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INTRODUCCIÓN 
 

La calle 13 atraviesa la ciudad de Bogotá, de oriente a occidente, que siempre ha 

sido una avenida importante por ser el corredor que comunicaba a la capital con 

municipios aledaños como Funza, Mosquera y Madrid y porque en esta vía, se 

comercializaban muchas mercancías que venían de otros lugares del país y que 

abastecían a la ciudad y a sus habitantes de materias primas para la producción de 

todo tipo de cosas y de alimentos fundamentales en la vida diaria de los capitalinos. 

Ya muy cerca del centro de la ciudad, en el costado sur de la avenida, imponente 

se veía una construcción, el MATADERO DISTRITAL. Si se pasaba frente al lugar, 

era imposible no dejar de mirarlo y de preguntarse qué era lo que ocurría allí.  

Hoy, gran parte de la construcción sigue en pie, siendo ahora un sitio resignificado 

donde circula la cultura y la educación, pues allí se encuentra ubicada la Biblioteca 

Ramón Eduardo D’Luyz Nieto que pertenece a la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. Es paradójico que a la pregunta sobre lo que ocurrió en el Matadero 

Distrital, la reemplace hoy la expresión, “como cambio ese lugar” acompañada con 

la imagen de estudiantes, profesores y administrativos que entran y salen de allí.  

Este trabajo de investigación tiene como objeto central el antiguo Matadero Distrital, 

ya que constituye una de las edificaciones más emblemáticas de Bogotá en el siglo 

XX y su proceso de industrialización. El lugar tiene una historia particular que la 

vincula con el sacrificio de los animales para el consumo humano y alrededor de 

este, el oficio de la carnicería, la cocina criolla, una serie de recetas, tradiciones 

para curar enfermedades y un contexto social y económico, que la hicieron muy rica 

para su indagación.  

Pero no es solo esta historia y lo que a su alrededor ocurría lo que reconstruyó este 

trabajo, sino que se hizo un recorrido por el proceso de resignificación que va más 

allá del lugar, que está relacionado con la memoria colectiva y que es pensado como 

una pieza central del patrimonio industrial de la capital. Este trabajo de investigación 

realiza un recorrido para lo cual, se estructura de la siguiente manera:  en el primer 
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capítulo se construye la pregunta problema que sirve de eje al trabajo. En el 

segundo capítulo se presenta el estado del arte en relación con este tipo de 

investigaciones y en el tercer capítulo se presenta la justificación del trabajo. El 

capítulo cuatro se centra en la construcción de la metodología que se utilizó para 

realizar las indagaciones que fueron el pilar y que se desprenden de los elementos 

antes desarrollados, que son la pregunta problema y la justificación del trabajo.  

Luego se encuentran los objetivos y el marco conceptual; en el que se trabajó sobre 

el patrimonio industrial, la memoria y la resignificación, descubriendo con estas 

definiciones explícitas e implícitas la relación con el objeto de estudio; todo lo 

anterior sirvió como insumo para la construcción de los capítulos siete, ocho y 

nueve.  

En el capítulo siete, se pueda mostrar lo interesante que fue la historia del lugar y 

establecer allí sus vínculos con la ciudad. Así mismo, el capítulo ocho se realiza la 

construcción de la memoria histórica de este lugar a partir de los testimonios de 

cinco personas que tuvieron algún tipo de vínculo con este. El capítulo nueve está 

dedicado a mostrar la resignificación del Matadero a través de unos objetos sonoros 

que se produjeron con fines comunicativos y pedagógicos y que muestran 

claramente estos testimonios, que son la memoria viva de este objeto patrimonial 

de la ciudad.  

El trabajo cierra con una serie de conclusiones que pretenden de un lado sintetizar 

el recorrido realizado y de otro, mostrar posibles caminos para investigaciones 

posteriores.  Además, se espera que este trabajo sea significativo para los lectores 

y que sirva como punto de inicio a posibles investigaciones que aborden un lugar 

como el Matadero Distrital.  
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Epígrafe 

“Físicamente habitamos un espacio, pero, sentimentalmente, somos habitados por 

una memoria. Memoria de un espacio y de un tiempo, memoria en cuyo interior 

vivimos, como una isla entre dos mares: a uno lo llamamos pasado, a otro le 

llamamos futuro” (Saramago s.f.)1 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Una de las tradiciones alrededor de la alimentación que consume el ser humano ha 

sido la carne animal. Esta práctica gastronómica se puede ubicar desde épocas 

prehistóricas, cuando el hombre la comía para su sobrevivencia. Con el paso del 

tiempo, el hombre ha diseñado espacios para el sacrificio animal conocidos como 

Mataderos, que es el lugar en el que se lleva a cabo todo un proceso que va desde 

el sacrificio de un animal hasta la venta de la carne para el consumo final. A 

propósito de estos lugares, señala Giorgi (2011) que la presencia de estos sitios y 

el análisis que se puede hacer de su papel en la sociedad es extenso, razón por la 

cual han surgido muchos escritos en los que se profundizan distintas concepciones 

y escenas alrededor de estos lugares. Este autor resalta en su análisis crítico e 

histórico el filme de Fernando Solanas, en el que se identifican las imágenes de los 

Mataderos junto con imágenes publicitarias que aluden al paisaje y las escrituras 

locales.  

 

El mismo Giorgi (2011), profundiza algunos testimonios y crónicas como el 

publicado por Walsh en 1967, titulado “El Matadero”, así como documentales y 

 
1 José de Sousa Saramago fue un escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués. Estas 

características incidieron para que la obra de José Saramago expresara una fusión entre 

preocupación social y gran exigencia estética. En 1998 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. 
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poesías producidas alrededor de estos lugares, que no sólo se conciben como sitios 

en los que se realiza una acción operativa, sino que allí se realizan una serie de 

prácticas que tienen diferentes significaciones. Así es como, este autor se pregunta: 

si el Matadero es un dispositivo para aislar la muerte de la vida y para separar 

lo animal de lo humano, las escrituras de los Mataderos narran, 

insistentemente, el fracaso de esa misión: la muerte animal no permanece ni 

en el Matadero ni en el “animal”; las historias de Mataderos dan cuenta, 

justamente, de esta inestabilidad (p, 4). 

 

Es en esa inestabilidad de las historias de esto lugares en la que nos ubicamos, 

puesto que, desde esta otra cara, podemos abordar perspectivas diferenciales 

acerca de la concepción del Matadero Distrital, que se ubicaba en la ciudad de 

Bogotá, Colombia. Este lugar que ahora hace parte de la historia de la capital, desde 

su creación hasta su cierre definitivo, ha tenido una connotación lúgubre al ser 

identificado como un sitio sombrío, que tenía una fachada sucia, ubicado en una 

zona de la ciudad con un alto grado de inseguridad, y el icónico aviso en el que se 

leía: Matadero Distrital, que de manera significativa hablaba de muerte.   

 

Este lugar siempre fue un sitio llamativo; razón por la cual la administración de la 

ciudad decidió convertir el antiguo Matadero Distrital en otro espacio y así 

resignificar este lugar. Para llevar a cabo esta transformación, se hizo necesario 

involucrar propuestas educativas que indagaban por los imaginarios urbanos que 

los ciudadanos tenían de Bogotá y convertirlos en oportunidades de reflexión y 

transformación de las relaciones sociales y espaciales urbanas. Y fue así como se 

llegó a la construcción de la biblioteca central Ramón D´Luyz Nieto, propiedad de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

A pesar del desarrollo de las propuestas educativas quedo un vacío en el antes de 

resignificar el lugar, y que este trabajo de investigación quiere rescatar y es el 

sentido que tuvo el Matadero Distrital para la ciudad, pues este fue importante para 
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las dinámicas económicas de ese momento, este espacio estuvo ligado a la vida de 

muchas familias que allí trabajaron. Estas circunstancias integraron un tejido vivo 

que permiten un acercamiento, y de esta manera pensar la relación que tienen los 

equipamientos urbanos, las dinámicas sociales y las vivencias que experimentaban 

las personas en estos espacios. No en vano se ha mostrado en numerosas 

investigaciones que los espacios físicos, conforman unas estéticas que construyen 

formas de vivir y que, con el transcurso del tiempo, adquieren valor histórico para la 

ciudad y para la nación.  

 

Detenerse en los equipamientos urbanos, del tipo Matadero, implica fijarse en la 

importancia histórica y cultural que tienen la arquitectura y la industria que se asentó 

en este lugar y que va mucho más allá de las connotaciones negativas que pudieron 

llegar a tener los usos industriales. Por esta razón, este lugar que hoy se investiga, 

fue valorado según el Decreto 606 del 20012 , como bien de interés cultural y 

patrimonial. Con esta declaración se le reconoció un valor único porque el sólo 

hecho de que haya permanecido en el tiempo, lo constituye en un bien histórico 

singular e irrepetible y por eso es preservado hasta el día de hoy como una huella 

del uso de materiales, técnicas y modos de vida, entre otros aspectos de la vida y 

la historia de la ciudad de Bogotá.  

 

Dado que esta investigación pretende abordar aspectos como la resignificación de 

este lugar, mostrar el entorno en el que se ubica este equipamiento, el tipo de 

arquitectura del lugar y un corto análisis de la sociedad en la que se construyó y 

funciono el Matadero Distrital, se tendrán que dar algunas pistas de cómo se 

realizará este trabajo. Para empezar, el término resignificar alude a la acción de 

transformar el sentido de algo. Cuando se hace una resignificación, lo que ocurre 

 
2 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 606 del 2001, 26 de julio de 2001. Clasifica los inmuebles 

declarados según las categorías de intervención definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5366 

 



17 
 

es una transformación en el sentido o en la representación de una cosa. En el caso 

que nos ocupa, un lugar de sacrificio y muerte, rodeado de un imaginario de 

suciedad y mal olor, fue trasformado en un espacio para la lectura y el conocimiento.  

 

El segundo elemento tiene que ver con el entorno en el que fue construido y en el 

que funcionó el matadero, que muestra la transformación que vivió la capital en la 

transición entre el siglo XIX y el siglo XX. El Matadero Distrital fue construido en el 

proceso de modernización urbana de la creciente ciudad de Bogotá. Estas 

características muestran las necesidades progresivas de alimentación de la 

población citadina acompañadas de la higienización en el procesamiento de los 

productos cárnicos, de cada vez mayor consumo y la industrialización insipiente de 

la producción de alimentos, con la conformación de una clase trabajadora urbana, 

que se desempañaba como trabajadores del lugar. Este punto es fundamental para 

entender su valor como patrimonio industrial de la ciudad.  

 

Y un tercer elemento, relacionado con el anterior, es la arquitectura del lugar, que 

cumplía con unas características funcionales que le permitían realizar las acciones 

para las que fue diseñado. En este caso, el sacrificio de los animales y el proceso 

que sigue, la industrialización, transformar esa carne en alimento para el consumo 

humano.  

 

En síntesis, este trabajo abordara la historia, la memoria y el reconocimiento del 

Matadero Distrital, mostrando su resignificación para lo cual se reconstruirán los 

sentidos relacionados con este emblemático sitio de Bogotá. Una pregunta que 

oriente esta investigación es la siguiente:   

 

¿Cómo resignificar la memoria colectiva que se ha construido sobre el 

Matadero Distrital y visibilizar las maneras en las que se reconfigura su 

reconocimiento como patrimonio industrial? 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

Han sido pocos los trabajos que se pueden encontrar sobre el Matadero Distrital, 

sin embargo, existen algunas investigaciones, entre estas, un libro que lleva como 

título “El Matadero municipal y la plaza de ferias de Bogotá: 1924-1934. 

Resignificación de espacios y memoria urbana Biblioteca Central Ramón Eduardo 

D’Luyz Nieto” 3 . En este texto se recogen algunos elementos relacionados 

inicialmente con las teorías de la historia, los estudios de la memoria urbana y su 

importancia en el reconocimiento de los espacios bogotanos. Así mismo, presenta 

un recorrido que involucra el trato del ganado desde el siglo XIX, mostrando el 

proceso de desollamiento, los medios de transporte y los procesos de venta de la 

carne, las condiciones de higiene, que eran muy deplorables hasta el siglo XX, y las 

condiciones generales de la ciudad en la transición de un siglo a otro, hasta llegar 

a la construcción de un Matadero Moderno junto a la Plaza de Ferias. En el texto se 

muestra de manera descriptiva como estos fueron edificios emblemáticos de los 

procesos de modernización de la ciudad, entre la década de los años 20 y los años 

30. 

También se reconstruye parte de la historia de Bogotá, ligada a la existencia de las 

aduanillas, entendidas estas como lugares en los que se pagaban impuestos de 

importe de mercancías y viajeros, uno de las cuales, quedaba en el lugar donde 

años más tarde fue construido el Matadero Municipal. 

El autor realizó una investigación multidisciplinar utilizando fuentes primarias y 

secundarias que dan cuenta de la memoria y que posibilitan la aproximación a otros 

núcleos de interpretación con el apoyo de los estudios de la memoria de los lugares. 

 

3 Carlos Arturo, Reina Rodríguez. Del Matadero Municipal De Bogotá a la Biblioteca Ramón D´Luyz. 

Resignificación de espacios y memoria urbana Biblioteca Central Ramón Eduardo D’Luyz Nieto. 
Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2013. 
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El autor no quiso hacer una reconstrucción cronológica o arquitectónica, sino que 

buscó a través de la memoria, construir una narrativa del pasado sobre la historia 

urbana para dejar una propuesta para el desarrollo de investigaciones futuras.  

En la primera parte del libro hay una reflexión teórica sobre la memoria y la historia 

cultural involucrando fuentes primarias respecto a lugares y personas en un 

contexto particular y también apoyado en memorias, cuadros de costumbres, relatos 

de informes oficiales y crónicas urbanas en periódicos y revistas. En la segunda 

parte, desarrolla una metodología cuantitativa ya que hay un análisis estadístico 

donde se recurre a datos económicos de estudios previos, así como a la revisión de 

tesis relacionadas con el urbanismo. También utiliza una metodología cualitativa al 

referirse a temas como plazas, las condiciones de higiene de la ciudad, sin dejar 

atrás la comprensión en el reconocimiento de la importancia de resignificar un lugar 

y, con ello, la memoria de quienes vivieron en esa época. 

El autor Carlos Reina, soporta su trabajo de plazas, mercados y bibliotecas a través 

de una perspectiva parcial propuesta por Guilles Deleuze y Félix Guattari (2002)4, 

en la cual se resaltan tres aspectos. El primer aspecto es una perspectiva lineal que 

involucra el punto de vista del sujeto frente a la trayectoria de la vida individual y 

grupal, entre la cotidianidad, así como sus significaciones. El segundo aspecto es 

la perspectiva circular, en la que se contempla al sujeto frente a los entornos 

personales, regionales y globales. En cada uno se establecen distintos tipos de 

relaciones y desarrollan identidades complementarias o contradictorias a pesar de 

que giran en torno a un centro. Y finalmente el tercer aspecto es la perspectiva 

binaria en la que se plantean oposiciones duales entre lo positivo y negativo. 

 
4 Dos figuras capitales del pensamiento contemporáneo, el filósofo Gilles Deleuze y el psicoanalista 

Félix Guattari, han escrito conjuntamente tres libros que han significado sendos hitos fundamentales: 

El Anti-Edipo (1972), Mil mesetas (1980) y, recientemente, ¿Qué es la filosofía? 
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En definitiva, este libro tiene muchos elementos para seguir trabajando en futuros 

proyectos. Quizá una cuestión importante de mencionar es que rescata el valor 

social en el momento en que comenzó a construir la Universidad Distrital una 

Biblioteca y a resignificar un lugar de memoria. El autor quería transformar los 

sentimientos personales, únicos e intransferibles en significados colectivos y 

públicos. En sus conclusiones hace una invitación para seguir realizando trabajos 

de esta naturaleza, invitación que se aceptó con la realización de este trabajo de 

investigación: 

“También habría que indagar por las posibilidades de encontrar lo contrario; 

es decir, lo pintoresco del lugar, lo atractivo, lo que podía convocar a los 

habitantes de la ciudad a cosas agradables, lo cual posiblemente también se 

daba, aunque dada la naturaleza de la actividad comercial que en el 

Matadero se llevaba a cabo, es posible que descubrir esos elementos formen 

parte de una labor investigativa todavía más profunda y laboriosa”. (Reina, 

2013)5. 

A través de trabajos de investigación como este, se abordan temas pertinentes para 

el presente trabajo de grado. El autor es claro al dejar preguntas abiertas a la 

investigación como son: ¿Cómo podemos resignificar lo que no es lo que parece?, 

¿Qué significa realmente la palabra “Matadero” para las generaciones actuales?, 

¿Qué recordamos?, y ¿qué preferimos olvidar? Vemos cómo se trata la historia y 

se significa el espacio en los años 20 pero luego hace un salto a la resignificación, 

recogiendo memoria de la ciudad y apostándole a un proyecto cultural. 

Los aportes y las preguntas enunciadas por Reina sirven para que en el presente 

trabajo de grado se aborden varios de los aspectos que quedaron abiertos en el 

 
5 Doctor en Historia con énfasis en historia cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Magister 

en Investigación Social y Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Docente de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital. Autor de los libros: Bogotá, más pesada, metal con 
historia (2009), Historia, memoria y jóvenes en Bogotá (2011), El rock iza su bandera en Colombia 
(2004), Historia, juventudes y política (2013). Coautor del libro Mundos y narrativas juveniles (2007). 
Director del grupo de Investigación observatorio de niños y jóvenes de la Universidad Distrital. 
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texto de Reina y que serán enfocados en las historias de vida que había detrás de 

aquel lugar, sus necesidades y comportamientos que luego de los años fueron 

cambiando, modificando la ciudad hasta llegar al punto de abandono y olvido. 

Para seguir en la misma línea, se rescata un trabajo de grado de los estudiantes de 

la Universidad Piloto de Colombia titulado “Sede universidad distrital antiguo 

Matadero Distrital” 6  en el que se plantea una propuesta para que el antiguo 

Matadero Distrital sea utilizado como espacio para eventos artísticos, culturales, 

académicos, empresariales y sociales, entre otros usos, bajo la óptica de un 

enfoque cultural y una perspectiva educativa. Los estudiantes resaltan la 

arquitectura del sitio como un espacio que esta acondicionado a las exigencias 

urbanas y que puede ser convertido en un lugar funcional; un inmueble que con un 

buen diseño arquitectónico y la utilización de materiales adecuados y armónicos 

puede contribuir a dicha finalidad. 

Se destaca en este trabajo la idea de reconstrucción pues no solo se trata de un 

edificio con la readaptación de un objeto arquitectónico, sino que este pueda ser 

utilizado por diferentes personas y contextualizado en un colectivo social que 

rescata el espacio cultural, y en este sentido, visibiliza y crea una nueva perspectiva 

de la ciudad que sirve para recobrar una memoria olvidada. 

Es un trabajo que permite ver los antecedentes del problema planteado, el cual 

realizaron a través de una cronología histórica del sitio, y con base en esta, tratan 

el tema de restauración y resignificación del patrimonio, que es muy importante 

contextualizar. También examinan la normatividad que está implicada en temas 

urbanísticos para luego abordar la renovación urbana. Con este trabajo de 

investigación se encuentran los componentes histórico, patrimonial y poblacional, 

 
6 Hernán Camilo, Ruiz Basto y Johan David, Troncoso Parra. “Sede Universidad Distrital Antiguo 

Matadero Distrital”. Trabajo de grado para optar por el título de arquitecto. Universidad Piloto de 

Colombia. 2012. http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00000291.pdf 
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que sirven para recordar que el patrimonio cultural inmaterial o intangible está 

constituido por activos sociales que le dan identidad y sentido de pertenencia a los 

grupos humanos.   

Allí se concluye señalando la necesidad de promover proyectos en todo el país que 

generen nuevos escenarios en aquellos lugares que han sido olvidados con el 

transcurrir del tiempo y que se están deteriorando. Los autores indican que esos 

patrimonios, que llaman a la recuperación del espacio físico, deber ser atendidos 

siempre con un fin educativo y cultural. Es una convocatoria abierta a reacondicionar 

la ciudad para que sus habitantes suplan sus necesidades y se pueda proveer zonas 

adecuadas que mejoren los estilos de vida que una comunidad necesita. 

La investigación toca conceptos importantes como historia y patrimonio, también 

aborda el tema de la arquitectura y lo significó como el arte y técnica de concebir, 

diseñar y construir edificaciones en función del ser humano, que los utiliza como 

viviendas, lugares de trabajo, de recreación o simplemente como lugares para la 

memoria, por lo que se puede hacer una reflexión y percibir al mismo tiempo la 

necesidad de trabajar en su preservación. De igual forma examina el significado 

social que implica el referirnos a un sitio de interés como lo es el Matadero Distrital. 

Son estos textos los que llevan a querer seguir investigando y profundizando el tema 

de la resignificación de lugares, pero con otras miradas, más sociales. Y es así como 

hay un trabajo de grado muy significativo, titulado el “Museo de Historia Natural en 

el Antiguo Matadero”7 que se centra en el Antiguo Matadero como un lugar que se 

construyó para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, pero, con el 

transcurrir del tiempo y el crecimiento de la ciudad se convirtió en un sitio olvidado.  

 
7 Angela, García. “Museo de Historia Natural en el Antiguo Matadero”. Trabajo de grado para optar 

por el título de arquitecto. Universidad de los Andes. 2005.  

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/15998/u258890.pdf?sequence=

1 

 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/15998/u258890.pdf?sequence=1
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/15998/u258890.pdf?sequence=1
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De allí surge el interés por realizar un trabajo propositivo de recuperación y 

reubicación en la memoria colectiva, para que sea visto como un monumento donde 

las generaciones futuras lo reconozcan y sepan que existió. 

El documento narra al detalle los espacios que componían el Matadero, explica su 

funcionalidad y su importancia, permite ubicarse en el tiempo y hacer una idea de 

los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que se tenían. 

Lo más relevante del documento como producto de la investigación es que plantea 

la posibilidad de crear un museo de historia natural para hacer alusión a los 

animales que fueron sacrificados en el Matadero y teniendo en cuenta que esta 

clase de museos solo se tienen en algunas universidades de la capital. 

En la realización del trabajo práctico se plantean dos aproximaciones: en la primera, 

que se hace a partir de un reconocimiento, se analiza la configuración de la ciudad 

caracterizada por sus distintas formas de ocupación, de crecimiento y de vida; en la 

segunda, se aborda la arquitectura, caracterizada por las distintas maneras de 

habitar, reconocidas a través de modelos preexistentes, estructura compositiva de 

elementos y órdenes arquitectónicos. 

En el trabajo de investigación también se encuentra una recopilación histórica y 

cronológica del Matadero Distrital enfocada en la mirada arquitectónica de la nueva 

sociedad capitalista e industrial, pionera de las innovaciones constructivas, 

conceptuales e incluso estéticas del lugar, aumentando la representatividad de los 

edificios para hacerlos más llamativos pero que generan la desaparición del 

concepto residencial en el sector. 

Igualmente, se destaca el valor de los museos de historia natural realizando una 

reflexión acerca de los aspectos sociales del desarrollo científico y tecnológico, 

además se expone la problemática existente ante el reconocimiento de la fauna y 

flora del territorio nacional. 
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Luego de explicar la manera como se construirá el museo y las secciones que 

tendría este, la autora de este trabajo de grado concluye indicando la importancia 

que tiene este tipo de investigación para crear un museo, que no solamente se debe 

tener en cuenta los aspectos arquitectónicos del lugar sino también el concepto de 

museo y en su caso el concepto de museo de historia natural. 

Señala la necesidad de rescatar espacios tan significativos como es el Matadero 

Distrital para convertirlos en espacios que alberguen conocimiento y cultura y que 

es necesario profundizar en los trabajos de investigación como es el caso del museo 

ya que no se encuentra mucho material para consultar. 

Es un trabajo que permite vislumbrar todas las posibilidades que se pueden emplear 

para recuperar un espacio, en este caso es una idea muy interesante pensar en la 

creación de un museo que esté al alcance de la comunidad y que permita darle un 

valor diferente a la zona donde se encuentra, este es un referente claro de cómo se 

puede pensar y transformar los imaginarios y así poder resignificar los lugares. 

Otro trabajo de grado que, aunque parte del mismo objeto de estudio tiene otra 

perspectiva y otro contexto, resalta el tema de resignificación. Lleva por título Diseño 

conceptual de un servicio de guía histórica en la Biblioteca Ramón Eduardo D´Luyz 

Nieto basada en la tecnología de realidad aumentada para SmartGlass8, en el que 

se presenta el diseño conceptual de un servicio de visita guiada a través de la 

tecnología. 

Lo que propone es el diseño conceptual de un servicio de información que 

reconozca y brinde información adicional sobre los espacios históricos del edificio, 

información que está apoyada en tecnología de realidad aumentada para 

dispositivos Wearable, en este caso SmartGlass. 

 
8Luis Ali, Ortiz Martínez y Bastidas Blanco, Juan David. “Diseño conceptual de un servicio de guía 
histórica en la Biblioteca Ramón Eduardo D´Luyz Nieto basada en la tecnología de realidad 
aumentada para SmartGlass” 2015. Trabajo de grado para optar por el título en Ciencias de la 
Información – Bibliotecología. Pontificia Universidad Javeriana. http://hdl.handle.net/10554/16192 
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En este trabajo se resalta la importancia que tiene de la biblioteca para la 

preservación y la divulgación del patrimonio de la ciudad, uniendo lo análogo con lo 

digital, lo que sería un plan estratégico que permitiría integrar las colecciones 

digitales con la información estructurada sobre la historia de la edificación, lo 

anterior por medio de un dispositivo tecnológico. Así, elementos no digitales como 

la estructura del edificio que implícitamente tiene una historia, se vinculan con las 

colecciones de la biblioteca y se transforman en una visita virtual que potencia la 

resignificación de este lugar desde la inclusión de la tecnología.  

Es importante entender este lugar resignificado no solo como ese espacio de 

conservación de la historia y el conocimiento, sino que esa propuesta digital que lo 

llevaría a ser parte activa de la sociedad moderna, preservando las narrativas y la 

conservación del patrimonio histórico arquitectónico de la ciudad; procesos que son 

vitales para la construcción y el mantenimiento de una sociedad informacional y que 

muestran todas sus posibilidades en la propuesta de un servicio de guía histórica 

en la Biblioteca Ramón Eduardo D´luyz Nieto. Son estas propuestas las que 

generan inclusión social y cultural al convertirse en una herramienta fundamental 

para la ciudad y los usuarios de la biblioteca ya que les ayudaría a comprender 

mejor su entorno a través de nuevas experiencias.  

Esta iniciativa tecnológica y los contenidos desplegados, realzan la importancia de 

la Biblioteca y del edificio como un documento patrimonial que da testimonio de las 

actividades de una sociedad, que para este caso incluyeron los aspectos sociales, 

culturales, políticos, económicos que se interrelacionaron por medio de una 

hipertextualidad de diferentes formatos digitales, que brindaría una perspectiva 

diferente al usuario final, creando una experiencia de apropiación del ciudadano de 

esta clase de lugares históricos y patrimoniales.  

En la indagación por los trabajos de investigación realizados no solo se encuentran 

trabajos de grado interesados en la resignificación del Matadero, también se 

encuentran trabajos de investigación como la construcción de una cartilla creada 

por los habitantes de una localidad. Esta cartilla titulada” Somos Usme. Venimos de 
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la Quinta”9 recoge los conocimientos y relatos de la comunidad y proponen una 

reflexión sobre las formas de apropiación de la localidad de Usme. En síntesis, esta 

publicación busca recoger y divulgar las memorias, saberes y sabores que han 

hecho de Usme, la quinta localidad de Bogotá, un espacio de gran riqueza cultural 

para la ciudad. Es también, una evidencia que muestra que es posible construir 

conocimiento colectivo con la ciudadanía. Cuestión importante para la orientación 

metodológica de este trabajo de investigación. 

La metodología que se usa en la elaboración de la cartilla es descriptiva porque 

recopila testimonios de los habitantes de la localidad, recoge diferentes vestigios, 

expresiones y saberes del pasado que busca transmitir y, especialmente, proteger. 

Este patrimonio cultural es ante todo un campo social, que está en constante 

transformación y disputa de significados y criterios, los cuales regulan su protección, 

acceso y disfrute colectivo.  

En síntesis, esta cartilla invita a interrogar los procesos que han llevado a ciertos 

espacios, bienes, prácticas, usos y expresiones materiales e inmateriales de los 

grupos sociales a ser definidos como patrimonio, al mismo tiempo que brinda 

herramientas prácticas para abordar su gestión, conservación, protección y 

apropiación. 

Este trabajo deja varios interrogantes, pero que, con la investigación, el análisis y la 

recuperación de la memoria se logran aclarar; porque es esa memoria la que forma 

parte de la tradición de los pueblos, la cual es entendida como subjetiva, dado que 

está ligada a la misma experiencia y esta tiene incidencia en la memoria, de ahí que 

sea importante para contar la historia y difundirla. Es una manera de reconciliación 

contra el olvido, es una manera de vincularse con la sociedad, con la comunidad, 

 
9 Participantes programa Patrimonios Locales-IDPC. “Somos Usme. Venimos de la Quinta”. Bogotá, 

IDPC. 2019. https://idpc.gov.co/publicaciones/producto/somos-usme-venimos-de-la-quinta/ 
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pues gracias a la memoria se reconoce, se identifica, se visibiliza y se realizan 

reflexiones, acciones todas ellas que nutren este trabajo de grado. 

Pero no solo se encuentran trabajos de investigaciones locales y nacionales, 

también se encuentran publicaciones internacionales como es el caso de “LA 

GOZOSA SENECTUD. Restauración, Ampliación y Rehabilitación del antiguo 

Matadero Municipal de Sueca para Centro de Día de personas mayores”10. Es un 

trabajo que propone a partir de la restauración y rehabilitación de un antiguo 

Matadero ubicado en Sueca-España. En este caso particular, un antiguo matadero 

se convierte en un centro de día para personas de la tercera edad, dotándolo de 

todos los espacios necesarios para dicho uso y eliminando las barreras 

arquitectónicas que pueden impedir su trasformación; en otras palabras, está 

pensado para que las personas de la tercera edad que cuenten con algún tipo de 

discapacidad y deficiencia motriz no tengan ningún impedimento para disfrutar de 

ese lugar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el lugar se crearían espacios de ocio, 

entretenimiento, como gimnasio, sala de fisioterapia, sala de ejercicio mental, baños 

adaptados, servicio de cafetería-comedor, oficinas, vestuarios, peluquería, aula de 

formación y biblioteca, todo pensado para ofrecer la mejor calidad de vida a los 

usuarios. 

La metodología empleada en el proyecto consta de tres partes: Una primera parte 

basada en el análisis de documentos del archivo municipal que tienen relación con 

el proyecto planteado. En una segunda parte se consultaron los planos 

correspondientes a la estructura original de la edificación con el fin de en la tercera 

 
10 Josep A., Martínez Vendrell. “La gozosa senectud: restauración, ampliación y rehabilitación del 

antiguo Matadero Municipal de Sueca para Centro de Día de personas mayores”. Trabajo final para 

optar por el título de máster en arquitectura. Universitat Politécnica de Valencia / Escola Técnica 

Superior D´Arquitectura. 2019. https://m.riunet.upv.es/handle/10251/142394 
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parte concretar la ordenación, restauración y diseño concerniente al plan de 

investigación.  

Algo muy interesante y que vale la pena destacar en ese proceso de investigación 

fue la definición de conceptos y desplazamiento de su significado tradicional, tal 

como se planteaba al comienzo de la clase de investigación aplicada I. Se trata de 

desaprender para aprender, un proceso de reeducación para eliminar hábitos 

adquiridos que pudiesen estancar el momento de buscar nuevas soluciones a un 

problema determinado, en este caso para el aprovechamiento del espacio de ese 

lugar. Por lo anterior, podemos decir que el espacio, el lugar, el territorio diseñado 

para el hombre está asociado entre lo tangible y lo intangible y que se establece 

mediante relaciones objetivas y subjetivas entre él y el entorno. 

Un trabajo como este nos enseña que para resignificar un lugar se hace necesario 

partir del entendimiento de tenemos de este, pues es precisamente este el que 

tendrá una afectación en la manera como se puede crear otro sentido u otra 

representación del sitio. Por esta razón se debe realizar una búsqueda tendiente a 

crear una cultura territorial equilibrada entre las actividades humanas y las del 

entorno. Es así como se puede concluir que un lugar como el Matadero permite 

tener la capacidad de reconocer ese lugar y hablar de unas responsabilidades tanto 

sociales como individuales en la arquitectura y su gestión territorial. 

El proyecto en mención intenta dar una solución social a una situación consistente 

en dar bienestar a personas de la tercera edad, para lo cual se enfoca en la 

arquitectura y en la manera como será modificada una edificación sin alterar la 

estructura básica. De igual manera trata los diferentes problemas físicos de la 

edificación debido a que estuvo mucho tiempo abandonada, evidenciando esa 

preocupación en una mirada arquitectónica y que solo estudia la resignificación del 

lugar frente al edificio y no a las prácticas sociales y el entorno. 
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Los documentos analizados están enfocados en la apropiación de lugares, su 

valoración y, sobre todo, la construcción de la memoria y la identidad. Algunos 

referentes contienen el tema “Matadero”, lugares existentes en diferentes partes del 

mundo, que fueron construido en distintos momentos de la historia y que no han 

logrado mantenerse en el tiempo, sufriendo deterioro y abandono, pero por el rico 

diseño de su espacialidad, siempre se han pensado en las formas de recuperarlos 

generando otros espacios públicos. En términos de patrimonio cultural, este sitio es 

importante porque es referente de un momento y una situación histórica al contener 

imágenes del pasado que para una comunidad son esenciales en la construcción 

de su identidad, su memoria y que, incorporadas al presente, forman parte de su 

cultura. 

Luego de analizar los anteriores trabajos de investigación, se destaca la importancia 

de recuperar estos espacios desde la renovación arquitectónica y la resignificación 

social, por lo que surge la necesidad de recuperar el pasado para reconocer el sitio 

y replantear el presente de forma que así, se pueda construir un tejido vivo de la 

ciudad. Por ende, la valoración y reutilización del lugar son herramientas que 

articulan y ponen de manifiesto la realidad cultural del sitio a resignificar. 

Gracias al análisis realizado de los anteriores textos, se identifica que no se ha 

trabajado en concreto o a profundidad sobre el valor humano y toda esa serie de 

elementos relacionados con el comportamiento social; ningún trabajo le ha 

apuntado a realizar una activación patrimonial que pueda contribuir a una 

resignificación de memoria más que del lugar y potenciar ideas y significados 

culturales. También se ha visto como el cambio de mirada del espacio del Matadero 

Distrital de un lugar de sacrificio a un lugar de intercambio cultural, ha llevado a 

romantizar sus manifestaciones, razón por la cual se invisibilizó lo que realmente 

ocurría en su cotidianidad. 

En relación con lo expuesto, este ejercicio ayuda a justificar la importancia del 

trabajo a realizar sobre la activación del patrimonio industrial alrededor de 
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testimonios que permitirán rescatar la memoria colectiva de una comunidad 

especifica. Y es esa memoria colectiva la que impulsa a construir una identidad 

grupal y su discurso social. Además, el estudio de cómo varios miembros del grupo 

recuerdan los mismos sucesos de forma diferente puede ayudar a entender las 

prácticas y actitudes que se transmiten en una sociedad de generación en 

generación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La ciudad de Bogotá se transforma y cambia, de manera que también mutan los 

usos y el sentido que tienen muchos de sus espacios. Esto es precisamente lo que 

ocurre con el edificio en el que quedaba el Matadero Distrital que hoy es la Biblioteca 

Ramón Eduardo D’Luyz Nieto y que pertenece a la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas.  

Edificaciones industriales como el anteriormente mencionado persisten en la 

memoria de los habitantes de la capital, no solo por la imponencia de su 

construcción sino también por el testimonio oral de las personas que allí trabajaron 

o que de alguna otra manera lo conocieron, pero a la vez hace falta reconocerlo y 

valorarlo, razón por la cual es conveniente aproximarse a este lugar desde las 

vivencias de estas personas. Muchos habitantes de la Bogotá del siglo pasado 

vieron este edificio como el sitio donde se extinguía la vida de los animales, y al 

mismo tiempo como un lugar importante para el desarrollo de sus vidas y de la 

ciudadanía en tanto este lugar proveía la salubridad de la carne que se consumía 

en la ciudad. 

Con el nuevo siglo, el Matadero Distrital cambio su uso y se transformó en un centro 

cultural; sin embargo, se mantiene en pie con su originalidad arquitectónica, con sus 

espacios y formas características de la industria para la que fue concebido. Hasta 

hoy, este lugar ha llevado en silencio la insignia de patrimonio industrial y cultural 

de una Bogotá que ya no existe.  Al respecto, es muy poca la información y 

conocimiento que se tiene sobre este tipo de patrimonio y por esto es necesario 

emprender ejercicios de investigación. 

Es por esta razón que es conveniente trabajar en el reconocimiento de este 

patrimonio, dado que está arraigado en la memoria e identidad urbana de la ciudad 

y de sus gentes. Los testimonios sirven de base para esta investigación pues 

permiten observar y percibir los significados otorgados al lugar como el que se va a 

estudiar. Con el uso de los registros se pretende transformar sentimientos 
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personales, únicos e intransferibles en significados colectivos permitiendo desde lo 

que se considera olvidado, restaurar la memoria. 

Esta investigación además es pertinente porque intentará generar memorias a partir 

de los testimonios de la vida cotidiana que no necesariamente hablan del edificio, 

sino de momentos distintos que dan cuenta de otras dinámicas generadas alrededor 

del mismo.  

No se puede olvidar que el Matadero Distrital fue un lugar que dio paso a los relatos 

de las personas que hicieron parte de la construcción histórica y de la memoria de 

la localidad de Puente Aranda, como también de la variedad cultural y las tradiciones 

que establecieron un significado en la comunidad y que dejaron unos registros que 

aún no han sido reconocidos y valorados para poder comprender el patrimonio 

urbano desde una perspectiva distinta que promueva su valor cultural. 

Este trabajo pretende mostrar que a través de la memoria colectiva, se puede 

construir una narrativa del pasado sobre la historia urbana para dejar una propuesta 

en el desarrollo de investigaciones futuras, que aborden el sentido patrimonial en 

otras localidades, en otras ciudades, que promuevan procesos institucionales y 

comunitarios para la identificación, documentación y registro del patrimonio, que 

contribuyan a su reconocimiento y valoración para que sea posible reconstruir y 

preservar la memoria del trabajo, y emprender acciones de protección, manejo y 

divulgación, que se hacen cada día más necesarias.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Esta investigación puso en evidencia la importancia que tiene el reconocimiento del 

patrimonio industrial y su importancia para la ciudad de Bogotá. El trabajo de 

investigación aquí realizado se refiere a la indagación que se hizo teniendo en 

cuenta un lapso de tiempo ubicado entre las décadas de los 70s y 80s11 pues en 

esa época había un auge de la industrialización.  

Dado que se trata de estudiar una época particular de la historia de la ciudad, la 

metodología que se usó para realizar la investigación tiene un enfoque cualitativo 

específicamente centrado en el estudio de caso (Matadero Distrital). Definido el 

enfoque, se acudió a la perspectiva hermenéutica, porque era necesario examinar 

las experiencias vitales de los contadores de historias y precisar la polifonía que se 

encontraba en los relatos, sus vínculos con el territorio y las posibilidades de 

reconstruir el patrimonio industrial.  

 

Para recolectar las historias de las personas se acudió a la técnica de la entrevista 

semiestructurada, cuyas preguntas se presentan en el Anexo A de este trabajo, 

herramienta que permitió posteriormente analizar las experiencias vitales allí 

contenidas y los imaginarios que los entrevistados tenían sobre el Matadero Distrital, 

como parte del patrimonio industrial invisibilizado de la ciudad. Se profundizó en 

cada entrevista para encontrar la resignificación que tenía este lugar en la memoria 

colectiva de quiénes trabajaron en este espacio.  

