAGRAFO. Quedan en todo su vigor las
disposiciones de los acuerdos 15 y 61 de 1922.
(Acuerdo 15 del Concejo Municipal de Bogotá,
1925)
Pero lo más relevante de este acuerdo, es que después de tres años, define la fecha de proscripción
final de las chicherías establecidas en los perímetros de prohibición fijados por el Acuerdo 61 de
1922, poniendo fin, a un limbo jurídico que no había permitido la erradicación total de las chicherías del centro de la ciudad.
ARTÍCULO 23. El plazo de que trata el artículo 2. Del Acuerdo 61 de 1922 para retirar
las chicherías del cuadrilátero allí fijado, será
hasta el día último del presente año. (Acuerdo
15 del Concejo Municipal de Bogotá,1925)
Por lo tanto, Este acuerdo comienza a poner en jaque la fabricación, expendio y consumo de chicha
en Bogotá, dado que, si nos situamos en el primero
de enero de 1926, encontramos el siguiente panorama ilustrado el plano 4.2:
Cuatro perímetros de prohibición: Primero- El
formado por las calles 1 y 26, y carrera 3 hasta la

carrera 13; Segundo- El formado por las calles 52
y 67 y las carreras 1 y 16 en Chapinero; Tercero- El
formado por las calles 20 y 26 y las carreras 14 y
13; Cuarto- El formado por la calle 10 hasta la carrera 19, por ésta hasta la calle 13 con carrera 17,
por esta carrera hasta la calle 17 y por esta última
hasta la carrera 13. Y a su vez:
Esta prohibido el funcionamiento de chicherías
en las plazas, vías públicas de mayor tránsito
y por donde pasan tranvías o ferrocarriles, y a
menos de cien metros de los templos, cuarteles,
cárceles, hospitales, asilos y establecimientos de
educación que funcionen en local acondicionado para el objeto a que se destinan y que tengan
no menos de veinte alumnos. (Acuerdo 61 del
Concejo Municipal de Bogotá, 1922).
En consecuencia, los fabricantes y expendedores
de chicha que querían continuar con su negocio,
ahora sí, debían salir definitivamente del área de
proscripción, pero nuevamente contaban con pocas opciones para reasentarse en otros lugares, tal
como se analizó a comienzos del presente capítulo.
No obstante, Los disturbios de agosto de 1923,
sucedieron principalmente en la zona oriental de
la ciudad, evidenciando la presencia de una nueva
zona de concentración de chicherías al oriente de
la carrera 3ra, entre calles 10 y 18. Por ello, es probable que, durante el segundo semestre de 1925 y
el primero de 1926 las chicherías que salieron de
los cuadriláteros de prohibición se asentaran allí,
después de que el Acuerdo 15 de 1925 entrara en
vigor, dado que, el oriente de la carrera tercera,
constituía el ultimo territorio del centro de la ciudad que estaba libre de prohibición, en lo que parece ser un sector comercial y residencial antes de
llegar al Paseo Bolívar, asimismo, es posible que
las chicherías ubicadas en este sector, contaran
entre su clientela habitual con los habitantes del
Paseo Bolívar, convirtiéndose un potencial lugar
para abrir nuevos establecimientos de chichería.

Para la misma época, la ciudad se encontraba en
la elaboración de su primer gran plan de organización y estructuración, evidenciado en la realización
del plano Bogotá Futuro:
El cual constituyó el primer intento de planificar una ciudad moderna bajo los parámetros
internacionales del city planning, y aportes
conceptuales de la municipalidad de París […],
el plano Bogotá Futuro fundamentó la primera
idea moderna, científica, higienista y estética
de planificar la ciudad, desarrollada por los
ingenieros de la gobernación de Cundinamarca, bajo patrones del city planning, durante el
primer cuarto del siglo XX. Esa idea moderna
se expresó en la necesaria modernización de la
ciudad: higienización mediante infraestructuras de saneamiento; nuevas y más eficientes
fuentes de energía; modernas y salubres plazas
de mercado y de carnes; más extensas, electrificadas líneas de tranvía con mejor servicio;
habitaciones obreras ventiladas, soleadas, y
baratas, en barrios con plazas y parques. Este
conjunto de proyectos implicó el introducir nuevas y modernas formas de administrar la ciudad, transformar sus instituciones y aumentar
su tributación. (Alba, 2013, p.180)
De acuerdo a lo plantado por el plano Bogotá futuro, uno de los pilares de la modernización es la
higienización de la ciudad, este concepto fue articulado con las ideas de la Dirección Municipal
de Higiene sobre el saneamiento de los focos de
infección, que son los responsables de esparcir su
contaminación hacia toda la ciudad, por medio de
la circulación del aire y el agua, desde sus asentamientos en las faldas de los cerros del centro
de Bogotá, afectando gravemente la salubridad de
la misma, que recibía todos los microorganismos
provocando un ambiente insalubre que facilitaba la proliferación de enfermedades. Prueba de
ello, son las constantes menciones en El Registro
Municipal de Higiene a su estado insalubre y su

Tercer Hito

56

necesidad de saneamiento, por ejemplo, en su número 4 de 1916, menciona que cerca de la mitad
de muertes por enfermedades infectocontagiosas
ocurren en el Paseo Bolívar y sus inmediaciones,
declarando la necesidad imperante de urbanizar
este sector.
El Paseo Bolívar, era considerado el principal foco
de infección de la ciudad y por ende, el gobierno
local inicio una campaña para su eliminación que
daría paso a la construcción de viviendas obreras y
la recuperación del espacio público.
El nombre genérico de Paseo Bolívar designaba un gran conjunto de viviendas de precarias
condiciones situadas a lado y lado de la vía,
y específicamente aludía al sector comprendido entre la plaza de Egipto y el Parque de la
Independencia. Algunos autores han llegado a
considerar que los habitantes del Paseo Bolívar
para comienzos de la década de 1930 pudieron
alcanzar el 10% del total de la población de la
ciudad. (Colón, 2005, p.105)
Asimismo, la asociación entre habitar viviendas
malsanas, el exceso de tiempo libre y el consumo
de alcohol como fórmula para la degeneración de
las clases populares, ha sido recurrente en el discurso higienista de comienzos del siglo XX, como
lo señala Julio C. Vergara y Vergara:
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De acuerdo a lo anterior, para enero de 1926, existían dos circunstancias que confluían y afectaban
la fabricación y venta de chicha en la ciudad, la primera era, que en el centro de Bogotá, ya no existía
más terreno en donde pudieran asentarse las chicherías, y por ello, se estaban concentrando en los
bajos del Paseo Bolívar y la segunda fue que el Paseo Bolívar, debía sanearse como parte del proceso
de modernización de la ciudad. Y al ser probable
que, estas chicherías fueran las principales proveedoras de la bebida fermentada a sus habitantes, es
posible pensar que por esta razón, fueran el nuevo
objetivo de las normas de prohibición antialcohólica, dado que, atraían al centro de la ciudad, todo
el fermento social y caos de el Paseo Bolívar. Sin
embargo, hasta el momento no se había registrado interés alguno por controlar las chicherías en
los arrabales, pero la posible proliferación de chicherías por la proscripción final de la extensión al
cumplimiento del Acuerdo 61 de 1922, pudo haber
generado alarma en la gobernanza local, al encontrarse frente a la sobre posición de dos focos de
infección, las chicherías y el arrabal, las primeras
concentraban todo lo insalubre en un local, mientras que el segundo era un conglomerado urbano
creado de forma orgánica, principalmente mediante invasión, el cual no contaba con los mínimos sanitarios y que por su ubicación geográfica, se convirtió en una fábrica de gérmenes que se esparcían
por la ciudad:
Un informe posterior contenía una descripción
detallada de las condiciones sanitarias de las
habitaciones del Paseo Bolívar y señalaba que
sólo el 14.6% de las habitaciones estaban provistas de agua, el 23.5% tenían alcantarillado, el
3.8% tenían baño, el 29.7% estaban abastecidas
de energía eléctrica, el 42.4% tenían la cocina
dentro del dormitorio y el 55.9% de las cocinas
no tenían buitrón.20 (Colón, 2005, p.109)

Si la casa está mal dispuesta, si carece de aire
y luz, el trabajador permanece en ella lo menos
posible, y prefiere las funestas diversiones de la
taberna. Cada día se desprende más de su mujer y de sus hijos, quienes quedan abandonados
a la miseria y a ejemplos perniciosos. Las pasiones de las colectividades sin freno, excitadas
por el abuso del alcohol, arrastran al obrero a
falsos conceptos de venganza y de odio, con el
deseo de quiméricas reivindicaciones. (Colón,
2005, p.109)

Por ello, el Concejo legisló por primera vez, sobre
las chicherías en los arrabales, puntualmente las
ubicada en el Paseo Bolívar, expidiendo el 12 de
Mayo de 1927, el Acuerdo 18 que decreta:
Artículo 1: cuatro meses después de la sanción
del presente acuerdo no se permitirá el funcionamiento de chicherías o expendios de bebidas
fermentadas a base de maíz, dentro del perímetro comprendido entre las calles 9 y 26 y la
carrera 2da al Oriente, hasta los límites del municipio (Paseo Bolívar).
Artículo 2: desde la sanción del presente acuerdo, no podrá la alcaldía de la ciudad expedir
nuevas licencias para el funcionamiento en el
perímetro indicado en el artículo anterior de
chicherías o sus similares. (Acuerdo 18 del Concejo Municipal de Bogotá, 1927)

21

Para mayor detalle sobre la normativa para el saneamien-

to del Paseo Bolívar, ver Colón, Luis Carlos. (2005). El saneamiento
del Paseo Bolívar y la vivienda obrera en Bogotá. En: Revista Urbanis20

Citado en Urrego, Miguel Ángel. Sexualidad, matrimonio y

familia en Bogotá. 1880-1930. Bogotá,: Ariel, 1997. (p.245)
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Para contrarrestar la proliferación de los focos de
infección, particularmente la expansión orgánica del Paseo Bolívar, la ciudad desde finales de la
segunda década del siglo XX, empezó a construir
un marco legal que le permitiera comprar lotes,
planear parques, fijar un límite de construcción al
oriente de la ciudad y construir un plan integral
de recuperación del espacio público, estas medidas
fueron organizadas por el urbanista Karl Brunner
en 1938, mediante el Acuerdo 34 del 8 de octubre
de 1933. ¨El proyecto se llevó a cabo parcialmente, esto es, se desalojaron las numerosas familias
obreras o de inmigrantes que vivían en la zona y se
construyó el camino, que ya existía en parte, junto
con algunas otras obras aisladas.¨ (Colón, 2005,
p.113) 21

mos, 2, 104-115. Maestría en Urbanismo Universidad Nacional de
Colombia. pág. 111- 113.

