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INTRODUCCIÓN 



Este libro es la continuación de un proyecto intelectual iniciado en el año 2005 
con la publicación de La hybris del punto cero y que toma como centro de atención 

la historia del capitalismo en Colombia. Los lectores no deben esperar, sin embargo, 
una "Historia" (en el sentido disciplinario del término) que mira el capitalismo como 
un sistema dotado de racionalidad propia y que se manifiesta en variables empíricas 
como el comercio internacional, los productos de exportación al mercado mundial, la 
dependencia económica frente a las metrópolis, la producción agropecuaria y minera 
en las regiones, el índice de inflación, la redistribución de los ingresos y las políticas 
monetarias. No se trata tampoco de una historia de los empresarios colombianos y 
sus avatares. La historia aquí propuesta quiere apartarse de cualquier visión eco-
nomicista del capitalismo para verlo, más bien, como el resultado de la confluencia 
(siempre abierta) entre diversas y heterogéneas formas de poder que han circulado 
a nivel local, regional y mundial.1 Su hipótesis básica es que el capitalismo no se 
reproduce únicamente gracias a imperativos de orden geopolítico, sino que además 
de ellos -y como su condición de posibilidad- requiere el concurso de una serie de 
dispositivos y ensamblajes que recorren todo el cuerpo social y que coadyuvan a 
la producción de unas subjetividades sin las cuales el capitalismo no podría existir. 
Hablaré pues en este libro del capitalismo como un mecanismo productor no solo de 
mercancías sino también de subjetividades y propondré una genealogía de los dispo
sitivos y ensamblajes que contribuyeron a esa producción.2 

Inicialmente había pensado concentrarme en el proyecto gubernamental del li
beralismo radical (1863-1886), pero al empezar a construir el archivo me di cuenta de 
que, con algunas variaciones, este proyecto me llevaría a conseguir resultados simila
res a los ya presentados en La hybris del punto cero. La composición social del país no 
había cambiado mucho con respecto a lo ya estudiado en el siglo XVIII, y aunque sí es 
posible rastrear la emergencia de nuevas tecnologías de gobierno, no podía hablarse, 
sin embargo, de procesos de industrialización en esa época, que era justo lo que estaba 

1 Sobre los problemas de una visión "economicista" del capitalismo, véase: Castro-Gómez y Res-
trepo (2008). 

2 Como ilustre antecedente de este modelo de análisis debo mencionar el libro Civilización y violencia 
de María Cristina Rojas, que ya proponía desmarcarse de la tendencia a ver el capitalismo en Colombia 
como una "historia de las cosas" (producidas, intercambiadas, consumidas) con independencia del "ré
gimen de significación" que la sustenta. En palabras de Rojas: "Este libro sugiere que se abandonen las 
interpretaciones monológicas tanto de la economía política, en el sentido restringido de la producción 
y circulación de objetos, como de la violencia restringida a manifestaciones observables por ejemplo en la 
guerra. Los procesos de producción e intercambio se examinan como procesos explícitamente insertos 
en sistemas de significaciones más amplios. La economía política abarca la producción, la circulación y 
el intercambio no sólo de objetos sino también de significados [...] Poner el énfasis sobre los regímenes 
de representación da lugar a una economía política diferente, que incorpora la formación de deseos que 
acompañan distintas formas de acumulación" (Rojas 2001, 26-27). El resaltado es mío. 
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esperando encontrar. Durante todo el siglo XIX la vinculación económica de Colombia 
con el mercado mundial se había limitado a servir como despensa para la industria
lización de los países centrales, pero sin que la "gramática" de esta industrialización 
hubiese tenido incidencia en un cambio apreciable de las relaciones sociales. Este cam
bio empezó a darse apenas durante las tres primeras décadas del siglo XX, cuando 
gracias al impulso de la economía cafetera y a la inyección monetaria proveniente del 
exterior, surgen nuevas fuerzas productivas que cambiarían para siempre la estructu
ra de la sociedad colombiana. En efecto, fue durante esta época que surgió un nuevo 
modo social de producción que, con el tiempo, alcanzaría la hegemonía sobre el que 
tuvo vigencia en la sociedad colonial-republicana; un modo que aunque se servía de la 
hacienda y de las subjetividades coloniales a ella ligadas, hizo de la fábrica su eje central. 
Fue también en estas décadas que comenzó a quebrantarse la hegemonía epistémica 
de los gramáticos y letrados en el campo intelectual, gracias a la emergencia de nuevos 
discursos provenientes de la biología, la higiene y la medicina social. Aunque todavía 
influenciados por la filología, el derecho y la teología, las nuevas generaciones de inte
lectuales colombianos empezaron a familiarizarse con la bacteriología, el urbanismo, 
la higiene y las ciencias pedagógicas. Y fue, por último, en esta época cuando emergie
ron nuevos sectores sociales (la burguesía, el proletariado y las clases medias urbanas) 
que empezaron a entablar una relación propiamente "moderna" con respecto a sus 
propios cuerpos, afectos y deseos. 

Fueron estos cambios a nivel social, gubernamental y epistémico los que me lle
varon a desplazar el foco de la investigación desde mediados del siglo XIX hasta los 
años 1910-1930, época en la que el país empezó verdaderamente a industrializarse. 
Pero lo que me interesa de estos años -y quiero insistir en ello- no son factores como 
el aumento de las exportaciones y la entrada de cuantiosos capitales extranjeros, las 
inversiones masivas en obras públicas, las propuestas de la misión Kemmerer o las refor
mas institucionales a nivel fiscal, que marcaron ciertamente una época de prosperidad 
y relativa bonanza financiera en muchos sectores, conocida todavía como la "danza 
de los millones". De la industrialización me interesa, por el contrario, un factor que 
por lo general no es tenido muy en cuenta por historiadores, economistas y sociólo
gos: la movilidad. Para ser más exacto, me interesa investigar cómo hacia la década 
del veinte empieza a implementarse en Colombia un imaginario social centrado en 
la velocidad y la aceleración permanente de la vida. "Industrializarse" significaba no 
solamente que el dinero y los objetos, sino también las naciones, las personas, las ideas 
y los hábitos tenían que moverse con velocidad, so pena de quedar "retrasados" en el 
creciente movimiento universal hacia el progreso. Mi hipótesis es que la industrializa
ción del país demandaba una nueva relación de las personas con el movimiento, y con 
ello la emergencia de unas subjetividades cinéticas capaces de hacer realidad el orden 
social imaginado -pero no realizado- por las élites liberales del siglo XIX. Para que 
Colombia pudiera ingresar con éxito a la dinámica industrial del capitalismo mundial, 
los cuerpos debían adquirir una nueva velocidad. Había que producir un nuevo tipo 
de sujeto desligado de su tradicional fijación a códigos y hábitos mentales preindus-
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tríales, y esto conllevaba la necesidad de implementar una serie de dispositivos que 
permitieran la rápida circulación de personas y mercancías. 

El eje central de esta investigación será, entonces, la movilidad, entendida ésta 
como el proceso a partir del cual, la vida social empieza a descodificarse en todos 
sus aspectos. Es claro que el capitalismo requiere necesariamente de este tipo de 
movilidad, pues como bien mostró Deleuze (2005), lo que distingue propiamente al 
capitalismo de otras formaciones sociales es su tendencia a descodificar todos los 
códigos.3 Mientras que casi todas las formaciones sociales precapitalistas se forjaron 
sobre la tendencia a codificar o asignar una territorialidad al movimiento de personas, 
deseos, bienes, conocimientos y fuerza de trabajo, declarando como enemigo a todo 
aquel que osara escapar de los códigos sociales heredados, el capitalismo, en cambio, 
funciona mediante el estímulo constante del movimiento, es decir que opera mediante 
una permanente desterritorialización. "Moverse" significa romper con los códigos 
legados por la tradición, abandonar las seguridades ontológicas, dejar atrás el abrigo 
de las esferas primarias para salir tras la conquista de una exterioridad que siempre 
mueve sus límites más allá. Mientras que en una formación social precapitalista la 
movilidad permanente no era sinónimo de libertad sino de inmoralidad, el capita
lismo declara, por el contrario, a la inmovilidad como su enemigo principal. Lo que 
no se mueve hacia el futuro debe ser relegado al olvido de la historia.4 

Ya el propio Marx había visto que el capitalismo tiende a des-solidificar todos los 
códigos sociales ("Todo lo sólido se desvanece en el aire"), favoreciendo la circulación 
acelerada de bienes y fuerza de trabajo, pues lo que determina el valor de una mercancía 
es el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción (1975 [1867], 48). Vivir 
para producir y producir siempre más rápido con el fin de obtener mayores benefi
cios, pareciera ser entonces la consigna del capital, lo cual se traduce en el popular 
dicho "el tiempo es dinero". De igual modo, el sociólogo y urbanista Paul Virilio 
resaltó los lazos estrechos entre el poder y la velocidad, al mostrar cómo la posición 

3 "La paradoja fundamental del capitalismo como formación social es que se ha constituido histó
ricamente sobre algo increíble, sobre lo que era el terror de las otras sociedades: la existencia y la 
realidad de los flujos descodificados [...] En todas las sociedades, el problema siempre ha sido codificar 
los flujos y recodificar aquellos que tendían a escapar. ¿Cuándo vacilan los códigos en las sociedades 
llamadas primitivas? Fundamentalmente con la colonización. En ese momento el código desapare
ce bajo la presión del capitalismo. Basta ver lo que ha representado para una sociedad codificada la 
introducción del dinero [...] El capitalismo es incapaz de proporcionar un código que cuadricule el 
conjunto del campo social. Porque sus problemas ya no se plantean en términos de código, consisten 
en hacer una mecánica de los flujos descodificados como tales. Únicamente en este sentido opongo el capita
lismo como formación social a todas las otras formaciones sociales conocidas" (Deleuze 2005,22 y 26-27). 

4 Esto no debería leerse en clave de "Historia Universal" - el capitalismo como la "fase superior" 
de un proceso ascendente por el que atraviesan todas las sociedades humanas - y tampoco como 
una apología de la movilidad. Como tendré oportunidad de mostrar en la investigación, la ontología 
del movimiento promovida por el capitalismo conlleva no solo una serie de patologías sociales sino 
también nuevas y más sutiles formas de control. 
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de los estratos dominantes tiene relación directa con la rapidez con la que estos pueden 
desplazarse (1986). Y aunque para este autor la fusión entre poder y velocidad no es 
un fenómeno que aparece con el capitalismo, fue ciertamente la revolución industrial 
la que abrió la posibilidad de que amplios sectores de la población pudieran expandir 
sus horizontes de movilidad social gracias a la masificación de los transportes. Según 
Virilio, es apenas con la emergencia de medios como el ferrocarril y el barco de 
vapor, impulsada por la industrialización, que puede hablarse de una verdadera 
ontología del movimiento.5 

Todo esto explica la particular atención que el libro dedica a las máquinas de 
transporte rápido, que por aquella época hicieron sensación en Colombia: el ferro
carril (ya conocido desde el siglo XIX), el automóvil, el tranvía y el aeroplano. Con 
todo, mi interés por estas máquinas no radica en su funcionalidad para el transpor
te, sino en la semántica del progreso que ellas contribuyeron a construir. Me refiero a 
imaginarios como el de un país conectado con el mundo por medio de aeropuertos, 
rieles y autopistas, o el de ciudades equipadas con modernas calles y avenidas por 
donde todos podrían circular con rapidez. Pero también imaginarios de subjetividad, 
como por ejemplo el asociado a los automóviles. Conducir un auto en los años veinte 
significaba algo más que operar una simple máquina. Más que un medio de transporte 
(es decir más allá de su "valor de uso"), el automóvil arrastraba un valor simbólico im
portante. Era emblema del tipo de sujeto que la industrialización necesitaba crear en el 
país: el sujeto como "conductor", como ser capaz de someter sus pasiones al control 
racional, de darse su propia ley {auto-nomos) y de moverse a partir de sus propias 
fuerzas (auto-mobile). El automóvil otorga al individuo una identidad específica: la 
del sujeto que "progresa" y es libre para moverse hacia donde quiera, sin depender 
para ello de la voluntad de otro (Selbstbestimmung). La descodificación de la subjeti
vidad será, entonces, uno de los temas privilegiados en este libro. 

Al comenzar a perfilar todos estos temas, pensaba inicialmente extender la in
vestigación hacia el territorio entero de Colombia durante la época señalada, pero 
dos factores me persuadieron de avanzar con esta idea. El primero era un factor de 
orden logístico. Levantar un archivo sobre la movilidad en toda Colombia durante 
las décadas del diez y del veinte exigiría una tremenda inversión de tiempo y de recur
sos que no estaban a mi disposición en ese momento: visitas a bibliotecas y archivos 
en diferentes regiones del país, viajes constantes y largas estadías que interferían 
con mis actividades docentes regulares. El segundo factor era de orden teórico y 

5 "Es evidente que la revolución industrial inauguró la revolución de los transportes. Por otra parte, es 
curioso constatar hasta qué punto la revolución industrial dominó el término mismo de la revolución de los 
transportes, mientras que según mi punto de vista esta última fue más importante que la primera por sus 
consecuencias sociopolíticas, geopolíticas y geoestratégicas. Pero ambas fueron contemporáneas y produci
das la una por la otra. La revolución de los transportes modificó el medio de nuestras sociedades de un modo 
considerable. La revolución de los ferrocarriles y la revolución de la máquina de vapor, que dio lugar a los 
grandes navios y al poderío marítimo, produjeron una revolución del espacio-tiempo" (Virilio 1999,20). 
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tenía que ver con mis lecturas de Virilio y Foucault, pues ambos señalan que fueron 
las ciudades el lugar por excelencia de la movilidad. Virilio en particular afirma que 
la revolución de los transportes rompió definitivamente con la milenaria oposición 
campo/ciudad, a favor de ésta última, ya que la industrialización empujó a las gentes 
a buscar la circulación permanente que ofrece la ciudad moderna, por lo cual estas ad
quirieron nuevas funciones económicas y administrativas (1999, 21). Foucault, por su 
parte, señala que las ciudades se convirtieron a partir del siglo XVIII en verdaderos 
campos de experimentación del biopoder; lugares donde debía producirse un "am
biente" (milieu) artificialmente creado (viviendas con condiciones higiénicas, calles 
pavimentadas, servicio de transporte urbano, acueducto y alcantarillado, zonas de 
recreación, etc.) con el fin de promover y controlar la circulación permanente. Proteger 
a la población de enfermedades que disminuyan la potencia de sus cuerpos, al mismo 
tiempo que favorecer la rápida circulación de mercancías y controlar la afluencia de "su
jetos flotantes" (vagos, mendigos, delincuentes, prostitutas), son entonces las funciones 
que cumple la ciudad en un régimen de seguridad, condición indispensable para el 
asentamiento de la economía capitalista.6 Esta perspectiva resulta más que adecuada 
para una época en la que la desterritorialización simbólica y económica promovida 
por el capitalismo se concentraba ya en grandes centros urbanos (Londres, París, 
Berlín, Viena, Nueva York), de los que Fritz Lang nos ofrece una visión crítica en su 
famosa película Metrópolis de 1926. 

Cautivado por esta idea del gobierno de la población mediante la producción 
artificial de ambientes urbanos y cinéticos, decidí entonces circunscribir la investi
gación a dos ciudades colombianas, Bogotá y Medellín, pero al examinar el estado 
del arte me di cuenta que es mucho lo que se ha escrito ya sobre Medellín o Antioquia 
en aquella época y más bien poco lo que sabemos sobre Bogotá, lo cual facilitó la 
decisión de concentrarme sólo en la capital de la República. Pues aunque fue cierta
mente Medellín la primera ciudad colombiana que, gracias al boom de la economía 

6 "En primer lugar, abrir ejes que atravesaran la ciudad y las calles lo bastante amplias para cumplir 
cuatro funciones: ante todo la higiene, la ventilación, despejar toda esa suerte de bolsones donde se 
acumulaban los miasmas mórbidos en barrios demasiado estrechos y de viviendas amontonadas. Fun
ción higiénica, por lo tanto. Segundo, garantizar el comercio interno de la ciudad. Tercero, articular 
esa red de calles con las rutas externas, a fin de que las mercancías del exterior pudiesen llegar o ser 
expedidas, pero sin abandonar las necesidades del control aduanero. Y por último, permitir la vigilan
cia, desde que la eliminación de las murallas, indispensable en virtud del desarrollo económico, hacía 
imposible cerrar las ciudades a la noche o fiscalizar con exactitud las idas y venidas durante el día, 
razón por la cual la inseguridad urbana se incrementaba debido a la afluencia de todas las poblaciones 
flotantes, mendigos, vagabundos, delincuentes, criminales, ladrones, asesinos, etc., que, como todo el 
mundo sabe, podrían proceder del campo. En otras palabras, se trataba de organizar la circulación, su
primir sus aspectos peligrosos, distinguir entre la buena y la mala circulación, maximizar la primera 
y reducir la segunda [...] En síntesis, creo que se puede hablar de una técnica que en lo fundamental se 
ajusta al problema de la seguridad, es decir, en el fondo, al problema de la serie. Serie indefinida de los 
elementos que se desplazan: cantidad x de carros, cantidad x de transeúntes, cantidad x de ladrones, 
cantidad x de miasmas, etc." (Foucault 2006a, 37 y 39). El resaltado es mío. 
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cafetera, se convertiría en ese campo de experimentación biopolítica del que nos 
habla Foucault, ya desde 1910 Bogotá había empezado un significativo proceso de 
transformación urbana que merece atención. El modelo de ciudad al que aspiraban 
las élites industriales de la capital ya no era Atenas, ciudad estática y señorial, asiento 
de filósofos y poetas, como habían querido las élites letradas durante la segunda 
mitad del siglo XIX, sino Nueva York, lugar por excelencia de la circulación y el mo
vimiento. Bogotá empieza a ser vista como una ciudad donde la cinesis permanente 
debía establecerse como un modo de vida, y esto no solo gracias al despliegue de 
los nuevos medios de transporte, sino también a las contribuciones del urbanismo, 
cuyo objetivo no era simplemente construir "cosas" en un medio ambiente ya pre
establecido, sino construir ese medio ambiente. Por eso la nueva Bogotá no debía ser 
la simple ampliación de la vieja Santafé, sino otro "mundo de vida" completamente 
diferente. O para decirlo con mayor precisión: Bogotá debía ser una prótesis de mun
do de vida. El urbanismo de aquellas décadas no buscaba solo construir edificios y 
grandes avenidas sino construir al ciudadano, producir al homo urbano en tanto que 
soporte indispensable para el advenimiento del homo economicus. 

Pero así como el homo economicus es una ficción, una representación abstracta del 
hombre como ser que se comporta siempre de forma reflexiva y calculada (aunque 
esto rara vez ocurra en la realidad), también lo fueron los discursos del urbanismo, la 
publicidad, el entretenimiento, la higiene y la política, que proclamaron el "progreso" 
ofrecido por el capital como meta última e inalienable de la vida humana durante las 
primeras décadas del siglo XX. De ahí el título del libro, Tejidos oníricos, pues más que 
a una infraestructura capitalista realmente existente, tales discursos hacían referencia 
al mundo imaginario de la forma-mercancía. Este mundo imaginario fue experimen
tado como real por muchos sectores urbanos gracias al deseo de materializar los sím
bolos de progreso que la mercancía ofrece: prestigio, riqueza, salud, belleza, confort 
y felicidad. De este modo, una buena cantidad de personas en la Bogotá de los años 
1910-1930 empezaron a vivir envueltas en una compleja red libidinal que no puede 
ser declarada simplemente como "ilusoria" y mucho menos como "falsa", sino que 
tuvo poderosos efectos de verdad a nivel de la formación de subjetividades urbanas. 
Sin comprender que las imágenes de la forma-mercancía no son simples entidades 
mentales que "engañan" a la gente (ideología) sino que ellas desencadenan una serie 
de identificaciones y producen unos determinados estilos de vida, jamás podremos ex
plicar cómo se formaron los sujetos urbanos que luego hicieron posible la inserción de 
Colombia en el modo de producción industrial hacia mediados del siglo XX. 

Lo más interesante de todo es mostrar la independencia relativa de estos imagi
narios de progreso frente a la realidad económica y social del país, pues a diferencia 
de lo ocurrido en otras ciudades durante la misma época, en Bogotá las redes de 
transporte nunca funcionaron, los obreros no lograron constituirse como una clase 
fabril asalariada y tampoco fueron revolucionarios, la burguesía no abandonó la eco
nomía colonial de la hacienda, la investigación científica era prácticamente inexis
tente, la mayor parte de la población adolecía de servicios básicos y la ciudad distó 
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mucho de convertirse en una Nueva York suramericana. Esto no equivale a decir que 
no hubo industrialización en Colombia por aquella época, sino que permite afirmar, 
más bien, que su enraizamiento tenía unas condiciones moleculares de posibilidad 
que pasaban por la naturalización de ciertos deseos y aspiraciones, de ciertos modos de 
imaginar la subjetividad, de una cierta disposición para vivir cinéticamente, y hasta 
de una compulsión por abandonar la seguridad ofrecida por las esferas primarias de 
arraigo y aventurarse "más-allá", tras la conquista de un futuro siempre "mejor". Este 
libro propone entonces una genealogía no de los tejidos empíricos sino de los tejidos 
oníricos, bajo la hipótesis de que en la Bogotá de comienzos del siglo XX, el deseo por 
la mercancía precedió a la llegada de la mercancía misma; es decir, que el capitalismo 
industrial no se "enraizó" en nuestro medio primero con las fábricas y las máquinas, 
sino con las palabras, los signos y las imágenes. Antes que como un mundo de obje
tos, la industrialización de los años diez y veinte se constituyó entre nosotros como 
un mundo de sueños y deseos. 

Siguiendo la ruta abierta en su momento por Deleuze & Guattari (1985), mos
traré entonces cómo el deseo se halla incrustado en la infraestructura del capitalismo, 
en el seno mismo del aparato de producción. El capitalismo no es solo un modo de 
producción de objetos y mercancías sino que es, ante todo, una máquina semiótica 
que produce "mundos" en los cuales las personas se reconocen a sí mismas como 
sujetos trabajadores, productores, consumidores, etc. Y al hablar de "mundos" en el 
contexto de esta investigación me refiero sobre todo al modo en que los habitantes de 
Bogotá, o por lo menos un sector de ellos, empezaron a imaginarse a sí mismos como 
adoptando una determinada forma de transportarse, vestirse, hablar, conocer, traba
jar, recorrer la ciudad, utilizar el dinero, divertirse, ser hombres o mujeres, tener un 
cuerpo y un rostro. Se trata, desde luego, de mundos lisos, mayoritarios, normaliza
dos, carentes de singularidad, pero, justamente por ello, de mundos que preparan 
el advenimiento "real" de la mercancía. No es posible entender el capitalismo sin 
analizar primero los agenciamientos moleculares sobre los cuales se asienta, pues es 
a este nivel que se establecen las conexiones, ligaduras y acoplamientos que permiten 
la funcionalidad de los sujetos en la sociedad del trabajo. 

Este enfoque determina también el tipo de fuentes escogidas para la investi
gación. Además de varios diarios, revistas culturales y libros de la época, he dado 
bastante relevancia a la revista ilustrada Cromos, debido al papel central que cumplieron 
durante aquel tiempo las imágenes, y en especial la fotografía. Debemos recordar que 
para comienzos de los años veinte, el material fotográfico y las ilustraciones acompañaron 
la profesionalización de los periodistas, hasta el punto de generar una demanda 
creciente por parte del público y la prensa. Y es que las fotos empezaron a satisfa
cer la necesidad de "fijar", aunque fuese por breves instantes, una multiplicidad de 
sucesos cuya extraordinaria rapidez les hacía inasibles para la imaginación y los 
sentidos. Las instantáneas fotográficas que acompañaban los reportajes de Cromos 
permitían que el público se apropiara de lo que estaba ocurriendo en un mundo que 
cambiaba con rapidez, pero sin necesidad de que tal apropiación fuese filtrada por 
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un acto de comprensión intelectual como el exigido por la lectura. Se trata, pues, de 
una experiencia vinculada más a la imaginación, la voluntad y el deseo, que es justo 
la que quiero privilegiar en esta investigación. No es extraño que las fotografías -y 
no tanto los textos escritos- hayan sido el vehículo de ciertas estrategias orientadas 
a influenciar las emociones de la gente y a movilizar sus deseos, como por ejemplo 
la publicidad y la propaganda política. Podríamos añadir que la sobreexcitación, el 
éxtasis cinético y la intensificación de la experiencia sensorial que emergen durante 
aquellas décadas exigían una nueva forma de percibir la realidad y que las nuevas 
técnicas de reproducción de imágenes como la fotografía y el cine contribuirían mucho 
a generar esta revolución en los modos de percepción. 

Otra razón para la centralidad de Cromos en esta investigación tiene que ver 
con el nacimiento del periodismo moderno en Colombia justo durante aquella épo
ca. No sólo aparecieron nuevas formas de narración como la crónica, la entrevista 
y el reportaje, más acordes con la velocidad de la vida urbana, sino que apareció 
también una nueva clase de productores simbólicos: los periodistas. A diferencia de 
los tradicionales "letrados" del siglo XIX, versados en disciplinas como la filología, 
el derecho y la teología, muy ligados al imaginario de la "Atenas Suramericana" 
y a tradicionales instituciones de prestigio como la z Colombiana de la Lengua, 
los "reporters" (este era el nombre con el que se les conocía) eran por lo general 
personajes vinculados a la burguesía emergente de la capital y muy afines, por tan
to, a los ideales republicanos de la "Generación del Centenario". Eran intelectuales 
que combinaban su afición por las humanidades con el interés por nuevos saberes 
como la bacteriología, el urbanismo, la higiene y las ciencias pedagógicas. Periodis
tas de Cromos como "Tic Tac", el "Dr. Mirabel", "Ariel", la "Condesa d'Avigné", 
"Madame Valmore" y el "Dr. Pascual", además de aquellos que escribían bajo 
nombre propio como Luis Tejada, Max Grillo y Manuel Laverde Liévano, rompen 
con el ampuloso estilo de narración heredado del siglo XIX y hablan un lenguaje 
capaz de llegar no sólo a la tradicional clase ilustrada criolla, sino también a nue
vos actores sociales como la emergente clase media urbana y el proletariado. Sus 
crónicas, reportajes y entrevistas, acompañadas, como decíamos, de ilustraciones y 
fotografías, "visualizan" el tema de la movilidad permanente, haciéndolo accesible 
a estos nuevos actores sociales mediante su alusión a peleas de boxeo, reinados de 
belleza, carreras de automóviles, vestidos de moda, publicidad y viajes turísticos. 

En cuanto a los referentes teóricos utilizados en el libro, además de los ya cita
dos Virilio, Foucault, Deleuze & Guattari, cabe destacar un autor que poco y nada 
ha sido estudiado en Colombia. Me refiero al filósofo alemán Peter Sloterdijk, en 
cuyo libro Eurotaoismus. Zur Kritik der politischen Kinetik (1989) encontré las primeras 
ideas que fueron dando cuerpo a la presente investigación. La perspectiva teórica 
abierta por Sloterdijk de la movilización permanente como elemento constitutivo 
de la modernidad se encuentra también en otros de sus libros como Kopernikanische 
Mobümachung und ptolemaische Abrüstung (1987) y, más recientemente, en uno que 
forma parte de su monumental proyecto de las esferas: Im Weltinnenraum des Kapitals 
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(2005), del que tenemos una traducción al castellano (2007). Los lectores más atentos 
podrán encontrar huellas de la "esferología" de Sloterdijk repartidas aquí y allá du
rante todo el libro. De otro lado, y tal como había ocurrido en La hybris del punto cero, 
la perspectiva teórica de la modernidad /colonialidad, tal como ha sido desarrollada 
por autores como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Enrique Dussel, Arturo Escobar, 
Edgardo Lander, Catherine Walsh, Ramón Grosfoguel y Nelson Maldonado Torres, 
resulta central para esta investigación, pues ella me ha permitido establecer una serie 
de mediaciones teóricas entre los críticos europeos de la modernidad arriba señalados 
y el contexto específicamente colombiano al que hace referencia el estudio. Por úl
timo debo mencionar mis lecturas del Libro de los pasajes de Walter Benjamín7, y en 
particular de su ensayo "París capital del siglo XIX", donde pude apreciar el tipo de 
fascinación que los imaginarios urbanos de la forma-mercancía ejercieron sobre las 
personas. Y aunque no comparto la perspectiva teórica adoptada por Benjamin -en 
el sentido de que las "fantasmagorías" promovidas por estos imaginarios remiten a 
un pasado mítico que sirve como fuente de transformación revolucionaria del pre
sente-, sí me resultó atractiva la tesis de cómo el progreso se convirtió en una especie 
de religión moderna en el siglo XIX, hasta el punto de generar adhesiones masivas 
transclasistas basadas más en la fe y el deseo que en la razón.8 En concreto, Benjamin 
mostró cómo los imaginarios urbanos (exhibiciones internacionales, grandes tiendas 
y almacenes de modas, iluminación nocturna de las calles, parques de diversión, 
medios de transporte rápido, edificios construidos en hierro y vidrio, etc.) generaron 
en las masas la ilusión de poder recorrer el mundo a toda velocidad, participando así 
de la promesa colectiva de progreso social. 

Debo aclarar, sin embargo, que todas estas perspectivas teóricas no son un fin 
en sí mismas, sino un medio para hacer funcionar la máquina de interpretación que 
quiero construir en el libro. Son, para decirlo con la bella metáfora de Gilíes Deleuze, 
una "caja de herramientas" cuyo uso se justifica sólo en la medida en que pueda ayudar 
a construir el problema de investigación, más allá del imperialismo de las disciplinas 
y los métodos. En este sentido hay que agregar que se trata de una investigación 
transdisciplinaria, que no se ocupa tanto de guardar fidelidad a ciertos cánones, sino 
de apropiarse de diversos conceptos y métodos para proponer una analítica de la movi
lidad que pueda ofrecer otra mirada fértil sobre la Bogotá de comienzos del siglo XX. 

El libro se encuentra dividido en cinco capítulos, pero no está pensado como el de
sarrollo progresivo de un argumento y tampoco está organizado de forma cronológica. 
Cada capítulo puede ser visto como una unidad independiente y la lectura del libro podría 
comenzar sin problemas por cualquiera de los cinco capítulos. El primero aborda el tema 

7 Hay una reciente traducción al español: Libro de los pasajes (edición de Rolf Tiedemann) (2007). 

8 "El progreso llegó a ser una religión en el siglo XIX, las exposiciones internacionales sus altares 
sagrados, las mercancías sus objetos de culto, y el "nuevo" París de Haussman su Vaticano" [...] La 
construcción de los ferrocarriles fue investida de un sentido de misión" (Benjamin 2007:107). 
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de la semántica del progreso mediante un análisis de la exposición agrícola e industrial 
celebrada en el año de 1910. Mi interés en la exhibición del Centenario se dirige hacia el es
tudio del modo en que tales imaginarios del progreso interpelan a las personas, generando 
su identificación simbólica con un estilo de vida capitalista para el cual no existían todavía 
las condiciones materiales. En este sentido, la exhibición del Centenario es vista como la 
primera gran escenificación pública en Colombia de un espacio imaginario donde los hu
manos existen cinéticamente, moviéndose a los ritmos cambiantes del mercado. 

El capítulo dos introduce el concepto "dispositivo de movilidad" para referirse a 
la implementación de una serie de mecanismos capaces de facilitar la aceleración de la 
vida de la población, permitiendo la rápida circulación de personas, ideas, mercancías y 
fuerza de trabajo. Entre estos mecanismos cabe destacar los medios de transporte rápido, 
no solo por la gran fascinación que produjeron entre las personas de todas las clases, sino 
también por el modo en que tales máquinas coadyuvaron a la modificación de sus afec
ciones corporales, y en particular a los cambios en la percepción del tiempo y el espacio. 
El capítulo tres se concentra en otro de los mecanismos cinéticos introducidos en aquella 
época: el urbanismo. En tanto que tecnología de intervención sobre un medio ambiente 
(milieu) y sus pobladores, el urbanismo no sólo buscaba construir edificios y avenidas sino 
construir al ciudadano, producir al homo urbano como habitante de la ciudad moderna. El 
ideal urbanista era que Bogotá debía ser una esfera tecnológicamente producida en donde 
el ciudadano pudiera sentirse "en casa", abrigado no solo de las tentaciones de su pasado 
colonial, sino de los riesgos permanentes que implicaba la existencia moderna. 

El capítulo cuarto se centra en la más grande de las fantasías circulantes durante 
las primeras décadas del siglo XX en Colombia: la construcción del Estado moderno. El 
Estado debía fungir como una instancia trascendental llamada a gestionar los axiomas 
del capitalismo y a promover el movimiento de las poblaciones. La soberanía estatal 
garantizaría que la multiplicidad de movimientos convergiera en un gran flujo arbo
rescente que permitiera la constitución del pueblo como sujeto de soberanía. De ahí la 
importancia de los debates sobre el gobierno de la población durante los años veinte en 
Bogotá. Gobernar la población significaba poner en marcha una serie de mecanismos 
de intervención estatal por medio de los cuales esa población debía convertirse en pueblo 
soberano. Por ello, ante la pregunta de cómo gobernar a las poblaciones que habitaban 
el territorio colombiano se dieron por lo menos dos repuestas diferentes, que corres
pondían en realidad a dos modelos de Estado. La primera consideraba que era nece
sario "dejar morir" a un sector de la población y reemplazarlo por "razas superiores" 
mediante una política sistemática de inmigración; la segunda, en cambio, sostenía que 
la cinética de la modernidad era un horizonte de vida necesario para toda la población. 
En últimas, como decíamos, lo que se hallaba en juego era el modo en que se concebían 
las tareas gubernamentales del Estado en función del capital. En un caso, el papel del 
Estado sería gestionar la vida del sector más productivo de la población (la minoría 
criollo-blanca) mediante una política de guerra contra los "otros", es decir, contra sus 
enemigos internos: las "razas inferiores". Estaríamos aquí frente al modelo del Estado 
colonial-capitalista. En el otro caso, el papel del Estado sería evacuar a esos "otros" de sus 
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esferas tradicionales, empujándoles hacia la vida productiva mediante la eliminación 
controlada de aquellos riesgos que los hacen morir: insalubridad, pobreza, ignorancia, 
desempleo, inmoralidad. Tendríamos aquí el modelo del Estado capitalista-benefactor, que 
fue el que finalmente se implemento hacia mediados de la década del treinta. 

Al igual que el capítulo primero, el quinto se enfoca en el tema del deseo, pero 
explorando ahora nuevos mecanismos de interpelación. Siguiendo la tesis avanzada 
por Deleuze & Guattari según la cual, el capitalismo es un régimen que promueve 
la circulación permanente del deseo con el fin de asegurar la conexión de los sujetos 
(su "sujeción") a la productividad del sistema, en el último capítulo examinaré tres 
de las "máquinas deseantes" que gozaron de mayor atención en la Bogotá de co
mienzos de siglo: la publicidad, la moda y las diversiones públicas. Mostraré que el 
ensamblaje de los sujetos a estas máquinas corresponde al paulatino establecimiento 
de un régimen social (la sociedad del trabajo) del cual esos sujetos van a depender 
vitalmente para satisfacer sus "necesidades y carencias". Diría entonces que este úl
timo capítulo puede leerse como un complemento del primero, en el sentido de que 
ambos procuran mostrar el modo en que los sujetos urbanos fueron interpelados 
como "deseantes" al interior de un régimen capitalista de signos. 

Quiero agradecer muy especialmente al Instituto de Estudios Sociales y Culturales 
Pensar de la Universidad Javeriana por el apoyo irrestricto para la realización de este li
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debo mencionar especialmente la figura de su director, Guillermo Hoyos, responsable en 
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versidad Central, que durante los años 2005 y 2006 apoyó académica y financieramente 
este proyecto. No puedo dejar de mencionar a la señora Blanca Nubia Cardona, encargada 
de la sección de libros raros y curiosos de la biblioteca de la Universidad Javeriana, quien 
durante mis mterminables pesquisas se mostró siempre gentil, paciente y dispuesta a co
laborar. Margarita Garrido, directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango, facuitó mi acceso 
a valioso material para esta investigación. La profesora Mirla Villadiego de la Facultad 
de Comunicación Social de la Universidad Javeriana me permitió el acceso a su inmensa 
base de datos sobre avisos publicitarios en Colombia. Los Institutos INER y DIVERSER de 
la Universidad de Antioquia me ofrecieron la oportunidad de someter a debate algunos 
avances de esta investigación. A estos colegas debo agradecer también por darme a cono
cer la excelente producción investigativa que se adelanta en Medellín y que resultó de gran 
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Las fiestas con que la ciudad conmemoró el Centenario 
de la Independencia nacional señalan de manera gráfica 
el principio de la nueva era 

Emilio Cuervo 

El país ha mirado su propia imagen, la ha encontrado 
hermosa y se enamorará de sí mismo 

Miguel Triana 

Los dos epígrafes ilustran perfectamente los temas que serán abordados este capítulo. 
El primero es tomado de un texto del novelista Emilio Cuervo, alcalde de Bogotá 

durante la administración del presidente Carlos E. Restrepo, quien no duda en 
calificar las fiestas del Centenario de 1910 como "el principio de la nueva era" para 
la ciudad y para el país entero. Cuervo se refiere a los procesos de modernización 
de Bogotá, que marcaron el inicio de un proceso de transformaciones estructurales 
sin precedente alguno en la historia de la ciudad. El alcalde señala en particular 
tres cambios importantes iniciados en 1910: la extensión del alumbrado público, que 
enterró para siempre el aspecto "lóbrego y monacal" que distinguió a Bogotá durante 
los cuatro siglos anteriores; la presencia de cines y teatros, que "han contribuido 
para acentuar la diferencia entre las costumbres del Santafé que se va y el Bogotá 
moderno que nace"; y por último, el movimiento constante de personas y mercancías 
favorecido por nuevos medios de transporte como el tranvía eléctrico y el ferrocarril, 
que le presta a la ciudad "un pequeño aire cosmopolita y de movimiento del que 
antes carecía". El humo de las fábricas, añade Cuervo con entusiasmo, "empaña el 
hasta ayer inmaculado cielo azul. Inventos recientes: teléfono, cinematógrafo, tracción 
y fuerza motriz eléctrica, se aclimatan fácilmente" (Cuervo Márquez 1937, 429). 

El segundo epígrafe es del ingeniero Miguel Triana, editor de la Revista de Colombia, 
órgano comisionado por el Ministerio de Obras públicas para conmemorar el primer 
Centenario de la independencia. Mientras que durante la colonia y buena parte de 
la República el país vivió enajenado, sirviendo intereses ajenos por no saber cuáles 
eran los propios, Triana piensa que las fiestas del Centenario de 1910 son el inicio del 
"para-sí" de la conciencia colombiana. En particular, Triana se refiere a la Exposición 
Agrícola e Industrial, evento que constituía el núcleo de los festejos organizados por 
el gobierno de Rafael Reyes entre el 15 y el 31 de Julio de 1910. En el espejo de los 
pabellones y de los productos allí exhibidos, Colombia podrá ver su propia imagen, 

* Una versión anterior de este capítulo fue publicada en el libro Genealogías de la colombianidad (Cas
tro-Gómez / Restrepo, 2008). 
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descubriendo finalmente cuáles son sus verdaderas potencialidades industriales. 
Para Miguel Triana, la exhibición de 1910 constituye la oportunidad única para que 
el país contemple con amor su propia imagen y se enamore de ella, como el Narciso 
de la fábula (Revista de Colombia, abr. 30 1910,1). 

Ambos epígrafes hacen referencia a los festejos de 1910 y los señalan como 
el inicio de una "nueva era". Algo parecía irrumpir en la historia de Colombia que antes 
no existía; algo que desquiciaba el orden anterior de la República para inaugurar 
un nuevo estado de cosas. ¿Cuál podía ser este acontecimiento? Parece claro que los 
dos epígrafes se refieren a la emergencia del capitalismo industrial como la nueva 
ontología reflejada en la exhibición de 1910. Pero lo más interesante de todo, como 
veremos, es que esa ontología, proclamada con tanto entusiasmo por nuestros profetas 
del progreso, era vivida como una exterioridad imaginada y deseada. Aparece entonces 
la pregunta: en un país en el que la influencia moral de la Iglesia y los valores estético-
políticos de la "República de las letras" conservaban aún su hegemonía, en el que la 
gran mayoría de la población habitaba en esferas tradicionales de socialización y en el 
que los procesos industriales constituían apenas un pequeño segmento de la economía, 
¿cual podría ser el estatuto de este orden imaginado en la exposición de 1910? 

Mi interés en la exhibición del Centenario se dirige hacia el estudio de la 
semántica del progreso, pero no para verla como "ideología" (en el sentido clásico 
de Marx), sino para entender el modo en que diversos actores sociales empezaron a 
identificarse imaginariamente con un estilo de vida capitalista para el cual no existían 
todavía las condiciones materiales. Es en esta identificación que se van formando 
los "sujetos" que harán posible que el capitalismo se convierta luego en la forma 
hegemónica de producción en Colombia. El mundo simbólico de la forma-mercancía 
"interpela" a los individuos (los llama, los convoca, los seduce) para convertirlos en 
sujetos deseosos de materializar los símbolos del progreso que la mercancía ofrece: 
riqueza, salud, confort y felicidad. Como se mostrará en este libro, tal universo 
simbólico juega un papel central en la instauración del capitalismo, ya que funciona 
como la instancia que "sujeta" libidinalmente a las personas con el mundo del trabajo 
y la producción. 

La exhibición de 1910 también resulta interesante como una metáfora de la 
cinesis permanente a la que millares de personas fueron lanzadas hacia comienzos del 
siglo XX. Como intentaré mostrar en este libro, el análisis de la industrialización en 
Colombia no se agota con la puesta en escena de variables empíricas tales como el 
despegue de la economía cafetera, la formación de una clase empresarial capitalista, 
el trabajo asalariado, la presencia de enclaves imperialistas en el territorio nacional 
o el levantamiento de las clases populares. Sin desconocer la importancia de tales 
variables, creo sin embargo que es necesario ir más allá de un análisis puramente 
económico o economicista del capitalismo para adentrarnos en una genealogía de los 
imaginarios que presentaban al hombre como un sujeto desligado de su tradicional 
"fijación" a prácticas o hábitos mentales preindustriales, y capaz por tanto de 
conquistar el futuro. La exhibición del Centenario debe ser vista entonces como la 

- 26 -



TEJIDOS ONÍRICOS 

primera gran escenificación pública en Colombia de un espacio donde los humanos 
existen cinéticamente, desligados de sus codificaciones tradicionales y moviéndose a 
los ritmos cambiantes del mercado. 

Anuncios de la Nueva Era 

En la madrugada del 20 de abril de 1910, la tradicional calma de los habitantes de Bogotá 
se vio interrumpida por un fenómeno inusual: el cometa Halley fue visible claramente 
tras los cerros de Monserrate y Guadalupe. La gran inquietud generada por el cometa 
no era gratuita: desde tiempos antiguos se había visto la aparición de los cometas como 
señal de un cambio inminente, de proporciones gigantescas y a menudo trágicas. El 
cometa desafiaba la idea de un universo ordenado y quieto. Por eso, la irrupción intem
pestiva del cometa indicaba que algo se había alterado en el ordenamiento cósmico y 
que las cosas estaban a punto de cambiar dramáticamente. 

En particular, el cometa Halley cargaba una larga historia de creencias apo
calípticas tras de sí. Se decía que el cometa fue excomulgado por el mismísimo Papa 
Calixto III poco después de su aparición en 1456, debido a que le consideraba un 
enviado del demonio vinculado con la invasión de los musulmanes. En 1711 el ma
temático inglés William Whiston afirmaba que el cometa Halley regresaba a la 
tierra cada 575 años y que siete regresos antes, es decir en el año 2.345 a. de C , su 
proximidad había desencadenado el diluvio universal. Pero fue la aparición de 1910 
la que generó un mayor pánico colectivo, tanto en Europa como en América. No es 
extraño que justo en ese año se filmara la película muda The Comet, una de las prime
ras de la industria cinematográfica, en la que el Halley se acerca tanto a la Tierra que 
su calor desencadena pavorosos incendios. Y aunque la película no fue exhibida en 
Colombia, sí era conocido entre nosotros el libro En los días del cometa escrito pocos 
años antes por Herbert George Wells, que contribuyó a extender la creencia de que 
de la cola del cometa emanaría un gas llamado "cianógeno" que envenenaría de 
inmediato a todos los habitantes del planeta.1 Tal era el pánico, que ni siquiera los 
razonamientos matemáticos del sabio Julio Garavito, director del observatorio astro
nómico, bastaron para calmar a los inquietos bogotanos.2 

Pero aunque nadie resultó lastimado con el paso del cometa, la sensación de que 
algo estaba cambiando en Colombia perduró aún después de su desvanecimiento. 
El mundo abierto desde mediados del siglo XVIII y prolongado durante la sociedad 
republicana del siglo XIX parecía estar quedando atrás, dando paso a una "nueva 

1 Como lo ha reseñado Alfredo Marte, varios periódicos colombianos anunciaron el peligro de que 
el "cianógeno" que se desprende de la cola del cometa podría mezclarse con el aire y aniquilar a toda 
la población mundial (Iriarte 1988,196). 

2 Garavito se desempeñaba como director del Observatorio astronómico desde 1892 y estudió la 
órbita de los cometas visibles en Colombia en 1901 y 1910. 
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Bogotá contempló paso del Halley 

2 0 do abril . En medio del pánico de algu- taños al paso del astro. Alrededor de las seis 
nos y de la curiosidad de otros, el cometa Ha- de la madrugada el Halley se pudo observar 
lley se observó con toda claridad en el cielo nítidamente entre los cerros de Monserrate y 
capitalino, sin que se registraran muertos, ni Guadalupe. Una bola brillante y algo del co-
catástrofes, ni ruidos de ultratumba, ni olores meta se pudieron ver gracias a la mañana sin 
a azufre, ni nada de lo que temían los bogo- nubes. 

Aviso del Cometa Halley (1910). Fuente: El Tiempo 

era". De ello daba testimonio el optimismo con que políticos e intelectuales sa
ludaban el año de 1910, fecha en que se conmemoraba el primer Centenario de la 
independencia. El ya señalado Miguel Triana decía con euforia que el año de 1910 
marcaría el ingreso de Colombia en un estadio superior de la evolución material y 
espiritual: "Para Colombia, ese sol de conciencia de las grandes Patrias se levantará 
en 1910 ó desaparecerá del registro de las hijas de América. La hora del Destino 
ha sonado" (Revista de Colombia 2, may. 15 de 1910, 35). Y no solo para Triana sino 
también para muchas otras personas, la "hora del destino" sonó para Colombia el 
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día 15 de julio de 1910, fecha en que fueron inaugurados los festejos organizados por el 
gobierno del presidente Reyes para conmemorar el primer Centenario. Nos referimos 
a la Exposición Agrícola e Industrial, evento que constituía el núcleo de las celebracio
nes y que Triana no dudó en calificar como una "verdadera revelación" y un "acto de 
amor". La exhibición es vista como el momento en que Colombia revela ante sí misma 
su propia imagen: 

Qué grata revelación! Un pueblo que ama así a la Patria de sus mayores, cualesquiera 
que hayan sido los retardos de su marcha, llegará a constituir una gran Nación! Cuánta 
sorpresa la que ha experimentado el país al contemplarse de repente á sí mismo en 
todo lo mucho que vale, por la grandeza de su corazón y por el cultivo de su inte
ligencia! [...] El Centenario ha producido el milagro de la fe y por ella tendremos 
una gran Patria y coronaremos en breve una hermosísima civilización, de cuya 
cumbre no estamos lejanos, según nos lo ha hecho ver la rasgadura de las neblinas 
al calor de este acto de amor"[...] En efecto, sin pecar de pedantería, podemos 
asegurar experimentalmente á nuestros lectores, por comparación deducida de 
nuestro reciente viaje a Europa, que el Parque de la Independencia con sus fes
tejos, sus edificios y las manufacturas exhibidas allí, podría servir de orgullo á 
cualquier nación del mundo (Revista de Colombia 7-8, ago. 15 de 1910,195). 

En Europa este tipo de exhibiciones habían servido para celebrar el advenimiento 
de la era del progreso durante la segunda mitad del siglo XIX. La más famosa de todas 
ellas, la exposición universal de 1889 realizada en París, fue la que sirvió de modelo 
para la exhibición colombiana.3 Allí se había hecho un gran despliegue de los 
grandes logros tecnológicos alcanzados por la humanidad con el descubrimiento 
del teléfono (1876), el gramófono (1877), la turbina de vapor (1884), la goma sinté
tica (1881), la cámara fotográfica (1888), el cinematógrafo (1895), la telefonía sin hilos 
(1895) y los prototipos del avión (1896). La exposición de París, más que ninguna otra, 
había logrado construir una imagen paradisíaca del capitalismo de la segunda re
volución industrial. Con su retórica futurista, su fabuloso despliegue tecnológico 
y su taxonomía de los recursos y materias primas ofrecidas por todas las naciones 
para enriquecer el comercio mundial, la exposición de Paris cautivó el imagina
rio occidental. El "presente", comandado por naciones civilizadas como Francia, se 
convertía en la cima más alta desde la cual era posible mirar hacia el pasado y 
evaluar el progreso alcanzado. El resultado de esta proyección imaginaria no podía 
ser otro: la humanidad ha ido abandonando su "minoría de edad" para llegar a un 
estadio de "madurez" en el que la vida se torna más cosmopolita, más desarraigada 
de la tiranía de los códigos locales y, por ello mismo, más veloz y emocionante. 
La exposición buscaba inspirar en el público la fe en las capacidades civilizadoras 

3 No es para nada casual que la exposición parisina de 1889 celebrara el Centenario de la Revolución 
Francesa y que la exposición colombiana de 1910 celebrara el Centenario de la Independencia. 
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del libre mercado y de la economía del laissez faire; la creencia en que la máquina 
axiomática del capitalismo había creado el mejor de todos los mundos posibles. Las 
exposiciones mundiales, y en particular la exhibición de París en 1899, funcionaron 
como una especie de Reality Show diseñado para proyectar la ilusión de vivir abriga
dos bajo una envoltura tecnológica que cubriría a todas las naciones de la tierra (Cfr. 
Sloterdijk 2005, 203-211). 

Aunque Colombia no participó en la exposición mundial de París, este tipo 
de eventos no era desconocido en nuestro medio.4 Ya en 1881 se había celebrado en 
Bogotá una "Exposición de productos de la industria nacional" en la que, paradójicamente, 
no se exhibieron productos industriales sino únicamente productos agrícolas, animales 
de cría, sombreros, lazos, costales, alpargatas, mochilas, ruanas, hamacas y otras 
manufacturas de fique, cuero y lana. Salvador Camacho Roldan, eminente político y 
economista colombiano de la segunda mitad del siglo XIX, comenta el siguiente episodio, 
ocurrido mientras visitaba uno de los pabellones de la exposición: 

¿Por qué teniendo elementos de riquezas naturales tan grandes, no las desa
rrollan ustedes en la industria? - nos preguntaba un distinguido extranjero, á 
la vista de una pequeña muestra de lana fina, calorífica, larga, tenaz, obtenida 
de la palma de Cumare. - A causa de nuestras revoluciones é inestabilidad 
política - le contestamos avergonzados y bajando la voz al más débil tono de 
secreto. Aquí todo se empieza, nos dijimos interiormente, nada se prosigue 
con constancia y muy poco llega á su término natural." (1983 [1883], 820). 

La "vergüenza" de la que habla Camacho Roldan es la del ilustrado criollo 
que ha viajado a Europa y compara la impresionante exhibición de maquinaria y 
adelantos tecnológicos de las exposiciones mundiales (Camacho había asistido a la 
exhibición de París en 1867) con la inexistencia de una "industria nacional" en un 
país que quiere ser "civilizado". Por eso, en su comentario crítico a la exposición ase
gura que sin la introducción de maquinaria industrial el país continuará rezagado 
en su camino hacia el progreso, entre otras cosas porque los artículos hechos a mano 
son muy caros, mientras que las máquinas podrían reducir el producto a la mitad 
de su precio y facilitar ganancias en su exportación. Camacho Roldan dice que para 
superar este problema es necesario "cultivar el instinto mecánico de nuestro pueblo" 

4 Fréderic Martínez tiene razón al mostrar que las élites del siglo XIX no tenían absolutamente nada 
que mostrar en las exhibiciones mundiales, ya que no se había configurado en Colombia una verdade
ra ontología social marcada por el capitalismo industrial. En sus palabras: "¿Qué produce, a mediados 
del siglo XIX, una república hispanoamericana pobre como Colombia que se pueda mostrar en una ex
posición universal? Unas leyes y unas constituciones liberales, mucha retórica y unos pocos proyectos 
arquitectónicos cívicos sin acabar [...] Al terminar el siglo, la cuestión de la representación visual de la 
nación sigue, en definitiva, sin resolver: está claro que Colombia no puede competir en la escena de las 
naciones con base en su supuesta superioridad republicana, ante un público europeo poco dispuesto 
a escuchar las grandilocuentes declaraciones republicanas que emanan de un continente visto como 
irremediablemente inferior" (Martínez 2000, 321; 323). 
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y sugiere que para una próxima exposición se ofrezca un premio de cinco mil pesos a 
quien logre inventar máquinas para "desgrozar fique" o "cardar y peinar lana" (827). 

Como puede apreciarse, el pensamiento de Camacho Roldan permanece fiel a 
la ideología librecambista de su época, que consideraba a los países del norte como 
el locus privilegiado de la industria y la tecnología, mientras que veía a los países del 
trópico como "exportadores naturales" de materia prima. Europa cumple su fun
ción en la economía mundial produciendo tecnología y productos industrializa
dos, mientras que Colombia también cumple su función a la que ha sido destinada 
por la Providencia, que le dotó con ricos productos naturales- ofreciendo a Europa 
sus productos naturales o sus manufacturas exóticas. Los liberales del siglo XIX 
pensaban que el libre intercambio entre países especializados en un tipo específico 
de producción (división internacional del trabajo), generaría en último término la 
"riqueza de las naciones".5 Si Camacho Roldan propugna por la introducción de 
máquinas, no es porque crea que Colombia sea un lugar apto para que la industria
lización se convierta en un modo de vida, como ha ocurrido en Europa. Las máquinas 
que reclama Camacho Roldan son para que Colombia haga mejor lo que puede 
hacer: dedicarse a la producción agropecuaria (especialmente a los cultivos de al
godón, café, tabaco y azúcar) para exportar materias primas y productos tropicales 
a los países industrializados: 

Durante muchos años serán industrias vedadas para nosotros las fábricas y el co
mercio. Para las primeras nos falta la difusión de los conocimientos y la mecánica, 
de la física y de la química, y las grandes masas de capitales requeridas para las 
producciones fabriles; para el segundo nos hace falta a la vez astilleros, buques, 
marineros y vías de comunicación. Nuestro comercio exterior tendrá que limitarse 
a los vehículos extranjeros que vengan a buscar espontáneamente nuestros frutos. 
La agricultura tiene que ser nuestra industria nacional" (1976 [1872], 67). 

Pero la visión de Camacho Roldan con respecto al futuro industrial del país em
pezó a cumplirse sólo algunos años después, durante las primeras décadas del siglo 
XX. La exhibición colombiana de 1910, inagurada tres meses después de la aparición 
del cometa Halley, era un síntoma de que la industrialización empezaba a convertirse 
en algo más que un desiderátum de las élites. El gobierno progresista y autoritario de 
Rafael Reyes deseaba construir una imagen interna que permitiera medir la evolución 
del país una vez terminada la guerra de los mil días, pero ante todo quería que los 
colombianos dirigieran su mirada hacia sí mismos.6 Atrás habían quedado los días de 

5 Jorge Vallejo Morillo (2003) se ha referido a Salvador Camacho Roldan como "el Adam Smith co
lombiano". 

6 La figura de Reyes es equiparable en la historia de Colombia a la de Porfirio Díaz en México, con 
quien ya en aquella época se le había comparado. Recordemos que el gobierno autocrático de Díaz 
desarrolló una suerte de "política científica" para México -de carácter muy francófilo- y estimuló la 
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la violencia política y de la humillación sufrida con el robo de Panamá, y ahora era 
tiempo de "retomar el curso de la historia". La exposición crea simbólicamente tal 
ilusión de progreso: si en 1810 se produjo la emancipación política frente a España, en 
1910 se debe producir la emancipación económica y espiritual de la nación. Mediante 
una cuidadosa selección y organización de objetos emblemáticos (máquinas, textiles, 
motores, relojes, vidrios, aparatos científicos), presentados a la vista del público, la 
exhibición debía crear una imagen de la modernidad. 

Visiones espectrales 

Decíamos que el modelo de la exhibición colombiana de 1910 fue la exposición uni
versal de París en 1889, y esto obedecía no solo al afrancesamiento de las élites sino 
a la fascinación que tuvo ese tipo de espectáculo en el imaginario de las masas. 
Desde luego que tal espectacularidad no podía ser replicada, ni con mucho, por 
los organizadores del evento colombiano. Sabemos de las grandes dificultades que 
tuvo el gobierno de Reyes para financiar la celebración de los festejos, hasta el pun
to de que el dinero para la exhibición tuvo que ser recolectado entre el público gra
cias a la iniciativa de la prensa local. Ante tal carencia de recursos, no se construyó 
un símbolo de poder semejante a la torre Eiffel, pero en su lugar se mandaron fundir 
estatuas de Francisco José de Caldas, Antonio Nariño, Simón Bolívar y Policarpa 
Salavarrieta, que hasta hoy pueden ser vistas en diferentes puntos de la ciudad. No 
se construyó un lugar cerrado para el evento como el Cristal Palace de la primera 
exposición mundial en Londres (1851), sino que el lugar escogido para la exhibición 
fue el parque de la Independencia en el sector de San Diego, visto en aquel momento 
como locus del movimiento pues allí se ubicaban algunos de los emblemas del progreso 
como las líneas del ferrocarril del norte y el tranvía eléctrico, así como la fábrica de 
la cervecería Bavaria. Y aunque tampoco se produjo una ruidosa inauguración de 
fuegos artificiales como había ocurrido en París, una multitud de cerca de 40.000 
personas se congregó a la medianoche del 19 de julio de 1910 en la plaza de Bolívar 
para saludar los festejos. Según la crónica de Miguel Triana, "a la primera campanada 
de las doce de la noche, esa multitud entonó el himno nacional y por todas las mejillas 
corrían lágrimas de ternura patriótica" {Revista de Colombia 7-8, ago. 15 de 1910,194). 

La exhibición buscaba producir una ilusión de modernidad y para ello era importante 
movilizar los afectos de la gente a través de espectáculos visuales. Uno de ellos fue, sin 
lugar a dudas, la iluminación del Parque de la Independencia. Ya no bastaban los tradi
cionales estímulos sensoriales como el toque a vuelo de campanas, las bandas de música 
o los silbatos al aire, sino que era necesario acudir al impacto visual más propio de la 
modernidad: la luz eléctrica. Aquí también se acude al modelo de París, que desde 
la exhibición mundial de 1889 fue conocida mundialmente como la "ciudad luz" 

participación mexicana en la exposición mundial de París en 1889 (Tenorio Trillo 1998). 
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Fábrica Cervecería Bavaria en San Diego. Fuente: Saldarriaga Roa (2000) 

debido a la forma espectacular en que fueron iluminados los pabellones. En Bogotá, 
los hijos de Miguel Samper, dueños de la Compañía de Energía Eléctrica, hicieron 
instalar unos generadores en el llamado "Kiosco de la luz" (construido enteramen
te en cemento, material de las urbes "modernas"7) que dotaban de electricidad a 
todo el sector donde se realizaba la feria. De acuerdo con Triana, la noche de la 
inauguración el parque de la Independencia se encontraba "iluminado como el día 
por millares de focos eléctricos" que asombraron a la multitud. Tan maravilloso era 
el espectáculo, que Triana no dudó en comparar a Bogotá con las más importantes 
ciudades europeas: "El Campo de Marte, Versalles, el Palacio de Cristal, la maravilla 
europea ante la cual el viajero primerizo se queda estupefacto, se habían trasladado 
de repente y por arte mágico a Bogotá" ( 213).8 

7 En cemento y acero serían construidos varios años después los edificios de la Avenida Jiménez, co
menzando por el célebre edificio López, sede de un banco, a imitación de los rascacielos neoyorkinos 

8 También en el boletín oficial de los festejos encontramos un comentario que apunta en la misma direc
ción: "En la noche de este día [18 de Julio] principiaron las iluminaciones eléctricas, que duraron hasta el 
fin de los festejos. Fueron ellas magnífica ofrenda hecha por la Empresa de Energía eléctrica de los señores 
hijos de Miguel Samper á la memoria de los Padres de la patria; y eran tales la profusión y la variedad de 
luces, así como la elegancia de su arreglo, que habrían podido figurar con honor en una noche de gala en 
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También mágico debió aparecer el espectáculo escenificado el 20 de julio con 
motivo de la inauguración de la estatua de Antonio Nariño. Aquel día, la veterana 
escritora Soledad Acosta de Samper encabezó un espectacular desfile de diez mil 
colegialas que portaban gallardetes y ramos de flores arrojados al procer en medio de 
patéticas expresiones de patriotismo. De nuevo Triana nos cuenta que en un momento 
"la fiesta tomó las dimensiones colosales de un diluvio de flores y de un atronador 
concierto de himnos y aplausos, de modo que la voz de los oradores encargados de 
proclamar las grandezas é infortunios del héroe, se perdió entre la confusión de la 
apoteosis de un Pueblo delirante de amor" (206). A eso de las seis de la tarde, cuando 
la multitud se retiraba de la plaza dejando tras de sí un suelo cubierto de flores, se dio 
inicio a un desfile por las principales calles de la ciudad en el que participaron varios 
carros que representaban los hechos más representativos de la historia de Colombia: 
el descubrimiento de América, las aventuras de los conquistadores, el fusilamiento 
de la Pola, el sacrificio de Ricaurte en San Mateo y los sufrimientos heroicos de 
Nariño, a la manera de una procesión religiosa. "Tales carros"-informa el boletín 
oficial del evento- "marchaban en medio de antorchas y de un inmenso gentío que 
cantaba entusiasmado el himno nacional" (Primer Centenario de la Independencia de 
Colombia 1810-1910,1951,181). 

El diseño y disposición de los pabellones también debía servir como un espejo en 
el que los colombianos podían reconocer su propia imagen y enamorarse de ella. En 
la exhibición de Bogotá se construyeron cuatro tipos de pabellones, cada uno de los 
cuales contenía una carga simbólica específica, pero todos ellos, como lo dejó claro el 
vocero de la Sociedad de Fomento Agrícola e Industrial, rendían homenaje al nuevo 
dios que empezaba a reclamar soberanía sobre el territorio nacional: el trabajo. 

La idea cristiana, es verdad, precedió en mucho á la proclamación filosófica de la 

igualdad que toda libertad supone; pero en la evolución de la especie, es la dig

nificación del trabajo, el ennoblecimiento social del obrero, la exaltación de las 

clases industriales lo que más contribuye á la mayor eficacia del principio [...] 

Hay un campo en el cual el trabajo ejerce su acción saludable, de modo indirecto, 

pero hondo y fecundo: es el de la formación del carácter nacional como base de la 

marcha normal del país y del funcionamiento de sus instituciones. La industria es 

la escuela en que las virtudes se aquilatan, el criterio se educa y la razón se serena 

[...] La Corporación en cuyo nombre hablo, al iniciar, por medio de la feria que va 

á celebrarse, sus tareas a favor de la industria nacional, rinde tributo de agradeci

miento á los que con su sacrificio levantaron al obrero é igualaron la condición de 

los hombres; y sobre todo, merced á la revolución por ellos consumada, dejaron 

sentado que en la sociedad colombiana la más pura nobleza es la que fundan la 

virtud y el trabajo (184). 

cualquier ciudad europea" (Primer Centenario de la Independencia de Colombia, 1810-1910,1951,129). 
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Lo interesante aquí es la exaltación que se hace del trabajo como germen de la 
nacionalidad. El reconocimiento de patriota ya no es para quien lleva encumbrados 
apellidos o para quien esgrime títulos de nobleza, sino que patriota es ahora toda 
persona capaz de generar riqueza para el país con esfuerzo y perseverancia. Es decir 
que desde el punto de vista de la economía, todos los ciudadanos, independientemente 
de su condición social o racial, son igualmente dignos. Y aunque tarde en relación con 
otros países de la región (como Argentina y México), Colombia había empezado a 
moverse, dejando atrás el letargo de la sociedad decimonónica del cual daba testimonio 
la exhibición visitada por Camacho Roldan en 1881. Tal parece ser el mensaje que 
emanaba de los pabellones en 1910. No importaba que los ritmos de vida en el país 
fueran todavía rurales y no urbanos, que las relaciones sociales tendieran hacia la 
inmovilidad, que la industria cubriera tan solo un pequeñísimo porcentaje de la pro
ducción, que el 85% de la población fuese analfabeta o que la expectativa de vida no 
superara todavía los 35 años. Lo importante era que todos los colombianos se reco
nocieran en el espejo del trabajo, pues esa era la mejor ofrenda que podían hacerle a 
los padres de la Patria. Si ellos hicieron la revolución política en 1810, corresponde 
a los colombianos de 1910 hacer la revolución laboral. En palabras de Triana: "A 
la hora de la apertura oficial de la Exposición se movía un mar de cabezas alrededor 

Pabellón de la industria. Fuente: Primer Centenario (1951) 
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de todos esos edificios que encerraban la mejor ofrenda á los libertadores: la noble 
ofrenda de la aplicación de un Pueblo inteligente al trabajo" (Revista de Colombia 7-8, 
ago. 15 de 1910, 214). 

Los nuevos templos del trabajo, el pabellón de la industria y el pabellón de las 
maquinarias, fueron especialmente construidos para generar este fervor por la actividad 
productiva y despertar la admiración del público por la mercancía. En el pabellón de 
la industria, obra del arquitecto Mariano Santamaría, se exhibían objetos sometidos a 
un proceso fabril como sombreros, zapatos, fósforos, loza, textiles y jarabes. Por su 
parte, el pabellón de las máquinas era una construcción hecha de cemento y hierro 
-materiales emblemáticos de la industrialización- en el que se mostraban relojes, 
motores, arados, balanzas, estufas, alambiques, trilladoras, etc., y en el que también 
se exhibían las investigaciones científicas realizadas en el país. Aparatos fabricados en 
Colombia como los motores usados por el Ferrocarril de la Sabana y por la Compa
ñía Nacional de Chocolates, o aplicaciones científico-técnicas desarrolladas en el país 
para el incremento de la producción agropecuaria ocupaban su respectivo espacio. 
Y como ocurre con las iglesias, los templos del trabajo fueron iluminados por den
tro y por fuera, de tal manera que en horas de la noche pudieran ofrecer al público 
una visión espectral: 

Los pabellones de fantástico gusto arquitectónico, adornados con bombillas de 
colores en todas sus aristas y cornisas, en agrupación caprichosa y pintoresca se 
proyectaban sobre la arboladura del bosque y sobre la cortina invertida formada 
por los dos cerros guardianes de la ciudad. Ante la escalinata de la terraza del edi
ficio fronterizo dedicado á la industria, como el palacio de la verdadera reina del 
mundo, se levantaban dos plumas de agua de veinticinco metros de altura, vapo
rosas y de cambiantes colores, que el viento esparcía como una lluvia mágica [...] 
Los salones se abrieron desde este momento al público, el cual quedaba extasiado 
en la contemplación de su misma obra (214-215). 

En efecto, los pabellones de la feria fueron presentados por Lorenzo Marroquín, 
miembro de la Comisión Nacional del Centenario, como una obra del propio pue
blo colombiano; como una muestra del estado saludable en que se encuentran las 
"fuerzas productoras de la nación". Hacía tan sólo tres meses que la construcción de 
los pabellones aparecía como un sueño de locos o como fatal ejemplo de improvi
sación, pero la tenacidad de obreros y organizadores ha demostrado que el pueblo 
colombiano es capaz de "conquistar la naturaleza hostil", del mismo modo que hace 
cien años fue capaz de luchar por su libertad. Si ayer fuimos capaces de vencer con 
la espada, hoy se demuestra que somos capaces de vencer con el arado. Y a quienes 
todavía piensan que los colombianos son una raza débil e inferior, Marroquín exhorta 
a considerar que ni siquiera los Estados Unidos, con su proverbial espíritu de plani
ficación y los grandes recursos técnicos con que dispone, hubieran sido capaces 
de construir unos monumentos tan hermosos en un tiempo tan escaso: 
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La Exposición de 1910 está probando que la raza colombiana, la raza nueva, la raza 
neolatina es capaz de usar el hierro en ambas formas: es apta para el combate y apta 
para la industria; capaz de conquistar la libertad por la espada y la naturaleza por el 
arado [...] Los pabellones de la Exposición se alzan hoy orgullosos y altivos en la coli
na hace poco desnuda; la suprema imprudencia se ha consumado, y el sueño de locos 
y visionarios se ha trocado en monumentos que desafían á los siglos por su resistencia 
y arrancan la admiración por la hermosura de sus líneas. Esos edificios surgieron, 
crecieron y se coronaron al calor del entusiasmo patriótico, al empujón de la energía, 
al sol de la voluntad" (Primer Centenario..., 1951,214). 

Es, pues, en la imagen del trabajo que los colombianos debían ser capa
ces de reconocer su propio rostro. Pero no se trata de la misma ética del trabajo 
que caracteriza a los pueblos anglosajones y que les ha llevado al dominio sobre 
el mundo material. Marroquín, al igual que otros intelectuales colombianos de la 
época, está convencido de que la "raza neolatina" de la que habló Rodó, tiene unas 
características muy diferentes. Se trata de una raza que, a diferencia de la sajona, no 
hace del trabajo un fin en sí mismo sino tan solo un medio para el cultivo de valores 
superiores. Es una raza orientada por valores estéticos y por el amor a los grandes 

Pabellón de las máquinas. Fuente: Primer Centenario (1951) 
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ideales del espíritu, lo cual explica la rapidez y belleza con que fueron edificados 
los pabellones del Parque de la Independencia. No fue solo gracias al uso experto 
del compás y de la regla que los pabellones fueron levantados, sino gracias a la 
fe y el patriotismo de sus constructores. No es la raza anglosajona el espejo en el 
cual los colombianos deben contemplarse, sino que es la "raza neolatina" descrita 
maravillosamente por el uruguayo José Enrique Rodó en Ariel y por el boyacense 
Carlos Arturo Torres en ldola Vori. 

La colonialidad del poder 

Pero mientras el discurso de Marroquín proclamaba que la "nueva raza neolatina", 
que incluía supuestamente a los diferentes grupos poblacionales del país sin dis
tinción de razas, es el espejo en el cual todos los colombianos deben contemplar
se, la exhibición del Centenario seguía reproduciendo las mismas representaciones 
jerárquicas que sobre la población colombiana habían prevalecido desde la colonia 
(Castro-Gómez 2005a). Para ser más precisos: el racismo tradicional de las élites co
lombianas se combinaba con los códigos de asimetría instaurados por el capitalismo 
industrial, dando como resultado una representación moderno/colonial escenificada 
plenamente en la exposición. De ello dan testimonio, en primer lugar, construcciones 
como el pabellón egipcio y el quisco japonés. El pabellón egipcio era una fastuosa 
construcción de 30 metros de frente por 14 de ancho que recreaba un templo del 
antiguo Egipto, mientras que el pequeño quiosco japonés reproducía una pagoda. 
Su exótica presencia en el Parque de la Independencia no tenía nada que ver con un 
"eclecticismo arquitectónico" y tampoco estaba en contradicción simbólica con los 
pabellones de la industria y de las máquinas. Se trataba, más bien, de su contraparti
da estructural, pues mientras que aquellos recreaban el código de la modernidad, estos 
recreaban el código de la colonialidad.9 

Recordemos que las exposiciones mundiales del siglo XIX escenificaban la 
disputa entre diferentes naciones europeas por el control de los mercados y que 
esta lucha se llevaba también hacia un terreno simbólico. Por eso, en la exposición 
mundial de París en 1889 Francia construye una imagen de las relaciones asimétricas 
(diferencia colonial) existentes entre el centro y la periferia. Se erigieron pabello
nes de las colonias francesas en ultramar que alojaban productos de exportación 
hacia las metrópolis, todo ello vinculado a un tipo de arquitectura "orientalista", 
objetos exóticos del culto religioso y espectáculos públicos que recreaban perso
najes en bazares egipcios y poblados javaneses. Esta escenificación arquitectónica 
favorecía una mirada etnográfica sobre las colonias que, vistas desde el centro, apa
recían como el "pasado de occidente" o como la "infancia de la humanidad". 

9 Sobre las complejas relaciones entre modernidad y colonialidad, véase mi librito La poscolonialidad 
explicada a los niños (2005b). 

38 



TEJIDOS ONÍRICOS 

Pabellón egipcio. Fuente: Primer Centenario (1951) 

Para naciones imperiales como Francia, las ferias mundiales eran la ocasión perfecta 
para escenificar su autoimágen de superioridad racial y cultural. 

Todos estos códigos imperiales de la exposición de 1889 fueron reproducidos fiel
mente por las élites criollas que organizaron las festividades del Centenario en 1910.10 

"Los organizadores del Centenario" -escribe Alejandro Garay- "tenían en común su 
origen social: todos pertenecían, si no a las familias más adineradas, sí a las más tra
dicionales de la ciudad. La mayoría de ellos teman formación académica, ocupaban 
puestos públicos importantes, eran herederos de una tradición política y estaban re
lacionados con otras culturas, como la europea" (Garay sf, sp). Todos ellos compartían, 
además, un desprecio profundo por las clases subalternas (en especial por los negros e 
indios), que eran tenidas como razas incapaces de movimiento.11 Pero aunque estas pobla
ciones fueron excluidas materialmente de la exposición, la mirada que los excluía fue 
escenificada en la arquitectura orientalista de los pabellones a los que hemos hecho 
mención, así como en la exhibición de dos estaturas precolombinas traídas de San 
Agustín que fueron colocadas en medio del parque (Botero 2006,197). Los indios que 
interesaba mostrar no eran los del presente sino los de un lejano pasado preindustrial 
del que ya nadie quería acordarse. Diremos entonces que así como en la exposición 

10 No sobra mencionar aquí que las élites criollo-mestizas de México que participaron en la exposi
ción mundial de Paris en 1889 resolvieron erigir un palacio azteca como símbolo de su país, replicando 
de este modo las tendencias etnográficas de la mirada colonial europea (Tenorio Trillo 1998). 

11 A este tema me referiré con amplitud en el capítulo cuarto. 
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de París se escenificó una autoimagen de superioridad de Europa sobre las colonias 
de ultramar, en la exposición de Bogotá se escenificó una autoimagen de superiori
dad de las élites criollas sobre otros sectores poblacionales. La imagen especular en la 
que supuestamente todos los colombianos debían reconocerse, obedecía en realidad 
a una proyección de las élites blanco-mestizas que gobernaban el país. 

Por ejemplo, en el artículo titulado "Patriotismo indígena", publicado en el núme
ro 2 de la Revista de Colombia, Miguel Triana defiende la curiosa tesis de que los indios 
que habitaron la Colombia precolombina no lograron "aclimatarse" jamás al territorio, 
y que apenas con la llegada de los europeos germina en el continente una "razón étnica" 
que abrió la posibilidad de un arraigo patriótico a la tierra.12 Los verdaderos indígenas 
de América no fueron entonces los indios sino... ¡los criollos blancos!: 

Los pueblos sin alma, es decir sin arraigo afectuoso al suelo materno, carecen 
de razón étnica, y como la planta desarraigada, están condenados á desaparecer 
al primer embate del chubasco [...] Por eso sucumbieron al simple contacto de la 
raza superior, como van desapareciendo actualmente las agrupaciones de salvajes 
que se habían sustraído á aquel contacto al amparo de nuestras inexploradas sel
vas. Esas razas se eliminaron y continúan eliminándose porque eran extranjeras, 
no aclimatadas al terruño por falta de asimilación de su sabia y de su ambiente, 
aunque hiciera siglos que lo habían ocupado con ánimo de explotarlo gratuitamente 
(Revista de Colombia 2, may. 15 de 1921). 

Opiniones como esta no eran aisladas, sino que formaban parte del habitus de las 
élites criollas que organizaron los festejos. Otra prueba de esto la encontramos en el 
premio del concurso de Historia abierto por la Comisión del Centenario y otorgado 
a los señores Jesús María Henao y Gerardo Arrubla. Refiriéndose a las diversas 
poblaciones que habitan en el territorio colombiano, Henao y Arrubla tienen en claro 
la idea según la cual los criollos gozan de una evidente superioridad racial y cultural 
sobre los negros y los indios. Esto se debe, en primer lugar, a que los criollos, en tanto 
que hijos directos de los conquistadores, fueron herederos del ethos católico traído al 
nuevo continente por España. Los indios y los negros, en cambio, son poblaciones 
que heredan otro tipo de orientación espiritual. Para los dos historiadores, "el culto 
al demonio (demonolatría) era muy frecuente en casi todos los indios. Las tribus, 
en una ú otra forma, consultaban al espíritu del mal, le temían y obedecían" (1911, 
125). No es extraño, entonces, que bajo la guía de semejantes dioses, los indios hayan 
sucumbido desde el comienzo ante el empuje de una religión superior y se hayan 
sometido a la tutela de los criollos. 

En cuanto a las poblaciones negras, Henao y Arrubla no piensan que éstas han 
realizado algún aporte significativo al país y casi no se refieren a ellos en toda la 

12 Algunas de estas tesis serían desarrolladas luego por Triana en su libro La civilización Chibcha de 1921. 
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obra. Pero en uno de los pocos lugares en que los mencionan, se les imputa haber 
contribuido de forma decisiva a la difusión de la lepra en el país. Los esclavos negros 
traídos desde Guinea y el Congo venían infectados con lepra y por eso, de acuerdo a 
esta pareja de historiadores, Cartagena se convirtió en el principal foco de difusión 
de la enfermedad durante la colonia: 

El apóstol de los negros, Pedro Claver, juzgaba que en cuarenta años había bau
tizado cerca de trescientos mil esclavos, de donde es fácil colegir el número de 
elefanciacos que vendrían entre aquellos, siendo entonces la ciudad de Heredia el 
puerto de más tráfico de la América del Sur. Puede, pues, pensarse que los negros 
africanos, si no fueron los primeros introductores de la lepra, sí provocaron, dice 
el doctor Montoya y Flórez en su obra citada, una recrudescencia notable del mal 
en nuestro país (1911, 383-384). 

Es interesante señalar que "el doctor Montoya y Flórez", autoridad científica en 
la que Henao y Arrubla apoyan su juicio, había sido jefe de la oficina de Lazaretos 
desde 1906 hasta 1909 y era uno de los mayores promotores de la estrategia eu-
genésica en el país, a la cual nos referiremos en otro capítulo. Montoya creía que la 
particular mezcla racial en Colombia era un obstáculo biológico para el desarrollo eco
nómico y cultural del país, por lo cual recomendaba la paulatina europeización de la 
población a través de una política de inmigración. "Para europeizarnos como lo está 
haciendo Argentina" -escribía Montoya- "necesitaríamos una fuerte inmigración de 
razas del Norte, que contrarreste nuestros elementos étnicos inferiores y los eduque, 
pues, como todos saben, aquí predominan las gentes de color o los mestizos de las 
razas blanca, indígena y negra, y son precisamente estos mestizos los que presentan 
más casos de elefancía" (citado por Obregón 2002, 224). 

La desconfianza de las élites criollas no se dirige entonces solamente hacia 
los negros y los indios, sino también hacia los mestizos. Y es tal vez por esto que 
Henao y Arrubla emiten un duro juicio contra el levantamiento de los comuneros 
en el siglo XVIII, articulado básicamente por la población mestiza. Según Henao 
y Arrubla, la aspiración de los comuneros no era formar un gobierno autónomo, 
pues ellos no podían albergar la idea de libertad en sus corazones. La idea de que el 
hombre no es un vasallo por naturaleza sino un ser libre desde su nacimiento solo 
pudo ser concebida al interior de la élite criolla blanca, en varones pertenecientes a 
las más prominentes familias de la Nueva Granada; hombres como Nariño, Torres, 
Caldas, Zea y Lozano, capaces de ejercer un verdadero liderazgo espiritual sobre las 
"masas ignorantes". Si algún mérito tienen los comuneros, dicen Henao y Arrubla sin 
ruborizarse, no es el de haber visualizado la libertad del hombre como tal, sino el de 
haber defendido el "derecho de propiedad, base fundamental de todas las libertades" 
(1911a, 486). Es por eso que de todas las rebeliones que se produjeron en la Nueva Gra
nada durante la colonia, solamente aquella encabezada por los criollos blancos estaba 
destinada a prosperar, pues sólo ellos representaban la "causa de la civilización": 
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La raza indígena se sublevó en diferentes ocasiones y lugares y produjo alguna 
vez grandes conmociones; nuestros Comuneros, no por un sentimiento de inde
pendencia sino para reconquistar el derecho de propiedad, se levantaron en masa 
contra el sistema; pero aquella raza y los comuneros tenían que ser vencidos por
que no siendo dueños de las fuerzas vivas sociales, no representaban la causa de 
la civilización (1911,104). 

El jurado calificador nombrado por la Comisión del Centenario para elegir el 
primer premio del concurso nacional de historia estaba compuesto por los señores 
Clímaco Calderón, Emiliano Isaza y Antonio José Uribe. Reunido el día 11 de agosto 
de 1910, el jurado resolvió conceder el premio a las propuestas de Henao y Arrubla, 
por considerar que "los autores revelan en su relato de los hechos y en sus juicios un 
criterio imparcial y el sincero propósito de ser fieles á la verdad; y en tal virtud se 
echa de ver que no mezclan á la narración histórica apreciaciones que tienden á hacer 
prevalecer determinadas ideas ó doctrinas, ni dar á los hechos distinta significación 
y distinto alcance del que realmente les corresponde" (9-10). Como el premio 
estipulaba que la obra ganadora sería destinada a servir como texto de historia 
patria en la enseñanza secundaria de todas las escuelas y colegios de la República, 
el libro de Henao y Arrubla se convirtió en la narrativa oficial que establecía una 
clara jerarquía entre las poblaciones que habitan el territorio y, por supuesto, ente las 
formas de producción de conocimiento vinculadas con esas poblaciones. 

Saberes e n conflicto 

Como hemos visto, el conocimiento producido por las poblaciones negras o indígenas 
era tenido como dóxico, mítico e incluso demoníaco, es decir, como inadecuado a las 
necesidades actuales del país marcadas por el advenimiento del capitalismo indus
trial. Este tipo de conocimientos debía ser dejado atrás en favor del conocimiento 
producido en Europa y asimilado en Colombia por las élites criollas. Sin embargo, 
para la época en que fue organizada la exhibición de Bogotá, las élites mismas se 
encontraban divididas con respecto al tipo de conocimiento europeo que debía ser 
hegemónico. ¿Se trataba del conocimiento emanado de saberes como la lingüística, 
la historia y la literatura, o más bien del conocimiento producido por ciencias empí
ricas como la medicina, la biología y la economía? Durante la exhibición de 1910 se 
hizo claro que los letrados conservaban todavía la hegemonía sobre la interpretación 
de la vida social y política del país, que desde la última parte del siglo XIX había es
tado ligada al estudio de la filología, el derecho y las letras (Cfr. Castro-Gómez 2007). 
Personajes como Miguel Antonio Caro, José María Vergara y Vergara, Rufino José 
Cuervo, Marco Fidel Suárez, Guillermo Valencia y José Manuel Marroquín eran lexi
cógrafos, gramáticos, poetas y lingüistas, que se ocuparon de estudios filológicos y 
literarios. El estudio de los clásicos griegos, latinos y españoles, así como las normas 
del "buen hablar" y del "buen escribir" establecidas por la Academia Colombiana de 
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Pabellón de Bellas Artes. Fuente: Primer Centenario (1951) 

la Lengua, fueron canonizados como emblemas de la civilización en medio de una 
sociedad rural y analfabeta (Melgarejo 2003). 