 

Con las cinco entrevistas realizadas a diferentes personas que tuvieron un vínculo 

ya sea como historiador, trabajador o espectador, se produjo la resignificación 

testimonial con el Matadero Distrital. La categorización de las entrevistas permitió 

identificar prácticas referidas al sacrificio animal. En otras palabras, se trató de 

 
11 Fue la época en la que mis abuelos tuvieron un vínculo con el Matadero Distrital. 
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percibir la vida a través de experiencias y significados en relación con el Matadero 

Distrital. Las entrevistas se presentan como anexos y su análisis quedo explicado 

en el capítulo 8 que lleva por título Sobre la reconstrucción de la memoria colectiva 

de los habitantes de Bogotá alrededor del Matadero Distrital en las décadas 70s y 

80s. 

 

Otra herramienta metodológica utilizada para recolectar información acerca del 

Matadero Distrital fue la del estudio y análisis documental que implicó realizar una 

revisión bibliográfica que tenía como propósito indagar por la historia y las 

transformaciones de este lugar. Para este estudio se consultaron diferentes fuentes 

bibliográficas referidas al patrimonio industrial, la memoria colectiva, la memoria 

viva, la historia urbana, las tradiciones gastronómicas, las costumbres, trabajos u 

oficios tradicionales. Todos estos materiales revisados permitieron evidenciar las 

actividades del lugar y su reconocimiento como patrimonio industrial. En este marco, 

también se consultaron materiales gráficos como fotografías y noticias de prensa. 

 

En síntesis, la metodología adoptada se desarrolló teniendo en cuenta las siguientes 

fases:  

 

Fase Descripción Actividades Técnicas 
Resultados/ 

productos 

Estudio del 

contexto del 

Matadero Distrital 

En esta fase se 

busca recuperar los 

aspectos que 

identifican el 

Matadero a partir 

del estudio 

documental.  

Recuperación y 

análisis de 

fuentes 

secundarias, 

como trabajos, de 

investigación. 

Interpretación 

analítica a la luz 

del significado 

que tenía el 

Sistematización 

Bibliográfica 

Documento que 

presenta la 

caracterización 

del Matadero 

como lugar, como 

espacio y las 

relaciones que 

entretejieron, así 

como 

interpretaciones 
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Matadero y que ha 

sido expresado en 

estos 

documentos. 

que emergen del 

significado 

otorgado al 

espacio. 

Reconstrucción de 

la memoria 

colectiva 

En esta fase se 

recogen los 

testimonios de 

quienes tuvieron 

vínculos con el 

Matadero, 

principalmente de 

quienes tenían un 

oficio dentro del 

Matadero, y eran 

reconocidos como 

matarifes, 

cocineras, 

vendedores, todos 

ellos, contadores de 

historias. 

Preguntas 

semiestructurada

s que permitirán 

recopilar 

información que 

no está 

documentada. 

 

Entrevistas 

Categorización de 

las entrevistas 

para la realización 

de su análisis 

histórico y la 

identificación de la 

memoria 

colectiva,  

 

Resignificar el 

Matadero Distrital 

como Patrimonio 

Industrial 

En esta fase se 

busca analizar la 

relación intrínseca 

entre patrimonio 

industrial y memoria 

alrededor de un 

espacio como el 

Matadero Distrital. 

Reconocimiento 

del patrimonio 

industrial y 

memoria 

colectiva. 

Entrevistas y 

sistematización 

bibliográfica 

Documento que 

presenta la 

caracterización 

del Matadero 

como patrimonio 

industrial. 

 
 

Tabla 1. Fases de la Metodología 
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Para ubicarse en el contexto del objeto de investigación, se solicitó a la Biblioteca 

Ramón Eduardo D´Luyz Nieto (Universidad Distrital Francisco José de Caldas) una 

visita guiada, la cual se realizó en la modalidad virtual por las circunstancias 

producto de la contingencia sanitaria de la ciudad. Esta visita fue clave ya que el 

lugar recorrido corresponde al sitio resignificado en el que se está haciendo una 

exposición sobre la historia del Matadero Distrital, y en esta se puede ver toda la 

transformación que hasta el día de hoy ha tenido este espacio urbanístico, esto es, 

como el Matadero devino en una biblioteca y centro cultural. 

Cabe mencionar que para el presente trabajo de investigación se presentaron varias 

circunstancias que limitaron la búsqueda de información, entre ellas, la más 

destacada, la pandemia, que genero un estado de emergencia de salud pública a 

nivel mundial desde el 2020 hasta la fecha.  

Por otra parte, es importante recalcar que hasta el día de hoy los archivos siguen 

siendo fuentes de disputa y que las instituciones no prestan con facilidad la 

información requerida, razón por la que es necesario enviar muchos correos, 

realizar llamadas telefónicas y solicitar permisos para poder tener acceso a espacios 

y materiales que son la base para realizar un trabajo de investigación. Las dinámicas 

burocráticas, por lo general, afectan la realización de este tipo de trabajos, 

mostrando el poco interés y las reducidas posibilidades que existen en este país 

para emprender trabajos de esta naturaleza.  

 

Aún con las dificultades antes mencionadas, hubo instituciones que permitieron 

recolectar información. Estas fueron la Biblioteca Luis Ángel Arango, el repositorio 

institucional de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Francisco José 

de Caldas, el Archivo General de la Nación, la Secretaría Distrital de Planeación y 

por supuesto el Archivo de Bogotá. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

Resignificar la memoria colectiva que se ha construido sobre el Matadero Distrital y 

visibilizar las maneras en las que se reconfigura su reconocimiento como patrimonio 

industrial 

 

5.2 Objetivos Específicos 

➢ Comprender el contexto en que se construyó y operó el Matadero Distrital a 

partir de la recopilación y análisis de diversos testimonios y materiales 

bibliográficos. 

➢ Reconstruir la memoria colectiva de algunos habitantes de Bogotá sobre   el   

Matadero   Distrital en las décadas del 70 y 80, a   través   de   entrevistas y 

su respectivo análisis. 

➢ Construir   un   material   en   formato   de   audio   que   permita   resignificar   

el Matadero Distrital como patrimonio industrial, trascendiendo el imaginario 

común sobre esté lugar como un simple espacio de sacrificio animal. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 

La presente investigación se articula con tres conceptos principales: patrimonio 

industrial, memoria colectiva y resignificación. A continuación, se presentan estos 

conceptos que son el marco de esta investigación.  

En relación con el patrimonio industrial, se puede indicar que este concepto con el 

pasar del tiempo ha sufrido transformaciones de forma y función que han dado lugar 

al desconocimiento de la historia y a la ausencia del imaginario colectivo frente al 

desarrollo industrial en la ciudad. En este sentido, cuando los inmuebles son 

reciclados arquitectónicamente, por lo general, obedecen a la comprensión de las 

dinámicas urbanas y al trabajo de resignificación del lugar o del inmueble, 

cuestiones que interviene sobre el patrimonio. 

Una de las definiciones más interesantes sobre el Patrimonio Industrial se encuentra 

en la Carta de Nizhny Tagil (2003)12. Aquí se alude al patrimonio industrial como  

“un componente de los restos de la cultura industrial que poseen un valor 

histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos 

consisten en edificios y maquinarias, talleres, molinos y fábricas, minas y 

sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se 

genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su 

infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades 

sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto 

religioso o la educación”. 

En esta misma línea Álvarez-Areces (2008)13 indica que el patrimonio industrial está 

conformado por las fábricas, minas, residencias y otros elementos de arquitectura 

 
12  Este documento se centra en explicar el significado, importancia, protección, interpretación, 

mantenimiento y conservación del patrimonio industrial. 

 
13 Director de la revista de cultura y ciencias sociales Ábaco y del Centro de Iniciativas Culturales 

(CICEES), donde coordina la publicación de colecciones sobre arqueología y patrimonio industrial. 

Ha sido consultor en materia de economía regional, patrimonio industrial y natural en varios países 
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industrial, los tejidos urbanos y rurales, el patrimonio gastronómico, las tradiciones 

y la etnografía, los oficios y la historia técnica local, la música raíz y el amplio elenco 

del patrimonio intangible, los cuales se convierten en verdaderos territorios-museo, 

y configuran los paisajes postindustriales 

A diferencia de los dos autores anteriores, Bernal14 , le da un significado más 

humano al patrimonio industrial al afirmar que este está desde nuestros orígenes, 

en nuestro ADN, pero que se habla muy poco de él. Por esto hay una necesidad de 

buscar mecanismos para la protección del Patrimonio Industrial ya que es la 

expresión de nuestra memoria más reciente. El Patrimonio Industrial presenta un 

rápido deterioro y tiende a desaparecer porque al terminar su vida útil, estos lugares 

son demolidos y utilizados para otros fines. Además, se trata en general de un 

patrimonio de difícil reconocimiento, no es algo visible para los ciudadanos, para las 

personas que, por ejemplo, habitan esta ciudad o cualquier parte del mundo.  

La desaparición de las industrias parece ser inevitable y en su lugar quedan algunos 

de los registros de lo que allí sucedió. Quizá queden también los obreros y 

trabajadores, sin embargo, estos han cambiado de lugar o han fallecido, en fin, 

quedan pocos y cada vez son más endebles los recuerdos.  

 
de Europa y Latinoamérica y actualmente dirige el proyecto de cooperación “Los caminos de la Plata 

en España y América”, galardonado con el premio “Somos Patrimonio 2008”. Recientemente ha 

publicado Guía con 33 propuestas de Industria, Cultura y Naturaleza (Cicees, 2010). 

 
14 Arquitecta y Magistra en Restauración de Monumentos Arquitectónicos de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Docente de la carrera de Arquitectura de la misma institución e Investigadora del grupo 
Patrimonio Construido Colombiano, ha adelantado varias investigaciones: Hacia la reflexión y 
constitución del patrimonio industrial colombiano, 1830-2000 (2002-2004); Validación de un modelo 
de análisis para sectores urbanos patrimoniales (2003-2004); Patrimonio Industrial: Modelos y 
Paisajes Industriales (2004-2006); El patrimonio cultural construido como factor de desarrollo para 
una comunidad: vivienda productiva para la antigua fábrica de loza de Bogotá (2007-2009). 
Publicaciones: “Las Cruces...Arqueología de recuerdos en una ciudad. Fábricas e industria de la 
construcción en un barrio de Bogotá, Siglo XIX y XX” (2002), Revista Apuntes, Vol. 21; “Barrio Las 
Cruces, Patrimonio Oculto de Bogotá” en Memorias VI Seminario Internacional, Forum Unesco, 
Valencia, España (2002); “Metodología de análisis y valoración para la rehabilitación del barrio Las 
Cruces en la ciudad de Bogotá” en Memorias I Congreso Internacional de Ciudades Históricas, 
Camagüey, Cuba; “Patrimonio Cultural y la Universidad Javeriana. La tradición en la formación de 
restauradores”, Memorias del Seminario Internacional Patrimonio Cultural en los Países Andinos, 
Perspectivas a nivel regional y de cooperación, Cartagena de Indias, Instituto Italo-Latinoamericano 
(2005). 
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Este patrimonio tiene varios hilos que evidencian un crecimiento económico y social 

ya que ha dejado una huella sustancial en oficios y prácticas, en infraestructura, en 

maquinaria, y todo esto tiene un valor representativo para la modernidad, pero que 

definitivamente hoy en el presente, pocas son las posibilidades de reconstruir la 

evolución específicamente de dicho patrimonio.  

En el caso del Patrimonio Industrial se trata de instalaciones que han estado en uso 

hasta épocas muy recientes, Por tanto, el Patrimonio Industrial no es solo importante 

por la maquinaria, sino también por las herramientas, por la memoria de sus 

trabajadores, por los documentos que se levantaron al respecto, por el saber hacer, 

cuyo conocimiento es necesario documentar.  

La noción de Patrimonio Industrial no es tan antigua como las declaraciones de otros 

tipos de patrimonios, pero en esto radica su valor, por esa cercanía. Esta noción 

incluye los espacios de una localidad, de un barrio, involucra su cotidianidad, sin 

que sus pobladores sean conscientes de dicho valor. El Patrimonio Industrial es 

importante por los avances técnicos y tecnológicos que en su momento desarrolló 

y lo que representaron. El Patrimonio Industrial también tiene un significado por su 

valor arquitectónico. Estas valoraciones son las que generan la necesidad de 

recuperar esa memoria a través de muchos medios, entre estos la oralidad que 

recoge las prácticas, las vivencias y los significados que se articulan en torno a estos 

espacios, elementos, herramientas y demás elementos que conformar el patrimonio 

industrial de una sociedad y de una época.   

Para Therrien15, hay una relación importante entre el patrimonio industrial y el 

progreso que significó una consolidación productiva y que nos ofrece hoy en día 

 
15 Antropóloga de la Universidad de los Andes, Magister en Historia de la Universidad Nacional de 

Colombia. Profesora de la Maestría en Patrimonio Cultural y Territorio de la Pontificia Universidad 

Javeriana y de la Especialización en Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, seccional Cartagena. Directora de proyectos de la Fundación Erigai en la cual 

ha desarrollado trabajos de arqueología histórica, estudios de cultura material y de patrimonio cultural 

inmaterial. Se ha desempeñado como profesora del depto. de Antropología de la Universidad de los 

Andes y subdirectora técnica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Actualmente 

coordina investigaciones sobre el impacto de las políticas del patrimonio inmaterial para el 
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unas posibilidades para el reciclaje de estas infraestructuras y de ese desarrollo en 

algunos territorios, pero que infortunadamente en contradicción con lo significativo 

de estas infraestructuras, tenemos un desprecio por esos procesos históricos que 

hoy derivan en un reconocimiento negativo de los oficios vinculados con estos 

lugares, y que  ven en lo industrial lo gris, lo oscuro, lo difícil, los impactos 

ambientales que generaron, las dificultades que produjeron en el desarrollo 

urbanístico, por el uso y desuso de las infraestructuras y maquinarías y cuyas 

miradas se convierten en esos hilos invisibles que eclipsan su valor como 

patrimonio. 

En este recorrido por los conceptos, es importante subrayar que la noción de 

patrimonio se ha ampliado a otras culturas más allá del origen occidental del 

concepto. Lo patrimonial ya no se encuentra relegado sólo a los expertos, sino que 

la comunidad también tiene la facultad de “hacer patrimonio” como una forma de 

empoderamiento local.  

El siguiente concepto que orienta este trabajo de investigación es el referido a la 

memoria colectiva. Antes de precisar su definición es conveniente indicar que 

historia y memoria no son sinónimos. La primera tiene una vocación universal, es 

una representación del pasado que requiere de una operación intelectual (Nora, 

2009: 21)1617. La segunda es, por su parte, un proceso actual, emotivo y afectivo, 

que surge desde un grupo social, y que se encuentra en relación permanente entre 

el recuerdo y el olvido. La historia se manifiesta en acontecimientos de carácter 

objetivo mientras que la memoria tiene un carácter subjetivo y relativo. 

 
Observatorio de Patrimonio Cultural MIA, sobre el patrimonio industrial con el proyecto Fábrica de 

Loza Bogotana y la relación patrimonio y turismo en Villa de Leyva. 

 
16 Historiador francés, conocido por sus trabajos sobre la identidad francesa y la memoria, el oficio 

del historiador, así como su papel en la edición en ciencias sociales. 
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La materialización de la memoria florece en el siglo XX producto de una sociedad 

que ha perdido en el presente la manera de relacionarse con el pasado, buscando 

para ello lugares públicos donde anclar sus “vestigios, testimonios, documentos, 

imágenes, discursos y signos visibles de aquello que ya fue” (Nora, 2009: 26). Es 

así como encontramos una vía que nos permite hacer memoria.  

Al retomar este concepto, es importante indicar que, desde la perspectiva 

fenomenológica, se realiza una analítica de la experiencia mnemónica, se resalta la 

presencia que algo tiene en la mente y que por añadidura ya no es, pero que fue. 

Así, las cosas ausentes del mundo están presentes desde un enfoque semántico, 

pragmático y cognitivo (Ricoeur, 2000: 245). 

La memoria es algo inabarcable que se encuentra en permanente construcción y 

aunque se refiere al pasado, se configura en el presente, en los procesos subjetivos 

y fragmentados, el recordar depende de los intereses y las necesidades actuales de 

los que recuerdan. 

La memoria colectiva es un capital social intangible. Sólo en el nivel simbólico se 

puede hablar de una memoria colectiva, entendida como el conjunto de tradiciones, 

creencias, rituales y mitos que poseen los miembros pertenecientes a un 

determinado grupo social y que determinan su adscripción al mismo. (Colmeiro, 

2005, p. 15) 

En relación con la memoria colectiva conviene referirse a los trabajos del sociólogo 

francés Maurice Halbwachs18, quien, en la primera mitad del siglo XX, abordó este 

concepto desde tres diferentes enfoques: la memoria individual, que es socialmente 

determinada; la memoria generacional y, finalmente, la memoria entendida como la 

 
18 Publicó Les Cadres Sociaux de la Mémoire, una obra inaugural y decisiva en la que, respondiendo 

a las tesis de Bergson, ofrecía una perspectiva sociológica sobre la cuestión de la memoria. Esta 
obra, capitulada en siete partes, recoge por un lado una serie de consideraciones sobre los 
elementos sociales de la memoria y, por otro, analiza los procedimientos de memorización colectiva 
de la familia, los grupos religiosos y las clases sociales. La conclusión fundamental de esta 
investigación es que, según Halbwachs, existen unos " marcos sociales de la memoria”, bien 
generales -- como el espacio, el tiempo y el lenguaje, bien específicos, relativos a los diferentes 
grupos sociales, que crean un sistema global de pasado que permite la rememoración individual y 
colectiva. 
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transmisión del saber cultural. Lo que diferencia la mirada de Halbwachs de sus 

antecesores y contemporáneos, es la asunción por la construcción colectiva de la 

memoria, que se realiza a partir de la interacción y comunicación. 

Se esta forma se constituye en la experiencia de la profundidad variable del tiempo 

y forma parte de la tradición de los pueblos, por esta razón hay que entenderla como 

subjetiva porque no es muy concreta ya que está ligada a la misma experiencia; es 

decir a las emociones y a la interpretación que se da, cuando se produce un hecho 

y por este motivo no puede ser un recuerdo. La memoria no está escrita, pero es 

una base de la historia.  

Igualmente, es conveniente reconocer que da pertenencia y es necesaria para 

contar nuestra historia y difundirla. Al respecto, se debe fomentar en la ciudadanía 

una cultura de respeto hacia este tipo de soportes, o cuales quiera que sean, que 

contienen un valor histórico, para que el día de mañana estos puedan ser 

consultados por nuevas generaciones. 

Asumiendo otro punto de vista, Dormaels (2012), abre una discusión en torno a la 

relación entre comunidad, identidad y patrimonio como construcción social. La 

comunidad es quien obtiene a través del proceso de patrimonialización 19 , una 

legitimación social y existencia sin precedentes; en la medida en que, a través de 

él, se reconocen las prácticas culturales, los idiomas y las tradiciones que permiten 

reconstruir la memoria colectiva. 

Quizá por la influencia de los planteamientos de Dormaels sea oportuno cambiar la 

percepción que se tiene con la información documental, pues es importante 

difundirla no solo con el acceso sino a través de exposiciones que generen memoria 

colectiva, a pesar de que esta tiene un inicio individual, se construye colectivamente 

cuando se comparte con otras personas. Estamos llamados a generar historia para 

 
19 Los procesos de patrimonialización generan espacios de disputa económica, política y simbólica 

entre agentes privados, estatales y los grupos sociales involucrados. Estas controversias giran 
alrededor de quién decide qué se patrimonializa, cómo se distribuirán los beneficios y quiénes tienen 
el derecho al uso, la propiedad, la circulación y la distribución de los bienes y saberes 
patrimonializados. 
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que no mueran las palabras y revivan los escritos. La memoria colectiva de un grupo 

cumple las mismas funciones de conservación, de organización y de rememoración 

o de evocación que las atribuidas a la memoria individual. 

Por tanto, puede estudiarse como un cuerpo de conocimiento, como el esquema 

que soporta a un pueblo o como un proceso de reivindicación y cambio y es aquí 

donde se articula con la resignificación. 

Al especificar el término resignificar, nos referimos a otorgarle un 

nuevo significado a algo. Las resignificaciones son habituales en los estudios 

históricos. Ciertos sucesos pueden haber sido interpretados de una forma y, años 

después, adquirir una nueva significación debido a un cambio en la mentalidad de 

la sociedad o al descubrimiento de datos que antes eran desconocidos. 

Al detenerse en la resignificación de espacios y objetos, podemos ver cómo en 

todas las culturas, lugares que tuvieron unos fines determinados, son abandonados 

para luego volver a utilizarse de otras maneras. Esto sucede porque las 

circunstancias históricas cambian y se transforman también los usos de los 

espacios. Así, espacios destinados a los cultos y ritos, espacios destinados a 

expresiones culturales y muy frecuentemente, espacios vinculados a procesos 

industriales y económicos que son abandonados o que son transformados. Estos 

últimos son presa de este fenómeno pues las circunstancias y las dinámicas en este 

ámbito cambian fácilmente y se pasa de ser una industria o un negocio próspero a 

una edificación vacía y olvidada. Igual ocurre con herramientas, objetos y otras 

cosas que produce una sociedad y que van quedando atrás, inadvertidos por los 

cambios y desarrollos propios del movimiento de las sociedades.   

Es importante señalar que valorar el patrimonio industrial significa en primera 

instancia, reconocer la existencia se estos lugares y objetos vinculándolos con las 

historias humanas que se tejen allí, documentar estas prácticas y sus diferentes 

usos, y que, a partir de estos reconocimientos, resignificarlos y encontrarles nuevas 

posibilidades en la actualidad. En este sentido la resignificación del patrimonio 
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industrial es una especie de actualización de los lugares y los objetos al presente, 

a partir de lo que fueron.  

De esta forma se teje la resignificación de la identidad a partir de las narraciones de 

memoria que se desarrollan en los escenarios conversacionales reflexivos donde 

se generan nuevos significados permitiendo que el tema central de este trabajo de 

investigación sea la herencia industrial invisible, con elementos de patrimonio que 

se han reconvertido en otros usos. 
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7. EL CONTEXTO DEL MATADERO DISTRITAL DESDE SU 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

 

Imagen 1 Nuevo matadero construido por la casa Ulen & Co20 

 
En este apartado se presentará una reseña histórica del Matadero Distrital, que es 

el objeto de esta investigación. Aquí, además de la historia de la construcción, se 

mostrarán sus usos y funciones para entender el sentido que tuvo el lugar y la 

importancia del proceso de resignificación que se dio al convertirlo en biblioteca.  

 

7.1  Aproximándonos al Contexto del Matadero 
 

El antiguo Matadero Distrital de Bogotá fue parte importante del Patrimonio 

Industrial por su uso original y las acciones implicadas en su creación, así como las 

actividades que allí se realizaban y que son parte fundamental de su historia.  

En el año 1880 el Consejo de Bogotá21 estableció la construcción de un Matadero 

público, destinó recursos para ese fin, a la vez decretó normas de funcionamiento y 

 
20  Caldero Guerrero. Grupo Fotos Antiguas de Bogotá. Facebook. s.f. 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10206731847267341&set=gm.1646165875636153 
 
21 El Consejo de Bogotá es la suprema autoridad del Distrito, tiene funciones de carácter normativo, 
también le corresponde controlar la gestión de autoridades locales. https://bogota.gov.co/mi-
ciudad/administracion-distrital/concejo-de-bogota 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10206731847267341&set=gm.1646165875636153
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/administracion-distrital/concejo-de-bogota
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/administracion-distrital/concejo-de-bogota
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determinó que nadie podría sacrificar ganado en otros predios diferentes a este. 

Para aquella época el sacrificio de ganado se realizaba en las fincas de la sabana, 

bajo condiciones poco higiénicas, dado que el primer Matadero, ubicado en el barrio 

San Victorino, había sido cerrado a finales del siglo XIX por no cumplir con las 

especificaciones necesarias para dicha labor. 

En el año de 1924 gracias a un préstamo de 10 millones de pesos, otorgado al 

Estado por la firma neoyorquina Dillon, Read and Co22, se inició la construcción del 

Matadero Distrital, obra necesaria para la pequeña Capital de la República de los 

años veinte del siglo pasado, siendo quizá una de las primeras deudas externas que 

adquirió el país. La construcción y diseño del Matadero fue lidera por el conocido 

arquitecto José María Montoya Valenzuela23, quien fue además responsable desde 

la oficina de Obras Públicas Municipales de la Alcaldía de Bogotá, de muchas de 

las mejoras materiales y obras desarrolladas en la ciudad entre 1934 y 1938, con la 

planeación de barrios obreros, pavimentación de vías y el mantenimiento y la 

consolidación de lugares como el Cementerio Central y varias plazas, parques y 

monumentos, logrando con todas estas obras, constituir esa imagen de la ciudad 

de la primera mitad del siglo XX, que hoy es posible admirar en fotografías y postales 

de la época. 

 
 
22 Dillon, Read & Co, fue un banco de inversión estadounidense que desarrolló sus actividades entre 

1920 y 1960. Remonta sus raíces a 1832. Nació como una empresa de corretaje de Wall Street con 

el nombre de Carpenter & Vermilye. Más tarde, la empresa se llamó Read & Company y su jefe 

principal fue William A. Read. Un área de actividad importante se dirigió a los gobiernos 

latinoamericanos. 

 
23 José María Montoya Valenzuela es uno de los pioneros y más destacados arquitectos de la 
denominada “primera modernidad” en la historia de la arquitectura de Bogotá. Su nombre resuena 
en la ciudad debido a los casi 50 años de trabajo continuo que remiten a un gran número de 
edificaciones y proyectos en los que se percibe una clara preocupación por la calidad estética y una 
constante experimentación y actualización técnica. Igualmente es importante destacar su 
preocupación por la construcción de una ciudad moderna. 
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Así fue como comenzaron a plantarse las primeras semillas de la industrialización 

en la ciudad y el Matadero Distrital, fue el epicentro de un poderoso negocio en el 

que degollar, limpiar, empacar y producir era el quehacer de algunos bogotanos.  

Este emblemático lugar tenía una estructura neoclásica, como lo reseña el Doctor 

en Historia y profesor de la Universidad Distrital, Carlos Arturo Reina Rodríguez, en 

su libro El Matadero Municipal y la Plaza de Ferias de Bogotá 1924-1934, 

Resignificación de Espacios y Memoria24. Esta estructura fue ubicada al occidente 

en las afueras de la ciudad, sobre la calle 13 a la altura de las carreras 31 y 32, 

camino que comunicaba a la capital con el río Magdalena, por donde entraban los 

productos importados que la abastecían. El Matadero se instaló en los predios que 

el municipio adquirió a un ciudadano de origen belga quien los tenía identificados 

con unas tablillas, donde en francés se leía: “Pays Bas”, (Países Bajos). Sin 

embargo, los bogotanos de la época lo deletreaban como Paiba, de ahí el nombre 

de la zona, donde también funcionaba una de las aduanillas que registraba el cobro 

de los impuestos a las mercancías de importación. El Matadero debía estar fuera 

de la ciudad, con el viento en contra, para evitar los malos olores y un río cercano 

para la eliminación de desechos, esa labor fue suplida por el río Chinúa. 

Desde el siglo XVIII, la Calle 13 fue el eje de crecimiento de Bogotá, el cual inició 

gracias a la construcción del camellón de occidente, que atravesó la sabana para 

facilitar a los viajeros el paso por el humedal de Aranda, por donde entraban las 

mercancías y se desarrollaba el comercio con la costa Atlántica. En este contexto, 

es importante indicar que Puente Aranda deriva su nombre del puente que 

atravesaba el terreno cenagoso de Don Juan Aranda que estaba ubicado sobre el 

río Chinúa, hoy llamado San Francisco, construido por el oidor Francisco de 

Anuncibay quien llegó a la Nueva Granada hacia 1573.  El Camellón de la Sabana 

tuvo cambios de nombre, luego se le denominó Camino de Honda, más tarde 

Camino de Fontibón y Avenida de la Encomienda, actualmente es conocido con el 

nombre de la Calle 13 o Avenida Centenario. 

 
24 Carlos Arturo, Reina Rodríguez. Ibíd. 
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Esta somera descripción de lugar sirve para comprender como transitaba el ganado 

sabanero, junto con los cerdos y otras especies menores, provenientes de las fincas 

aledañas y de los municipios cercanos y como empezaron a ser sacrificados en el 

Matadero Distrital, pues este era el punto de encuentro de ricos y pobres de la 

época, quienes iban a comprar la carne fina, sobre todo los de mayor poder 

adquisitivo. 

El despiece de los animales permitió que las vísceras fueran a parar a las cocinas 

de los más necesitados, mientras que los cuernos y cascos eran incinerados y el 

humo proveniente de ese proceso salía por la icónica chimenea del Matadero, 

símbolo de la revolución industrial de Bogotá del siglo XX y en donde, según se 

cuenta, también fueron incinerados muchos de los cadáveres producto de las 

revueltas del 9 de abril de 1948 en el llamado Bogotazo. 

En 1934 fue construida la Plaza de Ferias, donde los ganaderos comercializaban 

sus reses y en donde muchos bogotanos se reunían a departir los fines de semana, 

por ser uno de los pocos lugares de “esparcimiento” que tenía la ciudad de 

mediados del siglo pasado. 

En 1944, con la expansión de Bogotá hacia el sur, la zona se fue urbanizando y 

organizando, gracias a la construcción de la Avenida de Las Américas que se unía 

con la Calle 13, el sector tuvo un rápido crecimiento residencial e industrial que 

incidió en el funcionamiento del Matadero. 

El Matadero Municipal funcionó ininterrumpidamente hasta 1978, año en el que fue 

cerrado por incumplir con las condiciones sanitarias para el sacrificio de ganado y 

la seguridad de sus operarios, pero luego fue reabierto, hasta que finalmente en 

1993, con la liquidación de la Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS)25, que 

 
25 La Empresa Distrital de Servicios Públicos EDIS ejecutó la recolección de residuos sólidos, 

transporte, disposición final, barrido de calles, limpieza de muros y monumentos públicos, 

cementerios, Mataderos, operación de baños públicos y gestión administrativa de las 18 plazas de 

mercado minorista que contaba la ciudad de Bogotá. 
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tenía a cargo la administración del Matadero, fue cerrado definitivamente, quedando 

en el completo abandono. 

En 1998, en la primera administración del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa 

Londoño, propuso convertirlo en un centro comercial para vendedores ambulantes 

con el fin de mitigar la invasión del espacio público, iniciativa que no prosperó y en 

el año 2001, en la administración de Antanas Mockus, mediante decreto 606, el 

Matadero Distrital se convirtió en bien cultural y patrimonio arquitectónico industrial 

de la ciudad, lo que no impidió que en el 2007, fuera literalmente vandalizado, 

cuando la administración del alcalde Luis Eduardo Garzón trasladó a sus predios a 

cientos de habitantes de calle, desalojados de la zona del Cartucho, en el centro de 

la ciudad, donde luego se construiría el Parque Tercer Milenio. 

La triste decadencia de este símbolo del desarrollo de la Capital de la República del 

siglo XX paró en el año 2009,  cuando fue adquirido por la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas y tras entrar en un periodo de restauración y 

reforzamiento estructural, el antiguo Matadero Municipal dio vida, en el año 2013, 

en la alcaldía de Gustavo Petro, a la sede Aduanilla de Paiba y a la Biblioteca 

Central, bautizada en honor a Ramon Eduardo D´Luyz Nieto, uno de los primeros 

estudiantes de la Universidad Distrital y profesor emérito de la Institución, quien fue 

uno de los grandes promotores de los proyectos curriculares de Ingeniería 

Topográfica e Ingeniería Catastral de esta institución. 

El recinto donde antiguamente se sacrificaba el ganado, hoy la biblioteca  y sus 

edificios aledaños, en los que operaban la cafetería, el cuarto de operarios y 

herramientas, la veterinaria y la administración fueron restaurados por un equipo de 

profesionales encabezados por el arquitecto Rodolfo Ulloa 26 , conservando su 

 
26  Arquitecto Restaurador (UNAM. México), investigador, asesor y coautor de proyectos de 

intervención en el Patrimonio Cultural entre los que se destacan: arquitectura religiosa (Claustro de 

Santa Clara, Cartagena de Indias – 1991 a 1994 y Camarín del Carmen – Bogotá D.C. – 2010), 

arquitectura militar (Baluarte El Reducto – 2004 a 2005 y Baluarte de San José – 2010 a 2012 en 

Cartagena, Investigación histórica Fuerte de la Libertad – Isla de Providencia), arquitectura 

institucional (Antiguo Gimnasio Femenino, 2007 a 2008, Edificio del Ministerio del Interior y de 

Justicia, 2008, Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- Colegio Helvetia- 2006 a 2009 – 
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estructura original, al igual que la chimenea, que fue reforzada con láminas de fibra 

de carbono, y la Plazoleta de Ferias, en cuya terraza, donde antiguamente se 

ubicaban los tanques de agua que abastecían al Matadero, fue instalado el 

Observatorio Astronómico de la Universidad Distrital, mientras que el sótano del 

Matadero fue redescubierto y adaptado para el Archivo Central de la Universidad. 

Para poder ver fotos del Antiguo Matadero Distrital, se puede ingresar a la Colección 

Fotográfica - Gumersindo Cuéllar27 que se encuentran en la página Web del Banco 

de la República en su Biblioteca Virtual28.  

 

7.2   La Operación en el Matadero Distrital 
 

Para entender la operación es importante detenerse en la definición de Matadero 

que puede consultarse en el Decreto 2278 de 198229,  

“es todo establecimiento dotado con instalaciones necesarias para el 

sacrificio de animales de abasto público o para consumo humano, así como 

para tareas complementarias de elaboración o Industrialización cuando sea 

 
Bogotá), arquitectura doméstica (valoración Casas del Barrio de Manga, Casa fundación Mapfre 

(Antigua casa de la Real Contaduría) 2010 a 2011– Cartagena, Casa “Villa Adelaida” -2005 a 2008 

, Casa de La Luz - 2007, Estudios históricos y de valoración Hacienda Casablanca – 2007 a 2008 , 

PEMP Hacienda La Conejera – 2010 a 2012, PEMP Quinta de Bolívar 2007 a 2009– Bogotá D.C.), 

arquitectura industrial (Real Fábrica de Licores de Villa de Leyva, Boyacá - 1992 , Laboratorios Abbott 

– 2005 a 2007 y antiguo Matadero Municipal – 2009 a 2010 Bogotá), espacio público y centros 

históricos (Plaza de San Diego – 1993 a 1994, Asesoría Normativa Centro Histórico Cartagena – 

1990-, Componente Patrimonial y de Valoración PEMP Centro Histórico Tunja - 2010) 

 
27 Gumersindo Cuéllar Jiménez (Tinjacá, Boyacá, 1891-Villeta, Cundinamarca, 1958) fue un fotógrafo 

colombiano, activo entre 1928 y 1955, aproximadamente. 

 
28 Este es el enlace en el cual al ingresar se podrá filtrar con la palabra matadero o plaza de ferias 
y se visualizarán dichas fotografías o simplemente contemplar toda la colección el señor Cuéllar: 
https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll19 
 
29 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979 en cuanto al sacrificio de 

animales de abasto público o para consumo humano y el procesamiento, transporte y 

comercialización de su carne. 

 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll19
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del caso, que de conformidad con el presente decreto haya obtenido Licencia 

Sanitaria de Funcionamiento para efectuar dichas actividades”. 

De este modo los animales de abasto público o para consumo humano, eran y 

siguen siendo los bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, conejos, animales 

producto de la caza y otras especies que el Ministerio de Salud declara aptas para 

dichos fines. 

Se exigía que estos lugares cumplieran con las condiciones de salubridad 

necesarias para el sacrificio animal ya que así se evitaban enfermedades y la 

propagación de estas como también la gran contaminación ambiental al tener un 

desconocimiento sobre el manejo de la carne y los deshechos que se generaban 

luego del sacrificio. 

Luego de construido el Matadero, los ganaderos llevaban su ganado vacuno, 

ganado porcino o especies menores que por lo general eran ovejas y cabras, a este 

lugar para ser sacrificados y se les generaba un cobro, es decir un impuesto por 

cada animal sacrificado.  Esto se hacía en el lugar destinado para tal fin; pero no 

solo había un salón de sacrificio, también se encontraba la veterinaria, en el cual se 

encontraba el Médico Veterinario Inspector, debidamente autorizado por el 

Ministerio de Salud o las entidades delegadas para llevar a cabo las diligencias de 

inspección sanitaria de los animales de consumo humano y supervisar el Matadero 

y sus operaciones o procesos desde el punto de vista técnico y sanitario. Allí se 

inspeccionaba el animal para asegurarse que se encontraba sano, que estaba 

completo y podría pasar al edificio de básculas, donde se pesaba y se determinaba 

su valor. 

Para la construcción de este subcapítulo, fue muy importante realizar y analizar la 

visita guiada virtual dada por la biblioteca de la Universidad Distrital, así como las 

entrevistas, pero la que más dio luces de como operaba el Matadero Distrital, fue la 

entrevista realizada a la señora Luz Cuberos. (Ver Anexo F).  
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Ella comentaba que para matar el ganado lo metían en un caminito y le daban una 

descarga eléctrica en la cabeza o también dándole con un mazo en la cabeza. Para 

ella y más para su padre quien trabajaba allí, era una forma muy cruel. 

En el matadero Distrital cada persona tenía un cargo, estaba el principal llamado 

matarife, que era el encargado de matar el ganado u otras especies. Estaban los 

destazadores que eran los encargados de desmembrar el ganado, luego los que 

desollaban, es decir los que le quitaban la piel al animal. 

Cuando ya se tenía la carne lista, esta pasaba al salón de oreo, donde se 

completaba un proceso muy indispensable, que aún hoy se utiliza en los Mataderos 

existentes. Este consiste en colgar la carne en unas estructuras metálicas muy altas 

para que la carne deje su rigidez y se escurra la sangre, llevándose cualquier toxina 

producida en el proceso de sacrificio. En otras palabras, el músculo del ganado 

recién muerto constituye un alimento insípido, duro y viscoso. En cambio, una vez 

madurado, el músculo hecho ya carne aparece blando, jugoso, sápido (que tiene 

sabor) y de buen comer. 

Posteriormente la carne era ingresada al cuarto frio. Lo que había separado del 

ganado era llevado a los diferentes cuartos donde se lavaban y almacenaban para 

ser vendidos. Es importante aclarar que el Matadero no era un lugar que 

comercializara la carne a todo el mundo, su objetivo principal era comercializar al 

por mayor.  

Hay un lugar llamativo y es el que más se conserva en la memoria de las personas, 

es la chimenea, se construyó en el año de 1926 y se convirtió en un símbolo de la 

Revolución Industrial Colombiana. Su finalidad era incinerar aquellas partes que no 

se podían comercializar del ganado, como los cascos y los cachos pero que no tenía 

felices a las personas que vivián cerca al Matadero ya que el olor que generaba era 

muy penetrante y se juntaba con otra chimenea que era de la Secretaría de Salud. 

En esta chimenea se incineraba la basura y en conjunto con la otra, producían 

olores y contaminación de proporciones importantes para los vecinos.  
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Imagen 2 Matadero y Plaza de Ferias Distrital 30 

Pero no todo era muerte, había un lugar especial llamado Plaza de Ferias, este se 

construyó en 1934 y fue uno de los primeros lugares de concentración que permitían 

esparcimiento y entretenimiento ya que allí llegaba el ganado de todas las ciudades 

a Bogotá para ser exhibido y comercializado. Si una persona se estaba iniciando 

como ganadero, este era el mejor lugar para aprender sobre este oficio y comprar 

ganado de la mejor calidad. Los animales eran metidos en corrales y eran 

separados, estaban los corrales para el ganado bovino, otros para los porcinos y 

otros para las especies menores, de esta manera era más fácil la exhibición.  

 
30 Fondo documental de la EDIS. Archivo de Bogotá. Visita realizada el 28 de octubre de 2021. 
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Imagen 3   AGROEXPO CORFERIAS   31 

Este lugar funciono muy bien para las personas que vivían en Bogotá ya que no 

tenían dónde tener encuentros sociales, entonces lo que hacía la gente en ese 

momento era irse a la plaza de ferias y hacían reuniones, celebraban cumpleaños, 

jugaban tejo, tomaban chicha. Nada que envidiar a lo que hoy puede ofrecer un 

centro comercial. 

