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INTRODUCCIÓN 

 

     Con el inicio del siglo XX se marcó un punto de quiebre en Colombia y más 

específicamente en la ciudad de Bogotá. Desde inicios del siglo se miró hacia la 

modernización como proceso que se debía implantar en la ciudad y en sus habitantes, con el 

objetivo de llevarlos hacia el desarrollo, puesto que la capital colombiana para finales del 

siglo XIX seguía manteniendo sus rasgos coloniales y era más que todo una urbe 

provincial. Uno de los objetos que mejor representó esa idea de modernización en Bogotá 

fue el tranvía. Mediante la representación fotográfica del tranvía en Bogotá, durante la 

primera mitad del siglo XX, se puede decir que el proceso de modernización que se buscó 

implementar en la ciudad trajo consigo cambios profundos en el modelo urbanístico de la 

ciudad, al igual que en la composición social de los capitalinos. Asimismo, el 9 de abril de 

1948 correspondió a un hecho coyuntural que permitió, no sólo evidenciar el deterioro del 

servicio del transporte municipal, sino también el fracaso del proyecto modernizador que se 

buscó implementar desde inicios del siglo en Bogotá.  

 

     Para desarrollar esta investigación es importante conceptualizar algunos términos, con el 

objetivo de obtener una comprensión más clara sobre lo que se pretenderá estudiar. Se 

trabajarán conceptos como los de: modernidad, modernización y representación. En primer 

lugar, resulta relevante el entendimiento de la noción de modernidad. Algunas 

características que se presentan en sociedades modernas
1
 son: crecimiento demográfico, la 

urbanización, la industrialización, el auge de las comunicaciones, el incremento de la 

movilidad social, la expansión de la movilidad psíquica, un desarrollo tecnológico sin 

precedentes, la burocratización y la aceleración y generalización del cambio social
2
. En el 

caso de la modernidad que se da en América Latina, aquella es considerada como una 

modernidad periférica o semiperiferica
3
, puesto que aunque comparte ciertos rasgos con la 

modernidad presentada en occidente, también cuenta con características propias de su 

                                                           
1 Importante entender que ninguna sociedad tradicional ni ninguna sociedad moderna cumple con exactamente todas las 

características que normalmente se le atribuyen a cada una, sino que simplemente se aproximan a ellas. Véase Francisco 

Entrena Durán, Modernidad y cambios social (Madrid: Editorial Trotta, 2001): 28-30 
2 Francisco Entrena Durán, Op Cit., 28-30. 
3 José Mauricio Domínguez, La modernidad contemporánea en América Latina (Nueva York: Siglo Veintiuno Editores, 

2009): 11. 
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región y de su contexto. Por lo tanto, la modernidad en el caso de América Latina y, más 

específicamente, de Colombia “es el resultado de un proceso abigarrado, heterogéneo y 

dinámico de constitución social [en donde] convergen toda una pluralidad de 

transformaciones y acontecimientos históricos sociales supremamente diversos que 

recorren casi toda la gama del gran continente conceptual que se ha dado en denominar 

‘sociedad tradicional’ y que van desembocando progresivamente en una sola corriente que 

fluye en el sentido de la sociedad moderna”
4
. En otras palabras, la modernidad en esta zona 

cumple con las contradicciones y paradojas de las que habla Marshall Berman
5
, porque son 

sociedades duales que se dividen entre lo tradicional y la modernidad. 

 

     En segundo lugar, el concepto de modernización, según Berman, se refiere a procesos 

que permiten a los hombres cambiar el mundo que los rodea, a la vez que dicho mundo 

también los cambia a ellos. La problemática con la modernización es que ella buscó llevar a 

cabo cambios económicos, urbanísticos, demográficos, sociales, etc., en América Latina 

durante un periodo de tiempo muy corto, mientras que en el mundo occidental la transición 

de la estructura tradicional a la moderna duró varios siglo en producirse. Entonces, si “la 

modernización alude, al fin y al cabo, a la búsqueda de la modernidad”
6
, se puede decir que 

la modernización y la modernidad a pesar de ser nociones diferentes comparten ciertas 

características, especialmente aquella que denota el paso de una estructura tradicional a una 

estructura moderna. Igualmente, para Alberto Saldarriaga Roa
7
 la modernización que se 

manifestó en Bogotá de inicios del XX fue de tipo operativo o práctico, puesto que se 

difundió ampliamente y se apropió con igual facilidad, sin embargo no exigió grandes 

cambios en los marcos de la estructura social bogotana. En otras palabras, la modernización 

que se aplicó en los países del tercer mundo, entre ellos Colombia, “combinó adelantos 

tecnológicos con los modos tradicionales de vida”
8
. Así, en Colombia y más concretamente 

                                                           
4 Fabio Giraldo Isaza y Hector Fernando López, “La metamorfosis de la modernidad”, en Colombia el despertar de la 

modernidad (Bogotá: Foro Nacional por Colombia, 1991): 258. 
5 Para Marshall Berman,  ser moderno es vivir una vida de paradojas y contradicciones, puesto que es encontrarse en un 

entorno que promete aventura, poder, alegría, transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza 

con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Véase Marshall Berman, Todos los sólidos se 

desvaneces en el aire (España: Siglo Veintiuno Editores, 1988):1. 
6 Francisco Entrena Durán, Op Cit., 207. 
7 Alberto Saldarriaga Roa, Ricardo Rivadeneira Velásquez y Samuel Jaramillo, Bogotá a través de las imágenes y las 

palabras (Bogotá: TM Editores, 1998): 15. 
8 Ibid, 15 



6 
 

en Bogotá, al no apropiarse sus ciudadanos del mundo que estaba cambiándoles se dio una 

modernización sin un cambio estructural de la sociedad bogotana.  

 

     En tercer lugar, se puede dar paso al tema de las representaciones. La palabra 

“representación”, parecería implicar que “las imágenes y los textos se limitan a reflejar o 

imitar la realidad social”
9
. Lo anterior tiene ciertas implicaciones, puesto que se genera la 

duda alrededor de la construcción de la realidad, es decir, se construye la realidad a partir 

de dichas representaciones o ellas son un reflejo de la realidad. Esto conlleva a que se 

pueda hablar de una definición transitiva y una reflexiva
10

. La primera hace referencia a 

traer al presente lo ausente, es decir, el valor de la imagen radica en la capacidad de aludir a 

una idea que no está, mientras que la reflexiva tiene más que ver con la imagen que produce 

la representación, la cual adquiere poder por su propia presencia. Dicho de otra manera, 

para este trabajo se emplearán las dos definiciones de representación, pues ella se entenderá 

como una noción que pretende reflejar la realidad social o una idea de dicha realidad, al 

tiempo que por su misma presencia dicha representación adquiere poder y aporta algo 

nuevo a aquella realidad. 

  

     Consecutivamente, se esbozará el método que será utilizado para la elaboración de la 

monografía. Teniendo en cuenta que a lo largo de la investigación se usará como fuente 

primaria la fotografía y más específicamente aquellas imágenes que fotografiaron al tranvía 

municipal, se puede decir que la escogencia de fuentes visuales en lugar de fuentes escritas 

fue bastante personal, pues aunque los dos tipos de documentos históricos deben ser leídos 

y entendidos de manera cuidadosa y crítica, se está muy de acuerdo con Peter Burke cuando 

asegura que: “las imágenes nos permiten imaginar el pasado de un modo más vivo”
11

. Así,  

para implementar un buen uso de las fuentes visuales, éstas deben ser utilizadas para 

plantear cuestiones novedosas y sobre todo deben ser analizadas a profundidad de una 

manera crítica y no como meras ilustraciones. Este ejercicio se ha venido  aplicando 

durante esta última generación de historiadores, quienes han buscado ampliar los campos 

                                                           
9 Peter Burke, ¿Qué es la historia cultural? (Madrid: Espasa Libros, 2006): 97. 
10 En esta definición coinciden tanto Marin como Chartier. Véase Louis Marin, “Poder, representación, imagen”, Revista 

de Historia Intelectual, no. 13 (2009) y Roger Chartier, “El mundo como representación”, Instituto de Estudios Peruanos, 

no. 3 (2002): 1-16. 

11 Peter Burke, Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico (Londres: Reaktion Books, 2001): 17 
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de interés, hasta incluir en ellos no sólo acontecimientos políticos, económicos y sociales, 

sino también la historia de las mentalidades, la historia de la vida cotidiana, la historia 

cultural, etc. Por lo tanto es claro que estos historiadores “no habrían podido llevar a cabo 

sus investigaciones sobre estos campos relativamente nuevos,  si se hubieran limitado a las 

fuentes tradicionales, como, por ejemplo, los documentos oficiales producidos por las 

administraciones y conservados en sus archivos”
12

, afirmando la necesidad de emplear 

fuentes alternativas como las imágenes. Con base en lo anterior, es posible observar la 

relación que hay entre imagen y cultura, siguiente punto que será profundizado. 

 

     Sobre la historia cultural es posible señalar que ésta es una corriente historiográfica 

utilizada desde antaño, puesto que desde hace más de doscientos años alemanes e ingleses 

ya empleaban el término cultura, mientras que los franceses empleaban la palabra 

civilización. No obstante, es importante  aclarar que su redescubrimiento se dio hacia 1970. 

El hecho de que la historia cultural tenga su propia historia permite evidenciar la amplitud 

de su campo de trabajo y por ende permite comprender la complejidad para determinar este 

tipo de historia, es decir “por suerte o por desgracia, [se] aguarda aún [por] una respuesta 

definitiva”
13

 a la pregunta de qué es la historia cultural. En la última generación ha surgido 

un nuevo tipo de historia cultural, la cual será considera como el método más apropiado 

para abordar este trabajo, denominada: nueva historia cultural. Este enfoque ha adoptado 

“la lectura textual al estudio de textos no literarios”
14

, es decir que la nueva historia cultural 

ha mostrado su interés en el análisis de estructuras profundas, en dónde la semiótica, el 

estudio de los signos, permite acceder al pasado. La comprensión de la nueva historia 

cultural resulta clave para este proyecto, en tanto dos de sus rasgos distintivos son: las 

prácticas y las representaciones
15

. En especial éste último rasgo, las representaciones, es el 

que será principal en esta investigación. 

 

     Retomando el tema del tranvía, su balance bibliográfico muestra las diferentes 

aproximaciones en que los historiadores han abordado la historia de éste y por ende la 

                                                           
12 Ibid, 11 
13 Ibid, 15. 
14 Peter Burke, Formas de historia cultural (Madrid: Alianza editorial, 2000): 242. 
15 Peter Burke, (2006), Op Cit., 78. 
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historia de Bogotá. En cuanto a Samuel Jaramillo y Adriana Parias
16

, el tranvía está 

relacionado a la etapa de la historia de la capital en la que se intenta pasar rápidamente de 

aldea colonial a ciudad moderna. No obstante, la mayoría de los trabajos que tratan el tema 

del tranvía se enfocan en su relación con el cambio del espacio y la urbanización de 

Bogotá
17

 o en su aspecto meramente funcional, es decir como un problema técnico por 

resolver
18

, pero poco se habla sobre el impacto del tranvía en el imaginario de los 

bogotanos. Por lo tanto, aquellos trabajos que se preocupan por indagar sobre el impacto de 

la evolución de los sistemas de transporte en la ciudad y sobre las formas de vida de 

quienes la habitaron
19

 adquieren relevancia. Un ejemplo claro de esto se evidencia en el 

trabajo de Andrés Samper Gnecco
20

, porque en él el autor, mediante un corte más 

anecdótico y narrativo, buscó presentar los cambios que se estaban gestando en la sociedad 

bogotana de inicios del siglo XX, a raíz de la implementación del tranvía. Así, se asegura 

que: “para muchos colombianos, cuando Bogotá tuvo tranvía –concretamente los 

eléctricos-fue cuando Bogotá fue realmente Bogotá”
21

.  Según lo anterior, el proyecto sobre 

el análisis de las representaciones fotográficas del tranvía en Bogotá adquiere relevancia, 

porque se está ofreciendo una nueva forma de abordad el tema del tranvía; mediante el uso 

de fotografías como documentos históricos. Se contribuye a la historia cultural de Bogotá, 

debido a que se está indagando por las representaciones fotográficas del tranvía y por su 

impacto en la construcción de la capital colombiana para principios del siglo XX. Las 

fotográficas no ilustrarán sino que en ella se basará la investigación. 

 

     Entonces, el trato que se le dio a las fuentes, es decir a las fotografías, fue el de fuentes 

primarias, en donde ellas fueron obtenidas de libros referentes a la historia bogotana y de la 

Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá
22

. En este sentido, la metodología más propicia 

para recoger la información brindada por las imágenes fue la de construir una base de datos, 

                                                           
16 Samuel Jaramillo G y Adriana Parias, Vida, pasión y muerte del tranvía en Bogotá (Bogotá: Documento CEDE, 1995): 

1. 
17 Juan Ignacio Baquero Mora, “Tranvía municipal de Bogotá. Desarrollo y transición al sistema de buses municipal, 

1884-1951” (Tesis de Maestría, Universidad Nacional, 2009). 
18 Ricardo Montezuma, La Ciudad del tranvía 1880-1920 (Bogotá: Universidad del Rosario, 2008): 23. 
19 Véase: La aventura de una vida sin control. Bogotá movilidad y vida urbana 1939-1953 (Tesis, Universidad Nacional, 

2005): 5.  
20 Andrés Samper Gnecco, Cuando Bogotá tuvo tranvía y otras crónicas (Bogotá: Villegas Editores, 1990). 
21 Ibid, 41. 
22 Algunas fotografías fueron obtenidas del álbum digital de José Vicente Ortega Ricaurte, encontrado en la Sociedad de 

Mejoras y Ornato de Bogotá, teléfono: 6231066, dirección: Carrera 7 N° 93-01 y correo electrónico: 

info@sosmejorasbogota.com. 



9 
 

en la cual, por un lado, se le hizo preguntas a la imagen de tipo más de forma como: por el 

autor, la fecha, la fuente original y si incluía nota al pie. Mientras que por el otro lado, se 

generaron preguntas que permitieron un tipo de análisis más profundo y que se basaron en 

el marco teórico del proyecto, por ejemplo: qué tipo de foto es, cuál es su posible objetivo, 

cuál es la relación de la foto con el texto donde se encontró, qué tipo de tranvía presenta la 

imagen, por dónde transitó el tranvía, qué relación tiene la sociedad con el espacio público, 

qué tipo de vestimentas usaban las personas y por temáticas que represente la fotografía. 