Además, el acuerdo define un lapso de cuatro meses para el cierre definitivo de las chicherías y no
señala accionar distinto a este, mediante pago de
multas o concesiones especiales, finalmente ratifica los Acuerdos 15 y 61 de 1922 y 78 de 1923.
El Acuerdo 18 de 1927, permite analizar algunos
elementos que han sido anteriormente objeto de
controversia y conflicto. El primero es que amplía
la definición de chichería, que comúnmente era
asociada con taberna, lugar de fiesta y reunión de
las clases populares, sin más propósito que satisfacer necesidades de tipo social y tal vez político,
diferente a las denominaciones de asistencia u
hostelería, lugares de venta de chicha en compañía de alimentos. Estas últimas denominaciones
fueron usadas recurrentemente como medida de
resistencia de las clases populares a la imposición
de normativas que obligaban a cerrar sus negocios
en determinadas zonas de la ciudad, como posiblemente se dio al sur de la ciudad en el barrio Las
Cruces. Para evitar esto, el acuerdo se refiere a chicherías o expendios de bebidas fermentadas a base
de maíz, acabando con la duda, si la ley aplicaba
únicamente a ciertos tipos de establecimientos que
vendían chicha, siendo enfático en que se refería
a cualquier negocio que la comercie, independientemente del uso que esta tuviera y la apropiación
social del establecimiento.
El segundo aspecto, es la creación de un quinto
perímetro de prohibición, que al espacializarlo en
el plano 5, junto con las demás zonas vigentes para
la época, se encontró que el acuerdo en mención,
dejó un pequeño territorio en donde seguía siendo permitida la fabricación y venta de chicha. Si
se observa con detenimiento, se encuentra que el
nuevo perímetro se crea desde la carrera 2da hacia
el oriente entre calles 9 y 26 en la zona demarcadas
con verde, y los perímetros anteriores marcan el
límite oriental en la carrera 3ra entre calles 1 y 26
en el área demarcada con violeta. En consecuencia, en las calles comprendidas entre la 9 y la 26 y
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carreras 3 y 2, se siguió permitiendo la presencia
de fábricas de chicha y chicherías, respecto a lo anterior, se podría pensar que obedeció a un error
en la formulación del acuerdo, o también existe la
posibilidad de que fuera nuevamente una ley que
permitió complacientemente a algunos comerciantes su permanencia en el centro de la ciudad.
Como ya se ha visto a lo largo de esta investigación, por una parte, las chicherías tienden a desplazarse justo después del nuevo límite establecido,
con el objetivo de conservar su clientela y seguir
teniendo presencia en la misma zona comercial,
sin embargo, con el tiempo el gobierno amplió las
zonas de prohibición para contrarrestar esta acción de resistencia, pero el Estado, no fue del todo
estricto con la expedición de las normas, dejando
dentro de su propia formulación una luz a la evasión. Por ejemplo: Los periodos de transición para
la implementación de la ley han sido largos y no se
definen en la misma ley, quedando pendientes para
futuras decisiones (tres años para el Acuerdo 61
de 1922) o planteaba multas para poder evadir la
norma, estas últimas debían ser asumidas como un
cobro cotidiano a cada chichería, algo así, como un
impuesto más, que era cancelado si el negocio era
rentable, como en el caso de seguir funcionando
después de las 8:00 p.m.
La Ciudad de los Enchichados, se inclina por la hipótesis de que fue una ley pensada para favorecer
intereses privados, sobre todo de grandes negocios
dedicados a comerciar con la chicha, pues resulta
difícil de creer, que nadie en el Concejo se haya
tomado la molestia de revisar en un plano las ubicaciones de los perímetros, considerando que en
la ciudad:
La elaboración del plano (Bogotá Futuro) implicó las siguientes labores: reducción a la escala
1:10.000 del plano del núcleo central de la ciudad levantado por la casa Pearson and Son, de
Londres, en 1907; levantamiento de Chapinero
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y sus barrios, como también los situados en San
Diego, San Victorino, San Cristóbal y en el Paseo Bolívar; levantamiento de todas las calles
nuevas de los barrios centrales; comparación del
estado real de las calles con el indicado en el
plano de Pearson. También implicó el levantamiento de las siguientes vías: el Ferrocarril del
Norte hasta la Estación del Prado; la carretera
central con la inclusión de Usaquén; la carretera de Suba hasta el empalme de la que va de la
Estación del Prado; el camino de Engativá, la
Carretera de Occidente y la Línea del Ferrocarril de la Sabana hasta Fontibón, incluyéndolo;
la línea del Ferrocarril del Sur hasta el río Fucha; el camino de Montes; las carreteras de Tunjuelo y de Bosa; la carretera y el camino de Chipaque, hasta el Topón; los caminos de Ubaque
y del “Delirio”, hasta la Fábrica de Municiones
y cerca de un kilómetro en el camino de oriente.
Así mismo, el levantamiento de la red hídrica:
el río del Arzobispo con la quebrada La Vieja y
la quebrada Rionegro hasta la confluencia del
río; y finalmente, la red de los ríos Fucha y San
Francisco hasta Fontibón. (Alba, 2013, p.182)
Asimismo, ¨El plano fue aprobado por el Concejo
el 20 de octubre de 1925, firmado por el alcalde
el 7 de noviembre y declarado exequible por la
Gobernación de Cundinamarca el 16 noviembre¨
(Alba, 2013, p.184) Por lo tanto, para la fecha de
expedición del Acuerdo 18 de 1927, la ciudad contaba con un instrumento de cartografía detallado,
que le permitía al Concejo tomar decisiones sobre
el ordenamiento de su área urbana. De acuerdo a
lo anterior, parece ser que intencionalmente se generó un nuevo limbo jurídico que permitió la presencia de chicherías en un sector del centro de la
ciudad, No obstante, el Acuerdo 18 de 1927 debió
dar lugar a interpretaciones y reclamaciones, porque, el Concejo un año después, el 15 de junio de
1928 decretó el Acuerdo 42, ¨por el cual, se aclaran los Acuerdos números 15 de 1922, 18 de 1927 y
61 de 1922 y se dictan otras disposiciones.¨

ARTICULO 1. Los perímetros fijados por los
Acuerdos números 15 de 1922, 18 de 1927 y 61
de 1922, dentro de los cuales no se permite el
establecimiento de chicherías o expendios de bebidas fermentadas, son los siguientes:
Primero- El formado por las calles 1 y 26, y carrera 3 hasta la carrera 13;
Segundo- El formado por las calles 9 y 26 y las
carreras 3 hacia el oriente, hasta los límites del
Municipio;
Tercero- El formado por las calles 52 y 67 y las
carreras 1 y 16 en Chapinero;
Cuarto- El formado por las calles 20 y 26 y las
carreras 14 y 13;
Quinto- El formado por la calle 10 hasta la carrera 19, por ésta hasta la calle 13 con carrera
17, por esta carrera hasta la calle 17 y por esta
última hasta la carrera 13.
En estas áreas de prohibición se comprenden
las aceras de las calles y carreras que las limitan y las de las calles comprendidas en los perímetros que se dejan indicados.
ARTICULO 2. Los propietarios de establecimientos de chichería que actualmente funcionan en la carrera 3 hacia el oriente, tendrán
tres meses contados desde el 1 de junio del año
en curso para la clausura de sus respectivos establecimientos.
ARTICULO 3. Tres meses después de la sanción de este acuerdo no se permitirá el funcionamiento de establecimientos de chichería o de
bebidas fermentadas en las dos aceras de la última cuadra al sur de la carrera 6, o sea la comprendida entre la calle 1 y la primera callejuela
al sur de dicha carrera.

ARTICULO 4. Quedan en estos términos aclarados y adicionados los acuerdos citados en el
artículo 1 de este acuerdo. (Acuerdo 42 del Concejo Municipal de Bogotá, 1928)
Si se observa en el artículo 1, el perímetro número
2 se encuentra ahora desde la carrera 3ra hacia el
oriente, cobijando el vacío dejado por el Acuerdo
18 de 1927 entre las carreras 3 y 2. Si este vacío hubiera sido solo nominal, porque se sobre entendía
que la prohibición cubría la continuidad entre los
perímetros, asumiendo que un perímetro abarcaba
hasta la carrera 3 y el siguiente comenzaba en la
carrera 2, no hubiera sido necesaria la aclaración
del artículo 2, que demuestra que para junio de
1928, existían chicherías en esa pequeña área libre
de prohibición. Sí se compara el Acuerdo 18 de
1927, que señala que las chicherías deben cerrar a
partir del 12 de septiembre del mismo año, con el
Acuerdo 42 de 1928 que menciona ¨las chichería
que actualmente funcionan en la carrera 3 hacia
el oriente, tendrán tres meses contados desde el 1
de junio del año en curso para la clausura de sus
respectivos establecimientos, se corrobora la presencia de chicherías en el centro de la ciudad, que
los acuerdos si llegaron a plantear adrede una forma de evasión a la ley y que por diversos motivos,
que no son posibles esclarecer en la presente investigación, el Concejo, debió endurecer y cerrar
esos limbos jurídicos que creo con la expedición de
diferentes normativas referentes a la prohibición
de fabricación, expendio y consumo de chicha en
la capital.
El plano 5.1 ilustra el ajuste de los perímetros de
prohibición decretados en el Acuerdo 42 de 1928,
demarcándolos con amarrillo, esto permite ver dos
cosas: La confirmación visual de existió una zona
de concentración de chicherías en el área amarrilla y la capacidad de los chicheros de influir en la
expedición de las leyes que de alguna manera les
permitiera seguir funcionando a pesar de la pro-
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hibición, aunque no fueran sostenibles por mucho
tiempo, lo anterior, también demuestra una vez
más, la separación de los chicheros como gremio
de los consumidores de chicha.

se prohibía el consumo de bebidas alcohólicas y la
asistencia a “cinematógrafos y otros espectáculos
que son escuelas de corrupción.” (Colón. 2005,
p.114) 22

Asimismo, el articulo 3 extiende el perímetro una
cuadra más al sur de la calle 1ra sobre la carrera 6ta. Esta zona, también parece ser de concentración de chicherías, si se recuerda que sobre la
carrera 6 con calle 2da se encontraban los locales
de Venancia Torres y Ancelma Fernández y que
las chicherías sobre la calle 1 entre carreras 1 y 9
fueron atacadas en los disturbios de 1923. Además,
es probable que se repitiera el mismo patrón de las
chicherías de trasladarse justo después del nuevo
límite impuesto y del gobierno, que tiempo después ampliase el límite para contrarrestarlas.