 

 

 
31 Fotografías de Olano, Luisa Fernanda. 2019. Ganado Bobino. 
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7.3   El Lugar Resignificado 
 

 

Imagen 4       Fotografía aérea de la Plaza de Ferias   32   

Luego que el Matadero cerrara sus puertas definitivamente el 03 de junio de 

199333,se convirtió en un lugar de abandono y olvido. Pero en el 2009 gracias a la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas se comienza la resignificación del 

lugar. Inspirado por el espíritu de las artes, este majestuoso lugar se levantó de las 

ruinas, dejó atrás el deterioro y vandalismo para convertirse en lo que hoy 

conocemos como la biblioteca Ramón Eduardo D’Luyz Nieto.  

 
32 Fondo Daniel Rodríguez, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Colección Museo de Bogotá. 

 

 
33 Redacción de El Tiempo. El Matadero del Distrito, Diario El Tiempo. 03 de junio 1993. 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-150105 
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Imagen 5  Aduanilla de Paiba. Sede Universidad Distrital.34 

 
 

La reconstrucción del predio se dividió en dos áreas: la primera declarada por las 

construcciones allí existentes como BIC (Bien de Interés Cultural), según el Decreto 

606 de 2001, y la segunda, donde se construyeron 42.000 m2. 

La nueva estructura, que tuvo un costo de 28.000 millones de pesos, conserva los 

rasgos esenciales de su pasado industrial. Los techos de hierro traídos de Estados 

Unidos en 1926 para sostener las tejas son los mismos, la fachada, la chimenea 

que soltaba el humo y el color rojo siguen predominando en las paredes del lugar 

como testimonio de un lugar que nunca murió y que devino en un espacio que 

reencarnó en una moderna biblioteca con capacidad para miles de estudiantes 

buscadores día a día de conocimiento.  

 
34 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Captura de Google Earth 2022. 
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La recuperación del emblemático edificio del Matadero fue resignificado cuando la 

Universidad Distrital inicia un proceso de recuperación de este equipamiento y lo 

convierte en un centro de formación y cultura. La intervención fue, en lo posible, 

mínima. La parte administrativa del Matadero es hoy también la del centro cultural. 

Los muros y el esqueleto de la edificación fueron reforzados para que cumplieran 

con las normas del código de sismo resistencia. 

Los sistemas de ventilación se aprovecharon para mantener el flujo de aire. La 

abertura del techo fue transformada en una suerte de solar por donde entra una luz 

natural suficiente para mantener el espacio iluminado por completo. 

Los 7.100 metros cuadrados cubiertos y 2.000 metros cuadrados de área exterior, 

conservan las estructuras originales de la Aduanilla de Paiba que no solo le apostó 

a la renovación urbana sino a la transformación cultural. También contempla un área 

especializada para investigadores, dos salones para exposiciones, dos auditorios 

con capacidad para 100 personas y los demás servicios complementarios. 

Además, cuenta con sala de lectura, hemeroteca y videoteca la cual está conectada 

a través de un mezanine35. Igualmente se tiene acceso amplio para las personas en 

situación de discapacidad por medios de una rampa. 

Este proceso de recuperación y de resignificación permite a Bogotá ingresar al 

listado de ciudades de Latinoamérica que han recuperado espacios históricos para 

convertirlos en centros arquitectónicos y culturales. El experimento ya se ha hecho 

en otros lados. El Meatpacking District de Nueva York, antaño el sector de 

tratamiento de la carne de esta ciudad es ahora un sitio exclusivo con muchos 

restaurantes, bares, clubes nocturnos y boutiques con artículos de moda y diseño. 

 
35 En arquitectura, un mezanine, entresuelo o entreplanta es un piso intermedio entre dos plantas 

principales de un edificio, y que, por lo tanto, habitualmente no se numera en el cómputo total de 

los pisos de este. 
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El 20 de noviembre de 2013, la Biblioteca recibió el premio a la excelencia 

inmobiliaria en la categoría renovación por la Federación Internacional de 

Profesiones Inmobiliarias FIABCI36. 

Ahora los bogotanos tienen una nueva historia que contar, el ambicioso proyecto 

que le aposto a la educación, la renovación urbana y la creación de un centro 

histórico que habla de lo que ya no está, de lo que se fue, de lo que alguna vez 

también fue primicia. 

Por otra parte, para continuar construyendo el lugar significado, vale la pena anotar 

que la resignificación del Matadero Distrital requiere de una valoración patrimonial, 

cuyos criterios establecidos son de los ámbitos histórico, estético, social, espiritual 

y único (Ver figura 1). 

 

Figura 1 Valoración patrimonial – elaboración propia. 2021 

 
36 La Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias – FIABCI, se encarga de reunir a los 

principales exponentes de la industria de la construcción e inmobiliaria, para reconocerlos 
anualmente con los Premios FIABCI a la Excelencia Inmobiliaria. Estos galardones se entregan a 
aquellos que trabajan de forma destacada para producir obras que edifican una mejor Colombia. 
 

 

https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/calcular-placas-de-yeso-construccion-en-seco


60 
 

En esta figura se establecen las relaciones entre los criterios de valoración y el 

contexto vinculadas al lugar en sus dos momentos. El diagrama permite observar 

como la transformación pertenece al acto que pasa de significar a resignificar.  

Siguiendo el diagrama presentado. los criterios que se tuvieron en cuenta fueron: 

• Histórico. Aquí es importante anotar que este mobiliario tiene gran 

importancia para el patrimonio industrial pues constituye una pieza dentro de 

la evolución del mobiliario y maquinaria utilizada para este tipo de inmuebles. 

Esto se establece en un documento para la construcción de la historia distrital 

• Estético. Aquí se valora su importancia arquitectónica, razón por la que se 

resaltan los elementos ornamentales como frisos, cornisas, entre otros y el 

manejo de sus alturas, así como su estructura metálica, su distribución 

espacial y sus elementos con base en la función que se le dio a cada uno de 

los espacios. 

• Social: Alude a los desarrollos importantes para la época. En este sentido, 

se referencia el saber sobre la industria y los procesos productivos, los 

materiales, la técnica en el uso de las herramientas, la manipulación de las 

máquinas, así como la organización y la forma de relacionarse al interior de 

las fábricas, el vínculo de los obreros con su trabajo y con sus compañeros.  

Por otra parte, tiene que ver con las costumbres, las tradiciones, los ritos, la 

forma de vida, la forma de vestir, la alimentación, las creencias de la gente 

alrededor de una fábrica o una industria en particular, cuestiones que van 

más allá de los procesos industriales en sí, e incluso de los propios 

trabajadores, pues alcanzan a sus familias y amigos. 

• Único: El hecho de que un bien haya permanecido en el tiempo lo constituye 

en un documento histórico único e irrepetible que debe ser preservado para 

salvaguardar y comprender los materiales, las técnicas y modos de vida, 

entre otros asuntos.   
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• Contexto Grupal: Este sitio siempre se ha pensado para generar espacio 

público y para ser articulado con lo complejo del sector, pues este ha sido 

considerado una zona roja de la capital. En términos de patrimonio cultural, 

puede definirse como todas aquellas referencias e imágenes del pasado que 

una comunidad considera como parte esencial de su identidad y que, 

incorporadas al presente, forman parte de su cultura. 

• Local: El aviso se convirtió en una especie de símbolo, no solo porque 

ayudaba como punto de ubicación de los ciudadanos, sino que servía para 

mostrarles la naturaleza de sus actividades. Ahora genera un poco de 

nostalgia de lo que fue y lo que ahora es. 

• Institucional: Este bien de interés cultural, volvió a ser parte de la ciudad y va 

a ser sitio de interés para la misma. Hay una reinterpretación e integración 

de nuevas tecnologías generando diferencias entre lo conservado y la obra 

nueva. Un nuevo espacio cultural en la ciudad de Bogotá, dedicado a 

reflexionar acerca de las transformaciones políticas, sociales y culturales 

producidas en Colombia en los últimos años, donde las diversas 

manifestaciones de nuestra cultura integran un tejido vivo que nos permite 

acercarnos, reflexionar sobre nuestro que hacer para pensar en nuestro 

futuro. 

Estos criterios permiten señalar esos usos y funciones destinadas a visibilizar un 

patrimonio para que los ciudadanos que viven en la localidad o que habitan en la 

ciudad, conozcan sobre este, permitiendo la adquisición de un conocimiento propio 

ya que, si no se advierte sobre las historias, su importancia y la relevancia histórica 

que tiene el territorio que están pisando, no va a generar pertenencia por ese mismo 

territorio 

Para trabajar esta resignificación y apropiación del lugar es necesario desarrollar 

pedagogías que generen respeto por esos valores ancestrales y por esos valores 

patrimoniales por medio de materiales audiovisuales, impresos y digitales que sirvan 
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para divulgar a las nuevas generaciones lo que se tiene, lo que se ha hecho y lo 

que se hizo.  

Un mecanismo para la difusión y en la que se podría trabajar teniendo en cuenta el 

objeto de estudio es: 

1. Exposiciones: apoyadas en el material documental conservado (libros, 

artículos y material de investigación) en alianza con las bibliotecas Luis Ángel 

Arango, la Pontificia Universidad Javeriana y Universidad Francisco José de 

Caldas para la comunidad universitaria y el público en general. 

2. Redes sociales: divulgar piezas de comunicación a través de las redes 

sociales y los sitios web de las instituciones mencionadas anteriormente, 

para la comunidad universitaria y el público en general. 

3. Publicación de boletines del Archivo Histórico Javeriano, para la comunidad 

académica interesada. 

4. Alianzas institucionales: promocionar en universidades con programas 

afines, el material como recurso para la investigación.    

  
Por esta razón es necesario valorar en las actuales tecnologías de la información y 

la comunicación (TICs), versión 2.0, en su amplia y creciente variedad, pueden 

multiplicar exponencialmente la labor de difusión y, complementariamente, dar 

salida a la demanda social existente.  

Las instituciones y centros culturales que ya lo han intuido y poseen una estrategia 

digital, han comprobado que es una vía recurrente a través de la que el público 

accede a los contenidos patrimoniales, así como un potente medio de apropiación 

y una herramienta versátil de acción educativa. A partir de este conocimiento, se 

podrá construir el futuro. Como ya se señaló, una ciudad sin pasado será un lugar 

sin futuro.  
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8. SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA DE 
LOS HABITANTES DE BOGOTÁ ALREDEDOR DEL MATADERO 

DISTRITAL EN LAS DÉCADAS 70 Y 80. 
 

La reconstrucción de la memoria colectiva de algunos habitantes de Bogotá sobre 

el matadero distrital se realizó con base en el material de audio que se recopilo en 

el presente trabajo. El testimonio oral recopilado en estos audios son la fuente para 

la producción de conocimiento histórico y permite acercar la historia a los hombres 

y mujeres comunes, darle rostro a la palabra que ha estado silenciada o ausente en 

muchas investigaciones históricas y cuyo valor está en las personas que narran sus 

vivencias y experiencias y que son para muchos, invisibles. 

En la dinámica social y cultural todos tenemos a nuestro alrededor gente invisible, 

personas que están en los lugares, que existen, pero que son inadvertidas o 

simplemente ignoramos su presencia. Son personas con las que no hablamos, con 

las que no contamos, que no sabríamos decir si estaban o no estaban en un 

determinado evento, o que nos olvidamos cuando rememoramos un proyecto o un 

acontecimiento. 

Al estar en contacto con personas que han tenido un oficio de tradición o ancestral, 

que lo han heredado de sus padres y ellos de sus padres, se convierte en una 

cadena que es necesario resaltar. El oficio de la carnicería ha permitido que las 

personas que lo han ejercido a lo largo de los años hayan desarrollado la destreza 

y el conocimiento de la anatomía del animal, de sus músculos, estructuras, sus 

mejores cortes para sacar el mejor partido, conseguir carnes más tiernas y 

satisfacer las necesidades de los consumidores finales. 

En este sentido es importante enfatizar el trabajo de identificar, reconocer y divulgar 

estas historias que permitan resignificar el valor industrial del Matadero Distrital a 

través de la memoria y está por su parte, se afana en recuperar celosamente las 

experiencias de los testigos, en las historias mínimas, próximas y vitales, en 

reconocer su carácter único e irremplazable. 
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Estas historias orales permiten acceder a las experiencias directas de diversos 

actores sociales y posibilita ver con más claridad sus subjetividades. Asimismo, en 

el cruce de los testimonios con otras fuentes históricas se puede apreciar cómo los 

contextos influyen en las vidas de las personas al tiempo que es posible advertir 

cómo esas despliegan estrategias frente a esos contextos. Es como se evidencian 

problemas sociales de desigualdad, inseguridad, falta de educación y que están 

muy marcadas, pero que, en su contexto de lucha son minimizadas para poder 

seguir adelante. 

Además, y como ya se ha señalado, se ha destacado que estas historias o 

testimonios orales permiten reconstruir aspectos y procesos históricos antes 

desatendidos por los investigadores, que hay una carencia tanto de documentos 

escritos como por la falta de preocupación por la "historia desde abajo”37. 

 

8.1   Sobre los testimonios  
 

Los testimonios se convierten en el poder que le dan a este trabajo porque son las 

narraciones basadas en la memoria colectiva de las personas en torno al Matadero 

Distrital que, sin cambiar la historia, está ligada a subjetividades y la manera como 

estas, vivieron y habitaron la ciudad capital. Los testimonios recopilados cuentan a 

través de sus voces, las vivencias y anécdotas que tuvieron alrededor de este 

antiguo lugar. 

Aquí se presentan relatos de vida, basados en la información proporcionada por los 

contadores de esta historia, a través de entrevistas semiestructuradas, en las que 

la hilaridad de estas fluye a través del papel que se les da a sus narraciones. Este 

ejercicio memorístico que se realizó acude a los recuerdos de estos trabajadores y 

personas vinculadas al Matadero, permiten construir la historia de un lugar que jugó 

un papel importante en el desarrollo de la capital. 

 
37 Historia desde abajo es un concepto de narración histórica en la Historia social que se enfoca en 

la perspectiva de la gente ordinaria, en vez de la de los líderes políticos y de otra condición. 
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Como es natural, la riqueza de este trabajo consistió en la multiplicidad de puntos 

de vista que, en ciertas ocasiones, pusieron de presente el debate sobre lo que en 

este lugar ocurrió y que a su vez permitió acercar al entrevistador a la vida que allí 

transcurría; aunque en otras ocasiones no se logró que el entrevistado diera su 

punto de vista. Sin embargo, siempre ayudó a profundizar la reflexión sobre lo vivido 

manteniendo la discusión y abriendo nuevos puntos de análisis, siempre muy 

apegados a la experiencia testimonial, al relato de los diversos protagonistas y a las 

apreciaciones interpretativas de unos y otros, en un sentido que se fue ampliando 

progresivamente. Ciertamente, todos eran, de alguna manera, sobrevivientes y 

protagonistas de un lugar que ya no está, y en ese sentido, la memoria se fue 

construyendo como un trabajo a partir de la diversidad de experiencias vividas y sus 

diferentes interpretaciones. 

Por su parte esos esquemas interpretativos constituyen acervos de conocimiento 

que operan en el mundo de vida y que parten de las experiencias previas, ya sean 

propias o de otros, que nos las comunican. Es entonces cuando el testimonio 

establece estas delimitaciones temporales y espaciales de la experiencia personal 

vivida, que se piensa y se articula con sus recuerdos y relatos, desde coordenadas 

de sentido social, que también son posturas políticas y éticas. 

En este ámbito del sentido, de lo interpretativo, no es posible pensar que unas 

construcciones sean verdaderas y otras falsas, sino que ofrecen ángulos diferentes 

donde, ciertamente, unos entrevistados pueden ser más o menos interesantes, 

críticos, o sugerentes, que otros. Por ejemplo, el testimonio del profesor Carlos 

Arturo Reina Rodríguez, en el que cuenta su experiencia en el proceso de 

investigación y creación de la historia institucional de este lugar, puede resaltarse 

por su valor testimonial y por la riqueza de los archivos con los que cuenta. (Ver 

Anexo B). Para ilustrar estas afirmaciones, se tiene un fragmento de la entrevista:  

“Mmm, bueno. Digamos que una, una de las, objetivos, mm, uno de los temas 

de investigación que o de las líneas que yo trabajo aparte de jóvenes, música 

y esto, es historia institucional e historia urbana, cultural urbana y, eh, 
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digamos que, que, que dio la casualidad de que se empezó a plantear en el 

contexto de la Universidad Distrital, la adquisición del predio del Matadero 

Municipal entonces mmm, digamos que hubo temas, inicialmente un interés 

por el lugar, ¿no? Un lugar que había quedado en el abandono, un lugar que 

había quedado pues en disputa también porque varias universidades pues 

empezaron a pelearse por él, por el espacio y… y digamos que el interés eh 

inicial, mmm, arranca por, por la, por el mismo archivo y por la misma 

biblioteca de la universidad…”38 

De otro lado y respecto ya a lo que ocurría en este lugar, se tiene que el testimonio 

del señor José Manuel Olano, pone de manifiesto todas las actividades que se 

realizaba en el Matadero Distrital. (Ver Anexo C). Cuando se le preguntó en la 

entrevista, cuando se menciona el Matadero Distrital, ¿qué es lo que primero que 

recuerda o lo primero que se le viene a la memoria?, él respondió:  

“Pues que era como una forma de, de, de trabajo. Pues en realidad allá se 

hacían pues cosas aparte de digamos, pues la matada de los, de los, de las 

reses. Pues había mucha diversidad de cosas, que también pues había plaza 

de mercado y los jueves también había una feria…ganadera, donde pues 

comerciaban toda clase de animales: cabritas, reses, eh burritos, todo eso”.39 

Los testimonios de la señora Stella Hernández y el señor Adán Vivas luego de 

haber trabajado en dos mataderos, permiten vislumbrar una comparación y se 

puede entender que con el transcurrir de los años mejor el tema de la 

industrialización en la carne (Ver Anexo D). 

“Si, y es una cadena alimentaria y toca toda una región de limpieza porque lo 

que pasa es que ahorita ya no como antiguamente que se podía despresar 

los cerdos y las reses y todo eso, eso ahorita es no, hay sitios para el 

desposte de cerdo, hay sección para desposte de res, hay sección para 

desposte de, para trabajar viseras. Ya todo es muy diferente, antiguamente 

 
38 Carlos Reina, entrevista realizada en junio de 2011. 
39 José Manuel Olano, entrevista realizada en julio de 2011. 
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no había eso, antiguamente había un sancocho…, allá sellaron eso, lo 

cerraron y toco venirnos pal Guadalupe, otros pal San Martín, otros a 

Tunjuelito, cuando cerraron el Tunjuelito también se vinieron para aquí al 

Guadalupe y para el San Martín.”40 

El testimonio del señor Jorge Casas destaca otro oficio vinculado también al 

Matadero pues para él y para varias personas, en algún momento, este lugar fue un 

sueño y los oficios que allí se desempañaban eran considerados un arte, 

particularmente fue el toreo (Ver Anexo E). Cuando se le preguntó por esto, él 

respondió: 

“…hacían corrida de toros ahí en los corrales del Matadero, del cual me 

pegué, yo fui torero desde el 67 hasta el 90 que estuve. Por intermedio de 

estar ahí molestando con el ganado, que había que marcarlos (tin) y entonces 

venía una res brava y se asustaba, le cogía uno el ritmo y le tenía que 

hacer”.41 

El testimonio de la señora Luz Esperanza Cuberos fue importante pues ella tiene 

los recuerdos de su padre y abuelo que trabajaron allí (Ver Anexo F). Cuando se le 

pregunta ¿cómo escuchó que existía el antiguo matadero?, ella respondió:   

“Pues, mira mi papá y mi abuelo trabajaron ahí en el matadero. Ellos fueron 

los fundadores del sindicato de prestadores de matadero central como lo 

llamaban antes… como él pertenecía al sindicato, entonces ahí por esa 

cuadra, no por la 13 sino por la cuadra anterior, eh por la 12, por allá al lado 

del costado del matadero tienen una casa o funcionaba la casa del sindicato. 

Allá tenían habitaciones, había habitaciones en el primer piso y en cada 

habitación se cambiaba una persona, digamos que tenían arrendado cada 

uno ese espacio, cada uno tenía una pieza o algo así; las personas que 

 
40 Adán Vivas, entrevista realizada en septiembre de 2021. 
41 Jorge Casas, entrevista realizada en septiembre de 2021. 
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quisieran pagar. Mi papá tenía ahí una habitación donde guardaba sus cosas, 

su ropa donde, donde se bañaba antes de salir para la casa”.42 

Luego de analizar los testimonios adquiridos se realizaron unos gráficos que 

permitieron demostrar los puntos tratados en la oralidad frente al patrimonio y 

memoria del Matadero. 

En este gráfico se visualiza el porcentaje de las personas entrevistadas y su vínculo 

con el Matadero Distrital: 

 

Figura 2 Vínculo con el Matadero – elaboración propia. 2022 

El porcentaje indica que son más las personas entrevistadas que no tiene un vínculo 

directo, que las que si lo tiene. Esto se debe en parte a que las personas que 

trabajaron en este lugar ya son personas mayores o que ya han fallecido. Este dato 

es importante pues muestra la necesidad de recopilar esta memoria antes de que 

desaparezca.  

 
42 Luz Esperanza Cuberos, entrevista realizada en octubre de 2021. 
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Figura 3 Categorización Marco Conceptual – elaboración propia. 2022 

En este gráfico se visualiza la categorización de las preguntas realizadas a los 

entrevistados donde se abordaron los conceptos en el Marco Conceptual del trabajo 

de Investigación. 

Una vez categorizadas y codificadas las evidencias de las cinco entrevistas, se 

analizan cada una de ellas siguiendo el orden categorial, generando la siguiente 

tabla: 

CATEGORÍA PREGUNTAS BASE 
Sub-

CATEGORÍA 
Resultado 

Patrimonio 

Si tuviera que relacionar el lugar 
con un sonido, ¿Cuál sería?  

Ruido 4 

No recuerda 1 

¿Qué practicas se realizaban en 
ese lugar diferentes a las obvias 
que eran dedicadas al sacrificio 

animal?  

Tradición 3 

Gastronomía 1 

Religioso 1 

¿Cómo llegó a este lugar? ¿Qué 
clase de vínculo tuvo con este 

lugar?  

Laboral 2 

Familiar 2 

37%

50%

13%

Categorización Marco Conceptual
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Investigación 1 

Memoria 

Antes de tener algún vínculo con 
el Matadero Distrital, ¿ya había 

escuchado o visto el lugar?  

Otros 3 

Familia 2 

Cuando se menciona el Matadero 
Distrital, ¿Qué es lo que primero 

recuerda, lo primero que se le 
viene a la memoria?  

Edificación 2 

Animales 2 

Trabajo 1 

¿Aún tiene contacto con las 
personas que trabajaron en ese 

lugar? ¿Amigos?  

Muerte 3 

Muy poco 2 

¿Cuál es la anécdota más 
curiosa que tiene del lugar?  

Vaca 1 

Chulo 1 

Toreo 3 

Resignificación 
¿Sabe qué queda ahora en ese 

espacio?  

Biblioteca 2 

Universidad 3 

Tabla 2. Orden Categorial – elaboración propia. 

De esta manera podemos comprender que un bien patrimonial, en este caso el 

objeto “Matadero Distrital: Herencia Invisible Industrial”, es el conjunto de unos 

valores, los del momento de su creación, los de los diferentes momentos por los 

que transita y los del momento de su percepción. Y esto es posible por algo como 

la subjetividad, lo cambiante, lo relativo. 

Siguiendo ese orden de análisis, las entrevistas que fueron el insumo para este 

trabajo se entienden como una construcción hecha de a dos, en la que lo importante 

para el investigador y que se convierte en entrevistador es escuchar la tonalidad, 

los aciertos y los desaciertos de la voz ajena, sobre todo cuando las personas se 

han mirado hacia adentro, es decir, cuando están hablando de su subjetividad. Pero 

no se trata sólo de la escucha, sino que consiste más bien en un diálogo, en una 
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intimidad creada por la situación, que puede incluso ayudar al entrevistado a 

descubrir el pasado, lo que depende de su capacidad para generar confianza y 

empatía, para comprender y para participar con pasión en las experiencias que 

relatan sus interlocutores. 

Lo anterior permite un reconocimiento de nuestro patrimonio y que estaba arraigado 

en la memoria e identidad urbana de la ciudad, de la gente y que, en este caso 

particular, era necesario observar, percibir y escuchar en los testimonios que dan 

significado a la historia colectiva de un sitio icónico como el que se eligió para ser 

estudiando.  

 

8.2  Ritos y Prácticas 
 

Las definiciones de rito y práctica están ligadas a palabras sinónimas como 

costumbre, tradición o manifestación, que son términos que se le dan a expresiones 

culturales que reafirman la identidad de un grupo humano y reflejan elementos 

relacionadas con el conocimiento y costumbres propios de esa comunidad en 

particular. Las manifestaciones son colectivas y dinámicas, tienen protocolos 

fundados en creencias y están cargadas de elementos simbólicos. Son la expresión 

de procesos sociales complejos y dinámicos que, por lo tanto, no están exentos de 

conflictos. Estas manifestaciones, más que estar constituidas por un evento aislado, 

integran especies de redes conformadas por todas aquellas prácticas y ritos 

culturales que les rodean y que hacen posible su realización. De ahí la importancia 

de salvaguardar no solo la manifestación en sí, sino también los procesos sociales 

y simbólicos que sustentan esos ritos y prácticas en el tiempo y el espacio, y que, 

en el caso del Matadero Distrital, fueron transmitidas a su comunidad mientras el 

lugar existió. 

Luego de escuchar atentamente a los contadores de historias, se rescataron varias 

prácticas y ritos que se tenían en este lugar. Quizá le corresponde al lector decidir 
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si es una práctica o un rito, pero que en este trabajo se nombra simplemente como 

manifestación. 

Al escuchar con detalle los testimonios recolectados mediante las entrevistas, se 

especifican algunas de estas manifestaciones. Para empezar, dice el señor José 

Manuel Olano:  

“…otras cosas así que recuerdo es que, ehh, digamos, ehh, allá pues no 

podía entrar la mayoría de gente. Dejaban entrar por ahí personas temprano, 

por ahí a las 5 de la mañana…, para que tomarán sangre de las mismas 

reses que mataban. Pues decían que eso era de un alimento muy bueno. 

Entraban con su vasito, pues muchas le echaban un, una copita de brandy 

para que no le supiera tan feo. Y se la tomaban. Lo que si tenían era que salir 

y trotar para que no se les fuera como a coagular… en el organismo “la 

sangre que tomaban”.43 

Y lo afirma el señor Jorge Casas: “Era un… una receta que daban los médicos, que 

tenían que madrugar a tomar sangre, tomarse un vaso de sangre, luego tomarse un 

brandy y luego salir a correr y no quedarse quieto porque la sangre se coagulaba”.44 

Pero esta manifestación no es creíble para todos los contadores de historias y es el 

caso del señor Adán Vivas al decir:  

“No, pero eso era que la gente hacía porque dicen que eso era bueno para 

la anemia, que era bueno para una cosa, que era bueno para otra cosa. Eso 

es una mentira. Dígame una cosa, ¿qué va a hacer la sangre con brandy”?45 

Y luego se encuentra una declaración de la señora Luz Cuberos muy interesante 

que complementa este tema relacionado con la sangre y sus diferentes usos luego 

de ser sacrificada una res:  

 
43 José Manuel Olano. Ibíd. 
44 Jorge Casas. Ibíd. 
45 Adán Vivas. Ibíd. 
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“Generalmente mi papá decía que del ganado no se desperdiciaba nada y 

ellos por ejemplo cuando apuñalaban la vaca, ellos recogían esa sangre y 

esa sangre también la vendían …para prepararse no me acuerdo como se 

llama, creo que son los claros o pichones que era leche con sangre. Ellos 

aprovecharon esa sangre y había personas que él decía que si iban nomas 

por tomar la sangre y tenían un vaso ahí y tomaban sangre. Eso decía mi 

papá que la gente iba y toma sangre”46. 

De esta manera, la memoria participa de un proceso en el que por sí misma, a través 

del lenguaje, se constituye en producto y productor de las prácticas que hacen parte 

de la cotidianidad de un lugar. Y en el caso de memoria colectiva, se convierte en 

el elemento más importante y a la vez más estratégico para conocer y alcanzar el 

poder dentro de un grupo social, ya que en ésta se consignan las tradiciones, 

creencias, aprendizajes y experiencias que les ha permitido a los grupos construir 

una identidad particular frente a otros colectivos sociales.  

Entonces la memoria se aferra a lugares (Nora, 2009: 20-36), y no constituye un 

elemento único, sino que existen diversas memorias que son a la vez colectivas e 

individuales. 

Para resaltar la memoria como elemento central de este trabajo, se resalta un 

comentario del señor José Manuel Olano:  

“Sí. Había una que pues, mm no sé de dónde, de dónde pues la sacaron. 

Pero, era de niños recién nacidos, qué decían que pues los llamaban o 

decían que tenían, que estaban descuajados. La verdad no he, no, nunca me 

dio por averiguar sino uno oía, ha no es que el niño lo traen porque esta 

descuajado. Lo traían y lo metían en la panza de las vacas para qué ese 

calor, pues como que los, los alentara. Mejor dicho; llegaban, la mataban, le 

 
46 Luz Esperanza Cuberos. Ibíd. 
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sacaban la, la panza y ahí llegaban y metían así al bebe y ese vaho o esa 

temperatura… era la que pues según ellos sanaba a los bebes”.47 

También lo afirma el señor Adán Vivas, pero en este caso no era porque el niño o 

bebe estuviera descuajado: “Pues allá había por ejemplo que cuando un niño estaba 

seco de difunto, llegaba y le abrían la res y lo metían dentro de la tripa de una res, 

lo abrigaban con el riñón, con el rebaño y decían que se sanaba. Eso hay muchas 

tradiciones.”48 

El señor Jorge Casas comenta otra:  

“Esas eran las anécdotas de ahí, o los decires no. El “chamuscadero” de 

patas que no se pelaban si no se chamuscaban. Para pelar la pata… 

entonces ahí no se pelaban, sino que se chamuscaban y se raspaban, y el 

casco cuando salía la, la pezuña del horno, le quitan el casco y ese casco lo 

cogía uno y lo absorbía porque era bueno para los pulmones. Entonces cogía 

uno el casco caliente y se ponía a olerlo”.49   

Un lugar de memoria como el antiguo Matadero Distrital no tienen referentes en la 

realidad. O más bien, es su propio referente, no es que no tengan contenido, ni 

presencia física, ni historia; todo lo contrario. En un mundo delirante, es 

imprescindible que reasumamos una misión de vigilancia intelectual, racional y 

cívica. La tarea en este trabajo de investigación es ayudar a la sociedad a reflexionar 

sobre sí misma, pero sin emitir juicios de valor.  

En este sentido, el lugar de memoria sería un espacio doble; un sitio de exceso 

encerrado en sí mismo, cerrado en su identidad y recogido sobre su nombre, pero 

constantemente abierto en sus significaciones (Nora s.f.).  

En estas mismas manifestaciones, se destaca una que al contrario de lo que 

muchas personas llegaron a creer o pensar que en el Matadero Distrital solo se 

 
47 José Manuel Olano. Ibíd. 
48 Adán Vivas. Ibíd. 
49 Jorge Casas. Ibíd. 
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podría encontrar personas malas debido a su actividad, casi que al unisonó los 

contadores de historias hablaron sobre una manifestación religiosa. 

El señor José Manuel Olano comentó:  

Si en realidad hay en el Matadero se era muy devoto a la Virgen del Carmen 

y se celebraba pues el dieciséis de junio que es el Día de la Virgen del 

Carmen; todos los años, todos los años se hacía pues como una especie de 

fiesta. Que consistía en adornar todos, todos los, todos los puestos de carne 

con festones, con banderas de la virgen y se hacía una misa. Todos los años 

hacían la misa y después pues entonces ahí si ya que venía el baile, que 

traían sus orquestas y todo eso, pero todos los años se hacía…50  

Sobre este mismo tema el señor Jorge Casas afirmó: “Tradición, eso ya era una 

tradición, que la Virgen del Carmen, que la Virgen del Carmen y camioneros, 

ganaderos, despresadores y todos nos pegábamos a ese…”51 

También doña Luz Cuberos lo comentó: “Recuerdo haber estado alguna vez en un 

día así… lo de la Virgen entonces ellos, ellos adornaban con flores, ponían flores, 

ponían y arreglaban sus, como sus espacios para el día de la Virgen y celebraban 

una misa”.52 

Resumiendo, en este análisis sobre las manifestaciones en el antiguo Matadero, se 

puede enunciar que la memoria colectiva tiene más que ver con “el relato que los 

miembros del grupo comparten sobre su propio pasado y que constituye su 

identidad”. Se trata de una narración construida desde el presente, con fines de 

interpretación del pasado a partir de criterios normativos y valorativos, 

seleccionando por su significación los recuerdos de hechos vividos o recibidos por 

transmisión social, y que sirve para configurar las identidades del grupo, su 

ideología o visión del mundo, proyectándolas en la pugna por la propia afirmación y 

por la hegemonía frente a otros grupos. (Halbwasch 2008). 

 
50 José Manuel Olano. Ibíd. 
51 Jorge Casas. Ibíd. 
52 Luz Esperanza Cuberos. Ibíd. 
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8.3  El Oficio de la Carnicería  
 

Oficios de la ciudad, mercados populares y comercio tradicional, elementos todos 

que hacen referencia a esas labores y comercios que han persistido, están vigentes 

en la ciudad y se configuran como referentes de memoria en el territorio, en algunos 

casos se relacionan con bienes muebles e inmuebles patrimoniales. Involucra 

técnicas de trabajo artesanal y contemporáneas, que implican el uso y/o la 

transformación de materias primas; pasajes comerciales, sectores de comercio y 

los espacios de la ciudad que conforman un itinerario para el intercambio de 

técnicas y productos, así como lugares para la enseñanza y aprendizaje de estos. 

El oficio del carnicero es tan antiguo como valioso y a lo largo de los años ha 

aportado un gran valor a la industria de la alimentación. La historia de los carniceros 

comenzó en Atenas en el s. V a.C. y después se amplió a Roma donde se fue 

instaurando como tal. En 1096, se fundó la primera carnicería ‘oficial’ en París53 y 

desde ahí, fue pasando de generación en generación haciéndose cada vez más 

especializada en el s. XV. A finales del s. XVI en Francia crearon sus propios 

estatutos para comercializar y vender la carne pesándola en una balanza y no a ojo, 

como se hacía hasta entonces. 

Para nuestro país, las carnicerías surgieron a raíz de la llegada de la vaca a Santafé,  

“El negocio de la carnicería era complejo y difícil pues no sólo implicaba 

vender la carne, sino que esta actividad venía de una larga cadena de pasos 

que dificultaban algunas veces su desarrollo satisfactorio, su evolución iba 

desde el momento en que se nombraba el abastecedor, se traía el ganado a 

la capital, su mantenimiento en potreros y dehesas, luego el proceso de 

degüello, hasta la distribución y venta del producto”54 

 
53 Cecilia, Restrepo Manrique. “La alimentación en la vida cotidiana del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario. (1653 - 1773)”.  Editorial Universidad del Rosario. 
2005. https://editorial.urosario.edu.co/gpd-la-alimentacion-en-la-vida-cotidiana-del-colegio-mayor-
de-nuestra-senora-del-rosario-1653-1773.html 
54 Cecilia, Restrepo Manrique. Ibíd. 

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-la-alimentacion-en-la-vida-cotidiana-del-colegio-mayor-de-nuestra-senora-del-rosario-1653-1773.html
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-la-alimentacion-en-la-vida-cotidiana-del-colegio-mayor-de-nuestra-senora-del-rosario-1653-1773.html
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En su inicio, el lugar donde se adquiría la carne era en los mismos mataderos, pero 

ya para finales del siglo XVIII se conocían tres carnicerías en la ciudad a saber: 

“la carnicería grande situada en la parroquia de San Victorino, calle de la 

carnicería grande número 15…la del barrio de las Nieves situada en la calle 

de la carnicería de las Nieves o del Matadero… y la carnicería pequeña del 

barrio de Santa Bárbara.”55 

Una carnicería no podía abrirse en cualquier calle o barrio, la condición para su 

creación era que se ubicaran a la vera del rio para tener la facilidad de lavar sus 

desechos y garantizar, de esta forma, aseo e higiene, sin embargo, siempre 

estuvieron muy vigiladas por el Cabildo para su buen funcionamiento. 

Y es así como el oficio del carnicero cobra importancia, entre las funciones de este 

siempre ha estado el cortar y envasar la carne para su exportación y venta, ya sea 

en pequeños comercios o en cadenas de supermercados. Para realizar su labor, 

estas personas son especialistas en la manipulación de equipos mecanizados tanto 

para cortar, como para afilar cuchillos, por ejemplo, con las afiladoras. 

También son responsables de la limpieza de las áreas de trabajo y las herramientas, 

para lo cual les daban una capacitación en higiene y uso de aparatos específicos 

como lavabotas o lavamanos, y manipulación de alimentos de manera sana y limpia 

que fue siempre fundamental para cumplir con su trabajo. El uso de ropa especial, 

como guantes y gorro fue siempre clave para mantener la calidad en el alimento. 

Un carnicero debe tener una serie de características para ejercer perfectamente su 

labor, desde la higiene hasta precisión para cortar, fuerza para levantar piezas 

pesadas, habilidades para llevar diferentes pesos y tamaños o para evitar sufrir 

alergias cutáneas. Como se puede comprender, la carnicería fue un oficio 

importante en la historia y en la actualidad, esta profesión sigue evolucionando. 

 
55 Moisés, De la Rosa. Calles de Santafé de Bogotá. Academia de historia de Bogotá. 1988. 
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Algunos pueden pensar que la labor de un carnicero es recibir la carne cada 

mañana, despiezarla y colocarla en el mostrador, a la espera de que la gente vea el 

producto. Pero lo cierto es que, detrás del escaparate, se esconde una labor 

invisible, un trabajo meticuloso que necesita la justa proporción de planificación, de 

psicología y, sobre todo, de experiencia. Hay que estar formado para realizar este 

oficio ya que no todo el mundo podría trabajar manipulando carne. El carnicero 

aconseja al cliente sobre la carne que se adapta más a sus necesidades o 

presupuesto. Finalmente, pesa y envuelve el producto o envasa al vacío las piezas. 

Para el señor Adán Vivas el oficio de trabajar con la carne es importante porque: 

Pues para mí es valioso porque nosotros le servimos a la sociedad, le servimos 

también a, a nuestras familias porque eso solamente es una cadena, es una cadena 

desde que inicia comprar hasta que termina. Hasta que termina para el que la va a 

consumir, claro.56 

La señora Luz Cuberos rescata el oficio de trabajar con la carne cuando se le 

pregunta si ese oficio es importante: pues claro porque imagínate que todo el mundo 

necesita consumir, obviamente tienen que haber personas que se desempeñen en 

esto, tiene que haber una persona que desempeñe en ese trabajo porque es 

necesario.57 

El señor Jorge Casas dice algo muy claro sobre este oficio y es que una persona 

tiene que gustar de su trabajo: Si no existiera personas que trabajan con la carne, 

que la despostan, se acabaría el comercial de la carne. Porque si no “habemos” 

esas personas que nos gusta, entonces… Que más se hace, nada, se acaba el 

negocio de la carne.58 

 

 

 

 
56 Adán vivas. Ibíd. 
57 Luz Esperanza Cuberos. Ibíd. 
58 Jorge Casas. Ibíd. 
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8.4  La Singular Gastronomía  
 
Aun a pesar de que existen alternativas más económicas, la carne continúa 

ocupando un lugar central en la dieta de los colombianos. Ya sea como fuente de 

proteína o de estatus social, la carne es una necesidad de toda la población y no 

existe diferencia si esta necesidad viene del estómago o de la imaginación. (Marx 

1973). Además, si es combinada con otros alimentos se puede tener en el 

imaginario que las prácticas alimentarias son referencias para la 

autorrepresentación y la constitución identitaria, de modo que el vocabulario del 

patrimonio les ha sido fuertemente asociado en las últimas décadas.  

Además, si centramos nuestra atención en la cultura alimentaria de una sociedad, 

tenemos que solo muy recientemente ha pasado a ser digna de “patrimonialización”. 

