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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la extensa literatura histórica sobre el consumo de chicha, puede 

reconocerse como una costumbre que desde antes de la conquista de América 

por parte de los españoles, atesoró una vasta significación entre las sociedades 

indígenas que tradicionalmente habitaron este continente: aprovechada como 

alimento y como elemento ritual constituyó una práctica tradicional fundamental en 

la producción y reproducción de la vida y la cultura de estos pueblos1. Desde la 

época de la Colonia fue adoptada y modificada por españoles y mestizos y, con el 

pasar del tiempo, transformada en una práctica de consumo generalizado en la 

sociedad colombiana del siglo XIX2. Casi cinco siglos después del primer contacto 

de los europeos con el mundo amerindio y la resultante transculturación3

                                                           
1 Entre los trabajos que aportan a la visión del consumo de chicha desde tiempos ancestrales en América y que 
contribuyen a poner de presente su carácter fundamental en la articulación de las culturas amerindias se 
encuentran: 

 que 

devino de dicho contacto, se convertía en ilegal la producción artesanal de chicha. 

 Mario Vasquez.  “La chicha en los países andinos” en América Indígena. Vol.27, Num.2, Enero. 
México: Instituto Indigenista Interamericano,1967. Pg.265-282. Christine Hastorf, y Sissely Johannessen. Pre 
hispanic political change and the role of maize in the central andes of Peru. New York: Putnam, 1993.  
Enrique. Mayer. “Coca, chicha and trago: private and communal rituals in quechua community” en América 
Indígena. Vol.38, Num.4, Octubre, México: Instituto Indigenista Interamericano, 1978, Pg.998-100.   
Fernanda Falabella, Teresa Planella y Robert Tykot. “El Maíz (Zea Mays) en el Mundo Prehispánico de Chile 
Central” en Latin American Antiquity. Vol. 19, No. 1. 2008. pp. 25-46. Maria Clara Llano. La chicha, una 
bebida fermentada a través de la historia. 1967. Antonio Restrepo. Las gentes se fraguan con chicha y las 
culturas se encuentran. Tesis de pregrado en Historia. Pontificia Universidad Javeriana, 2005. Ivette Carolina 
Contreras. El caso del chichismo en Colombia: Implicaciones de transformar una práctica en enfermedad. 
Tesis de pregrado en Historia. Universidad de los Andes. 2009. Marta Saade y Oscar Calvo. La cuidad en 
cuarentena. Chicha patología social y profilaxis. Ministerio de Cultura. 1998. Álvaro Aguilar Castellanos. 
Historias vivas de la chicha y el guarapo. Graficad. San Gil- Santander. 2001.  
2 Entre los acercamientos que abordan una época posterior a la precolombina en torno del consumo de chicha 
y caracterizan sus transformaciones hasta el siglo XIX, previo a la definitiva prohibición, se encuentran 
Adriana María Alzate Echeverri. “Chicha: La bebida pozoñoza y la ebriedad mundana” en Suciedad y Orden. 
Reformas sanitarias borbónicas en la Nueva Granada 1760-1810. Universidad del Rosario. 2007. Antonio 
Restrepo. Las gentes se fraguan con chicha y las culturas se encuentran. Tesis de pregrado en Historia 
Pontificia Universidad Javeriana, 2005. Julián Vargas. Cuando mandaba la chicha : Bogotá, 450 años. En  
Lecturas Dominicales. 1988. 
3 Acuño el término transculturación, introducido por el cubano Fernando Ortiz, quien en su estudio sobre la 
historia y la cultura cubana, describe el proceso gestado luego de un desarraigo vivido por los africanos de su 
natal África, como un doble trance de desajuste y reajuste. Así, un proceso transcultural es el resultante de 
una interacción dinámica entre contextos culturales e históricos que ofrecen recíprocos influjos. Fernando 
Ortiz. Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar. Madrid: Cátedra, 2002. 

http://biblioteca.icanh.gov.co/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=OPAC_SCRIPT/opac.xis&expresion=s(v100%5e*,,v100%5eb)&base=MARC&acumulado_marcados=&opcion=buscar&autor=V%E1squez%20Mario%20C.&formato=ficha�
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En Colombia, la Ley 34 del 5 de noviembre de 1948, por la cual se fijaron las 

condiciones para la fabricación de bebidas fermentadas, dispuso que sólo podían 

fabricarse, venderse o consumirse en todo el territorio de la República bebidas 

fermentadas cuando éstas hubiesen sido sometidas a todos los procesos que 

requiere su fermentación y pasteurización adecuadas, por medio de aparatos y 

sistemas técnicos e higiénicos, además de obligar a que fueran vendidas en 

envase cerrado, individual y de vidrio.  

Esta Ley ha sido interpretada desde la historiografía como la estocada final de un 

proceso de transformación económica, industrial, política e ideológica que 

comenzara cincuenta años atrás como un proyecto de modernización e 

industrialización de la nación colombiana4

El análisis de discurso es una práctica académica interdisciplinaria cuyo núcleo 

tradicional se encuentra en el análisis de las propiedades lingüísticas, estilísticas 

retóricas y pragmáticas de texto y habla. La relevancia de situar el lenguaje dentro 

de una investigación histórica, es que permite la interacción social; el mediador de 

dos partes que se encuentran en conflicto: el imaginario y la realidad. En términos 

. El análisis de la coyuntura de dicha 

época, evidencia el contexto en el que se dio el accionar conjunto de distintos 

sectores de la sociedad colombiana en la labor de ejercer control, encaminando 

ciertas prácticas sociales de consumo hacia determinado producto, ocultando tras 

la máscara de verdad una voluntad particular que buscaba entre otras, beneficiar 

el desarrollo de una industria.  

 

La pregunta que guía esta investigación es ¿Cuáles fueron las condiciones de 

producción del discurso que definieron lo que se conoce como chichismo en la 

historia colombiana? Para responder a la pregunta investigativa se ha propuesto el 

método de Análisis Discurso.  

                                                           
4 Carlos Ernesto Noguera. “La lucha antialcohólica: de la chicha a la cerveza” en Medicina y Política. 
Discurso médico y prácticas higiénicas durante la primera mitad del siglo XX en Colombia. Medellín. Fondo 
editorial Universidad EAFIT. 2003. 
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de Van Dijk, es el lenguaje quien constituye el eslabón que permite relacionar 

directamente lo social con lo discursivo. 

Siguiendo los trabajos y metodología propuesta por Van Dijk5

Este proceso visto desde una perspectiva más amplia, puede ser coherentemente 

explicado en la larga duración; es decir, que las políticas adoptadas en Colombia 

en cuanto a la producción artesanal de chicha y la explicación histórica de dicho 

proceso para mediados de siglo XX como la “derrota de un vicio”, hacen parte de 

un proceso más amplio gestado a nivel global, que desde el enfoque de análisis 

de sistemas mundo, se explica en la historia de una ideología que conlleva un 

discurso propio: el liberalismo. A partir del análisis de lo enunciado desde los 

poderes y las instituciones locales en cuanto al problema del chichismo en 

Colombia, se puede leer en el trasfondo el discurso liberal, en cuyo centro habita 

una conciencia histórica y con ella, una visión de la realidad en términos de 

progreso.  

, existen dos 

orientaciones que plantean una forma coherente para aproximarse a esta 

problemática particular que se enmarca en la producción de textos, que mira 

desde una perspectiva histórica el tema de la construcción del discurso sobre el 

chichismo en Colombia. Estas dos orientaciones son el Análisis Crítico de 

Discurso y el Análisis de Discurso Ideológico. 

La hipótesis que se plantea para responder a esta pregunta es que dicho 

pensamiento que se materializó en una “batalla en contra del veneno amarillo” fue 

un discurso construido desde distintos poderes, y las políticas que se adoptaron 

en cuanto a las bebidas fermentadas evidencian una parte de las medidas que se 

tomaron de manera generalizada en el proyecto de construir una idea particular de 

nación. La formación social se puede analizar entonces, como una formación 

discursiva en cuya estructura se encuentran articulados un discurso teórico o un 

saber, unos medios, unos actores sociales y un proceso. 

                                                           
5 VAN DIJK, Teun. Estructuras y funciones del discurso. Siglo XXI: México. 1980; La ciencia del texto. Paidós.: 
Barcelona. 1978; Racismo y discurso de las élites. Gedisa: Barcelona. 2003. 
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El objetivo es observar e identificar la influencia y determinación del liberalismo 

político que pregona libertad, ciencia y progreso, en la implementación de las 

políticas adoptadas por el gobierno colombiano durante la primera mitad del siglo 

XX, en lo enunciado respecto a la práctica del consumo de chicha.  

Los documentos a los cuales les fue aplicado el análisis crítico de discurso fueron 

producciones de tres autores: Luis López de Mesa, Anselmo Gaitán Useche y Jorge 

Bejarano Martínez. Los tres personajes tenían como profesión la medicina y 

ocuparon cargos públicos o diplomáticos de alguna importancia, desde los cuales 

hicieron gala de su experticia en el asunto de la higiene y lograron enunciar e influir 

tanto en la opinión como en la toma de medidas alrededor del mentado problema 

del chichismo.  

Entre los textos analizados se encuentran El problema del alcoholismo y su posible 

solución (1915), ponencia presentada ante el Segundo Congreso científico 

panamericano en 1915 y otras de su obras: Cómo se ha formado la Nación 

colombiana (1934), Civilización contemporánea (1926) como referencias sobre el 

pensamiento de de Luis López de Mesa. 

De Anselmo Gaitán Useche el texto de la Exposición de motivos y Proyecto de Ley 

sobre Lucha Antialcohólica (1919), Conferencia sobre alcoholismo (1920) que es la 

transcripción de la conferencia dictada en el Teatro Municipal en Bogotá en 1920 y 

el discurso pronunciado durante la celebración del centenario de la independencia  

de la antigua Provincia de Neiva en la plaza principal de la población, publicado en 

el periódico La Gaceta del Huila en febrero de 1914. 

Y del Doctor Jorge Bejarano Martínez su obra La Derrota de un vicio (1950). La 

pertenencia a alguna institución, entendida esta como la que utiliza mecanismos 

para ejercer algún tipo de control social, sea la ciencia o la política fue el criterio 

inicial de la escogencia.  

Antecedentes 
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En referencia al discurso que permitió que se sancionara la ley que logró la 

prohibición de la chicha en Colombia, logrando una transformación concreta en 

ciertas prácticas sociales a mediados del siglo XX, se encuentran los trabajos de 

Saade & Calvo: La ciudad en cuarentena. Chicha, patología social y profilaxis 

(2002) y Jarabe de flor venenosa: la chicha y el surgimiento de una patología 

colombiana (2001), los cuales admiten una aproximación a la forma como surgió y 

se implementó una concepción patológica del uso de la chicha abordando la 

prohibición en el contexto de la medicalización de las prácticas sociales y de la 

politización de nociones emanadas del saber científico.  

El trabajo de Carlos Ernesto Noguera: Medicina y Política. Discurso médico y 

prácticas higiénicas durante la primera mitad del siglo XX en Colombia también es 

un referente para esta investigación ya que en este se examina la historia de la 

chicha y el debate en torno de su prohibición desde una visión analítica e histórica. 

Esta perspectiva presenta una visión desde los poderes que representan 

instituciones como la medicina y la política que interfieren directamente en la 

configuración de verdades sociales a la luz de las cuales se interpretó la práctica del 

consumo de chicha. Noguera parte de la premisa que asevera que la escritura 

histórica convencional siempre adoptó la forma de una narrativa cronológica de 

forma lineal, y por esto se propuso historiar la lucha antialcohólica  por medio de un 

proceso de “desarticulación documental” que permitió el análisis de discursos 

inscritos en diversas superficies como artículos de prensa, textos pedagógicos, 

informes de funcionarios gubernamentales y revistas médicas, entre otros.  

Dado el hecho de que esta indagación pretendió comprender desde una visión 

histórica de larga duración una época específica que se enmarca en la primera 

mitad del siglo XX, el trabajo de Adriana Alzate Avendaño, Suciedad y Orden. 

Reformas sanitarias borbónicas en la Nueva granada 1760-1810, es pertinente para 

documentar la continuidad en el tiempo de algunos aspectos importantes en la 

construcción del discurso alrededor del consumo de chicha. En su capítulo “La 

chicha: La bebida ponzoñosa y la ebriedad mundana” presenta una perspectiva 
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histórica desde el diálogo entre los significados construidos alrededor del 

pensamiento ilustrado y el sentido del consumo en el contexto prehispánico. Alzate 

parte de la visión antropológica que corrobora que las bebidas embriagantes 

siempre han estado asociadas con el universo de la creencia y de la sociabilidad, 

tanto en las sociedades tradicionales como en el “mundo moderno”. Luego de 

repasar los usos y significados otorgados al consumo de chicha como una bebida 

popular más vinculada a la recreación y al alimento durante el siglo XVII, aunque 

también utilizada como remedio, analiza los argumentos existentes desde el 

gobierno colonial y la iglesia en contra de la práctica. Más allá de la valoración 

negativa del indígena y del pueblo y sus costumbres que representaba la visión del 

pensamiento ilustrado, ahonda en la idea de la conducta peligrosa de desafío al 

poder que suponía una práctica que permitía abrir espacios de discusión y de crítica 

a las formas de autoridad y de jerarquía establecidas en aquella época. 

Estas aproximaciones suponen un punto de partida básico para esta investigación 

ya que plantea preguntas en cuanto al discurso que asocia la ebriedad con el 

crimen, y muestra la perspectiva del uso de este discurso en la política dando 

elementos que permiten entender la chicha en dicho contexto como el “caballito de 

batalla” de una de las campañas más importantes acaecidas en el siglo XX en 

Colombia que propendieron por higienizar y modernizar la ciudad. Estas propuestas 

aunque señalan claramente el papel de la ciencia, su desarrollo en Colombia y los 

constructos discursivos que fueron utilizados por el estado para legitimar sus 

políticas de control social, poseen como unidad de análisis infranqueable el estado 

nacional. 

Una de las premisas de esta investigación es que el análisis de un discurso 

dominante exige ser visto desde una perspectiva que traspase las fronteras 

nacionales, que permita ver transformaciones en otro nivel, y entender que el caso 

de Colombia no es aislado y que necesariamente se relaciona y toma parte en 

dinámicas más amplias. Para esto se plantea la necesidad de conocer el contexto 

de enunciación y difusión de dichas ideas encuadrándolas en un marco histórico, 
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social, económico, cultural y lingüístico particular, que a la vez hace parte de un 

discurso global. El discurso que servía como herramienta para contener a las clases 

consideradas peligrosas en Colombia, se considerará sobre la hipótesis de la 

influencia del desarrollo como discurso regulador y catalizador del sistema 

económico mundial al mismo tiempo en que a nivel local se gestaba la construcción 

de un imaginario sobre la nación por parte de la élite política intelectual colombiana. 

 

Metodología 
 

El análisis de los textos y del contexto de sus autores, se centra en observar la 

función enunciativa de las instituciones sociales de la época mediante autores 

representativos de éstas, teniendo en cuenta que dicha función está mediada 

necesariamente por el lenguaje, y que los discursos que produce prevalecen debido 

a que se organizan y se sostienen gracias al engranaje que constituye el mismo 

sistema de instituciones. Éstas, según Foucault, cumplen el trabajo de producir una 

serie de “reglas anónimas” que son determinadas en el tiempo y en el espacio, así 

como de imponerlas y acompañarlas en su vigencia6

El hecho de que ciertas representaciones se transformen en dominantes y “den 

forma indeleble a los modos de imaginar la realidad e interactuar con ella” como 

plantea Arturo Escobar

.  

7, da para pensar en adoptar como acercamiento a la 

realidad, la perspectiva e instrumento analítico basado en el trabajo de Michel 

Foucault8

                                                           
6 Michel Foucault, El orden del discurso. Buenos Aires, Tusquets Editores.1992.  Pp. 8 
7 Arturo Escobar. La invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo. Bogotá. 
Editorial Norma.1998.P.p.22 
8 Michel Foucault, El orden.1970. 

, específicamente en su contribución al análisis discursivo que, yendo más 

allá de la hermenéutica o de la simple interpretación, permite advertir los 

mecanismos mediante los cuales un determinado orden de discurso promueve 

ciertos modos autorizados de ser y de pensar mientras descalifica y convierte en 

inválidos a otros. 
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Valga aclarar que este análisis se distancia sustancialmente de los estudios que 

desde la lingüística examinan la gramática del texto y enfocan sus esfuerzos a 

proporcionar una descripción explícita de las estructuras gramaticales de los textos. 

La tarea de explicar las relaciones semánticas de la coherencia entre las oraciones 

y otros aspectos fundamentales del discurso, no es el enfoque más apropiado ya 

que la investigación se plantea interdisciplinaria y socialmente orientada y por ende 

se concentra particularmente en la pragmática del discurso, es decir en la 

indagación por las condiciones de la adecuación de las elocuciones9

                                                           
9 Teun Van Dijk. De la Gramática del Texto al Análisis Crítico del Discurso. Una breve autobiografía 
académica. 2006. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. 

: se considera 

el lenguaje, en este caso un escrito en relación con sus usuarios y se centra en 

entender más allá de los procesos, los productos de la comunicación escrita, lo que 

lleva a contemplar aspectos de esta relación como la cultura, el contexto histórico y 

las consecuencias sociales. 

Se tiene un contexto histórico específico que es la primera mitad del siglo XX en 

Colombia, porque es la época aproximada en que sucede lo que he denominado 

el proceso de construcción política, científica y social de una enfermedad que fue 

denominada chichismo. 

Por otra parte se tiene un contexto particular que es la producción intelectual 

respecto del tema del chichismo. Las fuentes de aproximación a dicho discurso 

han sido las producidas por las élites intelectuales y las clases dirigentes 

colombianas de aquella época, tres textos que representan lo enunciado por 

representantes de instituciones sociales, en la tarea de relacionar las estructuras 

del discurso con las estructuras sociales, con el ánimo de ir más allá de las 

correlaciones que los trabajos sobre el tema que preceden a este ya han hecho, y 

hallar evidencias que permitan especificar cómo se expresa de un modo 

determinado la posición de clase y cómo un determinado tipo de discurso estuvo 

envuelto en un sistema de pensamiento que sirvió como sustento a las 

cogniciones socio-políticas de un grupo. 
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Para definir las categorías que guiaron el análisis discursivo se relacionaron los 

hallazgos de trabajos anteriores que explicitan aspectos como la politización de 

nociones emanadas del saber científico y su interferencia directa en la 

configuración de verdades sociales, con una visión más general que parte del una 

explicación de la historia como sistemas históricos o sistemas mundo. Esta visión 

sistémica que retoma la perspectiva Braudeliana de la larga duración, contempla 

tres temporalidades: la del acontecimiento, la coyuntural y la temporalidad 

estructural o larga duración. La tesis que para este análisis de discurso ha sido 

aplicada redunda en dos aspectos fundamentales: 

1). El hecho de la influencia del “desarrollo” como el discurso regulador y 

catalizador del sistema económico mundial capitalista, y así mismo el liberalismo 

como la ideología central del sistema que posicionó como paradigma de la razón 

la normalidad y la necesidad del cambio y por esta vía la fe en el progreso. 

2). El discurso que subyace entonces a la lógica de funcionamiento del sistema, 

está sustentado a partir de la existencia de pares dialécticos como bárbaro-

civilizado, ricos-pobres, centro-periferia y es coherente con los planteamientos 

sobre la división internacional del trabajo y la acumulación10

                                                           
10 Planteamientos ampliamente desarrollados por Marx, Wallerstein y Arrighi.Giovani: Capitalist 
development in World-historical Perspective. En Albritton, Itoh, Westra, & Zuege, (editores), “Phases of 
Capitalist Development: Booms, Crises and Globalization”. Londres. Macmillan. 2001. 

: para que unos estén 

arriba, otros necesariamente tienen que estar abajo, produciendo excedentes que 

serán arrebatados para la acumulación tanto de las oligarquías locales, como las 

del poder hegemónico dominante, que se han denominado “centro”, que 

independientemente de dónde se ubiquen, son las que regulan, dominan y 

acumulan la mayor cantidad de excedentes y de mercados. 

Esta caracterización de las premisas que contiene el discurso del desarrollo según 

Wallerstein, son los elementos teóricos que sirven para identificar en los tres 

textos que enuncian una visión del chichismo en Colombia las categorías que 

guiaron el análisis de discurso: 
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La interfase socio cognitiva 
 

Para indagar acerca de cómo los usuarios del lenguaje fungen como miembros de 

comunidades, grupos u organizaciones y escriben y comprenden desde una 

posición social específica, no basta una descripción de correlaciones sino que se 

debe indagar por lo que Van Dijk denomina representaciones mentales o 

propiedades del pensamiento11

La delocutividad 

. A la forma en que cada uno de los autores 

comprende y explica los acontecimientos, el pasado y su realidad inmediata 

subyace un conocimiento general a cerca de la sociedad.  

La interfase socio-cognitiva es la categoría aplicada a los textos que rastrea el 

conocimiento específico compartido y otras creencias sociales. Esta categoría 

indaga en el texto por marcas en el uso del lenguaje que indiquen o permitan 

analizar posibles pertenencias a sistemas que sustenten las cogniciones 

sociopolíticas de un individuo que representa un grupo o una institución. 

 

Este concepto proviene del análisis lingüístico formal, pero se relaciona 

directamente con el análisis pragmático del discurso al indicar cómo se hacen 

cosas con las palabras. Se supone que las palabras expresan simplemente 

propiedades o cualidades de las cosas. Pero la utilidad de esta categoría es 

demostrar que esta impresión es engañosa ya que las palabras no corresponden 

en todos los casos a propiedades, también corresponden a tipos de discurso12

                                                           
11 Análisis de discurso ideológico.  
12 Ducrot da cuenta de cómo ciertos términos si se analizan más allá de lo descriptivo que aparentan, hacen 
alusión a una o varias clases de discursos posibles y así su valor lingüístico fundamental es de tipo 
argumentativo. DUCROT, Oswald. Polifonía y argumentación : conferencias del seminario teoría de la 
argumentación y análisis del discurso.  