Por su parte, el gobierno nacional mediante la ley
47 de 1930, dejo en firme ¨Las disposiciones sobre la lucha antialcohólica que tratan las leyes 88
de 1923 y 88 de 1928, la cuales quedaron desde la
vigencia de la presente ley como facultades de los
departamentos para desarrollar la campaña antialcohólica en sus respectivos territorios. Lo anterior implica, que el gobierno local contaba con las
herramientas jurídicas que le permitían el cobro
de multas y cárcel a los infractores de la ley, como
dicta el artículo 11 de la ley 88 de 1928:

Según el Acuerdo 42, para septiembre de 1928, no
podía existir ninguna chichería en el área de proscripción, dejando a los chicheros con pocas opciones para su reubicación en el centro de la ciudad,
solo les era permitido establecerse al sur de la calle
9 y al oriente de la carrera 3, al sur de la calle 1, al
occidente después de la carrera 17 entre calles 13
y 17 y al occidente de la carrera 19. Sin embargo,
la ciudad ha crecido y densificado durante las tres
primeras décadas del siglo, ofreciendo nuevas zonas donde emprender el negocio de la chicha, no
obstante, otro factor limitante para el negocio de
la chicha, fue que los barrios obreros que se estaban edificando, tenían estrictas reglas en cuanto
a su construcción y tampoco permitían el establecimiento de chicherías, incluso en algunas comunidades dirigidas por religiosos, modelaban el
comportamiento de los obreros, estableciendo normas y patrones de conducta de acuerdo a la moral
impuesta por determinado clero, como es el caso
del barrio Villa Javier, que estaba bajo influencia
de la comunidad jesuita y a cargo del padre José
María Campoamor, quien elaboro un reglamento
para los obreros que aceptaran vivir allí. Este reglamento ¨en el apartado dedicado a la moralidad
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Artículo 11. Con el fin de evitar los perjuicios
que cause el contrabando de licores a la lucha
antialcohólica y a las rentas públicas, el gobierno dará estricto cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 15 de la ley 88 de 1923 sobre sanciones a los defraudadores. (Ley 88, 1928)
La ley 88 de 1923 decreta en su artículo 15: ¨Si
las asambleas no fijaren tales penas, o si las fijadas
no fueren suficientemente eficaces, a juicio del gobierno nacional, se señalarán por este.¨
De acuerdo a lo anterior, ¿Qué camino les quedo a los comerciantes de chicha?, un artículo en
el periódico El Tiempo del 5 de Agosto de 1931,
denominado ¨La lucha de la policía contra los expendios clandestinos de chicha¨, señala la proliferación de la clandestinidad en la venta de chicha
en la ciudad.
El juzgado tercero de la policía judicial, ha continuado en el empeño de sancionar de manera
22

inflexible, a todos aquellos individuos a quienes la policía ha sorprendido vendiendo chicha
clandestinamente en los diferentes sectores de la
ciudad. Muchos y muy numerosos han sido los
caos que durante el mes de julio del corriente
año fueron llevados al citado juzgado. El doctor Pinto en asocio de su secretario, el doctor
Castro Movilla, han resuelto no dejar pasar
ninguno de estos casos, sin la correspondiente
sanción. Según cálculos aproximados la cuantía de las multas impuestas a los infractores de
la ley antialcohólica subió en el mes pasado de
cuatrocientos pesos, fuera de los individuos que
por no querer o no poder pagar en dinero la
multa impuesta, fueron condenados a algunos
días de arresto de acuerdo con la sanción impuesta. El juzgado se halla empeñado y en esta
campaña se halla asesorado por todos los jefes
de las respectivas divisiones de la Policía Nacional, de acabar de una vez por todas con esta
clase de expendios de licor nacional, que sin
duda alguna es el principal elemento para que
se registren tantos casos de sangre como los que
a diario da cuenta la prensa. (El Tiempo, La
lucha de la policía contra los expendios clandestinos de chicha, 1931)
Perece ser, que la clandestinidad pudo ser una opción importante para los expendedores de chicha,
sin embargo, la presente investigación no cuenta
con el suficiente material documental que le permita ahondar y proferir hipótesis al respecto, solo
puede indicar a partir del anterior indicio, la venta
de chicha se disemino por la ciudad y se camufló
dentro de otro tipo de comercio como medida de
resistencia a las cada vez, más coartantes medidas
de prohibición decretadas por el gobierno del distrito capital y amparadas por la nación.

Para entender los lineamientos de planeación de barrios

obreros ver, Colón, Luis Carlos. (2005). El saneamiento del Paseo Bolívar y la vivienda obrera en Bogotá. En: Revista Urbanismos, 2, 104115. Maestría en Urbanismo Universidad Nacional de Colombia.
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Cuarto Hito
Proscripción final. Tiro de gracia
a la chicha, establecimiento
de nuevos perímetros y ley 34
de 1948

P

lano de Zonificación de Bogotá. Este plano
fue aprobado por el Acuerdo 21 de 1944, por
el cual se divide el área urbanizable de Bogotá y se reglamenta cada una de ellas. [Plano 6].
La batalla final contra la chicha, con sus puntos suspensivos en 1948, se comprende como
parte del periodo 1930-1958, coyuntura que
corresponde al afianzamiento de la economía
moderna en el país y de las instituciones y grupos de poder respectivos. (Calvo y Saade, 2002,
p.297)
El panorama en el que se encuentra la fabricación,
venta y consumo de chicha en Bogotá a comienzo
de la década de los años treinta, tenía las siguientes
características: La presencia legal de chicherías estaba considerablemente restringida, siendo relegada prácticamente a zonas periféricas de la ciudad,
asimismo, su carga tributaria era muy elevada para
las exiguas ganancias de los obreros, tal como lo decreto la ley 47 de 1930 en su artículo 4, ¨Las asambleas departamentales gravarán la producción de
la chicha y el guarapo con un impuesto no inferior
a dos centavos ($0.02) por litro, pudiendo elevarlo
hasta cinco centavos ($0.05).¨ y quienes contrabandeaban se exponían a estrictos controles policiales
y fiscales, al punto que ¨los individuos que por no
querer o no poder pagar en dinero la multa impuesta, fueron condenados a algunos días de arresto de
acuerdo con la sanción impuesta.¨ (El Tiempo, La
lucha de la policía contra los expendios clandestinos
de chicha, 1931) No obstante, durante las siguientes dos décadas, la ciudad crece de forma acelerada:
En términos absolutos, Bogotá, capital de Colombia, pasó de los 100.000 habitantes en los
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albores de 1900, a 121.000 en 1912, 143.000
en 1918, 235.000 en 1928, 330.000 en 1938
y 648.000 en 1951; los periodos intercensales
1918 - 1928 y 1938 - 1951, registraron el mayor crecimiento porcentual, puesto que en ellos
prácticamente se duplicó la población de la ciudad. (Calvo y Saade, 2002, p.301)
Como consecuencia natural al aumento de la población, la ciudad creció en territorio, dónde se
crearon nuevos barrios y zonas comerciales. Lo
anterior implicó, que las zonas de prohibición se
hicieran cada vez más pequeñas, respecto a la dimensión de la ciudad, ofreciendo nuevas zonas libres de prohibición en donde establecer chicherías
y fábricas de chicha. No obstante, desde mediados
de la década de los años veinte, Bogotá contaba
con un diseñó para su expansión y ordenamiento
moderno, expresado en el plano Bogotá Futuro,
según señala Alba en el libro El plano Bogotá Futuro. Primer intento de modernización urbana,
parece ser que no tuvo mayor repercusión en el
crecimiento de la ciudad.
Todos los autores implícitamente reconocen la
desaparición, olvido y ausencia de implementación del plano Bogotá Futuro, tras su aprobación a finales del año de 1925. Un autor concluye que este plano no se aplicó ni tuvo función
como rector u ordenador de la ciudad, y que
esta siguió creciendo sin control ni planeación,
con fragmentos dispersos por la periferia sin regirse por una idea que los integrara y ordenara. Otro autor afirma que realmente el plano
de Bogotá Futuro, fue un documento ignorado, que no hizo memoria ni dejó huella en los
intentos por ordenar la ciudad y que terminó
siendo olvidado. Un tercer autor menciona escuetamente y sin evidencia: “Brunner tuvo en
cuenta algo de Bogotá Futuro”. Sin embargo,
las pesquisas que soportan este texto encontraron que el documento no fue olvidado. Karl
Brunner, aunque no menciona explícitamente
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al plano Bogotá Futuro en ninguno de sus textos encontrados hasta la fecha, da muestras de
haber reinterpretado, en sus proyectos de 1934
y de 1935, tanto la nueva calle entre carreras
séptima y octava, como una de las diagonales
planteadas para el área central de la ciudad en
1923 y 1925. (Alba, 2013, p.184)
A pesar de lo anterior, la ciudad siguió preocupada
por la higiene y la contratación del urbanista Karl
Brunner marco un hito en la historia urbana de la
capital del país.
El paso definitivo se dio con la contratación en
1933, mediante el Acuerdo Nº 28 de ese año,
del urbanista austriaco Karl H. Brunner para
la reorganización y dirección del Departamento Municipal de Urbanismo de Bogotá y la dirección del plan de obras para la celebración
del IV centenario de fundación de la ciudad en
1938. El plan de obras establecido en el Acuerdo Nº 34 del 8 de octubre de 1933 no sólo tenía como propósito modernizar las condiciones
sanitarias y el aspecto estético de la ciudad en
general, sino también solucionar algunos problemas endémicos como el hacinamiento de la
población, la estrechez de la infraestructura
vial, la insuficiencia de los servicios de agua y
alcantarillado en algunas zonas de la ciudad, y
la carencia de grandes zonas recreativas para el
desarrollo de actividades al aire libre. (Colón.
2005. p.112)23

ción del Acuerdo 52 de 1947. Esto quiere decir, que
durante casi 20 años los chicheros no enfrentaron
nuevas persecuciones, teniendo dos opciones para
continuar con sus negocios: la primera era contrabandear y evadir la ley en las zonas de proscripción
bajo denominaciones fachadas como las asistencias
o la construcción de una trastienda que era una
chichería oculta detrás de un negocio legal como
un restaurante obrero o tienda de barrio.
Pese a todo, tales determinaciones, asociadas
también al impuesto de $0.02 por litro legislado en 1930, prohijaban la apertura de nuevos
locales clandestinos que podrían ofrecer el bien
al público a un menor precio y con un mayor
porcentaje de ganancia, puesto que no pagaban impuestos ni estaban sujetos a regulación
estatal alguna sobre la composición de la bebida. (Calvo y Saade, 2002, p.307)
La segunda opción, era acogerse a la ley para
funcionar en las nuevas zonas, cumpliendo con
la carga tributaria impuesta y con las normativas
higiénicas exigidas. No obstante, a pesar de las
condiciones en principio adversas para la comercialización de la bebida fermentada, el negocio
proliferó y:
Hacia la década del cuarenta un puñado de
factorías, El Aerolito, La Campana, La Compañía Productora de Derivados del Dulce, El
Diamante, La Victoria y La Triunfadora, producían casi la totalidad del líquido espirituoso
para el mercado capitalino; transportadores
particulares se encargaban de la distribución,
que se realizaba en carros cisternas y en zorras
por los cuatro puntos cardinales de la ciudad,
donde funcionaban legalmente cerca de cuatro
mil chicherías. (Calvo y Saade, 2002, p.311 312)24

