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INTRODUCCION 

 

La historia del tiempo libre de las élites bogotanas y su transformación a finales del siglo 

XIX, ha estado enmarcada en gran medida por la historia escrita por las élites mismas. En 

este trabajo se quiere establecer las transformaciones sufridas en el tiempo libre,  entre 

1880 y 1930,  periodo de gran importancia para la ciudad,  gracias a los procesos de 

modernización llegados desde Europa y Estados Unidos, que traerían el afán de vivir y 

disfrutar,  la cultura hedonista de los denominados años locos en la década de los veintes y 

finalmente el freno que significó la crisis del 29 y el inicio de la segunda guerra mundial. 

 

Es significativo aclarar que no se trata de una historia evolutiva de las prácticas del tiempo 

libre  sino del análisis de cómo a través de estas la élite reforzó su posición de grupo social 

dominante en Bogotá.  El ocio como medio para establecer la posición social, idea que se 

hará mucho más fuerte con el surgimiento de una burguesía en la ciudad,  este grupo social  

será el que se va a encargar de establecer lugares y prácticas que le permita al resto de la 

sociedad conocer su posición. Bogotá una ciudad en crecimiento,  en proceso de convertirse 

en urbe, donde el mantenimiento del buen nombre depende en gran medida de lo que los 

demás opinen del individuo y su familia. 

 

En la historia de la ciudad no pasa desapercibida la importancia que tuvo para las capas más 

altas de la sociedad la participación en eventos sociales,  la introducción de nuevas 

diversiones y actividades que empezaron a hacer parte de la cotidianidad del bogotano. A 

raíz de la llegada a la ciudad de elementos modernos,  que la misma élite introdujo en 

Bogotá,  en su afán por ponerla a tono con metrópolis europeas,  se puede establecer cómo 

el tiempo libre jugó un papel importante en la implementación de una forma de verse a sí 

mismos,   se vio transformado (el tiempo libre), no sólo en sus prácticas sino en la manera 

como era concebido por esa sociedad (se pasará de ver el ocio como algo negativo, 

cuestionado y perseguido,  a la concepción modernista del adecuado y constructivo uso del 

tiempo libre)
1
. 

 

                                              
1
 Rodríguez Gómez Juan Camilo, Tiempo y Ocio. Universidad Externado de Colombia. 1.992, p. 240. 
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Teniendo en cuenta la importancia que han adquirido en los estudios de historia el análisis 

sobre las costumbres y prácticas usuales de los individuos pertenecientes al periodo a 

estudiar,  se decide realizar una investigación que logre establecer la relación entre las 

trasformaciones dadas en la vida diaria (especialmente en lo que tiene que ver con el 

tiempo libre) y aquellas que se estaban planteando en nuestro país en general,  en el periodo 

mencionado.  Estos procesos se llevaron a cabo de forma muy sutil por parte de la 

burguesía Bogotana, lo que les hizo sentir que habían logrado civilizar y desarrollar la 

ciudad. 

 

Es importante aclarar el concepto de élite que en este tema se toma como línea a seguir, nos 

encontramos con que los miembros pertenecientes a este grupo presentan una gran 

heterogeneidad; por lo tanto, lo que permite su cohesión es un interés común por implantar 

en la ciudad costumbres y cultura propias  del gusto burgués  que permitieran que Bogotá 

se convirtiera algún día en la anhelada “Atenas Suramericana”.  Para entender este 

concepto nos remitiremos al trabajo de Peter Walter Amato
2
,  donde se les da a las élites la 

denominación de “los escogidos”,  que son aquellos que tendrán la capacidad política,  

económica e intelectual de tomar decisiones importantes por la ciudad,  debido a que tienen 

privilegios y manejan un gran poder.  Los “escogidos” de Amato, que en Adriana Suárez 

serán a su vez “los Elegidos”
3
,  tomaran para esta investigación la denominación de “los 

dueños de la ciudad”,  porque ellos forjaran y moldearan la ciudad de acuerdo con las 

expectativas del circulo al cual pertenecen. 

 

Para cumplir con el objetivo trazado se plantea la necesidad de establecer, cómo la ciudad 

se transformó no sólo en su aspecto físico sino también en su forma de pensar.  En este 

sentido se presenta la relación entre la élite y su concepto de lo que debe ser considerado 

como “desarrollo”, de la ciudad ideal,  en términos del espacio físico,  además en otras  

expresiones de este desarrollo y progreso como cambios,  transformaciones, y concepciones 

sobre el tiempo libre de las élites de la ciudad. 

                                              
2
  Amato Peter Walter,   An analysis of the Changing Patterns of Élite Residential Areas in Bogotá, Colombia, 

Ph.D. A Thesis presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University for the Degree of 

Doctor of Philosophy, 1968,   ver nota de pie de p. 1 p. 61. 
3
 Suárez Mayorga Adriana María,  La ciudad de los elegidos  Crecimiento urbano,  jerarquización social y 

poder político.  Bogotá (1910-1950),  Banco de la República, Bogotá,  2006. 
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Desarrollo,  progreso, modernización, civilización,  etc. son los términos entre los que la 

élite se va a debatir a lo largo del periodo estudiado,  en tal dirección para poder desarrollar 

esta reflexión se tomaron las definiciones de modernización y modernidad desde la 

perspectiva de autores que han analizado el caso colombiano durante el periodo examinado.  

Además de las visiones un poco más generales que al respecto fueron encontradas, de tal 

forma que, en este escrito la modernización se plantea como el proceso mediante el cual se 

implantan  los distintos componentes materiales con los cuales se pretenden introducir 

cambios en un sistema de vida tradicional.  Es la acción que aspira instaurar  modelos 

"modernos". La modernidad la constituyen todos aquéllos elementos propios del grupo 

social que desea llevar a cabo dicho proceso.
4
  

 

Dentro de todos estos procesos de modernización estará presente la concepción que la élite 

tendrá respecto al tiempo libre.  Una nueva visión dará la perspectiva de aquello que debe 

ser igualmente el ideal respecto al ocio.
5
  En este trabajo el interés está dirigido a ese 

tiempo que el hombre utiliza en actividades “no productivas” ya que el ocio siempre ha 

sido visto en estos términos
6
, en esa dirección lo que acá interesa es ese tiempo que es 

considerado improductivo  pero que sirve a la élite como medio de ostentación,  de 

distinción y reputación entre sus iguales.  A pesar de que en términos laborales, el ocio es 

considerado “improductivo”, es importante hacer notar que las prácticas de tiempo libre se 

hicieron muy productivas para la élite comercial que a su vez surtían a la élite de la ciudad.  

La industria del ocio se encarga de recordarle al hombre que si bien no está produciendo en 

                                              
4
 Estos conceptos se amplían en los “Modelos de progreso” (aparte 2.2.), seguidos por la élite y es necesario 

remitirse principalmente a estos autores: Melo Jorge Orlando, “Algunas consideraciones globales sobre 

modernidad y modernización”.  Revista Análisis Político,  Bogota No. 10 May/Agosto 1.990., Palacios 

Marco, “Modernidad, Modernizaciones y Ciencias Sociales”, Revista Análisis Político Bogota No. 23 Sep. 

/Dic. 1.994, páginas 5-33, Pecault Daniel, “Modernidad, Modernización y Cultura”,  Revista Gaceta No. 8, 

Colcultura, Bogotá, (Ago-Sept./90) y Touraine Alain  Crítica de la Modernidad,  Fondo de Cultura 

Económica,  Bogotá,  2000.   
5
 Zuluaga María del Pilar,  “La crisis del hombre actual frente al tiempo libre”, Tesis  para optar al título de 

pregrado en Filosofía,  Universidad Nacional de Colombia,  Facultad de Ciencias Humanas,  Departamento de 

Filosofía,  Bogotá,  1996, “Para muchos,  el tiempo libre viene a ser algo improductivo que si bien se 

consigue después de mucho esfuerzo y casi siempre por medio del dinero, en últimas se maneja como 

cualquiera de las mercancías,  es además la oportunidad de negar el trabajo,  olvidándose de él,  sin pensar 

que el tiempo libre que se disfruta desafortunadamente depende del trabajo,  convirtiéndose en un problema la 

buena utilización de este descanso.”, p. 49.  
6
 Jaeger Warner,  Paideia,  Editorial Fondo de Cultura Económica,  México, 1992, p.412,  “Los 

gimnasios…En estos sitios reinaba el ocio y el descanso.  No podía florecer en ellos,  a la larga,  nada 

especial,  ni era posible tampoco dedicarse allí a los negocios.”  
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términos del trabajo,  si lo hace en el consumo, situación que se hará patente en Bogotá  

finalizando el siglo XIX y que se establece con toda propiedad en las tres primeras décadas 

del siglo XX
7
. 

 

Dentro de este concepto de ocio se hace imprescindible la visión desarrollada por Thorstein 

Veblen
8
, para la sociedad norteamericana de finales del XIX,  “ocio ostensible”  es el 

concepto que impera para tales efectos como ya se mencionó respecto a aquel tiempo que si 

bien no es productivo en términos de trabajo,  lo puede ser mucho en términos de 

ostentación,  alarde y lujo y que en este análisis se planteará para la ciudad.   A través del 

tiempo libre y su concepción en la élite, se puede reconstruir el panorama del pensamiento 

en la época,   ideales y deseos lo mismo que expectativas que emergen en este escenario de 

la sociedad bogotana. Ocio ostensible y cultura pecuniaria serán dos de los aspectos más 

desarrollados por Veblen, que en el criterio manejado para este trabajo, tendrán mucho que 

ver con las élites bogotanas. 

 

Para Veblen,  el Ocio ostensible  es todo ese tiempo libre que le permite a un individuo 

establecer, a través de las acciones llevadas a cabo durante él,  la posición y cantidad de 

poder que se tiene en una sociedad.  La mayor cantidad de dedicación al tiempo libre de 

manera ostentosa, llevada a cabo por el individuo y su familia  compondrán la esfera  de lo 

que le permite al resto de la sociedad,  ya sean sus pares o subalternos,  ubicar al individuo 

en cuestión en una posición específica,  para esto se hace necesaria la Cultura pecuniaria,  

que no es otra cosa que la manera como, en este caso la élite, establece pautas de 

comportamiento intelectual y artístico como prácticas de tiempo libre que lleven a 

demostrar su Ocio ostensible a los demás miembros de la sociedad.  Buenos modales,  

costumbres refinadas sinónimo de culto;  la élite pugna por instaurar un orden que asegure 

las jerarquías y garantice su superioridad,  todo esto hace parte de la cultura pecuniaria. 

 

                                              
7
 Castro-Gómez Santiago,  Tejidos Oníricos,  Movilidad,  capitalismo y biopolítica en Bogotá (1910-1930),  

Editorial Pontificia Universidad Javeriana,  2009,  especialmente el capítulo 5. 
8
 Veblen Thorstein,  Teoría de la clase ociosa, Fondo de Cultura Económica, México, 1.995.  Aunque Veblen 

plantea su Teoría para el caso norteamericano,  es posible trasponer su análisis para el caso bogotano,  ya que 

aspectos como los mencionados en Estados Unidos por el economista, son establecidos en este trabajo. 
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Esto es lo que Veblen en su estudio de finales del siglo XIX establece al interior de la 

sociedad norteamericana y que se planteará para el caso bogotano en este trabajo.
9
  

Familias que a medida que avanza el siglo XX,  poco a poco se encargaran de participar en 

gran cantidad de eventos sociales, deportivos,  culturales,  caritativos, etc. como una 

muestra de la posición ocupada en la ciudad.  La motivación para que esta élite participara 

ampliamente en todos estos eventos, estaría dada en la necesidad de aparición y 

mantenimiento de la apariencia, de dejar claro quienes toman las decisiones,  y en el afán 

de hacer parte de un determinado círculo social. 

 

Otro concepto que tiene gran relevancia en este trabajo es el de civilización de Norbert 

Elias,  respecto a la interiorización que los individuos hacen de la coacciones a las cuales la 

sociedad los somete,  esto quiere decir  que a medida que el proceso de civilización avanza, 

más intenso se hará el control ejercido por parte de la sociedad sobre el sujeto.
10

  Es 

precisamente en el tiempo libre donde se puede explicar el entramado social,  que ejerce un 

poder de atracción tan fuerte que termina por controlar a las nuevas generaciones de élites.  

En este sentido el proceso de la civilización muestra que no es posible mantener la 

independencia en la elección de alternativas del uso del tiempo libre en sociedades donde el 

interés general está enfocado a un control permanente y homogéneo de los individuos que 

las componen. 

 

Finalmente,  dentro de los conceptos utilizados en este escrito,  se incluye el de distinción, 

tan importante en todo este ámbito cultural de las élites como lo planteara Bourdieu, la 

distinción hace parte fundamental del capital cultural de los individuos,  que es aprendido 

en sus hogares,  pero también (y sobretodo en Bogotá a comienzos del siglo XX) en la 

escuela.  La forma en que se puede ejercer la dominación de cierto sector de la sociedad es 

lo que permite establecer una minoría dueña de la ciudad,  pretendiendo establecer pautas 

de comportamiento que les permita distanciarse de los demás y también ejercer el control 

sobre el resto de la ciudad.
11

 

 

                                              
9
 Veblen Thorstein,  Teoría de la clase ociosa, p. 88. 

10
 Elias Norbert,  El proceso de la civilización,  Fondo de Cultura Económica, Bogotá,  1.997. 

11
 Bourdieu Pierre,  La distinción,  Criterio y bases sociales del gusto,  Taurus,  Madrid,  1989. 
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Respecto a lo que se considera como “Estado del arte” correspondiente a este tema,  está de 

una parte, la importancia que tiene para los investigadores establecer los procesos de 

modernización llevados a cabo en periodos específicos en su arquitectura,  en el utillaje 

urbano y en la  aparición de espacios a partir de los nuevos lugares de encuentro.  De otra 

parte en el marco cultural se encuentran trabajos muy importantes que empiezan a dejar 

claro como los ideales modernizadores estuvieron presentes en la construcción de la ciudad 

ideal.  En el campo del tiempo libre se pueden encontrar trabajos como:  La política del 

sport:  Élites y deporte en la construcción de la nación colombiana,  1903-1925 como parte 

de la construcción de la nacionalidad,
12

 originalmente tesis de grado en 2009 y es 

publicado en el 2010, en donde se lleva a cabo un análisis de la forma como los deportes,  

específicamente el futbol contribuyeron en la construcción de una nación de manera no 

violenta,  dejando en el pasado las guerras civiles, enseñando la civilidad y disciplina 

propia de los deportes. Este trabajo se centra y profundiza en los deportes, mencionando 

apenas otras manifestaciones de tiempo libre (fiestas,  teatro,  opera, carnavales, etc.) tan 

populares en las décadas de los veinte,  debido a que su interés está puesto exclusivamente 

en las manifestaciones deportivas, como expresión de un nuevo manejo político de la 

sociedad. 

 

Otro trabajo encontrado sobre el tiempo libre es igualmente una tesis de grado que después 

fue publicada por el Archivo de Bogotá: Bogotá, Nuevos Lugares de encuentro 1894-

1930
13

.  Este libro es una herramienta de consulta de gran valor para aquellos que quieren 

descubrir cuáles eran los lugares de diversión existentes en la ciudad. Allí se hace un 

exhaustivo recorrido por las calles bogotanas de finales de siglo,  mostrando los nuevos 

espacios que fueron apareciendo en la urbe a raíz de los procesos de modernización, y la 

diversificación de las diversiones;  con una riqueza ilustrativa en fotos y planos,  permite 

ubicarse en la Bogotá de la época,  estableciendo a su vez la transformación vivida por la 

ciudad.  La ubicación espacial de hoteles,  cafés,  clubes, salones de baile,  dan la 

                                              
12

 Ruiz Patiño Jorge Humberto,  La política del sport.  Élites y deportes en la construcción de la nación 

colombiana,  1903-1925 como parte de la construcción de la nacionalidad,  Editorial Pontificia Universidad 

Javeriana,  Bogotá, 2010. 
13

 Zanella Gina María y López Isabel,  Bogotá, Nuevos Lugares de encuentro 1894-1930,  Inventarios del 

patrimonio de Bogotá,  Alcaldía Mayor de Bogotá,  Secretaría General,  Archivo de Bogotá, Imprenta 

Distrital,  Bogotá,  2008. 
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posibilidad de descubrir los lugares mas frecuentados por los bogotanos.  El libro en 

cuestión quiere mostrar algunos de los espacios que aparecieron con la modernización de la 

ciudad,  pero aclara que no se referirá a las prácticas sociales llevadas a cabo en ellos.
14

    

 

Dentro del presente trabajo se hizo una exploración que cubre cincuenta años de un periodo 

que estuvo marcado por constantes cambios.  Para llevar a cabo el cotejo respecto a los 

elementos modernizadores, se plantea un quiebre hacía 1900. Inicialmente se hizo una 

revisión exhaustiva de fuentes para el siglo XIX,  que fueron principalmente la prensa y las 

crónicas o memorias que permitieron descubrir una riqueza documental respecto de la 

cotidianidad y actividades habituales de los bogotanos.  Estas fuentes ayudaron a establecer 

la imagen que la ciudad proyectaba a quienes estaban llegando en ese momento y que más 

tarde pasaran a ser parte de la élite.  Se tuvo en cuenta principalmente las referencias 

concretas a temas como a. progreso, b. distinción, c. educación, d. hombres,  e. mujeres,  f. 

niños,  g. clubes,  h.  acontecimientos especiales,  i. deportes,  j. intelectuales, k. industria, l. 

nuevos espacios de diversión en la ciudad,  m. diversiones y  n. paseos. 

 

Luego de llevar a cabo la revisión de la prensa en el siglo XIX,  se pasó a la del XX 

teniendo en cuenta los mismos temas para catalogar y la bibliografía complementaria para 

el periodo,  lo mismo que bibliografía de carácter teórico que permitiera reconstruir los 

aspectos sobre la ciudad,  las élites y demás aspectos conceptuales referentes a la 

modernización y el tiempo libre.  Para el siglo XX,  se revisaron periódicos de la época, 

revistas, propaganda impresa, historias institucionales de la industria y de los clubes que 

permitieron relacionar aspectos como el poder político,  social y económico con el tiempo 

libre de la burguesía bogotana y los conceptos como desarrollo,  civilización y progreso.  

Esta revisión de las historias institucionales y de los clubes al ser cruzada con las notas de 

prensa,  permitió construir una tabla de élites,  donde se pudo apreciar la composición 

política,  económica,  intelectual y social de la élite. 

 

La prensa y fuentes en general del XIX, como El Papel Periódico Ilustrado,  crónicas y 

memorias infantiles, calendarios, guías de la ciudad y almanaques permitieron establecer 

                                              
14

 Zanella Gina María y López Isabel,  Bogotá, Nuevos Lugares de encuentro 1894-1930, p. 11. 
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algunas de las diversiones y la visión que de ellas tenía la élite de la ciudad y develar la 

percepción que había entre los dueños de la ciudad hacia todo aquello que estaba 

sucediendo a finales del XIX.  La prensa se encargará de mostrar la sorpresa que suscitaban 

las novedades en la ciudad publicando gran cantidad de crónicas. 

 

 Para el siglo XX las notas,  publicidad y finalmente  las imágenes se destacan como parte 

fundamental de los artículos y serán cruciales a la hora de interpretar la importancia que la 

modernización tendrá para la ciudad.  Para el examen y cotejo del siglo XX, el completo 

cubrimiento de notas deportivas y en general sobre el tiempo libre que harán revistas como 

CROMOS, El Gráfico,  Santa fé y Bogotá,  El Mundo al día,  El Boletín de la Sociedad de 

Embellecimiento de Bogotá,  El Nuevo Tiempo, en sus notas sobre “Veraneantes”, “De todo 

y de todas partes”,  “Acontecimientos”,  además de lo encontrado sobre retretas, 

diversiones modernas y civilizadas además de las noticias sobre política y economía 

permiten establecer la importancia que se le daba a las distintas manifestaciones del 

progreso.   

 

Después se pasó a la redacción de los resultados de la búsqueda,  el trabajo se plantea así: 

cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera: capitulo uno, “Los Dueños de la 

ciudad”,  establece  quiénes componían la élite y a qué se dedicaban,  debido a que el 

tiempo libre estará demarcado por el tiempo de trabajo.  En este capítulo se hace una 

caracterización de las élites,  cuales podían ser sus intereses y anhelos y de que manera se 

fueron distribuyendo espacialmente en la ciudad.  Se recopiló información correspondiente 

a la conformación de la ciudad en términos espaciales, para lo cual se hizo una revisión de 

historias de la ciudad,  lo mismo que crónicas sobre Bogotá.  La reconstrucción sobre 

quienes eran las élites y los  espacios donde se movían  y como querían ver la ciudad fue 

posible gracias a la conjunción de fuentes primarias y secundarias. 

 

El segundo capítulo “Modelos de progreso”, plantea la conformación mental que las élites 

tenían sobre la ciudad, conceptos sobre progreso y modernidad,  las críticas que se hacían al 

denominado atraso de Bogotá, el ideal de ciudad, la relación que empezó a establecer la 

élite entre los conceptos de desarrollo  con respecto a el ocio y finalmente con las prácticas 
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de tiempo libre.  La creencia de que el progreso era algo inherente a la cultura  europea y 

norteamericana, donde desarrollo urbano, educación y poder económico fueron 

fundamentales.  De igual manera, se analizan los contrastes que emergen en la ciudad,  a 

partir de la superación del pasado y el surgimiento de una nueva ciudad. 

 

El tercer capítulo toma como título uno de los conceptos de Thorstein Veblen, “Ocio 

Ostensible”  aquí se muestra la manera como la burguesía bogotana cumplía con el deseo 

de identificarse con los ideales burgueses señalado por Veblen para la sociedad 

norteamericana,  a través de las prácticas sociales y del tiempo libre.  Se enfatiza el papel 

que jugaron clubes y prácticas deportivas y la manera como en su desarrollo en conjunto, 

legitimaban la pertenencia a un mismo grupo;  Rastrear a la élite en los momentos en que 

establecían pautas de comportamiento intelectual, social y artístico como prácticas de 

tiempo libre que lleven a demostrar su ocio ostensible a los demás miembros de la 

sociedad, a través del gasto en artículos necesarios para la práctica deportiva, o la asistencia 

a fiestas,  paseos,  eventos culturales y carnavales. 

 

Por último el capítulo “Ocio,  género y edad” en el cual se establecen las transformaciones 

que sobre el tiempo libre se dieron entre los miembros de la élite a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX de acuerdo con el género y la edad.  La exención de la necesidad de 

trabajar especialmente en el caso de esposas e hijos permite establecer la “reputación y 

honor del padre”,  como proveedor material de la élite,  este cumple con la función de darle 

distinción a su grupo familiar e incluirse dentro del círculo social. 

 

A través de este recorrido por la historia del tiempo libre y sus prácticas en la ciudad, se 

establece la manera como este fue elemento constitutivo de la modernización de Bogotá  y 

cómo le permitió a los dueños de la ciudad profundizar en el distanciamiento social en la 

urbe  y legitimar su poder. 
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CAPITULO 1.  LOS DUEÑOS DE LA CIUDAD 
 “…En cambio,  las gentes muertas,  están claras, 

 con sus ojos apagados y distantes,  pero con una imperecedera firmeza 

de líneas.  Están aquí,  en este libro,  como demarcación arcifinia 

 y accesoria de un paisaje desbaratado por la hervorosa corriente 

del país en formación,  en una de las épocas más 

 vertiginosas de nuestra historia” 

  Alberto Lleras
15

 

 

Los dueños de la ciudad se irán mostrando como los actores en este escenario que es 

Bogotá.  Una sociedad que emerge con un espíritu nuevo,  de cambio y ascenso que había 

traído consigo la implantación de avances y mejoras en Bogotá.  Esta ciudad que trata de 

desarrollarse en el ambiente propio de la Regeneración,  que se enfrenta al deseo expreso de 

los Radicales de alimentarse de varios componentes foráneos propios de la modernidad,  

llevando a cabo estos últimos, un esfuerzo por convertirse en el grupo dominante de la 

capital del país. 

 

Sus componentes y características,  las preocupaciones  y la forma como fueron allanando 

el camino para lograr sus propósitos,  nos muestra un grupo dinámico y transformador,  que 

transmite a todo el país las nociones de confort y seguridad que para muchos significaba 

vivir en una ciudad como Bogotá a finales del siglo XIX. 

 

La amalgama que se fue dando en la ciudad a finales de siglo con la llegada de 

comerciantes,  políticos e intelectuales provenientes de todos los rincones del país,  

contribuyo a enriquecer los elementos de la sociedad bogotana que los acogía de acuerdo 

con la nueva lógica: tener “capital” daba la posibilidad de ascenso hacía los sectores 

sociales superiores, así no se contara con el ancestro para ello.  “Estos sectores, ya en 

franca maduración a fines del siglo, se convirtieron en una élite lo suficientemente poderosa 

como para adueñarse de la ciudad para transformarla según su forma de verse a sí mismos y 

a los demás- la burguesa.”
 16

   El país empezó a conocer un significado distinto de la 

                                              
15

 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras,  Banco de la República,  Talleres Gráficos,  

Bogotá,  1976  p. 7  En esta remembranza de su vida,  es importante los recuerdos aportados por este político 

sobre su infancia y su familia,  ya que habiendo nacido en 1906 y habiendo quedado huérfano de padre a los 9 

años de edad,  la convivencia con sus tíos y familiares forjó una visión del periodo.  
16

 Amato Peter Walter,   An analysis of the Changing Patterns of Élite Residential Areas in Bogotá, 

Colombia, p. 31. 
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palabra poder, que ya no se centraba solamente en los apellidos, el dinero y el color de la 

piel: “…La transición  hacia el orden capitalista comenzó a diluir su diferenciación basada 

en consideraciones de raza y oficio.  Las fortunas que podían o no reunir y las 

oportunidades a las que tenían acceso,  crearon grandes distancias al interior de este 

segmento de la población.  Unos lograron acumular capital y con ello formar parte de las 

élites de fin de siglo o, al menos,  convertir a sus hijos en profesionales o en empleados de 

gran rango en el gobierno,  metas que se convirtieron en obsesión de muchas de las 

antiguas familias mestizas…”
17

 

 

Una élite en proceso de formación a finales de siglo XIX,  que poco a poco durante las tres 

primeras décadas del siglo XX se mostró más fuerte e influyente en el espacio bogotano y 

nacional,  debido a la importancia de la ciudad como centro de poder y de gobierno.  Esto 

lleva a considerar a esta élite como transformadora de la ciudad,  pero también como un 

grupo social que estableció pautas de comportamiento no sólo para sus iguales,  sino para la 

sociedad en general,  con procesos como la incipiente industrialización y urbanización de la 

ciudad,  se quería implantar una dinámica general para Bogotá. 

 

Esto se hará claro no sólo en el aspecto material de la ciudad, como lo veremos más 

adelante en el aparte 1.2 sobre el espacio en la ciudad,  sino también en los cambios 

llevados a cabo en la mentalidad del bogotano:  “…La burguesía,  por su parte,  comenzó a 

gestarse alterando,  con sus requerimientos históricos,  las representaciones simbólicas de la 

sociedad,  no sólo sobre los grandes problemas del país,  el Estado y la nación,  sino sobre 

las nociones más “cotidianas”,  tales como lo limpio,  lo sucio,  la moda,  los valores 

sociales etc.”
18

  

 

A finales de siglo con la conformación de una pequeña burguesía en las ciudades 

colombianas,  la dinámica tradicional de la economía se modificó,  abriendo paso a la 

conformación de capitales,  que buscaron una transformación política y social que 

                                              
17

 Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio, Historia urbana de Bogotá 1.820-1.910, Ceja, Santafé de 

Bogotá, 1.998. p. 263. 
18

 Urrego Miguel Ángel,  Sexualidad,  Matrimonio y familia en Bogotá 1880-1930,  Fundación Universidad 

Central,  DIUC,  Ariel Historia,  Santa Fe de Bogotá,  1997,  p. 11. 
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favoreciera sus propios intereses: “la composición poblacional de la élite era algo más 

fluida y variada a fines del siglo XIX:  comerciantes de gran fortuna,  banqueros,  

empresarios con capital,  profesionales,  empleados oficiales de alto rango,  y ricos 

propietarios o negociantes bogotanos o de la provincia,  llegados a Bogotá con sus 

familias.”
19

 

 

Es sobre este grupo que se centrará el análisis en cuestión,  sus expectativas,  sus deseos y 

la manera como estos son expresados a través de los cambios y transformaciones llevados a 

cabo en la ciudad,  ya que hay que tener en cuenta que son ellos quienes ocupan las 

posiciones destacadas desde donde se intentó transformar la ciudad. 

 

La conformación de este grupo burgués tendrá mucho que ver con el modelo político 

establecido en el momento,  el proyecto regenerador que a partir del ascenso al poder de 

Rafael Núñez se enfrentó con mucha fuerza a los intereses liberales de estas élites,  sin 

embargo es notorio el avance que estos sectores influyentes alcanzaron en la 

transformación de la ciudad,  situación que ya era evidente para la década de los 80’s del 

siglo XIX. 

 

Para finales de siglo se apreciará un notable incremento de terratenientes de la sabana y de 

tierra caliente que empezarán a abandonar sus tierras atraídos por la comodidad que 

representaba vivir en una ciudad como Bogotá,  con las  modernidades del nuevo siglo que 

se acercaba. Encontramos a estos mismos hacendados llegados a la ciudad, adquiriendo los 

gustos y costumbres de la cultura burguesa que empezaba a establecerse en los sectores más 

pudientes.  “Los testimonios sobre la situación de la élite de fines de siglo reflejan 

igualmente estos cambios.  En un tono radicalmente distinto al de su ensayo de 1867,  

Miguel Samper escribió en 1896,  refiriéndose  a las nuevas viviendas de la élite,  que “(se 

da) a los edificios aspecto simétrico y elegante,  a los cimientos sólidos mayor atención,  

mejorándose los materiales”.
20

 

 

                                              
19

 Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio, p. 270. 
20

 Samper Miguel,  “Restrospecto”,  en Escritos político-  económicos,  Vol.1;  Bogotá,  Ed. CROMOS,  

1925,  p.67  citado por Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio, p. 273. 
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Los datos trabajados por los especialistas en la historia de Bogotá,  así nos lo muestran,  

estableciendo un proceso de cambio en la población radicada en Bogotá,  no sólo en cuanto 

a su densidad,  sino también en el tipo de actividades que empiezan a ser desempeñadas por 

esta misma
21

.  Un número considerable de profesionales,  comerciantes,  intelectuales e 

industriales fueron apareciendo en la ciudad, por ende: locales comerciales,  de 

esparcimiento,  consultorios y agencias que les permitieron contar con más y mejores 

condiciones de vida,  sobre todo para aquellos que he denominado los dueños de la ciudad,  

pues son efectivamente los que cuentan con los medios económicos necesarios para 

disfrutar de esos nuevos servicios y espacios que se ofrecen en la prensa y que aparecen en 

las guías telefónicas y turísticas de la ciudad. 

 

Estos “avances” bastante notorios, eran promovidos por aquellos que podemos considerar 

son sus verdaderos dueños.  En la medida en que aparecen ocupando los cargos públicos de 

la época,  aparecen en las pocas notas de sociedad y aparecen como dueños de los predios 

que servirán para la urbanización que se iniciara en el siglo siguiente.  La ciudad en 

expansión requiere de espacios, servicios, profesiones y oficios nuevos,  fue la misma élite 

la que al estar prepara,  impulsó su implementación y surgimiento. 

 

Es de esta forma que se empieza a perfilar la élite que transformara la ciudad,  habitando 

sus espacios,  pero también esculpiéndolos de acuerdo con la imagen de la ciudad que este 

grupo soñaba.  Aficionados al buen vivir que se decía tenían los burgueses de estilo 

europeo y estadounidense, este grupo en Bogotá intentará establecer una copia de este buen 

gusto extranjero en su propia ciudad. 

 

 

 

 

                                              
21

 Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio, En este trabajo exhaustivo sobre la historia de la ciudad el 

autor presenta cifras importantes que son muestra del fenómeno arriba mencionado,  ver las tablas: Tabla 2 

Ferrocarril de la Sabana.  Itinerario en 1891 p. 116; Tabla 8 Población por censos,  1801- 1912 p. 230;  Tabla 

25 Utillaje, 1866- 1894 p. 438, 439, 440 y 441;  Tabla 26 Juntas,  sociedades y academias 1866-1907 p.  446;  

Tabla 27 Profesiones y oficios,  1866-1907 p. 448,   449 y 450; Tabla 28 Bancos,  agencias y establecimientos 

de negocios,  1866-1907 p. 454,455 y 456. 
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1.1 ¿Quienes son? 
 

 

La ciudad pertenece a sus habitantes es el espacio donde se vive y se desarrolla el 

ciudadano en un entorno agradable y acogedor. Sin embargo este es un concepto muy 

incluyente, que no corresponde al periodo trabajado,  ya que a finales de siglo XIX se ve 

una ciudad que se está transformando de acuerdo con los intereses de un grupo muy 

influyente en la capital.  Los que componen este grupo no son otros que los que tienen el 

poder de decisión para determinar cambios sustanciales en la ciudad,  por pertenecer a los 

diferentes estamentos que les permitieron tener ingerencia  a la hora de transformar la 

ciudad. 

 

En la tesis doctoral de Peter Walter Amato,  An análisis of the Changing Patterns of Élite 

Residencial Areas in Bogotá, Colombia, el autor define a este grupo (los que tienen poder 

de decisión) con la palabra latina eligere, “los escogidos”, que debe ser entendida como  un 

grupo selecto de la sociedad.  Walter Amato en su estudio utiliza este término para designar 

el grupo de personas que ocupa en la sociedad posiciones eminentes, particularmente en  el 

sentido político, económico o  social
22

.  En el libro de Adriana Suárez encontramos a su vez 

la denominación de “los elegidos”
23

,  fundamentada según explica la autora en la lectura de 

                                              
22

  Amato Peter Walter,  An analysis of the Changing Patterns of Élite Residential Areas in Bogotá, 

Colombia, p. 61. 
23

 Suárez Mayorga Adriana María,  La ciudad de los elegidos  Crecimiento urbano,  jerarquización social y 

poder político.  Bogotá (1910-1950),  Banco de la República, Bogotá,  2006,  p. 127. 

Ilustración 1  “Sociedad Bogotana” 
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la novela de la década de los cuarenta de Alfonso López Michelsen “Los Elegidos” y en el 

hecho de que efectivamente eran elegidos para ocupar cargos públicos en la época. 

 

Según Peter Walter Amato “escogido” viene del latín eligere, y según el diccionario 

Larousse “elegir” (que es el término adoptado por Suárez) provendría de la misma palabra 

por lo tanto estaría siendo usada en el mismo sentido por los dos autores (Amato y 

Suárez).
24

 

 

En el caso de estas dos denominaciones se podría entender que el poder de estos miembros 

pertenecientes a la élite,  era un poder otorgado en la medida en que se dice elegido 

(predestinado?) o escogido.  Entendemos que se es elegido o escogido por otro para que 

cumpla una función,  escoger significa tomar una persona entre otras por considerarla  

excelente o perfecta,  elegir significa preferir.  Sin embargo considero que esto no se ajusta 

completamente con la realidad bogotana de finales de siglo,  ya que como lo ha estudiado la 

historia de los periodos anteriores, el poder logrado por estos sectores no era un poder 

otorgado sino tomado por ellos
25

,  en la medida que sus influencias, relaciones, ancestros 

familiares y demás, les permitía considerarse como poseedores naturales del poder 

municipal y esto les facultaba,  por lo tanto,  a ser dueños de la ciudad.  Poder “hacerla” con 

toda libertad.  Por eso me referiré a esta élite como “Los Dueños de la ciudad”,  amos y 

señores de sus destinos y sus cambios. 

 

En este sentido, hacía finales del siglo XIX en Bogotá, el concepto de clase alta y quienes 

pertenecían a ella también se fue modificando, no sólo incluía el ser “blanco” y poseer así 

fuera un reducido capital, o algunas tierras que le sustentaran,  sino que empezó a ampliarse 

con la aparición de nuevos capitales llegados de tierra caliente,  de provincia, que fueron 

abriendo el camino a nuevos dueños de la ciudad.  En  este sentido no es posible entender 

                                              
24

 Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado,  Editorial Larousse,  México 6,  D.F. 1970,  p. 421 y 382. 
25

 D’Espagnat,  citado en Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio,  “Todos los negocios,  toda la política,  

todo el arte,  en una palabra,  toda la vida de Bogotá que piensa y que actúa,  como sucede en varias de estas 

repúblicas suramericanas-por fuerzas oligárquicas- se concentra entre las manos de unas cincuenta familias 

conservadoras que arrebataron esa misión directiva a otras tantas familias liberales y que, en espera de los 

designios de la providencia,  representan al país ante él mismo y ante el extranjero y constituyen la fachada de 

Colombia”,  p. 260. 
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por élite sólo a un tipo específico entre los grupos  que conforman la sociedad de aquella 

época,  como por ejemplo: políticos, militares,  comerciantes,  intelectuales, etc. 

 

Al ser un grupo tan heterogéneo podríamos decir que la característica principal de la élite 

bogotana es la de ser un grupo cohesionado por su interés de dominar e implantar en la 

ciudad costumbres y cultura tendiente a instaurar el gusto burgués. 

 

Ya que eran “los Dueños”, sustentaban posiciones superiores (sobresalientes),  entre el 

común de sus conciudadanos,  no siendo fácil por otro lado pertenecer a una sociedad tan 

exigente,  ya que de acuerdo con las diferentes publicaciones de la época asistir a las 

distintas reuniones,  tés,  saraos,  tertulias, recitales,  zarzuelas y operas implicaba estar 

siempre muy al día en la moda, las costumbres y buen gusto,  a la usanza de los mejores 

salones de Europa
26

. 

 

Como se mencionó anteriormente, las características de la élite no necesariamente van a 

estar dadas por aspectos económicos, políticos o sociales.  Está mucho más marcado por el 

hecho de pertenecer al círculo por razones de intereses comunes o lazos familiares y en 

otros casos generacionales. 

 

Esto implica cierta dificultad al momento de establecer una definición clara y concreta 

sobre quiénes son.  Sin embargo el criterio utilizado en este caso será el de los intereses 

comunes,  intereses que se dirigieron principalmente a lograr ubicar a Bogotá entre las 

ciudades modernas y desarrolladas de América Latina,  “...Las élites se erigieron en 

abanderadas locales de la civilización; hacia fuera del subcontinente mantuvieron su rango 

menor.  Sentirse y lucir como una ciudad culta fue un propósito explícito de la Bogotá 

republicana que quiso prolongar su tradición de Atenas Suramericana.  Hacer ostentación 

de buenos modales significaba exponer en la forma de una tradición de costumbres 

refinadas de un patrimonio que era equiparado con la cultura”
27

 

 

                                              
26

 Samper Miguel,  Escritos político-económicos,  “Retrospecto”,  p. 122-123. 
27

 Zandra Pedraza Gómez, En cuerpo y alma: Visiones del progreso y de la felicidad.  Departamento de 

Antropología Universidad de los Andes, Bogotá, 1.999. p.27. 
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Tal y como algunos cronistas cercanos al periodo lo plantearan, la imagen que esta élite 

acuñó entre sus conciudadanos trascendió en el tiempo,  dándole desbordada importancia a 

los esfuerzos y logros llevados a cabo por algunos de ellos,  de tal manera encontramos 

definiciones de cachaco que le asignaron un carácter un tanto romántico a su acción durante 

el periodo estudiado:  “Joven bien nacido, que sabía lo mismo bailar como un gentilhombre 

los airosos lanceros que descuajar el bosque para cultivar el añil, la quina o el café a orillas 

de los ríos tropicales, ricamente dotado por la naturaleza improvisaba lo mismo una 

espínela, que trazaba un dibujo, o punteaba la guitarra en la serenata romántica.  

Multiforme en sus donaires el cachaco bogotano lucía con la misma destreza el potro en 

cuadrillas y carreras, que la pluma en libros y artículos polémicos”.
28

 

 

La cultura,  el buen gusto son tomados 

como símbolos del progreso y  

civilización,  principales objetivos de esta 

élite,  de tal manera que se introducen en el 

nuevo siglo con un gran compromiso con 

los de su clase y la sociedad en general,  la 

de desarrollar la ciudad de acuerdo con 

estos objetivos.  “Los movimientos 

emancipatorios, las reformas y las 

revoluciones desacreditaron en mucho los 

rezagos hidalgos, pero la burguesía criolla 

ilustrada adhirió a la ciudad como foco de 

civilización e ilustración y en ella floreció la nueva urbanidad burguesa.  Esa urbanidad de 

la que se preciaban los bogotanos republicanos y que distinguió la ciudad hasta mediados 

del siglo XX, se desprendió de la tradición cortesana y de la sociabilidad burguesa europeas 

para modelar y normar el cuerpo en sus movimientos, expresión y figura”
29

. 

 

                                              
28

 Rivas Raimundo, Santa fe de Bogotá, Montevideo, Taller Graf. Sur, 1.943. p. 15. 
29

 Zandra Pedraza Gómez, En cuerpo y alma: Visiones del progreso y de la felicidad. p. 26 y 27. 

Ilustración 2 

“El filipichín,  

Sansón 

Carrasco” 
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Como es posible apreciar,  la élite bogotana estaba compuesta por multiplicidad de 

características sociales, políticas y económicas.  Sin embargo el rasgo común que los hacía 

ser  un solo grupo estaba presente en esa noción de ser “los Dueños”,  que tienen un interés 

común que los agrupa.  Dueños de qué?,  dueños del poder transformador para establecer a 

través de su buen gusto y cultura las marcas indelebles de su poder político,  social y 

económico. 
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1.1.1 Élite Política 

 

 

 

 

Los Dueños del poder iniciaran la construcción de una ciudad que se adecue a sus intereses 

de clase. Al ser Bogotá el centro del país no sólo en términos políticos sino también 

económicos es lógico pensar la importancia que esta nueva burguesía adquiría a nivel 

nacional.  Las élites bogotanas no sólo eran dueñas del poder de la ciudad,  sino del poder 

del país.  Las capacidades que los componentes de esta élite consideraban que tenían por 

estirpe,  se ven reflejados primero en la administración de la ciudad y después,  en la 

administración del país. 

 

Esto se aprecia con total claridad en el análisis realizado por Tirado Mejía respecto a las 

necesidades económicas de esta clase política:  “Cuando al fin del periodo, las 

exportaciones bajan aceleradamente y crece la penuria fiscal, está ya en proceso de 

consolidación una clase dominante de ámbito nacional cuyos multiformes intereses se 

expresan en la tierra, el comercio y la banca, y a cuyos antecedentes doctrinales, liberales o 

conservadores, se impone la necesidad de consolidar un poder autoritario central, que en lo 

político cumpla la función de crear un mercado y una entidad nacional.  En estas 

circunstancias surge la Regeneración.”
30

 

 

Con un estado centralizado y fuertemente represivo se verá a Bogotá como el escenario 

idóneo para esta élite en formación.  La carrera política de muchos presidentes de la 

República se inició o pasó necesariamente por instituciones como el Concejo de Bogotá,  

                                              
30

 Tirado Mejía Álvaro,  “Siglo y medio de bipartidismo”,  en Colombia Hoy,  Tercer Mundo Editores,  

Bogotá,  1997,  p.  124. 

Ilustración 3  “Los nuevos Concejales” 
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en donde se empiezan a establecer fuertes lazos con los grupos políticos y económicos más 

influyentes del país.
31

 

 

La práctica política permite adquirir la prestancia social que por tradición esta élite suponía 

tenía derecho;  para poder ejercerla es necesario estar bien preparado,  de tal forma que esta 

élite se educó en el derecho y las leyes,  materias que ocuparon la preocupación de este 

selecto grupo con mucha fuerza a finales del siglo XIX.  Sin embargo y como ya lo 

veremos en el aparte sobre élite intelectual,  los intereses en educación se modificaran hacia 

el siglo XX,  debido a la importancia que cobra la ciencia y la tecnología en el nuevo siglo. 

 

Es muy marcado el gusto por la política entre las élites bogotanas, precisamente porque este 

oficio permitía, aplicar el poder del cual eran dueños.  Se podría aseverar que en general, 

entre las élites encontramos un gusto predominante hacia la polít ica sin olvidar los otros 

oficios en los cuales también se desempeñaron con propiedad,  tanto que se convirtió en 

una forma de vida para muchas familias. 

 

Los otros oficios, son aquellos que les permitían una participación activa en la sociedad 

bogotana.  El comercio,  la banca,  la industria y la producción intelectual se agruparon 

alrededor de la política conformando una sola élite en la ciudad. Por ejemplo, es común 

encontrar en la política municipal y nacional a intelectuales y comerciantes o empresarios 

que se desempeñan con pericia en estas actividades, lo mismo que en el campo político. 

 

Es razonable esta situación ya que las élites intelectuales (muy preocupadas por la cultura y 

desarrollo del país),  los comerciantes e industriales (tratando de introducir a Colombia en 

los mercados internacionales), miraban hacia Europa y Estados Unidos y veían necesario 

un cambio y desarrollo en la ciudad,  pero para lograrlo hacia falta asumir el liderazgo, 

haciendo indiscutible su participación en política.
32

  El ideal de ciudad civilizada, requería 

para este fin,  contar con personas suficientemente preparadas que pudieran administrar la 

                                              
31

 Ver Tabla No. 2 Élites Bogotanas
 
.
 

32
 Ver en este sentido los casos de los Samper y Samper Brush,  Nemesio Camacho,  Camacho Roldán, 

Manuel Casabianca, Alberto Urdaneta, los López y muchos otros que aparecerán en el cruce de información 

al respecto,  para tal efecto remitirse a la Tabla No. 2 Élites bogotanas. 
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ciudad y llevarla a los niveles esperados,  es por esto que entre los administradores tanto 

públicos como privados (alcalde, concejales,  miembros de la sociedad de embellecimiento,  

sociedades de caridad, etc.),  debían haber individuos pertenecientes a aquellos grupos 

sobresalientes de las sociedad,  los denominados “Dueños del poder”
33

 

 

En el libro de Adriana Suárez “La ciudad de los elegidos”,  la autora establece que al 

revisar los oficios de los miembros del Concejo de Bogotá entre 1910 y 1950,  este estaba 

compuesto en su mayoría por comerciantes,  profesionales e intelectuales.
34

  Se garantizaba 

así la participación de la élite en el gobierno de la ciudad.  Suárez igualmente a lo largo de 

su libro establece la relación constante que existe entre los cabildantes y la élite con 

intereses urbanizadores en la ciudad.  De tal manera que los cambios que se dieron durante 

las tres primeras décadas del siglo XX tuvieron mucho que ver con esta élite que gobernaba 

la ciudad de acuerdo con la noción que ellos tenían sobre progreso. 

 

De igual forma establece que la administración de la ciudad estaba en manos de pocas 

familias,  tal y como se verá en el aparte sobre élite comercial y empresarial,  la relación 

existente entre estos últimos y la élite política es clara.
35

 

 

Los dueños de la ciudad sobresalían por su poder político,  económico e intelectual 

conformando una élite cohesionada e influyente en la ciudad,  de tal manera que ocupaban 

los espacios políticos,  culturales y sociales de preeminencia.  Esto nos lleva a contemplar 

como este grupo selecto no se limitó únicamente a la administración de lo público sino 

también de lo privado,  en la medida en que son fundadores de organizaciones que estaban 

dirigidas a mejorar tanto la ciudad como la forma en que se vivía en ella.
36

  

                                              
33

 Amato Peter Walter, An analysis of the Changing Patterns of Élite Residential Areas in Bogotá, Colombia, 

ver nota de pie de página No.1 pág. 31 “Estos sectores, ya en franca maduración a fines del siglo, se 

convirtieron en una élite lo suficientemente poderosa como para adueñarse de la ciudad para transformarla 

según su forma de verse a sí mismos y a los demás- la burguesa.”  (La cursiva es mía). 
34

 Suárez Mayorga Adriana María, La ciudad de los elegidos  Crecimiento urbano,  jerarquización social y 

poder político. p. 127. 
35

 Para la presente aseveración revisar la pagina 5 del aparte 1.1.3  Élite empresarial,  en este trabajo. 
36

 Rodríguez Gómez  Juan Camilo,   Historia de la Cámara de Comercio de Bogotá 1.878-1995, Bogotá,  

Universidad Externado de Colombia,  Facultad de Administración de Empresas,  1995,  Pedro Gómez 

Valderrama y otros, Gun club Bogotá 1.882-1.982,   Bogotá, Litografía Arco. 1.982,  República de Colombia,  

Libro Azul de la República de Colombia ,  New York,  The J.J. Little & Ives Comp.,  1.918,   Cincuenta años 
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Uno de los compromisos de esta élite  era la de conectar a Bogotá con las costas y demás 

regiones del país,  además de la modernización de la ciudad.  Es probable que esta idea 

estuviera influenciada en las constantes noticias llegadas de Europa y Estados Unidos que 

eran tema recurrente en la prensa citadina. 

 

Las continúas campañas de higienización y sanitarias eran promovidas desde la prensa 

local,  sustentadas en medidas que el gobierno de la ciudad desarrollaba y ligadas a las 

reformas que a nivel nacional se estaban planteando.  Las publicaciones del periodo hablan 

de las distintas comisiones que visitaban el país,  principalmente provenientes de Europa y 

Estados Unidos
37

,  especialmente durante la segunda década del siglo XX. 

 

De igual forma los cambios sustanciales que en materia de urbanización  (que tiene que ver 

con el cambio físico de la ciudad,  pero que se dirigirá a un cambio mental y cultural de la 

misma), se dieron en la primera mitad del siglo XX, guiados por la participación de esta 

élite,  en la compra y venta de tierras,  en la legislación adecuada para la construcción y 

mejoras de la ciudad y en la noción de la erradicación que debía hacerse de la pobreza y la 

miseria en que algunos sectores de la capital estaban sumidos y que para la élite era 

manifestación de atraso y falta de desarrollo y civilización. 

 

Una clase política influyente en el orden nacional,  se radicó en Bogotá para hacer 

presencia en la ciudad en donde se tomaban las decisiones transcendentales sobre el país,  

esto hará de la ciudad una sumatoria de élites regionales,  que poco a poco fueron 

cimentando la importancia del municipio como capital del país.  Se encontrará entonces un 

grupo social que trataba de destacar con la adopción de costumbres propias de la élites 

citadinas,  que según parecía eran admiradas incluso por extranjeros tan cosmopolitas como 

el propio Miguel Cané.
38

 

 

                                                                                                                                            
del Country Club de Bogotá  1.917/1.967,  Editorial Voluntad, Bogotá,  1.967,  Polo Club de Bogotá,  

Sociedad de Corredores de comercio. 
37

 CROMOS, 1916-1930. 
38

 Rivas Raimundo, Santa fe de Bogotá, p. 15. 
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El auge político de la ciudad también se reflejará en su auge comercial e industrial.  Se dió 

la dinamización de la economía en la ciudad gracias a convertirse en sitio obligado de la 

administración nacional,  lo que obligaba a funcionarios y miembros de los diferentes entes 

municipales y departamentales del país a trasladarse a la capital  para cumplir con sus 

compromisos.  Además del hecho de la constante llegada de misiones extranjeras a la 

capital del país, solicitadas por el gobierno nacional colombiano,  hacía obvio que en 

Bogotá se impusiera un aire moderno y civilizador. 
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1.1.2 Elite Intelectual 
 

 

Como se ha dicho en los apartados anteriores la ostentación del poder tendrá expresiones 

diferentes, principalmente en la política, pero también en la economía y la cultura,  en este 

último aspecto veremos como los dueños del poder en la ciudad  también se dedicaron al 

cultivo de la lengua castellana,  la  literatura,  la pintura  y el arte en general,  por considerar 

que las artes eran una forma de "civilizar" la ciudad y sus habitantes,  transmitiendo ideas 

de cultura y buen gusto de acuerdo con los modelos europeos de la época. 

 

El fomento de lugares cultos como teatros, cafés y tertulias hizo parte de las 

preocupaciones de aquellos que pertenecían a esta élite,  toda vez que se identificaba el 

espacio “culto” de la ciudad con una ciudad “culta”. 

 

Este componente de la élite de la ciudad está integrado en su mayoría por quienes querían 

ver en Bogotá una ciudad “culta” y dedicaron su esfuerzo para lograrlo,  de tal forma que 

en el periodo y en los años que le seguirán encontraremos en sus propios escritos el orgullo 

de pertenecer a una casta líder en la ciudad y el país,  que según ellos mismos,  estaba 

contribuyendo a no permitir que el mito de la “Atenas Suramericana” desapareciera.  

Durante años se consideró que la élite en nuestro país estaba ubicada en Bogotá,  esta idea 

estaba reforzada por los escritos tanto de nacionales como de extranjeros sobre la 

excelencia del bogotano en el estudio del castellano,  como en el estudio de otras materias 

que lo hacía ser un intelectual.
39

 

 

En este sentido encontramos que las artes y las letras eran elementos constitutivos de lo que 

se consideraba cultura y por ende parte de la diferenciación entre los sectores de la 

sociedad. El oficio de escritor o el de estudioso de la lengua fue visto como propiedad de  

                                              
39

  Torres Torres Camila,  La imagen de Bogotá construida por los viajeros extranjeros que recorrieron el 

país a lo largo del siglo XIX,  Universidad Javeriana,  Maestría en Historia 2009,  Bogotá.  La tesis de Camila 

Torres Torres sobre viajeros en el siglo XIX así lo plantea,  establece que los viajeros en sus descripciones 

sobre el territorio nacional tendieron a contrastar lo que ellos consideraban era la  barbarie natural y 

característica del resto del país con lo culto,  bien educado y de buen gusto de la élite bogotana.  Tal parece 

que por medio de la lectura que la misma élite realizo de estas crónicas de viaje a lo largo del XIX,  se 

convirtió en una realidad para aquellos que pretendían hacer una historia de la ciudad. p. 212-222. 
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virtuosos que en medio de las dificultades de un país en guerra y con los obstáculos para la 

comunicación con el mundo exterior,  se atrevían a desarrollar una de las actividades más 

románticas de la época.
40

 

 

Por lo tanto,  una visión de estos oficios “cultos” nos permitirá contemplar un panorama 

siquiera aproximado de este grupo,  para tratar de acercarse a la idea de quienes componían 

la élite de la ciudad. 

 

Según el análisis llevado a cabo por Andrés Holguín,  se establece que durante el periodo 

comprendido exactamente entre 1886 y 1930 hubo una tendencia muy marcada entre los 

escritores colombianos a mantenerse aislados y ser subjetivos,  sin permitir que lo que 

estaba ocurriendo en Colombia para aquella época apareciera en sus escritos:  “…la 

realidad del país no aparece por parte alguna- salvo mínimas excepciones-,  y de ninguna 

manera podría afirmarse que algunos escritores de esa época-  novela,  cuento,   poesía-  

hayan reflejado,  paso a paso,  así sea diseñando vagamente,  los cambios sufridos por el 

país,  sus abruptas o cruentas transformaciones,  sus guerras civiles,  sus metamorfosis 

políticas,  económicas,   sociales…Nada de ello es tema central de la literatura.”
41

 

 

Esta falta de identificación con los temas nos puede llevar a pensar sobre la razón o la causa 

para que ello se diera.  Siguiendo con la idea de este capitulo,  es posible aventurarse a 

plantear la posibilidad de que este hecho se da en la medida en que hay un grupo 

aburguesado,  que escribe y quiere implantar una cultura igualmente aburguesada y que no 

le interesa identificarse en los problemas nacionales,  pero sí desea importar temas que le 

permitan considerarse como los influyentes en el panorama citadino y por ende constituir la 

nación,  mediante la implantación de ciertos símbolos,  nociones de identidad de un pueblo 

platónico: civilizado,  culto y desarrollado. 

 

                                              
40

 Safford Frank,  El ideal de lo práctico El desafío de formar una élite técnica y empresarial en Colombia,  

Bogotá,  Universidad Nacional,  El Ancora Editores,  1.989, p. 21.  Safford establece que este tipo de estudios 

se mantendrán como forma de ostentación social hasta finales del siglo XIX, cuando la nueva preocupación 

de las élites lleve a una formación diferente. 
41

 Holguín Andrés “Literatura y pensamiento 1886-1930” en Nueva Historia de Colombia,  Editorial Planeta 

S.A. 1989  Tomo VI p. 12. 
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Esto llevará a contemplar una sociedad más preocupada por constituir un ideal de país,  que 

en describir el país que realmente tenía ante si. “…Y así,  la oligarquía mercantil se 

asentaba vigorosa sobre las demás capas sociales.  Con el producto de sus transacciones se 

educaban los herederos de la casa en Oxford,  en Cambridge,  en Harvard,  en 

Princenton”.
42

  Con esta preparación se llegaba al país con infinidad de ideas respecto a lo 

que debía ser y no era, importando estilos de vida, cultura,  moda y modernización que 

pretendían poner a Bogotá al nivel de las capitales del mundo desarrollado. 