. 

Bajo la categoría de derivación delocutiva se identificaron usos del lenguaje que 

permiten explicar cómo en el discurso se “fabrican” propiedades de las cosas, con 

palabras cuyo valor lingüístico fundamental es apoyar argumentaciones. 
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La genealogía 
 

Finalmente la genealogía se refiere a la noción Foucaultiana que busca explicar 

del discurso en relación con el poder. Como categoría requirió un previo análisis 

estructural de cada texto como sucesión de argumentos que soportan una postura 

particular en referencia al chichismo. Rastrea específicamente en los textos las 

estructuras de poder relacionadas con las representaciones sociales que se 

manifiestan en la manera en que estas son enunciadas y señaladas. Así, al 

preguntarse en los textos por las genealogías con fines biopolíticos, se indaga por 

intereses y metas características del grupo desde donde se produce el discurso, 

en este caso la élite política e intelectual colombiana de la primera mitad del siglo 

XX, y por los valores que subyacen a las nociones fundamentales del mismo, que 

fueron difundidas y legitimadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

“NUESTRAS RAZAS DECAEN” 
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“…La naturaleza tropical produce pueblos inertes culturalmente, 

 proclives al frenesí lúbrico y a la mentira;  
desinteresados por toda conquista del espíritu”. 

Laureano Gómez. Interrogantes sobre el progreso de Colombia. 

 

En el año 1918, el reconocido médico boyacense Miguel Jiménez López, presentó 

ante el Tercer Congreso Nacional de Médicos una ponencia titulada Nuestras 

Razas decaen. El deber actual de la ciencia. En dicho trabajo, expresaba con una 

mirada pesimista su postura acerca de los problemas sociales de la época como las 

guerras civiles, la criminalidad, la locura, el alcoholismo y la sífilis, los cuales 

explicaba a partir de la hipótesis de que la raza colombiana se encontraba en un 

proceso de degeneración. Describió además, algunos signos fisiológicos, 

patológicos y psíquicos de la degeneración racial, en los cuales supuestamente 

influía notablemente el consumo de chicha13

                                                           
13 Miguel Jiménez. “Algunos signos de degeneración colectiva en Colombia y en los países similares” en Los 
problemas de la raza en Colombia. Bogotá. El Espectador. 1920.  

. 

Fue este insigne médico, educador, político y diplomático, quien con algunos 

intelectuales, científicos y humanistas de la época como Lucas Caballero, Simón 

Araújo, Jorge Bejarano, Calixto Torres Umaña y Luis López de Mesa, entre otros, 

iniciaron el debate alrededor de la degeneración de la raza. Este asunto hizo que se 

sentaran las más de las veces a deliberar y así esta discusión fue puesta en boga, y 

en boca del común a través de una serie de conferencias que fueron ofrecidas en el  

año 1920 en el Teatro Municipal en Bogotá. Como resultado de esta controversia, 

los problemas relacionados con la salud pública se convirtieron paulatinamente en 

un componente esencial de las arengas proclamadas por las clases dirigentes del 

país. Pero esta obsesión por medicalizar cualquier explicación sobre los problemas 

sociales, no era exclusiva, sino que provenía de un debate generado en las 

academias científicas norteamericanas y europeas. En materia de políticas públicas, 

las medidas no se habían hecho esperar.   
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Durante los años veinte desde Washington, que fue la sede de la Oficina Sanitaria 

Panamericana, se dictaminó una orientación para todo el continente que señalaba 

la necesidad de controlar enfermedades transmisibles. Esta política adoptada desde 

los Estados Unidos, deja entrever la unión estratégica del conocimiento científico en 

función de los fines políticos y económicos del comercio internacional como la 

orientación que inspiraba las preocupaciones del país de norte.  

En este sentido, la visión del moderno sistema mundial que plantea Wallerstein14

Con base en esta premisa, la economía mundial ha implicado necesariamente la 

ascensión incesante de la ideología del desarrollo económico nacional, 

convirtiéndose ésta en la tarea colectiva principal, definiéndose el desarrollo, en 

 

permite establecer una relación con lo que sucedía en Colombia. Según esta mirada 

de larga duración que ha encontrado los orígenes del capitalismo en el inicio de un 

proceso de cambio acumulativo y autosostenido que data del siglo XVI, el lemotiv 

de la economía capitalista mundial desde su génesis ha sido la búsqueda incesante 

de acumulación. En el caso colombiano, muy probablemente, la ideología del 

desarrollo económico nacional se llevó a la práctica a partir de los años veintes del 

siglo XX, cuando por efecto de la indemnización que se recibió por el hurto de 

Panamá, el crecimiento económico fue propiciado por el auge de la economía 

exportadora y la migración de la población rural hacia las urbes como requerimiento 

de mano de obra para las obras públicas que se llevaron a cabo.  

La danza de los millones puede reconocerse como el inicio de un proceso de 

cambio acumulativo y autosostenido. Esta situación dio como resultado la aparición 

de amplias brechas sociales como las que describe Vega al referirse a Bogotá. El 

acentuamiento de las diferencias sociales es un rasgo característico del cambio a 

una forma productiva cuyo lemotiv está constituído por la acumulación incesante: 

para poder acaparar, se necesita despojar.  

                                                           
14 Innmanuel Wallerstein. El moderno sistema mundial: la agricultura capitalista y los orígenes de la 
economía mundial europea en el siglo XVI. New York: Academic Press, 1974.  
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función del crecimiento económico nacional15 y éste en procesos acumulativos 

locales. Esta es la razón por la cual en las conclusiones de las distintas 

conferencias sanitarias y otros encuentros de tipo científico, la justificación de las 

medidas que se toman obedece fundamentalmente a la necesidad de controlar 

enfermedades transmisibles. No es en pro de la vida digna, o de alguna otra razón. 

La justificación de dichas medidas que se disponen para todo el continente es 

“facilitar el comercio y las comunicaciones marítimo internacionales” como se deja 

leer en el Código Sanitario Panamericano firmado en la VII Conferencia Sanitaria 

Panamericana de 192416

Los años veintes 

. Se antepone a cualquier otro razonamiento la idea del 

desarrollo económico nacional, como la labor que contribuirá al progreso de la 

nación. 

 

 

El pensamiento generalizado que llega a Colombia de la mano de los grandes 

avances tecnológicos, el establecimiento de la primera empresa de transporte aéreo 

y al son de los nuevos ritmos del jazz y el charleston que “sustituyen la melancolía 

india” de los pasillos y los bambucos: es el del cambio, la novedad, el progreso.  

El sólo impacto de la llegada de la “civilización” con sus productos y su ruido, fue 

capaz de transformar la mentalidad de un pueblo. Este ambiente era ampliamente 

experimentado por una minoría que vivía en la opulencia, mientras que la otra parte 

de la población apenas y se alejaba con dificultad de la vida rural y pastoril17

Colombia comenzó a participar del mercado mundial mediante la economía agro-

exportadora y así mismo, el desarrollo de la industria tuvo el apoyo de medidas 

. 

                                                           
15 Innmanuel Wallerstein. El moderno sistema .P.p. 32 
16 Francisco José Yepes. La Salud en Colombia. documento general. Tomo I. Ministerio de Salud. 
Departamento de Planeación Nacional. Bogotá. 1990. P.p. 122. 
17 Carlos Uribe Célis. Los años veinte en Colombia. Bogotá. Ediciones Aurora, 1985. P.p. 24. 
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proteccionistas por parte del gobierno nacional18. El crecimiento de las 

exportaciones tuvo un aumento anual del 11% en promedio19 a comienzos de siglo 

y el surgimiento de las industrias causó la extinción acompasada de la clase 

artesana y de la pequeña producción, emergiendo los trabajadores asalariados en 

obras públicas y en empresas privadas20

“la modernización, lejos de hacer desaparecer la miseria y los problemas sociales, los hizo 
más evidentes: la Bogotá cosmopolita aseada y lujosa de las clases dominantes y la Bogotá 
plebeya de las mayorías sociales de obreros, artesanos, desempleados, prostitutas, 
mendigos y pobres en general que ni siquiera tenían agua potable”

. La migración de la población rural hacia 

las urbes como requerimiento de mano de obra dichas empresas, generó grandes 

diferencias sociales, como comenta Vega: 

21

Dadas estas circunstancias, muchos intelectuales de la época establecieron una 

relación entre el atraso que vivía el país y la “raza”. Bajo la influencia de pensadores 

europeos como Spencer, Taine y Le Bon, quienes expusieron teorías de corte 

evolucionista sobre los rasgos nacionales, la superioridad racial, el comportamiento 

y la psicología de las masas, se explicaron el atraso de los latinos frente a las razas 

“superiores” europeas

. 

 

22. Tanto del lado conservador como del republicano, se 

sostenían ideas idénticas que veían nuestra raza como “el producto incoherente de 

factores heterogéneos, viciados por agudos estigmas patológicos y graves vicios 

morales”23

                                                           
18 Álvaro Tirado. “La tierra durante la república. S. XX” en Introducción a la Historia Económica de 
Colombia. Primera edición: Universidad Nacional de Colombia, 1971. 
19 Jorge Orlando. Melo. La República Conservadora. Colombia 1880-1930. Bogotá: Banco de la República, 
2001. 
20 Renán Vega. Gente muy rebelde. P.p.79. 
21 Renán Vega. Gente muy rebelde. Protesta popular y Modernización capitalista en Colombia (1909- 1929) 
Tomo 3. Mujeres, artesanos y protestas cívicas. Bogotá. Ediciones Pensamiento Crítico. 2002.P.p. 86. 
22 Ricardo Arias. Los leopardos. una historia intelectual de los años 1920. Bogotá. CESO. 2007. 
23 Carlos E. Restrepo. Diario La República. 12 de Diciembre de 1921. 

. De allí que quienes hablaban de modernizar la nación en pro de su 

progreso, fueran también fieles seguidores de las concepciones médicas 

biologicistas y estuvieran de acuerdo con que el origen de la pobreza y el atraso del 
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país se debían a la degeneración de la raza colombiana que era causada por el 

mestizaje y el consumo de bebidas alcohólicas por parte del pueblo24

Con el propósito de mejorar la raza se toman medidas como la ley sancionada en 

1922, que prohibía la entrada de chinos, hindúes y otomanos al país; por otra parte, 

desde mediados del siglo XIX se realizaron innumerables intentos por implementar 

políticas que privilegiaran y fomentaran la inmigración de europeos con el propósito 

de “limpiar, homogenizar y de civilizar por la ocupación del territorio” como 

instrumento de modernización de la sociedad, con una voluntad de blanquear a la 

población colombiana, con el imaginario de los grupos dirigentes de la densidad 

“civilizadora”

.  

 

25

A la par que se gestaba el proceso de ascenso de la industria nacional, se inició un 

período de grandes huelgas y agitaciones en contra de los monopolios extranjeros 

que habían llegado a Colombia, como el caso de la Costa Atlántica, 

Barrancabermeja y Medellín, ya que la naciente clase trabajadora comenzó a exigir 

condiciones dignas de trabajo y a constituirse en ligas campesinas

 . 

 

26. Políticos como 

Pedro Nel Ospina, quien llegó al poder en 1922, son vistos por algunos 

historiadores como quienes con “audacia, pragmatismo, afán de progreso y 

modernización que compartía con la burguesía (…) querían validar su derecho 

tradicional a conducir el país mediante administraciones eficaces y progresistas, con 

una adecuada mezcla de paternalismo y represión en el tratamiento de las clases 

bajas”27

                                                           
24 Ángela Nuñez. El obrero ilustrado. Prensa obrera y popular en Colombia: 1909-1929. Bogotá. CESO. 
2006. P.p. 22. 
25 Fréderic Martinez. Apogeo y decadencia del ideal de la inmigración europea en Colombia, siglo XIX. 
Bogotá. Institut Français d’Etudes Andines. 1997. 
26 Álvaro Tirado. “La tierra durante… P.p 
27 Jorge Orlando Melo. “La república conservadora… Pp. 650. 

. Las primeras huelgas obreras fueron brutalmente reprimidas. El 

acontecimiento de la masacre de las Bananeras, fue muestra de cómo el gobierno 
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de la clase dominante colombiana “actuó en beneficio de los monopolios extranjeros 

antes que a favor de la masa colombiana, y se evidencia un proceso en el cual se 

ligan claramente la producción capitalista en la agricultura de exportación y los 

intereses de la clase dominante con el imperialismo norteamericano.”28

Es en este contexto en el cual, entre las clases dominantes y sus intelectuales 

“flotaba la sensación de que la “raza colombiana” estaba en decadencia y por ende 

se encontraba en peligro de desaparecer

  

29. Si bien, el consumo de chicha para los 

años veintes se calculaba en doscientos mil litros diarios y era mayormente 

consumida por los sectores pobres como los artesanos, obreros, sirvientes y 

campesinos, constituía la única actividad que proporcionaba espacios de 

sociabilidad a falta de “oferta cultural” para los sectores populares de las urbes30

Pero las formas que fomentaba su consumo, como la congregación de las clases 

populares en las chicherías, presentaban una amenaza para los sectores que 

ostentaban el poder debido al concepto que estas tenían de dichos lugares. Las 

chicherías suponían un lugar de beligerancia ya que abrían un espacio de discusión 

y muy seguramente de crítica a las formas de autoridad instauradas en un ambiente 

de embriaguez, ligado a los universos de la sociabilidad y de la creencia, de manera 

que se deducía que estos lugares, fácilmente podrían permitir la conspiración contra 

el orden establecido. Además, el uso popular del cuerpo que se daba en las 

chicherías, asumiendo que en éstas se realizaban actos obscenos e inmorales, era 

entendido como signo de barbarie, que contrastaba con las maneras que difundían 

los sectores ilustrados y eclesiásticos, no sólo relacionadas con la moral sino con la 

higiene

. 

31

“los dueños de las chicherías desaguaban los desechos resultantes de la preparación 
de la bebida en las vías públicas con lo cual ponían en peligro la ya precaria salubridad 

. 

                                                           
28 Álvaro Tirado. “La tierra durante… P.p 507. 
29 Álvaro Tirado. 163. 
30 Renan Vega. Gente muy rebelde. P.p. 152. 
31 Adriana María Alzate, “Chicha: La bebida ponzoñosa y la ebriedad mundana” en Suciedad y Orden: 
Reformas Sanitarias Borbónicas en la Nueva Granada 1760-1810. Bogotá. Universidad del Rosario. 2007. 
P.p. 176. 



20 
 

urbana al obstaculizar el tránsito de las gentes y deformar el paisaje, pues las múltiples 
ollas panzudas donde se realizaba la chicha estaban por doquier”32

Así, la explicación de que el origen de la pobreza y el consecuente atraso del país, 

eran originados por el mestizaje y el consumo de bebidas insalubres por parte de la 

gente pobre apoyaba la tesis de la “degeneración de la raza colombiana”

. 
 

33. En 

consonancia con este pensamiento, las élites no escatimaron esfuerzos para 

inculcar “sanos valores” y normas de “buena conducta” con el fin de controlar 

eficazmente a la clase obrera, no sólo durante su trabajo sino incluso durante su 

tiempo libre34

El Higienismo en Francia 

; esto era parte del proceso modernizador, que se enraizaba en las 

ideas liberales del “progreso”. De allí que ciertas prácticas como el consumo de 

chicha, el uso de alpargatas, ruana y sombrero fueran sindicadas de “formas de 

vida atrasadas y miserables” que debían ser combatidas en pro del desarrollo y 

mejoramiento de la nación colombiana. 

 

 

A la concepción de que el consumo de chicha se relacionaba con las maneras 

bárbaras, se le suma la influencia académica de la medicina desarrollada en 

Europa. En este caso, los tres autores que analizamos fueron formados en Francia, 

de manera que es importante desentrañar el contexto en que las ideas higienistas 

que ellos reproducían en Colombia se produjeron en la sociedad francesa.  

                                                           
32 José María Ibañez. Crónicas de Bogotá. Tomo 1. Bogotá, Biblioteca de Cultura Popular. 1951. Citado en 
Adriana María Alzate, “Chicha: la bebida ponzoñosa… P.p. 177. 
33Luz Ángela Nuñez. El obrero ilustrado 
34 Ricardo Arias. Los leopardos. P.p. 34 
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Luego de las dos guerras mundiales, Francia se situaba en contraste con sus 

países vecinos europeos en las cifras por una natalidad decreciente.  El gobierno se 

preocupó por luchar para reducir la mortalidad en la población de edad avanzada y 

por ejercer control en lo relacionado con la natalidad. Los activistas preocupados 

por el futuro de la población insistían en tener tres hijos por familia, arguyendo que 

se necesitaban dos para reemplazar a los padres y un tercero, ya que el cálculo de 

probabilidades demostraba que de los tres hijos había un promedio cuantioso de 

quienes morían antes de reproducirse35

 

Imagen No.1. Imágenes de una Cartlla Antialcohólica Francesa que contrasta órganos humanos sanos, con 
órganos de un alcohólico. 

. En un país que sentía amenazada su 

existencia misma, fue el lugar donde abigarradamente se emprendió una lucha 

contra los distintos "males sociales".  

 

                                                           
35 Virginie De Luca Barrusse . “Natalisme et hygiénisme en France de 1900 à 1940. L'exemple de la lutte 
antivénérienne”. en Population Vol. 64, No. 3.  2009. P.p. 532.  
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En 1918, el Dr. Leredde definió dentro de las enfermedades sociales la tuberculosis, 

el alcoholismo y la sífilis como "los que amenazan las unidades sociales en cantidad 

y en calidad, y por lo tanto puede poner en peligro el futuro de las sociedades"36. 

Inclusive esta perspectiva fue defendida y difundida por fuera de los círculos 

médicos. En 1936 el jefe del Departamento de Salud Pública Francesa, Henri 

Sellier, decía: "Es urgente proteger a la raza contra la seguridad de la degeneración 

y la destrucción que las estadísticas deprimentes de nacimientos, enfermedades y 

muerte revelan (...) La nación requiere niños robustos, nacidos de padres sanos"37

La lucha antialcohólica y antivenérea son casos relevantes, porque muestran la 

complejidad de los argumentos planteados en el contexto de las políticas de 

población que se desarrollaron bajo el pretexto de la protección social y que 

sirvieron para organizar y controlar las relaciones sociales. Estos se conceptuaron 

como problemas sociales ya que causaban a mediano plazo la despoblación, la 

desmoralización y la degeneración. El hecho de que estudios científicos 

demostraran que los efectos del alcoholismo eran hereditarios, hizo que se los 

observara como una enfermedad social contra la que había que luchar porque 

deterioraba la calidad de la reproducción

. 

 

38

Los argumentos para luchar en contra del mal social que representaba un enfermo 

por alcoholismo, se sentaban en el hecho de que su enfermedad afectaba al 

individuo, a la familia, a la sociedad. La dimensión colectiva de la enfermedad se 

convirtió en la tesis de la necesidad de la transformación de la “lacra social” 

respaldada por el argumento demográfico. La condición de mal social de la 

enfermedad se daba porque además ponía en peligro la economía de la población. 

. 

 

                                                           
36 Dr Leredde. Les maladies de société : tuberculose, syphilis, alcoolisme et stérilité. 1918. 
37 H. Sellier citado en “Prophylaxie antivénérienne” en Sicard de Plauzoles. La lutte contre les maladies 
vénériennes. 1943. 
38 Virginie De Luca Barrusse . “Natalisme et hygiénisme… P.p. 536. 
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Y con base en estos conocimientos ampliamente difundidos se legitimó la creación 

en 1901 de la Sociedad de la salud preventiva y la moral por el profesor Alfred 

Fournier39

Los autores y su visión de la raza 

. 

En Colombia, los efectos del alcoholismo ampliamente estudiados, desde la pernicia 

hasta los potenciales complots de la clase trabajadora alcoholizada se transpusieron 

a la chicha como la bebida alcohólica más consumida en el territorio nacional. Pero 

con base en estudios de laboratorio, se “demostró” que en las múcuras de preparar 

la bebida, se formaban compuestos tóxicos, causantes de la intoxicación al 

consumir chicha, lo cual la hacía aún más peligrosa que cualquier otra bebida con 

contenido de alcohol. 

 

 

El Doctor Anselmo Gaitán Useche, quien presentara en 1919 una exposición de 

Motivos y un proyecto del Ley para contribuir a la lucha antialcohólica, fue también 

partícipe de las conferencias dictadas en el Teatro Municipal de Bogotá a 

comienzos de los años veintes. En su “Conferencia sobre alcoholismo” habla desde 

su lugar como médico higienista, pero también como Liberal, quien entiende la 

reforma a algunas costumbres tradicionales como una necesidad impostergable 

para el avance de la nación:  

“(…) una grave dolencia corroe nuestra entraña social, mal de males que constituye 
poderoso obstáculo para nuestro progreso y nuestra felicidad, y que vicia y ciega las 
fuentes mismas de nuestra vida individual y colectiva, y del porvenir de nuestra 
nacionalidad y de nuestra raza”40

El análisis estilístico de la caracterización que hace del alcoholismo, que es el objeto 

de la conferencia, muestra que su argumentación contiene en sí misma una 

integración retórica. Además de especificar por qué la práctica del consumo regular 

.  
 

                                                           
39 Virginie De Luca Barrusse . “Natalisme et hygiénisme… P.p. 537. 
40 Anselmo Gaitán. Conferencia sobre alcoholismo. Dictada por el Doctor Anselmo Gaitán Useche en el 
Teatro Municipal de Bogotá la noche del 15 de septiembre de 1920. P.p.1 
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de bebidas alcohólicas genera problemas físicos y sociales, y de diferenciar el 

alcoholismo del chichismo, sugiere que la embriaguez es una práctica cultural que 

nos viene de los antepasados indígenas. Esta integración termina poniendo como 

sujeto de la sanción social la que es considerada una herencia bárbara de los 

pueblos aborígenes. Al final de su conferencia, resalta cómo el futuro pertenecerá 

únicamente a las razas, a los pueblos y a los hombres sobrios41

“ [refiriéndose al alcoholismo] a tiempo que el mal invade todas nuestra capas sociales, 
envenenando las fuentes mismas de la raza, amenazada ya de una degeneración que, no 
contenida en oportunidad acabará por hacer de Colombia un pueblo de mendigos, de 
criminales y de imbéciles, incapaces de sostener su dignidad”

. 