De acuerdo con Alba, si el plano y los estudios de
Bogotá Futuro no se ejecutaron y la ciudad siguió
creciendo de forma orgánica hasta la implementación de los planes de Brunner en 1934, es probable que, este factor favoreciera la proliferación de
fábricas y expendios de chicha, dado que, desde la
expedición de la ley 47 de 1930, no se volvió a legislar sobre la prohibición de la chicha hasta la crea23

Estas labores influyeron notablemente en el desarrollo de

la ciudad, incluyendo, el saneamiento del Paseo Bolívar.
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Directorio General de Colombia, 1943, p. 89; Marroquín,

1943, pp. LIII - LVII. Citado por (Calvo y Saade, 2002, p.312)

Por ende, se infiere que el gobierno asumió, una
postura reguladora más que de censura, concentrándose en recaudar de forma eficiente las rentas
producidas por la fabricación de chicha, en multar
y judicializar a los evasores y contrabandistas, en
consecuencia, el fenómeno de la fabricación, expendio y consumo de chicha, se expandió nuevamente, incluso ahora haciendo parte de la industria
capitalina, separando las fábricas de chicha de los
lugares de expendios como chicherías y asistencias,
esto quiere decir, que aunque se persiste en los medios de producción artesanales, estos se llevan a
una a gran escala, capaz de satisfacer la demanda
de una metrópolis que para la década de los cuarenta sobrepasaba el medio millón de habitantes.
Posterior a la celebración del IV centenario de
Bogotá, en 1944 la ciudad estableció mediante el
acuerdo 21 del mismo año, ¨La división del área
urbanizable de Bogotá en varias zonas de destino
y reglamenta cada una de ellas.¨ (Acuerdo 21 del
Concejo Municipal de Bogotá, 1944) Definiendo
así, el uso del suelo y reglamentando las construcciones y comercio que podía funcionar en cada una
de las nuevas zonas, estableciéndolas de la siguiente
manera:
El Concejo de Bogotá, en desarrollo de las disposiciones contenidas en los títulos 7 y 8 del
libro segundo del código de policía, de la ordenanza número 65 de 1892 y de las leyes 195 de
1936 y 1 de 1943 acuerda:
Artículo 1: A fin de establecer un desarrollo
ordenado y racional de la ciudad, divídase el
área comprendida dentro del perímetro urbanizable en zonas, a saber:
A) Zonas cívico comerciales y comerciales;
B) Zonas residenciales céntricas;
C) Zonas estrictamente residenciales;
D) Zona industrial;
E) Zonas Mixtas

F) Zonas de barrios obreros; y
G) Zonas de reserva de áreas verdes.
(Registro Municipal, 1944, p. 160 – 187)
Para efectos ilustrativos, el Registro Municipal de
1944, incluye como anexo el plano de Zonificación
de Bogotá con la demarcación de la zonas especificadas en el artículo 1 (plano 6).25 Se interviene
este plano en particular, porque sobre el mismo,
el Acuerdo 52 de 1947, demarca los nuevos perímetros de prohibición a la fabricación y venta de
chicha y asimismo, nos permite tener una aproximación a la dimensión de los perímetros de prohibición vigentes desde 1928 en relación a la escala
de la ciudad de 1944. Al ver el plano 6 que geo-referencia los perímetros del Acuerdo 42 de 1928, se
puede comprender que el estadio de prohibición
por emplazamiento urbano, dejó de ser el principal factor de restricción para los fabricantes de
chicha y dueños de chicherías, para así entender,
cómo estas áreas de proscripción se quedaron cortas en relación a la expansión del territorio que
sufrió la ciudad durante los últimos 16 años, dado
que, para 1944 la última calle referenciada hacia el
norte es la número 88, al sur la 32a sur, al oriente en el centro, se observa poblamiento hasta la
carrera 8 este en la vereda El Guavio y a su vez,
se urbanizó toda la línea oriental de la carrera 7,
tanto hacia el norte como al sur de la ciudad y finalmente, por el occidente se evidencia el desarrollo de la calle 68 hasta la carrera 57 en el sector de
Las Ferias. En conclusión, se puede observar cómo
los perímetros que restringían la comercialización
de la chicha en el Centro, Paseo Bolívar y Chapinero quedaron reducidos para las dimensiones de la
ciudad de 1944. Por ello, no es difícil, aceptar que
para ¨1943 existieran en Bogotá 4.000 chicherías.
(Marroquín, 1943, p.89 - Citado por Calvo y Saade, 2002, p. 312)

25

Este plano fue escaneado y reconstruido por el autor para

la presente investigación
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Esto indica que el problema paso de ser de orden
higiénico a fiscal, donde el estado complacientemente no renunció al ingreso que obtenía del gravamen de la chicha, por ser una de sus principales
rentas, hasta tanto, se evidenciara una sustitución
favorable en términos económicos del impuesto de
la cerveza sobre el de la chicha, una vez, equiparadas las rentas, proyectó una tendencia al alza del
consumo de cerveza, por tal motivo, la gobernanza
local volvió a lanzar un ataque contundente contra
las chicherías.
El elemento que influyó decididamente en la
disminución de la producción de fermentadas
gravadas por el departamento corresponde sin
duda alguna a la asimilación del impuesto a
las cervezas como parte fundamental de las rentas de Cundinamarca a partir de la vigencia
fiscal 1932-1933 y que aportó al cabo de diez
años una cifra cercana al 15% de sus ingresos
totales. Simultáneamente, la cerveza se estaba
consolidando como uno de los principales renglones dentro de los ingresos efectivos del estado
en todo el territorio nacional. (…) Si entre 1932
y 1933 la primera (chicha) contribuían con
11,34% y las segunda (cerveza) con 2,84%, en
el curso de la década éstas emergieron en detrimento de aquéllas, hasta sobrepasarlas en las
vigencias de 1938-1939 y 1939-1940. La variación de una fue cubierta por la otra, de manera
que el porcentaje de participación de la renta
de cervezas fermentadas se mantuvo muy cerca
al 13,85%, lo cual indica ya una fuerte tendencia a la sustitución de la renta de fermentadas.
(Calvo y Saade, 2002, p.307 – 308)
Asimismo, ¨en Bogotá, tomando como base el año
1946, la venta de cerveza tuvo una variación del
13% en 1947, 39% en 1948, 84% en 1949, 104%
en 1950 y 113% en 1951. (Duboë-Laurence et. al.,
1988, p. 74 - 80; Grisales, 1981, p. 37 y 99 - Citado
por Calvo y Saade, 2002, p.316)

Cuarto Hito

67

Ahora, el gobierno puede pensar en prescindir de
la renta de la chicha, proyectando que el impuesto
de la cerveza llenará el vacío dejado por la bebida
de maíz y la sustituirá en el mercado de consumo
de bebidas fermentadas de bajo coste, por ello, decretó el 9 de Septiembre, el Acuerdo 52 de 1947
¨por el cual se dictan disposiciones sobre ubicación
de fábricas y expendios de chichas.¨ (Acuerdo 52
del Concejo Municipal de Bogotá, 1947) Asimismo, este acuerdo en los artículos del 1 al 5, resume de forma lapidaria, la prohibición a todas las
formas de resistencia evidenciadas durante los últimos 50 años.
EL CONCEJO DE BOGOTÁ ACUERDA:
ARTICULO 1. En las zonas cívico-comerciales
y comerciales, residenciales céntricas y estrictamente residenciales, fijadas por el Acuerdo
número 21 de 1944, no podrán funcionar establecimientos industriales, industrias, fábricas ni
pequeñas industrias destinadas a la elaboración
de chicha. Los establecimientos de esta clase que
existan actualmente en tales zonas, tendrán un
plazo improrrogable de seis meses para trasladarse a las zonas que determine la Alcaldía.
En las mismas zonas no podrán haber expendios o tiendas de venta al menudeo de chicha y
los que existan deberán clausurarse en el término de sesenta días.
ARTICULO 2. Se prohíbe el expendio de chicha en los restaurantes o casas de asistencia
dentro de las mismas zonas.
Tampoco podrá fabricarse ni expenderse chicha
en establecimientos situados sobre plazas públicas y vías arterias, ni a menos de 300 metros de
los templos, colegios, hospitales y cuarteles.
ARTICULO 3. Las casas de asistencia o restaurantes populares que expendan chicha para

ARTICULO 5. No podrán funcionar casas de
asistencia ni expendios de chicha sin estar provistos de patente del Departamento de Higiene,
Salubridad y Aseo y un permiso o licencia expedido por el Inspector de Policía de la Zona
respectiva.

el consumo público, deberán reunir los siguientes requisitos:
a. Tener los pisos del zaguán, corredores y patios de baldosín o cemento;
b. Tener comedores amplios, claros y ventilados
, con pisos de baldosín o cemento, paredes con
zócalos impermeables, pintados al óleo, hasta
1-60 metros de altura y estar dotados de mesas
y asientos individuales, cómodos y en número
suficiente para el servicio de la clientela; y vajilla en buen estado;
c. Tener cocina separada, amplia y ventilada,
con piso de baldosín o cemento, paredes con zócalo de baldosín hasta 1-60 metros de altura,
dotadas de estufa, calentador, vertedero y lavaplatos con instalación de agua corriente;
d. Tener servicios sanitarios compuestos de dos
retretes, dos urinarios, por los menos dos lavamanos con dotación de jabón líquido y agua
corriente y tanques altos para almacenamiento
de agua con capacidad de dos metros cúbicos,
conectados con todos los servicios.
ARTICULO 4. Prohíbase el funcionamiento
de cantinas en el interior de los establecimientos
a que se refiere este Acuerdo; esta dependencia
deberá instalarse en local separado que tenga
acceso directo a la calle; y el local de la cantina
no podrá utilizarse como vía de acceso al establecimiento, que deberá tener entrada distinta.
PARAGRAFO. Estos establecimientos quedarán sometidos a todas las disposiciones higiénicas vigentes sobre la materia y deberán permanecer constantemente vigilados por un agente
de la Policía Nacional, a expensas del propietario del negocio.

