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1 INTRODUCCION 
 

En este escrito se habla sobre la chicha entendida como bebida fermentada a base 

de maíz y endulzada con miel o melaza. Que dependiendo del tiempo de 

fermentación  puede llegar a tomar las propiedades de una bebida embriagante, 

pero no solamente se consumía como una bebida embriagante, sino también como 

parte de la dieta alimentaria. (Campuzano y Llano, 1995; Calvo, 2002; Pita, 2002; 
Alzate, 2006; Ramos, 2007) 

El cronista ingles Lionel Wafer en una visita a Perú, hace referencia a la creación 

del término chicha donde explica que la palabra es una abreviación de chichah 

copah, donde chichah significa maíz y copah bebida, aunque otras versiones 

afirman que la palabra chicha viene de Panamá. (Universidad San Martin de Porres, 
2002) 

En Colombia las tradiciones que se venían construyendo a partir  de la unión entre 

diversas etnias que confluyen en un mismo espacio como lo fue América Latina, la 

chicha pasó de ser una bebida para rituales indígenas a ser una bebida de alto 

consumo pero sin ninguna clase de misticismo o sentimiento religioso.  Al pasar el 

tiempo no solo los indígenas consumían chicha, sino que se fue ampliando el grupo 

de consumo, los criollos, los españoles pobres y diversos grupos étnicos, fueron 

adoptando el consumo de esta, por ejemplo, para 1813 los capitanes del ejercito 

libertador pedían raciones de comida para sus tropas acompañados de chicha o 
aguardiente y tabaco. (Pita, 2002). 

La chicha a través del tiempo sufrió una guerra por parte de las élites colombianas, 

a la  que se  sumaron algunas empresas extranjeras que se venían implantando en 

Colombia, las cuales fueron estableciendo los procesos de  industrialización de la 

mano con el capitalismo, para ello, las élites ven la importancia de derrocar el gran 

poder que tiene la chicha con el pueblo, para poder instaurar no solo las fábricas 

sino a su vez las lógicas de consumo necesarias para que el capitalismo sea modo 
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económico y el sistema social de la nación, para esto tenían que subordinar al sujeto 

no solo dentro de las fábricas sino también en sus ratos libres, en sus relaciones 

personales y además en sus construcciones morales, psíquicas, políticas y 
educativas. 

En esta conflagración  Bogotá como  capital de Colombia fue el epicentro de la 

transformación no sólo del modelo económico imperante sino también de la 

metamorfosis estilo de vida de las clases populares  este cambio también significó 

un cambio en el habitus de esas clases populares ya que su estilo de vida y con ese 

el consumo de la chicha se fue censurando por las clases altas convirtiendo así sus 

percepciones sobre la vida cotidiana y sus prácticas como las únicas formas validas 

de subsistencia. En la reducción del consumo de la chicha se evidencia las 

relaciones de poder entre  la oligarquía bogotana y las clases trabajadoras. 

Este cambio en las formas de vida, las prácticas cotidianas y las percepciones de 

las personas van de la mano con los cambios que va teniendo la ciudad, pasa de 

Municipio a ciudad, en la cual se transforma desde la vivienda, pasando  por las 
formas de empleo hasta la arquitectura y la organización de la sociedad. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El desarrollo de la capital se ha intensificado en el último siglo, a partir del 

movimiento interno de población que ha tenido el país, en principio, las condiciones 

de vida en la ciudad para gente de bajos recursos era deplorable puesto que la 

estratificación se dividía solamente entre ricos y pobres, no existía un punto 

intermedio, esto generaba que las desigualdades fuesen abismales, adicional las 

costumbres y hábitos no eran las mejores para lograr una mejoría en sus 
condiciones (Gutierrez, 2010). 

Entre estos hábitos y costumbres el consumo de la chicha y la asistencia a las 

chicherías era fundamental,  debido a que la bebida era el producto con mayor 



	 8 

consumo en la ciudad (Casís, 1913), adicionalmente era parte de la dieta 

alimentaria; considerando que el agua en la ciudad no era fácil de conseguir para 

consumo humano (Rodriguez, 2014). Además de la herencia ancestral que se 

heredó de los indígenas ya que es una bebida consumida por diferentes grupos 

indígenas que vivían en la región (Ramos, 2011). La chicha conserva dos 

características desde que se ha escrito de esta; la primera característica es, que la 

forma de producción de esta  no ha  registrado grandes cambios desde los 

indígenas, y el segundo, es que la producción y comercio de esta bebida siempre 

ha estado a cargo de las mujeres, los hombres siempre han estado relegados al 
papel de consumidores. 

Para el desarrollo de la ciudad, se instauró con mucha fuerza a finales el S. XIX y 

principios del S. XX el higienismo, el cual  comando una guerra contra las 

costumbres de la gente de bajos recursos y el estandarte que representaba a este 

grupo de gente era la chicha. El higienismo comenzó a modificar todos los aspectos 

de la vida cotidiana, desde los hábitos diarios, como empezar a bañarse a diario, 

comer balanceadamente, dejar de consumir chicha, la forma de vivienda y el manejo 
de la misma y sobre todo la educación infantil. 

Lo que se desarrollará a lo largo de este escrito es la transformación  del consumo 

de chicha, su incidencia en la vida cotidiana  de las personas residentes en la ciudad 

de Bogotá y como esta se fue transformando a partir de la metamorfosis que sufre 
Bogotá pasando de ser un municipio a ser una ciudad. 

 

Pregunta del Problema 

¿Cómo el consumo de chicha se transformó a partir de la metamorfosis de Bogotá, 
y su incidencia en la vida cotidiana? 
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1. 2 OBJETIVOS  
 

Evidenciar como el consumo de chicha se transformó, a partir de la metamorfosis 

de Bogotá y su incidencia en la vida cotidiana de sus habitantes. 

 

Objetivos especificos 

 

• Analizar la transformación que sufrió el consumo de la chicha en Bogotá a 

partir de la normatividad en torno a esta bebida 

• Analizar la incidencia que tuvo la chicha en la vida cotidiana de las personas 

de la ciudad de bajos recursos. 

• Indagar en las transformaciones que tuvo tanto la vida privada como la 

pública a partir del higienismo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  
 

Aunque la comida es una de las necesidades básicas de los seres humanos y algo 

que esta fuertemente conectado con la cultura en general, en la sociología rara vez 

se habla de la comida. Sin embargo la comida, deja decir mucho sobre las 

transformaciones en las diferentes sociedades. Por lo tanto intentar hacer un estudio 

sociológico sobre el desarrollo de la ciudad de Santa Fe de Bogotá basado en la 
comida, en este caso la chicha, parece bastante llamativo.  

La chicha, una bebida alcohólica que se elabora a base de la fermentación de maíz, 

siempre ha tenido un rol protagónico en la historia de Colombia.1 Por mucho tiempo 

																																																													
1 La chicha no solo se consume en Colombia, sino también en otros países andinos como Perú y 
Bolivia. la 
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la chicha ha sido la bebida preferida de los colombianos y se consumía en varias 

ocasiones y con varios fines. Especialmente para las clases populares la chicha no 

solo servía como una bebida embriagante, sino como también como alimento. Esto 

se debe al principal ingrediente de la chicha, el maíz. Por lo tanto la chicha fue un 

alimento importante para las clases populares, independientemente de su edad. Es 

interesante basar un análisis sobre la transformación de la vida cotidiana de los 

habitantes de Santa Fe de Bogotá en la chicha, ya que esa bebida fue tan importante 
para gran parte de la población capitalina.  

Este escrito trata de aportar un análisis nuevo sobre la transformación de la capital 

colombiana. A partir de la chicha se evidencian variaos cambios en la vida de los 

bogotanos. Tanto en la vida privada como en la vida pública las transformaciones 

en la época analizada (finales del siglo XIV hasta mediados del siglo XX) han sido 

significantes y chicha ha jugado un papel protagónico en esas transformaciones. 

Por lo tanto, a partir de la chicha, esta tesis intentará contribuir a un nuevo análisis 
sobre las transformaciones de la capital de Colombia.  

 

1.4 MARCO METODOLÓGICO  
 

El método de investigación de esta tesis es descriptivo y se basa en el análisis y la 

interpretación de textos históricos que tienen como objeto de estudio la 

transformación de la sociedad bogotana y el consumo de la chicha. Además, a partir 

del análisis de escritos que se enfocan en la ideología del higienismo, se tratará de 

evidenciar el rol protagónico que tuvo el higienismo en la transformación tanto de la 

vida privada como de la pública. Finalmente, a partir de teorías sociológicas se hará 
un análisis de los datos mencionados anteriormente. 

Por lo tanto se trata de un estudio cualitativo, descriptivo y analítico que trata de 

evidenciar los cambios de la sociedad bogotana a partir de los cambios en el 
consumo de la chicha, mayormente de las clases populares. 
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Atributos del estudio  

 

La tesis abarca el período de los últimos años del siglo XIX hasta mediados del siglo 

XX, periodo en el cual la transformación de la sociedad hacia un modelo capitalista 

se puede notar claramente (Espinosa Restrepo, 2014). En el mismo periodo también 

surge la idea del higienismo y el consumo de la chicha, bebida preferida de las 
clases populares de la capital colombiana, se puede evidenciar (Pita Pico, 2013).  

Este análisis no solo se enfocará en aspectos sociológicos sino también en el 

estudio de textos que dan cuenta los procesos de transformación de la vida 

cotidiana en Santa Fe de Bogotá. La combinación de ambas ciencias sociales, la 

sociología y la historia, es de gran importancia para esta investigación, ya que las 

transformaciones de la vida cotidiana, pública y privada, no se pueden estudiar sin 

tener en cuenta los hechos históricos. Según Mills (1964), los temas de las ciencias 

sociales, para investigarse de manera correcta, necesitan de un estudio de los 

antecedentes. Por lo tanto un análisis histórico es imprescindible para toda 
investigación social.  

 

Recopilación de datos 

 

La estrategia metodológica se basa en el análisis de textos históricos sobre la 

chicha, el desarrollo urbano y el higieneismo. Además, el fundamento teórico de la 

tesis se basa en las teorías de Foucault (2010), Bourdieu (1998), Elías (1990) y 
Wirth (2005).  

Se puede considerar que esta tesis tiene un carácter acrónico. Esto quiere decir que 

la tesis trata de analizar el periodo mencionado arriba usando teorías que no son de 
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la misma época. De igual manera, el análisis de esas teorías y esa época, debe 
servir para estudiar el presente.  

Debido al carácter histórico de la tesis usar fuentes primarias no ha sido posible. 