 

     En este orden de ideas, a lo largo de esta monografía se trabajarán tres capítulos 

principales, todos ellos se basarán en las fotografías y como apoyo tendrán la información 

brindada por fuentes secundarias. En primer lugar, se abordará la pregunta de qué impacto 

tuvo el tranvía en la urbanización de Bogotá para la primera mitad del siglo XX, en donde 

se buscará evidenciar que el tranvía como símbolo de modernización fue implantado en una 

ciudad que no tenía la infraestructura ni la planeación adecuada para recibirlo. En segundo 

lugar, se trabajará la pregunta por el impacto que tuvo el tranvía en la sociedad bogotana de 

la época, puesto que este servicio provocó en la sociedad bogotana la recomposición social, 

tanto así que incluso se generaron movimientos sociales en dónde se observó una 

ciudadanía mejor organizada. En tercer y último lugar, se ocupará por las implicaciones que 

tuvo el 9 de abril de 1948 dentro del funcionamiento del tranvía, puesto que este servicio no 

dejó de funcionar tras este hecho coyuntural, a pesar de ser violentamente atacado, sino que 

ello permitió evidencia el deterioro del servicio y la falta de apropiación de los bogotanos 

para con el servicio de transporte. 
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CAPÍTULO 1: URBANIZANDO BOGOTÁ A PARTIR DEL TRANVÍA 

 

     Una buena forma para comprender la historia de Bogotá de la primera mitad del siglo 

XX y su construcción urbanística, es a partir del estudio del tranvía. Ello se debe a que el 

impacto del tranvía es importante para la comprensión de la formación de Bogotá como 

ciudad moderna, puesto que su implementación permitió la transformación y apropiación 

de espacios, es decir, se urbanizó, se conectaron ciudades, se desarrolló la economía, se 

impulsó el comercio y se cambió la composición mental de la sociedad bogotana. Ahora 

bien, a partir del análisis de las representaciones fotográficas del tranvía de la primera 

mitad del siglo XX en Bogotá, a lo largo de este capítulo se buscará examinar los impactos 

que tuvo éste servicio en la forma en que se urbanizó la ciudad. Eta cuestión adquiere 

preeminencia, en tanto que el transporte urbano fue implementado como símbolo de 

modernización en una ciudad que no tenía la adecuada infraestructura, planeación o 

preparación para mitigar y controlar las transformaciones que dicho sistema traería con él. 

Es decir, la modernización fue promovida principalmente por la clase dirigente bogotana, 

quienes al importar el tranvía y con él la idea de modernización buscaron combinar 

“adelantos tecnológicos con los modos tradicionales de vida”
23

, en tanto a la clase dirigente 

no le convenía que la modernización alterara la estructura social jerarquizada que regía en 

Bogotá. Sin embargo, la elite bogotana no previó el impacto que la implementación del 

tranvía tendría en la ciudad, pues se causaron impactos urbanos, económicos y sociales que 

la capital no estaba preparada para recibir y controlar adecuadamente. Por lo tanto, a lo 

largo de este capítulo se profundizará en los impactos urbanísticos del tranvía en Bogotá. 

 

     Para el desarrollo de este capítulo se abordarán dos temas: la urbanización de Bogotá y 

la modernización del tranvía, pues mediante la implementación del servicio del transporte 

urbano se buscó implantar un modelo modernizador en la ciudad, sin embargo se 

evidenciarán ciertos problemas de infraestructura y de planeación con los que se encontró 

la empresa, los cuales no dejaron que se llevara a cabalidad ni la modernización urbana ni 

la modernización del servicio como tal. 

                                                           
23Alberto Saldarriaga Roa, Op Cit., 15. 
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1.1 Urbanizando a Bogotá  

 

     A lo largo de este acápite se buscará señalar la forma en que el tranvía fue 

implementado en Bogotá como símbolo de la idea de modernización, pero una vez esto 

sucedió dicha idea se encontró en contravía con la realidad de Bogotá, pues la ciudad de 

principio de siglo XX contaba con deficiencia en infraestructura, en servicios y espacios 

públicos, en vivienda y en planeación. Para 1910 el Estado racionalizó la administración 

municipal, en donde “el primer paso de trascendencia que se dio en tal sentido fue la 

adquisición de la Empresa del Tranvía en el citado año [y] el siguiente fue la compra del 

Acueducto”
24

. En cuanto al resto de servicios, ellos seguían teniendo un funcionamiento 

paupérrimo y por tal motivo imperó la necesidad de forjar la idea de modernizar la capital 

en todos los sentidos. A pesar de los ávidos esfuerzos “en este segundo quinquenio se hizo 

evidente que las obras planeadas a principios de la década se estaban quedando cortas”
25

. 

Es decir, Bogotá no estaba preparada para controlar las transformaciones que el tranvía y la 

idea de modernización traerían consigo. 

 

     El inicio del siglo XX en Bogotá marcó un periodo de crecimiento urbano constante, de 

expansión económica y de aumento demográfico, lo cual contrastó claramente con la 

situación de la capital para el siglo anterior. Según esto, “gracias a la expansión económica 

derivada de la economía cafetera desde comienzos de siglo, la ciudad adquiere una nueva 

dinámica caracterizada por un incremento en su capacidad de atraer nuevos migrantes, la 

construcción de una infraestructura más acorde con las nuevas exigencias, la adecuación de 

las viviendas y la jerarquización del espacio urbano”
26

. Así, Bogotá se convierte cada vez 

más en el centro político, económico, urbano y demográfico de Colombia, características 

propias de una capital moderna. De esta forma, el acelerado crecimiento demográfico fue 

creando nuevos retos urbanísticos en la ciudad, los cuales necesitaban de una buena 

planeación urbana para poder controlar el crecimiento vertiginoso de la ciudad, planeación 

que no fue exitosamente implantada y a continuación se analizara la razón de ello. 

 

                                                           
24 Fabio Puyo Vasco et al., Historia de Bogotá (Colombia: Villegas Editores, 1988): 37. 
25 Ibid, 39. 
26 Fabio Zambrano et al., Exposición Bogotá siglo XX (Bogotá: Museo de Desarrollo Urbano, 200): 20. 
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     Si bien para inicios del siglo XX el número de habitantes bogotanos crecía, en parte por 

las fuertes corrientes migratorias de la época, “la clase dirigente capitalina todavía 

impermeable a cambios y renovaciones y obstinadamente acorazada en su caparazón 

mediterráneo y andino […], aún no pensaba en cambios fundamentales”
27

, lo cual ocasionó 

que las transformaciones propuestas para inicio del siglo XX no fueran profundas, sino que 

ellas se dieran paulatinamente. No obstante, independiente de si las transformaciones 

fueron profundas o se dieron de manera paulatina, el inicio del siglo correspondió un gran 

salto para Bogotá, en donde “esta revolución urbanística era, en efecto, la primera que 

experimentaba la capital en su existencia de casi cuatro siglos”
28

. El cambio que se buscó 

fue el paso de una ciudad densa, de calles pequeñas, sin espacios verdes y con poca 

abertura hacia el exterior, hacia una ciudad higienista con mayores composiciones urbanas, 

con instalaciones de servicios públicos como el transporte, la electricidad y el acueducto y 

la utilización definitiva de la calzada. Lamentablemente, las transformaciones se buscaron 

con una celeridad vertiginosa, ocasionándose que el proceso de modernización bogotano se 

diera de una manera desordenada y difusa, en donde se buscó reemplazar todo lo 

urbanísticamente relacionado con la colonia por una infraestructura moderna proveniente 

del extranjero.  

 

     Con base en lo anterior, el analizar la Ilustración 1 de forma descriptiva, permite 

observar muchos de los elementos anteriormente mencionados, pues se ve la estreches de 

las calles y de los andenes bogotanos, en donde se retrató un rio de gente transitando por la 

calle Real, ciertamente una de las vías principales de la ciudad. Si se tiene en cuenta que en 

lo alto de un edificio hay un aviso propagandístico de cerveza Continental, grupo cervecero 

que monta su fábrica en Bogotá para 1928, se puede inferir que dicha foto es tomada 

después de aquella fecha. Lo interesante de esta imagen es que se pretende mostrar una 

ciudad con ínfulas de modernización, pero su infraestructura, planeación y organización 

van un poco en contravía. Mientras la idea de “la instalación de redes de transporte como el 

tranvía […], provocó mutaciones importantes en el espacio urbano: modificación y 

construcción de andenes, instalaciones de postes, lámparas y mejoramiento y extensión de 

las calzadas que dejaron de ser peatonales y la consecuente reducción del área de tránsito 

                                                           
27 Fabio Puyo Vasco et al., Op Cit., 14. 
28 Ibid, 22. 
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para el peatón”
29

. La imagen 

representa por sí misma, es 

decir, su representación 

reflexiva es de Bogotá como 

ciudad en donde personas y 

carros compartían los 

mismos espacios para 

transitar, no había una 

diferenciación definida y 

mucho menos un espacio 

que lo permitiera, pues la 

calle ya no era 

exclusivamente de los peatones y ello causó conflictos entre vehículos y personas
30

. En 

cuanto al servicio de tranvía, la ilustración muestra que éste vivió en el día a día de una 

ciudad atestada de gente, en donde pareciera representarse la modernización, teniendo en 

cuenta que ella involucra un crecimiento demográfico, sin embargo nuevamente, aunque 

hay elemento de modernización en la imagen, también hay otros que la contradicen, en este 

caso la falta de planeación, de orden y de uso de los espacios urbanos como el andén. 

 

     A pesar de que la situación dentro del centro de la ciudad estaba cambiando, pues al 

servicio del tranvía ya lo acompañaba una mejor situación de infraestructura en la ciudad, 

lamentablemente lo mismo no se podía decir de las zonas aledañas, en dónde “la forma de 

urbanización de la ciudad, [era] discontinua y expansiva”
31

. Para la década de los veinte, la 

oferta de la empresa, es decir la expansión del material rodante como de las rutas, crece a 

un ritmo mayor al de la población, pues se hicieron “inversiones para relanzar la capacidad 

de operación de la empresa, entre las que cuentan la compra de 12 nuevos carros, lo que 

                                                           
29 Luis Enrique Rodríguez Baquero y Saydi Núñez Cetina, Empresas Publicas de transporte en Bogotá siglo XX (Bogotá: 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2003): 35.  
30 Aunque estos conflictos se venían evidenciando desde que el tranvía era de tracción animal, con dicha reducción en el 

espacio le fue difícil al peatón acostumbrarse al uso del andén, ya que antes gozaba de un gran espacio (la calle) para 

desplazarse y ahora debía hacerlo en un espacio reducido de menos de 1,50m. Véase Ricardo Montezuma, La Ciudad del 

tranvía 1880-1920 (Bogotá: Universidad del Rosario, 2008): 56. 

31 Esta compra se da en 1929, bajo la administración de Arturo Hernández. Véase Samuel Jaramillo G y Adriana Parias, 

Op Cit., 53. 

 

Ilustración 1: Anónima, Calle Real, Sociedad de Mejoras y Ornato 

de Bogotá-Album José Vicente Ortega Ricaurte, IX-654a. 
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implicaba ampliar el material rodante en un 20%”
32

. Sin embargo, estas inversiones no 

fueron suficientes, puesto que los precios globales aumentaban y por consiguiente los 

costos de operaciones, ocasionando, por ejemplo, que “el servicio del tranvía, limitado al 

perímetro interno de la ciudad, no p[udier]a soportar los costos de ampliar su red férrea y 

eléctrica para llegar a barrios fundados en áreas aisladas de la ciudad”
33

. Por lo tanto, a 

pesar del aumento de costos del tranvía, con sus mejoramientos en infraestructura se 

permitió reducir los tiempos y aumentar las distancias de desplazamiento entre unos pocos 

barrios apartados y el centro de la ciudad, en los cuales la falta de planeación urbanística, la 

pobreza, el atraso de estas zonas y la falta de servicios públicos eran evidentes.  

 

     Con la instalación y funcionamiento del tranvía “el barrio se convirt[ió] en una nueva 

tipología urbano-arquitectónica para la construcción de la ciudad, el cual remplazó la 

manzana cuadrada de la trama ortogonal que desde la fundación había sido la unidad de 

expansión espacial”
34

. Según la nueva organización urbana en barrios, la ilustración 2, 

descriptivamente, muestra un 

desarrollo urbano precario, 

en tanto el tranvía está 

transitando por un barrió 

ubicado en la calle 1 entre las 

careras 8 y 13, en donde la 

modernización urbana es casi 

nula. Si bien se evidencia que 

hay energía, pues se observan 

la presencia de postes de luz, 

hay una clara carencia de 

otros servicios como la 

infraestructura o la 

pavimentación. El tranvía de la ilustración ya es eléctrico y abierto, por lo que se podría 

contextualizar la foto alrededor de la década de los veinte. Si bien se busca disminuir las 

                                                           
32 Ibid, 23-24 
33 Luis Enrique Rodríguez Baquero, Op Cit., 86. 
34 Ricardo Montezuma, Op Cit., 88. 

 

Ilustración 2: Anónimo, La calle 1 entre las carreras 8 y 13, 

Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá - Álbum José Vicente 

Ortega Ricaurte, IX-672a. 
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distancias entre barrios un tanto alejados del centro de la ciudad, es un hecho que a medida 

que se recorre con el tranvía, la situación urbanística es cada vez más precaria y más 

alejada de la idea de modernización. Así, se puede asegurar que “no obstante la 

improvisación que pudiera haber en la administración de la ciudad en los años 20, está 

siguió creciendo”
35

, sobre todo de una manera alargada. Bajo aquel modelo de crecimiento 

“adquieren importancia las franjas de terrenos ubicados en los bordes de [caminos 

coloniales]”
36

, sobre todo porque estas tierras se valorizan debido a la demanda de vivienda 

que se generó en el centro de la ciudad. Pero es la falta de “acción del Estado en la 

regulación del crecimiento, la que da pie a la venta de lotes sin servicios como la solución 

del problema”
37

. Por ende, el crecimiento de la ciudad a barrios periféricos redujo la 

densidad bajo la cual se encontraba el centro de Bogotá, sin embargo aunque ello significó 

una mejora en las condiciones de higiene y salubridad de la ciudad, también significó una 

modernización y un crecimiento urbano asimétrico que no cobijó  a la totalidad de Bogotá. 