Conforme el prisma del patrimonio se ha ido ampliando, aspectos de la cultura 

inmaterial antes difícilmente aprehensibles, se han incorporado a las listas de lo 

“patrimonializable”, y aspectos tan cotidianos como aquellos que se refieren a la 

alimentación, y que antes formaban parte intrínseca del día a día, de lo popular, 

pero no de la cultura, se han convertido en dignos de formar parte de esta última y, 

por lo tanto, de oficializar su pertenencia y su importancia en relación con nuestras 

identidades.  

Ahora un recetario antiguo puede ser considerado como patrimonial, como un 

testimonio de otros tiempos que ha llegado hasta nuestros días, pero no 

necesariamente todas las recetas que contenga formarán parte todavía del 

patrimonio alimentario de la sociedad que lo produjo. Muchas de ellas, ya en 

desuso, serán historia, y solamente aquellas que aún se encuentren en uso serán 

patrimonio desde una perspectiva presente. 

Y para entender esto, con la escucha atenta a las entrevistas que se obtuvieron con 

los contadores de historias del Matadero Distrital y a una investigación más 

profunda, se encontró una variedad en la gastronomía, en esos platos que hicieron 

más significativo el lugar.  
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Recetario 

Caldo de “Pichones “o de “Claros”, el cual tenía como ingrediente principal 

sangre de res fresca y leche, que al revolverse creaba una consistencia espesa y 

se convertía en una masa muy similar a las albóndigas. Las personas creían que al 

consumir este plato aportaban muchos beneficios a su salud y era recomendado 

para adultos de la tercera edad y mujeres embarazadas. 

Su origen es algo incierto, algunos se lo atribuyen al altiplano cundiboyacense y 

otros a la región de Santander. Lo cierto es que para que este plato sea un éxito, la 

sangre se debe colar para poder sacar los claros y luego si utilizar ingredientes 

como cebolla, ajos y al final con cebolla finamente picada y cilantro que darán como 

resultado una suculenta sopa.  

Caldo de Raíz o caldo de ministro, es el plato más conocido por todos aun cuando 

no se haya probado. No contiene la raíz de alguna planta, su ingrediente principal 

es el miembro viril del toro, y se le otorgan propiedades afrodisiacas. También se le 

adiciona maíz, arveja, papa, cebolla, pero sin nada de aliño, es pura sustancia o 

sabor natural sin condimentos. 

Caldo de Pajarilla, De textura arenosa, la pajarilla es una parte preferida de las 

abuelas colombianas. Caldo rojizo o marrón, que se prepara con la pajarilla o bazo 

de cerdo o res (aunque puede sumar otras vísceras como el corazón, el hígado y 

los riñones). Entre los vegetales, puede llevar cilantro, habichuela, zanahoria, 

cebolla, ajo y también papa. Lo recomiendan a quienes necesitan hierro en su dieta. 

Caldo de pata, Muchos países se atribuyen este plato, se le llama así porque el 

ingrediente principal es la pata, luego de estar precocida se pica y se le agregan 

ingredientes como cebolla, cilantro, orégano, perejil, zanahoria, yuca, papa. De 

acuerdo con la especialista, este caldo es rico en colágeno, una proteína que 

nuestro cuerpo produce de forma natural, sin embargo, con el pasar de los años su 

producción va en disminución, es por ello la importancia del consumo de este tipo 

de alimentos. 
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Es bueno para la piel, los huesos, articulaciones, además ayuda en el tratamiento 

de la osteoporosis, rotura de ligamentos, tendinitis, crecimiento uñas y cabello, así 

como tratamiento antienvejecimiento. 

Gelatina de pata, donde volvemos al mismo ingrediente, pero esta vez con una 

preparación dulce. Aparte de Colombia, es reconocida en casi toda Hispanoamérica 

como un producto tradicional y típico. Este dulce o manjar se fabrica de manera 

natural con la gelatina que queda después de la cocción prolongada de la pata de 

res. A este caldo lleno de colágeno se le adicionan panela, leche, canela y vainilla, 

se bate vigorosamente y se deja cuajar. 

Sopa de Mondongo, tiene como principal ingrediente el estómago (libro o cuajo o 

callo), además de costilla de cerdo, carne de res, mazorca, arvejas, papa criolla y 

papa común, entre otros ingredientes. Como es un plato típico en toda Colombia, 

los ingredientes varían según cada región como agregar las pezuñas de cerdo y 

algunos vegetales. 

Picada o Fritanga, es un plato tradicional colombiano. Hay diferentes variaciones 

de este plato y cada cocinero añade diferentes ingredientes, pero algunos de los 

ingredientes más populares en la Fritanga Colombiana y que ya están preparados 

son bofe, rellena, longaniza, chicharrón, papa criolla, chorizo, pulgarejo, yuca frita, 

morcilla y plátanos maduros. 

Algunos trabajos de antropólogos como Marvin Harris59 en su libro Bueno para 

comer60 muestran que la comida en general y el consumo de la carne en particular 

cambia de una cultura a otra, pero lo que es cierto es que siempre está presente. Al 

consumo de carne se le atribuyen funciones de nutrición y bienestar, pues una 

 
59 Marvin Harris fue un antropólogo estadounidense conocido por ser el creador y figura principal del 
materialismo cultural, corriente teórica que trata de explicar las diferencias y similitudes 
socioculturales dando prioridad a las condiciones materiales de la existencia humana. 
 
60 La referencia de este libro muestra como a lo largo y ancho del globo hay pueblos y culturas que 
detestan, incluso hasta el límite de la repugnancia, alimentos que para otros son perfectamente 
aceptables, la definición de lo Bueno para comer no puede basarse sólo en la pura fisiología de la 
digestión, sino que debe contar también con las tradiciones 
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buena alimentación supone el consumo de proteínas animales. Además, su 

consumo también se vincula con el buen desarrollo en los niños y hasta con mejores 

desempeños intelectuales, deportivos y hasta sexuales. Es tan fuerte la presencia 

de la carne en la cultura, que más recientemente hasta la cultura vegetaría y vegana 

construyen sus propuestas en relación con esta, pero precisamente para crear 

alternativas a su consumo.  

En síntesis, ya sea para resaltar sus beneficios o para indicar sus implicaciones, la 

carne hace parte fundamental de la comida en el mundo entero. Por esta misma 

razón, la carne está presente en todo tipo de ritos, ceremonias, encuentros, fiestas 

y para algunas personas, su ausencia es motivo de pobreza y discriminación.   

Luego de ahondar por la gastronomía que rodeaba al Matadero Distrital se puede 

entender que los recuerdos también se forman según el contexto que los refuerza, 

en este caso, por la compañía, el lugar o los sentimientos que hicieron experimentar 

la comida en un preciso momento.  

El tema de la gastronomía tradicional en Colombia ha sido abordado desde 

diferentes perspectivas: el hecho alimentario en el campo de la identidad colectiva, 

las especificidades regionales, la evolución en el comer de las gentes de un 

determinado espacio urbano, comida y simbolismo, productos de la alimentación, la 

alimentación circunscrita a un tiempo histórico determinado, todo, absolutamente 

todo llevado de la mano con la memoria. 

En la creación de la memoria, toman parte los cinco sentidos, pero los más potentes 

son el gusto y el olfato. Estos tienden a crear fuertes vínculos con los recuerdos y 

las emociones porque se trata de memorias asociativas, un tipo de memoria que 

almacena información por vinculación con otras informaciones. Así, un plato 

tradicional puede recordar a la cocina de la casa y a la infancia; la comida devuelve 

al lugar donde se cocina, transformado en un espacio apacible que trae buenos 

recuerdos, distintos según la persona. 
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Por consiguiente, se puede evidenciar lo solido que son los recuerdos en un tema 

como lo es la comida y su poder para trasladarnos a otro lugar en el tiempo y en el 

espacio. 
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9. RESIGNIFICANDO EL MATADERO DISTRITAL COMO PATRIMONIO 
INDUSTRIAL MÁS QUE COMO UN LUGAR DE SACRIFICIO ANIMAL. 

 

9.1  Patrimonio Industrial y memoria colectiva en el Matadero Distrital 
 

Para profundizar un poco más de lo que ya se mencionó en el Marco Conceptual 

sobre el Patrimonio Industrial en el caso colombiano, este por sus características 

modestas, ha pasado desapercibido y por ello es altamente vulnerable. La mayor 

parte de estos bienes están en un contexto urbano que leído en su conjunto permite 

no solo emprender acciones de salvaguarda, sino, además, entender las 

características de los procesos sociales, económicos y tecnológicos que han 

modificado y condicionado las expresiones culturales en Colombia. 

“Los cambios que la industrialización generó en Colombia empiezan a 

hacerse notorios en la última década del siglo XIX, cuando además de los 

procesos de manufactura artesanal, por primera vez se introducen procesos 

industriales en la producción nacional de bienes y servicios, con 

transformaciones físicas del territorio, de actualización y creación de 

infraestructuras y nuevas redes de servicios públicos.” (Santana 2018).61  

Luego las importantes y radicales transformaciones que sufrió Colombia en la 

primera mitad del siglo XX, se dieron gracias al crecimiento industrial, que 

contribuye al nacimiento de una cultura obrera y urbana, ligada a las nuevas 

nociones de modernización que existían en el mundo, y a los acontecimientos de 

violencia rural en el país. Las ciudades, sufren entonces grandes cambios físicos 

donde se consolida la infraestructura urbana y de comunicaciones. 

Estos factores hacen que el patrimonio industrial en Bogotá y en general en 

Colombia, haga posible una lectura de condiciones económicas y culturales únicas; 

la memoria de trabajo que corresponde a las condiciones locales muestra el 

 
61 Angela María, Santana Quintero. Inventario del patrimonio industrial bogotano. Arquitectura y 
Urbanismo, vol. XXXIX, núm. 3, pp. 66-78, 2018. Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría. https://www.redalyc.org/journal/3768/376858947006/html/ 
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desarrollo evolutivo de las formas de producción y la economía de la ciudad, en 

concordancia con su materialidad. Esta reflexión es pertinente para aclarar la 

importancia que tiene el patrimonio industrial en Colombia, más por su significado 

en el proceso del desarrollo económico, político y cultural, y por su utilidad para 

construir la memoria del trabajo, que por la “monumentalidad” física y arquitectónica. 

Los vestigios del patrimonio industrial están directamente relacionados con las 

nuevas necesidades de la sociedad de mercado, como edificios comerciales, 

mataderos y estaciones de ferrocarril. Las obras públicas y de ingeniería no sólo 

son muestra del ingenio humano y del uso de los materiales de esta era, sino que 

además responden a estas nuevas necesidades sociales de la “República” que en 

consecuencia modificaron drásticamente los territorios. 

El patrimonio industrial contiene un trascendente valor social, y narra las vidas de 

hombres y mujeres que han transformado la sociedad con su trabajo cotidiano, 

proporcionando un importante sentimiento de identidad colectivo. 

El matadero se constituye como una de las primeras obras arquitectónicas del 

desarrollo de la industria en el occidente de Bogotá; en su concepción original 

permitió un salto de una ciudad colonial a una ciudad moderna porque en esa época 

(1924 a 1930), se hicieron obras de infraestructura entre ellas: el matadero, el 

acueducto, los barrios obreros, escuelas, mercados públicos, que ubicaban a la 

ciudad en términos de comunicación y asistencia social dentro de una ciudad 

moderna del siglo XX. 

La construcción del matadero inició en el año 1924 y culminó en el año 1929, con 

un área aproximada para su funcionamiento inicial de 1700 m2, la cual se 

incrementó de manera muy rápida en razón al aumento de la demanda de sacrificio 

de ganado. 

La Plaza de Ferias fue construida de manera posterior y su inauguración se realizó 

en 1938, para la conmemoración del cuarto centenario de la fundación de la ciudad. 

Este importante proceso histórico ha dejado rastros, tanto materiales como 
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inmateriales, de su impacto y del desarrollo de una cultura industrial que no sólo 

tiene que ver con los edificios, las máquinas o los procesos de producción, sino 

también con las formas de vida y las relaciones humanas, así como con el 

conocimiento especializado de diversos procesos industriales que son muestra de 

las habilidades que puede desarrollar el ser humano en su trabajo y en el aspecto 

tecnológico, y que nos pueden ayudar a entender a la sociedad del pasado y 

explicar algunas cosas sobre la sociedad del presente. 

El Patrimonio Industrial comprende, en suma, los bienes generados en el desarrollo 

histórico por las actividades productivas y extractivas del hombre, así como aquellas 

expresiones relativas a la influencia de estas actividades en la sociedad. Con 

independencia de su estado de conservación, cobra especial importancia en su 

carácter de vehículo de transmisión de formas de ver y entender la vía: el patrimonio 

intangible. Es, por tanto, el patrimonio industrial testimonio de lo cotidiano y, 

sobremanera, memoria colectiva del trabajo y del lugar. 

 

9.2  El Archivo Oral 
 

Antes de hablar del archivo oral es importante indicar que la palabra se explaya en 

diversos términos como la tradición, la literatura oral, el testimonio, la oralidad, los 

archivos de la memoria y la misma historia oral, los cuales poco a poco se han ido 

incorporando al lenguaje de los estudios sociales contemporáneos. Pero habría que 

decir por obvio que parezca, que la palabra es tan antigua, pues existe antes incluso 

que la escritura misma razón por la cual es un elemento fundamental para conocer 

el pasado. 

Cuando se habla o se menciona el archivo oral, nos estamos refiriendo a esas 

historias orales que con el pasar de los años se van recopilando, se van 

“archivando” en la memoria de los habitantes de cualquier lugar del mundo, y no 

cuentan otro soporte donde reposar. La Historia Oral supera la definición de Historia 

de finales del siglo XIX como una “ciencia del análisis de documentos”, valorando 
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otro tipo de evidencias como la palabra hablada, las historias de vida, la tradición 

oral y el testimonio. 

Cualquier adjetivo resultaría débil para calificar la importancia que en las 

civilizaciones y culturas tiene la tradición oral. En ellas es mediante la palabra 

hablada como se transmite de una generación a otra todo el patrimonio cultural de 

un pueblo: la suma total de conocimientos sobre la naturaleza y la vida, los valores 

morales de la sociedad, la concepción religiosa del mundo, los secretos de la 

iniciación en los diferentes oficios, el relato de los sucesos pasados o 

contemporáneos, el canto, los rituales, la leyenda, el mito, el cuento, etc.  

Y este elemento nunca es ajeno pues están en nuestras familias, son nuestros 

abuelos o mayores, esos depositarios de la memoria colectiva verdaderos 

modeladores del alma y archiveros de su historia. Por eso de ellos se dice que "cada 

anciano que muere es una biblioteca que se quema”. (Amadou Hampâté Bâ)62 

Pero el problema que se plantea o se expone para ciertos investigadores es saber 

si puede concederse a la oralidad la misma confianza que al documento escrito 

como testimonio del pasado. Ese testimonio mismo cuenta el valor del hombre, el 

valor de la cadena de transmisión de la que depende, la fidelidad de la memoria 

individual y colectiva y la importancia que a la verdad se da en una determinada 

sociedad. En resumen, es el vínculo del hombre con la Palabra. 

Pues bien, es en las sociedades de tradición oral donde no sólo la memoria está 

más desarrollada, sino que es más fuerte ese vínculo entre el hombre y la Palabra. 

Allí donde la escritura no existe, el hombre depende de su expresión oral, de su 

palabra. Ella le vincula y le compromete, él es su palabra y su palabra da fe de lo 

que él es. La cohesión misma de la sociedad descansa en el valor y el respeto de 

la palabra. 

 
62 Es escritor y etnólogo malí, defensor de la tradición oral. Fue miembro del Consejo ejecutivo de la 
Unesco de 1962 a 1970, donde lanzó su llamada, “En África, cuando una persona anciana muere, 
una biblioteca arde”, frase que se transformó en proverbio. 
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En esa misma reflexión, se aprecia como la vida cotidiana está constituida 

fundamentalmente por rutinas, comportamientos habituales, aprendidos y repetidos 

por la tradición oral. El pasado del aprendizaje y el presente de la memoria se 

convierten en hábito y en tradición, entendida como paso de unas generaciones a 

otras a través de la vida de un pueblo, una familia, etc., de noticias, costumbres y 

creaciones artísticas colectivas, circunstancia de tener una cosa, su origen o raíces 

en tiempos pasados y haber sido transmitida de unas generaciones a otras. Es la 

tradición oral la gran escuela de la vida por todos los aspectos que abarca y engloba, 

sabe ponerse al alcance de los hombres, hablarles según su entendimiento y 

desarrollarse en función de sus aptitudes.  

Según la tradición africana, la palabra, al extraer de lo sagrado su poder creador y 

operativo, se relaciona directamente bien con el mantenimiento, con la ruptura de la 

armonía, tanto en el hombre como en el mundo que le rodea. De ahí que la mayoría 

de las sociedades orales tradicionales consideren la mentira como un verdadero 

cáncer moral.  

Dentro de diez o quince años habrán desaparecido probablemente todos los últimos 

grandes domas, todos los últimos ancianos herederos de las distintas ramas de la 

tradición. Si no nos apresuramos a recoger su testimonio y su enseñanza, todo el 

patrimonio cultural y espiritual de un pueblo se hundirá con ellos en el olvido, 

dejando abandonada a sí misma a una juventud sin raíces. 

Por tanto, este trabajo de investigación quiere resaltar la importancia de la oralidad 

tan ligada a la cotidianidad de los sujetos y los colectivos, los cuales pueden estar 

inmersos ya sea en culturas precapitalistas, ágrafas y rurales o en otros espacios 

como las sociedades urbanas del mundo actual donde sigue rondando aún la 

palabra hablada. La oralidad se verá reflejada en los podcasts63 que se construirán 

con los testimonios recolectados en las entrevistas. 

 
63 El origen etimológico del podcast ha quedado obsoleto ya que proviene de IPod (aparato para 

escuchar música y audio a través de del sistema ITunes de Apple) y broadcast (difusión de 
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Entonces, esta no puede seguir siendo vista como algo novedoso, pues esta ha sido 

el medio de comunicación desde las formas más antiguas de la historia humana, 

por tanto, olvidar el fundamento histórico de la oralidad, supone no solamente 

desconocer la historia sino darle una desmedida importancia a lo escrito, creyendo 

que la oralidad es poco fidedigna e indigna de ser tomada en cuenta en las 

investigaciones históricas. Y es que la oralidad a veces puede llegar a ser el único 

registro de la memoria de los sujetos, las comunidades, de los pueblos mismos. 

La Historia Oral se convierte no solo en una forma académica distinta de hacer 

historia, sino que se convierte en el arma de los sujetos históricos “invisibilizados” 

en el tiempo. “La historia al igual que la realidad, es necesario también liberarla, 

descolonizarla, para que sea fuente de identidad y de elaboración de nuestro 

proyecto futuro de sociedad”64. 

En este trabajo de investigación la palabra cobra fuerza y se convierte en un ejemplo 

clave y en elemento fundamental para las nuevas investigaciones. Se tiene en 

cuenta sujetos que habían sido ignorados por la historia tradicional y al dársele valor 

a la palabra se inician muchas investigaciones que se dedican a averiguar la historia 

de la vida cotidiana, cultural, política, ideológica, imaginaria, representativa, 

territorial, social, tradicional, de los campesinos, obreros, entre otros más sujetos 

históricos.  

Y es esto quizás lo más importante y bonito que aporta este trabajo, en tanto ya no 

habla de objetos de estudio, sino de sujetos de estudio. Este nuevo campo de 

estudio – los contadores de historias que salieron de las entrevistas - revaloró sin 

 
contenidos). Esta definición tenía sentido hace tiempo, era necesario disponer de IPod para poder 

reproducirlos, pero hoy en día, los podcasts se pueden descargar y reproducir en cualquier 

dispositivo. Por lo tanto, se puede definir que un Podcast es un archivo de audio que se puede 

escuchar fácilmente.  

 
64 Carlos Mamani Condori. Metodología de la Historia Oral. Ediciones del THOA (Taller de Historia 

Oral Andina). Chukiyawu. La Paz. Bolivia. 1989. 
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duda los testimonios y se convirtieron en documentos verbales. Así, se empezó a 

otorgársele más interés a los recuerdos, experiencias y puntos de vista de los 

testigos, así como también los sentimientos, los sentires del ser humano por 

considerársele subjetivo y no propios de una investigación histórica. 

 

9.3  El riesgo de escuchar una sola historia 

Es cierto que la historia busca un relato explicativo que no carece de postura y más 

cuando nuestras vidas, nuestras culturas, están hechas de muchas historias 

interrelacionadas. Sin embargo, el discurso de la novelista Chimamanda Adichie65, 

que tituló “El peligro de una sola historia”, publicado por TED66 en octubre, advierte 

que, si solo escuchamos una historia sobre una persona o un país, o en este caso 

un en tema específico, corremos el riesgo de caer en una incomprensión grave.  

“La historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es 

que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la 

única historia. Es imposible compenetrarse con un lugar o una persona sin 

entender todas las historias de ese lugar o esa persona. La consecuencia de 

la historia única es: que roba la dignidad de los pueblos, dificulta el 

reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras 

diferencias en vez de nuestras similitudes”.  

El contenido del discurso de Chimamanda Adichie trasciende a otros campos, no 

sólo al educativo y al de la literatura descritos por ella, la historia única también se 

 
65 Chimamanda Ngozi Adichie (15 de septiembre de 1977) Nació en Enugu, Nigeria. Escritora y 
dramaturga nigeriana, considerada una de las escritoras más relevantes del siglo XXI, en sus obras 
reivindica sus raíces africanas, habla de temas como los prejuicios, el racismo, la violencia y la 
discriminación. 
 
66 TED significa Tecnología, Entretenimiento, Diseño (en inglés: Technology, Entertainment, Design). 

Es una organización sin fines de lucro dedicada a las «ideas dignas de difundir» (ideas worth 

spreading). De hecho, su misión es simplemente “Difundir ideas” a través de eventos globales y 

charlas breves de 18 minutos o menos. 
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evidencia en las relaciones con los compañeros de trabajo, de estudio, en las 

familias, en los estudiantes, en las empresas, sobre lugares etc., porque en muchas 

ocasiones se limita el conocimiento de lo que ocurre otorgándole al suceso un  

significado con una única comprensión y al difundir este sentido sobre una situación 

o hecho en particular. 

Valdría la pena mencionar aquí “que no se debe juzgar a un libro por su pasta”67, ni 

a algo o alguien por lo que algunos hayan dicho sobre él, porque así no habría 

esperanza de modificar ni la historia ni la realidad. Hay que trascender y buscar 

aquello que se esconde bajo lo que supuestamente ya sabemos. 

En el caso objeto de investigación, que es el Matadero Distrital, las personas solo 

conocen o reconocen el lugar como sacrificio animal pero no saben que este fue un 

gran referente del Patrimonio Industrial al que se le adhiere un sentido que excede 

lo estético o testimonial para convertirse en un núcleo de orden temporal y espacial 

frente al olvido y la pérdida de la memoria del lugar. Los valores paisajísticos, las 

huellas industriales y las herencias artísticas se entremezclan en un espacio 

continuo que lo encarnaron. 

La posibilidad de recoger otras historias, distintas, inspiradas en la arquitectura, en 

el trabajo, en lo cotidiano, nos permite comprender la pluralidad del territorio y 

posibilita ver el paso del tiempo y las capas que se han sobrepuesto de una década 

a otra. En este ejercicio son las personas las que hacen un entrenamiento de 

memoria, más allá de lo per se del patrimonio, la gente narra su territorio. Ese 

espacio no está desligado de su experiencia. 

En este sentido, las personas entrevistadas hacen el papel de relatoras que podrían, 

en un espacio organizado con el concurso de las entidades, contar la historia de 

lugares y construcciones antiguas como el Matadero, a personas interesadas de la 

comunidad y de la ciudad. Se satisface así también un interés por construir espacios 

 
67  «You Can't Judge a Book by the Cover» es un refrán inglés, para decir que una persona 
no debe fiarse o juzgar a otra por las apariencias. También una canción del grupo musical The 
Monkees de 1962 
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de participación que pueden ser intergeneracionales, en los que las personas 

mayores por su experiencia y conocimiento compartan esa memoria viva con los 

adultos, jóvenes y niños sobre el desarrollo del territorio y su arquitectura. Esta 

memoria viva puede ser de interés para los jóvenes que en buena medida 

desconocen cómo se ha dado el proceso de transformación de las zonas históricas 

o residenciales de la localidad. 

En síntesis, hasta este momento se han recolectado las historias del Matadero 

Distrital, que fue un lugar importante para el desarrollo y la industrialización de la 

capital en el siglo XX. En este lugar se procesaba la carne con la que se alimentaban 

los pobladores de la ciudad y alrededor de este lugar, se tejían relaciones 

económicas, culturales y sociales que mostraban muy bien el tipo de sociedad de la 

Bogotá del siglo pasado. Los testimonios de las personas entrevistadas, que 

además son ya personas mayores, muestran la potencia que tiene la memoria en la 

reconstrucción del patrimonio de un lugar.  

También hay que señalar que este trabajo, luego de recopilar estos testimonios y 

mostrar el lugar que tiene la memoria, hace una imagen de su transformación, 

deteniéndose en la importancia que tienen lugares como este que son patrimonio 

industrial de la ciudad, e intenta encontrar explicaciones al descuido y desatención 

que se tiene en relación con este tipo de patrimonio.  

Por último, se indica que es la resignificación y se muestra como este lugar pasó de 

ser un punto de sacrificio animal y de comercio de carne, ubicada en el centro de la 

actividad económica de la urbe, paso a convertirse en una biblioteca y centro de 

encuentro con el conocimiento y la cultura. Este tránsito se realizó mostrando que 

la resignificación del lugar se hizo manteniendo al máximo, la configuración original 

del espacio y manteniendo vivo el recuerdo a través de un lugar en el que se 

exponen materiales fotográficos sobre el Matadero. Para enriquecer y 

complementar esta síntesis, se tendrán las conclusiones con las que se cierra este 

trabajo de investigación.  
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9.4  Los Podcasts 
 

El producto central de este trabajo son unos podcasts, y fueron pensados con una 

función comunicativa y pedagógica sobre el Matadero Distrital y su importancia en 

la preservación y resignificación del patrimonio industrial de la ciudad y fueron 

realizados para que estén al alcance de todos. Se pensó en esta herramienta 

porque ofrece muchas ventajas al momento de ser utilizada: un Podcast puede ser 

pausado, adelantado o rebobinado con exactitud y escucharlo las veces que uno 

desee, todo lo mencionado sin ningún ruido o interferencia en la calidad del sonido, 

lo que le proporciona un mayor confort al oyente. 

También incluye unas características que hacen que este tipo de audios cada día 

tenga más adeptos y es que al ser digital puede combinar voz, música y efectos 

sonoros que normalmente son presentados en formato Mp3 68 ; permitiendo un 

contenido muy variado como noticias, tutoriales, contenidos didácticos, piezas 

radiofónicas, etc.  

Para efectos de este trabajo, las voces de los entrevistados (los audios) fueron 

sometidas al proceso de transcripción y luego a la escritura que termina siendo el 

soporte efectivamente utilizado para el trabajo. A pesar de intentar ser lo más fiel a 

las entrevistas, al hacer la trascripción, el material así procesado tiene algunas 

limitaciones al excluir elementos que hacen parte fundamental de su sentido como 

los tonos de la voz, las cadencias del habla popular, los dialectos, el nivel de emisión 

vocal (volumen) propio de cada individuo, la velocidad del habla y otros rasgos que 

aportan significados al testimonio y revelan la procedencia social del entrevistado, 

entre otros factores. 

Aparece entonces la necesidad de narrar las cosas de otra manera, la intimidad del 

audio requiere que las historias que se cuentan sean siempre historias personales, 

narraciones que permiten involucrase personalmente y hacen la gran diferencia con 

 
68 Mp3 es un formato de compresión de audio digital desarrollado con un algoritmo que reduce el 

tamaño del archivo considerablemente, aunque con una pequeña pérdida de calidad. Aun así, es el 
formato de audio más usado en computadoras y en reproductores portátiles. 
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otros formatos. La fuerza del audio tiene que ver con la intimidad, no hay nada más 

íntimo que escuchar un podcast, utilizar el sentido del oído, porque cuando uno 

graba y habla para un podcast, parecería que le está hablando a una sola persona; 

y cuando lo escucha parece que esa persona que hizo el podcast le estuviera 

hablando al oído. 

Y es esa conexión la que obliga a que las historias de los “contadores de historias” 

se escuchen diferente. Narrar y contar historias en audio es como escribir un libro, 

como hacer un reportaje, como escribir una novela, es narrar para tratar de captar 

la atención del lector o interlocutor todo el tiempo. Este efecto hace que el oyente 

quiera saber más de lo que está escuchando y lo replique para el mismo y para 

otros. 

Por esta razón los audios serán cargados a una plataforma para que sean 

escuchados por todas las personas que accedan a este material de archivo. Esto 

permitirá volver a la tradición oral, ya que, en la actualidad al estar en contacto con 

artefactos tecnológicos, perdemos el sentido de estar en el momento presente. Esta 

es la forma de volver a tener un tejido social, de recuperar algo de lo que la 

tecnología nos estaba quitando pero que en este caso se vuelve a favor y es lo que 

permitirá poder escucharlos. 

En este enlace que esta al final de este párrafo se encuentran los podcasts que se 

crearon como producto de este trabajo de investigación. Como ya se indicó, en 

estos se registra para poner en circulación, fragmentos de las entrevistas realizadas 

en el marco de la reconstrucción de la memoria en torno al Matadero Distrital y su 

proceso de resignificación: https://www.ivoox.com/podcast-angie-samanda-

izquierdoolano_sq_f11440145_1.html 

Es importante resaltar que un sentido de la resignificación es traer al presente, lo 

que ocurrió en el pasado, de forma que los protagonistas de los podcasts, que 

prestaron sus voces para reconstruir todo lo que en este sitio emblemático ocurría, 

permiten a través de sus voces, sus tonos, sus reflexiones escuchar los relatos, 

https://www.ivoox.com/podcast-angie-samanda-izquierdoolano_sq_f11440145_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-angie-samanda-izquierdoolano_sq_f11440145_1.html
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entender un poco la historia y la memoria, para que otras personas y las nuevas 

generaciones sepan lo que realmente era este sitio.  

Para terminar este apartado, a continuación, se presentan las personas 

entrevistadas y que son los protagonistas de los podcasts producidos para este 

trabajo:  

➢ Carlos Arturo Reina Rodríguez, Doctor en Historia, Magíster en 

Investigación Social y Licenciado en Ciencias Sociales. Es experto en 

Historia Institucional y a través de su testimonio permitió valorar la 

importancia de construir el pasado de un lugar, reconocer el valor de los 

archivos en esta construcción, siempre bajo la línea de la verdad y 

objetividad.  

 

Imagen 6 Reina R., Carlos. Fotografía personal cedida por el autor. (19/10/2021) 

➢ José Manuel Olano, personaje que resulto ser todo un contador de historias 

ya que estuvo presente en varias actividades que se realizaban en el 

Matadero como la feria ganadera o las tradiciones gastronómicas. 
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Imagen 7 Olano, José Manuel. Fotografía personal cedida por el autor. (09/10/2021) 

 

➢ Stella Hernández y Adán Vivas, pareja de esposos que trabajaron en el 

Matadero Distrital durante 23 años y aún siguen con el oficio de la carnicería, 

pero ahora trabajan en el Matadero de Guadalupe. Un paralelo del antes y el 

ahora de este oficio.  

 

Imagen 8 Hernández, Stella y Vivas Adán. Fotografía personal cedida por el autor. 

(25/09/2021) 

 

➢ Jorge Casas, que era un transportador de carne, la llevaba del Matadero 

hacia las famas o carnicerías de Bogotá en la época de los 80. A su vez se 

encantó por el toreo y en su momento fue muy reconocido en ese oficio. 

Ahora trabaja con su familia conservando el oficio de carnicero, cerca al 

Matadero de Guadalupe. 
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Imagen 9 Casas, Jorge. Fotografía personal cedida por el autor. (25/09/2021) 

 

➢ Luz Esperanza Cuberos Hija y nieta de dos trabajadores del Matadero 

Distrital y que pertenecieron al sindicato de este lugar. 

 

Imagen 10 Cuberos, Luz Esperanza. Fotografía personal cedida por el autor. 

(16/11/2021) 

 

Este material sirve para difundir y comunicar la memoria, aún viva, de lo que fue 

este lugar. Adicionalmente, se puede hacer un trabajo pedagógico en torno a esa 

Bogotá presente en sus construcciones y en la importancia y los usos posibles de 

los testimonios y las entrevistas con personajes que guardan las historias que, 

además, son parte de nuestra identidad.   
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10.  CONCLUSIONES 
 

La investigación titulada Matadero Distrital: Herencia Invisible del Patrimonio 

Industrial concluye que en el país y particularmente en Bogotá, este tema requiere 

un reconocimiento sobre los bienes representativos en un documento capaz de 

expresar la identidad y la memoria del trabajo, pues la valoración individual 

arquitectónica ha conducido a que este tipo de patrimonio pase desapercibido, sea 

vulnerable y presa fácil de la renovación urbana, o que se pierda, por el deterioro 

producto del paso del tiempo y el olvido. Esta es la situación de algunas zonas 

antiguas y sus construcciones que aún sobreviven por muy poco en las ciudades 

colombianas. 

Como se indicó en el marco conceptual y en general en este documento, se 

presenta el concepto de Patrimonio Industrial como un componente de los restos de 

la cultura industrial que tiene valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o 

científico. Estos restos pueden ser edificios y maquinarias, talleres, molinos y 

fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares 

donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su 

infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales 

relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la 

educación69. A partir de esta definición de patrimonio industrial, se abordaron todos 

los aspectos relacionados con el proceso de producción de la industria cárnica, y 

principalmente el lugar en el que se ubicó, por mucho tiempo, el Matadero Distrital 

de la ciudad de Bogotá. Como se ve en la definición, este incluye una valoración del 

tipo de arquitectura, de la historia y de la cultura que allí se produjo y que sirven 

como testimonio de la actividad de producción que en ese sitio se realizaba. 

Dado que el objetivo general de este trabajo de investigación era la resignificación 

de este lugar, se reconstruyó una pequeña parte de la historia de Bogotá, y en este 

 
69 Carta de Nizhny Tagil (2003) Ibíd. 
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marcó se vio la emergencia y valoración del oficio del carnicero, así como las recetas 

que aun hoy se encuentran presentes en la mesa de los bogotanos y los usos 

medicinales y las creencias curativas en torno a la carne y sus derivados, 

permitiendo visibilizar las maneras en las que se reconfigura su reconocimiento 

como patrimonio industrial. 

A causa de lo anterior, el primer objetivo da como resultado un análisis de diversos 

testimonios y materiales bibliográficos para darle validez y soporte a esta 

investigación. De allí que se infiere en la importancia sobre la construcción de los 

sucesos de un hito significativo de referencia urbana desde el punto de vista físico, 

simbólico y cultural. El Matadero Distrital es un ejemplar representativo de una 

época de la historia de la arquitectura nacional y está asociado con hechos y 

personajes representativos de la historia de Bogotá.  

El segundo objetivo ahondo la reconstrucción de la memoria colectiva en torno a 

este lugar, de modo que contribuyera a la consolidación de este como patrimonio 

industrial. En el desarrollo del presente trabajo se emplearon los testimonios de 

personas que hicieron parte del Matadero Distrital para mostrar que además del 

sacrificio de animales, había alrededor de este una serie de prácticas culturales y 

sociales que le dan otro significado más allá de la simple actividad productiva. Al 

respecto, como lo señala Álvarez Areces (2007) el sentimiento de pertenencia hacia 

esos bienes muestra la importancia de ese lugar. En este sentido, para él, el 

patrimonio industrial: 

(…) Con independencia de su estado de conservación, cobra especial 

importancia en su carácter de vehículo de transmisión de formas de ver y 

entender la vida: el patrimonio intangible. Es, por tanto, el patrimonio 

Industrial testimonio de lo cotidiano y, sobre manera, memoria colectiva del 

trabajo y el lugar. (p.13)   
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En la memoria de los que participaron en las entrevistas puede observarse el tejido 

social que se creó alrededor del despiece de los animales y la comercialización de 

la carne, elemento fundamental de la dieta alimenticia de los Bogotanos. Cada una 

de las piezas del animal cumplió una función que poco a poco fue modelando una 

cultura que era el espejo de las diferencias sociales y que trascendió del lugar e 

impactó en la comunidad local, al mostrar lo que ocurre con esta industria y con la 

alimentación en el país.  

Las fiestas realizadas alrededor de la plaza de Ferias como las celebraciones 

religiosas, las recetas de cocina, las creencias acerca de la sangre y el estómago 

del animal que servían para curar, fueron pieza clave en la construcción de 

memorias alternativas que demostraron que había algo más allá del sacrificio 

animal. 

Finalmente, con el tercer objetivo, se resignifica el Matadero Distrital con una serie 

de podcasts que intentan recolectar y reconstruir por medio de sus protagonistas, 

todo lo que en este sitio emblemático ocurría, para ayudar en la conformación de 

una memoria histórica de este lugar que es ya un gran ejemplo de patrimonio 

industrial de la ciudad. Este material producido puede tener usos pedagógicos y 

comunicativos que contribuya al ya muy avanzado proceso de resignificación que 

se está haciendo del Matadero Distrital como lugar de sacrificio animal y venta de 

carne convertido hoy en un centro de encuentro con el conocimiento y la cultura, 

que lleva por nombre Biblioteca Ramón Eduardo D’Luyz Nieto, perteneciente a la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

Entonces, independiente de que la memoria posea una serie de cuestionamientos 

como su nivel de objetividad o exactitud respecto del pasado y del recuerdo que de 

este configura, es innegable plantear que ofrece una serie de posibilidades para 

comprender un pasado que determinó el presente de un grupo en particular. 
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Este es un estudio inicial que abre camino para que en el futuro investigadores de 

la maestría y de otras disciplinas puedan profundizar en cada una de las categorías 

que se identificaron en la presente investigación. 
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11.  RECOMENDACIONES 

Valdría la pena que en Colombia se hiciera un esfuerzo para trabajar en proyectos 

relacionados con el Patrimonio Industrial ya que no ha sido abordado a profundidad, 

sería un aliciente para una cultura que teme con desaparecer, una posibilidad de 

desarrollo real y concreta en donde haya una valoración articulada con la sociedad, 

el patrimonio, la cultura, el trabajo, el desarrollo y el bienestar en un proceso ya sea 

tangible o intangible, real y productivo. 

Por esta razón se recomienda a los investigadores trabajar de la mano con la 

comunidad para involucrarlas de hecho en los proyectos de resignificación y 

reconstrucción urbana, pues es en la comunidad donde descansan los valores 

patrimoniales legítimos que dan sentido y significación a un lugar. 

En consecuencia, no basta con delegar en los considerados “expertos” en 

patrimonio la tarea de valoración, sino someter a dialogo los puntos de vista de 

equipos interdisciplinares y la comunidad para proponer cualquier proyecto de 

resignificación y patrimonialización. 

Por otro lado, se hace necesario recomendar a las instituciones crear espacios que 

faciliten el acceso a cualquier tipo de información, en cualquier tipo de formato ya 

sea para investigaciones académicas, científicas, para diversos organismos y en sí 

para el público en general, dado que algunas entidades públicas y privadas en sus 

políticas hablen de acceso, pero realmente no juegan a favor de este porque son 

muy celosas con sus archivos, generando todo tipo de trabas y barreras para su 

consulta y acceso. 

Por tanto, se recomienda que los archivos sean mostrados, que se constituyan en 

verdaderos centros de información, y que se den las condiciones necesarias para 

que los ciudadanos vean en los archivos recursos informativos no solo para atender 

requerimientos de tipo legal y administrativo, sino para conocer la riqueza cultural y 

estética que muchas veces podemos encontrar en ellos. 
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ANEXOS 
 

Anexo A FORMATO PARA LAS ENTREVISTAS 

Formato No.1 Dirigida al actor principal de este trabajo de investigación 

Ítem Pregunta 

1. ¿Qué lo motivo a investigar sobre "El Matadero Municipal y la Plaza de 

Ferias de Bogotá?  

2. ¿Antes de comenzar esta investigación, había tenido algún contacto 

con el antiguo Matadero Distrital? ¿Algún tipo de información? 

3. ¿Cuál fue el obstáculo más grande que presentó en esté trabajo de 

investigación? O ¿Qué tensiones y/o conflictos surgieron alrededor del 

lugar y la investigación? 