 

Sin embargo las dificultades eran evidentes  para un país aislado y condenado por las 

guerras civiles.  Prepararse para ingresar en el mundo que se ofrecía a comienzos del siglo 

XX no era nada fácil:  “Resulta por lo demás bien característico el constatar de qué modo 

desde el comienzo mismo de su historia como naciones independientes estos países 

tuvieron que enfrentar la tarea de “actualizarse” o de hacerse propiamente contemporáneos 

sin contar con los recursos para ello, por la precariedad de su actividad económica, por la 

ausencia de una genuina burguesía y de un pensamiento que estuviese a la altura de las 

tareas que deberían enfrentar.”
43

 

 

Esa necesidad de actualizarse propició un cambio en el tipo de educación que hasta el 

momento se había implementado y que había sido fundamentalmente  la Filosofía,  la 

Lingüística y el Derecho: “La Regeneración,  restableciendo los estudios de Latín y de 

Filosofía,  dificultó el acceso a las carreras profesionales; y dejaron de sobrar doctores.”
44

  

Con las políticas de la Regeneración la naciente burguesía veía cada vez más difícil 

capacitar a sus vástagos en las carreras necesarias para el avance del país,  y obviamente en 

la implementación de sus intereses.  Esto provocó  que los padres procuraran sacar a sus 

hijos del país para que pudieran continuar con sus estudios.  Estas generaciones de jóvenes 

burgueses contaban con la posibilidad de profesionalizarse en Europa y Estados Unidos. 

 

                                              
42

 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras, p. 120. 
43

 Jaramillo Vélez Rubén, “Colombia la modernidad postergada”. Argumentos, Bogotá, 1.998 p.  28  “… los 

grupos más desarrollados espiritualmente, que constituían una ínfima minoría en un país de grandes masas 

analfabetas, desde un principio quisieron adoptar modelos provenientes de los países más avanzados,  los que 

por entonces podían considerarse “modernos”” p.29. 
44

 La Enseñanza Práctica,  Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,  Bogotá,  Marzo 1 de 

1909, p. 69. 
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Las características especificas entre aquellos que quieren hacer parte del grupo intelectual 

en Bogotá,  están marcadas por el deseo de mantener  el cultivo de la estética y la 

formación jurídica, estas dos tendrán gran acogida entre este circulo.  Es de anotar,  sin 

embargo que varios son los oficios que se ejercerán por parte de estos hombres:   Artistas,  

científicos,  escritores,  religiosos,  políticos,  financistas.  Como se mencionó 

anteriormente la práctica de un oficio en especial otorgaba status a aquel que lo llevara a 

cabo,  es así como hacía 1893 los cargos públicos sobresalientes de la ciudad se encuentran 

conformados por profesionales en su mayoría,  seguidos por los comerciantes y finalmente 

por los artistas,  casi todos escritores o personas dedicadas a la publicación de revistas o 

periódicos seriados
45

. 

 

Tal parece que por este tipo de ideales el 

Romanticismo tuvo su apogeo en este periodo (un poco 

tardío con respecto a Europa) y según Andrés Holguín 

se extendió hasta muy tarde en el siglo veinte,  

sirviendo a esta necesidad que las élites vislumbraban: 

construir una nación con símbolos que la unificaran e 

identificaran del centro hacia fuera. 

 

Es sabido por todos,  que uno de los más destacados 

exponentes del romanticismo de nuestro país fue 

Rafael Pombo y no precisamente,  por sus cuentos 

pintados y fábulas,  sino por esos poemas tan desconocidos en la actualidad pero que 

marcaron un periodo en la historia no sólo de Bogotá sino del país entero.  Personajes como  

Pombo forman parte de esa sociedad que se mueve entre  la intelectualidad,  la política y 

los negocios.  Como él encontramos a muchos otros haciendo parte de los diversos  círculos 

                                              
45

 Ver,  Patiño José Manuel,  Guía práctica de la capital para el comercio,  pasajeros,  forasteros,  etc.,  

Bogotá,  Tip. Salesiana,  1.893-  Guía práctica de la capital, Bogotá, Imprenta La crónica,  1.902-  Palau 

Lisímaco,  Guía histórica y descriptiva de la Ciudad de Bogotá,  Bogotá,  Imprenta de Vapor,  1.894-  

Vergara V. Francisco Javier y  De Vergara B. Francisco José,  Almanaque y guía ilustrada de Bogotá para el 

año de 1.881,  Bogotá,  Imprenta de Ignacio Borda,  1.881. 

Ilustración  4 

Rafael Pombo 
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sociales de la época,  ya sea en las tertulias literarias,  en la diplomacia o emprendiendo  

negocios familiares
46

. 

 

Educación: 

 

La diversidad que compone la élite bogotana les permite desempeñarse con propiedad en 

distintos oficios y propiciar los procesos que ellos consideran llevaran a la ciudad a ser un 

modelo para el país: “Algunos (Los Lleras)  eran matemáticos,  otros botánicos,  otros 

químicos,  otros filólogos.  Eran las ciencias de su tiempo, y sólo una generación  más tarde 

comienzan a aparecer en la familia los ingenieros,  los médicos,  los abogados.  Pero todos 

maestros…”
47

.  

 

Para algunos de los componentes de esta élite no dejó de ser preocupante que durante las 

dos últimas décadas del siglo XIX el gobierno Nacional pretendiera mantener una 

formación claramente clerical.  Esta situación queda expresada por Alberto Lleras en los 

comentarios sobre su propia educación: “…O a la ruinosa enseñanza entregada a la iglesia  

después de 1887,  en los Lleras,  profesores y maestros,  eran mirados con desconfianza por 

el régimen,  como portadores de la llama demagógica de las sociedades democráticas. …En 

ese ambiente de plomo y de hierro,  de oración y de dirección espiritual y eclesiástica,  iba 

yo creciendo,  bajo los déspotas  ilustrados de Colombia,  los curas.  Y el partido 

conservador dependía de ese despotismo ilustrado,  lo único ilustrado en un país de 

analfabetas y demagogos anticlericales…”
48

 

 

Esta situación contrastará con el nuevo ideal de lo práctico (parafraseando a Safford) 

respecto a educación a comienzos del siglo XX, que se plantea con la fundación de colegios 

de tendencia liberal que permitan educar la nueva burguesía en ascenso.  Con los años 

(específicamente hacia la segunda década del XX) esta misma élite empezaba a reclamar 

                                              
46

 Otro de los ejemplos,  bastante conocido es el de José Asunción Silva,  que siendo un intelectual debe 

afrontar los negocios de la familia,  terminando en el suicidio,  según algunos debido a su sonada bancarrota 

financiera. Sanín Cano Baldomero,  Libro Azul,  semblanza hecha por el escritor sobre José Asunción Silva y 

sus experiencias como comerciante y su vida en general, p. 131-134  Al respecto remitirse a la Tabla No. 2 

“Las élites de Bogotá”. 
47

 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras,  p. 92. 
48

 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras,  p. 92.  
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una educación menos sectaria no sólo en lo que a clases sociales se refiere,  sino también a 

la mujer.  Impulsando otro tipo de educación escolar y universitaria que velara por el ser 

integral introduciendo el ejercicio físico, las excursiones con los estudiantes, y una 

disciplina mucho más flexible con respecto a la anterior.
 49

 

 

La necesidad de desarrollar un país a la fuerza llevó a muchos a ser autodidactas mientras 

otros se decidieron a fundar los colegios de tendencia liberal que empezarían a educar a la 

élite pudiente,  a la nueva burguesía que emergía en la ciudad: “…Ambos (Alberto y su 

hermano Carlos) estudiamos en las escuelas comunes de nuestra época,  las Hermanas de la 

Caridad,  los Hermanos Cristianos,  los Jesuitas,  el Rosario,  o en las escuelas liberales,  de 

Ramírez y  Araujo…formaron parte de la única oligarquía de esas épocas duras y sobrias,  

la de los conocimientos y capacidades probadas. … y que no habían tenido ocasión o dinero 

para ingresar al Gimnasio Moderno,  donde se educaban  ya muchos niños ricos y de 

“buena familia”.
50

De igual forma se encuentran en muchas de las crónicas y memorias 

escritas en el periodo la necesidad, en muchos casos,  de la práctica de autoenseñanza, tanto 

en la ciencia como en los idiomas,  para lograr superar la imposibilidad de acceder a los 

claustros de educación. 

 

 

                                              
49

 CROMOS,  Volumen II. Número 33,  Septiembre 2 de 1916, p.  130, Universidad: “...para darle prestigio a 

la universidad es menester  que ella sirva a todas las clases de la sociedad, que ésta sea representada en su 

claustro por toda suerte de intereses científicos y que no sea una escuela sectaria.  Diego Mendoza.” y 

Volumen II. Número 25, julio 8 de 1916, pág 16,  Vol. II Número 45.  Noviembre 25 de 1916. 
50

 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras, p. 125 y 126. 

Ilustración 5 

“Gimnasio 

Moderno” 
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En este sentido la élite intelectual se vio restringida tanto en la enseñanza como en el 

aprendizaje ya que la Regeneración perseguía a estudiantes,  maestros,  escritores y todo 

aquel que con sus ideas representara algún peligro para su hegemonía.
 51

 

 

Se constituía así esta élite,  en los transformadores del país a partir del nuevo siglo.  Surge 

un grupo de jóvenes intelectuales dedicado no sólo al estudio de las letras y la lengua sino 

además de la ciencia: “Por los datos que se han publicado oficialmente,  se pueden calcular 

en quince,  un año con otro,  los médicos, y en otros tantos los abogados que se han 

graduado anualmente en la ultima veintena.” 
52

 

 

 

Publicaciones: 

 

Gran parte de la producción literaria o intelectual formó 

parte de la cantidad de publicaciones seriadas que se 

hicieron en Bogotá; publicaciones como el Papel 

Periódico Ilustrado o Colombia Ilustrada,  revistas como 

Repertorio Colombiano
53

 servían a la difusión no sólo de 

notas culturales e intelectuales sino también de ideas 

partidistas,  mostrando siempre, por parte de sus 

directores, una gran preocupación por procurar en Bogotá 

muestras de cultura,  civilidad, buen gusto y educación. 

 

                                              
51

 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras,  “…No podían enseñar en los colegios católicos y 

clericales (los  primos Lleras),  los únicos que tenían el privilegio del bachillerato,  al cual no se llegaba sin 

pasar por las clases de lógica y metafísica,  una cada año,  que se dictaban ortodoxamente sólo por el “loco” 

Restrepo Hernández y Monseñor Carrasquilla,  el Rosario y por padres autorizados,  en San Bartolomé.  Por 

allí,  pues,  pasaba toda la inteligencia colombiana,  en cuello de botella,…” p. 127 y  “…el cura Camargo nos 
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puente del Común por su hijo Lorenzo,  con la ayuda involuntaria de los presos de la revuelta,  forzada copia 

de los castillos franceses,  era algo muy autentico…” p. 133. 
52

 La Enseñanza Práctica,  Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,  p. 69. 
53

 Santos Calderón Enrique,  “El periodismo en Colombia 1886-1986”  en Nueva Historia de Colombia,  

Editorial Planeta S.A. 1989  Tomo VI p. 115. 

Ilustración 6 

“Mujeres 

Norteamericanas” 
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En el siglo XX la aparición de nuevas publicaciones permitirá tratar diversos temas no sólo 

referidos al aspecto cultural, literario o artístico, sino también a la moda,  internacionales,  

avances tecnológicos etc.  Publicaciones como CRÓMOS,  El Gráfico,  El Mundo al Día,  

fueron materia de consulta para la presente investigación y marcan el fuerte contraste entre 

las temáticas tratadas en las dos últimas décadas del siglo XIX y los nuevos temas de las 

tres primeras décadas del XX: las huelgas de la nueva clase obrera y  los avances que la 

tecnología traía,  se enfrentaban con las notas que denunciaban la desidia y abandono del 

gobierno. 

 

¿Los políticos intelectuales o los intelectuales políticos?: 

 

La pregunta anterior nos llevará a mencionar lo que se ha convertido en una contante para 

nuestro país: la participación en política y la continua producción en la prensa escrita. 

 

Es claro que le prensa forma opinión y esto era algo que las élites formadas en el poder 

sabían.  Desde tiempo atrás el manejo de las letras había sido una forma de mostrar su 

superioridad sobre los demás grupos de la sociedad;  la aparición de nuevas publicaciones 

incentivó la discusión política desde las planchas tipográficas de la prensa. 

 

Como se había mencionado, las transformaciones de la ciudad eran discutidas en el 

Concejo Municipal,  pero en realidad fueron promovidas,  impulsadas y hasta presionadas 

desde la prensa local,  ya que eran precisamente quienes escribían en ella, quienes  

constantemente llamaban la atención sobre la situación de la ciudad. 

 

Es en esta prensa desde donde se anuncia la toma de decisiones y transformaciones que 

sufre la ciudad,  el nombramiento de miembros al consejo municipal o la conformación de 

la Sociedad de Embellecimiento y ornato,  lo mismo que los diferentes entes u 

organizaciones encargados de la caridad pública. 

 

El siguiente cuadro muestra la relación evidente entre aquellos que ostentaron el poder 

político y se desarrollaron según los ideales de la intelectualidad propia de finales del XIX 
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y comienzos del XX.  En él vemos la presencia de presidentes de la República y la creación 

de periódicos de circulación regional y nacional.  Esta información nos permite establecer 

el papel jugado por quienes que ostentaban el poder  en la creación de opinión,  lo que nos 

permite deducir que el país se veía a través de los ojos de estas élites. 

 

Tabla No. 1: ¿Los políticos intelectuales o los intelectuales políticos?:  

 

Presidentes Publicaciones 

Rafael Núñez (1880-82)(1884-90) La Democracia (1850) 

El Porvenir (1877) 

La luz (1881-84) 

Carlos Holguín (1886-92) La Prensa (1866) 

El Deber (1877) 

Miguel Antonio Caro (1892-98) El Tradicionista (1871) 

La Nación (1885) 

Carlos E. Restrepo (1910-1914) La República (1891) 

El Correo de Antioquia (1899) 

Vida Nueva (1904) 

Colombia (1916) 

José Vicente Concha (1914-18) El Día (1897) 

Marco Fidel Suárez (1918-22) El Nacionalista (1897) 

Pedro Nel Ospina (1922-26) El Deber (1876) 

Miguel Abadía Méndez (1926-30) El Ensayo (1887) 

El Colombiano (1891) 

Enrique Olaya Herrera (1930-34) El Mercurio (1904) 

El Comercio (1903) 

Gaceta Republicana (1909) 

El Diario Nacional (1912-38) 

Eduardo Santos (1940-42) La Revista (1909) 

El Tiempo (1913) 

Intermedio (1950) 

La Tarde (1930) 

Revista de América (1945) 

Mariano Ospina Pérez (1946-50) El Colombiano (1930) 

La República (1954) 

Laureano Gómez (1950-53) La Unidad (1909) 

El Siglo (1934) 

Revista Colombiana (1933) 

Diario Gráfico (1950) 

 

 

Fuente: Santos Calderón Enrique,  “El periodismo en Colombia 1886-1986” 

en  Nueva Historia de Colombia,  Editorial Planeta S.A. 1989  Tomo VI p. 119 
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La prensa bogotana se desarrolló de acuerdo con esta dinámica y jugó un papel 

preponderante en la política nacional,  no olvidemos que Bogotá era el escenario de los 

enfrentamientos partidistas, muy conocidos entre el público lector de los periódicos locales.  

Ejemplo de uno de ellos fue el que se planteó entre  Rafael Pombo  (acrósticos escritos para 

“carito”), y las respuestas dadas por Miguel Antonio Caro,  escritos motivados por la fuerte 

posición mantenida por el conservatismo en los últimos años del siglo XIX respecto a la 

economía, la sociedad en general y la educación en particular. 

 

 

Intelectuales, fotógrafos,  pintores,  todos son uno: 

 

En  las bellas artes están presentes quienes serían impulsadores de ideales de progreso 

como Alberto Urdaneta.  En su periódico El Papel Periódico Ilustrado se encuentran 

referencias continuas a ello
54

,  siendo reflejo del interés constante por lograr una sociedad 

desarrollada según modelos norteamericanos y europeos.  Fundador de la Escuela Nacional 

de Bellas Artes y promotor de la Primera Exposición Anual,  Alberto Urdaneta se ubicaba  

entre los más destacados intelectuales de la época;  en estas dos instituciones es posible 

encontrar reunido el talento artístico de finales del siglo XIX,  lo más representativo del arte 

colombiano por supuesto desarrollado en Bogotá.  La fotografía, la pintura y la escultura 

encontraban por fin espacios para su profesionalización y difusión. 

 

Al modificar las temáticas propias del siglo XIX (gestas emancipadoras y retratos de 

grandes héroes),  la pintura de finales de siglo empezó a abrir un mercado muy fructífero 

entre las élites.
55

  Una élite preocupada por “aparecer” y darse a conocer entre los círculos 

más prestantes de la sociedad,  con afectación europea,  sinónimo de buen gusto y clase.  

En las primeras décadas del siglo XX,  los temas pictóricos sufrirán un nuevo viraje.  

Gracias a las corrientes “modernistas” llegadas al país y a un fuerte rechazo por los 

                                              
54

 Urdaneta Alberto,  Papel Periódico Ilustrado,  No.58  Año  III  p. 148   1.884, No.76  Año IV  p.  63   1 de 

Octubre de 1.884.   
55

 Serrano Eduardo,  “Cien años de arte en Colombia” en Nueva Historia de Colombia,  Editorial Planeta S.A.  

1989,  p.  137. 
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procesos de urbanización llevados a cabo en los alrededores de Bogotá, el interés de los 

pintores se enfocará hacia los paisajes y bodegones, dejando un extenso legado.
56

 

 

Es claro que el auge en las letras, las artes,  la fotografía y la música muestra un interés 

creciente de esta sociedad bogotana,  por todo aquello que se entiende como sinónimo de 

cultura,  pues esto los ubica al nivel de sociedades civilizadas y desarrolladas,  según los 

criterios europeos. 

 

Vemos que a pesar de las grandes limitantes que esta élite debió enfrentar,  tales como la 

falta de lugares adecuados para el cultivo del espíritu (Bibliotecas,  museos,  teatros, etc.) el 

esfuerzo por lograr culturizar la sociedad,  de tal forma que se revirtiera en el logro de una 

ciudad “civilizada”. 

 

                                              
56

 Serrano Eduardo,  “Cien años de arte en Colombia”, p.  147.  Pintores como Ricardo Borrero,  Jesús María 

Zamora,  Roberto Páramo,  Eugenio Peña son algunos de ellos,  que aunque no todos bogotanos de 

nacimiento,  si convirtieron a Bogotá en lugar de residencia. 
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1.1.3 Elite Empresarial 
 

La ciudad tuvo otra de las expresiones de la élite dueña del poder, en la economía.  En 

Bogotá se dará el surgimiento de esta burguesía en ascenso que como ya se ha mencionado 

para muchos autores a finales del siglo XIX estaba en franca maduración. 

 

El carácter económico y social de la época en la ciudad de Bogotá, está claramente descrito 

por Ernest  Rothlisberger,  en el libro El Dorado,  crónica de viaje sobre Colombia,  que 

dedica gran parte de la obra a Bogotá y sus costumbres:   

“La clase superior se compone de la aristocracia del dinero y de los latifundistas, que viven en la 

ciudad de sus rentas, dirigiendo el cultivo de sus campos por medio de los administradores 

(mayordomos)... A la mencionada clase pertenecen también los altos funcionarios, los muchos 

advenedizos de la política y también algunos funcionarios de menor categoría que prefieren 

comer mal a perder algo de su posición.  Viene luego la nobleza constituida por quienes viven de 

las llamadas profesiones liberales, como médicos, abogados, profesores, etc.  Y por último, los 

muchos que llegaron a adquirir un capital de importancia en los distintos Estados de la República 

y han ido a establecerse a la capital para dar a sus hijos una mejor educación o con el fin de pasar 

allí el resto de sus días tranquila y felizmente.  Bogotá es realmente para la mayor parte de los 

colombianos, a quienes faltan puntos de comparación, el verdadero Dorado, la más atractiva de 

todas las ciudades de la tierra”
57

. 

 

Encontrar una constante en los oficios que desempeñaba la élite de Bogotá  no es nada 

fácil, en el periodo propuesto para este estudio, ya que este grupo se encuentra conformado 

por distintos tipos de personas con oficios diferentes y provenientes de distintas regiones 

del país,  destacándose principalmente Antioquia,  Cauca, Caldas y Santander
58

. 

Comerciantes,  transportadores, agricultores,  ganaderos,  inclusive aquellos que podrían 

considerarse la incipiente clase de industriales hacen parte de este grupo llamado élite. 

 

No es posible entonces establecer una distinción entre aquellos que se dedicaron al 

comercio y los que se dedicaron a crear industria,  los denominados empresarios de finales 
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 Rothlisberger Ernest.  El Dorado, Bogotá, Banco de la República, 1.963 p. 93-94. 
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 La bibliografía estudiada para este punto, así permite establecerlo,  ver Luis Fernando Molina Londoño,  

Carlos Dávila Ladrón De Guevara,  Juan Camilo Rodríguez,  Carlos Sanz de Santamaría,  Nicolás Camilo 

Rubiano Pulido (tesis de la Universidad de los Andes). 
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del siglo XIX y comienzos del XX,  ya que como se planteó la constante es la necesidad de 

diversificar (no meter todos los huevos en la misma canasta),  y de esta manera asegurar los 

recursos en caso de fracasar en alguno de los frentes.
59

  

 

Según el libro de Carlos Dávila Ladrón de Guevara El empresario Colombiano: Una 

perspectiva histórica,  el empresariado radicado en Bogotá,  debido a la centralización del 

poder que el país había establecido en esta ciudad tenía un fuerte nexo con el Estado, (uno 

de los casos más evidentes de esto es el de Pepe Sierra y sus socios) ya que sus intereses 

económicos tenían que ver con el auge del café,  la integración del comercio interno con la 

construcción de ferrocarriles y carreteras  y la apertura de inversiones extrajeras,  pero 

también con el manejo del remate de rentas tan conocido para este periodo.  Estos 

negociantes criollos empiezan en este periodo un proceso de  integración a nivel nacional,  

trasladando capitales desde sus diferentes regiones hacia aquellas a donde establecían nexos 

comerciales y comenzando a cimentar su poder.
60

  De tal manera se encuentra un grupo en 

formación para las primeras décadas del siglo con un fuerte poder económico,  pero 

también político. 

 

Por lo anterior no hay en realidad una élite compuesta sólo por empresarios sino también de 

comerciantes que se dedican a distintas actividades conectadas con el transporte,  la 

industria y los negocios. 

 

Con grandes dificultades los empresarios empezaron a traer avances tecnológicos al país 

durante la segunda mitad del siglo XIX,  ejemplo de esto son las primeras máquinas de 

vapor de empresas como Chaves y Equitativa (de producción de chocolate) y el ejemplo de 

Bavaria de Leo Kopp,  siendo estas industrias las que mantendrían el liderazgo por mucho 

más tiempo en la ciudad
61

,  uniéndose a ellas industrias prometedoras,  fundadas a 

comienzos del siglo XX como la empresa de cementos Samper:  “Como el costo del 
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 Rubiano Chávez Nicolás Camilo, La evolución de un empresario bogotano Manuel Roberto Rubiano 
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 Carlos Davila Ladrón de Guevara, El empresario Colombiano:  Una perspectiva histórica,  Pontificia 
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cemento era especialmente alto al traerlo de Europa,  los hijos de Don Miguel Samper 

Agudelo,  con su probado espíritu progresista,  iniciaron gestiones para fundar una fábrica 

de cemento en las vecindades de la capital.  Consideraron oportuno y conveniente para las 

necesidades de la nación montar dicha fábrica,  en la que tenían especial interés todos 

aquellos que veían en el cemento un material necesarísimo para el desarrollo futuro del 

territorio colombiano”
62

 

 

Los investigadores consultados en el tema empresarial establecen que los “empresarios”  

debían ramificarse para poder sobrellevar 

los altibajos de una nación enfrentada por 

las guerras civiles de finales del siglo XIX.  

En este sentido el transporte va a ser una de 

estas ramas que permite,  al mismo tiempo 

jalonar los procesos de desarrollo y también 

generador de capital y que auspicia la 

creación de algunas empresas no sólo 

conectadas con el interior del país sino con 

el extranjero. 

 

Tal parece que los ferrocarriles,  la 

navegación y la arriería construyeron el país 

que iba emergiendo en el siglo XX además 

de los negocios más prósperos en el corredor 

que comunicaba Bogotá con los puertos del 

río Magdalena y a este con los puertos marítimos del país.   El necesario avance en los 

transportes se encuentra evidenciado en hechos como la reducción en los tiempos 

requeridos para la comunicación con el mundo exterior. 
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Al respecto se encuentran continuas 

quejas en la prensa local
63

 que 

muestran como  la situación no se 

había modificado demasiado con 

respecto al siglo anterior,  ya que 

para 1924 Bogotá seguía  estando a 

un mes de camino de Barranquilla,  

lo que llevó a muchos comerciantes y 

empresarios a apoyar nuevas rutas,  

como la que se levantaría a 

comienzos de la segunda década del 

siglo XX,  tratando de comunicar a 

Bogotá con  Buenaventura en siete 

días
64

.  Las esperanzas de muchos se 

cifraban en las obras que el gobierno nacional había impulsado en las dos primeras décadas 

de este siglo,  como lo muestran las imágenes de la época: carreteras como la de 

Fusagasugá, la de Cambao,  el Ferrocarril del Norte,  la carretera de Caracolí a 

Arrancaplumas, entre muchas otras obras que ocupaban las páginas de la prensa nacional. 

 

Si bien es claro que estas obras eran asumidas como una responsabilidad del gobierno 

central,  también es cierto que en su desarrollo tuvo mucho que ver el interés de 

particulares,  principalmente comerciantes y empresarios del transporte que se 

comprometieron en la implementación de gran parte de las rutas a desarrollar.  

 

Los López Pumarejo, los Samper Brush  son una muestra del empuje que muchas familias 

debieron tener frente a las dificultades y obstáculos que representaba hacer empresa en 

nuestro país.  Dávila sostiene que el patrón que encontró para el periodo por él estudiado,  
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que coincide con el que se propone en este análisis,  no corresponde a empresarios 

individuales sino a familias de empresarios
65

. 

 

La importancia de estas familias sobre personajes que ya hemos mencionado como Pepe 

Sierra,  radica en el hecho de que estas familias son negociantes-industriales y no se 

dedicaron sólo a ser negociantes
66

,  ya que esto los llevaría a trascender la simple 

especulación de la tierra o las rentas permitiéndoles ser participes del tan anhelado proceso 

de desarrollo que el país requería. 

 

El ejemplo más representativo de lo anterior, para los bogotanos que escribieron crónicas  

de la ciudad sobre esta época,  es el de los Samper Busch: su padre Don Miguel inicia con 

varios negocios comerciales de importación y exportación, de servicios públicos,  y de la 

banca;  sus hijos lo  seguirán con la 

creación de la empresa de cementos,  la 

empresa farmacéutica (que como se puede 

apreciar en la imagen adquirió 

rápidamente fama entre los bogotanos), la 

planta hidroeléctrica que daba luz a la 

ciudad, colegios (Gimnasio Moderno) 

cuyos socios serán personalidades 

reconocidas de la ciudad (Nemesio 

Camacho,  Félix Salazar,  los Umaña),  

siendo vistos no sólo como los primeros en 

hacer industria a gran escala en Bogotá,  sino como los encargados de traer avance,  

progreso y desarrollo a la ciudad. 

 

A excepción de unos pocos (Pepe Sierra,  Nemesio Camacho,  los Samper, entre otros) que 

habían logrado hacerse a un capital,  la gran mayoría de negociantes-empresarios tenían que 

verse constantemente en la necesidad de recurrir a aquellos que mantenían una solvencia 
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económica que les permitía invertir en los negocios sin ningún temor:   “…los encopetados 

comerciantes hacendados cafeteros de Cundinamarca residentes la mayoría en Bogotá,  

ordinariamente tuvieron que acudir al crédito para montar fincas cafeteras,  es decir,  no 

tenían liquidez”.
67

    Esto no quiere decir, sin embargo, que la industria no se hubiese 

mantenido en gran medida dependiente de la economía rural y del auge cafetero,  ya que los  

autores consultados muestran como gran parte de los “industriales”  y comerciantes 

radicados en ciudades como Bogotá,  mantenían su nexo con el campo a través del 

mantenimiento de capataces que se ocupaban de sus negocios de tierra caliente. 

 

Otra de las conclusiones planteadas por Dávila establece que los negociantes bogotanos 

estuvieron más interesados en la especulación financiera y el comercio que en actuar como 

pioneros en la promoción de la industria manufacturera.  Sin embargo también menciona 

que en el caso de los López por ejemplo fundaron fábricas de paños y de calzado,  así como 

su inversión en la construcción civil y empresas de transporte fluvial.  Este caso también 

sirve para mostrar los profundos nexos entre la actividad empresarial,  la política y el 

Estado. “Entre las postrimerías del siglo XIX y las tres primeras décadas del presente siglo 

ascendía al poder una burguesía con intereses múltiples en el comercio, la agricultura,  la 

industria que comenzaba a formarse,  el transporte por ferrocarril,  carreteras y fluvial,  las 

finanzas y la propiedad raíz urbana.”
68

 

 

El caso de Pepe Sierra es una muestra de esto,  sus negocios se desarrollaron en la 

producción de la caña de azúcar,  trapiches,  aguardiente,  agricultura,  especulación con 

rentas,  ganado,  compra de tierra y finalmente la participación en el negocio banquero.    

Muchos de estos capitalistas verán en la sustitución de importaciones una de las principales 

iniciativas de negocios en las tres primeras décadas del siglo.  La necesidad de tecnología,  

así como de ingenieros extranjeros que vinieran a ensamblar las máquinas adquiridas en 

Europa permitió la visión  modernizadora de familias como los Samper en el proceso de 

                                              
67

 Luis Fernando Molina Londoño,  Empresarios colombianos del siglo XIX,  segunda edición 2006,  Bogotá 

Universidad de los Andes,  Bogotá p.  184. 
68

 Carlos Dávila, El empresario Colombiano: Una perspectiva histórica,  p. 40 y p. 81. 



 42 

crecimiento de la compañía de cementos.  “Y a su vez los Samper ocuparían importantes 

cargos públicos,  legislativos,  así como en el periodismo y la esfera cultural”
69

  

 

Es probable que algunos de estos hombres pertenecientes a la élite empresarial o comercial 

hacendada no hiciera parte de los grupos políticos del gobierno central del país,  sin 

embargo, sus relaciones si llegaron hasta allí,  bien sea por relaciones de consanguinidad o 

por relaciones económicas,   según lo anterior José María Sierra,  no sólo especuló con la 

tierra,  sino con su cercanía a los grandes hombres políticos del momento.  Estas relaciones 

sirvieron a sus intereses económicos de tal forma que lograba utilidades  en sus negocios,  

de las cuales muchos de sus competidores se quejaban.  Según la investigación de Luís 

Fernando Molina,  grandes hombres de la política nacional desfilaron por el despacho de 

Pepe Sierra al finalizar el siglo,  algunos de ellos: Rafael Núñez,  Miguel Antonio Caro,  

Carlos y Jorge Holguín,  José Manuel Marroquín,  Rafael Reyes,  Ramón González 

Valencia,  Carlos E. Restrepo y Marco Fidel Suárez fueron asiduos visitantes
70

 de su 

oficina ubicada en su casa de la Carrera 7ª,  siendo estos también especuladores del poder 

económico que Sierra poseía. 

 

La relación de personajes como Sierra con la élite política fue tan estrecha que inclusive,  

sirvió económicamente a las causas del estado,  en épocas de crisis como por ejemplo,  

durante la guerra de los mil días,  sirvió de prestamista del Estado. 

 

En contraprestación el estado legislaba a favor de los intereses de aquellos que bien le 

servían permitiendo la especulación con la tierra, que favoreció no sólo el crecimiento de 

grandes capitales,  sino también el crecimiento paulatino de la ciudad
71

,  “Al sur,  contiguas 

a los barrios Santa Bárbara y las Cruces (molino de la Hortúa)  compró (Pepe Sierra) la 

gran hacienda Llano de Mesa y partes de la vieja hacienda La Estanzuela ( agrandándola en 

1899 con un predio denominado Santa Isabel),  que tomaron valor cuando allí las 

autoridades nacionales,  departamentales y distritales lideradas por su consuegro el general 

Rafael Reyes,  dispusieron desde 1906 la concentración de todos los servicios hospitalarios 
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y asistenciales de la región,  como el Hospital San Carlos,  los asilos de locos e indigentes,  

el nuevo hospital San Juan de Dios o la Hortúa,  el hospital de la Misericordia,  el Militar,  

el Santa Clara y la Samaritana,  así como la clínica Emmanuel.”
72

 

Entre las razones enumeradas para la diversificación que los “empresarios” debieron aplicar 

a sus negocios,  se mencionó la inestabilidad económica y política por la que atravesaba el 

país,  inestabilidad que acarreaba consecuencias graves de atraso y pobreza incluso al 

interior de las denominadas élites. “El capital inmovilizado o invertido en tierra estaba libre 

de los peligros de las frecuentes devaluaciones que asaltaron al país entre 1885 y 1905 y 

por el contrario,  ofrecía ventajas como la valorización.”
73

  Al ampliar las posibilidades,  

contaban con un pequeño capital proveniente de la agricultura,  tenían acceso a créditos,  

adquirían experiencia mercantil que les daban contactos en el exterior y tenían la 

posibilidad de enviar a sus hijos a Estados Unidos o Europa,  conociendo de cerca la 

dinámica de la industrialización
74

.  La inestabilidad económica pero sobre todo política, 

hizo que la diversificación fuera lo lógico. 

 

Por otro lado tampoco es posible establecer una línea divisoria de la actividad de esta élite 

en el sector público y privado ya que es claro cómo muchos de estos negociantes que se 

dedicaban a sus negocios privados participaron activamente de la vida pública,  ya fuera 

ocupando cargos en  los consejos municipales,  el Senado,  y la Cámara de Representantes 

o inclusive hasta la misma presidencia (Rafael Reyes,  López Pumarejo o Pedro Nel 

Ospina,  Carlos E.  Restrepo,  Eduardo Santos),  en entidades privadas como la Cámara de 

Comercio de Bogotá,  se encontraron varios nombres pertenecientes al campo político. 

 

También es claro que la industria nacional se hizo,  gracias al esfuerzo de capital privado,  

ya que el apoyo estatal y del gobierno era casi inexistente en lo que tenía que ver con su 

impulso.
75

  Constantemente encontramos una sentida queja al respecto en las publicaciones,  

que se dedicaron a denunciar la falta de interés por parte del gobierno central  para facilitar 

el desarrollo de una industria nacional. 
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Las dificultades de estos comerciantes- empresarios quedan manifiestas en hechos como el 

de la disolución de la Cámara de Comercio de Bogotá,  que habiendo sido creada en 1878, 

dejó de operar en 1879 debido a la falta de respaldo del gobierno central hacia este gremio.  

Pasados casi veinte años reanudó nuevamente operaciones
76

. 

 

La situación nacional contrasta con la del exterior según la prensa consultada en el periodo 

comprendido entre 1880 y mediados de la década del 20,  es notorio el atraso en cuestiones 

tecnológicas. La crítica al proteccionismo que desde el siglo pasado venía siendo aplicado 

en Colombia generaba, a su vez, la riqueza de unos pocos por la posesión de rentas de 

licores,  según la crónica arriba citada, única industria protegida en Colombia (recordemos 

que gran parte de las rentas de licores se encontraban en manos de Pepe Sierra entre otros). 

 

Los ejemplos de esta situación se extienden todavía 30 años después de inaugurar la 

Ferrería de la Pradera  o de haber esbozado la industria del algodón,  muchos se seguirían 

preguntando ¿qué había pasado con los sueños de ver un país industrializado? bañado por 

dos mares,  con todas las ventajas de su ubicación geográfica y que cualquier nación del 

mundo hubiera envidiado;  ¿que había pasado con los sueños de progreso y desarrollo?, qué 

había pasado con todas aquellas expectativas generadas en el siglo anterior? 

 

En el análisis realizado a las publicaciones,  periódicos y revistas a lo largo de este periodo 

de cincuenta años se establece claramente que estas élites se veían a sí mismas como 

impulsadores del desarrollo y el avance vividos por la ciudad en aquella época,  ya que son 

muchos (sino todos) los miembros de la  élite los que escriben en los periódicos del país, no 

sólo como una forma de establecer poder económico sino también como una forma de 

contribuir con el progreso de la ciudad. 

 

Como ejemplo de lo mencionado, se encuentra de nuevo,  nombres conocidos en la 

industria, relacionados con hechos considerados de progreso. En las décadas finales de este 

estudio los nombres de la familia Samper,  en la construcción de la planta eléctrica del 
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Charquito o la creación del primer cable aéreo instalado en Bogotá para 1927,  con la 

finalidad de transportar el material necesario desde el lugar denominado La Siberia y 

Contador en Usaquén hasta la fábrica de cemento ubicada en la Cra.  17 con calle 15,  

disminuyendo los costos de transporte y  almacenamiento de los mismos.
77

 

  

En este punto es importante resaltar que lo interesante aquí se encuentra en la forma como 

pretenden construir una ciudad no sólo en lo físico sino en lo mental.  Los conceptos de 

progreso están presentes en estas clases burguesas que están emergiendo no sin dificultad. 

Un ejemplo evidente de esto es la fundación de la Empresa de Energía Eléctrica con un 

gran esfuerzo por parte de la familia Samper a finales del siglo XIX en pleno desarrollo de 

la guerra de los mil días.
78

 

 

Para la tercera década del siglo la situación en Bogotá presentó cambios sustanciales en lo 

que a dinámica económica se refiere ya que debido a la crisis mundial del 29 grandes 

compañías familiares que habían sido fundadas a comienzos del siglo se vieron en la 

necesidad de recibir capital de otras familias y compañías extranjeras que tenían negocios 

en el país,  es el caso de Cementos Samper, sociedad  que tradicionalmente se había 

conocido como “Hijos de Miguel Samper”.
79

 

 

Igualmente para la agremiación de comerciantes representados en la Cámara de Comercio 

de Bogotá,  los años también habían traído cambios en las primeras décadas del siglo 

veinte,  ésta había adquirido tanto poder que además de conceptuar sobre diversidad de 

mercaderías también “autorizaba” la creación de otras cámaras  de comercio en el país
80

.  

Esta situación permite ver el poder e influencia alcanzado por comerciantes y empresarios 

del centro del país hacia el resto de la nación,  en este nuevo siglo. 
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La preocupación constante para la Cámara de Comercio era la introducción de Colombia en 

los mercados internacionales.  En las diferentes reuniones llevadas a cabo en Bogotá 

durante la primera guerra mundial (1914-1919) cuatro de los veinte puntos tratados 

hablaban de la influencia de la guerra exterior en nuestras importaciones y  exportaciones,  

el estado económico y posibles consecuencias para la economía al terminar la guerra.  Los 

demás puntos hablan sobre transportes y vías de comunicación que conectan con el 

exterior,  servicio consular  y sistema monetario del país
81

. 

 

Otra de las intranquilidades manifestada por los comerciantes bogotanos  era la de 

incentivar el consumo de bienes y servicios que habían ido apareciendo en la ciudad.  Es así 

como se lanzaron dos propuestas para este fin por parte de la Cámara de Comercio entre 

1921 y 1930.  Una de ellas fue el Carnaval de Bogotá en 1924 y la otra la Semana del 

Comercio en 1930. 

 

La propuesta del carnaval fue hecha por el 

señor Henry Hack  y acogida por los 

comerciantes de la ciudad.  La idea del carnaval 

fue presentada así: “En vista de la mala 

situación del comercio de Bogotá hay que 

buscar los medios más convenientes para 

activar las ventas.  Uno de estos medios sería el 

de establecer en Bogotá la celebración del 

carnaval que tanto éxito alcanzaba en la Costa 

y en la mayor parte de las ciudades más 

importantes del interior. El establecimiento del 

carnaval no sirve solamente para alegrar a la 

gente en general,  sino que trae también 

consigo mucha actividad para el comercio,  

toda vez que se invierte bastante dinero en los disfraces,  vestidos,  alquiler de coches,  

automóviles,  etc.  Además dicha fiesta se traducirá en la afluencia de gran número de 
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forasteros a Bogotá  lo que traerá como consecuencia inmediata la actividad en las ventas 

de mercancías y en los demás ramos comerciales e industriales”.
82

 

 

Aunque ingeniosa la idea del carnaval no era muy original ya que este fue un recurso 

bastante utilizado en el siglo anterior por comerciantes y productores de aguardiente para 

promover su consumo,  de forma bastante efectiva,  “…Los problemas de sobre producción 

de los alambiques y la baja del consumo en algunas poblaciones se solucionaba a través de 

la organización de intempestivas fiestas,  concertadas con los curas y los alcaldes,  quienes 

prestaban santo para procesión y plaza para la corrida de toros,  a cambio de participación 

en las ganancias que dejaba la venta de licores durante el jolgorio.”
83

  Sin embargo hay que 

resaltar que durante muchos años este tipo de fiestas dinamizaron la economía bogotana de 

forma que tal y como se esperaba los negocios de todo tipo se vieron favorecidos,  ejemplo 

de esto fue la tradicional fiesta de los estudiantes que a lo largo de varios años se encargo 

de traer alegría y diversión a los bogotanos.
84

 

 

Esta preocupación podía estar cimentada en la notoria baja que el comercio bogotano había 

tenido hacía otras regiones del país “Antiguamente Bogotá enviaba las mercancías 

importadas a Boyacá,  al Tolima,  en parte a Santander y al incipiente comercio de los 

Llanos;  hoy quizá no le quede más mercado que el de Boyacá destinada a emanciparse 

bien presto,  si el ferrocarril de Wilches llega a ser un hecho,  como todo hace prever que lo 

será.”
85

 

 

El avance de los transportes que sirvieran a todo el país y que había sido una constante 

dentro de las preocupaciones de los comerciantes y empresarios bogotanos,  empieza a ser 
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una realidad en las décadas del  10 y 20 y va a ser la responsable de que Bogotá mantenga 

su control del comercio con el resto del país. 

 

Dicho control en muchas ocasiones se vio amenazado no sólo por el problema del 

transporte sino por la presencia de elementos extranjeros en el comercio bogotano.  La 

desconfianza hacía los extranjeros queda manifiesta en la historia de La Cámara de 

Comercio de Bogotá de Juan Camilo Rodríguez,  tal parece que esto no era gratuito,  en la 

medida que con la llegada de algunos de ellos las prácticas comerciales conocidas hasta ese 

momento, cambiaron. 

 

Es curioso ver cómo la llegada de judíos al país trajo consigo modificaciones en las 

prácticas comerciales en las dos últimas décadas de este periodo (20 y 30).  Según Alberto 

Lleras, en su descripción sobre comienzos de siglo,  establece que fueron ellos los que 

facilitaron métodos modernos para cambiar las prácticas comerciales y la forma de vestir de 

los bogotanos: “…comenzando por dar crédito a la gente pobre,  por el sistema de plazos,  

que se habrían de llamar,  precisamente “plazos polacos”,  porque la mayor parte de los 

israelitas venían de Polonia y de Rusia.  Poco a poco la ciudad,  hasta entonces descalza,  

comenzó a calzarse.  Las sirvientas,…,  pudo vestirse con algo más  que los trajes 

abandonados  por las señoras.  La alpargata  fue desapareciendo.  Los “polacos”  eran 

acreedores exigentes,  y algunos ejercían la usura con buen éxito.  Pero dudo mucho que se 

haya  alterado y mejorado la fisonomía de una ciudad y de un país más radicalmente que 

como lo fue con la aparición de los polacos en los años veintes y treintas”
86

 

 

En este grupo social encontramos la amalgama que conformaban “Los Dueños de la 

ciudad”: los políticos que combinaban su actividad de la administración pública,  con sus 

negocios privados y además jugaban un papel importante en la formación de opinión 

pública en su oficio periodístico e intelectual. 
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1.2 Donde está la Atenas? 

 

 

Bogotá como centro del poder económico,  social y político impulsaba los procesos de 

transformación que debían llevarse a cabo en todo el país.  La necesidad sentida desde los 

grupos influyentes de la sociedad era la urgencia de modernizar el país,  permitiendo 

incluirlo en el mercado internacional del cual difícilmente Colombia hacía parte. 

 

La ciudad necesita crecer e implementar mejoras en las condiciones de vida de sus 

habitantes y visitantes,  ya que como la gran mayoría de la élite insistía, se había quedado 

anclada en el pasado colonial, lo que representaba un obstáculo para el proceso incluyente 

antes mencionado. 

 

El proyecto modernizador empieza a sentirse con gran fuerza hacia las últimas décadas del 

siglo XIX probablemente como manifestación de una élite,  conciente del papel que debía 

jugar en dicho proyecto. Según Jorge Orlando Melo, es claro que el proyecto modernizador 

hacía parte de la agenda de las élites, tanto  liberales como conservadoras y que, por lo 

tanto,  este proyecto no se vio alterado por las luchas políticas  del siglo XIX.  Esto 

explicaría porque se encuentran élites regionales que se trasladan a las “grandes” ciudades 

con el fin establecer redes comerciales mucho más amplias,  en un periodo tan convulso 

como el que tratamos.  Según Melo: “aparecían ya crecientemente unificadas en el plano 

nacional, dirigidas por una burguesía que giraba alrededor del café, de los procesos de 

comercio exterior y del naciente sector industrial”
87

. 

 

El dominio de las élites racionalizadoras y modernizadoras
88

 sobre el resto de la población 

fue el rasgo común para finales del siglo XIX y estuvo presente en el proyecto de sociedad 

que se planteó el país durante el periodo estudiado y se expresa en el deseo de cambio 

presente en la ciudad.  Este sentir se hace evidente desde las notas en los periódicos, libros 
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 Melo Jorge Orlando, Algunas consideraciones globales sobre modernidad y modernización.  Revista 

Análisis Político,  Bogota No. 10 agosto 1.990 Pág. 26.  Ver también  Palacios Marco,  Modernidad, 

Modernizaciones y Ciencias Sociales Revista Análisis Político Bogota No. 23 Sep. /Dic. 1.994, p 30. 
88

 Palacios Marco, Modernidad, Modernizaciones y Ciencias Sociales, p. 6. 



 50 

y revistas que constantemente exigen mayor atención por parte de las autoridades a la 

situación de abandono en que se encontraba la ciudad: en sus calles,  servicios públicos,  

plazas y parques.
89

 

 

De igual forma la constante preocupación por comunicar la ciudad con el resto del país,  

mediante el mejoramiento de caminos,  rutas y medios de comunicación existentes para la 

época, fueron tema central en las crónicas antes mencionadas. 

 

La modernización asumida por las élites en Bogotá se nos plantea como el proceso 

mediante el cual trataron de introducir elementos materiales con los cuales se pretendieron 

implantar cambios en un sistema de vida dado,  que mejorara las condiciones imperantes 

hasta el momento. 

 

En este punto es necesario recurrir a los planteamientos desarrollados por autores como 

Marco Palacios que han profundizado en este aspecto.  El autor plantea que: “Siguiendo 

una idea de Touraine,  la modernidad se define en torno a los atributos que debe tener una 

sociedad, mientras que la modernización, o mejor, las modernizaciones se refieren a la 

voluntad política,  es decir,  a la movilización dirigida desde y por el Estado para lograr 

tales atributos, independientemente de cuales sean los apoyos en la sociedad”
90

. 

 

                                              
89

 Gómez Restrepo Antonio,  Bogotá con una reseña histórica,  Editorial Arboleda,  Bogotá 1918,   “…Los 

caños que corrían por la ciudad, sirviendo de forzoso desagüe a las tiendas en donde faltaba todo elemento de 

higiene… En el centro de la ciudad, había algunas calles alumbradas con tenues faroles de gas; el resto 

permanecía en la oscuridad; y era frecuente el espectáculo de familias que salían precedidas de una gran 

linterna para evitar los tropiezos del camino... El servicio de coches era casi nulo, no sólo por el costo 

excesivo que ocasionaba la traída de los pesados vehículos que entonces estaban de moda, sino porque el 

estado de las calles, toscamente empedradas y cruzadas por los consabidos caños, impedía el fácil 

funcionamiento de la ruedas.” p. 42 y 43; Ver también  “Parque o potrero?” nota aparecida en El Nuevo 

Tiempo sobre los Mártires,  No.709 Agosto 4  de 1.904;  El Nuevo Tiempo, Julio 22 de 1.904 Servicio de 

Biblioteca nocturna: “Se han dañado los focos de la luz eléctrica;  debido á esta causa se suspende por unas 

pocas noches el servicio”; El Nuevo Tiempo, No. 703  28 de Julio de 1.904, Se menciona como las vías de 

comunicación han sido abandonadas y el país debe a eso su atraso. 
90

 Palacios Marco, Touraine Alain,  p. 5,  según cita de Marco Palacios en su articulo Modernidad, 

Modernizaciones y Ciencias Sociales.  
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Sería posible entender entonces que las élites 

bogotanas fueron implantadoras de los “atributos” 

de modernidad necesarios, que ellas ya poseían, 

presionando la aparición de la modernización en la 

ciudad. Como se ha sostenido, la élite compuesta 

por individuos de los grupos políticos, económicos 

e intelectuales, planificaron la ciudad de acuerdo 

con su visión de lo que era necesario;  al ser 

dueños del poder trataron de dibujar sobre la 

ciudad los ideales que siempre habían soñado para 

ella, “…que los letrados,  por tanto,   no solo sirven 

a un poder sino que también son dueños de un 

poder.”
91

 

 

Esta élite llevó a cabo una permanente y constante presión (desde los medios escritos sobre 

todo) en aras de lograr la tan anhelada modernización de la ciudad que se consideraba iba 

amarrada consecuentemente a la del país: “…: letra,  sociedad y urbe son las huellas de una 

identidad cultural construidas en un espacio-tiempo preciso,  particular, único.  La polis se 

politiza;  se expande confiadamente,  se convierte en el centro de dominación del suelo 

patrio amparándose en que sus conflictos son los de la nación íntegra,  para de esta manera 

apropiarse de los nuevos elementos de la modernidad”
92

.  Notas aparecidas en la prensa 

local,  como las de la ilustración 11, iban dirigidas a mostrar aquellos aspectos que podían 

considerarse más cercanos a las aspiraciones de la élite. 

 

De acuerdo con esto la ciudad fue reflejo de los momentos por los que la élite estaba 

atravesando;  su contacto con Europa y Estados Unidos, dado en el esfuerzo por educar y 

formar a sus hijos en todo lo que era civilización y progreso,  las noticias de los avances 

logrados en otras latitudes,  el periodo propio de las exposiciones mundiales de Paris,  pudo 

establecer una necesidad imperante de modernización en la élite de la ciudad. 
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  Suárez Adriana,  La ciudad de los elegidos, p 22. 
92

 Suárez Adriana,  La ciudad de los elegidos, p 23. 

Ilustración 11 “Ilustraciones de Bogotá” 
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Para las últimas décadas del siglo XIX, Bogotá mantuvo un crecimiento sostenido por la 

ocupación de los locales o tiendas.  Las élites arrendaban los primeros pisos de sus casas de 

habitación a los recién llegados en los barrios más tradicionales de Bogotá. Muchos de 

estos inmigrantes eran provenientes del campo, o de ciudades más pequeñas
93

. Lo que hizo 

necesaria una transformación de las casas ubicadas en barrios como la Catedral,  Las 

Cruces o Santa Bárbara.  Transformación que implicó derrumbar muros,  construir nuevos,  

sacrificar patios y solares,  de tal forma que los espacios se hacían insuficientes.  Esta 

lógica poco a poco modificó la ciudad,  tal y como lo veremos en el siguiente aparte “de 

Bogotá a Chapinero”, dando una nueva organización espacial a la ciudad. 

 

La prensa del siglo XIX se 

convirtió en medio de 

denuncia,  sobre la falta de 

progreso que sufría la 

ciudad, era permanente la 

queja por la ausencia de 

suficientes monumentos y 

sitios civilizados que 

dejaran ver la cultura y desarrollo de la ciudad, muestra palpable de nacionalismo y 

romanticismo propios del siglo.  “Uno de estos nuevos signos,  que señala sin duda la 

presencia de un ordenamiento liberal republicano que iba cobrando forma,  fue la erección 

en la ciudad de monumentos a los héroes patrios.”
94
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 Mejía Germán, Los años del cambio, p 149,: “La actividad constructora que vivió Bogotá durante las 

últimas décadas del siglo XIX,  fue resultado,  primero,  de la presión que ejerció una constante corriente 

migratoria hacia la capital,… Una segunda causa que motivó el aumento en la actividad constructiva durante 

las últimas décadas del siglo XIX fue resultado de las medidas de desamortización,  lo cual alentó la 

reconstrucción y subdivisión de las viejas casonas…” p. 149 y 150. 
94

 Mejía Germán, Los años del cambio, p 196. Ver también Papel Periódico Ilustrado: “Los grabados de estos 

últimos números, muestran: “Bogotá en progreso, las hemos querido conservar como recuerdo de la Sta fé 

que se va” Papel Periódico Ilustrado,  15 de enero de 1884 No.57, Año  III, p. 148, Papel Periódico Ilustrado, 

No.76, Año IV, pg.63, 1 de Octubre de 1.884 “Al fin es una realidad la construcción de rieles en la “Ferrería 

de la Pradera” …A nadie se oculta que este acontecimiento promete un halagador porvenir al país,  y hará 

raya en los fastos de nuestra incipiente industria.  Los rieles producidos en la Sabana de Bogotá,  son el 

elemento de que carecíamos para poder cruzar todo nuestro territorio de líneas férreas, son la industria, el 

comercio,  la riqueza,  la prosperidad,  que ya tienen una sólida base sobre que desarrollarse….”. 

Ilustración 12 “Ilustraciones de Bogotá” 
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Otro de los problemas que se hace patente es el de la necesaria higienización de la ciudad, 

que se veía enfrentada a problemas gravísimos debido a la ausencia de servicios públicos 

adecuados.
95

 

 

Según el análisis realizado por Adriana Suárez se establece que: “En efecto,  las 

transfiguraciones en los usos del suelo urbano debido a los fuertes movimientos de 

población,  los cambios en la infraestructura,  manifestados básicamente en la ramificación 

de los servicios,  y la conversión de los espacios públicos en símbolos de la ideología 

imperante,  dieron origen a una distribución territorial que ya para 1910,  expresaba 

claramente el paso a un nuevo ciclo.  Con todo,  lo cierto es que todavía no se habían 

presentado en escena dos de los rasgos primordiales de la urbe moderna: una estricta 

segregación socio-espacial y una expansión física considerable.”
96

 Esto será posible sólo en 

las siguientes décadas del XX que irán perfilando mucho más a la ciudad. 

 

Esta situación permite contemplar el proceso vivido por Bogotá. La ciudad se llenaba de 

símbolos de poder,  desarrollo y cultura. En cuestión de mobiliario urbano la ciudad entrará 

a modificar algunos de los elementos existentes,  plazas públicas,  parques, monumentos y 

demás instrumentos que permitieran dejar evidencia del progreso en el cual la ciudad estaba 

entrando en las dos últimas décadas del siglo XIX.  “Se está haciendo alusión a José Luís 

Romero cuando afirma  “vigorosos centros de concentración de poder,  las ciudades 

aseguraron la presencia europea,  dirigieron el proceso económico, y sobre todo,  trazaron 

                                              
95

 Ver Papel Periódico Ilustrado y la denuncia del desaseo de algunos de estos monumentos y del abandono 

de otros Enero 31 de 1883, número 33,  año II p 143.  también se menciona la urgente necesidad de aseo y 

ornato de la ciudad y que para tales fines se contrate un empréstito hasta por $25.000 por parte de la 

administración municipal. Palau Lisímaco,  Guía histórica y descriptiva de la Ciudad de Bogotá,  Bogotá,  

Imprenta de Vapor,  1.894,  Compuesta por: Manuel José Pardo, José María Vargas Heredia,  Emigdio Palau,  

Juan Manuel Herrera, Ricardo Portocarrero. Hacia finales de siglo es evidente la preocupación por tener 

funcionando una Junta de Aseo y Ornato que se ocupe de los problemas de la ciudad,  en la Guía Descriptiva 

de Bogotá (1.894),  aparece por ejemplo la conformación de la Junta como parte de la administración de la 

ciudad que reviste gran importancia.  De igual forma en los recortes de prensa revisados para 1.883 

encontramos la mención de dicha Junta con despliegue de información sobre nombres y funciones donde es 

posible verificar que tres de los nombres de sus miembros se repiten,  lo cual indica que en este tipo de 

asociaciones participaba un selecto grupo de personas que compartían un mismo interés: profesionales, 

comerciantes e intelectuales de la ciudad que tenía una misma preocupación,  dar mejoras al sitio en el que 

vivían. 
96

 Suárez Adriana,  La ciudad de los elegidos,  p 29. 