Por lo tanto, las informaciones utilizadas en este escrito se basan en fuentes 
secundarias como textos académicos, prensa y fotografías.  

 

Instrumentos y técnicas del estudio  

 

El análisis de textos y documentos, hecho en esta tesis se hizo con el propósito de 

conectar los hechos históricos, de la transformación de la ciudad de Santa Fe de 
Bogotá, con teorías sociológicas.  

Dicha transformación se evidencia claramente con el ejemplo de la chicha. Por lo 

tanto el análisis de la vida cotidiana, pública y privada, en Santa Fe de Bogotá se 

hace a partir de la chicha. La transformación de la chicha, de ser la bebida preferida 

de la población capitalina a pasar de prácticamente no ser consumida, puede ser 
explicada usando teorías de los autores mencionados en el anterior subcapítulo.  

 

1.5 ESTADO DE ARTE 
 

ALZATE, Adriana. La chicha: entre bálsamo y veneno. Contribución al estudio del 

vino amarillo en la región central del Nuevo Reino de Granada, siglo XVII 

Este artículo de la historiadora  evidencia puntos de vista opuestos sobre la chicha 

ya que  muestra los controles que se manejaban alrededor del expendio de chicha 

también el consumo de esta beneficiaba económicamente al Reino, porque muchos 

de los sitios que expendían la bebida eran propiedad de la ciudad, así que con el 

pago de los arriendos la ciudad se beneficiaba, es por esto que para la época  se 
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querían el control  ya que si bien moralmente el clero pretendía prohibirla era 
imposible por el alto consumo y por los beneficios que esta traía. 

Se hace énfasis en que la fabricación y venta de chicha era exclusivo de las mujeres,  

además se hace una revisión bibliográfica sobre la posición y la problemática que 

se generaba no sólo en Bogotá sino que tomaba también casos en Santander, 

Boyacá para explicar que  en la ciudad existía una dicotomía sobre la bebida, en 

general, en el país la chicha más que una ventaja era un problema generalizado por 

el deterioro de las personas y desde entonces se le atribuía tanto a la chicha como 
al tabaco las muertes prematuras de la gente consumidora. 

 

GUTIÉRREZ, María-Teresa, “Proceso de institucionalización de la higiene: estado, 
salubridad e higienismo en Colombia en la primera mitad del siglo XX 

El articulo concentra diversos documentos  que demuestran el desarrollo que tuvo 

el higienismo en el país, desde un movimiento a nivel mundial hasta la conformación 

de entes estatales, gracias a la lucha de diversos grupos de ciudadanos, 

intelectuales, médicos y políticos que ejercieron presión para que el higienismo se 

volviera  una herramienta de la cual el estado debía apropiarse, ya que la gente de 

escasos recursos cada vez más eran un  número considerable dentro de la ciudad 

y eso afectaría tanto la salud, como el paisaje, como la estructura y la salubridad de 

la ciudad en principio y que luego se desplazaría a el resto del país. Además en el 

artículo se manifiesta  que parte de la idea del higienismo también partía de la idea 
del mejoramiento de la raza que para la época se discutía mundialmente. 

 

LLANO, María C., Campuzano, Marcela. Una bebida fermentada a través de la 

historia  

Esta investigación de las antropólogas de la Universidad Nacional, desarrollan el 

escrito de forma cronológica dividiéndolo de la siguiente forma: Primero la chicha 
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entre los muiscas, segundo,  llegaron, fundaron y se enchicharon, tercero,  época 
republicana. 

El objetivo de las antropólogas en la investigación es comprender el cambio que 

tuvo la chicha, de bebida sagrada para los indígenas a lo que llegó a convertirse 

que según los grupos políticos importantes durante más de dos siglos lo convirtieron 
una bebida desagradable y mal visto su consumo. 

En la primera parte la chicha entre los muiscas evidencia la importancia del maíz y 

en específico de la bebida hecha del mismo para los muiscas, su preparación y los 

rituales y fiestas que sucedían alrededor de este, retomando cronistas y viajeros 

que hacían escritos sobre el tema. 

En la segunda parte titulada  llegaron, fundaron y se enchicharon  con la llegada de 

los españoles se forman dos municipios uno rodeando al otro, Santa fe y Bogotá 

eran un claro espejo de segregación socio espacial ya que Santa fe era 

exclusivamente para los españoles y Bogotá era la ciudad de los indígenas, pero 

que poco a poco se fueron mezclando ya que muchos indígenas llegaron a Santa 

fe como mano de obra y esto les permitía a los españoles tener mayor control sobre 

estos, controlando y castigando el consumo de la bebida con azotes y latigazos pero 

también con castigos humillantes para los indígenas como cortándoles el cabello o 

quitándoles la manta  que portaban. En ese momento los sitios que expendían 

chicha se habían vuelto también sitios de paso para indígenas que pasaban la 
noche en el municipio. 

Luego muestran las prohibiciones y los autos dictados en contra de la chicha ya que 

desde un comienzo los españoles evidenciaron una amenaza en el consumo de 

esta bebida, pero  gran parte de estas no tuvo éxito, excepto los impuestos para los 

sitios vendedores de chicha y que en el Cabildo debía pedirse un permiso para 
comercializar la bebida.  

En la tercera parte llamada  la época republicana, comienzan explicando que 

analizan desde 1880 hasta 1948, en este periodo se tiene en cuenta la entrada de 

la industrialización al país y consigo el cambio de lógicas las cuales debían 
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transformarse para que pudieran  traer muchas más fábricas y consigo la 

modernización. Para este objetivo se emplea parte del higienismo que lo encabezan 

importantes médicos, clérigos y políticos tanto del partido Liberal como del 

conservador, a este movimiento están varios movimientos y grupos de obreros ya 

que para 1910 se calculaba que existían 750 chicherías en Bogotá lo cual 

demostraba que las otras bebidas consumidas en la ciudad no llegaban ni a la mitad 

respecto a popularidad y esto entorpecía el desarrollo de la ciudad. Hubo acuerdos 

y decretos que entorpecieron el consumo de chicha, pero esta tuvo un final en 

Bogotá con la Ley 34 de 1948, la cual prohibía métodos de elaboración artesanales, 

ordenaba envases específicos, pasteurización y que los expendios tuvieran 

cámaras frías lo cual hacía imposible para los fabricantes de chicha imposible seguir 
con el negocio. 

 

NOGUERA, Carlos.  La higiene como política. Barrios obreros y dispositivo 

higiénico: Bogotá y Medellín a comienzos del Siglo XX. 

En el siguiente artículo el autor esboza el desarrollo del higienismo en el país, 

haciendo un paralelo entre Bogotá y Medellín, hace un análisis de dos componentes 

del higienismo que son la medicina y la construcción de habitaciones para obreros, 

adicionando un análisis del higienismo como un dispositivo que está ligado a 

discursos y prácticas que se fueron fortaleciendo sobre la población particularmente 

a la población más pobre y a la niñez, que facilita el control y el manejo de esta 

población, a partir de esta medida que instaura el gobierno. La instauración del 

higienismo en la vida privada de la gente más pobre de la ciudad genera una 

preocupación y cuidado por el cuerpo y todo lo relacionado con la salud, así que 

esto generaría no sólo cambios en las personas sino en sus entornos, el baño diario, 

el calzado, la alimentación junto con la casa, y la forma de vida de la gente, teniendo 

un baño, una cocina y sacando los animales de la casa, dando  así cambios  y 
transformaciones en la vida pública y privada. 
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PITA, Roger. El consumo de bebidas embriagantes durante el proceso de 

independencia de Colombia: aliento, festejo y conspiración. 

El artículo  bosqueja los diferentes escenarios en los que aparecen las bebidas 

embriagantes en las batallas de independencia. 

Para introducir al tema, el autor comienza explicando que antes de los procesos de 

independencia, en la reconquista española  se fomentaba un control de la privada 

de los habitantes a partir del fortalecimiento de la administración y leyes más 

estrictas todo esto con la  intención de encaminar por una moral católica a los 

pobladores. El autor explica que las bebidas embriagantes hacían parte 

fundamental en los pedidos de pertrechos, el guarapo, el aguardiente y la chicha 

para las tropas independentistas, contando anécdotas donde explican que se hace 
necesaria una ración diaria para el consumo de los soldados. 

Adicionalmente, el autor cuenta sobre varios inconvenientes que tuvieron los 

soldados con el consumo excesivo de las bebidas quedando sin fuerzas para luchar 

o para responder a ataques. Además se muestran batallas donde se venció a los 

españoles gracias a soldados que embriagados se llenaron de valentía y atacaron 

al otro bando. Y para finalizar cuando se gana contra los españoles, desde los 

soldados rasos hasta las cúpulas militares consumieron bebidas embriagantes de 

diversas naturalezas dependiendo del cargo el cual ostentara la persona. 

 

RAMOS, Oscar Gerardo, Avatares de la chicha 

 

En este artículo el autor hace un recorrido histórico de la producción de chicha 

desde la conquista teniendo en cuenta diversas comunidades indígenas del centro 

y sur del país hasta el paro cervecero realizado en 1993. El gro de este artículo es 

que pone  como característica fundamental la llegada de la caña de azúcar al 
continente y con este la melaza, esto hace que la producción de la chicha cambie. 



	 17 

Toma en cuenta el desarrollo de la chicha en el altiplano cundiboyacense, ya no 

sólo como una bebida embriagante sino como medicina o parte de recetas. 

Adicionalmente, toma diversos grupos indígenas de distintas partes del país, para 

esto recoge explicaciones tanto de preparaciones, como de la palabra designada 

para esta bebida y para el maíz, ya que quiere evidenciar que la palabra chicha fue 
también parte de la dominación española ya que homogeneizó el concepto. 

Ya para finales de 1800 explica que se comienza a generar un movimiento tanto 

político como médico llamado el higienismo, con el cual dos representantes muy 

importantes como los fueron Liborio Zerda y posteriormente Jorge Bejarano también 

posibilitaron una guerra en contra de la chicha ya no sólo moral sino que también 

científica para la época, la cual desembocó en la ley 34 de 1948 y simultáneamente 

Bavaria sacaba a la venta una cerveza con una producción menos costosa que las 
anteriores para poder reemplazar a la chicha. 

En este punto el autor hace una ruptura y explica que de ahí en adelante la gente 

que tenía hectáreas sembradas de caña de azúcar que eran importantes para la 

producción de chicha ya sometida a la prohibición, para no perder dinero por las 

producciones siguientes comenzaron a tener mucha más producción de panela, y 

parte del aguamiel que sale de la producción de la misma quedó como consumo 
casero. 