 

     Bajo esta misma línea de precariedad en los servicios de la periferia se encuentra la 

ilustración 3. En ella se muestra una precaria pavimentación y una falta de infraestructura 

de las zonas ubicadas a las 

afueras del centro de Bogotá. 

Esta ilustración retrata el 

comienzo de la carrera 

séptima en el río San 

Cristóbal, la cual  muestra 

una falta de planeación en la 

composición de las zonas, 

porque sus calles eran 

angostas, al igual que sus 

andenes, demostrando que no 

se tenía presupuestado el 

crecimiento que Bogotá y su población iba a tener en los próximos años, inclusive para 

                                                           
35 Fabio Zambrano et al., Op Cit., 30. 
36 Fabio Zambrano Pantoja, Historia de Bogotá siglo XX (Bogotá: Villegas Editores, 2007): 29. 
37 Ibid, 30. 

 

Ilustración 3: Sady González, 1948, en Sady González, Bogotá años 

40 (Bogotá: Revista Número ediciones, 1999):158. 
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1948, año en que la fotografía es tomada y fecha bastante tardía para encontrar barrios 

periféricos tan precarios. Aunque para las décadas de los treinta hasta los cincuenta, “la 

empresa constituida por los servicios de acueducto y energía […], era la mas sólida con que 

contaba la administración municipal, y no sólo por el volumen de recursos que movilizaba 

y producía, sino también por la regularidad y previsibilidad de estos”
38

, la fotografía 

permite evidenciar que el sistema de acueducto no estaba totalmente constituido por fuera 

del centro de Bogotá, pues la presencia del caño sin mayores obras para ciudar su cauce 

reflejan una precaria implementación del servicio. De esta manera, la ilustración representa 

reflexivamente un barrio atrasado y pobre, auqnue transitivamente ella busque representar 

la idea de modernización en Bogotá simbolizada por el cubrimiento del tranvía en barrios 

perifericos de la ciudad. Por lo tanto, ya entrada la primera mitad del siglo XX la situación 

de Bogotá, su infraestructura, sus espacios y servicios públicos y la mentalidad de sus 

habitantes estaba transformandose rápidamente hacia ideales modernizadores, no obstante 

aun era una ciudad con una precariedad enorme en lo que a sus barrios correspondía. En 

menos de 100 años, la capital colombiana se había transformado considerablemente, pero 

aun le faltaba camino por recorrer. 

 

     En resumen, la modernización que se dio en Bogotá buscó llevar a cabo cambios, de lo 

tradicional a lo moderno, durante un periodo de tiempo muy corto. Con la llegada del 

tranvía a Bogotá, primero se dio la presencia física de este medio y luego la ciudad sí buscó 

implementar cambios urbanísticos y de infraestructura que pudieran acompañar el 

desarrollo del transporte. No obstante, por aquella celeridad vertiginosa con que creció 

demográficamente Bogotá en la primera mitad de siglo XX, el crecimiento urbano no 

alcanzó a cubrir la demanda poblacional y por esta razón no se permitió que la capital 

colombiana ni se organizara ni se planificara de la manera en que debía. Todo ello se 

comprobó más claramente en la situación de los barrios periféricos, en donde, aunque hubo 

servicio de tranvía que permitió reducir los tiempos y aumentar las distancias de 

desplazamiento entre el centro y los barrios apartados, la falta planeación urbanística, la 

pobreza y el atraso de estas zonas era mucho más evidente que en el centro. 

      

                                                           
38 Samuel Jaramillo G y Adriana Parias, Op Cit., 35. 
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1.2 Modernizando el tranvía 

 

     En sociedades tradicionales, modernizarse ha significado salir de lo que se ha tipificado 

como subdesarrollo, lo que a su vez es crecer económicamente, cambiar y transformarse 

cualitativamente en nuevas sociedades con cotas tecnológicas, unos niveles 

socioeconómicos y unas formas de vida equiparables a las de los países industriales 

avanzados de occidente, considerados modernos
39

. La problemática con la modernización 

es que ella buscó llevar a cabo cambios sociales, de lo tradicional a lo moderno, en América 

Latina durante un periodo de tiempo muy corto, mientras que en el mundo occidental 

tardaron siglos en producirse. Es decir, la modernización en América Latina se dio de una 

manera vertiginosa y difusa, ocasionándose que dicho proceso, el cual “alude, al fin y al 

cabo, a la búsqueda de la modernidad”
40

, no se llevara a cabalidad sino que en esta región 

sus sociedades se quedaran inmersas en el remolino de contradicciones de Berman
41

 entre 

lo tradicional y la modernidad. En el caso concreto de la modernización en Colombia
42

, se 

crearon las condiciones fundamentales para el desarrollo de un proceso de modernización 

contradictorio, en donde “el dominio de las instituciones modernas se imp[uso] en forma 

acelerada, pero sin dejar de coexistir con aspectos tradicionales incorporados y promovidos 

en muchas ocasiones por las instituciones modernas”
43

. En otras palabras, la modernización 

que se aplicó en Colombia, “combinó adelantos tecnológicos con los modos tradicionales 

de vida”
44

, lo cual no exigió grandes cambios en los marcos de la estructura social.  

 

     Bogotá, capital colombiana, se encontraba dentro de aquellas dinámicas contradictorias 

en donde el proceso modernizador se movía entre lo tradicional y lo moderno y el servicio 

del tranvía no puede excluirse de este remolino de contradicciones, puesto que se buscaba 

modernizar el transporte urbano, pero esos intentos nunca resultaron suficientes ya que la 

ciudad y su población crecía a ritmos incontrolables. Con el cambio de siglo XIX al XX se 

estableció la necesidad de olvidar a la Bogotá tradicional y colonial, para darle paso a una 

                                                           
39 Francisco Entrena Durán, Op Cit., 203. 
40 Ibid, 207. 
41 Marshall Berman, Op Cit. 
42 Jorge Orlando Melo, “Algunas consideraciones globales sobre modernidad y modernización”, en Colombia el despertar 

de la modernidad (Bogotá: Foro Nacional por Colombia, 1991): 229. 
43 Ibid, 239. 
44 Alberto Saldarriaga Roa, Op Cit., 15. 
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capital comparable con ciudades en procesos de modernización como Buenos Aires, 

México, Río de Janeiro, entre otras. Un buen punto de partida resultó ser la instalación de 

un servicio de transporte colectivo; ello llevó a que “a partir de 1884 se asist[iera] a un 

verdadero auge de la urbanización que se prolong[ó] hasta 1970 […]. Más del 80% de los 

terrenos adecuados durante este periodo se ubicaron a lo largo del trazado del tranvía”
45

. Lo 

anterior resalta la relación que hay entre tranvía y urbanización, pues el trazado de este 

medio de transporte permitió expandir los límites de Bogotá al acortar distancias.   

 

     Inicialmente, el tranvía en Bogotá no fue instalado por necesidad sino más bien por el 

deseo de llegar a ser considerada una capital socialmente moderna y tecnológicamente 

modernizada. Sus habitantes se podían desplazar con comodidad a pie, dada la reducida 

extensión de la ciudad, de la población y de las actividades urbanas, tanto así que “se podía 

atravesar el asentamiento colonial a pie entre sus extremos más prolongados (norte-sur) en 

menos de cuarenta minutos
46

. Por ello, en la Bogotá de finales del siglo XIX se 

evidenciaban medios de transporte como: “carrozas, berlinas, landóes, victorias y cupés”
47

, 

los cuales eran más bien una especie de transporte interurbano. No obstante, debido al 

rápido crecimiento demográfico y en menor medida al crecimiento urbanístico de la ciudad, 

Bogotá comenzó a demandar nuevas dinámicas de movilidad para sus ciudadanos, 

emprendiéndose la búsqueda por el desarrollo de vías de comunicación que facilitaran el 

comercio de sus productos agrícolas y que a la vez unieran las diferentes regiones del país e 

incluso las zonas colindantes a Bogotá.  

 

                                                           
45 Ricardo Montezuma, Op Cit., 87. 
46 Ibid, 65. 
47 Luis Enrique Rodríguez Baquero, Op Cit., 32. 
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     Con base en la creciente demanda de nuevas dinámicas de movilidad, surge el tranvía en 

Bogotá por iniciativa privada hacia 1884, donde sus primeras líneas fueron de tracción 

animal. En la ilustración 4, de forma descriptiva, se ve un tranvía de tracción animal, lo 

cual permite ubicar esta 

fotografía entre 1884 cuándo 

se inaugura el servicio y 

1910 cuándo se electrifican 

los vehículos y se relegan al 

olvido aquellos arrastrados 

por bueyes o mulas
48

. 

También, se observan en la 

fotografía algunos bogotanos 

caminando por las calles, 

pues la ciudad al no contar 

todavía con andes se produce 

que en ella se camine o se 

realicen las actividades comerciales. Así, de manera más analítica, es importante resaltar 

que la reacción de los ciudadanos frente a la implementación del tranvía no fue homogénea, 

pues “si bien había un entusiasmo por los avances registrados, quienes resultaban afectados 

por los cambios buscaron la manera de limitar su radio de acción”
49

. Por ejemplo, los 

comerciantes con sus puestos de trabajo ubicados en la Calle Real. Es decir, la fotografía 

representa de forma transitiva y reflexiva
50

, en donde la primer tiene más que ver con la 

idea de modernización que se buscó simbolizar mediante la implementación del tranvía, 

mientras que la segunda representa pos sí misma un objeto modernizador en un escenario 

que no estaba adecuado para recibirlo. Por consiguiente, la fotografía permite evidenciar 

cómo se introdujo el tranvía a la ciudad para que los bogotanos se fueran acostumbrando al 

uso de éste y paulatinamente dentro de sus cabezas se empezara a incorporar la idea de la 

                                                           
48 Para 1922, el tranvía contaba con 55 carros y sólo uno era de tracción mular, el que cubría la ruta al barrio obrero 

Ricaurte. Véase Fabio Zambrano et al., Op Cit., 45 
49 Luis Enrique Rodríguez Baquero, Op Cit., 34. 
50 En esta definición coinciden tanto Marin como Chartier. La  transitiva hace referencia a traer al presente lo ausente, es 

decir el valor de la imagen radica en la capacidad de aludir a una idea que no está, mientras que la reflexiva tiene más que 

ver con la imagen que produce la representación, la cual adquiere poder por su propia presencia. Véase Louis Marin, 

“Poder, representación, imagen”, Revista de Historia Intelectual, no. 13 (2009) y Roger Chartier, “El mundo como 

representación”, Instituto de Estudios Peruanos, no. 3 (2002): 1-16. 

 

Ilustración 4: Roberto Herrera de la Torre, Luis Enrique 

Rodríguez Baquero y Saydi Nuñez Cetina, Empresas Públicas de 

transporte en Bogotá siglo XX (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2003):35. 
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necesidad de modernización de la capital. Ello se puede ver en que luego de los primeros 

años del servicio, “se comenzaron a oír quejas de los usuarios, principalmente por la 

demora del servicio […], las averías tanto de los carros como de la línea y [por] las 

ocasiones cuando la fuerza de arrastre, las mulas, se resistían a dar un paso”
51

. En síntesis, 

primero se dio la presencia de este medio de transporte y luego de su implementación los 

bogotanos comenzaron a exigir cambios importantes en la composición del espacio urbano 

y en el servicio que los tranvías debían prestar, pues cada vez más se exigió un tranvía más 

acorde con las necesidades que se estaban gestando en Bogotá. 

 

     Más adelante, para 1910 se inauguraron los primeros tranvías eléctricos y el servicio 

pasó a manos de la ciudad. Fue una buena época para la empresa, puesto que ella gozó del 

monopolio, en tanto no había formas alternativas de transporte colectivo
52

. Aquellos 

tranvías eléctricos con largas bancas y que tenían acceso por ambos costados, “con el 

tiempo llegaron a conocerse como los abiertos”
53

. Luego, hacia 1921 se adquirieron los 

primeros tranvías cerrados, los cuales recibieron el nombre de “nemesias” en honor a 

Nemesio Camacho, el más popular de todos los gerentes de tranvía
54

. Ya para 1938, con 

motivo de la celebración del IV Centenario de Bogotá, llegaron a la ciudad ocho tranvías 

aerodinámicos de techo plateado, los cuales fueron bautizados con el nombre de 

“lorencitas” a causa del pelo canoso de la primera dama de la nación en ese momento, 

Lorencita Villegas de Santos
55

. Lo anterior permite evidenciar la constante compra de 

carros del tranvía, presentando la manera cómo la empresa buscó estar a la altura de la 

modernización al innovar nuevas tecnologías de vehículos que fueran cada vez más acorde 

con las necesidades de Bogotá y de sus ciudadanos, sin embargo esas nuevas tecnologías no 

cubrían a toda la población bogotana. Por ejemplo, el paso de los tranvías “abiertos” a los 

“cerrados”
56

, en donde estos últimos terminaron sirviendo más a la gente exclusiva que al 

grueso popular.  

 

                                                           
51 Luis Enrique Rodríguez Baquero, Op cit., 34. 
52 Ibid, 3. 
53 Andrés Samper Gnecco, Op Cit., 54. 
54 Ibid, 56. 
55 Andrés Ospina y Vladimir Mosquera Bautista, Bogotá retroactiva (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010): 64. 
56 Al hablar de la constante compra de nuevos vehículos de tranvía no se quiere asegurar que los “cerrados” reemplazaron 

por completo el uso de los “abiertos”, pues no se tiene evidencia de ello. Simplemente se quiere mostrar cómo se fueron 

añadiendo a los equipos de la empresa municipal nuevos carros más modernos. 
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     Teniendo claro que con la electrificación del tranvía se implementaron aquellos 

vehículos conocidos como los “abiertos”, puesto que contaban con entrada por ambos 

lados, es que se puede hablar de un problema muy puntual que aquejó al servicio y por ende  

a sus usuarios; la relación desproporcional entre aumento poblacional y la baja oferta de 

expansión de éste, la cual 

provocó hacinamiento en los 

tranvías que circulaban en la 

ciudad. La ilustración 5 

muestra a dos tranvías 

“abiertos”, seguidos el uno 

del otro y transportando un 

gran número de bogotanos. 