Ilustración 12 
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el perfil de las regiones sobre las que ejercían su influencia y,  en conjunto,  sobre toda el 

área latinoamericana.”
97

 

 

Una expresión clara de lo anterior será la transformación hecha a algunos lugares de la 

capital durante las celebraciones del centenario,  no quedó duda para los bogotanos quienes 

manejaban la ciudad y qué modelo era el que se quería establecer, “…donde los cachacos 

concurrían día a día a admirar las realizaciones del progreso.”
98

 Bogotá requiere (o más 

bien quienes habitan en ella),  mostrar por 

que se debe mantener como la capital del 

país,  emporio de poder,  como algunos 

dieron en llamarla y para esto es necesario 

establecer iconos de la historia de la ciudad 

que dejen ver que allí se encontraba la 

sociedad ilustrada y culta del país, por 

medio de monumentos y accesorios de 

progreso,  como la luz, las avenidas,  el alcantarillado, parques y museos. 

 

Este proceso se consolida hacia la segunda década del siglo XX cuando Bogotá aparece 

como centro civilizado del poder que marca los hitos a seguir al resto del país: “Bogotá, es 

una ciudad que es “lo mejorcito” de este pedazo de tierra tropical que se llama Colombia.  

Aquí está la civilización en todas sus manifestaciones pacificas o tumultuosas.  Aquí están 

los altos poderes públicos, las universidades, la alta banca, la alta aristocracia, el comercio, 

la industria, el intelectualismo, los poetas, los escritores, los periodistas, los oradores, los 

magistrados, los ministros y demás notables son “Honra y prez”  de sus respectivas familias 

y del conjunto de la nacionalidad.  Bogotá, dicen algunos, es la única ciudad vivible. Tic-

Tac.”
99
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 Suárez Adriana,  La ciudad de los elegidos, p 22. 
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 Iriarte Alfredo, Breve Historia de Bogotá,  Bogotá,  editorial Oveja Negra y Fundación Misión Colombia,  

1998,  p. 173. 
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 Revista CROMOS, Volumen II. Número 36,  Septiembre 23  de 1916, p 179; Revista CROMOS, Volumen 

VII. Número 158,  abril 12 de 1919, página  206:“Laboratorio de Higiene: Los señores doctores Jorge 

Martínez y Bernardo Samper han dirigido a esta Junta un memorial en el que solicitan permiso… y por el cual 

se reglamenta la preparación y venta de virus, sueros, toxinas, vacunas y demás productos análogos… dichos 

señores han establecido en la calle 57 (barrio de Chapinero) de esta ciudad. El establecimiento, denominado 

Ilustración 13  “Kiosko Samper” 
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Es probable que este tipo de comentarios se dieran debido al sentido de orden tan 

acendrado en la élite de la ciudad y que se pretendía implantar en la primeras décadas del 

siglo XX mediante la normatización introducida en la ciudad,  que permitía diferenciar los 

espacios propios de la élite y los correspondientes a las clases populares :“En particular,  lo 

que se quiere comprobar es que dicha situación fue especialmente notoria en cuanto a la 

planificación,  la jerarquización social del espacio y el manejo político de la ciudad.”
100

 

 

Este manejo político, en las tres primeras décadas del siglo se dirigió a un mejoramiento 

ostensible de la ciudad y para tal fin el gobierno del municipio asumió gastos importantes,  

que implicaban estudios y análisis sobre un crecimiento organizado de la capital: “Por la 

ciudad futura: …la administración municipal contrató para que se levante un detallado 

plano de lo existente, que a su turno la Sociedad de Embellecimiento procuraba, dando 

como base aquel trabajo, efectuar un concurso de proyectos para desarrollo de Bogotá 

futuro; y que la gobernación departamental, en acuerdo con ambas entidades y con la letra 

de una ordenanza, quería coadyuvar a ese fin.  La labor es importantísima y ni por un 

                                                                                                                                            
por sus propietarios, Laboratorio de Higiene, consta de 6 edificios o pabellones, edificados en un lote que 

mide algo más de media fanegada.  Estos pabellones son: 1...Oficina., 2…Cámara frigorífico, 3.Cuarto estufa, 

4…Cuarto de maquinaría, 5... Salón para concentrado de la antitoxina diftérica…,6…Salón para 

esterilizaciones y preparación de medios de cultivo…”  Revista CROMOS, Volumen VII. Número 175, 

Agosto 16 de 1919, página 93: “...El Gimnasio Moderno, que el domingo último inauguró sus primeros 

edificios, es algo hermoso, definitivo, simbólico.  Representa un esfuerzo tenaz, maravilloso, multiforme.  Las 

generaciones futuras, que mañana desarrollaran armónicamente su cerebro y su corazón bajo la sombra 

protectora de aquellos claustros…”. 
100

 Suárez Adriana, La ciudad de los elegidos, p. 19.  Lo anterior es evidente también no sólo en el traslado de 

las élites hacia el norte de la ciudad,  sino en la exigencia (como muestra de la adquisición de conciencia 

civilizadora), permanente de la creación de barrios obreros con ciertas comodidades propias de la 

modernización, y la mejora de servicios públicos: Revista CROMOS, Volumen VIII. Número 187, Noviembre 

8 de 1919, p. 285  “Salvemos a Bogotá:  …La expansión de los barrios ricos, al Norte, al Sur y Occidente, con 

centenares de edificios higiénicos y hermosos, es una característica del bienestar y de progreso,…pero al 

oriente es decir, hacia la áspera cuesta de los montes vecinos, se multiplican las miserables viviendas, cuyo 

intrínseco desaseo dadas la carencia absoluta de agua y la topografía del terreno es foco permanente de 

infecciones…”; Revista CROMOS, Vol. X. No. 239,  Diciembre 11 de 1920, p. 344,345,346 “Inauguración de 

casas para obreros en el barrio de San Francisco Javier: El 7 del presente tuvo lugar la inauguración de 24 

casas para obreros, construidas en el pintoresco barrio de San Francisco Javier, bajo la acción del reverendo 

padre Campo amor”; Revista CROMOS, Vol. XII. No.  270, Agosto 13 de 1921, p. 90 “El tranvía Municipal.  

Fracasos Municipales.  Lo repetimos…la necesidad imperiosa de la Empresa y del público está en adquirir 

cuanto antes vehículos suficientes para movilizar los miles de personas que diariamente esperan horas y horas 

la suerte inaudita de conseguir por $5 centavos no asiento, sino siquiera el modo de apretujarse en los estribos 

o en las plataformas…”. 
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instante queremos pensar que se haya suspendido.  Esta ciudad se puso a crecer de un modo 

arbitrario, sin método ni orientación…”
101

 

 

Es obvia la preocupación que esto generaba entre quienes veían como la ciudad había 

entrado en el siglo XX sin ningún tipo de control ni planeamiento, de tal manera que se 

hace necesaria una participación más directa de la élite para que se produzcan cambios 

sustanciales en la ciudad. “En general,  la acción privada fue determinante en el campo de 

los servicios públicos, transportes y recreación, mientras que el gobierno nacional o el 

municipal centraron sus acciones sobre las calles, plazas y comunicaciones.”
102

 

 

De acuerdo con lo expuesto encontramos cómo la ciudad fue forjando su nueva cara frente 

al siglo XX,  con el orgullo de ser conocida como La Atenas Suramericana,  al observar el 

cuadro que aparece en el Libro de Germán Mejía  Los años del Cambio, sobre el 

equipamiento urbano,  encontramos que este periodo fue fundamental en la consecución de 

espacios no sólo de esparcimiento,  sino de confort para aquellos que vivían en ella:  

Servicios Públicos como alumbrado,  correos,  telégrafos,  teléfonos,  acueducto y 

transporte mejoraron y aumentaron su cobertura entre 1866 y 1907 que es el periodo 

evaluado por el autor en este cuadro.  En espacios públicos como asilos,  baños públicos,  

bibliotecas,  teatros,  parques y plazas también es notoria la aparición de espacios creados 

por la administración municipal en el utillaje de la ciudad,  esto nos permite observar como 

la urbanización se daba no sólo con la construcción de nuevos barrios,  sino con la 

implementación de espacios y servicios que hicieran de Bogotá una verdadera ciudad. 

 

Ya para la segunda década del siglo XX encontramos en la prensa local gran cantidad de 

notas sobre la inauguración de mejoras en los servicios públicos,  que se dirigían a cumplir 

con el sueño de la élite bogotana, de ubicarla como una capital culta y civilizada. 
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 Revista CROMOS, Vol. X. No. 223,  Agosto 21 de 1920, p. 81. 
102

 Mejía Germán, Los años del cambio, p 437;  CROMOS, Vol. I Número 5.  Febrero 12 de 1916, página 76 

Estación Central de los ferrocarriles: “… Estación Central de los Ferrocarriles de la cual parten el de la 

Sabana, en conexión con el de Girardot y el del Sur. Las fotografías que aquí aparecen dan una idea de lo que 

será esta obra, para cuyo plan y construcción se han consultado todas las fuentes de la técnica moderna y 

todas las formas de la arquitectura que combina la sencillez, la elegancia y la comodidad; y los extranjeros 

que han regresado al país después de cinco años, admiran esta poderosa obra de ingeniería moderna, que da a 

nuestra capital el carácter de metrópoli europea…”. 
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1.2.1 De Bogotá Chapinero 

 

De acuerdo con lo tratado anteriormente, encontramos que efectivamente la ciudad creció 

en las últimas décadas del siglo XIX y su población se incrementó mucho más en las tres 

primeras décadas del XX, trayendo como consecuencia lógica el desplazamiento de unos 

hacia sectores más cómodos de la ciudad y el mantenimiento de otros en los lugares ya 

tradicionales, “…lo cierto es que antes de finalizar la centuria se produjo una cierta 

actividad constructora a raíz de la conjugación de dos sucesos:  por un lado,  la adopción de 

medidas de desamortización que pusieron al descubierto los beneficios de especular con 

bienes raíces y, por el otro, el fortalecimiento del sistema bancario –sobre todo a partir de 

1870-  reflejado en la concesión de mayores facilidades de crédito para quienes inviertan en 

el campo constructivo…”
104

 

 

Este crecimiento demográfico lo plantea Germán Mejía en la tabla No. 11 que extractamos 

para el periodo que nos interesa, es decir en 1881 la población de la ciudad era 

aproximadamente  de unos 80.000 habitantes y para mediados de la década de 1910 de unos 

120.000.  De acuerdo con su análisis, el autor establece que “El crecimiento demográfico 

de Bogotá tuvo que ser entonces por migración”
105

, ya que descubre que la tasa de natalidad 

era inferior a la de a la de mortalidad.  Si a esta información le sumamos la aportada por 

Adolfo Suárez para el periodo comprendido entre 1918 y 1938, en donde queda establecido 

que la población pasó de 145.000 a 325.658,
106

 entonces se puede considerar que el 

evidente crecimiento llevado a cabo en la ciudad produjo cambios sustanciales en los 

espacios existentes hasta finales del XIX. 

 

Esta situación explica la necesidad sentida por los pobladores de la ciudad de un 

crecimiento y ordenamiento de la misma. En CROMOS aparece un articulo con el titulo de 
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 Recordemos los casos de Pepe Sierra y Nemesio Camacho mencionados en el aparte de élites comerciales.  

Suárez Adriana,  La ciudad de los elegidos, p. 43. 
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 Suárez Adolfo,  La transformación de Bogotá desde sus Haciendas hasta sus barrios.  La Hacienda del 

Chicó parte de la evolución,  Faculta de Ciencias Sociales,  Maestría en Historia,  Pontificia Universidad 

Javeriana,  Bogotá febrero 2009. p 55 tabla 5. 
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“Hay que ensancharse”, articulo del Dr. Mirabel que expresa la preocupación por el 

aumento de la población y de vehículos que circulan por la ciudad : “Y como estos han sido 

los años de mayor crecimiento en la población; y como ella sigue aumentando en forma que 

nuestros ojos ven,  por más que los empadronadores no acierten a decirnos la cifra;  y como 

en el trayecto de la Calle Real a todo minuto van y vienen,  amén de vehículos,  unos 

cuantos miles de peatones que 

ineludiblemente han de pasar 

por allí,  esto de ampliarla no es 

cuestión de mera fantasía sino de 

necesidad que por fuerza de los 

hechos ahora se impone.”
107

 

 

 

Efectivamente los movimientos 

migratorios hacia la capital 

provocaron un cambio no sólo 

de su fisonomía sino también de 

la ubicación que 

tradicionalmente las diferentes 

jerarquías habían ocupado en la 

ciudad.  “es tangible que el primer decenio del siglo XX denotaba un panorama urbanístico 

complejo.  Los signos decimonónicos de estratificación social paulatinamente se habían ido 

perdiendo.  Ricos y pobres se veían inducidos a compartir el mismo ámbito a causa del 

empobrecimiento generalizado;  las buenas maneras y el adecuado uso del castellano se 

convirtieron en los bastiones de la civilización,  en la válvula de escape de una realidad que 

palpable o no,  era ineludible.”
108

 

 

                                              
107

 Revista CROMOS, “Hay que ensancharse”, crónica,  Vol. 16,  sept. 15 de 1923 p.166. 
108

 Suárez Adriana,  La ciudad de los elegidos, p. 32. 

Ilustración 14 

“Hay que ensancharse” 
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A partir de esto, 

la élite buscó 

diferenciarse de 

los demás 

grupos sociales 

en la ciudad,  

gracias a la 

ubicación que 

empezó a 

movilizar a los 

ostentadores del 

poder hacia 

sectores como el 

norte de la 

ciudad,  especialmente Chapinero: “…para 1910 era visible que habían ocurrido algunos 

cambios en el espacio urbano: a) la incorporación de los arrabales orientales;  b) la 

fragmentación de la zona central a causa del proceso de densificación; y c) el inminente 

afianzamiento de nacientes sectores al norte (Chapinero) y sur de la capital (San Cristóbal),  

así como la metamorfosis de otros, …”
109

 

 

Esta situación permitió que la élite,  tradicionalmente establecida en el centro de la ciudad, 

o proveniente del campo, se ubicara en sectores “nuevos” con cierta planificación y 

estructuración de servicios públicos. Amato establece que aquellos que tenían medios 

                                              
109

 Suárez Adriana, La ciudad de los  elegidos,  p. 41;  Ver también Revista CROMOS, Volumen VII. 

Número 147, Enero 25 de 1919, página 17 Aviso publicitario “La Gran Avenida en Chapinero. Esta bellísima 

calle, marcada con el número 68 de la ciudad, es uno de los sitios más pintorescos de ella, tiene 1060 varas de 

longitud por 50 de anchura, y está hoy atravesada en toda su extensión por la Carretera del Tranvía Municipal, 

como se ve el 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 ser la misma línea. A sus alrededores existen las mejores 

edificaciones de Chapinero, y no muy tarde estarán desarrollando grandes bosques de eucaliptos plantados ya.  

Es la parte mejor urbanizada de la ciudad, con amplísimas calles no menores de 25 varas.  Entenderse para la 

venta de lotes y todo lo relacionado con esta Empresa, en la Oficina de negocios de los doctores Eduardo 

Quintana Venegas y Germán Cárdenas.”. 

Ilustración 15 

“Parroquia de Nuestra Señora de 

Lourdes”  
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suficientes para hacerlo,  se ubicaron en las mejores tierras apartándose del caos y desorden 

en que se estaba convirtiendo la ciudad al no aplicarse la legislación
110

. 

 

Ocuparon casas mucho más cómodas  con los avances de la vida moderna y la consecuente 

mejora de la calidad de vida para sus ocupantes: “Dos o tres meses de tan aflictiva situación 

debieron pasar (la muerte del padre),  hasta que mi tío Nicolás Camargo alquiló  para 

nosotros una casita de pretensiones modernas en la calle 12,  bien hacia occidente.  

Pertenecía a un grupo de casas nuevas de Don Nemesio Camacho…. La modernidad de la 

casa que yo habitaba,  comparada con sus caserones destartalados,  les hacía presumir,  que 

                                              
110

 Amato Peter Walter,   An analysis of the Changing Patterns of Élite Residential Areas in Bogotá, 

Colombia,   p. 232. 

Ilustración 16 

“Plano para construcción de una casa-quinta 

en Chapinero” 
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era rico…  nos visitaban los tíos Camargos en un coupé airoso,  tirado por dos caballos de 

idéntico color y manejados por un cochero de cubilete.”
111

 

La ciudad había iniciado su proceso de crecimiento,  marcado principalmente por la 

sectorización de las clases en el espacio de la misma,  de tal manera que encontramos un 

desarrollo paulatino en las tres primeras décadas hacia los extramuros de la ciudad.  Hacia 

el norte y el occidente las clases más pudientes,  mientras que en el centro y el oriente,  

aquellos que no tenían tanta suerte como para mejorar sus condiciones de vida.  Al respecto 

Adriana Suárez anota: “…el fraccionamiento de los patrones tradicionales del uso del suelo 

fue resultado de la movilización de las élites en busca de un hábitat distinto al de las zonas 

de procedencia colonial,  el cual adoptó durante los primeros años un modelo físico basado 

en el esquema europeo de residencias aisladas en un trazado de gran amplitud y muy poca 

densidad.  El razonamiento que se hace, por tanto, es que el estrato socioeconómico más 

pudiente fue el motor de esta dinámica en la medida en que la actividad demográfica del 

periodo estimuló un crecimiento disgregatorio de la ciudad.”
112

 

 

No fue sólo el tema del espacio que ocupaban sino también el tipo de materiales y  

construcciones las que marcaron la diferencia,  ya que no fue lo mismo (como no lo había 

sido en la colonia),  construir con materiales ordinarios y comunes,  a utilizar aquellos que 

por su calidad y belleza pudieran dar mayor reconocimiento a sus propietarios.
113

 

                                              
111

 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras, p. 107.  La situación de las élites contrasta con 

las condiciones de vida del resto de la población,  de tal manera que los sectores más ilustrados exigían 

también una mejora en las condiciones de vida de los mas pobres “…La expansión de los barrios ricos, al 

Norte, al Sur y Occidente, con centenares de edificios higiénicos y hermosos, es una característica del 

bienestar y de progreso,…pero al oriente es decir, hacia la áspera cuesta de los montes vecinos, se multiplican 

las miserables viviendas, cuyo intrínseco desaseo dadas la carencia absoluta de agua y la topografía del 

terreno es foco permanente de infecciones…”. 
112

 Suárez Adriana,  La ciudad de los elegidos, p. 91. 
113

 Las notas publicitarias son una gran fuente de este tema ya que como lo hemos mencionado la 

jerarquización social no está solo en el espacio sino también en los materiales.  Papel Periódico Ilustrado 6.  

No. 79  Año IV  p. 117  15 de noviembre de 1.884, “…el frente de un almacén construido en la calle 3ª. Al 

Norte,  bajo los planos y la dirección del hábil arquitecto señor D. Mariano de Santamaría.  Su estilo,  que es 

del Renacimiento,  tan predominante desde 1.872 para acá en las construcciones que se emprenden en 

adelantados países,  vendrá pronto a sustituir en parte nuestro antiguo sistema de edificar;  y el señor de 

Santamaría,  quien con tanto provecho estudió en Europa todo lo concerniente a su profesión,  hace un 

verdadero servicio al país proponiéndose introducir estas mejoras,  contribuyendo en mucho a educar el buen 

gusto de nuestros obreros y cambiando de un modo sustancial la construcción de edificios,  de los cuales 

tenemos ya en Bogotá varias muestras…”;  ver también Revista CROMOS, Volumen VII. Número 147, Enero 

25 de 1919, p 17, Aviso publicitario: “Compañía de Cementos Samper. La construcción moderna es por su 

economía, elegancia y solidez la que se hace con nuestros productos.  El uso de nuestros productos les 

asegura grandes ganancias a los propietarios y constructores.  Bogotá, Colombia. Apartado 1033”. 
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De esta manera la diferenciación social 

fue recurrente en la medida en que los 

habitantes de la ciudad se distribuyeron 

espacialmente de acuerdo con la 

posición que ocupaban en la sociedad.  

De igual manera el tipo de casa que se 

ocupara también estableció a qué sector 

se pertenecía,  dejando claro los 

principios de jerarquización de la 

sociedad bogotana. 

 

La arquitectura será un elemento 

diferenciador tal y como lo menciona 

Adriana Suárez “En corto tiempo,  pues, 

el neoclasicismo europeo fue aceptado 

por el Estado.  Las familias adineradas y 

las élites intelectuales deliberadamente 

identificaron el uso de la piedra tallada en las fachadas exteriores con estigmas de 

superioridad social y cultural.”
114

  Marcando aspectos como estos,  quienes tenían y 

ostentaban el poder se fueron alejando del centro de la ciudad,  promoviendo la compra de 

tierras hacia otros sectores,  lo mismo que el mejoramiento de los espacios anexos a los 

barrios;  tales como parques,  avenidas,  “alamedas”,  ya que su disfrute implicaba 

pertenecer a un grupo selecto de la sociedad. 

 

De acuerdo con lo anterior se estableció una forma de construir ciudad,  sin importar las 

necesidades que los “otros” tenían se dio en desarrollar sólo algunos sectores de la ciudad,  

abandonando otros que fueron posteriormente vistos como ejemplo de todo aquello que se 

debía eliminar: pobreza,  suciedad,  miseria,  todo esto quedaba en los lugares que habían 

sido ocupados en el pasado por la élite,  pero que ya no brillaban mas con su presencia. 

                                                                                                                                            
 
114

 Suárez Adriana,  La ciudad de los elegidos, p. 108. 

Ilustración 17 

“Hay que 

ensancharse” 
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Aquellos que se arriesgaron a quedarse no vieron otra posibilidad que ir modificando su 

espacio de acuerdo con las modas especialmente el estilo francés que se imponía,  para más 

tarde con el tiempo,  terminar trasladándose a aquellos lugares que la élite se había 

dedicado a adecuar y que para las primeras décadas del siglo XX se establecían como 

modelos de modernidad para la nación: “Los que mantuvieron las casas,  esto es,  el 

principio del orden urbano capitalino,  operaron en su interior el tránsito a los espacios 

privados de la sociedad burguesa.  Además,  el manejo de los principales servicios públicos 

y las instituciones de gobierno municipal quedaron en sus manos,  adecuando el utillaje y 

los lugares a su imagen y necesidades,  sin remordimiento por aquello que derruían o 

cambiaban bajo los principios positivos de la lógica racional.  El desarraigo de los demás,  

parias en la ciudad,  debía ser controlado: para ello se modernizó la policía.”
115

 

 

Vemos cómo la ciudad se transformó para cumplir con las expectativas de los escogidos,  el 

resto de la ciudad,  vivió con los remiendos que pudieron hacer a las antiguas casas que 

habitaban.  La introducción de avances tales como la energía eléctrica o líneas telefónicas o 

inclusive, el agua corriente no fueron vistas en muchas de estas viejas edificaciones,  

marcando aún más las diferencias sociales. 

 

                                              
115

 Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio,  p. 429. 
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1.2.2 El té de las cinco o el chocolate de las diez 

 

A lo largo del XIX las dificultades eran notorias para una élite que deseaba alcanzar los 

parámetros establecidos por la civilización europea,  de tal forma que su esfuerzo se dirigió, 

a falta de elementos materiales de ostentación,  a cultivar la lengua,  las buenas maneras y 

el roce social. 

 

Desde antaño se insistía en la sencillez de los 

hogares bogotanos,  que era suplida con la 

simpatía y calidez de sus dueños, “Las calles eran 

tristes y silenciosas; pero salvado el lumbral de las 

casas de nuestra buena sociedad, todo era luz, 

animación, alegría.  Por eso los extranjeros que 

lograron penetrar en estos santuarios domésticos, 

guardaron siempre recuerdo simpático de 

Bogotá.  No había gran lujo en muebles ni en 

vestidos; cierta sencillez republicana reinó en nuestras mejores familias; pero había 

distinción, cordialidad y una gran cultura social”
116

.  

  

 En la cantidad de descripciones encontradas sobre la vida bogotana de la élite,  

encontramos un rasgo común que hacia mediados del siglo XIX era un poco contradictorio, 

se refiere a la fachada bastante pobre de algunas de las casas bogotanas que contrasta de 

forma muy marcada con el interior  de los lugares de habitación del grupo social 

acomodado de la ciudad. 

 

En una de estas descripciones una viajera Rosa Carnegie Williams describe la primera 

impresión que recibe al visitar una casa bogotana, con motivo de una fiesta a la que ha sido 

invitada “... las habitaciones estaban llenas de bouquet de cumpleaños,  y la gente, en sus 

modales y comportamiento, se parecía más a un conjunto de parisinos que a un grupo de 

                                              
116

 Gómez Restrepo Antonio, Bogotá con una reseña histórica p. 43 y 44.  

Ilustración 18  

“Interior Santafereño de Torres 

Méndez”  
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bogotanos.”
117

,  y sucesivamente durante todo el libro va dejando plasmada la imagen que 

le ha quedado de la ciudad que se encuentra en pleno crecimiento. 

 

Según la narración de la señora Carnegie  podemos entender que los espacios interiores de 

la casa eran el sitio por excelencia para encuentros de amigos, parientes,  vecinos e 

inclusive en algunas ocasiones para hablar de negocios, la decoración desde luego hace 

parte importante del conjunto compuesto por la casa. 

 

Un aspecto que según cronistas de la época se va dando de forma bastante marcada hacia 

finales del siglo XIX es precisamente el que tiene que ver con la decoración.  José María 

Vergara y Vergara,  menciona cómo la adecuación del interior de las viviendas varió con el 

transcurso del siglo XIX y se fue haciendo mucho más lujoso,  ostentoso y cómodo en 

comparación con las casas 

Santafereñas de la época 

colonial e inclusive de aquellas 

de comienzos de la 

república.
118

 

 

La modernidad de finales de 

siglo XIX trajo consigo las 

consecuentes mejoras en la vida 

diaria de los bogotanos,  de tal 

manera que esto se vio 

reflejado en la ciudad, “…La 

austeridad de origen  católico-colonial dio paso al lujo,  a la ostentación y,  sobre todo,  a la 

comodidad. …un sector de bogotanos sí comenzó a dar claros indicios de su riqueza.  Sin 

                                              
117

 Carnegie Williams Rosa,  Un año en los Andes o aventuras de una lady en Bogotá, Academia de Historia 

de Bogotá, Tercer Mundo Editores,  Bogotá, 1.990,  158 páginas. p.  70. 
118

 Vergara y Vergara José María,    Las tres tazas de chocolate y otros cuadros de costumbres,  Bogotá,  

Editorial Minerva, s.f.,  p. 145-161.  Al contrastar imágenes como las de “Villa Camacho” del aparte anterior 

sobre Chapinero y la imagen de esta página, que nos muestra casas del siglo XIX, se entiende el porque del 

pie de foto: “…las casas de Santa fé fueron albergue de corazones ilustres…”, deja claro que se suplía la falta 

de lujo con honor e hidalguía.  En el XX esto no sería suficiente,  haciéndose necesario mayor derroche de 

riqueza en las fachadas de las casas además de su ubicación. 

Ilustración 19 

“Las casas de 

Santa fé fueron 

albergue…” 
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embargo,  sólo algunos,  muy pocos,  sobrepasaron el interior de las viviendas y dieron 

testimonio de su posición social en las fachadas de las casas en que habitaban o en el 

exterior de los almacenes u oficinas de negocios que poseían.”
119

 Poco a poco este lujo y 

ostentación se adentró a las nuevas casas que se ubicaban en sectores como Chapinero y el 

occidente de la ciudad.  Debido a que esta situación no fue generalizada,  se pudo establecer 

una clara diferenciación social,  a partir de quienes podían acceder a estos lujos y quienes 

no. 

 

Lo que llamamos lujos no es otra cosa que los avances introducidos por los procesos de 

industrialización  en el país.  El acueducto,  

líneas telefónicas,  baños dentro del 

espacio de la casa y espacios inexistentes 

(como la cocina por ejemplo) en el pasado, 

son su clara evidencia.  Miguel Ángel 

Urrego lo menciona en su libro: “En las 

quintas,  el comedor,  las salas de visita,  el 

salón para el piano,  los cuartos separados 

y los antejardines,  por ejemplo,  se 

constituyeron en lugares privilegiados de la nueva casa.  Estos espacios y sus funciones 

hacían parte integrante del estilo de vida que empezaba a instituirse.”
120

 

 

Efectivamente ya no había marcha atrás, junto con el crecimiento que la ciudad sufrió 
121

se 

estableció la jerarquización social en Bogotá, “En el siglo XIX, las diferencias entre los 

sectores populares y los sectores dominantes eran profundas en cuanto a ingresos y 

comodidades pero “convivían” separados por un piso y una entrada,  en el mismo barrio… 

el surgimiento de barrios obreros y de sectores como Chapinero,  con la construcción de 

                                              
119

 Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio,  p. 426. 
120

 Urrego Miguel Ángel,  Sexualidad,  matrimonio y familia en Bogotá,  1880- 1930,  p. 242. 
121

 Bogotá con una reseña,  En 1.918 Antonio Gómez Restrepo escribía: “El aumento de la población en 

Bogota advierte no solo en la continua edificación de casas, sino en el aspecto congestionado que presentan 

las principales vías en las horas de mayor movimiento.  Cuando se haga un censo con un método adecuado, la 

cifra de habitantes nos va a causar sorpresa.  Y es de advertirse que Bogota se desarrolla con sus propios 

elementos…”p. 56. 

Ilustración 20 

“Charles Hess Company” 
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quintas,  la ampliación de los espacios,  la nueva arquitectura,  permitieron la diferenciación 

espacial de las clases en la ciudad.”
122

 

 

Este proceso se tomo casi la totalidad de la segunda mitad del siglo XIX y consistió en ir 

configurando  una élite de acuerdo con los modelos llegados de Europa,  traídos por los 

viajeros que visitaban el país,  o por los que tenían la oportunidad de viajar al exterior. 

 

Estos nuevos espacios en la casa permitieron una nueva forma de relacionarse en lo 

privado. Se consolidó la imagen del patriarca,  proveedor de las mejoras materiales al 

interior de la casa: “Parece ser que entre más rica la familia más áreas sociales tenía la casa.  

Esto último suplía la ausencia de sitios sociales en la ciudad,  sobre todo a comienzos de 

siglo.  La vida social y gran parte de las actividades lúdicas privadas se llevaban a cabo en 

el interior de las casas.  Los juegos de naipes,  las visitas,  las fiestas,  etc.,  requerían de 

casas amplias para darles lugar.”
123

 

 

La ciudad se llenó de ideas sobre lo que representaba poder,  civilización,  cultura, “Los 

espacios interiores,  en contraste con las calles o los parques y paseos,  fueron el lugar 

preferido de quienes en la ciudad tenían acceso y los medios para convertirlos en sus 

castillos. Las crónicas y los escritos costumbristas decimonónicos sobre Bogotá,  coinciden 

en señalar que aunque existieron tres formas distintas de adecuar el interior de las viviendas 

capitalinas,  nunca cambió la preferencia por los espacios interiores que manifestaron 

aquellos habitantes con capacidad para poseer una casa.”
124

 

 

El lujo y confort se vio reflejado también en algunos almacenes, sus mercancías eran 

ofrecidas a esa creciente élite  deseosa de decoración que indicara su posición,  también los 

negocios se convirtieron en lugar de encuentro con sus iguales,  “Efectivamente,  varios 

autores están de acuerdo en que a partir de los 80s comienza a darse un aburguesamiento en 

las costumbres,  éstas se vuelven más exigentes,  el uso de los artículos de lujo,   

                                              
122

 Urrego Miguel Ángel,  Sexualidad,  matrimonio y familia en Bogotá,  p. 241. 
123

 Peralta Victoria,  El ritmo lúdico y los placeres en Bogotá, Ariel Historia,  Bogotá, 1995 p. 71,  al respecto 

se ampliara mucho más el tema en el capitulo 3. 
124

 Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio, Historia urbana de Bogotá 1.820-1.910,  p. 419. 
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decoraciones afrancesadas,  remodelamientos de las casas son muy frecuentes,  al igual que 

nuevos sitios para mostrar lujos y disfrutar lujos”
125

. 

 

Dentro de estos nuevos sitios también podemos ubicar oficinas y consultorios que atendían 

prestigiosa clientela y que por lo tanto, no sólo las mercancías o servicios que ofrecían eran 

demostración e indicio de quienes eran sus dueños y sus clientes,  sino también el local 

donde se atendía esta clientela dejaba ver la importancia y prestigio de aquellos que se 

acercaban a ser atendidos.  Por otro lado la aparición de lugares como hoteles
126

,  salones 

de té y teatros son expresiones de la modernización que se daba tanto en lo privado como 

en lo público. 

 

“Bogotá es la ciudad de los contrastes y de las contradicciones; parece un 

rebrujo de cosas lindas, nuevas y preciosas, y de vejeces, basuras y 

porquerías. Hay pedazos en donde le parece a uno que es en Europa en 

donde está, y hay otros que son como cosa de ‘Guanteros’ o ‘El 

Niguateral’… Junto a un pisaverde en traje parisién, una india asquerosa de 

sombrero de caña y mantellina que fue de paño; junto a un grupo de damas 

elegantísimas y lujientas, la montonera de chinos andrajosos y mugrientos, 

junto a un landó tirado por hermoso tronco de caballos y conducido por 

cochero de guantes y sombrero  de copa, el carro de basura o los burros con 

los candolos de leche”. 

 

El contraste que Tomás Carrasquilla veía en una 

de sus primeras visitas a Bogotá y que narraba de 

manera jocosa a su familia en Antioquia,  queda 

también reflejado en la visión del caricaturista Pepe Gómez que plasma en esta caricatura  

la incongruencia de vivir en una ciudad,  donde se conjugaban los elementos 

modernizadores de lujo y elegancia introducidos por la élite,  al mismo tiempo que grandes 

capas de la sociedad se mantenían en una aldea rodeada de montañas y alejada de la 

civilización.  Antagonizan en la misma escena las damas de la sociedad vestidas muy a la 

moda,  acompañadas del caballero “gentleman” de estilo europeo,  con aquellos personajes 

                                              
125

 Peralta Victoria,  El ritmo lúdico y los placeres en Bogotá,  p. 64. 
126

 Carrasquilla Tomás, Cartas Bogotanas, este artículo apareció originalmente en el No. 292 de la Revista de 

la Universidad de Antioquia,  disponible en la Web: 

http://www.rabodeaji.com/Cartarobada/CartasBogotanas/tabid/75/Default.aspx 

Consultado el 5 de dic.  De 2011. 

Ilustración 21 

“La ciudad y la aldea” de Pepe Gómez 

http://www.rabodeaji.com/Cartarobada/CartasBogotanas/tabid/75/Default.aspx
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que aparecen en el teatro callejero,  de poncho,  ruana y sombrero.  En primer plano la 

mujer campesina de rolliza contextura,  descalza, parecería no darse cuenta que Bogotá se 

había “civilizado”.  La ciudad-aldea o la aldea-ciudad seguirá emergiendo de tiempo en 

tiempo para mostrarle a aquellos el rostro del pasado que se niega a desaparecer. 

 

 

 

Ilustración 22 

“Progresos urbanos,  primer 

bus en Bogotá” 
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CAPITULO 2.  MODELOS DE PROGRESO 

 

“La sociedad que hace tabla rasa del pasado y las creencias 

no debe llamarse moderna;  moderna es aquella sociedad 

que transforma lo antiguo en moderno sin destruirlo, 

aquella que incluso sabe hacer que la religión sea cada 

vez menos un vínculo comunitario y cada vez más una llamada 

a la conciencia,  aquella que hace estallar los poderes sociales 

 y enriquece el movimiento de la subjetivación.” 

Alain Touraine
127

 

 

 

Respecto al término utilizado en repetidas ocasiones, para referirnos a los cambios que se 

dieron hacía finales del siglo XIX y comienzos del XX como moderno, encontramos que 

esta noción tiene que ver directamente con ideas como las de progreso y civilización, tan 

vigentes en este periodo.  Frente a las corrientes tradicionalistas que trataron de imponerse 

durante todo el siglo XIX en Colombia, se enfrentaron otras que proponían la superación de 

la visión religiosa (imperante en el país),  por la de intereses laicos, que urgían un avance 

del país hacía el desarrollo.  Estas ideas provenían originariamente de Europa, como 

modelo que proponía cambios tanto económicos, políticos, como sociales y culturales
128

.   

 

“Los dueños” de Bogotá estaban moldeando la ciudad de acuerdo con sus ideales,  pero, 

¿en qué se habían inspirado estos?,  pues los indicios  nos indican que su inspiración 

provenía del extranjero.  Gracias a sus negocios y desempeño profesional o vida intelectual 

y política,  habían tenido un contacto cada vez más creciente con el exterior,  situación que 

fue generando una necesidad por transformar la ciudad y la cultura que imperaba en ella.  

                                              
127

 Touraine Alain,  Crítica de la Modernidad,  Fondo de Cultura Económica,  Bogotá,  2000, p.  314. 
128

 Touraine Alain,  Crítica  a la Modernidad, “Qué es la modernidad,  cuya presencia es tan central en 

nuestras ideas y nuestras prácticas desde hace más de tres siglos y que hoy es puesta en tela de juicio,  

repudiada o redefinida?  La idea de modernidad,  en su forma más ambiciosa,  fue la afirmación de que el 

hombre es lo que hace y que,  por tanto,  debe existir una correspondencia cada vez más estrecha entre la 

producción –cada vez más eficaz por la ciencia,  la tecnología o la administración-,  la organización de la 

sociedad mediante la ley y la vida personal,  animada por el interés,  pero también por la voluntad de liberarse 

de todas las coacciones.  ¿En qué se basa esta correspondencia de una cultura científica,  de una sociedad 

ordenada y de individuos libres si no es el triunfo de la razón?...Es la razón la que anima la ciencia y sus 

aplicaciones;  es también la que dispone la adaptación de la vida social a las necesidades individuales o 

colectivas;  y es la razón, finalmente,  la que reemplaza la arbitrariedad y la violencia por el estado de derecho 

y el mercado.  La humanidad,  al obrar según las leyes de la razón,  avanza a la vez hacia la abundancia,  la 

libertad y la felicidad…La misma crítica es valida -y con mayor fuerza aún- contra el supuesto vínculo de la 

racionalización y la felicidad.” p.  9. 
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Inspirados en ideas difundidas por los defensores de la modernidad,  consideraron que sólo 

con la introducción de aquellas manifestaciones propias de la modernidad,  la ciudad podría 

lograr los niveles que ya poseían ciudades europeas y norteamericanas,  como la única 

forma de lograr un estado ideal,  donde todos alcanzaran la felicidad plena,  gracias a la 

conjunción lograda entre ciencia y capitalismo. 

 

La élite burguesa encerraba dentro de sí elementos propios de la modernidad que habían 

aprendido en sus viajes al exterior, viajes que se llevaban a cabo ya fuera con la finalidad 

de establecer relaciones comerciales o con intensiones de prepararse en algunas de las 

especialidades que empezaron a ser requeridas por el país hacia finales del siglo XIX.  La 

mención continua de viajeros y estudiantes en el extranjero a lo largo del periodo,
129

  

muestra la tendencia cada vez más fuerte de enviar a sus hijos (la élite) a estudiar fuera, 

como una forma de avance y desarrollo. 

 

Los conceptos presentes en esta sociedad sobre civilización y progreso se habían venido 

implantando desde tiempo atrás,  de tal manera que lo que se opinaba para finales del XIX 

y comienzos del XX debía ser desarrollo y modernidad en la ciudad como resultado de una 

creencia en que estos se darían, si se asumían los modelos europeo y norteamericano.  Tal y 

como lo plantea Alain Touraine “Cómo se puede hablar de sociedad moderna si no se 

                                              
129

 En la prensa estudiada hacia finales del siglo XIX aparecen notas de bienvenida a aquellos viajeros que 

regresan de Europa,  o en las notas de sociales se reseña los que están saliendo de viaje hacia otras latitudes 

con los consecuentes deseos de éxito en sus gestiones: Papel Periódico Ilustrado: No. 74  Año  IV  p.  31  1 

de septiembre de 1.884: “Don Ricardo Becerra viaja a Estados Unidos como embajador, con su familia,  José 

Bonnet a Europa en asuntos propios,  Suplemento  Año IV p.  81  15 de Octubre de 1.884: “Después de seis 

meses de ausencia ha vuelto a Bogotá nuestro inteligente y asiduo colaborador D.  Julio Racines.  Excursión a 

la culta Europa.  Mejoras y adelantos que se introducirán en el arte de la fotografía.”,  No.  81 Año IV  p.  143  

20 de Diciembre de 1.884: “Bienvenida: muy respetuosa y sincera habrá de darla el Papel Periódico Ilustrado. 

A la señora Da.  Josefina Ospina de O`Leary,  la hija del señor D.  Pastor Ospina,  la esposa del señor D.  

Simón O`Leary,  hijo del General ayudante de Bolívar…”;  Revista CROMOS, Volumen IV. Número 80, 

Agosto 25 de 1917, página  105 “La colonia colombiana en Boston.  1. Don Alejandro Salcedo, estudiante de 

Comercio en la Escuela de Bryan Straton. 2. Doctor Luis López de Mesa, quién se especializó en 

enfermedades nerviosas y mentales en la Universidad de Harvard. 3. Doctor Calixto Torres, graduado de 

especialista en enfermedades de los niños, en la Universidad de Harvard, últimamente interno en el Children´s 

Hospital, 4. Don Álvaro Samper, estudiante de le Escuela de Administración de Negocios, en la Universidad 

de Boston, recientemente nombrado vicecónsul.  5. Don Miguel Samper, estudiante en la misma escuela. 6. 

Don Eustacio de Santamaría, quien hace estudios preparatorios para entrar a la escuela de Medicina de la 

Universidad de Harvard. 7. Don Alfonso Samper, quien se prepara a entrar en el colegio de la misma 

Universidad.  8. Don Jorge Peña Polo, estudiante de Ingeniería de Ferrocarriles en el Instituto de Tecnología 

de Massachusetts.” 
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reconoce por lo menos un principio general de definición de la modernidad?  … La 

modernidad no es sólo cambio puro,  sucesión de acontecimientos;  es difusión de los 

productos de la actividad racional,  científica,  tecnológica,  administrativa.  Por eso la 

modernidad implica la creciente diferenciación de los diversos sectores de la vida social: 

política,  economía, vida familiar,  religión,  arte en particular,  pues la racionalidad 

instrumental se ejerce dentro de un tipo de actividad…”
130

.  Esto era lo que la sociedad 

bogotana trataba de implementar en la ciudad, en ese afán de producción literaria, la 

creación de escuelas de enseñanza que aplicaran las nuevas tendencias pedagógicas 

desarrolladas en Europa.
131

 

 

Por todo lo anterior no se puede plantear que la implementación de la modernización por 

parte de las élites en Bogotá se limitaba a establecer mejoras en términos del mobiliario 

urbano sino también tuvo que ver con la mentalidad que se esperaba se modificara, no sólo 

entre las clases altas sino también entre los más pobres.  Al respecto, la modernidad vista en 

términos más generales dentro del avance capitalista tiene no sólo la consideración de 

“elementos físicos” sino también de aquellos relativos a la cultura de masas:  “De manera 

que quienes sólo ven en la modernidad el triunfo de la racionalidad instrumental se 

encuentran ante una imagen tan empobrecida que no pueden alcanzar ningún éxito real y no 

hacen sino adornar con formulaciones teóricas la acción de las fuerzas reales que son la 

sexualidad,  el nacionalismo,  las utilidades y las necesidades que entran activamente en 

juego en la sociedad industrial.”
132

 

 

El papel jugado por la élite es preponderante respecto a esto, ya que es precisamente esta la 

que diseña el país de acuerdo con sus expectativas y necesidades,  de tal forma que cada 

vez se apoderan más de los elementos que se consideran pueden otorgar preeminencia ante 

la sociedad.
133

 

                                              
130

 Touraine Alain,  Crítica de la Modernidad,  p. 17. 
131

 La Creación del Liceo Ateneo en el antiguo local del Jockey Club a finales del Siglo XIX,  donde se 

desarrollaran principalmente las ciencias y las artes,  o, la fundación del Gimnasio Moderno o la Escuela 

Militar ,  El Colegio de La Salle, a comienzos del XX son una evidencia de esta preocupación. 
132

 Touraine Alain,  Crítica de la Modernidad,  p.  135. 
133

 En este aparte es importante el análisis llevado a cabo por Touraine respecto a la nación,  pues allí se 

cuestiona si “¿Son los actores de la vida social creadores de la modernidad o siguen otras lógicas de acción?  

Las teorías clásicas de la modernidad han adquirido su fuerza defendiendo la primera de estas posibilidades.  
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Ejemplo claro de la influencia que iba alcanzando esta élite a nivel nacional es la aparición 

en la prensa local y nacional de todo aquello relacionado con esta noción de progreso,  

desarrollismo y modernismo y que deja ver el deseo de que el país se ajuste a modelos 

externos
134

.  Avances que no sólo tenían que ver con la tecnología sino con los desarrollos 

de la ciencia pura,
135

 principalmente hay un atractivo especial hacia los hallazgos de la 

química,  la farmacia y la física,  pero también aquello que tiene que ver con las “nuevas” 

ciencias como la sociología y la economía que se presentaban como totalmente 

innovadoras.
136

 

 

De tal forma se estructuraba una noción de civilización,  progreso y desarrollo que 

podríamos decir empataba con la ideología que era exportada por las grandes potencias 

                                                                                                                                            
La nación es la forma política de la modernidad,  pues reemplaza a las tradiciones, al derecho consuetudinario 

y a los privilegios por un espacio nacional integrado,… Al definir la nación como la correspondencia de una 

unidad política y de una cultura,  Gellner muestra cómo las sociedades industriales modernas tienen necesidad 

de una cultura nacional,  es decir,  una cultura construida por la nación y para la nación,  una cultura que 

trasciende las culturas tradicionales y locales que se resisten a los cambios.  Lejos de ser la existencia de una 

cultura nacional lo que funda la nación y el nacionalismo,  lo que ocurre es lo inverso: es el Estado nacional el 

que produce una cultura nacional,  en particular mediante la escuela.  Visión durkeheimiana en la que la 

cultura nacional desempeña la parte de creación colectiva…Sin embargo, esta tesis general encuentra fuertes 

objeciones,  pues la modernidad comercial e industrial invoca ideas universalistas de producción de 

racionalización y de mercado antes que la idea de nación,  y numerosas élites dirigentes se han empeñado 

sobre todo en insertar a sus países dentro de los intercambios internacionales y para hacerlo debieron combatir 

ciertas formas de vida económica,  social y cultural.  A menudo los productores y difusores de conocimientos 

se han rebelado también contra el nacionalismo”. p. 137. 
134

 Urdaneta Alberto,  Papel periódico ilustrado,  No.  50 Año III,  20 de Agosto  de 1.883,  p. 29.  

Transmisión, telegráfica  entre Europa y América,  El Metro de Londres y otros avances,  No.  77  Año IV  

p.77    15 de Octubre de 1.884  “Un ensayo de navegación aérea,  coronado con un completo éxito,  acaba de 

tener lugar en los talleres militares de Calais,  en Francia,  bajo la dirección de los señores Renard,  Capitán de 

Ingeniería y Krebs,  Capitán de infantería y colaborador de aquél durante seis años.  El experimento se llevó a 

cabo el día 18 de Agosto a las cuatro de la tarde,  un globo aerostático,  de forma alargada,  provisto de una 

hélice y de un timón…”. 

El Nuevo Milenio,  21 de Mayo de 1902,  p. 7 “Existen ya tres ferrocarriles eléctricos subterráneos,  dos de los 

cuales pasan debajo del Támesis,  para facilitar el movimiento extraordinario de esta populosa metrópoli.”,  El 

Espectador,  Octubre de 1904, p. 248 “París,  Octubre 31-  La comunicación telegráfica entre Francia y el 

resto de Europa y los Estados Unidos quedó  casi suspendida durante todo el día,  a consecuencia de un 

trastorno eléctrico,  generalmente atribuido a movimientos sísmicos o fenómeno atmosférico,…”. 
135

 Revista CROMOS, Volumen IV. Número 82, Septiembre 8 de 1917, “El sabio geólogo alemán Robert  

Scheibe, profesor de la Universidad de Berlín, y consejero intimo del imperio, comisionado por el gobierno, 

junto con los doctores Garavito y Lleras Codazzi, para estudiar las causas de los temblores que afligen a la 

capital de la República.” p. 137. 
136

 Revista CROMOS, Volumen IX. Número 205, Abril 17 de 1920, p. “El idioma que avanza: ... Más si la 

fuerza de los comerciantes invencibles de la supremacía económica, que hace hoy de las metrópolis inglesas, 

los primeros mercados del orbe, debe tenerse como la primera y más honda causa de la expresión de la lengua 

británica,…No es pues, extraño ni indiferente que un culto jesuita de Bogotá, que residió largo tiempo en las 

frías riberas del Támesis, en Canadá y los Estados Unidos, haya venido a dotar al país, con su Novísimo 

Método de Inglés, de un texto de aquella lengua,…”. 
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europeas que se conjugaba con el desarrollo alcanzado por los Estados Unidos de 

Norteamérica.  El modelo capitalista que ya para las últimas décadas del siglo XIX estaba 

siendo aplicado en la mayoría de lugares del mundo había traído consigo muchas de las 

concepciones propias de ese modelo,
137

 como el consumo, que requiere de lo novedoso 

para dinamizar su utilización,  en esta dinámica las élites bogotanas se convertían en líderes 

de la implementación de este modelo en la ciudad,  “El modelo capitalista de 

modernización se define,  en cambio, por un tipo de actor dirigente,  el capitalista.”
138

  Al 

ser la burguesía bogotana la única “capacitada” para asumir este liderazgo,  se puede 

considerar entonces que era esta élite el equivalente al capitalista europeo o 

norteamericano.
139

 

 

Para entender un poco más la diferencia que se plantea entre conceptos relacionados con el 

tema, es decir,  modernización, modernismo y modernidad,  podemos recurrir a la 

aclaración hecha por el historiador Jorge Orlando Melo: “El proceso de modernización del 

sistema social incluye el crecimiento del sector urbano... Las transformaciones culturales 

pueden incluir el debilitamiento de la función de la religión,  el surgimiento de un sistema 

masivo  de educación pública, la incorporación acelerada de tecnologías de 

comunicación,..., el cambio de valores sociales y percepciones acerca del trabajo, la 

riqueza, el empleo del tiempo,  la función de la ciencia, etc.”
140

 

 

La modernización en esta perspectiva se plantea entonces como el proceso mediante el cual 

se introducen  los diferentes elementos materiales con los cuales se pretende implantar 

cambios en un sistema de vida dado (sobre este punto se puede revisar los análisis hechos 

en el aparte 1.2 ¿Donde está la Atenas?),  mientras que modernidad se refiere al carácter 
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 Hobsbaum Eric, La Era del Capital 1848-1875, “El Gran Boom”, Editorial Labor,  Barcelona,  1989, p.48-

59. 
138

 Touraine Alain,  Crítica de la Modernidad,  p. 31. 
139

 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras, “Don Nicolás enriquecía a ojos vistas.  Tenía 

más negocios y más empresas.  Era moderno en todo lo suyo,  y vivía como el que mejor en su tiempo.  Doña 

María quería una casa grande,  con jardín,  y don Nicolás construyó una quinta sobre la carrera 13,  en 

Teusaquillo.  Era para nosotros,  pueblerinos y pobres,  cosa de magia.  Salones con muebles europeos,  

comedor con vajillas francesas,  de orla dorada,  vinos a las comidas,  y habitaciones espaciosas para los 

niños,  que,  además,  tenían nursery,  como en las novelas que leía incansablemente doña María.” p. 109. 
140

 Melo Jorge Orlando, Algunas consideraciones globales sobre modernidad y modernización.  Revista 

Análisis Político,  Bogota No. 10 Mayo- agosto 1.990 p. 26.  Ver también  Palacios Marco,  Modernidad, 

Revista Análisis Político Bogota No. 23 Sep. /Dic. 1.994, páginas 5-33. 
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 moderno de los 

“atributos” de una 

sociedad (como han 

sido llamados por el 

mismo Palacios),  y 

la modernización 

por su parte puede 

ser entendida como 

la acción que se 

realiza para lograr 

modernizar. 

 

Las élites vistas como actores en este escenario que es bogotano,  tratarán de establecer 

todos aquellos elementos que les permitan controlarla,  pero además de eso “culturizarla” y 

“civilizarla”.  Para ello echaran mano de todo el “mundo”  que llevan recorrido y trataran 

de implantar el buen gusto propio de las sociedades burguesas europeas.  El modernismo,  

esa afición desmedida a las cosas modernas, no es otra cosa que el ideal que esta élite 

quiere alcanzar para su ciudad, es la tendencia o afición promovida por estos “estamentos 

sociales que disponían de la ciudad” a las cosas modernas,  que quieren ver circulando en 

Bogotá.  En esta medida las élites en nuestro país encontraban atractivo en todas aquellas 

cosas que se relacionaban con ideas modernas y novedosas. 

 

En esta dirección vale aclarar en qué sentido se habla del carácter moderno, es posible 

agregar que,  según Palacios, ser moderno se traduce en  “formar parte de un orden 

mundial”  y la modernidad consiste en “un proceso de expansión continua y autorregulada 

de la razón, el placer y el gusto” que son los atributos presentes en una sociedad.
141

 

 

                                              
141

 Palacios Marco, Modernidad, Modernizaciones y Ciencias Sociales. p. 7. 

Ilustración 23    “Heladería en Girardot,  promocionada en Bogotá” 
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Respecto al tema de la modernidad es importante dejar abierta la pregunta planteada por 

Alain Touraine: “¿Por qué llamar hoy racional a un consumo de masas que responde antes 

bien a la búsqueda de cierto status social,  al deseo de seducir y al placer estético?” con el 

fin de dar algunas luces que conduzcan a su respuesta, en el tercer capítulo de esta tesis se 

hablará sobre ese consumo que se dirige hacia la búsqueda del placer y el de lograr ubicarse 

en cierto status social.
142

 

 

                                              
142

 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras, “A los pocos años don Nicolás,  en plena 

prosperidad (sic) todos sus negocios,  vendió,  con pacto de retroventa,  la quinta, y se fue a vivir a Europa.  

Vivía en un hotel en la avenida de los Campos Elíseos,  y con todos los chicos,  que se educaban en Suiza,  en 

Inglaterra,  en donde quiera,  y allí estuvo hasta que se insinuó la crisis del año 29.  Al volver compró otra vez 

su quinta.  Fue de los primeros en tener un automóvil Ford.   Pero vendió los caballos,  lo cual,  en mi opinión,  

disminuía su status.” p. 109.  Zandra Pedraza Gómez, En cuerpo y alma: Visiones del progreso y de la 

felicidad. p. 41 “El reto para las nuevas élites consistió en renunciar, en primer lugar, a una justificación de 

orden material o social que habría carecido de legitimidad en un momento en el que escaseaba tanto lo uno 

como lo otro y en el que –aunque se hubiera dispuesto de riquezas y títulos- no era ese el mejor argumento en 

el ambiente republicano recién inaugurado.  La proeza consistió en legitimar, sobre la base amplia e 

igualitaria del cristianismo, el sistema de clasificaciones que supone la cortesanía a partir del carácter 

incontrovertible y justo de las diferencias establecidas por el espíritu divino y de los privilegios sociales y 

materiales que en recompensa por su vida virtuosa, se otorgan a las personas.”. 

 Ilustración 24 

“Iluminación del capitolio con motivo de las celebraciones del centenario” 
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Sin alejarse por completo del tema de la modernidad, se debe en este momento  contemplar 

ciertos conceptos que se relacionan con ella, como el de civilización. A propósito de lo 

anterior es interesante acercarnos a la noción de uno de los teóricos que más ha tratado el 

concepto de “civilización”,  Norbert Elías dedica varios de sus escritos a establecer como se 

construye la noción de civilización en la humanidad trayéndola en un estudio de “larga 

duración” hasta ubicarla en los procesos modernos y modernizadores.
143

  

 

Según lo expresa Elías,  las coacciones que provienen de la sociedad se convierten 

imperceptiblemente para el hombre en autocoacciones,  que se manifiestan como un 

autodominio, funcionando de forma totalmente automática dentro de la imbricada madeja 

social.  Esto podemos entenderlo dentro del contexto bogotano con la situación de una élite 

fuertemente controladora y socialmente constreñida. Una sociedad muy preocupada por la 

apariencia,  pero también por la preeminencia  se encargará de establecer los elementos 

modernizadores que quiere sean notorios en la ciudad.  Como se mencionó en el aparte 

sobre la Atenas Suramérica, Marco Palacios en su artículo sobre Modernidad y 

Modernizaciones… establece que el dominio de las élites  sobre el resto de la población fue 

el rasgo común de la época y estuvo presente en el proyecto de sociedad que se planteó el 

país durante el periodo estudiado.
144
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 Elías Norbert, El Proceso de la civilización,  Fondo de Cultura Económica, Bogotá,  1.997, La Civilización 

de los padres y otros ensayos,  Grupo Editorial  Norma,  Bogotá,  1998. 
144

 Palacios Marco,  Modernidad, Modernizaciones y Ciencias Sociales Revista Análisis Político Bogota No. 