Termina el artículo proponiendo que  a raíz del paro cervecero de 1993 en barrios 
populares como Egipto y la Perseverancia volvió el consumo de chicha. 

 

RODRIGUEZ, Ángela Isabel. Problemática de higiene y hacinamiento en Bogotá a 

Anales del siglo XIX e inicios del siglo XX y primer barrio para obreros 

El siguiente artículo sigue el movimiento  de expansión que tuvo el crecimiento en 

Bogotá de forma improvisada lo cual genera que las condiciones no fueran las 

adecuadas, retoma la deficiente construcción del alcantarillado, la falta de 

habitaciones para obreros, el aumento de la población en la ciudad de Bogotá que 
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intensificaba la creciente crisis de higiene. Un año después de la epidemia de gripa 

española se crea la Junta de Habitación para Obreros, la cual tiene un papel 

principal en el artículo ya que esta junta era la encargada de la construcción de 
viviendas para obreros con condiciones higiénicas establecidas por el Estado. 

Por las dos problemáticas de alcantarillado y hacinamiento, el alcantarillado en la 

ciudad estaba muy mal construido ya que  la construcción era parcializada, así que 

no tenía conexiones un tramo con otro, con la cobertura del alcantarillado en 

diversas partes de la ciudad este sobre pasaba la alturas de las casas originando 

así malos olores en las habitaciones de la gente más pobre. Se plantea la necesidad 

de ensanchar la ciudad, hacia el oriente y hacia el sur, para que los obreros tuvieran 

espacios lejos de los espacios de las élites de la ciudad y cerca de sus sitios de 

trabajo ya que muchas fábricas estaban establecidas por el sector pero que también 

tuvieran condiciones higiénicas, para eso comienzan a construir en las 
inmediaciones del Rio Fucha. 

A partir de la epidemia de la llamada gripa española que dejó muchos muertos en 

la ciudad, esta epidemia prendió las alarmas en un barrio llamado Paseo Bolívar, 

cuando la gente de las sociedades prestantes de la ciudad se dan cuenta de las 

condiciones en las que vivían las personas en ese barrio y además que en ese barrio 

vivía el 10% de la población capitalina comienzan a desarrollar fórmulas que 

mejoren las condiciones de vida de estas personas ya que si la gente pobre era la 

mayoría de la ciudad y esa gente no tenía unas condiciones de vida óptimas para 

vivir sería un problema ya no individual sino un problema social y que afectarían 
también a la gente adinerada. 

 

2 MARCO TEORICO 
 

Cuando se habla de las transformaciones sociales, así como en Bogotá y en el caso 

de la chicha, es imprescindible hablar de la cultura como producto de un sistema 

dominante, del poder estatal y del gusto como una construcción social. De igual 
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forma es importante analizar los conceptos de la civilización, el desarrollo y la 

industrialización. Además, se evidenciará el carácter de clase, de la “guerra” de la 

chicha y su gran importancia para el desarrollo capitalista de la sociedad bogotana 
y el control social que conviene con él. 

 

La cultura y el habitus (Bourdieu, 1998) de las personas, según Bourdieu (1998), 

depende fuertemente de la clase social y los recursos económicos. Las condiciones 

socioeconómicas por lo tanto no solo determinan las distintas realidades de las 

clases sociales sino también los gustos de ellas. Si bien existen diferencias en 

culturas, gustos y realidades sociales2, también es evidente que hay una relación 

jerárquica y de poder. Lo que es “el gusto puro” y “el gusto barbaro” (Bourdieu, 1998) 

por lo tanto no depende de criterios objetivos, sino de las relaciones de poder entre 

la sociedad. Los gustos de las clases altas y (económicamente) poderosas, se 

consideran gusto puro, aquel gusto que generalmente se enseña y se desarrolla en 

las instituciones educativas a las cuales las clases populares no tienen acceso. En 

consecuencia los gustos de las clases populares se consideran gustos barbaros. La 

“estética popular” (Bourdieu, 1998) es aquella que se enfoca más en la funcionalidad 

y no en la belleza etc.. Aquí es donde se evidencia la relación de poder entre las 

clases sociales y ese concepto se puede aplicar en el caso de la chicha en Bogotá. 

Con la llegada del capitalismo, la industrialización y en consecuencia las primeras 

fábricas de cerveza, la chicha, una bebida que se elaboraba de manera artesanal, 

representaba el gusto bárbaro, la bebida de las clases populares. La relación de 

poder, entre las clases populares y las clases dominantes también se hace visible 

en la fuerte campaña mediática en contra de la bebida ancestral. En esa campaña 

se atribuyeron al consumo de la chicha consecuencias indeseables. Según, la  hicha 

embrutecía a la gente la volvía violenta (Calvo, 2002; Campuzano y Llano, 1995; 
Ramos 2007). 

																																																													
2 Bourdieu distingue entre capital cultural, económico, social y escolar.  
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La clase dominante en este caso, fue capaz de imponer su estética. La chicha poco 

a poco fue reemplazada por la cerveza y otras bebidas que se elaboraban dentro 

del sistema de producción capitalista y no artesanalmente.  

Pero ese cambio no solo se debe a la imposición de la estética de la clase 

dominante. Poco después de la campaña mediática en contra de la chicha, la ley 88 
de 1923 (Alcaldía de Bogotá, 2017) prohibió la chicha por completo.  

 

La prohibición de la bebida cumple con una función social muy importante, vigilar a 

la población (Foucault, 2010), específicamente las clases sociales mas humildes. 

Aunque según Foucault (2010), las leyes no necesariamente son necesarias para 

establecer las reglas que ordenan las vidas de las comunidades. Para el filósofo 

francés las disciplina es un concepto mucho más importante. La disciplina no está 

solo fuertemente conectada con los sistemas carcelarios, escolares sino también 

con la jerarquía (Foucault, 2010). Según el filósofo francés (2010) la disciplina sirve 

para enseñar y normalizar ciertas conductas sociales. Sin embargo, lo que es 

normal o lo que se debe enseñar es impuesto por las clases dominantes, aquellas 

que vigilan esas conductas y si es necesario castigan a aquellos que no se 

comportan según las normas. La disciplina, también se vincula con el modo de 

trabajo y de producción (Foucault, 2010). El modo de producción capitalista y el 

trabajo “formal” permite cierto grado de control social (Foucault, 2010). En el caso 

de la chicha, ese control social, no se podía dar. Eso se debe al modo de producción 

de la bebida, que se encuentra fuera del sistema de producción capitalista que se 

estaba estableciendo en el país como modo de producción hegemónico (Foucault, 
2010). Por lo tanto las clases dominantes tienen un interés de acabar con la chicha. 

En resumen, de una perspectiva sociológica las clases dominantes, para mantener 

su estatus tienen que ser capaces de controlar la sociedad, algo que no es posible 

si la gran mayoría de la gente no solo trabaja en la informalidad sino también pasa 

sus ratos libres en establecimientos no regulados, como lo han sido las chicherías. 

De una perspectiva económica, la chicha y las chicherías para las clases 



	 21 

dominantes significaron una pérdida de ingresos. Con la aparición de nuevas 

bebidas, como la cerveza y el whisky, que se producían dentro del modo de 

producción capitalista, los dueños de las fabricas tenían un interés enorme de 

establecer esas bebidas como bebidas preferidas de la gente.3 Para lograr eso 

sirvieron, aparte de la disciplina y la jerarquía, las leyes. La prohibición de abrir las 

chicherías en días de mercado, las nuevas reglas de higiene y por último la 

prohibición completa de la chicha. 

 

La campaña en contra de la chicha también tiene que ver con el desarrollo, el 

progreso, la industrialización y el higienismo que surgieron a principios del siglo XX 
en Bogotá.  

 

 

3 EL CASO DE LA CHICHA  
 

Con la creciente urbanización, que se evidenciaba en muchas partes del mundo a 

principios del siglo XX (Wirth, 2005), aparecen nuevas ideas sobre el desarrollo y la 

civilización. El concepto de la civilización (y también del desarrollo y del progreso) 

no representa las costumbres y la cultura “local” sino es un concepto que “expresa 

la autoconciencia de Occidente” (Elias, 1990, p. 57). En consecuencia el llamado 

progreso fue el intento de las clases dominantes bogotanas de copiar los procesos 

de industrialización que anteriormente se habían dado en algunos países europeos 
(Espinosa Restrepo, 2014).  

La urbanización fue el resultado de la creciente industrialización en el país, la cual 

obligó a mucha gente de origen campesino a migrar a las ciudades grandes, 

																																																													
3 Es interesante notar, que la campaña en contra de la chicha, no es una campaña en contra de las 
bebidas alcohólicas. Las consecuencias negativas del consumo de la chicha, por lo tanto, no se 
atribuyen de igual manera a otras bebidas alcohólicas, sino específicamente a la chicha. El 
“chichismo”, la adicción a la chicha, era visto como algo distinto al alcoholismo. 
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principalmente a Bogotá (Núñez Espinel, 2006). Con la urbanización surgen 

problemas sociales como la falta de oportunidades, condiciones laborales precarias, 

la falta de vivienda digna, la falta de sanidad etc.. Algunos de ellos, por ejemplo las 

enfermedades como el sífilis, por parte de la elite y algunos médicos y periodistas 

influyentes, se atribuyeron al consumo de la chicha. La chicha por ellos se 

consideraba una bebida sucia, anti - higiénica y un obstáculo para el progreso. Ahí 

es donde empieza a desarrollarse el concepto del higienismo en Colombia. Aunque 

ese conceptol no tiene bases científicas fuertes, sirvió para establecer las reglas de 
higiene que al final resultaron en la prohibición de la chicha.  

Las reglas de higiene junto con una campaña mediática, racista en contra de la 

chicha hicieron que el consumo de la bebida alcohólica fuera mal visto y 

generalmente atribuido a atributos negativos, como las enfermedades, la violencia, 

la estupidez y en general la degeneración de la gente. Es por eso que las chicherías 

poco a poco fueron desapareciendo y que la cerveza, que se consideraba una 
bebida limpia, se pudo establecer como la nueva bebida de las clases populares. 

Obviamente los problemas sociales de Bogotá no se pudieron solucionar con la 

radical disminución del consumo de la chicha y la desaparición de las chicherías. 

Sin embargo, desde un análisis capitalista sobre el desarrollo urbano, la prohibición 

de la chicha y la desaparición de esa bebida se podría considerar un éxitos. La 

sustitución de la chicha por la cerveza fortaleció la industria cervecera del país algo 

que no solo generó ingresos para los dueños de las fábricas sino también para el 

estado. Además se fortaleció el modelo de desarrollo (urbano) capitalista el cual se 
consideraba el motor del progreso del país (Espinosa Restrepo, 2014). 