Precisamente la Academia Colombiana de la Lengua jugó un papel relevante 
en la exhibición de 1910. Después de muchos años de inactividad, la Comisión 
del Centenario quiso revivir las labores de la Academia y rendir homenaje a los 
ocho únicos miembros que sobrevivían en aquel momento: Rufino José Cuervo, Ra
fael Pombo, Rafael María Carrasquilla, Diego Rafael Guzmán, Lorenzo Marroquín, 
Marco Fidel Suárez, Emiliano Isaza y Antonio Gómez Restrepo. Durante la solemne 
reunión de homenaje se eligieron ocho nuevos miembros,13 entre quienes estaban 
Carlos Arturo Torres y Rafael Uribe Uribe, y se pronunciaron discursos de alabanza 
a la lengua castellana y a la memoria de los académicos ya muertos, recordando 
que seis de ellos (Mallarino, Pérez, Nuñez, Holguín, Caro y Marroquín) llegaron 
a ser presidentes de la República. Destacaremos la intervención de Rafael María 

13 La tradición de la Academia era que los miembros correspondientes debían ser únicamente doce, 
símbolo que evoca no solo a los doce apóstoles de Jesucristo, sino también a las doce casas que los con
quistadores levantaron con motivo de la fundación de Bogotá (Melgarejo 2003,77). Sin embargo, ante la 
muerte de varios de los doce miembros originales, la Academia consintió posteriormente en aumentar a 
diez y seis el número de plazas. 
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Carrasquilla, director de la Academia, quien en su discurso envía un claro mensaje 
con motivo del Centenario: 

Envío hoy, al cumplir Colombia cien años de vida independiente, saludo de gratitud y 
respeto y filial cariño á la madre España, acreedora nuestra nunca suficientemente pa
gada, porque le debemos raza, religión, cultura y lengua. Si nos emancipamos un día 
de sus leyes, no rechazamos por eso ni su fe, ni su idioma. Dejamos de ser subditos de 
Felipes y de Fernandos, pero no hemos renunciado, ni á ser discípulos del Evangelio, 
ni á ser vasallos de Cervantes y Jovellanos, de Riojas y Quintanas. Para nosotros, en el 
presente día, España se personifica en la Real Majestad de la Academia, nuestra reina 
y señora natural en el orden literario (Primer Centenario..., 1951,84). 

La afirmación de que a España "le debemos raza, religión, cultura y lengua" 
no solo confirma la persistencia de la colonialidad del poder, tal como lo señalamos 
en la sección anterior, sino que demuestra que para los organizadores de los festejos 
de 1910, la producción de la memoria nacional continuaba siendo privilegio de lexicó
grafos, gramáticos, filólogos, poetas, abogados y teólogos. Al igual que durante 
la segunda mitad del siglo XIX, la Academia es presentada como una institución 
que vela por la unanimidad y pureza del habla castellana, mientras que la Iglesia 
es la institución que vela por la unanimidad y pureza de la fe cristiana. Un sector 
nada despreciable de la intelectualidad colombiana de 1910 -representado por al
gunos miembros de la Comisión organizadora del Centenario-, creía todavía que la 
fe y la lengua eran las dos columnas de la nacionalidad, ya que solo estos factores 
permitían la unidad del cuerpo social.14 De hecho, Carrasquilla pronuncia otro emo
tivo discurso en el marco de los festejos, esta vez durante el Te Deum celebrado el 
20 de julio en la Catedral, en el que recuerda a los colombianos que "la Iglesia fue 
la civilizadora de nuestra Nación, la libertadora de nuestra Patria y la fundadora 
de nuestra República" (Revista de Colombia 7-8, ago. 15 de 1910, 204). 

En tales circunstancias, no es extraño que el Jockey Club abriera los festejos 
del Centenario con un "palenque literario" realizado en el Teatro Colón, al que 
concurrieron poetas, artistas y escritores. "Aquello" -nos dice Triana- "fue el más 
pomposo certamen del buen gusto, refinado hasta el cielo de Atenas" (200). Se tra
taba de un concurso en el que participaban cultivadores del arte del "Gay saber" 
(¿la gaya ciencia?), por lo general hombres de letras que exaltaban poéticamente 
los valores de la nacionalidad.15 La presentación del evento estuvo a cargo del recién 

14 En su discurso pronunciado el día del homenaje a la Academia, Antonio Gómez Restrepo recuerda 
que "toca á la Academia Española la tarea de dar organización científica en el Diccionario á ese caudal 
de justificadas novedades y de oportunas innovaciones [de la lengua], cerrando la puerta, en cambio, al 
galicismo inútil y al americanismo bárbaro, para que de este modo, según la bella expresión de Fray Luis 
de León, se reduzca á unidad la muchedumbre de las diferencias" (Primer Centenario... 1951,98). 

15 El premio lo recibió un joven de 18 años llamado Aurelio Martínez Mutis gracias a su poema "La 
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estrenado académico Carlos Arturo Torres, quien no dudó en afirmar que las mino
rías intelectuales -y en particular los poetas- tienen la sagrada misión de reflejar las 
dolencias de la sociedad y modelar simbólicamente el destino de las naciones. Según 
la crónica de Triana, el discurso de Torres buscaba demostrar "que desde Lucrecio hasta 
Neitzche [sic], desde Esquilo hasta Ibsen, no ha habido idea-fuerza ni crisis espiritual 
ó histórica que no hayan reflejado las almas de los poetas con milagrosa virtud de 
sinceridad" (200). 

En aquel mismo año, 1910, Torres había publicado en España su libro Idola Fori, en 
el que mostraba que no son las mayorías populares sino las minorías letradas quienes 
deben imponer su rectoría espiritual en las naciones.16 También estaba convencido de 
que a la superioridad de los ideales humanistas de las élites sobre el voluntarismo 
irracional de las masas correspondía también una superioridad de la educación ba
sada en las ideas literarias y filosóficas sobre la educación basada en el conocimiento 
científico-técnico. Aunque Torres no desdeñaba la educación científica, creía que sin 
la guía superior de las humanidades ésta podría caer en "la degeneración que traen 
el utilitarismo interpretado por lo más bajo, la vulgaridad de arribismo sin escrú
pulos, el positivismo sin generosidad y la sensualidad sin ideal" (1969 [1910], 40). 
Tal degeneración, según Torres, ha engendrado los idola fori de la política en América 
Latina y es responsable de la pobreza material y espiritual de sus naciones. El problema 
de Colombia es que la política ha estado dominada por la opinión de las multitudes, 
incapaces por naturaleza de elevarse a las esferas superiores del espíritu. La solución es 
crear un sistema político en el que los más aptos espiritualmente puedan abrirse paso 
sin trabas y gobernar sobre los más torpes, aunque sus medidas de gobierno pudieran 
resultar impopulares. Lamentablemente, afirma Torres, en Colombia suele ocurrir todo 
lo contrario: los gobernantes adoptan medidas "populares" para mantenerse en el poder 
y la élite privilegiada de los individuos mejor dotados es silenciada por el fanatismo de 
la opinión pública: 

Fuerza es convenir igualmente en que las ideas más avanzadas y generosas, como 
el sol naciente, iluminan sólo las cimas más altas y que aquel grupo profético de que 
habla Quinet, destinado a elaborar y propagar las ideas que han de ser más tarde la 
fórmula salvadora de una sociedad y el lote común de los pueblos, tiene que pagar el 
precio de la persecución, del desconocimiento y de la injusticia, el don de su clarivi
dencia y la audacia de sus revelaciones. En la masa profunda y amorfa domina unas 
veces el prejuicio del pasado y otras, lo que es peor aún, las formas más delirantes e 
innobles de la diatriba panfletaria y de la retórica jacobina" (1969 [1910], 279-280). 

Religión y la independencia", que fue estruendosamente ovacionado por el público asistente al Colón. 

16 "No es una corriente unánime ni una mayoría poderosa, sino un grupo desamparado y casi siem
pre una sola mente de elección, quien señala a los pueblos, en los momentos de extravío o en la tene
brosidad de las regresiones, la vía de la salud y las cúpulas de la ciudad futura" (Torres 1969,173). 
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Interior Pabellón de Bellas Artes. Fuente: Primer Centenario (1951) 

Pero la exhibición de 1910 quiso evitar, precisamente, que los saberes de la "masa 
profunda y amorfa" opacaran la escenificación de la "alta cultura" que las élites bus
caban proyectar como imagen de un país civilizado. Ninguna manifestación de la 
cultura popular fue tenida en cuenta por los organizadores, interesados únicamente 
en ver su propia imagen reflejada en el espejo de la cultura europea.17 Patriotismo sin 
populismo, parecía ser la consigna de la Comisión del Centenario. Por eso, junto con 
las letras, las "bellas artes" fueron especialmente convocadas para interpelar a los 
visitantes de la exposición. Las letras y las artes formaban parte de la educación 
humanista de las élites criollas y servían como indicadores del "buen gusto" que 
les separaba del pueblo bajo. En el pabellón de Bellas Artes, edificio de estilo re
nacentista francés y ubicado en medio del Parque de la Independencia, se exhibie
ron cuadros y esculturas, entre las cuales destacaron el busto del poeta Fallón y una 

17 Alejandro Garay escribe: "Fue poca, cuando no nula, la participación activa que tuvieron las cla
ses populares tanto en la elaboración de los programas como en su ejecución; no aparecen discursos 
ni actividades simbólicas donde estuvieran realmente involucrados" ( s.f, s.p.). 
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pintura llamada "Virgen de Acevedo", considerada el mejor cuadro de la exposición 
y que, según la opinión de Triana, "podría figurar con honor en el Museo del Louvre" 
(Revista de Colombia 7-8, ago. 15 de 1910,229). Como vemos, los temas favorecidos por 
los artistas y el jurado continuaban siendo las letras y la religión. 

Sin embargo, en la exposición se hizo presente otro grupo de intelectuales que 
disputaba la hegemonía sobre la producción de la verdad en Colombia. Nos referimos 
a personas formadas en nuevas disciplinas como la higiene, la psiquiatría, la química 
y la biología, para quienes las "ideas-fuerza" llamadas a marcar el rumbo del país no 
debían ser las de las humanidades, sino las de las ciencias empíricas. El futuro de Co
lombia ya no depende sólo de tener impecables constituciones, de profesar la fe Católica 
o de hablar bien el castellano, sino de conocer científicamente las leyes del progreso 
que rigen el mundo, ajusfando sus instituciones a ellas. Aunque en desventaja frente a 
los letrados, estos intelectuales tuvieron una importante representación en los festejos 
de 1910. Algunos de ellos eran altos funcionarios del gobierno, como es el caso del 
Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Calderón, quien el día 19 de julio, durante 
la instalación del Congreso Internacional de Estudiantes, proclamó su tesis de que la 
ciencia es un lenguaje universal que puede y debe unir espiritualmente a la nación: 

Por todas partes la ciencia, al transformar las condiciones de la vida, no es ya una teoría 
sagrada extraña a las realidades, sino una inspiración de lo que hay en el hombre y la 
sociedad de reflexivo y consciente. La ciencia es un credo que une á la humanidad, 
como unen todas las verdades que profesan los hombres [...] La ciencia es como un 
vasto horizonte que no se contempla igual desde todas las colinas, ni el sol baña lo 
mismo para todos los observadores. Ella, como el arte, como todas las manifestaciones 
de la actividad del hombre, aproxima dentro de un ideal común, y si no funde á los 
pueblos en unidades políticas de las que son la forma actual más elevada del concepto 
de la asociación, al menos realiza con lazos invisibles la condensación de los elemen
tos difusos" (Primer Centenario..., 1951,134 yl35). 

Pero aunque no todos los miembros de la Comisión aceptaban esta idea, todos con
cordaban en la importancia de la ciencia para el progreso material de la nación, razón 
por la cual se dispuso la inclusión en los festejos de una exhibición científica: el Museo de 
Ciencias Naturales ubicado en los predios del Instituto de La Salle, bajo la dirección del 
hermano Apolinar María. El museo presentaba una buena cantidad de muestras geoló
gicas recogidas en el territorio nacional, entre las cuales ocupaba un lugar relevante la 
exhibición de esmeraldas. Con abundante documentación se explicaba al público 
cuáles son las diferentes variedades de esmeraldas, su ubicación y su historia, enfati-
zando que "en ninguna parte del mundo existen ni jamás existieron minas de esme
raldas que puedan competir con las de Muzo y Somondoco, en cuanto á calidad 
y abundancia" (25). El museo buscaba mostrar que conforme a los últimos conoci
mientos de la ciencia geológica, los yacimientos de piedras preciosas en Colombia 
no solo producen los mejores ejemplares del mundo, sino que son virtualmente 
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inagotables. Así las cosas, los recursos naturales de los que dispone el país hacen 
esperar que en muy poco tiempo, Colombia será una de las naciones más prósperas 
de América Latina. En este sentido el museo interpela al visitante, mostrándole que 
vive en una región privilegiada por la naturaleza y que tiene una responsabilidad 
moral frente a ella. 

Recordemos que a comienzos de ese mismo año Miguel Triana había difundido en 
su Revista de Colombia la idea de que el patriotismo es un producto de la geografía. Los 
pueblos que logran ponerse en sintonía con la ley ineluctable del progreso son aquellos 
que consiguen identificarse orgánicamente con su territorio y explotar ventajosamente 
sus recursos naturales, por lo cual Triana publica un extenso informe sobre la calidad 
de las esmeraldas colombianas (Revista de Colombia 1, abr. 30 de 1910,12-15). De minas 
boyacenses provienen las mejores piedras de la colección del Duque de Devonshire en 
Inglaterra, y con toda seguridad la esmeralda que adornaba el pectoral de Aarón, la 
que usaba Nerón como lente o las que engalanaban los vestidos de Cleopatra, fueron de 
inferior calidad a las que hoy día se producen en Chivor y Somondoco. Muchas de las 
esmeraldas que envió Pizarra a Europa procedían de Colombia, y son varios los gobiernos 
extranjeros que se disputan la concesión para la explotación de sus minas. Entender esto 
contribuye a desarrollar el "patriotismo científico", y este es, precisamente, el tipo de 
movilización de los afectos que pretendía el Museo de Ciencias Naturales. 

Salón de las máquinas. Fuente: Primer Centenario (1951) 
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Semejante convicción en la potencia de la geografía para generar actitudes vita
les en la población se manifiesta igualmente en el homenaje a la figura de Francisco 
José de Caldas. Entre todos los proceres recordados, Caldas fue sin duda el que ma
yores elogios recibió durante toda la exhibición. La "apoteosis a Caldas" estaba pro
gramada inicialmente para el día 27 de julio, pero tuvo que postergarse una semana 
debido al retardo en la entrega de la estatua del procer obsequiada por los estudiantes 
de la facultad de matemáticas e ingeniería del Colegio Mayor del Rosario. En el acto, 
casi todos los oradores coincidieron en ver a Caldas como símbolo del "patriotismo 
científico" y en sus ideas un horizonte para la Colombia de 1910. Las directivas del 
Rosario destacaron en particular las tesis de Caldas sobre la relación orgánica entre 
raza, progreso y geografía: "Debemos asimilar" -afirmó el Rector del Colegio- "todos 
los verdaderos progresos de la civilización dentro de nuestra propia idiosincrasia, 
para conseguir evolutivamente, de acuerdo con el medio ambiente americano, un 
tipo de civilización genuinamente nuestro" (Primer Centenario..., 1951, 330). 

En esta misma línea se mueve la intervención del líder liberal Rafael Uribe 
Uribe, quien ante la estatua de Caldas -y sin duda bajo su influencia- pronuncia 
un discurso titulado "El porvenir de Colombia" en el que sostiene diez premisas a 
manera de principios incuestionables. Entre ellas se cuentan las siguientes: "Que 
Colombia es uno de los más vastos países de la tierra, capaz de contener la décima 
parte de la población que en ella existe; [...] que á su extensión territorial agrega las 
ventajas de su situación geográfica y de su homogeneidad material y moral; [...] que 
posee riquezas incalculables, de cuanto precioso y útil se encuentra en este planeta; 
[...] que sus climas son salubres, con un promedio de temperatura constante que 
equivale á una perpetua primavera; [...] que su población es la fusión de tres buenas 
razas, en la que prevalece la blanca; [...] que los principales predicados del carácter 
colombiano son el valor, la generosidad, la honradez y el amor al trabajo, y que el 
pueblo no tiene ningún vicio que le sea peculiar, ni ningún defecto que sea susceptible 
de corrección" (334). Con tan buenas premisas, afirma Uribe, se puede esperar con 
toda certeza que "la fortuna no nos abandonará, pues si ya nos galardonó por modo 
especialmente magnánimo, es porque en sus designios nos reserva altos destinos" 
(336). Tan solo esperamos el "ábrete sésamo del progreso" que no es otra cosa que la 
inmigración extranjera. Como lo dijera Caldas, en la frondosa geografía colombiana 
es posible "connaturalizar" cualquier tipo de raza extranjera, y sin duda que "en las 
mesas y regiones montañosas de Colombia hay muchos millones de hectáreas de 
terrenos adecuados para el cultivo y fáciles de poblar" (337). Uribe concluye su emo
cionado discurso con una profecía: "A nuestras playas comenzará á llegar, no tarde, 
la caravana de las inmigraciones, que debemos prepararnos á asimilar, en vez de 
dejarnos asimilar por ellos, para que vigoricen nuestras fuerzas y extiendan nuestros 
medios en las nobles disciplinas del trabajo" (338). 

El optimismo impenitente de este discurso, pronunciado tan solo cuatro años 
antes de que su autor fuese asesinado a machetazos frente al Congreso de la Repúbli
ca, era compartido por muchos otros académicos y políticos de la época, convencidos 
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de que la función de la "ciencia patriótica" es alcanzar el reconocimiento de las pe
culiaridades raciales, geográficas y sociológicas del país. Miguel Triana dice que el 
"encastamiento" de intelectuales y científicos, tal como lo enseñó ejemplarmente 
Caldas, es el único camino viable para Colombia. Es el momento de creer en noso
tros mismos y en la potencialidad de "lo nuestro": 

Es preciso levantar el nivel de optimismo popular hasta que llegue á los oídos y á los 
ojos de las clases dirigentes, de los gobernantes que no tienen gusto ni tiempo para 
leer los estudios serios del país, de los sabios que no leen sino los libros extranjeros, de 
los escritores que no se preocupan sino de la lucha de los Partidos alrededor del Presu
puesto, de los literatos que cierran los ojos ante el paisaje propio para abrirlos á través 
de la novela francesa á escenas de otro clima mental y de las gentes de mundo que 
sufren la nostalgia de París y piensan que la civilización nuestra debe recogerse entre 
las inmundicias de los boulevares, brillantes y perfumadas en su concepto estulto. Es 
preciso continuar pregonando las opulencias de la Patria hasta que los descastados las 
palpen y en vista de ellas se enorgullezcan de la madre á quien menosprecian creyén
dola inferior por ser pobre! (Revista de Colombia 12, dic. 15 de 1910,354). 

El mejor ejemplo de que la "ciencia patriótica" no es una actividad de "des
castados" sino que su propósito es el estudio de la realidad nacional, lo ha dado, 
sin lugar a dudas, la medicina. Ya la Comisión del centenario había reconocido la 
importancia de la medicina social -y en particular de la higiene- para el progreso del 
país, razón por la cual exhorta a todas las municipalidades "á celebrar dignamente 
nuestra independencia con algo que perpetúe su memoria, prefiriendo las obras de 
utilidad é higiene públicas, como proveer de agua abundante á la población, si no 
la tuviere ó fuere escasa" {Primer Centenario... 1951,17).18 Para demostrar su estima
ción de la medicina como estandarte biopolítico del progreso nacional, la Comisión 
emprende dos acciones concretas: en primer lugar abre un concurso de Medicina 
dirigido a premiar los trabajos que contribuyeran a combatir de mejor forma las en
fermedades tropicales en el país19; y en segundo lugar, organiza un homenaje a la 
Academia Nacional de Medicina celebrado la noche del 25 de julio con asistencia del 
propio Presidente de la República. Durante el acto, el doctor Pablo García Medina, 
presidente de la Academia y destacado impulsor de los Lazaretos y otras institucio
nes higiénicas del país, destacó la íntima relación entre ciencia y política en la historia 
de Colombia. Sin el concurso de la ciencia la independencia de 1810 no habría sido 
posible, porque sin la revolución del pensamiento, a la cual contribuyeron científicos 

18 Recordemos que en el marco de las celebraciones, y en medio de numerosa concurrencia, se verificó 
la inauguración del acueducto de Chapinero, que en pocos años se convertiría en el polo de desarrollo 
económico más importante de Bogotá. 

19 El premio lo recibió el doctor Jorge Martínez Santamaría con su trabajo "Contribución al estudio 
de la anemia tropical en Colombia". 
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Cuadro alegórico del Centenario. 
Fuente: Primer Centenario (1951) 

como Zea, Caldas y Lozano, la revolución política de Torres, Nariño y Bolívar hubiera 
quedado incompleta. Según García Medina, la ciencia "intervino como fuerza directi
va de una convicción grande y profunda", ya que ella "estimula y dirige el desarrollo 
de las funciones sociales", y "de ella deben recibir las diversas partes del organismo 
social la savia que han menester para constituirse y progresar" (306). 
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No son entonces las humanidades y las letras los conocimientos destinados 
a liderar el camino de Colombia hacia la nueva era del progreso, sino las ciencias 
empíricas en todas sus ramificaciones. La medicina ocupa, desde luego, un lugar 
fundamental en este matrimonio de saber y poder, tal como lo demuestra el Boletín 
del Centenario al destacar algunos trabajos meritorios en el campo de la higiene: "El 
clima de Bogotá", de Julio Garavito, "La lepra en Colombia", de Juan B. Montoya, 
"Legislación sanitaria interna e higiene administrativa", del doctor Eliseo Montaña, 
"Consideraciones sobre policía sanitaria" de Ismael Gómez Herrán, "Construccio
nes higiénicas importantes", de Alberto Borda Tanco, así como "La alimentación de 
nuestra clase obrera y sus relaciones con el alcoholismo", del ya mencionado Pablo 
García Medina. 

Todos estos estudios son de suma importancia y debemos tenerlos muy en cuenta, 
pues se refieren á asuntos de interés general y reportarán un gran beneficio para 
Colombia si se llevan a la práctica los proyectos relativos a la expedición de le
yes que organicen la lucha contra la endemia tropical, la sífilis, las enfermedades 
contagiosas; sobre el resguardo de la salud pública y reformas á la ley de organización 
de Lazaretos; el proyecto de ley sobre protección á los obreros contra los accidentes de 
trabajo; la fundación del Instituto Pasteur y la reorganización de la Escuela Veterina
ria, con laboratorios para el estudio; prevención y curación de las enfermedades que 
devastan nuestros rebaños; y por último, el proyecto sobre organización de Con
gresos médicos nacionales e internacionales. Ha llegado el tiempo de preocuparnos 
un poco más por lo que atañe á la conservación del pueblo y sus comodidades 
para la vida (316-317). 

La vida de la población es, entonces, el problema central de la política colombiana 
en la nueva era del capitalismo industrial. Pero la ciencia no solo debía contribuir a 
generar condiciones para la existencia de una vida enteramente dedicada al trabajo 
productivo, sino que debía servir también como "canon" para marcar el funciona
miento de las instituciones políticas. En un éxtasis visionario como el de Uribe Uribe, 
Miguel Triana profetiza que "pronto la Geología será quien dicte el Código de Mi
nas, la Sociología el Código Civil, la Antropología el Código Penal y las Cámaras 
de Comercio la Tarifa de Aduanas [...] La Ingeniería tomará posesión del Minis
terio de Obras Públicas, la Castramentación y la Estrategia entrarán al Ministerio 
de Guerra, la Pedagogía al de Instrucción Pública, la Contabilidad al del Tesoro, la 
Estadística al de Hacienda" {Revista de Colombia 7-8, ago. 15 de 1910,256]. Es la visión 
de un país dominado por la racionalidad científico-técnica, con una población de 
inmigrantes en movimiento perpetuo y dedicada por entero al trabajo productivo, y 
con un Estado plegado a los imperativos sagrados de la economía capitalista. "Visio
nes del progreso y la felicidad", como diría Zandra Pedraza (1999), redención para el 
cuerpo y para el alma de todos los colombianos, que solo podrá ser alcanzada si se 
cumple una única condición previa: el logro de la paz. 
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Espejismos de la paz 

La mayor parte de los estudiosos colombianos de la política creían ya en 1910 que la 
función central del Estado era crear las condiciones para alcanzar una paz interna 
duradera, favoreciendo de este modo las inversiones extranjeras de capital. Esta 
era, por lo menos, la bandera del gobierno del presidente Rafael Reyes, quien esta
ba convencido de la necesidad de terminar de una vez por todas con las rencillas 
partidistas que habían ocasionado la reciente guerra de los mil días. El autocrático 
general Reyes favoreció la desmovilización de los actores armados, pues creía que 
había llegado el tiempo en que las energías del país dejaran de ser canalizadas hacia 
la guerra para reorientarlas hacia el trabajo. Tal empeño llevó a Reyes a una excesiva 
concentración de poderes en el Ejecutivo, a ignorar olímpicamente las decisiones 
de la Asamblea Nacional, a intentar extender la duración legal de su mandato hasta 
diez años y a ordenar una serie de arrestos en contra de sus oponentes, llegando 
incluso a ejecutar sin el debido juicio a cuatro sospechosos de haber atentado en su 
contra (Bushnell 1994, 219). "El fin justifica los medios", parecía ser la consigna del 
dictador Reyes, pero el fin no era en realidad la paz en sí misma, sino la creación de 
condiciones favorables para la circulación del capital industrial. No es extraño, en
tonces, que durante los festejos de 1910, organizados hacia el final de su administra
ción, se haya producido una proliferación de discursos de paz. La "paz" entendida 
aquí, veladamente, como una continuación de la guerra por otros medios: la guerra 
impulsada por el poder del capital. 

Tal fue, sin duda, el énfasis que los representantes del gobierno dieron a sus 
discursos en la inauguración del evento. Carlos Calderón, Ministro de Relaciones Ex
teriores y miembro de la Comisión nacional del Centenario, destacó en su discurso al 
congreso internacional de estudiantes que las guerras forman parte de los "designios 
misteriosos" de la evolución social. No fue sino a través de siglos de guerras y enfren-
tamientos entre normandos, sajones y bretones como se formó la nación inglesa, hoy 
ejemplo de civilización para todo el mundo. La ley de la evolución social demanda 
que la guerra sea el elemento purificador que va destruyendo, poco a poco, las castas, 
los privilegios y las injusticias. Pero cuando los pueblos han alcanzado ya un cierto 
nivel de civilidad, como el que demuestra Colombia con la exhibición del Centenario, 
entonces la guerra cede su lugar al imperio de la ley. Y es entonces cuando la evo
lución social puede seguir su marcha victoriosa, pero ahora gracias al impulso de la 
ciencia, la industria y el comercio (Primer Centenario..., 1951, 234). 

Otras intervenciones se referían a las guerras civiles del siglo XIX como un la
mentable "retardo" en el camino hacia el progreso. En el discurso de inauguración 
del busto de Ricaurte, el vocero del Gun Club, Pedro Carlos Manrique, afirma que 
"Nos hemos retardado en el camino del progreso porque esa vía es para nosotros la 
más abrupta, más escarpada, más dolorosa que para las otras naciones" (39). Entre 
todas las naciones de la América Latina, Colombia parece ser la que mayores difi
cultades ha tenido que sortear en su "camino hacia un mañana mejor", pero esto 
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no debiera ser en ningún caso motivo de tristeza. Al tener al dolor como maestro, 
Colombia ha desarrollado un carácter más fuerte y vigoroso que el de sus hermanas; 
su retardo es una valiosa lección que ha templado el carácter del pueblo y de sus diri
gentes, por lo cual Manrique termina su discurso con una declaración de esperanza: 
"Tengo fe ciega, señores, en que esta gimnástica del dolor, al través del espacio y el 
tiempo, ha de producir en no lejano día una nación de hercúleos lincamientos" (39). 

Pero, ¿cómo interpretar esta "gimnástica del dolor", este "retardo en el camino 
hacia el progreso" del que habla Manrique? ¿Como una "involución" de las leyes 
sociales? ¿O tal vez como resultado de una prematura independencia frente a la 
tutoría de España? Algunos decían que las guerras civiles del siglo XIX eran una 
muestra palpable de que Colombia no estaba lista todavía para la independencia; 
que sus hijos, creyéndose mayores siendo aún niños, se rebelaron demasiado pronto 
contra su madre. Sin embargo, la Comisión fue muy enfática en responder que la 
independencia fue oportuna pero incompleta. El problema ha radicado, más bien, en 
no haber podido conciliar las tradiciones coloniales, fundamento de la nacionalidad, 
con las fuerzas modernas de la revolución social. Guillermo Camacho, miembro de 
la Comisión, escribe lo siguiente en la introducción al Boletín oficial de los festejos: 

El empleo constante de las armas, acostumbrándonos á los desquites trágicos y á vivir 
dentro de un sistema de excepción y de violencia, no nos ha dejado tiempo de confiar 
la solución de nuestras dificultades naturales á la acción lenta, pero eternamente ven
cedora, del trabajo. La paz, que hoy parece un hecho inconmovible, ya nos permite en
trever horizontes de esperanza. Esa gran conquista es nuestra segunda independencia; 
ella ha sido el fruto doloroso de un siglo de zozobras y de un inmenso sacrificio colec
tivo, pero esa es la condición precisa de la vida. Beethoven, en una hora de inspiración 
y de amargura, escribió en la guarda de una de sus más bellas sonatas, estas palabras 
que son como una fórmula de los destinos humanos: A la alegría por el dolor... (5). 

Otra vez aparece el motivo romántico del dolor como gran maestro, pero esta 
vez ya no como algo peculiar al pueblo colombiano sino como un destino inevitable 
compartido por todas las naciones. No debemos avergonzarnos, entonces, de haber 
padecido la zozobra de las guerras, y mucho menos de habernos independizado 
de la tutela de España, porque nada ocurre en la historia que no corresponda a la 
sabiduría de la naturaleza. Aún la tragedia forma parte de esta sabiduría. Lo que a 
simple vista percibimos como error constituye, en realidad, una parte de la misteriosa 
verdad. Es por eso que el matemático Julio Garavito, criticando la idea de que la inde
pendencia fue un error, afirma que no hay errores en la historia: 

Cuando Hispanoamérica venció á España era porque tema la vitalidad suficiente 
para constituirse en pueblos libres. No cae espontáneamente el fruto del árbol 
sino cuando contiene en sazón la semilla capaz de fecundar la tierra. Las aves 
hambrientas pueden, empero, devorar esta semilla y retardar la reproducción del 
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árbol. Acontecimientos desgraciados pueden entorpecer las tendencias de la natu
raleza, pero ella no yerra en sus manifestaciones (333). 

Este tipo de pensamiento evolucionista, que dominaba el horizonte interpretativo 
de las élites organizadoras del evento, no dejaba lugar alguno para una visión fatalista del 
pasado republicano. La violencia no es algo característico del temple colombiano, pero 
tampoco un destino fatal del cual no podemos escaparnos. Se trata, más bien, de un fenó
meno transitorio que podrá retardar, pero en ningún caso evitar, que el país continúe su 
camino inexorable hacia el progreso. La violencia, afirma Julio Garavito, es producto de 
los "falsos ideales" que orientaron la política colombiana durante todo el siglo XIX, 
mas no de una prematura independencia. Ideales que en lugar de conciliar el pasado 
colonial con el futuro moderno los enfrentaron entre sí, retardando de este modo el 
crecimiento del árbol. Garavito piensa que "esos falsos ideales deben ser sustituidos 
por algo fecundo que agrupe de manera concordante y oriente las actividades en el 
sentido del aumento de la riqueza y del bienestar del país por la lucha del individuo 
sobre la naturaleza, y no del hombre contra el hombre mismo" (334). 

En este contexto, la paz es apreciada no solamente como ausencia de guerra, 
sino como el logro de un consenso básico por parte de los antiguos enemigos parti
distas. Y ese consenso no puede ser otro que la construcción de la sociedad del trabajo. 
Mientras que la violencia es un estado transitorio de excepción que empieza a quedar en 
el pasado, el trabajo productivo es la condición permanente de normalidad a la que debe 

Quiosco de la luz. Fuente: Primer Centenario (1951) 
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aspirar el país. La paz consiste en que todos y cada uno de los colombianos pueda 
contribuir, desde su peculiar situación en la vida, a la creación colectiva de riqueza. 
Las fiestas del Centenario son testimonio de Colombia ha aprendido las lecciones del 
pasado y de que ha llegado el momento para la "resurrección del alma nacional": 

Si hemos presenciado en los festejos la resurrección del alma nacional, que hará gran
de y respetable á Colombia, la contemplación del certamen de las capacidades indus
triales que el Pueblo ha presentado de repente en la Exposición, el amor a la Patria, nos 
revela un estado de civilización insospechado antes, del cual deberíamos ufanarnos, 
pese a nuestra modestia indígena y á nuestro descontento español [...] La desorgani
zación á ojos vistas de los antiguos partidos militantes que desvirtuaron su bandera 
de civilización en bandera de combate, á cuyo ensalmo de odio y muerte corrió por el 
territorio sagrado la sangre de la Patria, coincide naturalmente con la resurrección del 
amor colombiano en las fiestas del Centenario, en reacción poderosa de vida nacional 
como promesa de salud (Revista de Colombia 7-8,15 de ago. de 1910, 234 y 255). 

Sin embargo, una vez desaparecido el cometa Halley y finalizados los festejos, 
todas las cosas parecieron volver al mismo lugar de siempre. La "nueva era" de la 
liberación económica no daba señales empíricas de existencia. En cambio, los pabe
llones de la feria, que habían sido construidos para "desafiar á los siglos por su resis
tencia", fueron desmontados en cuestión de meses; don Lorenzo Marroquín, miem
bro del comité organizador, se retiró a descansar en su imponente castillo gótico al 
norte de la ciudad, y el presidente Reyes huyó del país escapando de sus opositores 
políticos. Nada parecía haber cambiado y, sin embargo, todo era diferente. Y es que 
el "paso decisivo" en la vía hacia el capitalismo industrial no podía medirse sólo por 
variables empíricas. 

Lo que nos muestra la exposición del Centenario es que la escenificación tem
prana de una semántica del progreso debe ser considerada como elemento clave 
para la instauración del capitalismo industrial en Colombia, aunque ese capitalismo 
no diera todavía señales de existencia empírica. Mi hipótesis de lectura es, entonces, 
que tal instauración debe rastrearse primero en los imaginarios de progreso escenifica
dos en las dos primeras décadas del siglo XX, ya que tales imaginarios hicieron las 
veces de "espejos" en los que algunos sectores de la sociedad empezaron a recono
cerse como sujetos modernos (en tanto que virtuales empresarios, obreros, científicos, 
artistas, empleados, consumidores y ciudadanos). Sin comprender, entonces, que 
las imágenes ideales de la forma-mercancía no son simples entidades mentales que 
"engañan a la gente" sino que ellas desencadenan identificaciones y producen el de
seo de materializar unos estilos de vida funcionales al capitalismo, jamás podremos 
entender cómo se formaron los sujetos que hicieron posible la inserción de Colombia 
en el modo de producción industrial a comienzos del siglo XX. 

De otro lado, la exposición de 1910 puede ser vista como la metáfora de un 
mundo en constante movimiento hacia el cual todos los colombianos debían mudarse 
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para siempre. Pero el siglo XX mostraría que tal mudanza no fue otra cosa que des
plazamiento forzado. Entre 1910 y 1930 los procesos industriales del capitalismo em
pujaron a los pobladores de Colombia hacia una encrucijada de la que ya nunca más 
podrían escapar: o bien evacuar "voluntariamente" sus modos tradicionales de vida 
y adoptar una existencia cinética, amparados bajo la sombrilla semiótica de la "na
ción", o bien ser sacados de ellos a la fuerza. El primer modus fue acogido por élites 
urbanas y aristocracias rurales que miraban con orgullo hacia Europa, mientras que 
el segundo quedó reservado para aquellos que no pudieron o no quisieron habitar 
un mundo que les resultaba inhóspito (Unheimlich). El sueño de los modemizadores 
adquirió, entonces, los contornos de una pesadilla: la construcción de un inverna
dero gigantesco (la "nación colombiana", cuyo modelo a escala fue precisamente la 
exposición de 1910) en el que hombres y máquinas, entrelazados simbióticamente, 
devienen seres en perpetuo movimiento. Un movimiento que debía verse reflejado, 
a manera de ejemplo, en la vida cotidiana de la capital de la República. 
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El riel y el hilo del telégrafo arrebatan al tiempo sus alas 
y las fijan en la tierra para acrecentar la vida con la cele
ridad del movimiento 

Los relojes pierden el tiempo 
Luis Vidales 

En el capítulo III de Historia de la sexualidad I, Michel Foucault introduce el concepto 
"dispositivo de sexualidad" para referirse al modo en que, a partir del siglo XVIII, la 

idea de "sexo" fue construida paulatinamente desde una multiplicidad de discursos, an
clajes institucionales y estrategias de poder. La "sexualizatión" de la mujer, de los niños y 
de los vínculos familiares se extendió hacia todo el cuerpo social, justo en el momento en 
que el gobierno de la población hacía su entrada en el escenario de la política.1 Foucault 
deja muy en claro que la producción de sujetos sexualizados es uno de los factores que 
explican el nacimiento de una fuerza de trabajo útil para la acumulación de capital en la 
época de la industrialización (1987, 77 y 139). 

Parafraseando lo dicho por Foucault, en este capítulo hablaré del "dispositivo de 
movilidad" para referirme al conjunto heterogéneo de discursos, tecnologías y prácti
cas que desde el siglo XIX inscribieron el movimiento de la población en unos juegos 
de verdad a partir de los cuales ese movimiento quedó investido con determinadas 
propiedades y cualidades. Mi hipótesis es que la industrialización del país deman
daba una nueva relación de las personas con el movimiento, unas subjetividades cinéti
cas capaces de hacer realidad el orden social imaginado por las élites liberales desde el 
siglo XIX. Para que Colombia pudiera ingresar con éxito a la dinámica industrial del 
capitalismo, los cuerpos debían adquirir una nueva velocidad. Había que producir 
un nuevo tipo de sujeto desligado de su tradicional "fijación" a prácticas o hábitos 
mentales preindustriales, pues ahora todo debía moverse, circular y desplazarse. La 

1 Aquí una cita ya clásica: "En el siglo XVIII, una de las grandes novedades en las técnicas de po
der fue el surgimiento, como problema económico y político, de la 'población': la población-riqueza, la 
población-mano de obra o capacidad de trabajo, la población en equilibrio entre su propio crecimiento 
y los recursos de que dispone. Los gobiernos advierten que no tienen que vérselas con individuos 
simplemente, ni siquiera con un 'pueblo', sino con una 'población' y sus fenómenos específicos, sus 
variables propias: natalidad, morbilidad, duración de la vida, fecundidad, estado de salud, frecuencia 
de las enfermedades, formas de alimentación y vivienda [...] En el corazón de este problema económico 
y político de la población, el sexo: hay que analizar la tasa de natalidad, la edad del matrimonio, los na
cimientos legítimos e ilegítimos, la precocidad y la frecuencia de las relaciones sexuales, la manera de 
tornarlas fecundas o estériles, el efecto del celibato o de las prohibiciones, la incidencia de las prácticas 
anticonceptivas" (Foucault 1987,35). 
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biopolitica, en tanto que gobierno sobre la población, conllevaba entonces la necesidad 
de implementar una serie de mecanismos que facilitaran la aceleración de la vida de esa 
población. Mecanismos que permitieran liberar la fuerza de trabajo de sus codificacio
nes locales para ser ofrecida en la universalidad abstracta del mercado. 

Para analizar este problema reflexionaré primero sobre el modo en que la diná
mica expansiva del capitalismo industrial hacia finales del siglo XIX va de la mano 
con la aceleración de los ritmos de vida; posteriormente, y utilizando el ejemplo de 
los ferrocarriles, mostraré cómo las máquinas industriales de transporte vienen liga
das a semióticas significantes (Guattari 1994), tema que será estudiado a partir de los 
discursos ferroviarios de las élites bogotanas en el siglo XIX. Pero no fue solo sobre 
la base de representaciones discursivas que los habitantes de Bogotá se identificaron 
vitalmente con la "modernidad" de los nuevos medios de transporte, sino gracias 
a la paulatina modificación de sus afecciones y, consecuentemente, a los cambios 
moleculares en su forma de percibir el espacio y el tiempo, problema que será inves
tigado en la tercera parte del capítulo. Enseguida pasaré al tema de las geopolíticas 
del movimiento, abordándolo esta vez desde la perspectiva de la aviación militar y 
comercial durante la década del veinte. Finalmente reflexionaré sobre la codificación 
de los recorridos promovida por el dispositivo de la movilidad, pues no todos los 
individuos y mercancías podrían moverse hacia cualquier dirección y del modo en 
que quisieran, sino de acuerdo a rutas previamente establecidas. 

Revoluciones de la velocidad 

Para la época en que fue implementado el meridiano de Greenwich, los ritmos de la 
ciudad de Bogotá no se diferenciaban mucho de los que habían conocido cien años 
antes pensadores ilustrados como Caldas, Mutis, Tanco, Vargas, Ulloa, Rodríguez 
y Lozano. Aunque el servicio de telégrafo se había inaugurado en 1865 con la línea 
entre Bogotá y Honda, la ciudad continuaba aislada del resto del país, muy lejos de 
las costas, enclavada en medio de una sabana andina ubicada a 2600 metros sobre 
el nivel del mar, lo que hacía bien difícil su comunicación con otras regiones. Llegar 
desde Cartagena a Bogotá tomaba en ocasiones más tiempo que llegar desde Europa 
hasta Cartagena: el viajero debía ir al puerto de Barranquilla, tomar allí un barco de 
vapor en una travesía de diez días hasta el puerto de Honda, remontar los Andes 
a lomo de muía y subir los 2600 metros para, finalmente, llegar a su destino des
pués de doce días. Bogotá, por otro lado, carecía de calles aptas para la circulación 
de vehículos de ruedas, pues un edicto municipal prohibía el tránsito de carros para 
evitar la destrucción del empedrado y la inutilización de los puentes.2 Y aunque en 

2 Miguel Samper escribe: "La municipalidad de Bogotá no permite el tránsito de carros por las 
calles de la ciudad, temerosa de que se rompan los atanores de barro cocido de las cañerías, de modo 
que ella es quizá la única [ciudad] en el mundo que con una población de 60.000 habitantes no ve ni 
oye jamás la rueda, trono de la industria" (1985 [1867]: 75). 

- 62 -



TEJIDOS ONÍRICOS 

aumento, la mayor parte de la población seguía viviendo al ritmo lento impuesto 
por las haciendas sabaneras que rodeaban la ciudad, en un ambiente preindustrial 
marcado por enfermedades, inundaciones frecuentes, descomposición de basuras y 
ausencia de servicios públicos. Un retrato amargamente pintado por el liberal criollo 
Miguel Samper en un libro de 1867 que, sintomáticamente, llevaba por título La miseria 
en Bogotá. 

Pero era tan solo cuestión de tiempo para que los ritmos cansinos de Bogotá 
dibujados por Samper comenzaran a transformarse. Ya para el año de 1910, la revo
lución industrial había transformado sustancialmente la economía, la política y la 
cultura de los países que en aquel momento se disputaban la hegemonía del sistema-
mundo. Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Alemania eran las cuatro naciones 
que habían logrado incorporar los recientes adelantos tecnológicos y científicos en 
la producción capitalista de bienes y servicios, mientras que los demás países de la 
periferia europea y todas las regiones de la periferia colonial, permanecían ancladas 
en un modo pre-industrial o semi-industrial de producción, centrado en la agricultura 
y la exportación de materias primas a los centros. Gran Bretaña había tenido la hege
monía del sistema mundial durante buena parte del siglo XIX gracias a su rol pionero 
en la llamada "primera revolución industrial", pero ya hacia finales del mismo parecía 
claro que los Estados Unidos se perfilaban como la nueva potencia económica del 
mundo, dejando a atrás a sus más inmediatos rivales, Francia y Alemania. 

El espectacular ascenso geopolítico de los Estados Unidos, que hasta 1850 no 
pasaba de ser una economía periférica, ha sido atribuido por economistas como Al-
fred Chandler (1977) y sociólogos como Giovanni Arrighi (1999) a su capacidad para 
desarrollar lo que ellos llaman una economía de velocidad. Las economías de velocidad 
(speed), a diferencia de las economías de tamaño (scope), no se concentran tanto en 
la cantidad de la producción, medida por el número de trabajadores o la dimensión 
de las instalaciones fabriles, sino en la velocidad con que la mercancía es producida y 
transportada de un lado para otro. Esto requería, por supuesto, el desarrollo de 
nuevos medios de transporte rápido no solo de personas y objetos, sino también de 
informaciones. Los ferrocarriles, el telégrafo, la electricidad, los automóviles, empiezan 
a convertirse así en elementos claves para el flujo rápido de la mercancía, lo cual abara
taría los costos de su producción y permitiría la conquista de nuevos mercados. La 
habilidad de producir y transportar mercancía para ubicarla con rapidez en lugares 
distantes conllevaría también el desarrollo de un nuevo modelo organizativo, cen
trado ya no en la empresa familiar o local, sino en un tipo de empresa corporativa 
capaz de operar en diferentes lugares y de ejercer diversas funciones.3 

3 La empresa corporativa (managerial capitalism) es descrita por Chandler como aquella capaz de 
ejercer el control de la producción desde varios frentes y lugares, a menudo ejerciendo diversos tipos 
de actividades económicas, coordinando todo el proceso a través de "managers" encargados de super
visar la labor de obreros asalariados. Esta organización impersonal rompe con el tipo de empresa, 
hasta entonces dominante, en la que la producción estaba ligada a una localidad específica o a una 
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Ya Marx y Engels habían visto en el Manifiesto Comunista que los medios de 
transporte desarrollados en la primera revolución industrial cambiaron por comple
to el proceso de producción, haciendo obsoletas las formas anteriores de movilidad. 
Pero la velocidad de producción que ellos observaban hacia mediados del siglo XIX 
no era nada en comparación con lo que vendría después de la segunda revolución 
industrial. Impulsadas por la creciente expansión de las empresas norteamericanas, 
la circulación y el movimiento se convirtieron no solo en imperativos económicos a 
nivel molar, sino también en dispositivos moleculares que cubrieron vastos sectores 
del sistema-mundo. Todo debía moverse, circular, desplazarse. No solamente el di
nero y los objetos, también los cuerpos, las ideas y los hábitos tenían que moverse, so 
pena de quedar "retrasados" en el creciente movimiento universal hacia el progreso. 
La aceleración de la vida social corre paralela con la tendencia del capital a generar 

Ferrocarril. Fuente: Cromos (1923) 

familia en particular. El camino queda abierto así para la expansión de la empresa hacia el control 
de la producción (y no solo de los mercados) en lugares distantes. 
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' flujos decodificados, libres de los obstáculos que representa la "fijación" de las perso-
Inas, las ideas, la producción y, por encima de todo, el trabajo, a lugares específicos. 

En efecto, lo que distingue propiamente al capitalismo de otras formaciones sociales 
' es su tendencia a descodificar todos los códigos (Deleuze 2005, 26-27). Mientras que 
I casi todas las formaciones sociales precapitalistas se forjaron sobre la tendencia 
a codificar o asignar una territorialidad al movimiento de personas, deseos, bienes, 
conocimientos y fuerza de trabajo, declarando como enemigo a todo aquel que osara 
escapar de los códigos sociales heredados, el capitalismo, en cambio, funciona me
diante el estímulo constante del movimiento, es decir, opera mediante la desterritoriali-
zación. Pues "moverse" significa, precisamente, romper con los códigos legados por la 
tradición, abandonar las seguridades ontológicas, dejar atrás el abrigo de las esferas 
primarias de socialización para salir tras la conquista de una "exterioridad". Desde 
finales del siglo XIX y comienzos del XX asistimos entonces a la generación de una 
ontología social marcada por la circulación permanente de capital y trabajo, por la 
rapidez de los desplazamientos corporales y por la consecuente modificación de las 
percepciones. El hombre empieza a convertirse, en un ser-para-el-movimiento. 

Quizás ninguno como Julio Verne fue capaz de vislumbrar con claridad el signifi
cado de esta "nueva era" de la velocidad. En su famoso libro de 1874 La vuelta al mundo 
en ochenta días, Verne muestra que sólo en un espacio social ya desterritorializado por 
los medios de transporte es posible experimentar una aceleración permanente de la 
vida. Phileas Fogg apuesta la mitad de su fortuna a que podrá dar la vuelta al mun
do saliendo desde la capital del Imperio Británico y viajando por tierra, mar y aire, 
para regresar al punto de partida en tan solo ochenta días. No se trataba de ningún 
ataque de locura, o de la fantasía aventurera de un rico y aburrido caballero londinen
se. Fogg sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Estaba seguro de que ganaría 
la apuesta porque entendía que los nuevos medios de transporte habían acortado 
el tiempo y encogido el espacio. Lo que en otras épocas aparecía como inconmensurable 
(regiones, culturas, mercancías, poblaciones) ha sido ahora vinculado gracias al tren y 
la navegación a vapor. "La distancia no existe" había hecho decir Verne a su personaje 
Michael Ardan en el libro De la tierra a la luna. Y con el desvanecimiento de la dis
tancia también desaparecen las codificaciones locales y solo quedan la cuantificación 
axiomática de los recorridos y el consumo gozoso de la velocidad. Lo importante ahora es 
moverse rápido y llegar a tiempo. Es por eso que Phileas Fogg podía calcular con exactitud 
el itinerario de su viaje de este modo: 

De Londres a Suez por el monte Cenis y Brindisi, ferrocarril y vapores, 7 días 
De Suez a Bombay, vapores, 13 días 
De Bombay a Calcuta, ferrocarril, 3 días 
De Calcuta a Hong-Kong (China), vapores, 13 días 
De Hong-Kong a Yokohama (Japón), vapor, 6 días 
De Yokohama a San Francisco, vapor, 22 días 
De San Francisco a Nueva York, ferrocarril y carretera, 7 días 
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De Nueva York a Londres, vapor y ferrocarril, 9 días 
Total: 80 días (Verne, si., 46). 

En la "nueva era" que anunciaba el libro de Verne, el mundo sería cien o doscien
tas veces más pequeño que el que existía antes de la revolución industrial. El espacio 
y el tiempo, que en la física de Newton aparecían como elementos invariables, o que 
en el pensamiento de Kant figuraban todavía como condiciones a priori de la expe
riencia, se revelan ahora como producciones sociales generadas por la rapidez de 
la circulación. Sería cuestión de tiempo antes de que las revoluciones de la veloci
dad empezaran a cambiar las formas de "habitar" una ciudad de la periferia del 
sistema-mundo como Bogotá. 

Discursos ferroviarios 

La pregunta por el modo en que la velocidad transforma los modos de ser-en-el-mundo 
en el contexto del capitalismo industrial, nos conduce inicialmente a considerar el 
estatuto de las máquinas industriales. Los análisis economicistas del capitalismo 
(tanto marxistas como liberales) han repetido hasta la saciedad que estas máquinas 
no son otra cosa que instrumentos, herramientas que los hombres utilizan para con
seguir determinados fines propuestos de antemano por ellos mismos. Una máquina 
como el ferrocarril no tendría entonces otro estatuto que el de ser "capital constante" 
en el cual un sujeto "A", ya constituido de antemano (el empresario), invierte para 
extraer plusvalía de otro sujeto "B", también constituido de antemano (los trabaja
dores), con el fin de aumentar la productividad. De este modo, el ferrocarril aparece 
como una herramienta neutra bajo el control de sujetos constituidos previamente a 
su uso. En contraposición a esto, la analítica de la movilidad que aquí propongo 
mostrará que el ferrocarril no es un simple "objeto" que puede ser manipulado a 
voluntad, sino que su sola presencia desencadena una serie de discursos y significa
ciones previamente inexistentes. Para decirlo con otras palabras: el ferrocarril es una 
máquina capaz de "abrir un mundo" y de producir semióticamente unas formas 
bien particulares de habitar ese mundo. 

Para investigar este tema consideraré al ferrocarril como una máquina significante, 
investida de un "aura" que le convirtió muy pronto en emblema por excelencia de la 
revolución industrial.4 Estudiaré algunos "discursos ferroviarios" de la élite bogotana 

4 Aunque este análisis guarda ciertas similitudes con la idea de las máquinas como "actantes", 
desarrollada por el filósofo de la ciencia Bruno Latour (2001), mi mayor fuente de inspiración en este 
punto son los conceptos de "maquina" y "servidumbre maquínica" sugeridos inicialmente por Deleu-
ze & Guattari (1985) y retomados luego por el filósofo italiano Maurizio Lazzarato (2006b). Me interesa 
considerar a las máquinas industriales desde el punto de vista de su agenciamiento, es decir, no como 
algo ya dado que es "operado" por sujetos también ya dados, sino como una especie de interface que 
es producida semióticamente por sujetos pero que, a la vez, "sujeta" (molar y molecularmente) a esos 
sujetos. Desde este punto de vista puede decirse que los ferrocarriles, los tranvías, los aviones y los 
autos sólo tienen sentido al interior de lo que aquí he llamado un "dispositivo de movilidad". 
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de la segunda mitad del siglo XIX con el fin de mostrar qué tipo de significación es 
abierta por el ferrocarril. Significación que permite a las élites industriales contra
poner los ritmos de la naturaleza y los ritmos del comercio. Para que el comercio se 
impusiera era necesario transformar los ritmos de la naturaleza, pues esta es vista 
como un elemento que separa geográficamente a los hombres. Será función de la racio
nalidad científico-técnica crear una prótesis que sirva para evitar que la abundancia 
económica de una región coexista con la pobreza de otra. Tal prótesis no es otra cosa 
que una red de ferrocarriles, cuya función sería permitir la circulación rápida de las 
mercancías y corregir las "desigualdades naturales" propias de la distancia. 

El pensador liberal Salvador Camacho Roldan fue uno de los intelectuales que 
se planteó el problema vital de los ferrocarriles en el siglo XIX. Su convicción era que 
Colombia se hallaba frente al dilema hamletiano del ser o no ser5: si quería ser una 
nación moderna, tendría que implementar un moderno sistema de comunicaciones; 
de otro modo, su población quedaría relegada al no-ser de la historia. Tal era la idea 
que estaba detrás de la construcción de vías de transporte y que otro intelectual libe
ral, Manuel Ancízar, expresaría varios años antes en sus editoriales del periódico El 
Neogranadino. Ancízar piensa que el acercamiento de unas regiones con otras a través 
de los caminos es la clave para que Colombia sea una nación industrializada: 

Los enlaces, afectos y relaciones entre las familias de puntos distantes del país; los 
fuertes y multiplicados lazos creados por ese poder universal, el comercio, cuya 
influencia mágica prevalece sobre el orbe, todos éstos se multiplican y robuste
cen a medida que las vías de comunicación se extienden, se abrevian y facilitan. 
Una sociedad se consolida con la amalgama que produce el roce y trato frecuente 
e íntimo entre sus miembros, merced a los buenos caminos que convidan a ello, y 
traen y llevan cómoda, pronta y baratamente los ciudadanos de las secciones más 
apartadas. No puede haber aislamiento; el espíritu seccionario o de provincialismo 
cede, se retira y deja el campo al desarrollo de los sentimientos generosos, a las sim
patías, al espíritu de nacionalidad, de benevolencia y de utilidad común y general 
a todo el estado (1998a [1848], 46). 

Acercar a las personas y a sus productos, rompiendo el aislamiento al que pare
cía condenarlas la naturaleza, es entonces la función económica y moral de las vías de 
comunicación. Las redes de transporte -y en particular las redes ferroviarias- crearán 
una "naturaleza segunda" que corregirá los defectos de la "naturaleza primera", 

5 En su ensayo titulado "Fomento de las obras de progreso material" escribe Camacho Roldan: "La 
necesidad de las vías de comunicación es ya cuestión de ser o no ser [...] Ya empezamos a sentirnos 
derrotados en los mercados europeos por la competencia que en los frutos intertropicales nos hacen la 
India inglesa y las islas de la Malasia. Ya nos estamos quedando atrás de todo el mundo y sobre todo 
de nuestros vecinos en materia de progresos materiales" (1976 [1872], 103). 
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origen del aislamiento económico y la inmoralidad que se observa en el país.6 Se trata, 
pues, de combatir las abruptas condiciones topográficas del país y vencerlas median
te la creación de una infraestructura técnica. Generar la comunidad de productores, 
la nación industrial soñada por los letrados colombianos del siglo XIX, conllevaba 
precisamente superar la normatividad de los códigos locales, favorecida por la dis
tancia y las peculiaridades geográficas, con el fin de crear una moralidad universal de 
la mano del comercio y la tecnología. En una nación propiamente industrializada, el 
sentimiento de pertenencia y arraigo de las personas ya no debe ser local o regional 
sino nacional.7 Pero la nación y su moralidad son artefactos, "naturaleza segunda" que 
requieren de saberes expertos como la ingeniería y la economía política para su cons
titución. Los ingenieros crearán la red de vías de transporte, que a la manera de venas 
y nervios, unirán a todas las regiones para formar un solo "organismo nacional"; los 
economistas crearán las condiciones para la racionalización del trabajo, de modo que 
la mercancía y el dinero sean la sangre que corra por esas venas. 

Semejante fe inquebrantable en la potencia civilizadora del ferrocarril no 
abandonaría ya más a la élite letrada decimonónica de Bogotá. Manuel Ancízar ex
presaría con claridad esta fe al escribir sobre los cambios operados por el ferrocarril 
en un país colonial como la India, inmovilizado por "anacrónicas" tradiciones cul
turales. Citando literalmente a periódicos ingleses, Ancízar dice que el progreso 
que se observa en la India se debe a varios factores: su numerosísima población, 
la riqueza de sus productos naturales y la creación de una red ferroviaria local 
por parte del Imperio Británico. La India es, pues, el ejemplo que debiera seguir 
Colombia si quiere formar parte de ese grupo selecto de naciones que integran la 
comunidad mundial civilizada. Refiriéndose a la red ferroviaria de la India, Ancí
zar comenta lo siguiente: 

Los nativos de la India están interesados en ella. Su efecto indudable sena el de de
sarrollar, en razón creciente y progresiva, los desconocidos tesoros minerales de su 
siempre afamada tierra, aumentar inmensamente el valor de los productos de su suelo 
prolífico, difundir y abaratar por doquiera los objetos de la comodidad personal y los 
goces del refinamiento social, y salvar anualmente millares de vidas que hoy perecen 

6 Esto recuerda un pasaje de Gastineau citado por Benjamín en El libro de los Pasajes: "Antes de la 
creación de los ferrocarriles, la naturaleza no palpitaba aún; era una Bella durmiente del bosque; los cie
los mismos parecían inmutables. El ferrocarril ha animado todo. El cielo se ha convertido en un infinito 
activo, la naturaleza en una belleza en acción (2007, 602-603). 

7 También Salvador Camacho Roldan estaba convencido de que las vías de comunicación eran la 
clave para la unidad espiritual de la nación: "La cohesión de las diversas partes del territorio y de la 
población de un país, es decir la fuerza de la nacionalidad, es tanto mayor cuanto más estrechas sean 
sus comunicaciones y más considerable su comercio, y al contrario, tanto menor cuanto menores son 
sus relaciones comerciales. Donde esas relaciones no existen o son poco estrechas, los lazos de unión 
y de concordia tienden a relajarse: la nacionalidad corre peligros y el orden público es turbado con fre
cuencia por los odios políticos" (1976 [1872], 109). 
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bajo las fatigas y peligros del actual rudo y semibárbaro sistema de transporte. Los 
comerciantes de Inglaterra y los del imperio universal de la civilización están intere
sados en ella. El potente impulso que aplican al desarrollo de los inagotables recur
sos de una región tan favorecida y la naciente energía de un pueblo tan numeroso, 
no podría menos que hacerse sentir en las playas del Báltico y del Mediterráneo, en 
las minas de Cornualla y en las selvas de América, en los Astilleros y puertos 
del Atlántico y del Pacífico, y en cada uno de los teatros industriales del mundo 
comercial [...]. La completa penetración de estos "climas del sol" por un magnífico 
sistema de ferrocarriles presentaría a la vista una serie de monumentos públicos, 
que sobrepujarían mucho en verdadera grandeza a los acueductos de Roma, las 
pirámides de Egipto, la pared de China, los templos, palacios y mausoleos del gran 
Mongol; monumentos que no solo serían de inteligencia y poder, sino de utilidad 
y beneficencia, que borrarían para siempre ese maligno y ardiente improperio de 
que si fuésemos hoy arrojados de la India, nada indicaría que nuestra dominación 
había sido otra que la del tigre y el orangután (1998a [1848], 51-52). 

En esta larga pero importante cita se muestra cómo se construyó el discurso ferro
viario de las élites liberales durante la segunda mitad del siglo XIX. Quisiera sintetizar 
este discurso en dos puntos. En primer lugar, el ferrocarril no es visto como una obra que 
favorece a esta o aquella nación en detrimento de las otras, sino que es fruto de la civili
zación en su conjunto. Más que un hecho fortuito, la invención del ferrocarril es producto 
de la necesidad autónoma del género humano por satisfacer sus ansias de civilización y 
progreso. En una palabra: el ferrocarril no es solo resultado del progreso material, sino 
también, y concomitantemente, del progreso moral de la humanidad. Por eso la construc-
dón de vías férreas en Colombia es una prueba de que el país está contribuyendo no solo 
a generar su propia riqueza, sino también a engrandecer la "riqueza de las naciones". En 
este punto, Andzar se identifica con el pensamiento librecambista de Camacho Roldan: 
cuando en un lugar del planeta se genera un enclave del progreso industrial, todos los 
demás lugares se verán positivamente afectados, con la condición de que los Estados re
conozcan cuál es su función particular en el seno de la división internacional del trabajo. 
Así lo ha hecho la India, país que se ha beneficiado mucho al formar parte del Imperio 
Británico, y por eso puede decir que ya no es un pueblo primitivo, pues su dominio de la 
naturaleza va más allá del ejercido sobre el tigre y el orangután. 

En segundo lugar, el progreso se mide por la capacidad de convertir el valor de 
uso en valor de cambio. Gracias a la construcción de la red ferroviaria, los productos 
de una región periférica del mundo como la India dejan de tener valor solamente 
para sus productores, es decir que dejan de quedar referidos solamente a los senti
dos, creencias y costumbres locales, para convertirse en mercancía que circula por 
todo el mundo. Esto significa que lo importante ya no son las cualidades de los obje
tos, sino su capacidad de convertirse en cantidades abstractas susceptibles de cálculo 
económico. En tanto la producción esté sujeta a los ritmos puramente regionales, los 
bienes quedan formando parte de la "identidad local" de su lugar de producción. 
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Ferrocarril del Pacífico. Fuente: Cromos (1923) 

Pero con la introducción del ferrocarril aparece una distinción básica entre el lugar 
de producción de un bien y el lugar de su consumo, lo cual hace que tal bien quede 
despojado de su valor de uso. El producto se convierte de este modo en mercancía, 
y ésta- como ya lo veía Marx, ilustre contemporáneo de Ancízar -no es otra cosa 
que valor desarraigado. En tanto que objeto de consumo transportado de un lugar a 
otro por el ferrocarril y mediado por el dinero, la mercancía adquiere ahora un valor 
muy diferente al que tenía originalmente en su lugar de producción. A eso se refiere 
Ancízar cuando afirma que las vías férreas contribuyen a "difundir y abaratar por 
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doquiera los objetos de la comodidad personal y los goces del refinamiento social". 
El mercado mundial es visto entonces como una máquina que realiza ensamblajes 
de equivalencia entre objetos despojados de su valor de uso.8 

Estos dos elementos, presentes ambos en el texto de Ancízar, vinculan clara
mente al ferrocarril con la semántica del progreso y con el imaginario cosmopolita 
del capitalismo industrial asumido por las élites liberales colombianas del siglo XIX. 
Ha llegado el tiempo en que todo debe moverse, interactuar, conectarse; ha llegado 
la nueva era de la expansión y el crecimiento en la que países pobres como la India y 
Colombia obtendrán, finalmente, la oportunidad histórica de igualarse con los paí
ses ricos, y esto mediante la creación de instituciones cinéticas como el ferrocarril, el 
automóvil, el aeroplano, el cable submarino y el telégrafo. 

Velocidad y ontología social 

Ya para el año 1910, fecha de la exposición del Centenario en Bogotá, se habían cons
truido en total 988 kilómetros de vías férreas en Colombia con una capacidad de 
transporte de más de 2 millones de pasajeros por año. La construcción de ferrocarriles 
se incrementó durante los años subsiguientes a la Primera Guerra Mundial, cuando el 
país gozó de un superávit fiscal y un incremento sustancial de las exportaciones. En 
el gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926) los Estados Unidos pagaron 25 millo
nes de dólares a Colombia como indemnización por el robo de Panamá, de los cuales 
el 65% fueron destinados a la construcción de ferrocarriles y vías de comunicación 
(Pachón / Ramírez 2006). Esta fiebre constructora se amplió también hacia las ca
rreteras, de modo que hacia finales de la década de los veinte, más de cuarenta mil 
automóviles transitaban por las carreteras colombianas (Henderson 2006,172). 

No es extraño entonces que las revoluciones de la velocidad hayan empezado a 
generar en Colombia una nueva forma de significar el mundo que va de la mano con los 
cambios en las formas de experimentar la cotidianidad. Esto quiere decir que en el mo
mento en que las máquinas industriales entran a formar parte integral del paisaje urbano, 
las formas de habitar el mundo cambian por completo. La indagación por estos nuevos 
regímenes semióticos me conducirá primero a reflexionar sobre las transformaciones de 
la percepción espacio-temporal, para luego entrar a analizar los cambios de significación 
del territorio. 

Hacia finales del siglo XIX las personas empezaron a viajar más rápidamente 
de lo que jamás lo habían hecho. Hasta ese momento, la diferencia entre caminar y 
montar un caballo rápido no supom'a un cambio apreciable en la forma en que un 

8 El ingeniero antioqueño Alejandro López tenía muy claro lo que significaba la desaparición del 
valor de uso y la reducción de la mercancía a un común denominador (el dinero como equivalencia uni
versal) cuando escribía en 1927 lo siguiente: "El cafetero ignora a quién le venderá su fruto, tanto como 
quién va a consumirlo; como ignora el fabricante inglés quién ha de ser el comprador y el consumidor de 
su manufactura. Es una despersonalización salvadora, civilizante" (1976 [1927], 59). 
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individuo percibía sensorialmente el tiempo y el espacio. Pero las cosas son distintas 
con la sustitución del transporte de tracción animal por los medios de transporte 
rápido. Mientras que el animal avanza de forma irregular y el viajero puede "sen
tir" el paisaje mediante el cansancio y la respiración de la bestia, una máquina como 
el ferrocarril elimina casi por entero este tipo de percepción sensorial. Los medios 
de transporte rápido contienen elementos artificiales que no pueden ser encontra
dos en la tracción animal, como por ejemplo la aceleración uniforme y regular, producto 
de la energía generada por la máquina. La naturaleza y la distancia geográfica dejan de 
ser percibidas a través del cuerpo del animal, ya que desde la máquina las personas 
ven la naturaleza como algo exterior a la máquina misma. La máquina es un mundo 
cerrado y separado del paisaje, de modo que el viajero siente que se mueve, pero 
no siente que ese movimiento sea "natural" porque ha desaparecido el sudor de la 
respiración del animal, su cansancio ante la distancia, su docilidad o terquedad para 
sortear los obstáculos del camino. En este sentido, la percepción del espacio ya no 
es orgánica sino mecánica. El paisaje ya no es algo que se siente orgánicamente, como 
parte de un sistema vivo, sino es aquello que está más allá de la ventana. Más acá se 
encuentra un mundo aparte, autocontenido, encerrado en sí mismo, que es el mundo 
de la máquina (Schivelbusch 1986). 

Para el caso colombiano, en el que la construcción de ferrocarriles se hacía par
ticularmente difícil por las irregularidades del terreno, la experiencia del viaje podía 
resultar no solo antinatural sino particularmente insoportable. Consideremos este 
relato de un viajero bogotano por el ferrocarril de Cundinamarca en 1917: 

El viajero que desembarca de La Dorada de un vapor correo y se mete en un vagón 
del ferrocarril recorre hasta Beltrán una verdadera vía de la amargura difícil de 
ponderar. En carros terriblemente incómodos, repletos de pasajeros, por comarcas 
ardentísimas, a medio día, a prima noche o a la madrugada, va sin procurarse un 
poco de descanso en esos asientos que parecen banquillos. El tren avanza a una 
velocidad mediana, arrastrado por una máquina que reclama todas las atenciones 
debidas a los ancianos valetudinarios. Si el viajero abre las ventanillas para aliviar 
la atmósfera de horno del vagón, cae sobre él un diluvio de chispas y ceniza; si 
tiene sed, no encuentra qué beber; si siente hambre, no halla con qué engañar el 
apetito; y agobíelo o no el cansancio, ha de estarse en su silla, en postura forzada, 
o de pie, en medio del vagón [...] Viajando en tales condiciones, más de una vez 
llega uno a desear verse libre del tormento de ese ferrocarril, haciendo la vía en 
una muía trochadora, salteando al medio día bajo el hospitalario ramaje de los 
árboles calentanos y durmiendo en las destartaladas casucas del camino. Así, a lo 
menos, no sufriría uno el engaño de pasar toda clase de penalidades a tiempo que 
cree viajar de la manera más cómoda y humana (Cromos, 14 de sep. de 1917). 

El interés que tiene para mí este relato no es el problema de si el viaje resultaba 
cómodo o incómodo, si el servicio podría ser más eficiente, o si el ferrocarril de Cundi-
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namarca quedó bien o mal construido. Mi interés radica particularmente en las afecciones 
moleculares del viajero. En este caso el viajero no tiene percepdón inmediata del espacio 
exterior, porque su cuerpo queda secuestrado en el ambiente interior de la máquina. 
Este ambiente artificial puede ser agradable, como en el caso de los ferrocarriles 
europeos, en donde las personas se encierran en su propio mundo a través de una 
plácida lectura, o puede ser desagradable como en este caso del ferrocarril de Cun-
dinamarca. Pero el punto es que, en ambos casos, el viajero tiene una experiencia del 
mundo completamente diferente a la que tendría si estuviera más allá de la ventana. 
El calor que experimenta no es el del sol sino el del vagón recalentado; el viento que 
siente en el rostro cuando asoma la cabeza no es el de la comarca sino el provocado 
por el choque de la máquina contra el aire; los olores que recibe no provienen del 
campo sino de los otros viajeros que se apiñan en el mismo compartimiento. Lo que 
quiero decir es que el viajero que se sienta en el tren no es el mismo viajero que se 
sienta en la muía, porque su corporalidad ha sido afectada de forma diferente. Son dos 
cuerpos distintos. Mientras que en el primer caso se trata de un devenir-animal, en 
el segundo se trata de un devenir-máquina. 

Pensemos también en el modo en que la percepción visual empieza a verse 
afectada por la velocidad del movimiento. Schivelbusch (1986) ha llamado la aten
ción sobre el modo en que la velocidad del tren disminuye la profundidad de la 
mirada del viajero. Todo lo que ve desde la ventana es el paso rápido de árboles, 
personas, animales y casas, pero sin poder reparar en sus detalles porque tales obje
tos se desvanecen con rapidez. Tan pronto como se quiere fijar la mirada en uno de 
ellos, ha desaparecido para siempre. Al final, el viajero no tiene otra alternativa que 
permanecer indiferente hacia los objetos más inmediatos y concentrarse en los más 
distantes, porque la multiplicación de impresiones visuales se lo impide. Abrumada por 
semejante cantidad de estímulos, la mirada pierde profundidad porque la velocidad 
del tren, al igual que la velocidad del capital, "liquida" la solidez de los objetos, es 
decir, los hace fluidos y evanescentes. 

Es posible establecer una correspondencia entre los cambios a nivel molecular 
que acabamos de mencionar y los cambios a nivel molar en la significación del terri
torio, como ya lo han visto sodólogos como Daniel Bell (1976).9 Para el caso que ahora 
me ocupa, quisiera indagar por el modo en que el uso de medios de transporte rápido 
como el tranvía, el automóvil y el aeroplano empezó a generar nuevas territorialidades 
urbanas en la Bogotá de comienzos del siglo XX. Se trata de un uso que otorga signifi-
cadones inéditas al espado público de una dudad que, hasta ese momento, continuaba 
moviéndose a los ritmos heredados de la colonia. 

9 Bell afirma que la fragmentación y la distorsión de la mirada favorecida por las vanguardias ar
tísticas es ya consecuencia de una vida social sometida al movimiento y el flujo. "Fue esta respuesta al 
movimiento, el espacio y el cambio la que brindó la nueva sintaxis del arte y la dislocación de las formas 
tradicionales" (1976,58). No comparto, sin embargo, la valoración que hace Bell de este fenómeno, al vincu
larlo con la "desorientación moral" de las personas y con la "pérdida" de la certidumbre religiosa. 
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Tranvía Municipal (1921). Fuente: Cromos 

Uno de los mayores cambios en la significación del espacio urbano introducidos 
por el transporte rápido durante las primeras décadas del siglo XX tiene que ver con 
la experiencia de la temporalidad. Recorrer la ciudad de forma rápida empezó a 
convertirse para los bogotanos en una experiencia "natural", en la medida en que 
se popularizaron medios de transporte como el automóvil y el tranvía. En 1892 salía 
un tranvía a Chapinero cada 20 minutos, en 1895 cada 10 minutos y en la década de 
los veinte, con el tranvía ya electrificado, el viaje completo no duraba más de quince 
minutos (Cfr. Esquivel 1997, 44). Tan "normal" se fue convirtiendo la frecuencia y 
velocidad de estos recorridos -y tan estructural para el funcionamiento de la ciudad-
que cuando el tranvía se retrasaba por algún motivo, la gente protestaba con indig
nación. Ya nadie parecía recordar que, pocas décadas antes, la experiencia "normal" 
de la temporalidad urbana estaba relacionada con los recorridos a pié. El tiempo de 
la vida (personal, familiar, laboral) empieza a depender entonces de la rapidez de los 
desplazamientos mecánicos. 

Ya para el año de 1920, el cronista de la revista Cromos Alberto Sánchez Iriarte, 
más conocido como el "Dr. Mirabel", aconsejaba a sus lectores lo siguiente: "Pierda 
usted todo, que con tiempo lo puede recobrar, pero no pierda el tiempo, que eso no 
retoña. Hoy día se huye del individuo que 'quita mucho tiempo', como se huye de 
un apestado" (Cromos 217, jul. 10 de 1920, 395). "No hay tiempo que perder", pareciera 
ser entonces el nuevo imperativo moral que se impone en la Bogotá de los años veinte. Y 
no es raro que esto sucediera. Según datos ofrecidos por la Fundación Misión Colombia, 
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a comienzos de esta década circulaban en Bogotá, además del tranvía, 218 automóviles, 
155 coches de caballo, 218 carros de resorte, 866 bicicletas, 60 motos, 46 camiones, y para 
1925 el número de automóviles había subido a 1.070 y el de camiones a 375 {Historia 
de Bogotá III, 1988, 69-70).10 La vida en la ciudad se hacía cada vez más veloz, y cuan
do por alguna razón esta velocidad disminuía, las personas empezaban a sentirse 
incómodas y agresivas. En el año de 1921, cuando el precio de la gasolina subió 
en Bogotá de 12 a 30 pesos debido a las dificultades para su transporte por el río 
Magdalena, se produjeron en la ciudad incidentes que reflejan hasta qué punto la 
rapidez de los desplazamientos se había naturalizado en un sector de la ciudadanía. 
Según la revista Cromos, 

Esta alza del precio motivó una paralización de todos los servicios de automóviles, 
públicos y particulares, y fue ocasión de que se esbozara una tentativa de boicoteo a los 
comerciantes de quienes se sospechaba que acaparaban el artículo para venderlo a pre
cios exorbitantes. Hasta llegó a producirse el maltrato de un automóvil perteneciente a 
persona muy conocida y acatada en la ciudad (Cromos 241, ene. 15 de 1921, s.p). 

No sobra decir que la empresa representante en Bogotá de los automóviles 
Franklin (Camacho Roldan & Tamayo) aprovechó el incidente para promocionar sus 
vehículos, bajo la promesa de que estos consumen menos gasolina (8 kilómetros por 
botella). Pero en realidad no hacía falta reclutar al comprador de automóviles con 
el anzuelo de un menor consumo de gasolina, pues el automóvil había capturado 
ya el deseo de no pocos bogotanos. Más que un medio de transporte (es decir más 
allá de su "valor de uso"), el automóvil arrastraba un valor simbólico importante. 
Era emblema del tipo de sujeto que la modernidad industrial necesitaba crear en el 
país: el sujeto como "conductor", como ser capaz de someter sus pasiones al control 
racional, de darse su propia ley (auto-nomos) y de moverse a partir de sus propias 
fuerzas (auto-mobile). El automóvil otorga al individuo una identidad específica: la 
del sujeto que es libre para moverse hacia donde quiera y a la hora que quiera, sin 
depender para ello de la voluntad de otro. Con la invención del automóvil, este ideal 
ilustrado del movimiento a partir de sí mismo (Selbstbestimmung) parecía encontrar 
su cumplimiento: emancipación es motorización, tal como lo afirmaba un artículo de 
Blas Buraglia, representante de la Fiat en Colombia: 

El automóvil es el más poderoso elemento para el progreso personal, puesto que 
su uso multiplica la personalidad de cada uno [...] Imagínese usted cómo será de 

10 Para finales de la década del veinte, según encuesta publicada por la revista Universidad, cir
culaban en el mundo 27 y medio millones de automóviles, de los cuales 22 millones correspondían 
solamente a los Estados Unidos. Universidad 57, noviembre 26 de 1927, p. 549. Colombia ocupaba en 
1928 el sexto lugar en América del Sur, con un automóvil por cada 2.500 habitantes, mientras que en 
Estados Unidos había uno por cada ocho. En total, para ese año circulaban en Colombia 11.291 autos, 
de los cuales 4.251 eran camiones (Universidad. 82, may. 19 de 1928, 467). 
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agradable tener automóvil propio, cuando éste, además de ayudarlo en las faenas 
del diario trabajo, permitirá ir los domingos y días de fiesta, no sólo a las simpáticas 
poblaciones de la Sabana y a las de la carretera del norte, sino fácil y agradablemente 
a Pacho, a La Unión, Cáqueza, etc., así como a las orillas del Magdalena. ¿Se supone 
usted cuan agradable será salir por la mañana de Bogotá y almorzar en Cambao, para 
estar por la tarde de nuevo en la ciudad? Esto dará nuevas energías para el trabajo y 
fomentará nuevas riquezas y bienestar local con el movimiento general que da vida 
activa a los pueblos (Universidad 67, feb. 4 de 1928,97). 

Hacia mediados de los años veinte, cuando la ciudad contaba con algo más de 
mil automóviles para una población total de 224.000 habitantes, el espacio urbano 
empezó a ser transformado conforme a las necesidades de los automovilistas. En el 
momento en que la ciudad empezó a ser reorganizada según los nuevos imperativos 
de la velocidad, se convirtió en un "mundo" muy diferente al que habían conocido 
los bogotanos del siglo XIX. Las calles dejaron de ser el lugar de reunión de las per
sonas, el ámbito donde se comunicaban los acontecimientos y chismes cotidianos o 
donde se podía caminar distraídamente y sin afanes, para convertirse en calzadas 
destinadas al tránsito rápido de peatones y a la circulación de los carros.11 Ya desde el 
año 1905 empezaron a construirse en Bogotá los primeros andenes, que disminuían 
en más de un 70% el espacio por el que podía caminar la gente, acostumbrada hasta 
entonces a disponer de toda la calzada (Montezuma 2000,35). El andén -que por aquel 
entonces tenía una anchura promedio de 1.50 metros- no solo concedía prioridad a 
la velocidad del automóvil sobre la velocidad del peatón, sino que obligaba a una 
circulación mucho más rápida de estos, que ahora se veían abocados a caminar lige
ro en medio de la aglomeración y del comercio. Con la adecuación de los andenes a 
comienzos del siglo XX, las calles de Bogotá dejaron de ser un espacio donde simple
mente "hay" comercio para convertirse espacios comercializados. La mercancía de los 
almacenes invadía los andenes, y el peatón, abocado a caminar en tan poco espacio, 
se sentía literalmente atropellado por ella. Tal como lo anota el artículo ya citado de 
Blas Buraglia: 

Con el estado anterior de las calles de Bogotá y lo reducido de las carreteras, era 
muy poco el radio de acción de un automóvil, bien para el servicio urbano o bien 
para el turismo; pero como las calles van siendo mejoradas con bastante actividad 
y las carreteras aumentan de manera decisiva, vendrá un lógico desarrollo del 

11 Desparecieron también los románticos coches manejados por aurigas. En una de sus crónicas, 
Luis Tejada escribe con nostalgia: "Sacándolo de la calle tumultuosa y considerándolo en abstracto, 
el auriga y su coche son dos entes demasiado pasados de moda, dos aparatos extraños de otros siglos 
que se han quedado por equivocación dentro de este siglo automático, de la gasolina y el vapor. Son 
demasiado negros, pesados y tiesos, para que armonicen con una civilización en que todo tiende a ser 
articulado, ligero y veloz". {Cromos 304, may. 6 de 1922, 247). 
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automovilismo [...] Pero es la verdad que si muchos accidentes son debidos a falta 
de atención de los conductores de vehículos, otros lo son debido a la imprudencia del 
público, pues es inútil ir despacio si éste se baja de la acera precisamente a pocos cen
tímetros del vehículo, cuando es imposible parar, por muy despacio que se vaya, pues 
ni siquiera hay tiempo material para hacerlo, o si obra despectivamente y no quiere 
quitarse de la mitad de la calle, pensando que le asiste el mismo derecho que al ve
hículo (Universidad 67, feb. 4 de 1928, 97). 

Tanto era el empuje de los automóviles que se creía que las carreteras -y ya no 
los ferrocarriles- eran la clave para el porvenir de la nación. Los dueños de taxis y 
autobuses -que en ese momento ya luchaban contra el tranvía por la hegemonía de 
las calles- argumentaban que la superioridad del automóvil sobre las vías férreas 
era una verdad "demostrada científicamente". De acuerdo a un articulista de Cro
mos, en países como los Estados Unidos se habría comprobado que "Las carreteras 
facilitan, con grande beneficio para el comercio, la competencia en los medios de 
locomoción y la libre concurrencia de diversidad de vehículos, cosa que en manera 
alguna sucede con las vías férreas. Las carreteras permiten siempre el aprovechar 
pendientes imposibles para los ferrocarriles, y es bien sabido que las partes más 
pobladas de la República están en lo más elevado de las montañas andinas" (520, 

Automóviles en la Plaza de Bolívar (1921). Fuente: Cromos 
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21 de agosto de 1926). Pero el argumento más concluyente a favor de las carreteras fue, 
sin lugar a dudas, aquel que presentaba al automóvil como una máquina más rápida y 
flexible que el ferrocarril: "El ferrocarril es esclavo de su línea, y la más leve variación 
del riel determina una catástrofe; además, no puede circular sino sobre planos horizon
tales, o poco menos. El automóvil, en cambio, es un vagabundo nato que puede correr 
por cualquier terreno que tenga la solidez suficiente para soportarlo, y puede escalar las 
montañas" (Universidad 55, nov. 12 de 1927,501). 