23 Sep. /Dic. 1.994, p.  6. 
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De esta forma los dueños 

de la ciudad pretenden 

implantar un modelo 

entre las clases bajas que 

esperan culturizar y 

lograr un mejor 

desenvolvimiento dentro 

de la sociedad.   Es ahí 

donde, según Elías, es 

posible que se dé la 

ampliación del 

movimiento civilizatorio,  

donde unas clases en 

ascenso (la burguesía) se 

acercan cada vez más a 

aquellas que ya están 

estables:  “Por lo que 

hemos visto,  los esquemas de comportamiento de nuestra sociedad, que se inculcan al 

individuo a través de la modelación desde pequeño como una especie de segunda 

naturaleza y se mantienen vivos en él por medio de un control social poderoso y muy 

estrictamente organizado, no pueden entenderse en virtud de fines humanos generales y 

ahistóricos, sino como resultado de un proceso histórico, derivado del sentido general de  la 

historia occidental, de las formas específicas de relación que se producen en tal proceso, y 

de la fuerza de las interdependencias que en él se transforman y se constituyen”
145

.  De 

acuerdo con esto podemos entender entonces que el individuo se verá constreñido por una 

fuerza más grande (la sociedad), que la de su misma voluntad,  aprendiendo 

comportamientos y aprendiendo a desempeñarse de acuerdo con esto.
146

  

 

                                              
145

 Norbert Elías,  El proceso de la civilización,  p. 526. 
146

 Considero que es posible conectar en este punto las definiciones de Touraine sobre nación y modernidad 

con la de civilización de Elías,  ya que expresión de estos deseos será la forma en que las élites empezaran a 

educar a sus hijos. 

Ilustración 25 “Comida en el Gun Club” 
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Estos comportamientos son aprendidos no sólo entre pares sino también de padres a hijos.  

Como se puede apreciar en las fotos de esta página,  la sociedad bogotana enseñó y 

constriñó  de tal forma que los individuos pertenecientes a la élite,  se adaptan a las distintas 

situaciones de la sociedad. 

 

Ilustración 25 

“Almuerzo en el Polo 

Club” 
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2.1 Juicios sobre el presente 

 

 

El deseo de introducir elementos modernizadores en la ciudad puso en problemas a los 

denominados dueños de la ciudad que se debatían entre  la realidad de la ciudad y lo que 

ellos querían que fuera.  Las continuas quejas sobre el atraso y abandono en que se 

encontraba Bogotá son reflejo de una ciudad muy lejana de los procesos de modernización 

que se deseaban implantar a finales del  siglo XIX. 

 

Esos indicios los encontramos en la prensa,  continuamente se hallan quejas sobre la falta 

de cultura,  de civilidad, de una actitud más moderna de la población,  que a falta de 

espacios adecuados, en especial para la distracción y la diversión,  tampoco se preocupaba 

por cuidar los pocos que poseía.
147

 

 

Otra de las continuas demandas se refiere a servicios como el ferrocarril y los vapores que 

podrían permitir el avance de la ciudad frente al nivel de otras de América Latina e 

inclusive de Europa
148

.  La distancia no sólo con Europa sino con el mar desde el interior 

del país se convierte en un obstáculo a salvar para lograr la modernidad,  ese concepto tan 

acariciado por algunos de los miembros componentes de la élite,  que veían con desilusión 

cómo el país se negaba a acceder a ella.  “La modernidad se ha definido durante mucho 

tiempo por lo que destruía,  como cuestionamiento constante de las ideas y las formas de 

                                              
147

  Papel Periódico Ilustrado, No. 40 Año II p. 262  5 de Mayo de 1883  “Bogotá es un desierto durante las 

noches, no hay ninguna diversión, no hay un café cantante, no hay funciones en el teatro, no hay bailes. Los 

hombres se ocupan en jugar al tresillo, á la lotería o al billar; las señoras reciben escasas visitas, y en casi 

todas las habitaciones impera Morfeo desde las diez de la noche. Sin embargo de este marasmo, de esta 

monotonía de una vida sin distracciones, cuando se abren las puertas del teatro, éste se ve vacío. Varios 

artistas se reunieron para proporcionar algunas horas de distracción á los habitantes de la ciudad, y después de 

dos conciertos han vuelto á cerrarse para que sea aquel local amplia habitación de perezosas y chilladoras 

ratas. Dos o tres docenas de personas á quienes les gusta la música no pueden sostener esta clase de 

diversiones. En Caracas ha hecho fortuna la Compañía de Zarzuela que de aquí emigró por falta de público; 

Cartagena mantiene casi constantemente una Compañía dramática ; en Panamá se construye un teatro, y 

Bogotá, con más de 100,000 habitantes, no tiene mil personas que concurran á estos espectáculos y vive la 

vida de un gran villorrio”.   
148

 Papel Periódico Ilustrado, No. 40 Año II p. 261  5 de Mayo de 1883  “Aspiración de todos los que 

vivimos en esta cumbre de los Andes es tener un ferrocarril que nos lleve en unas horas á las orillas del 

Magdalena y que nos ponga en rápida comunicación con el mar pero han sido tantas las esperanzas burladas, 

tan grandes las dificultades con que se ha tropezado, que ya parece que esta aspiración no habrá de realizarse 

en mucho tiempo.” 



 81 

organización social, como trabajo de vanguardia en las artes.  Pero mientras más se amplió 

el movimiento de modernización,  más acudió la modernidad a culturas y a sociedades 

incapaces de adaptarse a ella,  sociedades que la toleraban más de lo que la utilizaban.”
 149

 

 

Siguiendo a Touraine, entre quienes denunciaban constantemente esta apatía de los 

pobladores de la ciudad era una realidad la indiferencia frente a los grandes esfuerzos que 

hacían las élites por sembrar en los bogotanos un espíritu simpatizante de los intereses 

modernizadores.  En la prensa consultada durante las dos últimas décadas del siglo XIX se 

encontró la mención constante a la falta de servicios públicos,  instituciones adecuadas,  

higiene y salubridad, además de espacios públicos adecuados para el esparcimiento y el 

solaz de los bogotanos. 

 

La insistencia en la conservación de lugares emblemáticos de la ciudad y la creación de 

otros (como parques, plazas, paseos, bulevares, teatros,  monumentos, etc.) haciendo un 

esfuerzo por mantenerlos aseados y en buen estado,  parece ser la razón de ser de varias  

organizaciones y academias que empezaron a funcionar en la ciudad. Hacia finales del siglo 

XIX las élites intentaban modificar algunos espacios urbanos para implementar el modelo 

modernizador: “La ciudad debía ser el centro simbólico de la Nación y en sus edificios,  

calles y monumentos,  se debían leer los grandes hechos constitutivos de la patria.  A pesar 

de la resistencia de los habitantes,   muchos de los elementos y tradiciones urbanas fueron 

destruidos o cambiados con el fin de otorgarle dicha función a la ciudad.”
150

 

 

                                              
149

 Touraine Alain,  Crítica  a la Modernidad, p.  311. 
150

 Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio,  p. 413. 
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También se da un afán patriótico en la prensa,  

con artículos y crónicas que pretenden rescatar 

la historia de la ciudad,  de la nación, sus 

próceres y sus acciones valerosas.
151

  Todo esto 

encaja en las características de la 

modernización que se estaba dando en Europa, 

donde los espacios públicos eran de vital 

importancia para la apropiación de una cultura 

impuesta por un poder nacional o por aquellos 

sectores dominantes del poder.
152

  

 

Con un estado centralista débil en los 

mecanismos de control y sin una 

institucionalidad clara, la élite dejaba en manos 

de la iniciativa privada la responsabilidad de 

llevar a cabo el proceso de modernización de la ciudad: “El desenvolvimiento de las 

instituciones encargadas de regir la esfera pública de la vida en común no fue entonces 

adecuado para que surgiera y se consolidara una conciencia colectiva con relación al 

espacio público en Bogotá.”
153

 

 

Tal vez por esta razón hasta bien iniciado el siglo XX la élite seguía creyendo ciegamente 

en conceptos del pasado. Se concentraron en la idea del atraso,  pobreza y miseria tan 

divulgados por los intelectuales,  lo mismo que por algunos de los viajeros que habían  

                                              
151

 Papel Periódico Ilustrado, No.  44 Año II,  15 de julio de 1883,  p.328 “El Gobierno general, el del 

Estado, la Municipalidad, la Prensa Asociada, los establecimientos de educación, todas las sociedades, el rico, 

el pobre, se disputan el honor de concurrir á solemnizar la Gran fiesta de América. Se respira el patriotismo de 

otros tiempos, y la apoteosis del Libertador está hecha desde el momento en que no hay un corazón que no 

palpite para él.” 
152

 Castro-Gómez Santiago,  Tejidos Oníricos:  movilidad,  capitalismo y biopolítica en Bogotá (1910-1930),  

Universidad Javeriana,  2009, “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,  trabajar,  

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,  normalizados,  carentes de singularidad,  pero,  

justamente por ello,  de mundos que preparan el advenimiento “real” de la mercancía.”  p. 17. 
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 Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio,  p. 412.  

Ilustración  26 

“Portada Papel 

Periódico Ilustrado” 
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visitado nuestro país en las primeras décadas de la recién fundada república
154

,  pero 

deseando constantemente que esto cambiara. 

 

Para la mayoría de los dueños de la ciudad había una necesidad urgente de transformarla,  

de modificar los estilos de vida que hasta el momento creían se habían dado en Bogotá,  

pero al enfrentarse a una realidad marcada por la ignorancia de la misma población se hacia 

muy difícil llevar a cabo esa transformación. 

 

Las desigualdades sociales existentes en la ciudad  habían servido para marcar el dominio 

de las élites,  pero ahora que se hacía necesaria la participación de los habitantes de la 

ciudad en los procesos de transformación,  estas diferencias se convertían en un obstáculo,  

pues la falta de cultura y civilidad no permitían que la población se interesase en 

culturizarse y civilizarse,  generando un circulo vicioso.  “…La desigualdad de 

oportunidades aumenta  a medida que la modernización depende cada vez más de 

condiciones culturales y políticas así como de condiciones técnicas y económicas.”
155

  De 

tal manera que sólo un pequeño porcentaje de la ciudad se “modernizaría”  manteniendo las 

desigualdades ya existentes.
156

 

 

                                              
154

 En las descripciones de los viajeros de esa primera mitad del siglo XIX se impone la visión de atraso y 

pobreza generalizada.  Esto queda evidenciado en la imagen que se difunde a partir de las descripciones de 

viajeros que llegaban a la ciudad,  como lo podemos apreciar en John Stewart en 1838: “De las clases Media y 

Alta no se puede afirmar que sean ‘Bon Vivans’. Los pocos extranjeros respetables y cerca de tres o cuatro 

bogotanos son los únicos individuos que encajan con mis ideas de comodidad en toda la ciudad.” Stewart 

John,  Narración de una expedición de una expedición a la capital de la Nueva Granada y residencia allí de 

once meses (1836-1837).  Bogotá,  Tercer Mundo,  1989,  p.1384; citado en Victoria Peralta,  El ritmo lúdico 

y los placeres en Bogotá, p. 62. 

Si bien es de aclarar que esta idea contrasta con la de otros viajeros nacionales y extranjeros que alaban la 

cultura y buen gusto de la población bogotana, en el mismo periodo,  la investigación hecha por Camila 

Torres Torres sobre La imagen de Bogotá construida por los viajeros extranjeros que recorrieron el país a lo 

largo del siglo XIX establece que efectivamente esta imagen era que,  “la marcada pobreza de la mayor parte 

de sus habitantes y a la falta de comodidad con que se vivía dentro de la ciudad,  lo cual, según los viajeros se 

encontraba en relación,  con la falta de vías de comunicación que hicieran posible la conexión de la ciudad 

con el resto del país,  y del mundo,…”  p.184.  Es muy probable que esta fuera la imagen que los nacionales y 

especialmente la élite asumiera como real,  no hay que olvidar que es precisamente la élite la que se 

alimentaba de toda esta literatura escrita sobre el país. 
155

 Touraine Alain,  Crítica  a la Modernidad, p.  312. 
156

 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras, “…Pero estos de la ciudad (hablando de los 

niños), agobiados por fardos grandes,  sentados en las lanzas de los carretones por horas enteras,  vigilando a 

esqueléticos caballos de tiro,  o en el mercado,  sobre los bultos,  esperando órdenes de la mañana a la noche,  

me daban lástima.  La ciudad era cruel con los niños.  Iban por las calles en harapos,  y alternaban la 

mendicidad con el ofrecimiento de sus servicios.” p.116. 
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Según lo anota Germán Mejía, y se 

encuentra así reseñado por la 

prensa de la época, las academias y 

sociedades científicas o 

profesionales  eran prácticamente 

inexistentes para 1866,  pero para 

1881 aparecen en la ciudad,
157

 la 

Academia de la Lengua y las 

Sociedades de Ingenieros,  de 

Medicina y Ciencias Naturales, de 

Abogados,  de Agricultores, y 

Literarias. A su vez, los parques de 

recreo,  plazas públicas y demás 

espacios culturales como bibliotecas o museos, emergen tímidamente durante la segunda 

mitad del siglo XIX y su número será muy reducido según la visión de la élite.  “En 

conjunto,  lo importante de anotar ahora es que aunque el ingreso a estos lugares era abierto 

a todos los habitantes,  el uso real de los parques y paseos quedó restringido a los sectores 

capitalinos que los construyeron: la élite republicana de la primera mitad del siglo XIX y la 

burguesa de los últimos decenios de dicha centuria.”
158

 

 

Efectivamente las élites sintieron la necesidad de transformar la ciudad como una forma 

también de transformar su propia vida.  La capital de la República con problemas tan 

graves como los caños a la intemperie o la falta de acueducto o servicios de recolección de 

basuras,  les mostraban la realidad diaria: “…Los caños que corrían por la ciudad, sirviendo 

de forzoso desagüe a las tiendas en donde faltaba todo elemento de higiene… En el centro 

de la ciudad, había algunas calles alumbradas con tenues faroles de gas; el resto permanecía 

en la oscuridad; y era frecuente el espectáculo de familias que salían precedidas de una gran 

linterna para evitar los tropiezos del camino…. El servicio de coches era casi nulo, no sólo 

por el costo excesivo que ocasionaba la traída de los pesados vehículos que entonces 
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 Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio,  Tabla 26,  p. 446. 
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 Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio,  p. 413. 

Ilustración 27 “Almacenes un centavo a un peso en Bogotá” 
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estaban de moda, sino porque el estado de las calles, toscamente empedradas y cruzadas por 

los consabidos caños, impedía el fácil funcionamiento de la ruedas. ”
159

 

 

Frente a este tipo de descripciones que muestran una ciudad (y según el pensar de algunos 

un villorio
160

) sin civilización,  ni avance evidente,  la élite trató de cambiar esa realidad, 

planteando la necesidad de planificar,  higienizar y urbanizar la ciudad.  Mientras la 

mayoría se mantenía apegada a la seguridad que significaba vivir en un lugar pequeño,  los 

dueños de la ciudad esperaban verla crecer y expandirse con grandes avenidas y chimeneas 

de las fábricas,  con barrios y espacios para la educación y el esparcimiento.  Modificar 

algunas de las prácticas del siglo anterior hacía necesario que se adaptaran espacios para 

ello, “no era propio de todos los habitantes salir a caminar los domingos por alguna de la 

Alamedas,  o disfrutar de una animada conversación en el altozano de la Catedral cuando la 

tarde comenzaba a caer sobre la ciudad.  Mucho menos lo era sentarse a reposar en uno de 

los parques mientras se contemplaban los jardines y las fuentes guardadas por elaboradas 

rejas de hierro.  Estos lugares fueron sitios públicos,  no hay duda, pero su diseño y uso 

correspondía a los gustos y prácticas de sólo una parte de los habitantes.”
161

  Esta reflexión 

de Germán Mejía sobre el espacio público muestra como la ciudad claramente se construía 
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 Bogotá con una reseña histórica, p. 42 y 43.   Anuncio aparecido en el Nuevo Tiempo  20 de Julio de 1.904 

No. 696  Contraste entre el mundo “viejo” y la modernización que no llega a todos:  “LUZ ELECTRICA:  

Las familias que no gocen de este alumbrado,  encontraran magnificas espermas á $26 libra de 16 onzas”. 
160

 Lleras Alberto, Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras, p.117  La descripción hecha por Lleras en sus 

memorias, corresponde a la percepción de un niño perteneciente a la élite, que ve la ciudad a través  de los 
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hacer parte de su presente: “Hacia el norte,  por un camino polvoso,  por donde iba el tranvía,  estaba el 

pueblecito de Chapinero en donde comenzaban a vivir las gentes que no podían pagar los alquileres de la 

ciudad.  Sobre la calzada había una serie de casitas con verjas de hierro y antejardín,  que eran las quintas,  y 

tenían cada una su nombre.  Por eso,  aparentemente,  era un barrio como de playa y descanso,  una especie de 

Aranjuez… Pero la ciudad era otra cosa.  Iba,  hasta Las Nieves,  entre casas más o menos importantes y 

airosas.  Después,  hasta San Diego,  era una ranchería de pueblo sabanero,  con casas de vientres abultados, 

enjalbegadas desde las tejas,  e invariablemente ceñidas por un falso zócalo,  una franja pintada de color más 

oscuro,  hasta el suelo.  Poco a poco fueron apareciendo otras más modernas,  y se caracterizaban por el 

también falso ático,  que cubría las tejas.  De pronto se descubrían detrás de las fachadas más o menos limpias 

y conocidas,  algunos abismos,  como el horrible trasero de las casas que daban al río San Francisco,  torrente 

fétido y triste,  que corría entre piedras,  muy debajo de la Calle Real…Años después el río fue entubado y 

cubierto… Pero en el centro de la villa la pobreza y mala reputación campeaba dondequiera y en especial en 

tiendas y trastiendas…Los contrastes no eran muy violentos.  La pobreza dominaba todo.  Y la ciudad era una 

mezcla de modos de vivir,  conjuntamente,  entre ricos y pobres… La idea de vivir en barrios separados y 

exclusivos enclaves de clase,  no existía en la ciudad,  hecha a la española.  Ni siquiera había preeminencia 

entre los distintos cuarteles de la ciudad”. 
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 Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio,  p. 413. 
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de acuerdo con ideales de la burguesía que quería sentirse en un lugar distinto al que en 

realidad estaba: una ciudad en medio de un relieve que dificultaba su acceso y su salida. 

 

Al no poder transformar la ciudad rápidamente como hubieran querido aquellos que tenían 

los medios económicos para hacerlo,  optaron por hacerlo de adentro hacia fuera,  es decir 

desde sus hogares con la esperanza de que esto fuera transcendiendo hacia la ciudad:  “…,  

un cambio significativo si se operó en la forma como los habitantes se acomodaron dentro 

de sus residencias:  la austeridad de origen católico-colonial dio paso al lujo,  a la 

ostentación y,  sobre todo,  a la comodidad…Para los hombres de los sectores sociales 

acomodados,  el gusto por los espacios cerrados se extendía durante las horas diurnas,  a los 

almacenes y tiendas que no fueran de habitación,  en donde la tertulia tomaba forma y daba 

un ritmo muy especial a los horarios de trabajo.  La única excepción era el Altozano de la 

Catedral,  único lugar abierto en el que diariamente confluían políticos,  literatos,  

comerciantes y profesionales.”
162

 

 

Ese alejarse de la austeridad católica-colonial es un signo claro de modernidad según los 

aspectos señalados por Alain Touraine,  de tal manera que podemos deducir que para esta 

élite fue más fácil modernizar desde adentro hacía afuera,  tal y como lo menciona José 

María Vergara y Vergara
163

 esto fue lo que ocurrió en las modernas  casas bogotanas,  que a 

comienzos del siglo XX se adornaban con elementos propios del nacionalismo y 

romanticismo europeo (Garibaldi o la reina Victoria) o de los avances de la ingeniería en 

otras latitudes (Nueva York o San Francisco), a diferencia del siglo pasado en que se 

adornaban las estancias con cuadros de próceres o estampas religiosas. 

 

La introducción en el siglo XX traería nuevas necesidades para estas élites ansiosas de vivir 

un presente diferente.  Un presente con mayores comodidades,  que les permitiera ocupar el 

lugar que así mismos se habían otorgado.  La ostentación de su cultura y civilidad,  lo 

mismo que de su poder económico no era posible en un lugar que no cumpliera con estos 

requisitos. De ahí lo imperativo de “equipar” la ciudad con estos elementos: “Como fruto 
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 Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio,  p. 426. 
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 Vergara y Vergara José María,  Las tres tazas y otros cuadros de costumbres,  Bogotá,  Ed.  Minerva,  s.f.,  

p.  161. 
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de tales relaciones,  el equipamiento urbano es poder: La especialización del dominio con 

base en el control de las diferentes herramientas tecnoeconómicas y sociales que toda 

ciudad genera por el hecho de congregar,  bajo un espacio construido,  a un grupo humano 

determinado.”
164

  Así se cumpliría el deseo de los dueños de la ciudad,  de moldear a 

Bogotá de acuerdo a sus “deseos”. 
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 Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio,  p. 429. 



 88 

2.2 Criticas a la mentalidad provinciana  (Los primos de tierra caliente) 

 

 

La élite estaba decidida a transformar la ciudad a como diera lugar,  sin embargo el tener 

que enfrentarse constantemente a obstáculos como la ignorancia del pueblo
165

,  los intereses 

de partido o el miedo a lo nuevo, hacía de su intención una misión monumental. 

 

La élite, como se anotó, hubo de enfrentarse a la falta de conciencia de una sociedad 

habituada a vivir en medio de la falta de higiene y de condiciones adecuadas de vida,  sus 

habitantes eran vistos por la élite como poco menos que “bárbaros”,  sin embargo tal y 

como lo plantearan los principios básicos de la modernización,  las ciudades, y con mayor 

razón, Bogotá,  por ser la capital del país,  debía entrar en la dinámica mundial:  avance,  

progreso,  desarrollo,  civilización,  en una sola palabra:  Modernización. 

 

A consecuencia de haber establecido el centro de poder en Bogotá,  las élites creyeron que 

los pobladores de otras regiones del país se mantenían mucho más aislados que los 

bogotanos, (sin que necesariamente esto fuera real). Se pensaba que no contaban con los 

recursos necesarios para su propio desarrollo material e intelectual.   Es decir que si 

aquellas condiciones civilizadas no habían llegado a Bogotá, pues con mayor razón 

difícilmente llegarían a otros lugares del país
166

.  Por eso era natural que todos aquellos que 
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 Papel Periódico Ilustrado,  La prensa lleva registro de los distintos intentos por ordenar la ciudad,  

inclusive se emiten normas que establecen el no detenerse a charlar sobre las aceras o aquellas que hacen 

referencia a que lado de la calle se debe circular;  el alcalde da la orden a los ciudadanos para que caminen 

siempre por el acera a su derecha y aquellos que llevan bultos y canastos lo hagan por la calle,  sin embargo,  

se menciona que a pesar de que los gendarmes estarán atentos no darán abasto para amonestar,  sirvientas,  

aguateras,  y bulteros,  debido a la falta de obediencia de estos;  parece ser que la falta de cultura no se 

limitaba sólo a estas clases, ya que también se habla de la falta de cultura de aquellos que asisten al teatro, ya 

que su comportamiento no se compadece con las buenas costumbres y el buen gusto, 1882-1886. 
166

 La Enseñanza Práctica,  Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,  p. 69 “Acorralados en 

el corazón de los Andes,  a leguas y leguas del mar,  sin caminos,  sin maquinaria,  sin productos de 

exportación,  nuestros mayores,  ricos de ingenio,  hubieron de aplicarse todos al cultivo de las letras y las 

ciencias.  El titulo de doctor,  ganado con merito o sin ello,  vino a ser pasaporte para todo,  a menos que lo 

reemplazara el grado de general.  Este lo gozaban muchos…”. 
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querían ocupar un lugar en la nación se trasladaran a la ciudad y establecieran en ella su 

negocio,  sitio de trabajo o de estudio si esperaban llegar a tener un futuro promisorio
167

. 

Se generalizó la idea de que las ciudades de tierra fría eran más propicias para el desarrollo 

intelectual
168

,  por lo tanto Bogotá fue paso obligado de las élites de otros rincones del país,  

ya que era el trampolín que impulsaba hacía el exterior.  La visión de desarrollo y 

civilización estaba amarrada con Europa y Norteamérica de tal manera que veremos 

desfilar por la ciudad cuanto empresario,  intelectual,  político o estudiante que tenga  

recursos económicos para instalarse en la ciudad.
169

 

 

De esta forma poco a poco los oriundos de otros lugares del país y mucho más aquellos que 

provenían de tierra caliente eran vistos como inferiores y con aficiones bárbaras y de mal 

gusto.  La forma de vestir,  las malas maneras y todo aquello que revelaba su “origen 

calentano”  debía ser evitado.  Toma carrera entre las “nuevas” generaciones llegadas a 

Bogotá,  aprender el estilo propio del bogotano,  bien hablado y elegante,  para muchos allí 

surgiría el denominado “cachaco”
170

 que era considerado como parte de esa elegancia 

natural del hombre bogotano:  “Joven bien nacido, que sabía lo mismo bailar como un 

gentilhombre los airosos lanceros que descuajar el bosque para cultivar el añil, la quina o el 

café a orillas de los ríos tropicales, ricamente dotado por la naturaleza improvisaba lo 

mismo una espínela, que trazaba un dibujo, o punteaba la guitarra en la serenata romántica.  
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 Rothlisberger Ernest.  El Dorado, p. 93-94. “Y por último, los muchos que llegaron a adquirir un capital 

de importancia en los distintos Estados de la República y han ido a establecerse a la capital para dar a sus 
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Multiforme en sus donaires el cachaco bogotano lucía con la misma destreza el potro en 

cuadrillas y carreras, que la pluma en libros y artículos polémicos.”
171

,  generando la idea 

de que aquellos que provenían de otras tierras eran inferiores en inteligencia,  ingenio y 

clase. 

 

Esta visión sobre la inferioridad de los calentanos,  frente al desarrollo bogotano, se hace 

mucho más fuerte debido a la desigualdad evidente con respecto al resto de regiones del 

país.  Cualquiera que saliera o entrara a Bogotá por las pocas vías de acceso de la ciudad 

quedaba con la fuerte impresión, de que si bien era cierto que Bogotá sufría de un gran 

atraso, el resto del país estaba peor:  (algunos viajeros) “se llenaban de pasmo cuando, antes 

de la construcción del Ferrocarril de Girardot y del desarrollo de la aviación, hallaban, tras 

un viaje de tres días a lomo de paciente mula por un camino escarpado que iba del Río 

Magdalena a la capital, que en ésta lucían muebles de corte, espejos biselados, pianos de 

cola, y, lo que es mejor, ejecutantes que, como Doña Teresa Tanco de Herrera, 

interpretaban la música de los grandes maestros en forma admirable”
172

. 

 

Tal parece entonces que la idea de superioridad del bogotano con respecto a las personas de 

otras regiones fue apropiada por la élite no sólo a partir de su tradición colonial de “gente 

blanca”,  sino a través de las narraciones hechas por los visitantes extranjeros, que hacían 

estas referencias de sus viajes por el país.  “En las descripciones de los viajeros, por 

ejemplo,  se mantuvo la diferenciación entre grupos sociales,  los cuales fueron enjuiciados 

permanentemente según los niveles de progreso y de civilización que representaban para la 

ciudad;  es decir que,  cuando los viajeros analizaban y describían los grupos sociales en 

sus travesías por Bogotá, lo hacían en función de sus costumbres y de la cercanía o 

distanciamiento con los cánones europeos.  Así,  teniendo en cuenta que para los diferentes 

viajeros,  cobraban vital importancia los valores de la cultura europea,  era normal, que en 

sus textos buscaran resaltar dichos referentes como el máximo ejemplo de civilización 

(personificada en cierta medida por la élite política,  económica,  cultural e intelectual),  a 
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la cual se le oponía la barbarie,  encarnada por la mayoría de los habitantes de la ciudad y 

del país (mestizos,  indios,  pobres y mendigos)”.
173

 

 

Esto lleva a considerar que ya que estas lecturas eran hechas por la élite bogotana,  muy 

preocupada por conocer la percepción que se tenía del país en el exterior,  es lógico creer 

que efectivamente,  esta era la visión imperante respecto a lo que debía ser civilización y lo 

que no.  De tal forma que la imagen plasmada por los viajeros fue la que ellos mismos 

hicieron de sí mismos. 

 

Para reforzar esta idea,  cabe resumir la narración 

aparecida  en el año 1881 en el Papel Periódico Ilustrado  

llevada a cabo por entregas y que permite contemplar lo 

anteriormente mencionado.  De no ser porque termina en 

la quiebra de la familia podría considerarse una historia 

bastante cómica debido a la exageración hecha por el autor 

de todo lo que significó la ostentación en la época.  Se 

cuenta el traslado de una familia de hacendados de tierra 

caliente a  la capital, debido a la insistencia de un primo 

que espera que sus familiares calentanos logren refinarse 

al entrar en contacto con la sociedad bogotana.  Toda la familia decide trastearse a Bogotá,  

padre,  madre e hijas tendrán que acomodarse a las costumbres que imperan en la época.  El 

hijo mayor es enviado a estudiar a los Estados Unidos,  donde continuamente se le hace 

llegar una mesada que logre cubrir los gastos de su estadía y la familia en Bogotá empieza a 

procurarse lo indispensable para vivir en este nuevo ambiente y cumplir con los 

compromisos sociales recientemente adquiridos:  casa, muebles, enseres,  lámparas,  

lencería, servidumbre, etc.  Es así como al final de la historia,  la hacienda que poseían en 

tierra caliente debe ser vendida para pagar las deudas adquiridas con el nuevo ritmo de 

vida.  El hijo en el extranjero es reprobado en sus estudios,  la renta en Bogotá más los 

gastos suntuarios los dejan en la quiebra y la familia toda se lamenta de haberse dejado 
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Ilustración 28  “Gente de lejos” 



 92 

deslumbrar por las propuestas del primo y las apariencias de una sociedad frívola que los ha 

llevado a la ruina.
174

 

 

De acuerdo con la lógica de la élite bogotana,  la mentalidad provinciana era la que había 

llevado a esta familia a fracasar en su intento de encajar en la crema y nata de la sociedad 

bogotana,  ya que para ello se requería mundo y roce social, características propias de los 

dueños de la ciudad. 

 

Otro de los fracasos atribuidos a esa mentalidad provinciana tuvo relación con los 

enfrentamientos políticos que eran vistos como parte del atraso que traerían consigo mucha 

más pobreza y miseria de la que ya había en el país:  “Poco tiempo después estalló la guerra 

civil de tres años , la mas larga y sangrienta que ha visto el país, con su trágico cortejo de 

desastres, que el mundo comentaba con irónico desden, sin imaginar que en breve plazo las 

mas civilizadas naciones verían peores y mas salvajes espectáculos.  El país retrocedió cien 

años y Bogotá pareció volver el atraso colonial.  En vez de grupos alegres de paseantes, las 

calles vieron el ir y venir de veteranos y reclutas con su obligado acompañamiento de 

vivanderas.  En lugar de serenatas, se oyeron las voces de ¡alto! De las patrullas.  La luz 

eléctrica de arco que bien que mal había alumbrado la ciudad durante diez años, se 

extinguió  por falta de elementos y reino la oscuridad completa, propicia a los desordenes y 

engendradora de temerosas leyendas.  La comunicación con el exterior se hizo de día en día 

mas dificultosa;  los combates se sucedían sin intermisión; las fronteras fueron campo de 

batalla con enemigos exteriores; y pareció llegado el momento de escribir: Finis 

Colombiae”
175

 

 

Según los “modernizadores”, había sido esa mentalidad provinciana la que había llevado a 

una situación de guerra y consecuente pérdida del territorio nacional,  la mentalidad 

modernizadora no hubiera incurrido en actitudes egoístas,  sino que hubiera permitido la 

discusión desde el campo político (mucho más civilizado,  por supuesto).  La guerra se 

identifica con lo bárbaro,  la discusión política con el imperio de la razón, lo civilizado,  es 
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decir para los modernos la búsqueda de la felicidad: “…más que Núñez es Caro quien 

vuelve por los fueros de la autoridad.  La autoridad del pasado que quiere imponerse al 

presente y al futuro.  Es como si el pasado encerrara el universalismo de los valores (la 

religión,  la familia,  la lengua),  negado por el particularismo del panfleto cosmopolita,  los 

cuadros de costumbres y el romanticismo literario.  En un medio preindustrial,  la utopía 

autoritaria de Caro no podía ser más que una construcción artificial del pasado,  un 

provincialismo tradicional,  un anacronismo,  cuando más;  nunca el nacionalismo moderno 

que,  en cualquiera de sus variaciones,  no sólo acepta sino que empuja las clases 

móviles.”
176

.  Tal y como lo plantea Palacios el afán modernizador de nuevo se veía 

frenado por el provincialismo de los sectores más tradicionales y que tantas críticas 

generaban. 

 

El final del siglo XIX tampoco había logrado culminar “felizmente” con las luces del 

desarrollo,  pues constantemente las élites progresistas se enfrentaban con una dura 

realidad,  la responsabilidad del atraso se endilgó a esa mentalidad retrograda de siempre, 

“Las clases dominantes no pudieron formar el capital humano,  ni obtener los recursos 

materiales y financieros con los cuales hubiesen podido emprender el anhelado desarrollo 

capitalista.  Tampoco dispusieron de los recursos de poder para disciplinar a las clases 

dominadas y subalternas.  No sólo debieron reconocer un enorme déficit de orden político,  

sino un déficit de orden social y de ahí que abundaran las consideraciones sobre la nefasta 

relación entre los dos.”
177

 

  

El cambio de siglo no trajo consigo muchos cambios en la forma como los bogotanos de la 

élite se percibían a sí mismos. La mención sobre la superioridad bogotana se seguía 

haciendo,  aún bien avanzado el siglo XX,  la prensa seguía haciendo este tipo de alusiones,  

justificando de esta manera el centralismo evidente del país: “Bogotá, es una ciudad que es 

“lo mejorcito” de este pedazo de tierra tropical que se llama Colombia… Bogotá, dicen 

algunos, es la única ciudad vivible.”
178

 Pero además esto legitimaba el liderazgo asumido  
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por las élites de Bogotá en todo sentido: político,  económico y social,  ya que era evidente 

que estos poderes estaban centralizados en la capital.  Además que se justificaba la 

intermediación llevada a cabo por estas élites entre Europa,  Estados Unidos y nuestro 

país.
179

   

 

Las explicaciones de tipo histórico (como las de Henao y Arrubla), o las de tipo médico
180

 

redundaban dentro de esa mentalidad de las élites intelectuales, científicas y políticas que 

querían convencer al país de su superioridad.   

 

Las críticas a la mentalidad provinciana empiezan a hacerse más 

fuertes hacia la segunda década del siglo XX con los avances que 

se deben dar en materia de urbanismo,  las denuncias sobre la 

falta de diseño y planeación en la ciudad son una constante: 

“Sismo: …la primera amenaza en caso de temblor, es el tanque 

de agua, que ordinariamente se instala en la azotea, aun cuando 

queden a 50 metros sobre el nivel de la ciudad, jamás tienen alientos de subir un metro más.  

Luego vienen las estufas, y en seguida las líneas eléctricas que son las que complementan 

las catástrofes.  Se vive en perfectas ratoneras, y el más leve movimiento nos apachurra sin 

defensa alguna, mientras en las inmediaciones de las ciudades las tierras se enrastrojan por 

falta de cultura y por un solo animal se dedican centenares de miles de metros cuadrados. 

Se mezquina las líneas de tierra para hacer calles holgadas,…casi todas las ciudades están 

hechas para que sean fácil presa de cualquier calamidad pública.  En Bogotá, por ejemplo, 

en un temblor fuerte, todo el mundo perecería de sed, porque el acueducto es la única 

fuente de aguas…”
181
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Este tipo de críticas no eran 

infundadas, ya que Bogotá sufrió 

fuertes temblores a comienzos 

del siglo como se aprecia en las 

imágenes,  sacudidas que 

obligaron a la población de la 

ciudad a dormir a la intemperie 

debido al miedo.  En estas 

ocasiones se hizo patente, que la 

planificación no llegó más allá de 

la emisión de normas,  más no de 

su aplicación, esto llevó a 

considerar, cómo la élite se 

enfrentó a una dinámica de 

negación del proceso modernizador.  La ciudad no se ajustaba a los deseos de la élite“…por 

haberse nutrido de la dialéctica tradición- progreso que caracterizó a los países 

industrializados;  y por el otro,  por haber engendrado un cierto tipo de modernismo del 

subdesarrollo,  tipificado no sólo en una “modernización sin urbanismo”, sino sobre todo,  

en la “imposición desde arriba” de una cultura del burgo ajena al común de los 

ciudadanos”
182

 

 

Esa impotencia de las élites por llevar al país hacia el progreso, no será superada 

fácilmente,  pues en las crónicas de la segunda década del siglo XX,  quedan registradas las 

discusiones de tipo “antropológico” que se suscitaban a raíz del tema del subdesarrollo 

evidente en el país.  Para las élites la explicación seguía estando inmersa en condiciones de 

tipo climático y geográfico: “Podríamos sintetizar en dos las premisas que le sirvieron al 

Doctor Laureano Gómez para nutrir su tesis.  Es la primera la hostilidad del medio físico 

que enmarca el país colombiano…Dentro de ese medio físico enemigo,  una raza incapaz 

para dominarlo,  mora en forma precaria,  sin haber alcanzado todavía,  por medio de un 

feliz mestizaje,  el tipo humano que pudiera enseñorearse en el Trópico…“Dadas las 
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condiciones desfavorables que nos enfrentan la realidad geográfica y la raza hemos de 

pagar a un sobrecosto toda cultura sólida que pretendamos instalar en Colombia.  Siendo 

esto así,  no podemos los colombianos darnos el lujo de la ineptitud.”
183

 

 

Estas ideas se respaldaban en esa visión etnocentrista tan insistente de la élite,  que 

considera que de no tomar ella las riendas de la ciudad y por ende del país,  sería muy 

probable que el progreso y la civilización nunca se darían.  Al respecto encontramos el 

análisis desarrollado por Marco Palacios en un artículo titulado “La clase más ruidosa”
184

 

respecto a unos reportes hechos por el cuerpo diplomático inglés en las dos primeras 

décadas del siglo XX,  “Sugieren,  por ejemplo,  que no todos los países dan la talla de la 

civilización.  En naciones tropicales como Colombia el cultivo de aquellas cualidades que 

posibilitaban la vida civilizada se vería entorpecido por un conjunto de factores.  El 

primero,  “el carácter del pueblo”: ¿Por qué,  podríamos preguntar,  un país que a primera 

vista parece ser la tierra de promisión se convierte,  para aquellos que viven 

suficientemente en él,  en tierra de promesas incumplidas? La respuesta debe buscarse en el 

carácter del pueblo.”
185

  Vemos cómo, la visión imperante sobre un territorio inhóspito y 

tropical con una población atemperada e indolente, justifica, la existencia de una élite culta 

y dominante que jalone los procesos necesarios para civilizar la nación y marcar los 

derroteros del futuro,  esto es lo que plantea la necesidad urgente de un gobierno 

centralizado en Bogotá,  lo que he llamado “un gobierno de tierra fría”.
186
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2.3 Cómo debe ser el presente (un gobierno de tierra fría) 

 

“Mediante el rápido mejoramiento de todos los 

instrumentos de producción y los inmensos 

medios de comunicación facilitados,  la 

burguesía conduce a todas las naciones,  

incluso a las más bárbaras,  a la civilización… 

En una palabra,  crea un mundo a su propia 

imagen”  K Marx y F.  Engels,  1848. 

 

 

El presente de Bogotá,  para los dueños de la ciudad estaba lleno de necesidades,  pero 

también lleno de promesas.  En general la ciudad se había transformado durante la segunda 

mitad del siglo XIX,  tal y como se mencionó en el primer capitulo en los puntos:  Dónde 

está la Atenas y De Bogotá a Chapinero.  Sin embargo estas transformaciones  no fueron 

suficientes para considerar la ciudad como reflejo de lo que las élites asumían en su 

interior, debía ser la modernidad: una ciudad ordenada,  con individuos libres,  que 

disfrutaran de espacios holgados y limpios donde se alcanzara el objetivo final, la felicidad.  

De igual manera la ciudad debía reflejar los procesos de industrialización que poco a poco 

se habían operado en Bogotá. 

 

La necesidad de plasmar en la ciudad todos esos símbolos de modernidad y civilidad,  

llevaban a aquellos que se consideraban sus dueños,  a presionar cambios sustanciales no 

sólo en el espacio,  sino también en las mentes de sus pobladores. 

 

En el aparte anterior veíamos cómo la creencia en la superioridad de la élite llevó a cabo la 

instauración del dominio de un grupo minoritario (la élite,  los dueños),  sobre una mayoría 

“inculta e incivilizada”.   La necesidad de una ciudad que reflejara la cultura de la élite 

dominante no es otra cosa  que la necesidad de mostrar el control que ejercen los dueños de 

la ciudad. 

 

Lo que se ha denominado “un gobierno de tierra fría”,  es la identificación entre cultura,  

civilización y progreso con la ciudad.  Bogotá ciudad de tierra fría había sido centro del 

poder político,  económico y social,  se había establecido dentro de la mentalidad 
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colombiana,  como el símbolo de todo lo que indica 

modernización.  El deseo de implementar la cultura de la 

burguesía,  como instrumento que constriñe al resto de la 

sociedad y les permite mostrase ante los demás como 

“adelantados”  frente a los procesos vividos en otros 

lugares del país.
187

 

 

Esta idea se hizo evidente en las celebraciones del 

centenario,  donde autoridades y particulares  hicieron su 

mayor esfuerzo por mostrarlo así.  Se quiere superar el pasado de guerras y barbarie  del 

siglo XIX y una de las formas de hacerlo y expresarlo es con la exposición del centenario,  
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obra, única de su clase en el país, que permitirá la fácil comunicación ferroviaria entre las ciudades de Cali y 

Palmira. El puente ha recibido el nombre del actual gerente de la Compañía del Ferrocarril del Pacifico, 

doctor Nemesio Camacho,  a quién tanto se debe el progreso de los departamentos caucanos.;  CROMOS, Vol. 

I No. 10.  Mar. 18 de 1916, p. 150: “Manizales :… son bastantes los edificios dignos de mención por su 

magnitud y gusto:  iglesia catedral, uno de los más bellos templos de Colombia, palacio arzobispal, palacio de 

gobierno, casino, teatro, plaza de mercado, matadero, hospital y locales para diversos establecimientos 

docentes; varias plazas y plazoletas, parques, jardines y paseos… El adelanto intelectual de la población se 

observa a primera vista no sólo por un colegio universitario, un seminario diocesano, otros planteles 

secundarios y numerosas escuelas de ambos sexos, sino también por numerosos periódicos y revistas.”;  

CROMOS, Vol. I No. 13.   Abril 8 de 1916, p. 200 “Cúcuta:  Cúcuta, como se la llama generalmente, 

prescindiendo del nombre de su santo patrono, es, sin disputa, la más nueva de las capitales colombianas, 

…Del progreso siempre creciente de San José de Cúcuta, dan  hoy fe diversos edificios públicos y privados, 

numerosas casas de comercio, bancos, hospitales y asilos, un teatro, 2 diarios y otras publicaciones, colegios, 

fábricas, iglesias, una empresa de tranvías a vapor, alumbrado eléctrico, una red telefónica y 2 líneas de 

ferrocarril.  Es capital del novísimo departamento de Santander del Norte, y esta circunstancia ha contribuido 

todavía más a su sorprendente desarrollo.”; CROMOS, Vol. II, No. 26, Jul. 15 de 1916, p. 46  “En Salazar 

(departamento de Norte de Santander); centro de una región activamente cafetera, se instaló el 23 de junio de 

este año, una planta eléctrica, cuyos dinamos potentísimos suministran luz a 8 poblaciones, entre las cuales se 

cuenta a la ciudad de Cúcuta. La empresa debe su éxito  a la iniciativa del distinguido sacerdote doctor José 

Natividad Zafra y a los señores Penagos, inteligentes directores de la obra.” 

Ilustración 31 “Primer 

edificio de concreto” 
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donde la élite hizo despliegue de desarrollo y poder: Un ejemplo fue “el Kiosco Samper”,  

que produjo manifestaciones de admiración entre la misma élite,  debido al uso de este 

material,  el cemento,  que dejaba claro que el desarrollo se instauraba en la ciudad, “Séame 

permitido manifestar en esta ocasión el intenso jubilo que siento y que sienten todos mis 

compatriotas al ver que la gloriosa fecha de la fundación de la República se está celebrando 

en medio de la paz que reina en 

todo el territorio del país,  y del 

ambiente de trabajo que atestigua 

esta Exposición a la cual han 

concurrido en hermoso conjunto 

los esfuerzos de todas nuestras 

incipientes industrias.”
188

  De igual 

forma las primeras construcciones 

de concreto armado dejaban ver los 

“avances” que la ciudad iba a 

alcanzar en materia de urbanismo,  

sembrando ideas optimistas sobre el futuro. 

 

La ciudad se va adecuando entonces con las condiciones que la burguesía considera  

necesarias para poner al país a tono con los avances en el exterior.   Europa con el 

establecimiento de sus dominios en ultramar se plantea como el modelo por excelencia,  

Colombia está muy lejos de alcanzar ese sueño imperialista,  sin embargo sus élites luchan 

por ubicarla en esta misma lógica: “…lo cierto es que desde comienzos del siglo XIX 

emergen elementos comunes que permiten hablar de un orden mundial o, más 

precisamente,  de un orden occidental integrado,  de un paradigma de civilización que, más 

apegada al sentido cronológico que al geográfico,  es la llamada civilización del siglo 

XIX.”
189

 

 

                                              
188

 Sanz de Santamaría Carlos,  Historia de una gran empresa, p 33. 
189

 Palacios Marco,  La clase más ruidosa y otros ensayos sobre política e historia, p. 99,  100. 

Ilustración 32 

“En los suburbios bogotanos” 
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En el aparte 2.1 “Juicios sobre el presente”, se plantea cómo la élite percibía una situación 

bastante preocupante,  en la medida en que no se veía por parte de aquellos una mejora en 

las condiciones de vida en la ciudad.  No se limitaba sólo a su propia situación sino a la 

realidad que le correspondía vivir a los más pobres,  ya que la falta de condiciones de vida 

dignas para los más necesitados hablaba y dejaba muy mal la imagen de aquellos 

encargados de instaurar el orden y las mejoras. La ciudad a finales del siglo XIX requería 

de medidas urgentes de higienización
190

,  transporte
191

,  erradicación de la pobreza
192

,  

                                              
190

 El Papel Periódico Ilustrado,  Vol.3 No. 54,  Año III p. 92,  20 de Nov. 1883  “…el aseo y esmero con que 

se conservan los instrumentos de cirugía y aparatos de curación; y finalmente el interés y acierto con que el 

actual Síndico, señor Vicente A. Vargas, llena las funciones de su cargo, hacen que el Hospital de San Juan de 

Dios sea la mejor de nuestras casas de beneficencia, y que su sostenimiento preste grandes servicios á la clase 

desvalida de nuestra sociedad y honre á la capital de la República.”; CROMOS, Vol. IV .No. 96. Dic. 15 de 

1917, p. 359 “El Sanatorio de Cundinamarca: “…. Una completa instalación de aguas, con aparatos de 

desinfección y calefacción, 2 departamentos de diversa categoría para las enfermas, con catres de hierro de 

fabricación nacional; 2 gabinetes de trabajo para los facultativos; un gabinete fotográfico constituyen lo que 

está llamado a prestar inconmesurables servicios a la clase desvalida de la sociedad…,…La lucha contra la 

tuberculosis, la sífilis y demás enfermedades que envilecen al individuo y degeneran la raza, es una 

obligación para los gobiernos, sino quieren verse privados, en la hora de los grandes peligros, de miles de 

seres que no pudieron o no quisieron salvar.  El Sanatorio recién inaugurado puede completarse con poco 

costo…”,  Revista CROMOS, Volumen IV. No.114,  Mayo 18 de 1918, p.  266 Visita del Presidente de la 

República a la colonia de mendigos:“…se ha construido en las inmediaciones  de Sibaté una magnifica casa 

para alojar en ella a los mendigos  varones que se hallan actualmente en el incómodo establecimiento que para 

tal efecto existe en la ciudad, el cual quedará reservado exclusivamente a las mendigas…”. 
191

 La inauguración de las distintas estaciones tanto del tren como del tranvía así lo demuestran,  a comienzos 

de siglo se hacen grandes esfuerzos por conectar la ciudad.  “El Tranvía de Oriente” nota aparecida en El 

Gráfico con despliegue de fotografías que muestra el avance de las obras,  El Gráfico p. 377,378;  CROMOS, 

Vol. IV .Número 75.   Julio 21 de 1917 “La Estación del Ferrocarril de la Sabana y el Doctor Mariano 

Santamaría: Uno de los números más interesantes  y simpáticos de los intercalados en el programa de los 

festejos patrios del 20 de julio fue la inauguración del edificio de la Estación de la Sabana, que por sus 

proporciones arquitectónicas, hace honor a la capital de la república…, estuviese a la altura de las otras 

ciudades de Sur América. Al efecto, encargó la obra al doctor Santamaría quién concibió los planos y las 

bases, que sirvieron para llevar a cabo la construcción del edificio,…;  CROMOS, Vol. V, No. 75, Jul. 21 de 

1917, p. 27 “Instantánea tomada por nuestro reporter de la prensa momentos antes de la perforación de las 

paredes de Santa Ana, por donde pasará la carrilera del tranvía de San Cristóbal.”; las dificultades en los 

transportes que durante tanto tiempo habían sumido a Bogotá en una situación de aislamiento trataron de ser 

superadas por los dueños del poder hacía la década de los 20`s.  En junio de 1920 el presidente de la Cámara 

de Comercio de Bogotá Nemesio Camacho,  es comisionado para que viaje a  Beltrán y a La Dorada para 

revisar el estado del servicio de transportes,  encontrando un total abandono en gran parte del recorrido que se 

hacia desde Barranquilla hasta los puertos fluviales de la Dorada y Beltrán. 

Debido a la gran cantidad de inconvenientes detectados por este organismo en materia de transporte y vías de 

comunicación,  en 1925 recomendó al gobierno nacional que impulsara la construcción de la carretera Carare- 

Magdalena,  lo mismo que en 1926 recomendó llevar a cabo la construcción de una carretera entre Santa 

Marta y Bogotá siendo conveniente por disminuir los costos frente a las vías férreas y al hecho de tener una 

propuesta de la Casa inglesa Urto Griffith.  De igual forma se le reconoce a la Cámara de Comercio de Bogotá 

su intervención en la decisión del gobierno nacional al construir la carretera Bogotá-Cambao en 1927,  

solicitando que nombrara a Laureano Gómez como gerente de la construcción de esa carretera.  Es notorio el 

empeño puesto por aquellos que pertenecían al sector comercial,  pero también político en conectar a Bogotá 

con el resto del país,  pues esto implicaba su conexión con el mundo.  Rodríguez Gómez  Juan Camilo,   

Historia de la Cámara de Comercio de Bogotá 1.878-1995, p. 74,75,76. 

Ilustración 32 
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“…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,  que fue el que 

finalmente se implementó hacia mediados de la década del treinta”
 193

. 

 

En este sentido contemplamos cómo la municipalidad y las organizaciones privadas, 

trataron de implementar mejoras en las condiciones generales de vida en la ciudad, así fuera 

con un carácter un tanto moralista y caritativo,  (en las notas de pie de página se aprecia 

cómo se hace alusión tanto en el XIX como en el XX de la clase desvalida de la sociedad,  

la negrita y cursiva de la nota de pie de página son mías)  se llevaron a cabo esfuerzos por 

conseguir recursos que permitieran desarrollar  condiciones de vida dignas en la capital.  

Según la tabla No. 26 “Juntas,  sociedades y academias 1866-1907” del libro Los años del 

cambio
194

,  se aprecia cómo a lo largo de estos cuarenta años las juntas públicas como las 

de comercio,  cementerios,  construcción pública,  de higiene,  de aseo y ornato  operaron 

sin interrupción, así como sociedades de beneficencia,  tan conocidas como la de San 

Vicente de Paul y de Socorros Mutuos, se desempeñaron en varios frentes en este 

camino,
195

 tratando de allanar los faltantes que tenía la ciudad. 

 

                                                                                                                                            
192

 Las fotos sobre el paseo Bolívar constantemente hablan sobre la necesidad de su higienización ya que las 

epidemias son una constante en el lugar. 
193

 Castro-Gómez Santiago,  Tejidos Oníricos,  Movilidad,  capitalismo y biopolítica en Bogotá (1.910-1930),  

p. 20 y 21. 
194

 Mejía Germán,  Los años del cambio,  p.  446. 
195

 En la prensa del periodo encontramos infinidad de actividades llevadas a cabo por miembros de la élite,  

damas y caballeros,  con el fin de conseguir recursos que contribuyeran a solventar la situación de los más 

pobres.  Inicialmente se encuentran en las décadas de los 80’s del siglo XIX los eventos de caridad dirigidos a 

los orfanatos,  frenocomios,  hospitales y hospicios en los que toma parte la sociedad bogotana: bailes,  rifas,  

conciertos,  colectas y las primeras competencias deportivas que contribuirían a tal fin.  En las décadas 

posteriores del siglo XX se encuentra una participación oficial mucho más clara,  sin embargo se escuchan los 

reclamos constantes de aquellos que se quejan del abandono por parte de la institucionalidad en ciertos puntos 

de la ciudad.  En las últimas décadas estudiadas llama la atención,  sobre el hecho de que se incluyen nuevos 

grupos en la noción de “desamparados”,  que requieren de la acción de organizaciones tanto públicas y 

privadas; estos serán los grupos de trabajadores en su lucha por la consecución de condiciones dignas de 

trabajo. La creación de algunos incentivos al interior de las mismas sociedades,  vale la pena ser mencionado 

(Medalla de oro de la Sociedad de Embellecimientos,  para aquellos que cumplan con la labor asignada: El 

Gráfico 1920). Ver Papel Periódico Ilustrado;  El Nuevo Tiempo;  El Gráfico Año XIII No. 645,  Mayo 26 de 

1923;  El Mundo al Día;  CROMOS. 
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Esto es reflejo, dentro de la lógica de la modernización, impulsada por los dueños de la 

ciudad,  de la importancia que se le daba al utillaje de la ciudad,  que es la manifestación, es 

la imagen de progreso que se quiere dar a los demás:  “Lo que interesa recalcar, …,  es que 

para la mayoría de los bogotanos ilustrados de principios del siglo XX cumplir con aquellas 

disposiciones era la condición sine qua non del progreso;  de hecho,  es patente que la 

erección de inmuebles de cierta majestuosidad o la creación de organismos como la 

Sociedad de Embellecimiento (1917) y la Sociedad de Mejoras Públicas (1919) no fueron 

productos de la casualidad.  En el transfondo,  para nadie es un secreto que la estrategia 

consistía en exhibir a los inversionistas y banqueros extranjeros,  por medio de las nuevas 

construcciones,  una imagen civilizada de la principal ciudad del país.”
196

 

 

Efectivamente el afán civilizador llevó a las élites a tratar de establecer un orden local,  

debido a la imposibilidad de establecerlo nacionalmente,  esto es claro ya desde mediados 

del siglo XIX,  que al irse definiendo el estado centralizado las élites trataron de dar 

muestras de civilidad y modernización: “Mi argumento es que el Estado Liberal 

colombiano,  como expresión civilizadora del siglo XIX,  tuvo que insertarse en una 

tradición política vernácula,  adaptarse a ella y sólo después de asimilarla consiguió 

rechazar  algunos de sus atributos y modificar otros.”
197

 

 

De esta manera se intentó alcanzar los niveles establecidos desde Europa,  creyendo 

acercarse al modelo progresista extranjero,  tan divulgado por la prensa de la época.  Esa 

necesidad también incentivó la planificación de la ciudad en materia urbanística,  ya que los 

nuevos grupos sociales (la clase obrera y la burguesía)  emergían con fuerza,  requerían de 

lugares de habitación acordes con sus nuevas posibilidades. 

 

                                              
196

 Suárez Adriana,  La ciudad de los elegidos, p. 60,  Ver también CROMOS “La industria Bancaria en 

Bogotá”  sobre la construcción del nuevo edificio del Banco de Colombia en la esquina de la Calle Trece con 

Carrera Octava. 
197

 Palacios Marco,  La clase más ruidosa y otros ensayos sobre política e historia,  p. 100. 

 

Ilustración 33 
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En el libro La ciudad de los Elegidos  su 

autora Adriana Suárez muestra cómo 

efectivamente,  las políticas 

implementadas desde la municipalidad,  

tendieron a “organizar” los sectores de la 

ciudad, dando como resultado una mayor 

sectorización en la segunda década del 

XX,  de las clases acomodadas,  lo mismo 

que de los barrios obreros. 

 

Esto llevó a una situación  paralela al 

proceso de modernización, que fue aquella, en  que se puede apreciar el fenómeno de 

“destrucción”,  de espacios tradicionales e históricos, que sólo dejaron a su paso el lamento 

de quienes se enfrentaban a la transformación de la ciudad totalmente incapaces  de 

oponerse a la desaparición de sus recuerdos, “Malhaya la piqueta demoledora que ni te dejó 

arcaica,  ni te dejó moderna,  hoy eres una ciudad hibrida,  como hay muchas.”
198

  De esta 

manera encontramos el enfrentamiento entre los que deseaban introducir a la ciudad en el 

nuevo orden mundial,  y aquellos que veían en ese afán la negación de un pasado de 

añoranza. 