En ningún caso estos establecimientos podrán
permanecer abiertos después de las ocho de la
noche. (Acuerdo 52 del Concejo Municipal de
Bogotá, 1947)
El artículo primero, nuevamente pone la restricción por emplazamiento urbano como la principal
traba al fenómeno de fabricación, venta y consumo de chicha en la ciudad. Para dimensionar la
nueva situación de prohibición, se espacializarón
los perímetros dictados por el Acuerdo 52 en el
plano 6.1.26 En este, se observa como nuevamente la chicha queda restringida de los sectores de
mayor desarrollo, comercio y vivienda de Bogotá. Asimismo, si se comparan los planos 6 y 6.1,
se puede sustentar la hipótesis de que el gobierno
decididamente no atacó el fenómeno de la chicha
en la ciudad, hasta no tener un remplazo real en la
recaudación de los impuestos, pues si se observan
los perímetros establecidos en 1928 para la ciudad
de 1944 y más aún para la de 1947, eran nominales, siendo demasiado pequeños para la dimensión
de la ciudad, denotando que el principal interés del
gobierno local era económico y no el bienestar en
pro de la calidad de vida de las clases populares. Es
decir, que el estado tolero las chicherías y permitió
su expansión en el tejido urbano, mientras estas
fueran parte integral y fundamental de sus rentas,
manteniendo un doble discurso, por un lado el higienista y profiláctico y por otro el de permisión en
pro de sus propios ingresos.

26

Recuérdese que la espacialización de los perímetros de

prohibición, se realiza sobre el mismo plano de cita el acuerdo.
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Una vez, expedido el Acuerdo 52 de 1947, el contexto cambia radicalmente para los personas dedicadas a comerciar con la chicha y por supuesto,
esto repercute directamente sobre los consumidores de la fermentada. Nuevamente los chicheros
se ven sitiados y con pocas opciones viables para
continuar con sus negocios, aunque la presente
investigación no cuenta con el suficiente material
documental que ilustre las reacciones de los comerciantes de chicha frente a la implementación
del Acuerdo 52, es probable que se trasladaran a la
periferia de la ciudad o siguieran desde la clandestinidad, pero esta última, exige una envergadura
discreta, siendo una alternativa viable para los pequeños negocios, las grandes fábricas y chicherías
no se podían ocultar de la vista de la policía, quedando condenadas a desaparecer de gran parte del
territorio de la capital, sin embargo, otra opción y
por la que se inclina esta investigación, es que las
chicherías dejaran de vender chicha y se dedicaran
a la venta de cerveza y otros licores permitidos, si
bien es cierto, en los últimos años de la década de
los cuarenta, el consumo de cerveza era equiparable e incluso mayor al de la chicha y los establecimientos contaban por una parte, con clientela fija
por su acreditación, y por otra, con clientes ocasionales dada su buena ubicación en la ciudad, lo más
probable es que prescindieran de la venta de chicha y continuaran trabajando con la misma lógica
pero bajo el nombre de cantinas o bares.
Finalmente, el nueve de abril de 1948, Bogotá es
sacudida con la noticia del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, ocurrido pasado el mediodía frente a
su oficina situada sobre la carrera 7ma, al sur de lo
que es hoy la Avenida Jiménez. Una vez acontecido
el magnicidio, el pueblo rodea a Juan Roa Sierra,
presunto asesino del caudillo liberal, posteriormente lo lincha y arrastra su cadáver por la carrera 7ma hacia el sur, hasta dejarlo en las escaleras
del capitolio nacional, a partir de allí, se desata en
la ciudad, una oleada de violencia y saqueos que
duro varios días. Como no es objeto de la presente
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investigación ahondar en los sucesos del denominado Bogotazo, pasaremos a ver las repercusiones
que tubo este sobre el fenómeno de la chicha en
Bogotá.
El plano 6.1, marca con un punto rojo el lugar del
asesinato de Gaitán y la línea roja, la ruta que siguió el pueblo arrastrando el cadáver de su asesino.
Si se observa con detenimiento, estos sucesos acontecieron dentro de los perímetros de prohibición y
lejos de sus límites, en donde se pudiera encontrar
alguna chichería, entonces los primeros participes
de los hechos fueron personas que se encontraban
en el centro de la ciudad, siendo poco probable
que salieran de las chicherías dados los límites de
la prohibición, no obstante, una vez, diseminada
la noticia, la revuelta implico gentes de todas las
latitudes de la ciudad, desbordando cualquier referencia al emplazamiento de las chicherías como
origen de los manifestantes del nueve de abril, sin
embargo, este último ejercicio cartográfico, pretende ayudar a dimensionar la magnitud del problema y desestimar un poco la idea de que las chicherías fueran las que aportaron el mayor número
de sujetos a las protestas, por el contrario, fue un
factor más, como cualquier otro, sin tener la preponderancia que usaron los higienistas y políticos
en su contra, para darle el tiro de gracia después
del Bogotazo.
En respuesta a los disturbios, el diez de abril de
1948, el presidente de la republica mediante el decreto 1239, fijó el estado de sitio para la nación
argumentando:
Que se ha presentado grave caso de conmoción
interior y de perturbación del orden en la capital de la Republica y en el resto del país, con
motivo del aleve atentado de que fue víctima el
eminente hombre público doctor Jorge Eliecer
Gaitán; Que esta situación constituye un peligro para las personas y bienes de los asociados que la autoridad está obligada a proteger;

Que el Gobierno ha tomado las medidas aconsejables, dentro de la normalidad legal, y que
la magnitud y gravedad de los desórdenes que
se han presentado en la capital de la República, conducen a la convicción de que se hace
necesario declarar el estado de sitio. (Decreto
1239, 1948)
Y el 16 de abril del mismo mes, ¨el honorable Concejo de Estado ha conceptuado que el 9 de los corrientes existían motivos fundados para declarar
turbado el orden público y en estado de sitio toda
la República, motivos que no han desaparecido
totalmente, (…) por lo tanto, mediante el decreto
1259 de 1948 proclamó (…) ¨Ratificase la declaración de turbación del orden público y estado de
sitio en todo el territorio de la República, hecho
por Decreto número 1239 de abril 10 de 1948.¨
Con este marco jurídico y las facultades extraordinarias que le dan al presidente el estado de sito,
el dos de junio de 1948 se expide el decreto 1839
considerando:
Que uno de los principales factores que contribuyen a mantener un estado de exacerbación
política y de criminalidad es el uso de bebidas
alcohólicas, especialmente de aquellas que por
su pésima calidad como por los lugares donde
se expenden y consumen determinan más fácilmente conflictos de toda naturaleza;
Que tanto la Constitución Nacional como las
leyes, imponen al Estado el deber de velar por
la salubridad, la moralidad, la seguridad y la
tranquilidad públicas;
Que es un hecho de notoria observación, confirmado por los Médicos Legistas, que en los
Departamentos donde se consumen bebidas alcohólicas cuya fabricación no está sometida a
reglas higiénicas y técnicas, y cuyo alto grado
de toxicidad y contenido alcohólico, las hacen
eminentemente peligrosas, la criminalidad, las

manifestaciones mentales y la frecuencia de sucesos de carácter político son de más impresionante ocurrencia;
Que con base en repetidos análisis químicos
practicados en laboratorios oficiales, está demostrada la gran nocividad de bebidas como
la chicha;
Que a esta prueba o argumento puede agregarse el concepto de instituciones científicas
oficiales y la de médicos de hospitales y asilos
de alienados;
Que bebidas de esta naturaleza son factores influyentes en el bajo nivel moral y material de
vida de las clases trabajadoras.
DECRETA:
Artículo primero. Desde el primero de enero de
1949, sólo podrán fabricarse, venderse y consumirse, en todo el territorio de la República,
bebidas fermentadas provenientes de la caña,
así como del maíz, el arroz, la cebada u otros
cereales y de frutas, cuando ellas hayan sido sometidas a todos los procesos que requiere su fermentación y pasteurización adecuadas, por medio de aparatos y sistemas técnicos e higiénicos
y que además sean vendidas en envase cerrado,
individual, de vidrio u otra materia, todo esto
reglamentado por el Gobierno Nacional.
Parágrafo. Estas bebidas, además de los requisitos químicos que fijará el Ministerio de Higiene, sólo podrán contener hasta el 4% de alcohol
etílico en volumen.
Artículo segundo. Todo establecimiento destinado al expendio de bebidas fermentadas para
el público deberá reunir las condiciones higiénicas y requisitos de personal, muebles, utensilios
y local que prescriba el Ministerio de Higiene
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para restaurantes, bares y cafés, etc., y prohibese a sus propietarios admitir en dichos establecimientos a menores de 20 años, así como a
los adultos que conduzcan niños. Los establecimientos de bebidas fermentadas que funcionan
actualmente llenarán estos requisitos dentro de
los plazos que señale el Ministerio de Higiene.
Artículo tercero. A partir de la fecha de este
decreto, queda prohibida la venta de bebidas
fermentadas, chicha y guarapo, en restaurantes o sitios donde se dé alimentación o se venda
comida.
Artículo cuarto. A partir de la fecha del presente decreto sólo el Instituto Nacional de Higiene
“Samper Martínez”, podrá expedir licencias
para establecer y abrir nuevas fábricas y expendios de bebidas fermentadas. El Instituto
reglamentará esta disposición por medio de
Resoluciones, y podrá delegar en los Directores de los Centros de Higiene, la información
correspondiente para solicitudes en otros sitios
fuera de Bogotá.
Artículo quinto. Desde la fecha del presente Decreto hasta el 1º de enero de 1949, esto es, cuando se hayan cumplido las condiciones de fabricación para bebidas fermentadas estipuladas en el
artículo primero y parágrafo del presente Decreto, no se permitirá por la autoridades de higiene,
de policía o las que hagan sus veces, el expendio
de bebidas fermentadas, a excepción de cerveza
y vinos, desde la 6 de la tarde hasta las 6 de
la mañana en los días ordinarios, y a ninguna
hora en los días domingos, de fiesta religiosa o
nacional. Los expendios de chicha o guarapo no
podrán funcionar sino en los sitios que se fijen
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º de
la Ley 88 de 1947, salvo que reúnan los requisitos de elaboración e higienización de la bebida
contenidos en el artículo primero y parágrafo del
presente Decreto. (Decreto 1839, 1948)
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El anterior decreto es claro en sus consideraciones, al culpar a la embriaguez producto del consumo de chicha, como la principal responsable de los
desmanes del nueve de Abril y basado en este argumento, emite reglamentaciones de tipo higiénico,
que resultan confusas dadas las características que
originaron los disturbios del Bogotazo, donde la
chicha era un elemento más que animaba el fervor
y la exaltación del pueblo por el asesinato de su representante en la política nacional. En resumen, el
Bogotazo fue el chivo expiatorio que le permitió al
gobierno dar el golpe mortal a la chicha, esta vez,
asegurándose de que no se pudiera reponer, imponiendo normativas que los fabricantes de chicha
no pudieran cumplir y así, lograr eliminar del mercado la bebida que tradicionalmente acompaño la
fiesta de las clases populares capitalinas, pasando
de un discurso de prohibición al establecimiento
de unas normas de calidad y salubridad en su fabricación imposibles de cumplir.
Ante todo, no existió una prohibición como tal,
sólo reglamentación de acuerdo con los preceptos de la higiene; con ella se puso un coto seguro para las fábricas de chicha, que no tenían
acceso a los capitales y las innovaciones técnicas que les permitieran seguir funcionando.
De igual manera, la mayor participación de la
cerveza en las rentas del Estado y el aumento
de la capacidad instalada de Bavaria, podrían
facilitar la recaudación fiscal y hacer frente al
descenso inicial en los ingresos efectivos de los
departamentos. (Calvo y Saade, 2002, p.331)

rán sancionados así: con multa de $ 100 a $
2.000, con cierre definitivo de la fábrica o establecimiento y con el decomiso de los elementos
del contrabando.
ARTICULO 7°. En caso de reincidencia, además de las sanciones establecidas, el contraventor será castigado con pena de arresto inconmutable de seis meses a un año. (Ley 34, 1948)