Lo cierto es que el triunfo innegable del "automovilismo" conllevaba una pro
funda transformación del espacio público en Bogotá. Había que construir avenidas 
capaces de soportar el tráfico rápido, ampliar las calles ya existentes y embellecerlas, 
adecuándolas a los nuevos imperativos de la velocidad, emplazar estaciones de ga
solina y diseñar nuevas zonas de aparcamiento. En palabras del "Dr. Mirabel", 

Hay que ensanchar y embellecer. Las amplificaciones, el aligeramiento, la como
didad, el buen colorido, ejercen poderosa influencia en el espíritu de los habita
dores, fecundizan la imaginación, aumentan la actividad, el optimismo, la alegría 
y transformados en riqueza con auxilio del tiempo, refluyen benéficamente sobre 
la extensión y la estructura fisonómica de la ciudad que los produjo. Edificaciones 
pesadas, calles estrechas, dificultades para el movimiento, escasez de jardines, po
breza de luz y ausencia de claras coloraciones, hacen lenta pero seguramente a los 
habitantes de una ciudad quietistas y abúlicos, los predisponen a toda suerte de 
indolencias, rutinas y fanatismos (Cromos 371, sep. 15 de 1923,166). 

Quizás en ningún otro proyecto urbano de los años veinte se cumplió con más 
exactitud este triple programa de higienización, embellecimiento y movilidad anun
ciado por el "Dr. Mirabel", como en la prolongación hacia el oriente de la Avenida 
Colón, que recibió el nombre de "Avenida Jiménez de Quesada". Con la construc
ción en 1925 de la Jiménez las autoridades esperaban resolver "científicamente" tres 
tipos de problemas.12 El primero era un problema de higienización y tenía que ver 
con el saneamiento (¡definitivo!) del río San Francisco, pues sus aguas arrastraban 
desechos provenientes de los cerros orientales (donde se ubicaba el Paseo Bolívar), 
lo cual provocaba malos olores y potenciales focos de infección, justo en una zona 
estratégica para el desarrollo de la ciudad. El segundo era un problema de embelleci-

12 Esta "reforma científica" de la avenida Colón estaba ya planeada desde 1917 y fue anunciada en 
ese mismo año por la revista Cromos: "La gobernación de Cundinamarca, con laudable empeño, ha aco
metido la ejecución de los planos y perfiles correspondientes para llevar a cabo una reforma científica 
de la Avenida de Colón, la cual dará a la ciudad un aspecto que bien puede rivalizar con las mejores 
calles de ciudades europeas y norteamericanas [...] El tráfico quedará dividido por un andén central, 
asfaltado, de la misma altura y latitud de los andenes transversales, y en el cual se levantarán grandes 
postes metálicos; colgarán de estos bombas eléctricas, y a los extremos de las barras horizontales irán 
adheridos los cables de las dos líneas del tranvía. En las calzadas intermedias se hará, por la derecha, el 
tráfico de vehículos" (Cromos 86, oct. 6 de 1917, 203). 
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Proyecto de ampliación de la Avenida Colón (1917). Fuente: Cromos 

miento y tenía que ver con la imagen moderna que se le quería imprimir a la ciudad. 
La avenida Jiménez debía convertirse en el corazón financiero de la ciudad; en una 
especie de "Wall Street colombiano" donde se construirían imponentes monumentos 
a la Banca como el edificio López de tres pisos y el edificio Cubillos de ocho pisos, 
este último dotado de ascensor. Todo ello debía generar tanto en los habitantes de la 
ciudad como en los inversionistas extranjeros, la fantasmagoría de una ciudad moderna 
y civilizada, a tono con las exigencias de los tiempos. 

Este problema había sido vislumbrado unos años antes por Rafael Tavera en 
un artículo de 1920 titulado "Notas urbanas", en donde constataba que, a diferencia 
de las grandes ciudades del mundo, Bogotá no tiene una "calle de honor" como la 
Quinta avenida de Nueva York o los Campos Elíseos de París: "Pensar que lo que 
aquí se llama la Calle Real es la vía por excelencia donde la ciudad luce la belleza y 
el arte de su arquitectura y comodidad y elegante atractivo de sus almacenes, es un 
contrasentido. Lo que hoy existe será una callejuela, un callejón, un pasadizo, lo que 
se quiera, menos la calle de honor de la capital de la República" (Cromos 234, nov. 6 
de 1920, 270) Para resolver este problema, Tavera propuso construir una avenida de 
18 metros de ancho hacia el oriente que fuese la continuación de la Avenida Colón y 
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subiera hasta la Plaza de Nariño.13 Esta hipotética avenida servirá, según Tavera, para 

descongest ionar el centro de la c iudad, ofreciendo además locales cómodos para el 

comercio y la banca: 

Como la amplitud de esta avenida sería de diez y ocho metros, es decir, el triple 

de la que tiene la actual Calle Real, ya podrá imaginarse el desahogo para el tráfi

co; las esquinas serían en curva y las aceras podrían tener una anchura de cuatro 

metros, y así evitar el codeo y atropello que se ve y se sufre hoy en los actuales 

callejones; cabrían, además, alamedas de acacias y candelabros eléctricos. Y como 

entonces puede suceder que al fin y al cabo el verdadero arte arquitectónico llegue 

a esta altiplanicie, o a lo menos el buen sentido, podría pasearse por esa calle el 

público decente y educado, sin sufrir el sentimiento estético los insultos que recibe 

de todas las calles bogotanas (270). 

A d e m á s de la canalización del río San Francisco y del embellecimiento y des

congestión del centro, el tercer p roblema que buscaba resolver la construcción de la 

avenida Jiménez era u n asunto de movi l idad y tenía que ver con la integración de 

los tres sistemas de t ranspor te vigentes en aquella época: el ferrocarril, el au tomóvi l 

y el tranvía. Al ser una prolongación de la avenida Colón, la J iménez representaba el 

p u n t o de un ión entre el centro financiero de la c iudad y la Estación de la Sabana, a 

la cual se podr ía acceder tanto por au tomóvi l como por tranvía. De este m o d o sería 

posible convertir el antes aislado sector de la Estación de la Sabana en u n impor tan

te polo de desarrollo económico med ian te la construcción de hoteles para viajeros, 

g randes a lmacenes y erección de obras públicas como los hospitales de San José y La 

Misericordia. Tal fue la t ransformación ope rada en el occidente de la c iudad por es

tas obras, que hasta u n crítico de la modern izac ión como el poeta E d u a r d o Castillo, 

escribía impres ionado: 

Aquí, en estos sitios que ayer no más estaban cubiertos de malezas y de basuras 

se da uno cuenta exacta del sorprendente adelanto material de la ciudad, la cual 

va perdiendo poco a poco su aspecto de pueblo grande para convertirse en una 

verdadera capital moderna. No hay que ser pesimistas. No hay que ver en Bogotá 

únicamente el atraso y la mugre. Por dondequiera se abren nuevas calles y se 

construyen edificios suntuosos; por dondequiera se advierten esfuerzos loables, 

encaminados a embellecer e higienizar esta amada Atenas Muisca (Cromos 197, 

feb. 14 de 1920, 53). 

13 El único "inconveniente" en el diseño de Tavera es que la construcción de su avenida supondría el 
derrumbe irremediable del convento de la Iglesia de Santo Domingo, cosa que era vista con horror por 
el influyente sector de los letrados capitalinos, como veremos en el capítulo siguiente. Tavera piensa, 
sin embargo, que estos "enemigos del progreso" no han podido entender que "hay necesidad de abrir 
paso a la vida moderna echando abajo no sólo patios sino barriadas enteras" (Ibíd.). 
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Pero a pesar de que las obras de la Avenida Jiménez no generaron la tan espe
rada "haussmannización" de Bogotá, sí fueron un claro indicativo del modo en que la 
percepción del espacio urbano se había transformado por completo hacia mediados 
de los años veinte. El "mundo" abierto por las máquinas industriales de trans
porte conllevaba la sensación de expansión, de apertura, el deseo de conquistar 
una exterioridad. Moverse significa expandirse en el espacio y progresar en el tiempo. 
Y el progreso, a su vez, conlleva una declaración de guerra contra los espacios "anti
guos", que deben ceder el paso a la conquista de los espacios "modernos". Bogotá, 
como bien lo decía Eduardo Castillo, "va perdiendo poco a poco su aspecto de pueblo 
grande para convertirse en una verdadera capital moderna" y esto era visto por sus 
habitantes como una señal indiscutible de progreso. Sentirse parte del movimiento 
hacia delante de la historia era un deseo compartido por estudiantes, empresarios, 
obreros, urbanizadores y letrados. Deseo colectivo que, en últimas, haría posible la 
instauración "real" del capitalismo industrial en Bogotá. 

Alas triunfantes 

Más arriba señalé de pasada el vínculo entre velocidad y geopolítica, a propósito 
de la lucha que hacia finales del siglo XIX sostenían Gran Bretaña, Francia, Estados 
Unidos y Alemania por el control de los mercados mundiales. En esta sección va
mos a profundizar en el tema, reflexionando sobre la función que cumplieron los 
nuevos medios de transporte en el reforzamiento de aquellas identidades coloniales 
y geoculturales constituidas desde el siglo XVI en el sistema-mundo y que Aníbal 
Quijano agrupa bajo la categoría "colonialidad del poder" (2007, 93-126). Mi pro
pósito es señalar el modo en que esta geopolítica queda integrada en un dispositivo 
de movilidad que promueve la circulación de los mercados a nivel molar, así como 
la cinetización de los sujetos a nivel molecular. Me referiré primero al tranvía y al 
automóvil, para luego profundizar en el papel que jugó en este contexto la aviación 
militar y comercial. 

En principio, la existencia del tranvía y el automóvil en Bogotá debe ser enten
dida en el contexto de la extrema dependencia de un país periférico como Colombia 
frente al capital extranjero.14 Los Estados Unidos luchaban desde finales del siglo XIX 
por obtener la hegemonía de los mercados en el sistema-mundo, cosa que lograron 
finalmente con la construcción del Canal de Panamá y el estallido de la primera 
guerra mundial. Los norteamericanos vieron en la naciente industria de los trans-

14 La creación de la infraestructura vial del país y la implementación de los medios de transporte rá
pido no obedecieron inicialmente a necesidades locales sino a los intereses geopolíticos y económicos de 
Inglaterra y los Estados Unidos, en pugna por el dominio de los mercados internacionales. Todas las vías 
férreas fueron construidas para fortalecer el mercado externo a expensas del interno, hasta el punto de 
que solo hasta 1960 hubo conexión férrea entre las dos principales ciudades del país, Bogotá y Medellín. 
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portes una excelente oportunidad para conquistar nuevos y jugosos mercados en 
un país débil y geopolíticamente estratégico como lo era Colombia. Sabemos que fue 
el propio cónsul de los Estados Unidos en Colombia, señor William Randall, quien 
impulsó la concesión del tranvía a una empresa creada por él mismo llamada "The 
Bogotá City Railway Company", con sede en Nueva York15, y sabemos también que la 
mayoría de los automóviles que se vendían en la ciudad durante las primeras dos dé
cadas del siglo XX provenían de compañías norteamericanas como Franklin, Cadillac, 
Dodge Brothers, Studebaker, Graham Brothers, etc. 

Con relación a esto es preciso anotar que el éxito de las compañías norteame
ricanas de automóviles en Colombia no hubiera sido posible sin la importancia que 
ya por entonces adquiría el petróleo en la economía mundial. De hecho, el auge de la 
hegemonía de los Estados Unidos en el sistema-mundo coincide con el surgimiento 
del petróleo como fuente energética básica de los países capitalistas. Sobre todo des
pués de la primera guerra mundial se hizo claro que los Estados Unidos solo podrían 
consolidar esa hegemom'a frente a las potencias rivales si tomaban el control de im
portantes reservas de hidrocarburos ubicadas fuera de su territorio, concretamente en 
América Latina. Fue así como bajo el gobierno de Rafael Reyes se iniciaron una serie 
de concesiones a compañías petroleras norteamericanas con el fin de explorar y ex
plotar los inmensos yacimientos del Magdalena medio. Ya para 1926 se calculaba que 
Colombia ocupaba el lugar número once dentro los mayores productores de crudo del 
mundo y que sus reservas petrolíferas estaban entre las más promisorias. 

Los empresarios capitalinos -sobre todo los urbanizadores y los dueños del trans
porte público- veían con buenos ojos la explotación del petróleo por parte de las com
pañías extranjeras, en parte porque ello permitía rebajar los altos precios de la gasolina, 
que hasta ese momento era importada y venía en cajas transportadas a Bogotá desde 
el río Magdalena. Según ellos, la única posibilidad que tenía Colombia de producir 
su propia gasolina era mediante el descubrimiento y explotación de yacimientos de 
petróleo. Recordemos que ya para comienzos de los años veinte, y ante el evidente 
fracaso de las vías férreas, los vehículos de gasolina eran vistos por algunos sectores 
de la élite bogotana como los únicos capaces de movilizar la mercancía que el país 
necesitaba para su desarrollo industrial.16 Esta situación fue aprovechada por jóvenes 

15 Según Contreras López & Vélez Restrepo el oneroso contrato beneficiaba por entero a la compañía 
extranjera, que usufructuaria todas las ganancias durante un período de treinta años, obligándose el gobier
no a pagar todos los daños causados en las vías. Además, "el gobierno otorgaba a la compañía el derecho 
exclusivo de construir, explotar y mantener tranvías urbanos y suburbanos en alguna, algunas o todas 
las calles, carreras, caminos, plazas, puentes, callejuelas y demás vías de uso, tráfico o tránsito público 
de cualquier clase para pasar a través de ellas o por encima de las mismas en cualquier extensión, todo 
dentro de los límites del territorio que está bajo la jurisdicción del Distrito Capital" (1985, 30). Ricardo 
Esquivel se refiere a este caso como un ejemplo de "sumisión feudal" del gobierno colombiano a los 
intereses de las compañías norteamericanas, en su afán de atraer capital extranjero (1997,55). 

16 En un artículo de 1920 titulado "El automovilismo y el progreso" se escribe: "Hoy por hoy, los 
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políticos de carrera para obtener beneficios electorales, como es el caso de Laureano 
Gómez, futuro ministro de obras públicas, quien en el año de 1921 anunciaba de este 
modo la explotación de los yacimientos de Barrancabermeja: 

Y he aquí la buena nueva, el evangelio del progreso de la amada Colombia. El 
suelo patrio ha sido taladrado y en el lecho de los terrenos antediluvianos se ha 
encontrado el aceite rico e inagotable. Acontecimiento trascendental para un país 
desventurado, más que el hallazgo de la piedra filosofal y de la fuente de Juvencio. 
Oro líquido es éste, no sujeto a la falaz quimera de los alquimistas; fuente feliz 
que prolonga la vida, dominando los azules espacios, suprimiendo las distancias, 
aumentando hasta lo inverosímil la potencia eficaz de la labor humana. Dentro 
de semanas -que se hacen largas a nuestro patriótico anhelo- brotará de la fuente 
de las Infantas el líquido copioso que vigorice la anémica vida colombiana, que 
pueble nuestro espacio de majestuosas, inmensas águilas inteligentes, agite los 
remansos de nuestros ríos soporosos con el tropel de innumerables quillas, impulse 
los ferrocarriles, colme las carreteras solitarias y encienda las ciudades en un alegre 
afán (Cromos 245, feb. 12 de 1921). 

El petróleo es visto aquí como el nuevo "oro líquido" que asegurará el víncu
lo perdurable de Colombia a un mercado mundial que ya por entonces dependía 
largamente de los transportes rápidos. El petróleo no solo será un producto de ex
portación mucho más importante que el café, sino que dará vida a los motores de 
gasolina que necesita la industria nacional y contribuirá a "suprimir las distancias" 
mediante el desarrollo del transporte entre las regiones. Pero los jugosos beneficios 
del petróleo no serían solo para las empresas norteamericanas que controlaban los 
ferrocarriles y los automóviles, sino que se extenderían también hacia la pequeña bur
guesía bogotana que controlaba el transporte público de la ciudad. Recordemos que 
la primera línea del tranvía unió a la Plaza de Bolívar con el caserío norteño de Chapi-
nero, lugar de descanso de las familias más ricas de la ciudad. Esto, por supuesto, con la 
complacencia de los grandes terratenientes, que vieron cómo sus fincas se valorizaban 
de la noche a la mañana, y de astutos urbanizadores que amasaron grandes fortunas 
comprando terrenos de "engorde" en Chapinero y otras zonas aledañas a las nue
vas vías de transporte público para luego aprovechar la necesidad de vivienda de los 
trabajadores durante la década de los veinte.17 No es nada extraño que un empre-

camiones y los automóviles son los únicos que pueden unir en corto tiempo regiones inconexas, o 
ayudar prontamente nuestro comercio con el exterior por medio del río Magdalena. Que esto es así lo 
está diciendo muy claro el incremento que empieza a tomar el automovilismo en toda la República. La 
ruidosa alegría de los motores a gasolina cruza regiones desiertas, y lleva, en la vertiginosa rotación 
de sus neumáticos, un eco de civilización hasta villorrios enantes medioevales y apacibles". (Cromos 
201, mar. 13 de 1920,144). 

17 Un buen ejemplo es el aviso publicado en 1919 por Eduardo Quintana Venegas y Germán Carde-
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sario como Nemesio Camacho haya sido ministro de obras públicas, socio fundador de 
la compañía del ferrocarril de Amaga, accionista del ferrocarril del Pacífico, gerente del 
tranvía de Bogotá en 1919, dueño de una compañía urbanrzadora (Construcciones S.A.) 
especializada en vivienda obrera, y que en el momento de su muerte, ocurrida en el año 
de 1929, el monto de su fortuna superara nada menos que los 3.500 millones de pesos, la 
mayor parte de ellos invertidos en haciendas (Cfr. Berdugo Cotera 2004). 

Sin embargo, aunque el ferrocarril, el automóvil y el tranvía ofrecen pistas im
portantes para entender los nuevos vínculos entre la industria del transporte 
y la geopolítica durante las primeras décadas el siglo XX, me parece que el medio 
privilegiado para abordar este vínculo continúa siendo la aviación. Y es que no es 
posible hablar sobre el transporte aéreo en Colombia sin reflexionar sobre el papel 
geopolítico que cumplió la aviación en general durante la primera guerra mundial, 
y en particular la aviación alemana. Antes del conflicto bélico y debido a su peculiar 
ubicación geográfica, justo en el centro de Europa, la política alemana oscilaba entre 
los sueños imperiales de la Weltpolitik y la paranoia del encerramiento (Einkreisung). 
A diferencia de las otras potencias europeas, Alemania podía expandirse hacia todos 
lados, pero justo por la misma razón podía ser invadida desde todos lados. No es 
extraño, entonces, que el futuro imperial de Alemania haya estado íntimamente liga
do al desarrollo de la aviación y no de la armada, como era el caso de Inglaterra. La 
conquista del aire se revelaba como la clave para romper el aislamiento de Alemania, 
expandiendo al mismo tiempo su territorio. Una vez dueños del aire, los alemanes 
serían los dueños del mundo. 

Durante la primera guerra mundial los alemanes desarrollaron aviones livianos 
capaces de ataques sorpresivos a gran velocidad (Blitzkrieg) y prepararon un equipo 
único de pilotos que marcaría para siempre la historia de la aviación. Pilotos como 
Oswald Boelke, Max Immelmann y Manfred von Richtofen -el famoso "barón rojo"-, 
quienes ayudarían a popularizar la mitología del Kampfflieger.18 La prensa y la 
propaganda militar alemana los presentaba ante el público como hombres elegantes, 
temerarios, deportivos, nobles y dispuestos a morir por su causa, similares a una 
orden medieval de caballeros como los Templarios. Eran los "ases" que necesitaba 

ñas, urbanizadores, donde se anuncia la venta de lotes aledaños a "La gran avenida" de Chapinero: 
la calle 68. Aparece una foto de la zona completamente desurbanizada pero con un tranvía. Al fondo 
se ven los cerros orientales de la ciudad. "Esta bellísima calle, marcada con el número 68 de la ciudad, 
es uno de los puntos más pintorescos de ella. Tiene 1060 varas de longitud por 50 de anchura, y está 
hoy atravesada en toda su extensión por la carrilera del Tranvía Municipal, como se ve en el presente 
grabado. Esta prolongación pone al pasajero en condiciones de tomar un carro del Tranvía en la Plaza 
de Bolívar e ir al extremo final de la calle, por la misma línea. A sus alrededores existen las mejores 
edificaciones de Chapinero, y no muy tarde estarán desarrollados grandes bosques de eucaliptos plan
tados ya" (Cromos 146, ene. 18 de 1919). 

18 El apodo "el barón rojo" proviene de la autobiografía escrita por Richtofen en 1917 titulada Der rote 
Kampfflieger, posteriormente traducida al inglés como The Red Barón, haciendo referencia al origen aristo
crático de Richtofen (Cfr. Wohl 1994, 225-226). 
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Hidroavión Colombia (1920). Fuente: Cromos 

Alemania para infundir valor en sus tropas y derrotar a sus temibles enemigos, los 
pilotos franceses. Y eran también los ases que necesitaba Colombia para su "despegue" 
como nación industrializada. 

En el año de 1919 llega al país Hellmuth von Krohn, antiguo miembro de la temible 
"escuadrilla de la muerte" comandada por el barón rojo, invitado como piloto de la recién 
formada Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo SCADTA. Fue von Krohn 
quien piloteó el primer vuelo entre Barranquilla y Girardot el 19 de octubre de aquel 
año siguiendo el curso del río Magdalena, ante la mirada incrédula del presidente 
Marco Fidel Suárez, quien viajó con todo su gabinete desde Bogotá para presenciar el 
histórico evento. Pero esta no sería la única hazaña del renombrado "as de combate": 
dos años más tarde rompió la marca de velocidad al realizar en un solo día el viaje de 
ida y regreso entre Girardot y Barranquilla, para luego, en 1922, recorrer en seis horas 
el trayecto entre Barranquilla y Cali sin escalas. La prensa bogotana registraba con 
entusiasmo las hazañas de von Krohn, primer hombre en recorrer media Colombia 
en tan sólo 35 horas: 

Salió de Bogotá el domingo en el primer tren y fue a pasar la noche en Girardot. 
A las nueve de la mañana siguiente se elevó de allí en el "Caldas" que iba ma
nejado por el piloto Schütz y a las once acuatizó en Puerto Berrío; salió de este 
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punto a la una de la tarde, siguió bajando el Magdalena, giró después a oriente, 
cruzó la gran cordillera central pasando por cerca de Ocaña, y a las cuatro, luego 
de saludar a Cúcuta en algunos virajes hechos a grande altura sobre la ciudad, 
fue a descender sobre la corriente del río Zulia en el puerto de Villamizar; pasó 
allí la noche y el lunes temprano se dirigió a Cúcuta en ferrocarril. En este viaje 
que se ha verificado en treinta y cinco horas, la mayor distancia fue recorrida en 
cinco horas de vuelo (Cromos 369, sep. 1 de 1923,134). 

La sola presencia de un héroe de guerra como von Krohn generaba confian
za en las inmensas posibilidades económicas que abría la aviación comercial para 
Colombia, a pesar del terrible impacto psicológico que producían los accidentes 
en la opinión pública.19 Con motivo del accidente del hidroavión "Colombia" el 6 de fe
brero de 1923 en Girardot, en el que pereció el mecánico alemán Walter Schroeder, 
un periodista de Cromos escribe: "Conversando con el jefe de los pilotos señor Von 
Krone [sic], que fue en la guerra europea un as de la aviación alemana, se convence 
uno de la solidez de esta empresa, del éxito que habrá de alcanzar a diario y de la 
gran seguridad que ofrecen sus naves" (Cromos 340, feb. 10 de 1923, 54). Nada, ni si
quiera las famosas tragedias del Zeppelin y del Titanic, parecía conmover la fe casi 
religiosa en el futuro promisorio de la tecnología de transportes para Colombia. Con 
todo, el destino de von Krohn sería el mismo que el de los demás "caballeros del 
aire": el 8 de junio de 1924 salió de Barranquilla piloteando el avión "Tolima" y des
pués de algunos segundos de vuelo, el aparato se desplomó a tierra pereciendo junto 
con seis pasajeros, entre los cuales se encontraba Ernesto Cortissoz, presidente de 
la compañía SCADTA. Una semana después del desastre, Agustín López Caballero 
pronunció la siguiente "oración fúnebre": 

Como surcaba habitualmente los espacios, tenía la mirada penetrante de las aves 
de presa. Cuando su mano musculosa y velluda apretaba el timón de la nave 
aérea en movimiento, esa mano parecía una garra. Las alas vibrantes del avión 
eran sus propias alas. Encarnaba la audacia, la fuerza y la serenidad [...] Ha 

19 Ni las trágicas muertes por accidentes aéreos, ni tampoco el uso de los aviones en beneficio de la 
guerra, hicieron tambalear la creencia de que la aviación representaba el peldaño más alto escalado 
por la humanidad en su inexorable camino hacia el progreso. Así lo expresaba el "Dr. Mirabel" en un 
artículo de 1920 titulado "Las alas triunfantes": "En su afán entusiasta de perfeccionar y asegurar unas 
alas frágiles que le están saliendo a la humanidad, los descendientes de aquel mitológico volador que 
cayó al mar Egeo, un día y otro caen de diferentes alturas y se despedazan contra el mundo. Así que un 
hombre-pájaro se estrella, surgen varios a reemplazarle y casi siempre a perecer. No importa. Día llegará 
en que mejor conducidas las máquinas y dominadas las corrientes, ocurra una proeza mayor que todas 
[...] Cada vez hay más triunfos, aunque haya más víctimas. El martirologio verdaderamente fecundo será 
el de la aviación. Esta parecía creada para servir ante todo a la paz, y ocurrió lo contrario. En la primera 
conquista del aire bravio se formaron los ases para la guerra. Obedeciendo a las urgencias bélicas, avión y 
dirigible convertidos en armas, realizaron tremendos episodios de espionaje, de presa y destrucción. Pero 
a favor de la guerra se formaron los nuevos ases para la paz" (Cromos 232, oct. 23 de 1920). 
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Accidente de Von Krohn en el avión Tolima (1924). Fuente: Cromos 

muerto bellamente, como mueren los héroes, más bellamente aún, porque cruzó 
el cielo convertido en antorcha. Halló la ocasión magnífica de purificar e inmor
talizar su espíritu, entregado a las llamas su cuerpo, como quien siente que el 
cuerpo es sólo la corteza impura que guarda la esplendente joya de una idea. 
Convirtió el carbón humano en diamante (Cromos 404, jun. 14 de 1924, 408). 

Al igual que había ocurrido en la primera guerra mundial, los "héroes de la 
aviación" son exhibidos públicamente como un modelo praxeológico y su muerte 
presentada como un aliciente para recorrer el camino del progreso señalado por 
ellos. De modo que la muerte de von Krohn, lejos de conmover, fortaleció el imagi
nario geopolítico según el cual, la conquista del aire conllevaba también la conquista 
del territorio. Ya en 1919 los militares habían convencido al presidente Suárez de las 
ventajas que podría traer el empleo de la aviación como arma de combate, y en ese 
mismo año sancionó la ley 126 que dio inicio a la Fuerza Aérea Colombiana. Cuatro 
años después, con motivo de las disputas limítrofes con Venezuela, el gobierno contrató 
con la SCADTA una excursión aerofotográfica que daría "argumentos científicos" 
para las pretensiones territoriales de Colombia en esa zona fronteriza.20 Y hacia co-

20 El "Dr. Mirabel" comenta de este modo el suceso: "No sabemos que se hubiera pensado antes en 
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mienzos de la década del treinta, cuando estalló el conflicto de fronteras con el Perú, 
Colombia ganó la guerra gracias al decidido apoyo que prestaron los aviadores ale
manes de la SCADTA, uno de cuyos pilotos, el experimentado Herbert Boy, se des
empeñó como comandante de la "Escuadrilla Aérea del Sur". Aquello que los "ases" 
de Alemania no pudieron completar durante la primera guerra mundial, lo realizaron 
finalmente en la selva colombiana. Se había probado definitivamente que la conquista 
del aire era una ventaja geopolítica y que la guerra moderna requería de un nuevo tipo 
de soldado: el Kampjflieger capaz de devolverle al país la dignidad perdida con el robo de 
Panamá.21 La población debía enterarse de que "los héroes en Colombia sí existen". 

Se trataba ciertamente de una época de héroes, y algunos de ellos habían hecho 
ya presencia en Colombia, mostrando con su ejemplo el triunfo de la humanidad 
moderna sobre las fuerzas de la naturaleza. Es el caso del piloto norteamericano William 
Knox Martín, descendiente por lado materno del general Julio Vieco, mártir colom
biano de las guerras de independencia, quien fue invitado a Colombia en 1919 para 
realizar una exhibición en Bogotá, siendo el primer piloto en remontar los cerros 
orientales de la ciudad y sobrevolar la carrera séptima. El día 29 de septiembre de 
aquel año una multitud contempló asombrada las espectaculares maniobras "looping 
the loop" realizadas por Knox Martín en el entonces desolado sector de Bosa. La prensa 
de la capital registró de este modo el espectáculo: 

Con tarde nublada y fría, el domingo pasado una inmensa multitud, que ocupaba 
varios trenes, infinitud de automóviles y coches, se trasladó a la vecina población 
de Bosa, para presenciar el tercer vuelo en aeroplano del señor Knox Martin. Pocos 
minutos antes de las 4 se elevó por en medio de los espectadores, ejecutando in
teresantes y arriesgadísimas maniobras, volando por sobre la multitud admirada 
a una altura no mayor de cuatro metros. Las fotografías que publicamos dan una 
idea más exacta de la proeza del aviador norteamericano. Después de permanecer 
en el aire por más de treinta minutos, descendió en medio de las aclamaciones del 
público (Cromos 180, sep. 20 de 1919,178-179). 

La fascinación de ver volar un avión sobre la ciudad debió ser comparable a la 
que sintieron los bogotanos décadas antes cuando contemplaron por primera vez la luz 
eléctrica. La ambición de los jóvenes ya no era permanecer anclados en sus esferas pri-

aplicar a estos fines el objetivo aerofotográfico [...] ¿Hay manera de trazar en el cielo aquellas líneas? 
¿Con qué diamante se han de rayar las cristalinas alturas? Esto es imposible, se ha dicho: en el cielo no 
puede haber cuadriculados egoístas ni linderos respetables. Pero es preciso que los haya, contesta los 
poderes interesados. Y aunque ignoremos todavía por qué medio va a establecerse, los habrá, no nos 
quepa duda. De todo es capaz el espíritu del hombre" {Cromos 369, sep. 1 de 1923,135). 

21 Pocos años después, el entonces presidente Eduardo Santos, presionado por el gobierno de los Estados 
Unidos - que no veía con buenos ojos la presencia de pilotos alemanes en las cercanías del canal de Pa
namá - resuelve nacionalizar la empresa SCADTA y despedir a todos los pilotos y técnicos alemanes, 
dando inicio a las Aerolíneas Viales Nacionales de Colombia - Avianca. 
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Vuelo de Knox Martin sobre Bogotá (1919). Fuente: Cromos 

marias sino salir "volando" de ellas y conquistar el mundo, tal como lo hacían sus hé
roes. Pero quizás ninguno de ellos tuvo la estatura del piloto norteamericano Charles 
Lindbergh, quien visitó a Bogotá en el año de 1928. A propósito de su visita, la revista 
Universidad publicó un artículo titulado "La industrialización del heroísmo", en donde 
destaca que a pesar de los trágicos accidentes que han acompañado su nacimiento, la 
aviación terminó por imponerse a la fatalidad gracias a personajes como Lindbergh: 

No hace mucho tiempo un aviador que transmontaba los Andes fue atacado por 
una bandada de cóndores que lo obligaron a aterrizar en sitio casi inverosímil. 
Aquellos soberbios dominadores del huracán tuvieron el presentimiento de la 
triunfadora competencia mecánica, y en complicidad con las traiciones del espa
cio, atacaron al héroe, que, poseído por ansiedad extraña, disputaba a los solitarios 
de la altura sus dominios ilimitados. Y quedaron vencidos por las fuerzas ya 
encauzadas de la aeronáutica, que va acercándose al desiderátum en las rela
ciones humanas, porque si la catástrofe acecha en la altura, también en las arterias 
del tráfico urbano crece minuto a minuto el índice estadístico de los accidentes 
mortales. El aviador americano es un símbolo de su país de origen: su cálculo 
helado; su resolución metodizada; la fe en sus arrestos; la convicción, casi di
jéramos, la obligación de triunfar que lleva consigo, hacen de él una estructura que 
desconcierta (Universidad 75, mar. de 1928, 270). 
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Otra vez la glorificación del heroísmo, porque lo propio del héroe es desafiar la 
muerte en nombre de un ideal superior. Por ello, la muerte del héroe no conmueve 
sino que alimenta la semántica del progreso que se había apoderado de la capital de 
Colombia para finales de la década del veinte. Ya para ese momento, SCADTA estaba 
en la capacidad de movilizar cinco mil pasajeros al año, el tiempo de viaje entre Bo
gotá y Barranquilla se había reducido de catorce días a diez horas, y la distancia entre 
Bogotá y Girardot podía ser cubierta en tan solo veintidós minutos. Los correos iban y 
venían, las mercancías se movilizaban velozmente y las élites industriales de la capital 
afirmaban su fe en que la comunicación con el resto del mundo era "la" señal definiti
va del progreso. Conquistados el aire y la distancia, Colombia parecía estar lista para 
emprender la "capitalización" de su propio territorio y de su propia población. 

Movilidades patológicas 

En este capítulo he procurado mostrar el ensamblaje de máquinas, discursos y 
geopolíticas en un dispositivo que desencadena la movilidad permanente de indi
viduos y mercancías en Bogotá. No obstante, esta circulación no estaba abierta para 
todos, sino que debía estar bajo control. No cualquier persona o grupo de personas 
podían moverse y tampoco podían hacerlo como quisieran o hacia el lugar que qui
sieran. La cinesis permanente suponía un estriamiento de los recorridos por donde debían 
transitar aquellos sujetos y productos aptos para moverse o designados para hacerlo. Y 
es aquí donde aparece el problema que será tratado en esta sección: ¿quiénes pueden 
moverse y quiénes no? Pues aunque el imperativo de la Totale Mobilmachung parecía 
ser universal -y así fue leído por mujeres y socialistas en los años veinte-, los movi
mientos de estos grupos aparecían como indeseables e incluso como patológicos para 
las élites de la capital. 

Que las mujeres se "movieran", es decir que abandonaran sus esferas primarias 
de socialización para conquistar nuevos espacios de intervención política y cultural, 
era algo que ya desde finales del siglo XIX parecía obvio para el incipiente europeo y 
norteamericano. Pero en la Colombia de los años veinte, aún bajo el régimen de la 
hegemonía conservadora, el ideal de la mujer virtuosa, educada conforme al modelo 
praxeológico de la virgen santísima y de otras figuras de la historia sagrada, parecía 
inamovible. No obstante, y aunque el discurso oficial continuaba favoreciendo la 
"fijación" de la mujer a sus roles tradicionales, éstas habían comenzado a desterrito-
rializarse para moverse hacia lugares indeseados. 

En el mes de agosto de 1923 se organizaron en Bogotá unas "carreras automovi-
liarias" en las que participaron mujeres, suceso que despertó incomodidad en algunos 
sectores sociales, pero gran curiosidad y entusiasmo por parte del público en general. 
"Muchos trenes, completamente colmados, condujeron varios millares de pasajeros 
desde la Estación Central de esta ciudad hasta el puente de Bosa", informaba la prensa 
capitalina (Cromos 366, ago. 11 de 1923). Y es que ver a un grupo de mujeres conducien
do los nuevos símbolos de masculinidad a una velocidad mayor de cien kilómetros 
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por hora era un espectáculo que nadie debía perderse. La carrera, en la que partici
paron distinguidas damas de la alta sociedad bogotana, fue ganada por la esposa del 
director de SCADTA, el alemán Peter von Bauer, piloteando una máquina tipo Steyr. 
Según la prensa, "el recorrido de las carreteras lo hizo la intrépida dama alemana en 
cuatro minutos y tres segundos" (Ibíd.). ¡Nunca antes en la historia de la ciudad se 
había visto a una mujer moverse tan rápido! 

Pero lo ocurrido con esta "intrépida dama alemana" era un síntoma de la movilidad 
que estaban buscando muchas mujeres en Bogotá. Un ejemplo es el curioso intercambio 
epistolar entre "Lady Green" y "Zahira", dos mujeres que escriben bajo seudóni
mos en la revista Cromos hacia mediados de 1921. Reaccionando a la encuesta sobre 
la situación de la mujer en Colombia publicada por la revista Universidad, "Lady 
Green" saluda como una "liberación intelectual" el hecho de que por fin las mujeres 
puedan comunicar públicamente sus ideas en los medios de comunicación, tradicio-
nalmente manejados por los hombres: "¿Por qué ha de seguir la mujer atada como 
una víctima pasiva al rutinario molino de las faenas domésticas, sin otro aliciente que 
los escarceos de la moda, la murmuración y la coquetería?"-se pregunta nuestra mis
teriosa escritora (Cromos 265, jul. 9 de 1921,14). La mujer debe incorporar a su vida el 
imperativo del perpetuum mobile, que es una conquista de la humanidad y no exclu
sivamente de los hombres. No debe permanecer atada al "rutinario molino" de su 
papel tradicional como esposa y madre -relegada al ámbito de la esfera privada-, 
sino ascender a la categoría de "mujer ilustrada", es decir, educada públicamente en 
los ideales del progreso y preparada para adquirir los derechos de ciudadanía. Dos 
semanas más tarde aparece un artículo firmado por "Zahira" en el que apoya todas 
las ideas de "Lady Green", incluyendo su estrategia de escribir bajo seudónimo, 
pues "sólo con el disfraz que usted nos sugiere, logro salir de mi natural timidez y 
alejar el fantasma del ridículo" (Cromos 266, jul. 23 de 1921, 39). "Zahira" cuenta su 
amarga experiencia en los años que estuvo interna en un prestigioso colegio de Bogo
tá, donde recibió una educación orientada hacia la pasividad y la obediencia frente a 
la autoridad masculina|Bajo el ideal conservador de convertirse en "reinas del hogar", 
las mujeres son educadas para la inmovilidad, incapaces por tanto de asumir responsabi
lidades públicas en un mundo cada vez más veloz.22 

Esta opinión es corroborada por "Lady Green" en su respuesta publicada en el 
número 268, donde argumenta que la liberación de la mujer es una "necesidad de los 
tiempos", ya que la "ley del progreso" así lo estipula en todas las naciones: "Yo no 
creo" -afirma- "que la mujer haya sido hecha para el amor y la maternidad exclusi
vamente, sino para un todo (no más grande, pero sí más vasto) que es la vida" (39). 
Es decir que las mujeres deben ser vistas como algo más que una simple máquina de 

22 Añade Zahira: "Esa contigua abstención de inquirir por miedo de hallar algo que las "mujeres no 
podemos saber" nos lleva a pasar con absoluta indiferencia por encima de todo aquello que no entende
mos en lecturas y conversaciones" (Cromos 267, jul. 23 de 1921, 39). 
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reproducción al servicio de los hombres, para ser apreciadas por aquellas habilidades 
intelectuales que pueden aportar al "progreso" de la sociedad. Una educación centrada 
en habilidades puramente manuales y repetitivas como la costura -dirá "Zahira" en su 
carta del número 269- difícilmente podrá sacar a la mujer de sus esferas habituales: 
"Como la costura no requiere sino gran habilidad y buen acopio de paciencia, y estas cua
lidades las hemos adquirido durante los años de colegio, fácilmente nos amañamos más, 
una vez salidas de allí, con la aguja que con los libros" (Cromos 269, ago. 6 de 1921,80). 

La crítica de "Zahira" al hábito tradicional de la costura merece una reflexión 
especial, pues me parece una clave importante para entender la cinesis de algunas 
mujeres bogotanas en la década del veinte. Hilar, bordar y coser eran actividades 
pertenecientes a una esfera concreta, el "adentro" de la economía privada doméstica, 
en donde se suponía que la mujer encontraba su lugar. Escribir en periódicos y revistas, 
manejar autos de carreras, trabajar en fábricas y practicar deportes eran, en cambio, acti
vidades propias del "afuera", del espacio público reservado al dominio de los hombres. 
La diferenciación de espacios de "adentro" y espacios de "afuera", que corresponde 
al código binario privado / público, se encontraba entonces marcada por estra
tificaciones de género.23 Lo que empieza a ocurrir en la década de los veinte es el 
creciente movimiento de las mujeres de adentro hacia afuera. La conquista de una 
exterioridad, la voluntad de ser-alguien en ese nuevo espacio, es aquello que marca el 
movimiento de las mujeres hacia comienzos del siglo XX. 

No es extraño, entonces, que algunos hombres sintieran que el movimiento de la 
mujer hacia "afuera" representaba un desquiciamiento del universo moral sobre el que 
había descansado su tradicional dominio del espacio público. El cronista de la revista 
Cromos Carlos Villafañe, más conocido como "Tic-Tac", piensa que este moderno afán 
de las mujeres por conquistar posiciones de comando representa un terrible peligro 
para los hombres: 

Esta cuestión de desnudo y del pelo al rape y de las mujeres campeonas de boxeo, 
de equitación, de natación, de futbolismo, es, cada día, más grave para el hombre 
[... ] El está desalojando al hombre de casi todas las posiciones que ha conquistado 
y ocupado desde los más remotos prolegómenos de la familia y de la sociedad. 
El deportismo a grandes dosis y jornadas, el indumento de la calle, más ligero y 
corto que el indumento del hogar. En la literatura, en la burocracia oficial y en la 
política, desde los comicios sufragistas hasta los altos comandos de lo ejecutivo y 
lo legislativo (Cromos 457, may. de 1925). 

Seducida por la naciente industria de la moda y del entretenimiento, la mujer 
bogotana empieza a rebelarse contra su tradicional subordinación en el seno de una 

23 Como bien lo dice la investigadora Ángela Piedad Garcés, "la dualidad de estas vidas femeninas / 
masculinas se corresponde con la oposición de espacios bien delimitados y diferenciados por el adentro 
(el hogar, la iglesia, el costurero) y el afuera (la calle, el café, la cantina, el taller)" (2004, 29). 
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Mujeres modernas (1925). Fuente: Cromos 

sociedad patriarcal. Pero en opinión de "Tic-Tac", este es contradictorio porque echa 
mano de los mismos instrumentos de opresión frente a los cuales se rebela. ¿De qué 
les sirve a las mujeres luchar contra el patriarcado mediante su transformación en nuevos 
patriarcas? ¿Qué gana la sociedad con invertir simplemente la tortilla para que las mu
jeres se muevan hacia los mismos puestos de comando que han ocupado los hombres? 
Por el contrario, la sociedad se emprobrece, pues el conlleva, nada más ni nada menos, 
que la pérdida de las diferencias de género24: "Qué triste sería que las mujeres nos des-

24 Claro que la diferencia de género en la que piensa "Tic-Tac" posee una codificación irremediablemente 
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lumbren con la fuerza de sus músculos y no con la fuerza paradisíaca de su dulzura, 
de su sonrisa, de su femenidad espiritual y de su gracia idealizante" (Cromos 451, abr. 11 
de 1925). Pero esto es precisamente lo que muestran las películas de cine que empeza
ban a exhibirse por aquellos días en Bogotá: heroínas de pelo corto y pantalones largos, 
capaces de sacar un revólver y disparar sin más contra los hombres cuando se sienten 
engañadas por ellos: 

El hombre es lobo para el hombre, dijo el filósofo, y ahora los tiempos imponen 
una reforma a ese respetable aforismo. "El hombre es lobo para la mujer y la mujer 
es loba para el hombre", deberíamos cantaletear en estos tiempos que obligan a 
pensar en "tiempos mejores". Una mujer que después de disparar cuatro proyectiles 
sobre el tórax de su galanteador, afirma la voluntad de eliminarlo a todo trance, hoy, 
mañana o pasado, es una mujer muy hombre, una mujer que hace honor al sexo... 
contrario (Cromos 453, abr. 25 de 1925). 

El representa, entonces, un buen ejemplo de aquellas movilidades indeseadas 
por ciertos sectores de la élite, pero en esta categoría entraban también los nacientes 
movimientos obreros, sobre todo los que se hallaban inspirados por el socialismo. Y es 
que, al igual que ocurrió con las mujeres, las movilizaciones de obreros acompañaron 
inevitablemente a los procesos de industrialización en Colombia. Recordemos que 
estos movimientos se formaron principalmente en el sector de los transportes, pues 
la construcción de vías férreas demandaba la contratación de una gran cantidad de 
mano de obra. Muchos campesinos se vieron atraídos por la oportunidad de empleo y 
abandonaron sus faenas, ligadas el ciclo agrícola, para ir a trabajar en lugares distantes 
y conforme a ritmos artificiales coordinados por expertos. También se produjo una 
gran migración de albañiles, cerrajeros, carpinteros, armadores, enrieladores, capella
nes, herreros, cocineros y otros especialistas.25 Algunos viajaban solos y no tuvieron 
otra salida que desterritorializarse con el fin de trabajar, mientras que otros viajaron 
con toda su familia y aprovecharon la construcción para colonizar nuevas tierras. Lo 
que quiero decir es que la construcción misma del sistema de transportes que pon
dría en movimiento el dinero, las mercancías, las ideas y las personas, suponía, ya 
de entrada, la movilidad de aquellos que debían construirlo. Pero tal movilidad, al 

machista: "Por ley biológica y por misterioso mandato de la especie, el hombre nació con tendencia proclive 
a la conquista. Es un atavismo, una diátesis, una dinámica celular, congenital, digamos, que nos lleva a la 
tragedia femenina, derechamente". (Cromos 452, abr. 18 de 1925). 

25 Al respecto escribe la historiadora Libia Restrepo, refiriéndose primariamente a la construcción del 
ferrocarril de Antioquia: "El trabajo de los peones en el ferrocarril - divididos en cuadrillas - consistía en 
talar árboles y rozar malezas, mover tierras, construir desagües en las áreas cenagosas, levantar puen
tes y edificios para bodegas y talleres, conservar y sostener la línea construida, fabricar durmientes y 
machacar la piedra que servía como balastro. Se requerían carpinteros y herreros hábiles - la mayoría 
venidos del extranjero mientras se capacitaban los naturales -, así como albañiles, telegrafistas, men
sajeros y personal para la administración" (2004, 21). 
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La "Flor del trabajo" (1924). Fuente: Cromos 

igual que en el caso de las mujeres, aparecía para muchos como patológica. 
El problema no era tanto que los trabajadores salieran de sus localidades de origen 

para ir a laborar en otro sitio, sino que se organizaran para exigir mejoras en sus condiciones 
de trabajo y oportunidades de ascenso social, enfrentándose a las empresas capitalistas y al 
Estado. La movilidad temida por los sectores más conservadores de la capital -como por 
ejemplo el grupo denominado "Los Leopardos"26- era que los trabajadores fueran eva
cuados de sus esferas tradicionales, ligadas a la estructura del mundo católico y colo
nial, para ser lanzados hacia esferas ya propiamente modernas, vinculadas a la lucha 
de clases. Esto rompería con la imagen del campesino que aceptaba pasivamente la 
vida terrenal que le tocó en suerte, pero también con la del artesano que luchaba 
solo por mantener su status como productor independiente. En 1913 se creó la Unión 
Obrera Colombiana con el objetivo de mejorar la educación de los trabajadores, pro
tegerlos contra la explotación de las empresas y fomentar en ellos la práctica del 
ahorro. En 1919 se formó la primera organización gremial de transportes denomi
nada "Sociedad Ferroviaria Nacional", que unió a los trabajadores de los ferrocarriles 

26 A este grupo me referiré con amplitud en el próximo capítulo. 
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de la Sabana, de Cundinamarca y a los tranviarios de Bogotá, inaugurando de este 
modo el sindicalismo de clase en sustitución de las organizaciones artesanales. Y en 
ese mismo año se celebró por primera vez el primero de Mayo como "día del trabajo", 
mientras que un grupo de obreros e intelectuales fundaba el partido socialista. 

Los enemigos más encarnizados de los trabajadores no dudaban en calificarlos de 
"terroristas", sobre todo después del famoso ataque del 16 de septiembre de 1920 
en Nueva York, cuando una bomba de 500 kilos de dinamita explotó en el sector fi
nanciero de Wall Street, dejando muertas y heridas a una gran cantidad de personas. 
La prensa local se hizo eco de la prensa norteamericana, que atribuyó el ataque a 
grupos bolcheviques: 

La propaganda bolshevique en la ciudad de Nueva York llega a extremos increíbles de 
audacia. Es cierto que la policía persigue a los radicales, pero también lo es que el nú
mero de éstos es por demás crecido, y que en las barbas de los polizontes fornidos, de 
espaldas hercúleas y brazos de acero, los simpatizadores de Lenine o las adoradoras 
de Trotszky dejan caer en la mano de uno panfletos comunistas o panegíricos de los 
métodos educativos del Soviet [...] ¡Oh, los bolsheviques yanquis! Yo no había podido 
tomarlos en serio hasta ayer, al medio día, al ver cerca de treinta cadáveres destroza
dos en el suelo, ríos de sangre y centenares de heridos (Cromos 232, oct. 23 de 1920).27 

El atentado contra Wall Street, quintaesencia de la vida cinética que se deseaba 
en Bogotá, fue demasiado para aquellos sectores acostumbrados a subordinar a los 
trabajadores y a resolver los conflictos laborales por medio de la fuerza.28 En el aire 
podían verse todavía los fantasmas de la revolución mexicana de 1910 y de la revo
lución bolchevique de 1917, con su temida secuela de levantamientos sociales y su 
cuestionamiento del orden establecido. Tales movimientos -y en particular la huelga 
como mecanismo de lucha adoptado por las nacientes asociaciones de obreros- eran 
consideradas por las autoridades como procedimientos subversivos que debían de
tenerse a todo trance y cuya implementación entrañaba gravísimos peligros para la 
paz pública. Pero no tardó mucho en comprenderse que no había forma de evitar esa 
movilidad y que la única alternativa posible de control era su estriamiento. Había que 
ejercer gobierno sobre los recorridos del movimiento obrero con el fin de evitar que los 
trabajadores cayeran en brazos del socialismo. Y fue la Iglesia la primera institución 
encargada de poner en marcha una estrategia de contención sobre los sindicatos: la 
llamada "Acción Social Católica". Apoyado en la Encíclica Rerum Novarum del Papa 
León XIII, el padre Carlos Alberto Sánchez escribía en 1918 que el anhelo de bienestar 

27 Curiosamente, después del ataque la policía encontró unos panfletos que rezaban: "Tenedlo pre
sente: no toleraremos más. Poned en libertad a los prisioneros políticos o de lo contrario moriréis". El 
panfleto estaba firmado por los "American Anarquist Fighters". 

28 Durante las protestas obreras de 1919 en Bogotá fueron muertos por la policía diez manifestantes, 
cuyos cuerpos quedaron tendidos en la Plaza de Bolívar (Uribe 2007, 52). 

96 



TEJIDOS ONÍRICOS 

material por parte de los trabajadores es legítimo y que los sindicatos son expresión 
natural de aquella "sed de justicia" proclamada por Jesús en el evangelio: 

La falta de conocimientos sociológicos y el aislamiento del mundo en que a manera de 
cartujos vivimos, es causa de que entre nosotros se mire al sindicato con prevención 
incomprensible. ¡Qué poco se comprende el espíritu del Evangelio! ¡Hasta qué punto 
se ignoran las normas de la acción social católica! (Cromos 98, ene. 19 de 1918). 

La solución no es, entonces, reprimir policialmente a las asociaciones obreras 
sino estriar sus movimientos. El objetivo de la Acción Social Católica era, precisa
mente, ejercer un poder pastoral sobre los trabajadores mediante el gobierno de su 
vida privada. El "buen obrero" debía ser también un "buen católico" y para ello 
tenía que estar en orden aquella esfera primaria de socialización que es la familia. 
Mientras se tuviese control sobre la familia (sobre los niños a través de la escuela, 
sobre las madres a través de talleres de instrucción sanitaria y pedagógica, sobre 
los jóvenes mediante las asociaciones deportivas, sobre los padres en los barrios y 
fábricas), entonces podría conjurarse el peligro de que las asociaciones obreras se 
volvieran sindicatos socialistas. Como bien lo dicen Obregón, Saldarriaga y Ospina, 
la estrategia de la Acción Social Católica es el "fomento al ahorro familiar, a la mora
lidad conyugal, a las sociedades de temperancia, a las cooperativas, los talleres y a 
las escuelas de artes y oficios" (1997,430) .29 En suma, lo que se buscaba era construir un 
"sindicalismo cristiano" que alejara a los obreros de la tentación bolchevista. 

Pero la estrategia de contención pastoral debía ser complementada con una estra
tegia de dirección biopolítica. El Estado debía entender que las huelgas no pueden ser 
reprimidas a la fuerza sino que tienen que ser reglamentadas, pues se trata de un fenó
meno residual de aquellas sociedades que han convertido al trabajo en mercancía. La 
huelga es entonces producto de la ley de la oferta y la demanda. Si Colombia quiere 
tener una economía de mercado, entonces debe reconocer el derecho a la huelga y re
glamentarlo, pero también debe implementar los mecanismos biopolíticos necesarios 
para evitarla. Así lo afirmaba el jurista Daniel Arias Argáez en 1918: 

Aceptamos las huelgas pero solamente cuando ellas son justas y cuando se amol
dan a determinados derroteros que jamás deben trocarse en somatenes o tumultos 
[...] Los medios indirectos para conjurar las huelgas son de diversa naturaleza 

29 Los citados autores afirman también lo siguiente: "Podría creerse que la Iglesia se opuso a la 
pérdida de su exclusividad pastoral respecto a los pobres, o a la secularización de los dispositivos asis-
tenciales. Y si esto es cierto desde el punto de vista jurídico concordatario, la creación del movimiento 
internacional de Acción Social Católica, en la segunda mitad del siglo XIX, nos habla de que ella misma 
había comenzado a transformar sus propias prácticas de caridad hacia estrategias más modernas de 
filantropía como inversión social. A pesar de las características comunes a las varias modalidades 
de Acción Social Católica, acerca de las cuales se ha señalado con razón su carácter de paternalismo, 
asistencialismo y dependencia de la jerarquía eclesial, nosotros vemos allí un mecanismo común a la 
preocupación social de liberales y conservadores" (431-432). 
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y cada uno de ellos podría ser objeto de largas exposiciones: las cajas de ahorro 
y los montes de piedad, instituciones útiles y altamente benéficas, destinadas al 
aumento de la previsión y del ahorro, se cuentan entre el número de los medios de 
que venimos ocupándonos; lo propio puede decirse de las sociedades de seguros 
y de socorros mutuos, así como de toda clase de asociaciones e institutos desti
nados a ilustrar y moralizar a las clases trabajadoras; y por último, debe tenerse 
muy en cuenta que la construcción de casas obreras, los préstamos gratuitos para 
la compra de terreno y construcción de habitaciones, amén de otros procedimien
tos semejantes, son de grande eficacia para el fin que se desea realizar (Cromos 99, 
ene. 26 de 1918). 

Mejorar la calidad de vida de los obreros, integrándolos plenamente a la socie
dad del trabajo, se revelaba entonces como la mejor estrategia para evitar las huelgas. 
Después de todo, si el obrero sentía que sus propias condiciones de vida estaban 
mejorando con la calidad de su trabajo, entonces ya no necesitaría especular con el 
advenimiento del socialismo. ¿Para qué imaginar "otro mundo posible" cuando uno 
tiene trabajo, caja de ahorros, seguro de accidentes, descanso pago los domingos y 
préstamos para vivienda obrera? Ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de 
educación eran las peticiones legítimas de los sindicatos obreros y a eso debían limi
tarse sus luchas. De modo que cuando en mayo de 1924 se celebró en Bogotá el pri
mer congreso obrero nacional, la revista Cromos publicó un editorial en donde saluda 
el hecho de que los trabajadores se organicen para conseguir sus propósitos. ¿Y cuáles 
son estos propósitos? Contribuir con un trabajo bien hecho al progreso de la nación, 
mejorando así sus propias condiciones de vivienda, salud y educación: 

El obrero, imbuido de esta idea, ocupará el puesto que le corresponde, y lo honrará 
con la ética propia del buen obrero, que es la ética del trabajo. Como la educación 
tiende más cada día a desarrollarse alrededor de la noción del trabajo, al extremo que 
hoy se educa y se enseña por medio del trabajo manual, ya se comprende que esa 
educación y esa enseñanza darán resultados nuevos (Cromos 402, abr. 26 de 1924). 

Muchos intelectuales pensaban además que el obrero colombiano es tranquilo 
por naturaleza y carece, por tanto, de ese temperamento violento que en otras latitu
des ha hecho posible la revolución socialista. En abril de 1924 se desató una huelga de 
tranviarios en Bogotá, que protestaban por las deficientes condiciones de trabajo y por 
el despido injusto de varios compañeros. Ante la negativa de uno de los motoristas a 
poner en marcha los carros del tranvía, el superintendente de la empresa desenfundó 
una pistola y disparó sin más en la cabeza del joven trabajador, frente la mirada ató
nita de las personas que se agolpaban en la estación de Chapinero. Pero en lugar de 
reaccionar violentamente al absurdo hecho, los trabajadores del tranvía sepultaron 
a su compañero de forma silenciosa y tranquila. Germán Arciniegas, director de la 
revista Universidad, comentó el incidente de la siguiente forma: 
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Es raro el ejemplo de un pueblo que sepa equilibrar con tanto acierto sus impulsos 
y sus ideales, que no se deje llevar por la pasión en el afán de alcanzar lo que cons
tituye el imperativo de sus deseos [...]. Este pueblo de Bogotá se sustrajo a las leyes 
de una lógica que pesaba sobre él, se ajustó a una disciplina que corresponde a 
quienes desde su infancia se han educado en el método que armoniza el impulso y la 
aspiración, que ordena las fuerzas latentes del individuo (Cromos 402, abr. 26 de 1924). 

Lo que dice Arciniegas es que en esta ocasión los obreros bogotanos pudieron 
contener su ira y no reaccionaron conforme a las leyes de una "lógica" que pesa so
bre ellos, a saber, la de ser trabajadores mal pagados, enfermos y mal alimentados, 
cuyas justas demandas laborales son respondidas arbitrariamente con el despido. 
Esta situación, afirma Arciniegas, debe cambiar inmediatamente, pues la próxima 
vez el pueblo quizás no reaccione de forma tan civilizada. Antes que abusar de la no
bleza del trabajador colombiano, es preciso implementar "pequeñas revoluciones" 
que contribuyan a evitar su levantamiento. Estas revoluciones son ciertamente exi
gidas desde abajo pero no tienen por qué ser violentas, como ha ocurrido en México 
o en Rusia, sino que pueden ser revoluciones pacíficas de las ideas, de las leyes y, 
sobre todo, revoluciones de la educación, como fue el caso de Argentina con el mo
vimiento estudiantil de 1918. En opinión de Arciniegas, no se trata de revoluciones 
socialistas sino "pre-socialistas", adecuadas por tanto a la situación de países que no 
han experimentado todavía la madurez de la industrialización: 

La cuestión social no existe sólo en donde prosperan las industrias de mil chime
neas y los ferrocarriles de infinitos kilómetros [...] Quienes urden aquí sistemas 
para alcanzar una arquitectura del Estado más amable y más noble, deberían 
advertir que aquí no faltan obreros que la exijan ni por falta de grandes indus
trias, ni por ausencia de grandes capitales, ni por el corto radio de los burgos 
colombianos. Lo que hace falta es hacer lúcida la conciencia del obrero, darle una 
instrucción aceptable, sustraerlo a todas las causas de enervamiento posible. Aquí 
no se necesitan programas socialistas, sino prosocialistas. Preparar el advenimiento de 
una masa fuerte y educada (Cromos 392, feb. 15 de 1924,118). 

Pero muchos dirigentes obreros consideraban que el prosocialismo de Arciniegas 
no era otra cosa que una estrategia reformista liberal, y mantenían su esperanza de que 
el socialismo era la única vía para la emancipación de la clase obrera colombiana. En la 
capital de la República funcionaban varios colectivos prosocialistas, la mayoría de ellos 
concentrados en barrios populares como Las Cruces y La Perseverancia, desde donde 
se organizaban huelgas, se imprimían periódicos y se gestaba un "sentido de per
tenencia" y solidaridad con el bolchevismo. Existían algunos núcleos proclives al 
bolchevismo, destacándose el grupo formado alrededor de un tal Silvestre Savinski 
-ciudadano ruso radicado en Bogotá desde 1922- y al cual pertenecían conocidos 
personajes como Luis Tejada y José Mar, muy admiradores de Lenin (Uribe 2007, 73). 
También hacia mediados de los años veinte continuaron fortaleciéndose en Bogotá los 
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sindicatos ligados al sector de la construcción, los servicios públicos y los alimentos, lo 
cual desató una ola de allanamientos y persecuciones en toda la ciudad. 

En este clima de intimidación, la prensa capitalina optó por divulgar a cuatro vien
tos "la triste realidad" de la Rusia bolchevique, en un lenguaje que parecía referirse, más 
bien, al estalinismo de los años cincuenta. Es el caso de un candente artículo publicado en 
1925 por José María Pérez Sarmiento dirigido a los "jóvenes inexpertos" que desconocen 
"la verdad" sobre el bolchevismo y que son engañados fácilmente por las ideas socialis
tas. Para él, los bolcheviques no serían otra cosa que la prolongación del poder zarista, 
con su carácter autoritario, corrupto y centralista. En Rusia los obreros mueren de hambre 
ante la ineficacia de una burocracia estatal "que todo lo estorba y nada resuelve" (Cromos 
480, oct. 31 de 1925). Las deportaciones en masa y los fusilamientos son fenómenos co
rrientes, pues los obreros son llevados a las fábricas como mansos rebaños y encarcelados 
ante la menor infracción de los reglamentos, a veces ejecutados sin piedad por el supues
to delito de la "deserción industrial". "El bolcheviquismo", dice Pérez Sarmiento, "pre
coniza la necesidad de extirpar los ideales libertarios por ser puros sentimentalismos de 
clase media" (Ibíd.). En suma, y como lo afirmara Miguel Santiago Valencia, fundador y 
cronista de la revista Cromos en uno de sus editoriales, la idea del bolchevismo ha muerto 
y su cadáver debe ser enterrado varios metros bajo tierra: 

Es innegable que la gran idea, nacida de un sincero anhelo de redención, ha muerto. 
Depositémosla con todo honor en el sepulcro en donde reposan las teorías irrea
lizables, las filosofías desacreditadas, las religiones y los dioses vencidos [...] El 
hermoso espejismo de la tierra prometida se desvanece en una visión de espanto: 
la misma desigualdad, el mismo dominio del fuerte, esplendor en unos y miseria 
en otros, lágrimas en estos ojos y risas en esas bocas, en fin, la continuación de 
la vieja iniquidad! [...] El satánico dinero, proscrito por los padres de la revolu
ción, es acuñado con las mismas armas soviéticas, y ávidamente se lo disputan 
hoy los mismos que, en defensa de la pureza de sus principios, martirizaron ayer 
brutalmente a todo aquél que se suponía contaminado por la peste del oro. Y los 
siervos y la miseria que se iban a suprimir con la muerte del capital -el verdadero 
opresor, según la mirífica teoría-, vuelven a poblar la tierra prometida a la justicia 
y a la absoluta igualdad. El amo del mundo se entroniza de nuevo en la república 
obrera, y con él los eternos ricos. En las calles de Moscú, en la misma Meca del 
comunismo, los hambreados, en vez de reclamar el pedazo de pan como un derecho, 
demandan humildemente la limosna de una moneda en el nombre de Jesús Salvador 
(Cromos 484, nov. 28 de 1925). 

Todas estas imágenes sobre la revolución rusa deberían ser capaces de contener 
los movimientos indeseados de las asociaciones obreras. Los trabajadores industriales 
tenían que moverse, sí, pero conforme a los ritmos y direcciones ya señaladas por los 
intereses del capitalismo mundial. Pues, en últimas, y tal era el mensaje del fundador 
de Cromos, era preferible la sociedad del trabajo en el capitalismo -que aunque im
perfecta, ofrece por lo menos ciertas oportunidades de "ser-alguien" en el marco de la 
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democracia- que en el socialismo, donde la pobreza, el anonimato y la represión política 
aparecen como un destino inevitable. Los insensatos, los que persisten en moverse hacia 
la utopía del socialismo deberán ser castigados -como en realidad ocurrió-, mientras 
que quienes son sensatos deberán aprender a moverse hacia... el movimiento mismo! 
Trabajar, moverse y circular todo el tiempo: este era el signo del progreso y hacia él ten
drían que dirigirse todos los esfuerzos para hacer de la capital de la República un lugar 
donde fuera posible el imperativo de la "movilización total". 
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ÉTICA Y CINÉTICA DEL HOMO URBANO 



El bullicio, la alegría mecánica, la angustia voluptuosa y trágica 
de la ciudad moderna, da a la ingenua Santafé un aspecto de re
novación material, de progreso cosmopolita en algo semejante al 

de las poblaciones que se improvisan en los Estados Unidos, tras
ladándolas del papel al terreno, a fuerza de planos y de cheques 

Manuel Laverde Liévano 

En su artículo "La urbe adolescente" de 1919, escrito con motivo del cumpleaños 
número trescientos ochenta y uno de la ciudad, el periodista Manuel Laverde 

Liévano celebra que, ya para esa fecha, Bogotá había empezado a perder su rostro 
melancólico para transformarse en una vibrante urbe moderna, con "avenidas asfal
tadas y rumorosas", en donde la luna, "adorada antaño por los perezosos muiscas", 
debe luchar tenazmente contra los bombillos eléctricos para imponer su luz {Cromos 
173, ago. 2 de 1969, 62). Las claves para este cambio sorprendente han sido la plani
ficación y el diseño. Laverde Liévano hace referencia al caso de los Estados Unidos, 
donde las ciudades modernas son primero diseñadas en abstracto y luego "trasla
dadas del papel al terreno", pues esto garantiza su funcionalidad y, por encima de 
todo, su gobernabilidad. 

Para Laverde Liévano, como para muchos otros modernizadores de la época, 
el advenimiento del homo urbano parecía ya una realidad inevitable en Bogotá. Una 
ciudad donde la cinesis permanente comenzaba a establecerse como un modo de 
vida, y esto no solo gracias al despliegue de los nuevos medios de transporte, sino al 
desarrollo de una "actitud moderna" que se resume en la fórmula propuesta por los 
urbanistas de comienzos de siglo: "confort, higiene y goce de vivir". A la cinética de 
los medios de transporte correspondía entonces un ethos, un modo de vida urbano, 
una ontología social que todos debían compartir. El urbanismo del que habla Laverde 
Liévano no buscaba construir "cosas" en un medio ambiente ya preestablecido, sino 
construir el medio ambiente. Por eso Bogotá no era la simple ampliación de Santafé, 
sino que debía ser otro "mundo de vida", completamente diferente. O para decirlo 
con mayor precisión: Bogotá debía ser una prótesis de mundo de vida. El urbanismo no solo 
buscaba construir edificios y avenidas sino construir al ciudadano, producir al homo ur
bano en tanto que habitante de la ciudad moderna. El ideal urbanista era que Bogotá 
debía ser una esfera tecnológicamente producida en donde el ciudadano pudiera 
sentirse "en casa", abrigado no sólo de las tentaciones de su pasado colonial, sino de 
los riesgos permanentes que implicaba la existencia moderna. 

Este capítulo estará dedicado a explorar la nueva ontología urbana en Bogotá, 
mirando primero el modo en que algunas innovaciones tecnológicas como el tranvía 
eléctrico y la electrificación de las calles generaron una creciente aceleración de la 
vida en la ciudad; luego se examinarán las implicaciones biopolíticas del urbanismo 
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de los años veinte (el llamado "City Planning"), atendiendo a la recreación artifi
cial de algunos sectores estratégicos de la ciudad. Finalmente se mostrará cómo las 
políticas de movilidad generaron oposición en algunos sectores de la intelectuali
dad, para quienes el nomadismo del capital era sinónimo de caos y fractura de los 
antiguos ideales sedentarios. 

Entre Atenas y Nueva York 

Desde finales del siglo XIX, la visión de las élites modernizadoras era que las ciudades 
debían cambiar radicalmente su vieja estructura colonial. Una vida económica ligada or
gánicamente a las dinámicas agropecuarias no podría servir al propósito general de vincular 
a Colombia en la cinesis permanente del mundo moderno. La ausencia casi total de fábricas 
hacía que los bienes de mercado fueran por lo general manufacturas regionales como 
sombreros de paja, cestos, ruanas, lienzos, monturas, pólvora, cigarros, etc. La produc
ción se destinaba exclusivamente al consumo doméstico y en cualquier caso no existía 
una economía interna centrada en el consumo de bienes suntuarios por parte las élites ur
banas. Las costumbres y hábitos mentales se hallaban fijados a identidades sociales pro
venientes de la colonia, en donde las personas se diferenciaban unas de otras no solo de 
acuerdo a su riqueza, sino también al capital simbólico de la "blancura" (Castro-Gómez 
2005a). Los ritmos de vida eran vistos por los modernizadores liberales como "demasiado 
lentos": tiempo de ir a misa, tiempo de salir a mercar, tiempo de hacer algún "mandado", 
tiempo de preparar los alimentos, tiempo de comer y de dormir. Los comerciantes despa
chaban su negocio casi siempre en el mismo lugar de la vivienda y los médicos, notarios 
o magistrados vivían en el centro de la ciudad, de modo que los desplazamientos no eran 
muy largos. Por lo general, los mercados y las iglesias se ubicaban a pocas cuadras del lu
gar de residencia, de modo que caminar era el medio de transporte más utilizado, ya que 
el transporte público, cuando existía, se limitaba a las sillas de mano o el tranvía de muías. 
Cada ciudad era vista como un universo clausurado que tenía mucha más relación con 
el campo alrededor de ella que con otras ciudades o regiones del país, para no hablar de 
su mínima relación con el mundo. Ciudades débilmente vinculadas con las dinámicas 
imperantes en el capitalismo industrial, por lo que su fisonomía distaba mucho de aquel 
mundo de la circulación permanente deseado por las élites liberales del siglo XIX. 

Estas élites soñaban, entonces, con la implementación del capitalismo indus
trial en Colombia, y desde este imaginario progresista describen a contraluz la ciudad 
republicana, estableciendo gradaciones en una línea evolutiva que conduciría de la 
barbarie a la civilización.1 Es el caso de Miguel Samper, quien en su famoso ensayo 
La miseria en Bogotá describe la proliferación de mendigos en las calles, la ausencia 
casi total de infraestructura, la extrema pobreza que afecta a todas las clases sociales, 

1 También los viajeros extranjeros del siglo XIX que pasaban por Colombia comparaban la vida en 
Bogotá con lo que ocurría en las ciudades europeas. Esto puede rastrearse mejor en el libro Bogotá en 
los viajeros extranjeros del siglo XIX (1990). 
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la decadencia moral de las costumbres y el parasitismo endémico de sus habitantes. La 

miseria de Bogotá, según Samper, no se debe a causas naturales, pues la naturaleza ha 

bendecido generosamente a esta región de los Andes, sino al "atraso" económico y po

lítico en el que vive Colombia.2 Atacado el problema en sus verdaderas causas, Bogotá 

podrá abrirse definitivamente hacia u n porvenir industrial, que es el destino de todas 

las ciudades civilizadas: 

Si a estas consideraciones se agregan otras de más extenso y permanente origen, 

fácil será comprender que el porvenir de Bogotá ha de ser esencialmente fabril, 

y que acaso no terminará el presente siglo sin que una activa producción suceda 

al actual marasmo. Un gran centro de población que no sabe cómo emplear sus 

brazos, y una acumulación de capitales relativamente considerables y sin colocación 

determinada, son elementos que naturalmente convidan a la industria fabril y que, 

ayudados por el natural ingenio que se nos reconoce, y por las ventajas climatéricas 

a que arriba hemos aludido, adquirirían una poderosa fecundidad. Agrégase a esto 

que las materias primeras están a la mano por efecto de la diversidad de climas que 

establecen la latitud y la elevación de las montañas y de la riqueza mineral del suelo, 

especialmente el hierro y el carbón de piedra, que son a la industria lo que la carne 

y el pan a la alimentación [...] Con fierro barato y algunos hombres que tengan los 

medios de montar talleres y fábricas y los conocimientos necesarios para dirigir a los 

obreros, y aún para enseñarlos en caso necesario, Bogotá sería dentro de pocos años 

el teatro de una actividad fabril poderosa (Samper 1985 [1867]: 73-74). 

Pero n o fue, ciertamente, Bogotá sino Medel l ín la p r imera c iudad colombiana 

que, gracias al boom de la economía cafetera, se convertiría en ese "teatro de una acti

vidad fabril poderosa" imaginado por Samper en 1867. Con todo, para los festejos del 

Centenario en 1910, y con mayor fuerza du ran t e los años subsiguientes , Bogotá ya 

había empezado a cambiar esa fisonomía colonial antes descrita. El modelo de ciudad 

al que aspiraban las élites industr iales ya n o era Atenas, c iudad estática y señorial, 

asiento de filósofos y poetas , como habían quer ido las élites le t radas du ran t e la se

gunda mitad del siglo XIX, sino Nueva York, lugar por excelencia de la circulación y 

2 De hecho, Miguel Samper opera con el imaginario colonial generado por los ilustrados neogranadi-
nos del siglo XVIII según el cual, la región de los Andes, por causa de su altura y geografía, es el lugar 
más propicio para el desarrollo de la civilización y la implementación de un modo de vida occidental. 
Las condiciones climáticas hacen del hombre andino (particularmente del hombre blanco) el motor ideal 
para la modernización en Colombia. Por el contrario, los habitantes de regiones costeras o de "tierra 
caliente" no pueden ser sujetos sino objetos de la modernización. Samper lo expresa con claridad: "Si las 
tierras altas de la América intertropical tienen que ser la cuna y el asiento de la civilización, ésta tropieza 
desde su infancia con obstáculos iguales a los que ha dejado para lo último la vieja civilización europea, 
empeñada apenas hasta hoy en abrir paso a la locomotora al través de los Alpes y los Pirineos, después 
de haber aglomerado en las llanuras inmensos materiales en ciencia, artes, capital y seguridad. Los hijos 
de los Andes colombianos debiéramos nacer titanes o civilizados para empezar por romper sin tardanza 
los nudos y ligaduras que nos atan a nuestra grandiosa cuna" (1985 [1867]: 13). 

107 



ÉTICA Y CINÉTICA DEL HOMO URBANO 

el movimiento. A continuación quisiera comentar brevemente dos fenómenos que 
coadyuvaron a generar este proceso de aceleración de la vida en Bogotá durante las 
dos primeras décadas del siglo XX: el cambio de las condiciones de locomoción y la 
electrificación de las calles. 

Bogotá se vinculó muy pronto a la incipiente red de ferrocarriles que se empeza
ba a construir en el país hacia comienzos del siglo XX. Las obras del ferrocarril del sur 
la unieron con Soacha y las del ferrocarril del norte con Nemocón, lo cual generó una 
nueva percepción del entorno urbano. Las tradicionales fronteras de la ciudad colonial/ 
republicana quedaron relativizadas en la medida en que Nemocón y Soacha emergieron 
como nuevos puntos de entrada a la ciudad. La estación de partida del tren, Bogotá, 
se convierte ya en la estación de entrada a tales localidades y viceversa. Algo similar 
ocurre cuando se implementa el servicio de tranvía tirado por muías en 1899 y luego 
el tranvía eléctrico en 1910. Se rompe de este modo el espacio de la vieja ciudad colonial, 
porque aparecen estaciones ubicadas fuera de ese perímetro tradicional: Chapinero 
en el norte y la Estación de la Sabana en el occidente, situación que obligaría luego a 
la construcción de la carrera séptima y de la avenida Jiménez respectivamente. 

Iglesia de Lourdes (1919). Fuente: Cromos 
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Como consecuencia de esta incipiente ruptura del espacio colonial /republicano, el 
movimiento de la ciudad se incrementó en varios sentidos. Las élites empezaron a aban
donar el centro de la ciudad, que les vinculaba directamente con la memoria colonial, 
para instalarse en el norte, en terrenos todavía por urbanizar. Tal abandono representó 
un punto de quiebre cultural: los lugares donde se había formado el habitus aristocrático 
quedaron atrás debido no solo a cambios económicos y demográficos (la población de la 
ciudad se duplicó entre 1907 y 1918) sino también a la emergencia de nuevos sistemas de 
representación. El ideal de un sector de la élite ya no era el arraigo a venerables tradi
ciones coloniales -con la inmovilidad que ello suponía- sino la actividad empresarial 
moderna y su movilización permanente. Se produce, entonces, una desterritorializa-
ción de las élites con respecto a su antiguo "lugar" de fijación, lo cual no significa que 
el juego de jerarquías y linajes no se hubiese resemantizado en los nuevos espacios. 
De hecho, tal como veremos más adelante, la migración de las élites hacia el norte 
traza una nueva frontera, ya no (solo) de sangre sino de riquezas: es la frontera que 
separa a los ricos de los pobres, al presente del pasado y a la ciudad moderna de la 
ciudad colonial.3 

Desde este punto de vista, se produce un importante movimiento de población hacia 
el norte de la ciudad, pero al mismo tiempo un relativo desarraigo cultural de esa pobla-
rión con respecto a sus formas propiamente coloniales de habitar la ciudad. Esta nueva 
ontología se deja ver, por ejemplo, en el tipo de viviendas que se empezaron a construir 
en Teusaquillo y Chapinero.4 Ya no se trataba de la casa colonial o republicana, sino de 
construcciones que establecían una clara diferenciación espacial con el entorno. Casas de 
estilo inglés rodeadas de jardines y verjas que las separaban de la calle, en barrios con 

3 Las antiguas fronteras coloniales, centradas en la "limpieza de sangre", no desaparecieron con 
el advenimiento del capitalismo industrial, entre otras cosas porque los agentes impulsores de este 
proceso (empresarios, comerciantes, banqueros) continuaban ligados a la tenencia de tierras y a iden
tificaciones culturales de orden colonial, de modo que difícilmente podríamos hablar de una burgue
sía "moderna" -en el sentido europeo del término- sino, más bien, de una burguesía moderno/colonial. 
Entendiendo que los valores de la burguesía bogotana en esta época se anclaban en las herencias 
coloniales, Adrián Serna habla de una "burguesía rentista" que venía perfilándose ya desde mediados 
del siglo XIX: "Así, las élites urbanas de la segunda mitad de siglo quedaron constituidas por las altas 
autoridades civiles, militares y eclesiásticas, por los antiguos hacendados, por los nuevos empresarios 
agrícolas y por los comerciantes ricos. Estos agentes se fueron configurando como una burguesía inci
piente que tuvo como particularidad el hecho de que la producción y la reproducción de sus capitales 
económicos, sociales y simbólicos procedieron, directa o indirectamente, de las formas coloniales de 
explotación de la tierra y de la mano de obra y no de la industrialización, como sucedió en otras latitu
des (Serna 2006,106). 

4 La valoración de Chapinero como un lugar ideal para el cultivo de la moral y la salud corporal de 
las élites, en contraste con la suciedad y la inmoralidad que se vive en otros sectores de la ciudad, se 
deja ver con claridad en este extracto de un editorial de Cromos escrito en 1919: "Indudablemente que 
las dos arterias que ligan el barrio de Chapinero con el corazón de Bogotá: la carretera central y el fe
rrocarril del Norte, en nada se parecen. Allí las quintas llenas de flores; aquí las barracas repugnantes 
y miasmas que neutralizan el perfume del tomillo, el aroma del poleo; allí la pulcritud, que es como el 
resplandor de la moralidad; aquí el desorden" (163, may. 24 de 1919). 
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Quinta en Cha-pinero (1919). Fuente: Cromos 

abundancia de parques y zonas de recreo, o bien poderosas villas como la del industrial 
Leo Kopp, propietario de la cervecería Bavaria. Lo que aquí estaba en juego era la 
escenificación de un estilo de vida burgués, en el que el dinero -y ya no solo el linaje-
se constituye en el indicador que hace posible el "pathos de la distancia" frente a la 
"plebe". La vieja sociedad de castas se articula con la nueva sociedad de clases.5 

Las nuevas condiciones de locomoción a las que hemos aludido en el capítu
lo anterior indican también el comienzo del final de la hegemonía de los letrados 

5 Al respecto comenta de nuevo Adrián Serna: "La ciudad decimonónica, por efecto de los vestigios 
coloniales, mantuvo la ubicación de la residencia con relación a la plaza principal como manifestación 
de la prestancia social [...] Frente a esto, la ciudad de clases erosionó de manera acelerada el valor sim
bólico del centro histórico como sitio de habitación: la antigüedad de la residencia en las proximidades 
de la plaza, otrora exaltada por las élites de la sociedad colonial y la sociedad decimonónica que la 
revistieron como sustento de la perdurabilidad y de la estabilidad de la casta, dio paso a la movilidad 
de la residencia hacia las afueras de la ciudad, exaltadas por la sociedad de clases que la revistieron 
como el sustento de la innovación inherente a lo moderno" (2006,145-146). 

« 
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Quinta Escallón (1917). Fuente: Cromos 

en el espacio intelectual colombiano, con sus ritmos corporales ligados a la escritura, 
la lectura y la meditación. La siguiente anécdota quizás nos sirva como símbolo de 
este final. El día 6 de noviembre de 1923, el ex presidente de Colombia Marco Fidel 
Suárez, un "humanista" en la tradición decimonónica de Caro y Cuervo, caminaba 
en medio de la calle 12, abstraído quizás en la preparación de sus Sueños de Luciano 
Pulgar, cuando un pesado camión le atropello de forma aparatosa (Henderson 2006, 
140). El accidente no trajo al parecer mayores consecuencias para Suárez, pero sí era 
un claro indicador de que el espacio/tiempo de los gramáticos, aquella República 
de las letras preindustrial y aldeana, en la que las personas nacían y morían con las 
mismas codificaciones territoriales, se encontraba herida de muerte. En su lugar estaba 
emergiendo un nuevo mundo, tecnológicameote producido, en el que las relaciones 
sociales estaban siendo mediadas por el dinero y por la velocidad de su circulación. Un 
mundo que, para la época de Suárez, era más deseado e imaginado que realizado. 