 

Volviendo al tema de la planificación urbanística, Suárez revisa las disposiciones emanadas 

desde la municipalidad “La primera observación que se debe hacer es que Bogotá finalizó 

el siglo XIX regida por una normatividad gubernamental que esencialmente se limitaba a 

proveerla de una incipiente infraestructura vial y de servicios;  sin embargo, prontamente 

las obras realizadas empezaron a hacerse obsoletas,  lo que estimuló la propagación de 

empresas privadas que,  bajo condiciones de mayor racionalidad,  cumplían la misma labor 

                                              
198

 CROMOS, Vol. IX, No. 195,  Enero 31 de 1920, Los aledaños de Bogotá: “Oriente… El barrio de Las 

Aguas, donde ahora estamos, y los demás barrios circunvecinos son marcadamente fabriles.  Por doquier se 

ven chimeneas y buitrones que vomitan columnas de humo negro; por doquiera se escucha el estridor de los 

motores y la trepidación de las máquinas en movimiento.  El hollín y el carbón lo ennegrecen y lo afean todo. 

De cuando en vez, se miran pasar grupos de obreros que se dirigen apresuradamente con las manos entre los 

bolsillos de la blusa, a sus oficinas y talleres…”  La crítica a ese “desarrollo” desordenado es evidente. 

“Soy,  por ese aspecto,  un sobreviviente,  y apenas el testigo de un modo de vivir que me correspondió 

ayudar a destruir,  pero cuyas últimas voces y actitudes alcancé a recoger.”  Lleras Alberto,   Mi Gente,  

Memorias de Alberto Lleras,  p. 7. 

Ilustración  33 

“Compañía 

Urbanizadora” 
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que los entes administrativos.  En vista de tales problemas,  se elaboró el Acuerdo 10 de 

1902,  por medio del cual la Secretaría de Obras Públicas Municipales quedaba facultada 

para otorgar licencias de construcción;  en los años siguientes,  fue complementado por el 

Acuerdo 6 de 1914, cuyo principal objetivo era regular los procedimientos mediante los 

cuales se anexaban nuevas tierras a la urbanización.  Este proceso fue ganado 

progresivamente autonomía hasta producir un Plano de Bogotá Futuro (la primera versión 

data de 1919-1920 y la segunda de 1922 ó 1923)…”
199

 

 

Esto nos muestra cómo la preocupación de los dueños de la ciudad por desarrollarla y 

modernizarla se hizo extensivo a las sectores que en el pasado sólo habían recibido 

conmiseraciones o las dadivas de la élite,  quedando establecida también,  una 

diferenciación de los sectores en la ciudad que serían ocupados por unos y otros.
200

 

 

El notable incremento de notas sobre desarrollo y progreso deja ver el proceso acelerado 

que alcanzaba la ciudad en las tres primeras décadas del siglo XX
201

 y el interés que esto 

suscitaba,  esto no quiere decir sin embargo, que las disposiciones sobre planificación y 

urbanización se hubieran seguido para beneficio de los más necesitados; en muchas 

ocasiones,  se hará referencia a que el Consejo no se inmutaba frente a situaciones de crisis 

evidentes para la capital:  “El Consejo haría muy buena  obra en dar a conocer en estos 

momentos de suprema alarma,  a causa de las epidemias reinantes, sus ideas como está 

llevando a cabo la obra de higienización del Paseo Bolívar… Las vistas que CROMOS 

publica, son apenas una muestra insignificante de lo que en realidad es ese vasto foco de 

infección que circunda la ciudad por el lado oriental,  desde el norte hasta el sur… es el 

Paseo Bolívar,  que tanto encomiaron los santafereños y que tan asqueroso e inmundo es en 

estos días en que,  según el decir de muchos y muy honorables Concejales,  prospera tanto 

                                              
199

 Suárez Adriana,  La Ciudad de los Elegidos,  p. 67 y 68. 
200

 La construcción de barrios obreros como el 1 de Mayo, la construcción del acueducto de San Cristóbal, la 

inauguración del tranvía que llegaba hasta el nuevo barrio obrero Ricaurte, la Canalización del rio San 

Agustín que iba a favorecer las condiciones de higiene de la población circundante entre las Carreras 3ª y 4ª,  

y muchas obras más. 
201

 CROMOS, Vol. X. No. 239, Dic. 11 de 1920, “Nuevo tanque del acueducto de Chapinero”;  CROMOS, 

Vol. XII. No. 281,  Oct. 29 de 1921, p. 259 :“ La nueva plaza de mercado”; CROMOS, Vol. XIII. No. 295, 

Feb. 25 de 1922, p. 100: “Inauguración del tranvía de Tres Esquinas”.  De esta manera se puede continuar 

referenciando las distintas noticias aparecidas sobre el desarrollo y progreso de la ciudad de manera 

interminable. 
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y tan a las claras la ciudad del Águila Negra,  a quien mucho amamos,  aunque otra cosa 

crean quienes no conciben el amor sino es a base de ocultar las propias y las ajenas 

miserias.  Un Vecino del Paseo Bolívar.”
202

 

 

De acuerdo con lo anterior encontramos que los contrastes se siguieron presentando en la 

ciudad tal como lo plantea Adriana Suárez, la ciudad fue  el escenario donde los poderosos 

movieron las fichas de acuerdo con sus intereses:  “Lo especial es que el ritual que daba 

origen a esa “cultura del burgo” estaba estrictamente restringida a una élite que –además de 

ser la única que tenía acceso al poder económico,  político e intelectual-  era la misma que 

representaba a los ciudadanos en los organismos municipales.  Inclusive,  lo que aquí se 

propone es que esa élite de los elegidos fue precisamente la que propició- a través de las 

disposiciones adoptadas por el Consejo Municipal-  que a partir de la década de 1910 se 

empezara a denotar una incipiente jerarquización social caracterizada por el desplazamiento 

de individuos de clase baja o media baja hacia las áreas periféricas de la urbe.”
203

  La 

prensa no se cansará de seguir criticando a lo largo de las siguientes décadas el gobierno de 

tierra fría implementado para la ciudad,  que seguía llevando a cabo obras de tierra 

caliente. 

 

                                              
202

 Revista CROMOS,  Higienizar el Paseo Bolívar, Vol.  14,  No.  316,  Julio 29 de 1.922,  p. 42. 
203

 Suárez Adriana, La Ciudad de los Elegidos,  p. 200.  
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2.4 Un nuevo logro: El derecho a la pereza 

 

“Piruetea,  baila, inspira 

 versos locos y joviales; 

 celebre la alegre lira 

los carnavales. 

Sus gritos y sus canciones, 

Sus comparsas y sus trajes, 

Sus perlas,  tintes y encajes 

Y pompones.” 

Rubén Darío
204

 

 

La acepción que por parte de los 

dueños de la ciudad,  había hacia el tiempo finalizando el XIX,  se transformó.  Es 

momento de analizar qué cambió,  en la forma de verse al interior de las élites, que 

contribuyó a modificar el tiempo dedicado al solaz y la distracción. 

 

La élite se había establecido como los dueños de la ciudad,  ciudad que debía reflejar sus 

ideales de vida,  tanto en lo público como en lo privado,  desde finales del siglo XIX ya se 

empezaba a perfilar esta realidad con los cambios y transformaciones,  no sólo de índole 

material,  sino de carácter mental.  Como ya se expuso en los puntos anteriores de este 

capítulo,  la transformación que Bogotá había iniciado,  correspondía a la necesidad que la 

élite tenía,  como clase dominante en la ciudad,  de ponerla a girar en la lógica que 

dinamizaba el mundo exterior. 

 

Esta necesidad,  llevará inicialmente a plantear duras críticas hacía la situación tanto 

material como cultural de la ciudad,  recordemos el aparte: “Críticas a la mentalidad 

provinciana” que siguiendo los modelos de desarrollo provenientes de Europa y Estados 

Unidos, nos llevan a ubicarnos sobre todo en las tres primeras décadas de este estudio 

(entre 1880 y 1910),  cuando los dueños de la ciudad sienten que está todo por hacer. 

 

                                              
204

 Rubén Darío,  “Canción de Carnaval”  (Fragmento),  Grandes Clásicos de la literatura,  Biblioteca El 

Nacional,  Editorial Planeta S.A. 2002,  España, p. 48. 

 

Ilustración 34 

“Carnaval estudiantil” 
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Veremos como las élites trataron de poner a tono la ciudad durante este periodo 

mencionado anteriormente y de qué manera, en cuestión del proceso modernizador los 

aspectos materiales, se veían claramente, como manifestación del avance y cubrimiento, 

que este tipo de ideas tuvieron en la ciudad.  Pero por otro lado estas ideas iban a tratar de 

transformar no sólo el espacio físico de Bogotá (que si bien era muy importante, no era el 

más transcendental) sino también el espacio mental imperante entre los bogotanos que se 

apegaban con terquedad a su pasado,  y a las clases bajas, que según la élite, se negaban a 

culturizarse y modernizarse como era el ideal. 

 

En este aspecto mental la noción de espacio ya empezaba, como lo hemos dicho a 

transformarse,  pero qué pasaba con la noción de tiempo,  ese tiempo que en gran medida 

había avanzado, según muchos lentamente, y que permitía vivir con tranquilidad aún siendo 

Bogotá la capital de la nación.  Muy pocas capitales del mundo podían darse ese lujo. Pero 

ese lujo tenía su costo,  según las élites,  el atraso y falta de cultura que la ciudad sufría. 

 

El pensamiento de aquellos individuos que estaban viviendo un periodo de transición, como 

el que hemos visto (Los años del cambio de Germán Mejía), fue delineándose respecto a 

conceptos como el del tiempo libre.  Así como algunos consideraban las virtudes del 

trabajo, otros a su vez reivindicaban la importancia del descanso y de los ratos de ocio,  

como elemento humano en una sociedad en la cual empezaba a aflorar la industria.  La 

ciudad entonces no era sólo el sitio para trabajar, sino que debía ofrecer los espacios 

adecuados para descansar. 

 

Las recriminaciones eran constantes,  pero los viejos aseguraban, que no había como vivir 

con la tranquilidad, que daba una ciudad amarrada a su pasado colonial,  esto permitía que 

la gente no tuviera que correr, ni vivir afanado; que distribuyera su tiempo en un espacio 

tan reducido (como era el espacio que ocupaba Bogotá), que lograra llenar sus días con las 

pocas actividades que cotidianamente los ocupaban:  "...todas esas cosas que las gentes 

aman o desean, van a llenar de orden, de cordura y de riqueza superflua este delicioso 

rincón (...) donde quedaba todavía un poco de libertad, de holganza, de dignidad humana, 

de sabia y benévola despreocupación; donde nadie se afana por llegar rápidamente a 
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ninguna parte (...)donde no hay esclavitud, la más dulce y hermosa: la esclavitud de la 

pereza"
205

.  Esta añoranza de Luis Tejada, nos ofrece el momento por el que atravesaba la 

ciudad: La pereza que había estado en las vidas de los bogotanos de manera casi que 

imperceptible como parte de su naturaleza,  ahora se convertía en un privilegio,  que sólo 

podía ser alcanzado por algunos,  aquellos que tuvieran los medios económicos para 

disfrutar de ella. 

 

Es decir que en Bogotá de finales del XIX,  las jornadas se confundían en actividades unas 

de trabajo y otras de esparcimiento sin necesidad de hacer mayor distinción sobre el tiempo 

que unas ocupaban sobre las otras.  Los días se sucedían unos después de otros,  sin una 

preocupación real por lo que depararía el futuro,  Desde esta perspectiva, las referencias 

que se encuentran sobre el esparcimiento bogotano en autores como los viajeros
206

 que 

continuamente visitaban la ciudad y que dejaron plasmada su visión de Bogotá durante todo 

el siglo XIX, hablan de la poca variedad de sitios donde los bogotanos encontraban "ratos" 

de diversión. Es así como en las noches en los lugares a las afueras de Bogotá los indios se 

reunían a tomar, totumadas de chicha y a cantar bambucos para acompañar los tragos.
207

 

Esta era una de las pocas diversiones con que contaba el "pueblo" que habitaba la ciudad. 

 

Al respecto encontramos las 

reflexiones  de quienes pertenecían a 

las clases influyentes de la ciudad, que 

se cuestionaban precisamente sobre el 

mismo tema, a medida que se 

convertía en un asunto de importancia, 

debido a la información y mayor 

conocimiento recibido del extranjero,  

con lo cual estuvieron en capacidad de comparar la situación nacional:  “porque una ciudad 

donde faltan los paseos,  los teatros,  los bailes,  los cafés,  donde se importan las modas y 

                                              
205

 Tejada Luís,  Gotas de tinta,  Editorial Andes,  Bogotá, 1.972,  p. 104. 
206

 Véase, por ejemplo, Rothlisberger Ernest. El Dorado, Williams Rosa Carnegie, Un año en los Andes o 

aventuras de una Lady en Bogotá, Bogotá, Academia de Historia de Bogotá, Tercer Mundo Editores 1.990. 
207

 Rothlisberger Ernest,  El Dorado, p. 77. 

Ilustración 35 

“Una mesa de juegos” de Ramón Torres Méndez 
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se está tan lejos del movimiento del mundo,  donde la política llena tres cuartas partes del 

tiempo que en otros lugares se destina á la expansión del espíritu.”
208

 Muestra, una total 

falta de espacios de esparcimiento acordes con las necesidades de diversión de una 

sociedad consciente de su posición. 

 

¿Pero por qué entonces aparecen tantas notas sociales
209

 sobre fiestas,  conciertos, operas,  

zarzuelas  bazares y cuanto evento de caridad  se realizara en la ciudad?,  una de las razones 

de esto,  es la poca ocasión que la sociedad bogotana tenía de reunirse y dejarse ver entre 

sus iguales,  por lo cual se aprovecha cada excusa para anunciarla con despliegue de 

detalles, que permitan conocer la importancia de los allí reunidos. 

  

En las últimas décadas del siglo XIX se pueden apreciar algunos de los cambios que se 

empiezan a operar respecto a la concepción que hay entre las élites,  sobre el tiempo libre y 

su disfrute,  algunas de las celebraciones tradicionalmente privadas se trasladan al ámbito 

público.
210

  Sobre estos aspectos se ampliará mucho más los ejemplos encontrados, en el 

último capítulo de este trabajo denominado “Ocio,  género y edad”. 

 

Debido a la aparición de anuncios publicitarios y notas sociales, es posible establecer 

pequeñas diferencias entre el final del siglo diecinueve y la primera década del XX,  ya que 

hay una mayor referencia, en la prensa de la década del 10 de anuncios publicitarios de 

comercio, negocios y espacios tales como restaurantes y cafés que indican una mayor 

importancia de socializar fuera de los hogares y de los sitios tradicionales de diversión 

hasta ese momento,  y obviamente estos se intensificaran mucho más en las dos últimas 

décadas estudiadas. 

 

En este sentido en el periodo inmediatamente siguiente a la guerra de  los mil días,  se 

aprecia la reactivación del comercio después del conflicto. La oferta de artículos 

                                              
208

 Urdaneta Alberto,  Papel periódico ilustrado,  No.  33 Año II,  Enero, 1.882,  p. 141. 
209

 Urdaneta Alberto,  Papel periódico ilustrado,  Años I- VII, 1.881-1887. 
210

 Urdaneta Alberto,  Papel periódico ilustrado,  No.  7 Año I,  Enero de 1.881, p. 115,  se aprovecha la 

oportunidad no sólo para hablar del evento social,  sino para mostrar como individuos pertenecientes a la élite,  

se reunían alrededor de elementos simbólicos de modernidad y progreso: el árbol de Navidad traído de 

Estados Unidos,  el gramófono y muchos elementos más.  



 111 

importados es representativa de la poca creencia por parte de la élite en la industria 

nacional, que consideraba no estaba en condiciones de suplir las necesidades de buen gusto 

de una ciudad como Bogotá,  pero en realidad lo que allí apreciamos es un comercio 

sectorizado hacia ciertas necesidades,  no las de la ciudad en su totalidad,  sino las 

necesidades de aquellos que quieren mostrar su preeminencia social,  a través de su 

consumo,  lo que Veblen
211

 llamará “cultura pecuniaria”,  este concepto se va a desarrollar 

mucho más en el capitulo tres titulado “Ocio ostensible”. 

 

La conexión de este comercio tan importante con el tiempo de las élites,  tiene que ver, en 

que gran parte de este comercio va dirigido a los artículos o accesorios utilizados en las 

prácticas de tiempo libre,  por ejemplo carreras de caballos,  (guantes para caballeros, 

damas y niños,  mantas para las carreras,  trajes de montar cuya confección provenía de 

Paris),  carreras de ciclismo (repuestos para bicicleta),  para fiestas y festividades 

tradicionales y nuevas (disfraces,  vestidos importados para caballeros y damas,  fluxes,  

etc.),  o las ya tradicionales funciones del teatro. 

 

Los “modernos” tienden a arrinconar las múltiples actividades que la ciudad, había 

desarrollado por décadas: las celebraciones religiosas,  los paseos,  novenas y 

representaciones navideñas, celebraciones y fiestas patrias
212

, hacían parte de las 

distracciones,  que la creatividad bogotana utilizó como recurso para “espantar el 

aburrimiento”.
213

  La ciudad empezaba a olvidar esos días en que los bogotanos,  

                                              
211

 Veblen Thorstein, Teoría de la clase ociosa, Fondo de Cultura Económica, México, 1.995, p. 98. 
212

 Papel Periódico Ilustrado, No.  50  Año III  pg. 24,25, 29  20 de Agosto de 1.883,  Reseña de las 

festividades con motivo del centenario del libertador entre el 20 y 24 de Julio,  concursos,  festividades,  

juegos pirotécnicos,  monumentos engalanados,  conciertos de piano por Carlos Umaña y Teresa Tanco. 
213

  Bogotá con una reseña histórica p. 46 “La animación crecía en ciertas épocas, como cuando llegaban los 

días de Aguinaldo.  En esas noches frías y transparentes, cuando las estrellas brillan con inusitado esplendor, 

y el corazón busca instintivamente el calor de hogar, se celebraba solemnemente en las casas la Novena del 

Nino Dios.  No se usaba entonces el árbol de Navidad; pero había grandes Pesebres o Nacimientos, de 

procedencia quiteña, compuestos de numerosas figuras.  Sobre un fondo de helechos y de musgos, que 

exhalaban suave aroma campestre, se colocaba el Portal, hacia el cual convergían las miradas y los 

movimientos de los numerosos personajes que componían ese abigarrado microcosmos.” 

Papel Periódico Ilustrado No.  50 Año III pg.77  28 de Octubre de 1.883:“El señor Mariano Tanco dio una 

fiesta según costumbres francesas en su casa”; CROMOS Vol. 22, Nov.  20 de 1926 No. 533 p. 332 

Recuerdos de Antaño: El paseo a Aguanueva donde las familias iban con el piquete y a bañarse, en el sitio del 

boquerón del paseo Bolívar.  
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organizaban,  canastos con el fiambre,  los chingues y demás artículos necesarios para los 

paseos y actividades de veraneo decembrino.
214

 

 

Tal y como nos lo describe Rafael Pombo esos días dejarían una fuerte nostalgia en el 

corazón de los bogotanos viejos: 

 

DIAS QUE FUERON 

Suelen algunas lágrimas ociosas, 

Cifras cuyo sentido yo no se, 

Subir del corazón a las pupilas 

Cual de un abismo celestial de hiel, 

Al contemplar el apacible otoño, 

Sus campos ricos de ondulante mies, 

Y tornar en espíritu a otros días 

Que ya no son, ni volverán a ser. 

 

Frescos como el primer destello blanco 

Del barco que nos trae al que se fue; 

Tristes como el postrero del que se hunde 

En lontananza,  y nuestro amor con el; 

Tanto así de melancólicos también 

Esos días inútiles que fueron, 

Que ya no son,  ni volverán a ser. 

 

Raros como al oído del que muere 

Aquel registro,  armónico belén 

Que a medio despertar trinan las aves 

Del alba entre el dudoso rosicler, 

Y como esas vislumbres que en el techo 

=Irse alargando y aclarando ve 

Su ojo expirante= así son esos días 

Que ya no son,  ni volverán a ser. 

 

Caros como los besos del amado 

Que no existe, y dulces a la vez 

Cual los ansiados besos imposible 

De labios que a otros brindaran su miel: 

Como el primer amor tierno y puro, 

Y acerbos como el llanto en la viudez, 

Muertes en vida!... tales sois, oh días, 

Que ya no sois, ni volveréis a ser! 

 

(Traducción Poética hecha por Rafael Pombo 

de La Princesa de Tennyson) 

 

                                              
214

 Las actividades quedan descritas en visitantes como Rosa Carnegie Williams Rosa o Rothlisberger Ernest, 

ya que estás se realizaban como una forma de agasajo a los visitantes, o en las descripciones del Papel Periódico 

Ilustrado al respecto.  
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Las transformaciones logradas en la ciudad,  mostraban un cambio en la forma en que los 

ciudadanos se  relacionaban unos con otros,  pero también era una manifestación de la 

forma como se relacionaban con la ciudad.  Esto marcó la necesidad de establecer prácticas 

distintas a las que tradicionalmente se habían dado en Bogotá: “A fines de siglo,  la ciudad 

ya no era sólo de los hacendados,  de los rentistas y de los clérigos.  Ellos seguían 

presentes,  pero en el conjunto urbano actuaban con poder personas que ganaban su 

influencia sobre los demás con base en los saberes que dominaban,  al monopolio que 

ejercían sobre elementos vitales para la vida en ciudad,  y a los capitales que invertían en 

empresas o negocios que prosperaban bajo el impulso que les imprimía la propia 

ciudad.”
215

 

 

La percepción que se tenía sobre la ciudad había cambiado,  así como la percepción de s í 

mismos,  esto llevaba a que los 

individuos que la habitaban,  se 

fijaran en aspectos nuevos,  que 

antes pasaban desapercibidos. 

 

A medida que la población en 

Bogotá contó con mayores avances 

que disminuyeron las distancias e 

hicieron mucho más ágil el manejo 

del tiempo,  se ve que poco a poco 

disponían de ratos de ocio que requerían ser llenados mediante otras actividades distintas al 

trabajo. 

                                              
215

 Mejía Germán,  Los años del Cambio,  p. 458. 

Ilustración 36 

“Compañía de Transportes 

Terrestres” 
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Bogotá contará con la 

aparición de tranvías
216

,  

teléfonos,  ómnibuses,  

telégrafos.  Que 

modificarán los tiempos en 

la ciudad. 

 

Los bogotanos disfrutaron 

de un tiempo que “sobraba” 

(tiempo libre) de sus 

actividades normales 

dedicadas a los oficios 

domésticos,  los negocios y 

el comercio.  En esta 

imagen es posible apreciar 

cómo los bogotanos 

(especialmente,  aquellos 

que pertenecían a la élite),  

con sus atavíos 

domingueros,  disfrutaban 

de los espacios que 

aparecieron durante las primeras décadas del siglo en Bogotá.   Mientras la gente más 

elegante se dedicaba a disfrutar de este nuevo derecho “el de la pereza”,  las gentes más 

                                              
216

 Revista CROMOS, Volumen XVI. Número 380,  Noviembre 17 de 1923, página 322: “… trabajos que, 

acaban de coronarse con término feliz, para llevar el tranvía de Oriente hasta Tunjuelo.  Próximamente el 

nuevo trayecto se dará al servicio del público y la capital quedará comunicada directamente con uno de los 

más hermosos puntos de los alrededores, permitiendo no solo un tráfico comercial considerable, sino también 

facilitando toda clase de paseos y excursiones.  Tunjuelo, en los domingos será el punto de reunión de los 

bogotanos que quieren respirar verdadero aire puro.”  El Nuevo Tiempo, Agosto 11 de 1.904: “Las (carreras) 

del domingo último en Facatativa, tercero de la temporada,  estuvieron muy animadas y ordenadas.  La 

concurrencia fue numerosa,  pues se reunió en el hipódromo todo Facatativa y parte de Bogotá”;  El Nuevo 

Tiempo,  Julio 14 de 1.903 No. 345 y en El Gráfico No. 7 Septiembre 3 de 1.910 Serie I “ Aquella misma 

tarde los elegantes se dirigieron al hipódromo en diversos clases de vehículos y trotones de alta novedad,  La 

Magdalena,  arrepentida de haber estado tanto tiempo en receso,  se abrió para solazar á los amantes de las 

carreras á caballo,  las apuestas mutuas y demás peculiaridades de ese sport,  quienes a las cinco y dándose un 

baño tibio de público regresaron satisfechos”; Nota aparecida en un anuncio publicitario de CROMOS “El 

automovilismo es sport  delicioso,  cuyo placer se intensificara no haciendo victima de el a nadie”. 

Ilustración 37 “Notas dominicales en el parque de la Independencia”  
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pobres aprovechaban para vender sus golosinas y dulces a los niños y adultos  que pasaban 

el día en el parque. 

 

Finalmente se puede encontrar aún en estos cambios respecto a la concepción del tiempo 

libre,  la influencia recibida desde el extranjero, se apreciará la forma cómo eran exaltadas 

las condiciones y características del tiempo libre en las sociedades consideradas avanzadas: 

 

“Crónica Americana Las diversiones y la civilización: Uno de los productos de la 

civilización moderna es la regularización e intensificación de las diversiones.  En 

realidad,  casi pudiera decirse que la civilización de un país puede medirse por el 

grado de desarrollo de sus diversiones.  Los pueblos que van hoy día a la vanguardia 

en adelanto son aquellos que más se preocupan por proporcionar diversiones a sus 

individuos.  Los Estados Unidos,  más que ninguna otra nación,  estimula los deportes 

y las diversiones.  No oficialmente-aquí prevalece el individualismo en todo.-  Pero la 

acción oficial se siente en la regularización y facilidades que se ofrece a la diversiones 

(sic).  Cada estación del año trae consigo diversiones diferentes.  No obstante el 

verano es la más prodiga.  Una tarde tibia invita a jugar tennis,  golf o base ball o a 

montar a caballo,  o a salir de paseo en una canoa o en un bote de vela o de remo.  Si 

se esta cerca de la costa o de un rio o lago nada es más placentero que ir a nadar.  El 

pueblo americano trabaja más que ninguno otro en el mundo y los resultados de su 

trabajo se palpan en las grandes obras y en las grandes empresas acometidas en este 

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.  Las 

diversiones están aquí al alcance de los ricos y de los pobres,  y todos,  más o menos,  

hacen uso de ellas.  Para jugar tennis o golf hay clubes exclusivos a donde va la gente 

adinerada,  pero aquellos que no tienen dinero encuentran lugares públicos a donde 

pueden ir a jugar los mismos deportes con comodidad.  El parque americano- una de 

las instituciones más perfectas de este país- ofrece no sólo arboledas y prados llenos 

de aire puro,  sino patios de tennis, pistas para carreras,  terrenos para base-ball y 

foot-ball,  campos para golf y lagos para remas. Estos lugares están siempre abiertos 

y se conservan cuidadosamente para el uso del público.  La semana de trabajo dura 

cinco días y medio en los Estados Unidos.  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.  Durante el verano el fin de semana 

se invierte en excursiones al campo o a las playas.  Cando se va al campo-  en 

automovil o a pie-  la gente se provee de vestidos especiales y de tiendas de campaña y 

establece campamentos pintorescos en los bosques,  a la vera de los caminos o a la 

orilla de los ríos,  de los lagos o del mar.  Allí se dedican,  entre otros placeres,  al 

delicioso de “prender candela” y de preparar de comer de un modo rústico y sencillo.  

En los lagos y ríos se toma una canoa o un bote y se viaja por millas y millas.  Nada es 

muy agradable que formar un “party” de muchachas y muchachos y viajar en canoa a 

lo largo de un río.  Los paseos a las playas son un placer muy diferente.  El baño del 

mar es siempre delicioso y el oponerse a la ola que viene a desbaratarse sobre la 

playa produce una sensación fascinadora.  En las playas se bañan promiscuamente los 

hombres y las mujeres,  sin que nadie observe maliciosamente a nadie. Es un placer 

inocente y puro.  En materia de balnearios los hay de todas clases:  desde los 

sostenidos por las municipalidades para uso de las gentes pobres,  hasta los más 

exclusivos para uso de ricos;  sin embargo todos son cómodos y están protegidos por 

leyes sanitarias y morales estrictas,  que hacen de ellos lugares limpios y decentes.   
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Después de pasar un 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 sienten vigorosos y se 

entra en la vida activa de la nueva semana con energía y entusiasmo frescos.  M. 

García Peña.  Nueva York Julio 22 de 1924.”
217

 

 

                                              
217

 CROMOS, sep.6 de 1924 p.173, 174,  con profusión de fotografías sobre el tema. 
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CAPITULO  3.  OCIO OSTENSIBLE 
“La tesis de la Teoría de la clase 

ociosa puede exponerse rápidamente.  Es un tratado,  

el más comprensivo jamás escrito,  sobre esnobismo 

y presunción social.  Parte de él es aplicable a la 

sociedad norteamericana de fines del siglo pasado-en 

plena “edad dorada” del capitalismo 

norteamericano-  pero es más maravillosamente 

pertinente en el caso de la opulencia moderna”
218

 

John Kenneth Galbraith 

 

Hasta el momento en los capítulos anteriores se ha tratado de mostrar un panorama general 

de la ciudad y quienes la habitaban.  En este aparte la intención se dirige a mostrar cómo a 

través de sus actitudes y comportamientos llevados a cabo en el consumo de algunos 

servicios (sobretodo los que tenían que ver con el tiempo libre de los individuos) que 

empezaron a aparecer en la ciudad, estas élites bogotanas dejaban ver la posición que 

querían ocupar. 

 

En este sentido es importante aclarar algunos de los términos que serán trabajados en este 

capítulo y la manera como serán son entendidos,  es el caso del término ocio.  Se ha 

planteado, por ejemplo,  que la palabra que indica el concepto de trabajo como negación del 

ocio, estar sin ocio quiere decir, estar inmiscuido en negocio.
219

  Esta caracterización ha ido 

adquiriendo un rasgo bastante definido en el pensamiento occidental.  En el libro “Tiempo 

y Ocio” de Juan Camilo Rodríguez el autor hace una exposición detallada del ocio: “Se 

remonta a los centros de educación de la antigua Grecia.  La palabra griega Scholé 

significaba lugar para el ocio, es decir, para el libre desarrollo individual. (...) Así, el 

término nació recogiendo una forma de ser del hombre, que también había existido en 

sociedades aún más antiguas, que encontraban sentido por sí mismas a sus actividades y les 

                                              
218

 John Kenneth Galbraith,  Prologo de  Teoría de la clase ociosa Fondo de Cultura Económica,  México,  

2004,  p. 21 (La negrita es mía). 
219

 “Los gimnasios eran lugares más importantes que cualesquiera otros, la intensidad del comercio espiritual 

que fomentaba entre la gente hacía que se desarrollasen en ellos ciertas cualidades que constituían el terreno 

más  abonado para cualquier siembra de nuevos pensamientos y aspiraciones.  En  estos sitios reinaba el ocio 

y el descanso.  No podía florecer en ellos, a la larga, nada especial, ni era posible tampoco dedicarse allí a los 

negocios.” Jaeger, Warner.  Paideia. Editorial Fondo de Cultura Económica, México, primera reimpresión, 

1.992. Pág.   412. 
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permitían un desenvolvimiento tranquilo de su vida sin ninguna presión de tiempo impuesta 

por fines externos a la actividad misma”.
220

 

 

Juan Camilo Rodríguez establece que aquellos individuos estaban viviendo un periodo de 

transición, y su pensamiento fue delineándose respecto a conceptos como el del tiempo 

libre.  Así como algunos consideraban las virtudes del trabajo, otros a su vez reivindicaban 

la importancia del descanso y de los ratos de ocio,  como elemento humano en una sociedad 

en la cual empezaba a aflorar la industria;  la ciudad entonces no era sólo el sitio para 

trabajar, sino que debía ofrecer los espacios adecuados para descansar.  La conclusión que 

nos presenta el autor en este capítulo es que “El uso del tiempo constituye uno de los pocos 

elementos para juzgar la real situación social en un momento histórico concreto”
221

,  con 

esta idea Rodríguez quiere plasmar toda la importancia que tiene el estudio de este tema,  

para la creación de un conocimiento cercano sobre periodos específicos de la historia del 

país. 

 

Es necesario también explicar que para esta parte del trabajo, se analizan algunas ideas 

desarrolladas por Thorstein Veblen, el “teórico de la clase ociosa” como ha sido llamado 

por alguno de sus estudiosos
222

.  Veblen centra su atención en la sociedad norteamericana 

capitalista de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

 

Considerado como el más cáustico crítico de su época sobre el “estilo de vida” de la 

burguesía norteamericana: “Thorsten Veblen caricaturizó hacia 1900,  con burla mordaz,  la 

simbología del honor de una alta capa social en una sociedad moderna, postestamental y 

capitalista”.
223

  En los capítulos anteriores se mostró en el hecho de que la élite bogotana 

quería emular la ciudad europea y norteamericana como símbolo de avance y progreso,  

trasladando muchos de los elementos (no sólo materiales,  sino sobre todo culturales),  

propios de esas sociedades que trataba de imitar,  es allí donde el análisis de Veblen encaja, 
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ya que permite analizar los aspectos presentes en la sociedad norteamericana,  que ya 

empezaban a emerger en el mismo periodo en Bogotá. 

 

Antes de continuar con el análisis de la ciudad, es importante resaltar que no difería en gran 

medida de los casos de otras ciudades de América Latina.  Ciudades como México,  Lima,  

Buenos Aires y podría decirse que todas las capitales del  sur del continente, se encontraban 

en esta dinámica modernizadora y progresista que intentaba dejar atrás la ciudad señorial 

predominante en la colonia. 

 

Autores como G. Geisse o José Luis Romero, muestran la manera como a través de las 

ciudades se hará evidente el cambio en la forma de pensar de sus habitantes
224

,  las 

ilusiones de ver por fin convertidas a sus ciudades en centros desarrollados del poder. 

 

Las élites requerían para esto no sólo de una ciudad que se acomodara a esas necesidades 

sino también de individuos que pudieran ocupar los nuevos espacios que empezaban a 

aparecer cada vez con mayor fuerza en la urbe.  Museos,  teatros,  cafés,  academias, etc. 

serían los lugares donde los miembros de la élite se haría presente con el fin de imponer la 

visión de desarrollo en la ciudad: “Estos se percibían a sí mismos desempeñando un rol 

equivalente al que desempeñaba el hombre europeo en el mundo.  Eran los encargados de 

imponer el conocimiento racional y el progreso en un mundo primitivo y supersticioso.  

Fue quizá la vieja idea colonial de la sociedad de castas que perduró a través de una 

codificación nueva.  En este sentido,  no es paradójico que el liberalismo en Latinoamérica 

no ha sido necesariamente una fuerza democrática,  sino más bien una oligocrática.”
225
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 Gueise G., “Tres momentos históricos en la ciudad hispanoamericana del siglo XIX” en Gabriel Alomar,  
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 Gueise G., “Tres momentos históricos en la ciudad hispanoamericana del siglo XIX” p. 416. 
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De tal forma el deseo de verse a sí mismos como civilizadores les impulsó a crear lugares 

que se especializaran en desarrollar esta ilusión que significaba la cultura y el cultivo del 

conocimiento como parte de las actividades que en su tiempo libre desarrollaría este sector 

de la sociedad. 

 

En el siglo XX se ve aparecer una tendencia muy marcada a emular los gustos y gastos de 

las élites,  esto es lo que Torstein Veblen llamará “instinto de emulación” (imitar lo que se 

veía en las clases poderosas,  procurando aventajarles),  “…,  la emulación jugaba un papel 

importante 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 opera o a Viena para un recital de música 

clásica,  las nuevas máquinas llamadas victrolas eran capaces de suplir ese deseo de 

identificación con la “alta cultura” de Europa.”
226
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 Castro-Gómez Santiago,  Tejidos Oníricos,  p. 212,213. 
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3.1  El dilema: El Altozano o el Club 

 

 

La sociedad bogotana se mantenía muy pendiente de la vida cultural de la ciudad,  obras de 

teatro,  operetas,  disertaciones políticas y filosóficas,  llenaban los pocos espacios 

adecuados que tenía Bogotá a finales del XIX,
227

 al  mismo tiempo que las páginas de 

prensa que las anunciaban.  Las discusiones lingüísticas e históricas empezaron a ser 

divulgadas por los periódicos de la ciudad, de tal manera que el despliegue que se daba de 

estas notas permitían dar brillo al conocimiento de sus autores,  “La filología en el siglo 

XIX en Colombia sirvió para reforzar el monopolio cultural de la aristocracia y para separar 

a los cultos de la gente corriente”
228

 

 

De esta manera la ciudad se movilizaba alrededor de estos prohombres encargados de 

“culturizar” a la nación,  al mismo tiempo que alzaban su voz de protesta por el abandono y 

desdén existentes hacia algunos de sus hijos,  generando mayor pobreza y atraso.  Como un 

indicio de las transformaciones que los procesos de modernización estaba trayendo consigo, 

encontramos manifestaciones que tratan de mantener el pasado vigente: “La tradición 

cortés de la Colombia del siglo XIX existió lejos de la nación debido a que los miembros de 

la élite utilizaron la cultura para fortalecer su posición social.”
229

 

 

Sin embargo esta situación no es única en el continente,  esta dinámica se va a estar dando a 

lo largo y ancho de las naciones americanas. Tal y como lo plantea Veblen para 

Norteamérica,  estas élites necesitan establecer una  “distinción valorativa”
230

 con respecto 

a las demás capas de la sociedad. Lo encontramos descrito en autores como José Luis 

Romero o G. Geisse.  Romero
231

  nos habla de las transformaciones sucedidas en poco más 

de un siglo,  en las capitales Latinoamericanas.  De igual forma  autores como G. Geisse 
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mencionan la constante que imperaba en las élites latinoamericanas: El afán modernizador 

que permitiera enterrar en el pasado la mentalidad provinciana. 

 

Dentro de estos impulsos por establecer la distinción valorativa,  que ubicará a cada uno 

“en donde corresponde”,  veremos a las élites,  caracterizando condiciones y 

comportamientos propios a lo que ellos consideraban, debía ser su forma de vida de 

acuerdo con su posición,  situación que se evidencia claramente en las prácticas del ocio. 

 

La “distinción valorativa” que Veblen plantea para la sociedad norteamericana, se empieza 

a manifestar en la sociedad bogotana de finales del siglo XIX (de la misma manera que se 

presenta en otras capitales latinoamericanas),  y con muchísima mayor fuerza en las tres 

primeras décadas del XX.  “El ascendiente primero del ocio como medio de conseguir 

reputación, deriva de la distinción arcaica entre empleos nobles e innobles.  En parte, el 

ocio es honorable y llega a ser imperativo porque muestra una exención  de todo trabajo 

innoble.  La arcaica diferenciación entre clases nobles y villanas se basa en una distinción 

valorativa entre las ocupaciones, que divide a estas en honoríficas y degradantes;...”
232

.  La 

asistencia a lugares públicos permite,  según Veblen,  demostrar la capacidad de pago, con 

la intención de impresionar y mantener muy en alto la autoestima, situación que va 

variando con los cambios introducidos por los medios de comunicación  y la movilidad. 

 

En este caso,  aquellos a quienes va dirigido el mensaje,  no tienen otra manera de juzgar la 

reputación del individuo, sino por sus posesiones (como lo veíamos en el aparte sobre el 

ocio ostensible, y en algunos casos la educación),  los vecinos serán entonces quienes darán 

una buena opinión del “otro”.  Esta concepción del ocio como pauta para medir la 

reputación de un individuo dentro de un grupo social, parece haber estado velado durante 

todo el siglo pasado dentro de la agitación propia de la nueva sociedad industrializada de 

los Estados Unidos. 

 

Para el caso bogotano es posible detectarlo a través de las múltiples críticas sobre las 

nuevas modas que empiezan a aparecer a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.  

                                              
232

 Veblen Thorstein, Teoría de la clase ociosa, p. 98. 
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Grupos de jóvenes llamados “pepitos” o inclusive entre los mayores que asisten a tertulias y 

grupos literarios como una medida de mostrar y mantener su reputación,   manteniendo una 

vida bohemia y libertina,  que escandaliza a los más tradicionales,  esto es lo que llamaría 

John Kenneth Galbraith “opulencia moderna” al referirse a la Teoría de la clase ociosa. 

 

Es obvio que la “distinción valorativa” durante el XIX no había establecido “espacios” 

marcados claramente para la élite,  esto se podría explicar en la medida en que la ciudad no 

tenía sectorizadas zonas para las clases altas y otras para las bajas
233

de tal manera que la 

ciudad se manejó durante este siglo como un espacio donde todos cabían.  Muestra de ello 

es lo que ocurre respecto de las diversiones,  la cultura y demás prácticas de tiempo libre o 

esparcimiento,  la élite se sigue reuniendo en los lugares más tradicionales de antaño y 

todavía no ve necesidad de tener lugares específicos para divertirse a su propio nivel,  sino 

hasta finales del siglo XIX: “Para Cordovez Moure el almacén era consustancial a una 

tradición cultural quizás más santafereña que bogotana.  En Bogotá,  el almacén era un 

centro de comunicación social,  fuente ubicua de rumores políticos y comadreos familiares,  

antecesor directo del café abierto,  en contraste con el club: “La preferente ocupación de los 

bogotanos se reduce a desempeñar un destino público,  o a permanecer doce horas del día 

detrás de un mostrador,  esperando a quien no ha querido venir”.
234

 

 

De tal manera que los sitios privados de reunión seguían siendo las casas y los públicos el 

altozano, las plazas de la ciudad, o aquellos lugares de dudosa reputación que las 

autoridades perseguían.  Tal parece que la necesidad de tener espacios exclusivos para 

reuniones,  bailes o discusiones de tipo político y cultural no fue muy sentida sino ya 

finalizando el siglo XIX.  Las descripciones de tipo señorial y patricio de antaño seguirán 

estando presentes en los recuerdos de los bogotanos de comienzos del siglo XX,
235

 donde 

todavía no existe la diferenciación social en aquellos lugares de tradición. 

                                              
233

 Recordemos los trabajos de Germán Mejía p.149 y 150 y Adriana Suárez que así lo muestran. 
234

 J.M. Cordovez Moure,  Reminiscencias de Santa fé y Bogotá p. 335 citado en Palacios Marco,  La clase 

más ruidosa y otros ensayos sobre política e historia, p. 131. 
235

 D’Espagnat,  Recuerdos de la Nueva Granada,  p. 84 citado por Mejía Pavony Germán,  Los años del 

cambio, pg. 283 “En las casas de juego,  billares,  y tiendas de licor,  profusamente dispersas por la ciudad y 

frecuentadas por los bogotanos sin distinción de clase o edad,  prosperaba la prostitución.  Recorriendo las 

calles centrales de la parroquia de las Nieves,  un visitante de fines de siglo anotaba que “algunos pasos más 

allá {de la iglesia de la Tercera}- contrastes frecuentes en este país de candoroso catolicismo- se iluminan,  



 124 

La ciudad no contaba con suficientes lugares que permitieran el despliegue de la élite y sus 

demostraciones de poder;  durante mucho tiempo los sitios públicos de reunión habían sido 

el atrio de la iglesia: “Todos esos grupos políticos y literarios, de que hemos hecho 

mención, tenían su punto de reunión al aire libre, y su paseo vespertino en el atrio de la 

catedral, llamado entonces el altozano, con termino regional, pero castizo, que ya ha caído 

en desuetud.  Siempre fue aquel sitio, elevado sobre la Plaza Mayor, un buen punto de 

observación.  Cuando, en tiempos remotos, el mercado publico se instalaba en esa plaza,… 

Cuando el mercado emigro de allí, dejando escombrada la Plaza de Bolívar, el atrio se 

convirtió en ateneo, centro de información, círculo político y paseo al aire libre.  Allí 

ocurrieron sucesos trágicos y episodios cómicos;  allí se fraguaron campañas políticas y 

parlamentarias; allí se recitaban los últimos versos de Campoamor y de Núñez; allí se 

manejaba la tijera satírica y se aguzaba el calenbour  contra los personajes visibles de la 

política o el gran mundo.  Cané, que pinta muy bien el movimiento y el carácter especial 

del altozano, lo define: “Una bolsa, un circulo literario, un areópago, una coferie, un salón 

de solterones, una coulisse de teatro, un forum, toda la actividad de Bogotá en un centenar 

de metros cuadrados”.   Hoy el atrio está abandonado: a la hora hacían en el su paseo, están 

hoy los elegantes, los políticos y hombres de negocios tomando el five o clock tea; y si 

aquello era un agora, hay que reconocer que esta minúscula Atenas la tiene relegada al 

olvido.”
 236

 

  

En 1918 cuando estas evocaciones fueron escritas,  ya se veían los cambios operados en los 

espacios públicos y privados de la ciudad.  Quedaban atrás la cría de gallinas y la huerta en 

                                                                                                                                            
sospechosas,  las tiendas mal afamadas,  en donde cuelgan del techo racimos de velas,  en donde el ron y el 

aguardiente hacen estallar en la atmosfera de humo el diapasón de las voces roncas,  en donde, detrás de un 

tabique de papel,  se extiende una cama rudimentaria”. 
236
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la Capilla del Sagrario entre cambiando saludos y cortesías se enteraba de las ultimas noticias nacionales y 

extranjeras, como también algunas de sabor local a las cuales no faltaban los comentarios y apreciaciones 

políticas, el ultimo gracejo y algún chisme social.” 
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el solar, inclusive las reuniones en el altozano,
237

 donde tradicionalmente los bogotanos 

acostumbraban ponerse al día de las noticias políticas y económicas del país,  serán 

olvidadas por las generaciones futuras.  El mundo colonial que se había negado a 

desaparecer a lo largo del XIX,  empezará a dar paso a una nueva Bogotá en las primeras 

décadas del XX, dando cabida a las novedades,  al cambio que supone el nuevo siglo.
238

   

Este es el panorama que  nos presenta Gómez Restrepo.  El autor, se centra básicamente en 

presentar la transformación “espacial” que se dio en la ciudad y de qué forma esto se 

convirtió en factor de poder para sustentar el control sobre el espacio urbano. 

 

Estas trasformaciones se hicieron evidentes,  en el crecimiento de la ciudad
239

,  pero sobre 

todo en la manera  en que era percibido el poder y la riqueza, “Esta opción de Chapinero 

como un sitio a donde alejarse del bullicio de la ciudad aumentó y propició la construcción 

de sitios de recreo muy hermosos para la clase alta que incrementaron la percepción de 

diferenciación social, le dieron más peso a la idea de que Chapinero era un barrio donde 

vivían personas con altos recursos económicos.”
240

 

 

En general contrastaba con esta nueva ciudad que se iba extendiendo sobre la sabana,  

aquella que había quedado registrada en las crónicas y reseñas históricas de los abuelos.
241

  

                                              
237
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 Camacho Moreno, Juan David,  Desarrollo Urbano de Chapinero 1900-1930,  Tesis de la Pontificia 

Universidad Javeriana para optar al título de Historiador,  Facultad de Ciencias Sociales,  2009,  p.10 
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 Plazas Sierra Jorge ed., Forero Benavides Abelardo,  Cincuenta años del Country Club de Bogotá  
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La presencia de grupos sociales económicamente influyentes marca la pauta para las 

transformaciones sociales que se irán operando: “Así que en cuanto se mejoraron las vías 

de comunicación toda esa especie exótica (los hacendados)  se fue para la ciudad, y los 

caballeros,  tostados de sol sabanero,  pasaban las tardes en el Jockey Club,  y el Gun Club,  

hablando de cacerías,  de novillos,  de caballos,  y jugando partidas peligrosas de póker y 

tresillo,  hasta el alba.”
242

  

 

Para favorecer el distanciamiento social, se propiciaron nuevos espacios,  adecuados para la 

ostentación ostensible de estas élites,  tan preocupadas por dejar clara la posición que 

ocupaban en la sociedad. Estos espacios no se limitarían como en el pasado a plazas y 

parques o al atrio de la iglesia,  harían su aparición nuevos barrios, teatros,  museos,  

bibliotecas,  hipódromos,  salas de baile,  de cine y parques de diversiones. La sensación 

imperante era de cambio,  crecimiento operado en la ciudad durante las dos últimas décadas 

del siglo XIX y las tres primeras del XX: “Los locales para espectáculos también se han 

multiplicado: fuera del Teatro Colón y del Teatro Municipal, hoy elegantemente 

refaccionado, existen numerosos salones y teatros para cinematógrafo, alguno tan capaz 

como el Salón Olimpia, en donde cabrán varios miles de espectadores.  Casi no hay barrio 

de la ciudad que no tenga ya su teatro.”
 243

 

 

Pero la expresión máxima de la exclusión que esta élite pudo hacer con respecto a las capas 

más bajas de la sociedad, fue el club: un espacio reservado sólo a aquellos más capacitados 

para ejercer el poder,  allí no sólo se hará notable la práctica de actividades deportivas y de 

diversión,  sino también,  la toma de decisiones de índole político y económico.
244
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Los clubes se convirtieron en los espacios favoritos de “la gente bien”
245

 de la ciudad e 

inclusive del continente,  como forma de socializar y de dejarse ver eran muy convenientes 

y excluyentes,  de tal manera que a estos lugares sólo accederían los dueños de la ciudad y 

sus familias: “A la vez,  la oligarquía no sólo batallaba políticamente en los edificios 

parlamentarios.  Importantes luchas se dieron en las sedes privadas de su poder: los clubes 

de la Unión de Santiago y Lima,  el Jockey de Buenos Aires,  el Club Nacional de San José  

o el Club de Guatemala en este país,  fueron testigos de la agitada vida política de la 

época…Se construyeron y organizaron bibliotecas,  museos de bellas artes y de historia 

natural,  teatros de ópera,  etcétera.  Todo ello a imagen y semejanza de las principales 

ciudades europeas principalmente París.”
246

 

 

Los clubes hacen parte del orden lógico que trae consigo la modernización,  no es posible 

pensar una ciudad moderna sin lugares de emulación del poder reconocidos,   “... nació la 

idea de fundar el primer centro social de Bogotá que fuera digno de una urbe que en muy 

poco tiempo tendría tranvía, teléfono, acueducto, estaba construyendo modernas 

alcantarillas y además antes de terminar el siglo llegaría a los cien mil habitantes, contando 

con el mas moderno de los teatros del continente.”
247

 Era natural pensar entonces, que la 

ciudad debía tener un espacio adecuado y civilizado para que sus élites tuvieran solaz y 

esparcimiento. 

 

La identificación que se hace de aquellos que deseaban modernizar y civilizar a la ciudad  y 

los fundadores de clubes, está  mostrando precisamente, lo que para estas élites significaba 

ser culto,  elegante,  progresista.  Las historias institucionales de los clubes han dedicado 

                                                                                                                                            
profesionales.  Esto significa que el empresario en desventaja social no puede fácilmente acceder a la 

información o al capital que requiere.” p. 23. 
245

 Romero José Luis,  Latinoamérica: Las ciudades y las ideas, “Un día, en cierto número de ciudades 

latinoamericanas,  aparecieron los clubes de estilo inglés.  Clubes con salones para estar,  amueblados con 

cómodos sillones,  salas de lectura con pocos libros y,  en cambio,  muchos periódicos y revistas –la Revue 

des Deux Mondes,  sobre todo-, lujosos salones para fiestas,  comedor abierto hasta altas horas de la noche, y, 

sobre todo, un personal de camareros experimentados y de criados fieles que conocieran a cada clubman por 

su nombre,  por sus debilidades y sus preferencias.  Así se constituyeron estos reductos de las nuevas 

burguesías,  de los que, por lo demás,  solían no estar ausentes los miembros del viejo patriciado.” p. 342. 
246

  G. Geisse, Tres momentos,  p. 427. 
247

 Gómez Valderrama Pedro y otros. Gun club Bogotá 1.882-1.982.  Litografía Arco.  Bogotá, 1982, p. 53.  

Rivera Riveros, Yenny Alexandra, El teatro de Cristóbal Colón dentro del modelo cultural de la 

Regeneración,  Tesis de grado de Historia, Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá, 2009. 
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varias de sus páginas a exaltar el carácter altruista y desinteresado de aquellos que copiaron 

la idea como un ideal del progreso alcanzado en Europa:  

La generación con la cual nace el Gun Club es la llamada por Francisco de Paula Borda generación 

de 1.860. Borda la caracteriza como la generación que: " Quitó al trabajo y a la industria todas sus 

trabas; admitió la legitimidad de todas las facultades del hombre, permitiendo el desarrollo de la 

personalidad humana en toda su grandeza; abrió las fuentes estancadas de la riqueza nacional dando a 

su circulación un vigoroso impulso, extendió la vida nacional a todo el territorio, fundando 

definitivamente la federación; reivindicó en América el derecho histórico al respeto que se le debe 

como nación protagonista en la trágica epopeya de la independencia y dio a su soberanía 

victoriosa el ascendiente de aquella generosidad que, después de ilustrar sus victorias, en el interior y 

exterior del país, ha sido y es hoy el fundamento ético más firme, el lazo viviente de la unión 

latinoamericana".
248

 

 

También se plantea la presencia destacada de algunos de los intelectuales de la época que 

revistieron de importancia y cultura los salones de reuniones de estas asociaciones haciendo 

de sus tertulias el ideal de cultura que tanto habían reclamado las élites para la Atenas 

Suramericana. Por eso aquellos considerados letrados,  filósofos o doctos debían hacer 

parte de este tipo de asociaciones: “Otra presencia intelectual proveniente del Quinquenio, 

es la presencia del maestro Baldomero Sanín Cano, vinculado a la administración Reyes... 

el maestro Sanin tenia afecto profundo por su vinculación al club, que para él representaba 

un sentido europeo, y en especial británico, de la vida.”
249

 Así mismo ser parte del club 

representa hacer parte de la civilización,  es decir que es una relación en doble vía. “En la 

época del quinquenio, la vida del club parece haber sido normal, con eventos que se 

sucedían con el mismo ritmo de la vida bogotana.  Procesiones de Corpus, bailes, juegos y 

reuniones literarias, en las cuales perduraba el recuerdo de la Gruta Simbólica, a la cual  el 

Club permanecía asociado a través de dos de sus socios  honorarios, Julio Flórez y Emilio 

Murillo.  Esa compañía daba un leve viento de bohemia, grato y juvenil, a la vida del club, 

que de vez en cuando se veía marcada de episodios humorísticos y a la postre 

inofensivos.”
250

 

 

                                              
248

 Gómez Valderrama Pedro y otros. Gun Club Bogotá 1.882-1.982. p. 27. 
249

 Gómez Valderrama, Pedro y otros, Gun Club p. 27. 
250

 Gómez Valderrama, Pedro y otros, Gun Club p. 27.  En las historias institucionales de los clubes se 

establece una relación directa entre la cultura y civilización  y el surgimiento de los clubes: “El auge del 

progreso y modernización era tangible en la sociedad colombiana y se reflejaba en forma especial en la 

capitalina formada por gentes de todos los rincones patrios… Se notaba y se sentía ese deseo de adelantar y 

luchar contra el retraso, que era entre otras causas producto de las contiendas fratricidas que asolaban y 

arruinaban al país periódicamente.” p. 53. 
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Con la aparición de clubes en la ciudad se 

empezó a sentir ese aire que, probablemente 

aquellos pertenecientes a las élites,  habían 

tenido la oportunidad de respirar en sus 

múltiples viajes por Europa y Norteamérica, 

periodo propicio a ese optimismo de fin de 

siglo que marcó el pensamiento hedonista en 

el mundo. En el Gun Club por ejemplo en 

1882, los socios tenían oportunidad de leer 

periódicos nacionales e internacionales, discutir los asuntos del día en política, negocios y 

sociales. Muchos de ellos se reunían para tomar un trago, beber un chocolate con 

colaciones o jugar una partida de tresillo. 

 

Algunos de los clubes se crearan con la finalidad de la actividad de algún deporte, como 

será el caso del Polo Club de Bogotá fundado en 1.897 para la práctica inicialmente del 

Polo y más adelante de otros deportes como el tenis, el fútbol, las carreras de caballos, el 

golf que será excusa perfecta, a su vez, para la fundación de otros clubes como el Country 

Club en 1.917. “…en la ciudad se observa un énfasis en la fundación y consolidación de 

clubes sociales,  tendencia iniciada en el siglo XIX con el Club del Comercio.  Estos 

establecimientos aparecen con la clara intención de fijar límites entre quienes pertenecían y 

quienes no a la élite de la ciudad.  La creación de clubes empieza formalmente en la década 

de los ochenta del siglo pasado.  En efecto,  en 1882 se funda el Gun Club; en 1886,  el 

Club Americano; en 1894,  el Jockey Club;  en 1896,  el Polo Club y en 1936,  Los 

Lagartos,  originalmente Club Aguas Calientes.”
251

 

 

Casi todos los deportes van a ser introducidos por los socios que habían tenido oportunidad 

de viajar a Londres o París, es más, muchos de los implementos para estos deportes serán 

encargados a Suiza o Inglaterra: "...Pero, cuando hicieron su pedido a la casa Tremblett, en 

Inglaterra, de corbatas y otras prendas con estos colores, ésta les respondió que no podía 

enviarlo, porque eran los colores del regimiento de su Majestad Británica, reina Victoria I. 