Si se tiene en cuenta que la 

fotografía retrata a hombres 

de gabardina y sobrero de 

fieltro
57

, al igual que tranvías 

abiertos con un sobre cupo exagerado, se puede inferir que ésta debió ser tomada en la 

década de los treinta, pues para este momento se “puede observar una reanimación de la 

actividad de la empresa, que se prolonga hasta finales de la década, donde se alcanza un 

pico en el número de pasajeros transportados en relación con la población de la ciudad, 

siempre creciente”
58

. Ahora bien, a pesar de que hay una reanimación de la actividad de la 

empresa del tranvía, el hacinamiento en sus carros era visto como un problema para sus 

usuarios; es aquí donde entraron en escena los vehículos “cerrados”, aquellos más que ser 

una solución modernizadora a la creciente demanda demográfica de la ciudad, se 

convirtieron en carros exclusivos para la gente más exclusiva de Bogotá. Es decir, mientras 

que con los tranvías abiertos se le podía “jugar la gambaleta al cobrador”
59

, pues se podía 

montar por un lado sin pagar y bajarse por el otro en caso de ser descubierto, los cerrados o 

las lorencitas “resultaban un verdadero coche salón”
60

. Lo anterior representa esa idea 

                                                           
57 La moda fue cambiando, desapareciendo del atuendo masculino los sombreros de copa, los cuales fueron reemplazados 

por los de fieltro. Véase Fabio Zambrano Pantoja, Op Cit., 17 
58 Samuel Jaramillo G y Adriana Parias, Op Cit., 27. 
59 Jimmy Arias, Crónicas bogotanas (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2000): 51. 
60 Andrés Samper Gnecco, Op Cit., 56. 

 

Ilustración 5: Daniel Rodríguez Baquero y Saydi Núñez Cetina, 

Empresas públicas de transporte en Bogotá siglo XX (Bogotá: 

Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003): 128. 
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modernizadora contradictoria, en donde lo tradicional y lo moderno se encuentran en un 

constante remolino, pues se simboliza la idea modernizadora a través del tranvía, pero a la 

vez, de forma de representación transitiva, se reflejan algunos comportamientos 

tradicionales poco modernos como: el déficit de carros para cubrir el aumento poblacional 

y la falta de cultura de pago por el uso del tranvía.    

  

     En resumen, desde su implementación el servicio del tranvía sufrió enormes 

transformaciones en sus rutas, sus líneas, sus vehículos, entre otros, lo cual muestra el 

constante deseo de la empresa por modernizarse. Sin embargo, todas las mejoras que se 

llevaron a cabo, en poco tiempo se convirtieron en motivo de queja porque la empresa de 

transporte municipal no tuvo una visión a largo plazo y por consiguiente no previó el 

crecimiento vertiginoso que estaba teniendo la ciudad y su población. Por tal motivo, el 

servicio para los bogotanos terminó siendo deficiente, en lugar de simbolizar la tan 

anhelada modernización. 
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CAPÍTULO 2: EL TRANVÍA, UN HABITANTE MÁS DE BOGOTÁ 

 

     La primera mitad del siglo XX significó para Colombia y, más específicamente, para 

Bogotá un periodo de transformaciones. Por esta razón, el impacto  del tranvía resulta 

relevante, en tanto que su implementación permitió evidenciar los cambios que se estaban 

gestando en la ciudad, pues hay evolución y apropiación de espacios, se urbaniza, se 

conectan diferentes zonas, se desarrolla la economía, se impulsa el comercio y, por 

supuesto, se cambia la composición mental de la sociedad bogotana. Más concretamente, 

algunos cambios hacen referencia a la construcción y uso de los andenes, al aumento 

demográfico, a  la densificación del centro de la ciudad forzándola a ampliar su territorio y 

a urbanizar zonas periféricas,  es decir, “en este periodo la ciudad se consolida como centro 

financiero, político y demográfico de la nación colombiana y, de la misma manera, amplia 

los límites de la región económica que queda bajo su control”
61

. De esta manera, una vez 

abordados los impactos del tranvía en la urbanización de Bogotá, se dará paso a analizar los 

impactos del mismo servicio pero a nivel de la sociedad bogotana de la época. Abordar el 

ámbito social resulta relevante, en tanto que la implementación del tranvía como símbolo 

de modernización trajo consigo transformaciones sociales, sin embargo esto no sólo 

significó un aumento demográfico, sino que dicho símbolo generó cambios en la sociedad 

que buscaron dejara atrás los ordenes coloniales para reemplazarlos por unos de corte más 

moderno. Algunos cambios se dieron en la composición social y otros se justificaron en el 

aumento de organizaciones o movimientos sociales. 

      

     Por consiguiente, este capítulo tiene como objetivo el examinar las representaciones 

fotográficas del tranvía para determinar los impactos que el transporte urbano tuvo en el 

ámbito social. Así, por un lado, se hablará sobre el impacto del tranvía en la composición 

social bogotana, en donde se pasó de una jerarquía social de elite por una más de tipo 

popular, y por el otro, se trabajará los impactos del tranvía en el aumento de la presencia de 

organizaciones y movimientos sociales. Todo lo anterior, se hará mediante el análisis de 

fotografías que retrataron la ciudad de Bogotá y cuentan con la presencia del tranvía. 

                                                           
61 Fabio Zambrano et al., Op Cit., 20. 
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2.1 Popularización del tranvía 

 

     El inicio del siglo XX significó para Bogotá una época de cambios profundos en su 

composición económica, política y social, en tanto se dio una mayor apertura económica y 

una mayor industrialización, se pasó de una hegemonía conservadora a un gobierno liberal 

en 1930 y se produjo una recomposición social con el surgimiento de nuevos sectores. La 

ciudad en este periodo se estaba transformando de una manera vertiginosa y, cómo ya se 

vio en el capítulo anterior, no había ningún tipo de planeación que amortiguara de manera 

adecuada dichos cambios. Es importante profundizar en el aspecto social de Bogotá, porque 

para la época la ciudad se encontraba viviendo una de las peores crisis de su historia. El 

empobrecimiento de la ciudad era generalizado, en donde “los pocos símbolos de 

jerarquización social del espacio urbano se habían perdido, la elite [se vió obligada a 

recurrir] al buen hablar, los buenos modales y el manejo de un protocolo social como 

frontera entre lo que ellos considera[ban] la civilización y la barbarie, representada por el 

pueblo y las costumbres provincianas”
62

. Por consiguiente, para mediados del siglo pasado 

se dio una transformación en la composición social de la capital colombiana, en parte por la 

“democratización que se iniciaba como resultado de una mayor integración de la ciudad al 

mercado mundial -en virtud de la exportaciones de café- y a la aparición de nuevos 

inmigrantes […] que la alta sociedad bogotana solo veía como provincianos”
63

. Entonces, 

al Bogotá entrar en el siglo XX se comienza a democratizar y popularizar la ciudad, sus 

espacios y servicios públicos, su lengua, las viviendas, etc., razón que obligó a las elites a 

elaborar nuevos códigos burgueses de diferenciación  social, más encaminados a 

comportamientos sociales. Un buen ejemplo que permite analizar los cambios en las 

composiciones sociales de la época es el tranvía, puesto que su uso, a medida que pasaban 

los años, fue popularizándose, y con la ampliación de sus rutas se ocasionó una nueva 

segregación socioeconómica aprovechada por la elite bogotana.  

 

     Para comienzos de siglo, los bogotanos se podían desplazar con comodidad a pie, dada 

la reducida extensión de la ciudad. Por tal motivo, con la implementación del tranvía no se 

buscó introducir un servicio que transportara al grueso de la población de un lugar a otro, 

                                                           
62 Fabio Zambrano et al., Op Cit., 26. 
63 Fabio Zambrano Pantoja, Op Cit, 51. 
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sino que por el contrario este servicio fue utilizado en un principio como un símbolo de 

prestigio entre las clases adineradas, mientras que el resto de los bogotanos debían 

desplazarse a pie. Ello ocasionó que en sus trazados iniciales de rutas y de líneas, el tranvía 

favoreciera principalmente a la elite capitalina y por ende al norte de la ciudad. Así es que 

se unió a Chapinero con Bogotá, en donde los adinerados tenían residencias secundarias 

que más adelante se convertirían en sus residencias principales. Lo anterior, señala “el 

notorio desbalance entre el norte y el sur de la ciudad. En el sur se ubican los hospitales, los 

barrios obreros, la cárcel, los chircales y pocas vías”
64

. No obstante, debido al rápido 

crecimiento demográfico y en menor medida al crecimiento urbanístico de la ciudad, el uso 

del tranvía no sólo se volvió cada vez más esencial, sino que además, por el hecho de que el 

tranvía urbano tuviera una baja tarifa, la cual consistió en cinco centavos
65

, permitió el 

acceso a la mayoría de la población bogotana a la comodidad del transporte. Aquella 

situación no fue la mejor para la clase dominante bogotana, que desde la fundación de la 

ciudad había buscado diferenciarse y separarse de las clases más populares. Al tranvía 

volverse un medio de transporte usado por el grueso de los bogotanos, éste ocupó un lugar 

privilegiado como uno de los soportes más destacados de la vida colectiva de la ciudad. 

 

     A medida que se fue popularizando el uso del tranvía y éste transporte comenzó a 

ampliar sus rutas, dejando atrás la preponderancia del trazado de vías y líneas únicamente a 

favor de las clases adineradas, se fue reorganizando la composición social de la capital 

colombiana. Por lo tanto, en el aspecto urbanístico, el cual también tiene un fuerte impacto 

social, tradicionalmente el centro era considerado la ciudad, pero para 1915, según el plano 

de Luis José Fonseca
66

, se incluyó a Chapinero en el norte y a San Cristóbal en el sur como 

otros polos de desarrollo humano, lo que demuestra cómo “la expansión urbana [de] la 

ciudad va diferenciándose, desde muy temprano, entre el norte y el sur”
67

, pues Chapinero 

recibió a la elite, mientras que San Cristóbal se consolidó como barrio obrero. A medida 

que se comenzó a dar esta separación de Bogotá por zonas, la capital fue organizándose 

urbanísticamente al tiempo que jerarquizándose socialmente, pues cada vez más se 

                                                           
64 Fabio Zambrano Pantoja, Op Cit., 31. 
65 La tarifa permaneció inmodificada en cinco centavos, precio que pagaba la inmensa mayoría de los bogotanos, sin 

embargo existieron descuentos para los obreros y los estudiantes. Véase: Samuel Jaramillo G y Adriana Parias, Op Cit., 

23. 
66 Marcela Cuellar y Germán Mejía, Atlas histórico de Bogotá: Cartografía 1791-2007 (Bogotá: Planeta, 2007): 15. 
67 Fabio Zambrano Pantoja, Op Cit., 30. 
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separaban las zonas correspondientes a la elite bogotana, las cuales se alejaban del centro
68

 

de aquellas que aglutinaban a los habitantes de ruana y alpargatas. 

 

     Consecutivamente, se tiene la ilustración 6, la cual reflexivamente representa
69

 la 

situación urbanística y social del Barrio San Cristóbal, para el año de 1916, cuando “se 

inician las obras de la línea del tranvía”
70

 en éste barrio. Descriptivamente, la foto evidencia 

a un grupo de habitantes ingresando a uno de los tranvías eléctricos abiertos de la ciudad. 

Se observa una situación 

paupérrima en la 

construcción de esta zona, 

pues no tiene pavimentación, 

además que todavía es una 

zona más rural que urbana, 

con construcciones inferiores 

y de corte más colonial que 

las que se encuentran en el 

centro de Bogotá. De forma 

analítica, se puede señalar 

que San Cristóbal para 

inicios del siglo XX no 

correspondía a un barrio de 

elite sino más bien a uno periférico, lo cual se puede aducir por dos motivos. Por un lado, 

se sabe que el sector de las Cruces fue adherido al sur de Bogotá para inicio del siglo XX y 

que el barrio San Cristóbal quedaba al sur de las Cruces
71

, por consiguiente teniendo clara 

la ubicación geográfica de San Cristóbal se puede mencionar que este barrio hacía parte del 

sur. Por otro lado, la vestimenta resulta ser un elemento socialmente revelador, pues la 

presencia de la ruana es determinante en la diferenciación social. “Antes los sectores eran 

                                                           
68 Ricardo Montezuma, Op Cit.,  97. 
69La definición reflexiva hace alusión a la capacidad de la imagen de adquirir poder por su propia presencia. Véase Louis 

Marin, “Poder, representación, imagen”, Revista de Historia Intelectual, no. 13 (2009) y Roger Chartier, “El mundo como 

representación”, Instituto de Estudios Peruanos, no. 3 (2002): 1-16. 
70 Fabio Zambrano et al., Op Cit., 43. 
71 Fabio Zambrano Pantoja, Op Cit., 18. 

 

  Ilustración 6: Anónima, sin identificar, Sociedad de Mejoras y 

Ornato de Bogotá - Álbum José Vicente Ortega Ricaurte, VII-

529a. 
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claramente marcados por su ropa”
72

 y el uso de la ruana se evidenciaba en estratos más 

populares. Todo lo anterior, permite presentar al tranvía como una infraestructura que 

reforzó la segregación socioeconómica, pues si bien su cobertura aumentó tanto al norte 

como al sur, las dinámicas barriales se diferenciaban enormemente de un extremo de la 

ciudad al otro. 

 

     Continuando con el tema de la segregación socioeconómica, en donde se estableció “una 

[zona] al norte para los estratos altos y otra al sur para los bajos”
73

, se puede analizar la 

ilustración 7. Ésta, a simple vista evidencia un tranvía en una zona rural, en tanto excede 

los límites del perímetro 

urbano y era parte de los 

barrios aislados de la ciudad. 