La electrificación de las calles es el segundo fenómeno al que quiero aludir para 
entender la aceleración de la vida en Bogotá durante las primeras décadas del siglo XX. 
Durante toda la época de la colonia y hasta mediados del siglo XIX, la iluminación de 
casas y calles se hada utilizando antorchas o velas de cebo animal. Es decir que la ilumi
nación pública se Hallaba completamente atada a los ritmos naturales y a combustibles 
producidos naturalmente (madera y cebo). Las velas se encendían cuando la luz del sol o 
de la luna resultaba insuficiente. Y aún así, se encendían solo hasta las ocho o nueve de la 
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noche, momento en que la calle quedaba por completo a oscuras y la movilidad se reducía 
prácticamente a cero. La situación varió muy poco, a pesar de los esfuerzos del munici
pio por importar desde Europa cien faroles de reverbero, contratar el primer alumbrado 
de gas en 1847 y comisionar a una firma norteamericana para instalar el alumbrado de 
petróleo en 1865. Pero mientras que Londres tenía alumbrado público desde 1804 y París 
ya era conocida mundialmente como la "ciudad luz", Bogotá continuaba sumida en las 
tinieblas a partir de las seis de la tarde. Para las élites criollas, esta situación era vista como 
sinónimo de atraso y barbarie, mientras que para los viajeros extranjeros era motivo de 
curiosidad. Un visitante español que pasaba por Bogotá comentaba con ironía que "en 
esta Atenas de Suramérica sólo se encienden 7 faroles públicos en memoria y reverencia 
de los 7 sabios de Grecia".6 Por su parte, un comentario de prensa de 1882 establecía: 

Por las noches, la capital de la República de Colombia presenta un aspecto tan 
bárbaro y tan miserable como el de cualquier villorrio del Asia o del África. Ni 
aún en las calles centrales, donde se hallan los principales colegios, el Palacio 
Arzobispal, las oficinas públicas y las residencias de los vecinos más fastuo
sos, se ve una luz protectora del tránsito y centinela de los domicilios. Es una 
ciudad oscura, medrosa, por donde no se puede andar sin peligro grave de 
romperse una pierna o de ser asaltado por un malhechor (Ibíd.) 

La vergüenza de parecerse a "cualquier villorrio de Asia y África" fue ciertamente 
uno de los motivos que llevó a las élites a buscar en el exterior la tecnología necesaria para 
instalar un sistema de alumbrado público digno de la civilización a la que querían per
tenecer.7 Pero el fracaso de esta empresa no se debió solo a dificultades de orden técni
co, o a la carencia de personal especializado en la materia, sino también a la falta de apoyo 
popular. La gente no se sentía cómoda con la idea de sustituir la iluminación natural por 
una artificial y de salir a la calle por la noche, en lugar de permanecer refugiados en sus 
Casas. Tan solo un pequeño número de comerciantes veían el alumbrado público como 
una necesidad y no como un lujo, hasta el punto de pagar de su propio bolsillo la ins
talación de los faroles con el fin de brindar seguridad a sus negocios. Los artesanos, 
por su parte, sintieron que con la llegada del alumbrado se incrementó la presencia 
de policía en las calles y se implementaron nuevos modelos de patrullaje nocturno diri-

6 Citado en "Historia del alumbrado público en Bogotá" en: www.uesp.gov.co/documentos 

7 Los intelectuales críticos de la modernización (de los que nos ocuparemos más adelante) di
rán, sin embargo, que con el alumbrado público se perdió la "magia" nocturna de la ciudad. Sobre las 
calles no electrificadas de la vieja Santafé, escribe con nostalgia el Dr. Mirabel: "Aquel Bogotá de los 
faroles... cómo no: muy simpático. De los faroles a petróleo y de los serenos con pito, montera, rejo y 
bayetón; miedosos los pobres serenos, como que no habían desaparecido completamente los espantos 
tradicionales y como que solían escurrirse los ladrones, embozados, a favor de la sombra. Era también 
la época de las serenatas al filo de media noche. Entre la honda negrura de la calle, unas linternas de 
amortiguada lucecilla, un chisbeo de preparativos, una secreta voz de ya, y un suave preludio [...] Bajo 
esa tiniebla misteriosa, la música tenía gran sutilidad" (Cromos 299, mar. 25 de 1922,170). 
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F/irol en la Calle Real (1890). Fuente: Cromos 

gidos hacia la población trabajadora, considerada sospechosa de actividades criminales 
o subversivas. Los faroles de luz se convirtieron así en un símbolo de autoridad estatal; 
en una especie de ojo que, análogamente al panóptico de Foucault, sirve para "vigilar y 
castigar". No debe extrañarnos entonces que el ataque contra los faroles públicos se vol
viera también un símbolo de la rebelión contra el Estado, tal como ocurrió en el llamado 
"bogotazo de 1893", cuando un levantamiento popular orientado por el movimiento 
de los artesanos provocó la destrucción de 135 de los 150 faroles existentes en la ciudad, 
provocando además 45 muertos, 500 detenidos y un número grande de heridos.8 

No fue sino hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX cuando se produce un 
cambio cualitativo en el proceso de alumbrado público. Esto se debió a que los procesos 
industriales de producción, aunque incipientes todavía, gozaban ya de cierta presencia 

8 El historiador David Sowell explica que la causa de este levantamiento fue doble: de un lado se 
trató de una protesta contra una serie de artículos de prensa publicados por José Ignacio Gutiérrez 
Isaza, en los que denigraba a los artesanos por considerarlos inmorales y alcohólicos. De otro lado - y 
este es el punto que nos interesa - Sowell afirma que el levantamiento fue una protesta dirigida contra 
la reorganización que en ese momento experimentaba el cuerpo de policía de la ciudad. El municipio 
quiso "profesionalizar" la fuerza de policía contratando a un francés encargado de entrenar a los agentes 
en métodos más eficaces de control sobre las calles. Los oficiales de policía se presentan ahora uniforma
dos y armados, dispuestos a ejercer la violencia, y son contratados por fuera de la ciudad, buscando 
evitar que existieran lazos sociales entre ellos y la población civil (2006,186-187). 
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en la ciudad con fábricas como Cervecería Bavaria, Chocolates Chaves, Ferrería La 
Pradera, Cemento Samper y Vidrios Fenicia. No se trataba tanto de iluminar las 
calles para que quedaran más bonitas, cuando de llevar el servicio de electricidad 
a estas empresas para que pudieran funcionar con mayor rapidez y durante las 24 
horas del día. Fueron precisamente algunos de los criollos más cercanos al ideal 
civilizatorio de la industrialización, como el futuro presidente de Colombia Pedro 
Nel Ospina, los hermanos Samper Brush -hijos de Miguel Samper- y el propio 
Salvador Camacho Roldan, quienes impulsaron las primeras iniciativas de electri
ficar el alumbrado público. El 7 de diciembre de 1889, apenas ocho años después de 
haberse inaugurado este servicio en Nueva York, los bogotanos tuvieron una expe
riencia fantasmagórica, similar, tal vez, a la vivida por Aureliano Buendía la tarde en 
que conoció el hielo: por primera vez pudieron apreciar la luz eléctrica emanando 
de cuatro focos instalados en la Plaza de Bolívar. Pero la ciudad tendría que esperar 
hasta 1910, año de la fiesta del centenario, para ver sus principales calles iluminadas. 
En aquel año, los generadores instalados por la empresa Samper Brush en su planta 
del salto del Tequendama conseguían surtir a más de cien motores eléctricos indus
triales y cerca de 23.000 bombillas en la ciudad.9 

Urbanismo y biopolítica 

Hemos visto cómo el imperativo global de la movilidad arrastró consigo toda una serie 
de identificaciones urbanas por parte de las élites industriales en Colombia, que buscaban 
romper definitivamente con el pasado colonial. Durante las primeras décadas del siglo XX, 
estas élites proponen la construcción de un nuevo universo urbano para Bogotá, muy di
ferente de aquel que caracterizaba a la ciudad colonial y decimonónica. El mejoramiento 
de las vías de transporte, la electrificación de las calles y la creación de una infraestructura 
orientada hacia el consumo debía favorecer el carácter productivo de la ciudad y la emer
gencia de nuevos roles ocupacionales. Vimos que ya no era Atenas sino Nueva York el 
modelo de ciudad al que se aspiraba, pues la organización misma del espacio urbano 
debía castigar el estatismo y favorecer la movilidad permanente. Pero la ruptura del 
mundo colonial urbano generó también consecuencias indeseadas. La movilidad 
que se promueve no debía ser sólo para la incipiente burguesía industrial sino tam
bién para la naciente clase obrera. Ambos sectores echaban sus raíces en las antiguas 
estructuras socioeconómicas de la colonia y la República, pero ahora se articulan a 
una naciente formación capitalista/industrial de carácter urbano. La emergencia de la 
clase obrera planteaba entonces una serie de preguntas para las élites: ¿qué hacer con 
la creciente visibilidad y movilidad de estos sectores populares, vistos como inferiores 
tanto social como racialmente? ¿En qué punto del universo urbano tenían que ubi-

9 Véase el documento "Historia del alumbrado público en Bogotá" en: www.uesp.gov.co/documentos. 
No podía imaginar don Miguel Samper cuáles serían las "consecuencias perversas" de la civilización y el 
progreso: sus propios hijos serían responsables del inicio de la contaminación del río Bogotá. 
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arse? ¿Cuál debía ser su participación en la nueva infraestructura de bienes y servicios? 
¿Cómo generar dispositivos capaces de movilizar sus cuerpos y sus mentes? Y en 
caso de fracasar estos dispositivos, ¿cómo crear mecanismos de seguridad capaces 
de contener los vicios, enfermedades y desviaciones que trae consigo esta población 
indisciplinada? En otras palabras, durante las dos primeras décadas del siglo XX aparece 
en Bogotá la pregunta de cómo gobernar a la población a través de criterios científico-
técnicos que confluyen en un proyecto específico: el urbanismo. 

La idea de racionalizar el espacio urbano provenía, sin embargo, de la gubernamen-
talidad republicana. Ya desde finales del siglo XIX se había creado en Bogotá la Sociedad 
de Mejoras y Ornato, que como su nombre lo indica, ponía el énfasis en el embelleci
miento de la ciudad, pues para las élites republicanas era importante generar encla
ves civilizatorios en medio de zonas populares, capaces de difuminar valores como 
el buen gusto, la decencia y el patriotismo. Fue así como se construyeron las plazas 
de las Aguas, las Nieves y San Victorino, dominadas por estatuas de los héroes de 
la República. Con ello se buscaba redefinir el espacio urbano, desalojando de ciertos 
lugares las practicas antihigiénicas, organizar la limpieza de las calles e inculcar en la 
población una moral patriótica a través de los monumentos (Serna 2006,162; Kingman 
2006,326). La simbología del héroe buscaba generar en la población una identificación 
nacional (no solo local o regional) y fomentar en ella el sentimiento de lo "público". 
Igual ocurre con la construcción de grandes parques en zonas periféricas (como el par
que del Centenario, en el sector de San Diego), en donde la gente podía salir a caminar 
los domingos con su familia en un ambiente campestre, en lugar de acudir a chicherías 
o desplazarse solamente hacia las numerosas iglesias del centro histórico. De lo que 
se trataba era que la gente rompiera con sus viejos hábitos coloniales y se identificara 
con el ideal moderno/burgués de lo público. Pero, como bien ha mostrado Germán 
Mejía "el uso real de los parques y paseos quedó restringido a los sectores capitalinos 
que los construyeron" (2003, 413), mientras que los sectores populares continuaron 
reuniéndose en los lugares que ellos identificaban como públicos, vinculados a su 
memoria histórica.10 ¿Cómo desarraigar entonces esta memoria colonial? ¿Cómo em
pezar a crear una nueva identificación histórica? Para lograrlo se hacía necesaria una 
racionalización del espacio mucho más eficaz que el simple monumentalismo del si
glo XIX; una que utilizara criterios científicos basados en los nuevos descubrimientos 
de la medicina social, la arquitectura, la biología y la estadística. 

10 El poeta centenarista Eduardo Castillo señalaba todavía en 1920 que el Parque de la Independen
cia, a pesar de ser el más hermoso de la capital, es el menos frecuentado. "Nuestro pueblo, por regla 
general, ama poco la naturaleza. Después de un día de ajetreo urbano, de trabajo en oficinas y talleres 
en que se respira un ambiente malsano, los bogotanos llenan los bares y las cantinas o se apostan en 
las esquinas en vez de ir a buscar reposo y solaz en los parques, donde los árboles riegan su sombra 
propicia y las flores embalsaman el aire con sus aromas saludables. Cusí nunca veréis en el bosque a un 
trabajador, a un obrero. Los únicos que lo frecuentan y lo aman son los amantes, los soñadores y los 
artistas, quiene^ van a esconder allí, entre las frondas espesas, sus meditaciones o su dicha dulcemente 
egoísta" (Cromos 233, oct. 30 de 1920). El resaltado es mío. 

- 1 1 5 -



ÉTICA Y CINÉTICA DEL HOMO URBANO 

En febrero de 1917 el industrial antioqueño Ricardo Olano publica en Bogotá 
un artículo titulado "City Planning", en el que discute las ideas científicas sobre el 
urbanismo {Cromos 55, 24 feb. de 1917, 81-82). Olano estaba ligado a la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Medellín, primera ciudad del país que incorpora este debate, 
ampliamente conocido en Estados Unidos y Canadá desde comienzos de siglo (Cfr. 
Botero Herrera 2006, González Escobar 2006). El artículo empieza con un llamado 
de atención sobre la proverbial actitud de los colombianos frente al futuro: "ante 
el prodigioso adelanto actual del mundo nosotros permanecemos aletargados en 
inacción musulmana, aguardando que el maná nos caiga del cielo", mientras que 
en otros países el futuro es un asunto de planificación.11 No hay que esperar pasiva
mente a ver qué nos trae el futuro, pues el futuro no es cosa del azar sino del diseño. Si 
no se quiere que las ciudades colombianas crezcan de forma desordenada, "siguien
do las necesidades locales del momento", es necesario planificar científicamente su 
crecimiento. Olano propone implementar un plan de desarrollo urbano que consta 
de cuatro elementos: a) sanidad, que incluye el diseño de redes de alcantarillado, 
drenajes, mataderos públicos, aseo de las calles y "casas higiénicas para los obreros"; 
b) transportes, que comprende el trazado de vías públicas, construcción de muelles 
y bodegas, así como la implementación de un sistema de transporte masivo como 
el tranvía eléctrico; c) organización urbana, que conlleva la construcción de plazas, 
parques, edificios públicos, bosques, electrificación de calles y escuelas, etc.; y fi
nalmente d) legislación, que abarca el desarrollo de proyectos de ley que puedan ser 
discutidos y aprobados por las instancias públicas competentes. Olano confía en 
que el "City Planning" pueda ser una ley obligatoria de la República para todas las 
ciudades del país, ya que sin el "levantamiento de su plano futuro", ninguna podrá 
brindar a sus habitantes "salud, confort y alegría".12 

11 En un artículo similar, publicado en la ciudad de Medellín, Olano ya no habla de "inacción musulma
na" sino de "quietud colonial" para referirse a la falta de cinética en las ciudades colombianas: "Parece a 
primera vista que el hecho de hacer el plano futuro de una Ciudad, con señalamiento de anchas avenidas, 
plazas, parques, etc., implica un gasto de tanta consideración que resultaría imposible para los recursos 
municipales de cualquier ciudad de Colombia. No es así. El plano es sólo previsión, es un molde al cual 
se ha de ajusfar el movimiento urbano, si llegare el caso [...] Para levantar el espíritu público en nuestras 
ciudades aletargadas en una quietud colonial es preciso infundir sangre nueva en los organismos munici
pales. Para predicar este culto nuevo de amor a la ciudad se necesita un apóstol. Mejor, se necesitan doce 
apóstoles en cada población de Colombia" (Colombia Revista Semanal 39, feb. 21 de 1917, 378). 

12 Los arquitectos se sumaron luego a este movimiento de planificación urbanística. Diez años después 
del artículo de Olano, Guillermo Herrera Carrizosa escribía lo siguiente: "Nuestras ciudades, casi 
todas de origen español, esto es, medieval, están trazadas de acuerdo con las necesidades econó
micas, sociales y políticas de una época ya pasada y que nunca habrá de volver. ¿Por qué y para qué las 
calles angostas y las casas apiñadas, si no vivimos ni en fortalezas ni en conventos? La vida económica entre 
nosotros va adquiriendo nueva fuerza: necesitamos de vehículos de todas clases en nuestras ciudades, y es 
preciso que ellas ofrezcan un buen sistema de circulación. La vida social también cambia entre noso
tros, y lo mismo la vida de la familia: necesitamos, pues, parques, jardines y casas amplias, llenas de 
aire y de luz y de alegría. Necesitamos espacio para desentumecer el cuerpo y el espíritu. Necesitamos 
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. Planificar el futuro sin dejarle nada al azar era, entonces, el ideal promovido por 
el "City planning".13 El "levantamiento del plano futuro" debía obedecer a criterios 
estrictamente científicos y ya no sólo a consideraciones de orden moral o estético, 
como era el caso de los proyectos basados en el ornato. El urbanismo del que habla 
Olano se propone conocer las leyes que rigen el desenvolvimiento de las ciudades, 
de la misma forma que la medicina ha develado las leyes que gobiernan el desenvol
vimiento del cuerpo, porque una ciudad, al igual que un cuerpo, no es otra cosa que 
un organismo vivo que puede y debe ser objeto de análisis científico. Esta idea es 
manifestada por Olano en otro artículo publicado también en el año de 1917: 

El concepto de ciudad ha cambiado en los últimos años. La ciudad moderna no 
es la agrupación desordenada de casas. Es un organismo que obedece a leyes 
vitales, como el cuerpo humano. ¿Se puede concebir una ciudad sin agua, sin 
alcantarillado, sin luz, sin parques, sin medios de locomoción, sin teléfonos? 
Sería como un hombre sin sangre, sin pies, sin voz, sin ojos. Y un individuo así 
no puede existir [...]. Si una persona necesita ir de un lugar a otro, no llega nunca 
al punto determinado si no se pone en camino, y llegará con mayor rapidez si 
escoge la vía más corta. Esta sentencia, que parece una tontería por lo sencilla, 
nos sirve para decir que una ciudad que no se planea no puede progresar. To 
think before doing, -pensar antes que obrar- es un lema inglés de gran sabiduría 
{Cromos 59, mar. 24 de 1917,150).14 

La confirmación de este dictum - "una ciudad que no se planea no puede 
progresar"- se produce al año siguiente, en marzo de 1918, cuando con motivo 
de la inauguración del edificio Hernández en Bogotá, la revista Cromos publica 
un artículo titulado "La ciudad futura". El edificio Hernández fue construido en 
medio del centro histórico, en la tradicional calle de Florián, con el objetivo expreso 
de transformar el rostro del sector colonial de la ciudad. El articulista dice que la 
construcción ha sido hecha "conforme a la nueva ciencia del City Planning", cuyo fin 
último es corregir, hasta donde sea posible, el anticuado planeamiento de la ciudad, 
realizado "sin previsión ninguna por un abogado conquistador, hace la bobería de 

bibliotecas, escuelas, baños, campos atléticos, monumentos, fuentes [...] Si meditáis un momento, y 
si no os dejáis llevar de pueriles recelos o entusiasmos, veréis que por cualquier lado que se examine el 
problema arquitectónico nacional, el panorama no nos es grato" (Universidad 45, sep. 3 de 1927, 256). 

13 Curiosamente, este sigue siendo el slogan de los planificadores de Bogotá en el actual régimen 
posfordista de acumulación. Véase el informe de Desarrollo Humano 2008 promovido por las Nacio
nes Unidas bajo el título "Bogotá, una apuesta por Colombia" 

14 De hecho, en el año de 1920 la Asamblea de Cundinamarca, con aprobación del Consejo de Bogotá, 
levantó un plano titulado "Bogotá Futuro" en el que realiza una proyección de lo que será el desarrollo 
urbano hasta el año de 1950, y en el que se muestra cómo la ciudad se moverá indefectiblemente hacia 
el norte, ya que la'zona construida llegará hasta la localidad de Usaquén. 
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cuatro siglos, y edificado por frailes nostálgicos, oidores vinagrientos y sórdidos 
encomenderos" (Cromos 105, mar. 9 de 1918, 116-117). El edificio es, por tanto, un 
ejemplo del modo en que todas las ciudades del país debieran trabajar en el "le
vantamiento de su plano futuro": 

El edificio Hernández -obra de armonioso y austero dibujo- consulta, indudablemente, 
ese plano de la ciudad moderna que mira al desarrollo urbano del porvenir, conforme 
a la nueva ciencia del city planning, ideal del ciudadano de hoy. Los locales para 
oficinas son aireados y llenos de luz. Aire y luz, oídlo bien: aire y luz que hacen 
al hombre sereno y fuerte; aire y luz que son la suprema glorificación de la vida 
victoriosa y radiante. ¡Aire y luz! Un edificio así dotado, que consulta a la vez 
las necesidades de las profesiones liberales, del comercio, de la industria, y que 
contribuye al mismo tiempo al embellecimiento urbano, es el triunfo auténtico 
de una ciudad en su marcha al porvenir [...]. El edificio Hernández, con unos 
pocos más que se yerguen por esas avenidas, inicia, pues, una saludable revo
lución en la capital, que llegará en no lejano día a realizar el ideal de estética, de 
confort, de higiene y de goce del vivir, que es hoy el ensueño y la preocupación 
de las ciudades que van a la vanguardia del progreso (Ibíd.). 

Estética, confort, higiene y goce de vivir son entonces los nuevos ideales del 
urbanismo científico. El "plano de la ciudad futura" buscaba, precisamente, sustituir 
las estrechas e irregulares calles de la ciudad colonial -sinónimo de caos y fealdad-
por amplias y rectas avenidas que ofrecieran al ciudadano la sensación de orden 
y hermosura. Un ideal estético basado en la amplitud, en la sensación de caminar 
hacia el futuro que ofrece la línea recta, pues las calles irregulares y cortas suponen 
un obstáculo serio para la ventilación de los edificios, para el desagüe de las alcan
tarillas, para el movimiento rápido de las personas y, en general, para la hermosura 
de la ciudad. El "City Planning" quiere romper, entonces, con la "antigüedad" del 
trazado urbano colonial y sustituirlo por el nuevo trazado "científico" que se venía 
ensayando en países civilizados como Inglaterra. Las calles deben romper con ese 
riguroso trazado geométrico implantado por los españoles, pues la monotonía de las 
manzanas cuadradas y de las calles paralelas genera en el espíritu un sentimiento de 
apatía e inmovilidad. Ramblas arborizadas (también conocidas como "park-ways"), 
avenidas arteriales de tráfico, calles diseñadas para la implementación de agua y 
electricidad en todas las viviendas: tales fueron las propuestas que se discutieron en 
el Consejo de Bogotá entre 1920 y 1925. El ideal de la circulación permanente debía 
ser introyectado por los bogotanos y para ello era necesario producir racionalmente 
un "medio ambiente" que lo favoreciera. Este era el propósito del "city planning" 
fomentado en Bogotá por Ricardo Olano.15 

15 El urbanista Juan Carlos del Castillo Daza ha mostrado que el plano de "Bogotá futuro" no en
contró el eco esperado por su gran promotor, Ricardo Olano, a pesar de que él mismo se encargó de 
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Calle de Florian (1926). Fuente: Cromos 

En esta dirección argumenta igualmente un artículo de Rafael Tavera titulado 
"Notas urbanas" de 1920, en donde hace un Pladoyer por la modernización y esteti-
zación de Bogotá: 

financiar el concurso público para su elaboración. Según Castillo Daza, "el plano de "Bogotá futuro" 
fue un documento ignorado, que no hizo memoria ni dejó huella en los intentos por ordenar la ciudad" 
(2003, 79). Sin embargo, como he venido argumentando, la pregunta de esta investigación no es por 
la traducción del plano de "Bogotá futuro" -y en general del ideal urbanístico del "City Planning"- a 
la realidad empírica (es decir la pregunta por su implementación en tanto que política pública), sino 
por la fascinación que ejerció este imaginario en algunos sectores de la población. La pregunta es, 
entonces, por el "City Planning" en tanto que régimen de representación. No es tanto su "realidad" lo 
que nos interesa, sino sus efectos de realidad y su poder de interpelación. 
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Bogotá nació en pleno siglo XVI y de padres españoles; de este modo no es de 
extrañar la fisonomía de su aspecto, que lo caracteriza en primer lugar por la estre
chez de sus calles, que son del estilo que podemos llamar toledano, es decir del tipo 
que tendía hacer de la población un solo bloque que pudiera servir de fortaleza, 
llegado el caso. Aquellos eran tiempos guerreros y no comerciales, ni higiénicos, ni 
estéticos; hoy todo esto resulta un disparate [...] Para contrarrestar esta tara de 
fealdad, Bogotá tiene que fomentar la estética en sus calles y plazas, en la arquitec
tura de sus edificios, y sobre todo, en el embellecimiento de las colinas y eminencias 
que la rodean, donde debiera haber anchos paseos que decidieran de la verdadera 
belleza de la capital y le quitaran ese aspecto de mezquindad y apocamiento que 
posee (Cromos 206, nov. 6 de 1920, 270). 

Pero, como mencioné antes, tales ideales urbanos debían ser apropiados no solo 
por las élites industriales sino también por los miembros de la naciente clase obrera. 
Más que una estrategia de embellecimiento de la ciudad, el "City Planning" apuntaba 
entonces hacia la creación de un imaginario colectivo, de unos valores en los cuales 
debían reconocerse todos los habitantes de la ciudad. No se trataba solo de construir 
edificios y avenidas sino, por encima de todo, de construir al ciudadano; de producirlo 
en tanto que habitante de la urbe moderna. Las modernas obras públicas debían 
hacer sentir a la gente que ya no vivía en el viejo mundo colonial de Santafé, sino en 
el nuevo mundo de la velocidad propio de Bogotá; un mundo de objetos accesibles 
ahora para todos los bolsillos. En los bajos del ya mencionado edificio Hernández 
prosperó una tienda llamada "Almacenes de un centavo a un peso", creada bajo el 
modelo de las tiendas populares de Nueva York. La mercancía ofrecida era importada 
de los Estados Unidos y provenía en gran parte de Asia, con la peculiaridad de que 
todos los productos oscilaban entre un centavo y un peso. Se trataba, entonces, de 
baratijas importadas que daban a sus poseedores la sensación de estar participando 
del "buen gusto" de las personas "modernas", además del capital simbólico que su
ponía el haberlas comprado en el refinado edificio Hernández. Este tipo de tiendas 
hacía accesible a la clase obrera el fantasmagórico mundo de la mercancía, tal como 
lo describe una reseña del año 1918: 

El lector recordará aquella visión dolorosa y dramática de nuestro gran lírico, que a la 
vez ha sido tema de hondas divagaciones de poetas y dramaturgos: la hija del obrero 
que se extasía contemplando, anhelando la joya que exhibe la artística vitrina y que 
ella nunca podrá lucir; ese aguijón no herirá más el corazón de la humilde griseta bo
gotana que contemple las elegantes vitrinas de las almacenes de un centavo a un peso: 
el deseo que nazca de la contemplación de los hermosos objetos que ostenta podrá ser 
satisfecho porque cualquiera de ellos será fácilmente adquirido con las economías de 
una semana en su modesto salario (Cromos 109, abr. 13 de 1918,187). 

El edificio Hernández de Bogotá, con sus vitrinas de ropa importada y sus tien
das de baratijas, al igual que los nuevos edificios que se estaban construyendo en las 
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inmediaciones de la avenida Jiménez, buscaban despertar en el ciudadano la "estética, 
confort, higiene y goce de vivir" en el nuevo mundo anunciado por el cometa de 1910. 
Podríamos decir entonces que el edificio Hernández, al igual que la exhibición del 
Centenario, las salas de cine, la Estación de la Sabana y otras obras de modernización 
anunciadas en los años veinte, formaron parte del "dispositivo de movilidad" a través 
del cual los habitantes de la ciudad podían reconocerse como "sujetos modernos". 

Sin embargo, el dispositivo de movilidad coexistía con una estructura de do
minio anclada en la colonia, que colocaba a las poblaciones blancas y europeizadas 
en la cúspide de la jerarquía social. Estas, como vimos, empiezan a moverse hacia el 
norte de la ciudad en busca de un habitat distinto al colonial, cuyo modelo eran las 
residencias campestres europeas,16 mientras que la población de origen negro, indio 
y mestizo, se vio obligada a ocupar zonas en el sur o aledañas a los cerros orientales, 
como el tristemente famoso "Paseo Bolívar",17 en donde prevalecían las más preca
rias condiciones de vida. A las antiguas segregaciones coloniales de casta se agregó 
entonces una segregación de clase, cuyas fronteras quedaron geográficamente traza
das en el cuerpo de la ciudad. Se produce así una nueva jerarquización en la que el 
norte y el sur, más que puntos en la geografía, devienen imaginarios culturales. Quien 
vive en el sur geográfico vive también en el sur cultural, esto es, en el polo colonial de 
la ciudad, mientras que vivir en el norte geográfico implicaba estar en camino hacia el 
telos de la modernidad. Desde luego que el "norte" hacia el cual debe avanzar la pobla-

L 
16 Considérese, por ejemplo, la siguiente crónica del poeta centenarista Eduardo Castillo, en la que 
describe las casas campestres del barrio Chapinero: "Los barrios más ricos y elegantes de nuestra capital 
son los barrios norteños, entre los cuales incluyo, naturalmente, a Chapinero. A medida que se avanza 
en esa dirección, los paisajes se tornan más risueños y más hermosas las perspectivas [...] Henos aquí 
rodando en un (tranvía) eléctrico hacia el barrio de las hermosas quintas y de las verdes arboledas. 
A nuestros ojos ofrécense, en rápida visión, a uno y otro lado del camino, mansiones coquetas y flo
ridas en cuya arquitectura predomina el estilo americano [...] Por doquiera columbramos, al través de 
los pinos y los cipreses, miradores aéreos, esbeltos minaretes, finas columnatas y calados ajimeces que 
recuerdan los alcaceres moros, todo graciosamente ornamentado y alborozado por la vivaz policromía 
de las macetas de flores. Casi todas las quintas están circundadas por altas rejas de flores festoneadas 
de plantas trepadoras, por entre cuya urdimbre se alcana a ver, de vez en cuando, la nota azul pálida 
o rosa de un traje o de una sombrilla de mujer [...] La luz mansa de un atardecer de invierno cae sobre 
Chapinero cuando nos disponemos a retornar al centro de la ciudad. Hay no se qué de sedancia, qué 
mágico silencio en este ambiente a la par campesino y urbano. Y yo pienso en lo dulce que sería vivir 
en ese rinconcito lleno de quietud y de árboles, en donde Dios no es todavía un artista impopular; 
tener una casita idílica rodeada de saucedales rumorosos y morar en ella con una mujer adorada 
y un perro fiel, sin otra ocupación que la lectura y el ensueño. ¿Poesía? Puede ser. Pero a mí siempre 
me han parecido las aldeas pequeñas - y Chapinero es una aldea coqueta y florida - hechas para las 
grandes felicidades" (Cromos 190, nov. 29 de 1919, 336) 

17 Nos referimos a un gigantesco cinturón de miseria que ya en los años veinte se extendía entre la 
plaza del barrio Egipto y el Parque de la Independencia, en el que, según algunos investigadores, ha
bitaban cerca de 14 mil personas, es decir casi el 10% de los habitantes de Bogotá (Noguera 2003). Allí 
vivía mucha gente proveniente del campo que como consecuencia de la crisis económica después 
de la guerra de los Mil días, emigró hacia Bogotá, en donde la apertura de fábricas y el creciente 
negocio de la construcción parecía depararle un futuro mejor. 
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ción coincide también con eí norte geopolítico de los Estados Unidos y Europa, lugares 
donde se concentra el capital industrial y objetivo principal de las políticas de Estado, 
que intentaban por todos los medios atraer inversionistas extranjeros. Obras de corte 
"neoyorkino" como el edificio Hernández o como los edificios de la banca construi
dos en el área de la Avenida Jiménez, buscaban presentar ante el mundo la fachada 
de una urbe moderna, capaz de atraer capitales europeos o norteamericanos. 

El "City Planning" del que estamos hablando busca, entonces, hacer que la 
ciudad y sus habitantes se muevan hacia el norte, es decir que salgan definitivamente de 
sus microesferas coloniales para llegar al promisorio futuro moderno. No es extraño 
que la exposición agrícola e industrial de 1910 se haya realizado en el sector de San 
Diego, al norte de la ciudad, lugar donde se ubicaban los emblemas de la moderni
dad: Ja fábrica de la cervecería Bavaria, el parque de la independencia, la estación del 
tranvía hacia Chapinero, el salón Olympia y, por supuesto, el panóptico (hoy Museo 
Nacional), donde debían ser normalizados todos aquellos sujetos que no quisieran o 
no pudieran moverse hacia el norte. De hecho, quien no se mueva en esta dirección 
atenta contra el "bien público" y sobre él o ella debe recaer todo el peso de la ley, tal 
como lo manifiesta un articulista de Cromos en agosto de 1920: 

Mal pueden respetarse algunas libertades y algunos derechos particulares desde 
que comiencen a vulnerar derechos del público. Si éste, pongamos por caso, tie
ne derecho a transitar asegurado contra infecciones y en tal o cual calle hay una 
serie de cartuchos ruinosos y pestilentes, al dueño de tan mal presentada como pe
ligrosa finca debe imponérsele ipso facto la demolición o el arreglo satisfactorio 

^de ella y castigársele sin miramiento alguno cualquiera tentativa de lo contrario 
(Cromos 223, ago. 21 de 1920). 

Nótese cómo las zonas del "sur" aparecen en el imaginario de las élites como 
focos de infección, como lugares proclives al desorden y la criminalidad, es decir 
como un campo de intervención en el que debía producirse un "ambiente" (milieu) 
artificialmente creado: viviendas con condiciones higiénicas, calles pavimentadas, 
servicio de transporte urbano, etc. Hablamos, entonces, del "City Planning" como de 
una biopolítica orientada hacia el gobierno de la población a través de la producción 
de ambientes urbanos.™ Tal estrategia de gobierno contenía varios elementos, de los 

18 Es Foucault quien habla de la creación de un "milieu" como objetivo expreso de la biopolítica: 
"¿Qué es el medio (milieu)? Es lo necesario para explicar la acción a distancia de un cuerpo sobre otro. 
Se trata, por lo tanto, del soporte y el elemento de circulación de una acción [...] El medio será entonces 
el ámbito en el cual se da la circulación. Es un conjunto de datos naturales, ríos, pantanos, colinas, y un 
conjunto de datos artificiales, aglomeración de individuos, aglomeración de casas, etc. El medio es 
una cantidad de efectos masivos que afectan a quienes residen en él [...] Y el medio aparece por últi
mo como un campo de intervención donde, en vez de afectar a los individuos como un conjunto de 
sujetos de derecho capaces de acciones voluntarias -as í sucedía con la soberanía-, en vez de afectarlos 
como una multiplicidad de organismos, de cuerpos susceptibles de prestaciones, y de prestaciones 
exigidas como en la disciplina, se tratará de afectar, precisamente, a una población. Me refiero a una 
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cuales únicamente señalaré dos. El primero apunta hacia la creación de enclaves modernos 
en el espacio urbano que permitieran no solo el desarrollo de las fuerzas productivas, sino 
también un cambio radical en la subjetividad de las clases populares mediante su inserción 
en la disciplina obrera. El segundo tiene que ver con la creación de barrios obreros, pla
nificados de antemano y ubicados en zonas estratégicas de la ciudad. 

Al igual que los edificios y almacenes de mercancías, las fábricas debían ser espacios 
en los que al mismo tiempo que se fomentaba la producción industrial, se interpelaba 
también a los trabajadores para convertirlos en "obreros", es decir, en sujetos modernos.19 

Si lo que caracteriza a los "habitantes del sur" era el vicio, la enfermedad, la pereza 
y la imprevisión, las fábricas debían ser espacios urbanos diseñados para mover estas 
poblaciones hacia el norte. La higiene y la racionalidad de los espacios de trabajo eran 
requisitos para la construcción de fábricas al interior de la ciudad y para la aprobación 
de sus licencias de funcionamiento. Uno de los modelos de higiene fue la fábrica de ga
seosas Posada & Tobón de Medellín, ejemplo del modo en que la capital paisa se había 
convertido en una especie de "pequeña Chicago". Con motivo de la inauguración de 
la sede de Posada & Tobón en Bogotá, un periodista reseña de este modo el ambiente 
reinante en la fábrica: 

El orden y el aseo escrupuloso que allí reinan dan una alegre nota en aquel concierto 
laborioso. No se ve allí un obrero sucio -que para eso han instalado para su exclusivo 
servicio los más cómodos baños de agua fría y templada, en departamentos separados 
para hombres y para mujeres-, ni se presencia una sola vez aquel deambular de un 
sitio a otro por parte de aquéllos, cual si se tratase de gentes ociosas o ignorantes de la 
labor a que debieran estar dedicadas. Cada cual tiene su oficio determinado, y gracias a 
la disposición del edificio y de su maquinaria, la obra va pasando de mano en mano sin 
que nadie tenga que moverse del lugar que ocupa" (Cromos 119, jun. 22 de 1918,350). 

La producción de un ambiente higiénico y funcional en medio de la ciudad, tal 
como el que debía reinar en las fábricas, cumple una importante misión pedagógica 
ya que debía servir como medio para suavizar las bárbaras costumbres de la plebe. 

multiplicidad de individuos que están y sólo existen profunda, esencial, biológicamente ligados a la 
materialidad dentro de la cual existen. A través de ese medio se intentará alcanzar el punto donde, jus
tamente, una serie de acontecimientos producidos por esos individuos, poblaciones y grupos interfiere 
con acontecimientos de tipo casi natural que suceden a su alrededor" (2006, 40-42). 

19 Calvo Isaza y Saade Granados han señalado, con razón, que la palabra "obrero" tiene un significa
do muy amplio en la literatura de la época, ya que es usada no solo para referirse al trabajador industrial 
sino también a quienes laboraban en otros ámbitos de la economía: comerciantes, lavanderas, voceadores 
de prensa, vendedores de lotería, placeros, etc. (2002,93). De hecho, el vocablo "obrero" estaba conectado 
directamente con el mundo artesanal del siglo XIX. Pero como esta investigación trata de los Tejidos 
Oníricos y uno de esos sueños era que los obreros colombianos llegaran a convertirse en esa vigorosa 
clase fabril asalariada que dominaba en los países del viejo continente (cosa que distaba mucho de 
ser realidad en Colombia durante aquella época), utilizaré aquí la palabra "obrero" para referirme a 
aquellos trabajadores vinculados con los procesos de industrialización en la ciudad. 
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De este modo, la fábrica, con su rigurosa disciplina corporal del trabajo y las condi
ciones higiénicas en que se desarrolla el mismo, es ya un laboratorio que produce un 
tipo específico de subjetividad moderna, purificada de todos los vicios coloniales: 
el obrero. Un símbolo de esta purificación de las costumbres era la ya por entonces 
famosa "agua cristal" de la fábrica de gaseosas Posada & Tobón, vista por el perio
dista como emblema de la "revolución completa de la higienización de Bogotá".20 Y 
este comentario no es en modo alguno gratuito, pues debemos recordar que no solo 
el agua cristal sino todas las bebidas gaseosas eran vistas por las autoridades como un 
magnífico sustituto para el consumo de chicha entre la población trabajadora, de tal 
modo que la imagen del obrero que acompaña sus comidas con gaseosa o sale a beber 
gaseosa en sus pausas de trabajo se empezó a volver muy popular. La pureza del agua 
con que se produce la gaseosa Posada & Tobón, certificada por médicos higienistas, 
era símbolo del modo en que las fábricas debían contribuir a limpiar el carácter vi
ciado de la plebe.21 

Otro ejemplo del modo en que la fábrica empieza a funcionar como una máquina 
productora de sujetos modernos (obreros y empresarios) es el de Chocolates Chaves y 
Equitativa. Esta empresa, fundada en 1877 por las señoritas Chaves22 "cuando toda
vía las señoras santafereñas molían, rudimentariamente y lentamente, dentro de su 
propias casas, el grano precioso" (Cromos 394, mar. 1 de 1924,162), nos da una buena 
idea del modo en que hacia los años veinte se produce un (lento) desplazamiento de 
las formas productivas caseras hacia las formas productivas fabriles en Bogotá. La 
racionalidad empresarial vigente en esta fábrica se muestra no solo en su moderno 
equipamiento tecnológico y eficiencia productiva (diez mil libras de chocolate por 
día), ̂ ino en el modo en que eran organizados los trabajadores, en su gran mayoría 
mujeres. Estas eran literalmente sacadas, evacuadas de sus ambientes tradicionales 
-vistos como fuente de contaminación física y moral- para ser llevadas a vivir en la 
fábrica misma. Una reseña de Cromos en 1924 presenta la situación de esta manera: 

20 Un aviso publicitario de Posada & Tobón ofrece sus productos Bretaña y Agua Cristal de la si
guiente forma: "Recomendados por los médicos. Pueden librar a usted y a su familia de muchas enfer
medades si las acostumbra siempre" (Cromos 289, ene. 14 de 1922). 

21 Calvo Isaza y Saade Granados han mostrado que también las fábricas de cerveza, como la regentada 
por el empresario alemán Leo Kopp en Bogotá, se veían a sí mismas como cumpliendo una importante 
función social, ya que el consumo de cerveza no solo contribuye a que el obrero se aleje del consumo 
de chicha, sino que también le da calorías extras para que realice su trabajo de forma continuada 
(Calvo Isaza / Saade Granados 2002, 163-164). La investigación de Juan Manuel Martínez Fonse-
ca muestra que las comidas ofrecidas diariamente a los trabajadores de la empresa Bavaria incluían 
siempre cerveza, y cómo el suministro gratis de cerveza era visto por la empresa como parte de los 
beneficios sociales otorgados al trabajador. Además de su jornal, cada obrero recibía dos litros de 
cerveza diarios (2007,111-119). 

22 En realidad la fábrica se llamó primero Chocolates Chaves y luego, en el año de 1905, se uniría con 
otra fábrica para dar lugar a la empresa "Chocolates Chaves y Equitativa". 
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Allí duermen y comen y transcurren sus años, afaenadas empacando las pastillas 
en etiquetas [...] Los empresarios han organizado así la vida de sus empleados, 
para garantizar al público consumidor el esmero y limpieza de sus productos. De 
otra suerte, los obreros, por buena que fuese la remuneración, vivirían siempre en 
malas condiciones higiénicas y servirían de fácil vehículo a infecciones que hoy, 
gracias al sistema empleado por la Fábrica Chaves y Equitativa, quedan práctica
mente eliminadas [...] Allí el trabajador goza de prerrogativas como seguramente 
no las tendrá en otra parte: alimentación sana y abundante, dormitorios bien aireados 
y baños modernos y agradables. Es, pues, quizá, la Empresa de Chaves y Equitativa la 
que más se ha preocupado por dar garantías al público respecto al aseo y sanidad de 
sus productos: al mismo tiempo que protege la vida de sus obreros, sujetándolos 
a una estricta vigilancia, ofrece al consumo un producto absolutamente libre de 
impurezas, sano y nutritivo" (162). 

El ambiente artificial de la fábrica y su aislamiento espacial con respecto al 
mundo tradicional que la rodea, sirve entonces como metáfora de lo que significa 
ser un sujeto moderno: alguien que vive en esferas tecnológicamente producidas y 
que ha roto sus vínculos con el mundo rural no capitalista, el mundo de la produc
ción artesanal, que ahora es visto como perteneciente al "pasado de la humanidad"; 
alguien que, además, ha logrado incorporar en su mente y en su cuerpo los ritmos 
maquinales de la producción, hasta el punto de convertirse en parte fundamental 
de su engranaje.23 Sin embargo, el aseo, la sanidad y la férrea disciplina no bastaban 
para "sujetar" vitalmente los obreros a la fábrica. Como vimos ya en el caso del 
edificio Hernández, la producción de la subjetividad moderna conllevaba necesa
riamente la sujección del deseo. Nadie podía convertirse en obrero simplemente por 
haber incorporado las rutinas de trabajo en una fábrica muy limpia y organizada, 
sino que también era necesario "producir" el deseo de trabajar. La biopolítica con
siste, precisamente, en la producción de un modo de vida que nos subordina pero 
que al mismo tiempo deseamos, pues nos ofrece las condiciones mismas de nuestra 
existencia. En este contexto, la sujección del deseo exigía ofrecer al obrero una serie 
de estímulos que le llevaran a identificarse vitalmente con la empresa en la que labo
raba, haciendo suyas las metas y objetivos de esa empresa. Un buen ejemplo de esta 
estrategia lo ofrece la Panadería Unión, gerenciada por el empresario bogotano Eze-
quiel Guzmán, que no solo era reconocida por cumplir con todas las disposiciones 
de la Dirección de higiene y salubridad, sino que iba mucho más allá. En un artículo 

23 La disciplina laboral y el buen comportamiento de los obreros eran los valores más importantes 
de la empresa. La mayoría de ellas llevaban una hoja de vida individualizada para cada trabajador en 
la que se llevaba un registro del cumplimiento puntual de sus obligaciones. Si se tiene en cuenta que la 
mayor parte de los trabajadores contratados eran analfabetos y de origen rural (pues los trabajadores 
con competencias técnicas eran por lo general extranjeros), se podrá comprender el gran paternalismo 
que reinaba en muchas de las fábricas y cómo estas se convirtieron en verdaderas escuelas de subjeti
vidad (Martínez Fonseca 2007). 
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de 1920 se destaca la l impieza de sus instalaciones y la higiene que los trabajadores 

guardan en su labor, pero, por encima de todo, se destaca el m o d o en que la empresa 

ha provisto a sus empleados de u n complet ís imo sistema de cubr imiento social.24 De 

acuerdo con el reglamento, ci tado textua lmente por el artículo, la Panader ía Unión 

tiene u n p lan que abarca los siguientes servicios: 

ENFERMEDADES Y ACCIDENTES. En el caso de enfermedad contraída en ser

vicio de la Empresa, exceptuando las debidas a enfermedades orgánicas o a malas 

costumbres, de acuerdo con el certificado del médico de la Empresa, ésta suministrará 

gratuitamente los servicios médicos y las medicinas, y abonará al empleado el 50 por 

ciento de su sueldo [...] SEGURO DE VIDA. Es de cargo de la Empresa proveer 

al pago de pólizas colectivas de vida, por una suma igual al sueldo anual de cada 

empleado. Si las condiciones de salud o de edad de uno o de varios empleados u 

obreros no son aceptados por la Compañía aseguradora, la Empresa queda eximida 

de la obligación del seguro [...] DEPÓSITOS. Todo empleado u obrero podrá dejar 

semanalmente la cantidad que a bien tengan como depósito u ahorro en la Caja de 

la Empresa, pero dichos depósitos no podrán ser retirados antes de un año (Cro

mos 228, sep. 25 de 1920,174). 

Más que a u n a conquista sindical25, el p lan de cubrimiento social que ofrece la 

Panadería Unión obedece a una estrategia de sujección, y las luchas de los trabajado

res por obtener mejorías revela que el objetivo de esa estrategia (convertir a la plebe 

urbana en "población obrera") estaba s iendo alcanzado.2 6 El trabajador debía reco

nocer en la sociedad del trabajo la condición de posibi l idad de su propia existencia.27 

24 Desde luego que, como bien lo ha mostrado Mauricio Archila, esta no era la norma de todas las 
empresas (1991, 146-147). Solamente las fábricas textileras de Medellín y algunas fábricas grandes de 
Bogotá estaban dispuestas a pagar un sobresueldo a los trabajadores para compensar la devaluación, 
pero esto ocurrió, sobre todo, a partir de los años treinta. 

25 La ley 57 de 1915 establecía ciertamente la obligación de las empresas sobre reparaciones por accidentes 
de trabajo. Sin embargo, como bien ha mostrado el estudio de Martínez Fonseca (2007), algunas empresas 
bogotanas - en particular la Cervecería Bavaria - habían emprendido mejoras de salud, vivienda y segu
ridad social para sus trabajadores aún sin haber sido decretadas por la ley. En realidad, la optimización de 
las condiciones de vida de los obreros era algo que convenía mucho a los objetivos racionales de la empresa. 
Así, por ejemplo, los créditos que ofrecían las empresas a sus obreros para la adquisición de vivienda eran 
un mecanismo para asegurar la continuidad y lealtad de los trabajadores. 

26 Refiriéndose de nuevo a Bavaria, escribe Martínez Fonseca: "El ambiente en la empresa se destacó 
entre otras cosas por las facilidades para acceder al trabajo, los cuidados en la higiene, los beneficios, con 
todo y sus altibajos en cuanto a servicio médico, vivienda, crédito, descanso dominical, seguro colectivo 
y salarios, que sin duda contribuyeron a reforzar la imagen de bienestar y comodidad gozada por el traba
jador vinculado a Bavaria. Imagen que fue construyendo como un mito que se convirtió en la aspiración de 
muchas personas interesadas en encontrar un mejor porvenir en el mundo fabril" (2007,123). 

27 Archila menciona que incluso al interior de los propios movimientos obreros se establecía una 
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Inauguración barrio Villa Javier (1919). Fuente: Cromos 

Es decir que el poder manifestado en la fábrica no es algo exterior a la subjetividad 
del trabajador y que la constriñe, sino que forma esa subjetividad, fijando al mismo 
tiempo la trayectoria de su deseo. La legislación en torno al carácter obligatorio 
del seguro social buscaba, precisamente, reconciliar el deseo de los obreros con la 
racionalidad económica del Estado. Esto lo veía muy bien el joven congresista y fu
turo presidente de Colombia Enrique Olaya Herrera, para quien la promoción del se
guro social obligatorio por parte del Estado era una medida ineludible para los países 
que adoptaban las nuevas reglas del capitalismo industrial. Después de presentar un 

diferencia entre el "pobre" - aquel que pide limosna en la calle - y el "obrero", aquel que recibe salario 
y paga arriendo (1991: 387). El mismo Jorge Eliécer Gaitán, en su tesis de grado en los años veinte, 
decía que el obrero no debe ser objeto de caridad porque no es un "pobre" sino un "trabajador" (390). 
Refiriéndose a los trabajadores de Bavaria, escribe Martínez Fonseca: "El hecho que los empleados se 
sintieran en mejores condiciones que otros trabajadores, los hacía percibirse en una situación de privi
legiados, que reforzaba la diferenciación. Pero hasta los mismos obreros en ocasiones se contagiaron 
con tal apreciación, y en varias oportunidades dejaron de unirse a las protestas por estar conformes 
con su salario" (2007, 123). 
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proyecto de ley al Congreso en este sentido, Olaya Herrera escribe que "si el proyecto 
de seguro obligatorio llega a merecer la aprobación de los legisladores, quedará abierto 
el campo a más amplias y vastas iniciativas para confundir y unificar los intereses y las 
conveniencias del capital y del trabajo" {Cromos 220, jul. 31 de 1920). 

Ahora bien, y este es el segundo punto que deseo resaltar, si de "confundir y 
unificar" las conveniencias globales del capital con los intereses locales de los trabaja
dores se trataba, la creación de barrios obreros debía ser uno de los puntos centrales 
en la política del "City Planning".28 Aunque los primeros barrios obreros de Bogotá 
se crearon en el emblemático año de 1910 por parte de la Sociedad Católica de San 
Vicente de Paul29, el proyecto piloto fue el desarrollado por los padres jesuítas en el 
barrio de San Francisco Javier, al sur de la ciudad, a medio camino entre Las Cruces 
y San Cristóbal, dirigido por el sacerdote José María Campoamor. "Villa Javier" era 
el nombre con que se conocía el terreno donde estaban construidas cuarenta o cin
cuenta casas para obreros, en un lugar rodeado de árboles y flores, que buscaba crear 
un ambiente adecuado para la producción de la subjetividad obrera. En Villa Javier 
se construyeron casas que cumplían con los mismos imperativos que guiaron la cons
trucción tanto del Edificio Hernández como la de las grandes mansiones burguesas de 
Chapinero y Teusaquillo: aire, naturaleza, higiene y luz. El cronista Eduardo Castillo 
las describe de este modo: 

Estas diminutas viviendas de obreros se componen por lo general de tres o cuatro 
piezas: la sala, adornada con litografías de santos y decentemente amueblada; el 
dormitorio, donde campea, muelle y pulcro, el lecho matrimonial; el comedor y 
la cocina. ¡Cuan distintas estas moradas de los tugurios míseros e insalubres que 
las gentes pobres ocupan en los barrios excéntricos de la ciudad, donde todas las 
miserias tienen su asiento! Aquí, por el contrario, se vive casi como en el campo, 
en medio de árboles que saturan el ambiente de aromas tónicos y sanos. Los niños, 
sobre todo, hallan en este lugar un medio admirablemente apropiado para su de
sarrollo físico (Cromos 239, dic. 11 de 1920). 

En Villa Javier se enseñaba a los obreros las virtudes de un modo de vida ya 
propiamente moderno pero católico, centrado en la higiene, la moral, el ahorro y 
el trabajo, de modo que pudieran hacerlo suyo e identificarse vitalmente con él. La 
vida pública debía centrarse en el trabajo productivo, mientras que la vida privada 

28 En artículo titulado "El programa del City Planning", el ya mencionado industrial paisa Ricardo 
Olano escribía lo siguiente: "Las casas de obreros deben estar situadas en calles anchas, plantadas de 
árboles o junto a parques, y cerca de las vías de transporte rápido, de modo que los obreros puedan 
trasladarse fácil y económicamente a los lugares en donde trabajan" (Olano 1930, 25). 

29 En realidad se trataba de viviendas para obreros y no tanto de barrios. De acuerdo a la investigación 
de Beatriz Castro Carvajal, para 1916 la Sociedad administraba más de cien casas, repartidas por va
rios lugares del centro de la ciudad (2007,196-215). 
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debía centrarse en la familia, bajo los parámetros cristianos enseñados por la Igle
sia, y es por eso que el "lecho matrimonial" se ubicaba en el centro de la vivienda 
obrera. Había que asegurar no solo que el cuerpo del obrero pudiera vigorizarse a 
través de unas condiciones saludables e higiénicas y que su alma se viera libre de 
toda desviación moral, sino también de que no malgastara sus ingresos. Por eso en 
Villa Javier era importante inculcar en los obreros el hábito del ahorro.30 Del mismo 
modo que en el caso ya estudiado de la Panadería Unión, en Villa Javier funcionaba una 
caja de ahorros que evitaba que el obrero pudiera hacer uso irracional de su salario. Tenía 
que aprender a utilizar racionalmente no solo su tiempo (en la fábrica y en el hogar) sino 
también su dinero, de tal modo que pudiera disponer de ahorros suficientes en caso de 
quedar desocupado, con el fin de sostenerse mientras vuelve a encontrar trabajo. De este 
modo, el tiempo de la vida del obrero, no solo el que pasaba en la fábrica sino el tiempo 
de su vida entera, debía ser utilizado de la mejor forma posible al servicio del aparato de 
producción. Es así como a través de una institución de beneficencia cristiana como 
Villa Javier, encaminada a ofrecer seguridad y protección a los menos favorecidos, se 
establece un gobierno biopolítico tendiente a colocar todo el tiempo de la existencia hu
mana a disposición del trabajo y de las exigencias del trabajo, bajo la supervisión moral 
de la Iglesia. Paradójicamente, esta era la solución ofrecida por Villa Javier al conflicto 
moderno entre capital y trabajo. Tal paradoja no escapa a la aguda mirada de Eduardo 
Castillo, quien al referirse a la figura del padre Campoamor escribe con ironía: 

Hondamente preocupado -como lo están las más altas inteligencias del momento ac
tual- por el problema que plantea el conflicto entre el capitalismo y el trabajo, se pudiera 
decir de él que es un socialista. Sólo que su socialismo no es el de los utopistas que sueñan 
con una total subversión del orden de cosas, sino el de León XIII, inspirado en la moral 
evangélica y en los eternos principios del cristianismo. 'Caridad en los de arriba y resig
nación en los de abajo'. Esta frase, del más grande de los pontífices modernos, parece ser 
la divisa que lo ha guiado en su acción social, de la cual han nacido varias instituciones 
incalculablemente benéficas para las clases laboriosas de la capital (Ibíd.). 

Villa Javier era un experimento social muy típico de los jesuítas, pues buscaba 
crear una especie de reducción urbana en la que la población obrera debía ser "aislada" 
para evitar su contagio por parte de las ideas socialistas. Evitar que los agitadores 
sociales proclives al bolchevismo conquistaran el alma de los obreros, corrompiendo 
su fidelidad a las tradiciones cristianas, y al mismo tiempo inculcar en ellos la ética 
moderna del trabajo y la obediencia a la autoridad: tal era el propósito central del 

30 Mauricio Archila describe de este modo el funcionamiento de la Caja de Ahorros de Villa Javier: "El 
primer requisito de quienes iban a usar los servicios prestados por el Círculo de Obreros -vivienda en 
el barrio San Javier, educación o empleo -era abrir una cuenta de ahorros [. .JA los trabajadores se les 
recalcaban las virtudes del ahorro recurriendo incluso a una ingeniosa teoría de "capital humano": si 
los obreros tienen en su trabajo un capital, en vez de destruirlo en los vicios debían invertirlo] hacia el 
futuro ahorrando" (1991,189). 
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barrio Villa Javier bajo las directrices de la Acción Social Católica. Como bien lo han 
mostrado los investigadores Javier Sáenz Obregón, Osear Saldarriaga y Armando 
Ospina (1997), fue precisamente la coexistencia no contradictoria entre una moral 
católica en lo privado y la ética capitalista del trabajo en lo público, lo que permitió 
que sectores poderosos de la Iglesia (como los jesuítas) se integraran al proyecto 
biopolítico de "gestionar la población".31 

Pero desde otros sectores diferentes a la Iglesia también se exigía la construcción de 
barrios obreros como un importante paliativo contra el proceso de "degeneración biológi
ca" que vive nuestra raza. Este reclamo se hizo especialmente fuerte a partir del año 1918, 
cuando una terrible epidemia de gripa32 contagió al 80% de la población bogotana, 
matando a cerca de mil quinientas personas, la mayoría de ellas habitantes de "asenta
mientos insalubres" como los ubicados en el área del Paseo Bolívar (Noguera 2003, 
54-60). No es extraño que un año después se publicase un vehemente artículo de Ma
nuel Laverde Liévano titulado "Salvemos a Bogotá", en el que alaba los "centenares 
de edificios higiénicos y hermosos" que se han venido edificando hacia el norte, 
pero deplora lo que ocurre al oriente de la ciudad, que se ha convertido en "foco 
permanente de infección" (Cromos 187, oct. 13 de 1919). Esto constituye un peligro 
para la salud de la sociedad entera, pero en especial de las clases trabajadoras, que 
deben ser protegidas directamente por el Estado ya que el deterioro de su salud ge
neraría gravísimas pérdidas económicas para la nación. Se hace necesario entonces 
"modificar radicalmente las deplorables condiciones de miseria en las que nuestro 
pueblo se debate, y en las que la raza entera se intoxica y asfixia", para lo cual Laver
de Liévano propone la creación inmediata de barrios obreros en zonas estratégicas de 
la ciudad, equipados con "aire, luz, agua y las primitivas comodidades que la misma 
condición pensante del hombre exige". Para Laverde Liévano los barrios obreros son 
proyectos biopolíticos en el sentido literal del término, pues su objetivo es coadyuvar 
al mejoramiento biológico de la raza. Si lo que se busca es desintoxicar a la plebe y 
generar en ella los hábitos del trabajo y el ahorro, entonces hay que sacar a las clases 
trabajadoras de los asentamientos insalubres y reubicarlas espacialmente.33 

31 "Comprendida así, la batalla entre Iglesia y Estado no es por o contra lo moderno; verlo sólo en 
esta dirección escamotea el verdadero botín: el gobierno del hombre moderno. Por tanto, no tiene sen
tido utilizar el término Iglesia como sinónimo de arcaico, y el de Estado como equivalente de moderno. 
En tal orden de ideas, son ambas instancias quienes han construido eso que llamamos modernidad [en 
Colombia]" (Sáenz et al 1997,409-410). 

32 Parece tratarse de la famosa epidemia de gripa española que se cobró la vida de más de 50 millo
nes de personas en todo el mundo. 

33 Parece que tales "reubicaciones" nunca se hicieron y en cambio se recurrió al desalojo mediante 
el engaño a que fueron sometidas las humildes personas que vivían en el Paseo Bolívar, la mayoría de ellas 
analfabetas. Reproduzco aquí una cita tomada de María Tila Uribe: "En los primeros meses de ese año [1925] 
se empezaron a ver personas extrañas recorriendo vericuetos y callejas y mirando las casas: eran avaluadores, 
señores enviados por la alcaldía que preguntaban nombres y hacían apuntes cuidadosos. Luego la gente 
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Este proyecto de reubicación a nivel espacial y de reidentificación a nivel de la 
subjetividad generó una actividad constructora sin precedentes (como también una 
gran especulación por parte de los urbanizadores), ya que la empresa privada y el Es
tado comenzaron a adquirir grandes extensiones de tierras, sobre todo en el sur de la 
ciudad, para luego ofrecer planes de autoconstrucción de vivienda para los obreros, 
otorgándoles créditos a largo plazo y bajo interés.34 Así por ejemplo, el barrio Unión 
Obrera (mejor conocido como "La Perseverancia") surgió patrocinado por la Cerve
cería Bavaria35 y otros proyectos de vivienda obrera surgieron en sectores como el Ri-
caurte, Córdoba, 20 de Julio, Primero de Mayo, Buenos Aires, Las Cruces y San Cris
tóbal. Todos estos barrios tenían como objetivo producir un medio ambiente urbano 
en el que los trabajadores pudieran sentirse parte del proyecto de industrialización, 
haciendo suyos los objetivos de la biopolítica estatal. Debían ser espacios higiénicos, 
educativos, funcionales, amplios y rápidamente conectados con el centro de la ciu
dad mediante un servicio permanente de tranvía y autobuses.36 La idea es que todos 
los barrios obreros estuvieran equipados con servicio de acueducto y alcantarillado 
y que las viviendas se encontraran rodeadas de un ambiente campestre, como era el 
caso del terreno perteneciente al empresario Nemesio Camacho en inmediaciones 
del río Fucha, que luego formaría parte integral del barrio San Cristóbal.37 Se trataba, 

recibía citaciones y una vez en la oficina de la Tesorería se les notificaba el avalúo o valor fijado, 150 a 180 
pesos, cuando el promedio de las mismas podía llegar a 700 pesos, que representaban 15 o más años de 
trabajo. Además les mostraban un papel y les daban una orden: ¡firme aquí!, ¡tome 150 pesos y firme aquí! 
Llegaba a tal punto el engaño, sin otra finalidad que robarlos con la irracional disculpa de tratarse de 
barrios antihigiénicos, que a muchos jefes de hogar, hombres o mujeres, les hacían firmar a ruego sin que 
supieran de qué se trataba. Para algo habría de servir el analfabetismo y el temor de los humildes frente a la 
autoridad de los letrados. Luego venía el desalojo: los haberes tirados a la calle, un acta, dos firmas y sellos 
en la puerta. La diligencia quedaba consumada ignorando protestas de vecinos o llantos y súplicas de los 
interesados que debían resolver como lo más urgente dónde pasar esa y las siguientes noches. Después... 
la orden del alcalde para el siguiente turno. Y todo en nombre de la Ley" (Uribe 2007,149). 

34 En 1917 fue creada la Caja de Ahorros de Bogotá, cuyo objetivo era proporcionar a los obreros los 
medios para economizar parte de su sueldo para ser utilizado luego en la adquisición de vivienda. Al 
año siguiente el Estado aprobó una ley (la ley 46 de 1918) que obligaba a todos los municipios con una 
población superior a los 15 mil habitantes a destinar el 2% de sus rentas para la construcción de vi
viendas obreras. Como fruto de esta ley el municipio de Bogotá creó la Junta de Habitaciones Obreras 
en 1919, cuya primera obra fue la construcción del barrio Buenos Aires y la adquisición de los terrenos 
para el barrio Primero de Mayo (Suárez de Mayorga 2006, 95; Noguera 2003, 137). 

35 Las contradicciones de estos proyectos de vivienda obrera (intervenidos desde el comienzo por la 
voracidad de los urbanizadores) se pueden apreciar claramente en el caso del barrio La Perseverancia, 
convertido ya hacia finales de la década de los veinte en uno de los sectores más peligrosos de la ciudad 
(Martínez Fonseca 2007,116). 

36 Recientes investigaciones han mostrado, sin embargo, que las directrices higienistas que marcaron 
la construcción de estos barrios no se cumplieron sino solo parcialmente (Suárez de Mayorga 2006). 

37 De nuevo Eduardo Castillo describe de este modo la localidad de San Cristóbal en el año de 1919: 
"San Cristóbal es, en el extremo sur de la capital, un rinconcito de silencio, de paz y de belleza donde 
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Publicidad urbanización de Chapinero (1919). Fuente: Cromos 

entonces, de "higienizar las formas populares de habitar la ciudad",38 construyen
do y diseñando enclaves "norteños" en el sur, ubicados muy cerca de las fábricas y 
perfectamente reglamentados en cuanto a sus condiciones de salubridad. 

Pero la reidentificación de la que hablamos (salir de la "plebe" para llegar a ser 
"obrero") conllevaba no solo el diseño de un habitat moderno y la reglamentación 
de unas condiciones higiénicas mínimas, sino también la creación de formas alter
nativas de esparcimiento y diversión. El obrero debía ser una persona alegre, capaz 
de hacer un uso racional del "tiempo libre" junto con su familia, aprovechándolo para 
esparcirse de forma sana y evitando caer en la tentación de regresar a sus antiguos 
hábitos chicheros. Ya el general Uribe Uribe había propuesto en su momento que 
para alejar de la taberna a los obreros el Estado debía procurarles distracciones en-

la naturaleza indomeñada y virgen les ofrece su regazo clemente a los seres fatigados por el trajín y 
las luchas y preocupaciones urbanos. Allí hay aire oxigenado y puro para los niños y los enfermos, 
y amenos y soledosos asilos para los soñadores, los poetas y los amantes [...] Los bogotanos que no 
poseen los medios suficientes para ir a veranear en los lugares de moda, vienen aquí ansiosos de gozar 
de los placeres del campo y de libertarse de las imposiciones de la ciudad" (Cromos 192, dic. de 1919). 

38 La expresión es de Calvo Isaza y Saade Granados (2002, 221). 
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caminadas a su educación estética, como teatros populares, museos y bibliotecas, 
promoviendo además la construcción de salones populares de café, pues creía que 
"la excitación de las facultades ideativas, propias del café", contribuiría a desterrar 
para siempre "los instintos innobles que el alcohol despierta" (Uribe Uribe 1979, 43). 
Años más tarde, Manuel Laverde Liévano, en un artículo de 1923 titulado "El veneno 
de la raza", afirma que para desembrutecer a la plebe es necesario divertirla mediante 
la construcción de salas de cine: 

Que la nación, el Departamento, el Municipio, o estas tres entidades al mismo 
tiempo, construyan en los barrios obreros, y para ellos sólo, dos, tres o más salones 
amplios, cómodos y suficientes para mil personas. Que allí se proyecten todos 
los días de fiesta, en matinee y por la noche, funciones de cine, cobrando cuando 
más cinco centavos a los hombres, y dando la entrada gratis a sus mujeres y a sus 
niños. Una vez construidos estos salones [...] es muy fácil alquilar por un precio 
moderado las mismas películas que ven las gentes pudientes, y proyectarlas a 
horas que consulten mejor las necesidades del pueblo: de 7 a 10 de la noche, por 
ejemplo (Cromos 363, ago. 25 de 1923). 

En tanto que parte integral del "City Planning", la construcción de barrios 
obreros debía generar un ambiente que pudiera regular la vida cotidiana del trabaja
dor. Los tiempos de trabajo y los de no trabajo debían quedar vinculados a un ritmo de 
vida propiamente moderno, evitando así que lo público y lo privado estuviesen go
bernados por ritmos diferentes. La construcción de escuelas, iglesias, salas de cine, ca
fés, mercados, tiendas, canchas deportivas, bibliotecas y otros espacios públicos 
en medio de los barrios obreros obedecía entonces a una política que buscaba, más 
que controlar, producir la vida del trabajador. Las formas tradicionales de diversión 
popular (asistir a corridas de toros, compartir con amigos jugando al tejo o bebiendo 
en las chicherías), debían ser sustituidas por unas nuevas, acorde con las campañas 
moralizantes que adelantaba la Iglesia Católica entre los sectores obreros (Archila 1991, 
177-180). El cine, los paseos dominicales y la asistencia masiva a nuevos espectáculos 
deportivos como el boxeo y posteriormente el fútbol, se presentaban ahora como alter
nativas "sanas" de diversión. A ello se sumaban otras formas de aprovechamiento del 
tiempo como la lectura y la alfabetización39, o programas de beneficencia social como 
"La gota de leche" y las "sala-cunas", en las que los hijos de los obreros eran cuidados y 
alimentados por enfermeras y nutricionistas mientras que sus padres, arrancados de la 
miseria, podían "dignificar su vida" trabajando en una de las fábricas de la ciudad. 

39 No sólo las élites empresariales y la Iglesia Católica sino también los propios movimientos obreros in
sistían en el papel "liberador" de la lectura y el estudio. Tal era el interés por "elevar el nivel cultural" de los 
obreros que en los años treinta, un grupo de intelectuales, entre quienes se contaban Jorge Eliécer Gaitán, 
Luis López de Mesa y Otto de Greiff se organizaron para ir a las fábricas a dictar conferencias en horas de 
descanso sobre temas actuales. Querían, según afirma Mauricio Archila, copiar la experiencia peruana de 
Manuel González Prada y por eso llamaron a esta iniciativa la "Universidad Popular" (1991,195). 
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Publicidad Cervecería Bavaria. 
Fuente: Saldarriaga Roa (2000) 

Ahora bien, desde un punto de vista urbanístico, los barrios obreros debían 
ser construidos lejos de aquellas zonas identificadas por las autoridades como focos 
de criminalidad y enfermedad. Desde esta perspectiva, se hacía necesario crear en 
Bogotá un cinturón policial de seguridad frente a las amenazas que para la salud y 
el orden público representaban los habitantes de estas zonas.40 El investigador Juan 

40 Marlene Sánchez Posada (1998) ha mostrado cómo los habitantes de estos "barrios rojos", en 
particular las prostitutas, formaban parte de lo que ella llama el "dispositivo de feminización", pues 
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Felipe García (2006) ha mostrado que a partir de 1914 se consolidó un "urbanismo 
de defensa social" en el que determinadas zonas del centro de la ciudad fueron estig
matizadas como refugios criminales (la denominada "zona T"), mientras que otras 
se convirtieron en emblemas de modernidad. Entre estas últimas se incluían, por su
puesto, los barrios obreros, que aunque ubicados en su mayoría al sur de la ciudad, 
operaban allí como una especie de "enclaves norteños" que debían ser protegidos. 

Es en este contexto biopolítico y urbanístico que se entiende la lucha antialco
hólica como un mecanismo de "defensa civil", pues no era el alcohol en general lo 
que se combatía (la cerveza, como vimos, era una bebida "legitima"), sino la chicha, 
es decir el alcohol proveniente del maíz, bebida de origen indígena que formaba parte 
de la dieta de las clases populares (Calvo Isaza / Saade Granados 2002). Las áreas 
del centro de Bogotá donde se ubicaban las chicherías eran vistas como lugares de 
asentamientos populares, es decir como territorios de alta peligrosidad (inscritas en 
la "zona T" de la que habla García), donde las enfermedades infecciosas, el mugre 
y la criminalidad se encontraban a la orden del día. La chicha era símbolo de ese 
mundo indígena o mestizo propio de la colonia que debía quedar atrás para dar 
paso al galopante proceso de industrialización, en el que los obreros debían ocupar 
un lugar fundamental. Por eso, los habitantes de la "zona T" son tenidos como 
subjetividades patológicas que deben ser controladas y vigiladas mediante acciones 
policiales directas, mientras que los habitantes de los barrios obreros, ubicados en 
zonas estratégicas del sur, debían ser protegidos de tales patologías. Su inserción 
disciplinaria en el "modo de vida obrero" garantizaría que estas personas podían salir 
definitivamente de la "zona T" para adquirir uno de los lotes que los nuevos urbani-
zadores financiaban para ellos; podían gozar de sus derechos ciudadanos a través de 
la legislación laboral ofrecida por el Estado y utilizar parte de su salario para comprar 
alguna baratija en los bajos del Edificio Hernández; podían reemplazar la chicha por 
la cerveza de Bavaria o por la gaseosa de Posada & Tobón; o bien construir sus casas 
con los materiales que les vendían empresas como Cemento Samper. 

Digamos, en suma, que los cinturones biopolíticos de seguridad buscaban de
fender a la ciudad de sus enemigos internos, y esto incluía no solo defender a las 
élites de los peligros que representaba el pueblo bajo, al que temían, sino también 
defender a los obreros de las tentaciones de su propio pasado colonial, evitando 
posibles recaídas. Pues de forma análoga a lo ocurrido en la colonia, la "mancha de la 
tierra" que pesaba sobre el cuerpo de la plebe podría ser limpiada mediante la acep
tación de un modo de vida hegemónico promovido por las élites, esta vez en clave 
obrerista, de acuerdo a los parámetros del capitalismo industrial.41 

obraban como contraluz de aquellas cualidades que eran imputadas como "normales" a las mujeres 
bogotanas de la época. 

41 Mauricio Archila escribe lo siguiente: "Los obreros sintieron desde el principio que eran parte 
del pueblo [...], pero que ellos eran radicalmente diferentes de otros grupos populares. Cuando exigían un 
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Publicidad Cemento Samper. Fuente: Cromos 

Reacciones tolomeicas 

Conocida es la frase del filósofo y matemático francés Blaise Pascal: "la desgracia del 
hombre proviene de una sola cosa, y es el no saber permanecer en reposo en una 
habitación". Menos conocido es el hecho de que a finales del siglo XVII, el filósofo 
obtuvo una licencia para operar un sistema de carros tirados por caballos, antecesor 
directo del ómnibus, convirtiéndose así en uno de los precursores del transporte 
público en París.42 Esta paradoja quizás nos sirva para ilustrar el terrible dilema al 
que se vio enfrentado un sector de la élite bogotana de los años veinte, que deseaba 
ciertamente la modernización de la ciudad, pero que veía aterrado cómo esa misma 
modernización acababa con la tranquilidad de la vida y con el recuerdo de la antigua 

nuevo trato, enfatizaban que ya no eran siervos ni esclavos. Ellos eran el producto de la modernidad 
capitalista" (1991, 395). El énfasis es mío. 

42 Al respecto escribe Benjamín: "El primer proyecto de ómnibus procede de Pascal y se realizó con 
Luis XIV, desde luego con la significativa limitación de que los soldados, pajes, lacayos y demás gente 
de librea, incluso los peones y mozos de carga, no podían entrar en dichas carrozas" (2007, 435-436). 
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Santafé.43 De hecho, el desvanecimiento del imaginario letrado de la "Atenas Surame-
ricana", previo a la guerra de los mil días, por cuenta de la nueva movilidad urbana, 
fue uno de los temas que más afectó la sensibilidad de los intelectuales bogotanos 
durante los años veinte. La arquitectura de las casas y edificios, el trazado de las calles, 
la canalización del río San Francisco, los nuevos sistemas de abastecimiento de servicios, 
todo ello, en opinión de muchos, estaba desfigurando terriblemente el rostro de la antigua 
ciudad colonial, acabando para siempre con su memoria histórica. 

A continuación mostraré cuál fue la reacción de un sector de la intelectualidad 
bogotana frente a la reestructuración del espacio urbano a comienzos del siglo XX. 
Como era de esperarse, no se trató de una reacción unívoca. Frente a los intentos de 
modernización de la ciudad impulsados ante todo por médicos, urbanistas, inge

n ie ros y economistas, se encontraban, por lo menos, dos tipos de reacciones: la de 
los "Centenaristas", grupo de escritores, educadores y periodistas que apoyaba una 
modernización controlada mediante la implementación de políticas culturales, y la 
de los "Leopardos", sector vinculado a la nueva derecha fascistoide que rechazaba de 
plano la industrialización del país y abogaba por el mantenimiento del viejo orden ru
ral bajo la autoridad de la Iglesia Católica. A pesar de sus muchas diferencias políticas, 
si hay algo que vincula a estos dos grupos es su actitud "tolomeica"44, es decir su 
creencia en que la movilidad permanente del mundo moderno destruye las esferas 
primarias de arraigo y pertenencia a las que, por naturaleza, se halla vinculada la 
vida humana. En su opinión, el copernicanismo de la modernidad genera un mundo 
inhóspito, helado, incapaz de ofrecer la seguridad ontológica que necesitan los huma
nos cuando viven en sociedad. Por eso algunos de ellos reivindicarán instituciones 
tradicionales como la familia, la lengua y la religión, mientras que otros lucharán por 
la implementación de políticas públicas que protejan los espacios más tradicionales 
de la ciudad. 

Hay que decir primero que los intereses "copernicanos" que jalonaban la mo
dernización de Bogotá eran tan fuertes que hasta la Sociedad de Embellecimiento, 

43 Esta paradoja se transluce perfectamente en el nombre de la revista Santafé y Bogotá, fundada en el 
año de 1923 por los letrados Víctor Caro y Raimundo Rivas. Los dos intelectuales bogotanos quieren, se
gún sus propias palabras, combinar "lo bueno de antaño con lo bueno de ogaño" y quedarse con lo mejor 
de dos universos urbanos antitéticos, el colonial-republicano y el moderno. De ahí el nombre Santafé y 
Bogotá escogido para la revista, que en su primer número decía: "Inició la idea de la publicación de esta 
Revista uno de aquellos bogotanos, de rancia cepa, que, apegados a las sanas costumbres y patriarcales 
hábitos de otros tiempos, ha sabido seguir, y a veces encauzar, las corrientes de renovación que ocupan 
hoy en la sociedad de la capital de la República el mismo puesto que ocuparon sus mayores de la del 
Virreinato, de la Gran Colombia o de la Nueva Granada" (Santafé y Bogotá 1, ene. de 1923, 59). 

44 Tomo aquí las categorías "tolomeico" y "copernicano" del libro de Peter Sloterdijk Kopernikanische 
Mobilmachung und ptolemaische Abrüstung (1987), en donde el filósofo alemán reflexiona sobre el cambio 
cultural que conllevó la visión de Copérnico según la cual, la tierra no está inmóvil sino que se mueve. 
A esta revolución "copernicana" se enfrenta una contrarrevolución "tolomeica", de carácter conserva
dor, que mira hacia el pasado buscando rehabilitar los ritmos de la vida rural. 
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Bosque de eucaliptos en San Diego (1920). Fuente: Cromos 

institución encargada de proteger el patrimonio histórico de la ciudad, no dudó en 
mandar talar el venerable bosque de eucaliptos de San Diego y derribar antiguas 
edificaciones coloniales con el fin de abrirle paso a los vehículos. Su presidente, José 
María Saiz, un descendiente directo de Antonio Nariño, afirmó en una entrevista 
que le gustaría deshacerse sin reparos de toda la ciudad vieja: "Si en mi mano estu
viera hacer milagros, destruiría toda la ciudad y en su lugar haría una modernísima, 
con calles de cincuenta metros de anchas, con quince o veinte parques de cincuenta 
o más hectáreas cuadradas cada uno; le pondría tranvías aéreos y subterráneos, mo
vidos por los últimos sistemas, y muchas cosas más" (Cromos 502, abr. 17 de 1926). 

Declaraciones como ésta y proyectos insensatos como el derrumbe del antiguo 
convento de Santo Domingo para construir una oficina de telégrafos irritaron so
bremanera a varios miembros de la llamada "Generación del Centenario": "No se 
contentan los iconoclastas con afear la ciudad nueva: quieren reformar, modernizar 
lo viejo, y serían capaces de destruir los retablos de San Francisco o demoler las naves 
de la Tercera, para dar paso a un camión o un autobús", rezaba un editorial de la revista 
Cromos en enero de 1926 (489, ene. 16 de 1926). Muchos decían incluso que la Sociedad de 
embellecimiento debería llamarse "sociedad de afeamiento" debido al mal gusto de las 
nuevas avenidas y edificios públicos, que contrastaban con la belleza de las viejas casonas 
e iglesias coloniales: 
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Convento de Santo Domingo (1920). Fuente: Cromos 

Pero los Centenaristas no se oponían a la modernización incontrolada solamente 
por razones estéticas, sino porque estaban convencidos de que la movilidad urbana re
presentaba un atentado contra el "alma" de Bogotá, contra sus tradiciones más sagradas, 
que ellos identificaban con la cultura católica y aristocrática proveniente de la colonia. La 
ciudad moderna, la que viene siendo construida en el sur con los barrios obreros y de San 
Diego hacia el norte con los barrios ingleses, no es otra cosa que una ciudad impersonal, 

140 



TEJIDOS ONÍRICOS 

donde el sentido frío de los hechos ha sustituido la veneración de lo tradicional. Es una 
ciudad que carece de personalidad y de historia porque, al decir de Eduardo Castillo, 

Donde enantes se veían las pintorescas casonas de ventanas enrejadas y de pétreos 
portalones, adornadas de heráldicos escudos, que un día habitaran nuestros abuelos, 
hoy se yerguen inmuebles flamantes y hábilmente adaptados a las necesidades de la 
existencia moderna, pero triviales y desprovistos de fisonomía propia [...] Sin duda 
la-vida capitalina ha ganado mucho en boato, refinamiento y elegancia, pero nuestra 
sociedad plutócrata y cosmopolita, aficionada al flirt y a los deportes físicos, ha ido 
perdiendo, en cambio, las tradiciones de ingenua llaneza y de cortesía exquisita pero 
sin estiramiento que caracterizaban la vida mundana de nuestros abuelos (Cromos 165, 
jun. 7 de 1919,310-311) 

Los Centenaristas ven con preocupación la indiferencia con que las autoridades 
contemplan el deterioro de viejas reliquias coloniales, y con espanto el modo en que 
grandes avenidas son construidas sobre las ruinas de casonas antiguas, poniendo en 
peligro la memoria de "nuestros abuelos". Quisieran, entonces, una política cultural 
orientada hacia la protección de la ciudad histórica, que pudiera establecer un sano 
equilibrio entre la vieja Santafé y la nueva Bogotá. No se oponen, como decimos, a la 
modernización de la ciudad como tal, sino a una modernización guiada por criterios 
puramente económicos, que desconoce la importancia de la "memoria histórica". Son, 
pues, los Centenaristas quienes por primera vez hablan de asuntos tales como la conser
vación del patrimonio histórico y del turismo como fuente de ingresos para la ciudad. 
Ante la amenaza que pesa sobre monumentos históricos como el claustro de Santo 
Domingo y el templo de San Francisco, Antonio Gómez Restrepo escribe: 

No comprenden los que proponen tales estragos artísticos, que un grupo de viajeros 
norteamericanos, por ejemplo, pasaría, sin hacer el menor caso, por delante de nues
tros modestísimos rascacielos, pero se detendría embelesado ante la plazuela frontera 
de la iglesia de San Francisco, en donde se respira un auténtico ambiente colonial; 
visitaría, no sin emoción, el Palacio de San Carlos y la Quinta de Bolívar; y entraría 
con respeto en la iglesia de San Diego para contemplar el camarín en donde luce la 
efigie de Nuestra Señora del Campo, bella obra del escultor Cabrera. Los enemigos de 
lo antiguo están siempre dispuesto a cambiar, como en el cuento de Aladino, lámparas 
viejas por lámparas nuevas, es decir, joyas del arte colonial, ya pictóricas, ya decorati
vas, por cosas modernas, de escaso o ningún valor" ([1918] 1938,144-145). 

