Allí cerca a los cerros centro-orientales, se encuentra la Perseverancia, lugar que durante
mucho tiempo fue el barrio obrero de Bogotá. Lugar en el que se juega fútbol contra la
gravedad, pues sus empinadas calles, constituyen un reto mas en el juego, aquí suelen ser
comunes los carritos de “balineras” o “esferados”, que se deslizan con rapidez por las
encumbradas calles, conducidos por niños en su mayoría, aunque también, por adultos y
hasta ancianos que se le miden todavía al reto de recorrer las tres o cuatro cuadras(algunas
veces se hacen carreras mas largas) de las que consta el trayecto, es el lugar en el que un
balón mal pateado puede terminar fácilmente cuatro cuadras abajo. Es precisamente en
estas calles que subo con dificultad, (y me obligan a maldecir el cigarrillo, mientras veo como
algunos ancianos que caminaban al lado mío al comenzar la jornada, se alejan a la distancia
mientras yo tomo un descanso en el andén), donde vive Anunciación Canro, ”E
Ese Canro se
escribe con una sola “r”, “Canrrro”, por que ese apellido es mas… es como español. Todo el
mundo le dice Cano Carro, pero nadie lo dice bien. Y le cuento que en el directorio nosotros,
la familia, somos los únicos que aparecemos ahí” conocida por unos como “doña Nuncia”,
otros le llaman “Tía”, aunque no tengan ninguna relación familiar con ella, otros la llaman “la
abuela”, y casi todos, por no decir que todos, la conocen como la “La reina de la chicha”.
La perseverancia fue conocido en sus inicios como Unión Obrera de Colombia, lugar en el
que los hermanos Vega, parcelaron una pequeña parte de su “finquita”, y la convirtieron en
¡916 lotes de 32 metros cuadrados cada uno!,allí arribaban todos los trabajadores de la
naciente Cervecería Alemana Bavaria, quienes una vez vinculados a la empresa eran
apoyados por los mismos dueños, para comprar su lote en los alrededores de la empresa,
con el tiempo los únicos propietarios fueron los trabajadores de la fábrica. “Cuando nosotros
llegamos las únicas personas que vivían por acá eran los que trabajaban en Bavaría”
comenta doña “Nuncia”. En efecto, ella llegó hace setenta años, o mas al barrio, algunas
veces me decía que había llegado hacía 83 años, procedente de La Concordia donde vivía
con su familia “Nosotros teníamos nuestro ranchito en la Concordia, que mi papá nos había
dejado pero como allá tumbaron, Visitación mi hermana trabajaba en Bavaria, entonces
Bavaria le dijo que escogieran el lote y ella compro allá arriba (señala hacia los cerros) y
Arturo mi cuñado hizo dos piecitas una para ellos y otra para mi Mamá, para mi y para mi
hermano”. En la Concordia Doña Nuncia aprendió la preparación de la chicha, en esa época
la chicha era una profesión de fábricas “cuando vivíamos en La Concordia quedaba “El tigre”,
“Ventorrillo” y “los cerezos”, eso mi mamá nos mandaba los sábados, para comprarla.” Su
niñez fue difícil, aprendió la preparación de la chicha, antes que muchos otros oficios. En

aquella época los papás no pensaban mucho en darle estudio a sus hijos, sus intereses iban
mas hacia como mantener a la familia, que por aquella época, solían ser bastante grandes,
mientras le pregunto sobre su familia recuerda lo duro que trabajaba su mamá para
mantenerlos a todos “Mi mamá si, ahhh, uy tesita, mi mamá, pa` ocho hijos que le quedaron,
de 14 que tuvo, le quedaron ocho pa`mantener, vestir, bueno ahí nos dio mediana educación,
pero nos dio” .Y si por el lado de los padres, no existía mucho interés para que los hijos
estudiaran, por el de los hijos, la situación, no era muy diferente, muchos niños preferían
trabajar “para ganarse uno mismo, sus pesitos” que estudiar.
Doña Nuncia lo recuerda con bastante nostalgia “lo que mas se veía era aritmética y
religión”. Los niños llevaban su Urbanidad de Carreño, La alegría de leer, la cartilla
Vaquero y la Charry, los libros de texto de la época, acompañados de su pizarra y el gis,
lápiz de piedra que sólo servía para escribir en ella, dentro de la talega de tela que cosían las
mamás.