Ello se infiere por un lado, 

porque sus espacios públicos 

están más descuidados y las 

calles carecen de una 

adecuada pavimentación y 

por el otro lado, porque sus 

habitantes son campesinos 

bogotanos que visten aun 

ruana y alpargatas. En la foto 

prima la presencia masculina, 

pues “el servició cobijó por 

igual a las diversas capas sociales: la de los trabajadores, antiguos campesinos de ruana y 

sombrero, ahora al servicio de la industria fabril y de las obras públicas de la ciudad”
74

. 

Pero que el servicio del tranvía hubiera aumentado su cobertura hasta barrios alejados, no 

quiere decir que las condiciones del norte y del sur fueran equiparables, pues los barrios 

obreros se asentaban primero y “la introducción de los servicios públicos y la adecuación 

                                                           
72 Jimmy Arias, Op Cit., 143. 
73 Ricardo Montezuma, Op Cit., 99. 
74 Luis Enrique Rodríguez Baquero, Op Cit., 85. 

 

Ilustración 7:Daniel Rodríguez Baquero y Saydi Núñez Cetina, 

Empresas públicas de transporte en Bogotá siglo XX (Bogotá: 

Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003): 85. 
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del conjunto era posterior y se consolidaba con el tiempo”
75

. Es decir, que la diferenciación 

es aun más profunda si se tiene en cuenta que los barrios de clase alta construían primero 

sus barrios antes de habitarlos, lo cual permitía que en aquellas zonas hubiera en primer 

lugar una adecuación del terrero y luego sí un uso y apropiación del barrio. Mientras que en 

el caso de los barrios obreros, estos bogotanos habitaban la zona paralelamente se iba 

construyendo la infraestructura del sector. Es así como se señala el “estado deplorable en 

que se encuentran los trabajadores que por razón de su precaria situación económica se ven 

obligados a vivir en sectores desprovistos de primordiales servicios […] y sin el mínimo de 

condiciones higiénicas que requiere la vida en sociedad”
76

. 

 

     A medida que el tranvía se va popularizando, Bogotá se va adentrando en el siglo XX y 

con ello se acelera la democratización de la ciudad, esencialmente desde la década de 1930 

a la década de 1950. Por lo tanto, “las modificaciones económicas de las décadas 

anteriores, la constante urbanización, el fortalecimiento del Estado y la progresiva 

industrialización, generan cambios en la ciudad, siendo uno de ellos el surgimiento de una 

clase media bogotana”
77

. Esta clase media en surgimiento, trajo consigo una serie de 

cambios de actitud en la población bogotana, por ejemplo hacia la ciencia, hacia una 

educación laica en remplazo de la religiosa que imperaba en décadas anteriores, la 

generación de un arte más nacionalista y en el tono de un nuevo discurso político de corte 

más reformista.  

 

     En consecuencia con lo anterior, la ilustración 8, de forma descriptiva, muestra un 

tranvía abierto de “4 ruedas, construido casi totalmente de madera”
78

, éste es usado por 

pocas personas, en donde cada una de ellas va sentada en su puesto, con excepción de dos 

niños que se encuentran colgados del tranvía. La fotografía tiene como fecha 1947, época 

en la cual “la situación del 40 por ciento de los habitantes de la ciudad era, en muchos 

aspectos, infrahumana: sin agua, sin electricidad, sin alcantarillado y en medio de una 

infecta convivencia con […] animales”
79

. Pero, la situación anterior se contrapone a lo que 

                                                           
75 Ibid, 100. 
76 Luis Enrique Rodríguez Baquero, Op Cit., 85 
77 Fabio Zambrano Pantoja, Op Cit., 59. 
78 Andrés Samper Gnecco, Op Cit., 55. 
79 Fabio Zambrano Pantoja, Op Cit., 45. 
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se observa en la ilustración, puesto que la zona por donde está pasando el vehículo es 

moderna, en tanto que se 

observa orden en ella, 

pavimentación y poco flujo 

de personas. Si se tienen en 

cuenta, que el centro de la 

ciudad se convirtió en “el eje 

de la vida económicas, social 

y política de la incipiente 

modernización”
80

, se puede 

pensar que a pesar de no 

tener un centro totalmente 

modernizado, la situación de 

esta zona era mucho mejor 

que la de los barrios periféricos, que comienzan a establecerse de forma desordenada y sin 

cobertura total de servicios públicos.  

 

     De forma más analítica, se puede examinar en la imagen el papel que juega la 

propaganda de Bavaria en el techo del tranvía, porque ella confirma que Bogotá para 

mediados del siglo XX ya era una metrópoli inmersa dentro del sistema capitalista y de 

consumo, en donde la “dinámicas económicas de este periodo fueron emergiendo, 

auspiciados por los buenos tiempos de la relativa prosperidad de esos años”
81

. Dentro de las 

empresas que montaron sus fábricas en la capital colombiana y se convirtieron en símbolos 

de industrialización, se encontraba la cervecería Bavaria, industria que impactó 

continuamente el progreso de la ciudad y de sus habitantes Asimismo, estos años de 

prosperidad fueron alterando la composición social de la ciudad, en tanto se abrió un 

espacio en la sociedad al lado de los grupos tradicionales y nuevos grupos comenzaron a 

surgir, es decir, “los requerimientos de la ciudad estimularon el desarrollo de los sectores 

comerciales vinculados enteramente al mercado internos. A su lado, crecieron una pequeña 

burguesía y unas capas medias asalariadas que lograron empleo en los comercios, industrias 

                                                           
80 Ibid, 23 
81 Luis Enrique Rodríguez Baquero, Op Cit., 45. 

 

Ilustración 8: Sady González, 1948, Sady González, Bogotá años 40 

(Bogotá:Revista Número ediciones, 1999):105. 
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y oficinas de Estado”
82

, mientras que empresas como Bavaria contrato mano de obra obrera 

e incluso le otorgo subsidios. De esta forma se puede asegurar que la imagen representa de 

forma transitiva la idea de modernización que se quería promover en Bogotá y sus 

habitantes, la cual coincide con la representación reflexiva porque la ilustración presenta en 

sí misma una imagen de modernización, en donde se refleja el proceso de popularización 

del tranvía, puesto que su uso dejó de ser exclusivamente de las personas ricas de la ciudad 

y fue siendo cada vez más utilizada por una clase media, que se encontraba en proceso de 

consolidación. 

 

     En resumen, es posible asegurar que la implementación del tranvía en Bogotá impactó la 

composición social de la ciudad. En primer lugar éste se implantó como un objeto de lujo 

que permitió a la elite bogotana diferenciarse del resto de los habitantes al mostrar su 

prestigio, sin embargo con los bajos precios que manejó el transporte, el aumento de la 

población y la aparición de una clase media bogotana, se permitió que el tranvía poco a 

poco se popularizara hasta llegar a cubrir zonas alejadas del centro y de carácter más 

popular. Lo anterior ocasiono que el tranvía tuviera un impacto espacial y por consiguiente 

social, pues la ciudad se comenzó a organizar de manera que los barrios del norte 

correspondían a las zonas residenciales de la clase alta, mientras que el sur era habitado por 

clases obreras, lo cual comprueba que el tranvía fue una infraestructura que segregó la 

ciudad de manera socioeconómica.     

 

2.2 El tranvía y los movimientos sociales 

 

     Cuando se habla del proceso de modernidad en zonas periféricas como América Latina, 

en el que entra el caso específico de Bogotá, se entiende que ésta “es el resultado de un 

proceso abigarrado, heterogéneo y dinámico de constitución social, [donde] convergen toda 

una pluralidad de transformaciones y acontecimientos histórico sociales supremamente 

diversos que recorren casi toda la gama del gran continente conceptual que se ha dado en 

denominar ‘sociedad tradicional’ y que van desembocando progresivamente en una sola 

                                                           
82 Luis Enrique Rodríguez Baquero, Op Cit., 45. 
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corriente que fluye en el sentido de la sociedad moderna”
83

. En otras palabras, ser moderno 

en esta región es vivir una vida de paradojas y contradicciones
84

, porque son sociedades 

duales que se dividen entre lo tradicional y lo moderno. Una vez entendido qué es ser 

moderno con esas contradicciones y paradojas de las que anteriormente se habló, se puede 

establecer como modernidad una “experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo y de 

los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida, que comparten hoy hombres y 

mujeres de todo el mundo”
85

, la cual se alimenta de fuentes como: descubrimientos 

científicos, la industrialización, trastornos demográficos, rápido crecimiento urbano, 

sistemas de comunicación masivos, Estados nacionales cada vez más poderosos, 

movimientos sociales masivos y mercado mundial capitalista. No obstante para el 

desarrollo de este acápite se buscará centrarse en el papel que los movimientos sociales y 

una mayor organización civil jugó en las transformaciones de la sociedad bogotana, pues 

“el proletariado irrumpe en el siglo XX con la forma más inmediata de lucha: la huelga”
86

. 

Por consiguiente, al analizar las representaciones fotográficas del tranvía con relación a los 

movimientos sociales se evidenciará el conjunto de problemas que había para el período. 

Así, el servicio de transporte municipal jugó un papel dentro de algunas de las 

manifestaciones o huelgas retratadas, ya fuera en movilizaciones sociales usadas por los 

trabajadores como herramientas para luchar por sus derechos y por reivindicaciones 

sociales o en movilizaciones usadas como herramienta política. 

 

     El lugar privilegiado del cual gozó el tranvía, al ser asociado con la modernización, se 

dio desde 1910 con la implementación de los carros eléctricos y la municipalización del 

servicio, hasta más o menos la década de 1930, momento en que el tranvía se vio sometido 

a la competencia del servicio privado de buses, a la falta de reinversión en el servicio,  pero 

sobre todo, el mayor problema que aquejó al servicio de transporte municipal fue la mala 

imagen que los bogotanos, tanto usuarios como los mismos trabajadores, comenzaron a 

tener de este transporte. A medida que pasaba el tiempo se comenzaron a registrar de 

manera más reiterada quejas con respecto al mal servicio presentado por dicho transporte, 

                                                           
83 Fabio Giraldo Isaza y Héctor Fernando López, Op Cit, 258. 
84Marshall Berman, Op Cit. 1 
85 Ibid, 1 
86 Alvaro Tirado Mejia, Colombia: siglo y medio de bipartidismo (Colombia: Geocities.ws, 1978). Recuperado de: 
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más concretamente a principio del siglo XX proliferaron reproches sobre lentitud de los 

coches, su desaseo, los riesgos de accidentes, el sobrecupo y su baja regularidad de 

frecuencia, prácticas que tienen más relación con una urbe de rasgos tradicionales que 

modernos; y a pesar de que se dice que “el pueblo bogotano e[ra] un pueblo pasivo que 

todo [lo] aguanta[ba] silenciosa y resignadamente”
87

, lo cierto es que hubo quejas de la 

ciudadanía sobre el mal servicio del tranvía. Para 1938, la directiva de la empresa estuvo 

resuelta a estudiar los muchos problemas que afligían desde hace meses al servicio 

municipal como “falta de carros, desaseo en ellos, descortesía de los empleados y daños en 

las líneas”
88

, sin embargo para la sociedad capitalina nunca se vieron las mejoras. 

 

     Si bien, los usuarios del tranvía cada vez más se fueron quejando y fueron mostrando 

sus inconformidades con respeto al funcionamiento del tranvía, ellos no fueron los únicos 

inconformes con el servicio, puesto que también se encontraban los trabajadores y choferes 

de la empresa municipal de tranvías. La economía bogotana y las “actividades financieras 

experimentaron un importante auge como resultado del proceso de acumulación de capital 

en las dos primeras décadas”
89

 del siglo XX, no obstante para la década de los cuarenta la 

situación cambió, pues se vivió una inflación incontrolable en donde se encarecieron los 

precios de los vivieres de ordinario consumo. Así, “al tiempo que los precios crecían […], 

los salarios reales tendían a descender”
90

, situación que polarizo a la sociedad bogotana. 

Sumado a lo anterior, para 1938 el régimen liberal “permit[ió] la afiliación sindical, además 

de reconocer el derecho a la huelga”
91

, dando campo a que la organización de trabajadores 

de la empresa misma del tranvía se diera para estas fechas. Por lo tanto, la carestía de los 

precios más la creación de sindicatos, generó un panorama bajo el cual los choferes del 

servicio del tranvía y en general los trabajadores comenzaron a manifestarse. 

 

     Si bien huelgas de choferes del tranvía ya se habían dando en décadas anteriores, bajo el 

gobierno liberal se buscó “modernizar el régimen laboral. Se introdu[jeron] entonces  

                                                           
87 “Bogotá sin agua”, Cromos, 29 marzo, 1930. 
88 “El tranvía municipal, Cromos, 29 octubre, 1938 
89 Fabio Puyo Vasco et al., Op Cit., 195 
90 Ibid, 196 
91 Fabio Zambrano et al., Op Cit., 66. 
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prerrogativas para los 

trabajadores que eran muy 

audaces para la época, como el 

pago de vacaciones, reserva de 

cesantías y servicios médicos”
92

, 

las cuales generaron políticas 

antisidicalistas promovidas por 

las mismas administraciones del 

tranvía, puesto que ellas querían 

mantener la dirección patronal de 

la empresa. Lo interesaste de las 

huelgas o manifestaciones de 

choferes del tranvía es que 

algunas de ellas fueron retratadas. Por ejemplo, está la ilustración 9 que muestra una huelga 

de choferes del 1 de marzo de 1944, en donde se refleja una huelga pasiva. 