La "amenaza del progreso" se cernía también sobre el sector de San Diego, 
lugar de la fiesta del Centenario, convertido a partir de de 1910 en un emblema de 
cosmopolitismo y modernidad. Para los intelectuales Centenaristas, la presencia de 
fábricas, líneas de ferrocarril y tranvías eléctricos, aunque necesarias para la ciudad, 
representaba un verdadero peligro para el último bastión de la memoria colonial 
santafereña: la capilla de San Diego. Allí moraba, todavía en 1918, el conocidísimo 

1 4 1 -



ÉTICA Y CINÉTICA DEL HOMO URBANO 

padre Almansa, un monje franciscano ya casi centenario, muy venerado por la gente, 
de quien se decía que era un santo. El padre Almansa y la iglesia de San Diego eran 
símbolos de la vieja cultura católica de la ciudad, símbolos amenazados ahora por el 
movimiento incontenible del progreso: 

Bogotá se moderniza, si modernizar -como muchos lo entienden- es destruir, arrasar, 
extirpar de raíz hasta el recuerdo de las generaciones idas [...] Hay, en la evocación 
de nuestro ayer colonial, virgen y espacioso campo para nuestros pintores y escritores: 
esa evocación de una edad caballeresca y romántica está impregnada de un atractivo 
incitante que crece en relación directa de las complicaciones y adelantos de nuestra vida 
civilizada [...] Tememos, tarde o temprano, la modernización de la capilla del que fue el 
convento de los recoletos de San Diego de Alcalá. Tememos que imperiosas exigencias de 
la civilización nos priven de este último rincón de la muerta Santafé, rincón que amamos 
como algo nuestro y exclusivamente nuestro todos los que hemos nacido en la ciudad 
de las granadas purpúreas (Cromos 156, mar. 29 de 1919). 

Esta reseña pone de relieve que la crítica al capitalismo industrial y sus aparatos 
cinéticos se hace en nombre de "nuestro ayer colonial", imaginado como "una edad 
caballeresca y romántica". Con todo, los Centenaristas saben que no es posible volver 
por completo a ese pasado (la "muerta Santafé") y su apuesta es, más bien, por 
preservar algunas tradiciones culturales de la ciudad, aún en medio de la moder
nización capitalista. Entienden perfectamente que las "imperiosas exigencias de la 
civilización" son inevitables, pero quisieran conservar, aquí y allá, algunos rincones 
que evoquen ese viejo imaginario letrado de la Atenas Suramericana con el cual se 
sienten vinculados. Porque aunque los urbanizadores del "City Planning" quieran 
convertir a Bogotá en una Nueva York Suramericana, todavía es posible luchar por 
rescatar algunos lugares emblemáticos como la casa del Marqués de San Jorge, que 
pueden ser restaurados para convertirlos en museos, o como la Quinta de Bolívar, 
que pueden servir a las nuevas generaciones para que aprecien las virtudes republi
canas. Espacios simbólicos como el Teatro de Colón son valiosos en tanto las personas 
pueden dar reposo a su alma por algunos minutos, huyendo del espantoso ruido de la 
urbe cosmopolita y disfrutando de algún espectáculo propio de la "alta cultura". 

Pero entre todos los intelectuales Centenaristas, quizás fue Armando Solano el 
más empedernido crítico del modo en que el capital financiero internacional ame
nazaba con destruir las "costumbres nacionales", imponiendo un estilo de vida 
cosmopolita. Su programa no apunta simplemente hacia una política que proteja el 
patrimonio cultural de Bogotá -pues considera que esta es una política de las élites y 
para las élites-, sino hacia una que proteja y rescate la "identidad nacional". Solano 
critica las manifestaciones puramente exteriores del progreso "casi siempre engaño
sas y no rara vez trágicas de ferrocarriles, carreteras, cables aéreos, puentes y otras 
obras construidas con dinero venido del exterior (1929,5). No rechaza a los medios de 
transporte en sí mismos, sino el modo en que estos adelantos tecnológicos han servido 
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Proyecto ampliación Calle Real (1923). Fuente: Cromos 

para facilitar la adopción de modelos de vida extranjeros, que separan a las personas de 
sus propias raíces culturales, convirtiéndoles en siervos del imperialismo económico. 
En su libro de 1929 La melancolía de la raza indígena, Solano afirma que el progreso ma
terial del país debe sustentarse en un conocimiento profundo de los diferentes tipos de 
"razas" que habitan el territorio, y en particular de aquella raza llamada a impulsar una 
modernidad con sabor típicamente colombiano: la raza cundiboyacense. 

Para Solano, el temperamento callado, introvertido y melancólico de la raza del 
altiplano se opone diametralmente al carácter fáustico, mecanicista y competitivo 
que arrastra el capitalismo industrial. Por eso, "ninguna de las manifestaciones que 
hacen de la vida una pujante exteriorización, una gloriosa conquista, una afirma
ción varonil de optimismo, de audaz escalamiento del futuro, halla natural ambiente 
en nuestra raza" (1929, 20). Lo que necesitamos entonces es nacionalizar la modernidad y 
avanzar hacia una especie de "modernización cundiboyacense", que no desnaturalice 
sino potencie las cualidades de la raza. Un orden económico y social en el que no 
predomine la competencia desleal sino el amor, pero no el amor frío y banal que pro
mueve la modernidad anglosajona, sino el amor comunitario y místico de profunda 
raíz indígena: 

Solamente nuestra raza, que conserva la idea religiosa del amor, esa idea trémula, mis
teriosa y tierna, inspirada en las escenas idílicas del paisaje nativo, y que no transigirá 
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nunca con el liviano amor del "cabaret", ni cambiará su claro de luna por el resplandor 
de los reflectores eléctricos, ni sufrirá sus lánguidos y felices abandonos en el frenesí 
del jazz-band, logrará rescatar aquellos nobles sentimientos mancillados (21-22). 

Estas reflexiones sociológicas de Solano no eran aisladas, sino compartidas por 
un buen número de intelectuales y periodistas, como el cronista Joaquín Quijano 
Mantilla, para quien Bogotá nunca podrá ser una ciudad industrial, como lo son 
Filadelfia, Indianápolis o "Pitsburgo". En estas ciudades fabriles la gente vive todo 
el tiempo de afán, moviéndose al ritmo de los cables eléctricos, el teléfono y el tran
vía. En cambio, debido al temperamento melancólico y cansino de sus habitantes, 
Bogotá solo puede producir "hombres violín" (el típico burócrata capaz de sonar en todos 
los tonos) o "industriales antena" (el hacendado del altiplano con negocios en Bogotá pero 
que vive de la renta de sus tierras). Porque en opinión de Quijano Mantilla, "Bogotá es 
una ciudad de ensueño y de diversiones, buena para que vivan los poderes públicos y 
para que tengan asiento las universidades y las academias, pero no para los hombres 
de vida industrial, que necesitan vivir únicamente del producto de sus empresas y de 
sensaciones metodizadas" (Cromos 483, nov. 21 de 1925). 

Pero aunque divididos con respecto a si la modernización debía copiar el exi
toso modelo anglosajón o si, por el contrario, debía ser nacionalizada, casi todos los 
intelectuales Centenaristas concordaban en que Bogotá necesitaba la modernización 
y que tendría que pagar un altísimo precio por ella. Y uno de los bienes sacrificados 
al ídolo del progreso es la tranquilidad de la vieja Santafé, sustituida por los voraces 
ritmos de la velocidad que predominan en Bogotá. En esto concordaban los Centena
ristas con el diagnóstico del anciano historiador José María Cordovez Moure, quien en 
sus famosas Reminiscencias de Santafé y Bogotá, recordaba: 

En la actualidad vamos más pronto a cualquier punto de los que atraviesan en la 
Sabana los ferrocarriles y el tranvía; pero en cambio se perdió el encanto de los 
paseos campestres a los alrededores de Bogotá, porque las exigencias del vehículo 
obligan a medir el tiempo con rigurosa exactitud [...] Y como toda conveniencia 
tiene inconvenientes, apuntaremos el percance sucedido a unos paseantes, a quienes 
el imperioso pito del tren les hizo abandonar en fuga precipitada la comida apenas 
empezada a saborear, porque no tuvieron en cuenta la máxima inglesa de inexorable 
aplicación en los ferrocarriles: el tiempo es dinero (1978, 283). 

Acosados por las exigencias del tiempo, convertido ahora en dinero, los habitan
tes de Bogotá han perdido la tranquilidad de la vida campestre, e incluso la inocencia 
que viene aparejada con ese tipo de vida. Ya ni siquiera se ven animales silvestres 
por las calles de la ciudad, como lo señala Jorge Bayona Posada en su artículo "Del 
Bogotá que desaparece", donde recuerda que en su juventud solía ver por las ca
lles unas manadas de cabras que bajaban temprano desde los cerros. "¿Qué se 
hicieron las cabras?", pregunta con nostalgia don Jorge, a lo que responde con 
enojo: "hemos llegado a la conclusión de que el enorme incremento de los autos, 

144-



ÉTICA Y CINÉTICA DEL HOMO URBANO 

nunca con el liviano amor del "cabaret", ni cambiará su claro de luna por el resplandor 
de los reflectores eléctricos, ni sufrirá sus lánguidos y felices abandonos en el frenesí 
del jazz-band, logrará rescatar aquellos nobles sentimientos mancillados (21-22). 

Estas reflexiones sociológicas de Solano no eran aisladas, sino compartidas por 
un buen número de intelectuales y periodistas, como el cronista Joaquín Quijano 
Mantilla, para quien Bogotá nunca podrá ser una ciudad industrial, como lo son 
Filadelfía, Indianápolis o "Pitsburgo". En estas ciudades fabriles la gente vive todo 
el tiempo de afán, moviéndose al ritmo de los cables eléctricos, el teléfono y el tran
vía. En cambio, debido al temperamento melancólico y cansino de sus habitantes, 
Bogotá solo puede producir "hombres violín" (el típico burócrata capaz de sonar en todos 
los tonos) o "industriales antena" (el hacendado del altiplano con negocios en Bogotá pero 
que vive de la renta de sus tierras). Porque en opinión de Quijano Mantilla, "Bogotá es 
una ciudad de ensueño y de diversiones, buena para que vivan los poderes públicos y 
para que tengan asiento las universidades y las academias, pero no para los hombres 
de vida industrial, que necesitan vivir únicamente del producto de sus empresas y de 
sensaciones metodizadas" (Cromos 483, nov. 21 de 1925). 

Pero aunque divididos con respecto a si la modernización debía copiar el exi
toso modelo anglosajón o si, por el contrario, debía ser nacionalizada, casi todos los 
intelectuales Centenaristas concordaban en que Bogotá necesitaba la modernización 
y que tendría que pagar un altísimo precio por ella. Y uno de los bienes sacrificados 
al ídolo del progreso es Ja tranquiJidad de la vieja Sanrafé, sustituida por los voraces 
ritmos de \a velocidad que predominan en Bogotá. En esto concordaban los Centena
ristas con el diagnóstico del anciano historiador José María Cordovez Moure, quien en 
sus famosas Reminiscencias de Santafé y Bogotá, recordaba: 

En la actualidad vamos más pronto a cualquier punto de los que atraviesan en la 
Sabana los ferrocarriles y el tranvía; pero en cambio se perdió el encanto de los 
paseos campestres a los alrededores de Bogotá, porque las exigencias del vehículo 
obligan a medir el tiempo con rigurosa exactitud [...] Y como toda conveniencia 
tiene inconvenientes, apuntaremos el percance sucedido a unos paseantes, a quienes 
el imperioso pito del tren les hizo abandonar en fuga precipitada la comida apenas 
empezada a saborear, porque no tuvieron en cuenta la máxima inglesa de inexorable 
aplicación en los ferrocarriles: el tiempo es dinero (1978, 283). 

Acosados por las exigencias del tiempo, convertido ahora en dinero, los habitan
tes de Bogotá han perdido la tranquilidad de la vida campestre, e incluso la inocencia 
que viene aparejada con ese tipo de vida. Ya ni siquiera se ven animales silvestres 
por las calles de la ciudad, como lo señala Jorge Bayona Posada en su artículo "Del 
Bogotá que desaparece", donde recuerda que en su juventud solía ver por las ca
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camiones, motociclos y demás vehículos, ha puesto en fuga a esos animales tímidos 
y asustadizos, que prefieren a los peligros de la ciudad su envidiable libertad en 
compañía de los frailejones y arrayanes de los cerros" (Santafé y Bogotá 18, jun. de 1924, 
378). Y cuando el mismo autor pregunta qué se han hecho las pilas o chorros públicos 
que antaño adornaban la ciudad, responde con igual nostalgia: "Con el pretexto de que 
dificultan el tránsito o alegando motivos de higiene y salubridad, se han suprimido las 
fuentes públicas o se han establecido algunas en lugares extramuros, las cuales, por lo 
general, permanecen secas, y en lugar de constituir un elemento de aseo, se convierten 
en depósitos de inmundicias y basuras" (379). 

Pero no fue Bayona Posada el único bogotano de los años veinte que añoraba 
las viejas piletas de agua, removidas de la calle para abrir paso a los automóviles y al 
tranvía. También el ya referido "Dr. Mirabel" se quejaba con amargura de la trágica 
desaparición de las piletas, y en una graciosa "Carta al Mono de la Pila", añora los 
viejos tiempos cuando la gente podía respirar aire puro y caminar tranquila por 
las calles de Santafé: 

Figúrate, pues, ilustre Mono, cuál será la vid para tus conciudadanos, que fatal
mente circulan por esta urbe, con la vista en el piso, el pañuelo en las narices y el 
desagrado en el alma. No hay tal vez que buscar otra explicación al transcone-
jamiento, la infecundidad y la neurastenia en que vivimos [...] Bien te hallas en 
aquel penumbroso rincón del museo, que si de allí salieras para ver los progresos 
efectuados en casi un siglo, te asombrarías de su pequenez y harías dolorosas 
comparaciones {Cromos 505, may. 8 de 1926). 

Este tipo de manifestaciones públicas de nostalgia por la vieja Santafé y de rechazo 
a la nueva Bogotá, eran moneda común en aquella época. Considérese, por ejemplo, la 
carta pública a Bogotá escrita por Juan B. Delgado y dedicada "al Doctor Don Antonio 
Gómez Restrepo", en la que su autor recuerda los evocadores nombres que llevaban 
las calles de la ciudad, pero que ahora han sido cambiados por odiosos números, en un 
intento por imitar el espíritu de cuantificación propio de "la nomenclatura yanqui". 
Los viejos y memorables palacios virreinales han cedido su lugar a desgarbados edi
ficios, que hubieran hecho morir de pena al mismísimo Jiménez de Quesada, si este 
hubiese tenido la mala suerte de verlos. Delgado critica la política municipal que hace 
derrumbar las viejas edificaciones coloniales para construir enormes monumentos al 
mal gusto, que ni siquiera le hacen honor al adjetivo "moderno": 

Malhaya la piqueta demoledora que ni te dejó arcaica ni te dejó moderna. Hoy 
eres una ciudad híbrida, como hay muchas [...] Las deficiencias materiales de que 
adoleces son hijas de tu carácter enfermo de poesía. Mas si el Progreso ha de llegar 
a ti a costa de tus ensoñaciones, ciérrale la puerta (Cromos 292, feb. 4 de 1922, 50). 

Pero este consejo de "cerrar la puerta al progreso" mediante una política cultural 
que proteja el patrimonio histórico es resentida por los "Leopardos", intelectuales de 
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origen caldense radicados en Bogotá y vinculados a la extrema derecha, quienes 
pensaban que la solución a los problemas de la ciudad debía ser más radical. Si lo 
que se busca es que Bogotá no pierda sus tradiciones más valiosas, entonces hay que 
oponerse al "republicanismo", causante, según ellos, de la "decadencia de occidente". 
Entre los Leopardos era muy popular la tesis del filósofo alemán Oswald Spengler 
según la cual, Occidente atraviesa irremediablemente por una fase de decadencia 
espiritual. Para Spengler, fenómenos tales como el desarrollo tecnológico, la urba
nización, las vanguardias artísticas y la democracia liberal representan la madurez 
y, al mismo tiempo, la decadencia de occidente, porque han empujado la cultura 
hacia el extremo de sus posibilidades expansivas. La cultura occidental ya no puede 
expandirse más sino que ha iniciado un proceso inevitable de contracción, tal como 
lo demuestra la barbarie europea de la primera guerra mundial. Así las cosas, los in
telectuales de la "nueva derecha"45 verán en las ideas de Spengler una confirmación 
de su tendencia conservadora a romantizar el pasado.46 El presente es la civilización, 
el mundo del dinero, las masas y la urbe, mientras que el pasado fue la cultura, el 
mundo del campo y de la mística, la época en que florecieron los valores estéticos y 
aristocráticos. Recordemos también que para Spengler, es en las ciudades donde se 
va instalando primero el germen de la decadencia moderna: 

La urbe mundial significa el cosmopolitismo ocupando el puesto del "terruño", 
el sentido frío de los hechos substituyendo a la veneración de lo tradicional; sig
nifica la irreligión científica como petrificación de la anterior religión del alma, la 
"sociedad" en lugar del Estado, los derechos naturales en lugar de los adquiridos. El 
dinero como factor abstracto inorgánico, desprovisto de toda relación con el sentido 
del campo fructífero y con los valores de una originaria economía de la vida [...] 
En la urbe mundial no vive un pueblo, sino una masa. La incomprensión de toda 
tradición que, al ser atacada, arrastra en su ruina a la cultura misma - nobleza, 
iglesia, privilegios, dinastía, convenciones artísticas (1947, 57-58). 

La decadencia cultural que los Leopardos critican, el nihilismo que arrastra con
sigo el capitalismo industrial y el "republicanismo" liberal, obedece precisamente a 

45 Así los llama el historiador Ricardo Arias Trujillo en su excelente libro sobre los Leopardos (2007). 

46 Silvio Villegas, cabeza intelectual de los Leopardos, manifestaba su veneración a Spengler de este 
modo: '"La Decadencia de Occidente es la epopeya de los tiempos modernos, el Fausto de la civilización 
maquinizada [...]. El dinero, dice, triunfó bajo la forma de la democracia. Hubo un tiempo en que él 
solo -o casi solo- hacía la política. Pero tan pronto como hubo destruido los viejos órdenes de la 
cultura, surge sobre el caos una magnitud nueva, prepotente, que ahonda sus raíces hasta el fondo de 
todo suceder: los hombres de puño cesáreo. Estos son los que aniquilan la omnipotencia del dinero. 
El Imperio significa, en toda cultura, el término de la política del dinero. Los poderes de la sangre, los 
impulsos primordiales de toda vida, la inquebrantable fuerza corporal, recobran su viejo señorío. Des
punta pura e irresistible la raza [...] No hay empero, otro poder que pueda oponerse al dinero sino ese 
de la sangre. Sólo la sangre superará y anulará al dinero" (1937,100-101). 
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que la movilidad se ha instalado como imperativo de la vida social en su conjunto. 
Pero la movilidad conlleva el desarraigo, la des-vinculación, la "pérdida del aura", 
la "rebelión de las masas". El cuerpo mismo de la ciudad se ha convertido en objeto 
de una racionalidad niveladora que privilegia el gusto pragmático de "la masa" 
-encarnado en las nacientes clases medias- y desvaloriza todo aquello que recuerde 
aquel mundo jerárquico de la ciudad colonial, en el que había un lugar para cada 
cosa y cada cosa tenía su lugar. Es necesario entonces recuperar los privilegios de 
la sangre, si se quieren combatir los privilegios del dinero. Porque el capitalismo, 
en opinión de los Leopardos, significa la "paganización del mundo", el triunfo del 
egoísmo que pisotea los valores de la caridad cristiana. La política que necesita Colom
bia no es una que procure la movilidad incesante de las masas (política "decadente"), 
sino una que afirme en ellas su arraigo a la tierra y a las viejas tradiciones. En su "Ma
nifiesto Nacionalista" de 1924, los Leopardos afirman: 

Frente a los extravíos anárquicos del proletariado urbano, que es una sedición 
sistemática del individuo contra la especie, nosotros invocamos el espíritu tradicional 
de las clases campesinas, que son el espíritu de la tierra. Siendo nuestro país casi en 
(su totalidad agrícola, el problema social se cifra, primeramente, en el mejorestar 
de los trabajadores rústicos, que son el fundamento de la economía patria. Como 
resultado del nacionalismo debemos incorporar el hombre a la tierra, para que de 
ella tenga una personalidad ética" (Villegas 1937, 231-232). 

La ciudad capitalista, con su fáustica movilidad que desarraiga a las personas, 
debe ser radicalmente combatida en nombre de una política que devuelva al campo 
y al campesino su lugar central en la economía. El deber de una política nacionalista 
no es favorecer el crecimiento de las ciudades sino el "mejorestamiento" del campo, 
porque son los "trabajadores rústicos" (y no los industriales) quienes constituyen 
el depósito de las reservas creadoras y espirituales de la nación. Es decir que en 
lugar de convertir a la ciudad en un polo de desarrollo industrial, haciendo que el 
campesino abandone su tierra bajo el espejismo del progreso, lo que se requiere es 
"arraigar al campesino" para evitar que sea presa fácil del capitalismo y del comu
nismo. Años más tarde, Silvio Villegas y Augusto Ramírez Moreno formularían su 
programa de la siguiente forma: 

El maqumismo, después de haber creado la concentración capitalista, está contri
buyendo a su ruina, siendo al propio tiempo la causa de una particular decadencia 
intelectual y moral. Es preciso substituir el materialismo triste de nuestra época por 
un sentido espiritualista de la vida. Producir y consumir no deben ser los únicos 
polos de la inteligencia humana [...] La política nacional debe ser, ante todo, política de 
las provincias y para las provincias. Nuestra república solo por excepción es urbana. 
Tenemos una democracia agraria que quiere oír hablar de sus pastos, de la cría de ga
nado y del cerdo, del cultivo del café, de la parcelación de la tierra [...] Lo que no 
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entiende la población colombiana es el turbio ajetreo de la finanza cosmopolita y 
la obligada consulta de nuestros negocios económicos y administrativos con los 
banqueros de Wall Street" (242-243). 

Volver a la provincia, a los ritmos lentos de la vida campesina; recuperar el abri
go de las jerarquías sociales erigidas desde la colonia, parecía ser entonces el programa 
político de los Leopardos. Por su parte, los Centenaristas propugnaban por una con
servación ya no de las estructuras sociales del pasado, pero sí por lo menos de 
su memoria histórica. Una memoria que recordaba tiempos anteriores al advenimiento 
del homo urbano, cuando la vida en la ciudad era ciertamente más jerárquica y autori
taria, pero en cualquier caso más apacible. Tiempos de la vieja Santafé que debían ser 
preservados en medio de la jungla cinética de Bogotá. Ambos grupos, Centenaristas 
y Leopardos, tienen una mirada nostálgica hacia el pasado colonial, pero desde el 
presente de la colonialidad. Pues como lo veremos en el capítulo siguiente, las élites que 
impulsaron y / o repudiaron la cinetización de Bogotá en la década del veinte no lo
graron desprenderse de los imaginarios profundamente vinculados a jerarquías 
sociales y epistémicas erigidas entre los siglos XVI y XVIII, que hemos estudiado 
ampliamente en otro lugar. 
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Fortalecer, desarrollar, mejorar en todos 
los sentidos dos grandes instituciones 
nacionales, la escuela y el ejército, es quizá 
la única manera de regenerar las almas 
enfermas y prematuramente cansadas de 
nuestro pueblo 

Eduardo Santos (1916) 

Trabajar, trabajar, trabajar, ne ahí la trinidad 
que da el pan de cada día, la esperanza y 
acontento 

Antonio José Iregui (1922) 

En el capítulo segundo reflexioné sobre el tema de la cinesis urbana, mostrando 
cómo la gestión de la vida ciudadana conllevaba la producción y reproducción 

de unas condiciones de movilidad, en tanto que ésta era vista como el requisito 
indispensable para tener una existencia productiva. Se hacían necesarias intervenciones 
urbanísticas sobre el cuerpo de la ciudad que favorecieran la movilidad de mercancías, 
capital/y personas, pero también intervenciones de orden hospitalario, jurídico, 
educativo y científico que permitieran regular la vida del ciudadano, protegiéndola 
del desempleo, la vejez y la muerte. Crear, en suma, unas condiciones mínimas 
para que los movimientos de todos (hombres y mujeres, ricos y pobres, empresarios 
y obreros) estuviesen encauzados hacia la creación de la sociedad del trabajo. Desde 
esta perspectiva, la biopolítica aparece como una tecnología de gobierno que buscaba 
reproducir las condiciones de movilidad de una población. Al final del capítulo vimos 
que esta tecnología se perfiló también en los años veinte como estrategia de defensa frente 
a unos "otros". En este caso, se trataba de proteger a la ciudadanía de ciertos personajes 
(mujeres y bolcheviques) cuya movilidad resultaba sospechosa e inquietante. 

Pero en el fondo de todos estos debates y estrategias analizados en capítulos 
anteriores se hallaba en juego la puesta en marcha de la más grande de las fantasías 
circulantes durante las primeras décadas del siglo XX en Colombia: la construcción 
del Estado moderno. Sin la presencia del Estado como instancia trascendental, 

* Parte de la investigación presentada en este capítulo fue financiada en el año 2006 por el Instituto 
de Estudios Sociales Contemporáneos IESCO de la Universidad Central de Bogotá, en cabeza de su 
entonces directora María Cristina Laverde. Una versión previa fue publicada en la revista Nómadas 
26 (2007, 44-55). Otra versión más amplia apareció en el libro Biopolítica y formas de vida, editado por 
Rubén Sánchez Godoy (2008). 
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es decir como condición de posibilidad de la cinesis, de nada valdría implementar 
los dispositivos de movilidad. El Estado debía ser la instancia articuladora de todos los 
movimientos. La soberanía estatal garantizaría que la multiplicidad de movimientos 
convergiera en un gran flujo arborescente que permitiera la constitución del pueblo 
como sujeto de soberanía. De ahí la importancia de los debates sobre el gobierno de 
la población durante los años veinte en Bogotá. Gobernar la población significaba 
poner en marcha una serie de mecanismos de intervención estatal por medio de los 
cuales esa población debía convertirse en pueblo soberano. 

En este capítulo me centraré en el sueño del Estado moderno en Colombia 
durante la década de 1920, pero enfocándolo no desde el punto de vista de los debates 
teóricos entre los dos partidos políticos, sino desde la perspectiva de las estrategias de 
gobierno. La amarga experiencia del siglo XIX había mostrado a unos y otros que el 
Estado moderno no aparece sólo como resultado de la proclamación formal de leyes. 
Las élites dirigentes, liberales y conservadoras, saben ahora que no habrá Estado a 
menos que se produzca una inscripción de la ley sobre el cuerpo de la población. 
No bastaba, entonces, con la proclamación formal de la ley, pues esta supone una 
abstracción sobre la enorme heterogeneidad de la población a ser gobernada. La 
existencia del pueblo soberano, fundamento del Estado moderno, requería, entonces, 
la producción de una población capaz de desear la ley, de unas subjetividades aptas para 
tener una "conciencia moderna". 

Es aquí donde adquieren relevancia los debates sobre la población que tuvieron 
lugar en Bogotá y en otras ciudades colombianas durante la década de 1920. ¿Cómo 
goberr/ar una población anclada todavía en esferas tradicionales de socialización 
y refractaria, por tanto, a la inscripción corporal de la ley? ¿Cómo gobernar sobre 
poblaciones incapaces de moverse por sí mismas o que promueven movimientos 
indeseados? Para responder estas preguntas distinguiré dos tipos de tecnologías de 
gobierno que en las primeras décadas del siglo XX luchaban entre sí para imponer 
su hegemonía política en Colombia y que en realidad obedecían a la lucha entre dos 
modelos de Estado.1 La primera buscaba "hacer vivir" a un sector de la población 
pero "dejando morir" a la otra parte, en una estrategia que recuperaba el imaginario 
colonial de la limpieza de sangre para vincularlo con la "guerra de las razas" y el 
racismo de Estado. En este caso, las poblaciones indígenas y afrodescendientes eran 
declaradas como razas sin ley, pues debido a su herencia biológica se encuentran 
irremediablemente atrapadas en la inercia de sus esferas tradicionales que les 
condena a la inmovilidad. La otra tecnología, ya no centrada en las razas sino en 
la conducción de la conducta, buscaba en cambio gestionar la vida de la población 

1 El concepto "tecnologías de gobierno" lo tomo de Michel Foucault, quien planteó inicialmente la 
temática en sus cursos del Collége de France entre 1975 y 1979 (2001; 2006b; 2007). Aunque Foucault 
mismo no desarrolló este problema, sí lo hicieron algunos de sus discípulos en Francia, ampliándose 
luego esta reflexión hacia los países anglosajones (los llamados "gubernmental studies") y también 
hacia Alemania (Lemke 1997 y 2007; Burchel, Gordon, Miller 1991). 
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colombiana en su conjunto, generando las condiciones medioambientales (relativas 
a la salud, el trabajo, la educación, los riesgos de la vejez, etc.) que permitieran hacerles 
capaces de moverse y, por tanto, de desear la ley. 

Este tipo de discursos se hizo frecuente en Bogotá desde la terrible epidemia de 
gripa que azotó a la ciudad durante los meses de octubre y noviembre de 1918, en la que 
se calcula que enfermaron cerca de cien mil personas, es decir el 80% de la población 
(Noguera 2003, 56-65). Ante la casi absoluta falta de infraestructura hospitalaria, 
la emergencia provocó un estado de alerta generalizado frente a la existencia de 
posibles "focos de infección", ubicados -según se creía- en el paupérrimo sector del 
Paseo Bolívar, al oriente de la ciudad. Algunos médicos y juristas formados en la vieja 
escuela positivista creían que el problema de Bogotá radicaba en la población misma 
y no en sus condiciones insalubres de vida. Desde esta perspectiva, el verdadero 
foco de infección que amenazaba a la ciudad (y frente a la cual esta tenía que 
defenderse) no sería, entonces, el agua contaminada que corre por los ríos o las casuchas 
antihigiénicas del Paseo Bolívar, sino el tipo de gente que vive en esas casas y que bebe 
de esas aguas. Otros en cambio, inspirados por la epidemiología y las nuevas teorías 
microbianas, decían que la epidemia fue producto de la ineficiencia estatal y que la 
mejor defensa era dotar al Estado de la capacidad de intervenir sobre la vida misma 
de esas poblaciones, creando para ellas unas nuevas condiciones de existencia. En 
esta racionalidad higienista, la atención se desplaza de las características biológicas 
de los "otros" hacia sus condiciones materiales de existencia. 

Aunque el punto crucial de esta discusión fue el célebre debate sobre las razas 
celebrado en el Teatro Municipal de Bogotá en el año de 1920, no me concentraré en 
los pormenores de esta polémica, ampliamente comentada por otros colegas2, sino 
en el tipo de estrategia de gobierno que promovían los dos tipos de tecnologías aquí 
consideradas. ¿Se trata de una estrategia que busca "dejar morir" a las poblaciones 
indeseadas y reemplazarlas por "razas superiores", o se trata, más bien, de una que 
quiere "hacer vivir" a esas poblaciones mediante su incorporación a la sociedad del 
trabajo? En últimas, como ya se ha dicho, lo que estaba en juego con este debate era 
el modo en que se concebía la función de un Estado que era preciso todavía construir. 
En un caso, el papel del Estado sería gestionar la vida del sector más productivo de 
la población (la minoría criollo-blanca) mediante una política de guerra contra 
sus enemigos internos: las "razas inferiores". Estaríamos aquí frente al modelo del 
Estado colonial-capitalista. En el otro caso, el papel del Estado sería evacuar a esos 
"otros" de sus esferas tradicionales, empujándoles hacia la vida productiva mediante 
la eliminación controlada de aquellos riesgos que los hacen morir: insalubridad, 
pobreza, ignorancia, desempleo, inmoralidad. Tendríamos aquí el modelo del Estado 
capitalista-benefactor. 

2 Véase: Holguín (1984), Helg (1989), Sanz, Saldarriaga y Ospina (1997), Pedraza Gómez (1997), Ca-
margo (1999), Calvo y Saade (2002), Noguera (2003), Runge Peña y Muñoz Gaviria (2005). 
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El dilema leboniano 

En La hybris del punto cero intenté mostrar cómo, durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, el Estado Borbón español buscó implementar en sus colonias una política 
tendiente ya no tanto a la sustracción de la potencia de vida de sus subditos (tal 
como había hecho el poder soberano de los Austrias), como a la producción de unas 
condiciones de vida que permitieran la recuperación económica de las colonias. 
Esto, supuestamente, haría que España recuperase algo del terreno perdido frente 
a otras potencias europeas en su lucha por el control de los mercados, y en especial 
del circuito del Atlántico. Pero aunque tal recuperación geopolítica nunca se produjo, 
la biopolítica imperial de los borbones sí generó efectos inesperados a uno y otro 
lado del Atlántico. Uno de ellos, ampliamente estudiado en el libro, fue la división 
interna que tales políticas ocasionaron en el seno de las élites criollas de la Nueva 
Granada. La relativa movilidad social propugnada por los borbones generó el 
rechazo de un sector importante de los criollos, quienes veía amenazados sus viejos 
privilegios basados en el código de la blancura. Otro sector, en cambio, el de los 
criollos ilustrados, aunque aferrados también al imaginario de la limpieza de sangre, 
saludó con entusiasmo las reformas porque veían en ellas la oportunidad de sacar al 
virreinato del atraso y la pobreza que aquejaban a la gran mayoría de la población 
(Castro-Gómez 2005a; Nieto 2007, 138-148). Dos posiciones encontradas que serían 
el germen de los dos partidos que se disputarían la hegemonía política en Colombia 
durante todo el siglo XIX. 

Para comienzos del siglo XX, y una vez finalizada la guerra de los mil días, 
algunas de las viejas oposiciones ideológicas entre los dos partidos tradicionales 
habían empezado a limarse, y las élites coincidían en que el futuro de Colombia no 
podía ser otro que el de su vinculación inmediata a las dinámicas del capitalismo 
industrial. Sin embargo, existía todavía un poderoso sector que se negaba a abandonar 
el viejo imaginario colonial de la limpieza de sangre. Un claro ejemplo de ello es el del 
médico antioqueño Andrés Posada Arango, quien todavía en el año de 1909, al describir 
a la población de Medellín, utilizaba la siguiente taxonomía: "La raza que la compone 
es bien heterogénea: hay mucho blanco de pura cepa castellana; pocos negros y 
bastantes mestizos (hijos de blanco e india), mulatos (de blanco y negra), zambos 
(de negro e india), comprendiendo estas mezclas los cuarterones (hijo de blanco y 
mestiza, mulata o zamba)" (Posada Arango 1909,192). 

Lo interesante aquí no es solo que Posada Arango haga uso de la misma 
taxonomía de las razas que utilizaban los ilustrados neogranadinos más de cien 
años antes. También es relevante el hecho de que este médico antioqueño, que vivió 
mucho tiempo en Francia, fuese un incondicional admirador de las tesis de Gustave 
Le Bon, quien en su obra Lois psychologiques de l 'évolution des peuples (1884) sostuvo que 
el progreso de una nación depende directamente de la "constitución mental" de sus 
habitantes. Esto significa que cada pueblo posee una "psicología" propia -formada 
por variables "objetivas" como el clima y la herencia biológica- que se manifiesta 
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en todos y cada uno de sus productos sociales: el arte, la literatura, las costumbres 
morales, la política. Según Le Bon, todos los países de América Latina se hallan en una 
franca decadencia moral e intelectual. Su población es una "raza degenerada" porque 
tanto el clima como la herencia biológica generan en ella una serie de manifestaciones 
sociales "patológicas": inmoralidad, corrupción, violencia social, autoritarismo 
político, incapacidad para el trabajo productivo. 

El punto que quiero resaltar es que el viejo imaginario colonial de la limpieza 
de sangre empezó a ser resemantizado en "clave leboniana" desde finales del siglo 
XIX con los nuevos discursos de la biología y de la medicina social. Se consideraba 
entonces que la herencia biológica -y particularmente la herencia racial proveniente de 
las poblaciones afrodescendientes e indígenas- explicaba todas las "anormalidades" 
de la sociedad colombiana. La nueva ciencia de la eugenesia, apoyándose en ideas 
médicas y biológicas, se centraba en buscar un control de las razas para lograr una 
"mejora" general de la población y prevenir la propagación de los "degenerados" 
(Camargo Chaparro, 1999). Estos, sencillamente, no podían ser curados de sus dolencias, 
por lo que la medicina social fue vista como una especie de guardián de la sociedad, 
cuya misión era la protección biológica de la especie.3 

En Bogotá, la influencia de este tipo de discurso se revela de forma clara en la 
conferencia inaugural de la cátedra de Clínica de Patología Mental, pronunciada el 11 
de agosto de 1916 en la facultad de medicina de la Universidad Nacional por el médico 
boyacense Miguel Jiménez López. Altí se muestra la importancia de realizar un estudio 
socio-patológico sobre el aumento progresivo de las enfermedades mentales, 
los suicidios y el alcoholismo en Colombia. Según Jiménez López, la herencia 
racial es la causa principal que explica este incremento de las patologías mentales. 
Su tesis es muy similar a la defendida por el argentino Carlos Octavio Bunge en su 
libro Nuestra América (1903), texto fielmente leboniano y que seguramente conoció 
Jiménez López: la mezcla de razas se opone al proceso de selección natural y no es 
ventajosa para el perfeccionamiento físico y moral de la población, debido a que supone 
un cruce de elementos hereditarios dispares. Las "leyes de la biología" no favorecen el 
cruce de individuos de razas pertenecientes a especies distintas, porque en este proceso 
se pierden los caracteres originales de las razas que se mezclan. Bunge habla en este 
sentido del mestizaje como causante de una degeneración paulatina de la raza (Bunge 
[1900] 1994:117). Es el caso de América, escenario en donde se produjo el cruce de dos 
razas pertenecientes al mismo género (humano) pero no a la misma especie (pues 
descendían de diferentes "troncos").4 De este modo, el cruce hispano-indio conlleva 

3 Para un buen estudio sobre el modo en que se utilizaba en Colombia la teoría de la degeneración 
para el diagnóstico de "anormalidades", remito al lector a los estudios de Vásquez Valencia / Cardona 
Rodas (2006) y Cardona Rodas (2006). 

4 Bunge sigue aquí las tesis del paleontólogo argentino Florentino Ameghino, para quien el conti
nente americano, durante la era mezosoica, fue una gran masa de tierra ubicada en el hemisferio sur, 
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Miguel Jiménez López. Fuente: Cromos 

necesariamente una degeneración racial, pues todo mestizo físico es un mestizo moral 
y, por tanto, un degenerado desde el punto de vista mental y espiritual. 

En su conferencia inaugural, publicada por la revista Cultura, Jiménez López 
señala que los caracteres originarios de las razas que se mezclaron en Colombia no 
favorecieron un "cruzamiento feliz" desde el punto de vista biológico. De un lado, 
las razas indígenas que poblaban el territorio se hallaban en un estado cultural de 
franca decadencia a la llegada de los españoles. En comparación con los Aztecas 
en México y con los Incas en el Perú, los Chibchas -el pueblo más avanzado de 
la Colombia precolombina- eran un pueblo "degenerado precozmente" debido al 

que se prolongaba hasta lo que hoy es Australia. De ahí nace un "tronco" del genero humano que 
permaneció aislado del tronco que evolucionó en África, Asia y Europa. Tanto Ameghino como 
Bunge rechazaban la teoría de la emigración hacia América por el estrecho de Behring. 
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uso ritual de bebidas fermentadas como la chicha (Cultura 16, ago. de 1916, 225). 
Esto hizo de ellos un "rebaño manso, envilecido y apocado", incapaz de ofrecer 
resistencia alguna frente al conquistador europeo (224-225). De otro lado, los 
españoles eran una raza forjada en medio de las guerras de reconquista en la península 
ibérica, psicológicamente abiertos a las acciones más violentas y abominables. Se trataba, 
pues, de una raza compuesta por "tipos anormales, de una emotividad enfermiza, 
pasionales y pervertidos morales" (226). No es de extrañar, entonces, que del cruce 
de estas dos "razas deficientes" haya nacido un pueblo marcado por la resignación, la 
impotencia y la impetuosidad reflexiva: 

Persiste, en consecuencia, a través del cruce secular de nuestros progenitores, la 
viciación primordial de su psiquismo, la que reforzada por causas accidentales 
[como la falta de educación, el alcoholismo y la alimentación deficiente], surge con 
frecuencia en todas las esferas de nuestra población, ya bajo forma de locuras del 
gran grupo de las llamadas locuras constitucionales, ya bajo la forma de degene
raciones inferiores, ya con el carácter de neurosis, bien como enfermedades de la 
emotividad o de la voluntad (227). 

Lo que caracteriza entonces a las poblaciones que habitan el territorio colombiano 
es su incapacidad biológica para emigrar de sus patológicas esferas tradicionales 
hacia nuevas condiciones de vida creadas por ellos mismos. A esto debe sumarse la 
nefasta influencia de la geografía colombiana en la psicología de sus habitantes. Los 
paisajes montañosos de los Andes, por el cuadro monótono que ofrecen, favorecen 
la depresión y la melancolía, en tanto que el fuerte calor de los climas tropicales 
despierta pasiones encendidas y formas expansivas de locura; el incremento de la 
tasa de suicidios en todo el país, así como la tendencia a la criminalidad y a todo tipo 
de desequilibrios, son también consecuencia de la influencia geográfica. Al final de 
su conferencia, Jiménez López llama la atención a los políticos sobre la tendencia 
degenerativa del pueblo colombiano. Basta comparar la estructura moral de los 
conquistadores y de los héroes de la independencia con los colombianos de hoy, 
para darse cuenta de que el "vigor y la fibra nacionales" se han venido apagando con 
el tiempo y que, de no tomarse los correctivos necesarios, al país le espera "el más 
sombrío de los destinos que un pueblo pueda confrontar" (293). 

En la misma línea de Jiménez López argumenta el médico antioqueño Alfonso 
Castro en un artículo de 1915 publicado también por la revista bogotana Cultura. 
Su tesis es que los colombianos son un "pueblo triste", pues lo que aquí predomina 
es el desasosiego frente a la vida, la congoja y la desconfianza.5 Los colombianos 

5 Este tópico del carácter "triste" de los colombianos fue abordado no solo por intelectuales del 
centro del país sino también por algunos escritores de la costa Atlántica. En el año de 1918 un arti
culista de apellidos López-Peña propone desde Cartagena una curiosa teoría sobre el humor de los 
colombianos que publica en la revista Cromos. Según López-Peña, y debido a su peculiar herencia 
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t ienden a ser pesimistas , depresivos, a ted iados y sin gracia, de m o d o que, en opinión 

de Castro, "con tales e lementos es claro q u e nues t ra a lma no p u e d e vivir en una 

atmósfera de alegría, ni abundar en el vigor, idealismo y confianza que ha de menester 

el a lma colectiva para la conquista del fu turo" (Cultura 7, sep. de 1915, 56). Castro 

recurre a la versión leboniana de la teoría d e la degeneración para señalar el "papel 

pr incipal ís imo [que] desempeña la herencia en nues t ra psiquis colectiva" (57). Si el 

"carácter" de los colombianos manifiesta tendencias patológicas, si su acti tud ante 

la v ida es tan apocada y negat iva , es to se debe a que h e m o s h e r e d a d o las peores 

manifestaciones de las razas que nos dieron origen: 

La altivez irreflexiva, el individualismo a ultranza, el fanatismo político y religioso, el 

amor al vocabulario, la riqueza de imaginación, los vanos sueños, la falta de habilidad 

para el manejo de la cosa pública, la envidia y el chisme, las dos grandes toxinas de la 

raza, nos advierten a cada paso que hemos mamado leche española. Pero también el 

indio habla en nosotros con su desidia, su ineptitud, su desconfianza y el amor a lo bri

llante y lo falso, lo mismo que su adhesión a las tiranías unitarias, con tal que el cacique 

ostente en el espíritu y en la indumentaria los colores chillones y la estridencia de las 

guacamayas. El negro no se queda atrás. Presentamos cada actitud y cada acción en los 

diversos campos de actividad o pensamiento, que recuerdan al esclavo traído desde el 

fondo del África, embrutecido y encanallado a fuerza de golpes y privaciones (97-98). 

Para Castro, la "mezcolanza de razas" es, sin lugar a dudas , la causa primordial 

de nuestra "tristeza infinita y pecul iar carácter" (98). Sin embargo , el médico 

ant ioqueño dice que su posición n o es pesimista - c o m o la de Jiménez L ó p e z - sino 

meliorista. El "mel ior ismo" es una acti tud crítica que considera que el m u n d o p u e d e 

ser mejorado paula t inamente a t ravés del esfuerzo y el trabajo constantes: "Es el 

Meliorismo lo que les p ropongo para remedio de nuestros males. N o somos ni los más 

racial, los colombianos carecen por completo de sentido del humor y esto se expresa en manifesta
ciones culturales como la música y la literatura. En el interior del país, donde predominan los ritmos 
de vertiente andina e indígena, la música dista mucho de ser alegre y, por el contrario, expresa una 
honda melancolía. Y es que, según nuestro autor, "la música de las razas inferiores es siempre triste y 
tiene por base orgánica las tonalidades menores", siendo el bambuco el ejemplo más claro de este tipo 
"patológico" de música. Para López-Peña, la música colombiana es signo de un quiebre moral de la 
población y expresa su sensación de derrota frente a la vida. Semejante "lírica de la derrota", propia 
de las razas decadentes, no la tiene solamente la raza indígena sino, en general, toda la raza hispana. 
El "espíritu de seriedad" de los españoles y sus descendientes criollos revela una carencia absoluta 
del sentido de lo cómico, aquello que los sajones denominan "sense of humor", tan característico de las 
recias y conquistadoras razas del norte. Un ejemplo de esta falta de humor y de esta actitud anti-vida 
es, nada más ni nada menos, que El Quijote, novela que, según nuestro autor, jamás fue entendida ni 
en España ni en Latinoamérica: "La profunda simpleza del espíritu hispano, para quien lo cómico tras
cendental se confunde lastimosamente con lo trivial, lo chapucero o lo obsceno, nunca alcanzó a ver en 
el Quijote sino un regocijado y donosísimo ataque a la disparatada novela caballeresca. Y de tan inepta 
creencia nació el éxito relativo que gozara cuando su aparición en las letras castellanas" (Cromos 119, 
jun. 22 de 1918, 337-338). 
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desgraciados ni los más felices de la tierra. Tenemos grandes defectos, pero también 

nos adornan g randes cual idades y debemos el iminar los unos y acrecentar las otras, 

haciendo brotar nuevas. El Meliorismo nos servirá de guía" (102-103). De hecho, algunos 

años más ta rde Castro publica u n libro t i tu lado Degeneración colombiana en el que se 

distancia fuertemente de las tesis de J iménez López. 6 Allí afirma que hablar de u n a 

"degeneración" en Colombia es absurdo , pues to que se trata de u n a nación "joven", 

que apenas está echando las bases de su civilización: 

Somos un pueblo cuya formación apenas se está consolidando, en que todo es embrio

nario, vías de comunicación, industrias, ciencias, artes [...] Estamos creando primero 

la riqueza, para más tarde, una vez adquirida, sentarnos a gozarla tranquilamente. 

Estamos poniendo las bases de nuestra futura civilización [...] Procedemos como han 

procedido todos los países en sus comienzos, como ha procedido la humanidad ente

ra: de lo simple a lo complejo. Las grandes concepciones de la mente, los avances 

científicos, los inventos portentosos, los refinamientos en las artes, la aparición del 

genio, no se han presentado jamás en pueblos incipientes. Son producto siempre 

de pueblos viejos, llegados a un alto grado de desarrollo en todo sentido, con el 

porvenir a salvo y con clases selectas, capaces de crear un ambiente intelectual, 

cuyas necesidades físicas están satisfechas" (2004 [1920]: 149). 

Esta posición intermedia de Castro se basaba en aquella distinción entre "hábi to" 

e "instinto", tomada también de Gustave Le Bon. El instinto es una característica de la 

raza que se in t roduce en el carácter por med io de la herencia biológica, mientras que 

el hábito es una adquisición individual que se consigue a t ravés de la educación y el 

esfuerzo. De m o d o que, a pesar de diagnost icar los males provenientes del instinto, 

Castro confía en las v i r t u d e s a d q u i r i d a s p o r el háb i to . Pero la p r e g u n t a era si el 

hábito, en tanto que adquisición individual , lograría contrarrestar los males colectivos 

provenientes del inst into. En este p u n t o , fueron los jur is tas qu ienes manifes taron 

la mayor desconfianza frente a las posibi l idades regeneradoras del hábito. Muchos 

de ellos eran par t idar ios de la teoría de la degeneración propues ta a m e d i a d o s del 

siglo XIX por el médico francés Benedict Morel y re tomada luego por la psiquiatr ía 

y la antropología criminal. El médico y criminólogo italiano Cessare Lombroso 

6 En este punto, y a propósito del ya señalado artículo de López-Peña, vale la pena comentar que el 
tema de la "degeneración" se convirtió en un tópico recurrente en sectores diferentes al médico-jurídico, 
como por ejemplo cuando en una conferencia dictada en 1920, el reputado músico bogotano Guillermo 
Uribe Holguín afirmó que el tiple colombiano no es otra cosa que una "degeneración" de la guitarra 
española (pues "le faltan" las cuerdas mi y la), lo cual es prueba de que la cultura española no pudo 
"aclimatarse bien" en el suelo colombiano: "Si la misma guitarra no ha logrado conservar puesto de 
honor en la ejecución de la música seria y su uso, salvo raros casos, está restringido a acompañamien
tos de música popular, ¿a quién se le podría ocurrir proponer el empleo del tiple en obras efectivamen
te artísticas?" (1941: 138). Sobre el tema de las reformas del conservatorio Nacional introducidas por 
Uribe Holguín y su relación con el imaginario colonial de la "limpieza de sangre", véase Santamaría 
Delgado (2007: 202-203). 

159-



EL GOBIERNO DE LOS OTROS 

había dicho que el delito es consecuencia de ciertas tendencias innatas, congénitas 
a los individuos, de modo que antes de estudiar los factores medioambientales que 
han influenciado sobre el criminal, debería estudiarse al criminal mismo, con el fin 
de comprender cuáles son sus "degeneraciones congénitas". Los criminales no se 
hacen sino que nacen, por lo cual se hace necesario observar determinados rasgos 
fisionómicos (tamaño del cráneo, formas de la mandíbula y los arcos superciliares), a 
fin de determinar quién es un potencial delincuente. El crimen tiene, entonces, raíces 
biológicas que difícilmente pueden ser cambiadas por el hábito.7 

Uno de los más fervientes seguidores de las tesis lombrosianas fue el doctor 
Martín Camacho, miembro de la Academia Nacional de Medicina, quien el 2 de 
septiembre de 1916 pronunció en Bogotá un discurso titulado "Criminología".8 El 
propósito de esta intervención era presentar ante la comunidad científica las "nuevas 
teorías criminológicas" desarrolladas por Lombroso y sus discípulos. Tales teorías, nos 
dice Camacho, parten de un principio fundamental: el determinismo, es decir la ley de 
causa y efecto. En el universo físico no existe efecto sin causa, y esto vale también 
para el universo psíquico y social. Lo cual significa que un acto delictivo no se explica 
por el "libre albedrío" del criminal, sino que es producto de condicionamientos 
somáticos. Son irregularidades en la estructura orgánica lo que explica por qué alguien 
tiene tendencias criminales o manifiesta determinadas perversiones sexuales. Esto 
se ve claramente en los animales, por ejemplo cuando el cisne se aparea con la oca 
y el bisonte con la vaca. Sólo algún tipo de disfunción orgánica puede explicar que 
individuos pertenecientes a razas y especies diferentes se crucen entre sí, produciendo 
una prole degenerada (Cultura 17, sep. de 1916, 266). 

De igual forma, Camacho afirma que la criminalidad pertenece al tipo de las 
anormalidades hereditarias, ya que es producto de una degeneración física y moral 
que se transmite de padres a hijos: "El delincuente nato no es más que el delincuente 
por herencia [...] La criminalidad se hereda, no solo de padres delincuentes, sino 
también de padres epilépticos, dipsómanos, dementes, etc." (298-299). Por eso resulta 
importante saber cuál es la historia biológica de un criminal, para poder determinar 
qué tipo de disfunciones orgánicas recibe por herencia. Muchas de esas disfunciones 

7 En Colombia hubo una gran recepción de las ideas de Lombroso durante los años veinte. En un 
artículo que destaca la obtención del premio Enrico Ferri por parte de Jorge Eliécer Gaitán, la revista 
Universidad presenta de este modo el perfil de la escuela de estudios jurídico-criminales de la Universidad 
Real de Roma, donde estudió Gaitán: "Los estudios se dividieron en dos grupos de disciplinas: el grupo 
biológico, que comprende la antropología general y criminal, la antropología carcelaria, la psicología 
experimental judicial, el ejercicio de la práctica médico-legal, el estudio clínico de los delincuentes 
locos y neuropáticos y el examen somático y psíquico del delincuente; y el grupo jurídico, que compren
de la técnica de la institución judicial, el estudio de la sociología criminal y de la estadística judicial y 
carcelaria, la antropología y la demografía de las clases pobres" (Universidad 71, mar. 3 de 1928, 210). 

8 Para el estudio de otros casos de antropología criminal en Colombia, véase: Cardona Rodas (2004); para 
un estudio de los debates sobre criminología hacia finales de la década del veinte, véase el artículo de Carlos 
Lozano y Lozano titulado "Conferencia sobre ciencia penal". (Universidad 87, jun. 23 de 1928,596-599). 
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son de carácter antropométrico, en especial deformaciones del cráneo que afectan 
su coeficiente intelectual. Personas con el cráneo demasiado pequeño, voluminoso, 
ovalado y oblicuo tienden a manifestar tendencias criminales. Camacho señala que 
"al clasificar las formas el cráneo, es preciso no perder de vista las modalidades 
étnicas, pues de otro modo pudiera uno llegar a conclusiones erróneas" (274). Esto 
debido a que algunas deformaciones craneanas suelen ser típicas de ciertas razas, como 
por ejemplo el progeneísmo, "que es una desviación del prognatismo característico de las 
razas negras" (275). Hasta la misma sabiduría popular reconoce que el comportamiento 
anormal de ciertas personas se relaciona con su origen étnico: 

Las influencias etnológicas son de observación diaria y vulgar, así es que sólo las 
tocaré de paso. "Ese es un judío", dicen las gentes para designar a un usurero; "ne
gro no la hace limpia" es frase con que se expresa entre nosotros el mal concepto 
en que se tiene a los individuos de la raza africana; "es más desconfiado que un 
indio" dice quien desea ponderar la suspicacia de alguno; "serio como un inglés", 
"parlanchín como un francés", "sucio como un chino", "embustero como un egip
cio", "ladrón como un gitano", y otras cien frases por el estilo, dejan ver que aun el 
vulgo explica ciertos rasgos de carácter por meras influencias étnicas (292). 

Pero no solo es el factor étnico el que explica el comportamiento del criminal nato, 
sino también las influencias climáticas. Camacho explica que algunas razas degeneran 
rápidamente debido a su patológica adaptación a los condicionamientos geográficos, 
y de ellas cabe esperar una mayor frecuencia de los delitos violentos. Según el 
médico bogotano, "nuestro país se presta singularmente para estudiar la influencia de 
las condiciones geológicas y sobre todo orográficas" sobre la criminalidad. En países 
tropicales y montañosos como Colombia, donde no hay estaciones, abundan los delitos 
de sangre en las tierras cálidas y los delitos contra la propiedad en las zonas frías (292). 
Además, hay que tener en cuenta que Colombia se halla en un período bastante 
crítico de su evolución social, pues está saliendo apenas de la etapa "militar" de la 
civilización para ingresar en la etapa "industrial", según la clasificación de Spencer 
(293). Las sociedades que viven en la etapa militar son en extremo violentas, pues la 
guerra es su ocupación permanente; en ellas no se ha producido aún esa suavización 
de las costumbres propia de las sociedades industriales. Es la época del hombre-tigre 
y "en jella prevalecen los delitos de sangre, los que entrañan abuso de la fuerza y los 
que proceden de la cólera o de la venganza" (294). 

Al final, Camacho llega a una conclusión desesperanzada. Si tanto la herencia 
biológica como las influencias geográficas son tan adversas, no parece haber muchas 
razones para ser optimistas frente al futuro social, económico y moral del país: "Hay 
individuos que nacieron para el delito, como nacen los peces para el agua, y no 
existe poder humano capaz de torcer la ley a que los sometió la naturaleza" (299). 
Por desgracia, el número de "incurables" es bastante grande en Colombia y ello deja 
a la sociedad entera frente a un dilema pavoroso: "o los descarta brutalmente, como 
quien corta un miembro gangrenado, o se deja sacrificar por ellos. A los médicos 
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Indígenas del Sibundoy (1918). Fuente: Cromos 

sólo nos corresponde plantear la dificultad [...], tócales a otros escoger entre los dos 
cuernos del dilema" (300). La tarea del "buen gobierno" es evaluar la situación con 
objetividad -es decir con ayuda de la ciencia- y tomar una decisión al respecto. 
Con todo, y teniendo en cuenta el actual grado de degeneración de la raza, aunque 
el Estado lograse producir artificialmente unas condiciones modernas de existencia 
para la mayoría de la población, esta no conseguiría sentirse "abrigada" en estas 
nuevas esferas artificiales sino que volvería irremediablemente a la miserable 
existencia de sus esferas primarias, de donde no quiere y no puede ya emigrar. 

Como se dijo antes, el pesimismo de médicos de la capital de la República 
como Martín Camacho frente a las posibilidades biológicas de la raza era compartido 
también por otros juristas partidarios de las teorías de Lombroso. Poco a poco se imponía 
en algunos círculos la creencia de que los asesinatos violentos en Colombia se debían 
a la manifestación patológica de rasgos degenerativos de la raza. Es el caso, por 
ejemplo, del análisis que hace el abogado Felipe Paz sobre un homicidio perpetuado el 
24 de octubre de 1920 en la ciudad de Montería, cuando un hombre en alto estado de 
embriaguez asesinó a machetezos a cuatro mujeres, entre ellas tres niñas, prendió 
fuego a su vivienda, hirió a un caballo, acuchilló a tres vacas, mató a dos burras y 
persiguió a varias personas que quisieron detenerlo. En su análisis, denominado "Un 
caso de criminalidad morbosa", Paz afirma que el Derecho Penal ha experimentado 
una evolución significativa con respecto al modo en que antiguamente se consideraban 
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los móviles de un crimen. Ahora, según Paz, los criminalistas consideran los aportes 
de ciencias como la biología y la psicología social para iluminar los aspectos raciales 
y psíquicos del criminal. Por esta razón, es preciso considerar cuál es la herencia 
biológica del asesino de Montería. Paz señala que se trataba de un hombre cuyo 
abuelo paterno era mulato y gran tomador de aguardiente, su abuela paterna 
"descendía derechamente de los aborígenes", su bisabuelo paterno era indio puro y 
también gran bebedor, mientras que su madre "es hija natural de una mujer de color 
y de un rico propietario rural, de pura sangre española" (1921, 79). Apoyándose en el 
juicio de renombrados médicos franceses, Paz llega a la siguiente conclusión: 

Los antecedentes atávicos tienen una particular significación. Sin considerar lo im
propicio de un cruzamiento de tres razas tan diferentes entre sí -indígena, blanca y 
negra-, encontramos, tanto en la rama paterna como en la materna, una tradición 
constante de alcoholismo, complicada con la neurosis [...] Por poco observadores 
que seamos, todos podemos atestiguar que los vicios y estigmas patológicos de los 
individuos son determinante de la degeneración en su prole. El vulgo ha reco
nocido la fatalidad de la herencia en una pintoresca frase: hijo de tigre -reza el 
adagio- sale pintado (1921, 80-81). 

Se hace necesario entonces aplicar ciertos correctivos que permitan, a lo sumo, 
desacelerar el proceso de la decadencia racial. En la memoria presentada en 1920 al 
Congreso Médico Nacional reunido en Cartagena, Miguel Jiménez López discute 
una serie de medidas implementadas por el Estado y destinadas a levantar el nivel 
biológico y moral de la población. Algunas de estas medidas buscan combatir las 
"causas accidentales", es decir los factores medioambientales del problema, como 
son la mala educación, los malos servicios de salud, la ausencia de una legislación 
laboral, etc., mientras que otras son más radicales, pues buscan combatir los factores 
hereditarios de la decadencia racial. Entre las primeras, el médico boyacense menciona 
las siguientes: implementar un sistema de higiene pública y privada que obligue a 
todos, pero en especial a las mujeres, a la adquisición de hábitos de aseo corporal, 
ya que un pueblo mugroso no puede aspirar a disfrutar de los beneficios de la 
industrialización. En segundo lugar, el Estado debe instruir a la población sobre 
el tipo de alimentación que más le conviene según el clima en que se encuentre. 
Un pueblo desnutrido no puede sino generar personas ociosas, con tendencia a la 
imbecilidad y el cretinismo. De igual forma, el Estado debe combatir con todos los 
medios represivos a su disposición el consumo de bebidas fermentadas, en especial 
de la chicha. La lucha antialcohólica es tan importante como la lucha antisifilítica, 
antituberculosa y antileprosa. En cuarto lugar, se hace indispensable una reforma 
completa del sistema educativo en el país, pues los colegios se limitan a ofrecer una 
educación dirigida sólo hacia el intelecto pero que no tiene en cuenta el desarrollo 
corporal. Niños y adolescentes con una constitución física endeble serán toda la vida 
seres débiles, mentalmente subdesarrollados e incapaces de mostrar el temple que 
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demanda el progreso económico del país.9 Así mismo, deben ser implementadas 
importantes reformas en la educación, pues los niños deben aprender el significado 
de la ciencia y de los trabajos manuales en la escuela.10 En quinto lugar, el Estado debe 
crear mejores condiciones laborales para la clase trabajadora, pues su salud resulta 
clave para la creación de riqueza. El obrero industrial debe recibir garantías para su 
trabajo, pues sería un gran error tratarle de forma similar al agricultor y al jornalero, 
que destruyen su salud con largas jornadas de trabajo sin descanso (Jiménez López, 
1920,36-38). Por último, Jiménez López afirma que las ciencias sociales colombianas 
deben fundarse sobre el horizonte de la biología -y ya no sobre el de la teología o el 
derecho-, pues esto hará que la educación superior se oriente hacia la formación de 
profesionales prácticos y no teóricos, que son los que necesita el país.11 

Sin embargo, y a pesar de todas sus recomendaciones, Jiménez López está 
convencido de que la degeneración de la raza no podrá ser contenida sólo mediante 
la implementación de medidas orientadas hacia el mejoramiento de las condiciones 
sociales en que viven los colombianos. Ni las políticas sociales y educativas, ni las 
medidas disciplinarias sobre los cuerpos lograrán evitar la decadencia de la "raza 
colombiana", ya que ésta se debe más a factores hereditarios que a factores 
medioambientales. Por eso, en opinión del médico, "todos los anteriores son medios 

9 En un artículo publicado en 1913, Jiménez López se pronunciaba sobre la importancia de la edu
cación física en Colombia con estas palabras: "La debilidad física trae consigo la debilidad moral; las 
grandes energías jamás aparecen en aquellos individuos cuyo cuerpo ha carecido de los elementos 
que dan fuerza y vigor en los primeros años. Todos los observadores que han seguido el destino de 
una o de varias generaciones escolares dan fe de estas verdades. Cuando las altas facultades han sido 
tempranamente cultivadas a expensas del vigor físico, se pone todo lo necesario para obtener seres de 
una voluntad deficiente [...]. El niño o el joven hecho desde muy temprano a servirse sin cesar de su in
teligencia y casi nunca de su voluntad y de sus músculos, es un ser siempre débil y siempre consciente 
de su propia debilidad [...] Todos los educacionistas reconocen que esos intelectos forzados desde la 
primera infancia quedan por toda la vida en un estado de inferioridad mental innegable (1913, 30). 

10 En un artículo de 1918 titulado "Tres enseñanzas indispensables en la Escuela moderna", Jiménez 
López señala la importancia de los trabajos manuales, el dibujo y las "lecciones de las cosas", refiriéndose 
al contacto físico que debe tener el niño con la naturaleza y con los modernos avances de la ciencia y la 
tecnología. A propósito escribe: "En una escuela del Barrio Moabita de Berlín hemos visto al maestro ex
plicar con claridad, con amenidad y sin tecnicismos fatigantes el funcionamiento de los diversos motores 
de vapor y de petróleo, el mecanismo de los aeroplanos y otros asuntos de igual actualidad, sirviéndose de 
aparatos en miniatura, de pequeñas locomotoras-juguetes, de hélices de cartón y de todo un arsenal muy 
variado y cautivante para las imaginaciones jóvenes [...] En las civilizaciones sajonas, al menos, jamás se 
mira con repugnancia el trabajo material, porque está muy arraigada la convicción de que, sin él, la educa
ción del hombre tiene algo de afeminado y de incompleto" (Cultura 29-30, may. y jun. de 1918, 299). 

11 "Si de las ciencias biológicas, por gradación bien natural, ascendemos un último escalón hacia las 
ciencias sociales y a los demás ramos con ellas conexionados, nos será posible ver que nuestros futuros 
abogados, jueces y legisladores son también sometidos en sus estudios profesionales a una disciplina 
universitaria en que la teoría absorbe la acción. En el estudio de las ciencias sociales los métodos 
empleados conspiran, como en las demás enseñanzas, a hacer hombres teóricos y de escaso valor en 
la labor colectiva" (Cultura 20, jun. de 1920, 113). 
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que conspiran a retardar, cuando más, nuestra decadencia y a levantar temporalmente 
el nivel biológico y moral de nuestro pueblo. Son, pues, recursos puramente 
paliativos para el mal que nos aqueja" (1920, 38).12 Si se quiere atacar el mal de fondo, 
será necesario apelar a un recurso mucho más drástico y definitivo: las poblaciones 
incapaces de moverse para salir de sus cascarones primarios, deberán ser reemplazadas 
por poblaciones con capacidad de movimiento. 

En efecto, Jiménez López dice que para levantar definitivamente el "vigor" del 
pueblo colombiano es indispensable favorecer "una corriente copiosa de inmigración 
de razas sanas, fuertes y disciplinadas por hábitos seculares de trabajo y exentas, en 
cuanto sea posible, de las enfermedades sociales que están determinando nuestra 
regresión (39).13 Como si se tratase de un karma biológico, el país se encuentra atrapado 
en lo que pudiéramos denominar el dilema leboniano: la herencia biológica determina 
la constitución psicológica de una raza, y estas características son virtualmente 
inalterables, pues se reproducen en el individuo a través de la misma herencia. El problema 
de Colombia no será resuelto entonces a través de una tecnología de gobierno que 
busque producir la vida de su población originaria, creando nuevas esferas de abrigo 
para ella, sino mediante una que ataque radicalmente la dimensión biológica del 
problema. Por eso, la solución no puede ser otra que "mejorar la raza" mediante su 
cruzamiento con razas superiores. Importar razas mejor dotadas para combatir el 
"agotamiento vital" de la población ya existente. Para ello, el político debe asesorarse 
del científico con el fin de evitar fatales errores: 

Considerada etnológicamente, la inmigración a nuestros países debe sujetarse, 
Mesde luego, a las tres condiciones en que ha resumido Le Bon la probabilidad de 
un buen cruzamiento: 1. que las razas sometidas al cruce no sean muy desiguales 
numéricamente; 2. que no difieran demasiado en sus caracteres; y 3. que estén 
sometidas por largo tiempo a idénticas condiciones ambientales. Se debe, a mi 
modo de ver, agregar, en nuestro caso, una cuarta condición: que una de las razas 
presente caracteres orgánicos y psicológicos capaces de compensar las deficiencias 
de aquella que se quiere mejorar 0iménez López 1920, 40). 

El médico, el biólogo, el sociólogo y el etnólogo se unen para reflexionar 
sobre la "química de las razas" y asesorar científicamente al estadista, creando así el 

12 El resaltado es mío. 

13 En el año de 1922 el congreso de la República aprobó la ley 144 sobre inmigración y colonias agrí
colas, que en su artículo primero decía: "Con el fin de propender al desarrollo económico e intelectual 
del país y al mejoramiento de sus condiciones étnicas, tanto físicas como morales, el Poder Ejecutivo 
fomentará la inmigración de individuos y de familias que por sus condiciones personales y raciales 
no puedan o no deban ser motivo de precauciones respecto del orden social o del fin que acaba de indi
carse, y que vengan con el objeto de labrar la tierra, establecer nuevas industrias o mejorar las existentes, 
introducir y enseñar las ciencias y las artes, y en general, que sean elementos de civilización y progreso" 
{Diario oficial del 4 de noviembre de 1920, Bogotá). 
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"campo" de lo que luego serán las ciencias sociales.14 Por supuesto, la aplicación de 

estos criterios "científicos" conlleva una taxonomía eurocéntrica de las razas, m u y similar 

a la que util izaban los i lustrados neogranadinos en el siglo XVIII: en la cúspide de la 

jerarquía mund ia l se hal lan las razas indoeuropeas , seguidas en o rden descendente 

por las asiáticas, las americanas y las africanas. En el caso que es tamos considerando, 

Jiménez López lo tiene bien claro: el Estado debe favorecer la inmigración de personas 

que p e r m i t a n blanquear y europeizar la población. La conquis ta de esa exterioridad 

l lamada modern idad , sólo p o d r á ser real izada por blancos. Por eso los inmigrantes 

deben reunir una serie de requisitos científicamente determinables: 

Queda indicado con esto que el más deseable para regenerar nuestra población 

es un producto que reúna, en lo posible, estas condiciones: raza blanca, talla y 

peso un poco superiores al término medio entre nosotros; dolicocéfalo; de propor

ciones corporales armónicas; que en él domine un ángulo facial de ochenta y dos 

grados aproximadamente; de facciones proporcionadas para neutralizar nuestras ten

dencias al prognatismo y al excesivo desarrollo de los huesos malares; temperamento 

sanguíneo-nervioso, que es especialmente apto para habitar las alturas y las localidades 

tórridas; de reconocidas dotes prácticas; metódico para las diferentes actividades; apto 

en trabajos manuales; de un gran desarrollo en su poder voluntario; poco emotivo; 

poco refinado; de viejos hábitos de trabajo; templado en sus arranques por una larga 

disciplina de gobierno y de moral; raza en que el hogar y la institución de la familia 

conserven una organización sólida y respetada; apta y fuerte para la agricultura; 

sobria, económica, sufrida y constante en sus empresas [...] Creo que las razas que 

más se aproximan a este desiderátum son algunas de las que pueblan las regiones 

centrales de Europa, en las cuales se han mezclado y atemperado felizmente los 

caracteres de los pueblos meridionales y septentrionales del Viejo Continente. En 

Suiza, en Bélgica, en Holanda, en Baviera, en Wurtemberg, en el Tirol sería acerta

do buscar el personal de nuestra inmigración (41). 

De este m o d o , Jiménez López favorece u n mode lo de gobierno a d a p t a d o a 

poblaciones mestizas y racialmente inferiores, y que p u e d e ser caracterizado con la 

célebre fórmula del argent ino Alberdi: "gobernar es poblar" . Pero poblar con razas 

europeas , ya que así lo exigen los cánones científicos de u n a "política biológica de 

la inmigración".1 5 Es por eso que c u a n d o en 1929 el Ministro de Indust r ias solicitó a 

14 Diana Obregón lo enuncia de este modo: "De la figura del médico fue surgiendo también la ima
gen del "experto" en ciencias sociales [...] Todavía la sociedad colombiana estaba lejos de la institucio-
nalización de las ciencias sociales; pero estos ideólogos, al incursionar en tales campos, mostraban la 
necesidad de una ciencia de la sociedad" (1992, 87-88). 

15 Jiménez López se inspira en la Ley Johnson de 1924 promulgada por el gobierno de los Estados 
Unidos, en la que se limita la entrada de extranjeros con carácter de inmigrantes a aquellas personas 
que, por sus atributos morfológicos y funcionales, puedan ser asimilables por la población nativa y 
contribuir al perfeccionamiento de la raza. También se inspira en el caso de Sudáfrica: "Las jóvenes 
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la Academia Nacional de Ciencias un concepto sobre los efectos que podría traer la 
colonización del Meta por un contingente de dos mil inmigrantes japoneses, Jiménez 
López responde con una extensa memoria titulada La inmigración amarilla a la América, 
en la cual desaconseja enfáticamente la medida. Las razas asiáticas no son aptas para 
mezclarse con las razas mestizas de América Latina, porque refuerzan elementos 
biológicos degenerativos que ya están presentes en éstas. Un buen ejemplo es el 
caso del Perú, donde el cruce entre inmigrados japoneses de sangre mongólica y 
razas originarias (indios, cholos y negros) ha sido particularmente catastrófico. Los 
híbridos resultantes de estas mezclas "presentan deformidades físicas y morales que 
confinan ya con lo deforme" (1929, 26). Pero la culpa de este experimento fracasado 
no la tiene el Estado peruano sino las leyes de Mendel. Aunque a primera vista 
podría parecer que la laboriosidad del japonés, su gran inteligencia, su estoicismo 
sin igual y su fuerza de voluntad podrían inyectar un impulso vigoroso a la decaída 
y voluble moralidad tropical, las cosas no son tan fáciles como parecen. El poder 
secreto de las leyes de la herencia es mucho mayor que el biopoder del Estado. Y este 
poder de la naturaleza establece lo siguiente: dos razas con características biológicas 
defectuosas no deben ser mezcladas, porque tales características se transmiten 
degenerativamente a sus descendientes. Por eso, el concepto emitido por el médico 
boyacence y dirigido al ministro de Industrias resulta categórico: 

Muy deseables serían en nuestra población algunos de los excelentes atributos 
mentales y morales del pueblo japonés, como son la sobriedad, el espíritu de disci
plina, la abnegación, la laboriosidad, la gran facultad asimilativa; pero en razón de 
la experiencia adquirida en la América y apoyados por consideraciones de biolo
gía general, tememos que tales condiciones no predominarían ni con mucho en un 

N producto de cruce asiático-americano. Los hechos aquí señalados son suficientes 
para formular esta doctrina: no obstante las altas condiciones de pueblo japonés, 
que son un ejemplo y un motivo de admiración para el mundo civilizado, una in
migración en masa de colones japoneses no es aconsejable desde el punto de vista 
étnico para Colombia, ni en general para los países indo-ibéricos (1929, 35). 

Se necesitan entonces inmigrantes blancos, europeos, industriosos y honestos.16 

Poblaciones capaces de hacer suyo el imperativo del movimiento perpetuo: el ir 
siempre-más-allá, la conquista de la exterioridad, el mejoramiento de sus condiciones 

nacionalidades del África del Sur, aunque invadidas de tiempo atrás por una porción no escasa de 
sangre africana e indostánica, han adoptado a su turno para el futuro una política de selección, a base 
de exclusión de todo elemento de color" (1929, 7). 

16 Resalto la palabra "honestos" porque algunos años más tarde, en la década de los treinta, se discutió 
mucho en el país sobre la conveniencia de la inmigración judía. Los críticos más radicales de esta inmigra
ción, algunos de ellos simpatizantes del fascismo hitleriano, afirmaban que, a pesar de ser blancos, europeos 
e industriosos, los judíos eran usureros y constituían, por tanto, un gravísimo peligro para el progreso de la 
industria nacional. Véase al respecto la investigación de Lina María Leal Villamizar (2008). 
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de existencia en el seno de la sociedad del trabajo, el anhelo de vivir mejor y de ser-
alguien. Y esta inyección de sangre nueva es particularmente importante en aquellas 
regiones donde la población colombiana ya está definitivamente degenerada por el 
consumo de bebidas alcohólicas. En un artículo titulado "El problema del alcoho
lismo y su posible solución", trabajo que obtuvo el primer puesto en un concurso 
abierto por el Ministerio de Instrucción Pública y que fue presentado como ponencia 
en el Congreso Científico Panamericano de Washington, el autor (anónimo) afirma 
que "Colombia, con una población aproximada de seis millones, consume anual
mente unos once millones de litros de alcohol o sea poco más o menos dos litros por 
cabeza" (Cultura 11, dic. de 1915, 245). Sobre todo el consumo de aguardiente y de 
chicha, que se concentra en zonas de población con raíces indígenas, revela que esta 
población se encuentra ya completamente degenerada: 

La chicha está causando una degeneración de la raza india en los Departamentos 
de la cordillera oriental. Es de fácil observación la viva inteligencia de los niños del 
bajo pueblo bogotano hasta la pubertad, época en que, así lo juzgo yo, aparece una 
perturbación por herencia homocrónica, que los hace lerdos, humildes, perezosos 
y no poco inmorales. Lo creo así aun descartando la influencia directa del licor 
que toman desde antes de ser destetados, pues en esa vivacidad de la infancia se 
esbozan ciertas degeneraciones, a saber: la vagabundería, el raterismo, la insen
sibilidad moral, la coprolalia (notable por ser un pueblo de gran delicadeza en 
el trato con sus superiores). Regiones hay en el oriente de Cundinamarca en las 
que la acción combinada del bocio y del alcohol (chicha fermentada) ha conducido 
a la raza a una degeneración alarmante a pesar de tener mucha sangre española, a 
una postración moral, intelectual y física que es serísima amenaza futura y ya triste 
presente (253). 

El articulista dice que el único remedio para vigorizar estas zonas deprimidas 
del centro del país es favorecer en ellas la inmigración masiva de extranjeros.17 Sin 
embargo, las cifras no permitían ser muy optimistas con respecto a la política de 
inmigración. Según el Ministerio de Industrias, para 1928 el mayor contingente 
de trabajadores inmigrantes en Colombia estaba compuesto por estadounidenses 
(1704), seguidos de cerca por los españoles (1089). Luego vendrían los ingleses (699), 
los alemanes (579), los italianos (510) y los suecos (400), mientras que los albaneses, 
palestinos, sirios y turcos sumarían apenas 333 personas. El periodista de Cromos 
Manrique Duran concluye de estas cifras que el número de trabajadores que se asien-

17 "Creo yo que nuestra zona, con la monotonía de su estación permanente, la escasa variedad de su 
naturaleza y de su atmósfera, apaga la vivacidad del espíritu, enerva el músculo y deprime la volun
tad. Esto puede comprobarse por el mayor entusiasmo que se observa en un día que aparece luminoso 
después de una serie de invierno, y aún en las horas de un torrencial que sigue a largos días de verano. 
Por eso he creído que el Trópico no dará nunca una civilización autóctona sino una de infiltración, por la acción 
capilar, digámoslo así, de las corrientes circundantes" (Ibid, 240-241). El resaltado es mío. 
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tan en Colombia es, en realidad, mínimo. La cantidad de estadounidenses es enga
ñosa, pues casi todos ellos trabajan para empresas norteamericanas que tienen conce
siones temporales en Colombia, lo cual hace que su presencia en el país sea limitada y 
que no tengan mayor influencia sobre los decaídos hábitos laborales y morales de 
la población. Manrique Duran propone "fertilizar etnológicamente la desmedrada 
capacidad adquisitiva de nuestra gleba rural" mediante la importación de emigran
tes europeos capaces de "plasmar una raza nueva" en Colombia (Cromos 615, jun. 
30 de 1928). Con todo, el "dilema leboniano" permanece: ¿bastará simplemente con 
"fertilizar" a la población rural ya existente con la mano de obra inmigrante, sabien
do que tanto las características "tropicales" del medio ambiente como los rasgos de 
la herencia son inalterables? 

Todos estos debates fueron tenidos en cuenta por el antiguo ministro de obras 
públicas Laureano Gómez con motivo de su intervención en dos conferencias llevadas 
a cabo en el Teatro Municipal de Bogotá, los días 5 de junio y 3 de agosto de 1928.18 

En estas conferencias, las reflexiones de Gómez adquieren un tono más pesimista 
incluso que las de Jiménez López frente a las potencialidades del territorio y de 
la población colombiana. El político conservador parte de uno de los postulados 
centrales del pensamiento leboniano: "los pueblos no pueden ser bien gobernados 
si no se les regula según su carácter, para lo cual es preciso conocer ese carácter" 
(1970 [1928], 22). De modo que la primera conferencia de Gómez es una especie 
de "caracterología" del pueblo colombiano, en las que echa mano de todo tipo de 
fuentes literarias y filosóficas, desde Spencer hasta Febvre, pasando por Le Bon, 
Ingenieros y hasta Francisco Suárez. La primera conferencia se divide en dos partes, 
correspondientes a los dos elementos que, según Gómez, forman el "carácter" de la 
población colombiana: el territorio y la raza. 

Gómez parte del supuesto de que "en la zona de diez grados al norte y diez 
al sur de la línea equinoccial, no existe ninguna comarca que a todo lo largo 
de la historia del género humano haya sido nunca asiento de una verdadera 
cultura" (26). Se trata de la tesis, ya formulada desde el siglo XVIII por ilustrados 
europeos y americanos según la cual, el clima de las zonas tropicales desfavorece 
por completo el surgimiento de la civilización. En estas zonas, la naturaleza 
salvaje impone su impronta sobre el alma de las personas, convirtiéndolas en seres 
pasivos y miedosos, incapaces de sobreponerse a sus propias condiciones de vida. 
Gómez se refiere a este fenómeno como "el nirvana de la selva tropical". Y es que 
las tres cuartas partes del territorio de Colombia se hallan cubiertas de "selva, calor, 
manglares, bejucos, alimañas y lluvia, lluvia implacable que lo pudre todo, y no 
permite sino el desarrollo de una vegetación fofa y viciosa, adaptada a aquel 

18 Curiosamente, el mismo Laureano Gómez, siendo presidente de la República, ordenaría la demo
lición del Teatro Municipal (magnífica obra del arquitecto bogotano Mariano Santamaría) veinte años 
más tarde. 
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Enfermos de Agua de Dios (1917). Fuente: Cromos 

húmedo medio, donde no hay, ni se ve que posibilidad de que pueda existir una 
cultura humana de importancia" (1970 [1928], 34). 

Para Laureano Gómez, el "nirvana" del desarrollo es una tarea casi imposible 
en Colombia: no solo es un país mal ubicado sino también mal conformado, pues ha 
tenido la mala fortuna de fusionar en su territorio a tres razas incapaces de ir más allá 
de sus propios condicionamientos vitales: españoles, negros e indios. Los españoles 
son un pueblo sumido en su propia esfera religiosa, que no ha hecho prácticamente 
ningún aporte a la civilización: "El alma española es extática. Santa Teresa y Don 
Quijote son expresiones de esa fe transfigurada y rectilínea que menosprecia la 
realidad y prescinde del raciocinio y la experimentación" (44). Los africanos, traídos 
como esclavos para intentar domesticar la naturaleza salvaje, poseen un espíritu 
"rudimentario e informe" que les sume en una "perpetua infantilidad" de la que 
intentan salir por medio de la mentira y la infatuación (46). Los indios, por su parte, 
son seres rencorosos por la derrota, que se han refugiado en una "completa indiferencia 
por las palpitaciones de la vida nacional". Se trata de una raza "narcotizada por la 
tristeza del desierto, embriagada con la melancolía de sus páramos y bosques" (47). 
El problema de Colombia, como ya lo había formulado Jiménez López, es el mestizaje 
entre razas inferiores: 

Un antropologista argentino, Ayarragaray, ha formulado una ley que parece aplicarse 
con exactitud a nuestra población: el mestizo primario es inferior al progenitor europeo; 
pero al mismo tiempo es a menudo superior al antiguo indígena. El mestizo 
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primario no constituye un elemento utilizable para la unidad política y económica 
de América; conserva demasiado los defectos indígenas; es falso, servil, abandonado 
y repugna todo esfuerzo y trabajo. Sólo en los cruces sucesivos de estos mestizos pri
marios con europeos se manifiesta la fuerza de caracteres adquirida del blanco [...] 
Ayarragaray afirma que los hijos de la unión de negros con zambos o con indios son 
inferiores a sus padres por la inteligencia y por la fuerza física; tienen una voluntad 
débil, dominada por pasiones groseras. A la flaqueza de carácter unen una inteli
gencia poco lúcida, incapaz de análisis profundo, de método, de ideas generales; el 
amor al bullicio, el hábito de hablar a gritos, cierta abundancia oratoria y una retóri
ca pomposa, que es precisamente lo que se llama 'tropicalismo' (48). 