4. En la visita guiada virtual que tuve de la Biblioteca Central, me 

comentaron que para la investigación se basaron en los testimonios de 

algunas personas que tuvieron un vínculo con el Matadero Distrital, 

¿Como fue ese proceso? ¿Guardaron los archivos de los testimonios 

que recopilaron de esas personas?   

5. ¿Cómo fue ese proceso de recopilar testimonios? 

6. El Matadero Distrital es considerado como bien de interés cultural y 

Patrimonio Industrial pero no todos sabemos esto. De hecho, se 

desconoce el concepto de Patrimonio Industrial. ¿A qué cree que se 

deba el desconocimiento sobre el patrimonio en general en una ciudad 

como Bogotá? 

7. ¿Desea agregar algo en esta entrevista? 
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Formato No.2 Dirigido a las personas que tuvieron algún vínculo con el 

Matadero 

Ítem Pregunta 

1. Antes de tener algún vínculo con el Matadero Distrital, ¿ya había 

escuchado o visto el lugar? 

2. Cuando se menciona el Matadero Distrital, ¿qué es lo que primero 

recuerda, lo primero que se le viene a la memoria? 

3. ¿Cómo llegó a este lugar? ¿Qué clase de vínculo tuvo con este lugar? 

4. Si tuviera que relacionar el lugar con un sonido, ¿cuál sería? 

5. Si tuviera que relacionar el lugar con un olor, ¿cuál sería? 

6. ¿Cuál es la anécdota más curiosa que tiene del lugar? 

7. ¿Qué practicas se realizaban en ese lugar diferentes a las obvias que 

eran dedicadas al sacrificio animal? 

8. ¿Aún tiene contacto con las personas que trabajaron en ese lugar? 

¿Amigos? 

9. ¿Sabe por qué cerraron el lugar? 

10. ¿Sabe qué queda ahora en ese espacio? 

11. ¿Desea agregar algo en esta entrevista? 
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Anexo B Entrevista a Carlos Reina (Transcripción) 

Trabajo de Investigación:  MATADERO DISTRITAL: HERENCIA INVISIBLE 

DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL  

 

Transcripción Entrevista No. 1 

 

Entrevistado: Carlos Arturo Reina Rodríguez (CAR) 

 

Entrevistador: Angie Samanda Izquierdo Olano (ASI) 

 

Fecha de la entrevista: 30 de junio de 2021 

 

ASI: Estimado Profesor,  

Le pedí su colaboración porque es un actor importante frente al trabajo de 

investigación que estoy adelantado para optar por el título de Magister en 

Archivística Histórica y Memoria en la Pontificia Universidad Javeriana. 

Este trabajo de investigación tiene por nombre: DEL ABANDONO Y EL OLVIDO 

SE RESURGE: EL MATADERO DISTRITAL COMO PATRIMONIO INDUSTRIAL 

PARA SER RESIGNIFICADO EN LA MEMORIA DE BOGOTÁ. (Se le cambio el 

nombre del trabajo por MATADERO DISTRITAL: HERENCIA INVISIBLE DEL 

PATRIMONIO INDUSTRIAL). 

Este   trabajo   de   investigación   responde   a   la   necesidad   de   visibilizar, 

conocer   y apropiar el patrimonio industrial y cultural de la ciudad.  Para lograr esto, 

se propone hacer partícipe a una comunidad cercana con una puesta de memoria 

e inclusión por medio de sus testimonios. 
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Este   trabajo   de   investigación   responde   a   la   necesidad   de   visibilizar, 

conocer   y apropiar ese patrimonio industrial y cultural de la ciudad, es por esta 

razón que se hace urgente trabajar en el reconocimiento de nuestro patrimonio y 

que está arraigado en la memoria e identidad urbana de la ciudad. 

En este caso profesor, ¿usted está de acuerdo en ser entrevistado y que esta 

entrevista sea grabada y quede en un, una plataforma llamada Streaming para que 

tenga acceso a todas las personas y conozcan sobre esta información? 

CAR: Mmm. Sí, de acuerdo. 

ASI: De acuerdo profesor. Entonces, eh, vamos a comenzar con las preguntas. Eh, 

antes pues quiero hacer una introducción para los que nos van a escuchar. 

Me encuentro con el Profesor Carlos Arturo Reina Rodríguez y brevemente pues 

voy a hacer su, su trayectoria académica. 

Esta en este momento en un Posdoctorado en Ciencias Sociales, Humanidades y 

Artes en la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un Doctorado en Historia en, 

de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una Maestría en Investigación Social 

Interdisciplinaria, Universidad Distrital Francisco José De Caldas. Tiene una 

Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Distrital Francisco José De 

Caldas. Eh, ha sido profesor, pues es profesor de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, ha sido redactor del Magazín Cultural Letra Oculta, ha sido docente 

de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad Central y de la Escuela 

de Artes y Letras. Fundó la banda de Metal Ursus y es ampliamente conocido en la 

escena del rock dedicado a recopilar la historia del rock y el metal en Colombia. 

Sus líneas de investigación han sido pues, eh, sobre los jóvenes, el conflicto 

armado, la cultura, la música, el rock, la historia. Entonces digamos profesor, eh, 

referente a todos estos temas, ¿qué lo motivo a investigar sobre el Matadero 

Municipal y la Plaza de Ferias de Bogotá? 

CAR: Mmm, bueno. Digamos que una, una de las, objetivos, mm, uno de los temas 

de investigación que o de las líneas que yo trabajo aparte de jóvenes, música y esto, 

es historia institucional e historia urbana, cultural urbana y, eh, digamos que, que, 

que dio la casualidad de que se empezó a plantear en el contexto de la Universidad 

Distrital, la adquisición del predio del Matadero Municipal entonces mmm, digamos 

que hubo temas, inicialmente un interés por el lugar, ¿no? Un lugar que había 

quedado en el abandono, un lugar que había quedado pues en disputa también 

porque varias universidades pues empezaron a pelearse por el, por el espacio y… 

y digamos que el interés eh inicial, mmm, arranca por, por la, por el mismo archivo 

y por la misma biblioteca de la universidad ya que se pensó inicialmente en, en ese 

lugar como la sede central de la biblioteca y fue la biblioteca, fue el, la biblioteca 

central de la universidad, la directora de, de la biblioteca quien empezó a indagar 
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por la posibilidad de hacer una historia de, del lugar. Inicialmente ella, cuando pude 

hablar con ella, cuando ella me contacta, que paradójicamente dentro de la misma 

universidad, pero no nos conocíamos; eh, cuando ella me con, me contacta, me 

dice que vamos a hacer inicialmente como un folleto de, como algo así muy 

didáctico, es decir cuando se creó el Matadero, cuál fue, una cosa muy breve, un 

folletico, un, eso fue todo lo que se plateo. 

ASI: Si. 

CAR: Entonces en ese momento, mmm, pues yo realmente le plantee lo siguiente, 

le dije bueno, pues ahí hay una cosa importante, y es que, mmm, hay un problema, 

bueno para ser un folletico pues eso no, no me parece que, que, pues se necesita 

un historiador realmente, sino que pues, es algo que se pueda hacer, o de diagramar 

de manera mucho más sencilla. En ese momento se planteó ¿bueno como que, que 

tenemos que hacer? Pues le dije, bueno pues tenemos que hacer primero mirar que 

es lo que tenemos en términos de archivos; ese es un primer problema y que ahí 

hay un punto neurálgico, que yo digamos, que ahorita voy a mencionar. 

ASI: Mmm jum. 

CAR:  Y luego eh, en ese punto mm, cuando se analizan los archivos entonces eh, 

mirar hasta donde se puede producir, que tipo de materia se puede producir y 

entonces allí eh, analizado esto se viene co, ah pues le planteo la idea de hacer una 

investigación que conduzca a un libro. Mm, el primer problema que vamos a 

encontrar en esa aproximación inicial al Matadero es precisamente del archivo, eh, 

y aquí hay un problema grande que no creo que sea solamente el problema del, del 

Matadero si no de muchas construcciones que se hacen en Bogotá. Yo estuve, el 

primer documento al que accedí y más allá de la búsqueda de que pudiera encontrar 

o no en los archivos de bibliotecas y demás, es al documento que tenían los 

ingenieros que iban a hacer la remodelación. 

ASI: Mmm jum. 

CAR: Porque se supone que ellos contratan a unos expertos que van a hacer una 

recuperación de la información de… de lo que hay y se les paga por eso; es decir 

hay un contrato alrededor de eso. Yo hice, tuve la oportunidad de acceder al 

documento y quedé decepcionado. Quedé decepcionado, muy decepcionado, como 

historiador. 

ASI: ¿Por qué? 

CAR: Quedo decepcionado porque la, básicamente lo que se hizo fue una 

aproximación demasiado superficial con, tomando fechas eh, que aparecen pues 

sencillamente en internet, pero, o de documentos muy, muy, no oficia… no tan 
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oficiales, y cuando aparecían, algunas referencias de los documentos oficiales, las 

referencias eran incompletas.  

ASI: Ya 

CAR: Entonces cuando yo logré ir a, a buscar por ejemplo en el registro municipal, 

me encuentro pues que la mayoría de información no coincidía, ni las fechas, ni los 

lugares y que, en realidad, el problema del archivo o los archivos era muy, muy 

complejo. 

ASI: Mmm jum 

CAR: Muy complejo a tal punto que aunque existen referentes de, del lugar, había 

que ir más allá porque, porque esos archivos mmm, se perdían en el tiempo o 

estaban repartidos por todo lado y pues básicamente lo que hicieron fue una 

reconstrucción muy, muy, muy, muy superficial, muy, mmm inexacta, 

desconociendo, o sea no hay trabajo de archivo, para decirlo de otra manera, no 

hay un trabajo de archivo, no hay un trabajo que, que, que se aproximara a ese tipo 

de cosas y, y bueno; entonces digamos que eso me motivo un poco a hacer el 

ejercicio de, de plantear la posibilidad de hacer una primera observación, una 

primera aproximación a esa historia del Matadero y bueno, eso fue dando otro tipo 

de cosas mm, en adelante. 

ASI: Entiendo. Pero digamos, ¿sumerce antes de, tuvo algún contacto con el 

Matadero Distrital, alguna cercanía?  

CAR: No. 

ASI: Sabía que existía y ya. 

CAR: Yo sabía que existía y sabía y había ido varias veces cuando, cuando 

pequeño a la plaza, mi mamá iba algunas veces a comprar algo de carne, cosas de 

esas, mmm, y el referente básicamente de Matadero, o sea el Matadero Municipal 

de, Distrital, yo no sabía pues donde quedaba el lugar y lo demás. 

ASI: Si. 

CAR: Pero, pero más allá de eso, mmm no. Fue como hacer una inmersión en todo 

el asunto del lugar y empezar a mirar otro tipo de, de, de experiencias similares 

como en Barcelona, como bueno, en otras ciudades del mundo en donde se hizo 

ejercicios de recuperación de espacios urbanos de manera más o menos similar. 

ASI: De acuerdo profesor. Y volviendo digamos como al tema de esos obstáculos 

en la investigación pues porque era un, un espacio de, porque todo mundo lo quería, 

digamos que era muy apetecido; hasta lo querían volver centro comercial, eh, en 

ese, en ese momento en que empieza a hacer la investigación también, ¿aparte del 
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archivo tuvo algún otro obstáculo que dijera o pues en el momento de indagar le 

hubiese impedido hacer esta investigación? 

CAR: Pues inicialmente eh, debo decir que la primera molestia que hubo con la 

investigación fue con el arquitecto de la obra porque… 

ASI: Ya. 

CAR: cuando tuve una reunión con ellos y les expresé la inconformidad dado que 

yo había encontrado archivos, documentos que me daban unas fechas particulares 

distintas a las que se habían planteado y también incluso en el libro aparece una 

observación de como por ejemplo se había nombrado como, como Asesor del 

Archivo a un Ingeniero Electrónico en lugar de un Archivista. 

ASI: Ujum. 

CAR: Eso me pareció o algún Profesional de la Archivística, eso me pareció pues 

supremamente delicado y ellos se molestaron por eso y cuando salió el libro pues 

también les molesto bastante. 

ASI: Ya. 

CAR: Porque, porque no coincidía con su historia, además porque entre otras cosas 

esa historia de, de la que construyeron los arquitectos con su equipo pues una 

historia, fue un documento pagado, muy bien pagado, en cambio la nuestra fue una, 

fue una investigación que básicamente la hicimos muy sobre, eh, en cuestión de 

unos cuatro meses, cinco meses sin recurso, sin mayor recurso que, que el humano 

en el sentido de dos, tres auxiliares y el personal de Archivística que tenía la 

Universidad pero no más recursos y la garantía de la publicación. Entonces mm, lo 

hicimos a partir de ahí, y digamos que ese fue un primer obstáculo, digamos 

burocrático. 

ASI: Si. 

CAR: Que vamos a encontrar. Y, en segundo lugar, a partir de ahí la, la, la duda 

que tiene la gente del trabajo del archivo, es decir usted encontró, yo encontré aquí 

en el archivo de, en el registro municipal dice que, no, eso no es cierto porque y 

entonces se apoyan ahí, hay una construcción muy oficial de la historia, muy oficial 

de la, de los documentos y no, que impiden ver que hay otro tipo de lecturas. 

Entonces ellos se pegaron por ejemplo a cierto tipo de fechas y demás y ya cuando 

empecé a buscar, pues me encuentro con, con datos muy, muy particulares como, 

como el asunto del problema de la fecha de fundación, de por qué no hay placas 

que reflejen ese tipo de cosas, por qué se abre el, el Matadero y no hay ese lugar, 

ese momento, digamos que apenas eso es una cosa muy mínima que en 1929. 

Pero también entonces empieza uno a entender que el problema es político, que 

fueron como siete alcaldes en cuestión de 3, 4 años, que hay una pérdida de 
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recursos y que hay un, que había un interés por no hablar sobre eso, en su 

momento, en su época y que muchos de esos archivos pues encuentran o se, o 

realmente nadie les puso cuidado. Entonces mmm, digamos que, que, que se 

encuentra un problema de, propiamente, directamente vinculado con el tratamiento 

de los archivos, con las fuentes, con lo que dice la gente, con la historia oficial, 

entonces hay documentos de, de, oficiales que les ponen la fecha y demás pero 

cuando uno lleva a lo, a lo que es la prensa, revisar otro tipo de documentos, las 

memorias que hay sobre quienes estuvieron en esa, en ese lugar, pues se 

encuentra uno que ahí hay una confrontación de versiones y que le corresponde a, 

al investigador pues hacer como la mejor elección de esa información. 

ASI: Si. 

CAR: Entonces, digamos que ese es un problema digamos inicial y se planteó por 

eso digamos que, eso nos llevó a otra cosa y es que pensar el Matadero por ejemplo 

en términos solamente de la arquitectura era muy limitado sino que había que llegar 

a indagar sobre otro tipo de cosas y resulta que en medio de ello está el asunto de 

la carne, el asunto de las verduras, el asuntos de la salubridad, el asunto de lo 

político, el asunto del contexto de todo lo que está pasando previamente en Bogotá, 

el asunto del, donde, del trato de los animales y una cantidad de cosas entonces en 

esa primera, yo digo que el libro es una primera aproximación de, a eso, pero 

además tuvimos otro obstáculo que, que es más complejo todavía. 

ASI: Si. 

CAR: Que tiene que ver con la difusión, la, las fotografías que, que utilizamos para 

el libro. 

ASI: Si señor 

CAR: Que son las fotografías de Gumersindo Cuellar, esas fotografías no las cedió 

la familia, pero, eh, tiene una restricción; y la restricción básicamente es que no se 

puede comercializar de ninguna manera y que además de eso no se puede, o sea 

no, no hay forma de, de hacerlo más evidente. Entonces el libro ¿en qué se 

convirtió?, en un libro que, y le cuento paradójicamente, en un libro que ni siquiera 

se presenta en la Feria del Libro, porque tiene una restricción por las fotografías. 

ASI: Comprendo.  

CAR: Entonces nunca lo pude presentar en la Feria del Libro, no se puede digamos, 

uno lo va a buscar en la red de bibliotecas tampoco. 

ASI: No, no está.  

CAR: Está en las, en alguna, creo que, en la Nacional, en la Biblioteca Nacional y 

en la Luis Ángel Arango porque tienen que llevarlo obligatoriamente. 
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ASI: Ajá, si señor. 

CAR: Pero el libro literalmente se, se, se regaló. Se convirtió en un libro institucional 

para regalar a las personas que venían y les pareció muy bonito por la tapa, por 

todo lo demás mmm, pero, pero, pero más allá de eso no se pudo hacer nada más, 

o sea el libró quedó como el Matadero; quedó allá atrapado, impedido en una 

cuestión de cosas legales que le impiden mm, eh, salir más allá a pesar de que tiene 

dos ediciones. 

ASI: Si. 

CAR: Entonces mm, entonces ese, pues ese, ese, ese es un problema e incluso en 

la segunda edición no se le pudo hacer ningún cambio, ósea, es decir 

paradójicamente me entere de la segunda edición cuando ya la habían sacado. 

ASI: Ah, caray. 

CAR: Entonces, sí entonces ahí hay un lío burocrático también entorno al libro, pero, 

pero bueno, eso es como esas cosas, mm, esos son los obstáculos que nos 

encontramos ahí. 

ASI: Es correcto. Eh, digamos yo recibí la visita guiada, me toco pues virtual por 

esto de la pandemia y allí me comentaban que en ese trabajo de investigación 

ustedes tuvieron mucho contacto con las personas que trabajaron allí, que tuvieron 

algún vínculo. Eh, quisiera saber cómo hicieron para contactar estas personas, 

como hicieron para recopilar esta información, si dejaron registro, como un archivo 

sobre estos testimonios. 

CAR: Bueno, mmm, sí. De hecho, el libro como, como se puede dar cuenta, es un 

libro muy limitado a la fecha de la terminación de la construcción y la creación de la 

Plaza de Ferias. 

ASI: Si. 

CAR: Digamos que hasta ahí llegamos, entonces toda la parte que se reconstruye 

hasta allí esta consulta, esta manejada por medios de prensa. 

ASI: Ujum. 

CAR: Y otro tipo de fuentes. En adelante, yo seguí con la investigación. 

ASI: Mmm. 

CAR: Esta parte todavía no se ha publicado, entonces empecé a buscar más 

información porque pues digamos que, quedo ahí pero no más. En aras de buscar 

la posibilidad de, de crear, de poder sacar el libro, entonces mm, pues había que 

cambiar muchas cosas para efecto de las fotografías y eso, entonces empecé a 

indagar en los archivos y me encuentro pues, me encontré con varias cosas.  Uno, 
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eh, bueno encontré personas que, digamos que entre los 30 y los 50 más o menos, 

55, hubiesen estado pues hoy en día con vida era muy complicado y que hubiesen 

estado allá. Sin embargo, eh, digamos que encontré varios archivos de prensa que 

todavía los tengo y que dan cuenta precisamente de las actividades que se llevan a 

cabo en el Matadero; entonces ese fue un primer referente. Ahí se, se encuentran 

cosas como que hubo un accidente donde hubiese, hubo más bien como doce, trece 

personas fallecidas por cuenta del desplome de una de las fachadas, mm que varias 

veces se cerró por cuenta de los, de los… 

ASI: ¿Problemas de salubridad?  

CAR: De los problemas de salubridad y de huelgas y todo ese tipo de cosas y, 

mmm, y bueno llegamos a un punto en el que empezamos a ubicar a unas personas, 

a los, a los pensionados de la EDIS. 

ASI: Mm. 

CAR: Porque este lugar pasó a finales de los años 50 a la administración de la EDIS 

y allí se ubicó la EDIS y se ubicaron pues las sedes de toda esta entidad. Entonces 

eh, allí pudimos empezar a averiguar un poco sobre, sobre las personas que 

encontramos y allí encontramos algunas que habían estado mm, que habían estado 

vinculadas como trabajadores ya pensionados y demás. Esas personas nos 

contaron, nos hicieron una, una, pues básicamente de cómo llegaron, como se, aquí 

quiénes eran los trabajadores, cómo era la situación de la carne, cómo era la 

situación del movimiento de, relacionado con todo ese, ese proceso y da, nada de 

esto está escrito. 

ASI: Mmm. 

CAR: Entonces nada de esto está escrito no, sino publicado, es decir esto es una 

cosa que todavía me falta publicar y mm digamos que ahí eso me permitió llegar a 

otra cosa y es que, mm, a un archivo. 

ASI: Ujum. 

CAR: Y ese archivo, el archivo de la EDIS se convierte en el archivo pilar de la 

historia del Matadero Municipal y de lo que es hoy en día esa biblioteca. Es un 

archivo digamos, digo yo monumental porque pues, entrevisto a un señor, a un 

señor, a un trabajador y me dice; no es que, me cuente una historia. La historia dice 

que, me cuenta la historia y se la cuento así más o menos por encima, pero, pero 

esto irá después en el libro. 

ASI: Ujum. 

CAR: La historia, aquí se construye otro archivo que es el de la historia oral. 

ASI: Si señor. 
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CAR: El de los recuerdos y entonces él me cuenta lo siguiente, él me dice, no es 

que imagínese que yo entre aquí en el año 57 como Jefe de Personal y yo le 

pregunto, bueno y usted que hace, ah, Jefe de Archivo, Jefe de Archivo fue que él 

entró. Entonces me dice soy Jefe de Archivo, ¿ay y usted que estudio?, ¿estudio 

archivo? 

ASI: Si. 

CAR: No, yo no sabía sino leer y escribir. Y le dije, ah, pero, y dijo, no es que aquí 

uno entraba de acuerdo a si uno era liberal o conservador pues le decían váyase 

para ese puesto y allá llegaba. Ahh carajo, si, si, si entonces bueno. Entonces ahí 

empezó a contar y así entraba todo el mundo y bueno, ahí hay otra serie de 

narraciones. Una de ellas me dice, no es que aquí en este en el, en el, en la 

chimenea que queda allí; allí eh, quemaron varias personas. 

ASI: Si. 

CAR: ¿Cómo así? Dijo si, si, si, allí quemaron varias personas, resulta que allí, 

cuando aquí había una herrería, allí una herrería y aquí se hacían mm, cosas, 

manoplas y cosas para, se contrataban a los golpeadores, habían grupos políticos 

y esos grupos políticos iban a las manifestaciones y golpeaban a otros, otras 

personas y a veces los recogían, los traían en los camiones y, y aquí por los, pues 

ya venían muertos o fallecidos y pues asesinados y pues aquí terminaban 

desaparecidos. Yo decía bueno, ¿pero ¿cómo pasaba eso?, me decía, no pues es 

que sencillo, eso pasaba, pues aquí llegaban vacas, cerdos, en medio de todo eso 

quién se iba a fijar que carne era de que y todo iba al incinerador y lo quemaban. 

Ahh ya bueno. Entonces me cuenta la historia. 

ASI: Ujum. 

CAR: Y le digo, ¿pero eso dónde está?, o sea usted me la cuenta, pero eso es una 

historia y eso se convierte en un archivo, pero debe haber algo más físico. 

ASI: Exacto, 

CAR: Y él me habla de un archivo, él me dice, hay que buscar el archivo Infante. Y 

entonces yo, bueno el archivo Infante, ¿y eso donde esta?, dijo es que, y usted 

como sabe eso, todo esto que me está contando; y me dice es que como yo no tenía 

nada más que hacer y era el Jefe de Archivo y el archivo eran diez carpetas, pues 

yo me ponía a leer los procesos y ahí venía toda esta descripción. Entonces yo dije 

(no se entiende), entonces hay que buscar el archivo y me dediqué a buscar el 

archivo. Y encuentro el archivo como unas cinco cuadras del Matadero, o sea, lo 

que hoy en día hay y cuando llego allá pues claro, me piden unos permisos y unas 

cosas y entonces por fin logró acceder al archivo. El archivo contiene mm, yo calculo 

más o menos unos 25,000 folios tal vez o más. 
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ASI: Guau. 

CAR: Una cosa impresionante. 

ASI: Si. 

CAR: Cuando hablo con el responsable de la cuida, de cuidar esos archivos, me 

dice yo los recupere porque los archivos estaban en una pésima situación, estado. 

ASI: Ujum. 

CAR: Pero cuando yo llego a, pero un funcionario un día dijo así, me conto esto y 

es una historia de hace 3 años, eh, llegó acá un funcionario del distrito me dice, 

queme todo eso, eso no sirve, eso, eso lo que hace es ocupar espacio. Entonces 

yo le digo, no, pero si hay una ley de archivos, eh, la persona es Archivista y sabe 

un poco del asunto y me dice, no todo esto se va para el, para la, tiene que irse para 

el Archivo de Bogotá, entonces, no, no, pero es que necesitamos el lugar, dijo no, 

eso me toco aquí coger, organizar los archivos como más se pudo y mm, y digamos 

que de esa manera tratar de evitar de alguna forma que, que se perdiera todo eso. 

El señor me muestra, le pregunto por los archivos y voy a buscar el archivo Infante 

y me dice, sí aquí están esos archivos, pero esos archivos tienen una reserva 

porque como son hojas de vida laborales. 

ASI: Ahh. 

CAR: Entonces no se pueden mostrar a nadie, es decir digamos que, que el 

escasamente me pudo eh, mostrar por ejemplo algunas cosas relacionadas con, 

con,  lo que es hojas de vida así por encima y dijo, léalo pero no lo mire, pero no lo, 

no le saque y en efecto está el archivo Infante, en un proceso dirigido contra el 

director del Matadero distri… Distrital, eh, acusado por ser partícipe de, de ese tipo 

de cosas, o sea como que él permitió de alguna manera que se hicieran ese tipo de 

o se generaran ese tipo de situaciones. 

ASI: Si. 

CAR: El caso es que, el caso es que mm, también encontré una cantidad de 

fotografías que, a las cuales sí pude sacarle fotografías, si, fotografías, por cierto, 

ósea, decir un buen número de fotografías, saqué un buen número de, de imágenes, 

emm y de imagines que, que son sorprendentes para mirar por ejemplo el papel de 

los archivos. Yo, yo creo que esto que, yo creo, le voy a tratar de compartir la 

pantalla para mostrarle. 

ASI: Gracias. 

CAR: Esto es algo que nadie ha visto, ni siquiera en la Universidad se lo he 

mostrado, bueno y lo irán a ver aquí por primera vez. 

ASI: Gracias (risas). 
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CAR: Después de muchos años, porque esto lo desempolve del archivo que le 

cuento. Entonces eh, del archivo de los trabajadores porque en el Matadero se 

hacían bautizos, se hacían una cantidad de cosas ahí, entonces mm, permítame un 

segundo que estoy acá. 

ASI: Claro que sí. 

CAR: Y estas imágenes que le voy a mostrar, eh, dan cuenta. Ya, voy a compartir 

la pantalla para, creo que es acá. A bueno ¿cuál es?, ah no, no, no, es que como 

este… 

ASI: Diferente, la flechita. 

CAR: La flechita que va hacia abajo. 

ASI: Al lado del micrófono. Si, esa para compartir pantalla. 

CAR: Si, entonces a ver, aquí está. Listo entonces mm, ¿a ver si ya la tienes? 

 ASI: Esta, ya sí señor. 

CAR: Listo. Este es el personal de archivo, resulta que aquí en el Matadero 

Municipal se encontraba un archivo supremamente impresionante. Yo lo voy a pasar 

así más o menos. 

ASI: Ujum. 

CAR: Después yo lo, yo lo mm, el material de archivo. Bueno, ellos están, ellas son 

todas las personas de archivo y están organizando el archivo, pero esto no es la 

parte dramática. Miren todo lo que había, todo esto, todo esto, mucho de esto se 

perdió. Aquí la fotografía, bueno aquí está. Eso que está en las cajas y en bolsas. 

ASI: ¿En bolsas?, sí. 

CAR: Es archivo, miren ustedes, personal de archivo. 

ASI: Huy Dios.  

CAR: Ya se los sigo pasando así, miren ustedes como se hizo esto, como se sacó, 

las personas de la época. Miren el archivo, el archivo de la EDIS es uno de los 

archivos más grandes que pueda haber, además porque la basura tiene que ver con 

salud, tiene que ver con la educación. 

ASI: Ujum. 

CAR: Tiene que ver con absolutamente todo y aquí tenemos entonces lo que, lo 

que se quedó. Esas son las condiciones en las que estaba el archivo, eh, yo las 

tengo así rápido, pero, pero digamos que es mucho. Miren ustedes, el, la cuestión 

del archivo, como lo tenían, emm, y ahí está, como lo sacaron. Yo lo voy a pasar 

aquí, obviamente la EDIS, están las marcas de la EDIS y demás. Esto, la mayoría 
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de esto se perdió, hay que decir. Miren el deterioro de, de la cuestión, descuentos, 

ahí hay muchas cosas que mirar, fotografías del lugar, fotografías que nadie, bueno 

ahora que se puede ver, mm voy a pasarlo por acá. Aquí están sacando los archivos, 

mm digamos que, que la situación supremamente deplorable. 

ASI: Si. 

CAR: En términos del manejo de, miren ustedes, acá se puede, se puede ver un 

poco como se manejó eso. Y eso se lo llevaron para un repositorio que queda aquí 

en Puente Aranda, que desconozco si todavía está ahí; no he vuelto a tener como 

contacto con ellos, pero desconozco si todavía está allí, pero pues miren ustedes. 

Es, es, es, es eso, ese es el problema y aquí estoy hablando de unas fotografías 

del año eh, 70, eh, 86, 87 pero esto da cuenta de algo y es que la, el manejo de los 

archivos y lo que le ha interesado de los archivos al país. 

ASI: Exacto, 

CAR: Porque si le estoy contando que por ejemplo hace 3 años yo ya estaba 

conversando con, con, eh, con esta persona en ese archivo que me decía que le 

habían dicho que lo quemaran, que lo votaran, estoy hablando de una cosa donde 

ya hay ley de archivos, se supone que hay una conciencia más grande y sin 

embargo… Entonces la cantidad de, de documentos que, que pude, bueno que 

puede revisar, digamos muchos documentos en torno a eso o, obtener algunas 

fotografías, muchas fotografías de, de, del lugar, amm, para constatar precisamente  

que las narraciones que me daban las personas coincidían con o por lo menos que 

se aproximaban, puede recuperar algunas hojas de vida de personas que trabajaron 

allí y que por ejemplo, digamos que encontré por ejemplo que habían muchos 

accidentes, demasiados accidentes, que era recurrente la cuestión de la 

accidentalidad en la, en el Matadero; supongo que por obvias razones en términos 

de la, de la, de los cuchillos y demás pero también de los empleados de la EDIS, 

gente que se caía de los camiones, gente que era atropellada, una cantidad de 

cosas, entonces eso es para hacer todo una cosa supremamente compleja pero… 

ASI: Si. 

CAR: Pero bueno. Eso, eso es como cosas que, que me fui encontrando y que, y 

que rayan con esta historia. Ahora digamos que, en ese, en ese recorrido que, que 

menciona. Eh, mm, hay cosas que quedaron por fuera, o sea digamos que todo esto 

no se lo cuentan ellos porque la verdad es que en la biblioteca lo que hacen es como 

una, una, una cuestión muy turística por decirlo de esa manera. 

ASI: Si. Si, si, si. 

CAR: Mmm, como ya un libreto, pero no van más allá de eso. El asunto es que el 

lugar además eh, tuvo una cantidad de cosas y tiene una cantidad de, de leyendas 
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e historias que fui recogiendo y no solamente, el Matadero no solamente el lugar 

sino también lo que ocurrió alrededor del lugar. Entonces por ejemplo enterarme 

que en la esquina sobre la carrera trece, al frente del Matadero pero, pero, pero la 

esquina sur, me, se encuentra un lugar donde grababa por ejemplo, grababan varios 

músicos de música popular pagados por el paramilitarismo, eh, que a la vuelta de 

la esquina había un prostíbulo, que era el prostíbulo pues del Matadero y que al 

momento en que se empezó a hacer la remodelación todavía existía y que todavía 

habían personas que ofrecían servicios por cinco mil pesos y llegaban camionetas 

lujosas y todo ese tipo de cosas. Una cosa que uno se queda como, como impactado 

por, por… 

ASI: Si. 

CAR: Por ese tipo de situaciones. Entonces digamos la historia del búho, la historia 

de la lechuza, la historia de cuando los recicladores y habitantes de calle fueron 

trasladados, de la gente del cartucho fueron trasladados allí y como trajeron 

animales y como una cantidad de cosas y pues desmantelaron el lugar y lo 

convirtieron en, en otra cosa, como sirvió como espacio para jugar paintball. 

ASI: Si. 

CAR: Como lo plantearon como, como cuestión de, de, de, para un futuro centro 

comercial o para dos universidades que se pelearon, que era la Universidad de  

Cundinamarca y la Distrital por ejemplo y eso pues también a su vez, cada una con 

sus modelos de, con sus modelos de, de arquitectura, entonces digamos que, que, 

todo eso son elementos que aparecen, que no están por ejemplo en el libro tampoco 

porque no alcanza por la fecha pero también que, que, que no se cuentan en esa 

visita porque, porque son parte de la investigación que, que he hecho para oírla 

después de que se desarrolló el libro. Y que bueno, espero publicar después. 

ASI: Pues estaré pendiente profesor. 

CAR: Si, si.  

ASI: Muy interesante. 

CAR: No… (no se entiende). 

ASI: Yo soy Archivista y las fotografías que me acaba de enseñar pues a uno le 

duele ver como la memoria queda desbaratada, como las personas no le dan ese 

valor a, a los documentos porque eso va más allá, más allá de un simple papel y 

arrumarlo, tiene todo un proceso y pues eh, indiscutiblemente, eh, cuando no existe 

el papel pues toca recurrir al medio oral para volver a esa memoria, la idea es 

recopilar esa memoria. Yo le comentó profesor que eh, ¿por qué estoy haciendo 

este trabajo?, pues mis abuelitos trabajaban allí, ellos infortunadamente pues ya no 
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viven, pero pues eh, yo lo que quiero es como retomar esos testimonios y mostrar 

la otra, la otra cara. Sumerce… 

CAR: Jumm. 

ASI: En la página 172, hace como, yo acepté esa invitación. El fragmento dice algo 

así, también habría que indagar con las posibilidades de encontrar lo contrario, es 

decir, lo pintoresco del lugar, lo atractivo, lo que podría convocar a los habitantes de 

la ciudad a cosas agradables, lo cual posiblemente también se daba, aunque dada, 

aunque dada la naturaleza de la actividad comercial que en el Matadero se llevaba 

a cabo, es posible que descubrir esos elementos formen parte de una labor 

investigativa pues todavía más profunda. Y en este caso pues esa es mi idea, como 

a través de los testimonios, uno resaltar esa tradición oral y a través de los 

testimonios ver el fondo de lo que vivió en el Matadero porque eran familias que 

trabajan allí. Entonces habían como otras actividades culturales, uno de mis tíos me 

decía que, en su momento, él alcanzó a hacer las prácticas de torero porque hay 

pues en la plaza de ferias hacían como, enseñaban, entonces pues esa es la idea 

profesor, hacer como esa recopilación. 

CAR: Si.  

ASI: Entonces digamos, eh, el Matadero es considerado en este, bueno, lo que fue 

el Matadero, fue considerada como un bien de interés cultural y patrimonial, eh, pero 

igual yo me viene a enterar pues haciendo la investigación y pues a muchas 

personas les pasa. ¿Sumerce porque cree que hay como un desconocimiento sobre 

el patrimonio en general en la ciudad de Bogotá? 

CAR: Bueno es que, es que básicamente pasa y acontece que, que la gente no, o 

sea el lugar es curioso, el lugar por ejemplo el Matadero hoy en día es Paiba, de 

hecho, está en el libro, aparece toda la historia de Paiba y de la Aduanilla. 

ASI: Si. 

CAR: Y, y sin embargo la gente sigue, si uno coge un taxi y dice lléveme a Paiba 

no tiene ni idea. 

ASI: Es correcto. 

CAR: Pero si uno dice lléveme al Matadero pues llega, allá lo llegan, allá lo llevaban 

porque la gente tiene como, la gente crea como unos hitos, eh, unos hitos que, que 

sirven de referente para la vida social, cultural. Las nuevas generaciones pues ya 

se preguntan ¿aquí hubo un Matadero?, bueno, cada generación resignifica, cada 

generación lee la historia, pero ahí hay un desconocimiento muy grande en términos 

de precisamente de la historia y de los archivos. Es decir, que es lo que ocurre con 

el lugar, qué es lo que hubo antes y dice, básicamente se queda con, con lo primero 
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que llega. O sea, es decir hoy en día, yo diría que el 99% de las investigaciones 

arranca con Google y con las primeras informaciones que aparecen se quedan. 

ASI: Es correcto. 

CAR: Entonces ya, y eso es la resi, eso es la reciclar, reciclar, reciclar de muchas 

otras cosas que la gente no se pregunta si eso es cierto o no, si no se queda pues 

básicamente con la, con la historia, la prime, lo más fácil y lo más superficial. 

Entonces a mí me parece que hay un problema de educación claro, en términos de 

que la gente no valora ni los documentos, ni la historia, ni le interesa o más bien hay 

un problema que tiene que ver con, con esa falta de compromiso y de identificación 

con los lugares en la ciudad; entonces uno podría decir que en la historia urbanística 

de la ciudad eso es lo que ha pasado, tumbaron edificios, cambian, no les importo, 

es un desconocimiento de que, de, que por ejemplo; uno tiene la idea de la ley de 

archivo, el archivo como documento, papel. 

ASI: Si. 

CAR: Pero el, pero el, por ejemplo el Matadero Municipal ahora la biblioteca, cuando 

no recorren los alrededores, encuentra pues  las placas y el edificio mismo es un 

archivo, es decir es un repositorio que condensa en las paredes información, que a 

su interior tiene marcas, que aquí, que ahí hubo gente, gente que vivió, gente que, 

que, que tuvo una vida que circuló alrededor de ese lugar, de esos lugares y que, y 

que tiene y que pues puede que para mucha gente el Matadero era un lugar como 

sólo para comprar la carne e irse por las cuestiones de salubridad, del olor y todo 

ese tipo de cosas pero también para otras fue el punto de encuentro. Es decir, ir 

allá, madrugar, ir a comer, ir a conseguir cosas; eso de la historia de la carne, eso 

de historia, eso de meterse con la historia de la comida, de, de quienes llegaban 

allá, de que lugares, de que zonas del país o de la región llegaban, eh. Yo creo que 

todo eso es desconocido por la mayoría de personas y no le dan el valor que, que, 

correspondería; lo que, lo que menciona de, precisamente tengo en el, en las 

fotografías que saqué habían unas fotos de mm, de bautismo, de primeras 

comuniones, todo eso ocurría allí en el Matadero, es decir la EDIS hacía toda una 

ocasión, tenían una asociación pues de empleados que, que hacían una cantidad 

de actividades que, que, que uno sorprende. O sea, el Matadero… 

ASI: Si. 

CAR: No era solamente la actividad de la carne del, y de y de las, y del tratamiento 

de esto sino habían más cosas y yo pienso que ahí es donde el reconocimiento de 

eso es que, mm, digamos que, que cobra más sentido y valor estudiar por ejemplo 

este tipo de fenómenos para mostrar precisamente que, que es importante el lugar. 

Sin embargo, si, si, si, si te das cuenta el asunto es que esto se quedó 

fundamentalmente por lo menos en el caso de la visita guiada y de… 
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ASI: Si. 

CAR: Y si tu fueras presencial igual, te van a contar, en el 31 de octubre te cuentan 

historias de terror. 

ASI: Ujum. 

CAR: Y te cuentan que allí hay unos fantasmas y no sé qué. Lo más curioso de todo 

eso, yo no se lo discuto a ellos porque pues ellos yo los dejo ahí como, pero la 

verdad, yo nunca encontré ninguna, ninguna, eh, testimonio de las personas que 

puede entrevistar que señalaran algo relacionado con un fantasma, con que se le 

aparecía no sé qué, no apareció. Más bien yo encontré cosas como relacionadas 

con, con gente muy creyente, gente como muy religiosa. 

ASI: Si, sí. 

CAR: Ese tipo de cosas, pero hay, aquí en la, llama a la gente a la, a la, o sea a la 

gente le gusta ir para que le cuenten cosas como de horror. 