La “guerra” contra la chicha, claramente tiene un carácter de clase ya que la mayoría 

de las chicherías eran situadas en los “ barrios populares tradicionales como Belén, 

Egipto, Las Aguas, Germania” (Campuzano y Llano, 1995, p. 36) donde según 

Campuzano y Llano (1995) “había chicherías por todas las cuadras” (p.36). Algo 

que es lógico considerando que los artesanos, los que mas consumían chicha, 
vivían en dichos barrios.  
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La clase domínate en el caso de la chicha en Bogotá, no solo ha logrado imponer 

su cultura / estética, sino también su modelo de organización social y económico. 

Adicionalmente, con la prohibición y en consecuencia la desaparición de las 

chicherías se pudo expandir el control social sobre las clases más humildes de la 

sociedad. No solo en el ámbito del trabajo, sino el control social se expandió también 

al tiempo libre ya que los establecimientos donde mucha gente pasaba sus ratos 

libres pudieron ser reglamentados. 

 

3.1 DESARROLLO DE BOGOTÁ 
 

Según Bermudez (1925), a principios del siglo XX, 

Abundan en Santafé los perros los asnos que recorrían las calles; los 

perros, que fueron una verdadera plaga, y los gallinazos, llamados por 

acá chulos, que hicieron por mucho tiempo el aseo de la ciudad. Las 

chicherías eran numerosas y las había hasta en las calles más centrales, 

y esto, con alguna que otra gallera y la afición a los toros, hacía perezoso 

y negligente al pobre indio que recorría las calles mal vestido y peor 
comido (p. 15). 

Es el anterior fragmento de Bermudez (1925) que se evidencia las chicherías como 

sitios que desde siempre se han visto como sitios perniciosos que fomentan la 

pereza y “el mal vivir del indio”, el municipio más importante de esta naciente nación 

esas dinámica  pausadas de los indigenas no era las más apropiadas, esto 

evidencia, además muestra que el consumo era tal que “hasta en las calles más 

centrales” existían chicherías lo cual debió ser molesto para la gente más adinerada 

del momento ya que irrumpia con un paisaje agradable para ellos. Es en esa epoca 
que el urbanismo coge fuerza en la capital colombiana. 

El urbanismo que toma fuerza en Santa Fe de Bogotá se encamina a mejorar el  

modo de vida de los artesanos y obreros como el de sus familias, estas ideas de 
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modernización se van desarrollando con la necesidad de ir transformando a Santa 

Fe de Bogotá  de un municipio parroquial y pequeño a una ciudad moderna donde 

el desarrollo económico y político son fundamentales para el mejoramiento de la 

misma, estos cambios de sentido económico permean los aspectos sociales y 

políticos de la cotidianidad, para lograr estos cambios es necesario que los 

involucrados en los cambios vayan poco a legitimando las dinámicas que se van 

manifestando. Esto se evidencia desde la arquitectura  de las viviendas, que se van 

modificando para dar mucho más confort y comodidad a los habitantes de las 
mismas y esto a su vez va instalando un gusto por habitar esa vivienda.  

Además, la idea de construir una ciudad donde los obreros vivan cerca de su trabajo 

es en general una idea de bienestar para ellos, pero juega una doble función, 

también funciona como diría Foucault (2010) como una suerte de panoptismo, 

donde el doble propósito que cumple también es de vigilarlos fuera de las fábricas, 

esta nueva forma de empleo requiere obreros, limpios, con estilos de vida mucho 
más sanos que aquellos consumidores de chicha. 

 

 

3.2 TRANSFORMACIONES EN LA VIDA COTIDIANA 
 

“Una "anatomía política", que es  igualmente una "mecánica del poder", está 
naciendo; define cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no 

simplemente para que ellos hagan lo que se desea, sino para que operen 
como se quiere, con las técnicas, según la rapidez y la eficacia que se 

determina” (Foucault, 2010, p.126) 

 

La transformación de la vida cotidiana en la ciudad de Bogotá, como se ha 

mencionado anteriormente esta fuertemente conectada con la industrialización y la 

aplicación de un modelo economico capitalista. En este nuevo modelo la bebida 

artesanal, chicha, según las elites bogotanas no tiene lugar. Por lo tanto la campaña 



	 25 

en contra de la chicha, no solo es una batalla legal, sino tambien se tienen que 
cambiar las costumbres y el estilo de vida de la gente común.  

El cambio forzado en el estilo de vida de las clases populares de bogota, empieza 

con varias medidas legales que hacen dificil el acseso a la chicha (Campuzano y 

Llano, 1995). Las medidas mas importantes fueron la prohibición de la venta de 

bebidas alcohólicas y el aumento de los impuestos sobre la chicha (Campuzano y 

Llano, 1995). Es especialmente interesante notar, que mientras los impuestos sobre 

la chicha incrementaban, resultando en el aumento de precio de la bebida, cierto 

tipo de cerveza y otras bebidas no alcohólicas no pagaban impuestos ya que servían 
para sustituir la chicha (Campuzano y Llano, 1995).  

Por lo tanto se puede decir que la disminución en el consumo de la chicha no resultó 

por voluntad propia de la gente, sino por necesidad ya que la cerveza se conseguía 

a un precio menor que la chicha. Además con las leyes anti-chicha y la campaña 

mediática en contra de la bebida, el consumo de la chicha se estigmatizó en la 
sociedad (Anexo 1).  

Aparte de la campaña mediática y las leyes en contra la bebida, en las escuelas 

públicas desde muy temprana edad se les enseñaba a los niños que el consumo de 

alcohol era malo (Anexo 1). Lo mismo pasaba en la educación obrera (Ramos, 

2007). La enseñanza antialcohólica tiene como resultado un incremento en capital 

escolar, según Bourdieu, ya que la disfrutaban de una educación a la cual sus 
padres y las generaciones anteriores no tenían acceso.  

 

Todo lo anterior hace que se modifique la mentalidad y las formas de vida diarias 

de la gente. En otras palabras, se puede evidenciar un cambio en el habitus y el 

gusto de la gente. Aplicando el concepto de gustos puros y gustos barbaros de 

Bourdieu (1998) se puede notar que mediante las medidas tomadas para disminuir 

el consumo de la chicha, el gusto bárbaro, la chicha, fue sustituido por la cerveza, 
el gusto puro.  
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Ilustración 1: Tomado de Cartilla Antialcoholica de 1913 por Martín Restrepo Mejía. La Cartilla 
Antialcoholica se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá. 

 

3.3 HIGIENISMO-CHICHISMO 

 

“El poder disciplinario, en efecto, es un poder que, en lugar de sacar y de 

retirar, tiene como función principal la de "enderezar conductas"; o sin 

duda, de hacer esto para retirar mejor y sacar más” (Foucault, 2010, 

p.126) 
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El higienismo francés el cual es adaptado para Colombia, se interna en las élites del 

país éstas con el control de la población humilde forzaban a las personas a cambiar 

su estilo de vida, esto a partir de estudios científicos, en concreto el del el científico 

Liborio Zerda, en este estudio da explicaciones sobre el peligro del chichismo, 

además aduce que la chicha es mucho más peligrosa que el alcoholismo tradicional.  

A partir de este estudio se hacen estudios médicos, reflexiones y evidencian el 

peligro de consumir cierto tipo de alcohol en específico la chicha, esto evidencia 

claramente la dominación al cuerpo, su idea vertebral fue desaparecer el consumo 
de la chicha a través del miedo. 

 

Ilustración 2: Tomado de Cartilla Antialcoholica de 1913 por Martín Restrepo Mejía. La Cartilla 
Antialcoholica se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá. 

 

A la chicha se le atribuía la situación de miseria en la cual se encontraban la mayoría 

de los artesanos ya que fueron ellos los que consumían grandes cantidades de la 
bebida.  

[E]n 1893, los artesanos fueron protagonistas de un motín provocado por 

la publicación de una serie de cuatro artículos en el periódico Colombia 
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Cristiana, escritos por Ignacio Gutiérrez y titulados “La miseria”. Estos 

artículos tenían como fin explicar la causa de la miseria de los artesanos, 

la cual, según el autor, tenía sus raíces en el consumo de chicha y la falta 

de previsión que hacía que las familias pasaran a la indigencia. Gutiérrez 

pretendía hacer caer en cuenta de estos errores a los artesanos y a sus 

familias para que cumplieran con sus deberes y así evitar la mendicidad 

y la vagancia (Bonello, 2011, p. 111). 

La explicación para las condiciones miserable en las que vivía gran parte de las 

clases populares de la ciudad de Bogotá entonces fue el chichismo. Algo que les 

servía a las clases dominantes de la ciudad ya que esa manera los problemas 

sociales evidentes en Bogotá no se intentaron solucionar mediante políticas 

sociales etc. sino estigmatizando el consumo de la chicha.  

 

4 INTENTOS FALLIDOS SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LA CHICHA  
 

Entre los Muiscas la chicha se utilizaba para ritos ceremoniales, aunque  era 

también un alimento de consumo cotidiano. Pero para los Incas no era un alimento 

cotidiano, una de las características del lazo que tenían los indígenas con esta 

bebida es que no existía un límite de  la cantidad que se podía consumir de chicha, 

lo único que se regulaba era el momento, es decir, se podía beber en rituales etc… 

lo que sorprendía a los españoles era que los indígenas bebían hasta caerse de la 

borrachera o perder el conocimiento y podían hacer esto durante días sin 

importarles los que haceres de la vida cotidiana.  

Para los indios Colimas se utilizaba como un acompañamiento para las 

preparaciones utilizadas para curar todo tipo de enfermedad que se presentara, este 

uso lo adoptó el Capitán Vargas Machuca en su recetario Militar (1581), el cual 

utilizaba esta bebida para desleír, acompañar o endulzar las medicaciones que este 
describía en su recetario militar (Ramos, 2007) 
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no saben qué cosa es emplastar ni ligar curando ni tienen otras 

prevenciones ni modos más que este dicho y lavar con agua fría o tibia 

las llagas o enfermedades y dar a beber los zumos de las yerbas o raíces 

desatados en chicha que es su vino de maíz (Vargas Machuca, 1892, p. 
136 en Ramos, 2007). 