El "tropicalismo" es, entonces, la enfermedad congénita que padece Colombia, 
lo cual le hace particularmente susceptible a ser arrasada por razas superiores, como 
los anglosajones que dominan en el norte de América. La pérdida del Canal de Panamá es 
una muestra palpable de ello, como también el dominio absoluto de las compañías 
norteamericanas sobre los yacimientos de petróleo y sobre la industria de los 
transportes. En suma: para la "guerra de las razas" que se libra actualmente en 
todo el mundo, Colombia -a diferencia de otros países de la América hispana- se 
encuentra muy mal preparada.19 Para Laureano Gómez, de no mediar un cambio 
radical de actitud por parte, sobre todo, de la élite criollo-blanca, la más apta racial 
y culturalmente para esta tarea, el destino de Colombia será terminar absorbida 
por el imperialismo yanqui debido a que el territorio es rico en aquellos materiales 
indispensables para la revolución industrial: hierro, carbón, petróleo y agua. Con 
una palabra: en el territorio ecuatorial colombiano, y debido principalmente a las 
adversas condiciones geográficas y a la desigual composición racial de sus habitantes, 
la cinética universal de la modernidad no logrará imponerse sino con muchísimo 
esfuerzo por parte de la élite blanca dirigente. 

Como dije al comienzo, este diagnóstico viene asociado con una tecnología de 
gobierno que busca "hacer vivir" a un sector de la población pero a costa de la "muerte" 
(no solo física sino económica y política) de otro sector, a saber, las poblaciones 
negras, indias y mestizas. Es una tecnología centrada en la "guerra de las razas": 
para que unos vivan, los otros deben morir. El papel del Estado sería entonces 
abandonar a estas "poblaciones inferiores" a su propia suerte, favoreciendo la llegada 
de inmigrantes blancos provenientes de Europa, con lo cual sería consolidada la 
hegemonía de la tradicional élite criollo-blanca. Una élite que, todavía en los años 

19 Gómez piensa concretamente en el desarrollo económico y social que muestra un país como la 
Argentina, donde sirvió como embajador de Colombia unos años antes. A este país le favorece no solo 
su territorio (austral, no tropical) sino también su raza, fecundada con las energías provenientes de 
los inmigrantes blancos europeos: "La Argentina sí es el marco natural para el asentamiento de una 
cultura humana. El emigrante llega allí a encontrar una tierra abierta, limpia y sana. Unas estaciones 
benignas que desconocen el rigor del frío y las excesivas sofocaciones estivales estimulan el organismo 
con sus acariciantes cambios de ambiente" (1970 [1928], 38). 
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afianzaba su pretendida superioridad cultural en dos factores: su pertenencia a la 
"república de las letras" y su vinculación familiar al exclusivo sector de ios limpios de 
sangre. Considérese, por ejemplo, el siguiente comentario del letrado bogotano Antonio 

Gómez Restrepo, una de las figuras más insignes de la Generación del Centenario: 

En las reuniones públicas es fácil apreciar el carácter predominante de la raza 
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centenar de personas y, sin embargo, en ningún auditorio americano habría 

"haVido mayor uniformidad en cuanto al color blanco de los concurrentes". Y en 
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mayor de tipos blancos (1918 [1938}, 129). 

Los letrados criollos se sentían orgullosos de su raza blanca y de una herencia 

cultural que, ya para comienzos del siglo XX, muchos no calificaban ya de hispánica 
sino de "latina". Y aunque lo "latino" no se predicaba inicialmente de la sangre sino 
de la cultura -y en particular de los ideales de la alta cultura europea-, lo cierto es que 
para los letrados criollos de Bogotá, decir "cultura latina" equivalía inmediatamente a 
decir "piel blanca".20 Esto lo tenía muy claro el también centenarista Luis María Mora, 
quien en su libro El alma nacional de 1922 escribía que "a la raza blanca, a la raza de 
pura sangre latina, la más perfecta e inteligente, tocóle señalar el horizonte lejano a 
donde debían enderezar su rumbo las otras dos, la cobriza y la de color" (1922, 247). 

No es extraño, entonces, que a la hora de diagnosticar los males que aquejan 
al país, algunos letrados criollos hayan echado mano de la teoría de la degeneración 
racial. Degenerado es aquel individuo que no es reputado como perteneciente a 
la raza blanca y, por tanto, sospechoso de portar una anomalía hereditaria que no 
puede ser curada, pues se trata de una enfermedad definitiva. La función del médico 
-y por extensión del político- ya no sería entonces tratar de curar a ese individuo 
sino proteger a la sociedad contra los peligros que para ella pudiera representar 
su contacto con el degenerado. El Estado asume de este modo el papel de cordón 
sanitario, de guardián cuya misión es proteger biológicamente a la población más 
apta. Defensa de un grupo de la sociedad contra los peligros biológicos que acarrea 
la incómoda presencia de los "otros". Hablamos, pues, del proyecto de un racismo 
de Estado que surge en Colombia hacia comienzos de los años veinte, paralelamente 
con el fascismo en Europa, y que encontró no pocos adeptos en políticos de extrema 
derecha vinculados al grupo de "Los Leopardos", de quienes ya hice mención 

20 Razón tiene Walter Mignolo al señalar que la "latinidad", categoría acuñada imperialmente por 
Francia en el siglo XIX, sirvió a las élites criollas blancas de Hispanoamérica en su "guerra de las 
razas" contra los negros, indios y mestizos de sus respectivas naciones (Mignolo 2005, 57-82). 
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veinte, y en medio de una Bogotá que abandonaba ya su rostro colonial y republicano, 
afianzaba su pretendida superioridad cultural en dos factores: su pertenencia a la 
"república de las letras" y su vinculación familiar al exclusivo sector de los limpios de 
sangre. Considérese, por ejemplo, el siguiente comentario del letrado bogotano Antonio 
Gómez Restrepo, una de las figuras más insignes de la Generación del Centenario: 

En las reuniones públicas es fácil apreciar el carácter predominante de la raza 
[en Bogotá]. El americano Frank, que visitó la capital hace algunos años, dice de 
una sesión académica en la cual estuvo presente: "Yo era el único extranjero entre 
un centenar de personas y, sin embargo, en ningún auditorio americano habría 
habido mayor uniformidad en cuanto al color blanco de los concurrentes". Y en 
otro lugar: "Bogotá es, decididamente, una ciudad de gente blanca. Difícilmente 
se hallará del Canadá hacia el sur, otra de su tamaño en que haya un porcentaje 
mayor de tipos blancos (1918 [1938], 129). 

Los letrados criollos se sentían orgullosos de su raza blanca y de una herencia 
cultural que, ya para comienzos del siglo XX, muchos no calificaban ya de hispánica 
sino de "latina". Y aunque lo "latino" no se predicaba inicialmente de la sangre sino 
de la cultura -y en particular de los ideales de la alta cultura europea-, lo cierto es que 
para los letrados criollos de Bogotá, decir "cultura latina" equivalía inmediatamente a 
decir "piel blanca".20 Esto lo tema muy claro el también centenarista Luis María Mora, 
quien en su libro El alma nacional de 1922 escribía que "a la raza blanca, a la raza de 
pura sangre latina, la más perfecta e inteligente, tocóle señalar el horizonte lejano a 
donde debían enderezar su rumbo las otras dos, la cobriza y la de color" (1922,247). 

No es extraño, entonces, que a la hora de diagnosticar los males que aquejan 
al país, algunos letrados criollos hayan echado mano de la teoría de la degeneración 
racial. Degenerado es aquel individuo que no es reputado como perteneciente a 
la raza blanca y, por tanto, sospechoso de portar una anomalía hereditaria que no 
puede ser curada, pues se trata de una enfermedad definitiva. La función del médico 
-y por extensión del político- ya no sería entonces tratar de curar a ese individuo 
sino proteger a la sociedad contra los peligros que para ella pudiera representar 
su contacto con el degenerado. El Estado asume de este modo el papel de cordón 
sanitario, de guardián cuya misión es proteger biológicamente a la población más 
apta. Defensa de un grupo de la sociedad contra los peligros biológicos que acarrea 
la incómoda presencia de los "otros". Hablamos, pues, del proyecto de un racismo 
de Estado que surge en Colombia hacia comienzos de los años veinte, paralelamente 
con el fascismo en Europa, y que encontró no pocos adeptos en políticos de extrema 
derecha vinculados al grupo de "Los Leopardos", de quienes ya hice mención 

20 Razón tiene Walter Mignolo al señalar que la "latinidad", categoría acuñada imperialmente por 
Francia en el siglo XIX, sirvió a las élites criollas blancas de Hispanoamérica en su "guerra de las 
razas" contra los negros, indios y mestizos de sus respectivas naciones (Mignolo 2005, 57-82). 
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en el capítulo tercero (Arias Trujillo 2007, 154-162; Ayala Diago 2007). Pero a este 
proyecto se opuso una tecnología de gobierno que ya no verá la pobreza como fruto 
de la degeneración racial, sino como efecto de una ineficiente administración de 
la vida por parte del Estado. A la degeneración de la raza se opondrá, entonces, la 
regeneración biopolítica de los cuerpos. 

Cuerpos regenerados 

No pocas personas advirtieron en aquella época que el énfasis en el tema de la herencia 
racial, hecho por aquellos intelectuales apegados al viejo imaginario colonial de la 
limpieza de sangre, pasaba por alto un hecho fundamental: la pobreza que afecta 
a Colombia no golpea solamente a indígenas y afrodescendientes, sino a hombres, 
mujeres y niños pertenecientes a todas las razas y a los habitantes de todos los climas. 
Desde este punto de vista, el problema no parecía ser de orden climático y biológico, 
sino más bien, de orden higiénico, educativo y económico. No son, pues, variables 
naturales las que explican la postración que aqueja a buena parte de la población 
colombiana, sino variables histórico-sociales que pueden ser corregidas mediante 
una intervención política. Esta fue, precisamente, la crítica que desde los círculos 
más liberales se hizo a la intervención de Laureano Gómez en el Teatro Nacional.21 

Si la degeneración del pueblo colombiano obedece solamente a factores geográficos 
y biológicos, entonces la política es un ejercicio inútil, pues no será ella sino la 
naturaleza quien realizará su obra ineluctable. El discurso higienista de principios de 
siglo estaba mostrando, por el contrario, que los verdaderos enemigos de la sociedad 
no eran las "razas degeneradas", sino los microbios, los parásitos y las condiciones 
insalubres de vida. No son, pues, las razas sino los cuerpos el problema. Bastaría, entonces, 
con una intervención científicamente avalada sobre esos cuerpos y sobre su medio 
ambiente para empezar a generar el tipo de sujeto que la industrialización del país 
estaba necesitando.22 

21 Un botón para la muestra es el artículo que publicó Félix de Areu en la revista Universidad titulado 
"La conferencia de Laureano Gómez: "No parece que el doctor Gómez, después de haber comenzado 
su vida en las sublimes elaciones de una mística enfermiza; después de haber buscado en la demago
gia medio propicio para medrar en política, se haya ahora afiliado al más crudo determinismo. Cesó 
para él la Providencia que mira por el bien de los pueblos; cesó la libertad humana, que modifica las 
condiciones de ls sociedades; cesó la labor educadora de los hombres, y solo vino a predominar el 
determinismo biológico más absoluto. Esa faz biológica en la sociología há rato que pasó" (Universidad 
85, jun. 9 de 1928, 530). 

22 Zandra Pedraza Gómez lo formula muy bien de esta manera: "Con el nuevo siglo vino el reco
nocimiento del cuerpo en cuanto componente básico de la persona y sobre todo en cuanto requisito 
indispensable del progreso: sería improbable la formación de la burguesía, de los trabajadores y de los 
ciudadanos que las nuevas circunstancias tornaban necesarios, si no se le asignaba un papel activo al 
cuerpo [...]. El proyecto que se acogió más rápidamente fue aquel que hacía de la educación un recurso 
para que los saberes especializados - y muy en especial la higiene - se desplegaran a modo de herra
mientas para imaginar y transformar el cuerpo y la nación [...]. La empresa consistía en impartir un 
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La inauguración en 1914 del Gimnasio Moderno había despertado la confianza 

en que la implementación social de discursos expertos como el de las nuevas "ciencias 

educativas" serviría, finalmente, para corregir algunos defectos del carácter nacional. 

Como escribía un periodista en el año de 1918: 

El país necesita ferrocarriles, carreteras, industrias, gente extranjera, brazos y capital, mas 

necesita también escuelas nacionales imbuidas de espíritu nuevo: escuelas que formen 

hombres realmente viriles, de carácter levantado y de inquebrantable voluntad, 

hombres de iniciativa y de estudio; prácticos sin voluntad utilitaria; optimistas por 

la fe en la acción, no ilusos que aguarden en un quietismo enfermizo que las cosas 

se hagan de por sí", escribía un periodista en el año de 1918 (Cultura 27-28, mar. 

y abr. de 1918, 224). 

Y a p r o p ó s i t o d e este " q u i e t i s m o en fe rmizo" , que a l g u n o s n o d u d a b a n en 

atr ibuir a defectos d e la raza, a ñ a d e M a n u e l Laverde Liévano: 

Dígase lo que se quiera, no hay razón ética, filosófica o política suficientemente pode

rosa para desconfiar de nuestra raza, de nuestra capacidad para la democracia, o de 

nuestro ordenado impulso para vencer las asperezas del camino que hace un siglo nos 

abriera la mano providente del Libertador. [En el Gimnasio Moderno] se formarán 

ciudadanos útiles, armados para la vida con las armas de la lucha intelectual, la única 

digna y propia del hombre; se formarán caracteres fuertes, capaces de hacer del país 

el oasis progresista y humano que imaginó un sabio ilustre desde las cumbres impasi

bles y blancas de la Sierra Nevada (Cromos 173, ago. 10 de 1919, 94). 

Personajes como Agustín Nieto Caballero y Felipe Lleras Camargo afirmaban 

que la introducción en la escuela de las nuevas concepciones de la higiene, la educación 

física y el juego educativo podrían renovar las características psicofisiológicas de los 

niños colombianos.23 El trabajo pedagógico no debía concentrarse en la mente sino 

en los cuerpos, pues de la buena disposición de estos dependía el adecuado desarrollo 

mental del niño. La práctica sistemática de los deportes, las salidas a excursiones, 

el juego, en suma, el movimiento constante de los cuerpos, generan aquellos hábitos 

nuevo orden a la sociedad desde su fundamento: el ciudadano. Imaginarlo de nuevo y reemprender la 
labor desde el comienzo, tallando el árbol. Esta vez se recurrió a la metáfora del cuerpo: el orden y el 
progreso deberían concretarse en él, puesto que la degeneración brotaba de su interior. Sólo aseguran
do su funcionamiento podría garantizarse el progreso y restaurarse el orden moral" (1997,117-118). 

23 En un discurso pronunciado el "día de la raza", el fundador del Gimnasio Moderno, Agustín Nieto Ca
ballero, pronunciaba las siguientes palabras: "El Gimnasio intenta la formación de hombres rectos y viriles, 
de ideales altos, de mentalidad cultivada, capaces de impulsar el naciente progreso del país. Se huye aquí 
del frío utilitarismo y no se limita la acción del maestro a la sola instrucción. Intentamos salvar las almas de 
los futuros ciudadanos de la vulgaridad, del pedantismo, del mariposeo que mata en flor bellas esperanzas. 
Todo lo que expande la vida y le da noble sentido -sentimientos morales, religión, emoción artística- en
cuéntrase diluido en nuestro programa de educación completa" (Cultura 32, nov. de 1918, 124-125). 
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laboriosos y productivos que necesita la nación (Sáenz et al 1997b, 53-64).24 Por eso, en 
lugar de lamentar una supuesta "decadencia de la raza", había que trabajar duro para 
poner las bases de la modernidad en Colombia, mirando el futuro con optimismo. 

Este mismo optimismo se refleja también en el ensayo Colombia tierra de 
humanidad, escrito en el año de 1930 por el presidente de la Sociedad Geográfica de 
Colombia, ingeniero José Miguel Rosales, en el que responde, punto por punto, a los 
argumentos de Laureano Gómez.25 En primer lugar, afirma Rosales, es completamente 
falso que la ubicación en el trópico obstaculice el florecimiento de la cultura en 
Colombia, ya que "el bajo Egipto pertenece al mismo clima, y sin embargo, allí existió 
un imperio poderoso cuya cultura es hoy el asombro de los tiempos presentes" (1930, 
3).26 Las tierras selváticas no son hostiles al desarrollo de la civilización, como lo prueba 
la construcción del canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más importantes 
de la historia moderna (17). De hecho, Rosales piensa que las zonas tropicales de 
Colombia son la gran reserva económica del porvenir, y que su aprovechamiento 
dependerá de la inteligencia con que se apliquen los adelantos de la ciencia y la 
técnica (19). 

En cuanto al "factor étnico", responsable según Laureano Gómez del atraso de 
nuestro país, Rosales coloca el ejemplo de los Estados Unidos, cuya población de raza 
negra asciende al 15% del total. En los Estados Unidos el cruzamiento de la raza no 
ha sido un obstáculo para el progreso porque los americanos "han sabido aprovechar 
estos elementos, educándolos como a ciudadanos de una auténtica democracia" (1920, 
32). El problema no es entonces la raza, sino el tipo de organización política que facilita 
o impide el despliegue de la potencia de los cuerpos. Hablar de una "degeneración 
de la raza" equivale, por tanto, a un grave desconocimiento de la historia misma de 
Colombia. Un pueblo biológicamente débil no sería capaz de realizar el duro trabajo 
que hacen los cargueros del Magdalena y tampoco levantarse contra la opresión 
de sus gobernantes, como ocurrió en la epopeya de 1810 y como sigue ocurriendo 
actualmente (33-35). De todo esto, Rosales concluye: 

24 Al respecto escribía Agustín Nieto Caballero: "La escuela nueva -y tal es el espíritu y la esencia del 
Gimnasio Moderno- reacciona eficazmente contra los inhumanos procedimientos que una rutina torpe ha 
perpetuado en la mayor parte de nuestras escuelas... Allí el ambiente lo forma una libertad disciplinada, 
desde el jardín de infancia hasta las clases superiores, en un medio de bienestar absoluto. El niño necesita, 
para el desenvolmiento armónico de su cuerpo, alegría en el medio en donde vive y libertad de acción. Una 
y otra son normas de vida en el instituto del cual nos ocupamos" {Cultura 31, oct. de 1918, 67-68). 

25 Se trata en realidad de una conferencia pública que Rosales dictó en el Teatro Municipal de Bogotá 
-el mismo lugar donde Gómez había presentado la suya- en junio de 1929. 

26 Con este argumento, Rosales no repara que lo que se criticaba, justamente, era el "egipticismo" 
de la población colombiana, es decir su incapacidad para moverse, para salir de sí misma y crear otras 
condiciones de existencia diferentes a las heredadas por raza y cultura. Desde la perspectiva de los 
intelectuales liberales, Egipto distaba mucho de ser una civilización cinética. 
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¿Puede negársele inteligencia a la gran masa de nuestra población? Claro que no, des
de el punto de vista científico. Se le negará desarrollo, lo cual es muy distinto, pero 
esto no es un defecto de inteligencia, sino ignorancia, y la ignorancia pública tiene un 
remedio: la educación pública [...] Convengamos en que ni el clima, ni el suelo, ni la 
raza se oponen a que nuestra patria sea marco natural de una cultura humana. ¿Qué 
falta para llegar al fin apetecido? Complementar la fuerza creadora de nuestra pró
diga naturaleza con la fuerza impulsora de la voluntad y la ciencia (1930, 37 y 40). 

Pero mientras Rosales no compartía el juicio de Laureano Gómez sobre las 
capacidades de la población colombiana y su política de inmigraciones, otros 
intelectuales liberales sí defendían la importación de poblaciones europeas para 
contribuir a la "vigorización de la raza". Es el caso de Luis López de Mesa, un 
anglofilo furibundo27, quien ante el postulado general de la degeneración enunciado 
por Gómez responde con la pregunta: ¿degeneración de cuáles razas y en qué climas? 
No todas las poblaciones originarias del país manifiestan tendencias patológicas. 
Algunas, como por ejemplo los antioqueños, han demostrado ser capaces de 
salir de sus condiciones primarias de existencia para crear nuevas esferas y habitar 
en ellas.28 Por ello, López de Mesa dirá que algunas razas en algunas regiones están 
degenerando en Colombia, mientras que otras razas en otras regiones manifiestan 
signos de vitalidad. Así, los pobladores que descienden de la raza blanca española y 
habitan en regiones ubicadas entre los mil quinientos y los tres mil metros de altura 
sobre el nivel del mar son personas aptas para impulsar la industrialización del país, 
mientras que los pobladores que descienden de las razas aborígenes y / o habitan 

27 En un artículo de 1917 titulado "El alma de América", López de Mesa dice que son los Estados Uni
dos quienes marcarán el rumbo de la civilización en el continente americano. "De ahí, pues, que a esta 
gran república debamos volver los ojos en busca de preparación para las lides del trabajo, en busca de 
industria y de comercio y de profunda especialización científica. En busca de ecuanimidad política y 
de previsión internacional sobre todo. A ella deben venir las jóvenes generaciones latinoamericanas en 
busca de sólida preparación. A ella deben venir nuestros estadistas en busca de laudable ecuanimidad 
y justicia. Porque la civilización será norteamericana. Todas las corrientes de la humanidad convergen 
a estas onduladas planicies, serenas y fecundas. Todas las corrientes internas del alma de este pueblo 
le conducen a la especialización, reglamentación y subordinación a un fin, que engendrarán la máxi
ma civilización del mundo" (Cultura 22, ago. de 1917, 226-227). 

28 López de Mesa se apoya en las ideas manifestadas ya por su coterráneo Libardo López, quien en 
su texto La raza antioaueña de 1910 manifestó su desacuerdo con las tesis de Le Bon. Si se examina la 
"psicología del pueblo antioqueño", afirma López, se concluirá que esta "raza" no solo no está degene
rando, como afirma temerariamente Le Bon, sino que se trata de una "raza superior". No solo se trata 
de una raza pacífica y trabajadora, levantada bajo los estrictos principios morales de la religión y 
la familia católicas, sino que es también una raza expansiva y colonizadora: "Algunos han creído que 
una inmigración abundante modificaría nuestro carácter y haría posible un progreso rápido e ideas y en 
medio materiales. De lo que llevamos dicho se desprende que este pueblo, en presencia de otro, lucharía 
hasta eliminar o adaptar al invasor [...], convencidos de que nuestra raza no se deja colonizar. De otro 
modo nos opondríamos a que ella fuese reemplazada por otra, pues no vemos la ventaja de hacer ahora 
nosotros por nuestro gusto el papel de los aborígenes respecto de los españoles" (1910,23). 
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en regiones ubicadas por debajo de los mil quinientos metros de altura han sufrido 
grande merma tanto en su psicología como en su fisonomía (1920a, 86-87). Es a estas 
regiones en particular donde se debe favorecer la entrada de inmigrantes sajones, pues 
ellos contribuirían a levantar el vigor decaído de la población en aquellos lugares: 
"La inmigración pudiera efectuarse de la manera más seleccionada, trayendo como 
mayordomos de hacienda y maestros de taller a individuos de la raza sajona que 
quieran establecerse entre nosotros, sabiendo como sabemos que su cruzamiento 
con los colombianos da un producto quizás más inteligente que el tronco originario" 
(Cultura 7, sep. de 1915, 74). Si se logra aplicar esta política, estimulando al mismo 
tiempo la productividad de la población local racialmente más apta, el porvenir del 
país sería por completo brillante: "El capital extranjero va llegando, y va llegando 
nueva sangre de inmigración, sobre todo alemana, cuyas virtudes domésticas darían 
entre nosotros óptimos frutos de selección" (1920b, 86-87). 

Para López de Mesa, la misión del Estado es propiciar una fusión controlada de las 
tres razas que habitan el territorio colombiano, cuidando de que predominen las mejores 
cualidades de cada una y fortaleciendo el proceso con una política de inmigración. Piensa 
que la comunicación ferroviaria entre las distintas regiones del país "traerá una fusión 
casi instantánea de las variedades étnicas que las pueblan" (1927, 11). Sin embargo, la 
movilidad permanente de toda la población no resulta del todo una buena noticia. El 
Estado deberá limitar la circulación de aquellas personas que se hallan "grandemente 
retrasadas en cultura o deterioradas físicamente por las endemias del trópico, a 
veces viciadas por malos hábitos de alimentación y de bebidas" (12). Es decir que la 
movilidad física debe ser facilitada a las poblaciones que han demostrado ser capaces 
de movilidad psíquica, moral y cultural, y restringida en cambio para aquellas que, 
por su constitución biológica, son incapaces de abrirse a la exterioridad. Conviene 
pues que aquellos núcleos que se hallan enfermos de anemia tropical, paludismo 
y tuberculosis, sean inmovilizados y aislados del resto de la población, con el fin 
de ser curados, tratados y resocializados. De igual manera, López de Mesa piensa 
que el Estado debería controlar las mezclas entre diversos grupos poblacionales, 
favoreciendo algunas de ellas y evitando otras: 

La mezcla del indígena de la Cordillera oriental con ese elemento africano y aun 
con los mulatos que de él deriven, sería un error fatal para el espíritu y la riqueza 
del país: se sumarían, en lugar de eliminarse, los vicios y defectos de las dos ra
zas, y tendríamos un zambo astuto e indolente, ambicioso y sensual, hipócrita y 
vanidoso a la vez, amén de ignorante y enfermizo. Esta mezcla de sangres empo
brecidas y de culturas inferiores determina productos inadaptables, perturbados, 
nerviosos, débiles mentales, viciados de locura, de epilepsia, de delito, que llenan 
los asilos y las cárceles cuando se ponen en contacto con la civilización (1927,12). 

Debido a los ancestrales vicios arraigados en las razas indígenas y africanas, 
López de Mesa opina que las políticas educativas tendrán que venir siempre 
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acompañadas con la férula. En no pocas ocasiones habrá que aplicar medidas 
autoritarias, pues la democracia no es un punto de partida sino un punto de llegada. 
Se requiere, entonces, una campaña de moralización de las costumbres, aunque sea 
en contra de la voluntad de la población. A los que atentan, por ejemplo, contra la 
propiedad privada, columna básica del capitalismo, debe castigárseles con la mayor 
severidad: "En esto sí seremos implacables en solicitar de las sanas fuerzas sociales 
una campaña a sangre y fuego", afirma el político liberal (18). Y a los que no saben 
hacer buen uso del dinero, también hay que castigarles, ya que el alcoholismo y la 
falta de previsión de los trabajadores es un gravísimo mal que debe ser combatido. 

De acuerdo a esta posición, la tarea del Estado es "hacer vivir" a todas las 
poblaciones del territorio nacional mediante políticas de empleo, salud, educación, 
recreación y protección contra los riegos del trabajo y la vejez, con el fin de vincularlos 
a las dinámicas productivas del capitalismo. No obstante, existen en Colombia amplios 
núcleos poblacionales que adolecen de ciertos "defectos de la raza" y que deberán 
ser tratados con "mano dura". Esta posición coincide en últimas con la de Laureano 
Gómez, en el sentido de considerar que el mayor enemigo de Colombia es su propia 
población (aunque sea tan sólo una parte de la misma) y que la tarea del Estado 
es "defender la sociedad" de los peligros que esa población conlleva. Lo que 
cambia son las estrategias de defensa. Mientras que Jiménez López creía que debido a su 
peculiar herencia biológica la población colombiana no es susceptible de regeneración 
alguna, López de Mesa sí piensa que es posible gestionar la vida de casi toda la 
población, en la medida en que se pueda intervenir exitosamente sobre la vitalidad de 
los cuerpos. No es extraño, entonces, que la "falta de vitalidad" de la población haya 
sido un tfcma recurrente en el discurso de intelectuales y políticos liberales durante 
toda la década de los veinte. El historiador y periodista liberal Gonzalo París escribe, 
por ejemplo: 

La mentalidad colombiana presenta hondas deficiencias en cuanto se considera su 
eficacia. No ha aplicado su discurso a los temas de nuestro desarrollo, o si lo ha apli
cado, sus conclusiones han sido lastimosamente erradas [...]. Reina, triunfa sobre 
Colombia, la ineficacia. Ante el hecho aplastante de la ineficacia de la mentalidad 
colombiana, se yergue la necesidad imperiosa de adaptar todos nuestros siste
mas a las necesidades de la vida moderna. Quizás no se mira bastante de frente 
esa necesidad; no sabemos apreciarla en toda su magnitud o rehuimos verla tal 
cual es para evitarnos el esfuerzo de ponerle remedio. Esto es vergonzoso, es 
desgarrador; pero está muy en consonancia con nuestros hábitos espirituales. 
Tenemos grandes reservas, podríamos dar al espíritu nacional una organización 
de primera fuerza; pero evidentemente nos falta dirección inteligente y perseveran
te. Estamos llenos de gente tímida y cominera que tiene miedo a los grandes pro
pietarios, a las grandes empresas, a las grandes especulaciones; que por miedo 
no mira de frente las grandes necesidades ni excogita los grandes remedios 
(Cromos 164, may. 31 de 1919). 
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El capitalismo industrial necesita gente trabajadora, perseverante, vigorosa y 
arriesgada, capaz de ajustarse a normas prácticas que potencien la rapidez y eficacia 
de sus cuerpos. Pero sobre la "mentalidad del colombiano" pesa una terrible 
herencia cultural que es necesario combatir: la tendencia a ir siempre por el camino 
fácil, a evitar los riesgos, a mostrar una actitud tímida, presentista y resignada 
hacia el futuro. No habrá capitalismo en Colombia si no se desarrolla primero el 
espíritu de competencia, del cual parece adolecer la mayoría de la población. También 
el joven político liberal y futuro presidente de Colombia Eduardo Santos afirmaba 
que "la inmensa masa de nuestros conciudadanos yace sumida en una penumbra 
espiritual y reacciona, de manera débil e incoherente, como organismo falto de vigor 
y de disciplina" (Cromos 10, mar. 18 de 1916,145). ¿Cómo combatir esta "penumbra 
espiritual" que impide a los colombianos moverse conforme a las "necesidades de 
la vida moderna"? 

La respuesta que dieron los liberales a esta pregunta es que el impulso inicial para la 
regeneración colectiva debe ser una responsabilidad del Estado.29 No es la naturaleza 
sino \a política quien decidirá qué tipo de población debe habitar el territorio de Colombia. 
Las cosechas no se pierden por la incapacidad del campesino para el trabajo sino por 
falta de una reforma agraria que le devuelva la tierra y por su desconocimiento de los 
nuevos avances de la agronomía, la zootecnia y la botánica aplicada; la producción 
industrial del país no es limitada por desinterés de los obreros, sino por falta de servicios 
de salud, protección social y jubilación para estos; las capacidades intelectuales del 
pueblo no se desarrollan por estupidez natural sino debido a la ausencia de un sistema 
eficaz de educación pública; los pobres no se mueren de hambre por debilidad genética 
sino por enfermedades que pueden ser combatidas gracias a los nuevos avances de 
la ciencia médica así como por falta de una política de empleo. Por eso es necesario 
fortalecer el Estado y convertirlo en una máquina capaz de producir la vida de aquellos 
que antes se consideraban ajenos a su gubernamentalidad. La política del Estado es la de 
"hacer vivir" a la población, producir a los productores de riqueza, para lo cual tendrá que 
ampliar su radio de gobierno hacia ámbitos inéditos tales como el ejercicio físico, el tiempo 
libre, la sexualidad, e incluso la higiene personal de los ciudadanos. Se hace necesaria, 
entonces, la institucionalización de medidas preventivas guiadas por la mano segura de 
la ciencia. Medidas para "defender la sociedad" de los riesgos que para la vitalidad de la 
población pudieran generar ya no tanto las "razas peligrosas", sino aquellos microbios, 
enfermedades y bacterias invisibles que atentan contra sus cuerpos.30 

29 Aquí estamos ya muy lejos del liberalismo decimonónico del "Olimpo radical" y cerca de un 
liberalismo de corte social, que ya para los años veinte había abandonado en gran parte los postulados 
del individualismo para incorporar algunas visiones provenientes del socialismo, como ocurrió en el 
caso del general Benjamín Herrera (Cfr. Molina 1990, 131-136). 

30 Esta idea de que la ciudad está llena de "enemigos invisibles" de los que es preciso defenderse 
(bacterias, olores infecciosos, enfermedades contagiosas, etc.) se hizo muy popular en la época. En una 
de sus crónicas "Tic-Tac" escribe: "La higiene entre nosotros es una palabra que aún no ha cobrado 
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Hospital San Juan de Dios (1917). Fuente: Cromos 

Particularmente después de la "revolución pasteriana", toda una serie de asuntos 

que antes escapaban al control gubernamenta l , sal tan ahora a la palestra en el campo 

de la política. Uno de ellos es el tema de la producc ión agropecuaria . Si Colombia 

quería participar de las dinámicas del capitalismo industrial, le era necesario adaptar 

su "est ructura agrar ia" a las exigencias de u n a mayor compet i t iv idad en los mercados 

in ternacionales y de u n a m a y o r d e m a n d a local, pa r a lo cual requer ía el concurso 

de las nuevas "ciencias agropecuar ias" : 

Todos los días nos ofrece la ciencia nuevos descubrimientos, que se iniciaron con los 

imperecederos trabajos de Pasteur. Gracias a este genio, la mayor parte de las indus

trias ha adquirido desarrollos inconcebibles. No es uno de los menos importantes el 

incremento que ha tomado la agronomía con la aplicación científica y ordenada de 

los modernos conocimientos de la botánica, y especialmente de la clase de los hongos 

[...] La situación económica del país cambiará substancialmente cuando se apliquen 

sentido práctico. Vivimos de milagro, rodeados de enemigos en el aire, en el agua, al entrar en la 
iglesia, al comer y al dormir" (Cromos 36, sep. 23 de 1916, 180). Citemos también una crónica de 1920 de 
Luis Tejada titulada "La tiranía de los microbios": "Antes la vida era sencilla y plena: se ignoraba que 
escupir en el suelo podría constituir un atentado contra la raza; el agua se bebía en el cuenco sudoroso 
de la mano, tal como surge de los laboratorios nada limpios y poco escrupulosos de la Naturaleza, y 
los hombres eran fuertes y alegres y fecundos y vivían largos años. Hoy la vida se ha hecho compleja 
y deficiente; al miedo a los dioses celestes, a lo desconocido de ultratumba, se ha venido a sumar este 
otro terrible miedo a los invisibles dioses sanguinarios que andan en nuestras venas, que viven eji 
nuestro vino y en nuestro pan, que acechan en los dulces labios de la amada y en la mano que ncS 
tiende nuestro mejor amigo" (Loaiza Cano 2008,112). 
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a la labranza de nuestro inmenso territorio los métodos rigurosamente científicos con 
que cuenta la moderna agronomía (Cromos 3, ene. 29 de 1916,44-45). 

El "doctor Pascual", autor de este comentario, quien durante los años de 1916 y 
1917 escribió varios artículos científicos para la revista Cromos, se refiere básicamente 
a la aplicación de los descubrimientos de Pasteur a las industrias de la leche, pero en 
sentido amplio se refiere al proceso de industrialización de la agricultura, lo cual conllevaba 
la aplicación al sector agropecuario de una serie de técnicas propias de los procesos 
industriales, entre ellas la cientifización de sus procedimientos (Flórez-Malagón 2008). 
La idea es que la agricultura dejara de ser una techné manejada por campesinos 
ignorantes para convertirse en una ciencia manejada por empresarios agropecuarios, 
propietarios de tierras.31 Si la función del Estado es "hacer vivir" a toda la población, 
entonces debe implementar una política de "seguridad alimentaria" que le permita 
evitar el desabastecimiento y las hambrunas, abriéndole también la posibilidad de 
planificar los tiempos de la siembra, la cosecha, la producción y la distribución. No habrá 
capitalismo industrial con una población enferma y mal alimentada. 

Este fue precisamente el sentido que inspiró la creación de la escuela de agricultura 
en Bogotá, cuyo fin era ofrecer estudios de agronomía, ganadería e industrias 
agrícolas.32 Manuel José Jiménez, uno de los promotores de la iniciativa, afirmaba que 
el proyecto era mucho más ambicioso, pues se esperaba montar una escuela superior 
con granjas-escuela, industrias de la leche, horticultura, arbolicultura, zootecnia, 
bacteriología, botánica aplicada, selvicultura, ingeniería rural y zoología aplicada. 
Todo un laboratorio especializado en el combate de plagas, cuyos resultados serán 
de inmensa utilidad para la política: 

La trascendencia de las labores del Instituto es incalculable. De ese establecimiento 
sacaremos, si no el remedio, al menos el paliativo de ese cáncer que se llama el alco
holismo [...] En la sección de tecnología agrícola se estudiarán los fermentos, y allí 
irá la bebida embrutecedora de las masas populares a que se le descubran las cau
sas de sus desastrosos efectos, que probablemente dependen del uso de fermentos 
impuros, mezclados con agentes microbianos que producen éteres diversos, que a 
su vez son la causa inmediata de los conocidos fenómenos de estupefacción y de
presión mental, más o menos persistentes, y de las lesiones orgánicas permanentes 
que acaban con el individuo y motivan la degeneración de la raza (Cromos 38, oct. 
7 de 1916, 210). 

31 Un obstáculo para este proyecto sería el espinoso tema de los latifundios, cuestión que los gobier
nos liberales de los años venideros intentarán resolver por medio de proyectos de reforma agraria. 

32 Parece tratarse del moderno instituto de higiene construido en la calle 57 del barrio Chapinero, 
que constaba de seis pabellones dedicados a la preparación de vacunas veterinarias, al análisis de agua 
y leche, a la parasitología y bacteriología, con salones para experimentar con terneras y otros animales 
inoculados (Cromos 158, abr. 12 de 1919, 206). 
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La lucha antialcohólica es, entonces, un nuevo frente que se abre en el proyecto 
para regenerar a la población, defendiéndola de aquellos enemigos que pueden destruir 
su vitalidad corporal. Los médicos sospechaban que el agua utilizada para la 
preparación de la chicha, así como su consumo mismo, contribuye sustancialmente 
al deterioro de las costumbres morales, por lo cual debía ejercerse un estricto control 
sanitario sobre las chicherías de la capital (Calvo Isaza / Saade Granados 2002).33 

En palabras del doctor Ricardo Zapata, "el uso inmoderado que del alcohol y la 
chicha hace nuestro pueblo, agota su organismo, lo intoxica, crea en él un estado de 
menor resistencia y lo hace apto para que la semilla de Koch se desarrolle y fructifique 
en sus más variadas formas" (Cromos 199, feb. 28 de 1920, 112). Curiosamente, el 
mayor problema que veían los médicos e higienistas en el agua de las chicherías era 
su falta de movimiento. Almacenada en sucios recipientes que impedían su circulación 
permanente, el agua de las chicherías se convertía en el perfecto caldo de cultivo 
para la acumulación de elementos en estado de putrefacción. Los microbios crecen en 
ambientes donde no existe el movimiento. No es extraño, entonces, que sea precisamente 
la etica del movimiento lo que se exige ahora para el nuevo ciudadano. Y moverse significa 
estar en la capacidad mental y corporal de transformar los viejos hábitos, evitando el 
estancamiento. Por eso no basta con atacar la producción y el consumo de la chicha, si 
ello no va acompañado de un cambio radical de las costumbres. 

La prevención de enfermedades contagiosas como medio para incrementar 
las fuerzas productivas fue uno de los temas que mayor atención recibió por parte 
de intelectuales y políticos. Como ya vimos en el capítulo segundo, el cuerpo 
mismo de la ciudad fue objeto de gestión biopolítica, pues durante los años veinte 
se implementaron una serie de medidas higiénicas tendientes a prevenir las 
enfermedades infecto-contagiosas, protegiendo de este modo a la población trabajadora. 
Para los modernizadores bogotanos, las epidemias y enfermedades gastrointestinales 
no eran castigos divinos que afectan a los pecadores, sino fenómenos que podían 
evitarse racionalmente mediante la construcción de mecanismos de seguridad. Se hacía 
necesario construir parques, plazas de mercado y mejorar los servicios públicos con 
el fin de prevenir epidemias, pues a comienzos de los años veinte no eran pocas las 
quejas de que en Bogotá la gente vive "sin aire, sin luz y sin agua": 

Es dolorosa y triste, como una brutalidad injusta, la persecución del sustento en 
ciudades sin parques verdaderos, sin calles auténticas y desprovistas de plazas 

33 En su artículo "Bogotá hacia 1850" escribe Salvador Camacho Roldan: "las chicherías abundaban 
en la Plaza de Bolívar, en la tercera calle del Comercio y en la de Florián [...] Las chicherías eran sucias, 
oscuras, y en ellas se expendía, además de la chicha, manteca en grandes sartas, piezas de carne de 
marrano crudas o ya cocinadas, manteca, pan negro y mogollas, leña o carbón. Se expendía la bebida 
popular en totumas coloradas y no en vasos limpios como hoy. A ese gran consumo contribuía 
la abundancia de indígenas dueños de resguardos que veía a expender sus víveres a la capital, la 
concurrencia de los cuales envilecía el precio de los víveres y anulaba la recompensa de su trabajo 
personal" (Santafé y Bogotá 4, abr. de 1923, 349). 
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de mercado y de mataderos públicos, que no sean algo diametralmente opuesto 
al hacinamiento primitivo de comestibles y mugre, a la dantesca confusión de 
carnes y piltrafas malolientes, de sangre y microbios de todas clases! [...] ¿El acue
ducto de Bogotá es acueducto o es charca, aun cuando sus escasos y rudimentarios 
depósitos tengan forma geométrica y piedra o cemento? [...] El agua que pagan los 
abonados se puede beber, sin que ese hecho, en todas partes prosaico y vulgar, no 
sea entre nosotros una acción distinguida de valor o un deseo evidente de suicidarse 
sin escándalo? (Cromos 195, ene. 31 de 1920). 

Producir la vida del ciudadano equivale, entonces, a implementar una serie de 
intervenciones científicamente avaladas sobre ámbitos que antes pertenecían a la 
esfera íntima de las personas, tales como el aseo personal, el uso de los desperdicios 
caseros, la vestimenta, el sexo y la enfermedad. Intervenciones sobre los cuerpos 
capaces de vigorizar las energías paralizadas de la nación. El agua, para mencionar 
el caso citado en el texto anterior, ya no es un elemento "natural" o relacionado 
con ceremonias religiosas, sino que es un producto industrial, sometido a un proceso 
de racionalización que busca limpiarla de gérmenes y bacterias. En manos de la 
biopolítica estatal -y una vez consolidada la revolución pausteriana-, el agua queda 
inscrita en un nuevo aparato de significación. Sin el concurso de un saber experto 
administrado por el Estado, algo tan banal y prosaico como "beber agua" se convierte 
en una actividad peligrosa, pues el ciudadano común y corriente debe tener cuidado 
de no contaminarse con microbios que atenten contra su salud física.34 También debe 
cuidarse de lavar sus manos con agua limpia después de preparar los alimentos, de 
hacer sus necesidades fisiológicas o de comprar el mercado, así como de no lavar su 
ropa en los ríos que abastecían a la ciudad -como hace la "gente inculta"- sino con 
agua pura, ya que los enemigos de la salud pública son microscópicos y el Estado 
debe combatirlos mediante la enseñanza de una nueva ética ciudadana. 

Ser "ciudadano", habitante de la urbe, significaba entonces dejar atrás 
comportamientos propios del campesino; conllevaba la introyección de unos 
hábitos modernos de limpieza y desinfección que incluían también el "tratamiento 
civilizado" de las materias fecales y los orines. La construcción del acueducto y el 
alcantarillado de Bogotá impulsaron la progresiva implementación de letrinas y 

34 Ya desde el siglo XIX se pensaba que el agua contaminada era uno de los mayores problemas de 
Bogotá. En un artículo inédito publicado en 1923 por la revista Santafé y Bogotá, Salvador Camacho 
Roldan dice que hacia 1850 "el agua de los caños, que corría por la mitad de las [aceras de las calles], 
encargada de arrastrar a los ríos de San Francisco y San Agustín las basuras de las casas, se anegaba 
a uno y otro lado formado pozos pestilentes que embarazaban el paso [...] El servicio de aseo y agua 
potable se hacía por centenares de aguadoras sucias y abrumadas por la tarea de cargar incesantemen
te mucuras de barro medio cocido a las casas, pues muy pocas de estas eran servidas por las cañerías. 
Los acueductos, en gran parte descubiertos, dejaban mezclar con el agua que se consideraba potable 
todas las suciedades de los solares y calles que atravesaban, de suerte que la que se bebía era de la peor 
calidad posible" (Santafé y Bogotá 4, abr. de 1923, 350, 351). 
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Sala de operaciones Hospital San José (1925). Fuente: Cromos 

retretes en las casas, de tal manera que la gente ya no tuviera que "ver" cómo la 
suciedad de sus propios cuerpos se perdía en medio de las calles o de los ríos.35 Este 
proyecto moderno de hacer desaparecer los olores a través de intervenciones técnicas 
ha sido calificado por el filósofo alemán Peter Sloterdijk como la desodorización del 
mundo de la vida (2004, 304). Lo que se buscaba era que los habitantes de la urbe, los 
ciudadanos, dejaran de identificarse con los olores peculiares a sus esferas primarias 
de socialización, para empezar a interactuar en una esfera pública olfatoriamente 
neutra. Convertir a la población en pueblo demandaba, entonces, erradicar de la 
ciudad cualquier tipo de olores que recordaran su pasado colonial letrinocéntrico. Los 
sujetos modernos debían ser ciudadanos inodoros y no campesinos malolientes. 

35 Siguiendo las tesis de Dominique Laporte ("Historia de la mierda"), la historiadora Alicia Londo-
ño Blair señala que "de este modo la sociedad comienza a privatizar algunas funciones corporales, a 
recluirlas en la intimidad, en el secreto, provocando el surgimiento de sentimientos negativos frente a 
ellos: el asco, el discurso, la repugnancia [...] El ordenamiento e los excrementos, de los desperdicios, 
provocó un cambio en la relación de los individuos con estos objetos; en otras palabras, un cambio del 
sujeto con su mierda" (2008, 31). 
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Por ello, las intervenciones planificadas sobre el "medioambiente social" debían 
dirigirse hacia sectores estratégicos para el progreso económico del país, tales como 
la familia y la niñez, sobre todo en las clases más deprimidas de la sociedad. Este 
es el programa defendido por el higienista Jorge Bejarano, uno de los participantes 
en el "debate sobre las razas" de 1920. En aquella ocasión, Bejarano había dicho que 
la raza colombiana no está degenerada sino "adormecida" por las enfermedades, el 
hambre y la ignorancia, factores que pueden y deben ser erradicados mediante la 
política pública. Como un ejemplo de esta política, Bejarano mencionó los programas 
de "Las Gotas de Leche", institución dedicada a la protección de la infancia en la que 
se ofrece atención médica y nutricional a madres de escasos recursos y a sus pequeños 
hijos. Bejarano escribe que "En Las gotas de leche búscase esa renovación de los pueblos 
que mal pueden traer las efímeras leyes de inmigración, mientras desatendamos la 
propia inmigración de nuestros niños" {Cromos 181, sep. 27 de 1919, 190). De modo 
que mal puede hablarse de una "degeneración de la raza", cuando lo cierto es que un 
buen porcentaje de los niños mueren por malas condiciones higiénicas o por falta de 
atención por parte del Estado. En lugar de "hacer vivir" a la población, el Estado 
"deja morir" negligentemente a ese sector de la población que constituye su futuro 
más promisorio: los niños.36 Por ello, la creación de instituciones como las gotas de 
leche, así como la aprobación de leyes que protejan a la niñez desamparada y a la madre 
trabajadora37, son los mejores remedios para vigorizar el cuerpo ciudadano: 

En mi condición de médico de la Gota de leche, institución que es ya un paso hacia 
la redención de nuestros niños, estoy en más capacidad que nadie para decir si lo 
que hay en ellos es degeneración o hambre. Yo los he visto llegar en largas proce
siones, escuálidos y raquíticos. Ahí la atrepsia de Parrot en sus últimas manifesta
ciones; ahí las infecciones intestinales y las dispepsias en sus más variadas gamas. 

36 También el joven Germán Arciniegas estaba convencido de que las conductas antisociales mostradas por 
niños y adolescentes provenientes de estratos populares no es producto de características raciales heredadas, 
tal como lo proponía Lombroso, sino de una mala política que puede se remediada con instituciones como La 
gota de Leche. "Los pequeños, que antes se manifestaran inclinados al delito y muchos de los cuales llevan 
en el gesto los rasgos degenerativos que anuncian el tipo lombrosiano, parecen atraídos hacia más elevados 
niveles de moralidad y de colaboración social. Y en efecto, no pocos logran su total regeneración. Hábitos 
de aseo, hábitos de trabajo, hábitos de respeto, dan una base nueva -si a tal efecto llega el poder educativo 
- a la personalidad, y así, del baño y de la gimnasia, van a los talleres y a las clases a educarse y a instruirse 
para llegar a la aptitud social" (Cromos 316, jul. 29 de 1922, 64). 

37 Ya para 1928, Bejarano sabe que no basta con mejorar la calidad de alimentación y salud de los niños, 
sino que es necesario proteger socialmente a las madres de escasos recursos económicos. En un artículo 
titulado "Causas de la mortalidad infantil" publicado en Eí Tiempo el día 10 de junio de 1928, Bejarano 
escribe: "Mientras no hagamos sonar para la mujer colombiana la hora de la justicia y de sus derechos 
sociales, podrá decirse que entre nosotros hay una sociedad a la que no interesan ni el presente ni el 
porvenir del niño. Infancia abandonada, mortalidad infantil, he aquí dos hechos que miran al porve
nir de la raza y al equilibrio de nuestra vida social. La infancia y la mujer abandonadas no lo son sino 
en la medida de nuestro abandono". 
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Y he visto después de pocos días esos espectros, esos viejos jóvenes, tornarse en 
bellos ejemplares que nada tienen que envidiar a los mejores especímenes de la 
raza. Decidme pues si hay degeneración, dándoos prisa a visitar esa obra silenciosa 
en la que no solo formo niños sino también madres (Bejarano 1920, 223-224). 

Este tipo de "medidas preventivas" se hizo más urgente, en la medida en que el 
título de Bogotá como primera ciudad de Colombia empezó a ser cuestionado. En 
efecto, con motivo de las fiestas de Medellín en 1925, algunos intelectuales y políticos 
antioqueños sugirieron que la capital de la República debía ser trasladada a esta ciudad, 
lo cual generó de inmediato un gran debate. La supremacía industrial de Antioquia, 
su cercanía a los puertos de exportación y los indudables progresos de Medellín en 
materia de servicios públicos, eran los argumentos que apoyaban esta petición. De otro 
lado, la mala calidad del alcantarillado, la ausencia de vías de comunicación hacia el mar 
y la pésima condición de los barrios obreros, eran factores que desfavorecían la 
imagen de Bogotá.38 En particular, la existencia del Paseo Bolívar era percibida 
por muchos como un factor que inclinaba la balanza a favor de Medellín, cuya 
planificación urbana había estado sabiamente dirigida por un hombre "moderno" 
como Ricardo Olano. Un periodista de Cromos escribe irónicamente que mientras 
en Medellín se discute la construcción de modernas vías de comunicación, en el 
Consejo de Bogotá "se disputa largamente, y en plena Asamblea, sobre el descote de 
las señoras, como si se tratara de una Conferencia Episcopal" (Cromos 497, mar. 13 
de 1926).39 El mismo periodista denuncia que la planificación urbana en Bogotá 
no tiene fundamento científico alguno, sino que continúa moviéndose dentro de los 
parámetros decimonónicos del "ornato". Esto se evidencia con el sorpresivo traslado 
de la estatua de Nariño al barrio de Las Cruces: "Ignoramos quién sea el autor de 
idea tan peregrina e inútil, porque esto de levantar estatuas y monumentos con pretexto 
de mejorar un barrio, no pasa de ser una ligereza. El barrio de las Cruces, clásico lugar de 
los chicharrones y las reyertas populares, no cambiará un ápice, aun cuando en la plaza 
mayor coloquen la catedral primada y el palacio presidencial" (Ibíd.) 

38 Al respecto escribe un periodista: "Bogotá es demasiado indiferente, demasiado apática, y no 
piensa en las ferrovías y en las carreteras con ese tesón y empeño con que en ella piensan los antioque
ños, y esa indiferencia le será funesta a Bogotá" {Cromos 498, mar. 20 de 1926). 

39 La comparación entre Bogotá y Medellín, con valoración positiva para ésta, fue muy frecuente en 
la época. Una mujer antioqueña residenciada en Bogotá se quejaba, por ejemplo, de que en Bogotá - a 
diferencia de Medellín - las mujeres deben quedarse encerradas en la casa, ya que no pueden salir 
solas a la calle sin ser mal vistas o asediadas por los hombres: "Francamente Bogotá tiene aspecto de 
ciudad turca. Puertas y ventanas cerradas. Una que otra vez se ve detrás de un postigo la cara de una 
bogotanita. Dizque es mal visto que estén las muchachas asomadas a la ventana después de las seis de 
la tarde [...] Ojalá lo que ahora es casi delito y que muy pocas se atreven a cometerlo - hará dos años 
que están saliendo solas - se generalice y los hombres no aprovechen ver a una muchacha sola, por lo 
raro que es, para echarle piropos y otras cosas peores. Así Bogotá lucirá más, cuando menos se verán 
las muchachas y siempre es cierto que las mujeres adornan" (Universidad 35, jun. 25 de 1927, 13). 
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Con otras palabras: nada se gana con embellecer los espacios públicos si no 
se transforma, al mismo tiempo, el modo de "habitar" esos espacios. Si Bogotá 
quiere demostrar ante el país que merece ser la capital de la República, entonces 
debe implementar un proyecto que vaya más allá de colocar estatuas y construir 
parques en los barrios obreros. La moral de los trabajadores no será levantada sólo 
con estatuas de los héroes, sino con el mejoramiento de sus condiciones materiales de 
vida. Bogotá debe transformar a su población trabajadora, vigorizarla y regenerarla 
mediante la utilización de la ciencia moderna, pues "hacer vivir" a la población 
conlleva la planificación científica sobre variables como el desempleo, los accidentes 
de trabajo, la jubilación, el ahorro y los salarios, tal como se venía discutiendo en 
Medellín desde hacía tiempo.40 

Varias alternativas se discutían en aquella época para mejorar la situación de los 
obreros, asegurando de este modo su compromiso vital con la sociedad del trabajo. 
En un artículo de 1926 titulado "El problema del salario", Gustavo Otero Muñoz dice 
que los obreros de todo el mundo se han dado cuenta de que ellos eran "factores 
indispensables en el desenvolvimiento de la actividad humana, y de que tenían 
derecho, como consecuencia, a llevar una vida mejor, proporcionada al progreso 
y la civilización" (Cromos 506, may. 15 de 1926). Justo con este fin se crearon los 
sindicatos y asociaciones obreras, cuyas luchas han dado frutos importantes, como 
se deja ver en el caso de algunas empresas automovilísticas de los Estados Unidos 
como la Ford, la Goodyear y la Studebaker. Los dueños de estas empresas han visto 
que los estímulos al obrero, haciéndole partícipe de un porcentaje de las ganancias de 
la empresa, se revierten automáticamente en un aumento de la productividad, lo cual 
trae beneficios para el obrero, para el capitalista y para la sociedad en su conjunto: 

Cuando [los obreros] reciben la cantidad adicional a su salario -que en muchas 
ocasiones asciende a una suma considerable-, se les permite comprar acciones de 
la Compañía, de manera que esos trabajadores se convierten en socios o accionis
tas; se les venden casas a plazos; se da becas a sus hijos para que estudien en los 
centros educativos y para que se especialicen en aquellas labores que han de ser 
de grande utilidad para ellos y para la empresa (Ibíd.) 

40 Ejemplo de ello es el artículo de 1916 titulado "Estadística obrera", publicado en el primer número 
de la Revista Colombia: "Empieza a agitarse entre nosotros el problema obrero, pero es obvio en ma
temáticas que para resolver un problema precisa plantearlo primero, lo que no puede hacerse sin los 
datos completos del enunciado. ¿Se conocen estos datos para el problema obrero? No, porque no se ha 
hecho estadística alguna y es la Estadística la llamada a suministrarlos. ¿Se sabe el salario medio de 
nuestros obreros y correlativamente el valor de las subsistencias? ¿Se conoce periódicamente el nú
mero de obreros que carecen de trabajo? ¿Hay algún dato que indique dónde faltan o sobran brazos? 
¿Se sabe siquiera con precisión las horas de trabajo diario en cada industria? Algo se presume de todo 
esto, pero no se han hecho cómputos de ninguna clase que sirvan de base científica para plantear la 
cuestión obrera" (Colombia Revista Semanal 1, may 26 de 1916, 3-4). 
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Hacer que los obreros se conviertan en propietarios y en consumidores de las 
mercancías que ellos mismos producen, es la mejor forma de capturar su lealtad con 
los principios de la sociedad del trabajo. La lógica parece clara: si el obrero trabaja 
con dureza entonces recibe estímulos que redundan en un aumento de productividad 
de la empresa lo cual, a su vez, redunda en mejor condiciones de trabajo para el 
obrero y para toda su familia, que ahora tendrá la oportunidad de recibir subsidios 
para vivienda, estudio, etc., permitiéndoles convertirse en consumidores. El objetivo, 
entonces, es hacer de la sociedad del trabajo la condición de posibilidad de la vida del 
obrero, lo cual aseguraría, de paso, su alejamiento de la "tentación socialista". Rebelarse 
contra el capitalismo sería casi como un suicidio, pues esto equivaldría para el obrero 
a negar sus propias condiciones de existencia. Desde la perspectiva de las élites, el 
objetivo de las asociaciones obreras no es albergar ideas nocivas que puedan destruir 
el compromiso de los obreros con el capital, sino asegurar su lealtad a la sociedad del 
trabajo. Así lo plantea Luis de Greiff en un artículo titulado "Mutualidad obrera": 

Son fines preferentes de la mutualidad obrera: avivar y estrechar los vínculos de 
compañerismo y de solidaridad entre los asociados, por medio del intercambio de 
ideas y del mutuo auxilio; dar a éstos instrucción primaria elemental y enseñanza 
industrial práctica, acorde con sus especiales aptitudes y con el oficio, arte o profe
sión en que cada cual se ocupe; procurarles diversiones o entretenimientos útiles, 
a fin de alejarlos de la taberna y del garito; facilitarles asistencia sanitaria; velar 
por que en las fábricas y talleres y, en general, en todos los campos de su actividad, 
se cumplan las prescripciones higiénicas y las disposiciones legales que amparen 
al obrero, sobre todo en lo concerniente a jornada de trabajo, salario mínimo, repa
raciones por accidentes de trabajo, etc. (Cromos 17, may. 13 de 1916). 

Frente al proyecto de los sectores más conservadores, que pretendían sustituir a 
las poblaciones "degeneradas" por inmigrantes blancos y técnicamente capacitados, 
se posiciona entonces otra tecnología de gobierno41 que buscó, por el contrario, 
convertir a los artesanos locales en obreros modernos, generando así la comunidad de 
productores que "necesitaba" el país. Pero ello demandaba la fabricación de un cuerpo 
capaz de asegurar la hegemonía de la sociedad del trabajo y, concomitantemente, 
la existencia del Estado moderno en Colombia: un cuerpo limpio, sano, vigoroso, 
disciplinado, laborioso y, por encima de todo, un cuerpo móvil. La razón de este 
triunfo radica, como decía al comienzo de este capítulo, en el modo de inscripción 
molecular de las tecnologías de gobierno. No habrá Estado moderno si no existe 
primero una inscripción de la ley sobre el cuerpo de la población. Si la sociedad 
del trabajo logró naturalizarse en Colombia durante las primeras décadas del siglo 

41 No me estoy refiriendo a un programa de gobierno vinculado ideológicamente al partido liberal, 
sino a un dispositivo que incluye discursos, tecnologías, prácticas e instituciones, siendo el partido liberal 
un elemento de este dispositivo, pero no el único. 

- 1 8 9 ~ 



EL GOBIERNO DE LOS OTROS 

veinte fue porque convergió con el proyecto de producir una población capaz de 
desear la ley del Estado. La inscripción de la ley en el cuerpo de la población y la 
movilización capitalista de los deseos fueron, entonces, proyectos convergentes. 
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A cada trabajador le faltan el esparcimiento 
social adecuado, el espectáculo agradable, 
ilusión, ritmo, risa, deporte, aire y agua 
suficientes para darse un poco de salud y 
equilibrio que hagan recordar siempre con 
agrado la tarea de ayer y pensar con entu
siasmo en la de mañana 

Editorial Cromos (1920) 

Uno de los productos de la civilización 
moderna es la regularización e intensifica
ción de las diversiones. En realidad, casi 
pudiera decirse que la civilización de un 
país se mide por el grado de desarrollo de 
sus diversiones 

M. García Peña (1924) 

En el capítulo anterior consideramos dos tecnologías de gobierno sobre la po
blación que funcionaban en conjunción con diversos "regímenes de verdad" 

(discursos provenientes de la biología, la bacteriología, la criminología) y diversos 
mecanismos de intervención (programas de higiene, racionalización del espacio 
público, construcción de fábricas y barrios). Sin embargo, tal como lo ha señalado 
Foucault (2008), las tecnologías de gobierno no se agotan sólo en su dimensión téc
nica y epistémica, sino que poseen también una dimensión ética. Esto significa que 
gobernar no sólo radica en hacer que otros se comporten de una cierta forma en 
contra de su voluntad, sino en lograr que esa conducta sea vista por los goberna
dos como buena y deseable. Con otras palabras: gobernar significa lograr que los 
sujetos hagan coincidir sus deseos, necesidades, aspiraciones y estilos de vida con 
objetivos técnicamente designados de antemano. 

En este capítulo mostraré que la implementación del capitalismo en Colom
bia requería de unas tecnologías de gobierno orientadas hacia la producción de 
sujetos deseantes. Argumentaré que la vinculación ("sujeción") de estos sujetos a 
la sociedad del trabajo pasaba por dispositivos de gobierno tales como la publici
dad, la moda y el entretenimiento, pues a través de ellos las personas empiezan a 
identificarse vitalmente con los estilos de vida propios del capitalismo. Diría en
tonces que este último capítulo puede leerse como un complemento del primero, 
en el sentido de que ambos procuran mostrar el modo en que los sujetos fueron 
interpelados como "modernos" y "deseantes" al interior de un régimen capitalista 
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de signos. En suma: me propongo cerrar la investigación mostrando que las tecno
logías de gobierno necesarias al capitalismo funcionan también bajo la modalidad 
del consumo de imágenes, sensaciones y emociones. 

La producción de la apariencia 

Hacia comienzos del siglo XX, los medios de comunicación y las nuevas tecnolo
gías industriales habían comenzado a transformar sustancialmente las formas de 
ser-en-el-mundo en países como Francia, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos. 
Valores asociados con los ritmos de la vida agraria y con una economía de autoabas-
tecimiento, eran sustituidos por valores propios de la velocidad urbana, vinculados 
a una economía de producción y consumo. Es en estas sociedades donde empiezan a 
desarrollarse una serie de estrategias capitalistas tendientes a incorporar las nacien
tes clases medias al nuevo mercado de bienes y servicios. La industrialización había 
generado un cambio apreciable no solo en las formas de producción y distribución (con 
la introducción de máquinas y medios rápidos de transporte), sino también en las for
mas de consumo, centradas ahora en el valor simbólico que una mercancía cualquiera 
pudiera tener para el consumidor. Esto conllevó también un cambio en los sistemas de 
representación, pues era necesario dotar a la sensualidad -tradicionalmente desvalori
zada por el cristianismo- de un nuevo estatuto económico que le permitiera al sujeto 
vincularse sin culpas a las nuevas lógicas del consumo, centradas en la posesión 
y exhibición de objetos. En este contexto nace la publicidad como una tecnología 
orientada hacia la modulación de las pasiones y apetitos del sujeto. La publicidad es 
una tecnología que inscribe la lógica del capital en la sensibilidad humana y posee, 
por tanto, una dimensión fundamentalmente estética.1 No se dirige tanto hacia la 
"manipulación" de la voluntad y el intelecto de los sujetos, cuanto hacia el estria-
miento de sus pasiones y deseos. 

En los Estados Unidos, la publicidad nace a comienzos del siglo XX como una 
estrategia de ventas muy ligada al desarrollo de la psicología funcionalista. Elíseo 
Colón Zayas ha mostrado cómo los padres fundadores de la publicidad americana 
(Calkins, Tipper, Adams, French) buscaron sustentar sus técnicas de persuasión en 
un estudio científico de la "naturaleza humana", tal como era propuesto en ese mo
mento por los trabajos de J. B. Watson (recordemos que el famoso libro Psychology 
as the Behaviorists View it de Watson fue publicado en 1913). La preocupación de este 
último consistía en establecer la publicidad como una "ciencia del comercio", capaz 
de organizar y racionalizar las estrategias de control sobre el mercado (Colón Zayas 
2001,85). Fue así como la publicidad empezó a imponer su presencia en periódicos, 

1 A este respecto, y a pesar de haber transcurrido ya casi cuarenta años desde su publicación, el 
libro de Wolfgang Fritz Haug Kritik der Warenasthetik continúa siendo una referencia insoslayable para 
investigar la relación entre consumo, publicidad y estética. De este clásico libro hay una versión en 
inglés (1987) y una reedición en alemán (2009). 
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revistas, avisos de la calle, litografías e impresos de todo tipo, hasta convertirse en 
una industria por sí misma. El publicista deviene un profesional especializado en la 
creación de mundos capaces de movilizar la sensibilidad del consumidor. Para lograr 
esto, no eran tanto las cualidades del producto lo que se promocionaba (precio, utili
dad, valor de uso), cuanto el mundo asociado a esas cualidades (amor, fama, belleza, 
juventud, reconocimiento social). Tan exitosa fue la estrategia, que para comienzos 
de la primera guerra mundial las empresas más importantes de los Estados Unidos 
invertían un gran porcentaje de sus ingresos en publicidad (Norris 1990).2 

La publicidad se hace sentir con fuerza en Bogotá hacia comienzos de la década 
de los veinte, impulsada por la expansión imperial de las industrias estadounidenses 
en América Latina. Las cinco ramas de la industria americana que más dinero inver
tían en publicidad (cosméticos, alimentos, drogas, automóviles y tabaco) se hicieron 
presentes en diarios como El Tiempo y en revistas como Cromos y Universidad. Es así 
que productos antes desconocidos como máquinas de escribir Remington, pilas Eve-
rready cámaras Kodak, aspiradoras Hoover, cerraduras Yale, jabón Palmolive, aspi
rina Bayer, máquinas de afeitar Gillette, cremas Helena Rubinstein y Elizabeth Arden, 
emulsión de Scott, máquinas de coser Singer, avena Quaker, cereales Kellogs, jugos 
Welch, automóviles Cadillac, Ford, Buick y Dodge Brothers, o cigarrillos Pall Malí y 
Camel, empezaron a volverse objetos familiares para los lectores de diarios y revistas en 
Bogotá. Pero tal "familiaridad" no radicaba solo en el número de avisos publicados3, 
sino en el tipo de interpelación que esos avisos ejercían sobre la gente. A continuación 
examinaremos algunas de estas tecnologías de interpelación, comenzando con la industria 
de los medicamentos. 

La salud pública, como vimos en capítulos anteriores, se había convertido para 
los años veinte en un problema de biopolítica estatal. En Bogotá fueron frecuentes 
las campañas de higiene orientadas hacia la disminución de la mortalidad infantil y 
hacia el combate preventivo de la tuberculosis, el paludismo, la sífilis, el alcoholismo 
y, en general, de todas aquellas enfermedades causantes de la "tragedia biológica 
del pueblo colombiano".4 También abundaron las intervenciones planificadas sobre 
el espacio público -construcción de hospitales en zonas estratégicas, canalización 
de ríos, ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado para barrios obreros, 
etc.-con el fin de evitar el riesgo de propagación de tales enfermedades. Sin embargo, 

2 Norris afirma que en 1915 la empresa de productos de belleza Woodbury gastó más de cuatro mi
llones de dólares en publicidad y sus ventas aumentaron seis veces con respecto al año anterior (1990, 
60). Para 1920, la industria cosmética generaba ganancias de más de 765 millones de dólares, gracias en 
buena parte a sus estrategias de publicidad (68). 

3 Que en realidad no fueron tantos como pudiera pensarse. Las investigadoras Mirla Villadiego, 
Patricia Bernal y María Urbanczyk de la Universidad Javeriana han calculado en trece mil el número de 
anuncios que se publicaron en los diarios y revistas bogotanos entre 1910 y 1950 (2007,13). 

4 Es el título de un conocido libro de Laurentino Muñoz publicado en 1934. 

195-



(T 
y\ 

DESEAR ES VIVÍ 
La sabia mano invisible que eslabona los desti
nos del hombre está poniendo constantemente 
ante sus ojos las pompas alucinadoras del de
seo. Brilla una y corremos desalados tras ella. 
Cuando la alcanzamos, estalla y se convierte en 
nada. Pero entonces surge otra, y luego otra, 
y nosotros seguimos persiguiéndolas incansable
mente. 

Pero ¡cuántos sufrimientos nos asaltan en ese 
correr perpetuo tras las frágiles pompas! Fatiga,• 
depresión nerviosa, malestar general y dolor de 
cabeza son las consecuencias más comunes de 
nuestras diarias luchas, i Qué bendición tan 
grande es, en tales casos, una dosis de 

CAFIASPIRINA! 
No sólo se obtiene alivio inmediato, sino que 
el organismo experimenta una saludable sensa
ción de fuerza y bienestar. Su eficacia es 
idéntica tratándose de dolores de muelas y 
oído; neuralgias; excesos alcohólicos; resfriados, 
etc. Nunca afecta el corazón. 

En tubos de veinte tabletas y 
Sobres Rojos Bayer de una 
dosis. 
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Publicidad Bayer (1924). Fuente: Cromos 
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cuando hablo de la relación entre publicidad e industria de los medicamentos, el énfa
sis analítico ya no se dirige hacia las tecnologías de medicalización sobre la población 
ejercida por el Estado, sino más bien hacia la medicalización del propio cuerpo ejer
cida por el individuo. Me refiero, pues, a una tecnología de individuación que no 
puede verse como un efecto de las "disciplinas" descritas por Foucault (puesto que 
aquí no se trata ya de someter el cuerpo a determinados hábitos inducidos por la ra
cionalidad de instituciones como la fábrica, el hospital, el cuartel general, etc.), sino 
como la inscripción del cuerpo en un "mundo", vale decir, en un sistema estético de 
representaciones generado por los publicistas. Hablaré, entonces, de una tecnología 
de gobierno cuyo objetivo es movilizar los afectos, sentimientos, atención, deseos y 
memoria, con el fin de crear un "público consumidor" (Lazzarato 2006a).5 

La publicidad es, pues, una tecnología que busca afectar las maneras de sentir 
con el fin de movilizar las maneras de vivir. Es un gobierno sobre los estilos de vida. 
Aquí la pregunta general a responder es la siguiente: ¿qué tipo de subjetividad es 
producida y movilizada por la publicidad? Y refiriéndome en particular a la publi
cidad generada por la industria de los medicamentos, la pregunta sería: ¿qué tipo 
de "mundo" es asociado con la salud del cuerpo individual? La respuesta podemos 
encontrarla en el anuncio de una fábrica de pildoras publicado en 1925: "en el mun
do comercial y social, tanto como en el mundo deportivo, hombres y mujeres están 
batallando constantemente para la supremacía, y empiezan a comprender que el 
éxito y la felicidad dependen de la salud más que de cualquier otra cosa" {Cromos 
506, may. 15 de 1926). Sin salud corporal es imposible cumplir las expectativas de la 
vita activa del capitalismo industrial, que le exige a todos -hombres, mujeres y niños-
participar activamente en la construcción del mundo. Un hombre moderno es aquel 
que vive saludablemente. 

Consideremos, por ejemplo, la publicidad exhibida a comienzos de los años 
veinte por la empresa alemana Bayer, especializada en medicamentos para el dolor 
de cabeza, y cuyas campañas de los años veinte tuvieron amplísima presencia en los 
medios.6 Lo primero que atrae nuestra atención es el tipo de encabezado de algunos 
avisos, dominado siempre por un verbo imperativo: Destruya!, Luche!, Afronte!, 

5 Desde luego que hablar de afectos, sentimientos y voluntad conlleva necesariamente hablar del 
cuerpo, de modo que no estoy reintroduciendo aquí, por la puerta de atrás, el viejo dualismo alma-cuerpo. 
Lo que pretendo es diferenciar entre dos tecnologías de gobierno: una orientada hacia el disciplinamiento 
de los cuerpos (y descrita magníficamente por Foucault en Vigilar y castigar) y la otra orientada hacia ámbi
tos aún más moleculares como la atención y los afectos, tal como la describe Maurizio Lazzarato (2006a). 

6 Resulta interesante analizar también el modo en que los boticarios locales tuvieron que arre
glárselas a nivel publicitario frente a esta literal invasión de medicamentos provenientes de Estados 
Unidos y Europa. Sin gozar de los inmensos presupuestos de publicidad que una compañía europea 
como Bayer podía manejar, algunos medicamentos nacionales de esa época tuvieron tanto éxito, que 
aún hoy día persisten o se recuerdan: Kola Granulada JGB, Sal de Frutas LÚA, Mentholatum y recons
tituyentes como Vino Sansón. Para este tema, pueden verse los trabajos de Arango Loboguerrero (2006), 
Márquez Valderrama (2006) y García (2006). 
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Prevea!, Domine! Piense!, Suba!, etc. Parecieran comandos para la movilización de ejér
citos urbanos. El hombre moderno, como veíamos en el capítulo tercero, es aquel que 
ha sido capaz de superar los obstáculos que le impiden moverse a partir de sus propias 
fuerzas; es el hombre que ha hecho de la cinesis el principio regulador de su propia vida. 
Las órdenes cuasi militares que emite la empresa alemana no son dirigidas entonces a la 
población tradicional -anclada todavía en la doxa de sus conocimientos antiguos- sino 
al individuo que se ha desligado ya de sus esferas primarias para lanzarse hacia la 
conquista de una exterioridad.7 De ahí que la publicidad no haga referencia a reme
dios caseros o inscritos en un sistema tradicional de representaciones, sino a medi
camentos desarraigados, es decir a mercancías generadas por el discurso experto de la 
química, producidas en herméticos laboratorios y gerenciadas empresarialmente a 
través de modernas estrategias de marketing. Y es precisamente esto lo que Bayer 
ofrece como una ventaja "moderna": el solo hecho de ser medicamentos científica
mente avalados es prueba no solo de la modernidad del producto, sino también del 
sujeto que lo consume.8 Por eso un anuncio de 1921 compara el descubrimiento de 
la aspirina con el descubrimiento de nuevos planetas hecho por Galileo con ayuda 
del telescopio: 

En la terapéutica ha pasado lo mismo: primero no se contaba para aliviar el dolor 
sino con elementos de escaso poder y drogas peligrosas; más tarde se hizo el descu
brimiento de la Aspirina, que representó un enorme avance; actualmente la ciencia 
ha dado un paso más y, combinado ese analgésico con la Cafeína, lo ha convertido 
en tabletas Bayer de Aspirina y Cafeína (Cromos 265, jul. 9 de 1921). 

7 El aviso de Bayer titulado "Sube!" dice lo siguiente: "Sea cual fuere la altura a que el hombre llegue, 
siempre sentirá dentro de sí una mano que lo empuja y una voz que le dice "sube!". Y es que en el afán 
perpetuo de ascender, de mejorar, de perfeccionarse, es donde está la sal de la vida y el secreto de 
progreso humano"(Cromos 364, jul. 28 de 1923). A manera de curiosidad cabe señalar el aviso titula
do "Más seguridad", en el que tan solo cinco años después del hundimiento del Britanic, ocho después 
del choque del Olympic y nueve después de la catástrofe del Titanic, la empresa Bayer, cegada por un 
inquebrantable imaginario de progreso tecnológico, se atreve a decir lo siguiente: "La combinación de 
varios descubrimientos notables ha convertido el inseguro barco de antaño, el cual no era sino un frá
gil juguete de las olas, en el imponente trasatlántico moderno que domina los mares y ofrece completa 
seguridad" (Cromos 267, jul. 23 de 1921). 

8 Al respecto escriben los historiadores Víctor Manuel García y Jorge Márquez: "En el período 
estudiado, las 'naciones civil izadas ' se presentaban como focos i r radiantes [sic] de civilización 
que conquistaban periferias mediante los nuevos dispositivos publicitarios de la moda, la higiene, 
la urbanidad, el liberalismo, el comercio, la industria, el arte, la arquitectura, los cuales se convier
ten en modelos para imitar. Esto es visible en muchos de los contenidos discursivos e imaginarios 
de la prensa, y las terapéuticas no escapan a ese movimiento de exportación de civilización y progreso. 
En Colombia, la mayoría de los productos farmacéuticos eran importados de ultramar. El prestigio 
que otorgaba en avance en las ciencias y las técnicas de los países de origen se promocionaba como un 
soporte incontestable de la eficacia terapéutica de los productos ofrecidos" (2004; 115-116). 
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El uso mismo de la aspirina sirve, entonces, para distinguir a una persona tradicional 
-apegada todavía a un conocimiento sensible, vulgar y precientífico, que le lleva equivo
cadamente a utilizar drogas "peligrosas" y de "escaso poder"- de una persona moderna, 
que vive a tono con los nuevos tiempos, dando pasos hacia adelante, del mismo 
modo que lo hace la ciencia en que confía. Este mismo motivo de la confianza abso
luta en la ciencia había figurado ya en un anuncio de 1918, donde aparece la imagen 
de un antiguo mártir cristiano, a punto de ser devorado por los leones, que dirige su 
mirada esperanzadora hacia el cielo, del cual desciende una fuerte luz que alumbra 
la palabra "fe". El texto (técnicamente llamado "copy") del anuncio es el siguiente: 

Dados los maravillosos alcanzados por medio de las legítimas tabletas Bayer de 
Aspirina, no hay nada más justo que la absoluta fe que tienen en ella los hospitales, 
las clínicas, los médicos, los hogares y el público en general, en todos los países y en 
todas las circunstancias. Su acción segura, eficaz é inofensiva, está universalmente 
reconocida por la ciencia médica (El Tiempo, feb. 19 de 1918, 4). 

El motivo de este anuncio es sintomático, pues propone la antítesis entre la 
confianza en el destino y la confianza en la ciencia. Ambas son vistas como actitudes 
legítimas de una persona9 (por eso el texto comienza con la frase bíblica "La fe es la 
firme creencia en una causa"), pero mientras que la primera es una confianza moti
vada por la escasez de medios tecnológicos en una sociedad del pasado, la segunda 
es una confianza empíricamente comprobable y avalada por sujetos e instituciones 
del presente: médicos, clínicas, hogares y "público en general".10 Más aun: los dolores 
que estaba a punto de sufrir el mártir serían aliviados quizás en la otra vida (y en eso 
consistía precisamente su fe), mientras que los dolores que experimenta el consumidor 
podrán ser aliviados en esta vida, gracias a los analgésicos descubiertos por la ciencia 
moderna. El ciudadano común y corriente no "conoce" el modo en que obran secre
tamente tales analgésicos, pero tiene fe absoluta en aquellos expertos que sí disponen 
de este conocimiento y, por supuesto, en las empresas que tienen el "know-how" para 
materializarlo. Ser modernos significa, entonces, tener la confianza total en que el co-

9 Villadiego, Bernal y Urbanczyk sugieren que la alusión a motivos religiosos obedece a una estra
tegia de mercadeo, pues las empresas sabían que se dirigían a un público mayoritariamente religioso: 
"En este sentido es muy posible que la manera más práctica de establecer puentes o sintonías con los 
consumidores fuera la de mantener en el nivel denotativo las referencias a la tradición, básicamente 
con el propósito de hacer que las situaciones y personajes referenciados por el mensaje publicitario, 
fueran conocidos o familiares a los consumidores. Seguramente de lo que se trataba era de evitar los 
ruidos, las disonancias o las resistencias que se pudieran interponer entre los propósitos publicitarios 
y dichos consumidores" (2007, 35-36). 

10 El mismo motivo aparece en un aviso parecido titulado "Afronte!" en el que aparece la imagen de 
un indefenso hombre en medio del circo romano, a punto de ser devorado por los leones: "Siglos atrás 
el hombre tenía que rendirse sin lucha contra el dolor físico porque no contaba con medios para com
batirlo. Más tarde, tuvo los salicicatos. Después vino la aspirina. Ahora la ciencia moderna le ofrece el 
analgésico ideal: la cafiaspirina" (Cromos 297, mar. 11 de 1922). 
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Publicidad Bayer (1921). Fuente: Cromos 

nocimiento científico-técnico, y ya no otros conocimientos pertenecientes al pasado de 
la humanidad, es la herramienta fundamental para impulsar su "progreso". 

Otro de los motivos presentes en la publicidad de Bayer es la de los riesgos cor
porales que conlleva la subjetividad cinética. La vida moderna es un torbellino de ex
periencias, situaciones cambiantes y velocidad continua, lo cual puede generar en las 
personas malestares corporales y mentales de todo tipo. En especial la rapidez e in
tensidad con que son experimentados los sucesos cotidianos puede generar terribles 
dolores de cabeza, aún en las personas más jóvenes. En uno de los avisos aparece la 
imagen de una joven mujer asomada por la ventanilla de un tren en movimiento, agi
tando un pañuelo en señal de despedida. La imagen se acompaña del siguiente texto: 

La excitación de los adioses. La prisa. La gente. El barullo de la Estación. Carreras. 
Pitazos! Y cuando todo pasa, un horrible dolor de cabeza, una tristeza profunda y 
un decaimiento invencible. ¡Qué consuelo tener a mano una dosis de Cafiaspirina! 
(Cromos 421, sept. 6 de 1924). 

Fatiga mental e intemperancia son algunas de las dolencias que produce la vida 
de una ciudad agitada como Bogotá, que exige no solo rapidez en los movimientos 
sino rapidez en las decisiones. Todo cambia velozmente y el individuo moderno está 
compelido a evaluar permanentemente entre una situación y otra, incluyendo, por 
supuesto, aquellas situaciones que tienen que ver con el alivio de sus propias dolencias 
corporales. Y en estos casos la mejor decisión, la más responsable de todas, no es inte-
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rrumpir la rapidez de las actividades modernas para curarse con remedios tradicionales, 
sino aplicarse los medicamentos que la modernidad produce para aliviar el malestar 
generado por ella misma. La velocidad de la vida moderna genera dolores corpo
rales que pueden y deben ser curados con los mismos medios que esa velocidad 
produce. Los riesgos de la velocidad se combaten con más velocidad. Este pareciera 
ser el mensaje de un aviso de Bayer de 1921 titulado "Más rapidez", en el que apare
cen unos aviones volando y una mujer que cabalga desesperada sobre una tortuga, 
procurando darles alcance. El texto reza: 

La adición del motor moderno al sencillo aparato usado primitivamente para volar, 
ha producido el aeroplano en nuestros días, que vence velozmente las distancias y 
junto al cual todos los vehículos antiguos son simples tortugas. La adición en dosis 
terapéuticas del poderoso componente Cafeína, ha producido las admirables tabletas 
Bayer de Aspirina y Cafeína, haciendo de ellas un remedio de "más rapidez" y mayor 
eficacia para dolores de cabeza, especialmente los causados por intemperancia o 
fatiga mental (Cromos 284, nov. 19 de 1921). 