                                              
251

 Urrego Miguel Ángel,  Sexualidad,  matrimonio y familia en Bogotá,  p. 248. 

Ilustración 38 

Ilustración 38 

“Polo Club 1918” 
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Como Federico Carlos Child había prestado su servicio militar en ese regimiento, pidió una 

licencia especial para usarlos, y le fue concedida."
252

. En este suceso queda clara la relación 

que se quería establecer entre la práctica de un deporte de origen inglés y el hecho de tener 

ascendente con costumbres y manifestaciones europeas.  Se considera como la sociedad de 

la época forjaba sus ideales de acuerdo con aquellos que hacían parte de lo más selecto de 

los ideales europeos. 

 

Este periodo vivido por los bogotanos pertenecientes a la élite fue de solaz,  cordialidad y 

un poco de envanecimiento.  Sin embargo para Colombia no duraría mucho, ya que los 

vientos de guerra surgirían con fuerza en Colombia: La guerra de los Mil días daría su 

inicio. 

 

Los clubes dejaron de lado sus actividades sociales y políticas,  mientras el país se 

enfrentaba a esta guerra fratricida
253

.  Podemos creer que el enfrentamiento de los campos 

de batalla obligó al cierre de salones y clubes reduciendo de nuevo al mínimo las 

diversiones en la ciudad,  ya que en la prensa consultada, se encuentran relatos de este 

talante. Llama la atención que las historias institucionales de los clubes insisten en el hecho 

de que los miembros de estos no entraron a enfrentarse entre ellos durante los diferentes 

conflictos,  como muestra de la civilidad y culturas propias de su clase.  Las continuas 

rondas y revisiones del ejército nacional obligaron a estos hombres a replegarse de nuevo a 

las casas de habitación y se encuentran largas disertaciones y pronunciamientos al respecto 

de la guerra,  tratando la élite de desarrollar su vida social como mejor pudo,  con las 

limitaciones propias de un conflicto civil.  Es de creer que la élite en muchas ocasiones se 

                                              
252

 Restrepo Fernando, 107 años del Polo Club de Bogotá, Bogotá, Printer Colombiana, 2004, p. 28. 
253

 Röthlisberger Ernst, El Dorado, Vida y trajines en Bogotá, 

 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/eldorado/eldo6.htm  “De forma sombría se advierte 

siempre la perspectiva de la cercana explosión de una guerra civil; al caer la tarde los soldados marchan en 

formación por las calles de la ciudad y detienen a todo pobre diablo que cae incautamente en sus manos, 

respetando al que lleva sombrero de copa o va bien trajeado. La persona así capturada es puesta entre dos filas 

de bayonetas; la marcha continúa hasta haber reunido veinte, a menudo cuarenta o cincuenta, de estos 

infelices. De ese modo, amarrados a veces como reses destinadas al matadero, se les conduce al cuartel, donde 

quedan presos y donde se les obliga a enrolarse para la guerra. Muy raramente logra librarse el individuo tan 

violentamente reclutado, y muchas personas influyentes no consiguen eximir del servicio militar a sus 

criados, a sus obreros, a sus cocheros...”. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/eldorado/eldo6.htm
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las ingenió para reunirse en las casas de sus miembros, como ejemplo de esta situación 

podríamos mencionar el surgimiento de la tertulia literaria “La Gruta Simbólica”.
254

 

 

Pasado el conflicto los clubes reabrirán sus puertas de nuevo, y se podría creer que con el 

deseo de establecer un corte con lo que había sido la guerra,  sinónimo de barbarie y atraso 

como va a ser expresado por muchos miembros de la sociedad colombiana,  las actividades 

se dirigirán a mostrar el verdadero comportamiento de una sociedad “superior”,  es decir 

interesada en superar la guerra y dar un nuevo paso hacía el progreso. 

 

Los clubes obedecen a un interés muy grande por parte de las élites de “mostrarse” ante los 

demás como cultas,  civilizadas, adelantadas y progresistas.
255

 

 

Con la normalización de 

la vida en el país,  

encontraremos la 

intensificación de esta 

presencia en las notas 

sociales de la prensa sobre 

todo en la primera y 

segunda décadas del siglo 

XX.  La necesidad de 

hacerse ver,  a través de 

las fiestas, reuniones,  

campeonatos,  se traduce 

                                              
254

 Londoño Patricia y Santiago Londoño,  “Vida diaria en las ciudades colombianas”,  en Nueva Historia de 

Colombia. Tomo IV,  p. 314. 
255

 Plazas Sierra Jorge ed., Forero Benavides Abelardo,  Cincuenta años del Country Club de Bogotá  

1.917/1.967, p. 14, Hotel Juntas de Apulo “Ese hotel, con sus amplios corredores, sus sillas mecedoras, 

rodeado de un ámbito tropical, fue el veraneadero, durante cincuenta años, de la sociedad elegante.  Los 

aficionados al juego, los bañistas, las damas deportivas, los viejos con su amplio zurrón de recuerdos y de 

cuentos, los clubmen que continuaban en clima cálido las tertulias del Jockey y del Gun,  acudían 

invariablemente al fin de cada semana, para airear la cabeza, sentir un poco de calor y conversar bajo el rumor 

de las palmas.” 

 

Ilustración 39 

“Hotel  Juntas de Apulo” 
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en una mayor “aparición”.  Se cumplía con el requisito de mostrarse más que los demás,  en 

deportes al aire libre,  fiestas y tés además de actividades de caridad.  Es lo que Veblen 

llama “ocio ostensible”. 

 

Sin embargo debemos tener en 

cuenta que este lleva al 

desarrollo de otro concepto 

también presente,  debido a 

que esta “aparición” exige la 

compra de uniformes e 

implementos deportivos, por 

un lado, además de vestidos 

de fiesta y ropa adecuada,   

accesorios y demás 

aditamentos para la vida en 

sociedad. Se introduce el 

concepto empleado por Veblen como “consumo ostensible”,  que permite,  a través del 

gasto,  conocer la superioridad social del individuo: “El consumo ostensible de bienes 

valiosos es un medio de aumentar la reputación del caballero ocioso.  Al acumularse en sus 

manos la riqueza,  su propio esfuerzo no bastaría para poner de relieve por este método su 

opulencia.  Recurre por lo tanto,  a la ayuda de amigos y competidores,  ofreciéndoles 

regalos valiosos,  fiestas y diversiones caras.”
256

 

                                              
256

 Veblen Thorstein,  La teoría de la clase ociosa,  p.92.  Nótese que van en aumento las notas de la prensa 

sobre deportes,  sociales, eventos realizados en los diferentes clubes de la ciudad: CROMOS, Vol. IV .Número 

86. Octubre 6 de 1917.  Clubes: “Comida que ofreció el Jockey Club al Gun Club, vencedor en el match de 

billar, el sábado último.”  CROMOS, Volumen VII. Número 157, abril 5 de 1919, p. 180, Sociales: Banquete 

con la Junta Directiva del Jockey Club, obsequió a la junta directiva Gun Club y  a los jugadores que tomaron 

parte en el Torneo de billar,  últimamente llevado a cabo por miembros de estos dos distinguidos centros 

sociales.” CROMOS, Volumen VII. Número 178, Septiembre 6 de 1919, p. 142, Deportes: “Polo Club- Copa 

Vaughan. El domingo primero del presente, se jugó en el ground del Polo Club de Bogotá, la copa Vaughan.  

Tomaron parte en tan interesante partida los señores Jorge del Castillo, Nicolás Gamboa, Eduardo Umaña 

Díaz y Ulpiano Valenzuela, rojos, y José A. Maldonado, Rafael Reyes Angulo y Alfredo Valenzuela de la 

Torre, blancos, saliendo vencedores los primeros.” El Nuevo Tiempo No. 705  Julio 30 de 1.904,  Polo Club 

de Bogotá: Copa Millar 7 de Agosto Domingo, Copa Manrique  14 de Agosto, Fosforera Welby 21 de 

Agosto, Copa Uribe. 

 

Ilustración 40 

“Nuevo Club de Golf” 
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Los clubes bogotanos cumplieron con esta función de manera adecuada,  a medida que iba 

avanzando el siglo XX: “Así mismo,  se 

diferenciaron socialmente por las actividades 

desarrolladas. El deporte del polo,  por ejemplo,  

llegó a constituirse en una importante actividad para 

congregar a la élite de la ciudad,  a tal punto que en 

1903 se establece la Copa Uribe de polo.  Por su 

parte, el Gun Club se constituyó en centro de 

agasajo de las delegaciones diplomáticas,  

generalmente con bailes “de singular elegancia,  de 

suprema cultura y de cordialidad exquisita con la 

elegancia aristocrática de la sobriedad y la cultura 

de la corrección discreta,  noble y severa”.
257

 

 

A medida que avanzaba el siglo XX los clubes 

desarrollaron aún más actividades que permitieran 

primero el ocio ostensible que favorecía lo segundo, el consumo ostensible y por lo tanto, la 

exclusión social.
258

 

 

 

GUN CLUB 

“Está ya a disposición de los socios 

con esmerado servicio de comedores y 

cantina.  La cocina está a cargo de 

muy hábil cocinero.  El domingo 5 de 

Julio habrá un Concierto” 

El Nuevo Tiempo Julio 4 de 1.903 Año II No. 337 

                                              
257

 Urrego Miguel Ángel,  Sexualidad, matrimonio y familia en Bogotá,  p. 248,  la cita corresponde a la hecha 

por Urrego sobre un artículo aparecido en el Tiempo,  21 de agosto 1991 y citado por Yulime Rangel y Fanny 

Ruiz p. 308, en su tesis Estudios del uso del tiempo libre en Bogotá 1910-1940, Administración de empresas,  

Universidad Externado de Colombia,  1991. 
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 Zanella Adarme Gina María,  López Macías Isabel,  Bogotá nuevos lugares de encuentro 1894-1930,  

Alcaldía Mayor de Bogotá,  Archivo de Bogotá, 2008,  p. 69. 

Ilustración 41 

Ilustración 41 

“Telefonía sin hilos” 
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Algunos de estos clubes tuvieron una vida 

breve
259

 sin embargo la gran cantidad de este 

tipo de asociaciones que se encuentran 

registradas dan razón del auge que tuvieron. 

Inclusive podemos encontrar uno de los 

primeros clubes femeninos,  el Club Noel,  

que se dedicaba a realizar actividades de 

caridad, de recolección de fondos para los 

más pobres a través de costureros,  bazares,  fiestas, rifas y muchas más actividades. 

 

                                              
259

 El Nuevo Tiempo, Julio 21 de 1904,  por ejemplo se encuentra en este periódico, la noticia de un nuevo 

Club en Bogotá Gent’s Club,  sin embargo a pesar de la revisión de prensa, intentando encontrar nuevamente 

alguna mención sobre el mismo, no fue posible. 

Ilustración 42 

“Club Noel” 
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3.2 Polo, fútbol,  carreras 
 

“Los ruidos del mundo no turban á Bogotá en su 

somnolencia perezosa, ni el humo de las 

máquinas de vapor empaña su límpida 

atmósfera, ni arroja nubes negras sobre su cielo 

azul.” 

Emiro Kastos
260

 

 

 

Bogotá a mediados de siglo estaba sufriendo su proceso de metamorfosis,  ya que se 

planteaba como una ciudad con las contradicciones propias de la urbe que está creciendo,  

esto es posible extractarlo de las crónicas de personajes como Emiro Kastos (seudónimo),  

que se divertía plasmando en sus escritos las características de esta sociedad bogotana.
261

 

Las alternativas se habían ampliado y vemos que era posible empezar a abandonar las salas 

de las casas para dirigirse a algunos lugares públicos.
262

 

                                              
260

 Kastos Emiro, Artículos escogidos, BLAA,  Bogotá después de unos días de ausencia: 

 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/ares/ares39.htm 

recuperado el 27 de agosto de 2011. 
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 Kastos Emiro,  Artículos escogidos BLAA, Una noche en Bogotá, “Pero ¿qué hacer?  ¿á dónde ir? -dije 

para mí-Al teatro? No hay tal: murió de consunción: más bien que asistir á él prefieren los ciudadanos 

pasearse en el altozano, ó hacer corros en boticas y billares, ó hablar del prójimo, ó rezar ó dormir: 

diversiones inocentes y baratas. Si fuera donde el Dr. Lleras, ya es otra cosa: nadie ignora, y mucho menos los 

ricos, que un placer gratis es doblemente placer.-Iré á las Nieves?- No quiero en una noche un poco húmeda 

arriesgar la salud del cuerpo, y tal vez la salvación del alma, en esas, peligrosas encrucijadas.-Á visitar 

amigos?-Tengo pocos.-A cortejar queridas?-No tengo ninguna. ¿Cómo es, pues, dije para mí, continuando un 

poco amostazado este soliloquio, que en la capital de la antigua Colombia y de la moderna Granada, en la 

virgen del Funza, como la ha llamado atrevidamente más de un poeta, en la culta metrópoli de esta República 

humanitaria, libérrima y progresista, que marcha á la vanguardia no sé de cuántos imperios y lleva á remolque 

media docena de Repúblicas, cómo es, pues, que en esta Atenas de Sur no encuentra, siquiera el domingo por 

la noche, un ciudadano honrado donde pasar dos horas en solaz y divertimiento?” (De EL PASATIEMPO, 

número 41, de 10 de Abril de 1852.) 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/ares/ares15.htm 

recuperado el 27 de Agosto de 2011. 
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 Kastos Emiro, Artículos escogidos,  BLAA,  Bogotá después de unos días de ausencia: “No siempre el 

tiempo destruye y envejece á las ciudades; pero constantemente produce en ellas modificaciones y 

metamorfosis. Tomemos del tiempo una partícula homeopática, cuatro años y siete meses: esto hace que nos 

ausentamos la última vez de Bogotá, y hoy la encontramos grandemente modificada, tanto en las formas 

materiales, como en las condiciones de la vida y en el personal de la sociedad. Bogotá, como ciudad de 

descanso y de placer, ha sido la aspiración constante, el sueño dorado de los granadinos. En efecto, para los 

provincianos es una moderna Capua. Aquí encuentran un clima dulcísimo, Circos de todas condiciones que 

los adormecen y magnetizan, relaciones fáciles, sociedad culta, elegante y franca, confortables materiales, y 

sobretodo, costumbres tolerantes y vida independiente; no teniendo por delante el espionaje in cesante y la 

fiscalización eterna de los pueblos de provincia. Bien sea debido á la atmósfera, al clima ó á estar situada tan 

cerca del cielo y tan lejos de los intereses de la tierra, en ninguna ciudad se mata el tiempo con tanta 

impavidez ni es la ociosidad una profesión tan honorable y popular… encontramos á Bogotá notablemente 

mejorada en la parte material; el lujo invadiendo todas las clases de la sociedad; la pereza y la ociosidad 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/ares/ares39.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/ares/ares15.htm
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Lo cierto es que la ciudad había logrado transformaciones importantes en lo material, e 

inclusive encontramos una mayor dinámica y actividad en lo que se refiere a las prácticas 

del tiempo libre,  tratando de acercarse a los ideales que las élites pretendían emular de 

Europa.
263

  Sin embargo la percepción de los bogotanos era la de que hacia falta una mayor 

actividad cultural que permitiera darle a Bogotá la denominación de “Atenas 

Suramericana”.
264

 

 

Llama la atención (y esto parece corroborar las quejas de ausencia de actividades cultas y 

civilizadas),  el hecho de que, en casi todas estas notas se encuentran muy pocas familias y 

se podría decir que casi siempre eran las mismas,  organizando y participando de este tipo 

de eventos: los Tanco,  los Umaña,  los Pombo,  los Koppel, los Santamaría, son apellidos 

que se repetían  constantemente en la organización de las actividades culturales y de 

diversión de la élite.
265

 Los encontraremos de la misma forma influenciando la vida 

                                                                                                                                            
siempre al orden del día; abundancia más que nunca de mujeres hermosas; la enfática crinolina obstruyendo 

calles y paseos, y los pepitos por todas partes invadiendo tertulias y salones.”  (De EL TIEMPO, número 177, 

de 18 de Mayo de 1858). 
263

 Carnegie Williams Rosa, Un año en los andes o aventuras de una lady en Bogotá, en 1882 Carnegie 

escribía: “las habitaciones estaban llenas de bouquets de cumpleaños,  y la gente, en sus modales y 

comportamiento, se parecía más a un conjunto de parisinos que a un grupo de bogotanos.” p. 70.  La prensa 

por su parte registraba todos estos acontecimientos: Papel Periódico Ilustrado No.  50 Año III p.77  28 de 

Octubre de 1.883: “El señor Mariano Tanco dio una fiesta según costumbres francesas en su casa.  Allí se 

llevó  a cabo la representación de la zarzuela compuesta por Carlos Sáenz Santamaría con música compuesta 

por la señorita Teresa Tanco.  El buen gusto se hizo evidente en todo momento durante la velada.”  Papel 

periódico ilustrado,  No.  7, Año I,  Enero de 1.881,  p. 115: “Baile de disfraces de Navidad,  los niños la 

celebraron en la casa de Dª  Amalia M. De Herrán, quien como dato curioso había traído de Estados Unidos 

un árbol de Navidad”.  Papel periódico Ilustrado, No. 7  Año I,  p. 133: “Año Nuevo fiesta en la casa del 

Señor Bendix Koppel,  cónsul de Estados Unidos.  Introdujo una costumbre traída del extranjero “palomas”.” 

Papel Periódico Ilustrado No. 50, Año III,  p. 24,25, 29  20 de Agosto de 1.883 Reseña de las festividades 

con motivo del centenario del libertador entre el 20 y 24 de Julio,  concursos,  festividades,  juegos 

pirotécnicos,  monumentos engalanados,  conciertos de piano por Carlos Umaña y Teresa Tanco. 
264

 Papel Periódico Ilustrado, No. 53, Año III,  p.116,  15 de Octubre de 1.883: “Fiesta literaria y artística en 

casa de los Tanco:  “Es de sentirse que fiestas de esta especie no se repitan con frecuencia en Bogotá,  pues no 

solamente ponen de manifiesto hasta donde puede llegar el buen gusto dirigido por manos espertas(sic),  sino 

que despiertan sentimientos elevados y son muestras de delicada educación,  elemento capital para amenizar 

la vida,  tan  llena muchas veces de desencantos y desilusiones.  Juzgando que en el sistema social es tan 

necesario el desarrollo de esta clase de diversiones,   y que son ellas tan dignas de imitarse…”.  Papel 

Periódico ilustrado, No. 74,  Año IV, p.31, 1 de Septiembre de 1.884: “Las sociedades de Socorros Mutuos y 

Filantrópica se reunieron para acordar sus actividades de ayuda el 6 y 7 de Agosto de este año.” Papel 

Periódico Ilustrado, No. 75, Año IV, p.47, 21 de Septiembre de 1.884, “En el teatro Maldonado el concierto 

promovido para la ayuda del asilo de locos. Participaron en el, personalidades de la sociedad entre ellos:  

Leonor Tanco,  Ana de Brigard,  Isabel de Mier, Carlos y Eugenio Umaña”. 
265

 Röthlisberger, Ernst ,  El Dorado  “Estampas de viaje y cultura de la Colombia suramericana” 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/eldorado/eldo6.htm  recuperado el 28 de agosto de 2011. 

“A causa de la falta de recreos públicos, la vida social se desarrolla tanto más en los salones particulares, y así 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/eldorado/eldo6.htm
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política, económica cultural y además de 

las diversiones que podía tener la 

ciudad: “Era Don Manuel Umaña un 

respetable caballero que como su 

hermano don Enrique y como su primo 

don Eusebio,  como su suegro,  Don 

Raimundo Santamaría, y sus 

concuñados De Mier, Restrepo,  

Ordóñez y O`Leary formaban en esta 

ciudad una como (sic) entidad social y 

financiera de grandes influencias 

directivas.  La bondad genial, la sencillez y altruismo en su conducta y una excepcional 

cordialidad en su manera de ser, daban a ellos y a sus familias el cariño, la estimación y el 

respeto de todo lo que en el país había de gentil y aristocrático”.
266

 

 

Es cierto que las élites se las habían ingeniado para pasar sus ratos de ocio de la manera 

más civilizada,  culta y progresista posible,  con paseos, cabalgatas y otras actividades  

trataban de pasar los largos días bogotanos, y a su vez no tener que compartir algunas 

actividades que se consideraban caían en la barbarie
267

 

                                                                                                                                            
tienen lugar muchas veladas y tertulias. Esta fiestas, en las que surgen de continuo nuevas estrellas sobre el 

poético cielo…”,  Papel Periódico Ilustrado, No. 6, Año I, p. 99, 1 de diciembre de 1.881, La rifa promovida 

por Dª Teresa Tanco de Herrera y D. Juan de Brigard,  El Nuevo Tiempo, No. 704, Julio 29 de 1.904, “Baile 

de disfraz: La noche del 24 de Julio  en casa del señor Don Luis María Pardo con disfraces,  baile y comedia 

en el intermedio.” 
266

 Borda Francisco de Paula,  Conversaciones con mis hijos,  Bogotá,  Biblioteca del Banco Popular,  Tomo 

II Volumen 66, 1.974,  p. 388. 
267

 Ver nota de pie sobre las corridas de toros y Carnegie Williams Rosa, Un año en los andes o aventuras de 

una lady en Bogotá, cuenta los múltiples paseos que llevó a cabo durante sus estadía en Bogotá en enero 29 

de 1882 escribió: “…domingo.  Mi esposo se dirigió conmigo a Chapinero, a tres millas de Bogotá.  Se trata 

de un “paseo” muy frecuente para los habitantes de la ciudad los domingos por la tarde.  En el camino, 

cubierto de polvo que de vez en cuando levantaban los jinetes, pasamos  por la pista de carreras de caballos, 

donde algunas veces se llevan a cabo competencias muy mal dirigidas en las cuales los Jockeys tienen pesos 

desiguales y montan animales de todas las edades”. p. 89, ella misma nos narra los paseos a Agua Nueva a 

traer helechos: marzo 6: “Previamente habíamos hecho todos los arreglos para conseguir caballos que nos 

llevaran al Salto de Tequendama.  La mañana la empleamos en empacar las “petacas”, que serían 

transportadas en un burro conducido por un muchacho.  José María nos acompañaría para recoger raíces de 

helechos y orquídeas.  Llevamos también camas y tendidos, pañolones calientes, dos pollos, dos lenguas frías, 

té y tetera, pan, galletas y torta, pues no estábamos seguros de la recepción que tendríamos en Puente Grande, 

donde debíamos pasar la noche. p. 97. 

 

Ilustración 43 

“Fiestas” de Sergio Trujillo Magnenat 
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Como ya se había mencionado se creía que las corridas de toros llevaban a la población al 

consumo de chicha y convertía las faenas en desordenes y peleas,  por lo tanto la élite 

trataba de encontrar actividades de esparcimiento más culturales y elegantes.  Hacía finales 

de siglo, museos, teatros,  y bibliotecas empiezan a hacer su aparición en la ciudad,  aunque 

en muchas ocasiones no fueran lo que se esperaba: “Marzo 30: Después de tratar repetidas 

veces de entrar al Museo nos permitieron ir a la Biblioteca, la cual contiene algunas obras 

maravillosas de gran interés  y valor.  Estos salones fueron reparados y, en consecuencia, 

están llenos de polvo y confusión.  Muchas obras antiguas sufren por estar apiladas en 

montones y cubiertas de mugre.”
268

 

 

Durante las últimas décadas del siglo XIX la sociedad bogotana trató de implementar 

prácticas de tiempo libre que les permitiera sobresalir,  pero igualmente reunirse entre 

iguales,  fiestas,  bazares, tertulias, etc.,  que servían de pretexto para aparecer antes los 

demás: “Tales fiestas son, en todo caso, pequeños acontecimientos y se comentan 

vivazmente en la prensa. El bogotano, tan amigo de fiestas y diversiones, no es de los que 

gustan de la ocultación, y prefiere para sus cosas todo el posible boato.”
269

 Boato que 

permitía ostentar y dejar ver el poder que reposaba en sus apellidos. 

 

Con los proceso de modernización llevados a cabo en la ciudad las formas de diversión 

también sufrirían transformaciones sustanciales, las mismas actividades que se llevaban a 

cabo en la colonia o durante la república empezaron a tener una caracterización más 

elevada y a dárseles más importancia. El mismo Röthlisberger,  nos menciona las carreras 

que se llevaron a cabo en la década de los 80’s del siglo XIX: “En tal ocasión se veían, por 

cierto, caballos muy hermosos. La equitación es un deporte de las clases elevadas. Con 

                                              
268

 Carnegie Williams Rosa, Un año en los andes o aventuras de una lady en Bogotá, p. 97. 
269

 Röthlisberger, Ernst ,  El Dorado  “Estampas de viaje y cultura de la Colombia suramericana” 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/eldorado/eldo6.htm  recuperado el 28 de agosto de 2011. El 

Papel Periódico Ilustrado,  No. 6, Año I, p. 99, 1 de diciembre de 1.881, “Fiesta de San Rafael -Hospital San 

Juan de Dios- Damas Vicentinas: Doña Hortensia Lacroix de Suárez, representación dramática y concierto, 

Señoritas Sixta y Tulia Suárez S.,  María de Jesús Arias,  Teresa Tanco, Isabel Caicedo,  Mercedes Largacha,  

Paulina Suárez L. y María Pardo. Sería interminable la transcripción de notas sociales encontradas en la 

prensa respecto a estos acontecimientos y fiestas de la sociedad bogotana. 

Ilustración 43 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/eldorado/eldo6.htm
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motivo de una cabalgata que se hizo en el año 1883, tuve ocasión de admirar unos cientos 

de ejemplares magníficos, bien montados y bien presentados.”
270

 

 

El tipo de diversiones que eran propias de Bogotá también se vieron transformadas al igual 

que la ciudad.  Las transformaciones espaciales hablan de un deseo de modernización entre 

las élites hacia la ciudad, según el libro de Gina María Zanella e Isabel López: Bogotá, 

Nuevos Lugares de encuentro 1894-1930
271

 los sitios se renovaron en servicios y diversión.  

Hoteles,  cafés,  clubes,  salones de baile se convirtieron a partir de las dos últimas décadas 

del XIX en los lugares públicos frecuentados por la élite.   

 

Nuevos sitios aparecieron en la ciudad, como resultado de los procesos de modernización y 

era deseo de las élites, que se hiciera evidente en todos los ámbitos, inclusive  en aquellos 

más “privados” como las prácticas del tiempo libre.  La opinión sobre las nuevas 

diversiones que manifestaba la sociedad, muestran la aceptación o rechazo que estas 

transformaciones estaban produciendo en la ciudad. 

 

Lo que hemos establecido como manifestaciones de progreso en la ciudad (servicios 

públicos, urbanización, crecimiento,  confort, lujo en los sitios privados y públicos), indica 

que en la ciudad se estaban imponiendo los ideales de modernidad, orden y progreso social. 

 

En el descanso o tiempo de ocio se revelan algunos de estos elementos transformadores que 

permiten entender los cambios en los ideales operados en los bogotanos y la conformación 

de identidad de la élite bogotana, ya que es precisamente en estos momentos de 

esparcimiento cuando de manera fluida e informal se transmitían los principios de 

                                              
270

 Röthlisberger, Ernst,  El Dorado “Estampas de viaje y cultura de la Colombia suramericana.”  En el libro 

de Alfonso Ernesto Ortiz Gaitán, Bogotá, El Dorado,  Arquitectura historia e historias,  menciona el 

establecimiento del Hipódromo de Campoalegre 1870-1875,  el de La Gran Sabana 1900-1918 y la Merced 

1920-1930.p. 85,  Universidad La Gran Colombia,  Tercer Mundo Editores,  Bogotá,  2005.  La misma 

cronología aparece en: 

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=16684 

y en  http://www.piedeloma.co/hipodromos-de-colombia (foto del Hipódromo de la Magdalena) consultado el 

28 de agosto de 2011. 
271

 Zanella Gina María y López Isabel,  Bogotá, Nuevos Lugares de encuentro 1894-1930,  Inventarios del 

patrimonio de Bogotá,  Alcaldía Mayor de Bogotá,  Secretaría General,  Archivo de Bogotá, Imprenta 

Distrital,  Bogotá,  2008. 

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=16684
http://www.piedeloma.co/hipodromos-de-colombia
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comportamiento y regulación sociales, mediante los cuales, hombres y mujeres se 

identifican como pertenecientes a un mismo grupo. 

 

Dentro de las nuevas prácticas del tiempo libre,  como ya se mencionó estará la deportiva, 

que se estableció como una forma de acercarse a los ideales civilizatorios y 

modernizadores.  Los deportes pasan a formar parte de las diversiones y de las formas del 

ocio ostensible,  que como ya se planteó, desembocan en consumo ostensible,  permitiendo 

a través de la ostentación de la riqueza,  mostrar quiénes tenían el poder 

 

La ciudad de comienzos del siglo XX presentaba un panorama muy distinto en el tema de 

las diversiones a quienes habían tenido la oportunidad de vivir en ella durante las dos 

últimas décadas del siglo XIX.  Los deportes modernos empiezan a llegar al país de la 

mano de aquellos que habían viajado a Europa y emulaban costumbres inglesas y francesas.  

La venta de artículos necesarios para la práctica de estos deportes dinamizó el comercio 

existente en la ciudad y produjo cambios en la forma de relacionarse con los demás, “El 

deporte comenzó entre nosotros, muy a finales del siglo XIX.  En el Colegio de San 

Bartolomé y en el Instituto de La Salle comenzó a jugarse fútbol  y se organizó un equipo 

con los ingleses aquí residentes.  Ya hemos visto que las carreras de caballos eran 

practicadas desde los días de la conquista.  El polo comenzó a practicarse antes de que el 

siglo doblara su esquina.  El último en llegar fue el golf,  cuando se abrió el primer campo 

ya existía el Club de Tenis de la Magdalena.”
272

 

 

La sociedad empezará a girar alrededor de los eventos sociales y deportivos promovidos 

entre otros por los clubes.
273

 Allí se darán cita las familias bogotanas de la élite para las 

                                              
272

 Cincuenta años del Country Club,  p. 23. 
273

 CROMOS, Vol. IV .Número 86.    Octubre 6 de 1917 “Comida que ofreció el Jockey Club al Gun Club, 

vencedor en el match de billar, el sábado último.”; Revista CROMOS, Volumen VII. Número 157,    abril 5 

de 1919, p 180 “Banquete con la Junta Directiva del Jockey Club, obsequió a la junta directiva Gun Club y  a 

los jugadores que tomaron parte en el Torneo de billar,  últimamente llevado a cabo por miembros de estos 

dos distinguidos centros sociales.”; Revista CROMOS, Volumen VII. Número 178, Septiembre 6 de 1919, p 

142 “Polo Club- Copa Vaughan: El domingo primero del presente, se jugó en el ground del Polo Club de 

Bogotá, la copa Vaughan.  Tomaron parte en tan interesante partida los señores Jorge del Castillo, Nicolás 

Gamboa, Eduardo Umaña Díaz y Ulpiano Valenzuela, rojos, y José A. Maldonado, Rafael Reyes Angulo y 

Alfredo Valenzuela de la Torre, blancos, saliendo vencedores los primeros.”; Revista CROMOS, Volumen 

XI. Número 248,  Marzo 5 de 1921, p. 142 “Club Campestre.  Las fotografías que aquí presentamos muestran 

varios aspectos de un nuevo sitio de recreo para los habitantes de la capital, establecido en los pintorescos 
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competencias deportivas de carreras de bicicleta, partidos de polo,  partidos de golf, 

cacería,  partidos de tenis, entre otros.  

 

Los colegios también seguían la moda del deporte,
274

 ya que era considerado aspecto 

importante en el desarrollo de las nuevas generaciones.  Según las “nuevas” doctrinas,  

llegadas al país “Un deporte es un estimulante,  compromete y exita todas las cualidades de 

que su devoto es capaz…Es el deporte diluyente incomparable del herrumbre ideológico.  

Es un revulsivo- agilita el cerebro,  lo limpia…Es cierto que en Colombia ha empezado la 

era de los deportes- el movimiento que hoy se siente en el mundo entero esté reflejándose 

ya entre nosotros- ya tenemos avidez, necesidad de estar enterados de lo que con   estos 

achaques acontece por el mundo…”
275

  El deporte era visto entonces como parte de los 

elementos modernizadores que podían transformar al país,  se le dio una posición 

preponderante a su práctica durante las primeras décadas del siglo que recién comenzaba,  

como una manera de despertar en las nuevas generaciones los efluvios de desarrollo y 

progreso que tanto ansiaba la nación. 

 

La noción de que el deporte al aire libre le da al hombre perspectivas distintas hacía lo que 

debe ser su forma de vida,  parece quedar cada vez más claro y establecido en la sociedad 

bogotana de comienzos del siglo XX.  No hay que olvidar que este tipo de prácticas junto 

con las mencionadas por otros autores,
276

 demuestran que estas también hacen parte de la 

preocupación de esta sociedad por mantenerse vigente y seguir siendo influyente.  Las 

                                                                                                                                            
alrededores del Puente del Común, sobre el camino que conduce a Chía. Este club Campestre llamado “la 

Playa” tiene un servicio de botes para regatas en el río Bogotá, atrayente deporte que lo hará muy 

concurrido.”  Revista CROMOS, Volumen XII. Número 271, Agosto 20 de 1921, p. 102 “Las carreras del 

domingo próximo: Algunos de los caballos que tomaran parte en las carreras del 21 del presente en el 

Hipódromo de La Merced… de propiedad del doctor Carlos Baresch. Grupo de ejemplares de la cría Polo 

Ponys que ha formado don Jorge Santamaría…Uno de los números más interesantes del programa será la gran 

carrera de honor, Copa Boyacá, corrida por distinguidos socios de los clubes de esta ciudad y del Circulo de 

Ibagué,..”. 
274

 Revista CROMOS, Vol. XII. No. 273,  Sep. 3 de 1921, p. 150 Juegos Olímpicos: “En el Instituto de la 

Salle.  El pasado sábado se verificó en uno de los patios del magnífico edificio de los Hermanos Cristianos 

una hermosa fiesta deportiva, en la cual tomó parte una gran cantidad de alumnos, los cuales mostraron 

grandes habilidades y preparación.”;  Castro-Gómez Santiago,  Tejidos oníricos “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” p. 174. 
275

 Revista CROMOS,  Vol. XVIII, No. 419,  Agosto. 23 de 1924, Cesar Julio Rodríguez “Los Deportes”. 
276

 Zanella Gina María y López Isabel,  Bogotá, Nuevos Lugares de encuentro 1894-1930. 
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maneras de aparecer y de mostrarse en público van a ser cada vez más complejas y a la vez 

cada vez más sutiles los deportes serán una de estas maneras ya que como lo plantea 

Thorstein  “…bajo un código imperativo de conveniencias,  el tiempo y esfuerzo de los 

miembros de tal familia han de emplearse ostensiblemente en la práctica de la ociosidad 

notoria,  en forma de visitas,  paseos,  clubes,  círculos de costura,  deportes,  

organizaciones de caridad y demás funciones análogas.”
277

para que pueda surtir el efecto 

que se espera y cumplir con el cometido de distinción y donaire buscado por las élites. 

 

Según la visión presentada por Thorstein para la sociedad norteamericana,  la élite 

estadounidense cumplía a cabalidad todos estos requisitos finalizando el siglo XIX. Lo que 

podemos apreciar en el caso de Bogotá es que  la élite de comienzos del XX se acercaba 

rápidamente a lo que este autor denomina a finales del XIX,  como “La clase ociosa”. 

 

No debemos entender la perspectiva de Thorstein como negadora del trabajo en sí,  

debemos tener en cuenta que para que las mujeres y los hijos de esta burguesía pudieran 

dedicarse al ocio ostensible,  era necesario un capital que respaldara las prácticas y los 

gastos que estas implicaban.  Este capital estaba surgiendo de una economía que se 

dinamizaba, en nuestro caso,  gracias a los negocios con el exterior y el auge de materias 

primas agrícolas  que estaban llevando al crecimiento económico de un sector de la 

población. 

 

Los deportes tal y como lo hemos visto hacen parte, también, de las pruebas inmateriales a 

las cuales alude Thorstein
278

  como evidencias de la posición que se ocupa en la sociedad y 

que permite a su parentela disfrutar de un tiempo no productivo según la visión moderna de 

la humanidad: “Tales, en nuestra época, el conocimiento de las lenguas muertas y de las 

ciencias ocultas;  de la ortografía,  de la sintaxis y la prosodia; de las diversas formas de 

música doméstica y otras artes empleadas en la casa;  de las últimas modas en materia de 

vestidos,  mobiliario y carruajes; y juegos,  deportes y animales de lujo,  tales como perros 

y los caballos de carrera.”
279

,  en la mayoría de los casos serán más que los jefes de familia,  
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 Thorstein Veblen,  Teoría de la clase ociosa,  p. 85. 
278

 Thorstein Veblen,  Teoría de la clase ociosa, p. 70. 
279

 Thorstein Veblen,  Teoría de la clase ociosa p. 70. 
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sus esposas e hijos los encargados de llevar la responsabilidad de desarrollar el ocio 

ostensible,  de tal manera que quede claro,  la importancia y posición que se ocupa dentro 

de la sociedad. 

 

De esta manera las prácticas del tiempo libre entre ellas los deportes,  también iban a 

alimentar los ritos cumplidos por la sociedad bogotana,  para poder mostrarse ante los 

demás.
280

 

 

En la revisión de la prensa de las dos primeras décadas del siglo XX,  es notorio el influjo 

que los deportes tuvieron en la sociedad bogotana,  mereciendo un cubrimiento total de los 

eventos deportivos y crónicas deportivas permanentes,  además de la aparición constante de 

sitios donde se llevaban a cabo este tipo de eventos.
281

  Deportes como el boxeo y la fiesta 
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 Ruiz Patiño Jorge Humberto,  La política del sport:  Élites y deporte en la construcción de la nación 

colombiana, 1903-1925,  Tesis de grado Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Maestría 

en Estudios Políticos,  Bogotá, Julio de 2009, “Así, el golf, el tenis y el polo harían parte del mismo proceso 

en el cual se inscriben, asimismo, los manuales de urbanidad del siglo XIX, aquellos instrumentos de control 

de las emociones a los que solamente las élites podían acceder como símbolos de distinción y civilización. 

Los deportes serían, entonces, el correlato de los manuales en el sentido de que las emociones reprimidas a 

través de ellos, aflorarían en la forma de prácticas físicas en las cuales la expresión de las emociones y la 

violencia sería regulada por un nuevo tipo de manual: el reglamento deportivo. Tal parece, entonces, que los 

deportes resuelven la tensión impuesta por la regulación ejercida por los manuales de urbanidad. Su origen 

está relacionado con un proceso de pacificación que relaciona los procesos de centralización del poder, la 

formación de una nueva clase social dominante portadora de un proyecto agroexportador y el control de las 

emociones de esta clase a través de los manuales de urbanidad… Esta burguesía nacional, heredera pero no 

igual a la élite librecambista, procuró erigirse como grupo dominante, como élite política, suplantando a la 

élite guerrera del siglo XIX, otrora hegemónica. Más allá de la centralización del poder, lo que buscó este 

grupo fue construir una nueva identidad basada en las características urbanas y modernas que le identificaron. 

Es decir, el siglo XX trae consigo un nuevo proceso de constitución de identidades y de sistemas de 

diferencias que permitieron a la nueva burguesía conformarse como grupo dominante. De este grupo harían 

parte Rafael Reyes, Carlos E. Restrepo, Miguel Abadía Méndez, José Vicente Concha, todos ellos en el plano 

político, pero también Alejandro López, Miguel Jiménez López y Fidel Cano, en el plano intelectual. Es esta 

clase social, representada por estos personajes, la que adoptará a principios del siglo XX, deportes como el 

polo, el golf, el fútbol y el tenis.” p. 32. 
281

 Revista CROMOS, Vol. XIII. No. 302, Abril 22 de 1922, p. 216 “Vista general del nuevo Circo de Toros, 

construido en el costado occidental del Parque del Centenario, en donde tendrá lugar mañana el sensacional 

match de boxeo entre los campeones Tanco y Vasquez.”; Revista CROMOS, Vol. XIII. No. 309,  Junio 10 de 

1922, p. 331, “La Cámara de Representantes da una voz de aplauso a los empresarios de Luna Park.  Los 

suscritos representantes de la Nación, teniendo en cuenta los esfuerzos y cuantiosos gastos que han hecho y 

continúan haciendo los empresarios del centro deportivo y de Diversiones llamado Luna Park; que dicho 

centro, establecido de acuerdo con los adelantos modernos así europeos como norteamericanos, viene a 

embellecer la capital de la república; que está demostrado por la experiencia que ésta clase de centros, a la vez 

que sirven para vigorizar la raza por medio de los ejercicios de natación, de gimnasia, de equitación, ciclismo, 

etc.  Alejan a la juventud de donde sólo los vicios pueden adquirir; que en dicho centro se han celebrado y 

celebraran en lo sucesivo concursos de Estética que exhiben de manera objetiva el culto que Bogotá rinde al 

arte y la belleza, y que es de conveniencia pública estimular tan felices iniciativas, enviamos nuestra voz de 
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brava,  junto con los antes mencionados llenaran las páginas deportivas y sociales ya que no 

se limita su importancia únicamente a la práctica deportiva como tal,  sino también a 

quienes asistían. 

 

 

 

En el capitulo siguiente se establecerá cómo las diferencias de género y edad (no así las 

sociales) en la práctica de estos deportes se fue desvaneciendo a medida que avanzaba el 

siglo, y cómo efecto mismo de la modernización de la ciudad.  La mayor presencia de la 

mujer y los niños en el mundo de los hombres dentro de la sociedad bogotana permitirá 

apreciar qué aspectos, mucho más modernos, se apropian del tiempo libre de los bogotanos 

y muestran una ciudad más dinámica y veloz que la del pasado. 

 

                                                                                                                                            
aplauso a los empresarios de Luna Park y formulamos nuestros votos por que el mencionado centro 

contribuya a la educación física y moral del pueblo colombiano…”. 

Ilustración 44 

Ilustración 44  “Boxeo en Bogotá” 
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3.3. Cultura Pecuniaria: A falta de ser, parecer 

 

“En un lugar donde nadie quería ser menos que nadie,  resultaba imposible que 

un solo circulo de personas monopolizará el encubiletamiento.  Si un senador,  un 

ministro,  un clubman,  un capitalista usaban cubilete,  bien podía tenerlo 

cualquier otro ciudadano para darse algún desquite y en determinadas ocasiones,  

a falta de ser,  parecer.  Así se buscaba,  en cuanto fuera posible la nivelación de 

figuras y de valores.  Tuvo el cubilete sus tiempos felices, y era como un talismán 

que derretía corazones femeninos,  o apartaba las bayonetas,  o abría puertas 

dificultosas.”
282

 

 

 

En los apartes anteriores de este capitulo se han mostrado los 

aspectos relacionados entre prácticas del tiempo libre y el deseo de la 

élite de ser notada en sus diferencias.  En este último punto se tratará 

de establecer como estas relaciones aparecían debido a la necesidad de este grupo (la élite) 

de verse superior y más civilizado que el resto de la población de la ciudad,  porque si bien 

su intención era el proyecto modernizador, no les interesaba que este llegara igualándolos a 

todos. 

 

A lo largo del XIX los cambios fueron muy sutiles,  sin embargo en lo que tiene que ver 

con la apariencia y el buen gusto los bogotanos trataron de hacer su mayor esfuerzo
283

.  No 

                                              
282

 CROMOS “El Cubilete”,  Crónica del Dr. Mirabel CROMOS,  Vol. 15 No. 352,  mayo 5 de 1923, p. 246, 

248. 
283

 Kastos Emiro,  Articulos escogidos BLAA, “Bogotá después de unos años de ausencia”: “Pero es 

innegable que Bogotá, la ciudad andina, conservadora y estacionaria por excelencia, ha tenido también sus 

veleidades de progreso, sus arranques de reforma. La antigua costumbre santafereña, un tanto cuanto 

hipócrita, de dar una fachada humilde y mezquina á casas llenas en el interior de lujo y de confortables, va 

desapareciendo: hoy día el lujo no se oculta, se refleja también en lo exterior: á las buenas casas les ponen 

frontispicios elegantes. En todo nos gusta la franqueza. Todos los días se edifican, se compran y se venden 

casas que valen veinte, veinticinco y treinta mil pesos; se ha prolongado la calle real, y en las que avecinan 

con ésta se han establecido también almacenes, talleres, confiterías y perfumerías: madamas y monsieures 

venden por todas partes golosinas, perfumes y cosméticos, ó con la tijera en la mano, en calidad de peluqueros 

y de modistas, atacan los bolsillos. Los talleres de mufinos abundan más que nunca; jóvenes con magníficos 

relojes montando soberbios caballos, y mujeres cubiertas de seda y de diamantes, llenan calles y paseos: el 

oropel y el lujo se encuentran por doquiera. El trigo, la carne, el azúcar,, todos los objetos alimenticios de 

primera necesidad han doblado y cuatriplicado de precio: el arrendamiento de las casas es carísimo. Por los 

buenos caballos piden quinientos, ochocientos ó mil pesos, y no los mantienen á menos de doce ó diez y seis 

mensuales. En Bogotá, la antigua ciudad de abundancia y baratura, la vida es más cara que en Londres… Para 

los ricos el lujo es casi un deber; pero cuando de una sociedad se apodera el vértigo de las imitaciones 

ruinosas y de los plagios insensatos, cuando los pobres quieren al par de los ricos mantener sus hijas vestidas 

de seda, tener muebles de rosa, dar convites y beber champaña, esa sociedad marcha por una pendiente 

peligrosa y está á cuatro pasos de la corrupción y del abismo. Un poco de esto sucede en Bogotá. Al través de 

Ilustración 45 

“El Cubilete” 
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es suficiente ser, se hace necesario parecer,  ya que de no ser así se corre el riesgo de no 

dejar muy en claro a que sector de la sociedad se pertenece. 

 

Si bien es posible hacer esta ostentación a través de la evidencia material,
284

 se hace 

necesario reforzarla a través de medios más etéreos pero probablemente más agresivos y 

efectivos, y en últimas, el resultado será el proceso de diferenciación a lo que se denomina 

“la distinción”. 

 

Autores como Pierre Bourdieu han teorizado sobre este aspecto que permite establecer 

parte del fenómeno que estamos revisando.
285

  Efectivamente, partir de este supuesto 

“cultural”, de manera inicial hubiera sido insuficiente si no se contara con todos los 

antecedentes “materiales” y sociales, que hemos ido detallando a lo largo del trabajo y que 

                                                                                                                                            
la se(sic) del lujo y del oropel, el ojo observador percibe en todas las clases sociales llagas asquerosas de 

pobreza y de mendicidad. Los mendigos vestidos de harapos son los menos; los más numerosos y más 

temibles son los cachacos vestidos de levita y las damas cubiertas de seda. Si los comerciantes reunieran 

todos los billetes que reciben en un año proponiéndoles empréstitos y pidiéndoles limosnas, levantarían un 

archivo más grande que el de Simancas” 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/ares/ares39.htm  consultado el 27 de agosto de 

2011  (De EL TIEMPO, número 177, de 18 de Mayo de 1858). 
284

  Röthlisberger,  El Dorado, “Vida y trajines en Bogotá”: “En el salón se ven los ya conocidos y pesados 

muebles tapizados de damasco y lo adornan altos espejos, no faltando nunca el piano. Quien calcule los gastos 

de traslado de esos enormes espejos subidos a cuestas desde Honda, considerando además la fragilidad de la 

carga, se asombrará necesariamente ante tal despliegue de suntuosidad. Preciosos cortinajes atenúan la luz de 

la estancia, y ricas alfombras amortiguan los pasos, una grandísima lámpara de vidrios pende del techo. No 

nos equivocamos, sin duda, al afirmar que la mayoría de estos salones bogotanos superan en riqueza a los 

nuestros… En ocasiones festivas o solemnes se ostenta un lujo y magnificencia que en nada tiene que envidiar 

a las casas principales de París. Me acuerdo a este propósito de un baile de bodas en la mansión de la familia 

Santa María de Mier, donde hicieron acto de presencia, con toda la aristocracia de la ciudad, las encantadoras 

bogotanas, ataviadas con los más selectos y modernos trajes de baile, y los caballeros, todos de frac. El 

arreglo de la casa, embellecida por un sin fin de las más aromáticas flores, era verdaderamente magnífico, 

pese a las proporciones relativamente reducidas de las salas, si se tiene en cuenta que asistían más de 

doscientas personas; entre ellas se encontraba el Presidente de la República. El valor de los regalos de boda 

que se hallaban expuestos en tal ocasión era muy grande, pues ascendía, según cálculos de los expertos a unos 

12.000 dólares (en especial brillantes y otras joyas). Por lo común, también son muy suntuosas las reuniones 

en el Palacio Presidencial” http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/eldorado/eldo6.htm  consultado 

el 28 de agosto de 2011. 
285

 Iggers Georg G. La ciencia histórica en el siglo XX,  Las tendencias actuales,  Idea Books,  Barcelona 

1998,  p. 88 “El antropólogo francés Pierre Bourdieu escribió en 1970 (por entonces aún se consideraba 

marxista): “una clase social jamás se puede determinar únicamente por su situación y posición dentro de una 

estructura social,  es decir,  a partir de las relaciones que,  objetivamente mantiene con otras clases de la 

sociedad;  pues debe toda una serie de sus características al hecho de que los individuos que constituyen la 

clase  establecen entre ellos,  deliberadamente o sin darse cuenta, unas relaciones simbólicas”.  Bourdieu 

prosigue aquí una discusión que comenzó hacia el cambio de siglo en la sociología alemana y americana (con 

Max Weber,  Georg Simmel y Thortein Veblen)”. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/ares/ares39.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/eldorado/eldo6.htm
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ha permitido establecer cómo la Teoría de la Clase Ociosa también tenía su versión en 

Bogotá. 

 

El capital que permite que alguien haga parte de un círculo social es condición necesaria,
286

 

pero no suficiente para ser parte de la clase ociosa.  Se hace necesario tener distinción,  

educación,  clase,  podríamos decir que es un “todo” que se construye a través de 

generaciones que se “cultivan” para ser la gente bien de la sociedad, “…la lucha por la 

respetabilidad pecuniaria operará en cierta medida en el sentido de aumentar la diligencia y 

la sobriedad. … Para ganar y conservar la estima de los hombres no basta con poseer 

riqueza y poder.  La riqueza o el poder tienen que ser puestos de manifiesto,  porque la 

estima sólo se otorga ante su evidencia.  Y la demostración de la riqueza no sirve sólo para 

impresionar a los demás con la propia importancia,  sino que su utilidad es apenas menor 

para construir y mantener la complacencia en uno mismo…el hombre normalmente 

constituido se ve ayudado y sostenido en su propio respeto por las “apariencias decentes” y 

la exención de “trabajos serviles”.
287

 

 

Efectivamente estamos ante el reforzamiento de una élite que luchó por dejar en evidencia 

el lugar que ocupaba en la sociedad,  sin olvidar que esta sería en realidad la herencia 

intangible que podría dejar a sus hijos. 

 

De esta manera este grupo luchó por establecer pautas de comportamiento y formas de 

relacionarse entre sí, que permitieran llevar a cabo un proceso selectivo de la sociedad (los 

clubes favorecerán este aspecto)  implantando formas claras de identificación entre 

iguales.
288

   Sin embargo, al mismo tiempo, se hizo necesario que estas pautas pudieran ser 

                                              
286

 Kenneth Galbraith John,  Prologo de  Teoría de la clase ociosa, “Posesión y consumo son el estandarte que 

anuncia el triunfo,  que proclama,  según las normas aceptadas por la comunidad,  que su poseedor es un 

hombre de éxito”,  p. 22. 
287

 Veblen,  Thorstein,  Teoría de la clase ociosa, p. 63,  64; Urrego Miguel Angel,  Sexualidad,  matrimonio 

y familia en Bogotá,  p.  86: “El hecho de que el automóvil constituya un elemento de distinción y sea un 

artefacto para adaptarse a las actitudes de los burgueses llevó a nuestros estadistas y a altos funcionarios a 

incorporarlo a los actos públicos”. 
288

 Ruiz Patiño Jorge Humberto,  La política del sport: Élites y deporte en la construcción de la nación 

colombiana, 1903-1925, p. 40. “El espacio público formado en torno del Gun Club, permite a la élite 

bogotana mostrarse como los individuos privados que tienen entre sus intereses transformar algunas 

estructuras del país, es decir, les permite manifestarse públicamente como un grupo social moderno y urbano 

plenamente diferenciado de la antigua élite rural y guerrera. Aquel espacio público permite generar, entonces, 
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adquiridas  por aquellos que desearan pero además cumplieran con los requisitos para poder 

entrar en el círculo,  permitiendo cada tanto, ampliarlo sin perder la distinción. 

 

La transformación sufrida en lo material en la ciudad se traslada también a una 

transformación en lo mental,  es decir como es pensada la ciudad no sólo espacialmente 

sino jerárquicamente: “…,la base del propio respeto es el respeto que le tienen a uno sus 

prójimos…Es constante la tendencia a hacer que el nivel pecuniario actual se convierta en 

un punto de partida de un nuevo aumento de riqueza;  y a su vez esto da un nuevo nivel de 

suficiencia y una nueva clasificación pecuniaria del individuo comparado con sus 

vecinos.”
289

 

 

De esta manera los dueños de la ciudad al mismo tiempo que reforzaban las formas de 

control del ascenso, garantizaban la posibilidad de acceder a él,  sin abrir del todo el 

círculo.  La distinción se mantiene como requisito adicional
290

 al del capital,  asegurando la 

posibilidad de acceder al grupo sin afectar su condición originaria. 

 

Respecto a esto vemos emerger en el contexto de la distinción, como manifestación de la 

cultura pecuniaria, el tema de los modales (entre otros aspectos)  y la importancia que estos 

tuvieron en las formas de control del ascenso: 

 

“Una vez que el proceso político queda inmerso en una arraigada 

socialización bipartidista adquiere vitalidad una sociedad de modales 

deferentes. Los cachacos consiguen el control de las reglas del buen 

hablar,  al que siguen otras en cadena: la suave imposición de gustos,  

modas,  sensibilidades (le “estética de la dominación”) y la ulterior 

definición de los principios del autocontrol individual: hipocresía como 

manifestación del progreso social,  para usar la expresión de Kolakowski.  

                                                                                                                                            
un sistema de diferencias que lleva a la burguesía nacional a reivindicarse como grupo dominante con un 

proyecto nacional.” 
289

 Veblen,  Thorstein,  Teoría de la clase ociosa,  “Si,  como se supone a veces,  el incentivo para la 

acumulación fuese la necesidad de subsistir o de comodidad física,  sería concebible que en algún momento 

futuro,  con el aumento de la eficiencia industrial,  se pudiera satisfacer el conjunto de las necesidades 

económicas de la comunidad;  pero como la lucha es sustancialmente una carrera en pos de la reputación 

basada en una comparación valorativa,  no es posible aproximarse siquiera a una solución definitiva”  p. 60. 
290

  Veblen,  Thorstein,  Teoría de la clase ociosa, “En último análisis, el valor de los modales reside en el 

hecho de que éstos son pregoneros de una vida ociosa.  Por lo tanto-y recíprocamente-,  como el ocio es el 

medio convencional de conseguir reputación pecuniaria,  la adquisición de un conocimiento bastante 

profundo de lo relativo al decoro es algo necesario para todo el que aspire a una mediana reputación desde el 

punto de vista pecuniario.” p. 73. 
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Estamos ante la horquilla de un doble convencionalismo: la gramática de 

Caro y Cuervo que acota las vías del lenguaje literario,  “el más 

universal”,  y el Manual de Urbanidad de Manuel Antonio Carreño que 

codifica comportamientos cuya vigencia también debería ser universal.  Su 

requisito previo es la aceptación de la gramática jurídica,  la prioridad que 

debe guardar la Constitución con mayúsculas: “el librito rojo” de los 

colombianos rojos o azules.  Las buenas maneras,  el buen hablar y el 

apego a la legalidad formal separa a los hombres del reino salvaje. Si a la 

receta se añade dinero,  el lujo y la elegancia se convierten en las formas 

más acabadas de distinción y decencia.  El edificio corre entonces el riesgo 

de venirse abajo.  La historia social bogotana,  desde los quineros hasta los 

marimberos,  da buena cuenta de cómo este sistema de movilidad lleva el 

principio de su destrucción/renovación.  El cuarto de siglo que corre 

después de 1890 es decisivo para entender los compromisos que hubieron 

de hacer los cachacos  para triunfar.  Los historiadores pueden identificar 

este triunfo estudiando el bien delimitado periodo oligárquico, de los 

elegidos,  los nacidos para mandar,  que cierra la funesta tarde del 9 de 

abril de 1948.”
291

 

 

De manera curiosa los dueños de la ciudad se vieron expuestos, gracias a los embates 

igualitaristas propios del proceso modernizador, a perder la preeminencia social que 

tradicionalmente habían ostentado. La forma más cercana y conocida por las élites para 

mantener las diferencias,  era a través de la distinción y todo lo que ella implicaba,  tratando 

al máximo de mantener las distancias.
292

  Durante mucho tiempo las élites utilizaron 

mecanismos como la lengua,  tal y como lo mostramos en el capítulo sobre las élites,  para 

marcar estas distancias,
293

también recurrieron a las buenas maneras y a su cultura: “...Las 

élites se erigieron en abanderadas locales de la civilización; hacia fuera del subcontinente 

mantuvieron su rango menor.  Sentirse y lucir como una ciudad culta fue un propósito 

explícito de la Bogotá republicana que quiso prolongar su tradición de Atenas 

Suramericana. 
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 Palacios Marco,  La clase más ruidosa y otros ensayos,  p. 178. 
292

Pedraza Gómez Zandra, En cuerpo y alma: Visiones del progreso y de la felicidad.  p. 26 y 27 “Los 

movimientos emancipatorios, las reformas y las revoluciones desacreditaron en mucho los rezagos hidalgos, 

pero la burguesía criolla ilustrada adhirió a la ciudad como foco de civilización e ilustración y en ella floreció 

la nueva urbanidad burguesa.  Esa urbanidad de la que se preciaban los bogotanos republicanos y que 

distinguió la ciudad hasta mediados del siglo XX, se desprendió de la tradición cortesana y de la sociabilidad 

burguesa europeas para modelar y normar el cuerpo en sus movimientos, expresión y figura.” 
293

 “El buen hablar es una de las más claras señales de la gente culta y bien nacida”  Rufino José Cuervo,  

Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano,  Bogotá 1,939  p.  I;  IV-IX citado en Palacios Marco,  La 

clase más ruidosa y otros ensayos sobre política e historia, p. 175. 
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Hacer ostentación de buenos modales significaba exponer en la forma de una tradición de 

costumbres refinadas de un patrimonio que era equiparado con la cultura”,
294

 así mismo 

durante las primeras décadas del siglo XX se hace necesario el reforzamiento del papel 

jugado por la élite a través de mensajes claros que les permitan reafirmarse como los 

dueños de la ciudad. 