Doña Nuncia, sólo estudió un año, pero sonrie mientras hace memoria de la

medalla y el diploma que ganó cuando estudió “aunque no me dejaron sino un añito en la
escuela, antes si enseñaban, no me dejaron sino un año, me gané diploma, mención de
honor, no… mi mamá era mas contenta, y estudié el añito y dije no, yo me voy a colocar a
trabajar”. “¿Sabe donde queda la pola?” me pregunta y mientras hago memoria sobre mis
conocimientos toponímicos de la ciudad, ella me comenta “en las aguas, ahí arriba en la pola
hay un colegio, no lo han quitado, el colegio del divino niño, o sea ahí al pie del colegio
quedaba la escuela, no se ahora que será ahí, en esa época si enseñaban, hoy en día
ummmm” A pesar de la cercanía de la fabrica y de las ocupaciones de la mayoría de sus
habitantes, la bebida por excelencia fue durante años, la chicha y no la cerveza. Gracias al
trabajo, y dedicación de los habitantes del barrio, vieron la luz obras tan modestas como sus
propias casas, pero, además calles, servicios públicos y la iglesia surgieron de la iniciativa de
los vecinos de la comunidad. Es posible que esta unión tan arraigada de todos los
habitantes, este ligada al hecho de que el barrio creció a la sombra de una gran empresa, por
lo que los intereses de eran comunes, ya fuera construyendo, o en alguna huelga que solían
suceder cerca de la empresa y en la que por lo tanto se veían inmiscuidos los
perseveranciunos.
Esta aficionada a las golosinas, todos los días los hijos le llevan algún dulce, le aprendió a su
madre las habilidades culinarias que la distinguieron en su juventud, y que aún sus hijas
exaltan, aunque por lo general hacen lo posible por no dejarla acercar a la cocina, pues ha
sufrido algunos accidentes por cocinar. Cuando decidió abandonar la escuela se dedicó a
cocinar , su vanidad estuvo también ligada a la decisión de no estudiar más “yo si era

orgullosa, mejor dicho en vestir y arreglarme, yo si me vestía, compraba mis alpargates…
bueno que no me compraba con lo que ganaba” me comenta mientras se arregla el delantal
sin el que jamás sale a la calle.

Mi primer encuentro con las reina de la chicha, fue en su casa, ubicada en una esquina de la
calle 31, a mi arribo me encontré con una mujer jovial, que descendía las escaleras
agarrándose de la baranda, pues sufre de un problema en las rodillas. Su cabello cano
completamente, es muestra clara de la experiencia luce con orgullo su delantal y lo arregla
constantemente, doña Myriam, su hija, me explica que lo utiliza siempre, aunque
“sagradamente está los martes a las seis de la mañana en la terraza lavando su ropa, no
deja que le lavemos su ropa en la lavadora”.La mujer de la que había oído en numerosas
ocasiones, me recibe de forma muy amena y cordial, su hablado es pausado y muy suave,
las entrevistas siempre fueron amenas y acompañadas de tinto, que constantemente nos
ofrecía la hija “aquí en la casa siempre hemos sido tinteros”.
Los sábados en su niñez eran los días de los problemas, ese era el día en el que se jugaba a
los dados, no como lo juegan ahora los niños por simple diversión, en esa época se reunían
grandes tahúres para apostar fuertes sumas de dinero. Así la llamada “Guerra de los dados”
era una práctica literal, por lo que era común escuchar la noticia de algún muerto a causa
del juego de dados. El juego se realizaba en “picadiscos” de toda índole, los había de clase
alta y otros como el Bar Puñaladas, al que ingresaban solamente obreros donde sucedían
por lo general bastantes peleas.
A su esposo lo conoció cuando era joven en alguna fiesta del barrio, cada vez que recordaba
a su esposo fallecido hace 37 años o a el hijo que se ahogó en el Magdalena, entraba en
momentos de meditación , producto de algún evento traumático y cuya muestra se exterioriza
en los silencios. En su época de juventud el amor y los romances entre muchachos se vivían
de manera bien diferente a como se viven ahora, el amor, por lo general, era clandestino.
Tener novio era muy difícil, por la rigidez de los padres, aquellos que pretendían a una
señorita debían presentar la prueba de rigor con los padres de la novia, sometiéndose a un
intenso y rigurosos examen, los que contaban con suerte y convencían a los padres de sus
buenas intenciones para con la muchacha, debían someterse a estrictas reglas, por lo que se
establecían fechas y horas precisas para que él, visitara a la novia en la sala de la casa,
mientras los padres sentados en el sillón de enfrente se enteraban de toda la conversación.
Las conversaciones por medio de papelitos, podrían parecer ahora romántica y hasta cursis,