ASI: Si. (Risas) 

CAR: Y de, y una historia termina convirtiéndose en otra y aparecen otros, otros, 

mm eh, otras cosas, otras narraciones que, que, que pues yo diría mm… 

ASI: ¿Desvirtúan? 

CAR: ¡Sí! y crean otras historias que no pasaron y la gente pues le gusta eso, si 

uno les cuento más. 

ASI: Si. 

CAR: qué pasó con, o sea, un poco la realidad no les gusta, ah pero es que, bueno, 

se alejan un poco eso y prefieren lo fantasioso, prefieren lo mágico, prefieren ese 

tipo de cosas que también son importantes, cosas importantes porque reflejan pues 

cosas, la gente en todo caso, el lugar más allá de eso, el lugar refleja una, un 

atractivo y es que finalmente detrás de la renovación y de toda la estructura que 

quedó hay unas historias y la gente quiere o se interesa por la historia así sea 

fantasiosa o de cosas que no hayan sido pues la gente le interesa y, y digamos que 

aunque no sea mucha en todo caso ahí hay un interés muy, muy particular sobre, 

sobre eso. Pero desde luego que falta mucho, mucho, por reconocer en medio de 

todo ese trabajo. 

ASI: Así es profesor. Profesor digamos eh, pues la biblioteca Ramón Eduardo 

D´Luyz Nieto es pues el vivo ejemplo de resignificar lugares. 

CAR: Si. 

ASI: Hay otro, otro ejemplo claro que es el Castillo, pues que era un antiguo 

prostíbulo y ahora lo convirtieron en el Castillo de las Artes que funciona 24/7 y pues 
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es algo cultural, de arte, de memoria. Según eso, ¿usted cree que es posible 

resignificar la memoria de los bogotanos en este caso?, no el lugar como tal sino 

¿la memoria?  

CAR: Pues más que la memoria es el recuerdo, los recuerdos se pueden reescribir 

entonces existe, existe la relación de recuerdo y olvido y va muy atada a las 

perspectivas de las generaciones entonces decirle a la gente que este lugar, la 

biblioteca fue un matadero, la gente ¿y eso fue un matadero? 

ASI: Si. 

CAR: Las nuevas generaciones no tiene ni idea. 

ASI: Exacto. 

CAR: Seguramente pasará lo mismo con este lugar o con otros lugares durante la 

gente diga ¿pero ahí pasó eso?, no lo puedo creer que haya pasado eso ahí, ¿por 

qué?, porque cada generación construye unos referentes, unos recuerdos y los 

recuerdos son colectivos y la gente, eh, la gente identifica, o sea, yo tengo mis 

recuerdos personales pero esos recuerdos personales son eh, referentes de los 

recuerdos colectivos, de las narraciones, de lo que la gente va contando, entonces 

de alguna manera esto implica una, una dialéctica, un cambio en las formas como 

se recuerdan en referirse a los lugares y desde luego que van cambiando. Hay otros 

lugares que por ejemplo mm, resultan más complicados para, para reciclar; o sea, 

para cambiar porque se quedaron en, en la, en el, se quedaron en un molde y las 

generaciones difícilmente lo rompen. Por ejemplo la Plaza de San Victorino, 

entonces la Plaza de San Victorino, le sacan las casetas de los 80, de los 90 y la 

hacen, y hacen la Plazoleta de la Mariposa para dejarla menos popular y más 

moderna y sin embargo sigue siendo popular y sigue teniendo el carácter de 

peligrosa y sigue teniendo ese tipo de, de cosas que, que, que son difíciles de, de, 

de  quitar y porque la gente las, las, las, en las narraciones las, las mm, siguen 

yendo pues obviamente las narraciones y las cosas que le van contando a las 

personas pues lo siguen trasmitiendo, y siguen transmitiendo. 

ASI: Si. 

CAR: Esas mismas ideas, de inseguridad, que no es un lugar tranquilo, de que no 

es un lugar, hay que tener cuidado allí y entonces mm, pues ese tipo de fenómenos 

se siguen dando. Eh, ahí en el caso de, de, como en el Matadero pues la gente no 

va porque ya van solamente los estudiantes, pues entonces la gente se desconecta 

obviamente el lugar y pues de alguna manera pues la gente ya pierde la conexión 

con el pasado hasta que se la cuentan. ¡Ahhh! eso había ahí, ha carajo, entonces 

eso ya es una labor del archivista o es una labor del historiador para digamos hacer 

el ejercicio de tratar de dar a conocer esto, pero o en el caso de, del Castillo pues 

es más o menos lo mismo. 
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ASI: Si. 

CAR: Es decir de, en un tiempo ya la gente se le abra olvidado todo el asunto y la 

fotografía o las que queden serán las que dirán, ¡ahh! Pero allí funcionaba tal cosa, 

pero, pero la gente lo olvida; un ejemplo de eso, de los olvidos grandes es cuando 

uno habla del sector del Lago. 

ASI: Mmm. 

CAR: Y la gente se sorprende cuando se entera que en el sector del lago había un 

lago y que eso se llamaba porque había un lago, pero hoy en día el sector del lago 

pues es venta de computadores, de artefactos electrónicos y todo ese tipo de cosas 

que no lo relacionan a el Lago pues con el lago. 

ASI: Ujum. 

CAR: Entonces las generaciones en la medida en que vamos olvidando dejamos 

de utilizar un lugar y vamos moviéndonos hacia otros, pues vamos creando nuevos 

recuerdos y las generaciones van reconstruyendo su pasado y lo van resignificando, 

entonces pues ya para los nuevos dirán, bueno es, eso es una, una biblioteca; ahí 

dice una biblioteca debe ser una biblioteca y ya. 

ASI: Mmm 

CAR: Ujum  

ASI: Eh, bueno profesor y digamos eh, con todo esto de investigar, con todos, eh, 

los impedimentos que se tienen en la investigación, ¿qué consejo digamos me da, 

me daría a mí para poder seguir realizando una investigación?  

ASI: Bueno yo creo que lo primero es que cuando le dicen a uno no, eso no se 

consigue, pues yo creo que sí (risas), es decir, eh, uno sabe de primera mano que 

por ejemplo en el caso de los archivos, mm uno, los historiadores trabajamos mucho 

con los archivos, pero a veces los archivos no están porque el archivo es objeto de, 

es el objeto de las contiendas, los archivos hay que, los queman, ahora se, hemos 

visto como queman los archivos judiciales, como queman todo eso. 

ASI: Si. 

CAR: O sea los archivos son objetos de contienda, y eso (no se entiendo), 

imaginamos mucho de eso, ha sido maltratado, reescrito, falsificado, lo que sea, 

pero digamos que, aunque uno piense que el archivo no existe, en realidad lo que, 

lo que a veces tiene que hacer, lo que tenemos que hacer es, pues eso sirve como 

provocación para reconstruir eso que ya no está. La investigación tiene que ver con 

eso, es decir con la forma a través de la cual llenamos esos vacíos que quedaron, 

es decir ¿cuáles son los vacíos en la historia institucional?, pues la historia 

institucional cuenta la historia de un matadero, la historia institucional no cuenta la 
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historia de las personas, esa historia de las personas puede ir paralela, puede ir, es 

diver, puede ser convergente o divergente frente al lugar, podemos pensar que ahí 

se reunía mucha gente, muy felices y resulta que, que no era tan así o al revés. 

ASI: Ujum. 

CAR: Es decir, hay otras historias que ocurren, por ejemplo. Yo estuve leyendo 

algunos textos sobre la historia del, del, la forma como de los mataderos, pero en el 

sentido, pero por ejemplo en la historia del ganado, en la historia de la humanidad 

y un poco de la cosa y uno se encuentra que detrás de la historia del ganado, está 

la historia de las personas, entonces. 

ASI: Ujum. 

CAR: Y que se repiten en la historia las condiciones, es decir el matarife, este que 

había, además sigue, fíjese que en la historia la palabra matarife ahora la utilizan 

para otras cosas. 

ASI: Es correcto. 

CAR: Entonces, mm tenía una, una connotación que se trasladó a otras cosas, 

mucha gente hoy en día, matarife que pues si, lo relacionan con unas cosas políticas 

pero, pero digamos que, que eso implica a, a, lo implica, lo lleva a uno a que, uno a 

examinar dónde están esos faltantes, dos, a mirar el lenguaje que me parece 

importante en el sentido de entender que si lo que llamamos hoy matadero 

realmente es, se entendía de esa manera, o no, o cambio porque hay una forma de 

significar también el lenguaje y desde luego pues mm, creo que yo me muevo 

mucho sobre todo desde la perspectiva de la historia cultural, por tanto pues le doy 

mucha importancia a lo que tiene que ver con las personas y la producción cultural, 

que hacen las personas en tanto que ellas son las que le dan sentido a los lugares. 

Es como cuando en el libro se habla de la historia de la comida, de la carne.  

ASI: Ujum. 

CAR: De hecho, yo no sabía pues que comer menudencias era, el asunto de las 

menudencias y ese tipo de cosas típicas que llamamos nosotros pues es porque 

básicamente era lo que no comían los ricos. 

ASI: Exacto. 

CAR: Entonces cuando uno se encuentra con eso, uno dice pues son cosas 

mínimas, sencillas y uno diría, pero quien se pone a pensar en eso y resulta que sí, 

que cuando uno va a la carnicería le dicen carne primera o carne de segunda, pero 

uno no ponía, pues debe ser que esa es mejor, deme una mejor parte, pero pues 

eso tenía una connotación de clase social. 

ASI: Exacto. 
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CAR: Que, con la que mucha gente vivió, mucha gente no podía comer carne y 

entonces se comía las vísceras; llegar a ese punto nos lleva a que estaba el 

Matadero donde vendían la carne para los grandes consumidores que podían 

pagarla y estaban esos lugares que quedaban afuera de la plaza, al pie del 

Matadero donde la gente comía lo que, lo, lo, lo que quedaba o llegaban a las, lo 

que quedaba y esa era la comida de mucha gente, entonces eso explica problemas 

de desnutrición, también de vínculos contra costos, es decir, eh, de ahí se pueden 

tejer otro tipo de investigación; entonces yo creo que un lugar como éste conduce a 

muchas directrices, problemas de archivos, problemas de las personas, la vida  

cotidiana, mm problema de carácter político, bueno, uno podía pensar en la historia 

de los sindicatos, lo que uno quisiera podrían uno encontrarse con eso. 

ASI: Si. 

CAR: Entonces yo creo que, que, que una investigación nunca se cierra, lo que 

hace es generar unas preguntas y generar puntos de partida para poder iniciar 

nuevos procesos de investigación. 

ASI: De acuerdo profesor, no sé pues ya finalizando si tenga algo para agregar. 

CAR: No, yo creo que, que muy interesante que se hagan esos ejercicios de trabajo 

sobre todo desde la archivística porque yo creo que hay que romper con esa idea 

de que la archivística es ese señor o esa señora que coge papeles y los mete dentro 

de una caja y los pone en un anaquel, es decir, eso esta, eso es una de las cosas 

que más, que no tiene sentido, pero la gente sigue pensando y tiene esa idea, que 

el archivista es esto. Resulta que hoy en día todo se centra en la información y en 

los datos, los archivos y que eso termina siendo fundamental, que es una profesión 

supremamente central y que hay que poner en diálogo con todos los marcos 

disciplinares, de los estudios de todas las Ciencias porque, toda gira sobre eso y 

me parece que un ejercicio como este nos permite hacer lecturas diferentes a las 

tradicionales. 

ASI: Es correcto profesor. Y ahora sí, no es pregunta sino más como la reflexión, 

sumerce en la introducción nos hablaba de esa memoria en sepia. Normalmente 

nosotros cuando pensamos en la historia, eh, se relaciona con pensar en blanco y 

negro; sumerce lo relaciona con sepia, eh, ¿vale la pena tener una memoria en 

sepia? 

CAR: Pues la idea de blanco y negro curiosamente es una idea instalada que 

recordarán ustedes, tienen que ver con la fotografía y tiene que ver con el cine y 

con la idea de que el pasado se escribe a blanco y negro. 

ASI: Ujum. 
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CAR: En la sepia precisamente es como ese, esa transición permanente ¿no?, 

entre los colores y el blanco y negro y que, y que lleva a pensar un poco que la 

historia muta, cambia, que no tiene dos posiciones, blanco y negro; sino que puede 

tener una diversidad muy amplia y que la sepia se puede partir a muchos otros y no 

a dos como se plantea en términos de, de lo blanco y negro. 

ASI: Si. 

CAR: Cuando, fíjate que cuando uno ve las fotografías de, del Matadero en blanco 

y negro a verlas a color, cuando le hacen tratamiento a color, cambia uno la 

impresión del recuerdo. 

ASI: Si. 

CAR: Y es que tenemos esa misma idea de, del pasado está en esas dos, en esa 

dinámica, es viejo por blanco, por negro, eso lo convierte en clásico y lejano y, y 

creo que es algo que, que es una cosa que, que nos han, que tiene que ver con la 

educación desde luego y con las formas como nos enseñaron a ver el, el pasado 

pero que no debe ser siempre así ¿no?, sino que de hecho pues existen otras 

posibilidades y yo creo que, que en efecto como esas, ese, esa alusión al color nos 

lleva hacia esa, hacia ese punto de reflexión. 

ASI: De acuerdo profesor. Pues yo le agradezco muchísimo su colaboración, su 

disposición, el permitirme esta entrevista y pues compartir tan valiosa información. 

En este momento pues voy a detener la grabación. 
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Anexo C Entrevista a José Manuel Olano (Transcripción) 

Trabajo de Investigación: MATADERO DISTRITAL: HERENCIA INVISIBLE 

DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL 

 

Transcripción Entrevista No. 2 

 

Entrevistado: José Manuel Olano Cuadros (JMO) 

 

Entrevistador: Angie Samanda Izquierdo Olano (ASI) 

 

Fecha de la entrevista: 20 de julio de 2021 

 

ASI: Buenas tardes, señor José Manuel Olano. Le pedí su colaboración porque creo 

que es un actor importante frente al trabajo de investigación que estoy adelantado 

para optar por el título de Magister en Archivística Histórica y Memoria en la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Este trabajo de investigación tiene por nombre: DEL ABANDONO Y EL OLVIDO 

SE RESURGE: EL MATADERO DISTRITAL EN LA MEMORIA DE BOGOTÁ (Se 

le cambio el nombre del trabajo por MATADERO DISTRITAL: HERENCIA 

INVISIBLE DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL). 

Por lo anteriormente mencionado, lo he invitado a una entrevista. Si usted accede 

a participar en esta entrevista, le pediré responder diversas preguntas sobre el tema 

antes mencionado, lo que tomará aproximadamente entre 45 y 60 minutos. La 

información obtenida será utilizada únicamente de carácter educativo para seguir 

con el trabajo de investigación y la grabación será, eh un podcast que se subirá a la 

plataforma streaming y con el acceso al público en general. A fin de poder registrar 

apropiadamente la información, se solicita su autorización para grabar la 

conversación. 

¿Señor José Manuel Olano está de acuerdo con la entrevista y la grabación de 

esta? 
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JMO: Sí, estoy de acuerdo. 

ASI: De acuerdo. Entonces comencemos. Antes de tener algún vínculo con el 

Matadero Distrital, ¿ya había escuchado o visto este lugar? 

JMO: No 

ASI: De acuerdo. Cuando se menciona el Matadero Distrital, ¿qué es lo que primero 

que recuerda o lo primero que se le viene a la memoria? 

JMO: Pues que era como una forma de, de, de trabajo. Pues en realidad allá se 

hacían pues cosas aparte de digamos, pues la matada de los, de los, de las reses. 

ASI: Mmm jum. 

JMO: Pues había mucha diversidad de cosas, que también pues había plaza de 

mercado y los jueves también había una feria…ganadera, donde pues comerciaban 

toda clase de animales: cabritas, reses, eh burritos, todo eso. 

ASI: Entiendo. ¿Y cómo llego a este lugar? ¿Qué clase de vinculo tuvo con este 

lugar? 

JMO: En sí, pues mi padre y mi madre tenían un negocio frente al Matadero Distrital. 

Nosotros llegamos ahí porque ellos tenían un negocio en la 30 con 13, que era pues, 

se llamaba la Plaza de Paloquemao, pero por administración o pues el gobierno 

distrital acabó con esa plaza y, y pues ahí ya no, no, no se pudo seguir ahí. 

ASI: Mmm jum. 

JMO: Esa plaza la pasaron para pues eso si no, pues no me acuerdo, pero 

actualmente ehh, está pues el barrio no me acuerdo cómo era que se llama, pero 

actualmente está en la diecinueve con, con décima. 

ASI: Ah ya.  

JMO: Carrera diecinueve con calle décima. 

ASI: Bueno. ¿Y cuál es la anécdota más curiosa que tiene del lugar, del Matadero 

Distrital? 

JMO: Anécdotas pues, una es que pues yo, yo era muy pequeño. Yo tenía en ese 

tiempo como unos 10 años y pues cuando nosotros llegamos, pues empezamos a 

conocer todo y ya digamos los administradores del Matadero, se hicieron como 

conocidos de nosotros; entonces a mí pues me dejaban entrar a mirar… 

ASI: Si 

JMO: La matanza del ganado. Y así, fuimos conociendo, conociendo, ya nos 

hicimos amigos de, de los vigilantes y pues como uno en ese ambiente conoce 

mucha gente y conocimos personas que estaban iniciándose en el Torero. 
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ASI: Mmm jum. 

JMO: Y a mí me llamó la atención y empecé a ir pues con ellos a corralejas y todo 

eso y para entrenar nosotros le dábamos un, como un souvenir a los vigilantes del 

Matadero y ellos nos dejaban dentrar a los corrales y apartar un, un novillo y ahí 

nosotros entrenábamos. 

ASI: Ósea que tocaba pagar “digamos”, si uno quería entrenar como torero. 

JMO: No. 

ASI: ¿No, no tocaba pagar? 

JMO: No, no, eso… 

ASI: Ah, ¿o ser mayor de edad o algo así? 

JMO: Si. Pues no tanto ser mayor de edad, lo que pasa es que como a nosotros 

nos conocían… 

ASI: Si. 

JMO: Y como nos gustaba entonces pues nosotros lo hacíamos, pero eso eran muy 

poquitos, éramos como unos cinco o seis. 

ASI: Mmm jum. 

JMO: Pero en sí no, ahí no, ahí no dejaban entrar a nadie a torear ni nada de eso. 

ASI: Ahhh ya. 

JMO: Era pues como una cosa clandestina. 

ASI: Mmm. Que chévere. 

JMO: Entonces, pero pues sí íbamos a entrenar al Parque Nacional. 

ASI: Mmm. 

JMO: Y eso pues como no teníamos plata, pues nosotros nos íbamos a pie desde 

ahí desde el Matadero hasta allá al, al Parque Nacional porque no teníamos ni para 

el bus. 

ASI: Si. 

JMO: Entonces pues. Y pues esa era una anécdota buena.  Ehh, otras cosas así 

que recuerdo es que, ehh, digamos, ehh, allá pues no podía entrar la mayoría de 

gente. Dejaban entrar por ahí personas temprano, por ahí a las 5 de la mañana. 

ASI: Super temprano. 

JMO: Para que tomarán sangre de las mismas reses que mataban.  Ellos llevaban… 

ASI: ¿Y eso para qué? 
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JMO: Pues decían que eso era de un alimento muy bueno. 

ASI: ¿Ósea que era como una tradición? 

JMO: Sí. Ahí era una tradición, de dejar entra personas, pues no eran muchas. Por 

decir algo eran diez, doce personas. 

ASI: Si. 

JMO: Entraban con su vasito, pues muchas le echaban un, una copita de brandy 

para que no le supiera tan feo. 

ASI: Uy. (Risas). 

JMO: Y se la tomaban. Lo que si tenían era que salir y trotar para que no se les 

fuera como a coagular. 

ASI: La sangre. 

JMO: En el organismo. 

ASI: Mmm. 

JMO: Y pues ellos llegaban se toma su vasito de, de, de sangre y salían a correr. 

Esa pues era otra anécdota buena. También tenían una parte donde tenía como 

una especie de caldera. 

ASI: Mmm jum. 

JMO: Donde ellos echaban las manos y las patas del ganado. 

ASI: Si. 

JMO: Para pelarlo y sacarlo a la venta. Y pues así también ahí había días en que 

los que esta..., los que hacían ese oficio, de pelar esa, pues les traían eh, pedacitos 

de carne, pedacitos de ubre, pedacitos y ellos lo echaban en la, en una parrilla que 

tenían también. 

ASI: Si. 

JMO: Porque eso tenían que chamuscar primero las, las patas. Entonces ellos 

tenían una especie de… ¿cómo se llama eso? Una parrilla, como una estufa. 

ASI: Mmm jum. 

JMO: Pero de ladrillo con una parrilla. 

ASI: Ahh, de barro. 

JMO: Sí.  

ASI: Como las antiguas, sí. 

JMO: Sí, como una parrilla y ahí ellos llegaban y hacían sus asaditos. 
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ASI: Ahh era como un asado.  

JMO: Pero para… 

ASI: ¿Y las patas, para qué hacían lo de las patas o para qué se utilizaban las 

patas? ¿Eso era de comer? 

JMO: Sí, sí, sí, ósea eso vendían 

ASI: Ahhh. 

JMO: Las manos y las patas para hacer caldos, caldo de, de pata y también la 

vendían pues para hacer la, las famosas gelatinas. 

ASI: Ahh sí. 

JMO: De pata. 

ASI: Si, sí. 

JMO: Entonces pues ellos allá, porque eso en realidad casi no lo llevaban a las 

famas. 

ASI: Si. 

JMO: A vender. Las famas buenas y todo eso y toda la carne que salía de ahí del 

Matadero pues iba a famas mm, muy, ¿cómo le digo? Pues famas que en ese 

tiempo… 

ASI: ¿Exclusivas? 

JMO: Decía uno que eran como de primera. 

ASI: Mmm. 

JMO: A los barrios y así, pero también frente al Matadero donde nosotros 

trabajábamos eso se llamaba Pabellón la Providencia, que era, ahí tenían más o 

menos como unas treinta o cuarenta, eh locales. 

ASI: Locales. 

JMO: Donde también vendían que las asaduras, que la carne de primera, que todo 

eso, entonces pues ahí era donde nosotros trabajábamos. 

ASI: Mmm entiendo. Me llamó mucho la atención lo de tomar sangre. Aparte como 

de esa práctica que tenían, ¿había otras que hubiese visto o escuchado? 

JMO: Sí. Había una que pues, mm no sé de dónde, de dónde pues la sacaron. 

ASI: Mmm jum. 

JMO: Pero, era de niños recién nacidos, qué decían que pues los llamaban o decían 

que tenían, que estaban descuajados. 
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ASI: Si. 

JMO: La verdad no he, no, nunca me dio por averiguar sino uno oía, ha no es que 

el niño lo traen porque esta descuajado. Lo traían y lo metían en la panza de las 

vacas para qué ese calor, pues como que los, los alentara. 

ASI: Si. 

JMO: Y sí muchas veces daba… 

ASI: Se escuchaba que sí. 

JMO: Daba resultado. 

ASI: ¿Y la, la res era eh, o la vaca la acababan de matar? 

JMO: Si, sí, sí. Ósea la práctica era esa, ósea eh, digamos lo, lo que hacía de que, 

de que se alentara él bebe era porque a, es, mejor dicho; llegaban, la mataban, le 

sacaban la, la panza y ahí llegaban y metían así al bebe y ese vaho o esa 

temperatura  

ASI: Si. 

JMO: Era la que pues según ellos sanaba a los bebes y otra práctica era, se me fue 

la paloma, no recuerdo. Otra anécdota muy buena era que ahí dentro del Matadero 

había una persona que, pues era, pues uno lo llama matarife. Ósea los que 

sacrificaba el ganado eran los matarifes. 

ASI: Entiendo. 

JMO: Pero entre ellos había una persona que eh, pues sabía sobar en su, pues yo 

creo que aprendió en, en su, como en su juventud o eso, y ahí él era muy famoso y 

llegaba cualquier cantidad de gente. Claro que eso era mucho después de que ya 

porque en sí, digamos la matanza, las, el sacrificio de las reses era más o menos 

de dos de la mañana, una de la mañana por ahí a siete del mañana máximo. 

ASI: Si. 

JMO: Ahí ya no se mataba más ganado sino hasta el otro día y pues ahí ya se 

cerraba  

ASI: Ahh. 

JMO: Pero dejaban entrar a la gente que iba a donde el sobandero que era muy 

famoso y era muy buen sobandero, uyy eso el señor curaba o sanaba mucha gente 

ASI: Si. 

JMO: Mucha qué ya decían que no, que no podían volver a caminar y eso, pero él 

llegaba y los sobaba y sí los hacía parar 
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ASI: Mmm jum. 

JMO: Los alentaba desde que se pudiera. 

ASI: Muy interesante. Si, si, si. 

JMO:  Ósea él llegaba y les decía, no, si se puede, no se puede, yo lo puedo, y esa 

era pues es como otra anécdota que yo tengo de allá. 

ASI: Mmm. Y yo he escuchado que allá eran muy devotos a la Virgen del Carmen. 

JMO: Si en realidad hay en el Matadero se era muy devoto a la Virgen del Carmen 

y se celebraba pues el dieciséis de junio que es el Día de la Virgen del Carmen; 

todos los años, todos los años se hacía pues como una especie de fiesta. 

ASI: Si. 

JMO: Que consistía en adornar todos, todos los, todos los puestos de carne con 

festones, con banderas de la virgen y se hacía una misa. 

ASI: Mmm  

JMO: Todos los años hacían la misa y después pues entonces ahí si ya que venía 

el baile, que traían sus orquestas y todo eso, pero todos los años se hacía… 

ASI: Esa celebración. 

JMO: Esa celebración. 

ASI: Ah, entiendo. Ha, otra pregunta. Eh, por lo que entiendo el Matadero lo único, 

ósea lo único que se encargaba era el sacrificio de reses y la venta al por mayor, 

pero ¿no era que le vendiera a todo el mundo carne?  

JMO: Exactamente. En el Matadero central se vendía al por mayor, digamos, los 

ganaderos traían de Villavicencio, eh bueno, de diferentes partes traían su lote de 

ganado y lo mandaban sacrificar ahí. 

ASI: Mmm. 

JMO: De ahí entonces ya tenían pues sus contratas ya para los diferentes barrios, 

para las diferentes famas de Bogotá y ellos eran los que llegaban en sus 

camionetas, recogían su carne y se la llevaban, pero ellos nunca, nunca vendían 

carne así al detal  

ASI: Ahh ya. 

JMO: Y lo que le digo, el pabellón que quedaba enfrente del Matadero, ahí sí porque 

del Matadero les vendían, entonces ellos traían por decir algo, una res y la vendían. 
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ASI: Ahh, ya entiendo. Bueno, ehh, digamos mencionaba también que pues desde 

niño, eh estaban en ese lugar, ¿aún tiene contacto con esas personas que conoció 

desde niño o con las que, cuando trabajó conoció? 

JMO: Mmm, pues contacto, contacto no. Por allá muy de vez en cuando que, que 

uno se los encuentra o algo. 

ASI: Si. 

JMO: Pero pues no, porque cuando se acabó el matadero central, eh pues la 

mayoría cogieron para los otros mataderos para el Guadalupe, para el otro que se 

llama San Martín y pues uno a veces va por allá y se los encuentra. 

ASI: Se los encuentra. 

JMO: Si tengo un amigo que es casi como un hermano para mí, que con él si 

seguimos mmm, siempre frecuentándonos y siempre, siempre, siempre estuvimos 

con él y con los hermanos de él. 

ASI: Si. 

JMO:  Ósea la familia toda, el papá de él tenía un puesto donde vendían pues visera 

de res y con él si mantengo mucho contacto. 

ASI: Ah, entiendo. Y bueno, retomando lo de la plaza de ferias, me comentaba que 

ahí los ganaderos traían pues su ganado, ¿me podría hablar un poco más sobre 

eso? 

JMO: Sí, eh, digamos la extensión del matadero era, era inmensa. En una parte, 

como es, ósea, es que no sé cómo explicarle, pero eso era entre la, entre laaa 

treinta, ósea no, la treinta y una, la veintinueve, la trece y…la doce. Todo eso cubría 

ASI: Muy grande 

JMO: Pero es inmenso, eso era inmenso. 

ASI: Sí. 

JMO: Era uich. En la parte de atrás mantenían los cerdos. 

ASI: Siip 

JMO: Que también allá se hacía eh, el sacrificio de cerdos, eso allá los marcaban, 

y todo eso, el ganadero que venía, y haya también hacían exactamente lo mismo 

que con los, que con las reses. 

ASI: Si. 

JMO: Los sacrificaban a diario. Había una parte donde pues era como una especie 

de placita, de plaza, pero ganadera. 
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ASI: Si. 

JMO: Y allá era donde hacían la feria. Como era tanta la gente que iba, pues en la, 

en esa rotonda o en esa plaza pues no cabía todo el mundo, entonces lo hacían en 

la calle. 

ASI: Mmm 

JMO: Sobre, digamos sobre la 31 

ASI: Si 

JMO: Y entonces, y ahí vendían toda clase de animales, cabras, cerdos, eh chivas, 

loros, micos y eso era pues digamos un comercio de animales, y como en ese 

tiempo no había restricción de nada ni nada pues, todo el mundo 

ASI: Era una práctica muy común 

JMO: Si, era una práctica pues común. Esa, esa feria se hacía todos los jueves 

ASI: Ah, los jueves 

JMO: Todos los jueves era esa feria 

ASI: ¿Una hora en específico? 

JMO: No, esa era de, por ahí de seis de la mañana por ahí a cuatro de la tarde. 

ASI: Mmm, todo el día 

JMO: Era todo el día y pues ahí comerciaban, comerciaban y todo. 

ASI: Entiendo. Bueno digamos que esta, aparte de esta entrevista es como especie 

de activación de memoria, esto contribuye como con el patrimonio. ¿Si tuviera que 

relacionar el matadero con un sonido, cuál sonido cree que sería apropiado para 

este lugar?  

JMO: Un sonido, no. Pues era una cosa que en medio de todo pues era mucho 

ruido, muchooo, pues mucho bullicio. 

ASI: Si, mucho, frecuentaba mucha gente. 

JMO: Porque primero pues frecuentaba mucha gente, segundo, pues el ganado, 

pues el mugido del ganado. 

ASI: Ahh ya entiendo. 

JMO: Ehh los carros entrando, saliendo y como estaban sobre la trece. 

ASI: Mmm 

JMO: Los buses. 

ASI: Claro 
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JMO: Era pues algo digamos como, como también como muy exorbitante. 

ASI: Si, si, si 

JMO: Ahí pues se veía de todo. Ósea.  

ASI: Entiendo. Mmm digamos, eh bueno, me imagino que alrededor o ¿había algún 

restaurante, algo que se reconociera como, ehh un plato típico en el lugar? 

JMO: Sí. Ehh, como le digo, al frente, al frente del Matadero habían restaurantes 

ASI: Sí.  

JMO: Habían tiendas donde tomaban su cervecita los, los señores que trabajan allá. 

Salían a tomarse su cervecita y habían restaurantes donde vendían unos platos, 

pues que como, pues en realidad yo no sé si ahora se conseguirán o no o bueno. 

Había una, una sopa que la llamaban sopa de pajarilla.  

ASI: Si. 

JMO: Que era de las mismas, de la misma res, pues eh, las reses traían entre sus 

viseras, sus intestinos y todo eso, traían su, eso, la pajarilla, que el bofe, que bueno. 

Y todas esas asaduras, esas se vendían, esas hacían un asado con eso, había una 

carne que se llamaba pulgarejo, había el bofe, había la ubre y todo eso lo asaban 

pues después de ser adobados. 

ASI: Si. 

JMO: Lo asaban y allá iba mucha gente, mucho público a comer, eso era famoso 

por eso. 

ASI: Si, si, si. 

JMO: Y en los restaurantes vendían la sopa de pajarilla, vendían un caldo que se 

llamaba el caldo de ministros. Pues la verdad yo no sé porque lo llamaban así, pero 

eso era a base de pues del viril del toro. 

ASI: Ahh, lo que se conoce como caldo de raíz también. 

JMO: Exacto 

ASI: Mmm 

JMO: Lo que se conoce como caldo de raíz y eso era muy famoso porque disque 

era de mucho alimento y todo eso y allá llegaba mucha gente, mucha, mucha gente 

a, a comer de eso, y hacían pues también el mondongo, ehh, pues los platos típicos, 

típicos de, de digamos de Bogotá. 

ASI: Si 
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JMO: Ese también lo hacían allá, pero digamos lo que por más iba la gente eran 

por esas cosas, por la sopa de pajarilla, por el caldo de raíz o sopa de ministro, ehh, 

hay uno, pues en realidad allá lo llamaban pichones, pero en otras partes los llaman 

claros y es como una, un caldo que hacen con la sangre de la res y pues eso queda, 

eso lo hacen en leche. Le echan… 

ASI: ¿Sangre con leche? 

JMO: Sangre con leche y cocinan la sangre y, y pues eso quedan como unos, como 

unos tempanitos, unos témpanos, parecidos a las albóndigas. 

ASI: Ahhhh. 

JMO: Yo no sé si abra visto (risas). 

ASI: No. 

JMO: ¿O no? 

ASI: Las albóndigas, pero no. 

JMO: Pero, pero era muy rico. 

ASI: Ósea se vendía muchísimo. 

JMO: Eran cosas que uno pues yo creo o no sé si ahora la gente sabrá o comerá 

de eso. 

ASI: Pues digamos que esas prácticas gastronómicas sí. 

JMO: Sí. 

ASI: Yo creo que ya muy poco se, se vean.  

JMO: Ya muy poco, pero eso era, en ese tiempo eso era una maravilla y lo que le 

digo, eran de mucho alimento. 

ASI: Y me imagino que también lo que llaman las picadas de rellena, ¿si se vendía 

eso?, papa Criolla. 

JMO: Sí, allá se vendía, se vendía todo eso y lo que le digo, había una parte donde 

había diez señoras.  

ASI: Si. 

JMO: Con sus mm. 

ASI: ¿Estufas, calderos? 

JMO: No. Con mm. 

ASI: ¿Puestos? 

JMO: Con sus puestos, pero… con sus braseros. 
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ASI: Ahhh. 

JMO: Braseros que se llama eso. Con sus braseros y ellos ahí era donde vendían 

eh digamos los famosos asados, que pues ahora los hacen es en, en cada casa. 

ASI: Sí, sí, sí. 

JMO: ¿Sí? Pero en ese tiempo, allá era donde vendían los asados y creo que esa 

práctica salió de ahí. 

ASI: Mmmm. 

JMO: De que la gente hiciera los asados en sus casas, salió fue de ahí, porque ellas 

sí todos los días. 

ASI: Ah, todos los días. 

JMO: Vendían. Todos los días vendían eh, sus famosos asados y lo que le digo era 

pulgarejo asado, ubre asada, bofe asado, eh, papa criolla pues. 

ASI: Mm jum. 

JMO: Papa salada, hacían sus ají y todo, ósea, era un asado, lo que es un asado, 

asado.  

ASI: Sí, sí, sí. 

JMO: Vendían también corazón y todo eso, que era asado o, o, o frito. Y ellas, pues 

todos los días trabajaban ahí, todos los días. Y sumerce encontraba umm, todos los 

días comían y pues lógico, también vendían almuerzos. 

ASI: Ah, normales. 

JMO: Almuerzos normales.  

ASI: Mm jum. 

JMO: Y sus desayunos normales y todo eso. Pero era, ósea, era un... 

ASI: ¿Y tenía nombre las diez señoras que tenían esos braceros?, ¿tenía algún 

nombre donde estaban ubicadas o algo así? 

JMO: No, asadero la providencia. 

ASI: Ahh ya. 

JMO: Pues. Porque es que todas se encontraban, pues en, en, en. Habían dos 

entradas.  

ASI: Si. 

JMO: En una era donde quedaban pues como las tienditas, ehh, ahí era donde mi 

madre tenía una, una frutería.  
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ASI: Mm ya. 

JMO: Emm, y en la parte del fondo era donde estaban las señoras. Ellas, ahí todas 

enseguida y en la otra puerta o las otras dos puertas, era donde estaban todas las 

famas. 

ASI: Ah, ya. 

JMO: ¿Sí?, ósea, por estas puertas entraban a comprar la carne, las vísceras y 

todo. 

ASI: Si, si, si. 

JMO: Y por la otra puerta era donde entraban, pues a almorzar los mismos de, que 

vendían la carne, eh, a tomar, a, a todo eso. 

ASI: Mmm. A bueno y que más… 

JMO: Y eso vendían un tintico muy rico, y vendían un aguardientico muy rico.  

ASI: (Risas). 

JMO: No. Hacían ese...  

ASI: ¿Carajillo?  

JMO: Eh carajillo 

ASI: Tinto con…  

JMO: Tinto con aguardiente. 

ASI: Con aguardiente.   

JMO: Sííí, ahí hacían. Y eso a las cuatro de la mañana yaaa la gente estaba ahí 

tomando su aguardientico con su tinto, pues era muy rico, digo yo no. 

ASI: Si. 

JMO: Y como en ese tiempo pues era todo como tan sano las cosas, pues; pero 

pues ese, esa es una historia muy, muy bonita. 

ASI: Mmm jum. Sí, digamos eso, detrás; porque infortunadamente la gente lo que 

recuerda es un letrero rojo que decía Matadero Distrital, eh, sus paredes sucias, 

pero ya en el momento del abandono y también se tenía como que era un lugar 

peligroso. ¿Qué diría al respecto con, con las personas que trato, con las personas 

que trabajo? ¿Realmente si era un lugar peligroso? 

JMO: Mmm. No, en realidad no. Sí tenía mala fama porque era que en ese tiempo 

pues habían como en todas partes.  

ASI: Si. 
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JMO: Ehh, pues los amigos de lo ajeno. 

ASI: Si. 

JMO: Pero ellos no estaban ahí. No estaban ni en el matadero, ni nada de eso. Ellos 

trabajaban era, digamos, como sobre la trece con treinta, como raponeandole los 

relojes a, a la gente que iba en los buses y así.  

ASI: Si. 

JMO: Pero ¿que fuera peligroso?, no.  

ASI: Era sólo gente externa 

JMO: Sí. 

ASI: Nada que ver con los que trabajaban en el matadero y sus alrededores. 

JMO: No, no. Gente completamente externa, eso no, no. Y los mismos de ahí, 

porque como ahí también habían celadores y todo eso. 

ASI: Si. 

JMO: Ellos mismos cuidaban y, y en ese tiempo, en realidad policía no se 

necesitaba ni nada. Si fuera un lugar tan peligroso, pues lo hubieran cerrado, digo 

yo.  

ASI: Sí, claro. Y bueno, digamos, ¿sabe por qué cerraron el Matadero Distrital?  

JMO: No, la verdad, no. Pues, según decían que era como la mala administración. 

ASI: Si. 

JMO: Y como eso era el distrito.  

ASI: Mmm jum. 

JMO: Entonces, pues me imagino que los alcaldes, mm, no lo veían como viable. Y 

en sí, pues digo yo, no, que era como en una parte tan central. Porque 

prácticamente era como el centro de, de Bogotá entonces, pues impediría como el 

desarrollo de, de, de Bogotá.  

ASI: Si. 

JMO: Entonces, me imagino que lo acabaron, pues ellos debieron de planificar y 

sacarlo pues digamos para partes, para una parte donde, donde pudieran hacerlo 

como sin problemas. Y lo que es y pues en realidad sí, sí pudieron también cerrarlo 

no tanto por lo sucio ni nada, lo que pasa es que eso era una construcción bastante, 

bastante vieja. 

ASI: Si. 
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JMO: Pues yo la verdad no sé el matadero desde, desde que época fue fundado ni 

nada de eso. 

ASI: Mmm jum. 

JMO: Pero, pero eso fue como en el 48 yo me imagino. 

ASI: No, mucho más. 

JMO: Había un, había un, había una placa donde decía cuando fue fundado y todo 

eso. 

ASI: ¿en la chimenea, cierto? 

JMO: Quien lo fundo, pero, pero no, para uno acordarse es como difícil, pero si, 

pienso yo que era como por el desarrollo de, de Bogotá porque estaba como muy, 

como muy central y por eso lo llamaban Matadero Central, pero… no y eso, eso le 

dio, le dio empleo a mucha gente, ahí trabajaba mucha gente, mucha, mucha. 