Por lo tanto como lo señalo Calvo y Saade (2002):
El efecto inmediato de las restricciones fue la
elaboración y venta clandestina de la chicha,
pero esta tentativa fue combatida con gran rigor por los guardas de las rentas departamentales. Por lo menos hasta la década de 1980,
los chicheros fueron presas de una incisiva represión oficial que les acarreó la cárcel, el cierre
de sus establecimientos y, con mayor frecuencia,
onerosos sobornos a diferentes agentes del Estado. (p.337)

Finalmente el decreto 1839 es ratificado por la ley
34 de 1948, que además en los artículos 6 y 7 endurece el cobro de multas y tiempo de condena en
cárcel si se incumple con la ley:
ARTICULO 6°. Los fabricantes de bebidas
fermentadas y los expendedores de las mismas
que fabriquen o den al consumo estas bebidas,
sin los requisitos que exige la presente Ley, se-
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Epílogo

L

a investigación La Ciudad de los Enchichados, de acuerdo a las fuentes documentales
consultadas y la metodología desarrollada,
planteó: evidenciar las acciones de Resistencia –
Persistencia que emprendieron los diferentes actores en la cadena productiva de la chicha, como son:
fabricantes, comerciantes y consumidores, frente
a las medidas de prohibición impuestas durante la
primera mitad del siglo XX por el gobierno nacional y local, con el beneplácito de la naciente industria cervecera, el clero y las sociedades de ornato,
bajo el amparo de argumentos higiénicos basados
en dudosos experimentos científicos que más parecían justificaciones para ejercer un racismo y
clasismo estatal, sirviendo de excusa para imponer normativas que favorecieron otros intereses de
tipo económico y político, que primaron sobre una
postura altruista que buscaba el bienestar social,
económico e higiénico de las clases menos favorecías, ahondando aún más las brechas de desigualdad y segregación de la ciudad.

Epílogo

por investigadores sociales y urbanos, donde, la
metodología propuesta permitió ver, algunos aspectos que mediante la sola lectura de las fuentes
primarias no se lograrían develar. Descubriendo,
que durante más de 50 años, ocurrieron diferentes
acciones – reacciones por parte de los actores del
conflicto. Asimismo, se observa que el problema
se complejiza al revelar que no es un conflicto de
dos bandos, por el contrario, con el transcurrir del
tiempo y el desarrollo de la ciudad, se separaron
los chicheros de los consumidores y posteriormente, los fabricantes de los expendedores.

En la investigación, se evidencia la ciudad como
un territorio de permanente conflicto entre persistir y desaparecer, esto generó profundas repercusiones en el control social de la población y permeó las dinámicas de desarrollo y organización de
Bogotá, delimitando la ciudad en territorios de
prohibición y aceptación de un fenómeno cultural
y social arraigado desde el origen mismo de los
pueblos indígenas, por tal motivo, las clases populares no renunciaron a sus prácticas culturales
asociadas al consumo de chicha, por el contrario,
buscaron diferentes formas de resistencia para
persistir en el tiempo, y así, mantener algunas
de sus principales características identitarias: El
consumo de chicha y las reuniones sociales y políticas en las chicherías.

Por parte de los contradictores de la chicha, se
identificó una postura férrea de los higienistas,
industriales y el clero, pero el gobierno, aunque
nominalmente apoyaba la prohibición, permitió la
proliferación de la fabricación, venta y consumo de
chicha, debido a que las rentas producto de los impuestos a la bebida, representaba un renglón fundamental en su economía, por ello, siempre dejó
una luz a la evasión desde la misma formulación
de las normativas de prohibición, sólo hasta tener
un remplazo efectivo en las rentas, proclamó una
ley que eliminara la fabricación artesanal, nótese
que no prohibió la bebida, la reglamentó como un
producto industrial, haciendo imposible su fabricación con los medios con los que contaban las
fábricas de chicha en 1948. En resumen, la prohibición y la resistencia se transformaron continuamente en un proceso de co-evolución, mientras la
primera generaba un nuevo elemento de control,
la segunda ideaba una forma de resistencia que lo
contrarrestara, sin embargo, esta premisa resulta
insuficiente, porque, como se analizó en el desarrollo de los hitos, no se trató de un conflicto a dos
bandos, hubo disidencias, complicidad y alianzas
no formalizadas entre los actores.

En consecuencia, este libro, se centró en espacializar las diferentes problemáticas sobre el tejido
urbano de Bogotá, para así, poder identificar nuevas aristas a un problema ampliamente estudiado

De acuerdo a lo anterior, podemos observar que a
finales del siglo XIX, el fenómeno estaba inmerso
en todo el territorio urbano, en el plano manuscrito de Carlos Clavijo (plano 1), se aprecia como
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las chicherías eran negocios cotidianos en la red
de servicios de la capital. No obstante, de acuerdo
a la información extraída en el segundo plano de
Clavijo (plano 2), diferentes medios de comunicación, guías de la ciudad, entre otros documentos, se puede identificar que desde los sectores
de gobierno e industrial, se fraguó un cambio de
percepción sobre aquella ciudad que para la época aún conservaba rasgos coloniales e indígenas,
ahora queriéndola proyectar como una metrópolis
moderna, pero esta visión se truncaba con la realidad de Bogotá, que para aquel entonces, apenas
vislumbraba destellos de modernidad, por ello,
se asoció el consumo de chicha como la causa del
atraso de la ciudad, obviando cualquier responsabilidad de la gobernanza capitalina e identificando
la chicha como el origen de la pobreza y la miseria
de quienes la consumen, y por ende, a los obreros
y artesanos como sus principales víctimas. Esta
asociación, independientemente de su veracidad o
no, se constituyó como una estrategia de estigmatización a una determinada clase social, que permitió generar medidas de control político y social,
ocasionando que durante los años posteriores, se
criminalizaran las prácticas culturales asociadas al
consumo de chicha, cerraran espacios de congregación que pudieran generar discursos disonantes
al status quo, aumentaran la jornada laborar legal
e incrementaran los impuestos.
Como primera conclusión, se puede decir que los
conflictos iniciaron como consecuencia de la apropiación de un discurso de modernidad con tintes
eugenésicos, de segregación y racistas, el cual, estigmatizó el consumo de chicha y todo lo relacionado con esta práctica. A pesar de ello, el consumo de
chicha no desapareció, se vio replegado a causa de
un primer intento de prohibición, pero su arraigo
en el imaginario de los capitalinos, le permitió sobrevivir y nuevamente empezar a afianzarse en el
tejido urbano, como respuesta orgánica del pueblo
a las medidas restrictivas.
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Otro factor que con el paso del tiempo se hace evidente, es que el consumo de alcohol no es lo que
preocupaba a las autoridades, ya que la cerveza y
el aguardiente eran tolerados en toda la ciudad y a
cualquier hora, se ha de resaltar que el principal
fabricante de cerveza era Bavaria y el aguardiente
era monopolio del estado, por ende, existían claros
intereses por mantener cierto consumo de bebidas
embriagantes, incluso el de la misma chicha, dado
que, como se observó en el desarrollo de la monografía, las mismas leyes dejaban abierta una puerta
a la evasión, en términos generales el problema higiénico y moral no logró imponerse sobre los intereses económicos del estado, generando un doble
discurso por parte de este, por un lado político,
que apoyaba férreamente la prohibición y por el
otro, de permisión, en pro de sus propios intereses
económicos, sin importar su alianza con los industriales, médicos y clero. De acuerdo a lo anterior,
se observó que desde la segunda década del siglo
XX, este doble discurso se hizo más evidente por
parte del Estado, que siempre estuvo en pro de sus
intereses, aunque favoreció el consumo de cerveza
y aguardiente en su discurso oficial, solo hasta que
las rentas de los primeros remplazarán las de la
chicha, tomó acciones definitivas que eliminaran
su consumo. En consecuencia, la prohibición, no
apuntaba a propender la salud y moralidad de las
clases populares, por el contrario, buscaba fortalecer monopolios económicos y desarticular la chichería, como lugar de encuentro y debate político
de las clases obreras y populares y asimismo, eliminar sus prácticas culturales (identitarias) asociadas al consumo de chicha, estas medidas no solo
eran policivas, además, estaban acompañadas de la
construcción de un imaginario que señalaba a las
chicherías y a los ciudadanos que bebían chicha,
como los culpables del atraso y malas condiciones
de la capital.
Por parte de los expendedores de chicha, una de las
principales acciones de resistencia fue la clandestinidad, convirtiéndose en una opción importante

para mantener sus negocios activos, por ejemplo,
el de denominar sus negocios como asistencias,
restaurantes y hostelerías o usar una trastienda
detrás de un negocio legal que no comercializara
chicha para que funcionase como chichería. Sin
embargo, la presente investigación no cuenta con
el suficiente material documental que le permita
ahondar y proferir una hipótesis firme al respecto,
sólo puede indicar a partir del anterior indicio, que
la venta de chicha se diseminó por la ciudad y se
camufló dentro de otro tipo de comercio como medida de resistencia a las cada vez, más coartantes
medidas de prohibición decretadas por el gobierno
del distrito capital y amparadas por la nación. Asimismo, la restricción por emplazamiento urbano
fue la principal traba al fenómeno de fabricación,
venta y consumo de chicha en la ciudad, dejando
en varias ocasiones a los chicheros sin muchas alternativas para establecerse nuevamente fuera de
los perímetros de prohibición, por ello, al realizar
el seguimiento del fenómeno sobre cartografías, se
identificó que a lo largo de la primera mitad del siglo XX, el Concejo Municipal estableció diferentes
perímetros de prohibición, ocasionando dentro del
territorio además de la clandestinidad y la permisibilidad planteada desde la misma ley, la migración
interna de las chicherías justo después del límite
establecido, es decir, que a medida que se creaba
un nuevo limite, las chicherías se asentaban en
su borde externo, tratando de permanecer lo más
cerca posible al centro de la ciudad y a su ubicación anterior, esto, con el objetivo de seguir estando dentro de una zona comercial y residencial de
gran dinamismo que les permitiera continuar con
la rentabilidad en las ventas, por ello, con el paso
del tiempo, el gobierno ampliaba los límites de los
perímetros y creaba otros, buscando desterrar a las
chicherías de sus nuevos emplazamientos.
Esta dinámica se dio en la ciudad, desde 1907 hasta 1947, sin embargo, el gobierno dio un periodo
de gracia entre 1928 y 1947, en el que no creo nuevos perímetros, ni amplió los existentes, aunque sí