La ciencia será, entonces, nuestro mejor aliado en la lucha contra las enfermedades 
antiguas y modernas. Este es un motivo repetido hasta la saciedad por la publicidad que 
anuncia todo tipo de tónicos, pildoras, cremas, polvos, aguas y tabletas que prometen 
sanación eficaz. Muchos de estos medicamentos buscan incluso dotar de "vitalidad" 
a las personas que no cumplían los requerimientos corporales que el Estado esperaba 
de los sujetos modernos. Uno de tales requerimientos, como vimos en el capítulo ante
rior, es el que atañe a la herencia biológica. Algunos médicos decían que los vicios de 
razas inferiores como negros e indios se transmitían por herencia a las generaciones 
futuras, provocando así la inevitable degeneración de la raza colombiana. Pero incluso 
para esa eventualidad existe un medicamento. Ciertamente las leyes de la herencia 
descubiertas por Mendel no pueden ser evitadas, pero su conocimiento científico sí 
puede generar medicamentos que ayuden a evitar sus "consecuencias perversas". De 
este modo, el mejoramiento de la raza podía lograrse de forma rápida y descomplicada, 
simplemente acudiendo a tónicos como "Strongfortium"11, cuyas propiedades euge-
nésicas son destacadas de este modo: 

Según sea su salud y fortaleza, así será también la de sus hijos, y la debilidad 
de usted se irá aumentando a medida que la vaya pasando a su prole, que quizá 
renegará de usted por la herencia de miseria que les habrá dejado. Esta es la ley de 
la herencia que nadie puede evitar. No se atreva a pasar por alto esto sino piense 
en ello seriamente y resuelva ahora antes de que sea tarde [...] No arriesgue a 

11 Este producto era de una empresa norteamericana cuyo propietario, un musculoso hombre blanco 
llamado "Lionel Strongfort", es promocionado como "el hombre perfecto, cuyos actos de fuerza nunca 
han sido igualados" (Cromos 306, may. 20 de 1922). 
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casarse y arruinar la vida de una muchacha que tiene fe en usted, si errores juve
niles, malas costumbres o excesos han minado su vitalidad, convirtiéndolo en la 
sombra sólo de un verdadero hombre. No crea que se salvará con drogas, pues 
estas materias antinaturales nunca removerán la causa de su debilidad y además 
le harán daño. La única manera de que puede recuperar sus perdidas fuerzas es 
por medio de las leyes naturales que nunca fallarán si usted las sigue al pié de la 
letra (Cromos 306, may. 20 de 1922). 

La velocidad de la vida contemporánea exige entonces individuos con energía. 
El éxito en las sociedades modernas está reservado para aquellos que son capaces 
de intervenir autónomamente sobre su propio cuerpo y hacerlo capaz de aumentar 
su rendimiento físico, hasta el punto de convertirlo en una máquina de producción. 
Y esto puede lograrse aunque una persona no haya sido especialmente favorecida 
por las leyes de la herencia, pues el fortalecimiento del cuerpo no es en realidad un 
problema de la naturaleza: es cuestión de ciencia y voluntad. Dependerá de cada 
quien dotar al cuerpo con aquellos suplementos científicamente preparados que le 
hacen falta por naturaleza. Si alguien carece de vitaminas, de hierro, o de cualquier 
otro elemento natural que le impida tener una vida productiva, ahí están los medi
camentos que la modernidad ofrece para suplir esta carencia. Las tabletas de "Hierro 
Nuxado", por ejemplo, son capaces de dotar a la sangre de la energía necesaria para 
vitalizar todo el cuerpo, ya que, como reza el anuncio, "hierro es la sustancia que 
determina la riqueza de la sangre, y hierro es el alimento para la sangre y para el sis
tema nervioso. En realidad, la proporción de hierro que la sangre contiene gobierna 
la vitalidad y la energía" (Cromos 437, dic. 27 de 1924). 

Cabe anotar también que los artículos de salud difundían la imagen de una 
mujer moderna, liberada de las viejas ataduras que la ligaban a la dependencia de 
su marido y a la confinación en el ámbito privado del hogar. Se trata de una mujer 
independiente, dueña de su propia vida, lanzada hacia la conquista del espacio 
público. Para lograr esto necesita tener un cuerpo fuerte y un sistema nervioso 
bien preparado para la nueva velocidad del homo urbano. Un aviso de Bayer publicado 
en el diario El Tiempo de 1919 presentaba de este modo a la mujer como habitante del 
mundo de la velocidad permanente: 

La elegancia de la vida es la más ardiente aspiración de la mujer moderna. El 
automóvil, que representa hoy el ápica [sic] de la comodidad y la elegancia, pro
porciona a una dama satisfacciones y goces incomparables. En efecto, qué hay más 
grato para su vanidad que cruzar las calles en un "limousine" de último estilo, ni 
cuál de sus placeres se iguala al de vencer las distancias con la rapidez del viento 
en un carro de excursión? (El Tiempo, 14 de sep. de 1919, 7). 

En el capitalismo industrial no hay lugar para mujeres sumisas, ya que ambos 
sexos deben estar preparados para impulsar el despegue de la sociedad colombiana 
hacia el progreso y soportar los riesgos que conlleva ese destino histórico. Los avi-
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sos del "Tónico Carvi" afirman que "los médicos - mejor quizá que cualquiera otro 
grupo de profesionales - saben hasta qué punto la mujer moderna marcha al mismo 
paso que el hombre. Hoy en día, las mujeres rehusan sentirse indispuestas por razón 
de funciones orgánicas meramente femeninas" (Cromos 680, oct. 5 de 1929). Ser mu
jer no es disculpa válida para que una persona continúe refugiada en el seguro cobijo 
ancestral de las microesferas, ya que la ciencia ha provisto los medios para que su 
cuerpo afronte los riegos que conlleva la conquista de las macroesferas. La empresa 
"Hierro Nuxado" no duda por ello en afirmar que "la idea de que la mujer debiera 
ser un objeto frágil, lánguido, delicado, ya pasó de moda. Las costumbres adquiridas 
por la mujer moderna están diseminando la convicción de que la vivacidad y robustez 
son tan de desear en la mujer como en el hombre" {Cromos 517, jul. 31 de 1926). 

A pesar de esto, la industria de los cosméticos y productos de higiene perso
nal, dirigida preferentemente al público femenino, hacía énfasis en características 
más tradicionales de la mujer como la belleza del cabello, la suavidad de las manos, 
el brillo sensual de los ojos y la limpieza de la cara.12 La belleza -y ya no sólo la 
salud- es presentada aquí como una cualidad indispensable de las mujeres moder
nas. Cualidad que no depende sólo y ni siquiera primariamente de la naturaleza, 
pues la belleza radica en saber hacer uso inteligente del conocimiento para mejorar 
la apariencia física de una persona. Ser bella consiste en saber cómo mejorar o su-
plementar la dotación biológica: manos, pies, rostro, cabello y dentadura. O para 
decirlo en otras palabras: la mujer que quiere ser físicamente bella debe ser también 
una persona bien informada, siendo fuente de esa información la ciencia y la pu
blicidad su vehículo. Para construir una imagen estética de sí misma la mujer no 
necesita tanto de la belleza natural sino del know-how. Y aquellas que no dispongan 
de este sofisticado conocimiento están condenadas a tener caspa, mal aliento, caries, 
piojos, arrugas, lagañas y resequedad en la piel. Obsérvese por ejemplo este anuncio de 
pasta dental "Pepsodent": 

La película es la capa viscosa que Ud. siente sobre sus dientes. Se adhiere a los dientes, 
penetra en los intersticios y ahí se fija [...] La película retiene también substancias de 
alimento que se fermentan y forman ácidos. Mantiene los ácidos en contacto con los 
dientes originando las caries. Los microbios se reproducen en ella por millones, y éstos, 
como el samo, son la causa principal de la piorrea [...] La ciencia moderna descubrió 

\ también otros dos efectos esenciales y Pepsodent los produce. Multiplica la alcalinidad 
en la saliva, que sirve para neutralizar constantemente los ácidos originadores de la caries. 
También multiplica el digestivo almidón de la saliva. Este digiere los depósitos amiláceos 
de la dentadura, que al fermentarse forman ácidos (Cromos 363, jul. 21 de 1923). 

12 Así por ejemplo, un aviso de máquinas depiladoras en 1914 muestra la imagen de una mujer que 
retira de su rostro una máscara con figura de hombre, acompañada de la frase: "La mujer con barbas 
parece enmascarada; es necesario que se quite la careta si quiere llamar la atención de los hombres" 
(El Tiempo, may. 5 de 1914, 2). 
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Este anuncio de la compañía Pepsodent viene acompañado de una imagen en 
la que aparece una mujer vestida con mantilla (atuendo tradicional de la mujer co
lonial/republicana) que sostiene en su mano derecha un cepillo de dientes, y en la 
izquierda un espejo en el que se mira con rostro ensombrecido. El aviso se titula "El 
error que millones han corregido" y hace referencia al modo "antiguo" de cepillarse 
los dientes. Pero una vez que la ciencia descubrió la existencia de ese objeto miste
rioso llamado "la película", todos los sujetos modernos están obligados a incorporar 
este conocimiento y corregir sus antiguos errores. La enfermedad y la fealdad son 
entonces producto de la ignorancia, pero en una sociedad moderna ya no hay ex
cusas para ser ignorantes. Vivir saludable e higiénicamente depende de someter el 
cuerpo a una serie de intervenciones cosméticas bajo la guía segura del conocimiento 
científico-técnico, todo ello, desde luego, conforme a los cánones estéticos definidos 
por la moda. La fealdad no es, por tanto, un asunto del destino sino del descuido. 
Ser fea o feo equivale simplemente a ser irresponsable consigo mismo, es decir a 
ser alguien incapaz de tomar el destino en las propias manos. El hombre y la mujer 
modernos, por el contrario, hacen de su propio cuerpo un objeto de manipulación técnica 
y deciden por sí mismos cómo quieren verse: 

Hoy es absolutamente necesario que uno se ocupe de su fisonomía si espera ser algo y 
seguir adelante en esta vida. No solamente debe uno hacer lo posible por ser atractivo 
para satisfacción propia, que de por sí vale los esfuerzos que hagamos, sino que el 
mundo por regla general juzgará a una persona en gran manera, si no enteramente, 
por su fisonomía. Por tanto vale la pena el ser lo mejor parecido posible en todas oca
siones. No deje que los demás formen mala opinión suya por el aspecto de su cara, 
pues eso perjudicará su bienestar. De la buena o mala impresión que cause constante
mente depende el éxito o el fracaso de su vida (Cromos 154, mar. 15 de 1919). 

Curiosamente, este aviso proviene de una empresa colombiana que vendía unos 
incómodos aparatos para corregir desviaciones de la nariz que se fijaban con gruesas co
rreas alrededor de la cabeza, a la manera de un bozal para caballos. Pero la mayor parte de 
avisos no apelaban a intervenciones tan radicales sobre el cuerpo, sino a la utilización 
de cremas para hacer desaparecer las arrugas, ocultar las canas y revitalizar el cabello. 
Lo importante no era ser joven sino "verse joven", pues esto aumentaría las posibili
dades de vinculación al nuevo mercado laboral, que necesitaba de gente dinámica, 
flexible y emprendedora. El mensaje resultaba claro: triunfar en la vida es un asunto 
que depende enteramente de la versatilidad del individuo, desligado ya de sus esferas 
primarias. Y para lograr esto no se encuentra inerme: la ciencia y la tecnología han 
puesto a su disposición las herramientas necesarias para modelar su cuerpo conforme 
a los requerimientos estéticos de la sociedad moderna. Aparecen entonces cientos de 
avisos publicitarios que intervienen sobre la intimidad corporal de las personas, temati-
zando asuntos que antes no era posible ventilar en público tales como la caspa, el mal 
aliento, la caída del cabello, las arrugas y el sudor. 
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Se presentaría Ud. en un salón con las manos cubiertas de lodo? Claro que no, porque 
Ud. no quiere aparecer como persona desaseada e inculta. Y sin embargo... Ud. se 
atreve a presentarse en sociedad con la cabeza cubierta de caspa, lo cual es mucho 
más sucio, feo y repugnante. ¿Ha visto Ud. en una reunión social algo tan lamentable 
y ridículo como un caballero que se rasca la cabeza desesperadamente, o que lleva los 
hombros y el cuello del traje llenos de caspa? (Cromos 214, jun. 19 de 1920). 

Este tipo de avisos estaba dirigido básicamente hacia la emergente clase media 
urbana de Bogotá y buscaba movilizar su deseo de ser aceptados en las esferas de la 
sociedad burguesa/colonial. Para ello apelaba no solo a la limpieza personal, exigida 
por la etiqueta de la alta sociedad, sino también al imaginario de la limpieza de sangre, 
que había sido fundamental para la emergencia y consolidación de las élites criollas 
en Colombia. "Denderina", la empresa que ofrecía el anuncio que acabo de citar, se es
pecializaba en promocionar los últimos adelantos de la "ciencia dermatológica" para 
vigorizar y evitar las enfermedades del cabello. En algunos de sus avisos aparece una 
mujer blanca y rubia llevando en la cabeza una corona, acompañada de un científico 
que le explica lo siguiente: "La gran superioridad de esta loción se debe a que es un 
excelente conjunto de los mejores medios aconsejados por la dermatología moderna 
para la salud y hermosura del cabello" (Cromos 208, may. 8 de 1920). En otros avisos 
aparece la misma mujer rubia, pero acompañada esta vez de otra mujer de cabello 
negro y desaliñado -llamada "la mujer salvaje"-, de quien se dice que usa "métodos 
empíricos" para cuidar su pelo (Cromos 210, may. 22 de 1920). Aquí la publicidad 
moviliza el imaginario colonial de la blancura, que asimilaba sin más la piel blanca y el 
cabello rubio con el prestigio social y la riqueza. No bastaba solo con lucir un cabello 
hermoso y tener la piel sin arrugas -para lo cual la industria cosmética ofrecía toda 
una serie de productos-, sino de asociar ese cabello y esa piel con un imaginario 
colonial arraigado molecularmente en casi todos los estratos de la población colom
biana.13 Por eso afirmo que los avisos publicitarios son intervenciones moleculares, que 
buscan movilizar aquellos afectos, deseos, sentimientos y aspiraciones que constitu
yen la "identidad" de las personas. La intimidad se convierte de este modo en algo 
público, en un ámbito susceptible de ser gobernado. 

Desde luego que la sexualidad pertenece a este ámbito de intimidad que ahora 
es objeto de normalización y gobierno. Por eso muchos avisos publicitarios de la in
dustria cosmética buscan movilizar imaginarios relativos a la conquista, el romance 
y la potencia sexual. Un aviso de los productos "Elizabeth Arden" asegura en 1923 
que "en la historia, el arte, canciones y leyendas, la belleza del cabello de la mujer 

13 Ser identificado como "salvaje" -es decir como negro o indígena- era el peor insulto que una persona 
urbana, aspirante al mundo de la "civilización", podría recibir. Por eso la empresa productora de la crema 
dental "Mennen" anunciaba lo siguiente: "¡Ud. no es un salvaje! Y sin embargo, los salvajes tienen mucho me
jor dentadura que nosotros; los alimentos que usan, en una forma natural, les estimulan el flujo de la saliva, 
que neutraliza los ácidos producidos por la fermentación de los alimentos" (El Tiempo, oct. 4 de 1920, 4). 
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HSO ANTICUO PISO DE BALDOSINES SAMPER 

BALDOSINES SAMPER SUPERIORES 
La superioridad de este económico, elegante e higiénico producto se prueba por su enorme demanda. 
Todos los constructores usan baldosines marca SAMPER. Visite nuestra fábrica, 4!, carrera 17, y 

nuestros muestrarios, 2S8, carrera 7." y 467. 
Bloques de concreto. Tubos de concreto para alcantarillas, acueductos, cafterías. jambas decoradas. 

Cornisas. Enchapados. Baldosines, variado y elegante surtido. 
Estamos en condiciones de satisfacer el gusto de nuestros cuentes. 

l i l i nutrn tniiíto leí «tura mtín inintlii t di imletnf» j tmtnttini. a Bnsti (ttlutli) a IMMI 11» • 
C O M P A Ñ Í A D E C E M E N T O S A M P E R 

Publicidad Baldosines Samper (1919). Fuente: Cromos 

siempre se ha combinado con romance, misterio y encanto" (Cromos 354, may. 19 
de 1923), mientras que otro de 1925 promociona unas pildoras que supuestamente 
aumentan el "fuego de la mirada", con el argumento de que éste fue el secreto de 
Cleopatra para rendir ante sus pies a Marco Antonio y Julio César (Cromos 478, oct. 17 
de 1925). La promesa de éxito sexual no se halla desligada, entonces, del éxito social o 
empresarial. Una higiene corporal adecuada no solo asegura la aceptación plena de 
un individuo en diferentes círculos sociales, sino también su capacidad para atraer y 
conquistar sexualmente a otro individuo del género opuesto. Esto vale no solo para 
las mujeres sino también para los hombres, quienes no deben ser admirados solo por 
su brillo en los quehaceres de la vida pública, sino también por su "sex appeal". La 
belleza es también asunto de los hombres, por lo cual deben usar cuchillas "Gillette" 
para afeitar su barba o aplicarse tónicos que combatan la calvicie.14 

Pero cuando ninguno de estos artificios funciona, cuando la belleza del cuerpo 
es algo inalcanzable o insuficiente para obtener el éxito en la vida, cuando la salud 

14 Es el caso del aviso titulado "Como una bola de billar", en donde se promete solemnemente que 
una vez aplicada la ya mencionada "Denderina", la calvicie de los hombres desaparecerá por completo 
en cuestión de días: "Apliqúese esta admirable preparación con constancia y podemos garantizarle que 
si las raíces de su pelo están vivas -lo cual es casi seguro-, dentro de poco tiempo dejará Ud. de pertene
cer al número de los calvos" (Cromos 211, may. 29 de 1920). 

- 2 0 6 -



TEJIDOS ONÍRICOS 

física no puede ser recuperada con tónicos y tratamientos, el individuo puede recurrir 
todavía a técnicas ocultas que le permitan devenir "sujeto moderno". Un misterioso 
instituto con sede en París ofrece libros de hipnotismo a los consumidores bogotanos, 
asegurándoles que de este modo obtendrán el poder necesario para cumplir sus metas: 

¿Desearía Ud. poseer ese raro, misterioso poder que encanta y fascina a hombres y 
mujeres, influencia sus pensamientos, domina sus deseos y hace de Ud. el dueño 
supremo de todas las situaciones? La vida está llena de halagüeñas posibilidades 
para aquellos que dominan los secretos de la influencia hipnótica; para aquellos 
que desarrollan su poder magnético (Cromos 495, feb. 27 de 1926). 

Sin embargo, ningún otro objeto-mercancía tuvo tanta capacidad "encantar y fas
cinar a hombres y mujeres" y de movilizar el deseo de ser "dueño supremo de todas 
las situaciones" como el automóvil. Ya lo vimos en el capítulo segundo, el automóvil 
es la metáfora perfecta del sujeto que la modernidad necesitaba: el individuo aislado 
del exterior por un ensamblaje tecnológico que le sirve de "casa", en donde puede 
y debe tener un control absoluto sobre todos sus movimientos. Ningún otro objeto 
representó de forma más plena la utopía cinética del capitalismo industrial: la auto-
movilización. Por eso la publicidad de automóviles buscó siempre vincular dos ele
mentos inseparables de esa utopía: actividad e independencia. Ser sujetos modernos 
significa ser capaces de generar movimiento a partir de las propias fuerzas y en la 
dirección que uno quiera. De ahí que las primeras campañas publicitarias de los 
carros hicieran énfasis en la libertad de poder salir a cualquier lugar y a cualquier 
hora, sin necesidad de depender de "autoridades exteriores" como los horarios 
fijos de trenes y tranvías. 

Los avisos de automóviles en los años veinte solían ser grandes, muchos de 
ellos con ilustraciones a color, muy llamativas, en los que se mostraba usualmente 
a una pareja vestida a la moda y en el fondo una gran mansión o una casa lujosa. 
Esto no es raro teniendo en cuenta que el precio de un automóvil en Bogotá giraba 
alrededor de los 1.500 pesos hacia 1925, suma inalcanzable para el presupuesto de la 
emergente clase media. Se trataba entonces de artículos de lujo, pues ni siquiera los 
automóviles Ford, que en los Estados Unidos fueron destinados al consumo de ma
sas, podían ser ofrecidos en Colombia a bajo precio debido al inmenso costo de las 
importaciones (considérese que para aquella época, los automóviles teman que ser 
desarmados completamente antes de ser embarcados para Colombia y luego armados 
de nuevo después de su llegada). A pesar de ello, casi ninguna de las ilustraciones 
mostraba a un chauffeur, sino que el auto era conducido por sus mismos dueños y en 
algunas ocasiones por mujeres. Esto para eliminar la creencia -muy común entonces-
de que la conducción del auto era un asunto difícil e incluso peligroso.15 Las imágenes 

15 Este fue uno de los temas frecuentemente abordado por la sección "Página Automovilística" de la revis
ta Universidad. En el número 71 publicó una entrevista con la distinguida dama bogotana Cecilia Pérez, de la 
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I L A U T O M Ó V I L FRANKLIN 

C* i' vm ' 

Publicidad Automóvil Franklin (1920). Fuente: Cromos 

de mujeres con el volante en una mano y un cigarrillo en la otra resaltaban el hecho de 
que la conducción no puede ser algo tan difícil como se pensaba. Reservado, pues, al 
bolsillo de las clases altas, el automóvil nace en Colombia como un signo de distinción, 
refinamiento social y nobleza. No en vano la Mercedes Benz anunciaba sus autos como 
el "vehículo de los emperadores", y la Ford decía que los suyos "disfrutan de la deman
da de los Doctores y de los hombres de negocios" {El Tiempo, ago. 27 de 1916,4). 

Siendo, pues, los automóviles artículos de lujo y teniendo en cuenta que desde 
el comienzo se habían convertido en símbolos per se de la modernidad, las campañas 

cual extraemos algunos fragmentos: "La mujer moderna no tiene ningún inconveniente en poner sus manos 
sobre el timón de un auto y moverlas allí con una gracia, con una energía tan conmovedoras como la gracia y 
la energía que gastaban las abuelas de blancas pelucas ensayando en los clavicordios los aires de Mozart. La 
máquina moderna, ennoblecida, exaltada, interpreta con una exactitud perfecta los más leves caprichos de 
quien la maneja [...] La conducción del automóvil no debe confiarse sólo al hombre. No está muy lejos el día 
en que una mujer que no sea capaz ni siquiera de conducir un auto, debe retirarse a las sierras para ocultar 
su rusticidad [...] El auto sirve para que en él se adormezcan las buenas mujeres de hogar y para que con él 
jueguen las chicas que le dan a la vida un poco más de vivacidad y unas gotas de color que le faltaban en la 
época colonial" (Universidad 71, mar. 3 de 1928, 191-192). 
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de publicidad no requerían de mucho esfuerzo para "convencer" a sus clientes de 
las ventajas de comprar un carro. Más bien, y en la medida en que eran cada vez 
más las empresas que vendían automóviles en Bogotá, el énfasis empezó a des
plazarse hacia características más diferenciales, de tal modo que el consumidor 
pudiera establecer comparaciones entre las ventajas técnicas de unos automóviles 
con respecto a otros. Un artículo de 1927 publicado por Universidad reflexionaba 
precisamente sobre este tema: 

La propaganda que hace el agente de automóviles por medio de la prensa, desempeña 
un papel muy importante en sus negocios. Si está bien hecha, refleja la bondad del 
artículo que se desea vender, como asimismo la eficiencia de la organización que lo 
vende [...] Por lo general, están en decadencia los avisos que se expresan en términos 
generales, que hacen uso de todos los superlativos imaginables al describir las cuali
dades de un automóvil. Lo importante es explicar cómo y por qué se ha conseguido 
que un coche sea superior a su rival. Las palabras "revolucionario", "insuperable" 
y "mejor del mundo" van dando lugar a argumentos más fuertes y más sinceros 
(Universidad 57, nov. 26 de 1927, 549). 

Fue así como la Fiat, por ejemplo, centró su campaña en la competitividad de 
los autos, aprovechando el auge que en ese momento empezaban a tener las carreras 
internacionales de bólidos, en las que la empresa había obtenido buenos resultados. 
Al presentar sus automóviles con base a las victorias obtenidas en reconocidas ca
rreras, el fabricante deja de lado afirmaciones vagas sobre la bondad de su producto 
y se concentra en hechos que todo el mundo puede comprobar (Cromos 204, abr. 10 
de 1920). En este caso, la Fiat hace énfasis en el tema de la competitividad, mostrada 
como un valor que no solo atañe a los automóviles de marca sino también a los su
jetos que los conducen. Ser competitivos en el mundo moderno significa poseer los 
medios técnicos y cognitivos necesarios para vencer a los adversarios y para sortear 
todo tipo de obstáculos que puedan aparecer en el camino hacia el éxito. Es por eso 
que la confiabilidad es un elemento clave en la publicidad de automóviles durante 
la década del veinte. En el número 220 de Cromos la compañía "Dodge Brothers" 
anuncia que "el carro de marca Dodge Brothers que posee el señor don Rafael Acosta 
fue el único que no necesitó de bueyes para triunfar de los fangales que se formaron 
en la vía de Chiquinquirá durante la semana pasada" (Cromos 220, jul. 31 de 1920). 
Lo cual no solo significa que el automóvil Dodge Brothers es el más confiable del 
mercado por ser el único capaz de sortear obstáculos a partir de sus propios medios 
técnicos, sino que el señor Acosta se destaca sobre todos los demás bogotanos por 
haber tomado la mejor decisión de compra entre varias opciones posibles. 

Teniendo en cuenta el alto precio de los automóviles individuales, algunas 
empresas se dedicaron a producir vehículos colectivos que pudieran satisfacer las 
demandas del Estado. Sobre todo a partir de la construcción de los barrios obreros, 
se hacía necesario proveer sistemas de transporte colectivo que pudieran llevar al 
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trabajador desde su casa hasta la fábrica, o por lo menos hasta una estación del tran
vía, Resultaba claro que este sistema favorecía los intereses de aquellas empresas que 
producían vehículos colectivos, por encima de aquellas que producían automóviles 
individuales. La habilidad publicitaria de la compañía Dodge Brothers para vender 
sus autobuses se manifiesta en el modo en que supo aprovechar coyunturas políticas 
del país. En el año de 1925, justo en la época en que se discutía en el Congreso la alter
nativa de construir rieles o carreteras en Colombia, la empresa americana publicó un 
gran anuncio titulado "Desde la línea férrea a la carretera" en el que muestra cómo la 
industria automovilística podría resolver el dilema (Cromos 201, mar. 12 de 1920). En 
ese caso la campaña no resalta las ventajas personales del automóvil (libertad, inde
pendencia), sino la contribución de estos al progreso del país. Se trata, pues, de vender 
la "responsabilidad social empresarial", es decir el compromiso de la compañía con el 
desarrollo de Colombia y con la solución de sus problemas sociales más urgentes. Ya 
unos años antes, la empresa Buick había publicado unos avisos de página entera en 
Cromos donde se enfatizaba la necesidad absoluta del automóvil para el progreso del 
país. De un lado, sostiene el aviso, "el petróleo va pronto a convertir en fuerza y dinero 
para el Estado la enorme energía acumulada en sus ondas subterráneas. Él es sin duda 
en todas partes, y especialmente entre nosotros, el combustible ideal para vigorizar 
nuestras embrionarias fábricas, y lo que es más esencial todavía, la movilización eco
nómica y rápida de hombres y productos a través de las ricas porciones del territorio 
colombiano, que hoy duermen inaccesibles y aisladas" (Ibíd.) Del otro, el anuncio 
muestra la necesidad de sustituir el ineficiente sistema de ferrocarriles por modernas 
carreteras donde las mercancías puedan circular en autobuses y camiones: 

Hoy por hoy, los camiones y los automóviles son los únicos que pueden unir en 
corto tempo regiones inconexas, o ayudar prontamente nuestro comercio con el ex
terior por medio del río Magdalena. Que esto es así lo está diciendo muy claro el 
incremento que empieza a tomar el automovilismo en toda la República. La ruidosa 
alegría de los motores de gasolina cruza regiones desiertas, y lleva, en la vertiginosa 
rotación de sus neumáticos, como un eco de civilización hasta villorrios enantes 
medioevales y apacibles (Ibíd.) 

Por lo general, y como ya mencioné antes, los avisos publicitarios no se dirigían 
hacia el intelecto de las personas sino que buscaban movilizar sus afectos, por lo que los 
mensajes vehiculizan una semiótica a-significante centrada en imágenes, verbos impera
tivos e insinuaciones ópticas o perceptuales. Sin embargo, los mensajes que acabamos de 
ver sí apelan a una semiótica significante, en donde lo importante no es la movilización 
de sensaciones sino de ideas.16 Diríamos entonces que la industria de los automóviles, 
cuyos productos estaban ya suficientemente vinculados al deseo de las personas (el 

16 Para la diferencia entre semióticas significantes y semióticas a-significantes, véase Guattari (1994). 
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auto individual como objeto de deseo per se), echa mano de otras estrategias de 
venta, centradas en el discurso y la representación, para gestionar la captura de 
nuevos clientes. Con otras palabras: ya capturado el individuo en su molecularidad, 
se hacía necesario capturar al Estado en su molaridad con la oferta de taxis, autobuses 
y camiones. Es por eso que la publicidad echa mano del discurso que definía desde 
el siglo XIX la razón de ser del Estado colombiano: la civilización, que ya no llegará en 
tren sino en bus "hasta villorios enantes medievales y apacibles". 

Pero también durante la década de los veinte encontramos en Bogotá campañas 
publicitarias que combinaban hábilmente la semiótica significante con la semiótica 
a-significante. Es el caso de las empresas que vendían cursos por correspondencia di
rigidos a personas de clase media con ambiciones de "salir adelante" en la vida. Los 
productos ofrecidos eran de orden cognitivo: cursos para aprender a operar complicadas 
máquinas industriales, cursos para mejorar la capacidad de concentración en el trabajo, 
cursos de contabilidad y administración de empresas, etc. La publicidad de estos cursos 
se dirige inicialmente hacia la movilización de sensaciones y afectos, como por ejemplo 
cuando enfatizan la importancia de "superarse", de abandonar la "mediocridad" o de 
llegar a ser un "trabajador intelectual", valores importantes para los nacientes sectores 
de la clase media urbana (pequeños empresarios), entre los que se encontraban también 
las élites obreras: 

Los hombres que trabajan con un cerebro educado, con un cerebro que domina 
todos los detalles de una profesión, pueden obtener seis mil o más dólares al año 
como resultado de su trabajo. Los hombres que no tienen ninguna cultura trabajan 
solo con su cuerpo y rara vez ganan más de seiscientos dólares al año (Cromos 149, 
feb. 8 de 1919). 

Esta idea de trabajar "sólo con su cuerpo" evocaba profundos estratos moleculares 
de la población colombiana, pues durante la colonia el trabajo corporal era visto como 
propio de negros, indios y mestizos. Pero la moderna sociedad del trabajo estaba allí, 
precisamente, para romper las antiguas cadenas de la sociedad de castas y darle a todos, 
sin distinción de razas, una oportunidad de movilización social. A través del trabajo, 
los individuos, antes despreciados por razón de su origen, podrían enriquecerse y 
ganar por sí mismos una posición de respetabilidad social. Seis mil dólares al año era 
mucho dinero, si tenemos en cuenta que el salario de un obrero semicalificado de 
Bavaria era de cien pesos a la semana (Martínez Fonseca 2007,120). Todo lo que una 
persona tenía que hacer era responder a la pregunta: ¿cuáles son las competencias 
cognitivas que requiere una sociedad en vías de industrialización? La inteligencia 
de una persona se mide entonces por su capacidad de adquirir tales competencias y 
darle al mercado lo que éste necesita. 

Consideremos, por último, la publicidad referente a los cigarrillos y artículos de 
lujo. Para comienzos del siglo XX el consumo de tabaco se había incrementado tanto 
en los Estados Unidos, que la producción de cigarrillos era de setenta y tres unidades 
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por habitante (Norris 1990,127). Las nuevas máquinas industriales, capaces de enro
llar más de ciento veinte mil cigarrillos por día, posibilitaron que empresas norteame
ricanas como Camel, Pall Malí, Laurent y Bull Durham iniciaran una gran campaña 
de exportación hacia nuevos mercados potenciales como América Latina. Ya para co
mienzos de los años veinte, los anuncios de cigarrillos americanos aparecían diaria
mente en casi todos los periódicos de Bogotá. En estos anuncios, la acción de fumar era 
presentada como signo de distinción, como un marcador de status social. La compañía 
Laurent, por ejemplo, anunciaba su producto como "el cigarrillo de las altas clases sociales", 
añadiendo que "su alto precio es proporcional a su calidad inmejorable (Cromos 287, 
dic. 3 de 1921). Aquí se muestra claramente que fumar es una cuestión de emulación. 
Una persona fuma porque "se fuma", y si las "altas clases sociales" fuman, entonces 
fumar es un medio relativamente barato para igualarse con ellas. Por eso los anuncios 
de cigarrillos incluían imágenes de personajes dignos de ser imitados: hombres ricos 
y bien vestidos, mujeres rubias y esbeltas que conducen automóviles, o bien parejas 
jóvenes y elegantes que descansan plácidamente al frente de su mansión. 

Para la emergente clase media de Bogotá, fumar era un medio para pertenecer a 
ese "mundo" de la gente joven, moderna y distinguida, pero también un indicador de 
distancia frente a las clases populares, que no podían darse el lujo de comprar los cos
tosos cigarrillos americanos. Es por eso que en otros avisos, también de la-compañía 
Laurent, fumar es presentado como una actividad de los intelectuales, de aquellos que 
han sido liberados del trabajo corporal, propio de los obreros: 

Si usted está consagrado a labores intelectuales, no conseguirá el descanso completo, 
el reposo que renueva las energías y abre las serenas perspectivas del ensueño, sino 
fumando en sus horas libres el cigarrillo Laurent (Cromos 247, feb. 26 de 1921). 

Pero ante la saturación de cigarrillos por parte de las compañías extranjeras, los 
empresarios colombianos, ligados a la floreciente producción tabacalera, reaccionan 
con una estrategia: producir cigarrillos baratos, dirigidos hacia el consumo de la 
emergente clase obrera. La imagen publicitaria de Pielroja, diseñada por el carica
turista Ricardo Rendón, estaba pensada para que los obreros se identificaran con la 
imperturbabilidad de ese rostro indígena, que con su noble atuendo de cacique les 
interpelaba en cada cajetilla. Y si de contrarrestar la influencia de los cigarrillos ameri
canos se trataba, cualquier estrategia publicitaria era válida, como la de una empresa 
local que anunciaba su producto de esta manera: "No más tos! Fume usted cigarrillos 
Especialidad Bogotana, que son los más higiénicos" (El Tiempo, mar. 2 de 1914,1). 

Al igual que en el caso de los cigarrillos, la emulación jugaba un papel impor
tante en el consumo de artículos de lujo, sobre todo en el caso de pianolas, victrolas 
y otros aparatos de entretenimiento casero. Estos productos iban dirigidos hacia el 
mercado de las clases medias y altas, que por medio de su consumo se sentían más 
cercanas al mundo de la cultura europea, a la que anhelaban pertenecer. Ante la 
imposibilidad de viajar a la Scala de Milán para asistir a una ópera o a Viena para 
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un recital de música clásica, las nuevas máquinas llamadas victrolas eran capaces 
de suplir ese deseo de identificación con la "alta cultura" de Europa. El almacén de 
la empresa norteamericana Víctor, situado en la Plaza de Bolívar, promocionaba sus 
famosas victrolas con el obsequio de un disco del violinista Fritz Kreisler: 

El mismo placer que Ud. experimentaría si este famoso virtuoso tocara en su propia 
presencia, puede sentirlo en su propio hogar, cuando lo desee, mediante una Víctor o 
Victrola y una colección de discos Víctor. La manera magistral como pulsa el arco, la 
brillante técnica y expresión encantadora que comunica a sus interpretaciones, en una 
palabra, todo el poder mágico de su soberbio arte fielmente encarnado de un modo 
imperecedero en los preciosos discos que ha grabado para la Compañía Víctor. Oír 
para creer (Cromos 289, ene. 14 de 1922). 

Gracias a los gramófonos ya no es necesario salir de casa para disfrutar de los pro
ductos ofrecidos por la industria cultural, que ya empezaba a producir un creciente 
"público" en Bogotá.17 Personas interesadas en el acontecer musical no solo de Eu
ropa sino también de los Estados Unidos, en donde el Jazz cautivaba con sus ritmos 
a la juventud deseosa de nuevas experiencias. En Bogotá, donde eran prácticamente 
inexistentes las orquestas de Jazz, la "gente decente" compraba los discos que les 
permitían bailar ritmos de moda como el shimmy o el chicago, en lugar de tener que 
"rebajarse" a bailar guabinas o bambucos en las fiestas. De ahí que la filial de Discos 
Columbia ofrezca a su público de Bogotá "los éxitos más recientes del teatro, el con
cierto y el vaudeville, así como la mejor y más moderna música de baile" (El Tiempo, 
mar. 27 de 1921, 3). 

Ser modernos era, entonces, la consigna propagada por los avisos publicitarios 
de la época. Modernos en las formas de sentir, de bailar, de divertirse, de cepillarse 
los dientes, de transitar las calles y de vestirse. Modernos y veloces, en contraste 
con la "antigua" forma colonial / republicana de ser-en-el-mundo, que era necesario 
dejar atrás. Y en esta campaña de "movilización total" hacia los cambios del mundo 
moderno, la moda jugó un papel fundamental. 

Perendengues , t imbi l imbas y co lgandejos 

Se mostró antes que las campañas de publicidad no presentaban la belleza física de 
la mujer como algo natural sino como construido a través de intervenciones cosméti
cas sobre el propio cuerpo. De lo que se trataba era de producir una imagen estética 
de sí misma con el fin de tomar el destino en las propias manos, en lugar de dejarlo 

17 Parto aquí del supuesto de que la industria cultural no satisface necesidades preexistentes a su oferta, 
sino que las crea mediante estrategias publicitarias. Por eso el "público" es, en realidad, efecto y no causa 
de la industria cultural. Como bien ha mostrado Lazzarato (2006a), la categoría "público" hace referencia al 
conjunto de personas que han sido interpeladas por un determinado "mundo" construido por el marketing. 
El público sería, entonces, la comunidad de consumidores que habita un particular "mundo". 

- 2 1 3 -



G£F& 

M^jk 
/ 

/ 
/ 

• HIÑA. ¡piiHM^ á* *te«t r S ( ( f í j 

Portada Revista Cromos (1917) 



TEJIDOS ONÍRICOS 

en manos de "autoridades exteriores" como la tradición, e incluso la naturaleza. A 
través de tales intervenciones estéticas la mujer se abre a la experimentación acelerada 
del mundo moderno, a su pathos voluntarista y revolucionario. De hecho, la revolu
ción del vestido fue uno de los medios a través de los cuales la mujer bogotana entró 
definitivamente en la escena de la modernidad. Revistas muy leídas como Cromos 
empezaron a incluir una sección de modas dirigida específicamente al público feme
nino, en donde podían encontrarse un sinnúmero de informaciones y consejos so
bre ropa, perfumes y cuidado del cuerpo. La incipiente presencia de este "público", 
ávido de consumir y de existir socialmente, se deja sentir en Bogotá durante las dos 
primeras décadas del siglo XX. Sin duda, la moda estaba dibujando el deseo de una 
ciudad moderna, en la que las mujeres podían y debían ser protagonistas. 

Pero no es posible apreciar cómo funcionó esta "máquina deseante" sin men
cionar primero el tipo de vestimenta que llevaban las mujeres bogotanas en el siglo 
XIX. En un artículo titulado "Bogotá hacia 1850", Salvador Camacho Roldan escribía 
lo siguiente: 

El traje invariable de las señoras para salir a la calle era: enagua de alepín, tela negra 
de lana; mantilla de paño, sombrero de huevo frito, de armazón de cartón, forrado en 
felpa negra de algodón o de seda, que imitaba la figura de aquel, y zapatos de paño o 
de cordobán. Ninguna señora se hubiera atrevido a usar medias de color, cosa exclusi
vamente reservada para el arzobispo (Santaféy Bogotá 4, abr. de 1923, 347). 

Esta descripción del vestuario no se refiere a las mujeres del pueblo sino a las 
"señoras", que hadan notar mediante el vestuario su posición social y su condición 
de clase. El vestido funcionaba como emblema de autoridad y distanciamiento social, 
según fuese la ocasión en que se usaba. Camacho Roldan menciona específicamente 
el traje "para salir a la calle", que constaba de elementos que identificaban inmedia
tamente a su portadora como perteneciente a las clases altas: la mantilla de paño, el 
sombrero de seda, la enagua de alepín, los zapatos de cordobán. Materiales muy lujo
sos para la época, cuya función era dejar en claro que la mujer que los usaba era "gente 
decente" y no "gentuza" del pueblo bajo. El tipo de prendas también apuntaba hacia 
lo mismo: sombreros, mantillas, guantes, sombrillas, zapatos, elementos nada funcio
nales para las mujeres del pueblo, que por lo general andaban descalzas y solo usaban 
zapatos el día domingo para ir a la iglesia. 

Sin embargo, la descripción de Camacho Roldan también indica que la ropa, 
aún la utilizada por mujeres de clase alta, seguía siendo un asunto de producción 
artesanal. Los sastres pertenecían a los tradicionales gremios de artesanos, personajes 
poco dados a la experimentación. El sastre republicano decimonónico no era por 
lo general un creador, pues su trabajo se plegaba a cortes y confecciones ya estan
darizados, que reflejaban el gusto conservador de una ciudad con poca movilidad 
social. La novedad no era entonces un valor muy apreciado en asuntos de vestuario 
durante el siglo XIX, por lo que Camacho Roldan habla del "traje invariable" para 
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las señoras. De otro lado, las tonalidades negras y oscuras que predominaban en la 
ropa nos muestran la ausencia de una producción industrial. Los progresos de la in
dustria química, que permitían una mayor variedad de colores, no llegaban todavía 
a Colombia, de modo que las medias de color rojo eran un asunto "exclusivamente 
reservado para el arzobispo". 

Ya para comienzos del siglo XX, los intelectuales pertenecientes a la Generación 
del Centenario empezaron a criticar las grises tonalidades de la ropa que llevaban los 
bogotanos, poco acordes, según ellos, con la vitalidad que debía demostrar una ciudad 
moderna. El "Dr. Mirabel" cuenta en una de sus crónicas cómo un visitante extranjero 
(Mr. Williman) quedó impresionado con la triste apariencia que manifiestan las gentes 
de Bogotá, siempre vestidas de negro. "¿Por qué vestimos de negro como si hubiera 
fallecido hasta el gato en cada casa?", pregunta indignado el periodista. "Por qué 
usamos en todo lo exterior obscuridad y monotonía como en la indumentaria? ¿Por 
qué aparecemos como agobiados por una pesadumbre colosal?" (Cromos 17, may. 13 
de 1916, 260). La negra levita vuelve a los hombres más serios de lo que en realidad 
son, y la tradicional mantilla hace que aún las mujeres más jóvenes parezcan viejas. 
¿Y qué decir de las oscuras ruanas bajo las que se refugia el pueblo llano? Si Bogotá 
quiere ser una ciudad moderna, entonces hay que empezar por cambiar la adusta 
ropa de sus habitantes: 

Ciudad para hoy requiere facha, vanidad, adorno, colorido, ligereza, conforte, 
charla sin estiramiento, negocio sin adustez, indumentaria sin luto [...], transeún
tes de buen cariz, un dejo por dondequiera de libertad, de color, de gusto, de 
aventura, de ligereza, de ingenio y de ponderación [...] Acuciosos conferencistas, 
directores espirituales, jefes políticos, maestros e influyentes, harían ustedes favor 
al pueblo con inducirlo y ayudarle a cambiar su triste ruana por una prenda más 
económica, más higiénica y mejor presentada. Ahorquemos nuestro vestido negro 
y confinemos el negro coco al cuarto de San Alejo, querido lector (Ibíd.). 

La ropa debía ser entonces un indicador del "gusto, aventura y ligereza", pro
pios del ciudadano moderno. Sin embargo, quien quisiera llevar una ropa semejante 
debía importarla directamente desde Europa, y especialmente de Francia, pues era 
en la ciudad de París donde ya desde mediados del siglo XIX se concentraba la na
ciente industria de la moda. En efecto, pocos años después de su famosa "haussman-
nización" (1815-1830) y con el auge del capitalismo industrial durante el Segundo 
Imperio, París empezó a convertirse en el centro mundial de la moda. Los nuevos 
boulevards, arcadas, pasajes y edificios fueron dibujando toda una "geografía de la 
moda" en la que las mujeres podían exhibir sus nuevos trajes en teatros, cafés, res
taurantes y parques (Steele 1998,136). "Ir de compras" se convierte así en una de las 
ocupaciones más queridas por las mujeres de la emergente burguesía parisina, y es 
que en realidad había muchos lugares donde adquirir nuevos y emocionantes dise
ños de ropa. La grand couture y la confección industrial se habían convertido para en-
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tonces en el gran negocio que dominaba los nuevos almacenes de departamentos, 
verdaderos palacios dedicados al consumo y exhibición de productos de moda. El 
modisto, antes rebajado a la condición de "sastre", ahora goza de prestigio social 
como empresario (Cfr. Lipovetsky 1990). Tanto es así que ya para comienzos del siglo 
XX la industria de la moda era uno de los mayores rubros de la economía francesa, 
llegando a representar algo más del 15% de sus exportaciones. En la exposición 
mundial de 1900, celebrada en París, se incluyó un gigantesco Pavillon de la Mode 
que despertó la admiración de miles de visitantes, que incluían a la nobleza de 
toda Europa (149). 

En su famoso texto "París, capital del siglo XIX" escribía Benjamín que "la moda 
prescribe el ritual con el que el fetiche mercancía quiere ser adorado" (2007, 42). Y 
es que la moda parisiense aparece a los ojos del pensador alemán como una prueba 
del modo en que, ya para finales del siglo XIX, la mercancía se había convertido en 
objeto de culto.18 Los productos de la moda, tal como había visto Marx, aparecen 
en el mercado como gozando de una vida propia, independiente de su proceso de 
producción, pero ahora revestidos de una condición mágica, capaz de ofrecer be
lleza, romance y felicidad a sus poseedores. Abstraídos, pues, de sus condiciones 
materiales de producción, los vestidos, sombreros, bufandas y pantalones de moda 
son exhibidos en vitrinas y almacenes para ser adorados por las masas deslumbradas. 
En la moda, la fantasmagoría del capitalismo ha hecho del deseo - y ya no solo de 
la "conciencia"- su lugar privilegiado de inscripción. Es llevadas por el deseo (de ser 
bellos, exitosos, felices, aceptados, etc.) que las masas se inclinan, sin pensarlo, hacia 
el nuevo dios de la moda. 

De París viene la moda y esta es adorada por hombres y mujeres de todo el 
mundo, incluidos por supuesto los bogotanos y bogotanas.19 Y aunque las fotos de 
comienzos del siglo XX no revelan el menor parecido de Bogotá con la París que 
describe Benjamín (las mujeres aparecen llevando faldas oscuras, mantillas negras 
y cabello largo con trenzas), una revolución silenciosa y molecular se estaba pro
duciendo en los sectores altos y medios de la ciudad. De ello dan testimonio las 
frecuentes protestas de los curas en el pulpito y la reacción pública por parte de al
gunos intelectuales conservadores. Muy sonado fue el caso de un cura de Manizales 
que en 1923 expulsó de la iglesia a un par de señoras que se "atrevieron" a ir a misa 
sin la tradicional mantilla y vistiendo además sombreros de moda. El caso desató 

18 "Los costureros parisienses son prodigiosos para hacernos cambiar de gusto de la noche a la ma
ñana, y las bellas de París maravillosas para poner la marca de belleza en cuanto se les antoja. De sus 
coquetas extravagancias, de sus adorables arbitrariedades, vuela por el mundo entero las leyes sagradas 
de la estética femenina" {Cromos 63, abr. 28 de 1917, 225). 

19 En periódicos y revistas aparecían frecuentemente anuncios de almacenes de ropa que ofrecían 
los últimos artículos de moda provenientes de Paris. A manera de ejemplo, los Almacenes Plata de la 
Calle Real se ufanan de recibir las últimas creaciones de Paris, "cuando allí acaban de salir y comien
zan apenas a ilustrarse en revistas y catálogos" (Cromos 219, jul. 24 de 1920). 

- 2 1 7 -



í 

i» «w < jBastty 

Mujeres parisinas (1921). Fuente: Cromos 



• " 

TEJIDOS ONÍRICOS 

una gran polémica en la prensa de la capital sobre el triunfo de los modistos de París 
y la desaparición de la clásica mantilla bogotana: 

Hace poco comentó la prensa bogotana, y de manera bastante desfavorable, el 
brusco gesto de un sacerdote de Manizales que expulsó de la iglesia a varias respe
tables señoras que penetraron al sagrado recinto con sombreros de última moda. 
La moda, debéis saberlo, con sus constantes innovaciones, muchas veces reñidas 
con el buen gusto, es uno de los medios más eficaces de que se vale Satanás, en 
nuestro siglo, para apartar a las mujeres del camino del recato, la modestia y la 
virtud. Si el enérgico eclesiástico hubiera estado en Bogotá en la Semana Santa, 
habría encontrado motivo más que suficiente para muy justificado escándalo [...] 
¿Y la clásica mantilla bogotana, toda llena de gracia y de majestuosa sencillez? Al 
parecer ha muerto; nuestras mujeres, más que a la tradición, más que al pasado, 
obedecen hoy a los severos "ukases" -mal traducido- de los modistos de París 
[...] En la Semana Santa pudimos convencernos: la mantilla, la clásica mantilla, 
se va irremediablemente y con ella desaparece un tipo aristocrático y fino que 
nos habíamos acostumbrado a llamar "la mujer bogotana", y que admiró con su 
sencillez y con su sólida cultura a los viajeros que hasta nosotros llegaron (Cromos 
348, abr. 7 de 1923,183). 

Nostalgias como ésta indicaban a las claras que el nuevo dios de la moda empeza
ba a cobrar adeptas en Bogotá. Pero antes que una mercancía producida industrialmente 
y ofrecida en el mercado local, la moda en Bogotá debe ser vista como la escenificación 
de un deseo por la modernidad, en contraste con el desprestigio que empezaban a adquirir 
los valores asociados con la ciudad colonial-republicana. Mientras que la vestimenta del 
siglo XIX "fijaba" a la mujer en una red de normas tradicionales en las cuales carecía de 
movilidad, las imágenes de la moda que vienen de París le imponen un ethos del cambio, 
un desafío a la ruptura con esa inmovilidad. 

Ya desde el año 1916 la revista Cromos empezó a publicar una columna sema
nal titulada "Elegancias", escrita por corresponsales en París especialistas en la in
dustria de la moda: "Francette", "Jacqueline", la "Condesa d'Avigné" y "Madame 
Valmore".20 La intención de estos artículos es clara: mostrar a las mujeres colombianas 
que vestirse a la moda no es un pecado, sino que puede abrirles la posibilidad de en
tablar una relación más fluida con su propio cuerpo, con su apariencia física y con 
la sociedad entera. De París vino la revolución política y de París viene también la 

20 Los artículos incluían fotos con las últimas creaciones de la alta costura parisiense de acuerdo a la 
estación del año, con amplios comentarios por parte de las corresponsales. Estas recibían correos en
viados por las lectoras colombianas, algunas de las cuales escribían en francés. Les preguntaban cómo 
hacerse un peinado que lograra alargar la silueta, cómo limpiar el sombrero, cómo usar el cabello largo, 
etc. Algunos detalles revelan que tras el seudónimo se ocultaba quizás una mujer colombiana residente en 
Francia, como por ejemplo cuando "Mme. Francette" inicia su respuesta con un saludo muy bogotano: 
"Sumercecita linda..." (Cromos 23, jun. 24 de 1916, 368). 

- 2 1 9 -



MÁQUINAS DESEANTES 

La mantilla bogotana (1917). Fuente: Cromos 

revolución estética.21 La moda es, entonces, la modernidad hecha cuerpo y de ella no 
deben avergonzarse las mujeres: 

21 En su primer artículo de 1917 "Jacqueline" escribe lo siguiente: "Heme aquí en un difícil y delicio
so compromiso: enviar semanalmente a las lectoras de Cromos el mensaje de esa diosa tirana y adora
ble que tiene su Olimpo en París: La Moda. Tal vez sea porque las parisienses sabemos obedecerla tan 
ciegamente por lo que siempre ha tenido su paraíso entre nosotras." (Cromos 50, enero 20 de 1917, 15). 
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Es cierto que la moda no goza de buena reputación. Muchas veces no agrada a los 
padres de la iglesia, a los filósofos y a los moralistas, pero está lejano el tiempo en 
que las mujeres creían perder el cielo por el pecado de ponerse un poco de carmín 
en las mejillas o por haber acentuado los rizos de sus cabellos. Hoy pueden añadir 
dos dedos de polvos de arroz en la cara, otro tanto de crema, tener la piel mate y 
los cabellos venecianos sin temor de que se les vayan a cerrar las puertas del pa
raíso (Cromos 30, ago. 12 de 1916, 95). 

Para ser moderna la mujer debe desinhibirse; superar el temor ancestral que le impi
de salir de sus esferas tradicionales y asumir el riesgo de aventurarse hacia lo descono
cido, de experimentar con su propio cuerpo. "Crearse a sí misma", afirma la "Condesa 
d'Avigné", "perfeccionarse siempre, moral y físicamente, tener el mismo cuidado con 
el adorno del espíritu que con el del rostro, he aquí el verdadero sentido de la vida 
para una mujer" (Cromos 25, jul. 8 de 1916,16). La moda es para mujeres modernas, 
capaces de tomar decisiones propias a la hora de escoger qué ropa les conviene. Por 
eso la moda, lejos de esclavizar a la mujer a los caprichos del modisto, demanda de 
ella la capacidad de emplear su propio "juicio estético": 

Es preciso, cueste lo que costare, renovar nuestro ropero para no ser ridiculas y esto 
nos incita a prevenir una vez más a toda mujer contra las exageraciones que traen con
sigo las variaciones de la moda, pues cuando ésta no se ha definido todavía, tenemos 
un entusiasmo loco. Para no caer en estas trampas, es preciso buscar lo que a cada 
una conviene. La moda es inconstante y efímera; ridiculiza el capricho de la víspera e 
impone la extravagancia del día siguiente, pero así y todo la amamos y la seguimos de 
cerca o de lejos (Cromos 43, nov. 11 de 1916,319). 

La posibilidad de hacer una elección individual en medio de una oferta de posi
bilidades es justamente lo que, a juicio de las corresponsales de Cromos, define a la 
mujer moderna y la coloca en igualdad de condiciones con el hombre. Ya no son los 
dictados de la tradición y la costumbre, pero tampoco el gusto de su marido quienes 
definen qué debe vestir una mujer y cuándo hacerlo. No es la estandarización de la 
imagen lo que define al individuo moderno, sino su capacidad de renovarse, de ser 
original y de moverse. En este sentido la moda, al igual que la publicidad, opera como 
una tecnología no disciplinaria de individuación, que busca liberar al cuerpo de las 
antiguas trabas que impiden su movimiento. Del mismo modo, el individualismo 
que promueve la moda conlleva la idea de vivir plenamente el presente, despreo
cupándose por las angustias del pasado o por las que pueda deparar el futuro. "Por 
ventura para la humanidad" -escribe "Jacqueline"- "las mujeres y una mínima 
parte de los hombres, ni vivimos en el pasado, ni el porvenir nos angustia: sólo nos 
preocupa la hora presente, y a ella sabemos exprimirle todo el jugo de la vida. Y digo 
por ventura, porque al no ser así, sería poco divertido el espectáculo del mundo, pues 
se sumaría al pesimismo masculino, hijo del temor del mañana y de la amargura del 
ayer, una gran desolación femenina" (Cromos 150, feb. 15 de 1919, 79). 
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Ahora bien, y a pesar de comentarios como éste, las corresponsales de la sec
ción "Elegancias" dejan muy en claro que el individualismo propuesto por la moda 
parisiense nada tiene que ver con e l . Hacer de la mujer un ser moderno, capaz de 
tomar sus propias decisiones y de gozar el presente, no significa querer convertirla 
en hombre. Todo lo contrario, los códigos estéticos de la moda buscan producir 
una nueva forma de feminidad que aumenta el poder de seducción de las mujeres 
sin sacrificar por ello su individualidad. La "Condesa d'Avigné" dice que el gran error 
del es creer que la liberación de la mujer conlleva la eliminación de su feminidad. Que 
se miren al espejo las propias feministas para que se den cuenta de que de nada sirve la 
igualdad de derechos sin con ello se sacrifica la belleza: 

Que se nos instruya, que se nos arme para el combate de la vida, puesto que nos 
vemos obligadas o queremos sacudir la dulce cadena del hogar; pero que no se 
nos torne en seres híbridos faltos de la ruda energía del hombre y de la gracia 
de la mujer [...]. Ignoro el porvenir del; pero si ha de perjudicar la belleza de la 
mujer, si para entronizarse en la sociedad renuncia a agradar, debemos relegar
lo al olvido. Preciso es que nuestras hijas aprovechen la experiencia adquirida por 
nosotras y sean sabias sin dejar de ser mujeres. Cultivemos su inteligencia, amplie
mos sus conocimientos, elevemos su dignidad, no hagamos de ellas seres fútiles; 
pero no las desviemos de la coquetería, siempre que guarde el justo medio en el 
deseo de agradar (Cromos 18, may. 20 de 1916, 286). 

Sin embargo, no era esta la opinión de los sectores más conservadores de la 
ciudad, que veían en la moda un inminente peligro para la estabilidad del cuerpo 
social. Así lo percibe el cronista "Tic-Tac" de la revista Cromos, quien cuenta cómo 
mientras tomaba tinto frente a una conocida peluquería de la ciudad, observó un 
grupo de señoritas que salían con el famoso corte "shingled" -que dejaba al descu
bierto la nuca-, fenómeno que interpreta como una ola de "masculinismo prosaico" 
que le está dando la vuelta al mundo: 

Hemos sufrido, nosotros los del sexo desastroso, hemos sufrido calladamente este 
eclipse de lo femenino en que la mujer, atenta y sumisa al dibujante y al modisto, 
ha hecho mil esfuerzos por "hombrearse" y desmujerizarse en los más importan
tes secretos de su personalidad (Cromos 427, oct. 18 de 1924, 258). 

Para el cronista bogotano, no se trata solo de un inofensivo corte de pelo, ni de 
una moda pasajera, sino de la preocupante tendencia hacia la "desmujerización" de 
la mujer, seducida ya por la cinesis del mundo moderno.22 En opinión de "Tic-Tac", 

22 Las comentaristas de modas, como "Madame Valmore" de la revista Cromos, estaban acostumbradas 
a este tipo de críticas por parte de los hombres y de no pocas mujeres: "En el sentir de muchas personas la 
mujer que se corta el pelo pierde con ello algo más que el pelo, lo cual parece aparejar la conclusión de que 
con el crecimiento del cabello crecerán también otras cualidades como la discreción, el misterio, los embru-
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Mujer con pantalones (1924). Fuente: Cromos 

esta cinesis revela su lado oscuro cuando "desnaturaliza" nada más ni nada menos 
que a media humanidad. Pero la incomodidad del cronista llega a su climax en el año 
de 1925 cuando publica una serie de furiosos artículos en los que ataca sin piedad a 
la industria de la moda: "Los modistos europeos y yanquis son los paladines de la 
revolución pelicrespa, peliaguda y peligrosa que nos amenaza. Estos modistos, uni
dos a sus dibujantes, son los dueños del pingüinismo negocio feminista. Ellos son 
los directores y empresarios del espectáculo" (Cromos 443, feb. 14 de 1925, 138). De 

jadores encantos femeninos. Es verdad que Sansón derribó el templo con el pelo a medio crecer y que Juana 
de Arco salvó a Francia con el cabello recortado. Pero estos fueron hechos milagrosos, y acontecimientos 
más recientes parecen indicar que no hay que darle demasiada fe a la idea de la supuesta relación que existe 
entre el largo del cabello y el carácter" (Cromos 293, feb. 11 de 1922,79). 
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hecho, para "Tic-Tac" es la industria de la moda -y no las mujeres- la que está detrás 
del , dictando sus políticas y orientando sus agendas: 

Toda campaña contra la moda es inconducente. El único que manda es el modisto. 
No valdrán consejos, ni reflexiones. Las mujeres no reciben consejos y carece 
de sentido la reflexión. No la necesitan, no tiene objeto, y menos en esto de las 
creaciones parisienses. (Cromos 441, ene. 31 de 1925, 99). 

"Tic-Tac" se da perfecta cuenta de que el movimiento de las mujeres hacia 
"afuera" no es de carácter político sino estético: tiene que ver con una organización 
mediática de la forma de vestir, de peinarse, de caminar, en una palabra, con su 
identificación con el orden simbólico de las mercancías. Si las vitrinas de los principales 
almacenes de ropa en Bogotá están llenas de medias, sombreros y hasta de panta
lones largos para el público femenino, este hecho es leído por el cronista no como 
un síntoma de liberación sino de esclavitud para las mujeres, pues la estética que 
persiguen está ya f ormateada por la industria de la moda. Aquí no hay "revolución" 
alguna sino, pura y llanamente, consumo de mercancías.23 Para "Tic-Tac", las mujeres 
se han convertido en siervas de los dibujantes, de los modistos y de los nuevos "estetas" 
parisienses, que las tratan como simples maniquíes de los que pueden disponer a su 
entera voluntad. "Este " -afirma- "es de orden parasitario y se subordina por entero 
a los caprichos y filigranas de los modistos creadores de indumentos y perendengues, 
de colgandejos y timbilimbas" (Cromos 451, abr. 11 de 1925). 

En la misma línea de "Tic-Tac" argumenta el autor del artículo "La mujer y la 
belleza", firmado bajo el seudónimo "Maurice Fontaine" y publicado por Cromos 
después de la sección "Elegancias" en el número 32 del año 1916. Su tesis es que la 
belleza femenina ha muerto, ahogada por la industria de la moda. Ya ni siquiera los 
pintores buscan modelos hermosas sino "interesantes". Para Fontaine, esta supuesta 
revolución estética de la moda es una "revolución hecha para regocijar el número, como 
la mayor parte de las revoluciones" (Cromos 32, ago. 26 de 1916, 128). Es decir, es un 
asunto de consumo de masas el hecho de creer tener el poder de adquirir en el mercado 
aquello de lo cual las mujeres carecen por naturaleza. "El don innato [de la belleza] no 
tiene ya valor comparado a las adquisiciones del talento y la elegancia, que realizan la 
voluntad y el "trabajo" femeninos" (Ibíd.). Igual ocurre con el artículo titulado "El 
gremio con faldas", firmado bajo el seudónimo "D. Folema", que reflexiona sobre las 

23 Hasta el cronista Luis Tejada protesta en 1922 contra la imitación irreflexiva de la moda parisiense: 
"En ningún orden espiritual o material rendimos al extranjero un tributo de imitación tan deprimente 
como en este capítulo de la elegancia y de la indumentaria. Que nuestros poetas sigan escribiendo 
malos versos conforme a un modelo confeccionado en París, pase. Y pase también, para aducir aún 
un pequeño ejemplo, el que nuestras damas nos sirvan en ciertas frías tardes de invierno el té helado, 
porque así lo hacen en Nueva York en el verano bochornoso. Pero sería conveniente pensar ya en ves
tirnos conforme a nuestro clima ecuatorial, porque la indumentaria sí afecta esencialmente a la raza" 
(Loaiza Cano 2008,126). 
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graves consecuencias de la primera guerra mundia l para las mujeres. En relativamente 

corto per íodo de t i empo la mujer ha logrado conquistas que no hubiera alcanzado 

en m u y largos años si no hubiera s ido por la guerra . Según el autor, se calcula que 

en Inglaterra trabajan siete mil lones de mujeres en dist intos r amos del comercio bri

tánico, an t iguamente ocupados por los hombres . 

Esto traerá como ineludible consecuencia en los espíritus femeniles una arrai

gada aspiración a la independencia. Después de haber saboreado la mujer las 

dulzuras de una vida de independencia social y económica, no va a someterse 

fácilmente a su desairado papel de relegada que tenía antes de la iniciación de la 

guerra. Y allí es donde va a comenzar otra lucha más encarnizada que la actual y de 

consecuencias más funestas, porque tenderá a la desunión fomentada por el antago

nismo. La sociedad se encontrará a un paso del desquiciamiento [...] Y para llevar las 

dificultades al colmo, considérese que gran parte de esas mujeres, para mejor adap

tarse a los trabajos masculinos, se han apropiado de la indumentaria de los hombres, 

lo que sin duda ha hecho evolucionar su carácter y tendencias, alejándolo de la man

sedumbre necesaria para soportar en su misma casa la rivalidad de otras hembras 

con quienes habrá de compartir las caricias e intimidades del amo y señor (Cromos 

36, sep. 23 de 1916,192). 

Estos textos son u n claro s ín toma de los prejuicios q u e frente a la m o d a se 

tenían en a lgunos círculos sociales d e Bogotá. Se sospechaba que la m o d a tendía 

a mascul inizar a las mujeres - l o cual rompía con el "orden na tu ra l " de las cosas- , 

o que la independenc ia que iban adqu i r i endo las mujeres, en la m e d i d a en que se 

in tegraban por lo menos como consumidoras en la sociedad del trabajo, generaría 

problemas morales para la sociedad. Pero a pesar de estos prejuicios, las mujeres bo

gotanas empeza ron a cambiar sus pesados vest idos tradicionales y a reemplazar los 

por trajes ligeros y cómodos , m á s acordes con la m o d a "spor t" que por entonces se 

imponía en la c iudad: 

Es tranquilizador ver que la mujer busque en el ejercicio corporal, en los deportes 

violentos, el equilibrio físico y moral, condición indispensable de una perfecta euforia 

intelectual y sentimental. Si Madama Bovary hubiera sido diestra en el manejo del 

remo, el esquife conyugal del pobre Carlos no habría zozobrado tan miserablemente 

a la primera tempestad (Cromos 186, oct. 31 de 1919). 

A b u n d a n las fotografías en las que se ve a mujeres jugando tenis y golf, vestidas 

para la ocasión s igu iendo los d ic tados de la m o d a francesa,24 y e ran también varios 

24 "Lo que hasta hace muy pocos años sólo se consideraba como lujo o pasatiempo de gentes acomo
dadas es hoy necesidad imperiosa para el literato, el comerciante, el banquero, el oficinista, que bien 
se gana unas horas de aire y sol tras el ajetreo fatigante de una semana de labor intensa. Y no habrá 
para qué decir nada de nuestras damas, quienes en muy corto tiempo ha descollado ventajosamente 
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los almacenes que ofrecían ropa deportiva para damas.25 Se aceptaba el deporte fe
menino, siempre y cuando no destruyera las fronteras entre los sexos, pues la mujer 
debía conservar siempre sus cualidades femeninas. Parecía claro que la lucha, el fútbol 
y el boxeo eran actividades netamente masculinas, y algunos disputaban si el tenis, el 
golf y el automovilismo eran deportes adecuados para mujeres.26 Pero independiente
mente del deporte practicado, la ropa deportiva sí contribuyó al desvanecimiento de 
la tradicional frontera pública entre las mujeres solteras y las casadas, como se hacía 
antes por la vestimenta, pues su propósito no era servir como emblema de distinción 
social sino, únicamente, procurar comodidad. Con todo, la comodidad del atuen
do no era sólo para las mujeres que practicaban deportes. Cada vez más se veían en 
las calles de Bogotá mujeres luciendo faldas a la altura de la rodilla, escote abajo 
del cuello, peinados altos con crespos y trajes que no necesitaban corsé, lo cual era 
una evidente manifestación de soltura y movilidad. Ahora las mujeres, al igual que 
los hombres, podrían caminar ligero por la calle, subirse con rapidez al tranvía e 
incluso manejar autos sin ningún problema. El vestido ya no estaba hecho para 
dejar a la mujer "quieta en su lugar", sino para facilitar sus movimientos. La pérdida 
de la liga (que limitaba el movimiento de las piernas) y el abandono del corsé (que 
limitaba la movilidad del tronco) pueden ser vistos como todo un símbolo de la época: 
ahora lo importante no es comprimir la circulación del cuerpo sino generarla. Has
ta el mismísimo "Tic-Tac" termina reconociendo que la moda femenina es tan solo 
parte de un caudal de movimiento muchísimo mayor, que arrastra con su torrente a 
la humanidad entera: 

La humanidad actual ha empezado a marchar con pasos largos y rápidos. Pudiera 
decirse que va a pasitrote por la vida arriba, con una pendiente del 3 o del 4 por 
ciento. Para cansarse menos tiene que aligerarse de ropas, especialmente en los 
sectores femeninos. De ahí que la falda alta, de peso pluma, haya vuelto a tomar 

en el sport, estimuladas con los encantos del golf y con las emociones de una partida de tenis" (Santafé 
y Bogotá 1, ene. de 1923, 57). 

25 En la librería de Camacho Roldan & Tamayo, ubicada en la calle doce, se vendían todo tipo de 
"artículos para Sport": raquetas de tennis marca Slazenger, mazos de golf marca Spalding, medias de 
lana en colores, sacos y "sweters" deportivos, guantes para jugar golf, etc. (Cromos 265, jul. 9 de 1921). 

26 A propósito de este debate, el "Dr. Mirabel" escribe lo siguiente: "¿Qué participación puede y debe 
tomar la mujer en el actual movimiento a favor de los ejercicios al aire libre que se acentúa más de día 
en día? Tan solamente aquellas razones débiles que pronuncie la rutina o expresa la ignorancia podrían 
oponerse a que la mujer practicara ejercicios adecuados a las condiciones de su sexo. Huelga decir que 
no son para ella la lucha, el box, la esgrima. Pero la natación, el remo, el ciclismo, el automovilismo, la 
equitación, el tenis, el golf y otros cuantos le serán siempre favorables. Nuestras damas tienen por estos 
dos últimos una predilección muy plausible: hay entre ellas golfistas afamadas y tennistas de alta nota 
como las que se disputaban ahora el campeonato. Como juego actualmente más apropiado a las bogota
nas desde el punto de vista de la facilidad y la sencillez para practicarlo, no para ser en breve tiempo una 
raqueta muy distinguida, ninguno puede aventajar al tennis" (Cromos 568, jul. 30 de 1927). 
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la delantera, juntamente con el descote y con las blusas o trajes sin mangas en los 
brazos (Cromos 407, may 31 de 1924). 

Noticias del entretenimiento 

Para mediados de los años veinte los espectáculos deportivos, el baile, los paseos turísti
cos, el cine y los carnavales se habían posicionado en Bogotá como actividades de entre
tenimiento masivo. Desde luego que las diversiones públicas eran algo ya conocido en 
Bogotá desde antaño, pero estas se enmarcaban en una sociedad cuyos tiempos venían 
dictados por los ritmos del campo, de la hacienda y de la iglesia. Una vida relativamente 
quieta y rutinizada, que apenas era interrumpida por las fiestas patrias y religiosas, las 
corridas de toros y las verbenas populares. De vez en cuando algún baile, algún paseo, 
alguna serenata, alguna tertulia, ponían en suspenso los ritmos normales de una ciudad 
en la que el trabajo productivo ocupaba una posición apenas marginal en la vida de sus 
habitantes. De ello da testimonio Salvador Camacho Roldan cuando describe las fiestas 
populares de la ciudad hacia mediados del siglo XIX: 

Entre las diversiones populares figuraban en primera línea las fiestas que anualmente 
se celebraban en todos los pueblos en recuerdo del Santo Patrón [...] Empezaba por 
vísperas de fuegos artificiales, y después de la ceremonia o procesión religiosa, 
seguían animados encierros, preliminar de las corridas de toros en la plaza públi
ca, en los que tomaba parte toda la población. Estas fiestas duraban ordinariamente 
tres días, con no poca frecuencia ocho. Para el efecto se levantaba una cerca de palcos 
alrededor de la plaza, se construían talados sobre la cerca, y debajo de éstos se estable
cían cocinas y ventas de comidas preparadas, principalmente de cenas, compuestas 
de ajiaco de papas, pescado frito, rostro de cordero, ensalada de lechuga y cerveza o 
chicha; cenas de que participaban todas las clases de la sociedad. Mesas de juego 
de lotería, cachimona, primera, veintiuna, etc. Juegos de bolo y turmequé se esta
blecían e las afueras de las poblaciones, acompañados de toldos en que se ofrecía 
guarruz, masato, colaciones diversas y también bebidas menos inofensivas" (San-
tafé y Bogotá 4, abr. 1923, 352-353). 

Pero en contraste con este panorama decimonónico reseñado por Camacho Roldan, 
hacia comienzos del siglo XX las actividades de recreo y esparcimiento habían tomado 
una dinámica completamente desconocida para los letrados decimonónicos. La cinética 
del capital había provocado que el "entretenimiento" comenzara a definirse con relación 
al trabajo productivo, marcando así la división entre tiempo de trabajo y tiempo de no-
trabajo. Esto ocurre, desde luego, cuando el trabajo empezó a convertirse en el marcador 
central de todos los ritmos de la vida, haciendo que todas las demás actividades girasen 
en torno a él. Divertirse se convierte ahora en sinónimo de "descanso". Para colocar un 
ejemplo, durante las primeras décadas del siglo XX, cuando el país se vincula definitiva
mente con el proceso mundial de industrialización y urbanización, los paseos de fin de 
año fuera de Bogotá empezaron a definirse, por primera vez, como "vacaciones": 
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Las vacaciones, como están desarrolladas y generalizadas, constituyen evidente 
progreso en la organización y rendimientos del trabajo. Para no fatigar en demasía 
nuestro organismo, para no agotar prematuramente nuestra facultad de producción, 
el reposo de cada año se impone [...] Digan lo que digan, el tiempo que gastamos en 
descansar no es perdido si descansamos bien. ¡Qué va! Es tan útilmente empleado 
como el que se pasa en la oficina o el taller [...] Apartándonos del trabajo se nos per
mite medir un poco mejor su dignidad" (Cromos 591, ene. 14 de 1928). 

El descanso de diciembre y enero, el "veraneo" como se decía en aquel enton
ces, es visto ahora como un merecido premio por el trabajo realizado durante todo el 
año y debe servir como medio para "recuperar fuerzas" con el fin de seguir trabajan
do. Empezaron a surgir empresas de transportes que ofrecían "paquetes turísticos" 
como es el caso de la compañía "El turista rápido", que vendía paseos por la sabana 
de Bogotá y Boyacá. Su flota constaba de seis automóviles marcas Chandler, Wins-
ton y Hudson, cada uno con su "chauffeur" particular (Cromos 301, abr. 8 de 1922). 
De este modo, los veraneantes, por lo menos aquellos que se daban el lujo de tener 
"vacaciones", podían huir temporalmente del ruido de una ciudad donde la vida 
se había vuelto cada vez más artificial, pero que, al mismo tiempo, seducía con el 
atractivo de su velocidad. Por eso, al decir del "Dr. Mirabel", "los de fuera, cansados 
de su tranquilidad y aburridos de su aire puro, se vienen a temperar aquí; pero es 
muchísimo mayor el número de bogotanos que huyen a buscar en risueños lugares 
del campo un verdadero sol, árboles evidentes y agua legítima, para desentumirse 
y desoxidarse" (Ibíd.). 

En la prensa de los años veinte abundaban los artículos que invitaban a sus 
lectores a veranear en los tradicionales lugares cercanos a Bogotá (Chía, Soacha, el 
salto del Tequendama), o bien aventurarse en ferrocarril un poco más allá, hacia 
pintorescos lugares de "tierra caliente" como Girardot, Tocaima y Cachipay.27 No se 
trata, pues, de un "turismo balneario" -pues Bogotá no tenía salida al mar- sino de 
un turismo regional que apelaba al cansancio físico y espiritual del ciudadano para 
vender una oferta de relajamiento al final de año y durante los fines de semana. Lo 
importante era "desentumirse y desoxidarse" para luego volver a los ritmos labora
les de la amada Bogotá. 

No faltó, sin embargo, quien viera en esta recurrencia de los lugares cercanos un 
signo de provincialismo y estancamiento. En su artículo "Los veraneantes" de 1927, 
Valerio Grato habla de aquella "gente feliz que periódicamente sabe defenderse por 

27 Para la muestra un botón: "Una de las estaciones más propicias a la salud y al ánimo de los vera
neantes bogotanos, en el Ferrocarril de Girardot, es sin duda la de Cachipay. Se goza allí de un clima 
suave, de una hermosa vista panorámica y de abundancia de recursos en todo sentido. A la llegada 
de los trenes se observa siempre alegre animación, por la afluencia de familias que salen a agruparse 
frente a los vagones. No necesita el pasajero preguntarse de dónde sale tanta gente, pues basta con que 
eche una ligera ojeada a uno y otro lado de la línea para que encuentre una serie de quintas deseables 
y un vistoso hotel que constituye el mejor ornato de la localidad" (Cromos 242, ene. 22 de 1921, 30). 
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unos días de la c iudad que atrapa y a la larga devora, igual que una araña gigantesca". 

Pero afirma que la falta de vías de comunicación y la gran lejanía del m a r hace que 

los veraneantes bogotanos sigan v iv iendo en el pasado : 

Es cierto que nos hemos modernizado bastante hasta el extremo de bailar el tango, 

el jazz y el charleston, como en Europa, pero en lo que respecta al veraneo, poco 

hemos adelantado; estamos estacionados; casi nunca pasamos de aquellos puntos 

a donde nuestros ascendientes acostumbraban ir a sudar el catarro y a bañarse con 

totuma (Cromos 540, ene. 15 de 1927). 

Lo que parece criticar el articulista es el hecho de que los centros de veraneo no 

hayan sido capaces de desarrollar una estructura m o d e r n a para el consumo, sino que 

cont inúen a tados a la misma oferta turística de siempre: baños de río, tejo, garullas y 

almojábanas. La ausencia de una economía del ocio impide que los turistas aprovechen 

su t i empo de no-trabajo en act ividades de consumo, debi l i tándose así toda la estruc

tura product iva . La racionalización del ocio debe correr paralela a la racionalización 

del trabajo, como ocur re ' en "países c ivi l izados" como los Es tados Unidos , donde 

la cant idad de trabajo se complementa con la cant idad de diversiones ofrecidas para 

la gente.28 Por eso a lgunos periodis tas señalaban, n o sin ironía, que los "tres ochos" 

del capital ismo americano son ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho 

horas de entretenimiento:2 9 

El pueblo americano trabaja más que ninguno otro en el mundo y los resultados 

de su trabajo se palpa en las grandes obras y en las grandes empresas acometidas 

por ese país. Sin embargo) ese mismo pueblo que trabaja ocho horas diarias en una 

labor intensamente creadora, se divierte ocho horas diarias de diversos modos y 

descansa otras tantas. Así es como conserva su espíritu emprendedor, atrevido 

y alegre [...] La semana de trabajo dura cinco días y medio en los Estados Uni

dos. El sábado por la tarde y el domingo se dedican al descanso. No al descanso 

indolente y ocioso que en los trópicos se llama descanso, sino a un descanso activo 

y divertido [...] Después de pasar el fin de semana en el campo o en las playas, 

en contacto con el aire libre y las cosas de la naturaleza, el cuerpo y el espíritu se 

28 Un corresponsal en Nueva York de la revista Colombia de la ciudad de Medellín escribía lo siguiente: 
"El atletismo y el trabajo son la constante preocupación de esta gente, plena de salud y de fuerza. La vida 
por acá corre entre dos objetos: trabajar y jugar [...] Ver en los parques una persona leyendo es casi una 
anormalidad: en los parques se juega obligatoriamente, como por obligación se trabaja en la oficina [...] 
La neurastenia, la pereza y la lascivia son enfermedades y vicios de que aquí padecen los extranjeros (de 
sangre latina), mas no los americanos [...] Que allá se juegue mucho, que se piense menos si es el caso, 
pero que mejoremos esta raza, tan enclenque que uno llega a sentir vergüenza de parecer un pobre 
sietemesino en medio de este pueblo de atletas" (Colombia Revista Semanal 15, agosto 30 de 1916, 141). 

29 Recordar que ya desde el siglo XIX los socialistas llevaban como emblema una bandera roja con 
tres ochos que simbolizaban sus exigencias: ocho horas de trabajo, ocho horas de estudio y ocho horas 
de descanso. 
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Parque de diversiones Luna Park (1921). Fuente: Cromos 

sienten vigorosos y se entra en la vida activa de la nueva semana con energía y 
entusiasmo frescos (Cromos 421, sep. 6 de 1924). 

El descanso no es, entonces, indolencia y holgazanería, sino actividad y diver
sión. Por eso, una de las más populares actividades de entretenimiento en la Bogotá 
de los años veinte fueron los espectáculos deportivos. Durante la segunda parte del 
siglo XIX y comienzos del XX, el deporte y los espectáculos deportivos eran activida
des reservadas a las élites ociosas, que reforzaban así su necesidad de distanciarse del 
pueblo bajo. Las carreras de caballos, la equitación y el polo eran deportes asociados 
con la fundación de clubes exclusivos para los criollos más ricos: el Club del Comer
cio en 1843, el Gun Club en 1882 y el Jockey Club en 1902. Al hipódromo de Bogotá 
-construido en el exclusivo sector de Teusaquillo, en un terreno aledaño al ya desapa
recido almacén "Sears" del barrio Galerías- asistía todos los domingos la crema y nata 
de la aristocracia bogotana. Pero también en colegios de clase alta como el Gimnasio 
Moderno se organizaban campeonatos deportivos -en especial de "foot-ball"- como 
una forma de inculcar a los futuros dirigentes la importancia del fair play o pacto entre 
nobles, haciendo equivalente la designación de "Sportman" con la de "Gentleman". 

Pero con el nacimiento del trabajo asalariado se hizo evidente la necesidad de 
adaptar los espectáculos deportivos a la estructura capitalista. El deporte podría servir 

-231 



MÁQUINAS DESEANTES 

como elemento importante de una tecnología de gobierno dirigida hacia el disciplina-
miento de los cuerpos, sobre todo de los obreros y de la emergente clase media urbana. 
Tal vez los valores del fair play podían servir ahora como práctica educativa de las 
masas, evitando que los obreros emplearan su tiempo libre en la holgazanería o el con
sumo de chicha, al mismo tiempo qpe se capacitaba a los más jóvenes en las reglas de 
la "sana competencia" que demanda la economía de mercado. Fue así como el deporte 
-y el "tiempo de descanso" en general- pasó a convertirse en un elemento ligado a la 
producción. El aumento no solo de los deportistas sino también de los espectadores 
era visto por las élites dirigentes como un síntoma inequívoco de "modernidad". Se 
esperaba que las clases populares asumieran el deporte como una práctica de norma
lización social, evitando que en su tiempo libre vivieran conforme a reglas diferentes a 
las vigentes en la sociedad del trabajo. La unificación del tiempo de trabajo y el tiempo 
de no-trabajo conforme a una misma norma de conducta era, entonces, la gran ventaja 
que muchos intelectuales vieron en la ampliación a las masas del deporte y de los es
pectáculos deportivos.30 Lo importante, como escribía Cesar Julio Rodríguez en 1924, 
es aprender a aprovechar el tiempo: 

Nuestros sistemas educativos, además de otros lunares, tiene el de ser un desper
dicio, un derroche de tiempo. Bien pudiera ser su correctivo un buen deporte. El 
factor tiempo va adquiriendo un valor más preciso, es ya riqueza imponderable. 
Estamos aprendiendo a hacer del tiempo un empleo más útil [...] El deportista 
emplea el tiempo que a su deporte dedica de modo de aprovecharlo íntegramente. 
Siente un placer intenso en sentirse atraído por el ejercicio de su deporte y a él se 
entrega de modo absoluto. Usa bien de su tiempo en el sentido de establecer ínti
ma relación entre el tiempo y los resultados (Cromos 419, ago. 23 de 1924). 