42

En la anterior cita se puede observar una marca argumentativa que utiliza la 

integración para relacionar causalmente la pobreza, la criminalidad y la brutalidad 

como efectos del consumo de bebidas alcohólicas. En el texto de la Exposición de 

motivos que presentó ante el Senado de la República en Bogotá el 24 de julio de 

1919, se reitera esta figura, con la marca argumentativa de la adición, lograda 

mediante un silogismo que demuestra que dicha criminalidad causada por el 

consumo de bebidas alcohólicas es a su vez causa del antipatriotismo. Este 

argumento lleva a relacionar las costumbres de las clases populares como 

comportamientos antipatrióticos. Dicha descripción de la realidad enunciada por 

Gaitán en varios de sus textos ponía el acento en la preocupación por los destinos 

de la nación y para esto advirtió los malos efectos que las costumbres de las clases 

populares dejaban sobre los aspectos fiscal y económico de la nación, en tanto que 

el Estado se veía grandemente afectado por la necesidad de invertir en el 

sostenimiento de policías, jueces, cárceles, hospitales y asilos, que se hallaban 

llenos de enchichados y personas con la enfermedad del chichismo. Esto 

adicionando el problema que representaba la disminución de la producción 

  

 

                                                           
41 Anselmo Gaitán. Conferencia sobre alcoholismo. P.p. 36. 
42 Anselmo Gaitán, Exposición de Motivos y proyecto de ley para lucha antialcohólica. 1919. primera página 
sin numerar. 
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económica del país, por ser este mal, causante de la disminución de la capacidad 

productiva de las clases trabajadoras.  

“Esta lucha redundará forzosamente en perjuicio evidente para el fisco. Con todo ello creo 
un deber sagrado de los legisladores que conocen la extensión y la intensidad del mal, 
luchar contra el alcoholismo, porque es supremamente absurdo, supremamente funesto y 
supremamente inmoral que el Estado abandonando su esencial misión de protección y 
perfeccionamiento sociales, pretenda sostenerse con la explotación y el fomento de un 
vicio que arruina, envilece y hace desgraciada a la sociedad, y causaría si no se contiene, la 
degradación física, moral e intelectual de la raza”43

Una de las múltiples obras escritas por el antioqueño Luis López de Mesa, 

reconocido como humanista, educador, político y científico de la primera mitad del 

siglo XX en Colombia, fue El problema del alcoholismo y su posible solución, que 

antes de ser editada por Juan Casis y publicada en 1915, fue seleccionada por el 

Ministerio de Instrucción Pública para ser presentada ante el congreso Científico 

Panamericano celebrado en Washington, y descrito por los jurados que lo 

escogieron como “punto de partida de la lucha antialcohólica”, y que aunaba la 

seriedad de un “juicio rigurosamente científico al estilo llano y elegante, que 

convence y a la vez agrada…”

. 

 

No obstante, su postura hace explícito el hecho de que por encima de los efectos 

sobre el fisco, no ya por el sostenimiento de asilos que reciben a los enchichados, 

sino por los impuestos que por parte de destilados y fermentados recibía el tesoro 

público, se encuentra el porvenir individual y social de la nación. 

44

Médico antioqueño, especializado en psiquiatría, psicopatología, neurología y 

fisiología del sistema nervioso central de la Universidad de Harvard, López 

permaneció algunos años de su vida en Europa y aunque sus posturas han sido 

. 

 

                                                           
43 Anselmo Gaitán, Exposición de Motivos… P.p. 11) 
44 Luis López de Mesa. El problema del Alcoholismo... En pié de página: nota del editor. P.p. 3  
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consideradas por algunos como “ambiguas”45

"El habitante de la altiplanicie, posee una imperfección urogenética, que es más notoria 
en la clase obrera"

, no es muy difícil ver en sus 

planteamientos hipótesis emitidas por las escuelas de psiquiatría europeas, tan en 

boga por los primeros lustros del siglo XX. En su ponencia los únicos subtítulos que 

sobresalen del texto plano y prácticamente sin citas son: “Causas” “Efectos” 

“Terapéutica” y “Conclusiones”. Sin embargo, el ritmo de la narrativa está lleno de 

elementos retóricos y poéticos como permutaciones, supresiones y adiciones que 

se entrelazan para construir sus argumentos. 

 

46

A afirmaciones como la anterior, subyacen nociones que han sido ampliamente 

argumentadas en otros de sus trabajos, como la diferencia de aptitudes entre razas 

y la relación con la peculiaridad de sus costumbres. Comenta cómo la peor de las 

mezclas está constituida por la de razas más distantes entre sí, como la que surge 

del cruce entre la blanca nórdica y la negra, la cual –apuntaba- producía trastornos 

en el carácter que daban origen a la psicastenia, la delincuencia y la inadaptación 

social

.  
 

47

"La chicha ha sido complemento de la alimentación y liberador de la humildad y la 
melancolía de la raza indígena, que vegeta tristemente entre la pobreza y en el 
mugre"

.  

La forma en que teje su argumentación, más allá de exponer los efectos fisiológicos 

del alcoholismo entre quienes sufren dicha enfermedad, se concentra en hacer una 

distinción entre los efectos aún peores que tienen específicamente las bebidas 

fermentadas como la chicha o el guarapo sobre el cuerpo y la salud mental. 

 

48

 
.  

                                                           
45 Muchos han caracterizado su pensamiento como ambiguo, ya que se mueve entre los postulados de la 
medicina moderna basada en la anatomopatología clínica y sus posturas “reaccionarias” o conservadoras en 
cuanto a la política. Ver Capítulo II en cuanto a Liberales y Conservadores. 
46 Luis López de Mesa. El problema del alcoholismo… P.p. 9 
47 Luis López de Mesa. De cómo se ha formado la Nación colombiana. Librería colombiana. 1934.  
48 Luis López de Mesa. El problema del alcoholismo… P.p. 5.  
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En el análisis estilístico de esta argumentación, se hallaron dos estrategias de 

persuasión, que logran hacer del argumento una suerte de “suma perfecta”. Utiliza 

en primera instancia la supresión y luego la adición. Inicia haciendo un breve 

recuento de los pocos estudios realizados durante el siglo XIX respecto del tema del 

avance del alcoholismo, su estudio y la búsqueda de su remedio. En seguida 

identifica las cuatro bebidas con contenido alcohólico que más se consumen en 

Colombia: el aguardiente de caña, la chicha, el guarapo y la cerveza. Y en adelante, 

enumera los efectos fisiológicos y patológicos que genera cada cual, organizados 

desde el que tiene efectos leves hasta los que comprometen la moral misma, de tal 

manera que los licores destilados como el aguardiente, reciben en su descripción 

algunos “atenuantes” como el hecho de decir que es menos peligroso debido a que 

su costo de producción y radio de consumo lo hace menos accesible, mientras que 

al culminar con la descripción de los efectos del consumo de la chicha y el guarapo, 

acentúa los efectos fisiológicos que describe como “embotamiento e insensibilidad” 

señalando que dichos estados son los generadores de insensibilidad moral, que a 

su vez explica comportamientos como las riñas, el predominio del raterismo, la 

altanería y la socarronería.  

“En efecto, la chicha produce una peculiar embriaguez, que se traduce con una 
palabra: torpeza. Torpeza mental y muscular. El alcoholizado con chicha marcha a paso 
corto y contracturado. Atiende mal, responde tardíamente. Es un confuso mental, 
descuidado de su persona y torpe en todas sus reacciones. (…) El intoxicado crónico 
por chicha es un alelado con más estupor y una incuria personal incomparable. Hay, 
pues, dentro del cuadro genérico a ambos [comparando fermentadas con 
aguardiente], una modalidad en cada uno que hace del chichismo una intoxicación más 
profunda y enervante”49

En la cita anterior se encontró la supresión como el primer elemento retórico 

utilizado en este caso, ya que reduce y descarta una a una las bebidas destiladas 

gracias a los atenuantes que les aplica, hasta llegar a las fermentadas que quedan 

en el centro del panorama, por no tener atenuantes y comprometer además de 

efectos fisiológicos, la moral. El segundo elemento retórico, es el que agrega al 

.  

 

                                                           
49 Luis López de Mesa. El problema del alcoholismo… P.p. 23. 
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ritmo de la descripción una adición repetitiva, que hace suponer al final que las 

fermentadas poseen la sumatoria de los males de los efectos de las bebidas 

anteriores. 

No obstante, el argumento más contundente surge de la relación que establece 

entre la chicha y las condiciones de vida miserables e insalubres de la gente pobre, 

queriendo demostrar así que el consumo de una bebida tradicional y originaria 

indígena se trataba de una costumbre ante todo salvaje.  

“La chicha está causando una degeneración en la raza india en los departamentos de la 
cordillera oriental. Es de fácil observación, la viva inteligencia de los niños del bajo 
pueblo bogotano hasta la pubertad, época en que, así lo juzgo yo, aparece una 
perturbación por herencia homocrónica, que los hace lerdos, humildes, perezosos y no 
poco inmorales. Lo creo así aun descartando la influencia directa del licor que toman 
desde antes de ser destetados, pues en esa vivacidad de la infancia, se esbozan ciertas 
degeneraciones a saber: la vagabundería, el raterismo, la insensibilidad moral, la 
coprolalia”50

Cuando López realiza una detallada caracterización de la diversidad racial 

colombiana, por ejemplo al definir el fenotipo y el carácter de los santandereanos, 

los describe como una raza de predominante sangre española, aunque mestizada 

con india. Resalta su aventajada altura, buen color y acento agradable, lo altivos e 

independientes y los representa como “un pueblo de grandísima valía cuando las 

pasiones son controladas por la inteligencia”, pero al referirse a conductas 

desdeñosas como la bravura, el poco carácter o la falta de disciplina, explica dichos 

.  

 
Este razonamiento se erige en una de las máximas del pensamiento moderno 

liberal que establece una dicotomía entre la barbarie y la civilización, con base en la 

cual observa y señala las malas costumbres como la pereza, la predilección por el 

robo e incluso la supuesta existencia de una tendencia a proferir obscenidades 

(coprolalia) en relación con la herencia de la raza indígena.  

                                                           
50Luis López de Mesa. El problema del alcoholismo… P.p. 23. 
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comportamientos como el resultado del componente del carácter que es herencia 

del elemento aborigen de la mezcla51

El discurso liberal que subyace entonces a estos razonamientos, se encuentra 

vinculado a la lógica de funcionamiento del sistema económico. La lógica que 

permite que a pesar de las evidentes desigualdades, se mantenga la confianza y se 

sostenga un orden social de clases, funciona para mantener a algunos por fuera de 

los privilegios, que creen estar en la tarea de progresar

.  

52

En La derrota de un vicio, Jorge Bejarano incluye algunos apartes del que llama 

“el más fundamental estudio de uno de los más insignes científicos”, es decir el 

“Estudio Químico Fisiológico e Higiénico de la Chicha”

. 

Por su parte, Jorge Bejarano, quien durante su brillante carrera realizó múltiples 

denuncias en artículos periodísticos sobre el cocaísmo, el chichismo y el 

alcoholismo, a pesar de contradecir las tesis de la degeneración racial, señaló 

acerca de los problemas sociales causas sociopolíticas y económicas como la 

ausencia de hábitos alimenticios adecuados, el chichismo y la falta de higiene.  

53

"Tanto el doctor Josué Gómez como su maestro, el profesor Zerda, reconocieron desde 
entonces, que permitir el uso de la chicha en las deplorables condiciones en que se 
producía (…) era producir el envenenamiento del pueblo

 del Profesor Liborio 

Zerda, mediante el cual realiza una completa descripción de las alteraciones 

orgánicas y funcionales producidas por la sustancia tóxica de la chicha. 

54

“La chicha de que tanto abusan nuestras clases obreras, contiene además de alcoholes 
de la peor clase, ácidos de fermentación y otras sustancias nocivas una ptomanía o 
veneno orgánico que es el que por su acción especial sobre el sistema nervioso, produce 
los síntomas del envenenamiento especial llamado chichismo, sabiamente estudiado 

.  
 

                                                           
51 Álvaro Villegas. "La elite intelectual colombiana y la nación imaginada: raza, territorio y diversidad (1904-
1940)." . En: Colombia Anuario De Historia Regional Y De Las Fronteras . Bucaramanga. Universidad 
Industrial de Santander. v.11  p.45 - 71, 2006 . 
52 Innmanuel Wallerstein. El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la 
economía-mundo europea en el siglo XVI. Siglo XXI. Madrid. 2007.P. p. 93-183 
53 Liborio Zerda. “Análisis químico, fisiológico e higiénico de la chicha” en Anales de la Instrucción Pública. 
Bogotá. 1889. 
54 Jorge Bejarano. La derrota de un vicio.  P.p. 63. 
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por los doctores Liborio Zerda y Josué Gómez, y sobre el cual no sería posible entrar en 
detalles sin alargar demasiado este trabajo”55

La argumentación de Bejarano posee el peso del conocimiento científico a la vez 

que desvirtúa otras posturas que sostenían que el hábito de consumir chicha traía 

beneficios para la salud de sus consumidores, arguyendo que tales opiniones no 

estaban basadas en demostraciones tan contundentes que constituyeran “hechos 

fisiológicos de evidente valor”, como seguramente si lo era el estudio realizado por 

el profesor Liborio Zerda. Cuando habla de dichas posturas no fundamentadas en 

hechos fisiológicos, se refiere muy seguramente, al planteamiento hecho en 1936 

por Antonio María Barriga quien en una carta dirigida a Armando Solano, alega 

que la chicha ha sido injuriada, además pone en tela de juicio los estudios de 

Liborio Zerda y se dedica a justificar el consumo de la bebida entre los sectores 

populares, con el argumento que ésta constituye un mecanismo para 

complementar su limitada dieta

. 
  

56

"A tiempo que para nadie estaban ocultos los efectos diabólicos de la bebida, se 
exponían por unos pocos argumentos o tesis que tendían a sostener que el hábito de 
la chicha era un beneficio para la salud de sus consumidores (…) esta arbitraria 
convicción, no fundamentada en ningún hecho fisiológico de evidente valor, no dejó 
tal vez de retardar la solución del más agudo y urgente problema médico social de 
Colombia”

.  

57

Este es un elemento del discurso construido por Bejarano que puede analizarse 

dentro de la interface socio-cognitiva. Utiliza para su argumentación un 

conocimiento específico o noción compartida que sitúa a la ciencia moderna -la 

experimental-, como superior a otros conocimientos sustentados en opiniones, o 

en tradiciones. De una manera tácita el lenguaje acuñado señala a la vez su 

pertenencia a este mismo sistema que sustenta y representa el saber científico, de 

.  
 

                                                           
55 Anselmo Gaitán. Conferencia sobre alcoholismo. Dictada por el Doctor Anselmo Gaitán Useche en el 
Teatro Municipal de Bogotá la noche del 15 de septiembre de 1920. P.p. 9. 
56 Carlos Noguera. Medicina y política. Discurso médico y prácticas higiénicas durante la primera mitad del 
siglo XX en Colombia. P.p. 155. 
57 Jorge Bejarano Martínez. La derrota de un vicio. Origen e Historia de la Chicha. Bogotá. Iqueima. 1950. 
P.p.15. 
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modo que se representa a sí mismo, y por ende sitúa su propio trabajo dentro del 

mismo grupo que asienta en la ciencia su legitimidad. 

A pesar de que la ciencia se ha planteado como un ente neutral, no político y no 

religioso, ha operado, las más de las veces, como en este caso, como una 

doctrina cuya función es vincular a los individuos a cierto tipo de enunciación a la 

vez que desvirtúa cualquier otro que se salga de sus márgenes. De esta forma, 

sume a los sujetos a su discurso y los discursos a la producción enmarcada dentro 

del grupo doctrinal; esta es la razón por la que cualquier otro personaje que intentó 

defender una postura distinta en cuanto a la chicha, fue fácilmente desvirtuado en 

tanto que carecía de la legitimidad que tenían los trabajos del profesor Liborio 

Zerda, u otros médicos que se dedicaron a experimentar y observar a los 

“enchichados” que llegaban a los hospitales de caridad o manicomios de la ciudad. 

El discurso de Bejarano permite observar marcadamente la relación que hace entre 

las costumbres indígenas y comportamientos sociales atrasados, en oposición a los 

hábitos higiénicos que traía la modernidad. En el rastreo de la forma general de la 

macroestructura de sus escritos, es decir, en la significación generalizada de la 

forma en que construye argumentos, se hallan algunas selecciones y 

generalizaciones que sirven para demostrar la inferioridad de las “razas” originarias 

y esclavas, transpuestas a las costumbres que para la época en que escribe 

conservaban las clases trabajadoras. 

“Ya en nuestros días, cuando por mejora de las condiciones de salario y trabajo sólo se 
conserva el hábito por mera tradición, es tiempo de que los gobiernos liberen a la raza 
indígena de este vicio secular, que indudablemente habrá de hacerla desaparecer si no 
se toman medidas urgentes y oportunas”58

En su trabajo sobre la historia de la chicha, antes de comenzar a narrar los 

acontecimientos alrededor de la práctica del consumo de dicha bebida, presenta en 

primera instancia un extracto de algunos documentos “memorables” del Libertador 

  
 

                                                           
58 Jorge Bejarano Martínez. s.d. citado en Humberto Cáceres. El Profesor Jorge Bejarano Martínez. Bogotá. 
Ministerio de Salúd. Biblioteca Antonio Ordóñez Plaja. 1996. P.p. 141. 
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Simón Bolívar. El primero es un oficio del 20 de Marzo de 1820 dirigido por Bolívar 

al Vicepresidente Santander, desde la población de Sogamoso, en el que describe 

la alarmante circunstancia de que en menos de cuatro días se ha perdido a más de 

cincuenta hombres y culpa de esta situación a las gentes de dicho vecindario por 

“envenenar” a las tropas con chicha. El segundo documento que da apertura a la 

obra corresponde a un “Acuerdo y Decreto” comunicado el 4 de Abril de 1820, que 

prohíbe desde aquel momento y para siempre las chicherías públicas en 

Sogamoso. 

Los dos últimos documentos que presenta como antesala son un mensaje dirigido 

por el Presidente de la República Mariano Ospina Pérez al Coronel Carlos 

Bejarano, gobernador del departamento de Boyacá para el año de 1949 y 

finalmente una Patriótica Declaración de los Directorios Políticos de Boyacá. En 

estos documentos se presenta, por una parte, una felicitación y agradecimiento del 

presidente al gobernador por los esfuerzos realizados en la tarea de solucionar el 

que enuncia como un problema “de vital trascendencia para el porvenir de la raza” y 

por otra, un reconocimiento a los ciudadanos resaltando como un “deber ciudadano 

y patriótico” el apoyo a la campaña contra las bebidas fermentadas “en miras al 

engrandecimiento de la nacionalidad colombiana”. 

El análisis estilístico en este caso muestra cómo la disposición de estos documentos 

como antesala de la narrativa que cuenta la historia de la chicha, logra una conexión 

temporal, dando una noción de continuidad a los acontecimientos de la época de la 

independencia con acontecimientos recientes para la época en que esta obra se 

escribe, dos años después de haber sido por fin sancionada la ley 34 de 1948. 

Marca con esta disposición de los documentos, las fronteras donde una sociedad se 

une con su pasado y con el acto que lo distingue de él, condiciones que De Certeau 

indica como elementos del género literario del relato, utilizado por la ciencia 

histórica para construir un discurso que básicamente se alimenta de los resultados 
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de un análisis de tipo histórico adicionado a algún postulado particular que se quiere 

demostrar59

La estrategia argumentativa utilizada por Bejarano contrasta con las utilizadas por 

los otros dos autores, en el sentido que además de la legitimidad que tienen para 

hablar sobre higiene por su experticia como reconocidos médicos, en este caso 

utiliza el discurso histórico. Éste, está marcado por la construcción de una narrativa 

con un tratamiento minucioso de pruebas, que respeta el orden cronológico de la 

sucesión y que por lo tanto sigue la línea base intransgredible para clasificar los 

acontecimientos en la forma causa  efecto; además, presenta los sucesos 

dotados de estructura y orden de significación, no como una simple secuencia. 

Según White, estas son las características esenciales del discurso histórico, cuya 

función narrativizadora responde a la necesidad universal de narrar y de dar a los 

acontecimientos un aspecto de continuidad en el tiempo

.  

De esta manera, Bejarano presenta el consumo de chicha como un problema que 

venía de atrás: asunto que incluso el Libertador  -un fuerte símbolo que en gran 

medida instituye y soporta el presidencialismo en Colombia- caracterizó y condenó, 

que se relaciona en un sentido simbólico con su sucesor de aquella época, el 

presidente Mariano Ospina Pérez, y que finalmente se desenvuelve dentro de la 

misma narrativa en la decisión del pueblo mismo de acatar y reconocer como deber 

propio la condena de la chicha en aras del engrandecimiento de la nación.  

60

Luego de describir la fase experimental que demuestra la existencia de elementos 

tóxicos en la chicha, Bejarano pasa a argumentar, cómo a causa del consumo de 

tal sustancia tóxica aparece una enfermedad particular, distinta del alcoholismo, y 

hace una completa descripción y análisis anatomo-clínico de la acción fisiológica 

de la chicha sobre el cuerpo humano, con una lista de síntomas que surgen de 

una juiciosa observación en pacientes. 

.  