Descriptivamente se puede observar que hay más bogotanos montados en los tranvías, 

incluidos niños, por lo que no se sabe si ellos apoyaban la manifestación de los operarios 

del servicio o si por el contrario los choferes, a pesar de estar en huelga seguían con el 

funcionamiento normal de los vehículos. Además, la ciudad se ve un poco más organizada 

en varias dimensiones, en tanto hay pavimentación y mayor limpieza, pero sobre todo 

porque el hecho de que la sociedad se organizara para hacer valer sus derechos demuestra 

un progreso en ella, puesto que ya no es una Bogotá sumisa a los designios colonial sino 

una capital activa y participativa democráticamente. Justamente por ello es que se puede 

decir que “esta es una época de gran agitación laboral, y en términos nominales, los 

trabajadores logran importantes aumentos en sus salarios y prestaciones”
93

. Asimismo, en 

la primera mitad del siglo XX ya empezaba a perfilarse un panorama de agitación popular, 

aun más, si se tiene en cuenta que “soplaban vientos de socialismo por todo el mundo”
94

 

tras el triunfo de la revolución bolchevique. Las relaciones entre obreros y patronos estaban 

comenzando a cambiar, y la agitación popular se aseguró en diferentes sectores industrial, 

                                                           
92 Samuel Jaramillo G y Adriana Parias, Op Cit.,40. 
93 Ibid, 56. 
94 Fabio Puyo Vasco et al., Op Cit., 209. 

 

Ilustración 9: Sady Gonz´lez, 1944, en Sady González, Bogotá 

años 40 (Bogotá: Revista Número ediciones, 1999):16-17. 
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no exclusivamente en el transporte urbano. Así, “entre 1940 y 1944 se realizan paros 

obreros de la Editorial Minerva, Tejidos Monserrate, Gaseosas Postobón, Tapas la Corona, 

Empresa Colombiana de Curtidos, entre otras”
95

, protestas que fueron protagonizadas por 

trabajadores industriales y de las empresas públicas inconformes con el aumento de costos 

de vida y el lento crecimiento económico.   

 

     No obstante, aunque la movilización social fue usada por los trabajadores como 

herramienta para luchar por sus derechos y por justas reivindicaciones sociales, es 

importante señalar como las protestas también fueron empleadas como herramienta 

política. Al iniciar el siglo XX, con el fin de la Guerra de los Mil Días, el país cayó 

nuevamente en el “enfrentamiento ideológico, político y civilizado”
96

, en donde, por 

ejemplo, los liberales trataron de movilizar a los artesanos capitalinos a su favor dado que 

el sistema estaba totalmente controlado por el partido conservador. Es importante denotar la 

palabra “civilizado” en dichos enfrentamientos bipartidistas, puesto que, como se relacionó 

anteriormente, la movilización social es una manifestación de la modernidad y por 

consiguiente un comportamiento “civilizado”, claro está que hubo manifestación menos 

“civilizadas” t más violentas que otras. Distintos ejemplos de enfrentamientos bipartidistas 

y por consiguiente de manifestaciones sociales en Bogotá fueron: los movimientos 

estudiantiles a favor de una educación laica, movimientos del clero en defensa de su papel 

educativo, manifestaciones sociales y laborales exigiendo reformas en lo laboral, tributario, 

político y agrario, entre otros.  

 

     Según ello, es posible asegurar que manifestaciones políticas también fueron retratadas. 

Por ejemplo, la ilustración 10 muestra una manifestación al frente del periódico El Siglo. 

En la imagen se observa un gran número de bogotanos reunidos frente las instalaciones de 

aquel periódico, en donde lo realmente atrayente de la fotografía termina siendo la 

presencia de un vehículo del tranvía en medio de la muchedumbre bogotana. La ilustración 

data de 1944, lo cual permite confirma que “a mediados de los cuarenta el movimiento 

huelguista en Bogotá e[ra] alto”
97

. La fotografía, parece representar reflexivamente una 

                                                           
95 Fabio Zambrano et al., Op Cit., 69. 
96 Fabio Puyo Vasco et al., Op Cit., 224. 
97 Fabio Zambrano et al., Op Cit.,72. 
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aglomeración de bogotanos, en donde, al tener con ellos una bandera de Bogotá se está 

emanando el valor de frecuentatividad
98

, es decir, con la bandera se está redoblar una 

presencia, puesto que se está presentando la 

bandera de Bogotá como el representante de 

algo, en este caso de la identidad bogotana. 

Profundizando un poco el nivel de análisis, 

se puede decir que dicha protesta representa 

una movilización política, en tanto se sabe 

que el periódico “El Siglo pertenecía a 

Laureano Gómez”
99

, conservador del ala 

ultraderecha del partido que fundó el 

periódico en 1936. No se sabe cuál es el 

motivo de la manifestación y si ella está en 

contra o a favor del personaje político y el 

partido que él representa, pero lo que sí se 

sabe es que para los cuarenta Laureano 

Gómez era el jefe del partido conservador y 

él tenía una “predica violenta y sus ideas fascistas”
100

 estaban en contravía con las huelgas 

y los movimientos de masas. Entonces, la foto parecería ser más una aglomeración de 

bogotanos a favor de su ideología política, pues de ser una huelga en contra del 

conservadurismo ella estaría siendo fuertemente reprimida por los mismos conservadores y 

sus aliados. Además, si se tiene en cuenta que el tranvía era considerado “un fortín 

conservador”
101

 y que se está al frente de las instalaciones del periódico El Siglo, se podría 

reafirmar que la presencia del tranvía en la imagen busca representar aquellos símbolos que 

se relacionan con el Partido Conservador.      

                                                           
98 Según Louis Marin el prefijo re puede presenta un valor tanto de sustitución como de intensidad. Por un lado, se puede 

determinar como efecto de dicho término el “hacer como si el otro, el ausente, fuera aquí y ahora él mismo; no presencia, 

sino efecto de presencia”98. Por lo tanto, no se trata del objeto mismo sino que todo sucede como si lo fuera. Este efecto de 

la representación, para Marin, es un poder de la representación y señala su valor de sustitución. Por el otro lado, el valor 

de la intensidad tiene más relación con la frecuentatividad. Representar es redoblar una presencia, puesto que se está 

presentando como el representante de algo. Véase: Louis Marin, “Poder, representación, imagen”, Revista de Historia 

Intelectual, no. 13 (2009): 137. 
99 Herbert Braun, Mataron a Gaitán: Vida pública y violencia urbana en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, 1987): 168. 
100 Álvaro Tirado Mejia, Op Cit., 54. 
101 Samuel Jaramillo G y Adriana Parias, Op Cit.,46. 

 

Ilustración 10: Sady González, 1944, en Sady 

González, Bogotá años 40 (Bogotá: Revista 

Número ediciones, 1999): 24. 
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     En resumen, se puede decir que mediante el análisis de representaciones del tranvía se 

puede evidenciar cómo la sociedad bogotana de la primera mitad del siglo XX se comenzó 

a organizar y a movilizar por distintos motivos, ya fueran laborales o políticos. Las 

ilustraciones evidencian manifestaciones en torno al servicio mismo del tranvía, por la 

decadencia del servicio y el clima turbulento en las relaciones laborales, como también se 

evidencian manifestaciones en las que el tranvía pareciera jugar un papel de simbolismo en 

ellas. 
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CAPÍTULO 3: EL TRANVÍA: UN SERVICIO EN DECADENCIA 

 

     Para muchos, el 9 de abril de 1948 fue el día en que se acabó el tranvía en Bogotá. Sin 

embargo, si se revisa cuidadosamente la evidencia, se puede establecer que aunque el 9 de 

abril fue un día catastrófico para los vehículos del tranvía en Bogotá, éste no fue el final del 

servicio, ni mucho menos se puede decir que únicamente por los eventos de este día aquel 

medio de transporte desapareció. Dicho de otra manera, a lo largo de este capítulo se 

buscarán señalar las implicaciones del Bogotazo dentro del funcionamiento del servicio del 

tranvía en la capital colombiana, todo ello con el propósito de comprobar dos objetivos. Por 

un lado, la quema de vehículos se dio porque los bogotanos enfurecidos por la muerte de 

Jorge Eliécer Gaitán atacaron símbolos urbanos que representaban el poder que para ellos 

había asesinado a su líder. Asimismo, este hecho coyuntural representó la falta de 

apropiación que sentían los capitalinos con el servicio, puesto que el tranvía ya no era 

relacionado con un símbolo de progreso, algo que debía ser cuidado porque pertenecía a 

todos los bogotanos, sino más bien con un servicio en decadencia. Por el otro lado, el 

servicio del tranvía ya venía presentando una serie de problemas, los cuales estaban 

estancando la evolución del transporte, como por ejemplo: la competencia de empresas 

privadas de buses, la falta de reinversión en el mismo sistema y por último la tarifa fija de 

cinco centavos. Todo lo anterior estaba llevando al servicio municipal a un reemplazo de 

los tranvías por nuevas tecnologías como la de los trolleys. 

 

     Ahora bien, en primer lugar, se analizarán fotos del tranvía durante el 9 de abril puesto 

que ellas permitirán examinar el papel que jugó el tranvía dentro de este día, todo ello para 

observar el ataque a símbolos urbanos y la falta de apropiación de los bogotanos con el 

servicio. En segundo lugar, se analizarán fotos posteriores a 1948, en donde se muestre el 

tranvía luego del Bogotazo, la decadencia del servicio y por consiguiente el principio del 

fin del tranvía. En resumen, a lo largo de este capítulo se analizarán las implicaciones del 9 

de abril de 1948 para el servicio del tranvía, puesto que esta fecha no sólo es memorable 

para el transporte urbano bogotano, sino para la historia de la ciudad e incluso para la 

historia de Colombia. 
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3.1 “El tranviazo”: 9 de abril de 1948 

 

     Cuando se piensa en la historia de Bogotá, de los primeros acontecimientos que se 

vienen a la cabeza son los eventos del 9 de abril de 1948 o el también conocido 

“Bogotazo”. En parte esto se debe a que la capital colombiana no ha conocido desde su 

fundación un hecho que haya ocasionado tantos impactos como éste, sobre todo porque sus 

habitantes no son reconocidos por su alta movilización social a la hora de enfrentarse a 

hechos con los que no se está de acuerdo. Precisamente, mediante el análisis fotográfico de 

la situación del tranvía durante los eventos del 9 de abril se pretenderá observar el ataque a 

símbolos urbanos y la falta de apropiación de los bogotanos para con el servicio. Para 

comprender el Bogotazo y sus impactos dentro del servicio del transporte, es necesario 

primeramente hablar sobre Jorge Eliécer Gaitán, hombre que se convertiría en una de los 

personajes más emblemáticos de la historia política de Colombia.  

 

     Diez años antes de la muerte de Gaitán, 1938, se conmemoró en Bogotá el IV 

Centenario desde la fundación de la ciudad, en donde “se desarrolló un amplio plan de 

obras, gracias al cual la ciudad inici[ó] una nueva etapa en su historia de modernización”
102

. 

Los planes de festejo del IV Centenario bogotano comenzaron a gestarse desde incluso 

1936, puesto que el pensamiento liberal a nivel nacional permeó el papel del Estado local 

en Bogotá, ejemplo de ello fue la administración de Jorge Eliecer Gaitán, quien fue 

nombrado alcalde de la de ciudad para esas fechas, en dónde se buscó una mayor 

intervención en asuntos de infraestructura y sociales. Para el desarrollo de los planes de 

infraestructura de la época se contrató al arquitecto y urbanista austriaco Karl Brunner, 

quien al iniciar obras, “de una gran concepción urbanística, inclu[yó] una primera 

intervención de renovación urbana, obras de servicios públicos y vías, y mejoramiento en el 

equipamiento colectivo de la ciudad”
103

. No obstante, la contratación de extranjeros para 

manejar los planes de desarrollo de la ciudad no se dio por primera vez para esta 

celebración ni mucho menos fue la última, más adelante se propusieron los planes de Le 

Corbusier (1949) y el plan de Wiener y Sert (1953).  

 

                                                           
102 Fabio Zambrano Pantoja, Op Cit., 17. 
103 Ibid, 44. 
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     Asimismo, se dieron una serie de cambios en asuntos sociales, en donde “las 

modificaciones económicas […], la constante urbanización, el fortalecimiento del Estado y 

la progresiva industrialización, generaron cambios en la ciudad”
104

 y por consiguiente en 

quienes la habitaban. Justamente, surge una nueva actitud hacia la ciencia, se da una 

exaltación de los valores nacionalistas, se promueve la educación laica y se democratiza la 

cultura, todo ello influenciado por el reformismo democratizador de los gobiernos liberales. 

Más concretamente, Gaitán como alcalde, buscó higienizar a los sectores populares de la 

ciudad, por ejemplo con el suministro de zapatos y jabones o la prohibición del uso de la 

ruana, también construyó baños públicos, abrió comedores, embelleció a Bogotá al plantar 

árboles y cuidar los parques, se preocupó por la educación, llevo luz y alcantarillado a 

barrios de clases populares, pavimento sus calles y amplió hasta ellos el transporte público. 

En síntesis, declaró como su objetivo “la total civilización del pueblo y que la higiene era la 

columna vertebral del Estado moderno”
105

, con lo que buscó integral al pueblo a la vida de 

una ciudad, en donde se dejaran de comportar como campesinos y se asemejaran más a las 

clases medias y altas con ínfulas europeas. Fue por su actitud reformadora que Gaitán 

encontró un sinnúmero de opositores a su administración, especialmente proveniente del 

partido liberal y conservador, los cuales lograron acabar con su alcaldía. 

 

     A pesar de las dificultades políticas a la que Jorge Eliécer Gaitán se vio sometido su 

carrera continuó, inclusive llegando a lanzarse a la presidencia de Colombia. Así se da el 9 

de abril de 1948, fecha en que se iba a llevar a cabo la reunión en Bogotá de la 

“Conferencia Panamericana (de la cual saldría la OEA), que constituía una de las primeras 

consecuencias de la ruptura definitiva entre los Estados Unidos y la Unión Soviética […]. 

La Conferencia, a la cual asistía el general Marshall, secretario de Estado de los Estados 

Unidos, tenía por principal objetivo formar un frente común americano”
106

. En otras 

palabras, Estados Unidos comenzó a buscar aliados latinoamericanos para enfrentar al 

comunismo. Para aquella Conferencia, que dentro de sus invitados incluía una larga lista de 

importantes personajes de talla internacional, se asegura lo siguiente: “recogeremos a los 

vagos y los mendigos, limpiaremos las calles, embelleceremos los jardines, construiremos 

                                                           
104 Ibid, 59. 
105 Herbert Braun, Op Cit., 143. 
106 Sady González, El saqueo de una ilusión (Bogotá: Revista Número ediciones, 1997): 79. 
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más edificios, pavimentaremos más calles, importaremos muebles, vajillas, lámparas, 

floreros, cortinas, tapices, mesas de escritorio de Nueva York, París, no podemos ser 

inferiores al reto que significa ser anfitriones del sistema interamericano, con los Estados 

Unidos y el presidente Truman a la cabeza”
107

. Aquella frase permite ver cómo aun para 

finales de la década de los cuarenta el deseo de imitar valores y comportamientos 

provenientes de Occidente estaba latente en la visión de los bogotanos, puesto que si se 

quería ser una ciudad moderna y con altos niveles modernizadores se debía reproducir el 

pensamiento de países como Estados Unidos.  