Muchos de los cronistas e ilustres personajes que intentaron dar cuenta de los 

procesos que llevaban a cabo los indígenas a diario, muchas veces se quedaban 

cortos para poder explicar “la naturaleza” de los indígenas, lo reducían a seres 

alcohólicos y perezosos, pero existe una descripción de Fray Pedro el cual intenta 
explicar el porqué del consumo de chicha en grandes cantidades para el S. XVII:  

A otro dios llamaban Nemcatacoa. Este era dios de las borracheras, 

pintores y tejedores de mantas; ayudan a traer arrastrando los maderos 

gruesos para los edificios, aparecíase en figura de oso, cubierto con una 

manta de cola de fuera, bailaba y cantaba con ellos en las borracheras, 

no le hacían ofrecimientos porque decían le bastaba hartarse de chicha 

con ellos, ni él pedía otra cosa, y esa era la razón porque se hallaba en 

la rastra de los palos, porque en aquella ocasión se bebe mucho (Simón, 

1953, p. 241 en Ramos, 2007, p. 7). 

Aunque no todos intentaban dar explicación a este consumo desmedido de bebidas 
embriagantes en especial de la chicha.  

Para 1654 con la llegada el Dr. Dionisio Pérez Manrique Presidente de la real 

Audiencia,  se decreta un auto en el cual resuelve prohibir la chicha, argumentando 

que esta era una bebida insana que la tomaban desmedidamente indígenas, 
negros, mulatos, mestizos y españoles. (Ramos, 2007)  

En 1675 el Presidente y Oidores de la Real Audiencia dictan autos de Providencia 

para reducir el número de tiendas donde se vendía chicha, pues según un censo 

realizado en ese año se encontraban 811 tiendas de este tipo  en la ciudad, lo cual 
equivaldría a tres chicherías por cuadra. (Campuzano y Llano, 1995) 
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En 1694, es la iglesia la que toma la decisión en el asunto respecto a la bebida con 

el Arzobispo Fray Ignacio de Urbina el cual expidió un edicto prohibiendo la chicha, 

quienes desacataran el edicto tendrían la pena de la excomunión; para desgracia 

del clero se hizo caso omiso del edicto así que entendieron que estaban pidiendo 

algo casi imposible de lograr para la gente del común, al poco tiempo en una sesión 

del cabildo eclesiástico, se tocó el tema sobre el consumo de chicha aludiendo que 

era esta bebida alimento para la clase pobre y esencial para la gente que trabajaba 

en el campo, así que el Arzobispo derogó este edicto al poco tiempo.(Groot, 1889) 

Lo curioso es, que incluso con la prohibición de la bebida, la chicha no dejo de ser 

consumida por la gente del común. Más interesante aún es que en un país tan 

católico como lo es Colombia, el consumo de la chicha no dejo de ser alto incluso 

con la amenaza de la excomunión para los consumidores de esa bebida (Groot, 

1889). Es por esto que el Arzobispo Frey de Urbina derogó el el decreto que prohibía 

el consumo de la chicha argumentando que la chicha para la clase pobre servía 

como alimento y era fundamental para los campesinos (Groot, 1889) 

 

La Iglesia católica había intentado infundir cierto miedo a las personas pero 

paradójicamente siendo este un país con un arraigo religioso tan fuerte, las 

amenazas de esa institución no dieron resultado; y en 1717 se retoma  la idea de 

reducir las tiendas que vendían chicha a ciento veinte, adicionando a esta la 

reducción y  la localización de estos sitios según el tipo de barrio, generando así 

una segregación de los consumidores de esta bebida  hacia las periferias, 

adicionalmente esta medida incluía  una numeración para lo cual era necesario 

solicitar una Licencia de Cabildo y esta venía sujeta a un tipo de análisis a la persona 

que estaba pidiendo tal licencia, debía ser una persona la cual estuviera 

“moralmente” acorde con los valores y comprometerse a pagar los impuestos 
anuales que ya estaban establecidos. (Campuzano y Llano, 1995) 

Hasta ese momento la chichería todavía no tiene un significado muy claro de 

habitación, se considera como tienda de barrio muy localizada y como es de 
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esperarse, sus barrios predilectos son los indígenas como: San Victorino, Santa 

Bárbara y las Nieves Oriental. (Ramos, 2002) 

 

Para el Siglo XVIII muchas chicherías servían como posadas y albergues de los 

indígenas, es por esto que las autoridades tendían a ejercer control sobre estos 

espacios  pues ya desde el S. XVII se consideraba que eran espacios oportunos 

para los malos vicios, la prostitución y todo clase de conductas mal vistas. 

 

A comienzos de 1820 en el Municipio de Sogamoso  se dio una extraña epidemia, 

muchos hombres pasaban por el hospital y a las pocas horas morían sin conocerse 

el diagnostico, se corrían rumores que los realistas pretendían acabar con las tropas 

republicanas, a partir de estos rumores se tomaron acciones preventivas 

examinando todos los licores que se vendían y el agua de los pozos que podían 

contener venenos, así se prohibió  la venta de chicha en varios pueblos de Boyacá. 

(Pita, 2002) 
 

5 CHICHA Y MODOS DE VIDA EN BOGOTÁ  
 

“El castigo es una técnica de coerción de los individuo: pone en acción 

procedimiento de sometimiento del cuerpo con los rastros que deja, en forma de 

hábito, en el comportamiento; y supone la instalación de un poder especifico de 

gestión de la pena”  (Foucault, 2010 pág. 123) 

 

En el siglo XIV el Dr. Liborio Zerda, después de un estudio científico sobre la chicha 

llega a la conclusión que si la chicha esta bien preparada con una fermentación 

rápida de maíz tierno el consumo de la bebida no es tan dañino. Sin embargo la 

preparación malsana de la chicha, según el estudio de Zerda generan intoxicaciones 

y conllevan a la degeneración (Bejarano, 1950). Por lo tanto se hace la distinción 

entre el chichismo que es la adicción a la chicha y el alcoholismo. Después del 

estudio científico, el Dr. Liborio genera una nueva clasificación denominada 
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chichismo el cual expresa que es diferente al alcoholismo, ya que ingerir chicha con 

preparaciones mal sanas forjan en los individuos intoxicaciones que conllevan a la 

degeneración. (Bejarano, 1950) 
  

En el siglo XX la campaña en contra de la chicha se basaba principalmente en el 

intento de prevenir el chichismo. El concepto del chichismo junto con el concepto 

mas contemporáneo para la época del higienismo, un concepto proveniente de 

Francia, son los conceptos que fueron principalmente usados para reducir el 
consumo de la chicha entre la población (Anexo 1).  

El concepto del higienismo también esta fuertemente conectado con el cambio en 

el modo de producción y organización social en el país principalmente en la ciudad 

de Santa Fe de Bogotá hacia un modelo capitalista. Con la llegada de la cerveza, 

una bebida elaborada en una producción industrializada, la chicha debido a su modo 

de producción artesanal fue considerada sucia y antihigiénica. Contrariamente el 

consumo de la cerveza fue promovido por las clases dominantes del país como una 
bebida limpia como se puede ver en la siguiente cita.  

Estimular la fabricación de cervezas buenas y de bajo precio es obra 

patriótica para ir desterrando de nuestro pueblo el uso de la chicha que 

la embrutece y degenera. (Registro Municipal, 1911 en Campuzano y 
Llano, 1995). 

Le degeneración y el embrutecimiento de la gente de la cual según las clases 

dominantes se podría parar promoviendo la cerveza y especialmente 

ofreciéndola a precios accesibles. Que la cerveza se podía ofrecer a precios 

bajos fue también debido a la baja tasa de impuestos. Según El Tiempo (1920 

en Campuzano y Llano, 1995) un “litro de cerveza pagará un centavo, pero las 

cervezas y bebidas gaseosas que por su bajo precio reemplacen a la chicha 

no pagarán impuesto ninguno” (p. 43). La cerveza por lo tanto fue fuertemente 

promovida por el estado que brindaba incentivos monetarios para lograr 

desaparecer la chicha.  
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La propaganda estatal y campañas publicitarias (comparar Anexos 2, 3 y 4) 

para la cerveza y en contra de la chicha, ayudaron a que el consumo de la 

chicha se disminuyera. Para las clases dominantes, la cerveza era el gran 

estandarte del progreso ya que esta bebida no era fermentada y el proceso 

era completamente industrializado. En otras palabras la cerveza se convirtió 
en sinónimo del desarrollo.  

 

 

Ilustración 3: El Tiempo 22 de julio 1914 

 

Como se puede notar en la publicidad arriba (Anexo 2), a la cerveza se le atribuían 

propiedades sanas y se proponía que la cerveza sustituyera gran parte de la 
alimentación de las clases populares.  

En la publicidad de la fabrica Bavaria (Anexo 4), se sugiere que las propiedades de 

la cerveza eran tan beneficiosas que esta bebida se les podía dar incluso a los 

niños. Intentar vender la cerveza como sustituto de una (gran) parte de la 

alimentación diaria, se debe a que la chicha no solo se consumía como una bebida 
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alcohólica, sino hacía parte de la alimentación de las clases populares, incluyendo 
a los niños.  

Por esta razón, la cerveza no tenía que reemplazar simplemente una bebida 

alcohólica, sino parte de la alimentación de las clases populares de la ciudad de 
Bogotá. 

 

 

 

Ilustración 4: Publicidad Cerveza Cabrito de la fabrica Bavaria. 
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Ilustración 5: Publicidad de la fabrica Bavaria.  
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Sin embargo esas campañas no lograron desaparecer la chicha y las chicherías por 

completo. Empezando el siglo XX las chicherías eran casi los únicos lugares de 

socialización en Santa Fe de Bogotá. Ahí es donde se hacían reuniones políticas, 

sociales, fiestas etc.. Además aparte de las iglesias eran lugares donde 

frecuentaban hombres y mujeres al igual. En las chicherías por lo tanto la gente no 

solo iba a tomar chicha y emborracharse sino también gran parte de la vida social 

de la población capitalina frecuentaba estos espacios (Calvo y Saade, 2002). 

Para las clases dominantes en la ciudad eso fue indeseable. Según Foucault (2010), 

el control social de la clase dominantes sobre las clases dominadas es un ejercicio 

de poder fundamental para el funcionamiento de la sociedad burguesa. En el caso 

de las chicherías y el consumo de la bebida alcohólica, dicho control social no pudo 

ser ejercido. Por lo tanto las clases dominantes tenían un fuerte interés de erradicar 

las chicherías y disminuir el consumo de la chicha con el fin de poder controlar la 
población, en especifico el tiempo libre de los obreros.  