                                                           
59 Michel de Certeau. “Poder y representación del otro” en La escritura de la Historia. Universidad 
Iberamericana. 2006. 
60 Hayden White. El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica. Barcelona: 
Paidós, 1992. 
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El desarrollo de la anatomo-patología en Europa se basó en la observación clínica 

de enfermos y de lesiones o alteraciones estructurales, muchas veces descubiertas 

tras la muerte del enfermo, en autopsias. Con el avance de la investigación, más 

adelante se trató de observar las lesiones en vida del paciente, a través de señales 

objetivas evidentes en él y luego mediante el uso de exámenes directos como la 

endoscopia. En síntesis, la anatomopatología permitió elaborar explicaciones de las 

enfermedades como trastornos estructurales y dinámicos del cuerpo. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la invención de diversas máquinas 

que permitían dar diagnósticos de las enfermedades basados en saberes físicos, 

químicos y biológicos, se propendió cada vez más por conseguir explicaciones 

científicas a las enfermedades. Estas innovaciones en el quehacer de la 

investigación médica transformaron la visión y explicación que se tenía de la 

enfermedad. El cambio se produjo también en la mentalidad, dando lugar a la 

llamada mentalidad fisiopatológica y con ésta, la investigación experimental de 

laboratorio se convirtió en parte fundamental de la ciencia médica. Con este cambio, 

propiciado por el avance de la tecnología, la medicina de laboratorio se impuso 

sobre la medicina hospitalaria, que marcó el periodo anatomopatológico61

Así, los argumentos y explicaciones que se tejieron en torno del chichismo por parte 

de las élites colombianas son coherentes con el desarrollo en Europa de la 

anatomo-patología, de la mentalidad fisiopatológica y de las formas de análisis 

social de las ideas de la llamada sociobiología especulativa

. 

62

                                                           
61, J.M. López Piñero, Los saberes médicos y su enseñanza, En: Historia de la Medicina Valenciana, Valencia, 
Vicent Garcia Eds., 1992, vol. 3, pp. 9-127. 
62 Javier Saenz, Oscar Saldarriaga y Armando Ospina. Mirar la infancia: Pedagogía, moral y modernidad en 
Colombia, 1903-1946. Medellín. Colciencias. 1997. 

 que reúne los 

planteamientos que siguieron algunos intelectuales de la primera mitad del siglo XX 

que hablaban de la degeneración de la raza.  
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Las ideas spencerianas y la sociobiología especulativa 
 

Las ideas planteadas por los autores aquí analizados, muy probablemente se basan 

en la influencia de Herbert Spencer, sociólogo británico, quien consideró la 

evolución natural como la clave para entender la realidad social. Esta perspectiva 

marca la apropiación del progreso como nueva conciencia histórica que dio inicio a 

la modernidad europea, postura que estos autores aplicaron al análisis del orden 

social colombiano. 

De Spencer se retomaron algunos razonamientos del evolucionismo social, que 

logra comprender y explicar el progreso social a partir de la amalgama entre los 

postulados de la ciencia biológica y la ciencia social, tomando como punto axial la 

evolución. Según esta explicación, el progreso es el camino o el curso natural de la 

historia y por tanto de las sociedades y está inevitablemente ligado al movimiento. 

En su caracterización de la sociedad, en analogía con un organismo biológico, 

explica el progreso como el cambio de una situación, en que partes iguales 

desempeñan funciones iguales, a otra en la cual partes diferentes desarrollan 

funciones diferentes. El progreso, tanto en un organismo biológico como en el 

organismo que es lo social se evidencia en el cambio de lo uniforme a lo multiforme 

o complejo. El hecho principal y observable es el paso de las sociedades simples a 

las sociedades complejas, que se constituyen por la agregación de algunas 

sociedades simples; esta es la forma como explica el paso evolutivo de la sociedad 

militar a la sociedad industrial, en la cual, del predominio de la cooperación 

obligatoria se avanza hacia la cooperación voluntaria63

La visión spenceriana considera además que cuando en una sociedad no es posible 

realizar dicho paso o avance evolutivo, ciertas situaciones alteran su curso normal. 

Estas “situaciones” son generadas según Spencer por una diferencia originaria de 

. 

                                                           
63 Herbert Spencer. Estudios Políticos y Sociales. Valencia. Sempere y compañía Editores. 1984.  
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aptitudes entre razas, por la influencia negativa que puede ejercer la mezcla de 

éstas, o por ciertas costumbres peculiares que posea una sociedad.64

Con base en esta nueva explicación de lo social, que hacía entender el progreso 

como el curso natural de la vida social y humana, se fueron construyendo 

imaginarios que hacían posibles propuestas políticas y educativas que pretendían 

intervenir el orden social existente en pro de su evolución, tomando medidas que 

contrarrestaran las características consideradas desfavorables para seguir el curso 

del progreso. Para cumplir esta tarea, se requirió la apropiación por parte de los 

intelectuales y científicos de la época de los saberes modernos

 

65. La “sociobiología 

especulativa”, es el término acuñado por Saenz, Saldarriaga y Ospina, para 

caracterizar las apropiaciones que autores como Luis López de Mesa, Miguel 

Jiménez López, Simón Araujo, Calixto Torres Umaña y Jorge Bejarano Martínez, 

entre otros médicos colombianos, hicieron del movimiento eugenésico proveniente 

de Europa, que planteaba varias posturas en cuanto a la degeneración racial y las 

formas de intervenirla66

La regulación científica del mestizaje y su trasfondo europeo 

. 

Aunque los autores examinados no aluden directamente ni informan a Spencer 

como referencia para sus planteamientos, éstos son coherentes con las 

explicaciones que éstos hacen del chichismo, sus efectos y la relación que tejen 

entre éstos y la degeneración racial del pueblo colombiano. 

 

 

“El saber será el verdadero lenguaje del progreso,  
y quienes lo conocen: los ministros de ese dogma, luchadores  

incansables contra la ignorancia y la superstición” 
Marta Saade y Oscar Iván Calvo. Jarabe de flor Venenosa. 

                                                           
64 Herbert Spencer. Estudios Políticos. P.p. 134. 
65 Diego Muñoz. “El  evolucionismo social y la sociobiología especulativa en los autores de la degeneración 
de la raza: Raza y evolución en Colombia entres 1900 y 1940”. En: Revista de Educación y Pedagogía. Vol 
XVII. No. 42.  P.p. 132. 
66 Javier Saenz, Oscar Saldarriaga y Armando Ospina. Mirar la infancia: Pedagogía, moral y modernidad en 
Colombia, 1903-1946. Medellín. Colciencias. 1997. P.p. 19. 



37 
 

 
 

 
Las tesis deterministas-geográficas y positivas-biológicas proclamadas por parte de 

las élites intelectuales y científicas colombianas que anunciaban la degeneración de 

la raza, para historiadores como Uribe Celis no son más que el reflejo de las ideas 

fascistas europeas en ascenso, que divulgaban la inferioridad del hombre del trópico 

frente al de la zona templada67

Su explicación que contribuía a ver el territorio nacional de manera dicotómica entre 

lo bárbaro y lo civilizado, argumentaba la existencia de razas más aptas y 

resistentes al trópico. Al referirse al negro resaltaba su capacidad de aumentar las 

defensas orgánicas para adaptarse y vivir en medios “hostiles” como la selva, pero 

aseguraba que dicha capacidad se encontraba relacionada en forma inversamente 

proporcional con el desarrollo de las habilidades para la vida civilizada, como las 

capacidades intelectuales

. Estas representaciones elaboraban divisiones que 

se contraponían en la construcción social del territorio. La distinción entre centro y 

periferia, las tierras altas y las tierras bajas, terminaban por justificar la necesidad de 

una regulación científica del mestizaje y de la forma en que el territorio debía ser 

poblado. Ya que personajes como el médico Miguel Jiménez López insistían en que 

si bien el rasgo más característico de “la nación” era su composición ampliamente 

mestiza, dicho proceso debía propender por eliminar los rasgos físicos y morales de 

los indígenas, por ejemplo, mediante la absorción de sangre blanca.  

68

Así, se fue gestando un discurso médico de tipo eugenésico, es decir que propendía 

por poner en práctica medidas para el mejoramiento de la raza. Con esta postura, 

por medio de diagnósticos clínicos aducían que era imprescindible adoptar algunas 

medidas entre las que se contaban un cambio en las costumbres  bárbaras y el 

fomento de la inmigración de otras razas consideradas “biológica y culturalmente 

. 

                                                           
67 Carlos Uribe Celis. Los años veinte en Colombia. P.p. 30 
68 Miguel Jiménez López.  “Primera conferencia” en Los problemas de la raza en Colombia. Bogotá. El 
Espectador. 1920.P.p. 41 – 78.  
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superiores”69

 “[El capitalismo] socializó un primer objeto, que fue el cuerpo, en función de la fuerza 
productiva, de la fuerza laboral. El control de la sociedad sobre los individuos no se 
opera simplemente por la conciencia o por la ideología sino que se ejerce en el cuerpo, 
con el cuerpo. Para la sociedad capitalista lo importante era lo biológico, lo somático, lo 
corporal antes que nada. El cuerpo es una realidad Biopolítica; la medicina es una 
estrategia Biopolítica”

. Para el ámbito público, significó la articulación hegemónica del 

discurso médico con el Estado, que es lo que Foucault define como el estatuto 

político de la medicina.  

En sus investigaciones alrededor del control social del cuerpo, Foucault encuentra 

en el desarrollo histórico de la medicina tres fenómenos necesariamente 

relacionados con la lógica intrínseca del capitalismo que influyen en el desarrollo de 

la misma: el estado nacional, la urbanización y las emergentes masas de pobres y 

obreros urbanos. A la vez que se consolida el moderno sistema mundial, estos tres 

fenómenos van apareciendo en distintos países europeos y la práctica médica va 

tomando distintas formas para enfrentar las condiciones que se presentan. Por 

ejemplo, la llamada higiene pública fue en Europa una forma de la medicina social, 

llevada a cabo como medicina urbana con el objeto de hacer frente a la insalubridad 

en las ciudades. 

70

 

. 
 
 

Foucault evidencia además que el desarrollo de la medicina está ligado a 

exigencias económicas, incluso en el hecho de que los médicos buscaran 

agruparse. Al examinar la historia del surgimiento de la Academia de Medicina de 

Francia encuentra que ésta nació como resultado de un problema de epizootia, es 

decir, a raíz del acontecimiento de una mortandad catastrófica en una serie de 

rebaños en ciertas poblaciones al sur de Francia y no de una epidemia en seres 

humanos, lo que muestra que los problemas económicos fueron los que motivaron 

el comienzo de la organización de la medicina. 

                                                           
69 Renán Vega Cantor. Gente muy rebelde. P.p. 165. 
70 Michel Foucault. Historia de la medicalización en “La vida de los hombres infames: ensayos sobre la 
desviación y dominación”. Madrid. Las ediciones de la Piqueta, 1990. P.p. 58. 
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De manera similar, comprueba la forma en que los estudios en neurología 

desarrollados por Duchenne de Boulogne, nacieron a raíz de los accidentes 

ferroviarios y de trabajo acontecidos por los años 1860, momento en el cual se 

comenzaba a plantear el problema de los seguros, la incapacidad para el trabajo, la 

responsabilidad civil de los patronos o de los encargados de los transportes, para 

argumentar a partir de múltiples ejemplos cómo la base económica de la medicina 

moderna estuvo siempre presente en su historia y en su desarrollo71

Respecto de la degeneración racial, es posible rastrear el origen de esta teoría en 

el contexto histórico europeo a finales del XIX y comienzos del XX, con la 

expandida idea de que la raza estaría experimentando, a la manera de una 

epidemia transmisible entre grupos sociales y de una generación a otra, un 

“proceso de degeneración”, que podría acercarse a la destrucción de “la raza”. 

Según Segura

. 

 

72

                                                           
71 Michel Foucault. Historia de la medicalización .P.p. 54 
72 Javier Segura. Salud Pública y Biopolítica: Degeneracionismo y Eugenesia. 2009. 

 autores como Galton, Morel, Magnan, Lombroso, Nordau, 

participaron en la consolidación de una base filosófica que justificó algunas 

acciones políticas en Europa, desde campañas para el impulso de hábitos 

higiénicos, la esterilización de grupos étnicos o sociales, hasta plantear incluso 

prácticas de homicidio selectivo hacia personas con enfermedades incurables o 

deficiencias físicas o mentales, homicidio masivo y planificado de adversarios 

políticos, homosexuales o grupos étnicos. 

 

Es desde esta perspectiva en la que se observa la realidad social con la 

preocupación y la imperante necesidad de ocuparse de las clases consideradas 

degeneradas y así se argumenta la obligación moral de obstaculizar su expansión. 

Pero lo que cabe resaltar en este punto, es que este proceso está indudablemente 

ligado a las dinámicas que exige la modernización en función de las necesidades 

de la clase burguesa e intelectual.  
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Por esta razón, mientras en Colombia las arengas de las clases dirigentes a 

comienzos de siglo XX y las medidas y reformas que éstas propiciaban llevaban 

implícito el ethos mismo del liberalismo económico, se daba un fenómeno que 

desconcertaba a los observadores sociales de la época: el aumento de los 

desocupados y vagabundos en las urbes. La criminalidad, el crecimiento y la 

fundación de nuevos barrios obreros en las principales ciudades colombianas 

parecían contradictorios al proceso de modernización que vivía el país. La tesis de 

los eruditos que dictaban conferencias sobre cómo la raza se degeneraba, cogían 

fuerza tanto para explicar los problemas y contradicciones sociales, como para 

justificar las medidas “civilizatorias” que se implementaban.   

 

Desde Europa y Norteamérica se planteó la relación entre el aumento de la 

delincuencia y el proceso de industrialización, con el crecimiento urbano y la 

proletarización, lo que sirvió para reforzar la observación de dichos fenómenos 

como indicadores de la degeneración colectiva. Este discurso, convirtió a la 

criminalidad en un fenómeno étnico y por esto en varios lugares se explicó el 

aumento de la delincuencia como resultado de la afluencia de inmigrantes. 

Indudablemente, el desarrollo de la institución médica europea en su contexto 

histórico marca la influencia en el pensamiento de los médicos colombianos que 

adquirieron dichos conocimientos y como resalta Cataño (1997), aunque la mirada 

deslumbrada de las élites estaba puesta en las naciones cultas, su afán estaba 

dirigido a llevar los avances de la civilización contemporánea a los países 

latinoamericanos, particularmente a Colombia. 
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Imagen No.2. “Soy una carga para mí mismo y el estado. ¿Debería permitírseme reproducirme?” “Necesito 

beber alcohol para seguir viviendo. ¿Transmitiré mi adicción a otros?”, “¿Estarían los manicomios y las 
cárceles llenos si gente como yo no tuviera hijos?” “No puedo leer este cartel. ¿Con qué derecho tengo 

hijos?”. Fotografía de una manifestación pro-eugenesia en los Estados Unidos en los años 20. Los carteles 
son sostenidos por inmigrantes europeos considerados “genéticamente inadecuados”. Muy probablemente, 

estas personas no eran capaces de leer los carteles que sostenían. Imagen tomada de: 
http://agaudi.wordpress.com/2008/08/20/la-eugenesia/ consultada el 5 de Noviembre de 2012. 

 

En términos filosóficos la nueva tradición “se afianzó en la arrogante certidumbre de 

disponer por fin el camino seguro y único del método científico, que tras liberar al 

saber del azar, garantiza su avance constante (…) como legitimación teórica global 

del actuar humano”73

Así, va tomando forma la construcción de un campo de conocimiento que nutre de 

argumentos una forma de gobernar, justificada en el saber. La articulación del 

discurso médico con el Estado, responde a la búsqueda del progreso en las 

condiciones económicas y sociales y son el impulso para implementar medidas de 

intervención que tienen siempre como referencia el desarrollo político y civilizatorio 

de las sociedades burguesas. 

.  

                                                           
73 Carlos Gutierrez. “La venerable tradición del progreso” en  Revista de estudios sociales. P.p. 22-26. 
Bogotá. Universidad de los Andes. 2000. 

http://agaudi.wordpress.com/2008/08/20/la-eugenesia/�
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Quienes ostentan el conocimiento científico fungen como intelectuales orgánicos 

que actúan como biopolíticos, es decir como técnicos de conocimientos científicos 

que intervienen efectivamente en los elementos del biopoder moderno: en el 

gobierno de la vida y del territorio74. Muestra de ello son las nuevas ciudades 

“higiénicas”, que se puede decir, fueron producto del discurso médico y del 

urbanismo de fin de siglo, y el control de los cuerpos, que ahora era tarea más que 

de la religión, de la medicina “la nueva aliada con el poder estatal”75

Lo que se garantizaba con estas políticas era la entrada de la república al conjunto 

de las naciones civilizadas, que dependía de la efectiva explotación de las riquezas, 

para una adecuada apropiación de las formas de producción y propiedad 

capitalistas. Para cumplir este objetivo, se necesitaba generar una transformación 

en la población y una explotación eficiente de las zonas productivas mediante el 

poblamiento de regiones que se pensaban desiertas, por el hecho de ser habitadas 

por salvajes: “Poblar con colores adecuados”

.  

76

Así, el “embrutecimiento” que fue atribuido al consumo de chicha, y a la herencia 

ancestral de una raza abatida por la melancolía y afectada por el clima, fue el 

argumento construido a partir del universo epistemológico importado por el cuerpo 

médico formado en Europa, sumado a las observaciones y experimentaciones 

hechas en los hospitales de caridad, cárceles y asilos para dementes en Colombia. 

Estos componentes fueron indispensables para hacer posible enunciar los efectos 

nocivos de las prácticas bárbaras de los sectores populares y así dar lugar a una 

campaña que se realizó desde múltiples frentes, como la prensa, la iglesia católica, 

la educación, la medicina y la política. La descripción de los efectos observados en 

“enchichados” por parte de los médicos colombianos permitió aseverar la existencia 

 era la forma en que la élite 

intelectual colombiana imaginaba que llevaría la nación hacia la civilización. 

 

                                                           
74Zandra Pedraza. “Sentidos, movimiento y cultivo del cuerpo: política higiénica para la nación”, en Martha 
Cecilia Herrera y Carlos Jilmar Díaz (comps.), Educación y cultura política: una mirada multidisciplinaria. 
Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional. 2001. 
75 Carlos Figari. Higienismo y construcción Médica... (s.n.)  
76 Álvaro Villegas . "La elite intelectual colombiana… P.p. 68. 
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de un proceso degenerativo de idiotez, que se traducía en el comportamiento 

perverso y vicioso de la clase obrera colombiana. 

 

El análisis anterior ofrece elementos para demostrar la existencia de una interfase 

socio-cognitiva particular en los textos estudiados. La forma en que los autores 

comprenden y explican el fenómeno del chichismo en relación a la raza en la 

sociedad colombiana, a pesar de asentarse sobre la base de conocimientos 

científicos presumiblemente objetivos y neutrales, poseen la marca de una 

representación mental propia de la élite intelectual, que construye un modelo 

subjetivo sobre el asunto del que trata, coherente con  la mentalidad que procede de 

entender la realidad en términos de progreso. Este modelo es un recurso 

indispensable en la tarea de encauzar la forma en que se adoptan convenciones 

sociales, ya que éstas son dadas por el campo social en el cual son incorporadas y 

por las prácticas que logra articular. En el caso de la sociedad colombiana sirvió 

para consolidar en el imaginario social una idea sobre lo que había sido, estaba 

siendo y -teniendo de su lado el peso de la razón- debía ser la nación colombiana.  
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CAPÍTULO II 

LIBERALISMO: LA IDEOLOGÍA DE LOS PARTIDOS  

 

Como vimos en el capítulo anterior, desde distintas instituciones que ejercían 

autoridad y tenían el poder de enunciar, fue señalado el consumo de chicha como 

el causante de una enfermedad y por tal, un impedimento para la formación del 

Estado nacional; este mismo convencimiento de que “un pueblo enchichado es un 

pueblo enfermo y desorganizado que no puede constituir la nación colombiana”, 

fue básicamente la idea que soportó la prohibición legal de la chicha en toda 

Colombia77

Una de las primeras medidas útiles para que el gobierno pudiera empezar a 

retomar el control sobre este asunto, fue la aprobación de la Ley 88 de 1923, que 

dictaminaba para los departamentos la exclusividad de la renta de licores y 

facultaba a las asambleas departamentales para gravar con impuestos a las 

bebidas fermentadas, se especificaba: la chicha y el guarapo. Además, prohibía el 

expendio de éstas durante todo el día los días domingos, festivos y días de ferias 

y mercado, pero de esta medida estaba exenta la cerveza

. 

Entre los trabajos que contribuyeron a la difusión de ideas en contra de la chicha, 

se encuentra el estudio estadístico presentado en el congreso médico de 1913, 

por los médicos Luis Cuervo Marquez y Ricardo Fajardo Vega, que relacionaba 

consumo de alcohol y la chicha como la bebida más consumida, con la 

criminalidad en Cundinamarca. 

78

El acuerdo realizado por el Consejo de Bogotá en 1911, arguyendo el “aspecto 

bárbaro” que producían las chicherías en medio de la ciudad, prohibió la presencia 

de estos expendios en el centro y norte de la ciudad

.  

79

                                                           
77 Marta Saade y Oscar Calvo. La cuidad en cuarentena. P.p. 20. 
78 Carlos Noguera Ernesto. La lucha antialcohólica. P.p. 164. 
79 Maria Clara Llano. La chicha, una bebida fermentada a través de la historia. Bogotá. ICANH. 1994.  

.  
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La publicación y difusión de folletos como el aprobado por el gobierno en 1905 La 

enseñanza del antialcoholismo, o el encargo al pedagogo católico Martín Restrepo 

en 1913 por parte del Ministerio de Instrucción Pública para elaborar una cartilla 

antialcohólica, hacen parte de la propaganda en contra del vicio popular. 