También para el intelectual liberal López de Mesa, el deporte es el mejor co
rrectivo para los vicios del espíritu, muy arraigados en la mentalidad colombiana. 
El deporte sirve para educar el esfuerzo personal, la precisión disciplinada, la ha
bilidad y la previsión rápida, cualidades que necesita una población que marcha 
hacia el progreso. Ya desde sus días como director de la revista Cultura, López de 
Mesa se había preocupado por publicar artículos que mostraran la importancia 
del ejercicio físico y el deporte. Uno de ellos fue el trabajo ya mencionado en el 

30 No todos los intelectuales bogotanos compartían, sin embargo, esta tendencia. Para Germán Ar-
ciniegas, por ejemplo, la lógica del trabajo y la lógica del deporte eran dos cosas completamente irre
conciliables: "José Ortega y Gasset, filósofo de la vida, ha escrito páginas enteras llenas de meditación 
acerca del deporte. El ha puesto de relieve la antítesis que existe entre el trabajo y el deporte, y trata de 
sugerir cómo el rasgo característico de nuestro tiempo surge de una manifestación libre, espontánea, 
que invade todos los órdenes de nuestra vida. El trabajo tiene un carácter homogéneo y meramente 
cuantitativo que permite medirlo por horas y remunerarlo matemáticamente. AI trabajo se contrapone 
otro tipo de esfuerzo que no nace de una imposición sino que es impulso libérrimo y generoso de la 
potencia vital: es el deporte" [Cromos 419, ago. 23 de 1924). 
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capítulo anterior titulado "El problema del alcoholismo y su posible solución", en 
donde su autor afirmaba: 

Las distracciones sociales, los sports, los cinematógrafos, los teatros, etc., alejan 
prodigiosamente de la bebida, pues el vicio es sobre todo ocasional. Una observa
ción fácil nos demuestra la disminución que ha sufrido en Bogotá con las repre
sentaciones cinematográficas y el reciente entusiasmo deportivo, que distraen de 
la taberna a centenares de individuos (Cultura 11, dic. de 1915, 236). 

Además de ayudar a "entretener" al ciudadano, evitando que utilizara su tiem
po libre para ir a la taberna, el deporte sirve para educar el fair play, que según López 
de Mesa es "una de las más bellas virtudes de la raza anglosajona", pues gracias 
a ella el pueblo inglés "sabe levantar en hombros a sus conductores y hacerles 
propicio el triunfo" (1927,24). En Colombia debemos aprender lo que significa el 
fair play, ya que en el país prevalece la reticencia al mérito y la envidia frente al triunfo 
ajeno, "innobles pecados que han producido no pocos errores nacionales y enferma
do de pesimismo muy provechosos esfuerzos" (Ibíd.) Y hasta los intelectuales más 
conservadores, como el "Leopardo" Silvio Villegas, estaban de acuerdo en la gran 
importancia del deporte para el futuro industrial de la nación: "La república del 
futuro está en las ciudades del occidente colombiano, con sus automóviles, sus fábricas, 
su espíritu mercantil, su afán por las realizaciones materiales [...] El deportista busca 
afanosamente la cuarta dimensión: es el hombre representativo de nuestro tiempo, 
la figura simbólica" (Universidad 129, abr. 13 de 1929, 396). 

Alimentado con este tipo de reflexiones, el Estado colombiano resolvió patrocinar 
los Juegos Deportivos Nacionales, cuya primera edición debía realizarse en Bogotá en 
el año de 1928.31 Ante tal designación, la prensa de la capital reaccionó jubilosa. Para el 
periodista G. Manrique Terán, el evento representará un certero golpe a la "predisposi
ción doctoral y universitaria" de las élites, pues "los libros, las academias, la política y la 
querella filosófica han producido en el espíritu de la nación esa especie de incapacidad 
relativa para las preocupaciones de fortaleza fisiológica y de destreza muscular" (Cromos 
562, jun. 18 de 1927). Los juegos nacionales de Bogotá deberán contribuir a iniciarnos 
en el "conocimiento de una ciencia que los pueblos más cultos del universo consideran 
como característica esencial del progreso y de la civilización", y ayudarán sin duda a 
contradecir "la tesis derrotista y peligrosa de nuestra caducidad prematura" (Ibíd.) Otros 
periodistas saludaron los juegos como una oportunidad para que las gentes se diviertan y 
los cuerpos semidesnudos se exhiban al aire libre, mejorando así el ánimo de la ciudad: 

31 Ya la ley 80 de 1925 había declarado la educación física como política de Estado. La Ley creó la 
comisión de educación física, una de cuyas funciones era dirigir el deporte nacional. La Ley estipulaba 
también la necesidad de formar educadores y fue así como el gobierno contrató a Hans Hubers de 
la misión pedagógica Alemana, quien fue finalmente la persona encargada de organizar los primeros 
juegos nacionales. 
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La ciudad está aburrida de ver jorobados y patizambos. Se corona de laureles la 

destreza y esa danza ruda de los deportistas se convierte, dentro del amplio esce

nario de los estadios, en el espectáculo predilecto que entusiasma lo mismo a las 

princesas que a los centuriones. El aire libre, el cuerpo libre, la agilidad, gustan. 

Así como el baile se convirtió de pronto en una necesidad - que ojalá no sigan 

pervirtiendo los esnobistas con la introducción de la mímica africana -, el aire em

pieza a ser un programa universal. Una trayectoria que va desde la abolición del 

corsé guillotina y la moda de los trajes sueltos y livianos, hasta el gusto de nadar, 

correr, trepar y jugar, marca la reacción contra el vicio doloroso del Medioevo, que 

aprisionaba los cuerpos hasta que reventaban en flores de sangre bajo el cilicio 

deplorable" (Universidad 35, jun. 25 de 1927,14). 

Ya en 1921 el periodista liberal Max Grillo había l amen tado que Colombia no 

hubiese enviado una delegación deport iva a los juegos olímpicos d e Amberes, pues 

con ello el país demost ró hallarse "al margen de la corriente que conduce a los pueblos 

a su perfeccionamiento" (Cromos 269, ago. 6 de 1921, 70). Grillo señala que todavía a 

comienzos de la década, el deporte se veía como una actividad nociva para la moral: 

"hay inst i tutos en nues t ro país en d o n d e se teme la enseñanza de los depor tes que 

vigor izan al a l umno , p o r q u e d i zque esas son idolatrías del cuerpo" (Ibíd.). Pero ha

cia finales de la década , el depo r t e parecía haber conqu i s t ado en Colombia su carta 

de c iudadanía , como lo p rueba , s egún el "Dr. Mirabel" , la decisión del gobierno 

de des t inar la no despreciable s u m a de cinco mil pesos pa ra la real ización de los 

juegos nacionales: 

Quedan ahora sí fundados los juegos por definitivo y perdurable modo. Ya el 

deporte ha conquistado aquí su pleno uso de razón, y esa conquista es de larga 

trascendencia [...] Consideran los entusiastas que a mayor avance de la civili

zación corresponde mayor auge del deportismo [...] De acuerdo han estado los 

pedagogos con los higienistas en recomendar que se dedique bastante a la vida 

en campo abierto y a los ejercicios adecuados para librar a las personas de dos 

extremas tiranías: la de los sentidos y la del espíritu. Advierten que la perfección 

corporal garantiza y asegura en gran parte la perfección moral. Si se quiere for

mar hombres de alma expresiva, de voluntad intrépida y generosa; si se quiere 

tener trabajadores aptos para las graves tareas o las fuertes labores, conviene pre

pararlos ante todo con un organismo vigoroso, con una sólida resistencia (Cromos 

568, jul. 30 de 1927). 

Pero a u n q u e los juegos de 1928 no tuvieron lugar finalmente en Bogotá sino 

en Cali32, du ran te toda la década se realizaron en la c iudad u n a serie de act ividades 

32 Un editorial de Universidad anunciaba de este modo el desplazamiento de los juegos hacia la ciu
dad de Cali: "El Valle representa hoy la provincia de la locomoción: ha ensanchado hasta lugares remotos 
la red de sus carreteras, el ferrocarril traza una cruz de hierro que sostiene sus campiñas de norte a sur 
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deportivas que gozaron de gran acogida en el público. La construcción al sur de la 
ciudad del centro deportivo y de diversiones "Luna Park", a donde llegaba una línea 
del tranvía, contribuyó a difundir la práctica de deportes modernos como el canotaje, 
el "tennis", el golf, la natación, el "foot-ball" y la gimnasia. En mayo de 1922 la Cámara 
de Representantes agradeció públicamente a los empresarios del Luna Park, ya que 
sus espectáculos deportivos "sirven para vigorizar la raza por medio de los ejerci
cios de natación, de gimnasia, de equitación, ciclismo, etc., y alejan a la juventud 
de los lugares donde sólo vicios puede adquirir" (Cromos 309, jun. 10 de 1922,331). Los 
dueños del Luna Park publicitaban los servicios de su empresa de entretenimiento con 
avisos como el siguiente: 

"Para pasar el Week End y los domingos no hay lugar más agradable que Luna 
Park, donde hallarán los visitantes un buen número de barcas de remo y gasolina, 
magnífico servicio de restaurante, tiro de pichón, y donde muy en breve se reunirán 
los principales Tims deportivos de la ciudad" (Cromos 265, jul. 9 de 1921). 

Ya para 1922 el parque ofrecía al público un carrusel gigante con quinientas 
lámparas de luz eléctrica y paseos sobre el lago con "lanchas auto-motoras", todo 
por la módica suma de 20 centavos por persona (Cromos 311, jun. 24 de 1922).33 Pero 
quizás la más popular de todas las actividades deportivas organizadas en el Luna 
Park fueron las peleas de boxeo. Cierto que esta actividad ni siquiera era considerada 
un deporte por las élites más tradicionales de la capital, quienes a pesar de alabar las 
virtudes "estéticas" de las corridas de toros, consideraban el boxeo como una pura y 
simple manifestación de salvajismo, típica del materialismo anglosajón.34 Pero poco 
a poco el boxeo fue ganando crédito en Bogotá, sobre todo por considerársele una 
"distracción" útil para la juventud y para los trabajadores: 

y de oriente a occidente; el automóvil une todas sus poblaciones [...] Los caleños han querido celebrar 
con fiestas griegas, al aire libre, exhibiendo la destreza y la pujanza de los colombianos en torneos 
resonantes, la etapa de progreso material que se inicia para su región" (Universidad 113, dic. 22 de 1928, 
723): El resaltado es mío. 

33 Resalto aquí la gran importancia simbólica que tuvo el Luna Park de Bogotá, distanciándome así de 
otros autores que sólo atinan a ver en él una "ridicula imitación" de modelos europeos (Téllez 1984, 534). 

34 Considérese, por ejemplo, el siguiente comentario, publicado justo el día de la famosa pelea entre 
Dempsey y Carpentier: "Ciertamente la simplicidad humana es infinita. ¿Tanto alboroto y tan gran
de expectativa tan sólo porque dos hombres de músculos ultracuidados van a molerse a mojicones, 
dando saltitos hacia adelante y hacia atrás, encorvándose o irguiéndose y haciendo mil dibujos con 
las manos poderosas forradas en una envoltura deforme? Para tener un espectáculo tan divertido y 
emocionante como ese nos bastaría tal vez traer dos indios de las regiones amazónicas a que pelearan 
a cabezazos [...] El entusiasmo que esta clase de torneos despierta entre los angloamericanos no lo 
puede comprender ni sentir quien no lleve en su sangre y en su alma, impresa y viva, la señal de esa 
raza. El furor de las gentes del norte por los hombres que se dan puñetazos ajustados a ciertas reglas 
no podemos experimentarlo nosotros; apenas si nos arranca la sonrisa con que compadecemos las 
supremas candideces, o un comentario burlón" (Cromos 264, jul. 2 de 1921, 389). 
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El boxeo es digno de llamar la atención no sólo de los psicólogos y de los fisiólogos, 

sino, ante todo, de los hombres de Estado y de los higienistas y de todos aquellos que 

se preocupen por el porvenir de la raza [...] Pero se preguntarán: ¿en qué pueden 

los espectáculos pugilísticos mejorar la salud general de una nación? Sí lo pueden. 

Retiran de los cabarets y de todos esos lugares dudosos donde se perderían, inevi

tablemente, a millares de jóvenes que asisten con gran entusiasmo a esas sesiones 

deportivas a las cuales concurren también, cada día más, los hombres de mundo, de 

letras y de ciencia. El combate de boxeo, como todos los espectáculos deportivos, 

crea una emulación, un gusto por el ejercicio gimnástico, en virtud de ese instinto de 

imitación que tienen todos los hombres [...] El boxeo aparece finalmente como un 

medio de corregir las injusticias corporales, como el arma de los débiles, la defensa 

contra la brutalidad (Cromos 295, feb. 25 de 1922,101). 

A la popular idad del boxeo contribuyó, sin lugar a dudas , la inmensa propaganda 

que la prensa local hizo del "match" por el campeonato mundia l de peso pesado entre 

el nor teamer icano Jack Dempsey y el púgi l francés George Carpentier.35 Esta pelea, 

que tuvo lugar en la c iudad de Jersey City el día 2 de julio de 1921, es considerada aún 

hoy día como el inicio del depor te como espectáculo de masas en el siglo XX. A ella 

asistieron cerca de noventa mil espectadores y fue cubierta por la prensa de todo el 

m u n d o . En Bogotá, la pelea fue presentada por los periodistas como el enfrentamiento 

entre la fuerza bruta y la belleza,36 o bien como "el pugilato histórico entre dos razas": 

los latinos contra los sajones: 

El espectáculo se sublimiza y se depura cuando las voces de dos razas dialogan 

en el recinto y cuando el encuentro encarna, a despecho de todas las filosofías, 

dos tácticas, dos modalidades y dos historias humanas diferentes. No fue otra 

la causa de esa ruda conmoción que fatigó los nervios de la humanidad cuando 

hace poco Carpentier y Dempsey, a despecho de todo protocolo y contra las pro

testas de muchos, representaban para la muchedumbre y para la élite, el pugilato 

histórico entre la raza latina y la sajona. En el uno la gracia, la destreza, la ciencia 

guiando con elegancia y con arte la potencialidad del músculo, a la manera de un 

35 Al respecto comenta Eduardo Castillo: "El deporte del box era hasta ayer no más, desconocido 
para nosotros. Más aún: lo considerábamos como algo brutal, bárbaro, indigno de gentes civilizadas 
[...] Necesaria fue la honda repercusión emocional que tuvo en el mundo entero el match Carpetier-
Dempsey para que nos interesásemos primero, y nos apasionásemos luego por aquel deporte sano y 
varonil que se traduce en pujanza y hermosura corporales para los pueblos que lo aman y practican" 
(Cromos 269, ago. 6 de 1921, 69-70). 

36 "Carpentier encarna el tipo del perfecto atleta. Cuerpo blanco, de admirable armonía, que podría 
servir de modelo para una estatua griega. El cuerpo de Dempsey está cubierto de vello, como el de un 
oso" (Cromos 269, ago. 6 de 1921, 76). 
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Match Dempsey - Carpentier (1921). Fuente: Cromos 

caballero gentil la pujanza de homérico corcel. En el otro, la fuerza incontrastable 
de la maquinaria humana, captada como la energía de una corriente en poderoso 
mecanismo, e insensibilizada a los golpes por obra y gracia del método, que es repe
tición, que es constancia (Cromos 280, oct. 22 de 1921,245). 

Parecía claro que las simpatías de la prensa y del público local estaban con 
Carpentier, por ser el representante de la "raza latina", a la cual se sentía orgulloso 
de pertenecer un sector de la élite bogotana. Es comprensible, entonces, la tremenda 
desilusión que generó la derrota del "caballero gentil" por parte de la "insensible maqui
na" gringa cuando, a pesar de haber intentado evitar lo inevitable mediante reiterados 
"clinch", cayó pesadamente con un fulminante golpe de "knock out". De inmediato 
surgió la duda de si aquella derrota suponía el triunfo definitivo de los ideales de la 
civilización sajona (pragmatismo, culto del dinero, maqumismo) sobre aquellos de 
la civilización latina. Durante las semanas posteriores a la pelea se publicaron artículos 
que discutían con pasión este tema, y algunos periodistas terminaron por reconocer 
tácitamente que el boxeo nada tenía que ver con el carácter de la raza, tal como había 
sido inicialmente presentada la pelea: "Del triunfo de Dempsey sobre Carpentier no 
se puede deducir la superioridad de la raza americana, como no podría deducirse la 
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superioridad de la raza negra por haber sido Jack Johnson, durante mucho tiempo, el 
campeón incontestado de boxeo" (Cromos 295, feb. 25 de 1922,101). 

No obstante, esta asimilación del boxeo a la "guerra de las razas" probó ser un 
poderoso gancho publicitario que la prensa bogotana no estaba dispuesta a desechar. 
El tema de la lucha entre latinos y sajones fue nuevamente lanzado a la palestra con 
motivo de la pelea por el campeonato nacional entre el joven aristócrata bogotano 
Rafael Tanco y el púgil aficionado Bem Brewer, un empresario norteamericano con 
intereses mineros en el Chocó. La ocasión era perfecta para demostrar, ahora sí defini
tivamente, que la "raza latina" era moral y físicamente superior a la "raza sajona": 

Nuestra raza debe triunfar del campeón americano. ¿No es cierto? ¿Qué contesta
ríais vosotros, lectores? ¡Que debe vencer, en lucha franca, caballerosa y decisiva! 
Porque necesitamos, románticamente si queréis, que sobre la fuerte musculatura del 
adversario yanqui afirme Tanco la rapidez nerviosa y sabia de su voluntad colom
biana [.,.] La silueta atrayente y ágil de Tanco responde en nuestro espíritu y a ella 
nos asimos con patriótica y pasional vehemencia [...] La alegría de sus ojos, la sere
nidad inteligente de su actitud, reveladora de un latino dominio sobre los nervios en 
tensión, nos reconfortan, nos entusiasman" (Cromos 280, oct. 22 de 1921, 245-246). 

Otra vez la idea de la lucha entre las razas, y otra vez la decepción. El numeroso 
público que asistió al salón Olympia vio cómo después de unos pocos "rounds", el 
blanco cuerpo de Rafael Tanco cayó al "ring" de forma aparatosa, demolido por 
los golpes del empresario yanqui. ¿Otra señal más de la "decadencia de la raza"? 
¿O tal vez los colombianos no son tan "latinos" como pretenden? ¿Quizás estamos 
destinados a vivir para siempre bajo el yugo imperial de los norteamericanos? Y es 
que después de haber sido estimulado por la prensa a creer firmemente en la su
perioridad racial y moral de Tanco, el público bogotano deseaba entender cuál 
podría ser el "significado" de tan humillante derrota.37 Curiosamente, el llamado a 
la realidad provino de la misma prensa que había creado la ilusión: 

Tristemente hemos tenido que convencernos de que nuestra superioridad en el boxeo 
es tan inferior como muchísimas otras cosas que estamos persuadidos de dominar 

37 María Teresa Garzón ofrece una interesante lectura de las derrotas de Carpentier y Tanco: estas sim
bolizan la crisis definitiva del viejo proyecto colonial de las élites criollo-blancas de Bogotá, centrado en 
la superioridad de la letra sobre los conocimientos "otros" y de la piel blanca sobre los cuerpos morenos 
de las "castas": "Con Carpentier en la lona, el proyecto corporal de los criollos para resguardar el "capital 
de la blancura" encuentra su error, su contrarelato, en el golpe que lo saca de combate. Entonces las imá
genes de Brewer, Tanco, Dempsey, enmarcadas en el estereotipo que representa Carpentier, empiezan 
a desvanecerse en ficciones que dan carne a otro tipo de cuerpos. Las memorias y los traumas que el 
boom del boxeo había hecho olvidar, emergen como cánticos de evocación de hechos inesperados que 
cuestionan la posibilidad de regenerar la raza, el gobierno para disciplinar y la hegemonía de las élites 
criollas blancas. La crispación heroica del músculo no puede impedir que la Bestia de la Sombra escape 
de su jaula" (Garzón 2007,160). 
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Rafael Janeo (1925). Fuente: Cromos 

cuando apenas si alcanzamos comprender. Una multitud abigarrada aguardaba 

impaciente la lucha decisiva, tremenda, en que nuestro campeón debía vencer y 

reivindicar el dominio de nuestra fuerza latina sobre la mole gigantesca del norte 

[...] Las dos figuras sobre el ring denuncian un antagonismo étnico que es tanto 

más intenso cuanto que los medios ambientes han perfilado las fisonomías de las 

razas con una comprensión admirable [...] El latino siente, el yanqui calcula; el 

latino idealiza, el yanqui multiplica; el latino tiene vanidades del corazón y vibra

ciones tremulentas de los nervios; el yanqui presiente las consecuencias de la vida 

y es impasible ante los veleidosos bamboleos de las situaciones; el latino vive por 

dentro; el yanqui por defuera [...] En el salón hay un silencio trágico. El pescozón 
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del yanqui ha iniciado el ocaso de nuestras ilusiones y nos ha dado la tristísima 
lección del dominio del hecho sobre la fatuidad tan primorosamente diseccionada 
por Cervantes [...] El gallardo joven vencido creía de buena fe, como lo creíamos 
nosotros, que su habilidad estaba basada en principios más o menos científicos 
[...] Pero el tiempo, ese viejo audaz y cobarde que se atreve a matar el recuerdo 
en los corazones palpitantes, también mata la ilusión y demuestra con severidad 
de dictador que en la vida humana no se puede torcer la fuerza de las cosas y que 
para llegar a un fin hay que sembrar el camino de verdaderas espinas" (Cromos 
262, nov. 5 de 1921, 276). 

Pero de nada sirvió el "pescozón" que sufrió la inflada vanidad de los bogotanos 
aquella trágica noche de 1921. Rafael Tanco, encarnación del ideal del sportman que 
debía servir de ejemplo para todos los colombianos38, había sido derrotado, pero 
de ello no se colegía que tales ideales no debieran seguir orientando el futuro de la 
nación. Si el deporte no estaba listo aún para ofrecer modelos praxeológicos al país, 
habría que buscarlos en otro lado. Y qué mejor ejemplo que el de los estudiantes, 
que no solo dedicaban su juventud al estudio de las ciencias que habrán de hacer 
grande al país, sino que irradiaban esa misma juventud hacia otros sectores de 
la sociedad. Cabe anotar que ya desde 1919, y como eco de las reformas univer
sitarias de Córdoba el año anterior, los estudiantes de la Universidad Nacional 
habían comenzado a tener un gran protagonismo en la vida social y cultural de la 
ciudad. Se organizó en ese año la Asamblea de Estudiantes, que fue precisamente 
la encargada de convocar el célebre debate sobre las razas de 1920, al cual hicimos 
referencia en el capítulo anterior. Luego, bajo el liderazgo de Germán Arciniegas, 
se creó en 1921 la Federación de Estudiantes de Bogotá, organismo encargado de pro
gramar una "fiesta estudiantil" que se llevaría a cabo todos los años durante la última 
semana del mes de septiembre. 

Fue precisamente esta fiesta -conocida luego como "carnaval estudiantil"- el 
motivo perfecto para buscar en los estudiantes ese modelo de vigor, juventud y diver
sión que los deportistas todavía no lograban ofrecer. El carnaval se iniciaba el 21 de 
septiembre e incluía eventos como la fiesta del árbol en el Parque de la Independencia, 
un reinado de belleza en el Teatro Colón, becerradas, bailes, cabalgatas, competencias 
deportivas en el Luna Park y, sobre todo, el famoso desfile de mascaradas por las prin
cipales calles de la ciudad. Aquí los estudiantes se colocaban disfraces de todo tipo, 
organizaban comparsas y al son de bocinazos, marchaban en automóviles lanzando 

38 La rutina de Rafael Tanco era usualmente destacada por la prensa como un ejemplo de constancia 
y trabajo: "Se levanta muy temprano por las mañanas y efectúa por el Paseo Bolívar y Monserrate 
larguísimas caminadas para ejercitar la agilidad de las piernas; después de un descanso, va al campo 
de La Merced, donde juega durante varias horas a la pelota vasca, al foot-ball o al tennis. Viene después 
otro descanso y por la tarde se ejecuta la parte más interesante del entrenamiento: boxeo con varios 
entrenadores todos los días y ejercicios en el punchingbag y en el saco de arena" (Cromos 315, jul. 22 de 
1922, 43). 
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serpentinas a lado y lado de la vía, contagiando con su alegría a los desprevenidos 

transeúntes de la ciudad. Pero el carnaval estudiantil era en realidad una escenifica

ción de la nueva "ética c iudadana" que las élites buscaban impulsar en Bogotá. Tal 

como lo señala el historiador Marcos González, además de proclamarse la ley seca du

rante su vigencia, en el carnaval "no se podía llevar disfraz, salvo previa licencia de la 

alcaldía de la ciudad; no se podían arrojar explosivos, ni proferir gritos o ejecutar actos 

contrarios al respeto y a la moral , y seguramente lo más anticarnavalesco era que no 

se podían utilizar disfraces o comparsas referidos a asuntos políticos, religiosos o que 

ofendieran a determinadas personas" (2005,111). Tan fuerte era la institucionalización 

del evento que cuando la señorita Elvira Zea Hernández fue elegida como reina del 

carnaval en 1923 con cerca de diez mil votos, su pr imer decreto fue el de crear una "Or

den de los Caballeros de la Patria" que se comprometiera solemnemente a promover 

la "defensa de la raza" y los principios científicos de la higiene (Ibíd., 117). 

Seguramente por esto, por t ratarse d e u n a fiesta que discurría bajo los más 

estrictos parámet ros de o rdenamien to c iudadano y policial y por servir como u n im

por tante es t ímulo pa ra el comercio de la ciudad39 , los intelectuales de la época veían 

en el carnaval es tudiant i l u n mode lo de "sana diversión m o d e r n a " : 

Bogotá, la ciudad melancólica que oprimía las almas ansiosas de júbilo y expan

sión, ha muerto; ha sido reemplazada por una urbe cosmopolita, hambrienta de 

gozos y placeres, y en la cual apenas quedan uso cuantos vestigios del ayer cercano 

[...] Bogotá, se diría, es una ciudad sin alegría, es una cuidad melancólica. El viajero, 

influido por lo que ha oído decir, piensa que en Bogotá la va a pasar muy mal y 

que tendrá que abandonarla lo más pronto posible, antes de que el medio ambiente 

le produzca una crisis de neurastenia aguda [...] El viajero, que estaba predispuesto 

a la melancolía y al aburrimiento, abre la ventana. La ciudad cambia, como un cama

león: los balcones se llenan de mujeres; por la calle pasa la locura y los bocinazos 

de los automóviles apenas alcanzan a amortiguar los gritos de júbilo y placer; en 

todas las direcciones se desenvuelven graciosamente las sierpes ondulantes de las 

serpentinas. Bogotá ha olvidado su compostura medieval; la sonrisa ilumina los 

rostros más adustos; el carnaval todo lo domina, todo lo contagia [...] Desde que 

se estableció el carnaval, que fue una conquista de nuestra juventud, los casos de 

39 De hecho, puede decirse que el carnaval estudiantil fue una de las primeras manifestaciones de 
la "política cultural" avant la lettre que la Generación del Centenario contribuyó a implementar en la 
ciudad. La Sociedad de Embellecimiento Urbano ofrecía premios a las fachadas mejor iluminadas, 
la Compañía Colombiana de Tabaco ofrecía viajes a los ganadores de los concursos y la Alcaldía se 
involucraba en el estímulo y preparación de las comparsas. El carnaval era visto, como una fiesta que 
celebraba los valores de la nacionalidad. Tal como lo reseñaba Fernando Duque Macías, el carnaval "es 
la fiesta de la juventud que exalta a un trono de amor a nuestra señora la Belleza [...] Porque Bogotá, 
ante todo, por sobre todo, y para todo, tiene un alma perversa y sutil, felina y risueña, certera a inago
table [...] El alma de Colombia, porque cada colombiano encuentra en ella un regazo tibio y suave, cada 
colombiano es un bogotano en Bogotá" (Cromos 566, jul. 16 de 1927). 
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neurastenia han disminuido progresivamente, y todo indica que si el carnaval no se 
suspende, la epidemia -que tantos estragos causó en otras épocas- habrá desapa
recido definitivamente. Bogotá, que era melancólica, será de ahora en adelante la 
ciudad alegre y confiada de la fábula de Benavente (Cromos 515, jul. 17 de 1926). 

El carnaval le ha cambiado, pues, la cara a Bogotá, pues ha dotado de un nuevo 
tipo de vigor a sus habitantes. Después del carnaval, ya nadie puede afirmar que 
la raza se encuentra en decadencia, pues hasta el más humilde de los bogotanos 
encuentra en esta fiesta un motivo para curar sus más profundas dolencias psicoló
gicas. No es la herencia biológica sino la "neurastenia" el mal que aqueja por igual a 
ricos y pobres, y ésta se ha disminuido de forma notable desde que fué inaugurado 
el carnaval. El "Dr. Mirabel" afirma que, gracias al carnaval, "aun las personas más 
graves y estiradas reconocieron la necesidad de divertirse por todo lo alto" (Cromos 
424, sep. 27 de 1924), y agrega que este tipo de terapia es la que estaba necesitando la 
ciudad con urgencia: 

Contra los peliculeros y los mamarrachos que hacen aquí su gusto, contra los 
pachecoides, retabizcas, trujamanes, chisgarabises, muñidores, que por donde
quiera gritan, gesticulan, trapisondean y hacen irrespirable la atmósfera, no hay 
mejor sistema que la risoterapia (Cromos 480, oct. 31 de 1925). 

Distraerse significa, entonces, olvidar por un momento el aburrimiento que puede 
llegar a producir la dura rutina de las fábricas en el ánimo de los obreros, o brindar a las 
élites más tradicionales una pequeña inyección psicológica contra el "spleen" que pu
diera generarles la ruidosa vida urbana. El entretenimiento buscaba ofrecer la ilusión 
de que todos los ciudadanos son jóvenes y pueden dar rienda suelta a sus gozos y pla
ceres en medio de una urbe cosmopolita. Y es que esta actitud de "sentirse siempre jó
venes", de tener "la vida por delante", de ser espontáneos y flexibles, era precisamente 
lo que estaba necesitando la economía de una ciudad como Bogotá. La/e en el progreso 
necesitaba de personas capaces de soltar las amarras con el pasado, que miraran el futuro 
con optimismo y asumieran la vida con entusiasmo, pues la modernidad no es algo 
para viejos sino para jóvenes. Hay que trabajar con alegría, pues no se trata de dilapidar 
energías sino también de divertirse: "A cada trabajador le faltan el esparcimiento social 
adecuado, el espectáculo agradable, ilusión, ritmo, risa, deporte, aire y agua suficientes 
para darse un poco de salud y equilibrio que hagan recordar siempre con agrado la tarea 
de ayer y pensar con entusiasmo en la de mañana" (Cromos 196, feb. 7 de 1920,33). 

Pero esto de aprender a ser modernos a través de la diversión no era algo que 
generara consenso en las clases dirigentes de la ciudad. Una cosa era disfrazarse y 
hacer bulla por las calles en medio de un ambiente controlado, y otra muy distinta 
era divertirse sin control alguno, como era el caso de los bailes modernos y de las 
películas de cine, que ya empezaban a seducir a un sector importante de la juventud 
de Bogotá. En el caso del cine, sabemos que ya para finales de la década de los veinte 
existían varios salones donde se ofrecían más de tres mil funciones al año que atraían 
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Comparsa estudiantil Los Apaches (1926). Fuente: Cromos 

un promedio de millón y medio de espectadores, en una ciudad que no pasaba de los 
trescientos mil habitantes (Álvarez Gallego 2000, 90). En algunos de estos salones, ade
más de ofrecer películas, se acondicionaban pistas de "hockey" y patinaje, de tal modo 
que la "salida a cine" pudiera ser un programa completo de diversión y consumo. El 
éxito financiero que experimentó el salón Olympia, bajo la tutela del empresario Nemesio 
Camacho, señaló el triunfo del cine comercial sobre el educativo en Bogotá, de modo que 
la exhibición de las películas estuvo guiada por la naciente industria del entretenimiento. 
Se presentaban todo tipo de películas extranjeras: "Suzy Saxophone", "La Venus intré
pida", "De mujer a mujer", "Theodora", "Rosa la revoltosa", "La adúltera", "Satanás", 
"La vida privada de Helena de Troya", y una que otra película nacional como "Aura o 
las violetas". Buena parte de estos films recreaban escenas de la vida moderna en ciuda
des como Nueva York, París, Barcelona y Roma. Películas que cautivaban al público 
con sus acciones de amor, peligro y suspenso, que les mostraban una vida en constante 
movimiento.40 Los bogotanos pudieron ver actrices como la norteamericana Pearl White, 

40 El cronista Luis Tejada escribe al respecto en 1921: "¿Qué será lo qué tienen estas estúpidas pelícu
las americanas que interesan tanto al público? Después de un rato ve uno que, en realidad, el secreto 
de esas películas está "en el peligro"; que para que interesen, es necesario que el protagonista esté a 
punto de que lo devore un león, o de que los bandidos lo vayan a arrojar por el cráter de un volcán 
ardiente o de perecer de hambre en el desierto; claro que eso no sucederá, pero basta con que "pueda" 
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protagonista de la serie "Los misterios de Nueva York", que según el periódico El Gráfico, 
es una "muchacha moderna, alegre, que sabe correr, boxear, danzar, nadar, conducir un 
auto, un avión, un navio, una locomotora" (El Gráfico 557, julio 2 de 1921). 

Ante esta sobreexposición a la cinética del mundo moderno, algunas personas 
reaccionaron indignadas. Las escenas de amor en las películas, que hoy nos parecen 
tan ingenuas, eran vistas en aquel entonces como rayando en la pornografía: 

Protesto contra el porno cinematográfico, cuyas vistas obscenas, toleradas por 
la policía, está invadiendo las ciudades americanas: Nueva York, Buenos Aires, 
Lima, Bogotá. Entendámonos: protesto contra la publicidad. Los fenómenos del 
amor no deben hacerse públicos [...] Imponer espectadores al amor es desnatu
ralizarlo. La verdadera voluptuosidad es púdica. Los gérmenes se ocultan bajo la 
tierra. Levantad los velos: exponed el santuario a la curiosidad imbécil, y las genera
ciones futuras lo expiarán. Son los salvajes los que andan desnudos. El vestido es el 
primer culto a la augusta delicadeza del amor [...] Apaga tu foco, cinematógrafo 
atrevido. Ante tus vergonzosos espectros los hombres se ríen. No los invites a la 
profanación. Si se ríen del amor, la muerte se reirá de ellos y no los perdonará 
(Cromos 366, ago. 11 de 1923, 95). 

Lo que pide a gritos este periodista es el recrudecimiento de la censura oficial, 
que ya desde 1914 había sido creada en Bogotá bajo la presidencia de don Lino 
de Pombo. No puede ser que, guiados tan solo por el principio de la rentabilidad 
económica, los empresarios exhiban cualquier tipo de película, ya que la misión 
del cine debe ser instruir, divertir y moralizar a la población.41 Ya unos años antes, 
en un artículo publicado en la revista Cultura, el señor Marcelino Uribe no dudó en 
afirmar que el cinematógrafo es una de las causas del incremento de la delincuen
cia en Colombia. En el cine los ladrones más avezados aprenden a perfeccionar 
sus métodos delictivos, los incautos aprenden a ser ladrones, y hasta los niños se 
convierten en "gamines": 

suceder, para que la película toda se revista de un interés profundo [...] Ahora bien, traslademos a la 
vida la técnica sabia y simple de las películas americanas. La vida en sí es aburridora y no tiene razón 
de ser. Nuestros esfuerzos se pierden en el vacío, y cada día las emociones se hacen más fugitivas y 
superficiales [...] Entonces, hay necesidad de fabricarse un león metafísico que esté a punto de devo
rarnos a cada momento" (Loaiza Cano 2008, 221-222). 

41 Luis Tejada, por el contrario, se opone a la arbitrariedad de la Junta de Censura: "Moralizar es una 
labor afirmativa y no una labor negativa. A un pueblo no se le moraliza teniéndolo en la ignorancia, 
desconectándolo de todo elevado movimiento de belleza o de cultura espiritual. El sentimiento de 
amor al arte, en sus formas más excelsas, prepara el advenimiento de la bondad en el individuo, lo hace 
más sensible, más blando, más comprensivo, lo dispone a la ecuanimidad, a la justicia, a la rectitud 
de conciencia. Pero si cerramos los teatros y clausuramos las escuelas de pintura, si quemamos los 
hermosos libros y nos oponemos sistemáticamente a todo lo que nos pueda traer un elemento alto y 
nuevo de perfeccionamiento espiritual, ¿cómo podremos dejar de ser un conglomerado violento, huraño 
y propicio a la perversidad?" (Loaiza Cano 2008,185). 
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Creemos no engañarnos al afirmar que la aparición del cinematógrafo entre nosotros, 

en la escala en que hoy existe, ha sido seguida, en muchos casos delictuosos, por una 

más científica manera de quedarse con lo ajeno, por el empleo de métodos e ins

trumentos no conocidos antes y por cierta indulgencia y simpatía muy generales 

con los rateros jóvenes y los ladrones bien vestidos. Prueba de esto, para no citar 

sino un ejemplo, es aquella cuadrilla infantil de veinticuatro niños rateros, en su 

mayor parte limpiabotas, que apareció en Bogotá en 1912, con sus jefes y regla

mentos, y sus métodos aprendidos en el cine. Recuérdese las revelaciones que 

entonces hicieron los cabecillas de esa asociación, conocidos con los apodos de 

Arboloco, Aeroplano y Pandereta, y se verá que todo ello fue producto natural de 

las malas películas de cine" (Cultura 20, jun. 20 de 1917, 82-83). 

Art ículos c o m o estos hic ieron que los empresa r ios tuv ie ran que vérselas con 

pode rosas voces que exigían u n m a y o r control del Es tado sobre las películas, im

p id i endo la exhibición de aquel las que hicieran u n a apología del vicio. Tampoco 

faltó la protesta de aquellos le trados que despreciaban el cine por considerarlo u n 

espectáculo dir igido a gentes de bajo nivel intelectual, que prefieren ver la película 

Madamme Bovary antes que leer la novela: "El cine y la fotografía son maneras para el 

uso de los que no poseen imaginación, o de aquellos que t ienen que hacer esfuerzo 

para poner la en movimien to" (Cromos 41 , oct. 28 de 1916, 270). Incluso pensadores 

liberales como Baldomero Sanín Cano y Luis López de Mesa defendieron la naciona

lización del cine, ev i tando así la propagación de la bana l idad que hacen las compa

ñías cinematográficas extranjeras en Colombia. En opinión de Sanín Cano, 

El capital, urgido de procurarse crecidos intereses y de hacerse a sí mismo cui

dadosa propaganda, ha fundado esas empresas colosales que desde los Ángeles 

en Norte América, desde Inglaterra, Francia, Italia y Suecia, distribuyen por el 

mundo películas encaminadas casi siempre a lisonjear los apetitos inferiores de la 

especie, a materializar sentimientos susceptibles de gran delicadeza, a enseñar las 

consecuencias del irrespeto a la propiedad usando recursos que habrían sido burdos 

en tiempo del patriarca Job. Cuando pretenden suscitar la risa del auditorio y apelar 

al noble y delicado sentido del humor, las grandes empresas cinematográficas no 

hallan recurso más favorecido que los trajes grotescos, el andar patizambo, las 

carreras desatentadas y los tumbos singulares y colectivos. En el cuarto de siglo 

que lleva este arte de ejercer su influencia sobre las mentes populares, las empre

sas que lo explotan con gran liberalidad de fondos y miseria de principios y de 

intelecto, han logrado, en su labor educativa, hacer descender considerablemente 

el gusto del público, limitando sus aspiraciones estéticas a embelesarse en la contem

plación de la necedad humana, en sus aspectos bravios, toscamente sentimentales o 

grotescos [...] Educando al público para explotarlo a sus anchas, los dueños univer

sales de esta industria llena de sanas posibilidades, han logrado envilecerlo (Uni

versidad 58, dic. 3 de 1927, 553). 
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No son entonces los empresarios capitalistas sino el Estado quien debe tener 
el monopolio sobre la industria del cine, pues, como lo dijera López de Mesa, "en 
lugar de estar derrochando el país centenares de miles de dólares por año en el es
pectáculo de películas folletinescas y hazañas inverosímiles de detectives y cow boys 
y ridiculeces de una psicología mercantil estereotipada, adopte el estado colombiano 
la cinematografía como una función pública y dote a cada municipio de las salas 
apropiadas a este fin, con películas de rotación en toda la República" (1927, 35).tó El 
cine debe ser un servicio público, como son la luz, el alcantarillado y el agua. Y debe 
ser ofrecido no solo en las ciudades sino también en el campo, como un medio para 
fomentar la "educación popular": 

Hay que pensar en que la aldea necesita un poco más de alegría; en que el aburri
miento en ella predominante es la más cruel de las dolencias humanas; en que la 
ausencia de entretenimientos es una de las causas primordiales de la despoblación 
de los campos; en que la alegría es el mejor tónico del espíritu y una causa de efi
ciencia en el trabajo y de aumento en la riqueza pública (36). 

Otra vez, pues, el motivo del entretenimiento y de la alegría como poderosos 
alicientes para el trabajo productivo y el aumento de las riquezas. Pero si de diver
tirse y estar alegres se trataba, ¿qué mejor cosa que los bailes modernos, sobre todo 
los provenientes de Norteamérica? Dinámicos y animalescos bailes como el "trote 
del zorro" (Fox-Trot), el "paso de la rana" (Frog-Step), el "pato cojo" (Lam-Duck) o 
el "andado de camello" (Camel-Walk) empezaban a ser los favoritos de la juventud 
bogotana, pues desafiaban las estrictas e inviolables reglas de la danza clásica, pero 
también los aburridos movimientos del bambuco y la guabina. Nada de "trascen
dencia", nada de fidelidad a un canon estético, sino pura y simple diversión. Algunos 
salones de cine se acondicionaban los sábados como pistas de baile para realizar 
concurridas "maratones", que premiaban a las parejas más atrevidas y resistentes. 

Algunos vieron en la proliferación de estos nuevos bailes una saludable in
fluencia de los ritmos africanos, que aparecen para refrescar la ya agotada y aburrida 
racionalidad de occidente: "Si el 'fox trot' y todos los bailes de inspiración africana 
dominan el salón del siglo XX, es porque esa música primitiva cumple una alta labor 
biológica: descomplicar al hombre actual, reincorporándolo a la fauna de que había 
logrado escaparse", opina el periodista Jaime Barrera Parra (Universidad 104, oct. 20 
de 1928, 481). Otros, por el contrario, miraban con sospecha la "excesiva libertad" de 
movimientos permitida por estos bailes. Divertirse, sí, pero guardando ciertas reglas 
de pudor y buen gusto, ya que el entretenimiento no debe ir en contravía de los valo
res morales promovidos por el trabajo y el esfuerzo personal. La diversión tiene una 
función educativa: sirve para suavizar el carácter, para hacer más amable la vida, para 

42 Véase también su artículo "Educación cinematográfica", publicado en el número 43 de la revista 
Universidad, agosto 20 de 1927, 199. 
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Aislador y Separómetro 1923. Fuente: Cromos 

alejar a la juventud de los vicios y la inmoralidad. Pero estas danzas modernas, que 
rompen todas las reglas y promueven además un excesivo acercamiento de los cuer
pos, constituyen un peligro inminente para la juventud. No faltó quien sugiriera que 
los jóvenes fueran obligados a equiparse con unos "aisladores", tal como hacían los 
puritanos en los Estados Unidos, para impedir el libre movimiento y, sobre todo, para 
evitar cualquier "roce" de los cuerpos: 

¿Los lectores han visto bailar el parking, el carriel walk, el shimmy, el chicago y otras 
cuantas danzas de las de ahora, que requiere que el hombre coloque su mejilla sobre 
la mejilla de la mujer, y que el cuerpo de esta se ciña todo al suyo? No se necesita ser 
puritano ni fanático para convenir que estas, al parecer inocentes diversiones, colocan 
demasiado cerca el uno del otro a los dos sexos -a veces volcánicos- y se presta a 
pecados de pensamiento [...] Los padres comprenden que la locura del baile que 
ha dominado a sus hijas, y que hace que pasen horas y horas en un dancing en los 
brazos de cualquier desconocido, como en una embriaguez agotadora, es necesario 
concluirla a cualquier costa. Es menester que la fiebre frenética del baile y de las 
diversiones deje de ser un peligro para la moralidad y pureza de las costumbres 
[...] ¿El calor transmitido de mejilla a mejilla en los vaivenes de un shimmy puede 
acelerar la circulación de la sangre y aumentar nocivamente los latidos del corazón? 
Ahí está este aislador, que quién sabe cuándo sea patentado, y que evita el anterior 
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inconveniente [...] Necesitamos reglamentación, orden, método, eficiencia, todos 
estos términos muy americanos. Es preciso resolver el problema pronto y de manera 
enérgica, antes de que sea demasiado tarde (Cromos 348, abr. 7 de 1923,18). 

Pero a pesar de todas estas protestas, el cine, la moda, los bailes y las diver
siones juveniles terminaron por imponerse en Bogotá. Estos fenómenos eran vistos 
por muchos como símbolos de progreso, y progresar significaba parecerse a Europa. 
En el imaginario civilizatorio de las élites bogotanas, la "sana diversión" operaba 
como un simulacro de la modernidad. Sobre todo en las décadas de 1910 y 1920, cuando 
los ingresos producidos por la exportación de café y el pago de la indemnización por 
Panamá contribuyeron a mejorar la capacidad de endeudamiento de Colombia en 
los mercados financieros, aumentaron también las expectativas de diversos sectores 
urbanos por "vivir mejor", y contribuyeron a fomentar un estilo de vida conforme a 
los patrones de consumo del capitalismo industrial. Si ya ciudades como Medellín y 
Barranquilla tenían grandes salas de cine, canchas deportivas y salones de baile para 
divertir a la población, la capital de la República no podía quedarse atrás. Y es que 
hacia mediados de los años veinte, las élites de la capital seguían empeñadas en la 
"noble función" que debía tener Bogotá con respecto al progreso material y espi
ritual de toda la nación. Es desde Bogotá que la nueva religión del progreso debía 
expandirse hacia el resto del país para sacar a las personas de su inmovilidad natural 
y a las regiones de su letargo, vinculándolas a una sola comunidad nacional, cinética 
y cosmopolita. 
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Lo que estoy buscando es un movimiento inmóvil, algo 
que seria el equivalente de lo que se llama la elocuencia 

del silencio 

Joan Miró 

¡Sed rápidos, incluso sin moveros! 

Deleuze & Guattari 

Ya para mediados de la década de 1910, reinaba en Bogotá un consenso tácito en 
torno a las virtudes del modo de vida ofrecido por el capitalismo industrial. Que 

Colombia debía salir de sus codificaciones propiamente coloniales para convertirse en 
una nación moderna e industrializada, parecía ser una opinión compartida por inte
lectuales, empresarios, trabajadores, dirigentes obreros y hasta por amplios sectores 
de la Iglesia católica. Todos soñaban con la imagen espectral de un país desarrollado 
y de una capital rica, próspera, limpia y rebosante de autos, edificios y fábricas. A 
partir de la exposición agrícola e industrial de 1910 quedó muy claro que Bogotá debía 
convertirse en ejemplo de progreso para todo el país, para lo cual sus dirigentes de
bían acudir a la "guía segura" de una nueva ciencia: el urbanismo. 

En un artículo de 1915 titulado "Las causas del renacimiento de las ciudades", 
Adolfo Posada distingue siete causas que explican el nacimiento y expansión de las 
ciudades modernas: 1) los nuevos medios de transporte, como el automóvil, el tranvía 
eléctrico y el aeroplano, que permiten la rápida circulación de personas y mercancías; 
2) los descubrimientos biológicos, en especial los realizados por Pasteur, que mues
tran cómo la enfermedad se propaga mediante los microorganismos, permitiendo el 
saneamiento e higienización de las ciudades; 3) el anhelo por la vida al aire libre, lo 
cual ha hecho que los ciudadanos salgan en busca de espacios abiertos como parques 
y zonas de recreo para llevar una vida más sana; 4) las exigencias estéticas, que han 
convertido a las ciudades en lugares de residencia más agradables y atractivos; 5) la 
nueva ciencia del urbanismo, que ha permitido la planificación de calles, barrios y 
avenidas, haciendo de la ciudad "un verdadero organismo colectivo, que responde 
a las necesidades de una vida fácil, cómoda y sana"; 6) la gestión técnica, es decir, la 
aplicación de la ciencia de la administración pública, que ha alcanzado su apogeo en 
Alemania, cuyas ciudades, "pueden servir y sirven de modelo para todas las del mun
do, desde el punto de vista de lo que debe el bienestar de la comunidad urbana a una 
gestión administrativa, profesional y técnica"; 7) "el espíritu de cooperación, facilita
do, sobre todo, por inventos como el teléfono, que ha permitido ampliar el grado de 
interacción entre los ciudadanos y el Estado" {Cultura 8, oct. de 1915,122-124). 

Tal como hemos visto en este libro, los siete puntos señalados por Posada fueron 
los hilos de aquellos "tejidos oníricos" en que vivían importantes sectores de la pobla-
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ción bogotana. No me refiero a que la mayoría numérica de esta población guiara su 
vida con base a tales ensoñaciones, sino al modo en que éstas se convirtieron en un 
"modelo mayoritario". Quizás hayan sido pocas las personas, hablando en términos 
relativos, que imaginaban su vida y construyeron su subjetividad de este modo, 
pero lo cierto es que los tejidos oníricos eran mayoritarios porque se convirtieron 
en un patrón de medida desde el cual la vida de todos los ciudadanos empezó a 
ser significada. Trabajar en modernas fábricas y en condiciones laborales favorables, 
aprovechar el tiempo de forma productiva, salir a divertirse los fines de semana en 
el "Luna Park", vestir a la moda, ir de vacaciones cada año, conducir un automóvil 
propio y vivir en una casa con amplios jardines, eran "modelos mayoritarios" a partir 
de los cuales se medía el grado de "progreso" de un individuo. 

De dónde saldrían los recursos financieros y las subjetividades que harían realidad 
estos modelos, parecía no ser un problema para los intelectuales. Muchos de ellos teman 
una confianza ilimitada, una fe casi religiosa en las bondades del progreso y en la 
posibilidad de que los flujos mundiales de capital llegarían pronto a Colombia. Sobre 
todo después del triunfo de los aliados en la primera guerra mundial parecía reinar un 
clima de optimismo ilimitado: 

Las perspectivas económicas de la República, a partir de 1920, son innegablemente 
halagadoras. La exportación se vigoriza, las industrias nacen, los capitales se acer
can, las carreteras, los ferrocarriles y los muelles se proyectan en el espacio y en 
el tiempo. En busca del codiciado vellocino, las energías y los brazos se aprestan 
a condensar, en lluvia de antes no esperadas riquezas, las esperanzas de la hora 
presente, sobre las tierras ociosas, que aguardan a que el arado las fecunde, quizás 
desde que el lomo creador de los mares primitivos las ofreció como encantado pa
raíso de innumerables generaciones, a las caricias rubias de los soles prehistóricos 
(Cromos 195, ene. 31 de 1920,17). 

Estas palabras de Manuel Laverde Liévano al comenzar el año 1920 son algo 
más que retórica. Expresan un "sentido común" mayoritario, una hegemonía de la sig
nificación que se había venido perfilando ya desde la exposición de 1910 y en la cual 
un número cada vez mayor de personas se veían reflejadas. El país se apresta a salir 
de la oscura prehistoria colonial y la conquista del vellocino de oro es su camino 
inevitable. Naturalmente habrá serios obstáculos que sortear y los colombianos ten
drán que hacer algunos sacrificios, pero al final del día se revelará que todo valió 
la pena. Todos, incluyendo a los sectores anteriormente marginados y explotados, 
terminarán beneficiándose de este "movimiento hacia adelante", que involucra no 
sólo a este o aquel país, sino a la humanidad en su conjunto: 

Una nueva era está para llegar. Las grandes revoluciones que palpitan en la guerra 
mundial a que asistimos apesarados y confusos, no harán sino determinar esa era. Los 
beneficios de la democracia y de la industria van a ser extendidos a la mujer y a las 
masas inferiores. Esto requiere un tiempo de adaptación relativamente largo y agitado 
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también. Graves revoluciones morales nos esperan. La nueva situación de la mujer 
pedirá un nuevo código de moral para la familia, la sociedad y el individuo. La religión 
no alcanza a engendrar este nuevo testamento (Cultura 25-26, ene. y feb. de 1918, 66). 

En este libro he mostrado que durante las tres primeras décadas del siglo XX, la 
sociedad del trabajo se constituyó como horizonte último de vida para los habitantes 
de Bogotá. Pero no quisiera finalizar la investigación sin preguntar si acaso no se 
produjeron también "modelos minoritarios" en la ciudad. Con ello me estoy refi
riendo a contra-imaginarios que planteaban líneas de fuga frente a la estratificación de 
la vida ciudadana propuesta por los imaginarios hegemónicos. Afirmo, sin embargo, 
que tales contra-imaginarios no habría que buscarlos únicamente en el seno de las 
luchas obreras, que se movían en el horizonte mayoritario de la sociedad del trabajo. 
Si se revisan los ideales de los movimientos populares de la época (con excepción 
quizás de algunos anarquistas y de los movimientos indígenas), resulta fácil mostrar 
que sus luchas no ponían en duda la existencia misma de la sociedad del trabajo, 
sino que buscaban tan solo una inclusión ventajosa en su seno, una ampliación de 
su cobertura. De hecho, la sociedad del trabajo era no solo el escenario de esas luchas, 
sino también su condición de posibilidad. Los "tres ochos" del movimiento socialista 
(ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho de educación) demuestran 
que el trabajo productivo era un desiderátum anclado molecularmente en la subjeti
vidad de los obreros. También ellos querían hacerse de un cuerpo modelado por 
las mismas tecnologías de saber/poder que proclamaban combatir. Quizás por eso 
fue tan fácil para el liberalismo de la época capturar las reivindicaciones obreras, 
es decir, apropiarse ideológicamente de la "cuestión social", neutralizando de este 
modo las pretensiones del naciente socialismo. Por eso afirmo que en la Colombia 
de los años veinte, y a pesar de la insistencia de historiadores como Renán Vega1, 
el proletariado no fue nunca el lugar del "gran rechazo" sino que actuó, mas bien, 
como el alter ego de la burguesía moderno/colonial. La clase obrera no fungió jamás 
como "antítesis" de la burguesía capitalista, sino que, por el contrario, la fabricación 
de un cuerpo obrero fue una de las mayores insignias exhibidas por el capital. 

Desde luego que uno podría realizar un análisis menos "molarizado" que 
el que propone Renán Vega para descubrir en las protestas populares líneas de 
fuga frente a cualquier tipo de organización centralizada y arborescente. Mirar, 
por ejemplo, el modo en que algunos grupos de trabajadores (tanto en el campo 
como en la ciudad) huían de esta centralidad y se desterritorializaban frente a las 
agendas ideológicas socialistas, en nombre de formas periféricas de organización. 
Pues, en últimas, los sindicatos operaban como aparatos de captura de la multipli
cidad de las luchas, reduciéndolas a una unidad, delegando su vocería en "líderes" 

1 Véanse los cuatro tomos de su monumental obra Gente muy rebelde. Protesta popular y modernización 
capitalista en Colombia (1909-1929). 
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que hablaban en nombre de todos, y amparándose bajo el significante despótico de la 
"clase". En una palabra: los sindicatos y otras formas de organización popular unitarias 
operaban de la misma forma que el Estado que pretendían combatir, pero a una escala 
menor: fijando y sedentarizando las luchas, regulando sus flujos, asignándoles cana
les y conductos, estriando sus espacios y creando organismos capaces de aglutinar una 
multiplicidad de elementos heterogéneos. Cabría, entonces, una analítica "molecular" 
que pensara ya no tanto la unidad sino el nomadismo de las luchas populares, haciendo 
énfasis en la singularidad de sus movimientos y en el modo en que conjuraban cualquier 
tipo de unidad. 

Buscamos un pensamiento nómada que proponga la des-sujección frente a la unidad 
de la forma-Estado, que privilegie líneas de fuga frente a las máquinas deseantes y que 
proponga una des-identificación frente a los modelos funcionales a la sociedad del tra
bajo. ¿Existió un pensamiento tal en la Bogotá de la década de los veinte? Sin duda. No 
sólo existieron prácticas nómadas que pueden ser rastreadas "en medio" de las organi
zaciones populares, sino también pensamientos nómadas y minoritarios que huían de la 
centralidad que ocuparon en Bogotá los modelos mayoritarios del progreso, la ciencia y 
la industria. Contra-imaginarios que combatían la imagen hegemónica del pensamien
to y afirmaban la posibilidad de vivir de otro modo, sin tener que acudir a los modelos 
privilegiados por la semántica del progreso. A continuación me referiré al pensamiento 
nómada de dos inmigrantes muy ligados a la vida de Bogotá en los años veinte: Enrique 
Restrepo Calancha y Luis Tejada. 

El caso de Enrique Restrepo Calancha es verdaderamente excepcional. Su familia 
por lado paterno era de Bogotá, aunque él vivió mucho tiempo en la ciudad de Ba-
rranquilla, de donde al parecer era oriunda su madre. Pertenecientes a la emergente 
burguesía urbana de la ciudad, los Restrepo se caracterizaron por ser una de las familias 
más prósperas y reputadas de la ciudad. Gustavo Restrepo Mejía, tío de Enrique, fue 
un hombre muy rico, a punto que su fortuna rivalizaba con la del empresario boyacense 
Nemesio Camacho. Fue también un respetado médico, catedrático de la Universidad Na
cional y presidente de la junta directiva del Gimnasio Moderno. A su muerte cedió una 
considerable suma de dinero (40 millones de pesos) para la construcción del hospital 
antituberculoso San Carlos, inaugurado en el año de 1948, a pocos meses del asesinato 
de Gaitán, y en su honor fue bautizado un populoso barrio del sur de Bogotá que aún 
hoy lleva su nombre. David Restrepo Mejía, otro de los tíos de Enrique, amasó también 
una extraordinaria fortuna en el negocio de la construcción y en el mercado financiero. 
Y tal como había hecho su hermano Gustavo (quien también murió soltero), cedió parte 
de su patrimonio a la Academia Nacional de Medicina para la construcción de la clínica 
de maternidad David Restrepo, ubicada en el exclusivo sector de Chapinero. 

Con estos antecedentes, pareciera que Enrique habría de seguir el auspicioso cami
no de su familia, pero sus intereses juveniles estaban muy lejos de los negocios, la me
dicina y la filantropía. Enrique decidió ser filósofo y librepensador, en un momento en 
que la filosofía en Colombia ni siquiera era considerada una "profesión". En Barranqui-
11a, donde transcurrió su juventud, conoció a personajes como Ramón Vinyes (el "sabio 
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catalán") y Julio Enrique Blanco, con quienes fundó la revista Voces, quizás la primera 
publicación que reunió a la joven vanguardia literaria en Colombia. Ávido lector de 
Nietzsche y de Bergson, los artículos de Restrepo en la revista Voces se caracterizaron por 
su ironía y su carácter crítico. Como él mismo lo dijera en una entrevista concedida al 
diario La República, "es tiempo de desengañarnos" y de "limpiar el campo de malezas" 
(julio 18 de 1922,8). Los ideales progresistas que en Colombia impulsa la Generación del 
Centenario deben ser atacados con fuerza, porque se trata de ideales decadentes, enga
ñosos, incapaces de potenciar la verdadera libertad de los hombres. 

Este es también el espíritu que anima la escritura de su libro El tonel de Diógenes. 
Manual del cínico perfecto, que Restrepo publicó en el año de 1925, una vez que había 
establecido su residencia permanente en Bogotá. Presentándose a sí mismo como un 
seguidor de los llamados filósofos perros (kinikos), Restrepo se burla de las personas 
que se entregan a las actividades cotidianas propias de una ciudad como Bogotá. Todos 
aquellos que desean convertirse en buenos ciudadanos, empresarios, científicos, obreros, 
en suma, en buenos y útiles engranajes de la maquina social, son vistos por Restrepo 
como esclavos que arrastran sus cadenas sin saberlo. Todos viven en medio de un mun
do de "fantasmas", creyendo estar persiguiendo su libertad: 

Nuestra constitución proclama tus derechos y te dice que eres el libre ciudadano de 
una República libre. Sin embargo, desde que abandonas el lecho, en la mañana, ob
servo que te encaminas impulsado como un autómata en busca de tu subsistencia. 
O te observo que corres en pos de un fantasma a que apellidas pomposamente La 
Justicia, El Patriotismo, La Moral, o cualquiera de esos dioses caducos de la contem
poránea mitología, y unido a muchos de tus conciudadanos, provocas esas carnice
rías inconscientes, a que llamas revoluciones, para entronizar dioses intangibles que 
huirán de ti cuando ya creas atraparlos, y creyendo cambiar de sistemas, cambiarás 
solamente de yugo. Cuando tal haces, eres el instrumento de ambiciones ajenas; 
pero nuestra constitución proclama tus derechos y te dice que eres el libre ciudada
no de una república libre (1925, 98-99). 

Pero lo malo no es "buscar la subsistencia", sino convertirse en esclavos de un 
sistema que produce necesidades y carencias y que las legitima en nombre de valo
res universales como la justicia y el progreso. El problema señalado por Restrepo 
es que las personas empiecen a verse a sí mismas como "necesitadas" y carentes", 
pues esto les roba su propio presente y les convierte en seres dependientes de una 
maquinaria abstracta que promete "mejorar" sus vidas en el futuro. No importa 
si esta maquinaria se llama capitalismo o socialismo, lo cierto es que en ambos 
casos los hombres se hacen servidores de "dioses intangibles" que los subyugan con 
vanas promesas. Dioses vampiros que succionan las energías vitales de los cuerpos, 
prometiendo un futuro siempre "mejor". La idea del progreso, afirma Restrepo, no 
es otra cosa que una superstición, una representación mitológica que los hombres se 
han hecho de sí mismos, al creer que sus intervenciones racionales sobre el mundo 
podrán domesticar el azar: 
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Por más precauciones que tomemos, por más que nos esforcemos en determinar 
el porvenir en un sentido favorable y hagamos intervenir la prudencia, la economía 
y aquellas virtudes acumulativas, no siempre el porvenir está en nuestras manos. 
Algún incidente inesperado vendrá a trastornar, desviándola, la dirección inteli
gente que creyéramos haber imprimido a nuestros destinos [...] Creyendo y espe
rando vivir una vida que anhelamos, y que soñamos haber determinado mediante 
el trazo de nuestros designios, he aquí que el tiempo transcurre y nuestro sueño, al 
contrario de realizarse, sucumbe víctima de accidentes ajenos al querer nuestro. Se 
ha cumplido, a la postre, una obra que de ningún modo querríamos calificar de obra 
nuestra, y que no es, en efecto, sino aquella discrepancia siempre resultante entre 
la realidad y nuestro deseo [...] Acaso un azar fue la causa, pero eternamente el 
azar jugará un papel elemental en nuestra suerte. Nueve de cada diez aconteci
mientos serán la obra suya [...] Semejantes a los dados experimentamos una serie 
de involuntarias sacudidas antes de rodar a detenernos en un punto que será feliz 
o adverso. Como los dados, tiene nuestro destino múltiples faces y sólo el azar 
determinará por cuál caeremos [...] Decir que el hombre es dueño de su suerte es 
pueril" (1925, 80 y 82). 

En lugar de esperar algo "mejor" que nos depara el futuro, se hace necesario 
des-esperar; antes que creer que podemos controlar la tirada de los dados, es preciso 
destruir la ilusión (hybris) de que somos nosotros quienes diseñan las reglas del 
juego. Quien no espera lo imposible vive tranquilo su propio presente, por lo cual la 
libertad no es otra cosa que aprender a vivir en la desesperanza. Quien trabaja hoy 
con la esperanza de que ese trabajo mejorará su situación mañana, en realidad no 
vive tranquilo sino que lleva una existencia in-quieta y miserable. Así las cosas, Res-
trepo lanza sus dardos al corazón mismo de la sociedad del trabajo, que con tanto 
ahínco su propia familia se había empeñado en construir y financiar. El problema de 
la ciudad moderna es la producción artificial de movimiento, generando inquietud 
permanente a las personas: 

Nuestra cultura difiere de la helénica sobre todo por un concepto: Grecia pensaba 
que la perfección reside en el reposo, en lo inmutable, en lo que existe ab-eterno, 
indiferente al curso del tiempo y prescindiendo del tiempo. Y por antítesis, nuestra 
edad considera el tiempo como el factor elemental de todo progreso. El movimiento, 
negado por la escuela de Elea, es hoy para nosotros la base de una realidad que nace 
y muere sin cesar, en una continuidad no interrumpida" (1925, 153). 

La virtud de la desesperanza proclamada por Restrepo conlleva, entonces, una 
pedagogía de la desaceleración. Si se quieren combatir las patologías de la sociedad del 
trabajo es necesario cultivar una actitud de "des-asimiento" frente a las demandas 
del progreso. Pero tal desasimiento no conlleva el retorno a una vida campesina y 
precapitalista, sino la posibilidad de encontrar en el movimiento mismo la palestra 
hacia una estética de la existencia. Mientras que el cinético (figura que representa los 
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ideales de la Generación del Centenario) piensa que el movimiento es por sí mismo 
liberador porque conduce a los hombres hacia un mundo "mejor", el cínico sabe que 
tal movimiento sólo puede hacerse con el sacrificio de la belleza a la rueda tiránica de 
la producción y la verdad. Al igual que Diógenes, quien se dice que caminaba por las 
calles de Atenas a plena luz del día con una lámpara buscando un hombre, Restrepo 
enciende su lámpara para buscar en Bogotá un espíritu pagano que no rindiese culto 
a la productividad sino a la lentitud vital que es sinónimo de belleza. 

Ciertamente, las críticas de Restrepo encontraron resonancia en un grupo de jó
venes literatos agrupados alrededor de la revista Los Nuevos, quienes se posicionaron 
radicalmente frente a la gestión cultural y política de la Generación del Centenario, apro
piándose de la rebelde actitud vanguardista que proclamaba la inmediata sustitución de 
los viejos lenguajes por unos nuevos. Al igual que los Leopardos, de quienes ya se hizo 
mención en el capítulo segundo, los Nuevos criticaban la aceleración sin precedentes de 
la vida urbana y la actividad corporal que conlleva el trabajo fabril, pero no sólo porque 
fuesen síntomas de una "decadencia moral", sino porque son fenómenos enemigos del 
arte y la belleza, tal como señalaba Restrepo.2 Fue, sin embargo, el escritor antioqueño 
Luis Tejada, radicado en Bogotá durante los años veinte, quien con mayor fuerza llevó 
adelante este programa de vida y pensamiento. Ya desde su llegada a Bogotá en 1918, 
Tejada mira con horror el incesante movimiento de la carrera séptima: 

Hay gentes que deambulan precipitadamente, como movidas por ocultos resortes, 
se atrepellan, interrogan y agitan los brazos, que se alzan y se baten como las aspas 
locas de unos pequeños molinos; otras, en cambio, avanzan tranquilas, impasibles, 
torturadas por escondidos pensamientos, desafiando el peligro inminente de los ve
hículos y los codazos gratuitos de los transeúntes agresivos [...] Mientras tanto, los 
viandantes, curiosos y tumultarios, se apiñan frente a los tableros de los periódicos, 
cruzan carreros vociferantes: los pilletes gritan voz en cuello nombres de diarios 
vespertinos; los automóviles soplan sus roncas bocinas; los coches de punto cam
panillean; los tranvías se deslizan, repletos, ensordecedores, haciendo tintilinear el 
agrio cobre de sus campanas de aviso. Agradable algarabía que le deseo, de todo 
corazón, a un cronista enemigo. (Loaiza Cano 2008,64-65). 

Este mundo urbano en el que todos caminan presurosos, en el que se ha perdido 
el placer de estar simplemente "haciendo nada", es algo que lastima la sensibilidad 

2 Esto les generó críticas como las de Antonio César Gaitán: "Los Nuevos, sin otra autoridad que 
la que les otorga su presunción inaudita, preséntanse en el escenario público, rabiosos y ciegos, con 
ímpetus de destrucción y muerte, y antes de dar el primer fruto de su capacidad y de su esfuerzo, in
tenta borrar con mano sacrilega las páginas con que los exponentes del Centenario han enriquecido 
el acervo de nuestra literatura. Inconsecuencia, desacierto, error, vanidad, para decir lo menos, acusa 
esta actitud rebelde, y predestinada, a quienes de ella se ufanan, al fracaso inevitable que cosecha toda 
juventud que rompe los vínculos de respeto, de compresión y de simpatía que lógicamente debe guardar 
entre sí las generaciones" (Cromos 523, sep. 11 de 1926). 
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del joven cronista. Cuando todo es movimiento y aceleración, entonces no es posible 
"estar" en alguna parte. Todos los lugares son puertos, ya que moverse constante
mente significa trans-portarse sin habitar un lugar específico. Tejada se da cuenta de 
lo mismo que criticaban los Leopardos: el movimiento conlleva desarraigo y éste, a su 
vez, obstaculiza el goce. Nadie puede gozar si entra y sale permanentemente de sus 
sistemas vitales de inmunidad, si está siempre "de paso" en todos los lugares. Antes 
eran las ciudades garantes del arraigo en un lugar; sus muros ofrecían protección, 
abrigo y seguridad ontológica. Pero ahora, con el advenimiento del capitalismo industrial, 
las ciudades se han convertidos en inhóspitos espacios estriados, con trazados arbores
centes que le indican a la gente por donde caminar para economizar tiempo y donde ya 
no es posible tener el placer de "vagabundear". La ciudad moderna es un lugar para el 
"tránsito", una máquina inerte en donde todos son compelióos a moverse. En su crónica "Los 
aurigas" de 1922 escribe Tejada: 

La calle es un pequeño mar bravio con sus tormentas y sus naufragios. Para na
vegar en él con fortuna, se requiere cierta habilidad especial que sólo poseen por 
completo los ciudadanos natales que han pasado y repasado toda su vida por allí, 
aprendiendo inconscientemente el arte de escurrirse ilesos entre el laberinto de 
codos y de ruedas, y la ciencia peligrosa e inexplicable de permanecer indiferentes 
cuando el tranvía va a pasar por detrás de ellos, rozándolos apenas, pero sin atre
pellarlos. Un provinciano no sabrá hacer nunca ese cálculo matemático; siempre 
conservará los nervios demasiado sensibles a las bocinas de los vehículos; siempre 
irá dando empujones y trompicones y limpiando con las magas la cal de las paredes 
(Cromos 304, may. 6 de 1922, 247). 

El movimiento incesante de la calle es paradójico, ya que obliga a las personas a 
estar concentradas en lo que hacen, pero al mismo tiempo a desarrollar una indiferencia 
total por lo que acontece a su alrededor. Las calles son las escuelas del individualismo 
que exige el capital, pero también del riesgo que conlleva devenir individuos moder
nos. Cada cual transita por la calle ensimismado en su propio mundo, persiguiendo un 
plazo siempre a punto de expirar o un compromiso ineludible al cual se llegará tarde; 
pero en esta carrera presurosa, la gente aprende a moverse con flexibilidad, sorteando 
riesgos siempre impredecibles, deslizándose como gacelas entre las multitudes y los 
autos. ¿Qué significa entonces ser modernos? ¿Pasarse la vida subiendo y bajando 
de los tranvías, saltando entre la gente y corriendo fatigados de un lado para otro? 
No es éste el ideal de vida que Luis Tejada tiene en mente. Por eso, al año siguiente 
escribe una crónica titulada "Elogio de la inactividad" en la que defiende valores que se 
oponen diametralmente a la cinética de las nuevas élites industriales: 

Una persona sabia y conciente no debe caminar más de tres a cuatro cuadras al 
día, sin contar los cortos paseos que se dan de vez en cuando en el cuarto de 
trabajo y que son, para mí, los únicos paseos agradables; lo demás, subir cuestas, 
saltar cercas, correr carreteras, trillar montes, es querer sentar profesión de gim-
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nasta, de sportman, el tipo más brutal y odioso del mundo moderno. ¿Para qué 
agitarse tanto? Los músculos se desarrollan por sí solos convenientemente, como 
convenientemente crecen las lechugas [...] Yo quisiera vivir en un mundo dormilón 
y complicado, perezoso e intelectual; quisiera ser como uno de aquellos abates de
crépitos, que hacían un epigrama mientras tomaban rapé; y así, sentado en un sillón 
abacial, sonriente y débil, me pasaría la vida saboreando la voluptuosidad de la 
decadencia! (Cromos 343, ago. 25 de 1923,110). 

La pereza de la que habla Tejada no corresponde a la ociosidad señorial de la vita 
contemplativa, es decir que no se trata de añorar las viejas instituciones de la aristocracia 
colonial -como pretendían los Leopardos-, sino de afirmar algunos espacios de movili
dad estética, sobre todo en horas de la noche. Una cosa es Bogotá de día, cuando sus 
espacios han sido estriados por la sociedad del trabajo, y otra cosa es la Bogotá noctur
na. Al caer la tarde emerge una ciudad fantasmagórica, con sus calles iluminadas y sus 
vitrinas encendidas, liberada del fatigoso tránsito y de la "gente decente" que se apura 
para llegar a sus empleos. Sólo cuando el trabajo cesa, resulta posible habitar verdade
ramente la ciudad, caminar sin rumbo fijo y soñar con los ojos abiertos. El placer del 
vagabundeo es un privilegio de los noctámbulos y, por supuesto, de los vagos. El va
gabundo es un nómada que se desterritorializa permanentemente frente a los espacios 
estriados de la ciudad y es capaz de generar espacios abiertos. Por eso Tejada finaliza 
la ya citada crónica sobre la carrera séptima con estas palabras: 

Pero es en las primeras horas de estas dulces noches de Julio cuando nuestra deliciosa 
carrera séptima adquiere un prestigio inusitado y da la ilusión de una de esas ciudades 
ignotas donde emigran nuestros sueños fugaces como locas palomas [...] Cuando los 
escaparates fantásticos encienden sus fuegos de ensueño, iluminan sus vientres precio
sos, alucinantes, atestados de cosas inalcanzables, donde quedan suspendidas, como 
lágrimas, las ansias de las niñas pobres o las miradas estáticas de los rapaces; o cuando, 
a altas horas, en una noche húmeda, la luenga avenida yace sola, muda, como un canal 
absorto, encantado, donde se reflejan las luces inmóviles (Loaiza Cano 2008,65). 

La vida nocturna de la urbe supone una interrupción de la vida centrada en el 
trabajo y ofrece lugares, ya no de tránsito, sino de habitación gozosa: los bares y los 
prostíbulos. Mientras que en la calle la gente marcha de prisa, en los bares nocturnos 
la gente se detiene. Es en estas esferas donde se suspende la cinesis burguesa para 
abrir paso a la conversación sin apuros, al chiste desprevenido, al paso incontrolado 
del tiempo y, por supuesto, a la sexualidad desinhibida. La bohemia, como antíte
sis de la vida burguesa, es una estética de la existencia defendida tanto por Tejada 
como por sus amigos Ricardo Rendón, José Mar y León de Greiff.3 Todos ellos lu-

3 Vale la pena incluir aquí una cita de Adolphe D'Ennery recogida por Benjamín en el Libro de los 
Pasajes: "Entiendo por bohemios esa clase de individuos cuya existencia es un problema, su condición 
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cían desaliñados y sucios, vivían en hoteles,4 comían cualquier cosa en la calle, eran 
extravagantes, bebedores empedernidos y departían hasta muy tarde en los nuevos 
cafés aledaños a la avenida Jiménez (el Windsor y el Riviere), para no hablar de sus 
frecuentes visitas a los burdeles de la zona donde, además de otras cosas, solían re
citar algunos versos (Arias Trujillo 2007, 44-50). Desde luego, la ociosidad de la vida 
bohemia era vista por ellos como una crítica de la vida productiva en el capitalismo 
y, al mismo tiempo, como una condición de la producción artística.5 Luis Tejada, 
como el flaneur de Benjamín, se "pierde en la multitud", pero a diferencia de éste, 
frecuenta la compañía de vagabundos, mendigos, prostitutas, "guaches" y "mane
tas", como entonces se llamaba a los artesanos. En ellos veía los modelos de una vida 
relajada, no contaminada todavía por los imperativos de la sociedad del trabajo, y 
de ellos tomaba la inspiración para sus agudas crónicas. 

La movilidad urbana como mercancía producida y consumida es aquello que Luis 
Tejada rechaza visceralmente. Pero la cura para el mal de la cinesis no es el entreteni
miento ni el "descanso" -ni siquiera el de ocho horas que reclamaban los sindicatos 
de obreros-, pues éste se limita a recuperar fuerzas para seguir trabajando. La cura no 
puede ser otra que la generación de una movilidad improductiva. Mientras que los Cente-
naristas pensaban que las políticas culturales podrían domesticar la bestia feroz de la 
urbanización que amenazaba con destruir la memoria histórica de Bogotá, y los Leo
pardos creían que sólo un gobierno autoritario de carácter fascista y nacionalista sería 
capaz de detener la imperial marcha del capitalismo liberal, Tejada estaba convencido 

un mito, su fortuna un enigma, que no tienen residencia estable, ningún lugar reconocido adonde ir, 
que no se encuentran a gusto en ningún sitio, y que uno se encuentra en todas partes!, que no tienen 
una única profesión, y que ejercen cincuenta oficios; individuos que en su mayoría se levantan por 
la mañana sin saber dónde cenarán por la noche; ricos hoy, hambrientos mañana; dispuestos a vivir 
honestamente si pueden, y de otro modo si no pueden" (Benjamín 2007, 432). También es interesante 
recoger una cita de José Mar, compañero inseparable de Rendón, Tejada y de Greiff, tomada del histo
riador Víctor Bustamante, en la que afirma: "Nosotros éramos la bohemia, una bohemia sin recursos 
pecuniarios. Sin preocupaciones sobre la suerte personal, con una especie de amor escondido a 
la gente pobre. Una bohemia que hablaba de libros, que bebía trago en las cantinas, que no asistía 
a los clubes, que sabía de versos, que trajinaba un poco a tientas, con las altas y grandes ideas, que 
pensaba en la redención de los obreros, en la tristeza de las novias mal vestidas, en la profundidad de los 
grandes pensadores universales, anhelante de saber más de lo que correspondía a la fresca edad de una 
vida que no sabía qué hacer con el futuro. Caminábamos sin abrigo en las frías noches bogotanas, nos 
deteníamos en las esquinas" (Bustamante 1994,186). 

4 Según Víctor Bustamante, Tejada vivía en un cuarto estrecho del Hotel Napoleón y permanecía casi 
todo el día en la cama, leyendo, junto a un retrato de Lenin (Bustamante 1994,170-171). Solo dejaba el hotel 
hacia las cinco de la tarde, cuando empezaba la noche. En una reseña titulada "El curioso impertinente" de 
1924 se afirma lo siguiente: "En su nueva casa (casa alquilada naturalmente) situada en la parte alta de la 
ciudad, Tejada es un hombre casi feliz. La mayor mortificación de Tejada es tener que salir de su casa. A 
ella se va, inmediatamente sale del diario, alucinado por el reposo confortante del lecho. Porque Tejada 
llega a su hogar y ahí mismo, si demora alguna, se mete en la cama" (Cromos 396, mar. 15 de 1924). 

5 Recordar la famosa frase de Benjamín: "La ociosidad del flaneur es una manifestación contra la 
división del trabajo" (2007, 432). 
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de que ninguna de estas dos soluciones atacaba el problema en sus raíces. Ambas siguen 
siendo propuestas vacuas, pues de nada vale promulgar leyes o cambiar gobiernos si la 
subjetividad misma continúa sometida al imperativo de la movilización total. Hay 
que desmovilizar el movimiento, hay que des-sujetarse y reinventarse creativamente, pues, 
quizás, esta sea la esencia misma de la revolución. 

No se trata, pues, del imaginario romántico de alejarse de la ciudad para aquie
tar el espíritu, sino de poder vivir en la ciudad como nómadas. No encontramos en 
Tejada un ideal similar al de la Gelassenheit heideggeriana (regreso imposible a for
mas precapitalistas de vida), sino el de un movimiento inmóvil, una especie de surf 
frente a la ola de la cinesis permanente, un desenganche vital frente a la semántica 
futurista del progreso en nombre de la experiencia radical del presente. El nómada no 
es quien se mueve permanentemente de un punto a otro sino el que el habita "entre" 
los espacios estriados de la ciudad y ha construido en ese lugar intermedio su propia 
esfera. Por eso Deleuze & Guattari tienen razón cuando afirman que el nómada no se 
define por el movimiento sino por la inmovilidad (2000, 385). El nómada se mueve, 
pero no como los demás habitantes de la urbe, que se desplazan siempre de un punto 
a otro y siguiendo recorridos predeterminados. El nómada ocupa un espacio liso y se 
aferra a él, generando un movimiento inmóvil a toda velocidad. Es inmóvil porque no va de 
un punto a otro sino que vive siempre entre todos los puntos, escapando de este modo 
al imperativo de la cinesis permanente; y es veloz porque el espacio que habita no es 
estriado y puede ser recorrido intensivamente, sin necesidad de plegarse a la "rapidez" 
extensiva que demanda la ciudad.6 De ahí que la tarea del urbanismo fuese vencer el 
nomadismo, estriando el espacio de la ciudad para impedir el vagabundeo existencial, 
los trayectos sin rumbo fijo y la construcción de esferas improductivas.7 

Los tejidos oníricos de los que hemos hablado en este libro fueron, en realidad, 
una máquina de guerra contra el nomadismo, unos reguladores de la velocidad del 
nómada, un proceso de captura de aquellos flujos nomádicos que escapaban a la 
"movilización total". Enrique Restrepo y Luis Tejada, testigos de esta naciente mo
vilización durante los años veinte, se dan cuenta de sus peligros, pero también de 
sus oportunidades. Saben que la industrialización traería consigo unos mecanismos 

6 Como lo explican Deleuze & Guattari, "el nómada se mueve, pero está sentado, sólo está sentado 
cuando se mueve [...] El nómada sabe esperar, tiene una paciencia infinita. Inmovilidad y velocidad, 
catatonía y precipitación, 'proceso estacionario', la pausa como proceso, estos rasgos de Kleist son fun
damentalmente los del nómada. Pero hay que distinguir la velocidad y el movimiento: el movimiento 
puede ser muy rápido, pero no por ello es velocidad; la velocidad puede ser muy lenta, o incluso inmóvil, 
sin embargo, sigue siendo velocidad. El movimiento es extensivo, y la velocidad es intensiva" (Deleuze 
6 Guattari 2000, 385). 

7 "No es que el Estado ignore la velocidad; pero tiene necesidad de que incluso el movimiento más 
rápido deje de ser el estado absoluto de un móvil que ocupa un espacio liso, para devenir el carácter 
relativo de un 'movido' que va de un punto a otro en un espacio estriado. En ese sentido, el Estado no 
cesa de descomponer, recomponer y transformar el movimiento o regular la velocidad" (Deleuze & 
Guattari 2000, 390). 
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de sujeción jamás antes vistos en la historia de Colombia, pero también saben que la 
desmovilización de la subjetividad, es decir la des-sujección frente a los mecanismos de 
dominación, podría lanzarnos hacia un modo de vida que "interrumpe" al capitalis
mo precisamente allí donde ha encontrado su santuario más sagrado: en el ámbito 
del deseo. 

* 
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