endureció la carga tributaria a la chicha, no obstante, no se puede determinar a ciencia cierta si
fue un cambio de estrategia en la lucha contra la
chicha, o fue un acto deliberado para permitir su
consumo, dado que, de lo contrario las arcas estatales se verían seriamente comprometidas, poniendo en riesgo la gobernabilidad misma de la ciudad,
al prescindir de un ingreso importante que le permitiera llevar a cabo sus planes de desarrollo.
Finalmente, en 1947, cuando se alcanzó el equilibrio entre las rentas de las cervezas y la chicha,
esta última fue restringida de los sectores de mayor desarrollo comercial y residencial de Bogotá.
En consecuencia, al comparar los planos 6 y 6.1,
se puede sustentar la hipótesis de que el gobierno
decididamente no atacó el fenómeno de la chicha
en la ciudad, hasta no tener un remplazo real en la
recaudación de los impuestos, pues, si se observan
los perímetros establecidos en 1928 para la ciudad
de 1944 y más aún para la de 1947, eran nominales, siendo demasiado pequeños para la dimensión
de la capital, denotando que el principal interés del
gobierno local era económico y no el bienestar en
pro de la calidad de vida de las clases populares.
En conclusión, el estado toleró las chicherías y
permitió su expansión en el tejido urbano, mientras estas fueran parte integral y fundamental de
sus rentas, manteniendo un doble discurso, por un
lado el higienista y profiláctico y por otro, de permisión a favor de sus propios ingresos.
Otro factor identificado en la investigación, fue la
falsa acusación que el Estado profirió en contra
del consumo de chicha, dónde señaló al chichismo
de los bogotanos como la principal causa de los
disturbios del Bogotazo. Sin embargo, si se observa el plano 6.1, el cual, marca con un punto rojo
el lugar del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y
con una línea del mismo color, la ruta que siguió
el pueblo arrastrando el cadáver de su asesino, se
puede determinar que estos sucesos acontecieron
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dentro de los perímetros de prohibición y lejos de
sus límites, donde se pudiera encontrar alguna
chichería, por lo tanto, los primeros participes de
los hechos fueron personas que se encontraban en
el centro de la ciudad, siendo poco probable que
salieran de las chicherías considerando los límites
del territorio de prohibición, no obstante, una vez,
diseminada la noticia del crimen, la revuelta tomó
dimensiones a escala de toda la ciudad, implicando gentes de todas las latitudes de Bogotá, desbordando cualquier referencia al emplazamiento de
las chicherías como origen de los manifestantes
del nueve de abril, en consecuencia, con este último ejercicio cartográfico se logra dimensionar
la magnitud del problema y desestimar un poco
la idea de que las chicherías fueron las que aportaron el mayor número de sujetos a las protestas,
por el contrario, fue un factor más, como cualquier otro, sin tener la importancia con la que se
le acusó por parte de higienistas y políticos, para
poder darle el tiro de gracia después de los desmanes del llamado Bogotazo.
Finalmente, con el transcurrir del siglo XX, las
chicherías se transformaron, trasladaron y ocultaron para salirle al paso a las diferentes normas que
apuntaban a su desarticulación dentro del tejido
urbano, sin embargo, cuando parecían que cedían
terreno a finales de la década de los veinte y el gobierno tenía las herramientas para lograr su cierre
definitivo, este se estancó en la emisión de nuevas
normas de prohibición, dejando un lapso de 17
años sin expedir nuevas leyes, en respuesta a esta
tolerancia, el fenómeno creció exponencialmente
en las décadas de los treinta y cuarenta, paralelo a
la expansión de la ciudad. Por lo tanto, para 1947
las normativas de prohibición de la chicha eran
anacrónicas respecto a la realidad de la ciudad,
pero el avance industrial de Bavaria no fue a la
par de las chicherías, por ello, sólo hasta que las
rentas de la cerveza pudieran remplazar a las de
la chicha, se le exigió a las fabricas del producto
ancestral, un requerimiento que no podían cum-
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plir, este suceso marcó el fin de la batalla, dónde,
ganó la higiene al obligar la pasteurización de la
chicha, hiriéndola de muerte y condenándola a la
clandestinidad mientras agonizaba lentamente en
las calles de la ciudad a causa de los estrictos controles de los guardas de las rentas y de la policía.
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al asesinato del General Rafael Uribe Uribe y demarcación de las normas de prohibición alcohólica
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1922, demarcación de zonas de mayor concentración de chicherías, avenidas principales y 125 chicherías descritas en el censo aclaratorio al Acuerdo
15, resaltando tres chicherías que solicitaron excepciones a las normas de prohibición y el nuevo limite
al perímetro propuesto por dos de ellas.
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No. 2. Teléfono 2.400
Intervención del autor
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Completado y levantado en algunas de sus partes
por Manuel Rincón Q. Edificio Liévano, oficina.
No. 2. Teléfono 2.400
Intervención del autor
Geo-referenciación de: dos nuevos perímetros
establecidos por el Acuerdo 61 de 1922, dos perímetros de prohibición dictados por el Acuerdo 15
de 1922, perímetro de prohibición existente antes
del Acuerdo 15 de 1922, demarcación de zonas de
mayor concentración de chicherías, avenidas principales y 125 chicherías descritas en el censo aclaratorio al Acuerdo 15, resaltando tres chicherías
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por dos de ellas.
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Técnica: Litografía
Soporte: Papel
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Datos obtenidos de
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Enero de 1923 / D.D. Municipal y Departamental
/ Planos, cartografías / © Museo de Bogotá.
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Plano del estado de la ciudad en Enero de 1923.
Completado y levantado en algunas de sus partes
por Manuel Rincón Q. Edificio Liévano, oficina.
No. 2. Teléfono 2.400
Intervención del autor
Geo-referenciación de: dos nuevos perímetros establecidos por el Acuerdo 61 de 1922, dos perímetros
de prohibición dictados por el Acuerdo 15 de 1922,
perímetro de prohibición existente antes del Acuerdo 15 de 1922, 125 chicherías descritas en el censo
aclaratorio al Acuerdo 15 y chicherías atacadas por
obreros entre el 21 y el 23 de agosto de 1923.
Año : 1923
Autor: Manuel Rincón
Localización: Museo de Bogotá
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Datos obtenidos de
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Bogotá. 2007.

Referencia a Planos

83

Plano cortesía del Museo de Bogotá
Foto: Plano de la Ciudad de Bogotá / Ejecutado
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Plano original No. 5.1
Plano de la ciudad de Bogotá. Ejecutado por la
Sección de levantamiento. Secretaría de Obras Públicas Municipales. 1932

Intervención del autor
Geo-referenciación del ajuste al perímetro de prohibición establecido en el Acuerdo 42 de 1928, perímetro decretado en el Acuerdo 18 de 1927, dos
perímetros establecidos por el Acuerdo 61 de 1922
y dos perímetros de prohibición dictados por el
Acuerdo 15 de 1922.
Año: 1932
Autor: Sección de levantamiento. Secretaría de
Obras Públicas Municipales
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Número de registro: MdBP00356
Técnica: Litografía
Soporte: Papel
Dimensión: 74 x 170 cm
Datos obtenidos de
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Plano original No.6

Plano original No. 6.1

Plano de zonificación de Bogotá. Este plano fue
aprobado por el Acuerdo 21 de 1944, por el cual
se divide el área urbanizable de Bogotá y se reglamenta cada una de ellas.

Plano de zonificación de Bogotá. Este plano fue
aprobado por el Acuerdo 21 de 1944, por el cual
se divide el área urbanizable de Bogotá y se reglamenta cada una de ellas.

Intervención del autor
Geo-referenciación de los perímetros de prohibición establecido en el Acuerdo 42 de 1928.

Intervención del autor
Geo-referenciación de los perímetros de prohibición establecido en el Acuerdo 52 de 1947.

Año: 1944
Autor: Secretaría de Obras Públicas Municipales.
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Soporte: Papel
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Año: 1944
Autor: Secretaría de Obras Públicas Municipales.
Sección del plano
Localización: Archivo de Bogotá
Número de registro: Colección Registro Municipal – Plano de Zonificación de Bogotá, aprobado
por el Acuerdo 21 de 1944 / Tomo XIV – No. Topográfico 201–1M-096 / Año 1944
Técnica: Impreso
Soporte: Papel
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Archivo de Bogotá.
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Archivo de Bogotá.

Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá – Dirección Distrital de Archivo de Bogotá
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1944 / Tomo XIV – No. Topográfico 201–1M-096
/ Año 1944

Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá – Dirección Distrital de Archivo de Bogotá
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1944 / Tomo XIV – No. Topográfico 201–1M-096
/ Año 1944
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Anexo
Censo de chicherías, descrito en el plano de Carlos Clavijo, versión
manuscrita de 1891.
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Cuadra

No

Dueño

Denominación

juego

1

2

3

24

Venancia Quiroga

2

2

3

46

Servanda Ruiz

3

2

6

216

Agustín Vera

Alvania

Turmequé

4

2

7

224

Julio Lesmez

El Oasis

Bolo

5

3

10

168

Andrea Albarracín

6

3

14

237

Salas Garzón

El Guaspud

7

3

15

250

Antonio Hernández

El Olivo

8

3

16

270

Cruz Cárdenas

9

4

2

28

Celso García

10

4

2

44

Modesto Zapata

11

4

10

110

Agripina Soto

12

4

15

217

Antonio Hernández

La Rosa Nacarada

13

4

16

348

Dominga González de S.

Barrio de las Aguas

14

5

4

112

José Ma. Acero

15

5

13

218

Bernandino López

16

5

16

81

Agustín Sarmiento

17

5

19

344

Genaro Clavijo

18

6

3

48

Jacobo Junca

Sucursal de la Playa

19

6

5

54

Sofía Nieto

El Porvenir

Bagatela

Manzanares

Turmequé

Turmequé
El Gualí

Turmequé
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86

87

20

6

6

160

Daniel Córdoba

21

6

6

162

Jesús Rozo

22

6

7

153

Amalia Torres

23

6

12

239

24

6

12

25

6

26

Colombia

Turmequé

42

7

6

103

Abejandro Rodríguez

Los Balconsitos

43

7

8

262

Esteban Medrano

La Diana

Chiple

44

7

18

644

Leonardo Cuellar

La Granja

Rosalinda Fernández

Los Laches

45

7

19

451

José María Roa

El Cuartillo

267

Francisco Samudio

La Don Juana

46

7

21

521

Pedro Daza

14

328

Trinidad Zapata

El Pilar

47

7

22

523

Pedro Daza

7

1

2

Gregorio Alfonzo

48

7

24

569

Julia Ángel de M.