En los conceptos emitidos por la amplia cantidad de literatura de este tipo como 

folletos y cartillas, se daba cuenta de la existencia de un problema específico 

además del general remitido al alcoholismo y era el hecho de que peores efectos 

que el alcohol, eran los que la chicha producía sobre el cuerpo humano y sobre la 

cultura civilizada que se quería formar entre los ciudadanos80

Justamente detrás de dichas ideas tan difundidas acerca de los efectos 

particulares de la chicha y el imaginario que la relacionaba directamente con un 

pasado salvaje, al parecer se ocultaba un segundo propósito relacionado con el 

surgimiento de la industria cervecera en Colombia. A la vez que innumerables 

médicos y científicos insistían en la alta toxicidad de la chicha, en culparla del 

“embrutecimiento”, de la pobreza y de la miseria en que vivían amplias masas de 

la población, se argumentó la necesidad de reemplazarla por una bebida 

“higiénica”

. 

81

                                                           
80 Carlos Noguera Ernesto. La lucha antialcohólica. P.p. 160. 
81 Carlos Noguera Ernesto. La lucha antialcohólica. P.p. 157. 

. Mientras se aprobaban acciones, acuerdos y cartillas educativas que 

propendían por erradicar el consumo de chicha, se aprobaban otras leyes y 

decretos que favorecían el consumo de cerveza.  
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Imagen No. 3.  “No más chicha” fue el slogan utilizado en los años cuarenta por las cervecerías en su aporte 
publicitario que iba con los propósitos del gobierno para detener la fabricación artesanal de chicha y 

promover la incursión de la cerveza en el consumo habitual. También fue el nombre que le dieron a una de 
las primeras cervezas, producidas por la fábrica Kopps Bavaria. 

 

La resolución No. 279 de mayo 3 de 1924 expedida por la Dirección Nacional de 

Higiene, es un ejemplo de dichas medidas contradictorias si se tiene en cuenta 

que para llegar a conceptuar el chichismo como enfermedad se estudiaron 

ampliamente los efectos del alcoholismo, el cual se planteaba de similar manera 

como un problema de salud pública. Dicha resolución autorizó la distribución y 

venta de las cervezas Stout, Pilsener, Bock y La Pola, todas de la fábrica Bavaria 

de Bogotá, durante la misma época en que se trataba de erradicar el consumo de 

chicha82

                                                           
82 Carlos Ernesto Noguera. La lucha antialcohólica. Pp. 165. 

.  

Quienes escribieron sobre la historia de la chicha como Jorge Bejarano, y quienes 

tuvieron el poder de enunciar y difundir ideas en la primera mitad del siglo XX en 

Colombia, en su gran mayoría integrantes de las élites intelectuales, hablaron 

desde su proyecto de modernizar la nación. La posición significativa que empiezan 

a tomar los saberes construidos por las élites ilustradas basados en conocimientos 

adquiridos en la escuela europea, ya han sido evidenciados:  

 
“El lugar estratégico de estos saberes en el proceso de modernización se refiere concretamente 
a la formación de un campo de intervención científico sobre el cuerpo y los comportamientos 
de los colombianos: la ciencia participaría en el proceso natural de evolución humana 
precipitando la transformación biológica y modernizando la nación desde el interior mismo de 
sus organismos. Incluso desde el cambio de la dieta, como ocurrió con la proscripción de la 
chicha. SAADE & CALVO, 2001. P.p.32 
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Las ideas emergidas desde la élite intelectual fueron apoyadas y ampliamente 

utilizadas y difundidas por quienes se encontraban interesados en captar 

consumidores para un nuevo mercado: el de la cerveza. Así, los industriales de la 

cerveza se dedicaron a presentarla como una bebida alimenticia e higiénica que 

constituía el reemplazo perfecto de la insalubre bebida indígena. En la imagen No. 

4 se puede observar un afiche publicitario de la fábrica de cervezas Bavaria, en el 

cual se sugiere la salubridad de dicha bebida al mostrar a un adulto brindando la 

bebida a una niña pequeña. Aunque el consumo de cerveza no fue nunca una 

competencia fuerte para la industria de la chicha, la prohibición del consumo de 

fermentadas benefició directamente a los empresarios cerveceros83

 
Imagen No. 4. Publicidad de la cervecería Bavaria. 

. 
 

 

                                                           
83 Calvo, Oscar Iván y Marta Saade. La ciudad en cuarentena. P. p. 314, 319 y 467. Hacia 1943 el consumo 
de chicha era de más de 89 millones de litros contra 29 millones de litros de cerveza tan solo en 
Cundinamarca.   
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Hemos visto cómo la explicación que se daba al pasado y las perspectivas que se 

tenían del futuro, perfilaban la nación como una comunidad imaginada sobre todo 

por las élites intelectuales. La construcción de la nación en Colombia fue la forma 

en que se planeó organizar la heterogeneidad que suponía la diversidad 

poblacional del país. Al parecer de Grimson84

“El caso de Jorge Bejarano nos mostrará que en los intelectuales también existe una 
inclinación a la política de manera consciente y voluntaria. La cooptación de un 
intelectual a la clase política no se da por una simple cuestión de mérito. Requiere 
encontrar nexos y filiaciones sociales con sus miembros; requiere de la participación 
directa en sus asuntos, la adaptación a sus costumbres y prácticas y una disciplina que 
exprese cohesión frente a los adversarios políticos. Los diferentes cargos públicos en los 
que Jorge Bejarano estuvo presente no son solamente la expresión de un intelectual que 
desea aplicar su visión técnica en favor de la sociedad. También representan una de las 
vías por la cual el intelectual se integra a la élite y desarrolla un proyecto de vida 
político, en este caso, el proyecto de un militante disciplinado y un intelectual orgánico 
del partido liberal”

 este proceso de construcción de 

nación se caracteriza por suceder en un campo de interlocución conflictivo en el 

cual diversos grupos luchan por instituir lenguajes específicos para referirse a la 

diferencia y a la desigualdad. De esta pugna saldrá un vencedor, que logrará  

imponer y legitimar una serie de clasificaciones y representaciones. 

El papel que cumplen las élites intelectuales acá es de vital importancia, porque 

es muy probable que entre éstos existiera una inclinación hacia la política no tan 

azarosa y sí de manera consciente y voluntaria:  

85

La cuestión es que las representaciones que terminan por imponerse, se remiten 

al pensamiento de la élite intelectual ya que este grupo de individuos se dedica a 

apropiarse, producir y difundir representaciones sociales. Dicha labor los convierte 

además de creadores, en “legítimos legitimadores” de las posturas de los grupos a 

los cuales pertenecen y esta es la razón por la cual lo que enuncian se encuentra 

. 
 

                                                           
84 Alejandro Grimson, Interculturalidad y comunicación. Bogotá. Norma. 2000. citado en Álvaro Villegas. 
"La elite intelectual colombiana y la nación imaginada: raza, territorio y diversidad (1904-1940)". En: 
Colombia Anuario De Historia Regional Y De Las Fronteras. Bucaramanga. Universidad Industrial de 
Santander. vol.11  p.45 - 71, 2006. 
85 Rodrigo Ospina. Jorge Bejarano: un intelectual orgánico del Partido Liberal 1888-1966. Tesis de Maestría 
en Historia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2012. P.p. 8. 
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tan presente y cercano a las formas de mantenimiento, reforma, e incluso rechazo 

del orden social y finalmente de la política y del estado86

"El alcohol es un agente excitante por excelencia de todas las perversiones del 
corazón humano, y ha desempeñado un papel muy funesto en las grandes locuras 
sociales. Las bebidas fermentadas por su alcohol, obran como los licores espirituosos; 
a veces en lugar de producir la estupefacción y de debilitar la actividad del hombre, 
son también agentes de excitación general y de perversión moral"

. 

87

"A tiempo en que casi todos los pueblos civilizados, los ciudadanos y los gobiernos se 
preocupan de veras por combatir el uso pernicioso de bebidas alcohólicas, nosotros 
hemos venido presenciando los estragos cada vez mayores de tan funesto mal, con 
una indiferencia antipatriótica y criminal"

.  
 

88

"Hay para meditar un instante si hacemos o no sonar la hora de una lucha definitiva 
(…) queda justificada toda medida de represión, como se justifica el destierro de los 
leprososos"

.  
 

89

El acceso al discurso es un recurso social escaso para la gente del común, 

mientras que en general, las élites se pueden definir también en términos de su 

acceso preferencial, si no del control sobre discurso público

. 
  

Del análisis de los textos se puede subrayar que las argumentaciones siempre se 

logran integrando los efectos del alcohol, como se ha indicado anteriormente, con 

una lectura de los efectos particulares de la chicha, haciendo énfasis en su gran 

influencia sobre el comportamiento social, que redundan en la necesidad, pero 

sobre todo en el “deber” de quien escribe sobre el asunto, de denunciar y como 

hombres influyentes en la toma de decisiones, intervenir para la toma de medidas 

al respecto. 

90

                                                           
86 Álvaro Villegas. "La elite intelectual colombiana y la nación imaginada: raza, territorio y diversidad (1904-
1940)." . En: Colombia Anuario De Historia Regional Y De Las Fronteras  Ed: Universidad Industrial de 
Santander. v.11  p.45 - 71, 2006. 
87 Jorge Bejarano. La derrota de un vicio. P.p. 55. 
88 Anselmo Gaitán. Exposición de motivos. P.p. 3. 
89 Luis López de Mesa. El problema del alcoholismo. P.p. 26. 
90 Teun A. Van Dijk. De la Gramática del Texto al Análisis Crítico del Discurso. Universidad Pompeu Fabra, 
Barcelona. 2006. 

. Del análisis de la 

genealogía de estos constructos que argumentan la nocividad de la práctica del 

consumo de chicha, se puede demostrar su recursividad en la tarea de las élites 
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intelectuales del mantenimiento de su clase en el lugar de privilegio que habían 

venido ocupando desde la época colonial. Por esto, más que la materialización de 

doctrinas contrarias que se encontraban en pugna por contener posturas 

ideológicas irreconciliables, la lógica bipartidista en Colombia versaba sobre el 

control del poder público por el mantenimiento de una condición estructural que 

permaneció desde la colonia: el hacendado. En este sentido, los discursos 

construidos alrededor de chichismo contribuyeron a afianzar en el imaginario 

social dos ideas fundamentales:  

La primera fue reafirmar la necesidad casi natural de la existencia del estado y de 

los intelectuales y científicos en su dirección para proteger al pueblo ignorante, de 

sí mismo y guiarlo por la senda de la civilización y el progreso, y como instrumento 

para alcanzar de manera tranquila las reformas necesarias para salir de la 

barbarie. 

Y la segunda, era la idea que daba una interpretación al comportamiento de las 

clases trabajadoras y a las distintas huelgas y levantamientos populares que 

acaecieron durante los años veinte, acomodada a los intereses de las clases 

dirigentes, que justificaban su respuesta represiva ante el intento de los sectores 

trabajadores de exigir mediante la huelga condiciones de trabajo y vida dignas. 

  

La ideología de las “élites” y el poder político en Colombia 
 

Un repaso por la historiografía referente a la primera mitad del siglo XX, da cuenta 

de una época por excelencia de cambio acelerado en las condiciones materiales 

de existencia en Colombia. El proceso de fundación de la industria, de creación y 

fortalecimiento del mercado nacional, la extensión de la red vial, la multiplicación 

de préstamos para obras públicas, de concesiones para la explotación de petróleo, 

el proceso de urbanización y proletarización, el auge de movimientos sociales y 
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sindicales en el campo y en la ciudad y la consolidación de la economía cafetera 

entre otras, dan cuenta de la magnitud del cambio.  

Dicha situación a nivel nacional para la época, analizada bajo una perspectiva más 

amplia, es coherente con el análisis histórico de sistemas-mundo, que explica 

desde una mirada en la larga duración, la aparición del liberalismo en el centro del 

panorama histórico. La fase de rápida transformación de la sociedad y de las 

condiciones materiales de existencia en Colombia, bien pueden ser entendidas 

como una parte del proceso que se gestaba a nivel mundial, de expansión de la 

acumulación global de capital mediante el auge de la industrialización y por lo 

tanto, de aceleración de las fuerzas productivas como el que jamás se había dado. 

"Y si del aspecto fiscal pasamos al económico, el alcohol nos resulta un factor 
principalísimo en la disminución de la producción económica de un país, porque 
disminuye la capacidad productiva de los ciudadanos, haciéndolos malgastar tiempo y 
dinero, y debilitando, anulando y pervirtiendo sus actividades productivas, físicas 
intelectuales y morales”91

Una parte fundamental del análisis realizado, busca bajo la perspectiva de 

“genealogía” explicar el discurso en relación con el poder. Para el caso del 

discurso construido alrededor de la chicha, el acento se pone en observar cómo se 

.  
 

En este sentido, la preocupación por la influencia de la chicha sobre las 

capacidades productivas, era otro argumento además de los que se construían en 

torno del problema de la raza o del problema criminal. La complicación se ponía 

en términos económicos, pero sobre todo visto a favor del propósito del proyecto 

económico liberal, que como veremos a continuación, además de plantear un plan 

de acción en cuanto a las formas de producción, conllevaba un reacomodamiento 

que no obstante permitiera el mantenimiento del poder de la oligarquía en su 

lugar, es decir, que la búsqueda de la integración de Colombia a la economía 

internacional, no afectara de manera sustancial la forma de asociación y 

organización de las élites en el poder. 

                                                           
91 Anselmo Gaitán. Exposición de motivos. P.p. 10. 
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desarrollan las ideologías a través del discurso, teniendo en cuenta lo expuesto 

anteriormente acerca de la intrínseca relación entre las élites y la posibilidad de 

construir y enunciar discursos, y esta condición a su vez se analiza de manera 

transversal con otras interpretaciones historiográficas que dan cuenta de una 

relación particular de las ideologías políticas en Colombia y su relación con el 

poder. 

Una investigación histórica que busca dar cuenta del poder político en Colombia, 

demuestra que los acuerdos políticos que en 1910 lograron acercar a los dos 

partidos políticos tradicionales para lograr reformas en la Constitución de 1886 y 

que más adelante intentaron una nueva alianza evidenciada en el surgimiento del 

Partido Republicano, fueron un intervalo en el cual mediante el uso del poder 

público, se obligó prácticamente a la nación a proveer a la élite, que aún 

conservaba formas hacendarias, de los privilegios y estímulos para que ésta 

pudiera hacerse industrial. Este proceso fue alimentado por una estrategia de 

propaganda “sentimental” que expresaba la idea del orgullo nacional, y de cómo 

este sentimiento popularizado se nutría grandemente con el surgimiento de 

nuevas y cada vez más grandes industrias nacionales, aunque esto significara en 

términos reales que el país dependiera más que nunca de la industria 

internacional y de sus finanzas, debido a que las manufacturas producidas en 

Colombia dependían de importaciones de maquinaria y algunas materias 

semielaboradas92

La tregua partidista de 1810, caracterizada como “paz industrial”, que permitió la 

metamorfosis de las antiguas élites terratenientes en grupos equipados con los 

instrumentos de la modernidad industrial, financiera e intelectual, conservó la 

estructura de lealtades y canales de movilidad social tradicionales como una forma 

de persistencia, que a pesar de absorber los cambios técnico-científicos, nunca 

perdió su condición estructural social global que fue la forma que adoptó el poder 

en Colombia desde la época de La Encomienda. Esta forma es el hacendado.  

.  

                                                           
92 Fernando Guillén. El Poder político en Colombia. Bogotá. Ed. planeta. 2008. P.p. 412. 
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Según esta perspectiva, la “oligarquía” colombiana no está constituida por un 

grupo de privilegiados, sino que es una estructura asociativa que es a la vez una 

tendencia y una tensión generales de la sociedad colombiana, que ha servido 

como mecanismo de ascenso social93

“La conversión de la clase hacendaria en una pseudoburguesía industrial que se lucra, 
no con las armas capitalistas clásicas (aunque no renuncie a ellas) sino con el control 
del poder público a partir de los partidos tradicionales, no es explicable sino como un 
resultado de la confluencia entre la estructura hacendaria tradicional del centro del 
país y la estructura mercantil-parroquial que emerge de la zona antioqueña”

. En esta medida, más que una clara 

diferenciación y formación ideológica política, las distintas filosofías en que se 

sustentó la existencia de dos partidos políticos que se aparecían como contrarios y 

contradictorios, se simplifican al grado en el cual cada uno de los partidos 

permitiría o no alguna forma de apertura o reforma política, pero siempre con el 

objetivo de cooptar lealtades en las urbes, como tradicionalmente había pasado 

antes de padres a hijos como una suerte de “fidelidad” política con un trasfondo 

más que borroso. 

94

Un rasgo particular de la ideología liberal se hace evidente en el hecho de que 

estos personajes al justificar medidas represivas en contra del mentado vicio, se 

encuentran seguros de su moderación, de su sabiduría y de su humanidad. El 

caso de la prohibición sobre la producción y el consumo de chicha y los discursos 

entretejidos alrededor de esta situación, muestran políticos e intelectuales tanto 

liberales como conservadores, argumentando de manera similar a favor del 

.  

 

Respecto de esta interpretación sobre la forma elemental que ha adoptado el 

poder político en Colombia, yo agregaría a dicha confluencia entre estructura 

hacendaria y tradición mercantil-parroquial, la evidente adopción de un discurso 

foráneo que repite a modo de “evangelio” las premisas del liberalismo europeo, 

con sus promesas y su fe en el progreso.  

 

                                                           
93 Fernando Guillén. El Poder político en Colombia P.p. 447 
94 Fernando Guillén. El Poder político en Colombia. P.p. 417. 
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bienestar y la felicidad social de la nación y propendiendo por unos mismos 

intereses.  

 

En medio de los planteamientos al respecto, no existe ni un solo atisbo de 

enfrentamiento entre lo que solían ser las viejas élites agrarias y las nuevas élites 

comerciantes. Las políticas económicas que se adoptaban, que propendían por la 

protección al desarrollo de la industria en vías de convertir a Colombia en un país 

moderno, desembocaban en una concentración de la propiedad y de los ingresos. 

Incluso la industria cervecera tuvo un gran apoyo, aún cuando fuera incoherente 

con amplios estudios realizados sobre el problema del alcoholismo, influidos por la 

Academia Francesa de Medicina, en cuyos tratados y documentos se basaron 

para redactar la “Cartilla antialcohólica” publicada en 1913 en Bogotá para su uso 

pedagógico en escuelas y colegios. No hacían distingo entre bebidas destiladas o 

fermentadas; según dichos estudios, el consumo de cualquier tipo de bebida que 

contuviera alcohol, tenía efectos nocivos sobre la salud física y mental de quienes 

la consumieran95

Por su parte, el papel que jugó la prensa siendo esta de distintas corrientes 

políticas, fue el de colaborar con la difusión de información casi de manera 

ininterrumpida que hablaba sobre las desgracias causadas por el alcohol y 

circulando información sobre la campaña de higienización realizada en 

establecimientos donde se distribuía alcohol, campaña que fue patrocinada por la 

cervecería Bavaria

.  

 

96

“Los antiguos elaboraban la cerveza y la consumían como bebida popular”

. 

 
97

En el artículo de prensa del cual fue extraída la anterior cita, se afirma que la 

cerveza mitiga la sed y alimenta sin los perjuicios de otras bebidas fermentadas, 

. 

 

                                                           
95 Ver Martín Restrepo. Cartilla Antialcohólica. Imprenta Nacional. Bogotá. 1913. 
96 Rodrigo Ospina. Jorge Bejarano: un intelectual orgánic… P.p. 469.   
97 El Tiempo, enero 20 de 1949, P.p. 3. 
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además que por su composición, suple las deficiencias alimenticias del pueblo 

cuyas dietas están más descompensadas.  

 
El país se movía entre una gran contradicción: mientras desde el gobierno se 

impulsaban proyectos que tendían a modernizar el estado o a “racionalizarlo”, los 

conflictos sociales se agudizaban; por esto, se impulsaron reformas como la 

institucionalista, administrativa, fiscal, militar y penal98, resultado de las distintas 

misiones extranjeras que a su vez se encargaron de mostrar los cambios 

necesarios y la manera de llevarlos a cabo como requisito para que el país 

pudiera adoptar el patrón oro y el gobierno pudiera ser receptor de créditos 

internacionales99

Colombia se transformaba rápidamente pero “la prosperidad, sostenida por la 

inyección continua de nuevos créditos extranjeros, pronto se vendría al suelo”

.  

100

“(…) el mecanismo por medio del cual una exigua parte de la población, absorbe la 
mayor parte del ingreso nacional con el pretexto de ahorrar divisas al país y de ofrecer 
empleo a los colombianos. La falacia verbal implícita en el razonamiento consiste en 
que para justificar el ahorro de divisas se hace referencia a la nación como un todo 
pero se oculta prudentemente el hecho de que la mayor parte de la nación sufre y no 
disfruta los resultados concretos de la protección industrial”

 

como comenta Melo, refiriéndose a la crisis que a partir del veintinueve golpearía 

nuevamente a la economía y a la sociedad colombiana como efecto de la crisis 

mundial del capital con la caída de las bolsas de los años treinta. Las medidas 

que se tomaban en el proceso modernizador, funcionaban entonces como: 

101

Precisamente del análisis del comportamiento político de los partidos tradicionales 

colombianos en la primera mitad del siglo XX, se pueden identificar algunos de los 

. 

 

                                                           
98 Carlos Uribe Celis. Los años veinte… P.p 26. 
99 Salomón Kalmanovitz y Enrique López Enciso. La agricultura colombiana del siglo XX. Bogotá. Fondo de 
Cultura Económica, 2006P.p 73. 
100 Jorge Orlando. Melo. La República Conservadora. Colombia 1880-1930. Bogotá: Banco de la República, 
2001. P.p. 652. 
101Fernando Guillén. El Poder político en Colombia. P.p. 416. 
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rasgos o categorías del liberalismo vistos en la larga duración como una 

hegemonía de tipo global: la concepción de la normalidad del cambio, el comercio 

internacional, el sistema interestatal, la fe en el progreso y el concepto de 

desarrollo como paradigma del sistema, indican claramente una forma de 

pensamiento y de comportamiento político102

“Antes que dejar a los ciudadanos con una libertad de la cual harán mal uso con 
perjuicio enorme para sí mismos, para su familia y para la sociedad presente y futura, 
es preferible sujetarlos a una ley que redundará en provecho evidente y muy grande 
para ellos mismos y para la colectividad”

.  