 

     Precisamente, continua el 9 de abril y Gaitán cae muerto a la 1 de la tarde. Lo que en un 

principio causó estupefacción, poco a poco se convirtió en reconocimiento de la tragedia. 

“El primer pensamiento fue de venganza. Ellos habían matado a Gaitán, los de arriba que se 

le oponían”
108

. Los bogotanos exigieron la renuncia del gobierno y se aglomeraron 

rápidamente en el palacio presidencial. Se atacaron “los símbolos urbanos del poder, que 

según ellos [los bogotanos], habían asesinado a su jefe: el gobierno, la Iglesia, la oligarquía, 

la prensa conservadora […]. Incendiaron el Palacio de Justicia, la Nunciatura, el Palacio 

Arzobispal, la Gobernación y algunas sedes de la Conferencia Panamericana. Asimismo 

quemaron varios tranvías y unos pocos automóviles particulares, atacaron los hoteles 

elegantes […] y se tomaron por poco tiempo la Radiodifusora Nacional”
109

. Dentro de los 

símbolos urbanos que representaban el poder se encontró el tranvía, debido a que éste era 

considerado un “fortín conservador, […] un poderosos instrumento para la reproducción 

electoral de ese partido y un baluarte que habían conservado cuando perdieron el control 

del ejecutivo nacional en 1930”
110

, mientras que el partido liberal fue logrando una fuerte 

alianza con las empresas privadas de buses, “ofreciéndole sus servicios en las justas 

electorales, y en cambio [los transportadores] articulándose a la estructura más amplia de 

este partido”
111

. Un ejemplo que da cuenta de lo anterior podría considerarse la propuesta 

de Carlos Sanz de Santamaria, alcalde liberal de 1942-1944, quien propuso la 

municipalización de las empresas de buses y el reemplazo del tranvía por ellas. 

                                                           
107 Sady González, Op Cit., 53. 
108 Herbert Braun, Op Cit., 251 
109 Sady González, Op Cit., 156. 
110 Samuel Jaramillo G y Adriana Parias, Op Cit.,46 
111 Samuel Jaramillo G y Adriana Parias, Op Cit.,46 



41 
 

 

     Retomando la ira popular, ella fue lentamente creciendo y los bogotanos cada vez 

confluían más en el centro de la ciudad. Esta ira popular se refleja en la Ilustración 11, en 

dónde se ve que arde en llamas la gobernación y en frente un vehículo del tranvía como 

consecuencia de la muerte de 

Jorge Eliécer Gaitán. Si se 

tiene en cuenta, únicamente, 

la definición transitiva de 

representación
112

, en donde 

se hace referencia a traer al 

presente lo ausente, es decir 

que el valor de la imagen al 

radicar en la capacidad de 

alusión a una idea que no 

está, es que se puede 

comprender mejor las 

imágenes del Bogotazo, en 

tanto que las fotografías 

capturaron esa idea de sublevación de los bogotanos contra los símbolos urbanos que 

representaban el poder del momento, la imagen muestra dos de ellos: la gobernación y el 

tranvía como símbolos conservadores. Por consiguiente, se puede señalar que la ciudad de 

Bogotá y sus calles se volvieron el escenario de las manifestaciones populares que se 

llevaron a cabo ese día, todo ello con el objetivo de dejar una declaración política e incluso 

social de que los bogotanos no estaba de acuerdo con la situación que vivía la ciudad y 

tampoco con el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez.  

 

     Consecutivamente, está la ilustración 12, la cual retrató la carrera séptima con Avenida 

Jiménez, en donde se observan los carros del tranvía volteados, arruinados, en llamas, 

frente al edificio Agustín Nieto, en cuya entrada fue asesinado Gaitán al bajar de su oficina  

                                                           
112 En esta definición coinciden tanto Marin como Chartier. Véase Louis Marin, “Poder, representación, imagen”, Revista 

de Historia Intelectual, no. 13 (2009) y Roger Chartier, “El mundo como representación”, Instituto de Estudios Peruanos, 

no. 3 (2002): 1-16. 

 

Ilustración 11: Manuel Hermelindo Rodrígez Corredor, 1948, en 

Manuel H, Setenta años de reportería gráfica en Bogotá 

(Bogotá:Instituto Distrital del Patrimonio Cultural, 2007). 
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situada en el tercer piso. Una 

vez más se evidencia cómo 

las calles de la ciudad se 

volvieron el escenario para 

llevar a cabo las 

manifestaciones de sus 

ciudadanos, pues “en Bogotá 

la historia se gesta en las 

calles y brota en cada 

esquina”
113

. En la ilustración 

se muestran a los capitalinos 

aglomerados en el centro, sin 

embargo la imagen es un tanto desconcertante, puesto que no se ve a la multitud enardecida 

acabando con los vehículos del tranvía, sino más bien pareciera ser un pueblo que sólo 

observa mientras su ciudad cae destruida ante sus ojos. “La multitud inicial del 9 de abril 

tuvo un rumbo claramente definido. Marchar por la séptima era algo que parecía 

corresponder a un propósito, el cual se fue desvaneciendo al llegar a las puertas del 

Palacio”
114

, pues a medida que pasaban las horas, la multitud se encontraba cada vez más 

desorientada y menos cohesionada. Entonces, a pesar que “el miedo de los conservadores 

les h[izo] ver una muchedumbre más resuelta y coherente de lo que era en realidad”
115

, es 

posible decir que la movilización social bogotana fue primeramente incentivada por ira 

partidista, pero a medida que transcurrió el día, y teniendo en cuenta que la mayoría de los 

símbolos del poder urbano ya habían sido atacados, se “abrió el camino a más hondas 

oleadas de cólera contra el orden jerárquico”
116

, por último “el pillaje se extendió con 

rapidez y en él participó todo el mundo, salvo los gaitanistas más devotos”
117

. Según lo 

anterior, los ataques del 9 de abril de 1948 sí destruyeron símbolos de poder, pero este 

hecho coyuntural también fue aprovechado para la realización de hechos vandálicos y de 

delincuencia común, que evidenciaron el desarraigo de los bogotanos para con su ciudad. 

                                                           
113 Jimmy Arias, Op Cit., 16. 
114 Herbert Braun, Op Cit.,  274. 
115 Ibid, 282. 
116 Ibid, 292. 
117 Ibid, 301 

 

Ilustración 12: Sady González, 1948, en Sady González, El saqueo 

de una ilusión (Bogotá: Revista Número ediciones, 1997):66. 
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     Lo anterior, evidencia un tema relevante para este acápite y es el de la falta de 

sentimiento de apropiación o de identidad de los bogotanos con su ciudad o más 

específicamente, con el tranvía. Se podría cuestionar qué tan cierta es la afirmación de que 

los bogotanos “no ama[n] [su] ciudad”
118

. Antes de hablar sobre la identidad bogotana es 

importante primero tener en cuenta que la violencia de los años cuarenta y cincuenta tuvo 

un impacto en el desplazamiento de miles de campesinos a la capital, es decir, la Bogotá de 

mediados del siglo XX se vio obligada a compartir con los inmigrantes “recién llegados, 

algo más que el espacio físico”
119

. Ello significa que para mediados del siglo, Bogotá se 

estaba consolidando como una ciudad multicultural, en la que la mayoría de sus habitantes 

no eran oriundos bogotanos, sino que por el contrario eran hombres y mujeres migrantes de 

otras partes del país que huían de la violencia partidista
120

, lo cual complicó el generar en 

ellos un sentido de pertenencia y de apropiación a la ciudad en la que vivían. En otras 

palabras, en Bogotá no se creó una imagen con la cual sus habitantes se pudieran 

identificar, “al no haber identidad clara y definida no hubo discursos de pertenencia, de 

apropiarse de su propio territorio”
121

, lo cual se exalta en el 9 de abril de 1948, en tanto los 

mismos bogotanos, ya fuera por su ira a causa de la muerte de Gaitán o por su 

inconformidad política y social, fueron los que destruyeron su ciudad y su espacio público.  

 

     Ello se evidencia en la ilustración 13, la cual refleja  la celebración por la quema de un 

tranvía, destrucción que representaba la oposición a un poder que no los incorporaba al 

grueso de la sociedad bogotana. Una noción sumamente importante para Gaitán era el 

pueblo y ¿qué era el pueblo para éste hombre? Para él, “formaban el pueblo todos los que 

no tenían acceso al juego de salón de la política. Superior a sus dirigentes o no, el pueblo 

era en todo caso distinto de sus dirigentes […]. Era el país nacional, para decirlo con la 

fórmula célebre de Gaitán, en oposición al país político”
122

. La ilustración muestra un 

grupo de bogotanos empuñando armas y celebrando la quema del tranvía, en ella es 

interesante ver como en el vehículo hay una bandera de Bogotá, la cual se vuelve un 

elemento relevante de la imagen porque declara que el nueve de abril está sucediendo acá. 

                                                           
118 Jimmy Arias, Op Cit., 9. 
119 Ibid, 10. 
120 Ibid, 81. 
121 Ibid, 148. 
122 Sady González, Op Cit., 76. 
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Anteriormente se habló del fomento del sentimiento nacionalista para esta época, pues el 

Bogotazo, aunque fue un 

trauma para la ciudad, 

también correspondió “al 

despertar de ese sueño 

andino en que vivi[an] los 

bogotanos, más vinculados a 

Europa que a otra cosa en 

materia de cultura”
123

 y se 

dio un giro en donde se 

volvieron los ojos a ellos 

mismos, pues la construcción 

de la ciudad y su identidad 

debía darse desde la situación 

de los bogotanos y la realidad del pueblo, no desde la imagen que se quería crear desde las 

clases dirigentes, la cual se fundamentaba principalmente en valores traídos del extranjero, 

ya fuera de Estados Unidos o de Europa. No más una Bogotá política, sino ahora una 

Bogotá nacional. 

 

     En resumen, es posible asegurar que las fotografías del tranvía tomadas el 9 de abril de 

1948 representaron los ataques a símbolos urbanos, puesto que dichos ataques violentos 

tuvieron motivaciones partidistas y motivaciones sociales, de una sociedad cansada de 

aceptar con tanta facilidad la exclusión y la desigualdad. Asimismo, la falta de apropiación 

de los bogotanos para con el servicio, se representa en las imágenes, en tanto se queman los 

vehículos como declaración que ellos hacen parte de la Bogotá política y no de la Bogotá 

nacional, representan el pasado y no el futuro de una ciudad moderna que se construye 

desde sí misma y no ante los ojos que extranjeros. 

 

                                                           
123 Jimmy Arias, Op Cit., 120. 

 

Ilustración 13: Anónima, Llega el 9 de abril de 1948, Sociedad de 

Mejoras y Ornato de Bogotá - Álbum José Vicente Ortega 

Ricaurte, IX-648a. 
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3.2 El comienzo del fin 

 

     Tras los eventos del 9 de abril de 1948, con el asesinato de Gaitán se dio origen a una 

explosión de ira popular. El también conocido Bogotazo se convirtió en una “frontera [que] 

simboliza un antes, lleno de cordialidad, en una ciudad donde todo funcionaba bien, y un 

después, donde todo se acabó y sólo se vive el desorden y la pérdida de valores”. Entonces, 

el 9 de abril de 1948 marcó un quiebre en la historia de la ciudad de Bogotá, no sólo porque 

se debió reconstruir su centro histórico y se cambiaron radicalmente los conceptos 

urbanísticos, sino porque tal hecho se convirtió en el suceso de más honda trascendencia en 

la historia de la capital de Colombia. De acuerdo con lo anterior, para muchos, el fin del 

tranvía en Bogotá se debió a los hechos del 9 de abril de 1948, donde cayó asesinado el 

líder político Jorge Eliécer Gaitán. Sin embargo, por más impresionantes que sean las 

imágenes fotográficas y cinematográficas del Bogotazo, el tranvía “siguió operando tres 

años más […], y su eliminación y reemplazo por los trolleys y buses de gasolina ya estaba 

decidido”
124

, puesto que la decadencia del servicio venía presentándose desde varios años 

antes. Por este motivo, se buscará analizar algunos de los problemas que aquejaban al 

transporte urbano capitalino, con el objetivo de comprender la decadencia en la que venía el 

servicio, en donde el 9 de abril de 1948 sólo correspondió al comienzo del fin del tranvía en 

Bogotá. 

 

     Es importante esbozar brevemente cómo algunos de los problemas que aquejaron al 

servicio del tranvía se venían presentando desde décadas anteriores. Así, para mediados de 

la década de los veinte, poco a poco se comenzó a mejorar el servicio de transporte urbano 

puesto que se pretendió urbanizar y expandir a Bogotá de la mano de una ampliación de las 

rutas del tranvía. Teniendo en cuenta que los beneficios arrojados por el tranvía eran 

considerables, estables y seguros, aquella situación generó discrepancias en torno a si los 

excedentes debían ser reinvertidos en el mismo servicio o si deberían invertirse en otros 

gastos municipales
125

. Ello se convierte en un problema porque el no reinvertir los 

excedentes en el mismo servicio ocasionó que no se pudiera mejorar progresivamente el 

                                                           
124 Samuel Jaramillo G y Adriana Parias, Op Cit., 69. 
125 Ibid, 18. 
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sistema. Además, para el mismo periodo, los costos de operación fueron aumentando, 

fundamentalmente por una tendencia global, pero los ingresos del tranvía, en cambio, 

permanecieron estables en 5 centavos. Es decir, “probablemente la inflación general de 

precios […], tuvo algún efecto en el aumento de los costos de operación, y por lo tanto en 

el estrechamiento del margen de beneficios”
126

. Si se unen la falta de reinversión en el 

tranvía y el estrechamiento del margen de beneficios producidos por el transporte urbano, 

claramente se tendrá un serio problema con el mejoramiento del servicio público, en tanto 

no había el suficiente dinero para mejorar las rutas, los vehículos, los salarios, etc., sobre 

todo si el poco excedente que se estaba generando estaba siendo gastado en otros asuntos 

municipales.  