La transformación de la ciudad y el establecimiento del capitalismo como sistema 

económico y social dominante se manifestó principalmente con la llegada de la 

cerveza y la fabrica de la empresa actualmente conocida como Bavaria a la ciudad 

de Santa Fe de Bogotá (Martínez, 2005). Para desincentivar el consumo de la 

chicha los cuadernos de higiene de 1914 a 1924, establecieron reglas de higiene 

que hicieron la producción de la chicha casi imposible. Aparte de estola subida de 

los impuestos sobre la bebida alcohólica significo un gran aumento en el precio de 

la chicha. Sin embargo el consumo de la chicha no disminuyo a los niveles previstos 

por las autoridades y las clases dominantes del país. Además de las condiciones 

anti higiénicas de la elaboración de la chicha, se pretendió bajar el consumo de la 

bebida diciendo que la chicha volvía la gente agresiva e incentivaba el crimen (Calvo 

y Saade, 2002). Incluso con estas campañas el consumo de la chicha no se bajó 

hasta que la bebida finalmente se prohibió completamente como consecuencia de 

lo ocurrido durante el ocho de abril de 1948, generalmente conocido como 
Bogotazo.  
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La transformación en la vida cotidiana de los bogotanos también está conectada 

con el cambio en la organización urbanística de la ciudad. Según Acebedo (2003), 

en Santa Fe de Bogotá coincidieron varias teorías sobre la planeación urbanística. 
Una de ellas,  

 

“la idea de integración de fábricas, almacenes y viviendas dentro de la 

nueva ciudad, articulados por diversos sistemas y medios de 

comunicación y transporte le permitió proponer unas tipologías de 

manzanas - individuales o grupales – con un distribución equitativa de 

servicios y equipamientos que buscaban responder al nuevo modelo 

industrial – capitalista, y a la aparición de las dos principales clases 

sociales que lo sustentaban: la burguesía y el proletariado.2 (Acebedo, 
2003, p. 91) 

 

Aunque en Santa Fe de Bogotá las diferencias entre las clases sociales han sido 

muy marcadas, es tipo de planeación urbanística permitiría expandir el control de la 

clase dominante sobre las clases populares, ya que la distinción espacial entre el 

sitio de trabajo y el lugar donde se pasaban los ratos libres fue prácticamente 

inexistente. Ahí se hace evidente el control social según Foucault (2010): las clases 

dominantes no solo pueden controlar a los obreros durante la jornada laboral sino 

también durante su tiempo libre. En el caso de la fabrica de Bavaria incluso impulsar 
su producto, la cerveza, como bebida preferida fue posible.  

El 15 de Octubre de 1914 el General Rafael Uribe Uribe, gran imagen del partido 

Liberal de Colombia, y gran enemigo de la chicha, fue atacado con  hachuelas por 

dos carpinteros: Carvajal y Galarza, estos desde la noche anterior en la chichería 

Puerto Colombia ingieren considerables cantidades de chicha, la gente decía que 

atacaron al General por su ataque a las chicherías pero esto nunca se comprobó. 

Este ataque  genera que dos días después  muera el General  por la gravedad de 

las lesiones, esto hace que las élites tengan una excusa para decir que la chicha 
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alentaba los complots y que todo aquel que bebiera de esta terminaría en la cárcel, 
muerto o con los rebeldes. 

Desde 1914 a 1916 el congreso redacta acuerdos en los cuales se pretendía regular 

la producción de chicha, su almacenamiento y cambiar la estructura de Las 

chicherías, estás  de acuerdo con lo demandado debían estar ventiladas, aseadas, 

los pisos debían por lo menos ser de cemento, debía tener un sifón, estar separado 

del sitio de preparación, los dormitorios, a los baños y a el sitio donde se atendía a 

los clientes, también se  fabricaba y se comía, y en muchos casos también era 

dormitorio. No tenían en cuenta que de por sí gran parte de la ciudad tenía aspecto 

de ser un gran muladar, no solamente las chicherías, solo que se veía esta como la 
imagen de lo que el pueblo pobre y oprimido estaba viviendo.4 

 Esta suciedad alejaba cada vez más el ideal de ciudad europea que las personas 

más acomodadas querían darle a la ciudad pero muchas de las costumbres, las 

formas de vida y  la falta de educación hacían que el desarrollo de este ideal se 
dificultara. (Ramos, 2007). 

Posteriormente en 1922 y 1923 suceden dos hechos que directamente atacan al 

consumo de la chicha y las chicherías. El primero fue el incremento de los impuestos 

a los establecimientos que vendieran chicha y se cobraba el doble de impuestos si 

se combinaba chicha con comida, esto hizo que los dueños de las chicherías 

subieran los precios de la chicha y a su vez  este acontecimiento desencadenó, la 

furia del pueblo que pedían la reducción de los precios de la chicha, ellos 

argumentaban que los que más consumían la chicha era gente pobre que no tenía 

el dinero para pagar el aumento de tal magnitud.5 

																																																													
•	 Acuerdo  #19 de 1914  
• Acuerdo #7 de 1915 
• Acuerdo  #14 de 1916 
5 Cuadernos de Higiene  1916 – 1924 
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Los chichomanos6 luego de enterarse de la alza del precio de la chicha arremeten 

contra las chicherías argumentando que los dueños de las chicherías se lucraban 

con el dinero del obrero y que preferían romper la cantina donde estaba la chicha 
que pagar el lucro de aquellos dueños.  

Después de días de violencia en contra de las chicherías el gobierno siendo el 

culpable de esta violencia pide a los dueños de las chicherías que bajen el precio 

de la chicha para que no se den más olas de violencia como las presentadas. Los 

impuestos para las personas que tenían expendios de licores se mantuvieron hasta 
su derogación en 1983.  

Para 1923 se decreta que los días de feria y después de las 8:00 pm ningún 

establecimiento que venda cualquier tipo de licor puede estar abierto y así se 

cumplió para las chicherías pero no fue acatado por todo el mundo, los estancos, 

los billares y los cafés a los cuales los gobernantes, las elites y los intelectuales 

asistían seguían abiertos al público y la noche del 22 de Julio de ese mismo año, 

obreros se arman de palos y piedras, primero piden que se cierren los 

establecimientos muy cordialmente pero al ver que los dueños de estos sitios no 
acatan su petición, atacan los sitios y obligan a los dueños a que los cierren.  

Estos actos acompañados de gritos como “viva el pueblo soberano” y “abajo el 

monopolio”, daban cuenta de la rabia y la lucha en la cual se encontraba el pueblo. 

Estos ataques a distintos lugares de expendio de bebidas alcohólicas, no solo era 

para los sitios de las elites sino que también iban dirigidos hacia chicherías que 

tampoco acataban esta norma, el pueblo enchichado empieza a tomar por sus 

manos la justicia la cual no se le había tomado en cuenta. (Vega, 2002). 

A principios del siglo XX las chicherías en Bogotá tenían una fuerza dentro de la 

clase obrera, funcionaron como sitios de esparcimiento de las clases populares de 

la ciudad donde hombres y mujeres tenían oportunidad de socializar y alimentar el 

																																																													
6 La palabra chichomanos la crea el Liborio Zerda para enfatizar que los consumidores de chicha 
son más enfermos y tienden a más problemas tanto físicos como psíquicos que un alcohólico 
normal.   
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ocio consumiendo alimentos y chicha, entre otros licores; este era también el 

escenario de reuniones políticas de los militantes del partido liberal y de éstos 

mismos con organizaciones sindicales y  obreros. (Vega. 2002) 

Para 1911 la ya establecida la Dirección de Higiene recomienda “estimular la 

fabricación de cervezas buenas y de bajo precio es obra patriótica para ir 

desterrando de nuestro pueblo el uso de la chicha que la embrutece y degenera”7. 

Para 1914 el presidente del Consejo pide reemplazar la chicha por bebidas más 

higiénicas, pide popularizar el consumo de la cerveza ya que su producción es más 

higiénica, para esto pide que las cervezas sean económicas y que no contengan 

más del 4% de alcohol. 

Para 1920 se genera un decreto el cual permite que el consumo de cerveza sea 

mucho más viable para todo público, se trata que las gaseosas o cervezas que 
puedan  reemplazar a la chicha no pagaran el centavo por litro vendido. 

No es un hecho aislado que debido a su importancia en la cultura popular bogotana 

de la época en todos los barrios de la ciudad se podían encontrar al menos una 

chichería, claramente su presencia aumentaba considerablemente en barrios 
populares, en las periferias de lo que era para ese entonces los límites de Bogotá.  

La publicidad que las empresas y el Estado le comienzan a  hacer a la chicha 

pretende crear un repudio por la chicha y un manejo del ocio donde lo primordial 

fuera la triada: la familia, la iglesia y la patria. Que los valores giraran entorno a las 

buenas costumbres, al buen trato con la familia, a la templanza y la prudencia. 

Hacían campañas sobre el consumo de la cerveza y le atribuían características 
preciadas que la chicha por obvias razones no podía reemplazar. 

A pesar de la importancia que tenían estos lugares y gracias a los procesos de 

industrialización  y modernización que respondían a las lógicas capitalistas que le 

daban la vuelta al mundo y al país, las cuales reafirmaban los modos de producción 

industrial donde la disciplina de los obreros era un factor que adolecía por la 

																																																													
7	Registro Municipal, Octubre de 1911.	
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frecuente permanencia de los mismos en las chicherías hacían de la prohibición de 

la chicha una necesidad para la consecución del proyecto modernizador que 

transversalizaba las lógicas societales de la ciudad que básicamente comprendían 

a un pequeño grupo dirigente que intentaba cambiar las lógicas tradicionales por 

lógicas de producción industrial heredadas del modelo europeo. El pensamiento de 

las élites comprendía que el consumo de chicha imposibilitaba el progreso y 

justificaba con ello la existencia de  pobreza en la ciudad, así tuvo lugar un fenómeno 

social conocido como “cruzada santa” promovida por médicos, periodistas, clérigos 

y políticos cada uno con objetivos distintos, justificaban en argumentos como el 

detrimento de la raza, el “embrutecimiento” y el florecimiento de bajas pasiones la 

necesidad de su prohibición. Un aspecto interesante al respecto es que dichos 

argumentos estaban reducidos estrictamente al consumo de la chicha pues según 

consumidores de otro tipo de bebidas alcohólicas no mantenían este tipo de 

comportamientos un fuerte defensor de esta posición era el aclamado Rafael Uribe, 

debido a la mala propaganda que le realizaba el circulo de médicos reconocidos en 

la capital se llega a acuñar el término chichismo con lo cual se pretendía explicar el 

grave daño para el organismo el consumo de la chicha  y se veía como un hábito 

de carácter mucho más destructivo que el alcoholismo en general. Aunque para la 

guerra mediática que se le realizó a la chicha se hacía pasar como  La Liga contra 

el alcoholismo los cuales si bien decían que los alcoholes en exceso para el obrero 

eran malos porque daban pie a la vagancia, el consumo de chicha era peor pues 

los obreros cuando consumían la chicha llegaban a sus puestos de trabajo con 

cansancio  y que no rendían tan bien como si no consumieran esta bebida. Además 

en esta guerra se empieza a trabajar con la mente de los niños puesto que decían 

que los hijos de los obreros heredarían la pereza y el mal trabajo de sus padres 
chichomanos. (Granados, 2002) 

Otro fenómeno que  arremetía en contra del consumo de la chicha que a su vez era 

un claro producto de la época era la necesidad de implementar también modelos de 

consumo que respondieran a la naciente producción industrial en el caso de las 

bebidas alcohólicas la naciente introducción de la cerveza abanderado por cervezas 

Bayana  la cual buscaba firmemente arrebatar a la chicha el mercado de los ebrios 
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no obstante los capitalinos parecían rehusarse a abandonar su consumo por lo que 
dicha lucha fue bastante ardua pero con obvios ganadores. 