Los Azulejos

27

7

1

64

María de J. Moya de F.

Puerta Grande

49

7

26

625

Jesús Sánchez S.

El Dorado

28

7

2

66

Gertrudis Acero

El Rubí

Boliche

50

7

26

848

Polo Mora

El Zulia

29

7

2

23

Ezequiel Millán

Paramillo

Bagatela

51

7

26

629

Ricardo Vargas

30

7

2

25

Juan José Tribiño

El Pensamiento

52

7

26

633

Jesús Sánchez S.

Puerto del Norte

Turmequé

31

7

2

74

Patricia Acero

La Riviera

53

7

28

880

José María Nieto

Los Andes

Bolo y Turmequé

32

7

2

80

Gabriela Daza

54

7

28

-

Eusebio Alarcón

El Perú

ID

Jacobo Junca

La Playa

55

7

28

651

Marcos Rico

Turmequé

33

7

2

33
(83)

34

7

3

76

Carmen Álvarez

El Boquerón

56

7

29

-

Adriano Pérez

35

7

4

136

Cayetano Rodríguez

La Estrella

57

7

29

-

Cecilia García

36

7

4

51

Felipe Roa

La Botica

58

7

30

912

Belisario León

La Cabaña

37

7

4

144

Josefa Mariño

La Aurora

59

7

30

918

Leonardo Calderón

La Popa

38

7

4

143

David Munevar

60

7

30

-

Moisés Nieto

39

7

4

81

Josefa Franco

61

7

31

922

Justo Rodríguez

Pila de Berlín

40

7

5

91

María Cuvasejo Triana

62

7

31

-

Bernardino Salamanca

Las Mucuritas

Bolo

41

7

6

125

Laureano García

63

7

31

-

Salomé Tobar García

El Caucho

Turmequé

Anexo

Bagatela

Turmequé

Bagatela y
Turmequé

Los 9 Estados

Turmequé
El Edén
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88

89

64

7

31

-

Juana Garzón

65

7

31

-

66

7

31

67

8

68

86

9

17

345

Ambrosio Rodríguez

Carolina

Bruno Rodríguez

87

10

3

58

Salustiano Asturado

Cota

-

José María Rodríguez

88

10

4

70

Daniel Pinzón

3

18

Felisa Tobar

Puente de Pandi

89

10

4

53

Virginia Gaitán

8

3

55

Mercedes Urisa

Waterloo

90

10

5

90

Pureza Rodríguez

69

8

3

40

Juana Santo de V.

Casanare

91

10

6

104

Mercedes Sáenz

Victoria

70

8

4

89

Eusebio Hernández

Al Salón

92

10

6

101

Bárbara Borda

Palermo

71

8

5

91

Eufrancia Salcedo

Versalles

93

10

11

250

Eusebia Sánchez

72

8

5

119

Petronila Díaz

Manizales

94

10

13

337

Wenceslada Borda de A

Filadelfia

73

8

8

130

Petronila Beltrán

95

10

13

284

José María Ávila

El Salto del Tequendama

74

8

8

148

Jacinta Castro

96

11

2

29

Mercedes Sáenz

Puerto Alegre

75

8

17

513

Valerio Cortes

California

97

11

3

32

Bárbara Rodríguez de R

76

8

21

649

Leonardo y Abel Cuellar

Las 3 puentes

Bagatela y
Boliche

98

11

3

49

Juana N Rodríguez

77

9

3

44

Catalina Acero de J

Bagatela

99

11

4

54

José María Acero

78

9

4

59

Sabina Tobar

100

11

4

79

9

4

56

Eufrancia Luna

101

11

6

108

Inocencio Flórez

80

9

4

66

Josefa Nariño

102

11

6

137

Emeterio Nites

81

9

5

89

Jesús B. de Gómez

103

11

6

143

Rosalía N.

82

9

6

-

Tomas Ortiz

104

11

6

120

Rafael López

83

9

6

173

Virginia González

105

11

8

201

Victoria Acero

84

9

11

234

Clementina Cortez

106

11

8

207

Antonio Calderón

85

9

19

377

Carolina Torres

107

12

5

81

Daniel Rozo

Anexo

El Reposo

El Roció

La Ester

La Estrella

California Chiquita

ID

Bolo

Maracaibo

Puerto Nacional

Ángel Ma. Arciniegas

El Carnaval
Boliche
La Florida

ID
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Censo de chicherías, descrito en el plano de Carlos Clavijo, versión
manuscrita de 1891.

108

12

2

13

Ricardo Umaña

La Lira

109

12

3

-

Ramos Márquez

110

12

8

170

Mariana Olaya de S.

111

13

5

10

Úrsula Delgado

112

13

6

20

Margarita Daza

113

13

9

95

114

13

9

96

German García

El Niagara

115

13

10

108

Bernardino Rodríguez

Miraflórez

116

13

10

129

Rafael Melo

117

13

10

124

Adolfo Martínez

Patio Bonito

Bagatela y
Cacho

118

13

12

-

Marcelina Díaz

Ceiba

Turmequé

119

13

14

188

Ulpiano Avilán

Barranquilla

Turmequé

120

13

14

196

Rosa Sánchez

La Mata de Fique

Turmequé

121

13

17

232

Victoria Parra

La Batalla de Oratorio

122

13

19

281

123

13

19

124

13

125

La Unión

Denominación

juego

José Mancera

Tres Esquinas

Turmequé

87

Rufina Díaz

Tres Esquinas

2

52

Mercedes Rodríguez

Puerto de San Cristóbal

2

2

27

Laureano Moreno

Venecia

6

2

2

-

José María Luque

Balcanes

7

6

2

12

Josefa Rivas

8

6

2

18

Espíritu Miranda

9

8

5

41

Nemesio Morales

10

8

6

77

Germán García

11

8

8

-

Natividad Leiva

Luisa Beltrán

12

8

12

191

Luisa Rodríguez

248

Pablo Daza

13

8

12

152

Mercedes Cuervo

20

264

Horacia Espinosa

Al Tren

14

8

13

160

Hortensia Sánchez

13

21

276

Irene Ospina de M.

Al Ferrocarril del
Norte

15

9

13

-

Jesús Sierra

126

13

-

-

Marco Antonio López

Chimborazo

16

9

13

-

Heliosa Heredia

127

15

4

52

Jovita Martínez

17

9

2

26

Julia Gaviria

18

9

2

33

Adriano Espinosa

19

9

2

64

Bárbara Castro
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La Isla de Cuba

Calle

Cuadra

No

Dueño

1

1

3

-

Elisa Morato de Torres

2

1

6

-

3

1

7

4

2

5

Bagatela

Turmequé
Alta Corte
Billar

Cuba Libre

Tienda Nueva

Bolo

Bolívar

Anexo

92

93

20

9

2

89

Cerveleón Pinzón

21

9

12

198

Primitiva Díaz

22

9

9

128

Saturnina Valenzuela

Cruz Verde

23

9

14

-

Filomena Ospina

Las Puertas

24

10

2

15

Avelino Torres

25

10

2

27

Vidal Pachón

Tucumayo

26

10

2

35

Pedro Bonilla

Hermosa Vista

27

10

3

59

Sótera Torres

28

10

3

65

Eduardo Borda

29

10

4

77

Carmen García

Lirio del Japón

30

10

5

97

Lucia Vargas de Z

La regadera

31

10

6

123

Antonia Muñoz

Ventorrillo

32

10

7

90

Matilde Abello

33

10

8

124

Manuela Ibáñez

34

10

12

309

Concepción Montero

35

10

13

242

Eugenia Umaña

36

10

13

341

David González

37

10

13

343

Gregoria Santos

38

10

14

347

Luisa Amaya de P.

El Arranyán

39

11

7

87

Esteban Medrano

La Bolica

40

11

12

312

José Velandia

41

11

12

322

José Velandia

42

11

12

334

Laurencio Cárdenas

Anexo

La Popa

Bagatela y
Bolo

43

11

13

358

Emilio Molina

La Feria

44

12

12

390

Micaela Latorre de la V.

45

12

12

302

Nicolasa Villa

46

13

5

70

Cipriano Robayo

47

13

11

300

Inés Gutiérrez

48

13

13

295

Alejandro Galarza

La Fe Chiquita

49

13

14

327

Paula Quiroga

La Victoria

El Curubital

50

13

15

343

Flavio Lara

La espiga de oro

51

13

15

426

Alejandro Galarza

La Fe

52

13

16

428

Enrique Bursce

El Remolino

53

13

16

455

Antonio Cantor

54

13

16

-

Rufino Riguerus

55

13

16

377

Petronila Barrero

56

13

17

478

Josefa Ruiz

57

13

18

429

Lorenzo Espinoza

58

15

4

69

Roberto López

59

15

2

27

Mercedes Camelo de H

60

16

1

34

Avelina Murcia

61

16

2

36

Isabel Espinosa

62

16

2

23

Aquilino Cifuentes

Al Oriente

63

16

3

37

Clemente Rodríguez

El Socorro

64

17

1

6

María Amezquita

Bagatela,
cacho y Turmequé

Turmequé
Turmequé

La América

Fontibón
Bagatela

Araure

Turmequé

Bagatela

Turmequé

El Cometa

Anexo

94

65

18

4

56

Agustín Vera

66

18

2

15

Gregorio Roncancio

67

18

7

141

Carlina Torres

68

18

9

152

Francisco Díaz

69

19

4

61

Nicomedes Niño

70

20

1

61

Mercedes Mendigana

El Limbo

Turmequé

71

20

1

-

Teresa Escamilla

El Fuerte de San
Mateo

Turmequé

72

20

3

82

Aglae espinosa de O.

El Jazmín

73

20

5

83

Francisco Varela

74

21

2

2

Mercedes Munevar

La Lluvia de Oro

75

21

4

40

Raimunda Avellaneda
de E.

Medellín

76

22

4

81

Mercedes Cárdenas

77

22

3

82

Nepomuceno Rico

Patio Grande

78

22

3

76

José María Villarraga

80 nuevo

79

22

1

44

Morelio Esguerra

Fuente de Padilla

80

25

1

1

Marcos E Gaitán

El Balconcito

81

25

1

11

Samuel Arévalo

La Vegonia

Anexo

Puente Colón

Turmequé
Turmequé

Turmequé

Turmequé
Bolo y Turmequé

Turmequé

96

97
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