 

     Consecutivamente, alrededor de la década de los treinta se da una ampliación del 

servicio, la cual aunque fue positiva y considerable en relación con las operaciones 

anteriores de la empresa, pareció no ser suficiente antes el aceleradísimo crecimiento que 

estaba experimentando la ciudad en el momento
127

. Para dicha década es que se comienzan 

a presentar los problemas de hacinamiento en los vehículos del tranvía, haciendo cada vez 

más recurrentes las quejas por el mal servicio que estaba presentando la empresa. En parte, 

por no ser suficientes las ampliaciones del servicio, fue que la competencia de las empresas 

de buses privados comenzó a representar un serio problema para el tranvía. No obstante, 

hubo otras razones como: la precariedad en el servicio municipal y de atraso en las 

relaciones laborales y,  sobre todo, la flexibilidad en las rutas de los buses era lo que le daba 

una ventaja a éstos sobre el servicio de tranvía, pues la urbanización discontinua y 

expansiva hacía decisiva la flexibilidad de cobertura de los buses, incluso hasta barrios 

poco densos
128

. 

 

     De esta manera, ya entrado en los años cuarenta para personajes como Carlos Sanz de 

Santamaría era necesario municipalizar el servicio de buses privados para seguir 

promoviendo su uso por encima del tranvía. Además, para esta época se considera que se 

dejó de invertir y de modernizar la empresa de tranvía de manera consciente debido a que 

                                                           
126 Ibid, 23. 
127 Ibid, 31 
128 Ibid, 53. 
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se tenía la idea de “lanzar posteriormente un plan de reconversión de la empresa hacia 

trolleys y buses de gasolina”
129

. En otras palabras, ya para los años 40 se tenía claro el fin 

del servicio del tranvía y el paso hacia tecnología con mayores niveles de modernización, 

en donde se llevara a cabo la implementación de buses de gasolina. 

 

Una vez entendido que la 

suerte del tranvía estaba 

echada, incluso desde inicios 

de los cuarenta, es 

importante resalta que la 

destrucción ocasionada por 

el 9 de abril no fue tanta 

como algunos quisieron 

hacerla ver. Luego del 

Bogotazo, “el servicio se 

reinició con 65 carros, 

muestra de que el sistema 

podía seguir funcionando”
130

, ello es confirmado por la ilustración 14, la cual retrata la 

Avenida Jiménez el 11 de octubre de 1948, evidenciando que el servicio del tranvía siguió 

funcionando a pesar de la quema de algunos de sus vehículos. En la imagen se ven cuatro 

vehículos del tranvía, en donde es posible distinguir un “abierto”, un “nemesia” cerrado y 

dos “lorencita” cerrado y con su techo plateado transitando por la avenida. Pareciera que es 

algún tipo de desfile porque la mayoría de los bogotanos que se encuentran por aquella 

calle están mirando y rodeando a los vehículos. De esta manera, al analizar más a 

profundidad, se puede asegurar que aunque para los medios de comunicación y para 

quienes habían vivido en carne propia los eventos del Bogotazo la destrucción de la ciudad 

fue casi total, se estaba exagerando la situación real, pues “los destrozos, si bien fueron 

enormes, no lo fueron tanto como los nuevos intereses renovadores o especuladores 

quisieron hacerlo ver”
131

. Es decir, el hecho coyuntural fue aprovechado por varios actores, 

                                                           
129 Ibid,  71. 
130 Fabio Zambrano Pantoja, Op Cit.,129. 
131 Sady González, Op Cit., 157. 

 
Ilustración 14: Sady González, 1948, en Sady González, Bogotá 

años 40 (Bogotá: Revista Número ediciones, 1999): 165. 
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en su mayoría en búsqueda de beneficios privados, como por ejemplo, los propietarios de 

empresas de buses, los comerciantes, los arquitectos, los banqueros, etc. 

   

     Con base en lo anterior, se puede señalar que la destrucción ocasionada el 9 de abril de 

1948, fue la excusa perfecta para levantar de ceros una verdadera ciudad moderna, en 

donde el tranvía ya no iba a estar en su escenario. Justamente, “fue como si los disparos se 

hubieran hecho no sólo contra el personaje sino contra la imagen de una ciudad que se 

quería eliminar, para dar paso a una modernidad obstaculizada por esa arquitectura 

obsoleta”
132

. Se puede decir que las revueltas generadas tras la muerte de Gaitán, fueron el 

“terremoto” o “el desastre natural” por el que algunos ciudadanos rogaban por que 

sucediera, todo con el objetivo de que después de ello se pudiera iniciar la construcción y la 

planificación de la capital colombiana desde ceros y de una manera correcta. Bogotá, “una 

ciudad que había pasado de 140 mil habitantes en 1922 a 500 mil en 1948 requería de una 

operación mayor, una cirugía completa y a gran escala, como única manera de resolver los 

enormes problemas de alojamiento, servicios, urbanización, movilidad y relación con el 

medio ambiente”
133

. De ser esto así, se puede pensar que para ciertos actores, como por 

ejemplo los dueños de las empresas de buses privados, el Bogotazo fue el momento ideal 

para tomar las riendas del transporte urbano en la ciudad. Por lo tanto, la quema de tranvías 

como víctimas del resultado espontaneo de la ira popular y de la eventual característica de 

ellos como símbolos del poder establecido es debatible, pues para algunos la destrucción de 

los vehículos fue promovida por los mismos transportadores privados. Como testimonio de 

ellos está la declaración del ingeniero Francisco Triana, gerente del Tranvía Municipal de 

Bogotá: “quemaron 34 tranvías; los señores de las cooperativas de buses fueron los que 

quemarnos los tranvías. Eran ellos los competidores”
134

.  

 

     Así, la ilustración 15 resulta clave para la comprensión de lo que había sucedido con el 

transporte urbano bogotanos después de 1948, pues se retrató la misma Avenida Jiménez 

con carrera séptima en donde se observa la gobernación y el Hotel Granada, la cual fue 

anteriormente analizada con la presencia de los tranvías, pero en ésta, para 1952, ahora 

                                                           
132 Sady González, Op Cit., 155. 
133 Ibid, 160. 
134 Citado por Jacques Aprile, El impacto del 9 de abril sobre el centro de Bogotá, Centro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá, 

1938, pg 91. 
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únicamente se muestran la presencia de buses. La ilustración representa cómo el viejo 

centro se readecuó para recibir en forma al sistema capitalista y financiero promovido por 

los Estados Unidos, quienes en plena Guerra Fría no perdían oportunidad de buscar aliados. 

Por consiguiente, “poco a 

poco cambiaron los valores o 

costumbres en las naciones 

periféricas, se adoptó un 

nuevo modelo de vida y se 

volvió una necesidad el 

consumo de nuevas 

mercancías, convertido así en 

un signo de estatus y de 

progreso. Los tranvías debían 

dar paso a los buses con  

motor de gasolina, las 

técnicas vermiculares a los sistemas industriales de confort, y los nuevos paradigmas 

arquitectónicos serían ahora los edificios en altura, despojados de todo ropaje estilístico y 

construidos en acero y concreto”
135

. Esta última cita es sumamente relevante, puesto que se 

está estableciendo que después del 9 de abril de 1948 la situación de Bogotá iba a cambiar, 

en donde por fin un verdadero proceso modernizador iba a implementarse. Sin embargo, si 

se detalla algunos de los elementos que se encuentran en la cita, la verdad es que son 

elementos que se han venido persiguiendo desde inicios del siglo XX, como el adoptar 

modelos provenientes de Estados Unidos, el dejar las técnicas tradicionales o vermiculares 

a un lado y así darle paso a la modernidad, que en esta última frase es entendida como 

implementación de sistemas industriales, nuevos paradigmas arquitectónicos y el reemplazo 

del tranvía (medio de transporte obsoleto), por medios más modernos como los buses de 

gasolina. 

 

     En resumen, se deja claro que la vida del tranvía estuvo siempre destinada a ser corta, 

historia de éxitos, pero sobre todo de fracasos, porque de no ser así aún hoy en día 

                                                           
135 Sady González, Op Cit.,157. 

 
Ilustración 15: Sady González, 1952, en Sady González, Bogotá 

años 50 (Bogotá: Revista Número ediciones, 2007): 83. 
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seguiríamos con dicho servicio en la ciudad. Puesto que desde el principio el servicio 

presentó varios inconvenientes y ellos no fueron abordados de la mejor manera y la 

competencia desleal por parte de actores privados, ocasionaron que la empresa debiera 

desistir de su uso y reemplazar al tranvía por medios que brindaran una mayor flexibilidad, 

es decir buses de gasolina. Sin embargo, al analizar las problemáticas bajo las cuales se 

encuentra el tranvía, se deja claro que el 9 de abril de 1948 no fue considerado el hecho que 

acabó con el servicio de transporte municipal, ni mucho menos que justo ese día dejó de 

circular el tranvía.  
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CONCLUSIONES      

 

     De esta manera, como panorama general de Bogotá y de sus ciudadanos en la primera 

mitad del siglo XX se puede concluir que: en primer lugar, la modernización que se dio en 

Bogotá buscó llevar a cabo cambios, de lo tradicional a lo moderno, durante un periodo de 

tiempo muy corto, en donde la llegada del tranvía a Bogotá primero fue “física” y luego la 

ciudad sí buscó implementar cambios urbanísticos y de infraestructura que pudieran 

acompañar el desarrollo del transporte. No obstante, por aquella celeridad vertiginosa con 

que creció demográficamente Bogotá en la primera mitad de siglo XX, el crecimiento 

urbano no alcanzó a cubrir la demanda poblacional y por lo tanto no se permitió que la 

capital colombiana ni se organizara ni se planificara de la manera en que debía. Todo ello 

se evidenció más claramente en la situación de los barrios periféricos, en donde, aunque 

hubo servicio de tranvía que permitió reducir los tiempos y aumentar las distancias de 

desplazamiento entre el centro y los barrios apartados, la falta planeación urbanística, la 

pobreza y el atraso de estas zonas era mucho más evidente que en el centro. 

 

      En segundo lugar, desde su implementación el servicio del tranvía sufrió enormes 

transformaciones en sus rutas, sus líneas, sus vehículos, entre otros, lo cual muestra el 

constante deseo de la empresa por modernizarse. Sin embargo, todas las mejoras que se 

llevaron a cabo, en poco tiempo se convirtieron en motivo de queja porque la empresa de 

transporte municipal no tuvo una visión a largo plazo y por consiguiente no previó el 

crecimiento vertiginoso que estaba teniendo la ciudad y su población, razón por la cual el 

servicio para los bogotano terminó siendo deficiente, en lugar de simbolizar la tan anhelada 

modernización. 

 

     En tercer lugar, es posible asegurar que la implementación del tranvía en Bogotá 

impactó la composición social de la ciudad. En un principio éste se implantó como un 

objeto de lujo que permitió a la elite bogotana diferenciarse del resto de los habitantes al 

mostrar su prestigio, sin embargo con los bajos precios que manejó el transporte, el 

aumento de la población y la aparición de una clase media bogotana, se permitió que el 

tranvía poco a poco se popularizara hasta llegar a cubrir zonas alejadas del centro y de 

carácter más popular. Lo anterior ocasionó que el tranvía tuviera un impacto espacial y por 
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consiguiente social, pues la ciudad se comenzó a organizar de manera que los barrios del 

norte correspondían a las zonas residenciales de la clase alta, mientras que el sur era 

habitado por clases obreras, lo cual comprueba que el tranvía fue una infraestructura que 

segregó la ciudad de manera socioeconómica.     

 

     En cuarto lugar,  mediante el análisis de representaciones del tranvía se puede evidenciar 

cómo la sociedad bogotana de la primera mitad del siglo XX se comenzó a organizar y a 

movilizar por distintos motivos, ya fueran laborales o políticos. Las ilustraciones 

evidencian manifestaciones en torno al servicio mismo del tranvía, por la decadencia del 

servicio y el clima turbulento en las relaciones laborales, como también se evidencian 

manifestaciones en las que el tranvía pareciera jugar un papel de simbolismo en ellas. 

 

     En quinto lugar,  es posible asegurar que las fotografías del tranvía tomadas el 9 de abril 

de 1948 representaron los ataques a símbolos urbanos, puesto que dichos ataques tuvieron 

motivaciones partidistas y motivaciones sociales, de una sociedad cansada de aceptar con 

tanta facilidad la exclusión y la desigualdad. Asimismo, la falta de apropiación de los 

bogotanos para con el servicio, se representa en las imágenes, en tanto se queman los 

vehículos como declaración que ellos hacen parte de la Bogotá política y no de la Bogotá 

nacional, representan el pasado y no el futuro de una ciudad moderna que se construye 

desde sí misma y no ante los ojos que extranjeros. 

 

     En sexto y último lugar,  se deja claro que la vida del tranvía estuvo siempre destinada a 

ser corta, historia de éxitos, pero sobre todo de fracasos, porque de no ser así aún hoy en día 

seguiríamos con dicho servicio en la ciudad. Puesto que desde el principio el servicio 

presentó varios inconvenientes y ellos no fueron abordados de la mejor manera y la 

competencia desleal por parte de actores privados, ocasionaron que la empresa debiera 

desistir de su uso y reemplazar al tranvía por medios que brindaran una mayor flexibilidad, 

es decir buses de gasolina. Sin embargo, al analizar las problemáticas bajo las cuales se 

encuentra el tranvía, se deja claro que el 9 de abril de 1948 no fue considerado el hecho que 

acabó con el servicio de transporte municipal, ni mucho menos que justo ese día dejó de 

circular el tranvía.  
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     Para finalizar, con base en los diferentes temas que acá se han examinado, se puede 

resumir que el proceso de modernización que se buscó implementar en Bogotá durante la 

primera mitad del siglo XX trajo consigo cambios profundos en el modelo urbanístico de la 

ciudad, al igual que en la composición social de los capitalinos. Asimismo, se evidenció 

que el 9 de abril de 1948 correspondió a un hecho coyuntural que permitió, no sólo 

demonstrar el deterioro del servicio del transporte municipal, sino también el fracaso del 

proyecto modernizador que se buscó implementar desde inicios del siglo en Bogotá.  
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