 

103

"Las sociedades civilizadas y modernas se fundamentan en la renuncia o la limitación 
de las libertades individuales, en beneficio de la comunidad; el interés individual es 
inseparable y solidario del interés colectivo (…) las libertades absolutas no pueden ser 
si son libertades de las que se abusa, con perjuicio de terceros o de la sociedad"

 
 

104

Un repaso por la historia del liberalismo desde su cuna en Europa, nos hace notar 

que éste nunca fue planteado como una doctrina de izquierda, sino como la 

quintaescencia de la doctrina de centro. Surge en contra de un pasado arcaico de 

privilegio injustificado y sus defensores estaban seguros de su moderación, su 

. 

 
 

El discurso adoptado por las élites colombianas evidencia la influencia y 

determinación del discurso del liberalismo político que pregona libertad, ciencia y 

progreso, y su puesta en práctica en las políticas adoptadas por el gobierno 

colombiano durante la primera mitad del siglo XX, específicamente en lo 

enunciado respecto a la práctica del consumo de chicha. Como se evidencia en 

Gaitán, la libertad tiene sus límites y son los que la intelectualidad pueda 

identificar como nocivos para su proyecto económico, que integran retóricamente 

como el interés de la comunidad en general.  

                                                           
102 Inmannuel Wallerstein.  Análisis de sistemas-mundo. Una introducción. Madrid : Siglo XXI Editores. 
2006. 
103 Anselmo Gaitán. Exposición de Motivos. P.p. 6. 
104 Anselmo Gaitán. Exposición de Motivos. P.p. 4. 
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sabiduría y su humanidad,105

Aunque se reconoce que ninguna de las tres “doctrinas” ha alcanzado jamás una 

forma definitiva, se asemejan también en el hecho de que constituyen visiones 

colectivas que buscan estrategias políticas para enfrentar un nuevo orden social, 

el que surgió a partir de la Revolución Francesa, que fue el acontecimiento a partir 

del cual se hizo tolerable por primera vez en la historia el hecho de que el cambio 

y la transformación -la revolución- eran normales, y por lo tanto el centro de su 

pensamiento se erige en la modernidad occidental que se asienta sobre la ciencia 

newtoniana y la idea de progreso, ambas provenientes del siglo XVIII que no 

 por eso siempre se ha ubicado en el centro entre 

dos extremos representados por el conservadurismo y por el socialismo.   

Pero la tesis fundamental de Wallerstein en su ejercicio de hacer una sociología 

histórica del liberalismo, sostiene que las tres ideologías en pugna, 

conservadurismo, liberalismo y socialismo incluso, mantienen en el centro de su 

aparataje la ideología liberal. Según el autor, este “paquete ideológico” contenía la 

promesa del sufragio universal, un sistema parlamentario (con lo cual se 

diferenciaba del totalitarismo comunista) y la participación de las clases 

trabajadoras en la toma de decisiones colectivas y por lo tanto, mantenía la 

misma forma en sus distintas denominaciones. En momentos como cuando los 

Estados Unidos y la URSS se encontraban en guerra, presume que lo que 

profesaba y defendía el leninismo era básicamente lo mismo del wilsonismo: las 

dos posturas –supuestamente contrarias- siempre exhibieron las mismas formas. 

Las dos se erigían sobre la idea de la necesidad de un cambio político hacia la 

soberanía y de un cambio económico que permitiera el mejoramiento de procesos 

productivos hacia la industrialización, la creación de una burocracia estatal que 

fuera eficaz, y el mejoramiento de la infraestructura social, que ponía su acento en 

la salud y la educación y, en conclusión, prometían cerrar la brecha entre ricos y 

pobres. 

                                                           
105 Inmannuel Wallerstein. Análisis de sistemas-mundo. Una introducción. Madrid : Siglo XXI Editores. 
2006. 
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hacen otra cosa que tomar medidas para demostrar cuán superado está el 

antiguo régimen106

La idea hegeliana de la historia como “progreso en conciencia de la libertad”, 

pronto se convirtió en la ideología del progreso, profesada por representantes de 

una y otra doctrina, quedando reducido el deber ser social a un proceso natural 

lineal que “le encubría al sujeto su propio papel y el sentido de su actividad”

. 

107

“El futuro (…) se replegó sobre sí mismo y se convirtió en un hecho con el que había que 
contar o en una ley ante la cual había que doblegarse”

. 

108

                                                           
106 Inmannuel Wallerstein. Después del Liberalismo. P.p. 77. 
107 Carlos Gutierrez. La venerable tradición del progreso. En “Revista de Estudios sociales”.2000. P.p. 22-26    
108Carlos Gutierrez. La venerable tradición. P.p. 23. 

.  

 
Mientras que para las tres posturas el progreso era algo inevitable, tal vez la 

diferencia más notoria sea que los socialistas consideraban que para lograr el 

progreso había que acelerar el curso de la historia, luchando contra las fuerzas 

que se resistían, con una revolución; por su parte, los liberales pensaban en 

hacerlo de la manera más racional posible mediante reformas y, los 

conservadores pensaban mitigar al máximo el peligro ante el inminente cambio. 

La conclusión de esta sociología histórica del liberalismo es que así se 

presentaran como doctrinas contrarias en pugna, las tres necesitaban de los 

“servicios” del Estado para promover su programa, y en cada caso su actuar 

político terminó fortaleciendo al Estado por encima de la sociedad civil, aunque 

retóricamente en su discurso afirmaran lo contrario.  

Teniendo en cuenta que el fortín de los discursos construidos alrededor de la 

chicha tenía como respaldo el conocimiento científico que dotaba con un valor de 

verdad a sus argumentaciones, cabe resaltar el direccionamiento de estos 

discursos como un aspecto que define la forma en que buscan ser utilizados, y 

este es un rasgo de su relación con las estructuras de poder. 
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En este sentido, la pertenencia de los tres autores a los círculos de poder, ya sea 

por su adscripción a alguno de los dos partidos políticos o por pertenencia a los 

círculos intelectuales del país, define de manera superficial una primera filiación 

con la genealogía del poder, que en este caso resulta evidente. No obstante, lo 

que es interesante subrayar es que para construir un significado social del 

chichismo, se silenciaron las diferencias ideológicas en términos partidistas, para 

propender por un mismo fin, lo que indica una vez más el fundamento liberal de 

sus argumentaciones por encima de la ideología del partido que cada cual 

representaba: con el pretexto de defender a la sociedad civil y su soberanía 

fortalecieron el estado y el lugar de la intelectualidad en él. La pelea era en contra 

de la posibilidad de que emergiera de cualquier otro lugar que no fuera el propio, 

algún otro sentido del comportamiento de las clases populares que pusiera en 

riesgo su lugar de privilegio. 

A partir de acá, como parte del análisis crítico de discurso se incluirá en el 

contexto de enunciación, algunas particularidades de los autores analizados, en 

los lugares que cada uno ocupó. En cotejo con la tesis anteriormente enunciada, 

que sostiene que no existen diferencias radicales entre conservadurismo y 

liberalismo, serán contrastadas las posturas que cada uno de los tres médicos 

colombianos adoptaron en cuanto al problema, con el fin de mostrar la notoria 

“conciliación” a nivel partidista en este sentido, no obstante los acérrimos 

enfrentamientos acaecidos entre los partidos liberal y conservador a lo largo de la 

historia de Colombia, que se sustentaban en sus supuestas posturas contrarias e 

irremediablemente irreconciliables. 

   

López “El ambiguo” 
 

Este antioqueño, nacido en la pequeña población de Don Matías en 1884, 

reivindicado aún hoy por el Partido liberal Colombiano como un pensador liberal, y 
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cuya ideología y obra han sido ampliamente analizadas y estudiadas, para 

muchos se presenta como alguien con un pensamiento un tanto ambiguo.  

 

Luis López de Mesa forma parte de los que han sido llamados “la generación del 

centenario”, intelectuales quienes tenían contacto permanente tanto con el norte del 

continente americano como con el viejo continente. El hecho de haber nacido y 

crecido en tierra antioqueña, es motivo para pensar que por medio de su propia 

experiencia vivida en una época en que se encontraba en pleno auge la 

industrialización antioqueña, las ideas de progreso y modernidad se forjaron casi de 

manera silvestre en su pensamiento.  

 

Aunque en su labor intelectual y política se preocupó por la búsqueda de un modelo 

que le permitiera al país entrar en el ámbito de las naciones “civilizadas” partiendo 

de postulados liberales, éstos siempre se enmarcaron en su idea de un orden social 

basado en valores conservadores y católicos. Consideraba que si bien la 

modernidad y el movimiento continuo que esta traía, hacían parte de la naturaleza 

social –la evolución- en varios de sus trabajos expuso su preocupación ante los 

problemas que dichos cambios introducían en la sociedad y en sus instituciones 

básicas como la familia. 

 

Si una idea transmite en su trabajo acerca de la civilización contemporánea, es su 

intranquilidad por el hecho de que en medio del cambio constante todo se 

convirtiera en efímero y nada lograra fijarse para orientar la conducta social, lo que 

demostraba una pérdida de estabilidad y armonía en los valores más preciados. 

 
“El peligro que aparece en nuestros días, es el de la disolución de la personalidad en el 
mero movimiento, el reemplazo de la meditación por la agitación. (…) Ante esta situación 
es necesario promover reformas a fin de que las nuevas generaciones no se extravíen en 
aquél confuso turbión de hirviente actualidad” 109

                                                           
109Luis López de Mesa. La civilización contemporánea. Agencia mundial de Librería. París. 1926. (s.n) 

. 
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En su obra Nosotros y la Esfinge dedica sus esfuerzos para abordar la crisis en 

que observa la cultura occidental, que describe con un gran “vacío interior y vacío 

cósmico externo (…) que marcha hacia el abismo”. Comenta cómo, a su parecer, 

la cultura euroasiática no ha podido resolver ninguno de los problemas 

fundamentales del espíritu. Ante esta impostergable realidad, López plantea la 

posibilidad de que el continente americano, con sus “reservas vitales” pueda 

contribuir al alumbramiento de una nueva cultura110

En síntesis, las posturas de López se mueven entre los modernos postulados de la 

medicina basada en la anatomopatología clínica y la fisiopatología, la psiquiatría y 

sus posturas “reaccionarias” o conservadoras en cuanto a la política. Según 

Cataño, López simplemente anhelaba llevar los avances de la civilización 

contemporánea a los países latinoamericanos, pero queriendo evitar las tragedias 

de los cambios bruscos, buscaba transformaciones que guardaran lo que 

consideraba el ritmo de la evolución social

. 

 

111. Por esta razón, muy probablemente, 

en sus reflexiones en cuanto al problema de los vicios sociales y sobre todo en 

cuanto al chichismo, proponía iniciar con una restricción gradual hasta lograr su 

abolición, iniciando con la imposición de un impuesto gradual y progresivo sobre 

dichas bebidas que fuera dedicado a la creación y conservación de casa de salud, 

donde por disposición legal se pudiera internar a los reincidentes en el vicio, para 

ser tratados médicamente y en una educación de la voluntad112

Este deseo de cambiar la sociedad sin traumatismos y sin necesidad de subvertir 

las estructuras de poder, ni que los considerados “valores más preciados de la 

tradición” se vieran afectados, es una perspectiva que han llamado “modernismo 

reaccionario”, que busca cambiar para conservar, pero que también en sus 

. 

 

                                                           
110 Luis López de Mesa. Nosotros y la Esfinge. Centro Instituto Grafico, 1947. 
111 Para un análisis sobre lo que algunos han llamado “Modernismo reaccionario” ver Gonzalo Cataño. 
Modernidad sin revolución. El pensamiento social de Luis López de Mesa en 1926. Revista Credencial 
Historia: Las ideas en Colombia 2. Edición 91, Julio 1997. 
 
112 Luis López de Mesa. El problema del alcoholismo… P.p. 34.  
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medidas graduales aseguraba no exacerbar la ira de las clases ya de por sí 

consideradas peligrosas por su “falta de instrucción”. Por eso algunos han 

catalogado a López y su pensamiento dentro de un conservadurismo 

modernizante, aunque con sus propias acentuaciones y particularidades, coincidía 

con liberales en el hecho de proteger para este fin, la propiedad y la vida familiar.  

“La literatura ha logrado condensar en dramas de una emoción angustiosa, el proceso íntimo 
del hogar afectado (…) son los primeros ensayos del hijo o del esposo que furtivamente se llega 
a su casa, ocultando con pundonor el transtorno mental y el desequilibrio de las primeras 
embriagueces. La esposa o la madre, que inclinan la cabeza ante un vago presentimiento y 
arrojan sobre el ser querido, el manto de un disimulo cariñoso. Es la primera crisis familiar que 
estalla cuando el borracho va perdiendo la timidez de las reacciones morales y se llega a la casa 
con la cara vultuosa y el lenguaje ofensivo o altanero (…) las lágrimas se deslizan 
silenciosamente en la penumbra de la alcoba conyugal antes nido de amor, hoy refugio de 
dolores (…) lágrimas que empañan ojos discretos y queridos ante el ejemplo conturbador que el 
ebrio da a los niños que contemplan con mirada atónita desconcertados y medrosos (…) el 
hambre que uno de estos días aparece, la desnudez que se inicia en las primeras desgarraduras 
del traje, la noticia del escándalo en la taberna, la primera prisión, y por último el golpe mortal: 
la aparición del vicio entre otro de la casa”113

López presenta coherencia con algunos de los postulados de Wallerstein cuando 

en su argumentación a favor de la unidad ideológica de liberales y conservadores 

denota cómo estas dos doctrinas en momentos han seguido sin problemas 

. 
 

El análisis estilístico de la cita anterior describe en una forma persuasiva que 

contiene estilo y función emotivos, las consecuencias sobre la familia del 

enchichado. Es interesante resaltar cómo en este aparte el estilo puntual y 

enérgico que viene utilizando y que le permite usar los términos y las 

argumentaciones médicas y sociológicas, se transforma sustancialmente, para 

crear una atmósfera que en fondo busca recrear el sentir de esposas e hijos del 

enchichado. Con una narrativa conmovedora, basada en dramas literarios como 

él mismo aclara, describe los efectos familiares del vicio. Esta es básicamente la 

herramienta que utiliza una argumentación de tipo emocional para destacar de 

manera dramática el trastrocamiento de una institución considerada sagrada, 

como es el matrimonio y la familia.  

                                                           
113 Luis López de Mesa. El problema del alcoholismo… P.p. 25. 
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lineamientos idénticos, como la “política de masas”114

 

. Las reformas, punta de 

lanza de los liberales, se presentan útiles para los conservadores ya que resultan 

acordes con sus objetivos de preservar la existencia de las estructuras 

tradicionales como la familia y la iglesia en su tarea de reforzar la estructura 

estatal para poder controlar las fuerzas populares –irracionales- que presionaban 

por el cambio. 

Gaitán el Liberal excomulgado 
 

Anselmo Gaitán Useche, fue un médico, periodista y político cundinamarqués, 

estudiado en Francia. Militante del Partido Liberal, de quien dicen comenzó su 

vida política escribiendo con un seudónimo para el periódico “El Telegrama” en 

Bogotá, aunque la mayor parte de su actividad política fue desarrollada en el 

departamento del Huila. 

Llegó a lomo de mula a Neiva, tras concluir la Guerra de los Mil días y “recogió 

pacientemente los retazos dispersos” del partido liberal en dicho departamento del 

suroccidente colombiano. Formó parte de los fundadores de la Asamblea 

Departamental del Huila en Marzo de 1911, luego de ser elegido popularmente 

como diputado. 

Se le reconoció por escribir crónicas políticas que iban en contra del “Reinado 

azul del Tolima” y junto a otros dirigentes liberales se dedicó a fundar y publicar 

numerosos periódicos, siempre de corte político, con el propósito de defender sus 

postulados y hacer oposición a la hegemonía conservadora en el ámbito 

departamental. 

Acebedo, quien se cruza en sus estudios acerca de la censura a la prensa liberal 

por parte de la iglesia católica a Gaitán, muestra las numerosas y distintas 

censuras por parte de la iglesia católica en el departamento del Huila, que 

                                                           
114 Inmannuel Wallerstein. Después del Liberalismo. P.p. 88. 
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recibieron los periódicos que Anselmo Gaitán dirigió. Periódicos como La 

Reivindicación, La Opinión, La Palabra, Renacimiento, La Información, entre 

otros, fueron dirigidos en la mayoría de los casos por Gaitán entre los años 1909 y 

1919115

La prensa liberal apareció en dicho contexto como otro actor político, que 

contribuía a fragmentar la unanimidad impuesta que se vivía desde que a finales 

de la Guerra de los Mil Días, las fuerzas liberales del sur del Tolima fueran 

desmembradas y como consecuencia ascendiera la hegemonía incuestionable de 

los partidos de la regeneración. Por esta razón, bajo las directrices de la 

Conferencia Episcopal de Colombia reunida en 1913, se puso en marcha una 

cruzada nacional de la prensa católica para hacer contrapeso a la liberal, que por 

aquella época fungía como un formidable adversario y contradictor del orden 

católico-conservador. En 1917 le fue impuesta al Doctor Gaitán, director del 

periódico La Opinión, Excomunión mayor que es reservada al sumo pontífice, 

extendida a todos los escritores, a quien leyera, se suscribiera, imprimiera o 

distribuyera aquel impreso

.  

116

Este político liberal, ocupó los cargos de presidente de la Cámara de 

Representantes y más adelante, Secretario del Ministro de Trabajo. Fue partícipe 

de la serie de conferencias que se dictaron en el Teatro Municipal de Bogotá en 

1920 y fue reconocido por su atinada labor e investigación médica. Su postura 

liberal fue explícita en todos sus escritos: el más diciente es su exposición de 

motivos y proyecto de ley en contra del alcoholismo, al reconocer en las reformas 

políticas la manera de alcanzar la felicidad humana lo más racionalmente posible 

con la conciencia de que para que la historia siguiera su curso natural, era 

necesario ejercer una suerte de reformismo consciente. Coincide con el análisis 

wallersteniano en el hecho de que su lucha se presentaba siempre en contra del 

.  

                                                           
115Juan Carlos Acebedo. Censura eclesiástica y libelo difamatorio en la prensa católica y liberal del 
Departamento del Huila (Colombia): 1905 – 1922. Universidad Surcolombiana. 2006. 
116 Eco del Vaticano. Periódico. Garzón. 8 de febrero de 1917. No. 278 P.p. 1065 – 1080. 
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antiguo régimen, es decir en contra del poder que por tanto tiempo respaldó un 

privilegio injustificado y represivo. Por esto, aunque en su discurso hablaba de 

una sociedad utópica que prescindiera de gobierno, o de organización estatal 

alguna, reivindicaba la formación estatal como la forma de agenciar las reformas 

para liberar a la sociedad de aquello heredado, hacia la utopía.  

 
“La mayor libertad posible, dentro del mayor orden posible, el máximum de libertad 
posible, con el mínimun de gobierno posible, la mayor suma posible de derechos para el 
individuo, con la menor suma posible de atributos para la autoridad, hasta llegar al ideal 
de la sociedad ordenada y libre, sin necesidad de gobierno, moral y justa sin necesidad 
de códigos ni de autoridades, mediante el gobierno de cada ciudadano por sí mismo, 
cuanto todos y cada uno de los asociados sean suficientemente ilustrados para conocer 
sus deberes y sus derechos y suficientemente morales para cumplir su deber y respetar 
el derecho ajeno, sin necesidad de leyes escritas, de autoridades ni castigos, para llevar 
cada cual en su criterio ilustrado y en la conciencia moral su código, su juez, su ley y su 
gobierno y por haberse hecho instintiva la práctica del bien”117

En este discurso, pronunciado con motivo de la celebración del centenario de la 

independencia de la antigua Provincia de Neiva, deja entrever “la sociedad 

perfecta”, a la cual considera, habrá de llegarse por la senda de la civilización y el 

progreso, pero encarna el accionar liberal fundamental que mediante el estado 

busca crear las condiciones para el florecimiento de los derechos individuales

.  

 

118

Esta es la premisa fundamental que sostiene su actuar político: a pesar de 

profesar que una sociedad perfecta sería una erigida en los principios liberales de 

libertad, derechos y prácticamente prescindiendo de una organización estatal, 

fungió en distintos cargos políticos desde los cuales intervino como médico, 

estableciendo criterios para las medidas políticas relacionadas con higiene, y en 

el texto que presentó ante el Senado de la República para iniciar legalmente una 

dura normativa en cuanto a bebidas alcohólicas, no se tomó el trabajo siquiera de 

enunciar particularidades de las fermentadas, sino que las situó de manera 

.  

                                                           
117 Gaceta del Huila. Neiva. Febrero 8 de 1914. Citado en Bernardo Tovar. La economía huilense entre la 
tradición y la modernidad. 1900-1960. P.p. 100. 
118 Inmannuel Wallerstein. Después del Liberalismo.P.p. 86. 
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primordial al imponer restricciones y absolvió, también sin argumentos, al vino y a 

la cerveza119

Bejarano, el ideólogo y pseudohistoriador 

. 