 

La chicha por lo mencionado anteriormente con el paso del tiempo desapareció casi 

por completo. Especialmente en la época después del Bogotazo donde fue 

argumentado que el caos en la capital Colombiana fue causado por el consumo 

excesivo de chicha la bebida se dejó de consumir, también debido a la Ley 34 de 
1948 que la prohibió por completo.  

Para mediados del S. XX, el distinguido médico Jorge Bejarano, ministro de Higiene 

en el mandato del presidente Mariano Ospina Pérez, intentó abolir la chicha. Es por 

esto que el 9 de abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán a partir de 

este hecho, se desencadenó el llamado Bogotazo, con este acontecimiento  se 

refuerza la idea  que la chicha  era generadora de insanias, a la larga, y en un 

instante como desinhibidora de desates pasionales, tal como aconteció en el 

bogotazo. Gracias a esto se realizan muestras sobre diversas fábricas de chicha las 

cuales dieron como resultado la misma presencia de la ptomaína  que el Dr. Liborio 

Zerda había encontrado en la chicha, es decir que el pueblo seguía envenenándose, 

a partir de estos resultados se explica que con el mismo dinero que se gasta para 

el consumo de chicha ya que se creía que era un alimento importante se podía 
consumir mejores alimentos que nutrieran a la familia (Granados, 2002). 

 

Aunque la chicha no fue del todo desterrada de la ciudad, ya que existen registros 

del 15 de enero de 1964 en el periódico El Tiempo, donde descubren fábricas 

clandestinas de chicha en un barrio popular como lo fue el 12 de Octubre. Esto 

muestra que la chicha si bien fue relegada a espacios populares no se fue 

totalmente. 
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6 CONCLUSIONES 
 

Para concluir, las chicherías fueron espacios de resistencia popular frente a las 

transformaciones que se venían gestando  para hacer cambios de fondo en el país, 

traer el desarrollo, el capitalismo, la industrialización. Estos espacios eran, para las 

elites, tugurios llenos de malicia donde se planeaban y se generaban los peores 

delitos que podían existir, las chicherías eran espacios que retrasarían el proceso 

que en el país podía venirse desenvolviendo ya que los artesanos y posteriormente 

los obreros se entregaban al consumo de esta bebida artesanal dejando 

descuidadas sus familias o en varios casos, incitándolas también al consumo de la 

misma, esto  sugería que el tiempo libre era malsano y vicioso, mientras que si se 

erradicaba esta práctica podría dominarse y subyugar al más humilde, para darle 

así posibilidad de “igualdad”, igualdad de consumo. 

La guerra a la chicha gana su batalla en la ciudad de Santa Fe de Bogotá ya que 

esta se ve obligada a la clandestinidad bajando así la producción y el consumo de 

chicha en la ciudad. A raíz de esta reducción del uso de chicha se logra incentivar 

el consumo de cerveza y a su vez la producción de la misma. Instalando así la 

industrialización y sus dinámicas. Con dicha industrialización se modifica la 

cotidianidad ya que el desarrollo  en el modo de producción al igual que la 

transformación en el modelo de la sociedad conlleva un cambio en los estilos de 

vida, empezando por los cambios en el consumo y todas las dinámicas que se 

desarrollan en la cotidianidad, cambian y modifican también los espacios y el cómo 

socializar entre pares. 

A partir de la llegada de la cerveza a la ciudad el consumo masivo de la chicha poco 

a poco se va disminuyendo por los cambios en las percepciones de la misma debido 

a procesos de escolarización para los obreros y los hijos de los obreros, 

adicionalmente represión y dominación hacia los obreros, tanto en las prohibiciones, 

como en la presión que por la diferencia de capital escolar con sus hijos, sus 
descendientes se vuelven también jueces. 

Las chicherías en esa época según las élites debían dejar de existir, para que los 
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obreros estuvieran hasta en su momentos libres constantemente vigilados algo que 

no era posible cuando ellos pasaban su tiempo libre en las chicherías. Estos lugares 

eran sitios vetados para las clases altas, una especie de punto ciego para las elites. 

La erradicación forzada de estos lugares según Foucault lo que se clasifica como 

panoptismo el cual es fundamental para la represión del cuerpo. El panoptismo es 

una herramienta de control en la que constantemente el represor debe vigilar al 

reprimido. 

 

Como resultado de la erradicación del consumo de la chicha y las asistencias a las 

chicherías se transforma el habitus de los obreros y este a su vez cambia la vida 

cotidiana de la gente común. El cambio en el habitus y el gusto de la gente, ya que 

las elites pudieron imponer lo que ellos creían que era el gusto puro, tiene como 

consecuencia un cambio completo en conducta de consumo de las clases 

populares.  

El objetivo de las clases dominantes de homogenizar a los obreros y controlar y 

vigilar su manera de actuar y de consumir se logró. Lo que querían las elites 

bogotanas era que el consumo impuesto por ellos consumiera a los obreros.  
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ANEXOS 

 

LEY 88 DE 1923 

sobre lucha antialcohólica. 

  

Artículo 1o.- Los departamentos que eliminen la renta de licores y supriman o 

prohiban la producción y el consumo de estos, quedan ampliamente facultados 

para prohibir la introducción de bebidas alcohólicas a su territorio y para dictar 

las disposiciones que estimen convenientes para establecer tan saludable 
reforma. 

Artículo 2o.- La renta de licores será administrada directamente por los 

departamentos, a fin de que estos puedan hacer efectivas las restricciones sobre 

la producción y consumo de licores y bebidas fermentadas, en beneficio de la 

moralidad y la salubridad públicas. En aquellos departamentos en donde la renta 

esté arrendada o administrada en virtud de contratos con particulares, se 

aplicará esta disposición cuando haya expirado el término de los contratos 
vigentes. 

Artículo 3o.- A partir de la sanción de esta ley, no podrán celebrarse por los 

departamentos, intendencias y comisarías especiales nuevos contratos sobre 

arrendamiento o administración de la renta de licores, ni pactarse prórroga de 
los existentes, ni hacerse adjudicaciones de las vacantes. 

A la expiración del término de los contratos que hoy rigen, aquellas entidades 

asumirán la administración directa de las rentas, para los fines expresados en el 
artículo anterior. 
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Serán nulos los contratos y las prórrogas pactadas en contravención a lo 
dispuesto en este artículo. 

Artículo 4o.- En la administración de la renta por los departamentos, estos 

deberán producir tales licores directamente o por medio de contratos con 

particulares, sin que puedan vender licores de otros grados que los siguientes 

del areómetro de Cartier: aguardiente común, anisado y ron, de no más de 20 
grados, y el alcohol de no menos de 30 a 40 grados. 

Ni los departamentos ni los arrendatarios ni administradores de la renta de 

licores, podrán usar en la preparación de ellos sustancias que sean nocivas a la 

salud. 

Artículo 5o.- Las asambleas departamentales gravarán con impuestos 

especiales de consumo, a favor de los departamentos y de los municipios, los 

licores destilados extranjeros y las bebidas fermentadas nacionales y las 

extranjeras. Se exceptúan las aguas gaseosas, sean o no minerales, y las 

cervezas y demás bebidas fermentadas cuya proporción alcohólica no pase del 

4% y en cuya preparación, en concepto de la dirección nacional de higiene, se 

empleen los procedimientos de pasteurización que aseguren la estabilidad de su 
composición. 

Ver Ley 34 de 1925, Artículo 1o. 

Artículo 6o.- Quedan prohibidos la introducción, la fabricación y el consumo de 

vinos que no provengan de la fermentación de la uva u otras frutas, o que 

contengan éteres o extractos artificiales, o alcoholes distintos de los que resultan 

de la fermentación del azúcar de uva. Quedan igualmente prohibidos la 

introducción, la fabricación y el consumo de coñac artificial, de cervezas cuya 

cantidad de alcohol exceda de 4% en volumen y de ajenjo y licores similares. A 

este efecto, el departamento o particular que haya de introducir al país esa clase 

de licores o bebidas, acompañará a la factura consular un certificado de 

laboratorio autorizado en que conste que el artículo que se importa está dentro 
de las condiciones indicadas en este artículo. 
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Ver Ley 34 de 1925, Artículo 3o. 

Artículo 7o.- En adelante solo se permitirán la fabricación, introducción y 

expendio de bebidas fermentadas en las condiciones autorizadas por la 

dirección nacional de higiene o por las autoridades sanitarias departamentales. 

Artículo 8o.- Con excepción de las bebidas gaseosas y las cervezas de cuatro 

por ciento (4%) de alcohol, fabricadas de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, 

no se permitirá el expendio de bebidas fermentadas de las seis de la tarde a las 

seis de la mañana, ni los domingos, los días de fiesta nacional o religiosa, ni los 
de mercado especial o de ferias. 

Tampoco se permitirá el expendio y consumo de tales bebidas en teatros, 

cinematógrafos, bailes populares, circo de variedades y, en general, en toda 

clase de espectáculos públicos ni en reuniones políticas de carácter popular, 
casas de lenocinio, calles y plazas. 

Queda prohibido, además, el establecimiento de nuevos expendios al por menor 

de las mencionadas bebidas mientras el número de los existentes exceda de 

uno por cada mil habitantes. 

Para los efectos de esta ley, se entiende por expendio al por menor las ventas 

que se hagan para el consumo inmediato, o en cantidades menores de cinco 
litros. 

Artículo 9o.- Los departamentos gravarán con un impuesto no mayor de cinco 

centavos ni menor de uno, la producción o el expendio de cada litro de guarapo 

fermentado o de chicha. El producto de este impuesto ingresará por mitades al 

tesoro del departamento y al respectivo distrito productor. 