 

El lugar más adecuado en las primeras décadas del siglo XX para hacer derroche de 

distinción, gracias a los modales y buenas maneras será el club, entendido como el espacio 

público (no sólo por el lugar “espacial” que ocupa en la ciudad sino por el “espacio mental” 

con que llena los vacíos de esta sociedad) por excelencia para las élites,   por la cantidad de 

oportunidades que ofrece para este fin;  paseos,  deportes,  bailes,  reuniones,  

conmemoraciones,  todo era factible de ser utilizado en beneficio de la distinción social:  

“Es en el espacio público donde se produce y se configura la identidad de la burguesía 

nacional, pues por un lado, se diferencia de la antigua élite mediante los discursos escritos 

de la prensa, etc., pero por el otro, se impone como grupo dominante ante las clases bajas a 

través de su manifestación corporal por medio de las prácticas deportivas. El deporte, por 

tanto, funciona como un vehículo directo de diferenciación y de distinción del estilo de vida 

que, en términos de Pierre Bourdieu, significa la construcción simbólica de diferencias a 

partir de la adopción de ciertas prácticas que definen los lugares jerárquicos en el espacio 

social y político.”
295

 

 

Esta élite encontrara en estos nuevos lugares la forma de aparecer “Los clubes se convierten 

en el espacio que contiene la  expresión dominante del prestigio social, lugar donde las 

disputas partidistas se neutralizan sobre la base de la discusión racional en torno a objetivos 

comunes. El club social es el centro de la vida social y política, un espacio público que 

permite la realización de un doble proceso: la diferenciación frente a la antigua élite y, a l 
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 Pedraza Gómez Zandra, En cuerpo y alma: Visiones del progreso y de la felicidad.  p.  27. 
295

 Ruiz Patiño Jorge Humberto,  La política del sport:  Élites y deporte en la construcción de la nación 

colombiana, 1903-1925,  p. 42. 
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mismo tiempo, su articulación en torno a los elementos de la naciente burguesía 

nacional.”
296

 

 

De esta manera la cultura pecuniaria se traduce en los ideales ostentados por una élite que 

se sabe dueña de la ciudad, pero que, frente a los procesos de modernización promovidos 

por ella misma, se ve amenazada de perder su posición frente a los advenedizos que no 

cumplen con todos los requisitos de aquellos que ostentan ser los dueños de la ciudad.
297

 

 

Los clubes dificultaban el acceso de aquellos que sin el ascendiente social,  económico y 

político, pretendieran llegar a la cúspide de la pirámide,  complejizando las relaciones de 

esta sociedad burguesa bogotana.  La vida dejará de ser simple y provinciana para 

presentarse cada vez más exigente y complicada: 

 

“…la educación de niños y jóvenes ocurre en la intimidad del hogar, se 

transmite oralmente y se luce en los salones con una naturalidad que 

hace pensar en cualidades innatas.  De ello se sigue que los manuales 

traducen la percepción social que se tiene de las élites: su desempeño, 

sus atribuciones, las formas y el sentido de la distinción, así como los 

límites y las sanciones.  Su código configura el ámbito estético atribuido 

idealmente a las élites y contiene las reglas para su enjuiciamiento.  Los 

manuales latinoamericanos, en particular, fueron escritos para crear y 

fortalecer la burguesía.  Sus autores hicieron a menudo parte de ella y 

escribieron sus obras durante un periodo marcado por el diseño de 

modelos e ideales para la consolidación de una identidad nacional 

forjada sobre lo que se consideraba los fundamentos de la vida 

civilizada.  En ello se asemejan a los textos medioevales, pero 

incorporan además los principios de distinción y progreso material 

característicos del orden social burgués.”
298

 

 

Garantizar la segregación  es garantizar el orden que se había mantenido en la ciudad, aún 

en sus momentos de mayor crisis,  como probablemente lo fueron los años de guerras 

civiles del  siglo XIX. 
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 Ruiz Patiño Jorge Humberto,  La política del sport:  Élites y deporte en la construcción de la nación 

colombiana, 1903-1925,   p. 44. 
297

 Romero José Luis, Latinoamérica, las ciudades y las ideas “Donde había un sitio preestablecido para cada 

uno,  comenzó a aparecer una ola de aspirantes a cada lugar; y no eran solamente los recién llegados con 

vocación por la aventura quienes destruían la armónica y estable sociedad tradicional;  eran también los que 

ya formaban parte de ella…El nuevo rico,  el pequeño comerciante afortunado,  el empleado emprendedor,  el 

artesano habilidoso,  el obrero eficaz,  y todos los que descubrían una intrincada trama de las actividades 

terciarias una veta que explotar,  se abrieron paso por entre recovecos del armazón social y terminaron por 

dislocarlo.” p. 310 y 311. 
298

 Pedraza Gómez Zandra, En cuerpo y alma: Visiones del progreso y de la felicidad. p. 28 y 29. 
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El ocio ostensible se convirtió entonces en una de las maneras de mantener a raya a estos 

grupos deseosos de ascenso social,  en los apartes anteriores,  se hizo claridad sobre cómo 

este ocio ostensible evidenciado en el consumo ostensible de la sociedad,  aportará pruebas 

suficientes para permitir que sea notoria la posición ocupada.
299

 Con la garantía de un orden 

en la sociedad  se establece una tranquilidad  que les permite a las élites sentirse seguras de 

su posición. 

 

La élite se encargará de establecer obstáculos para que los advenedizos  no puedan acceder 

fácilmente a sus posiciones.
300

 Tener alcurnia se convertía en otro de los requisitos que 

dificultaba la movilidad social;  para evitar que los dueños de la ciudad se convirtiera en un 

circulo tan grande que terminara siendo inmanejable,  se “debe” poner límite a aquellos que 

pueden acceder:  

 

“El club cumplía diversas funciones.  Allí se congregaban los contertulios 

para refugiarse en su ‘circulo’,  donde todos se conocían;  allí se comentaban 

las novedades económicas y políticas del día,  fuera de las murmuraciones 

sociales;  allí se establecían contactos y se iniciaban conversaciones 

informales que no hubiesen estado bien en los despachos oficiales o en las 

oficinas financieras;  allí se comía y se bebía entre amigos confiables y 

encontraba albergue el calavera que transnochaba y el jugador que se 

aburría;  y allí se celebraban de vez en cuando las fiestas de más alto vuelo 

en las que se congregaba la alta sociedad de la ciudad. 

Centro de un grupo relativamente cerrado,  el club reflejaba el designio de 

mantenerlo lo más cerrado posible.  Sólo la fortuna rompía el cerco.  Era en 

eso,  un exponente claro  de la tendencia de las nuevas burguesías a 

constituirse cuanto antes en estrechas oligarquías.  Lo más importante no 

era,  claro está, lograr que no creciera el número de socios del club: lo 

importante era que no creciera demasiado el número de los que manejaban la 

nueva riqueza.  Y el exclusivismo segregacionista del grupo dominante 

buscaba una expresión pública,  un sitio donde pudiera manifestarse que sus 

miembros,  y no otras personas,  eran los que estaban instalados allí, el lugar 

desde donde se dirigía la vida social y,  en cierto modo,  la vida económica y 

política”
301

 

 

                                              
299

 Romero José Luis,  Latinoamérica, las ciudades y las ideas,  “Otras veces cobró el ocio la forma de una 

indolencia elegante y escéptica que se manifestaba en un franco desdén por el ejercicio viril de la voluntad en 

las luchas cotidianas de la sociedad.  Podía ser una indolencia estetizante que realzara el valor de las 

experiencias personales por la vía del estudio,  la lectura o el simple ejercicio de un modo cotidiano de vida,  

un poco a la manera de Oscar Wilde,  en la que cobraba sentido de finalidad el goce de la belleza de un 

cuadro,  de una porcelana o de un mueble.” p. 314. 
300

 Romero José Luis, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, “Pero las burguesías podían alimentar sus 

ilusiones encerrándose en los ambientes sofisticados  de un club hermético o un restaurant de lujo.  Allí se 

anticipaban los pasos que transmutarían a “la gran aldea” en una moderna metrópoli.”, p. 298. 
301

 Romero José Luis, Latinoamérica, las ciudades y las ideas,  p.342, 343. 
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De acuerdo con esta visión de José Luis Romero tendremos en los clubes la expresión 

máxima del centro de poder no oficial y lugar por excelencia para llevar a cabo la 

exclusión social.  En estos sitios se darían cita los más influyentes de la sociedad bogotana,  

que aprovechando sus ratos de ocio,  o más bien ‘utilizando’ el ocio de la élite como 

excusa,  se realizaban rituales de poder, que servían de manifestación velada al resto de la 

población de la ciudad. 

 

 

 

 

 

Ilustración 46 

Ilustración 46 

“El Almuerzo del domingo pasado” 
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Las transformaciones serán evidentes en todo aquello que tenga que ver con el buen gusto y 

la cultura. Los deportes se constituyen en demostración de civilización en contraposición a 

la barbarie.  Por eso en materia de ocio veremos cómo la élite no escatimará en gastos  para 

demostrar que no sólo tiene el dinero necesario para adquirir los elementos indispensables 

de la ostentación,  sino además el buen gusto y la cultura necesaria para darles uso.
302

 

                                              
302

 Touraine Alain,  Crítica de la Modernidad,    “…;  los consumidores introducen con sus elecciones 

aspectos cada vez más diversos de su personalidad a medida que su nivel de vida les permite satisfacer 

necesidades menos elementales y por lo tanto menos encuadradas dentro de las reglas tradicionales.” p. 135;  

Romero José Luis,  Latinoamérica, Las ciudades y las ideas: “La preocupación fundamental de las nuevas 

burguesías latinoamericanas -por lo demás, como las de gran parte del mundo- fue ensayar y consagrar 

finalmente un estilo de vida que expresara inequívocamente su condición de clase superior en la pirámide 

social a través de claros signos reveladores de su riqueza.  Pero no solamente mediante la actitud primaria de 

exhibir la posesión de bienes sino, sobre todo, a través de un comportamiento sofisticadamente ostentoso.  Por 

esa vía se buscaba dignificar a las personas y a las familias,  y obtener el reconocimiento de una superioridad 

que,  hasta entonces,  le era admitida solamente al antiguo patriciado.  No eran, pues, sólo los objetos lo que 

preocupaba a las nuevas burguesías,  sino más bien el uso que podía hacerse de ellos dentro de este vago 

barroquismo burgués.” p.341.; Rivera Riveros Yenny Alexandra,  El Teatro Colón dentro del modelo cultural 

de la Regeneración, p. 19:  “Es así que las diversas preferencias basadas a partir de la idea del buen gusto, se 

encuentran en un sistema de distinción, donde ya fuera el rechazo o la negación de estilos de vida diferentes, 

iba estableciendo una barrera entre las clases.” 
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CAPITULO 4.  OCIO,  GÉNERO Y EDAD 

 

 

Después de plantear los aspectos del contexto material e inmaterial en el cual la sociedad 

bogotana se desarrolló en las dos últimas décadas del siglo,  se pasará a detallar cómo la 

concepción del ocio se fue modificando a lo largo de estos cincuenta años;  de tal forma 

que encontraremos visiones totalmente opuestas en el siglo XX  a lo que  siempre se 

defendió por parte de la élite,  como lo que debía ser este tiempo. 

 

En general, la visión del siglo XIX  sobre el ocio apuntó a verlo como ‘madre de todos los 

vicios’,  un mal que había que desterrar del suelo colombiano,  pues era el responsable de la 

pobreza y la miseria en que el país se encontraba sumido.  Tanto hombres y mujeres,  

padres y madres,  trataban de infundir en sus hijos el amor al trabajo,  como una forma de 

alcanzar las virtudes propias de todo ser de bien;  los niños,  ya fueran varones o niñas eran 

constantemente bombardeados con consejos adultos sobre la importancia de la dedicación a 

un oficio provechoso. 

 

En este sentido,  tradicionalmente los niños se formaron en los asuntos propios de todo 

hombre: el manejo de los negocios de la familia o el estudiar una carrera provechosa y en 

casi todos los casos,  el asumir una posición responsable frente a los demás miembros de la 

familia y sólo se reserva un tiempo mínimo al ocio que, en general va a ser aprovechado 

para la formación y cultivo del espíritu.  Las niñas se formaban al lado de la madre, que se 

dedicaba a educarlas en los oficios propios de cada hogar y más adecuados para la mujer. 

 

Sin embargo a lo largo de este análisis se ha mostrado cómo a finales del siglo XIX estas 

formas de ver el mundo se fueron modificando.  Se amplió el panorama para los habitantes 

pertenecientes a la élite de Bogotá, que ya no veían reducido su ámbito de desarrollo sólo a 

la ciudad sino que extenderían sus horizontes, allende el mar.  La mirada constante del 

mundo que afuera se estaba transformando llevaría a sus habitantes a querer modificar a su 

vez su propia realidad. 
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Desarrollo y modernización,  lo mismo que progreso fueron los estandartes de estas élites 

que pretendían plasmar en la ciudad los vestigios de lo que ellos se consideraban a si 

mismos: desarrollados, modernos y civilizados.  Estas nociones no se quedaron únicamente 

en el campo material de la ciudad,  con su utillaje y menaje,  sino que es notoria la forma 

como esta sociedad empieza a modificar su comportamiento y maneras de mostrarse ante 

los demás. 

 

En este aparte se tratará de presentar cómo en términos de prácticas del tiempo libre,  los 

hombres,  mujeres y niños de la Bogotá  de finales de siglo, se vieron obligados a 

cambiarlas sustancialmente y adaptarlas a los deseos impuestos por los de su misma clase. 

 

Se verá cómo desde el siglo XIX la 

élite se lanzaba a la aventura que desde 

Europa y Estados Unidos había llegado 

a nuestro país, y que tendrá sus 

estertores con los aires de los locos 

años 20’s,  que se cierran en la crisis 

del 29. 

 

Estas ganas de vivir se veían 

reforzadas en la lógica capitalista que 

había traído el consumismo cómo forma de ostentación social y disfrute hedonista de la 

vida.  Las élites encontraran en el tiempo libre una forma de transmitir el mensaje al resto 

de la sociedad sobre quiénes son los dueños del poder y finalmente los dueños de la ciudad. 

 

“La necesidad de reformular una y otra vez los símbolos de la distinción que el consumo 

masivo desgasta”
303

 llevaron a la élite de la ciudad a reforzar su posición a través de 

mecanismos de ostentación. 

                                              
303

 Pedroza Flores Rene y Villalobos Guadalupe,  “Entre la modernidad a la postmodernidad”,  Educere,  

Julio-septiembre, año-Vol. 10, número 034,  Universidad de los Andes,  Mérida Venezuela, Revistas,  

recuperado del 13 de noviembre de 2011. p. 405-414. 

Ilustración 47 

“Jazz Band” 
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Estos a finales de la década de los 20’s fueron las 

temporadas de veraneo en balnearios y hoteles en 

pueblos y ciudades cercanas a la ciudad,  fiestas,  

y expresiones vistosas como “el carnaval de los 

estudiantes”,  que mostraran a la sociedad 

bogotana la ascendencia e importancia que las 

élites podían tener. 

 

La élite, que marca los destinos, quedará 

establecida gracias a su participación en los diferentes eventos que reunían a la ciudad,  de 

tal manera que no quedara duda sobre  quienes eran: “…Y así como las primeras 

(generaciones) se habían caracterizado por su tenacidad en la conquista de la fortuna y del 

poder,  las siguientes dejaron de ser tan exigentes consigo mismas y muchos de sus 

miembros adquirieron la fisonomía del caballero de abolengo que se sume en el ocio,  

delegando en sus servidores el cuidado de sus intereses y abandonando su preocupación por 

imprimir al país la dirección que creía mejor.  El ocio de esas nuevas generaciones de las 

viejas clases tuvo formas diversas en esa sociedad que se constituía y cuya ley era la 

actividad productiva.  

A veces fue cierta 

tendencia a huir de la 

ciudad mercantilizada 

y burguesa…”
304

 

 

Entre algunos 

personajes influyentes 

de la sociedad 

bogotana  la 

caracterización del 

                                                                                                                                            
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/356/35603402.pdf  ;  Eatsman Jorge Mario: López Pumarejo Alfonso, 

Obras selectas, “Los hábitos mentales-afirma-perduran largo tiempo después de que han desaparecido las 

condiciones económicas que les dieron vida”. p. 52.  
304

 Romero José Luis,  Latinoamérica,  las ciudades y las ideas,  p. 313. 

Ilustración 48 “Veraneantes en la Esperanza” 

Ilustración 49 “Fiesta de los estudiantes” 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/356/35603402.pdf
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tiempo libre  se transformó: la noción de descanso,  como elemento reparador,  pero 

además como elemento progresista de una sociedad empezó a emerger.  A comienzos del 

siglo XX la concepción de descanso se va a ver relacionado directamente con la sociedad 

colombiana, descubriendo el nexo planteado entre una ideología del desarrollo y el “buen 

uso” del tiempo libre,  esta idea queda plasmada en documentos de la época escritos por 

conocidos intelectuales como Miguel Samper, Salvador Camacho Roldán y Rafael Uribe 

Uribe. 
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4.1 De costureros y cintas 

 

A lo largo del siglo XIX la 

vida de las mujeres discurría 

entre el hogar y la asistencia a 

las celebraciones religiosas.  

Para las mujeres de la élite, se 

puede decir que se reservaban 

unas condiciones materiales 

de vida, obviamente 

superiores a las de la 

aguatera, vendedora de leña,  

las denominadas sirvientas o 

inclusive las prostitutas de la 

ciudad.  Sin embargo en 

cuanto al tiempo libre,  

parece ser que no había 

demasiada diferencia;  es más 

se podría llegar a plantear que 

la mujer en clases sociales 

inferiores disfrutaba de una 

cierta libertad que no le 

estaba permitida a la de las 

élites;  es muy poco lo que se sabe, toda vez que sólo se puede acceder en estos temas, por 

las crónicas de escritores que hacen referencia a los recuerdos de infancia al lado de sus 

madres y hermanas. 

 

Lo que hasta ahora la historia ha logrado restablecer ha sido sobre todo, el tiempo dedicado 

al hogar,  oficios y deberes que, así fuera de la élite, debían ser cumplidos a cabalidad  si se 

esperaba ser una mujer exitosa.  El éxito para las mujeres a mediados del XIX se 

Ilustración 50 

“Carroza de la Princesa Clara Inés Suárez” 
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identificaba con un hogar bien llevado y un marido satisfecho.
305

 “Las señoras se 

encerraban en sus casas bogotanas y allí cuidaban una caterva de criaturas que llegaban al 

hogar con la regularidad de las estaciones.  Rezaban y se dedicaban a infinitos trabajos,  

entre los cuales más de una vez les correspondía soportar las borracheras estrepitosas de los 

maridos y hacer que los niños guardaran silencio para respetar la angustia del día 

siguiente.”
306

 

 

No era mucho el margen de acción permitida a las mujeres ya que esta libertad podía 

significar la pérdida del honor o de la virtud y como se puede suponer,  debido al 

condicionante sexual, era una frontera muy endeble.
307

  La mujer a lo largo del XIX asistió 

a procesos de cambio en la ciudad,  sin poder participar mayormente en ellos. 

 

Sin embargo ha sido tradicional la creencia respecto al dominio y control que las mujeres 

bogotanas ejercían sobre su casa,  sus hijos y sus criados: “El hombre dominaba en las 

relaciones familiares,  pero la mujer encontraba en el interior de los espacios residenciales 

“una casa que gobernar,  y una familia que educar”
308

,  tal vez por esto se creía que era 

totalmente responsabilidad de la mujer no sólo que su casa marchara bien sino también su 

                                              
305

 Emiro Kastos,  EL TIEMPO, No. 13, de 25 de Enero de 1859. El Matrimonio en Bogotá: “Para los ricos, 

que además de satisfacer una necesidad del corazón, necesitan una mujer que organice el menaje, reciba á sus 

amigos y dé brillo y poesía á sus fiestas.” Consultado el 27 de Septiembre de 2011.  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/ares/ares49.htm   
306

 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras, p. 102. 
307

 El libro de Victoria Peralta sobre El ritmo lúdico y los placeres en Santa fe de Bogotá, trata de explorar 

estos aspectos,  centrando su atención principalmente en lo que tiene que ver con la sexualidad femenina y su 

intimidad y toca muy poco aquello que tiene que ver con el disfrute del tiempo libre de las mujeres. En otros 

aspectos la historia ha logrado establecer la fuerte represión sufrida por la mujer de finales de siglo XIX y 

comienzos del XX: “José María Samper,  constituyente por el estado de Bolívar,  explicaba por qué no le 

otorgaron la ciudadanía al menor, al vago y a la mujer en la Constitución de 1886.  Con respecto a esta última 

afirmaba que Colombia estaba muy lejos de aceptar la ciudadanía de la mujer,  por que ‘la mujer no ha nacido 

para gobernar la cosa pública y ser política,  precisamente por que ha nacido para obrar sobre la sociedad por 

medios indirectos,  gobernando el hogar doméstico y contribuyendo incesante y poderosamente a formar las 

costumbres (generadoras de las leyes) y a servir de fundamento y modelo a todas las virtudes delicadas,  

suaves y profundas”  en Velásquez Toro Magdala,  “Condición Jurídica y social de la mujer”, Nueva Historia 

de Colombia, Tomo IV ,  Capítulo 1, p. 38 y 40. 
308

 Acevedo de Gómez, María Josefa,  citada en  Mejía Pavony Germán,  Los años del cambio, p.427, 428, 

Tratado sobre economía doméstica para el uso de las madres de familia y de las amas de casa.  Bogotá Imp. 

De Cualla,  1848,  p. 7.  Además las constantes menciones de viajeros al respecto, deja ver la concepción 

existente sobre la mujer,  citado por Germán Mejía en p. 427,  D`Espagnat,  Recuerdos de la Nueva Granada,  

p.  100,  en 1.880 hizo el viaje: “ante todo, como criatura de amor y luego como vestal de la llama religiosa en 

el seno de la familia,  considero a la colombiana,  por lo menos hasta la viudez,  mucho más influyente en 

realidad que la europea;  tiene una autoridad velada más soberana en el fondo de esa sombra desde la que 

mueve,  llegado el momento,  los resortes del marido.”  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/ares/ares49.htm
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matrimonio. Todo esto sucedía en el ámbito del hogar,  

una buena mujer debía mantenerse en el interior de su casa 

y salir sólo en las ocasiones en que, con la compañía de 

alguien, se garantizara su buen nombre. 

 

Los cambios ocurridos en la ciudad también se verían, 

poco a poco, reflejados en la situación de las mujeres.  Su 

obligación en la formación de los hijos en los principios 

de la fe cristiana, las llevó a estar muy cercanas a las 

actividades organizadas por los curas párrocos (y más 

adelante por particulares), en favor de los pobres y enfermos de la ciudad. Su participación 

en este tipo de actividades era mucho más aceptada, pues estaba garantizada su distinción y 

decencia. 

 

Las reuniones con el fin de organizar las actividades promovidas por las juntas y sociedades 

de ayuda
309

 a los pobres,  obreros y huérfanos, permitió a la mujer salir de su hogar sin 

generar mayor preocupación sobre su honor y castidad. Hacia finales del siglo XIX 

encontramos una mujer mucho más presente en la vida social de la ciudad,  encargada de 

llevar a cabo gran parte de las actividades que tenían que ver con la organización de 

eventos para recaudar fondos o la conmemoración de las fechas patrias,  lo mismo que 

fiestas religiosas.
310

 

 

La prensa de la época se encuentra plagada de ejemplos que permiten establecer una mayor 

participación de la mujer,  pero también un mayor reconocimiento por parte de los hombres 

a esta gestión.  Para esta época, se puede encontrar a la mujer mucho más tiempo fuera del 

hogar,  realizando reuniones,  tertulias o ágapes.  Las féminas van a encontrar  que parte de 

                                              
309

 Mejía Germán,  Los años del cambio,  Tabla 26 “Juntas,  sociedades y academias 1866-1907”.  En este 

cuadro su autor nos muestra que para 1881 operaban en Bogotá 3 sociedades en las que las mujeres de la élite 

podían participar,  entre 1886 y 87 ya eran 7,  y para la última década del siglo estas ya eran 12.  Este tipo de 

sociedades eran bien vistas primero por sus esposos y padres,  segundo por la sociedad bogotana que era la 

que en últimas venía a encargarse del honor y buen nombre de una mujer. 
310

 Papel Periódico ilustrado, No.23  Año I  p. 375 “Con motivo de recolectar fondos para el asilo  de locas se 

llevo a cabo una fiesta, organizada por las señoras de la sociedad del Sagrado Corazón de Jesús.” 

Ilustración  51 “Qué percha” 
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los beneficios de la modernidad era la oportunidad de salir del enclaustramiento al que 

durante casi todo el siglo XIX se habían visto sometidas.
311

 

 

La organización de fiestas, aniversarios, bazares,  conciertos,  celebraciones religiosas,  

conmemoración de fechas patrias fueron espacio propicio para escapar de la rutina del 

hogar y poder ocuparse de otras actividades durante su tiempo libre, que  les permitiera 

sentirse útiles a las esposas e hijas de la élite.
312

 

 

                                              
311

 Papel Periódico Ilustrado,  1 de Diciembre de 1881,  No. 6 Año 1 p. 99-100.; “En los últimos días Bogotá 

ha estado de gala,  pues las más simpáticas fiestas se han sucedido unas á otras sin interrupción,  llevándose la 

palma las que la caridad protege….A la fiesta de San Rafael ha seguido todo lo que la virtuosa señora Da. 

Hortensia Lacroix de Suárez ha ideado con motivo del Bazar de los pobres para proporcionar recursos á la 

sociedad de San Vicente de Paúl,  que fundó Mario Valenzuela.  El teatro estuvo pleno, el concierto 

inimitable y como en él tornaron parte nuestras bellas señoritas, que saben acudir siempre donde una 

necesidad las llama, donde el infortunio reclama su concurso ó la miseria puede encontrar algún alivio, nos 

permitiremos anotar los nombres de las que en esta vez concurrieron á dar al concierto el lujo de su modestia 

y de sus conocimientos. Tocaron el piano las señoritas Sixta y Tulia Suárez S., .María de Jesús Arias, Teresa 

Tanco, María Suárez L. é Isabel Caicedo, y cantaron la  señoritas Mercedes Largacha, Paulina Suárez L. y 

María Pardo. El señor Eusebio Caro y el señor Epifanio Garay aumentaron el brillo de la función, 

acompañando el primero a la señorita Suárez L. en el dúo de los  “Masnadieri " y cantando el segundo el aria 

de Felipe II en la ópera " D. Carlos." La señorita Tanco, acompañada por el señor Ricardo Figueroa tocó una 

trascripción para dos violines de la Opera “Ruy Blas”. Bastan los nombres que dejamos escritos para que 

nuestros lectores aprecien el encanto de aquella fiesta donde la modestia, la belleza y el arte se unieron para 

dar su óbolo á la miseria, y esos mismos nombres hacen que callemos las alabanzas que dicta el mérito de las 

señoritas que al vencer su natural timidez, pusieron de manifiesto sus dotes artísticas y de buen gusto para 

coadyuvar á los esfuerzos de la matrona que ha tomado a su cargo despertar el espíritu de caridad y vencer 

todo obstáculo, allanar toda dificultad para proporcionar recursos á la benéfica asociación que ha confiado a 

su alma generosa la difícil tarea de reunir el dinero que representa la vida de sus huérfanos y de sus pobres, 

familia infeliz á quien los socios de San Vicente atiende con solícito cuidado, ya la señora Lacroix de Suárez 

había tenido la feliz idea de buscar el concurso de cincuenta interesantes damas, que á su vez lo hallaron ellas 

en la amistad y el cariño, para aumentar el producto del Bazar idea que ha producido una considerable 

colecta, y ahora va á poner fin á sus incansables esfuerzos con el Bazar mismo que tendrá lugar en la plaza de 

Santander el día 8 y del cual nos ocuparemos en otro número, pues esperamos que aquella fiesta sea la más 

bella que haya presenciado esta ciudad, si juzgamos por los preparativos y buena disposición que para 

colaborar en él se nota en todas las clases de la Sociedad.” Papel Periódico Ilustrado  20 de Julio de 1884 p. 

374 No. 71 Año III.; Papel Periódico Ilustrado, No.  50  Año III  p. 24,25, 29  20 de Agosto de 1.883 Reseña 

de las festividades con motivo del centenario del libertador entre el 20 y 24 de Julio,  concursos,  festividades,  

juegos pirotécnicos,  monumentos engalanados,  conciertos de piano por Carlos Umaña y Teresa Tanco.;  

Revista CROMOS, Vol. IV. No. 76, Julio 28 de 1917, p. 40, Fiestas: “En el programa de las fiestas patrias 

llamó la atención la original Exposición de Muñecas, organizada por distinguidas damas a beneficio de los 

niños pobres.” 
312

 Kenneth Galbraith John,  Prologo de  Teoría de la clase ociosa  p. 20  “Las esposas de los ricos evitan todo 

empleo útil porque “la abstención del trabajo no es sólo un acto honorífico o meritorio,  sino que llega a ser 

un requisito impuesto por el decoro”.  Honor, mérito y decoro son empleados con exactitud,  pero no son 

asociados a menudo con la ociosidad”.  Las mujeres de cierto nivel social no podrán tener acceso al trabajo 

sino hasta muy avanzado el siglo XX,  de tal manera que lo único  que les queda es el ‘trabajo’ en sus 

hogares,  que además no es considerado propiamente como ‘trabajo’.  Cabe entonces suponer que algunas de 

estas mujeres veían como única posibilidad de sentirse útiles a la sociedad, el llevar a cabo todo este tipo de 

actos de caridad. 
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Con la fundación de los primeros clubes, y a pesar de no ser consideradas como parte de 

estas asociaciones,  las mujeres empezaron a participar en algunos de los eventos sociales 

organizados por sus esposos. Uno de los aspectos que más dedicación va a requerir por 

parte de las esposas e hijas de estos ilustres caballeros, será aquel que tiene que ver con su 

aparición en público ya sea en las fiestas o celebraciones organizadas por ellos.  Para estos 

casos la preparación de los detalles en las distintas comisiones estaba en manos de los 

señores,  pero podemos suponer, que temas como la decoración y la escogencia de los 

menús recibió la sugerencia de sus esposas,  ya que estos menesteres han sido siempre 

“cosas de mujeres”.  Su organización requería del cuidado y protocolo debido para estas 

ocasiones,  que según la tradición correspondía a la mano femenina. 

 

Los bailes se organizaban nombrando las comisiones que tendrían bajo su responsabilidad, 

la música, la comida y bebidas.  Fue muy popular en las primeras décadas del siglo la 

organización de fiestas con una temática especial,  para este efecto las mujeres también 

jugaban un papel muy importante,  pues a ellas correspondía la consecución del vestuario, 

mobiliario,  comida, etc.
313

 

 

Algunas de estas fiestas se harán famosas en la sociedad bogotana, se recordará 

especialmente  la del Gun Club en 1896, que fue organizada por sus socios fundadores con 

motivo de su aniversario.  El despliegue en la prensa de la época deja ver la importancia 

que tuvo el evento,  la publicación durante varios días de los detalles, en los que se había 

puesto gran atención para la organización, permite ver el esmero dedicado para tal fin.
 314

 

 

                                              
313

  El Nuevo Tiempo, No. 704, Julio 29 de 1.904,  “Baile de disfraz: La noche del 24 de Julio  en casa del 

señor Don Luis María Pardo con disfraces,  baile y comedia en el intermedio.” 
314

 Gun Club.  La historia institucional nos habla de los periódicos que publicaron primero anuncios con el fin 

de vender lo necesario para el baile y después comentando las incidencias del evento,  “El Tío Juan”,  “El 

Correo Nacional”, “La Época”, “Los Tiempos” y “El Consueta”, p. 68.  Otros bailes de gran transcendencia 

quedan allí registrados: “En 1918 tuvo lugar un gran acontecimiento social en la vida del Gun Club.  En 

agosto de 1918,  a punto de concluir la primera guerra mundial,  llegó a Bogotá una Misión británica, … El 

Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó al Gun organizar un baile en honor de la misión,  con el objeto de 

relacionar con la sociedad bogotana a los diplomáticos.  Los socios y sus señoras se dedicaron con profundo 

interés a preparar la fiesta.  El presidente del club era Eduardo Santos y la comisión de damas estaba formada 

por doña María Elisa Reyes de Camacho… el baile tuvo la pompa y la elegancia del memorable de 1896.” p. 

29 y 30. 
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Estas asociaciones favorecieron la participación de las mujeres en la vida social a pesar de 

tener muy claro que eran espacios totalmente masculinos. “La palabra ‘socio’ no tiene 

femenino”
315

.  A pesar de su machismo evidente, fueron los primeros que permitieron que 

las mujeres se inmiscuyeran en los procesos de modernización que estaban llegando a la 

ciudad: “Se estableció la costumbre de conciertos por las mejores orquestas,  en las tardes 

de los domingos,  y las fiestas con señoras fueron más frecuentes,  debido a que el club 

contaba con un numeroso grupo de jóvenes,  lo que intensificó en forma muy agradable la 

vida social.”
316

 

 

La participación de las mujeres en este tipo de actividades (que ocupaban su tiempo libre)  

se hizo cada vez más común,  sin olvidar que seguían participando de la organización de las 

festividades patrias y religiosas.
317

 

  

De tal manera se aprecia cómo las mujeres de la élite dedicaban sus ratos de ocio a cumplir 

con las funciones propias de su posición.  En las últimas décadas del siglo XIX,  la mención 

al manejo adecuado del protocolo necesario por parte de cronistas y visitantes de la ciudad,  

permite entender cómo estas mujeres desde muy jóvenes recibían la preparación adecuada,  

además de aprovechar los viajes que llevaban a cabo sus padres y esposos al exterior para 

reforzar sus conocimientos en la materia.
318

 

 

Estas oportunidades sociales permitieron un inquietante gusto por la preparación 

intelectual,  que aunque no fue generalizado,  ni tampoco muy apoyado por los varones,  

                                              
315

 Gun Club, p. 38. 
316

 Gun Club,  Juan Antonio Montoya, “Carta a Andrés Samper”, p. 28. 
317

 Papel periódico Ilustrado, No. 40,  Año II,    p. 261,   Abril de 1.882: Celebraciones de Semana Santa,  

Procesión de Cuasimodo, Visita a Monumentos.  Estas eran oportunidades para vestir sus mejores galas y 

salir de sus hogares sin ser cuestionadas. Tradición que se mantendrá a lo largo del siglo XX: Revista 

CROMOS, Vol. IX, No.  204, Abril 10 de 1920.   Semana Santa: “...El jueves Santo ha sido siempre, en 

Bogotá, el día clásico del boato y la ostentosidad en el vestir; sobre todo para las mujeres, que se echan 

encima sus mejores trajes y se lanzan a  la calle a “visitar monumentos”.  Todas las beldades bogotanas están 

hoy fuera de casa luciendo sus sedas, sus plumas, sus pedrerías, sus armiños y sus martas.  Pasan fascinantes y 

tentadoras, poniendo una nota triunfalmente pagana sobre la austera pompa de la liturgia religiosa…”. 
318

 Cuervo,  Luis Augusto, Bailes de Antaño, Bogotá,  Editorial ABC,  1.938,  Se menciona por ejemplo en la 

obra Bailes de Antaño del historiador Luis Augusto Cuervo  el primer baile organizado en Bogotá con tocador 

para señoras con todos los elementos necesarios para refrescarse durante la reunión,  y que decir de la 

decoración y la comida que aquella noche se sirvieron.  Al respecto se encuentra también la mención de un 

adecuado manejo de las lenguas inglesa,  francesa,  lo mismo que de la gramática española que era tan 

necesario en el círculo social en el que estas mujeres se movían. 
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abrió las posibilidades a tipo de actividades en el tiempo libre de la mujer.  La literatura y la 

lectura se hicieron parte de las actividades fomentadas en las mujeres de la élite, esto les 

permitía participar con propiedad en una agradable charla y conocer del mundo en Europa o 

Estados Unidos.
319

  Respecto a la dedicación intelectual que algunas mujeres pudieron 

disfrutar durante su tiempo libre, es bastante conocido el caso de Soledad Acosta de 

Samper,
320

  quien en sus escritos dedicaba gran parte de su pluma a la instrucción de niñas 

y mujeres en la preparación de su comportamiento en sociedad,  pero también las incitaba a 

reconocer la capacidad intelectual de las mujeres y la posibilidad de que estas algún día 

empezaran a tomar sus propios rumbos. 

 

Los temas que tenían que ver con la situación de la mujer empezaron a llenar páginas 

enteras de autores, tanto masculinos como femeninos, en una preocupación constante por la 

manera como la sociedad debía comportarse adecuadamente entre sus iguales. 

 

 En las primeras décadas del siglo XX, gracias a las múltiples publicaciones que empezaron 

a aparecer, las mujeres tuvieron mayor oportunidad de escribir y disertar sobre su propia 

situación.  Tal es el caso de las articulistas que aparecen en CROMOS entre 1916 y 1921.  

Aunque de manera tímida al principio y después mucho más arriesgadas,  comienzan a 

reiterar la necesidad de ser escuchadas y tomadas en cuenta  de la misma forma que se hace 

con los hombres.  El uso de seudónimos en estos casos nos muestra el temor, todavía 

presente, de mostrarse ante el público de manera abierta (Lady Green,  Zahira,  serán 

algunos de los seudónimos que aparecerán en el periodo,  aunque se debe aclarar que Lady 

Green confesaba su origen inglés).
321

 

 

En estas publicaciones, básicamente revistas o diarios, se incluía toda una gama de artículos 

dirigidos a hombres y mujeres  interesados en informarse en lo que estaba ocurriendo en 

                                              
319

 Bogotá con una reseña histórica, p. 46,  “Este atractivo y esta distinción de las damas bogotanas, 

contribuyó a dar a los salones la animación que en otras partes faltaba…nos referimos a esas tertulias o 

reuniones de confianza, en que la sencillez iba reunida con la elegancia, y en las cuales se entretenía parte de 

la noche, sin preparativos especiales, pero con abundancia de cordialidad, franqueza y alegría.  La gente moza 

bailaba al son del piano; las personas graves jugaban al tresillo; y la señora de la casa mantenía en torno suyo 

el calor y el interés con el arte de su conversación, en  que muchas han tenido gracia seductora.” 
320

 Acosta de Samper Soledad,  La Mujer,  Revista Quincenal, Exclusivamente redactada por señoras y 

señoritas,  Bogotá,  1879,  Impreso por Eustacio A. Escovar. 
321

 CROMOS, Vol. XII. No. 268, Julio 30 de 1921, p. 62. 
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Colombia y el mundo.  El despliegue de información dirigido hacia las mujeres tiene que 

ver fundamentalmente con la participación de estas en la vida social,  bien sea fiestas y 

eventos en los que ya venía destacando durante las dos últimas décadas del siglo anterior, lo 

cual muestra la importancia que la mujer fue tomando para la sociedad bogotana de 

comienzos de siglo.  Temas como la moda,  la cultura y el entretenimiento empezaron a 

crear la sensación de cambio en la ciudad y un deseo por modificar algunas tradiciones del 

pasado.  

 

La prensa también registraba la introducción de algunos deportes por parte de la élite 

bogotana,  principalmente por parte de los socios de clubes campestres que empezaron a 

aparecer en la ciudad (Polo Club,  Country Club y el Jockey Club).  En los primeros años 

de fundación de los clubes,  los deportes traídos por sus miembros, eran practicados 

únicamente por hombres;  sin embargo,  las esposas e hijas de los socios,  que empezaron a 

asistir a los competencias deportivas,  se interesaron cada vez más en el tema como muestra 

de su propia modernización,  aunque no estaría bien visto que una mujer se igualara a los 

hombres en estas prácticas deportivas bastante bruscas y peligrosas:  “Como el polo era 

visto como un deporte estrictamente masculino,  las mujeres ni siquiera insinuaban el deseo 

de jugarlo.  Entonces,  para que ellas practicaran algo parecido al polo,  pero mucho menos 

rudo y peligroso,  se introdujo,  dentro de los juegos del Club,  la modalidad del Gymkhana,  

que se jugaba por parejas,  saltando obstáculos.”
322

 Sería también en el Polo Club, donde 

las mujeres por primera vez jugarían tenis en la cancha de la Magdalena a finales del siglo 

XIX.
323

 Lo innovador y que llama fuertemente la atención es la inclusión de la mujer en el 

tema deportivo que hasta ese momento había estado reservado para los caballeros.  De esta 

manera es posible apreciar la forma cómo la mujer se introduce en espacios que 

tradicionalmente se reservaban a los hombres,  especialmente en el campo deportivo,  ya 
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 Mendoza Elvira, 107 años del Polo Club de Bogotá,  p. 30. 
323

 Mendoza Elvira, 107 años del Polo Club de Bogotá,  p. 30,  “El tenis,  que entonces era visto como un 

deporte más suave y delicado que el polo,  comenzó a ser practicado por las esposas,  hijas y familiares de los 

socios del Club.  Ellas jugaban con sombreros grandes,  blusas de manga larga y cuello alto,  cinturón de 

cuero,  faldas anchas y largas, y zapatos de cuero. 
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que los torneos organizados por los clubes a partir de la década del veinte incluirán mujeres 

en sus eventos.
324

 

 

De esta manera las mujeres de la élite 

bogotana al mismo tiempo que desarrollaban 

actividades de tiempo libre modernas, y 

fuera de sus hogares,  se ubicaban a muy 

corta distancia de las mujeres 

norteamericanas o europeas, de las que tanto 

hablaban estas mismas revistas.
325

  Esta 

puede ser una de las razones por las cuales 

no debe sorprender el hecho de que las 

mujeres de la élite practicaran deportes que 

hasta ese momento se consideraron propios 

de las habilidades de los hombres,  ya que se 

recordará que la prensa se encargaba de dar un gran despliegue de todo lo que ocurría en el 

exterior. 

 

En la década de los 20’s con 

el final de la primera guerra 

mundial  la imagen de la 

mujer iba a cambiar de 

manera dramática.  La 

inclusión obligada de mujeres 

en las fábricas y oficinas 

primero en Europa y después 

en Estados Unidos traería una 

nueva visión. 

                                              
324

 CROMOS y el Gráfico lo mismo que el Mundo al día recogieron en sus páginas deportivas las incidencias 

de estos eventos. 
325

 En CROMOS de 1919 aparece una crónica desde París sobre las mujeres atletas,  que practican a la par que 

los hombres del continente europeo el cultivo del cuerpo y la preparación en distintos deportes. 

Ilustración 52  “Tennis Femenino” 

Ilustración 53  “Carrera de Automóviles” 
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Se hicieron comunes imágenes en las 

que acá se observa.  Se puede apreciar a 

una joven mujer participando en carreras 

de automóviles,  hecho bastante notorio,  

pues siempre se ha considerado al 

automóvil como un elemento de gusto 

natural de los hombres.  Muy poca es la 

relación que se establece entre este tipo 

de máquina y la mujer;  sin embargo, 

contrario a lo que se puede creer es 

posible apreciar no sólo en esta foto, sino 

en muchas que aparecen en la prensa 

bogotana,  que estas competencias se 

repetían en distintas ocasiones,  lo que 

nos indica que las mujeres empezaban a 

encontrar nuevos espacios y disfrutaban de este tipo de competencias. 

 

Se debe tener en cuenta que los eventos deportivos no eran únicamente la oportunidad de 

participar en nuevos espacios,  sino también la posibilidad de mostrarse ante la sociedad 

capitalina.  No hay que olvidar que esta era parte de la tradición que se mantuvo desde el 

siglo anterior,  tal y como ocurriera con las oportunidades sociales como los bailes.
326

  

 

Otro ejemplo de lo mencionado lo hallamos en las siguientes fotografías,  donde se 

encuentran momentos de premiación en diferentes deportes. Mujeres que sobresalían en los 

torneos organizados por la sociedad bogotana y que cada domingo participaban con 

compromiso en las distintas competencias.  Ya fuera tenis,  Golf,  Hockey,  u otros deportes 

que se estuvieran practicando en Europa  o inclusive los deportes criollos,  será notoria la 

                                              
326

 El baile de 1896 en el Gun Club (uno de los primeros organizados por los clubes), se hizo famoso por el 

exceso de ostentación de las asistentes a este evento, “Abundan en los periódicos los anuncios de diversos 

almacenes,  en los cuales se ofrecen sedas,  los fraques,  las corbatas blancas,  toda la parafernalia de la 

fiesta.” Gun Club p. 23  tradición que se repetirá a lo largo de la historia de los clubes. 

Ilustración  54 

Ilustración 54 “La Copa Saenz 

de Hockey” 
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participación de la mujer capitalina. Las  fotos permiten ver la participación sobre todo 

entre las mujeres jóvenes de la sociedad bogotana en los distintos deportes llegados al país 

como consecuencia de los procesos de modernización y desarrollo al mismo tiempo que se 

generó una mayor participación del grupo familiar en estas prácticas del tiempo libre. 

 

No hay que dejar de lado las implicaciones que todo esto tuvo en la visión de Bogotá como 

ciudad moderna por excelencia en Colombia.  Mientras en otros lugares del país “los bailes 

familiares,  los paseos campestres con presencia simultánea de ambos sexos,  el baño 

mixto,  la equitación femenina,  

montar en bicicleta, en patines,  

usar slack…”  era visto como 

una infracción a la moral,
327

 en 

Bogotá las mujeres empezaban 

a compartir abiertamente estos 

espacios y lugares mentales 

con los hombres.  Fueron las 

mujeres de la élite las que 

abrieron este camino para todas 

las demás. 

                                              
327

 Nueva Historia de Colombia,  Capítulo 1,  p. 20. 

Ilustración 55 “Gráficas de 

sociedad” 
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4.2 Un mundo de hombres 

 

 

En los apartes anteriores se trató de mostrar cómo la élite bogotana intentó desde finales del 

siglo XIX establecer cimientos fuertes del proceso modernizador que le permitiera avanzar 

hacía el futuro que se planteaba para el país.  La estructura caudillista del siglo XIX 

mantenía lazos de dependencia en las regiones  que no habían permitido la necesaria paz,  

para que se llevaran a  cabo los procesos de industrialización urgidos para el país.  La 

ciudad se movía al vaivén de las guerras civiles del siglo XIX.  Los hombres que debieron 

tomar las armas durante estos conflictos, al abandonarlas trataron de plasmar en la ciudad la 

negación de todo lo que en el pasado había significado violencia y barbarie.  Por ser 

considerados los del sexo fuerte, los hombres debieron levanta la ciudad y el país  con un 

modelo civilizado y progresista. 

 

A finales del siglo XIX la necesidad de desarrollar un estilo de ‘industrialización moderna’, 

infundió en las élites de la ciudad prácticas que permitieran acercarse cada vez más a este 

modelo.  “De la encomienda se ha pasado a la hacienda.  De esta a la hacienda-exportadora 

y federalista.  Al final del siglo se intenta la centralización política y el auge de un 

capitalismo ‘moderno’.”
328

  De una élite que vivía en el campo a lo largo del XIX y que 

habían sido considerados los jefes políticos,  sociales y económicos en sus regiones 

(caudillos),  el país asistirá al surgimiento de una élite cuyo centro de actividad estará en las 

ciudades (pequeña burguesía).  El caso por excelencia para Colombia, será el bogotano: La 

ciudad,  según Ratinoff,  fue el gran símbolo de la oligarquía liberal,  con su concepción de 

la sociedad basada en el antagonismo entre civilización y barbarie: “La idea de la ciudad 

considerada como asiento de civilización, y como centro integrador y dinamizador… La 

ciudad fue concebida como el símbolo y a la vez como el instrumento de las grandes metas 

de transformación social,  como la matriz receptora y generadora de los impulsos 

modernizantes,  como el almacigo que haría germinar las instituciones,  los hombres y la 

cultura que se requerían para lograr la articulación interior del país y su integración en las 

                                              
328

 Guillén Martínez Fernando,  El poder político en Colombia,  Editorial Planeta,  Bogotá,  1996,  p. 402. 
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corrientes civilizadoras que surgían en las sociedades industriales”.
329

  Bogotá era el 

escenario donde estos hombres iban a esculpir la sociedad civilizada que les permitiría 

integrarse con la economía mundial. 

 

De acuerdo con la tradición que aparece en la literatura y manuales de comportamiento de 

la época,  se exaltaba el principio del trabajo como la única acción posible para 

contrarrestar los efectos ocasionados por las guerras civiles y la pobreza.  Sin embargo, 

durante las dos últimas décadas del siglo XIX se asistirá a una transformación en la forma 

de ver la ciudad.  Esto no quiere decir que no hubiera una preocupación hacia las prácticas 

ociosas por considerarlas responsables de la pobreza  y el atraso,  pero es allí donde 

veremos cómo la modernización causa sus efectos en la transformación del enfoque 

tradicional y señorial.
330

 

 

La jornada de trabajo se desarrollaba  a lo largo del día,  interrumpida por las horas de las 

comidas y las tertulias.  Estos hombres dedicaban parte del día a tratar de arreglar el 

mundo, o mejor dicho, el país,  ya fuera desde el atrio de la iglesia o desde algunas de las 

tiendas de la calle Florián o de las Galerías; al tiempo que se discutía sobre la situación 

política del país,  se bebía chocolate y se jugaba al tresillo: “Toda reunión de hombres se 

mueve siempre, en más de sus tres cuartas partes, en el terreno de la política actual… El 

sexo fuerte, atento siempre a la política y a todo lo nuevo, se congrega a la tarde, entre las 

cinco y las seis, después de la comida. El lugar de cita es alguna tienda o comercio, o bien 

el Altozano, la gran terraza que se extiende delante de la catedral. Y se comentan todas las 

novedades del día de la manera más exaltada, pero también más despierta e ingeniosa… 

Pero, en general, el bogotano de la buena sociedad es leal y altruista y, sobre todo, buen 

amigo.”
331
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 Citado en Gueisse Guillermo,  “Tres momentos históricos en la ciudad hispanoamericana del siglo XIX”, 

en Gabriel Alomar,  ed. De Theotihuacán a Brasilia. Estudios de historia urbana iberoamericana y filipina,  

Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local,  1987,  p. 427. 
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 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias: “…Lo importante era que en cuanto terminaran su preparación y 

llegaran a la madurez,  no se distrajeran en el ocio,  o en las muy escasas y pobres diversiones de la época,…” 

p. 91,  esta es la memoria que transmite Alberto Lleras sobre la educación recibida por su padre y sus tíos a 

comienzos y mediados del siglo XIX. 
331

 Röthlisberger, Ernst ,  El Dorado , “Estampas de viaje y cultura de la Colombia suramericana” 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/eldorado/eldo6.htm  recuperado el 28 de agosto de 2011. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/eldorado/eldo6.htm
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Los lugares de esparcimiento para los hombres eran mucho más variados inclusive que para 

las mujeres,  ya que iban desde lo lícito hasta lo ilícito,  aunque no fuera reconocido por 

ellos.  De tal manera que la élite masculina de la ciudad se procuró momentos de diversión,  

que no estuvieron permitidos para otros sectores de la sociedad bogotana.
332

   Algunas de 

estas diversiones eran vistas por la misma élite como sinónimo de incultura y por lo tanto 

fueron perseguidas.  Sin embargo se lograron mantener a lo largo del siglo XIX y gran 

parte del XX (algunas hasta nuestros días). 

 

Debido a este tipo de ideas,  actividades del pasado como las riñas de gallos o las corridas 

de toros,  inclusive el juego y la prostitución fueron vistos como símbolos de atraso y  falta 

de cultura y civilización,  costumbres que se consideraba mantenían a la ciudad en el 

pasado. 

 

Al no tener muchas alternativas de diversión distintas a las mencionadas, los hombres se 

mantenían ociosos, situación que responsabilizaba del atraso de la ciudad. Para solucionar 

eso, la  élite se preocupó por procurar sitios distintos adecuados a los deseos de desarrollo, 

progreso y avance para la ciudad. 

 

En este punto vale aclarar que, generalmente, el tiempo libre ha sido visto como un tiempo 

totalmente libre,  en el cual,  sólo el individuo tiene ingerencia: “Ningún hombre puede 

decir que conoce verdaderamente a un amigo, si no lo ha visto descansando o jugando.  Y 

esto mismo es verdadero para las naciones.  Un hombre puede, en las ocupaciones ociosas, 

seguir su propia inclinación y lo que hace lo hace por su propia escogencia.  La costumbre 

o la pobreza pueden impedirle hacer algunas cosas, que quisiera hacer pero al menos no 

será obligado a hacer lo que no quiere.  Porque si es obligado, ya no se trata del ocio.  Sus 

pasatiempos son suyos y son dictados por el temperamento y dan de él tan claros indicios, 

como cualquier logro en el trabajo o en la política”
333

 Sin embargo, se puede apreciar cómo 

las prácticas del tiempo libre también fueron impuestas por una élite que quería verse y 
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 Mejía Germán,  Los años del cambio,  “En las casas de juego,  billares,  y tiendas de licor,  profusamente 

dispersas por la ciudad y frecuentadas por los bogotanos sin distinción de clase o edad,  prosperaba la 

prostitución.” p. 283. 
333

 Chistina Hole, Sports y pasatiempos ingleses citado en Cincuenta años del Country Club de Bogotá  

1.917/1.967, p. 20. 
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sentirse civilizada y desarrollada,  especialmente los hombres.  De tal manera que hablar de 

tiempo libre en la élite debe incluir una consideración de “conveniencia”,  es decir lo que 

era conveniente a una posición y condición en la sociedad.  Por lo tanto, el tiempo libre  no 

era del todo libre,  sino que estaba condicionado por las apariencias y necesidades de la 

élite deseosa de alcanzar posiciones y “posar” de civilizada y progresista.  

 

La necesidad de relacionarse con individuos con intereses semejantes llevó a muchos a 

frecuentar sitios que en un primer momento parecerían exclusivos para la diversión de las 

clases bajas,  pero debemos entender que esto era debido a los sitios que había: “Para 

empezar a ambientarse y obtener información sobre el funcionamiento de los negocios en la 

Sabana se introdujo en las galleras de San Victorino,  que como cualquier concurrido club 

social de hombres de negocios,  atraía a los apostadores,  

comisionistas,  orejones y hacendados atentos siempre a los 

chismes,  ofertas y oportunidades de negocios que allí 

circulaban.”
334

 Este tipo de sitios estaban muy bien para 

aquellos que recién llegados de la provincia estaban 

interesados en hacer los primeros  contactos para sus 

negocios,  pero no para quienes que aspiraban ascender 

socialmente. 

 

Para aquellos que ya habían pasado un tiempo en la capital (e inclusive habían tenido la 

oportunidad de salir del país),  y sabían de la importancia de dejar ver su distinción social,  

será necesario otro tipo de sitios.  La élite  bogotana se encargó de crear los sitios 

adecuados para la interacción social que consideraba más apropiada para ellos. Espacios 

que permitían el ascenso social tan deseado, “Igualmente importantes como núcleos 

formadores de opinión eran otros lugares,  ya no ubicados en el espacio expuesto de la 

plaza y la calle sino,  por el contrario,  aislados de los demás por las paredes de la vida 

privada:  los salones de las casas y de los clubes. De estos últimos,  el Gun,  inaugurado en 

1882, y el Jockey de 1894,  fueron los más destacados en la incipiente ciudad burguesa,  

                                              
334

 Luis Fernando Molina Londoño,  Empresarios colombianos del siglo XIX, p.  213 y 216,  acá el autor se 

refiere a la manera como Pepe Sierra empieza a establecer sus primeros negocios en la ciudad,  a su llegada a 

Bogotá. 