 

 

Médico vallecaucano, especializado en París en pediatría e higiene, partícipe del 

ciclo de conferencias sobre la decadencia de la raza en 1920, fue alumno de 

Monseñor Carrasquilla y del profesor Liborio Zerda120. Ha sido interpretado como 

un intelectual orgánico del partido liberal en lo particular y del establecimiento de 

poder de la clase política colombiana; al parecer de Ospina, quien realiza 

mediante un estudio historiográfico su historia política, partiendo de su origen, su 

formación profesional, sus nexos académicos y sociales y su participación en la 

vida pública y en los medios de comunicación, lo sitúa como un político de rango 

intermedio, más que como un simple militante o un consagrado burócrata, aunque 

luego de hacer un repaso por su vida, encuentra que su papel dentro del partido 

liberal, fue fundamentalmente de ideólogo121

De las reflexiones más ligadas a su pensamiento progresista y liberal están los 

referentes a problemas públicos como la insalubridad, la ignorancia y los 

prejuicios de la gente del común, los vicios y conductas, que caracterizaba como 

causas de la precariedad de la vida cultural y sanitaria que afrontaba el país y que 

encontraba peligrosos por afectar negativamente el desarrollo de la nación”

. 

122

Aunque el pensamiento de Bejarano por su formación se cimentó sobre las ideas 

políticas ampliamente difundidas de corte liberal en el departamento del Valle del 

Cauca, muy probablemente la corriente propiciada por la Regeneración, alternó 

. 

                                                           
119 Anselmo Gaitán. Exposición de motivos… P.p. 18. 
120 Humberto Cáceres. El profesor Jorge Bejarano Martínez. Ministerio de Salud. Bogotá. 1996. 
121 Rodrigo Ospina. Jorge Bejarano: un intelectual orgánico del Partido Liberal 1888-1966. Tesis de 
Maestría en Historia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2012. 
122 Jorge Bejarano. “Lucha antialcohólica. Conferencia leída en el salón de grados del colegio Público de 
Buga”. En: Repertorio de Medicina y Cirugía. Bogotá: Vol. VI No diciembre 4 de 1914, pp. 164-175.   
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sus inclinaciones a una mentalidad tradicionalista en lo ético, en lo moral y en lo 

social, pero siempre liberal en cuanto a lo político123

Desde 1919 estuvo insistiendo en la necesidad de crear un ministerio que se 

dedicara a velar por la higiene pública. Logró que en 1923 el ministerio de 

instrucción pública se convirtiera en Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad y 

en 1927, cuando este ente se convirtió en el Ministerio de Educación, conservó un 

sector de salud en un segundo plano

. 

124

Para comenzar a narrar la historia de las bebidas fermentadas en América, se 

vale de documentos basados en las observaciones hechas por cronistas de 

indias, por lo general sacerdotes católicos o corregidores. Utiliza una leyenda de 

. Posteriormente, en 1946, cuando por fin 

se creó el Ministerio de Higiene gracias a la brillante carrera profesional y política 

que Bejarano había moldeado desde los años veintes, se convirtió en el primer 

ministro de esta cartera, durante el regreso de los conservadores al poder, época 

en que obtuvo su mayor éxito profesional, aunque su planteamiento ideológico se 

forjó y divulgó bajo las directrices del Partido Liberal. 

Para el año 1950 es publicada en Bogotá por la editorial Iqueima, una obra que 

por la época en que aparece, tiene la característica de decir “la última palabra”, ya 

que se publica exactamente dos años después de sancionada la citada Ley 34 de 

1948.  

La derrota de un vicio. Origen e historia de la chicha, escrita por Jorge Bejarano 

Martínez, quien para el momento de la publicación fungía como profesor de 

higiene de la Facultad de Medicina de Bogotá, había sido Presidente de la 

Academia Nacional de Medicina, Presidente de la X Conferencia Sanitaria 

Panamericana, Presidente de la Cruz Roja Colombiana, miembro de la Academia 

de Medicina de Nueva York, de manera que representaba una autoridad 

irrefutable en el tema de la higiene pública, tan en boga en aquella época.  

                                                           
123 Rodrigo Ospina. Jorge Bejarano: un intelectual orgánico. 
124 Humberto Cáceres. El Profesor Jorge Bejarano Martínez. Bogotá. Ministerio de Salud. Biblioteca Antonio 
Ordóñez Plaja. 1996. P.p. 136. 
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los indios Hunzas presentando de manera evidentemente tergiversada y 

acomodada al parecer católico español, la explicación del castigo de la invasión 

española como efecto del enojo de Zué por el vicio que imperaba en la tribu. Al 

caracterizar el uso de chicha durante la colonia, culpa a la codicia de los 

conquistadores y al interés personal de algunos sujetos relacionados con el poder 

colonial, del hecho de que ninguna autoridad se atreviera a atacar de fondo un 

negocio que enriquecía también a familias adineradas de la sociedad de aquella 

época. En adelante, caracteriza el consumo de chicha como un vicio y sus efectos 

como diabólicos y tóxicos para el ser humano125

Al narrar la historia de la chicha, Bejarano construyó un discurso que en primera 

instancia dependía de un poder bien establecido: el Estado por un lado, para 

enunciar y el saber científico, por otro, para justificar su discurso. Era poseedor de 

técnicas persuasivas como estrategia de manejo social y empleaba un juego con 

símbolos y referencias que el público autorizaba. Estas son algunas de las 

características que presenta De Certeau cuando plantea que la forma como ha 

operado la historia en su tarea de dar una explicación del pasado, se vale del 

presente como aparato explicativo, además de usar documentos y otras 

curiosidades que pertenecen finalmente al mundo de los muertos, en las cuales el 

pueblo nunca habla y el “otro” funge como un fantasma del cual se busca un 

sentido histórico

.  

Cuando su relato alcanza el siglo XX, describe las chicherías como algo “típico” 

que para la época parecía insustituible, luego de describirlos con detalle y de 

resaltar la falta de higiene de estos lugares, termina su relato cronológico 

afirmando que, luego de haber estado regados por toda la ciudad, éstos han sido 

acorralados y confinados hacia los barrios obreros y semirurales, lo que presenta 

como un logro de la lucha de los higienistas. 

126

                                                           
125 Jorge Bejarano. La derrota de un vicio. P.p. 28. 
126 Michel De Certeau. La escritura de la historia. UIA. México, 1993. 

.  
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La obra de Bejarano, como explicación del pasado, operó en palabras de De 

Certeau, como una fábrica de guiones que organizaba un discurso comprensible 

para al año de 1950, época del triunfo sobre la chicha. 

El dispositivo higiénico junto con el peso de “la historia” que fue la estrategia 

persuasiva empleada por Bejarano tuvo como objetivo principal de aplicación la 

instrucción de las clases populares. Pero es menester denotar que este objetivo 

superó las barreras sociales, terminando por convertirse en un dispositivo 

generalizado de control político y social. Lo que cabe resaltar en contraste con el 

discurso y la pragmática de este personaje, es que a pesar de su pertenencia 

como militante del Partido Liberal, en sus postulados y en la forma en que encara 

el problema del chichismo, denota la perspectiva conservadora que concibe al 

pueblo como un menor de edad que no conoce la mejor manera de conducirse, y 

por lo tanto el Estado debe fungir como protector del espíritu de la sociedad 

encarnado en las instituciones tradicionales127

 

. Así, al pueblo, que es ignorante, 

debe protegérsele por medio del cuidado proporcionado por el Estado y sus 

instituciones.  

Contexto y direccionamiento del discurso 
 

Investigaciones sobre la concepción del sentido, en el análisis discursivo, 

demuestran que además de las dimensiones objetiva y subjetiva, que se refieren 

a la representación de la realidad y a la actitud del emisor frente a esta, 

respectivamente, es necesario entender lo anterior, como proceso de interacción, 

también en su dimensión intersubjetiva, que relaciona a quien está emitiendo un 

mensaje con el público hacia el que se dirige. Aunque la investigación ha sido 

realizada únicamente a partir de los textos que enuncian un discurso sobre el 

chichismo, y no se contemplan las reacciones que sobre los receptores ejercen 

dichas enunciaciones, se puede obtener rastros del direccionamiento en los 
                                                           
127 Inmannuel Wallerstein. Después del Liberalismo P.p. 83 
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lugares de enunciación, que son determinantes, para dar cuenta del contexto y 

conocer otros aspectos de este proceso. 

El análisis del Congreso Científico Panamericano realizado por Calvo desde la 

perspectiva de la historia social128

Una de las observaciones de Calvo sobre esta reunión aparentemente neutral y 

desinteresada políticamente de científicos, da cuenta del evento como una 

experiencia paralela al proceso de intervención imperialista de América Latina por 

los Estados unidos de América, demostrando que el congreso científico terminó 

sirviendo a los fines políticos y económicos del país del norte que mediante 

distintos mecanismos “convirtió al sur del continente en un espacio de exhibición 

permanente  para empresas y público estadounidense”

 nos da una idea del contexto en el cuál se 

presentaron estudios científicos a comienzos del siglo XX, realizados en países 

de todo el continente americano, entre los cuales se encuentra precisamente el 

estudio de Luis López de Mesa: El problema del alcoholismo y su posible 

solución, del que nos ocupamos en esta investigación. 

129

En el caso de Gaitán y de Bejarano, el rastreo del direccionamiento del discurso, 

basado en el contexto de enunciación, muestra la prelación de sus alocuciones 

por públicos especializados, como congresos y prensa del gremio de la medicina, 

así como de publicaciones de carácter científico. En una menor proporción, sus 

enunciaciones fueron destinadas hacia gente del común como en los casos en 

 y cuyos fines últimos, 

no en el discurso sino en la práctica se redujeron a hacer coincidir los fines de la 

ciencia con los proyectos de integración política con intenciones mercantiles, pero 

que en la prédica se presentaba como el lugar para “enfrentar los desafíos del 

progreso”, que era la forma como se ponía en términos más aceptables para las 

grandes potencias. 

                                                           
128 Oscar Iván Calvo. “Conocimiento desinteresado y ciencia americana. El Congreso Científico (1898-1916)” 
en Historia Crítica. No. 45. Universidad de los Andes. 2011.  
129  Oscar Iván Calvo. “Conocimiento desinteresado… P.p. 88. 
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que pronunciaron discursos en público, casi siempre como representantes de 

alguna institución en actos oficiales. 

En conclusión, las intenciones tácitas pero presentes en los discursos analizados, 

están claramente direccionados hacia y desde un público erudito, que en 

contextos como reuniones internacionales científicas, completan el proceso de 

legitimación de los significados sociales que enuncian. Este análisis contextual 

indica una interfase socio-cognitiva en el discurso, de una autorepresentación de 

los autores como miembros de una colectividad (científicos-intelectuales-

humanistas) condición indispensable para actuar como tales. Es decir que la 

intención de argumentar la práctica del chichismo como una enfermedad social y 

de demostrar su nocividad no iba dirigida hacia los consumidores de chicha en 

primera instancia, sino hacia un grupo selecto que aprobara la veracidad de sus 

afirmaciones.  

Ya que de los resultados de los congresos científicos y reuniones de intelectuales 

en general se obtenían disposiciones con suficiente peso como para intervenir en 

la forma como se implementaban políticas públicas, la intensión era que el 

segundo receptor fueran los entes legislativos y luego los gubernamentales y la 

prensa; por vía de éstos, finalmente llegaría al público en general. Este 

comportamiento, lo que termina por hacer, es poner los conocimientos científicos 

primeramente en un círculo autoreferencial como su condición básica de 

existencia. Todo el recorrido que desencadena esta sanción científica termina 

construyendo verdades sociales. Estas verdades sociales sirven a su vez para 

alimentar el discurso político estatal que mantiene la convicción de la gente del 

común en la necesidad de la subsistencia de la clase privilegiada que posee los 

conocimientos necesarios para llevar los destinos de la nación hacia el progreso. 
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CAPÍTULO III 

PARA CONTENER A LAS CLASES PELIGROSAS 

 

Cuando al promediar el siglo XIX la burguesía europea se asentó en el poder, 
 el discurso liberal dejó de ser funcional a sus intereses; necesitaba otro, que  

legitimase su hegemonía pero que, al mismo tiempo, consolidase la nueva  
agencia que había surgido con la revolución industrial: la policía. 

 Toda vez que ésta no tenía discurso propio, lo proveyó 
la corporación de los médicos, dando por resultado  

el discurso médico-policial del positivismo. 
 Eugenio Raúl Zaffaroni. Las “clases peligrosas”: El fracaso  

de un discurso policial prepositivista. 
 

 

Una triada caracterizada por Wallerstein que contiene en sí misma el discurso 

liberal, base ideológica que sustenta el sistema económico y que hemos 

nombrado antes, se compone de la legitimación de los estados nacionales, la 

división binaria en pares dialécticos que categorizan entre civilizado y bárbaro y la 

normalización de una jerarquía social, es decir de la división en clases sociales.  

Esto ha sido pródigamente estudiado y se ha interpretado sobre todo en los países 

latinoamericanos como la falacia del Estado nacional, que se aparece como el 

resultado de la expresión de un pueblo, pero que en realidad constituye un 

instrumento de formación en el cual se legitima la interminable tarea de construir un 

pueblo que lo debería sustentar. De esta forma, la construcción de la nación se 

convierte en la tarea de una minoría culta, que debería regir sus destinos 

orientando, corrigiendo y educando, si es necesario por la fuerza, a la gran masa 

que es incapaz de hacerlo por si sola y de manera espontánea130

Respecto de la continua legitimación del estado nacional, en Gaitán se puede 

encontrar como un eje axial de sus posturas liberales, la exaltación del Estado 

nacional como eje ordenador de la sociedad y de la realidad, representado en su 

alusión a la patria.  

. 

                                                           
130 Nilo Odalia. As Formas do mesmo: ensaios sobre o pensamento historiográfico de Varnhagen e Oliveira 
Vianna. UNESP. 1997. 



73 
 

“En estos momentos, no debe haber para nosotros sino un culto: el de la Patria, ni más 
que una política: el patriotismo. Todos somos hermanos en la patria”131

"En vecindad de los mercados, pululaban las chicherías, cuya clientela la constituían los 
vivanderos foráneos, las criadas, mandaderos y faquines (…)[dentro de las chicherías] 
se percibía un hedor sui generis a cosas rancias, podridas e inmundas, que se pegaba 
tercamente en las fosas nasales"

. 

 

En su intervención, luego de caracterizar la situación regional de atraso, pobreza y 

miseria, la que interpreta como una fase que seguía al desorden y la barbarie, 

refiriéndose a la Guerra de los Mil Días que a comienzo de siglo desembocó en el 

sacrificio de miles de vidas humanas y en la reducción del territorio nacional con la 

pérdida de Panamá, Gaitán apelaba al “sentimiento de amor a la patria” como la 

actitud que debía adoptar la nación entera. 

Además del patriotismo y el nacionalismo, las posturas clasistas y racistas fueron 

un fortín de las argumentaciones de las élites, en adición a los juicios en contra de 

las clases trabajadoras tanto urbanas como rurales, además del consumo de 

chicha, que los autores aquí analizados utilizaron. Las características de los 

comportamientos y costumbres de las clases trabajadoras eran duramente 

criticados en contraposición a la idea del ciudadano civilizado que se imaginaba y 

deseaba para la constitución de una nación moderna. Estas características se 

asentaban en la creencia de la superioridad del macho, de tez blanca, de tierra fría 

y de clase alta y, sobre todo, de sus comportamientos y costumbres refinadas, a la 

usanza europea. 

 

132

La descripción de Bejarano caracteriza los lugares de reunión del pueblo con 

adjetivos que integran y relacionan tácitamente integrantes de las clases humildes 

como las criadas y los mandaderos con migrantes pobres y gentes cuya labor 

resalta de poco valor. El ambiente que recrea de los lugares que estas personas 

. 

 

                                                           
131 Gaceta del Huila. Neiva. Febrero 8 de 1914. Citado en Bernardo Tovar. La economía Huilense… P.p. 98.  
132 Jorge Bejarano. la derrota de un vicio. P.p. 38. 
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frecuentan, es descrito despectivamente en relación con el desaseo y la falta de 

higiene como la característica fundamental. 

 
"De hombres patriarcales que se hicieron a una posición sobresaliente por su esfuerzo 
personal, surgen después de una dos generaciones, seres viciosos que conducen a la 
familia a la esfera del proletariado"133

En la descripción de los aspectos sociales de la provincia de Neiva, en el 

Departamento del Huila, Gaitán resalta una característica que es la sobriedad del 

pueblo opita, virtud que atribuye al hecho de que en dicha región existía un 

supuesto predominio de la raza blanca. Este metadiscurso se sigue presentando a 

lo largo de su alocución cuando al explicar las carencias del pueblo huilense, éstas 

se explicaban debido a las condiciones de aislamiento, pero sobre todo, a la 

herencia indígena de sus pobladores

.  
 

Por su parte, López en la anterior aseveración, construye un argumento que 

conduce hacia la idea de que el proletariado ocupa su lugar inferior en la sociedad, 

como una consecuencia de su comportamiento vicioso.  

 

134

“Son las clases obreras y trabajadoras en todas partes (…) las que más rudo tributo pagan a los 
estragos del alcoholismo”

. 

 

En su conferencia sobre alcoholismo comenta la experiencia de cuando por efecto 

de una disposición de la Alcaldía de Bogotá que ordenó cerrar las chicherías 

desde las siete de la noche, los delitos de sangre se redujeron a la mitad; éstos 

índices volvieron a aumentar, según Gaitán, en la misma proporción, cuando 

aquella disposición fue derogada. Luego de hacer un recuento con cifras acerca 

de homicidios y suicidios, encuentra que un gran porcentaje de éstos son 

cometidos por personas ebrias. 

 

135

 
. 

                                                           
133 Luis López de Mesa. El problema del alcoholismo. P.p. 8.  
134 Bernardo Tovar. La economía huilense. P.p. 192. 
135 Anselmo Gaitán. Conferencia sobre alcoholismo… P.p. 28. 
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Expone más adelante un argumento muy curioso que compromete también la 

visión de las personas pobres, como gente carente, que cuando se emborracha es 

capaz de robar e incluso de matar. Basándose en su experiencia en la Oficina de 

Permanencia de Bogotá, puede aseverar: 

 
“la relación fija que existe entre la criminalidad y el precio del dulce, o sea la materia prima para 
la fabricación de bebidas alcohólicas: panela y miel. A medida que estas se encarecen y que por 
consiguiente el precio de los alcohólicos sube, disminuyen los crímenes, habiendo llegado en 
ocasiones a reducirse a una décima parte”136

 “Un hálito de tristeza se cierne sobre la vida contemporánea. El desequilibrio mental ha hecho 
posible la profecía de que la humanidad sucumbirá en una locura universal; el problema del 
proletariado se complica diariamente; el número de hospicios, asilos y cárceles crece hora por 
hora sin llegar a satisfacer la demanda más y más urgente. Es pues hora de reaccionar antes de 
que el esfuerzo sea superior a nuestras capacidades”

. 
 

Se puede observar en este razonamiento, una integración entre bebidas 

fermentadas –antihigiénicas- como la chicha y el guarapo, que son las que se 

preparan artesanalmente a base de panela o miel y criminalidad, afirmación que 

sustenta dando una interpretación particular a las cifras presentadas por una 

entidad oficial. 

 

Al respecto, López se refiere al proletariado urbano en medio de otras tragedias 

que describe como si su existencia misma supusiera una tragedia. 

 
 

137

 

 
 

 

Más adelante, al ocuparse de los habitantes tradicionales de la altiplanicie, López 

agrega que lo que les ocurre es que poseen una “imperfección urogenética” que 

se genera por el déficit de oxigenación, pero resalta que dicha imperfección es aún 

más notoria entre la clase obrera. Finalmente, le da la vuelta a la explicación del 

chichismo por causa de la miseria a la que está sometida el pueblo, arguyendo:  

                                                           
136 Anselmo Gaitán. Conferencia sobre alcoholismo… P.p. 25. 
137 Luis López de Mesa. El problema del alcoholismo. P.p. 27. 
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"La miseria es consecuente y no causal. Si dicen que la deficiencia de alimentación en la 
Altiplanicie Andina oriental conduce al uso de excitantes alcohólicos, yo creo que es a la 
inversa: el abuso de bebidas engendra la insuficiencia de alimentación"138

Con base en este discurso segregacionista, se ha tolerado el mantenimiento de la 

forma de funcionamiento de la producción social, que refuerza la lógica de escalera 

por medio de la cual se tiene sujetas al sistema a las clases excluidas de los 

privilegios, ya que la concepción desarrollista les mantiene viva la convicción de que 

algún día podrán alcanzar los objetivos del progreso, para lo cual deben actuar 

como los que se encuentran arriba. En este sentido, el sistema actúa de manera 

fundamentalmente elitista, racista y sexista, porque para funcionar, debe asegurarse 

de mantener a unos afuera que se encuentren en la eterna tarea de progresar

.  

 

139

Al respecto, del trabajo de análisis del racismo de élite realizado por Van Dijk

. 

140

Esto lo que supone es que a una representación particular que se hace de la 

realidad, en este caso la de las élites, subyace un elemento de diferenciación étnica. 

Este es un rasgo de la interfase socio-cognitiva del discurso construido por las élites 

en que se categoriza a los “otros” según criterios arbitrarios en que se les atribuye 

 en 

que se analiza el papel de las élites y de su discurso en la reproducción del racismo, 

cabe resaltar el hecho de la condición histórica del predominio blanco en el mundo 

como una condición necesaria para comprender las múltiples manifestaciones del 

racismo, así como su esencial relación de poder o dominio de grupo. Se considera 

ampliamente el hecho de que el racismo no consiste únicamente en las ideas de 

supremacía racial de los blancos ni en la práctica de actos discriminatorios como la 

agresión evidente o flagrante; en este sentido las diferencias culturales 

interpretadas como una amenaza para las normas y valor occidentales de los 

blancos y las argumentaciones sostenidas a partir de esta idea son identificadas 

como racistas. 