ASI: O sea que de alguna de manera ayudo al crecimiento económico de la ciudad. 

JMO: Si, sííí, sííí, el matadero le ayudo, le ayudo a eso. Ahh, fuera de eso, de ahí, 

ósea, ese digamos, las personas que trabajan ahí eran de una empresa que se 

llama EDIS. 

ASI: MM jum 

JMO: Que ellos eran, tenían aseo, tenían lo del aseo de Bogotá, tenían unos, 

unos… talleres donde arreglaban los carros que recogían la basura. 

ASI: Ahh ya 

JMO: Y fuera de eso tenían el matadero, entonces, lo que le digo. Eso era un 

conjunto. Los, los, mm talleres, esos quedaban una cuadra más abajo del Matadero. 

ASI: Del Matadero. 

JMO: Y de ahí salió un atleta muy, muy reconocido que se llamaba Héctor Mora. 

ASI: ¿Sí, de ahí? 

JMO: Mora trabajaba en los talleres de la EDIS 

ASI: Mmm 

JMO: Víctor Mora era que se llamaba. 

ASI: ¿Víctor Mora? 

JMO: Sí, no Héctor Mora sino Víctor Mora, que se ganó la San Silvestre, que fue 

pues muy y él trabaja ahí, en esos talleres 

ASI: Si. 
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JMO: De la EDIS 

ASI: Importante. 

JMO: Ehh, ¿qué más? 

ASI: ¿Sumerce sabe en este momento que queda ahí? 

JMO: Ahí queda una biblioteca, la biblioteca distrital, pero es que no me acuerdo 

como se llama, la… 

ASI: Si la biblioteca de la Universidad Distrital. 

JMO: Distrital, pero eso tiene un nombre. 

ASI: Eduardo D´Luyz 

JMO: Mmm, si 

ASI: Perfecto. Bueno señor José Manuel, ¿no se si tenga algo más para agregar? 

JMO: No, pues en realidad fueron épocas para nosotros muy buenas, muy buenas, 

ósea, uno que vivió ahí, pues sabe en realidad como eran las cosas. 

ASI: Si. 

JMO: Porque en sí, si todo el mundo que no conoció, que no esto, siempre han 

tenido como una, como una idea falsa de lo que era en realidad el Matadero central, 

porque allá y la gente era muy, muy humilde, muy honrada, nooo, era muy, muy 

bonito. Pues fueron épocas muy, muy, muy bonitas. Muy bonitas. 

ASI: Bueno, de acuerdo. Agradezco su colaboración y disposición al permitir esta 

entrevista y compartir tan val, valiosa información, le deseo muchos éxitos señor 

José Manuel. Muchas gracias. 

JMO: Listo, gracias a ustedes por entrevistarme y pues sí, si de pronto necesitan 

algo más, ahí estaremos. 

ASI: Muchas gracias. 
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Anexo D Entrevista a Stella Hernández y Adán Vivas (Transcripción) 

 

ASI: Buenos días, me encuentro en este momento con la señora Stella Hernández 

y el señor  

AV: Adán Vivas 

ASI: Me repite por favor 

AV: Adán Vivas  

ASI: Adán Vivas 

SH: ¿Y usted? 

Todos: Manuel Cárdenas 

ASI: Manuel Cárdenas.  Les pedí a ellos la colaboración porque creo que son 

actores importantes frente a la investigación que estoy adelantando para mi trabajo 

de investigación sobre memoria y patrimonio industrial. Por lo anteriormente 

mencionado voy a hacerles unas breves preguntas, pueden tardar un poco de 30 

minutos. Estas, esta grabación va a quedar en una plataforma que va a tener acceso 

a todo el mundo y va a poder, pues aprender sobre lo que era el Matadero. ¿Me 

autorizan grabar esta entrevista? 

SH: Si señora  

Trabajo de Investigación:  MATADERO DISTRITAL: HERENCIA INVISIBLE 

DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL 

Transcripción Entrevista No. 3 

 

Entrevistados: Stella Hernández (SH) 

                      Adán Vivas (AV) 

                      Manuel Cárdenas (MC) 

 

Entrevistador: Angie Samanda Izquierdo Olano (ASI) 

 

Fecha de la entrevista: 25 de septiembre de 2021 
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ASI: De acuerdo. Entonces, antes de que ustedes llegarán al Matadero Distrital 

¿habían escuchado, antes sobre el Matadero Distrital? 

AV: Pues eso siempre se ha escuchado porque eso fue desde mil novecientos no 

sé qué, fue diez y nueve me parece que fue hecho ese Matadero. 

SH: Muchos años. 

ASI: Entiendo, ¿Y cómo llegaron ustedes allá al Matadero?  

AV: Yo llegue a la edad de catorce años allá. 

ASI: Catorce años ¿a trabajar? 

AV: Sí, a trabajar poque en ese tiempo no había tanto problema como ahorita que 

los niños no pueden trabajar no saben, a nosotros en ese tiempo nos tocaba trabajar 

y ayudar a la familia. 

ASI: Claro  

AV: Y ya uno entraba a transportar. Yo fui transportador. 

ASI: ¿Y la señora Stella cómo llegó al Matadero?  

SH: Pues yo llegué, ¿cómo fue que llegué? a pues mi suegra, trabaja allá en el 

Central, sacaba carne ahí, sacaba carne y llevaba para restaurantes y todo y ella 

me llevaba a mí. Yo pues trabaje con ella adobando carne para restaurantes. Yo 

tenía 14 años cuando llegue ahí. 

ASI: Pero empezaron muy jóvenes. De acuerdo entonces, ¿cuándo yo les digo 

Matadero Distrital, ¿qué es lo primero que se acuerdan?  

AV: Pero es que el Matadero Distrital, era que en ese tiempo había muchos 

mataderos por ejemplo había el matadero Central, Distrital central. 

ASI: Ese mismo  

AV: Y ese administrado por ese tiempo por la EDIS 

ASI: Si señor 

AV: Y está el Tunjuelito también, Soacha, había muchos mataderos aquí. No 

solamente el Distrital, el San Martín que ahorita es el Pitalito. 

ASI. Que todavía sigue. 

AV:  El único que desapareció fue el Central  

ASI: Si. 

AV: Y el Santa Mónica, ha desapareció el Barrancas, el Soacha también es 

desaparecido, ahorita está el estadio ahí en ese sector. 
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ASI: Ya, si señor. Y bueno, usted me dice que empezó a los 14 años. ¿Usted 

trabajaba dentro del Matadero? 

AV: No, yo transportaba carne. Era transportador. 

ASI: Y me puede como describir ¿cómo era su función? 

AV: Pues mi función era cargar los animales y llevarlos a las famas o llevarlos a las 

plazas públicas, por ejemplo, en Paloquemao, al, al Galán, en ese tiempo a la 

España. 

ASI: Ahh, ya, si señor. 

 AV: Ya después, ya llevamos para él, para el famoso las Flores y el tiempo, en ese 

tiempo, el transporte de un animal valía, una res valía diez pesos veces y un cer, de 

un cerdo valía un peso. El transporte, el transporte (no se entiende) valía un peso. 

ASI: ¿Y usted trabaja con su familia? 

AV: No, yo trabajaba…  a mí me pagan ciento veinte pesos semanales. 

ASI: Semanales 

AV: Pero tocaba desde las cuatro de la mañana aquí, y después uno se iba al 

Central a recoger al mediodía y llegar a ser un viaje a Paloquemao y llegaba uno y 

recogía el viaje de la tres, y esta uno acabando tipo diez, once de la noche. 

ASI: Claro, si señor. Bueno, si digamos yo le dijera que relacionará el lugar con un 

sonido, ¿cómo lo relacionaría usted? 

AV: Pues bulla. 

ASI: Mucha bulla   

AV: Bulla y también muchooo, pues aden… pues adentro había un poco de aseo, 

más afuera una porquería. 

SH: Un desaseo terrible  

AV: Un desaseo terrible, eso, pues que se hacía limpieza, recoger el cebo, eso se 

veía nubes de ratas en el salón de oreo de ambas partes. 

ASI: Mmm. 

UV:  Eso la EDIS siempre hacía fumigación y todo y siempre estaba atento a eso. 

ASI: Para eso estaba la EDIS. 

AV: Si. 

ASI: Para digamos mantener el lugar limpio lo más que se pudiera. 

AV: Ese era más que todo administrado por servicios públicos la EDIS. 
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ASI: Si señor. 

AV: Ya eso acabaron la EDIS ahorita está el famoso, el EM, bueno esa empresa 

que hay ahorita. 

ASI: Ya, entiendo.  

AV: Y toda, y todas las plazas de mercado eran administradas por la EDIS. 

ASI: Bueno, y ¿qué anécdota recuerda usted así curiosa? ¿cómo qué cosas se 

hacían allá? porque pues no era solo matar carne y eso. 

AV: Pues no allá a veces, la anécdota que uno no se podía descuidar porque lo 

robaban a uno, entre los mismos compañeros. 

ASI: ¿Sí? 

AV: Eso allá no podía dejar una falda así porque de una vez llega el mismo 

compañero y se la, se la jalaba. 

ASI. Entiendo. Pero digamos aparte, aparte de eso qué, ¿cómo que tradiciones 

tenía? 

 AV: Pues la tradición pues era de, pues uno salía por ejemplo por la mañana se 

iba y se tomaba su changua o su alimento y pues una cervecita. 

MC: Tinto con aguardiente. 

ASI: ¿Tinto con aguardiente? 

 AV: El pintado con aguardiente y esa era la, la tradición de uno como obrero ahí. Y 

la tradición en las famas, que a veces llegaba uno a las famas por ahí tipo diez, 

once de la noche y tenían su medio palo de cerveza ahí. Descargaba uno su viaje 

y se tomaba sus cervezas y uno no gastaba nada. Es que en ese tiempo era tan 

económico todo 

ASI: Si señor. 

AV: Claro que en ese tiempo usted con cien pesos hacía mercado y le sobraba 

plata, ahorita vaya usted con cien mil y no le alcanza ni para un tinto. Entonces la 

diferencia de esa época a esta época es muy grande. 

ASI: Bueno y sumerce ¿por qué cree que su trabajo es valioso? 

AV: ¿Es qué? 

ASI: Valioso, importante  

AV: Pues para mí es valioso porque nosotros le servimos a la sociedad, le servimos 

también a, a nuestras familias porque eso solamente es una cadena, es una cadena 

desde que inicia comprar hasta que termina. 
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SH: Hasta que termina para el que la va a consumir, claro. 

AV: Si, y es una cadena alimentaria y toca toda una región de limpieza porque lo 

que pasa es que ahorita ya no como antiguamente que se podía despresar los 

cerdos y las reses y todo eso, eso ahorita es no, hay sitios para el desposte de 

cerdo, hay sección para desposte de res, hay sección para desposte de, para 

trabaja viseras. Ya todo es muy diferente, antiguamente no había eso, antiguamente 

había un sancocho 

ASI: Ahh, en el mismo lugar. 

AV: Si se hacía todo. 

ASI: Cualquier animal lo despresaban 

AV: Si, se hacía todo. Ahorita aquí por ejemplo vea, solo atollamiento de cabezas y 

de puntas, en otro lado ya hay para chorizo, en otro lado hay para reses y así  

ASI: Ósea, a pesar de que son muchos locales, pero cada uno se dedica a algo 

diferente. 

AV: Tiene su diferencia de trabajo. 

ASI: Ahhh, correcto. Bueno, ehh, a mí me contaron que, en el Matadero, que tenían 

como unas prácticas. Digamos que madrugaban y se tomaban un vaso de sangre 

con brandy. 

AV: No, pero eso era que la gente hacía porque dicen que eso era bueno para la 

anemia, que era bueno para una cosa, que era bueno para otra cosa. Eso es una 

mentira. Dígame una cosa, ¿qué va a hacer la sangre con brandy?  

ASI: Mmm jum 

AV: Es una tradición  

ASI: Una tradición 

AV: Cosa que hacen los aires es una tradición, una tradición. Como ustedes sí, por 

ejemplo, que se fume un cigarrillo que pal frío, ¿usted cree que un cigarrillo le quita 

el frío a uno? Es una mentira. 

ASI: Y aparte de eso, ¿qué más hacían allá en el matadero? 

AV: Pues allá había por ejemplo que cuando un niño estaba seco de difunto, llegaba 

y le abrían la res y lo metían dentro de la tripa de una res, lo cubrí, lo cur, lo 

abrigaban con el riñón, con el rebaño y decían que se sanaba. Eso hay muchas 

tradiciones 

ASI: Y ahora, ¿acá? 

AV: No, ahorita no dejan nada de eso 
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ASI: No hay nada de eso. 

AV: Está prohibido. 

ASI: Prohibido. 

AV: Porque eso no, en los pueblos se hace eso, pero aquí no, aquí en la ciudad ya 

no se hace eso porque eso es antihigiénico. 

ASI: Claro. Y por ejemplo un plato también como típico eran los claros, que era 

leche con sangre. 

AV: Sí. 

ASI: ¿Todavía se ve eso? 

AV: Pues, no eso ya se le dice pichones. 

ASI: Pichones. 

AV: Si pichones y ahorita el famoso caldo de raíz. Eso ha sido popular toda la vida 

ASI: Si señor. 

AV: Si eso es un caldo levanta muertos  

ASI: Un caldo levanta muertos. Bueno, cuando usted trabajaba, bueno después de 

que salió del Matadero, ¿por qué se fue de allá? 

AV: No pues ese, allá sellaron eso, lo cerraron y toco venirnos pal Guadalupe, otros 

pal San Martín, otros a Tunjuelito, cuando cerraron el Tunjuelito también se vinieron 

para aquí al Guadalupe y para el San Martín. 

ASI: Y usted tiene contacto con las personas, como desde los 14 años creció, 

digamos en este ambiente, ¿sigue en contacto con esas personas? 

AV: No. 

ASI: ¿Amigos? 

AV: No, no, no. La mayoría de amigos ya han fallecido. 

ASI: Ahh 

AV: Y sí, por ejemplo, él es el único que sí, sobreviviente de la época de, él es 

mayor que yo. Y yo también me retire un poco de este gremio porque me operaron 

una rodilla. Porque yo, la valentía del hombre permanece es, en el cuerpo de uno, 

¿por qué motivo? Yo soy operado de una rodilla. Y por degaste de articulación, me 

toco mandarme operar. Yo era un tipo que era muy valiente, muy (no se entiende), 

perdone la expresión, perdone la palabra; porque yo cargaba dieciocho, veinte 

arrobas encima y las caminaba media cuadra y ahorita las consecuencias, ¿sabe 

qué es? El desgaste de articula, de, el desgaste de… 
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ASI: Articulaciones. 

AV: Articulaciones. Y eso no, ahorita yo no sé, yo ya no puedo hacer eso, porque 

ahorita un cerdo de grande se desposta, se parte, se hecha mitad, mitad.  

ASI: Pero digamos, ¿qué cargos? Oh sí, hay detrás de eso. Digamos, está el 

matarife que es el encargado de matar el animal, después de eso, ¿qué sigue? 

AV: No, es que lo que pasa es que primero tienen que denunciarlo para el sacrificio. 

ASI: ¿Qué es eso? 

AV:  Pues 

MC: El derecho de muerte  

AV: Ir a pagar el derecho de muerte del animal. 

ASI: Ahh mmm. 

AV: Después de ahí ya usted vende la, el entresijo y adentro esta una persona que 

ya está paga, levanta todo eso, lo trae para este lado, aquí donde los 

transportadores. Después de, después de eso lo, lo meten al salón de oreo o al 

transporte. 

ASI: Bueno y ¿por qué cerraron el Matadero? 

 AV: Pues por mucho desaseo, por muchas inconsis, ehh, inconsistencias ahí y eso 

ya se volvió prácticamente… 

SH: Una guarida de todo. 

AV: Una guarida de todo. 

SH: De todo. 

AV: Como de ladrones, como deeee prostitución porque (no se entiende), había 

mucho, eh, afuera ya había mucho desaseo, también los pabellones y eso pues y 

toda la gente en ese sector había mucho vendedor ambulante de, de comida. Y eso 

no valía hacer aseo y toda esa vaina, hacían aseo por la mañana y por, al medio 

día eso estaba lleno de mugre y toda esa vaina. 

ASI: Entiendo. Fue desaseo, pero igual una mala administración ¿cierto? 

AV: Pues una mala administración más que todo y administración distrital y 

administración del gobierno. Y es que como dijo el difunto, el cucho Lleras, el pobre 

será más pobre y el rico será más rico y eso es lo que estamos viendo desde hace 

muchos años, muchos, ya desde el siglo pasado. Las malas administraciones, las 

malas administraciones del Gobierno, ¿por qué? porque como hay tanta corrupción, 

pues eso no pasaba nada. 
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ASI: Entiendo. Y bueno señor Adán ¿usted recuerda como era por dentro el 

Matadero? ¿qué era como característico? 

AV: Por dentro eso había una cuadra grande y eso había un patio grande para las 

camionetas y ahí se, el cargador de alimento, el de los cerdos lo llevaba a las 

puertas de las camionetas y allá los recogían y los echaban adentro. Y había mesas 

de, mesas, así como estas, pero más grandes para, para alzar las reses y los cerdos 

y los metían ahí, pasaban y lo recogían todo, haya (no se entiende), diez, doce 

reses, habían otros que salían con veinte y así. 

ASI: Bueno ya casi finalizando, ¿algo bonito que sumerce recuerde de haber 

trabajado allá? 

AV: Lo bonito pues que ganamos el dinero para llevar nuestro sustento a nuestras 

casas, nuestras familias y no había uno que estar uno sometido a, a matar, a gente 

que decidiera a toda hora arriándolo a uno. Uno mismo se ponía el sueldo, porque 

había gente que pagaba el día, a otros que pagan al porcentaje. Y entre más se 

movía pues más ganaba uno. 

ASI: Claro. Bueno señor Adán, antes de finalizar no sé si quiere agregar algo. 

AV: Lo mejor que yo. 

ASI: Sobre este oficio. 

AV: Lo que, yo estoy agradecido con este oficio porque en realidad pues tuve la 

idea de trabajo en esto y siempre mis hijos también tuvieron, cogieron este mismo 

oficio.  Ahí está mi hijo, está tallando, está trabajando y esta independiente. 

ASI: ¿Y sumerce le enseño el oficio? 

AV: Pues el aprendió al obvio, porque el inicio  

ASI: Al lado suyo. 

AV: También a la edad de catorce, quince años; por no estudiar, porque a él no le 

gustaba el estudio, entonces yo por no dejarlo en la calle me toco fue traerlo a 

trabajar. 

ASI:  Pero el trabajo dignifica al hombre. 

AV: No, es que… 

ASI: Este es un gran trabajo. 

AV: Es que mujer, es que el trabajo es lo mejor que puede tener el hombre. Porque 

dígame una cosa, que saca uno por ejemplo ir a sacar cosas que no tienen que 

hacer. 

ASI: Si, si, si. 
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AV: Porque uno no tiene que ir a quitar la plata de otra persona. Trabajando como 

dice mi hijo, dijo papá Dios a Adán, te ganaras el pan con el sudor de tu frente, y así 

tenemos que hacer nosotros, enseñarles a nuestros hijos eso, la moral porque en 

este mundo ya no hay moralidad, en este mundo los padres… ¿y quien le quito esa 

autoridad? el Gobierno mismo porque el Gobierno mismo ya ahorita usted no puede 

reprender a un hijo porque lo mandan a la cárcel. ¿Por qué hay tanto juventud 

ahorita en la cárcel? por ese mismo motivo. Porque el Gobierno le quitó la autoridad 

a los padres de reprender a los hijos y a nosotros por ejemplo nuestra… ¿cómo le 

digo? 

ASI: ¿Generación? 

AV: Generación y ya de los cincuenta hacia arriba. ¿Dónde ve usted gente que ha 

sido ladrón así o que le quita la vida a otra persona? ¿Por qué? porque nuestros 

padres nos enseñaron que era, que era respetar al ser humano, que era ser uno 

una persona honesta, honrada, pero nosotros hoy en la actualidad todavía no le 

enseñamos a nuestros hijos, ni siquiera a saber que hay un Dios en la tierra. 

Entonces es solamente, ahh eso. Antiguamente a nosotros los estudiantes, 

teníamos que ir obligatoriamente a una misa, una misa, le enseñaban a uno el 

catecismo. Aquí ahorita como es que lo que pasa es que la religión, es que 

Jesucristo no es religión, Jesucristo es un ser vivo, está vivo en sus corazones, la 

religión no salva, el que salva es Cristo. Y es lo que tenemos que enseñar a nuestros 

hijos, a nuestros nietos, quién es Dios y que es lo que tenemos hacer para pagar el 

uso de sus favores. ¿Usted si cree que nosotros lo amamos sobre todas las cosas? 

ASI: Ajam. 

AV: No, le hago una pregunta. ¿Si se fija? Nosotros amamos a Dios cuando 

estamos en las malas ¿cuándo estamos en las buenas qué? Ni nos acordamos de 

él  

ASI: Exacto. 

AV: Si se ha fijado usted que los pajaritos cuando le van a dar gracias ¿qué hacen? 

Cantar. 

ASI: Mmm jum. 

AV: Anunciando un nuevo día, entonces los animales, el burro rebuzna, el caballo 

relincha, los perros ladran dando de gracias ¿a quién? A Dios por el día que da y 

nosotros como seres humanos que somos racionales y no hacemos eso. ¿Usted 

cree que es digno eso? Enseñemos a nuestros hijos, enseñemos quién es un Dios 

y por qué hay un Dios que nos dieron nuestros días, es nuestro papá. En la tierra el 

hombre y en el cielo Dios. aA veces somos, somos la segunda, segundo padre en 

la tierra porque nuestro padre celestial es Dios. Después de ahí no hay nada. 
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ASI:  Bueno señora Adán, muchísimas gracias por permitirme este espacio, esta 

entrevista y le deseo pues todos los éxitos aquí en su trabajo. Muchas, muchas 

gracias.  

AV: No, a usted. Si usted está estudiando periodismo, adelante (no se entiende), 

por favor, en su trabajo, eso que le dije de último, que sigamos enseñando que es 

Dios y tengamos una Biblia en la casa para enseñar a nuestros hijos porque 

sagradamente sí, he, la, la religión católica, no digo nada en contra, sino que no nos 

enseñan lo que es, la idolatría es leo que enseñan, pero no es lo que es. Que 

nosotros como padres de familia o como abuelos, que les enseñemos a nuestros 

hijos, a nuestros nietos que es un Dios, que hay un Dios verdadero, está vivo en 

nuestros corazones. Que es el dueño de todo. Nosotros no tenemos nada, nosotros 

somos administradores de los bienes de Dios. Cuando él quiere quitarnos las cosas 

a uno, se las quita sin tanto problema. Cuando uno es administrador hasta la camisa 

se la quita a uno. 

ASI: Si señor. 

AV: Que tenga un buen día, Dios le bendiga. 

ASI: Gracias señor Adán. 
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Anexo E Entrevista a Jorge Casas (Transcripción) 

Trabajo de Investigación:  MATADERO DISTRITAL: HERENCIA INVISIBLE 

DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL 

 

Transcripción Entrevista No. 4 

 

Entrevistado: Jorge Casas (JC) 

 

Entrevistador: Angie Samanda Izquierdo Olano (ASI) 

 

Fecha de la entrevista: 25 de septiembre de 2021 

 

ASI: Bueno, en este momento me encuentro con el señor Jorge Casas, lo he elegido 

porque creo que es un actor importante frente al trabajo investigación que estoy 

realizando sobre el Matadero Central. Entonces por lo anteriormente mencionado le 

voy a hacer unas preguntas que pueden tardar entre 20 a 30 minutos y pues va a 

quedar una grabación para que después todo el mundo la pueda escuchar. He, 

¿usted acepta que yo lo grabe señor Jorge? 

JC:  Si claro, ¿por qué no?  

ASI: Bueno, de acuerdo. Entonces comencemos.  ¿Cómo llegó usted al Matadero 

Central? 

JC: Yo llegue al Matadero Central en 1965, tenía 14 años. Fui porque mi papá y mi 

mamá trabajan ahí. 

ASI: Ahhh ¿y entonces sumerce empezó a trabajar con ellos? 

JC: Yo empecé a trabajar con ellos.  

ASI ¿Y qué hacía sumerce? ¿cuál era su trabajo? 

JC: Yo comencé de carretillero, a sacar mercados en una carretilla. 

ASI:  Siii. 

JC: Ya aprendí a picar cabezas, luego ya me puse a negociar por cuenta mía, eh, 

las vísceras. 
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ASI: Ahhh, entiendo.  Bueno, antes de que usted llegara a ese lugar ¿lo había 

escuchado antes? 

JC: No, lo escuchaba por mi papá y mamá que trabajaban allá de resto no más 

ASI: Ahhh, entiendo 

JC: Ni conocía 

ASI: No lo conocía. Bueno, cuando yo le digo Matadero Distrital ¿que recuerda 

usted? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza?  

JC: ¿Qué recuerdo del Matadero Central? 

ASI:  cuando yo se lo nombre ¿sumerce de que se acuerda?, yo le digo Matadero 

Central o Matadero Distrital ¿de qué se acuerda? 

JC:  Yo, yo me acuerdo de cuando llegaban los camiones del ganado, que yo era 

muy curioso mirando ganado entre los camiones. 

ASI: Si 

JC: Y ahí comencé yo mí, mi, como le digo yo, mi roce con todo el mundo ahí. 

ASI: Ahhh 

JC: Ya me conocían, ya me llamaba a arriar ganado allí mismo. 

ASI: Si señor, entiendo.  Y si yo le digo un sonido, un sonido que pueda describir 

ese lugar. 

JC: ¿Un sonido? 

ASI:  Si señor. 

JC: No ahí no, yo no escuche sonidos, más que todo era la torre, el tubo que tiene 

ahí y eso era demasiado curioso 

ASI: Una chimenea ¿cierto?  

JC: Esa 

ASI: Que había grande 

JC: Que hay, que hay porque eso todavía no lo han tumbado. 

ASI:  Pues si todavía está. Exacto, sí señor, entiendo. Bueno, ¿usted recuerda 

alguna anécdota, algo chistoso o curioso que haya vivido ahí en el Matadero.? 

JC: Si, claro. 

ASI: ¿Me la podría contar? 

JC:  Más que todo la fiesta de la Virgen del Carmen. 
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ASI: Si señor. 

JC: La fiesta de la Virgen del Carmen los despresadores recogían chulos. 

ASI: ¿Y para qué? 

JC: Para luego pintarlos y en la hora de la misa soltarlos. 

ASI:  Ahhh, qué bonito, ¿cómo la Paloma de la paz? 

JC: Si como… es correcto. Los soltaban y todos, y hacían corrida de toros ahí en 

los corrales del Matadero  

ASI: Sí señor y sumerce iba a miraba 

JC: Si. 

ASI: ¿Le gustaba mucho?  

JC: Del cual me pegué, yo fui torero desde el 67 hasta el 90 que estuve  

ASI: Sí señor y ¿cómo aprendió usted ese oficio? 

JC: Por intermedio de estar ahí molestando con el ganado, que había que marcarlos 

(tin) y entonces venía una res brava y se asustaba, le cogía uno el ritmo y le tenía 

que hacer. 

ASI: Ahhh, entiendo. 

JC: Mmm.  

ASI: ¿Iba mucha gente? 

JC: Si bastante, si eso uff. Primero de trabajar en la calle, era cuadra y media de 

mesas en madera porque en ese tiempo ni que acero, ni que hierro. Eran solo mesas 

de madera, entonces había como unos 20, 25 mesas alrededor de la Calle 12 con 

31. 

 ASI: Sí  

JC: Y ahí el trabajo normal.  

ASI: Entiendo y bueno digamos que, ¿qué otras prácticas aparte pues del sacrificio 

animal, que otras prácticas se realizaban allí? En lo que yo he investigado, me 

decían por ejemplo que la gente madrugada a tomar sangre. 

JC: Ha sí, esa era, como le digo yo. Era un… una receta que daban los médicos, 

que tenían que madrugar a tomar sangre, tomarse un vaso de sangre, luego 

tomarse un brandy y luego salir a correr y no quedarse quieto porque la sangre se 

coagulaba. Esas eran las anécdotas de ahí, o los decires no. 

ASI: Y aparte de eso, ¿sumerce recuerda otra?  
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JC: ¿Otras así especial, especial? 

ASÍ: Sí señor  

JC: Ehh (carraspea). El chamuscadero de patas que no se pelaban si no se 

chamuscaban 

ASI: ¿Y para qué se hacía eso?  

JC: Entonces. Para pelar la pata. Entonces ahí no se pelaban y no que se 

chamuscaban y se raspaban, y el casco cuando salía la, la pezuña del horno, le 

quitan el casco y ese casco lo cogía uno y lo absorbía porque era bueno para los 

pulmones  

ASI: Ahhh, interesante. 

JC: Entonces cogía uno el casco caliente y se ponía a olerlo.  

ASI: Digamos ahora sumerce trabajando aquí cerca del frigorífico de Guadalupe o 

también conocido como Matadero de Guadalupe ¿eso se hace ahora o ya no se 

ve? 

JC: Ya no existe eso. 

ASI: Lo mismo esas prácticas de tomar sangre. 

JC: Nada 

ASI: O había otro, los claros; sangre con leche, ¿todavía se ve por acá esa práctica? 

JC: No  

ASI: Nada de eso 

JC: Es que como eso lo termino la higiene porque antiguamente eso era, bendito la 

sangre o los pichones que llamábamos 

ASI: Ujum, exacto. 

JC: Eso lo llamábamos los pichones, entonces se tomaba muchos de eso. La 

mayoría de sangre que salía del ganado lo hacían de los claros, el líquido que le 

sacaban a la sangre y de eso hacían los pichones. 

ASI: Mmm, entiendo. Bueno y digamos ¿qué personas trabajan en el matadero?, 

eso eran como ¿familias? que se dedicaban como a trabajar con la carne. 

JC: Si familias, hay más que todo eran familias  

ASI: Y es como una herencia ¿cierto?, trabajan los papás, trabajan los hijos y los 

nietos 

JC:  Si, como, como. Porque ¿qué le digo? Ahí mantenía mucha la, mucho la unión. 

Usted trabajaba y al otro día llevaba un hijo y ese hijo ahí se quedaba. 
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ASI: Mmm, que bonito. 

JC: ¿Por qué? porque en ese tiempo se ganaban centavitos, en ese tiempo no era 

(no se entiende), sino centavos. 

ASI: Si. 

JC: Entonces uno se amañaba por eso, eso era un motivo y había bastantes 

familias, bastantes. 

ASI: Y todos se conocían con todos. 

JC: Si, nos reuníamos y… 

ASI: ¿En diciembre hacían algo especial? 

JC: Especial nada, únicamente su trabajito y para esa época. 

ASI: ¿Paraban? 

JC: Dos de la tarde ya estábamos marchando para la casa. 

ASI: Ahhh, claro. Y aparte de la celebración de la Virgen del Carmen, que eso era 

algo como decir ahora los transportadores ¿cierto? 

JC: Sí. 

ASI: Que salían a pitar  

JC: Eso era igual. 

ASI: ¿Celebraban algo más? 

JC: No, no. 

ASI: ¿Así grande? 

JC: No, no.  

ASI: ¿Y por qué eran devotos a la Virgen del Carmen? ¿por qué eran devotos a la 

Virgen del Carmen? 

JC: Tradición, eso ya era una tradición, que la Virgen del Carmen, que la Virgen del 

Carmen y camioneros, ganaderos, despresadores y todos nos pegábamos a ese… 

ASI: Ahh, ya. Muy bonito eso. ¿Sumerce sabe qué queda ahora?, como lo cerraron. 

JC: Me dicen que queda una Universidad, una, si una universidad. Creo. 

ASI: Ujum. 

JC: Yo hace… 

ASI: Ah, sumerce no ha vuelto a pasar por allá. 
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JC: Yo hace más o menos del 96, 25, como 26 años me no voy por allá. Me interné 

aquí y aquí. 

ASI: Sumerce ¿sigue trabajando con carne? 

JC: Si, yo sigo trabajando con carne. 

ASI: ¿Y qué es lo más bonito de su trabajo? ¿por qué es importante su trabajo? 

JC: ¿Por qué es importante? 

ASI: Para sumerce 

JC: ¿Para mí, para mi concepto? 

ASI: Sí 

JC: La facilidad, por ejemplo, aquí, ahorita en la actualidad llega uno a la una de la 

mañana a comprar la res, la hecha, la desposta y a esa hora ya está uno 

ASI: Para descansar. ¿Desde la una de la mañana? 

JC: Y hay gente que llega a las tres de la tarde aquí. 

ASI: Desde las 3 hasta el otro día trabajando. 

JC: Por ejemplo, los que transportan, los transportadores llegan a las once de la 

noche, sacan el mercado, descargan y ellos se van porque ya no tiene nada que 

hacer. Llegar a las tres de la tarde otra vez. 

ASI: Mmm 

JC: Y seguir trabajando 

ASI: Digamos que, si no existiera personas como sumerce, que trabajan con la 

carne, que la despostan, ¿qué cree que pasaría? 

JC: ¿Qué creo que pasaría? 

ASI: Si. 

JC: Se acabaría el comercial de la carne. 

ASI: Mmm jum 

JC: Porque si no ha vemos esas personas que nos gusta, entonces… 

ASI: Exacto 

JC: Que más se hace, nada, se acaba el negocio de la carne y como ahora la 

higiene molesta mucho. 

ASI: Si señor. 
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JC: No es que moleste mucho, sino que son requisitos que se necesitan, pero esos 

requisitos yo le voy a decir una cosa; si usted tiene un puestico, una bodeguita de 

cuatro o cinco metros y escasamente tiene un millón de pesos para trabajar, llega 

la higiene que tiene que montarle tasajeras en puro acero, que tiene que al piso 

hacerle rejillas, hacerle miles de arreglos a una bodeguita y usted no tiene. 

ASI: Si. 

JC: Económicamente no vive, y ellos le montan a uno problemas  

ASI: Para trabajar  

JC: Para trabajar. 

ASI: Claro. 

JC:  Uno por eso, por eso es que el negocio anda mal; porque si usted no tiene, no 

dejan trabajar, usted tiene que sacar una mesita para vender afuera. 

ASI: Mmm. 

JC: Para rebuscar lo del diario. 

ASI: Claro, si señor. 

JC: Lo de su sustento, ese era el problema de aquí, que cada rato está molestando 

la higiene y ellos no miran el lado bueno sino siempre el lado malo. 

ASI: Entiendo  

JC: La higiene viene aquí y se llamaos esa bodega y que porque tiene la carne 

colgada  

ASI: ¡¿Ah no se puede colgar la carne? 

JC: No se puede colgar. Tiene que tener una refrigeración y ahorita un, una nevera 

de dos metros vale seis, siete millones de pesos, usted no tiene eso...¿Qué más 

hace? Sacar una mesita y en canastas, ese es el negocio de aquí  

ASI: Cuando nos dirigíamos hacia acá, vi mucha gente ¿siempre es así? o ¿hay 

una hora en que hay más gente? 

JC: No, aquí comienza el negocio para vender, comienza a las tres, cuatro de la 

mañana  

ASI: ¿Y quién?, ¿quién llega a comprar a las cuatro de la mañana? 

JC:  Los fameros, es que aquí llega mucho famero. 

ASI: Claro. 
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JC: Por ejemplo, aquí la carne para un famero vale a dieciocho mil pesos el kilo de 

la carne fina y el famero ya la tienen en la fama, aun…, la libra que sale veintiún mil 

pesos. 

ASI: Entiendo. 

JC: ¿cuál es el motivo de ese volumen de cuatro mil pesos más el kilo? el transporte, 

el arriendo que pagan ellos, más su trabajo. 

ASI: Claro. 

JC: Ya al paso que vamos, ¿sabe cuándo vamos a volver a comer carne? Nunca. 

Porque si aquí comemos, comemos lo más malo porque lo bueno lo llevan para el 

exterior. Ahí tenemos al expresidente de la República del nor, Uribe que es el dueño 

de FACENDA y ahorita está exportando marranos. El marrano valía hace cinco 

meses, valía noventa mil pesos la arroba, ahorita está en ciento cuarenta, ¿por qué? 

porque no hay marranos. Todo lo están exportando. Así pasa con el ganado, el 

ganado valía cinco mil pesos el kilo y ahorita está a ocho mil; entonces el incrementé 

es grande. Prácticamente los que aguantamos, aguantamos es de bandidos. 

ASI: Si. 

JC: No porque estemos igual que hace cinco años, que usted se echaba una res y 

se ganaba cien mil, ahorita no, ahorita usted echa una res y de pronto pierde, de 

pronto gana treinta, cuarenta mil pesos haciendo una inversión de cinco millones 

que está valiendo una res en la actualidad. 

ASI: Y con esto de la pandemia ¿se vieron muy afectados? 

JC:  Pues vea que no, vea que no porque lo primero no había ganado, en segundo 

la gento no salió. Ni salía. Ni salía, ni salíamos por cuidarnos entonces no afecto 

mucho.  

ASI: Pero en cuanto a ventas sí 

JC: En ventas si dejo… 

ASI: Económicamente se vieron afectados 

JC: Dejo uno de trabajar, por ejemplo, yo venía los lunes y los sábados por cuidar 

mi salud. 

ASI: Claro. 

JC: Porque yo no podía estar todos los días aquí. Como siempre hay aglomeración 

de gente. 

ASI: Si señor. 

JC: Entonces es mejor desde lejitos  
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ASI: Don Jorge y desde los 14 años que sumerce viene trabajando con esto de la 

carne, me imagino que hizo amigos, gente conocida, ¿hoy en día tiene contacto con 

esas personas que ha conocido en este oficio? 

JC: Pues 

ASI: Del Matadero Central 

JC: No, ahorita muy poquitos, la mayoría ya han fallecido. 

ASI: Si señor. 

JC: Ahorita muy poquitos, aquí del Matadero Central porque haigan, haigan unas 

diez personas, no hay más de veinte personas. 

ASI: Bueno don Jorge no sé si quiera comentar algo más en esta entrevista, algo 

que quiera destacar de su trabajo. 

JC: De mi trabajo no destaco nada, pues que gracias a Dios he vivido, no bien, bien, 

pero he vivido. 

ASI:  Y con este oficio a sacado a su familia adelante ¿cierto? 

JC: Claro. 

ASI: Y sus hijos han aprendido el oficio. 

JC: El oficio, uno, dos, tres. Tres hijos y todos tres trabajan en carne. 

ASI: ¿Sí, los tres trabajan? 

JC: Todos tres., sí. 

ASI: ¿Y sumerce les enseño? 

JC: Pues como le dijera, yo no los, no los, sino que ya cuando salieron del colegio; 

¿a don va papá?, pal Matadero, ¿me lleva? Camine. 

ASI: Ahhh, se la pasaban con sumerce y así aprendieron 

JC: Los traía y les gusto. Perdón. 

ASI: Claro que sí.  Bueno señor Jorge, le agradezco esta entrevista, le deseo 

muchos éxitos con su trabajo. Muchas, muchas gracias. 

JC: Gracias. 
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Anexo F Entrevista a Luz Esperanza Cuberos (Transcripción) 

Trabajo de Investigación: MATADERO DISTRITAL: HERENCIA INVISIBLE 

DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL 

 

Transcripción Entrevista No. 5 

 

Entrevistado: Luz Esperanza Cuberos (LEC) 

                      Danielle Ramírez (DR) 

 

Entrevistador: Angie Samanda Izquierdo Olano (ASI) 

 

Fecha de la entrevista: 10 de octubre de 2021 

 

ASI: Entonces voy a comenzar. Señora Luz Esperanza Cuberos, yo le pedí su 

colaboración porque creo que es un actor importante frente al trabajo de 

investigación que estoy realizando sobre el Antiguo Matadero Distrital. Este es para 

optar por el título de magíster en Archivística Histórica y Memoria; por lo 

anteriormente mencionado voy a hacerle unas cortas preguntas. La idea es más 

que sea como muy charladito y no creo que tarden más de 45 minutos. Estas 

preguntas pues van a quedar en una grabación que después, yo la voy a subir a 

una plataforma para que tenga acceso a muchas personas y éstas pues puedan 

saber un poco más sobre el Antiguo Matadero Distrital. Entonces, ¿quisiera saber 

si me autoriza grabar y tener este audio para que otras personas lo puedan 

escuchar, eh doña Luz Stella, doña Luz Esperanza Cuberos? 