Ilustración 56 “José María Sierra” 
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tanto por las suntuosas recepciones sociales que allí se celebraban como por los 

comentarios y los debates políticos-amén,  por supuesto,  de los literarios- que hospedaban 

sus recintos,  sólo para hombres.”
335

Como es posible entender, estos espacios tan 

influyentes fueron creados por y para hombres,  lugares como estos serían los que 

constituirían el pequeño mundo en donde la burguesía bogotana se movería: “Un mundo de 

hombres”. 

 

 De acuerdo con autores como José Luis Romero y Guillermo Geisse, el fenómeno de 

capitales llegados a Suramérica y la transformación en el tipo de producción y manera de 

manejar los negocios se estaba dando en toda Latinoamérica. Bogotá no sería la excepción: 

“Quizá el factor más importante de apoyo al liberalismo y las inversiones extrajeras fue la 

difusión de la ideología del ascenso social individual alimentada por manifestaciones 

objetivas de progreso.”
336

  Estas manifestaciones objetivas de progreso se expresan en la 

creación de estos lugares pero también lo que en ellos se hacía.  No es sólo lo que 

representa el espacio (esto ya ha quedado suficientemente expuesto),  es el significante que 

tiene: que tipo de actividades se realizan en estas esferas,  esto quiere decir, el tipo de 

comportamiento que se asumió en estos espacios quería dejar un mensaje claro de quienes 

eran aquellos que los frecuentaban.  Esto lleva a analizar las prácticas que en el tiempo libre 

estos hombres de negocios,  influyentes en el campo político y social iban a tener,  como 

una forma de establecer cómo a través de las prácticas de tiempo libre también la ciudad 

vivió la transformación. 

 

Ya se planteó que a finales del  siglo XIX,  los sitios de diversión culta eran pocos y de esto 

se lamentaban tanto la prensa como los documentos oficiales
337

.  Estos se reducían a 3 

teatros, algunos hoteles con restaurantes,  2 bibliotecas,  1 museo,  y muy pocos parques y 

                                              
335

 Mejía Germán,  “En busca de la intimidad (Bogotá,  1880-1910)”,  en  Jaime Borja Gómez y Pablo 

Rodríguez Jiménez,  ed.,  Historia de la vida privada en Colombia,  Tomo II,  editorial Taurus,  Bogotá,  

2011, p. 25. 
336

 Gueisse Guillermo,  “Tres momentos históricos en la ciudad hispanoamericana del siglo XIX”, p. 418. 
337

 Citado en Mejía Germán, “En busca de la intimidad”,  Higinio Cualla,  “Mensaje del Alcalde al Concejo 

Municipal” cita 2,  p.20. 
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plazuelas.
338

  Sin 

embargo, se verá 

cómo los bogotanos 

utilizaran todo su 

ingenio para 

procurarse mayor 

diversión culta y 

civilizada. 

 

Por un lado, se 

apreciará la manera 

como los hombres de 

la élite, que tradicionalmente habían hecho del altozano su lugar favorito de reunión,  

empezaron a buscar lugares distintos e inclusive creados por ellos mismos: los clubes y los 

cafés.
339

 

 

Estos espacios eran masculinos,  los cafés y especialmente los clubes tenían una condición 

masculina  y estaba muy mal visto que una dama honrada y de buen nombre asistiera a 

estos salones.  La intención marcada de mantener excluidos de ellos a las damas  tenía  que 

ver con la concepción masculina de que el tipo de actividades que en ellos se llevaban a 

cabo no eran apropiadas para las señoras.  El juego,  los tragos, las discusiones sobre 

política y literatura no podían ser del interés femenino y, por lo tanto, este sólo hecho las 

excluía. Eran reservados para varones,  de tal manera que allí pudieran dedicarse al solaz y 

actividades propias de los caballeros sin la molesta presencia de las mujeres. 

 

Estos lugares servían a la vez no sólo para marcar distancia social sino también de género, 

de tal manera que tanto cafés como clubes se mantuvieron durante décadas como sitio 

                                              
338

 Mejía Germán,  Los Años del cambio,  Tabla 25,  p.  439,440,441. 
339

 Gun Club,  “señores: he oído vuestras justísimas quejas contra la vida que llevamos los jóvenes en Bogotá: 

vivimos secuestrados de la sociedad,  aislados,  sin un centro que nos atraiga y reúna,  sin distracciones,  sin 

comercio de ideas,  sin cambio mutuo y civilizador de ese pan del corazón que se llama el sentimiento.”  

Extractado del artículo aparecido en “El Tío Juan” con motivo del baile del Gun Club en 1896. p. 54 y 55.  La 

fundación de este Club en 1882,  estaría seguida de cerca por la fundación en 1897 del Polo Club,  teniendo 

en cuenta que muchos de los socios del primero lo fueron del segundo. 

Ilustración 57 

Ilustración 57 

“Billar en el Gun Club” 
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vedado al bello sexo. Cafés,  algunos de ellos frecuentados por hombres de toda condición 

social,  poco a poco se fueron distinguiendo unos de otros con el cedazo que ofrecían,  los 

precios que allí eran cobrados,  esto permitió una exclusividad burguesa en algunos de estos 

sitios,  que los hicieron famosos.
340

  En estos lugares se buscaba evadir el chisme y el 

comentario que se consideraba propio de las mujeres.  Si se querían tratar asuntos delicados 

de la política o los negocios nada mejor que un Café o la biblioteca del Club para hacerlo,  

alejados de los oídos e intervenciones impertinentes de las mujeres. 

 

Hacía comienzos del siglo XX se verá cómo, poco a poco los cafés irán dando espacio a las 

mujeres,  estableciendo nuevos servicios: “…Bogotá amplió significativamente el número 

de cafés,  los cuales podemos dividir en dos categorías: en primer lugar,  el café como sitio 

de encuentro masculino donde se realizaban tertulias y se practicaban juegos de mesa; y los 

Cafés-Restaurante,  los cuales vincularon al bello sexo y ofrecieron además de la bebida, 

servicio de restaurante y acompañamiento musical.”
341

  Sin embargo, otros se mantuvieron 

de uso exclusivo de los caballeros dando continuidad a la tradición,  sobre todo aquellos 

donde se servía licor,  o se jugaba billar u otras actividades no adecuadas para mujeres. 

 

Los clubes como ya se mencionó tenían una exclusividad tanto de tipo social como de 

índole sexual: “Por aquella época se celebraban siempre,  con exclusiva asistencia 

masculina,  las despedidas de solteros,  con el principio que algún socio mantenía,  de que 

era necesario acompañar a los amigos en los más graves momentos.”
342

  Si bien es cierto 

que había oportunidades de reunirse con las esposas e hijas de los socios en tés danzantes o 

zaraos y conciertos,  el club era un espacio netamente masculino,  donde no se veían 

presionados por la presencia de la mujer,  hasta el punto que se llegaron a dar algunos 

escándalos por el alto consumo de licor y expresiones supremamente indecorosas.
343

  Ya 

                                              
340

 Zanella Adarme Gina María,  López Macías Isabel,  Bogotá nuevos lugares de encuentro 1894-1930,  En 

este libro se mencionan principalmente cinco cafés a finales del XIX: Café Madrid Milán,  Florián, Italia, La 

Botella de Oro y Los Portales, p. 28. 
341

 Bogotá, Nuevos lugares de encuentro 1894- 1930,  p. 28. 
342

 Gun Club,  Bogotá,  1882-1982, p. 30.  “En las copas de oporto que se consumían entre el humo azul de 

los cigarros;  en el bar-cantina entonces- del Club,  estrictamente reservado a los caballeros,  como aún 

hoy…”   p. 18. 
343

  Urrego Miguel,  Sexualidad Matrimonio y Familia en Bogotá,  a propósito del tema el autor referencia un 

caso encontrado en A.N.C., sección República,  Policía Nal. Nota de pie de página No. 33 p. 212:  “En carta 

al ministro de Gobierno,  se afirma que el 9 de agosto de 1892,  dos mujeres de la vida pública,  Bernardina 
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que se tenía la seguridad de que sus mujeres no entrarían en este ámbito totalmente 

masculino los varones aprovecharon para hacer de las suyas. 

 

Estos espacios marcaron la pauta de transición de la élite que abandonaba el siglo XIX y la 

daba la bienvenida al XX.  Con la idea de que en aquellos lugares se hacía patria,  muchos 

de sus fundadores aprovecharon estos ámbitos para mostrarse como influyentes y decisores 

del futuro de la ciudad.  Manteniendo a las mujeres alejadas con argumentos como los que 

se encuentran en las crónicas y artículos de la época, “La palabra socio no tiene 

femenino”
344

,  los clubes fueron por excelencia un mundo de hombres.  No se encuentran 

nombres de mujeres entre las listas de sus socios fundadores,  lo que nos indica que estos 

espacios identificaban ideales masculinos. 

 

Con el avanzar del siglo XX las prácticas del tiempo libre y diversiones con las que 

contaban los hombres se hicieron más elaboradas,  “El futboll,  al igual que el polo,  fue 

traído de Inglaterra a Colombia por los socios del Polo Club.  Los cuatro hermanos 

Obregón Arjona: José María,  Carlos, Mauricio y Pedro,  lo introdujeron en el país.  Ellos 

fueron los primeros jugadores y los primeros miembros del Comité de Fútbol del Club.  En 

una entrevista que Pepe Obregón la dio a Fray Lejón recordaba que el fútbol colombiano 

“fue tachado de brutal y salvaje y de espectáculo no muy propio para señoras,  ya que los 

‘footbolleros’ salían,  poco más o menos,  en paños menores.”
345

  La llegada al país de estos 

deportes era una muestra más, de la civilidad que sus fundadores tanto pregonaban, 

inclusive en aquellos momentos en que Colombia se debatía en la guerra.
346

 

                                                                                                                                            
López y Carmen Rodríguez,  fueron detenidas por poseer pañolón y un candelabro grande, pero el informe de 

la policía señaló,  a propósito de la versión de las mujeres: (…) que al pasar las dos mujeres por la calle real, 

el señor José María Mier en el club con otros amigos quiso entrarme,  que la Rodríguez entró a un cuarto del 

club en donde hasta una cama y allí este señor tuvo sus relaciones carnales con dicha mujer,  que como no le 

pagara el señor Mier, ella tomó un candelabro que vio sobre la mesa y dijo que se lo llevaba y con él vino a 

esta inspección.  Como este accidente constituye una falta, puesto que los clubs son lugares permitidos por la 

ley para reuniones enteramente lícitas,  no he vacilado en rendir a usted este informe…”;  otro episodio es 

mencionado en la Historia institucional del Gun Club:  “En un domingo en que habían tenido lugar unas 

carreras de caballos,  en el improvisado hipódromo de la Magdalena; un grupo de jóvenes alegres invitaron a 

una comida a un grupito de muchachas de la dolce vita,  que debía celebrarse en el pabellón del Polo Club.”  

p. 28. 
344

 Gun Club p. 38. 
345

 Mendoza Elvira,  107 años del Polo Club, p. 34. 
346

 Gun Club, Los miembros de los clubes se ufanaban de ser tan civilizados que (según ellos), las 

confrontaciones civiles del XIX no llegaron a sus salones: “Es oportuno recordarlo aquí,  para subrayar una de 
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Las prácticas de pasatiempos al aire libre se hicieron muy populares entre los europeos de 

finales del siglo XIX,  la divulgación de notas sobre los deportes, hechas desde  Europa por 

parte de “corresponsales” que eran parte de la misma élite y la admiración demostrada por 

aquellos que regresaban al país, 

ayudaron a construir un ambiente 

propicio a dichas prácticas 

deportivas.  Las bicicletas,  el 

football,  el tenis,  el polo y el 

golf se unirán a aquellos que 

usualmente se habían practicado 

en el país,  (como la cacería,  los 

toros y las peleas de gallos). A comienzos del siglo XX estos deportes ya eran considerados 

“populares” entre la élite masculina de la ciudad. 

 

Aunque los deportes tradicionales se siguieron practicando,  los nuevos hicieron su entrada 

entre las generaciones de jóvenes pertenecientes a la élite en Bogotá,  es así como se 

encontraran notas de prensa que muestran a través de la fotografía, tan popular en la época,   

la práctica de deportes del pasado,  al lado de prácticas deportivas “modernas”. 

                                                                                                                                            
las características que ha tenido siempre este centro social,  aún en los más ásperos días de contienda política.  

Su intervención ha sido siempre encaminada a restablecer la paz y la concordia.  La misma lista de invitados 

al gran baile de 1896 así lo demuestra.  Y otro tanto puede decirse de muchas de las grandes celebraciones de 

este siglo,  y de la presencia en el Club de hombres sobresalientes de ambos partidos.”  Gun Club, p. 18;  

Parte de esta civilidad se mostraba en expresiones galantes y caballerescas: “Primeramente,  nacido en 1882,  

a la sombra de una grata bohemia,  generada entre el humo de la pólvora y las balas de las guerras civiles,  

revistió siempre aquella hermosa característica de esas guerras nobles,  en las cuales se combatía con fervor,  

pero la amistad era sagrada.  …de la guerra de 1899,  cuando se viven horas adversas para la unidad del Club,  

sorteadas,  justamente,  con el estilo de nobleza y caballerosidad que emanaba de la aventura de las guerras 

civiles,  en medio de las cuales jugaba una tradición de señorío.” Gun Club, p. 9;  “… del Gun Club,  el 

pacífico Gun Club como lo llamó Rafael Pombo tenía un significado que miraba hacía los albores del siglo 

XX,  cuando los bogotanos que se congregaban en el recinto situado en las Galerías de la Plaza de Bolívar …,  

se vinculaban al tránsito pacífico de los dos siglos,  estableciendo un lugar de unión en medio de las guerras 

civiles” Gun Club p. 15;  “El torbellino que arrolló a esta sociedad durante los tres últimos años,  respetó 

nuestra institución…El espíritu de cordialidad y amistoso compañerismo ha reinado invariablemente entre los 

socios,  las temporadas de juegos se han sucedido sin interrupción durante la guerra y fue durante ella cuando 

se inauguró la primera y única temporada de football que se ha jugado en nuestro ground. Allí nos reuníamos 

muchos de los socios,  todos pertenecientes a diferentes parcialidades políticas a olvidar los horrores de la 

guerra…Este espectáculo de fraternidad,  en medio del envenenado ambiente de discordia,  que por todas 

partes se respiraba sin duda lo que arrancó al insigne poeta Guillermo Valencia esta frase: ‘Quisiera medir el 

ground del Polo Club para saber cuántos metros de tierra civilizada hay en Colombia” Polo Club, p. 34. 

 

Ilustración 58 “Paseo a Usaquén” 
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El deporte, tal como lo había 

hecho en Europa en siglos 

anteriores,   mostraba una 

cara mucho más civilizada de 

la ciudad (lo plantean autores 

como Norbert Elias la 

contención social, el 

constreñir impulsos y 

agresiones podía quedar 

solucionado en el campo de 

juego),  comparándola con la que el mundo había tenido que apreciar a lo largo del XIX,  

que había sido la cara de la violencia provocada por las continuas guerras civiles.  Los 

deportes serán vistos por esta sociedad burguesa bogotana como parte del engranaje 

necesario para ser y parecer. 

 

La “Atenas Suramericana” que tanto se anhelaba,  empezaba a emerger en las primeras 

décadas del siglo XX con la organización de eventos deportivos no sólo por parte de los 

clubes,  sino también de colegios  e 

instituciones del estado (como el ejército por 

ejemplo).  Para esto se organizaban 

campeonatos y se donaban copas que estarán 

siempre acompañadas de lo más influyente 

de la sociedad bogotana. Otros  deportes 

empezaran a abrirse campo en el espacio 

masculino,  uno de ellos,  deporte 

espectáculo del siglo XX será el boxeo. 

 

Hacia la segunda década del siglo XX 

empezaron a organizarse los encuentros de 

boxeo que fueron considerablemente 

divulgados por la prensa,  con varios días de 

Ilustración 59 “Partida de cacería” 

Ilustración  60 “Notas Gráficas Boxeo” 
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anticipación,  y con gran despliegue de fotos y detalles sobre los contendores, se animaba al 

público a asistir. 

 

En la imagen se aprecia que el público concurrente a estos encuentros deportivos era en su 

totalidad masculino.  Por ser un deporte  de contacto, las mujeres estaban excluidas no sólo 

de su práctica sino también de asistir a estos eventos deportivos,  relegando el espectáculo a 

la asistencia de hombres.   Otro de los deportes de contacto en Bogotá era la lucha,  en 

algunas de las notas publicadas se aprecia  cómo a pesar de la violencia implícita en este 

deporte, a los niños no se les prohibirá su asistencia.  Este tipo de imágenes demuestra que 

se considera a las mujeres mucho más débiles inclusive que a los propios niños,  limitando 

el acceso de ellas a muchas actividades que se consideraban no adecuadas para el bello 

sexo. 

 

Finalmente, dentro de las actividades 

que se llevaban a cabo exclusivamente 

para hombres, estarían las relacionadas 

con inauguraciones de servicios 

públicos y eventos llevados a cabo por 

las autoridades municipales.  Aunque 

estas eran actividades que se 

desarrollaban en cumplimiento de 

funciones administrativas y públicas,  

no se debe olvidar que muchas de ellas concluían con paseos,  almuerzos (lunchs) o 

encuentros deportivos; es notoria la presencia exclusiva de caballeros,  que tendría su 

probable explicación en la exclusión de las damas 

de la vida política y administrativa de la ciudad. 

 

Las actividades realizadas por los hombres durante 

su tiempo libre fueron variadas e iban desde eventos 

sociales,  deportivos hasta políticos.  Se 

desarrollaron en espacios de diversa índole,  y para 

Ilustración 61 “El San Pedro en el 

Tunjuelo” 

Ilustración 62 “Inauguración Línea 

del Tranvía” 
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ello los procesos de urbanización llevados a cabo por parte de la misma élite cumplieron su 

cometido.  Cafés,  salones,  clubes,  parques,  teatros y demás espacios eran perfectos para 

estas prácticas modernas que se establecieron en la ciudad. 

 

Así se tratara de competencias 

deportivas o de encuentros sociales, la 

élite contaba con  los espacios 

adecuados a su posición,  desde los 

cuales podían apropiarse no sólo de 

estos lugares, sino del control de la 

ciudad,  ya que se habían encargado,  a 

través de todas estas manifestaciones:  

sociales,  culturales y deportivas de 

traer civilización,  progreso,  desarrollo,  

en una palabra modernidad. Ilustración 64 “Asociación Automovilística” 

Ilustración 63  “Team Centenario” 
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4.3  El tiempo libre y los niños 
 

 

 

 “Las calles y avenidas recién abiertas sepultan,  junto con las casas en 

donde vivimos,  montañas de recuerdos humildes pero indispensables para 

reconstruir una vida.  De todas las casas,  incluyendo aquella en que nací,  

y las demás en que viví,  dentro de la pobreza nómade de mi gente,  no hay 

una sola en pie.  Hubiera querido visitarlas, dar albergue intramural a mis 

nebulosos recuerdos,  hallar algo de los que fue mi infancia,  en un 

corredor,  en un patio,  en una sala con sus ventanas cerradas.  No es 

posible.  Hay que tirar el ancla más atrás,  a cosas menos desaparecidas,  

menos devastadas,  menos destruidas.”
 
Alberto Lleras

 347
 

 

 

Establecer qué hacían los niños durante su tiempo libre en el periodo que se ha planteado en 

este trabajo, depende necesariamente de la concepción sobre la niñez e infancia, es decir, 

sobre la existencia misma del niño en la época.  Esta noción  corresponde más, a lo que los 

adultos han considerado debían ser los niños, que a lo que estos querían ser; esta idea ha 

sido extractada de los trabajos realizados sobre la materia. Para el caso de Colombia,  la 

dificultad está en la poca atención de los historiadores por el tema hasta hace unos pocos 

años.
348

 

 

En Bogotá, la noción de niño estuvo marcada por lo que había sido la visión proveniente de 

siglos anteriores y que con muy pocas variaciones se mantenía en las últimas décadas del 

siglo XIX: niños que debían ser disciplinados y corregidos para evitar que viejos dichos 

populares se convirtieran en realidad: “árbol que nace torcido,  nunca su rama endereza”.  

                                              
347

 Lleras Alberto,  Mi Gente, p. 33.     
348

 Se considera importante aclarar que si bien esta concepción es importante para efectos del trabajo que aquí 

se realiza,  no se profundizará en ella ya que no es materia de esta investigación.  “Según señaló (Philippe 

Ariés),  hasta el siglo XVI el niño era una especie de adulto en miniatura sobre el cual poco se reparaba.  Se le 

vestía como adulto y era ocasión de diversión y mimoseos.  Fue en el siglo XVII cuando de manera paulatina,  

los pedagogos y moralistas fueron advirtiendo su especificidad y elaborando métodos y manuales escolares 

acordes con su edad… Después la Ilustración proclamaría los principios básicos que guiaron la defensa social 

del niño” Rodriguez Pablo, Mannarelli María Emma ed. Coordinadores,  Historia de la infancia en América 

Latina,  Introducción, Universidad Externado de Colombia,  Bogotá,  2007.  p. 14. 

 

Ilustración 65 “Viñeta CROMOS” 
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Este tipo de ideas llevó a una rigidez en la educación que traspasaba inclusive los 

momentos de ocio con que los pequeños contaban.
349

 

 

Sin embargo se debe tener en cuenta (como ocurre en el caso de los hombres y  mujeres)  la 

concepción de la niñez planteada  no se aplicaría por igual a todos los niveles o géneros.  Si 

se habla de un niño casi invisible en los trabajos antes mencionados,  qué se podrá decir de 

las niñas que no han dejado vestigio de lo que fue este  tiempo dedicado al juego y a la 

diversión.  

 

Otros autores resaltan cómo el concepto de niñez corresponde a una hechura propiamente 

burguesa,  producto de la modernidad;  de tal forma que en clases cómo la obrera o el 

campesinado esta noción ni siquiera existiría.
350

 En el caso bogotano vemos que la 

información que llega a reforzar esta idea es suministrada por aquellos miembros de la élite  

que dejaron en sus memorias plasmados sus recuerdos sobre la dorada época de la 

infancia.
351

 

 

No se debe olvidar que el enfoque  que se tenía sobre los niños a finales del XIX depende 

de las necesidades sentidas en el mundo de los adultos: “Las prescripciones del mundo 

laboral –la separación de la casa- que durante la industrialización trajo consigo la disciplina 

del cuerpo,  los horarios y la palabra escrita,  por un lado,  tendieron a reemplazar el castigo 

físico.  La fiscalización del cuerpo,  bajo criterios nuevos,  tuvo lugar donde el hombre dejó 

de ser el padre.  Sin embargo,  entrar a la casa –escenario de la infancia emocional por 

excelencia post-antiguo régimen se entiende-  seguía siendo uno de los desafíos del Estado 

moderno.”
352

 

                                              
349

 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras,  p. 101 “Por violar esta última disposición (No 

montar un caballo sin autorización del dueño),  Felipe mi hermano mayor,  recibió una fenomenal zurra,  

aplicada con riendas de soga, que le dio mi padre…”. 
350

 Illich  Ivan, La sociedad desescolarizada, Documento en PDF,  México, 1985,  “La niñez pertenecía a la 

burguesía. El hijo del obrero, el del campesino y el del noble vestían todos como lo hacían sus padres, 

jugaban como éstos, y eran ahorcados igual que ellos. Después de que la burguesía descubriera la "niñez", 

todo esto cambió.” p. 17.  Sobre el concepto de niñez en Occidente Ilich referencia a Philippe Aries, 

Centuries of Childhood, Knopf, 1962. 
351

 Lleras Alberto,  Eduardo Caballero Calderón,  Cordovez Moure,  entre otros. 
352

 Rodríguez Pablo, Mannarelli María Emma ed. Coordinadores,  Historia de la infancia en América Latina,  

Introducción,  p. 19. 
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En las dos últimas décadas del siglo XIX las prácticas del tiempo libre de los niños no 

diferían en mucho de aquellas de se disfrutaban en épocas ancestrales: “A los niños, por 

otro lado, les atraían de manera especial los espectáculos de maromeros, comedias, los 

fuegos artificiales, las cometas y las marionetas gigantes. Era muy llamativo, aún en fiestas 

religiosas como el Corpus Christi, el desfile de alegorías gigantes, unas veces representando 

ballenas, otras veces ángeles y demonios. Todas estas diversiones estuvieron presentes en 

las fiestas de la Independencia y casi podríamos decir que se han conservado hasta el 

presente.”
353

 

 

El ocio en el periodo, era visto como el responsable de generar todos los vicios y males de 

la sociedad,  idea que se hacía evidente en algunos escritos de mediados de siglo:  “El 

hábito del trabajo se comunica desde la infancia,  acostumbrando a los hijos a ocuparse en 

varias horas del día,  inspirándoles odio y desprecio a la holgazanería,  tributando en su 

presencia la alabanza y respeto debido a los que con su industria y laboriosidad contribuyen 

a las comodidades y bienestar de sus semejantes y procurando premiar con ellos el buen 

empleo del tiempo”
354

, sin embargo a los niños se les daba cierta libertad para disponer de 

juegos y de inocentes pilatunas,  sin que se vieran agobiados durante todas las horas del día 

con responsabilidades que no les permitieran disfrutar de su infancia. 

 

De esta manera había discurrido para los pequeños el siglo XIX en la ciudad.  Para finales 

de siglo, los niños de la élite habían hecho de los jardines de las casas sus fortines de juego.  

Un día era la casa de la abuela,  otro la de los tíos,  ya que en una ciudad como Bogotá, 

todavía no se pensaba en lugares públicos adecuados para los juegos de los niños
355

.  

Aquellos que todavía vivían en los extramuros de Bogotá tenían la oportunidad de realizar 

                                              
353

 Biblioteca Nacional de Colombia,  Juegos y diversiones,  Disponible en la Web, Consultado el 13 de 

noviembre de 2011. http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=39192 . 
354

 Acevedo de Gómez Josefa,  Tratado sobre Economía Doméstica para el uso de las madres de familia y las 

amas de casa,  Imprenta de José A Cualla.  Bogotá 1848, p.  33  citado en Victoria Peralta,  El ritmo lúdico y 

los placeres en Bogotá,  p. 85. 
355

 Caballero Calderón Eduardo,  Memorias de infancia,  Villegas Editores,  Bogotá, 1990,  “Cuando pasaba a 

jugar a casa de los vecinos,  o estos venían a jugar con nosotros al jardín de la abuela,…”,  p.  34. 

Ilustración 66 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=39192
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actividades que eran vistas como pequeñas 

aventuras,  acompañando a sus padres en 

actividades de adultos,  iban aprendiendo de 

la vida jugando a ser grandes.
356

 

 

El tiempo discurría entre los juegos y los 

pocos eventos que se llevaban a cabo, como 

ya se mostró en otros apartes, al interior de 

las casas,  fiestas,  banquetes,  ágapes y 

hasta celebraciones religiosas, todo esto 

hacía parte del mundo en el cual se 

desenvolvían los niños. 

 

Los rosarios y misas eran comunes en las casas de las élites,  ya que en estas por lo general 

se ubicaban pequeñas capillas,  donde los niños también encontrarían un desfogue a su 

imaginación.  Las celebraciones de semana Santa y del Corpus Cristi eran oportunidades 

para asistir a eventos públicos que rompían la rutina existente en Bogotá el resto del año. 

 

Las casas antiguas del centro de Bogotá  siguieron siendo el refugio predilecto de estos 

niños,  que encontraban allí, dentro de sus múltiples habitaciones, la posibilidad inagotable 

de espacios secretos para sus juegos.  Aún bien entrado el siglo XX esto seguirá siendo 

así
357

: “Finalmente venía nuestro tercer circulo,  nuestro mundo particular:  un jardín muy 

grande plantado de árboles sombríos, caminitos empedrados,…en las cuales jugábamos a 

las bolas,  al trompo,  a la rayuela,  a las gambetas,  a los ladrones y los policías.”
 358

 

 

                                              
356

 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras,    el relato hace referencia a su niñez vivida de 

forma bucólica en los paramos cercanos a Chipaque al lado de sus hermanos, tíos y padre a comienzos del 

siglo XX. “Con él corrimos venados por el páramo,  cazamos armadillos,  matamos palomas,  y sobre todo,  

adquirimos la amistad fidelísima de sus perros, …”, p. 96. 
357

 Caballero Calderón Eduardo,  Memorias de infancia,  “Y por los patios y los corredores nos deslizábamos 

en patines,  o en triciclo, o en bicicleta,  perseguidos por las sirvientas que querían arrojarnos de allí y 

confinarnos en el jardín.”, p.  45.  
358

 Caballero Calderón Eduardo,  Memorias de infancia,  p.  38. 

Ilustración 66  “La niña de la columna” de 

Ricardo Acevedo Bernal 
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Los juegos iban siempre de acuerdo con los recursos con que la familia contaba y en época 

de vacaciones se podía dar un mayor despliegue a la creatividad y el ingenio de estos 

pequeños inventores de historias.  También las peregrinaciones a Monserrate o los paseos a 

las inmediaciones de la ciudad (sobre todo a partir de la extensión de nuevas  líneas del 

tren),  empiezan a ser, a comienzos de siglo, otra de las posibilidades de los niños 

bogotanos.  La consecución de los libros de la colección Araluce; los helados preparados 

por las nanas con granizo caído la noche anterior con sabores a moras,  curubas, o 

guayabas;  subir a los tejados;  perseguir perros y gatos;  encaramarse a los árboles;  jugar 

con la cauchera a dispararle a los pájaros;  la coca;  la taba (huesito de cordero para echar 

suertes) y el zumbador eran algunos de los juegos en los que los niños se entretenían en esta 

ciudad que todavía no se cuidaba de ponerlos a competir por la primacía social,  ya que mas 

tarde habría tiempo para eso. 

 

Finalizando el siglo XIX, los niños ya eran vistos como el futuro de la patria y en este 

sentido las medidas a tomar por parte de los adultos respecto a su formación,  iban también 

a afectar su tiempo libre. Se empezó por discutir que modelo educativo sería el más 

conveniente: “…de un lado, formar ciudadanos,  consumidores y trabajadores según fines 

de orden social que irán variando a lo largo de los siglos XIX y XX:   moralización,  

civilización,  higienización,  normalización,  y de otro,  formar individualidades con 

dominio de sí,  según otra serie paralela de ideales que se sucederán históricamente hasta el 

siglo XX…”
359

. Esta visión propia de los principios modernos,  marcó la manera como los 

niños iban a ser educados y por ende el tipo de actividades que tanto en la escuela como en 

su casa (tiempo libre) podían llevar a cabo. 

 

                                              
359

  Saldarriaga Vélez Oscar y Sáenz Obregón Javier,  “La construcción escolar de la infancia: pedagogía,  

raza y moral en Colombia XVI- XX”,  en  Rodríguez Pablo Mannarelli María Emma ed. Coordinadores,  

Historia de la infancia en América Latina, p. 397. 
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Los manuales de comportamiento 

(especialmente el de Carreño) y la literatura 

iban dirigidos a cimentar en los pequeños  

“adecuadas” maneras para desenvolverse en 

la sociedad.
360

 

 

La contención social de la que nos habla 

Elias,  en La civilización de los padres se 

hará presente en esta sociedad que se 

preocupa por la posición y distinción que 

sus hijos a futuro puedan tener. Ha llegado 

el tiempo de empezar a preocuparse por la 

competencia de los párvulos. “La escuela –y 

sus diferentes acepciones-, su cobertura y 

orientación para entender el discurrir y la experiencia infantil,  es una instancia que trabaja 

en varias direcciones.  Por un lado,  es una forma de entrenar el control de los impulsos y,  

por otro,  obliga a los padres a redefinir sus funciones.  En tercer lugar,  habla de cómo el 

estado interviene en la regulación de las jerarquías y la atribución de autoridades.”
361

 

 

De esta manera los niños también empezaban a ser parte del proceso de modernización que 

viviría la ciudad,  tal y como lo estaban viviendo sus padres. 

                                              
360

 Pedraza Gómez Zandra, En cuerpo y alma: Visiones del progreso y de la felicidad. p. 28 y 29. 
361

 Rodriguez Pablo, Mannarelli María Emma ed. Coordinadores,  Historia de la infancia en América Latina,  

p. 20 ;  Es notable el acartonamiento de la niña Teresa Carreño frente a la “libertad” que muestra aquella de la 

pintura de Acevedo Bernal “La niña de la columna”. 

 

Ilustración  67  “Niña Teresita Carreño” 

Ilustración  68 
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Un recurso importante para 

encontrar las evidencias que a 

su paso iba dejando en los 

niños bogotanos la 

modernización, es la fotografía.  

Llegan a nuestras manos como 

reflejo del cambio de visión 

que se estaba dando respecto a 

los niños, imágenes de los 

momentos que empiezan a 

considerarse importantes en la 

historia infantil de un 

individuo.  En ellas es posible 

encontrar a los pequeños ya no 

rezagados a los rincones 

oscuros de las casas,  sino 

como centro del mundo adulto,  

en que las madres, abuelas y 

tías, se esmeraban por hacerlos 

aparecer cada vez más importantes.  A diferencia de épocas anteriores, los niños cobraron 

importancia en la sociedad del período,  si bien no se les permitía intervenir en las 

conversaciones de los mayores ni otro tipo de libertades que eran consideradas falta de 

respeto hacia los mayores,  si es notorio el cambio de visión que se tendrá acerca de la 

infancia y la importancia de una buena preparación para la vida.  Las fotos nos hablan de 

esto,  en la medida en que no aparecieron sólo en fotografías familiares, sino en aquellas 

que la prensa empieza a publicar como material social y publicitario. 

 

Ilustración 68  “Publicidad Kodak” 
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La gimnasia,  la disciplina del deporte y 

las nociones sobre las prácticas deportivas 

al aire libre se hicieron parte indispensable 

de la educación en la ciudad.  Los 

encuentros deportivos eran vistos como 

materia obligada en los colegios; 

principalmente en la segunda década del 

siglo, colegios como el Gimnasio Moderno 

y el de La Salle implementaran dichos 

encuentros como parte fundamental de la 

educación.  El deporte que más encuentros 

deportivos programaba entre los 

estudiantes fue el futbol,  demostrando con 

esto seguir los gustos de la élite adulta que  

eran excusa suficiente para que quedaran 

referenciados en las páginas sociales de la 

prensa,  “Le tenía terror al futbol,  que era 

obligatorio”.
362

 

 

En este sentido la preocupación se dirige a 

una formación integral de acuerdo con las 

ideas de lo que debe ser una educación 

moderna en la época: “Casa de niños del 

Gimnasio Moderno: ...Una casa de niños 

es ante todo un ambiente proporcionado a 

las dimensiones, a las fuerzas  físicas y a 

las capacidades psíquicas de los 

pequeñuelos, en el cual se les deja obrar 

                                              
362

 Caballero Calderón Eduardo,  Memorias de infancia,  p.  108; Mendoza Elvira,  Polo Club, p. 34  “En las 

actas del siguiente mes, abril ( se refiere al año de 1900), se dejó constancia de que después de que Pepe 

Montoya sugirió “establecer el juego del Foot-Ball para niños en el ground del Club”, fue comisionado junto 

con Federico Carlos Child para organizar las partidas de fútbol juniors”. 

Ilustración  69 

Ilustración 69  “Excursiones 

de Boy- scout” 
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libremente, en todo cuanto pueda serles útil.  Nuestras “casas de niños”, nuestras escuelas 

actuales, nuestros propios hogares son desproporcionados para los niños y más bien 

dificultan que facilitan el desarrollo físico y psíquico de nuestros hijos…”
363

.  Lo que se 

busca es que a través de experiencias distintas al aprendizaje de memoria al interior de un 

aula,  los niños tengan la posibilidad de conocer su entorno,  siguiendo los pasos y las 

teorías pedagógicas de Jhon Dewey,  tan popular en aquella época.  Para cumplir con esta 

metodología de enseñanza, en el Gimnasio Moderno se implementan ciertas actividades 

extracurriculares como serán  los denominados  “estudios de la realidad” donde los 

pequeños reconstruían el mundo en pequeño y trasladaban batallas y guerras europeas a los 

chircales de la sabana.  Otra de las actividades que fueron implementadas por este modelo 

de educación eran las excursiones,  como una manera distinta de “aprehender” el entorno:  

“Excursión del Gimnasio Moderno…Vimos partir a los excursionistas del Gimnasio 

Moderno, que iban a realizar una de aquellas giras cuyo resultado siempre se ha traducido 

en salud y vigor para el cuerpo, en ampliación de la capacidad mental, en aumento de las 

nociones prácticas sobre materias importantísimas de sus estudios, en conocimiento 

progresivo de las comarcas que forman nuestro país,.. Comprenderá 5 departamentos: 

Cundinamarca, Tolima, Valle, Cauca y Huila... Visitaran edificios históricos, templos, 

establecimientos de educación, haciendas, plantaciones, fábricas, talleres, etc…”
364

 

 

Este tipo de actividades si bien hacían parte de la programación escolar,  se desarrollaban 

en su mayoría en el tiempo que debía considerarse libre para los muchachos.  En este 

sentido es posible apreciar como los adultos ejercen a comienzos de siglo un control sobre 

las actividades del tiempo libre de los niños.  La razón que se esboza es la necesidad de 

mejorar la raza y el espíritu de las futuras generaciones: 

“Hacia el porvenir por la patria y por la raza. El domingo último se efectuó, ante 

numerosa y seleccionadísima concurrencia, el acto de clausura del año escolar de 

la  Escuela Militar preparatoria Ricaurte. 

El descuido de la Educación Física en los colegios del país ha sido 

desgraciadamente una verdad, y la Escuela Ricaurte se propuso llevar adelante tan 

necesaria reforma educacionista en pro de la Patria y de la raza, teniendo en cuenta 

el ejercicio y el modelo de colegios similares en Inglaterra, Estados Unidos y 

Alemania, donde el deporte para los alumnos es pan cotidiano…Nos referimos a las 

excursiones semanales de los estudiantes al campo, mediante marchas metódicas y 

acordes con el desarrollo físico de los chicos.  Los más fuertes realizaron a fin de 
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 Revista CROMOS, Volumen IV. Número 81, Septiembre 1 de 1917, página  118. 
364

 Revista CROMOS, Volumen X. Número 217,  Julio 10 de 1920. 



 191 

año largos paseos, llevando a la espalda el morral con los víveres que los alegres 

muchachos iban a cocinar, con la chamiza de los páramos…”
365

 

 

No se debe dejar de lado en este tópico, lo que tiene que ver con los juguetes,  ya que estos 

también eran indicio de la posición social ocupada por el niño y del grado de 

modernización y progreso en que se encontraba su familia: “Eran mis primeros contactos 

con la gente bogotana,  tan diferente de la campesina.  Con estos chicos aprendí a jugar 

juegos mecanizados y modernos.  Uno de ellos tenía un automóvil de pedal,  que lo 

enaltecía a nuestros ojos.”
366

 

 

El juguete lo mismo que la ropa, serán elementos del ocio ostensible,  además del gasto 

pecuniario que la familia del niño detenta.  En la medida en que los niños y niñas  de la 

élite tenían acceso a juguetes traídos de Europa y Estados Unidos,  quedaba demostrada la 

importancia y posición social de su familia: 

“En la calle 12 había una maravillosa tienda de juguetes que se llamaba “La Poupée”  

-¿Cuándo es la Nochebuena?  ¿Está todavía muy lejos? 

-Estamos en Mayo apenas…¿Por qué me lo preguntas? 

-¿Crees que el Niño Dios habrá visto los trenes de cuerda que llegaron a “La Poupée”?
367

 

 

Los hijos de la élite podían aspirar a los juguetes llegados al puerto de Honda después de 

meses de viaje,  que colmaban el comercio de la calle real.  Muñecas de porcelana,  trenes 

de cuerda, barcos,   avioncitos, patines, bicicletas, pelotas,  materiales de pintura que eran 

encargados desde Bogotá  y otros materiales usados por los niños en sus ratos de ocio. 

 

Los niños en el nuevo siglo XX,  tuvieron la posibilidad de disfrutar de actividades y  

espacios distintos al jardín interior de sus casas,  lugares que generaciones  anteriores ni 

siquiera se hubieran imaginado.  Piñatas y fiestas que se llevaban a cabo en salones 

                                              
365

 Revista CROMOS, Vol. I I  Número 45.  Noviembre 25 de 1916. 
366

 Lleras Alberto,   Mi Gente,  Memorias de Alberto Lleras,  p. 107. 
367

Caballero Calderón Eduardo,  Memorias de infancia;  “La época de los famosos capotes de calamaco había 

pasado: nuestros vestidos no eran todavía encargados á Europa expresamente para nosotros, como se 

acostumbra hoy, pero tal cual compañero se distinguía ya por su esmero en el vestir y algunos había que 

mostraban complacidos a los demás el viejo reloj de su padre o alguna cadena triple dorada”.  Papel 

Periódico Ilustrado   1 de Octubre de 1882  No. 28 ,  p. 62;  Lleras Alberto,   Mi Gente,  p.105 “…,  y mi 

cabeza,  poblada de cabellos ensortijados que mi madre se había empeñado en mantener largos,  aún después 

de que mi padre impuso,  por fin,  el uso de pantalones en lugar de los victorianos vestidos de falda y 

encajes,…”,  p. 58.  

Ilustración 70  
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recientemente creados  

los de “Luna Park”, o el 

“Cinerama”, teatros 

como el “Apolo”, el 

“Olimpia”,  o el “Talía” 

en Chapinero,  parques 

como el de la 

Independencia, “los 

Mártires”, y plazuelas, 

paseos,  boulevares, 

inclusive los clubes,  

pero sobretodo los 

parques de diversiones 

que aparecían dentro de 

este mundo moderno 

que empezó a surgir.
368

 

 

 

                                              
368

 Lleras Alberto,   Mi Gente, “En 1910 había vivido unos días en casa de mi tío Camargo,…,  y había ido 

por primera vez al circo,  El Circo Keller,  de fama inextinguible para nuestra generación.  Allí ví por primera 

vez las fieras,  y los domadores,  los payasos y los equilibristas.”; Mendoza Elvira Polo Club, p. 32,  

“Entonces los jóvenes,  para poder prácticar tenis,  tenían que ir al Club a las seis de la mañana.”, p. 111. 

 

Ilustración 70 

“Carrusel y juegos en el Luna Park” 
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CONCLUSIONES 

 

La construcción de Bogotá se basó no sólo en los aspectos materiales de la ciudad,  sino 

sobre todo en la construcción mental de quienes vivían en ella.  Los procesos de 

modernización llegados a la ciudad desde mediados del siglo XIX sirvieron para  acrecentar 

ese sentimiento y sensación de que Bogotá debía ponerse al nivel de otras capitales del 

mundo civilizado y desarrollado. 

 

Una de las expresiones que las élites encontraran más favorable por su sutileza para llevar a 

cabo esta nivelación tuvo que ver con: las prácticas del tiempo libre.  Durante siglos, el 

ocio hizo parte del ámbito privado de los individuos;  la mayoría de actividades de tiempo 

libre se llevaban a cabo al interior de los hogares de los bogotanos.  Estas actividades se 

mantuvieron dentro de un ambiente discreto y podríamos decir que en parte, eso contribuyo 

a la idea de una sociedad un tanto pacata.  Finalizando el siglo XIX y comenzando el XX 

se habla de un gran lujo,  ostentación y boato  respecto a las expresiones propias de las 

diversiones,  entretenimiento y actividades del tiempo libre,  ya que el ocio en general 

empezó a trasladarse del campo privado al campo de lo público,  generando la necesidad de 

aparición; esa ostentación fue la que permitió mostrarse ante los demás como poderosos e 

influyentes,  convirtiendo al tiempo libre y sus actividades no sólo en una expresión de 

poder y legitimación de control social,  sino también en una mercancía más,  productora de 

lucro y desarrollo económico para la ciudad. 

  

En este sentido el ocio fue un elemento sumamente importante en la medida en que 

permitió a las élites sentir que habían logrado insertar un pedacito de Europa en medio de la 

cordillera oriental; hacer realidad el sueño de ser por fin “La Atenas Suramericana”.  Con 

todas las dificultades,  que todavía en las primeras décadas del siglo XX representaba 

atravesar los Andes para llegar a la capital,  los dueños de la ciudad  podían darse el lujo de 

“mostrar” algunos de sus logros en las prácticas de deportes al aire libre y en una agitada 

vida social y cultural. 
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Es posible apreciar el aumento de acciones conducentes a estos cambios,  sobre todo en las 

dos últimas décadas del siglo XIX,  donde la élite de la ciudad,  con una situación 

económica fluctuante (debido a las constantes guerras civiles), trata de conservar intactos 

aspectos del honor e hidalguía mediante las prácticas de su tiempo libre, que se extienden a 

toda la familia y se comunican a la sociedad.  Pautas de comportamiento aceptadas por un 

mismo círculo social, que se incrementaran fuertemente en las décadas de los 20’s y 30’s,  

mantienen el círculo cerrado a todos aquellos advenedizos que no puedan garantizan los 

elementos mínimos para acceder a él. 

 

A través de las manifestaciones de riqueza y poder quedó claro para la ciudad quiénes 

tomarían las decisiones sobre ella.  Esa riqueza debía hacerse evidente de tal forma que el 

consumo ostensible y el gasto en cosas superfluas mostrara el éxito alcanzado no sólo por 

un individuo en particular sino también por una sociedad en general; se convirtió en la 

clave de acceso al poder y control de muchos aspectos en la ciudad. 

 

De todo lo anterior se extracta la importancia que espacios como los clubes,  salones de 

fiesta, parques de diversiones mecanizados, hipódromos,  teatros,  cafés, restaurantes, etc., 

tuvieron en ese proceso de distanciamiento social,  ya que estos lugares no sólo permiten 

exponer a los poderosos ante la sociedad en general,  sino entre sus iguales, -la distinción 

valorativa llega con la modernidad y por lo tanto surge la necesidad de establecer espacios 

que marquen, así mismo dicha distinción-.  En el  siglo XIX no se le había dado suficiente 

importancia a estos elementos distanciadores  en el XX se puede apreciar como esto 

también cambió  la distinción valorativa,  convirtiéndose en elemento fundamental de la 

sociedad. 

 

Dentro de este contexto,  aquel ambiente social trata de mantenerse cerrado y de difícil 

acceso.  Sin embargo debió ser forzado a recibir nuevos integrantes que dinamicen y que 

permitan la movilidad social. Que mejor, que a través de  las actividades de ocio y tiempo 

libre promovidas por este mismo círculo.  De esta manera la selección de sus integrantes se 

hace, a la vez, dentro del ideal de modelo modernizador,  es decir muy civilizado y 

desarrollado: en contiendas deportivas o en “contiendas” sociales en los espacios 
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“socialmente” diseñados para este fin.  Estas permiten demostrar que quien desea ser 

miembro de esa misma órbita, debe contar con los elementos de cultura y buen gusto 

necesarios para ser parte de ella. 

 

Debido a que, gracias a los procesos de modernización implementados en la ciudad, la clase 

media trató de acercarse a la posición de la élite mediante el consumo,  se hizo necesario 

incrementar las “condiciones” para lograr entrar a este círculo,  dificultando obviamente 

que “cualquiera” lo pudiera hacer.  La gente “bien” se desenvuelve entre gente “bien”,  

entre “gente-gente”,  y esto es lo que a la ciudad se le debió hacer entender.  De allí que la 

ostentación a través del ocio se convirtió en algo de vital importancia no sólo para el 

burgués sino que se extiende a su familia,  e inclusive a su parentela. 

 

En este sentido se ve cómo mujeres y niños pertenecientes a este círculo ampliaron los 

horizontes de “libertad” de aquellos que les habían precedido.  A través de las prácticas del 

tiempo libre,  las mujeres bogotanas, por ejemplo,  se fueron apropiando de lugares que les 

habían estado vedados en el pasado.  Es posible apreciar cómo con la cercanía del final de 

siglo las mujeres fueron logrando ciertas libertades  en lo que al tiempo libre se refiere.  Tal 

vez por considerar que las actividades del tiempo libre no revestían peligro para el 

mantenimiento de la preeminencia masculina en la sociedad,  algunos clubes permitieron a 

las mujeres su participación más activa.  En el tema femenino, algunas cosas se 

mantuvieron constantes,  otras se modificaron,  (paseos,  fiestas,  eventos de caridad,  

fiestas religiosas y celebraciones patrias,  transformaciones,  deportes y trabajo,  moda y 

opinión), se puede asegurar que el tiempo libre será uno de los intersticios por donde la 

mujer empezará a participar activamente en la sociedad y al no tener limitaciones fuertes, 

logrará hacerse escuchar en otros ámbitos como el político y el económico. ¿En parte esta 

especie de emancipación espacial,  no traerá consigo una mayor libertad para la 

participación social y política de la mujer, como es posible apreciar en las décadas del 20 y 

30 en el movimiento femenino?  Sin embargo este aspecto queda planteado como una 

posible pregunta que pueda ser dilucidada en el futuro,  como quiera que no hace parte de 

los temas planteados en este análisis. 
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El sentido de analizar la problemática de los procesos de modernización a través del lente 

del tiempo libre plantea varías situaciones de carácter teórico, que tienen que ver con la 

visión del “yo” y del “otro”.  En lo que tiene que ver con “ser desarrollado” en 

contraposición con “ser atrasado” durante este periodo, nos lleva a uno de los temas 

planteados en este análisis,  ya que esta visión estaba construida en gran parte por 

intelectuales,  pertenecientes a las élites políticas y económicas del país que veían con gran 

preocupación el tema del desarrollo vivido en otras latitudes,  especialmente Europa y 

Estados Unidos. 

 

De esta manera, la importancia y pertinencia de preguntarnos por el tiempo libre de las 

élites en este periodo, tiene que ver con la posibilidad de establecer cómo a través de las 

actividades del tiempo libre, las élites difundieron conceptos e ideas de los discursos 

desarrollistas y modernizadores que poco a poco se fueron implantando en la ciudad.  Por 

otro lado, permite acercarse y comprender un poco más la visión hegemónica imperante en 

la sociedad colombiana, tan centralizada, en la creencia de una capital mucho más 

desarrollada que el resto del país.  Se ha mostrado cómo a través de las prácticas civilizadas 

del tiempo libre se reprodujo la idea y la creencia de un dominio natural que debe ser 

ejercido por aquellos que han sido premiados por la naturaleza con físico e inteligencia (el 

modelo europeo de control y dominación).  A través de las disertaciones “filosóficas” de 

algunos intelectuales radicados en Bogotá se encuentra planteada la radicalidad de este 

pensamiento  y la fuerte creencia de que la selección natural se lleva a cabo y en pleno 

ejercicio, en dicha sociedad y se hace evidente, según esta forma de pensar, en 

manifestaciones de tipo deportivo,  artístico y cultural.  Es la oposición civilización-  

barbarie que tanto marcó, inclusive a los científicos de la época. 

 

El ocio hizo parte de las formas sutiles de control que las élites perfeccionaron  para 

convencer a la ciudad de su capacidad natural para controlar y gobernar, pues esta era la 

única forma de garantizar el desarrollo,  civilización y progreso de Bogotá. 
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Antiguedades

KOOP LEO ©,  ῧ
KOPPEL BENDIX ©
KOPPEL SALOMON ©

LOPEZ DE MESA LUIS §,  ῧ   REPRESENTANTE A LA CAMARA,  Ṃ EDUCACION Profesor de Historia de la medicina

LOPEZ MEDINA PEDRO AQUILINO Senador prin. Del Depto. Del Tolima,  §

LOPEZ PUMAREJO ALFONSO §  , Ṗ,  ῧ

LOPEZ PUMAREJO MANUEL ©
LLERAS ACOSTA FEDERICO §
MARROQUIN JOSE MANUEL Ṗ Costumbrista

NIETO CABALLERO AGUSTIN  Ṃ de Educación,  § Fundador del Gimnasio Moderno

NIETO CABALLERO LUIS EDUARDO Ṃ Plenipotenciario en Suiza, ῧ Escrribió para el Tiempo,  Fundador del 
Colegio Gimnasio Moderno

NOGUERA FRANCISCO ©
La Democracia (1850)
El Porvenir (1877)
La luz (1881-84)

Poeta, escritor reconocido letra del himno
nal.

El Mercurio (1904)
El Comercio (1903)

Gaceta Republicana (1909)

El Diario Nacional (1912-38)

OSPINA PEDRO NEL (1922-26) Ṗ El Deber (1876)

Construyo el primer edificio de seis pisos en la 
ciudad, fundó el Baco López,  transportes por 
el rio Magdalena,  Ferrocarriles e industria de 

paños y calzado

Comerciante

Ingeniero de minas,  Dueño de haciendas y 
minas,  Socio de la compañía de Instalaciones 
Eléctricas,  Gerente de la  Ferreria de Amaga,  

Empresario,  Colonizador de tierras

X

X (Empresario y exportador)

Ṗ

Ṗ

Ṗ,  §OLAYA HERRERA ENRIQUE (1930-34)

NUÑEZ RAFAEL (1880-82)(1884-90)

HOLGUIN CARLOS (1886-92)

Abogado de la Misión Kemmerer

X (Consultorio Médico)

Médico y siquiatra
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El Colombiano (1930)

PEREZ JOSE JOAQUIN © Presidente de la cámara en 1923, Candidato a la Ṗ

POMBO RAFAEL Diplomático en Nueva York Poeta, periodista y traductor

PONCE DE LEON JOSE MARIA Compositor 
QUINTERO GUILLERMO §,  Ṗ

REYES RAFAEL Ṗ,  §

RESTREPO RUPERTO ©

La República (1891)

El Correo de Antioquia (1899)

Vida Nueva (1904)
Colombia (1916)

RIVAS LUIS G. ©

RIVAS RAIMUNDO ḁ 1917,  §

RIVAS GROOT JOSE MARIA

RIVERA JOSE EUSTACIO Funcionario Ministerio del Interior y de Relaciones exteriores

RUEDA VARGAS TOMAS © Escritor
SAMPER PEDRO MIGUEL ©

SAMPER MIGUEL
 ©   §  Ṗ Candidato (Exportación de azucar, comisionista en Honda, 

exportador de tabaco, casa comercial del país,  escritor periodista),  ocupó 
varios cargos públicos

Periodista

SAMPER URIBE SILVESTRE ©

SANTA MARIA ANDRES DE Pintor,  Profesor de la escuela nal. De 
Bellas Artes

SANZ DE SANTAMARIA ERNESTO ḁ

SAÉNZ CARLOS Secretario de Inst. Pública Colaborador del Papel Períodico Ilustrado

La Revista (1909)
El Tiempo (1913)
Intermedio (1950)
La Tarde (1930)

Revista de América (1945)

SILVA JOSE ASUNCION Poeta y prosista

SCHOLSS CARLOS ©

Gerente de la naviera fluvial col.,  Director de 
la Empresa de Energía ,  director de la 

Compañía Col. De tabaco

Escritor y articulista de prensa

Escritor y articulista de prensa

Creador junto con otros del Tiempo,  Historia de la diplomacia

Asume los negocios de su padre que era 
comerciante y poseía un almacen en el barrio 

de la catedral

Financista

X

Presidente Banco de la Republica

Elias Reyes & Hermanos, comercilizó la Quina 
y colonizó tierras

Ṗ

§, Dos veces presidente del senado,  Ṗ

Ṗ     Para el periodo en estudio fue senador por Antioquia

Hacendado y comerciante

Sacó de la quiebra a el periodico  El Tiempo y 
lo convirtió en uno de los más importantes

Ingeniero de minas,  gerencia de la federación 
nal. De cafeteros

RESTREPO CARLOS E. (1910-1914)

OSPINA PEREZ MARIANO (1946-1950)

SANTOS EDUARDO (1940-42)
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SUAREZ MARCO FIDEL(1918-22) Ṗ El Nacionalista (1897),  ensayista

VALENCIA GUILLERMO Candidato a la Ṗ Poeta
VARGAS VILA ANTONIO ©,  §, ῧ

URDANETA ALBERTO El Papel Periodico Ilustrado

URDANETA ROBERTO § (1912),  Diputado a la Asamblea de Cundinamarca, Ṃ de Relaciones 
Exteriores

Director del diario el País, de El Nuevo
Tiempo,  y  escribió para otros diarios

URIBE GUILLERMO ©
VENGOECHEA GABRIEL ©

PEPE SIERRA

©  Miembros fundadores de la Cámara de Comercio de Bogotá en 1878

§  Miembros del concejo de Bogotá
Ṃ  Ministro
Ṗ  Presidente de la república
ḁ  Alcaldes de Bogotá
ῧ  Miembro de Clubes de Bogotá

Comerciante

X

Rematador de Rentas durante los gobiernos 
de Rafael Nuñez,  Miguel Antonio Caro,  
Carlos y Jorge Holguin,  José Manuel 

Marroquin,  Rafael Reyes,  Ramón Gonzalez 
Valencia y Carlos E.  Restrepo,  Financista de 

los ferrocarriles de Mamagá y del Pacífico,  
Banco Central
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