Facúltase a las asambleas para prohibir, si lo creyeren conveniente, la 

producción, el expendio y la introducción de tales bebidas al territorio del 
respectivo departamento. 
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Artículo 10.- Solo el gobernador podrá conceder permiso para fiestas y regocijos 

públicos, cuando a su juicio deban celebrarse con motivo de un fausto 

acontecimiento y cuando tal permiso sea solicitado por el respectivo concejo. 

Ver C.P. y M., art. 171, ords. 1o. y 2o. 

Artículo 11.- La enseñanza antialcohólica es obligatoria en todos los 
establecimientos de educación. 

La dirección nacional de higiene redactará una cartilla de enseñanza 

antialcohólica, en la que se hagan resaltar los funestos efectos del consumo de 

licores embriagantes, cartilla que será editada por el gobierno y repartida 
profusamente en el público y en los establecimientos de educación. 

Artículo 12.- A partir del primero de junio de 1928, o desde la fecha anterior a 

esta, en que queden terminados por cualquier causa todos los contratos de 

administración o arrendamiento de la renta de licores que tienen celebrados 
algunos departamentos, regirán en todo el país las siguientes disposiciones: 

1a.) Las asambleas departamentales reglamentarán los precios de los licores de 

producción nacional de tal manera que el aguardiente común se venda a razón 

de tres pesos con sesenta centavos ($3.60) cada botella de setecientos veinte 

gramos, y que los demás licores monopolizados se vendan a un precio mayor 

que este. Con el fin de evitar el fraude, el gobierno fijará el precio de los alcoholes 

en todo el país, teniendo presente que los destinados a usos industriales, 

médicos, y de beneficencia, deben venderse a un precio menor de la mitad del 

que se fije para los destinados a otros usos. 

2a.) No se permitirá el expendio de licores o de bebidas alcohólicas o 

fermentadas de las cuatro de la tarde a las ocho de la mañana, ni los domingos, 

los días de fiesta nacional o religiosa, los de mercado no feriados, en las 

poblaciones donde no haya mercado diario, y los de ferias y regocijos públicos. 

En esta prohibición queda incluído el consumo en los días y las horas 
mencionados, en los lugares de expendio. 
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3a.) Tampoco se permitirá el expendio y el consumo de licores embriagantes en 

teatros, cinematógrafos, bailes públicos, reuniones políticas de carácter popular, 

casas de mujeres públicas, galleras, calles y plazas. 

4a.) Tampoco se permitirá en ningún municipio el establecimiento de nuevos 

expendios de bebidas alcohólicas al por menor, mientras el número de los 
existentes exceda de uno por cada cinco mil habitantes. 

Parágrafo.- Para la efectividad de las prohibiciones segunda y tercera de este 

artículo, la policía hará cerrar durante los días y las horas que en ellas se fijan, 

los establecimientos de expendio de licores o de bebidas alcohólicas o 

fermentadas, bajo pena de multa de ciento a quinientos pesos a los infractores 
de esta disposición, la que ingresará al tesoro del respectivo municipio. 

Artículo 13.- En los departamentos en donde se hubieren efectuado remates de 

la administración de la renta de licores de acuerdo con las prescripciones de la 

ley 12 de 1923, las disposiciones de esa ley continuarán en vigencia mientras 

subsistan los contratos respectivos. 

Artículo 14.- Los departamentos que administren directamente la renta de licores 

y que con motivo de la lucha antialcohólica eleven los precios de estos, podrán 

establecer penas para el contrabando que les hagan de los departamentos 
limítrofes en la cuantía necesaria para prevenir tal contrabando. 

Artículo 15.- Si las asambleas no fijaren tales penas, o si las fijadas no fueren 
suficientemente eficaces, a juicio del gobierno nacional, se señalarán por este. 

Ver Ley 88 de 1928, Artículo 11. 

Artículo 16.- Prohíbese la venta de bebidas alcohólicas a los menores de edad, 

a los enajenados, a los ebrios, a las personas que habitualmente abusan del 

alcohol y a las personas que notoriamente se afecten del cerebro con su uso. 
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Parágrafo.- Autorízase ampliamente a las asambleas departamentales para 

dictar disposiciones penales y reglamentarias que hagan eficaces estas 

prohibiciones. 

Artículo 17.- Como indemnización a los departamentos por la disminución que 

pueda sufrir el producto de la renta de licores se les cede desde el primero de 

junio de 1928 el impuesto de consumo sobre los artículos de producción nacional 
que actualmente cobra la nación. 

Artículo 18.- Deróganse el artículo 2o. de la ley 56 de 1919, el artículo 15 de la 
ley 12 de 1922 y la ley 12 de 1923. 

Artículo 19.- Con excepción de los artículos 6o., 7o., 8o., 10, 11, 13, 14, 15, 16 

y 18, que regirán desde su promulgación, las demás disposiciones de esta ley 

regirán de conformidad con lo dispuesto en eI artículo 12, salvo el 3o., que regirá 
como en él se indica. 

Artículo 20.- De acuerdo con el artículo 13 de esta ley, los departamentos que 

hayan implantado en su territorio las restricciones consagradas por la ley 12 de 

1923, gozarán de la indemnización que les concede el artículo 17 de la misma 
ley 12. 

Artículo 21.- La producción, expendio y comercio del alcohol impotable, serán 

libres en el territorio de la república, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 84 de 

1916. Ninguna asamblea, ni ningún gobernador, podrán dictar ordenanzas o 

decretos que tiendan a restringir la producción o el consumo del alcohol 

impotable. Lo dispuesto aquí rige desde la sanción de esta ley. 

Dada en Bogotá a 14 de noviembre de 1923. 

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/LEY_88_1923_

lucha_antialcoholica.htm 

LEY 47 DE 1930 

(Noviembre 18) 
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Derogada por el art. 72, ley 14 de 1983  

Por la cual se reforman las leyes 88 de 1923 y 88 de 1928. 

Artículo 1o.- Las disposiciones sobre la lucha antialcohólica de que tratan las 

leyes 88 de 1923 y 88 de 1928 quedarán desde la vigencia de la presente ley 

como facultades de los departamentos para desarrollar la campaña 
antialcohólica en sus respectivos territorios. 

Parágrafo. 1o.- Las rentas de licores y bebidas fermentadas serán administradas 

directamente por los departamentos, no pudiendo estos establecer el sistema de 

remates, ya se trate de las rentas mismas o de la elaboración de licores y 
bebidas fermentadas, donde exista el monopolio de las últimas. 

Quedan vigentes el artículo 2o. de la ley 88 de 1928 y el parágrafo 1o. del artículo 

1o. de la misma ley. 

Parágrafo 2o.- La nación dejará de pagar a los departamentos las 

indemnizaciones establecidas en la ley 88 de 1928 para compensar los 
perjuicios que la lucha antialcohólica les ocasione. 

Artículo 2o.- Las disposiciones de dichas leyes, que entrañan una cuestión no 

debatida de salubridad pública, como los artículos 6o., modificado por el 3o. de 

la ley 34 de 1925; 7o., 11 y 16 de la ley 88 de 1923 y las establecidas en los 

artículos 15, 18 y 20 de la ley 88 de 1928, quedan con fuerza obligatoria; de su 

cumplimiento serán responsables las autoridades nacionales, departamentales 

y municipales, y su vigilancia queda adscrita a la dirección nacional de higiene y 
asistencia pública y sus dependencias sanitarias en los departamentos. 

Artículo 3o.- Quedan vigentes los artículos 12, 13 y 17 de la ley 88 de 1928 y 
derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley. 

Artículo 4o.- Las asambleas departamentales gravarán la producción de la 

chicha y el guarapo con un impuesto no inferior a dos centavos ($0.02) por litro, 
pudiendo elevarlo hasta cinco centavos ($0.05). 
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Antes de que las asambleas se reúnan para dar cumplimiento a esta disposición, 

seguirá rigiendo el impuesto que hoy se cobra al tenor del artículo 14 de la ley 

88 de 1928. 

Queda así modificado el inciso 1o. del artículo 14 de la ley 88 de 1928 y vigentes 
el inciso 2o. y el parágrafo del mismo citado artículo. 

Artículo 5o.- Esta ley regirá desde su promulgación. 

Dada en Bogotá a 18 de noviembre de 1930. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2779 

 

LEY 34 DE 1925 

Derogada por el art. 72, Ley 14 de 1983 

por la cual se dictan varias disposiciones sobre las rentas de licores, tabaco y 
degüello. 

ARTÍCULO 1o.- Desde la sanción de la presente ley, entrará en vigencia el 

artículo 5o. de la ley 88 de 1923, sobre lucha antialcohólica. 

ARTÍCULO 2o.- Con el fin de evitar el contrabando al impuesto que grava los 

licores destilados, la producción del alcohol impotable o industrial no podrá 

hacerse sino en aparatos que puedan producirlos directamente en una sola 

destilación a no menos de 34°. Cartier; que se haga la desnaturalización en el 

acto mismo del destilado y que se dé aviso previo de la instalación de la fábrica 

a la entidad que determine la gobernación. Se exceptúan de lo dispuesto en este 

artículo las fábricas de alcohol impotable que tengan montadas los 
departamentos con carácter oficial. 

El Ministerio de Industrias determinará las cantidades que han de emplearse en 

la desnaturalización del alcohol, debiendo siempre figurar entre ellas el alcohol 

metílico en una cantidad no menor de cuatro por ciento (4%). 
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 ARTÍCULO 3o.- A los vinos de frutas nacionales sanas, fabricados en el país, 

se les podrá mezclar la cantidad de alcohol puro destilado, necesario para la 

conservación de tales vinos, no debiendo pasar esa cantidad de un quince por 
ciento (15%) por volumen. 

Queda adicionado en esta forma el artículo 6o. de la ley 88 de 1923. 

Parágrafo.- El alcohol que se emplee en la fabricación de estos vinos debe 

adquirirse de los departamentos o de los rematadores, en las secciones donde 
estén rematadas las rentas. 

ARTÍCULO 4o.- Desde la vigencia de la presente ley, las rentas sobre consumo 
de tabaco y de degüello no podrán darse en arrendamiento. 

Quedan a salvo los contratos existentes hasta su terminación, los cuales no 

podrán prorrogarse. 

ARTÍCULO 5o.- En la administración de la renta de licores por los 

departamentos, estos deberán producir tales licores sin que puedan venderlos 

de otros grados que los siguientes del areómetro Cartier, a la temperatura de 

15°. centígrados: aguardiente común, anisado y ron de no más de 20°.; y el 
alcohol de no menos de 30°. 

ARTÍCULO 6o.- Esta ley regirá desde su sanción. 

Dada en Bogotá a 4 de marzo de 1925. 
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