LEC: Mira Angie, yo voy a tratar de contarte pues más o menos las cosas que me 

acuerdo, que mi papá me contaba.  

ASI: Claro, si señora. 

LEC: Espero que te pueda ayudar en algo. 

ASI: Muchas gracias. ¿Y me autorizó entonces grabar y tener el audio? 

LEC: Si claro. 
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ASI: De acuerdo, muchas gracias. Entonces en este momento voy a desactivar la 

cámara y comencemos. Entonces, eh doña Luz Esperanza ¿dígame sumerce como 

escuchó que existía el antiguo matadero?  

LEC: Pues, mira mi papá y mi abuelo trabajaron ahí en el matadero.  

ASI: Si. 

LEC: Entonces ellos fueron los fundadores del sindicato de despresadores del 

Matadero Central, llamaban antes el Matadero central. 

ASI: Si señora, exacto.  

LEC: El Matadero Distrital también le decía ¿no?  

ASI: Si señora. 

LEC: Entonces por eso tengo más noción de las cosas porque mi papá contaba. Él 

era muy reservado en esas cosas porque casi no le gustaba contar cosas de su 

trabajo, pero yo en esa época era pues muy pequeña entonces me la pasaba 

preguntando cosas. 

ASI: Entiendo, ¿y sumerce fue al Matadero?, ¿alguna vez lo acompañó?  

LEC: Eh, si, si. Lo acompañaba de vez en cuando. 

ASI: ¿Y que recuerda cuando era niña y llegaba a ese lugar? ¿qué sentía…  

LEC: Pues mira el Matadero uno pequeño lo ve como, algo como raro porque ese 

era como una construcción antigua.  

ASI: Si. 

LEC: Y siempre estaba pintado de blanco, entonces era algo así como, como 

siniestro y era un poco feo porque a las, en la parte de afuera funcionaba una plaza 

de mercado.  

ASI: Si.  

LEC: Entonces era mucho desaseo, muchas personas. Eh, decía mi papá que ese 

sintió era feo porque había mucho ladrón y todo no.  

ASI: Si, si, si. 

LEC: Entonces esa parte de afuera del Matadero que era como fea. Y en la parte 

de adentro solamente una vez entre. Eh, porque insistí que mi papá que me llevara 

a conocer adentro y  

ASI: Claro  

LEC: Y mi papá decía que para un niño era muy fuerte porque obviamente se veía 

el ganado colgado de, de… 
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ASI: Así es. 

LEC:  Las patas, entonces eso sangraba el ganado porque le tenían según me 

contaba mi papá para matar el ganado, lo metían como en una, como en un caminito 

y le daban una descarga eléctrica en la cabeza. 

ASI: Si. 

LEC: Para, para matarlo ¿no?, o había otra forma también que usaban y era que le 

daban con un mazo en la cabeza al ganado entonces mi papá decía que eso era 

muy cruel, que eso era muy, de cierta forma era cruel la manera cómo se mataba el 

ganado. 

ASI: Si, si, si, claro. 

LEC: Y había personas que, cada persona tenía un trabajo; entonces había los que, 

los destazadores, los que desmembraban digámoslo así el ganado, que le quitaban 

las partes al ganado, los que le quitaban el cuero, ¿sí? Cada uno tenía un oficio. 

ASI: Mmm entiendo, interesante. 

LEC: Si 

ASI: Y por ejemplo su abuelo o su padre ¿qué oficio tenía exactamente? 

LEC: Eh, ellos eran destazadores. 

ASI: ¿Y qué es destazar? 

LEC: Ya en la parte donde ya como decir pasaban el ganado para que, sacar las 

partes de la carne porque… 

ASI: Ahhh 

LEC: Usaban todas las partes del, del, de la vaca digámoslo así. 

ASI: Si señora. 

LEC: Cada parte era una pieza diferente entonces ellos eran los que sacaban como 

la, las partes del ganado. 

ASI: Entiendo, y digamos este oficio entonces por lo que veo ha sido como una 

herencia porque su abuelo le enseñó a su padre. 

LEC: Mi abuelo, sí, comenzó trabajando allá y ya después creo que mi papá tenía 

como 20 años o algo así cuando ingresó a trabajar también allá. 

ASI: Mmm, entiendo. Bueno y ¿qué recuerda sumerce?, lo primero que vio tan 

pronto entró al matadero. ¿Lo recuerda?, o ¿algún sonido específico, un olor? 

LEC: Pues obviamente el olor, el olor no es agradable porque se siente el olor como 

de la sangre.  
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ASI: Si. 

LEC: Y, y la gente, muchos hombres caminando para un lado con el y para el otro 

se echaban el ganado al hombro. 

ASI: Si. 

LEC: Se cargaban y, y obviamente así ellos tuvieran un traje blanco, un overol 

blanco, eso era todo ensangrentado entonces… 

ASI: Ujum. 

LEC: No era agradable ver eso. 

ASI: Si, era impactante. Si yo le comento, yo cuando era niña pues mi abuelita tenía 

un puesto cerca de la plaza entonces por eso me enteré que existía pues el 

Matadero. Y también recuerdo eso, cuando niña ver a los hombres cargando el 

ganado y así untados de sangre entonces siempre era algo como impactante.  

LEC: Claro para uno de niño es impactante y por eso era que mi papá decía no, no, 

no; yo le decía ¡ay llévame! y él decía no, no, no, no, eso por allá es muy feo, allá 

no van los niños, allá no sé qué. 

ASI: Claro. 

LEC: Pero sí cuando obviamente, como él pertenecía al sindicato… 

ASI: Si. 

LEC: Entonces ahí por esa capa… por la cuadra, no por la trece sino por la cuadra 

anterior, eh por la doce, bueno allá al lado del costado del Matadero, ellos tienen 

una casa o en ese tiempo funcionaba la casa del sindicato. 

ASI: Mmm. 

LEC: Allá tenían habitaciones, habían habitaciones en el primer piso y en cada 

habitación se cambiaba una persona. Digamos que tenían como arrendado ese 

espacio, cada uno tenía una pieza o algo así. Las personas que quisieran pagar 

¿no? 

ASI: Ah, entiendo. 

LEC: Entonces sí, mi papá tenía ahí una habitación donde guardaba sus cosas, su 

ropa, donde se bañaba antes de salir para la casa para no llegar allá pues todo 

terrible. 

ASI: Mmm, interesante. Y digamos ese sindicato, ¿sabe sumerce por qué se creó?  

LEC: ¿El sindicato?, en esa época eh, creó, las gentes, las personas luchaban por 

sus derechos, por sus derechos al trabajo y por el derecho de que les pagaran mejor 

¿sí?  
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ASI: Si. 

LEC: Entonces, ellos, en esta parte ellos luchaban porque es que, allí en el 

Matadero eso no era un trabajo como decir formal, si no… 

ASI: Si. 

LEC: Iba la gente, la gente de, de los barrios marginados digámoslo así, de los 

barrios obreros 

ASI: Si. 

LEC: Era la gente que trabaja más que todo ahí, entonces ellos luchaban por esos 

derechos para tener al menos un salario fijo, unos derechos, eh, servicio médico o 

cosas así. 

ASI: Mmm, entiendo.  

LEC: Los que, los que llevaban, los que tenían el ganado pues obviamente eran los 

terratenientes que decía mi papá, no, son los terratenientes, los que mandan el 

ganado y ahí prácticamente las personas que trabajaban ahí eran gente del pueblo, 

que iban a hacerse el rebusque, el billete y eso. 

 ASI: Si, mm. Ah entiendo. Y doña Luz Esperanza de lo que le comentaba su papá 

o de pronto sumerce, ¿recuerda alguna anécdota, algo curioso de ese lugar? 

LEC: Eh… 

ASI: ¿Algo chistoso?, no sé. 

LEC: Ah, pues yo recuerdo una vez que fuimos con mi papá porque él organizaba 

por ejemplo cuando se enfermaba algún compañero, él siempre estaba pendiente 

de hacer una colecta digámoslo entre los otros compañeros y hacía, hacía un 

mercado, se hacía un mercado en ese tiempo, el usaba unas bol…, unos taleguitos 

que llamaba el, un talego de arroba. 

ASI: Si. 

LEC: Y ahí se hacía un mercadito de frutas, verduras, cositas así y aparte les 

echaba carne para irlos a visitar a sus casas y, y llevarles comida y llevarles plata. 

ASI: Mmm. 

LEC: A los que se enfermaban, entonces en una ocasión, entonces él me llevaba y 

en una ocasión que estábamos haciendo el mercado (risas), entonces se escapó 

una vaca. 

ASI: ¡Ay! (risas). 
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LEC: Se escapó una vaca y entonces la vaca comenzó pues a correr por esas calles 

y todo, y los señores con los lazos corriendo detrás de la vaca y todo el mundo pues 

gritaba y todo porque eso, en esas calles siempre mantenía bastante gente. 

ASI: Claro. 

LEC: Por lo que le cuento que, que había la plaza de mercado, entonces eso había 

mucha gente por ahí y entonces mi papá (risas) me cogió de la mano y pues me 

llevó y me, me llevó para la casa del sindicato 

ASI: Si. 

LEC: Y yo era como toda entusiasmada; déjame ver, déjame ver y mi papá, no, 

¿cómo se le ocurre?, que eso es peligroso, entonces… 

ASI: Claro. 

LEC: Uno al principio pues es como, que hay, que la sensación que está pasando 

y después mi mami cuando se enteró se puso furiosa porque, hay no, que, porque 

la lleva por allá, no sé qué, es peligroso; pero a mí me pareció eso como muy 

chistoso de ver a todo el mundo corriendo con lazos detrás de la vaca. 

ASI: Claro. Bueno y doña Luz Esperanza ¿de pronto usted recuerda o que su padre 

o de pronto su abuelo haya mencionado alguna práctica que se realizaba? Por 

ejemplo, en estas entrevistas que he podido realizar, me han contado que la gente 

tomaba sangre con brandy, que cuando sufrían anemia que supuestamente los 

médicos les recomendaba como ese remedio. No sé si de pronto sumerce haya 

escuchado alguna práctica similar o… que me pueda comentar. 

LEC: Si, es que generalmente mi papá decía que, que del ganado no se 

desperdiciaba nada, nada, nada. 

ASI: Si. 

LEC: Y ellos por ejemplo cuando, cuando apuñalaban la, la vaca como en la aorta. 

ASI: Si. 

LEC: Ellos recogían esa sangre y esa sangre también la vendían. 

ASI: Ah, la vendían. 

LEC: Si, claro. Eso para prepararse una comida especial, ahorita no me acuerdo 

como se llama la comida. 

ASI: Creo que son los claros o pichones. 

LEC: Los claros. 

ASI:  Que era leche con sangre. 
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LEC: Exacto, si los claros. 

ASI: Ujum. 

LEC: Y ellos aprovechaban esa sangre, y habían personas que si iban nomas por 

tomar la sangre y le ponían un vaso ahí y tomaban sangre. Eso decía mi papá, que 

la gente iba y toma haya sangre. 

ASI: Si. Si, si, si. Mmm. 

LEC: Y mi papá también llevaba por ejemplo a la casa en un, en una, en un, en una 

botella llevaba claros que se paraban en la casa y uno piensa que queda la sangre, 

pues el plato rojo. 

ASI: Si. 

LEC:  Eso se va como cuajando y queda blanco, queda carne. 

ASI: Ahhh. Pero me dijeron ¿que parecía como albóndigas? 

LEC: Si, si, si, eso quedaban, así como bolitas y queda blanco la, como solo 

preparan con sola leche. 

ASI: Si. 

LEC: Yo no me acuerdo muy bien, pero, pero a mi mamá era la que siempre 

preparaba y ella, y ella no permitía que metieran la mano a la comida. 

ASI: Mmm. ¿Y recuerda de pronto qué, qué otro, no sé, parte, partes de la carne 

que les llevarán y prepararán? 

LEC: Si mi papá llevaba, obviamente llevaba la carne más fina. 

ASI: Si. 

LEC: Para la casa y él siempre llevaba semanalmente, a veces dos, tres veces a la 

semana carne entonces, eh, a veces allá en la casa, también ahí en la cuadra donde 

nosotros vivíamos, mi mamá repartía la carne por ahí para las personas que fueran 

más necesitadas. 

ASI: Mmm, que bonito. O sea que digamos que era un hogar privilegiado porque 

pueden consumir carne seguidamente. 

LEC: Ah si, si. Allá, a nosotros nunca nos faltó la carne. 

ASI: (Risas). Muy bien. Bueno doña Luz Esperanza, eh, digamos de las personas; 

bueno como era un oficio familiar que es, que fue herencia, eh, me imagino que eso 

también genera como unos vínculos con otras personas. En este momento, eh, ¿de 

pronto usted tiene en contacto amigos que eran de su padre? 

LEC: Pues ahoritica ya es difícil porque ya son personas que han fallecido. 
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ASI: Si. 

LEC: Entonces ahoritica ahí, me imagino que ya las personas que están encargadas 

por ejemplo de la casa del sindicato ya son herederos y tampoco son personas que 

yo ya conozca. 

ASI: Entiendo, ¿pero esa casa entonces todavía sigue funcionando? 

LEC: He, me imagino que la deben tener ahí, pero, pero ya, ya no funciona como 

antes porque es que antes era por lo que estaba el Matadero. 

ASI: Si. 

LEC: Ellos tenían en función la casa, obviamente para sus reuniones y eso. 

ASI: Ujum. Si claro. 

LEC: Ahorita ya como no existe el Matadero. 

ASI: Si, infortunadamente no se o afortunadamente. ¿Y sumerce sabe por qué lo 

cerraron? 

LEC: Pues, ehh, yo me imagino que de pronto ya pudo ser por cuestión de higiene. 

ASI: Si. 

LEC: Pudo haber sido y también los cambios de, de, de la ciudad ¿no?, que ya la 

gente ya no quería que esto funcionará ahí. 

ASI: Ujum. 

LEC: Porque prácticamente esto está ubicado pues en el centro digámoslo de la 

ciudad. 

ASI: Si. 

LEC: Pero es que, pero es que si uno lo piensa bien también cuando ellos hicieron 

ese Matadero, eh, las personas encargadas de hacer el Matadero lo harían en esa 

época a las salidas de la ciudad ¿por qué se imagina?, en ese… 

ASI: Si, por los olores, por el espacio. 

LEC: Exacto, en esa época digamos que, en 1940, 37, algo así; bueno me imagino 

que esa sería la parte de afuera de la ciudad. 

ASI: Si. 

LEC: Obviamente a medida que fue creciendo Bogotá eso ya quedó ubicado fue en 

el centro. 

ASI: Así es, correcto. Y doña Luz Esperanza, ¿sumerce sabe que ahora donde 

antes era el antiguo Matadero? 
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LEC: Pues yo una vez pasé por ahí y estaba funcionando como algo de servicios 

médicos o algo así, había escuchado que iban a ser locales para la gente que tenía 

por ahí, sus cosas en la calle. 

ASI: Si. 

LEC: Pero creo que tampoco funcionó y ahorita creo que es una biblioteca, no estoy 

muy segura, es que hace mucho tiempo que no voy por allá entonces… 

ASI: Si, en efecto es una, una biblioteca de la Universidad Distrital que compró esos 

terrenos y lo adecuaron ahora como una biblioteca y aún conservan cierta estructura 

del lugar porque éste fue declarado como (BIC) Bien de Interés Cultural por el 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, entonces esto es, esto se asemeja a lo que 

es el patrimonio industrial; si señora. 

LEC: Ah ya, ya, si. Es que es importante por la arquitectura ¿no? 

ASI: Exacto, entonces quedan esos vestigios de la era industrial que tuvo Colombia 

en este caso Bogotá y para los años de 1920, 1930 pues fue como su auge y entre 

ellos pues fue que empezó la construcción del Matadero. 

LEC: Si recuerdo. 

ASI: Y para su momento pues era la, la última tecnología que no se veía acá en 

Bogotá. 

LEC: Si, si, exacto. Yo me acuerdo, que antes la Calle 13, como que era lo único 

que estaba pavimentado. 

ASI: Mmm. 

LEC: Si porque siempre esas calles por ejemplo entrando hacia el Matadero eso 

era todo feo, todo lleno de barro, todo… 

ASI: Si, si, si, por lo que había tanto camión que ingresaba, supongo que era por 

eso.  

LEC: Y es que hay una cosa, que también al lado del Matadero funcionaba la, lo 

que se llamaba la, EDIS, entonces ellos como que descargaban toda la basura ahí 

a un costado, entonces imagínese que esto era un desaseo total. 

ASI: Si, si, si. No, me imagino. Y doña Luz Esperanza, mmm, allí había algo que 

también, en la, que estaba la Plaza de Ferias y hacían ferias ganaderas, ¿sumerce 

de pronto alguna vez asistió con su papá, con su abuelo? 

LEC: Mmm. 

ASI: ¿O le comentaron algo?  
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LEC: No, no pero mi papá comentaba que, que alguno de los, de las vacas bravas 

o toros que, que hubiera, los llevaban para la Santa María. 

ASI: Ahhh ya. 

LEC: Cualquier ganado que fuera, el ganado bravo decía mi papá. 

ASI: Que servía para el torero. 

LEC: Si, los llevan para la, para la plaza, para la Santa María. Plaza de Toros de 

Santa María. 

ASI: Ujum, sí señora. 

LEC: En ese tiempo había harto auge de, de corridas. 

ASI: Si.  

LEC: Si señora. 

ASI: Si, fue algo que estuvo como de moda en su momento. 

LEC: Si, si. Era siempre… la gente se distraía con eso. Una forma cruel de 

distraerse. 

ASI: Si. A bueno doña Luz Esperanza, mmm, pues ya para finalizar no sé si sumerce 

quiera agregar algo para, para esta entrevista, que crea que sea pues importante 

como rescatar. 

LEC: ¿Pues importante de rescatar? Yo ahoritica no, no tengo mucha información 

de, de, de esto de los, del ganado, de cosas así, no tengo ni idea, pero, pero, pero 

es chévere que, que por ejemplo que se hubiera acabado también esto del torero… 

ASI: Una pregunta, eh digamos pues su, su abuelo, su padre, tenían ese oficio, 

¿sumerce cree que el oficio de trabajar con la carne es importante? 

LEC: Eh, pues claro porque imagínate que todo el mundo necesita consumir. 

ASI: Si. 

LEC: Entonces obviamente tienen que haber personas que se desempeñen en esto, 

como todo ¿no? 

ASI: De acuerdo. 

LEC: Para todo tiene que haber una persona que desempeñe equis trabajo porque 

es necesario. 

ASI: Así es. Bueno doña Luz Esperanza pues nuevamente le agradezco su 

colaboración, su disposición, sé que tuvo inconvenientes de salud, pero pues le 

agradezco permitirme esta entrevista y compartir pues tan valiosa información. 

DR: Porque yo, hola perdón. 
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ASI: Si señora. 

DR: Yo quería preguntarte Palita si, ¿qué era lo que ibas a decir ahora, ahorita?, 

sobre que no sabías mucho de la carne pero que te parece importante ¿qué? 

LEC: Eh, sobre la, sobre el, el toreo, sobre el ganado que cogen para torear y esto 

que, pues sí es, es digamos es bonito, digamos esa faena del toreo y todo pero que 

no deberían de matar a los toros. 

ASI: Si, es verdad. La forma en que los matan pues ya como el final de, de esta 

faena es muy cruel, es muy duro. 

LEC: Exacto si, porque de todas maneras es una distracción que a mucha gente le 

gusta ¿no? El toreo también como bonito, elegante, ver esos animales tan bonitos, 

pero, pero es cruel cuando los matan entonces deberían de sí torear y la gente 

distraerse con eso, pero no matarlos. 

ASI: Si totalmente de acuerdo. 

LEC: Digamos que no fuera público ¿no?, ahí como en la plaza. 

ASI: Si. Si, si, si. 

LEC: Y uno se pone a pensar porque, me imagino que también obviamente la 

elegancia es cuando, cuando que, cuando les ensartan las barandillas esas, ¿cómo 

se llaman eso?, no sé. 

ASI: No, si. 

LEC: Pero, pero debería ser algo como, como simbólico, no sé, de alguna manera 

que no se viera afectado al animal. 

ASI: Si es correcto. 

LEC: ¿Cierto?  

ASI: Sería muy bueno pensarlo de esa manera, aunque al paso que vamos yo creo 

que ya se van a extinguir las corridas de toros. 

LEC: Si, si. Claro sí, pero, pero si, es de todas maneras; a mí me parece bonito 

porque es esa manera de ver como esa majestuosidad del animal ¿no?  

ASI: Si. 

LEC: Pero, pero sí deberían de buscar una técnica en que, en que se termine la 

faena de una manera diferente, no matando al toro. 

ASI: Sin sacrificio. 

LEC: Como esa crueldad también de la humanidad. 

ASI, Jum, si.  
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LEC: Es como si los tiempos no hubieran pasado, como en la época romana. 

ASI: Es correcto. 

DR: Ah, bueno. ¿Y sobre el Matadero no hay algo más que quieras decir?, del…no 

sé, de, mmm 

ASI: De la chimenea, ¿sumerce recuerda algún mito, leyenda?  

LEC: No, no. Mi papá siempre decía que este lugar era de todas maneras, un lugar 

muy pesado porque había mucha delincuencia. 

ASI: Si. 

LEC: Mucha, mucha vagancia entonces… no y mi papá casi siempre evitaba como 

contarnos cosas de allá del trabajo, era que yo insistía mucho a veces pregúntele 

que, que hacía y él medio contaba ¿no? Pero me imagino que esa época era, era 

complicado ese sector. 

ASI: Si, si, si.  

LEC: Mmm. 

ASI: ¿Y digamos a ellos les quedaba impregnado de pronto el olor a sangre o no? 

LEC: No, no porque mi papá siempre se bañaba (risas), se bañaba antes de salir, 

o sea, salía del trabajo y allí como le cuento, él tenía ya una habitación con su ducha 

y todo, entonces… 

ASI:  Si, en la casa del sindicato. 

LEC: Si, él siempre salía para, para la casa bien. Nosotros nos damos cuenta 

porque igual por ejemplo mi papá tenía sus cuchillos. 

ASI: Ah, ¿sí? 

LEC: Llevaba a veces los cuchillos para la casa, para arreglarlos, para, para 

afilarlos; aunque él tenía una cosa donde allá afilaba también con una piedra donde 

afilaba los cuchillos  

ASI: Si.  

LEC: Pero él a veces por ejemplo si llevaba, si llevaba, a veces llevaba terneros, 

los terneritos recién nacidos y él los, los arreglaba allá en la casa para, para la 

comida ahí en la casa. 

ASI: Ujum. 

LEC: Entonces nosotros veíamos los cuchillos y mi mamá decía, le decía, no, no, 

no traigas eso para acá (no se entiende). 

ASI: Si me imagino que deberían ser muy grandes, y muy filudos. 
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LEC: Y muy, sí. Y pues imagínate que mi papá para probarlos cogía una hoja de 

periódico y, y pasaba el cuchillo y cortaba la hojita. Tenía que salir esa hoja 

impecable. 

ASI: Mmm. 

LEC:  Y de esa manera el probaba que el cuchillo quedaba bien afilado. 

ASI: O sea, no, ¿no era cortar la hoja sino limpiarlo con el, la hoja de periódico? 

LEC: No, no. Cortar la hoja. 

ASI: Ah, cortarla. 

LEC:  Él pasaba el cuchillo por, por la hoja y tenía que salir como decía, como 

mantequillita, sin, sin romperse, sin dañarse la hoja. 

ASI: Como si un bisturí cortando una hoja, ya. 

LEC: Exacto. 

ASI: Uy si, tendría que ser muy filudo. 

LEC: Si y la carne, de la misma manera cuando arreglaba la carne quedaba, salía 

la tirita, pero como una hojita transparente, eso sacaba las tiritas, las, las presas 

finitas. 

ASI: Si. Y de la carne que llevaba su padre, ¿recuerda alguna que fuera la favorita 

en la familia como o el plato favorito?  

LEC: Mmm, no. Nosotros comíamos de todo.  

ASI: Y doña Luz Esperanza, de pronto en las veces que fue al Matadero, ¿recuerda 

haber probado alguno de los digamos platos típicos? como estaba la plaza cercana, 

¿haber comido allá?  

LEC: Eh, la famosa Chanfaina. 

ASI: ¿Qué es perdón?  

LEC: Era la, picaba como, como las tripas yo creo. 

ASI: Si. 

LEC: Del ganado con, con bofe, con hígado, con todas esas cosas así, no me 

acuerdo muy bien. 

ASI: Si. 

LEC: Ese era un plato típico de esa época y horitica incluso, yo creo que ya comerse 

un plato de Chanfaina es una elegancia. 

ASI: (Risas). 
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LEC: (Risas). 

ASI:  O, eh, doña Luz Esperanza o de pronto también participó porque sé que en el 

Matadero Distrital eran muy devotos a la Virgen y el 16 de junio, que era cuando 

celebraban creo que el día de la Virgen del Carmen, decoraban y salían como, los 

conductores a pitar y eso, ¿sumerce de pronto recuerdo haber estado alguna vez 

en un día así? 

LEC: Si, para esos días las personas del Matadero que, ellos tenían como, también 

como su sección de trabajo. 

ASI: Si. 

LEC: Y eso también dependía por ejemplo en la parte de adentro que mantuviera 

higiénico ¿no? Porque si, por ejemplo, ha, mm, tú tenías un, un espacio, tenías que 

mantener ese espacio limpio ¿sí? 

ASI: Si. 

LEC: Obviamente adentro era difícil mantener limpio porque, porque se, pues se 

derramaba la sangre y se derramaba, la gente era para adentro, para afuera y el 

barrial y todo que entraban, era imposible, pero, pero mi papá decía que eso tocaba 

tratar de mantenerlo limpio. 

ASI: Ujum. Claro por la higiene, que la carne no se contaminara. 

LEC: Exacto, entonces ellos lavaban todo el tiempo, lavaban eso por la mañana, 

por la tarde lavaban eso. ¿Pero qué?, me salí del tema. Mmm lo de la Virgen 

entonces ellos… 

ASI: Si. 

LEC: Ellos, ellos adornaban, eh, con flores, ponían flores, ponían y arreglaban. 

ASI: Ahhh. 

LEC: Arreglaban como sus espacios. 

ASI: Si. 

LEC: El día de la Virgen y celebraban una misa. 

ASI: Ahhh. 

LEC: Ellos celebraban misa y en esos, en esos días. 

ASI: Y doña Luz Esperanza, ¿de pronto recuerda los horarios o las jornadas que 

tenía su padre? 

LEC: Uy, mi papá salía a las 4:00 de la mañana de la casa. 

ASI: Si. 
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 LEC: 4:00 o 5:00 de la mañana salía de la casa y estaba regresando a las 5:00 de 

la tarde. 

ASI: Mm, una jornada larga. 

LEC: Una jornada larga y mi papá contaba que por ejemplo en la época del abuelo, 

ellos traían y creo que mi papá también alcanzó como a tener esas experiencias 

porque decía que traían ganado de, de los Llanos. 

ASI: Ah, ¿sí? 

LEC: Sí, entonces ellos tenían que irse y sacar prácticamente el ganado de las 

fincas. Entonces les daban por decir algo 100, 200 reses y tenían que, que 

transportarlas. En parte de, las transportaba pues a caballo, venían ellos a caballo. 

ASI: Mmm. 

LEC: Y otra parte eh, también la trata, había que, a veces la transportaban, aun 

creo que cuando, cuando era en los Llanos, era parte como en tren también y, pero 

contaba mi papá que por ejemplo tenían que dormir en, en campo abierto. 

ASI: ¡Uy! 

LEC: Y que por ejemplo cuando tenían que atravesar ríos donde había pirañas, 

entonces tenían que meter, pasar primero cuatro o cinco cabezas de ganado 

mientras… 

ASI: Ah, para entretenerlas  

LEC: Sí, entonces ellos arriaban el resto de ganado. 

ASI: Ahhh, vea que anécdota tan interesante. 

LEC: Porque decía mi papá que eso era en segundos que acababan con una res. 

ASI: Huich. 

LEC: Entonces ellos mandaban unas reses adelante y mientras se, se reunían las 

pirañas en ese lado entonces ellos pasan el resto de ganado. 

ASI: Ya… vea, interesante y en, doña Luz Esperanza como concluyendo, entonces 

podríamos decir que por dentro del Matadero su piso era como sin pavimentar, solo 

se veía como barro, ¿recuerda el punto cómo eran las paredes?  

LEC: No, dentro del Matadero si estaba pavimentado. 

ASI: Ahh. 

LEC: Lo que no estaba pavimentado era las calles afuera. 

ASI: Afuera. 

LEC: Era donde era el barrial. 
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ASI: Y recuerda ¿cómo era el piso? 

LEC: En cemento. 

ASI: Cemento. ¿Y las paredes? 

LEC: Pues ladrillos (risas), ladrillos, pero si esto era siempre lo pintaban, era como 

con carburo yo creo. 

ASI: Mmm, he visto, he visto fotografías, pero solo muestran digamos donde 

sacrificaban el animal y pues eso es baldosín, pero no muestran como tal paredes 

o pisos entonces quería saber. 

LEC: No, si. 

ASI: ¿Y era muy alto?  

LEC: Habían partes que se veía como, eh, si como digamos que eran pintado en 

ese tal carburo, pero habían partes donde era como, como ladrillo antiguo, como 

café. 

ASI: Si, el ladrillo café y cuando sumerce dice carburo, ¿a qué se refiere doña Luz 

Esperanza? 

LEC: Eh, antes usaba un, eh, había una cosa que era como, como una masa. 

ASI: Si. 

LEC: Y, y cogían y le echaban agua y lo desleían y queda blanco. 

ASI: Ahh. 

LEC: Era pintura en agua o algo así. 

ASI: Si, si, si. 

LEC: Que llamaban carburo. 

ASI: Ah, interesante. 

LEC: Eso pintaban como las fachadas y eso, y en la parte de afuera pintaban con 

eso, con el tal carburo  

ASI: Entiendo. ¿Y era muy alto ese edificio, esa construcción; era muy alta? 

LEC: Pues para mí era alta porque yo tendría en esa época que como 6 años. 

ASI: Claro. 

LEC: Entonces obviamente a mí se me hacía como, como increíble y también como 

tétrico, no sé, me daba como miedo. Y ahí por la misma Calle 13 había un edificio, 

allá en toda la esquina que yo no sé si todavía existe, que era como un búnker, una, 

un edificio que no tenía ni ventana, ni nada. Y en… que mi papá me decía que ahí, 
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le decía yo que era, y me decía ahí guardan la plata entonces me imagino que era 

algún Banco o algo, pero, se veía como siniestro para mí, se me veía como siniestro 

porque… y, pero no, no, después ya uno grande lo ve, no es que sea pues el edificio 

como el Colpatria, no, es un edificio como de seis pisos tal vez. 

ASI: Si.    

LEC: A mí se me hacía gigante. 

ASI: ¿Y era un lugar iluminado o con poca luz? 

LEC: ¿El Matadero? 

ASI: Si. 

LEC: Ay no me acuerdo, pero no, si, iluminado. 

ASI: Ya. 

LEC: Lo impresionante era que había, ver esas personas todas, todas sangrientas 

como se dice, siempre era como impactante ¿no? 

ASI: Si. 

LEC: Porque, ellos ni siquiera caminaban con el ganado, cuando se echaban un 

marrano encima o algo, si no, o una presa de esas de las vacas son, ellos eran 

corriendo. 

ASI: Si. O sea, por el peso me imagino, dónde lo iban a transportar iban rápido 

LEC: Iban rápido. Si, ellos corrían entonces uno tenía que hacerse a un lado para 

que ellos pasaran. ASI: Si, si, si, entiendo. ¿Y también estas personas sé que tenían 

como un overol blanco, pero también tenían como un delantal ¿cierto? como largo. 

LEC: Sí, eh sí, eh usaban un delantal, un delantal de cuero. 

ASI: De cuero, si. 

LEC: Si. 

ASI: ¿Sabes si de pronto guantes también utilizaban o no? 

LEC: No se ponían, no, aguantes casi no ¿sabes? Se ponían era como gorros o 

algo así para protegerse. 

ASI: Si. 

LEC: Y botas de caucho algunos o algunos con sus zapatos. Es que en esa época 

también era gente muy pobre la que trabajaba allá. 

ASI: Ujum. 
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LEC: Gente que se rebuscaba porque decía mi papá que los que tenían el ganado 

y sus fincas eran los terratenientes ¿sí? 

ASI: Si. Y digamos las personas que llegaban allá tenían ¿cómo qué?, un contrato 

con, con el que administra el Matadero o digamos, o les pagan era por día, 

¿sumerce sabe de pronto eso? 

LEC: Habían personas que trabajaban por días porque lo, los, las personas que 

compraban la carne era gente de billete digámoslo así, entonces ellos contrataban 

a otras personas que eran los que hacían el trabajo, el trabajo pesado, o sea y a los 

que, los que se encargaban de matar el ganado y todas esas cosas, las personas 

que se encargan de distribuir, si, eso de todas maneras es un, una cadena 

digámoslo así. 

ASI: si, si, si.  

LEC: Porque el que tiene el ganado y ya después el resto se encarga cada dé, cada 

uno de un trabajo. ASI: ¿Y de lo que sumerce pudo escuchar de su padre, abuelo, 

allí trabajan era más que todo familias ¿cierto? Esto es como, era un oficio como 

familiar, como que, en cada puesto, no sé cómo se le llamaría, pero las personas 

que están ahí eran con su papá, su tío o sus hijos, trabajando allí, ¿es correcto esta 

afirmación?  

LEC: Eh, no. Cada uno era como independiente, si me imagino que habría personas 

que tenían, que tenían su negocio familiar porque, que tenían su fama, que tenían 

su institución, como hacían negocio que compraban ahí y vendían a otros sitios, 

negocios familiares; como había personas que eran independientes. 

ASI: O sea, digamos que, que los negocios familiares eran afuera del Matadero, 

pero la mayoría de los que estaban ahí eran independientes, o sea los que 

trabajaban dentro del Matadero. 

LEC: Si, había personas independientes, pero también venía, ese ganado venía de, 

de, de fami… de digamos fincas de familias ¿sí? 

ASI:  Si. 

LEC: Y a las personas digamos las, los trabajadores minoritarios ya eran 

independientes, eran asalariados, que se iban a hacer el rebusque del billete como 

le cuento.  

ASI: Si, si, si.  

LEC: Entonces mucha gente veía la posibilidad de que recibían allá, que necesitan 

del trabajo pues iban y trabajaban, eh y cuando, a mi papá, por ejemplo, a él le 

pagaban como cada 8 días. 

ASI: Ahhh. 
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LEC:  O diario trabajaba, no sé, no sé muy bien cómo era ahí el cuento. 

ASI: Si, si, si.  

LEC: Pero eso era como la forma como, como ellos se movían.  

ASI: Ya, entiendo. Ahorita le iba a ser otra pregunta y se me fue, se me fue la 

Paloma (risas). 

LEC: Porque, por ejemplo, eh, eh, no sé, es que no estoy muy segura pero mi papá 

se encargaba de pagarle por ejemplo a las personas y, y me acuerdo de eso porque 

por ejemplo mí, un hermano que trabajaba también allá, eh… 

 ASI: Si. 

LEC: Le decía a mi papá, le decía a mi papá, no, pero papá sumerce no tiene 

necesidad de, por ejemplo, un ejemplo, que le fuera a pagar cien mil pesos. 

ASI: Si. 

LEC: Entonces tenía noventa y cinco mil pesos, eh…, noventa y cinco mil pesos y 

le faltaban cinco mil pesos, entonces le decía a mi papá, ahora te paso los cinco mil 

pesos y mi hermano le decía, no papá, pero tranquilo, deje así; entonces le decía 

mi papá, no, la plata tiene que entregarse completa porque usted trabajo su tiempo 

completo. Entonces era así y les pagaba a todos los obreros lo que fuera, así fuera 

un centavo que le faltara. Le daba el centavo. 

ASI: Si. Ya, ya, ya. Que, que bueno, o sea que valoraba el trabajo de las personas 

que lo rodeaban. 

LEC: Si, sí. Él no, él no permitía que la gente le dijera que, no tranquilo, deje así, si 

no. 

ASI: Si, muy. 

LEC: Entregaba la plata completa porque usted trabajo tiempo completo. 

ASI: Y, ¿y su padre trabajaba de domingo a domingo? 

LEC: No, los domingos él no trabajaba. 

ASI: Ahhh. 

LEC: Los sábados iba mediodía, pero creo que, y iba a mediodía como para 

organizar allá las cosas del sindicato, también iba por ejemplo los sábados, los 

sábados al cementerio porque tenían allá su, su mausoleo o tienen. 

ASI: Si. 

LEC: Entonces iban a hacerle el mantenimiento allá al mausoleo. 

ASI: Mmm, entiendo. 
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DR: Pues yo creo que también sería importante, de pronto para finalizar o no sé. 

ASI: Si. 

DR: Pero pues como dejar el registro del nombre del, del bisabuelo, o sea, 

como…pues tú también… 

ASI: Ah, gracias, Danielle. Es importante 

DR: (Risas). Entonces ¿cómo se llamaba el bisabuelo Palita?  

LEC: Se llamaba Alejandro Cuberos. 

DR: ¿Tú papá? 

LEC: Mi papá se llamaba Raúl Cuberos. 

DR: Ahh. O sea, haya, él abuelo, tu bisabuelo se llamaba; es que era mi bisabuelo. 

O sea, mi tatarabuelo se llamaba Alejandro Cuberos que era quien tenía que traer 

las reses desde los Llanos ¿sí? 

LEC: Ujum. 

DR: Y el abuelo se llamaba Raúl Cuberos. 

LEC: Raúl Cuberos. 

ASI: Y después de su padre eh, doña Luz Esperanza, ¿hasta ahí se acabó como 

ese oficio familiar, de trabajar con la carne? 

LEC: Eh, si porque ya como, yo creo que como en el, como en el 70 o algo así, 

cerraron ya el Matadero entonces ya, ya la gente no volvió a trabajar allá, pero, no 

sé, creo que siguieron con lo del asunto del, del sindicato o algo así. No sé cómo 

quedaría al fin eso, pero me imagino que tuvieron que haber seguido con eso porque 

tenían que seguir con el mantenimiento del mausoleo y las cosas así, entonces ya 

quedarían como los herederos ¿no? 

ASI: Mmm, comprendo. Bueno doña Luz Esperanza muchísimas gracias, de verdad 

que información tan importante, y tan valiosa y que me va a servir muchísimo para 

el trabajo que estoy realizando. Entonces de verdad muy agradecida por su tiempo 

y su dedicación, lo mismo a Danielle, su nieta que fue pues la que nos contactó 

(risas), que acudió a mi llamado y muy amablemente pues quiso darme la mano en 

este momento para poder hacer este trabajo. Entonces a las dos les agradezco 

muchísimo y pues dedicarme este tipo un día como hoy sábado, muchísimas 

gracias de verdad. 

LEC: No señorita Angie, con mucho gusto. Espero que le sirva de, de algo. 
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ASI: No, claro que sí. Muy valioso todo, sobre todo cuando me dijo las partes, como 

las personas que tienen su oficio diferente, me sirve muchísimo. No, pero, en si 

todo. Muchas, muchas gracias de verdad. Danielle muchísimas gracias. 

LEC: Okey. 

DR: Vale, no, pues con mucho gusto. Pues sí, chévere porque si de esas, hace 

parte de la historia de la familia y es algo que hay que rescatar y pues eso sería 

chévere poder ver también el resultado cuando tengas tu tesis. 

ASI: Claro que sí. 

DR: Poder conocer el resultado. 

ASI: Claro que sí, así será. Les enviaré como el link donde van a quedar los 

podcasts. 

DR: Ujum. 

ASI: Para que puedan escuchar pues, eh, la historia de la señora Luz Esperanza 

como de las otras 3 personas que he podido entrevistar, entonces claro que sí. 

DR: Super. Espero que te vaya muy bien en todo tu trabajo. 

ASI: Muchas gracias. Entonces les deseo un resto de día muy bonito y un buen fin 

de semana. 

DR: Vale, gracias. 

LEC: Hasta luego, gracias. 

ASI: Que estén muy bien, hasta luego. Gracias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