                                                           
138 LÓPEZ. Luis. 1915. P.p. 8. 
139 Innmanuel Wallerstein. El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la 
economía-mundo europea en el siglo XVI. Siglo XXI. Madrid. 2007.P. p. 93-183 
140 Teun A Van Dijk. Discourse, Racism and Ideology. 1996 
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una distinción de origen, como de apariencia física y otros aspectos culturales141

“Amerigo Vespucci el descubridor, llega del mar. De pie, y revestido con coraza, como un 
cruzado lleva las armas europeas del sentido y tiene detrás de sí, los navíos que traerán al 
Occidente, los tesoros de un paraíso. Frente a él, la india América mujer acostada, desnuda, 
presencia innominada de la diferencia, cuerpo que despierta en un espacio de vegetaciones y 
animales exóticos (…) el conquistador va a escribir el cuerpo de la otra y trazar en él su propia 
historia. Va a hacer de ella el cuerpo historiado –el blasón- de sus trabajos y de sus fantasmas. 
(…) Esta imagen erótica y guerrera tiene un valor casi mítico, pues representa el comienzo de 
un nuevo funcionamiento occidental de la escritura. (…) Pero lo que se esboza de esta manera 

, 

elementos que actúan como distintivos que puestos a la inversa actúan para 

construir una identidad propia.  

Más que fundamentarse en ideas raciales, este discurso se sustenta y legitima en la 

cultura, ya que los miembros de grupos dominantes funcionan hacia adentro de 

manera jerárquica a la manera cultural del grupo, y lo que imponen es un 

predominio cultural. Así el discurso construido alrededor del chichismo no sólo 

responde a una serie de acontecimientos relacionados con el levantamiento de las 

clases populares en Colombia; tampoco a una coyuntura entendida a partir del auge 

de las ideas higienistas y el surgimiento del estatuto político de la medicina, sino 

que responde y da sustento además a una construcción cultural de la diferencia, 

hablando historiográficamente, a una mentalidad, que como tal, ha tenido una larga 

continuidad en el tiempo, que corresponde a la duración del predominio europeo 

sobre el resto del mundo. 

En contraste con la tesis de Noguera, cuya interpretación histórica de la lucha 

antialcohólica es registrada en un período de cincuenta años, se puede reconocer a 

partir de lo aquí analizado, que este proceso posee una duración más amplia, que 

data de la época de la conquista de América. Las ideas sobre la inferioridad 

biológica, social y espiritual de las comunidades que habitaban América frente al 

hombre europeo, marcaron el entendimiento europeo-racional acerca del mundo 

descubierto pero sobre todo su querer, como De Certeau analiza iconográficamente 

la imagen de la escena de Jan Van der Straet:  

 

                                                           
141 Teun A. Van Dijk. Discourse, Racism and Ideology. P.p. 47 
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es una colonización del cuerpo por el discurso del poder, la escritura conquistadora que va a 
utilizar al nuevo mundo como una página en blanco (salvaje) donde escribirá el querer 
occidental. Esta escritura transforma el espacio del otro en un campo de expansión para un 
sistema de producción”142

 
 

Imagen No. 5. “Amerigo Vespucci et l’ Amérique”. Diseño de Jan van Der Straet, grabado por Théodore Galle 
1589. Extraido de Maid to Order: Columbus' "Cannibal Girl" and the Captivity Narrative. The American 

Studies Group. The University of Virginia. (s.f) 
 

. 
   

La interpretación que desde occidente se elabora de las sociedades americanas, 

es por tanto, el pensamiento moderno que desembocará en el surgimiento del 

liberalismo. Contrario a otras posturas históricas que identifican el surgimiento de 

la ideología liberal con el acontecimiento de la Revolución Francesa, Wallerstein 
                                                           
142 Michel de Certeau. “Poder y representación del otro” en La escritura de la Historia. Universidad 
Iberamericana. 2006. Prólogo a la segunda edición. P.p.  
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reconoce su surgimiento mucho antes, con la configuración de ciertas relaciones 

de poder que prevalecen hasta la actualidad, en el estudio de las transformaciones 

del sistema económico europeo, y su conversión en un sistema mundial. Sitúa en 

1450 el aparecimiento de una entidad económica no política, diferente de los 

imperios, las ciudades-Estado y los Estados nacionales que comprende a todos 

los anteriores dentro de sus límites, constituye un sistema mundial mayor a 

cualquier unidad política jurídicamente definida hasta entonces. A esto se refiere 

con el nacimiento de un sistema económico mundial debido a que se encuentra 

intercomunicado en función del intercambio económico, lo que no impide que 

dichas conexiones estén complementadas por vínculos de otra índole. Esta forma 

no nace entonces con la Revolución Francesa, sino que aprovecha de ella su 

fulgor como el mito de origen y discurso que lo sustenta143

Lo que se logró con la legislación de 1948, fue la persuasión que justificó la 

extirpación de una costumbre muy antigua, si se tiene en cuenta que la primera 

medida oficial en contra de dicha bebida popular data de 1658

. 

 

Así, el discurso sobre el “otro” se puede reconocer como una mentalidad que 

posee un tipo de duración diferente al de los acontecimientos y al de las 

coyunturas, y es esta la razón por la cual la lucha antialcohólica, que se enfocó en 

el exterminio de la costumbre del consumo de chicha en Colombia, probablemente 

tuvo una duración más allá del medio siglo de propaganda que comenzó a finales 

del XIX.  

144

                                                           
143 Inmannuel Wallerstein. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo 
europea en el siglo XVI. Madrid Siglo XXI Editores. 1979. 
144 Cuando el Presidente de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, el señor Dionisio Pérez Manrique 
expidió un auto donde prohibía el consumo de chicha debido a los muy “muy graves errores pecados y 
ofensas…” que comete el pueblo bajo sus efectos. David. Salgado “Los gobernantes de la colonia contra la 
chicha”, en Registro Municipal, Año LIV, Bogotá, 15 de Abril de 1934, No. 31. P.p. 245. Citado en Carlos 
Ernesto Noguera. “La lucha antialcohólica…” P.p. 166: Cuando el Presidente de la Real Audiencia de Santa 
Fe de Bogotá, el señor Dionisio Pérez Manrique expidió un auto donde prohibía el consumo de chicha debido 
a los muy “muy graves errores pecados y ofensas…” que comete el pueblo bajo sus efectos. 

 y que en 

adelante, hasta 1948 hubo innumerables prohibiciones, edictos, cédulas reales, 

decretos, excomuniones, etc., que pretendieron lo que finalmente se logró con la 
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aprobación de la Ley 34 de 1948 y el apoyo que recibió la naciente industria 

cervecera por parte de las instituciones sociales. 

 

El bogotazo y la fábrica de guiones para comprender el presente en 
1949 
 

Ya que la ideología liberal, se encargó de hacer popular e interiorizar la idea de 

que el cambio político era normal y que el “pueblo soberano” es el sujeto que 

decide el cambio político, prácticamente a nivel mundial se presentó un problema 

para quienes ostentaban el poder y es que bajo dichas premisas, cualquier cosa 

podía ser posible. Siguiendo en análisis de Wallerstein, la doctrina del “reformismo 

racional” sirvió para demostrar en la práctica su peculiaridad y atractivo, ya que 

parecía dar respuesta a las necesidades de todos, incluso a los conservadores les 

permitía contener los instintos revolucionarios de las clases peligrosas: 

 
“Algunos derechos de voto por aquí, un poco de beneficios del Estado de bienestar por allí, más 
otro tanto de unidad de las clases bajo una identidad nacionalista común: a finales del siglo XIX, 
todo esto daba por resultado una fórmula que apaciguaba a las clases trabajadoras a la vez que 
mantenía los elementos esenciales del sistema capitalista”145

Las que se descubrían como clases peligrosas, eran las clases trabajadoras, que 

constituían un problema para los poderosos y privilegiados en el sistema de la 

economía-mundo capitalista. El temor inmediato era que dicha clase social en 

aumento por el proceso de industrialización, urbanización y proletarización de las 

ciudades, se tomaran en serio las premisas de la normalidad del cambio, y 

quisieran ejercer la soberanía que los principios liberales les prometían. En 

Colombia, mediante el mantenimiento, a través del tiempo, de una estructura 

hacendataria

. 
 

146

                                                           
145 Inmannuel Wallerstein. The Agonies of Liberalism: What hope progress? En. New Left Review No. 204. 
1994. 
146 En el capítulo II: La ideología de las “élites” se expone esta interpretación, basada en la investigación de 
Fernando Guillén. El Poder político en Colombia. Ed. planeta. 2008. 

 que permitía a las élites asir el poder mediante su adhesión a 

alguno de los dos partidos tradicionales, las oligarquías apelaron al odio hacia su 
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oponente en la lucha por apropiarse de los mismos empleos públicos y los mismos 

controles “nacionalistas” en ambos bandos tradicionales147. Guillén reconoce la 

forma en que los grupos privilegiados en Colombia impidieron que las clases 

inferiores ejercieran autónomamente su soberanía o recurrieran a los terceros 

partidos en términos electorales para llegar al poder. Las oligarquías se 

beneficiaron “utilizando sagazmente el soporte arcaico de la violencia o la 

amenaza de violencia armada como “cemento” para la cohesión de sus 

partidarios”. Era la violencia rural que en ocasiones contaba con el apoyo abierto o 

encubierto de los dirigentes nacionales de los partidos148

En este contexto, aparece Jorge Eliécer Gaitán, cuando el crecimiento de las 

masas urbanas marginales había prácticamente obligado al partido liberal a 

abrirse tenuemente en su faena de cooptar esta creciente y potencialmente 

peligrosa población dentro de su estructura. En tiempos en que ocurría la época 

dorada del populismo en América Latina, surge Gaitán en un intento de captar y 

movilizar a dicha población, pero en realidad termina personificando la voz de los 

sectores medios de la sociedad colombiana y por tanto representando 

básicamente los intereses de pequeños propietarios, comerciantes y otros 

burócratas excluidos de los altos cargos de la vida pública. Esto denota a una 

sociedad que se está volviendo burguesa, moderna

. 

 

149

Acogido tanto por las mayorías urbanas como por grupos leales al partido liberal 

en otras regiones del país, al ser asesinado Gaitán el 9 de Abril de 1948, la 

muchedumbre se lanza a las calles de Bogotá para vengar su muerte. Como 

describe Braun, pocas horas tras el asesinato del líder liberal, el centro de Bogotá 

se desmorona, sus almacenes son saqueados y sus edificios arden en llamas. 

Mientras tanto, la multitud no solamente no prestaba atención ni acataba las 

.  

 

                                                           
147 Fernando Guillén. El Poder político en Colombia P.p. 449.  
148 Fernando Guillén. El Poder político en Colombia P.p. 448 
149 Herbert Braun. Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en Colombia. Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia, 1987. 
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órdenes de los dirigentes políticos, fueran estos liberales o conservadores, sino 

que amenazaban con machetes y fusiles la existencia de la “oligarquía”150

“El 9 de Abril de 1948, sobre el cual se ha escrito mucho pero se ha investigado poco, puso de 
manifiesto y en forma impresionante las graves fallas morales de que adolecía un enorme 
sector de la clase trabajadora. Ni educación, ni disciplina, ni sobriedad, ni organización familiar, 
eran acaso sus más aparentes virtudes”

. 

 

Los acontecimientos del 9 de Abril fueron precisamente interpretados por Jorge 

Bejarano como evidencia del más apremiante problema social del obrerismo 

colombiano.  

 

151

“El Ministerio de Higiene, de creación reciente, no podía entenderse como un organismo 
destinado sólo a prevenir o combatir enfermedades microbianas, sino también males o las 
dolencias sociales (…) de no ser así la corrupción y el vicio lo atraparán [refiriéndose al pueblo] y 
muy difícil será después salvarlo de sus garras”

 
 
 

El análisis estilístico de sus argumentaciones denota el uso reiterado de 

sustantivos que muestran derivaciones delocutivas que son más evidentes en la 

forma macroestructural como veremos más adelante. Las más utilizadas 

corresponden a oposiciones entre “lo bueno” y “lo malo”, como en la anterior cita, 

en que el uso del nombre “virtud” se opone, en este caso tácitamente, a “vicio”. 

Constituye una derivación delocutiva porque tiene un valor lingüístico 

argumentativo, que fabrica una propiedad que atribuye a las clases trabajadoras. 

En este caso la palabra virtud no sólo denota una característica sino que apoya 

una argumentación. 

 

152

Con este razonamiento, Bejarano emplea una permutación de tipo retórico al usar 

tácitamente el silogismo que relaciona la chicha con la enfermedad, el consumo de 

ésta con las clases trabajadoras y éstas a su vez con el suceso del bogotazo, lo 

que da lugar al argumento de que los sucesos del 9 de Abril de 1948 se debieron 

.  
 

                                                           
150 Fernando Guillén. El Poder político en Colombia P.p. 450. 
151 Jorge Bejarano. La derrota de un vicio. P.p. 16. 
152 Jorge Bejarano. La derrota de un vicio. P.p. 17. 
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al embrutecimiento y por lo tanto peligrosidad de las clases trabajadoras. En ese 

orden de ideas culmina la historia de la chicha en la narrativa de Bejarano, porque 

en adelante presenta cuadros clínicos y teratología del chichismo, otros cuadros 

comparativos que muestran los efectos del “vicio de la chicha y el guarapo sobre 

la economía familiar y del Estado”, y los textos completos de las medidas, 

decretos y ley 34 de 1948. 

 

La forma macroestructural que contiene su texto es una historia de la chicha, y de 

este aspecto, que busca hallar la argumentación general del texto como discurso, 

se observó que utiliza claramente el uso persuasivo que tiene la función narrativa 

de la historia, como instrumento para mediar a través de la construcción de un 

discurso, entre dos pretensiones en conflicto: lo imaginario y lo real153

Busca reconstruir de manera cronológica la historia de la derrota de un vicio, y el 

análisis macroestructural de esta sucesión denota otra de las estrategias 

persuasivas que sólo se logra con la narrativa histórica, como indica White

. Lo real, era 

el resquebrajamiento de las bases de la lealtad partidista y por lo tanto el modelo 

asociativo tradicional de los partidos y de la oligarquía. Lo imaginario, la 

peligrosidad que para las élites representaban las clases trabajadoras en su 

eventual intento de conquista del poder. 

 

154

                                                           
153 Hayden White. El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica. Barcelona: 
Paidós, 1992. 
154 Hayden White. El contenido de la forma.  

 y es 

la representación de acontecimientos reales desarrollada bajo el signo de un 

deseo de realidad y de clasificar los acontecimientos respecto de su significación 

para la cultura que escribe su historia. La cultura que escribe su historia es la élite 

intelectual, cuando no las clases trabajadoras consumidoras de chicha. Y en este 

caso, el deseo de realidad se comprueba cuando Bejarano argumenta que el 

criterio que ha mencionado (clases obreras embrutecidas) es el que ha conducido 

al Gobierno a aprobar tanto los decretos extraordinarios que prohibían la 

fabricación, venta y consumo de bebidas fermentadas que no se ajustaran a los 
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severos requisitos prescritos en tales actas como la finalmente sancionada ley de 

la República. 

 

El hecho de que la práctica interpretativa de la historia esté necesariamente 

relacionada con una praxis social, hace que sea irremediablemente influenciada 

por el modo en que una sociedad se comprende. De este modo, la forma como se 

construye la historia de la chicha por parte de Bejarano, está dictada por una 

lectura del presente y encaminada a darle un abordaje a la situación como 

problemática que resulta de una situación en aquel presente. Del grupo al que 

pertenece el historiador o concretamente de su ideología se elabora una historia 

como un sistema particular de interpretación. Esta interpretación que se constituye 

luego como un saber, conlleva un poder que seguramente fue usado para 

proponer, mantener o cambiar prácticas sociales. 

 

Las formas en que los autores comprendieron la realidad, se representaron a sí 

mismos, argumentaron sus posturas y se relacionaron con las estructuras de 

poder mediante el discurso que construyeron, sirven finalmente para mostrar 

desde un caso particular, cómo mediante el poder que otorga el acceso 

privilegiado a las formas de discurso público, se ejerce control sobre la 

construcción de consensos sociales. El gran hallazgo radica en conocer a 

profundidad la forma como se construye el conocimiento sobre lo social y cómo 

procesos estructurales de larga duración se relacionan con la cultura que otorga 

significados para explicar la realidad social.  

 

La generalización que se puede llegar a hacer a partir de los discursos de tres 

autores que enuncian una explicación de la realidad social desde su posición 

social que es la élite intelectual colombiana de comienzos del siglo XX, es que las 

élites dirigentes son las principales responsables de la falta de equidad en 

nuestras sociedades. Esta aseveración se sustenta en el hecho de que el discurso 

de élite constituye el instrumento que ha creado, perpetuado y legitimado su lugar 
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de dominio social, que le asegura el acceso privilegiado a los recursos sociales 

valorados. Ya que su poder influye también sobre el manejo de las formas de 

discurso público155

CONCLUSIONES 

, tienen control sobre los consensos sociales a fin de imponer, 

normalizar y universalizar significados racistas que impiden a quienes están por 

fuera de dicho grupo crear otros significados culturales para salirse de ese orden. 

 

Esto supone para la investigación histórica el hecho de que aún cuando sea 

necesario delimitar temporalmente el objeto de estudio o enmarcar la pregunta de 

investigación en un período específico, es necesario ampliar la mirada 

investigativa no sólo temporalmente, sino hacia otras perspectivas disciplinares en 

la tarea de construir nuevos conocimientos sobre los procesos históricos que son 

su objeto de estudio.  

 

 

 
Lo que se quiere argumentar finalmente, no es el hecho de que en la 

implementación de políticas públicas en Colombia prevaleciera únicamente el 

formato europeo transpuesto a la realidad social colombiana, aunque es evidente 

su gran influencia.  Es el hecho de que al imaginar la nación, se usaron posturas 

cimentadas en el poder y la legitimidad que otorga el saber científico moderno, pero 

a la luz de la observación e interpretación de las realidades locales y regionales en 

el contexto heterogéneo que ha constituido la agrupación disímil que supone la 

nación colombiana.  

 

La lucha contra la chicha, aún más que contra el problema del alcoholismo, 

constituyó la construcción de un significado particular sobre el pasado indígena que 

esta bebida representaba, de aquella que se quería constituir como nación, y que 
                                                           
155 Teun A. Van Dijk. Discourse, Racism and Ideology. P.p. 38. 
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sentaba las bases de una explicación para el presente que se vivía en Colombia, 

llegando a la mitad del siglo XX.  

 

Los elementos inconscientes que son palpables en los discursos construidos por 

estos médicos colombianos que representan el discurso de la élite colombiana, son 

la permanencia de un pensamiento que justifica el predominio blanco y europeo 

sobre las demás sociedades, aún cuando ellos estuvieran creyendo aportar al 

engrandecimiento de la nación colombiana y tácitamente de su lugar privilegiado en 

ella. 

 

El discurso analizado demuestra la fuerza y el sustento que tienen el antes y el 

después en las explicaciones de la realidad social que se vivió durante esta primera 

mitad del siglo XX. Recordando a Koselleck, el antes y el después se convirtieron 

en el horizonte de sentido de una narración sobre lo que había sido, estaba siendo 

y debía ser la nación colombiana, dándole a dicha narrativa una fuerza probatoria 

“inmanente”. El espacio de experiencia y el horizonte de expectativa como 

metaconceptos de la historia, proveen un dato antropológico previo sin el cual la 

historia no es posible ni concebible.  

 

Estos metaconceptos develan los “modos de ser” que ayudan a evidenciar la 

manera como se elabora la relación con el pasado y se construye una perspectiva 

para el futuro156

                                                           
156 Reinhart Koselleck. Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Ediciones Paidós 
Ibérica. 1993. 

: Del pasado indígena a la nación moderna y civilizada, que mira 

hacia el futuro buscando superar sus deficiencias que la tenían en riesgo de 

desaparecer mediante un correcto direccionamiento del mestizaje y el extirpamiento 

de los rezagos culturales como las prácticas relacionadas con dicho pasado 

bárbaro.     

 



87 
 

Con respecto a los tradicionales partidos políticos en Colombia, a pesar de los 

diversos manejos y expresiones de estas doctrinas, de sus especificidades, y de 

la influencia diferenciada en cada una de las tres regiones que representan de 

alguna manera cada uno de los autores, que suponían contextos y poblaciones 

diferentes, terminaron impulsando la idea de “desarrollo”, discurso regulador y 

catalizador del sistema económico mundial capitalista, y por esta vía el liberalismo 

como la ideología central del sistema que posicionó como paradigma de la razón 

la normalidad del cambio y la fe en el progreso, legitimando así un sistema 

sociopolítico basado en el comercio internacional y en un sistema interestatal.  

Los presupuestos que de la investigación histórica deben quedar para el presente, 

en este caso, tienen que ver con las posturas que justifican los prohibicionismos. Si 

bien, este ejercicio evidencia cómo los distintos poderes sustentados en la razón,  

permitieron a quienes ostentaban y disfrutaban lugares privilegiados en la 

sociedad, imponer una serie de clasificaciones y representaciones sobre la 

realidad social, que terminaban por legitimar las posturas de los grupos a los 

cuales pertenecían, en virtud del progreso como la inevitable ruptura con lo 

anterior, que es la singularidad occidental, que logra sustituir representaciones de 

mundo tradicionales al inscribir voluntades particulares en términos de razón. 

 

La lucha antidrogas en Colombia, que por más de una década mediante el Plan 

Colombia se ha propuesto la reducción del narcotráfico y de los cultivos ilícitos, el 

fortalecimiento de las instituciones, la reconstrucción de la organización social y el 

capital humano afectados por la violencia, ha puesto en práctica un conjunto de 

proyectos y medidas obtenidos por la incorporación de organismos multilaterales 

y gobiernos de otros países con el fin de cooperar con la crisis de la sociedad 

colombiana.    

 

Este es un caso que se asemeja –manteniendo las distancias- con la persecución 

del vicio y la enfermedad social del chichismo. Si del análisis histórico como 

observación de lo social, se puede hacer relaciones con formas políticas y 
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discursivas que se encarnan en el presente, vale la pena considerar los 

postulados de las políticas antidrogas, en tanto discursos de una clase en el 

poder, que ha justificado por más de una década la intervención extranjera en 

Colombia y en otros países alrededor del mundo. 
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