pero en aquella época era una verdadera necesidad. Dado que, las reglas familiares eran
bastante inflexibles y las visitas fuera de la casa eran prácticamente imposibles, los
encuentros clandestinos eran pan de cada día, las ocasiones más comunes eran cuando los
muchachos se encontraban los domingos en la iglesia, en ese lugar se utilizaba cualquier
excusa para lograr siquiera, un guiño. Las miradas inquietas, durante la misa, entre
muchachos y muchachas solían ser frecuentes, el conocido pañolón que debían portar las
mujeres en la cabeza durante la hora de la misa, servía para más que una formalidad
religiosa, y con el no sólo se cubrían, sino que a modo de clave, cual código cifrado de
guerra, se enviaban mensajes con la mirada.
Pero, no sólo la misa se encontraba dentro del repertorio de lugares “casuales” de encuentro
entre novios, el ofrecerse para hacerle los mandados a los papás, podría ser una ocasión
inmejorable para lograr un encuentro, aunque por ello debieran sacrificar grandes jornadas,
pues, los lugares solían ser distantes y las simples tareas como conseguir agua para lavar la
ropa, se podrían convertir en tareas verdaderamente extenuantes, ese era el precio que los
novios estaban dispuestos a pagar con tal de ver por fuera de los horarios a su pareja. Así
mismo, el trayecto de la casa al trabajo o en alguna fiesta en el barrio. Los bazares nacieron
de la mano con la “Perse”, así es como se conoce el barrio, en estos eventos en los que la
regla general era la diversión, las bandas del barrio tocaban los ritmos populares de la época,
pasillos, bambucos, pasodobles…,las familias colaboraban con alguna actividad recreativa y
los que definitivamente no tenían la vena artística aportaban su granito de arena con la
preparación de comida. Los bazares se realizaban con el fin de suplir alguna carencia que se
presentaba en la comunidad, así de estas iniciativas nació, además de muchas otras
construcciones, el templo Jesucristo Obrero, levantado por los propios habitantes, actividad
en la que todos colaboraban así fuera trayendo un ladrillo, como lo hacían los niños.
Los apodos de “Nuncia”, “Abuela” “Tía” o “reina de la chicha” no nacieron por casualidad ni
fueron casos aislados, en épocas anteriores era más fácil saber de quien le hablaban si en
vez de decirle el nombre, le decía el apodo. Así, Lilia Ramírez, María Antonia Malaver, o
Alfonso García, resultan ser nombres totalmente indiferentes para los habitantes de la
“Perse”, pero, si en vez de sus nombres de pila dijéramos; “Mister Lilia”, “Toñita” y “El che”,
inevitablemente estos personajes vendrían a la memoria de los vecinos en cuestión de
segundos. La tradición de poner sobrenombres a cuanto habitante existe en la “Perse” es
bastante antigua, para apodarlo simplemente se fijan en su aspecto físico, en sus cualidades,

defectos, amistades, secretos, profesión, en fin, cualquier motivo es utilizado para poner un
mote, etiqueta que, probablemente, lo acompañará hasta el final de sus días.
La última entrevista que le realicé a esta mujer, fue en plena calle 31, mientras ella tomaba
su acostumbrado baño de sol “mi mamita se la pasa aquí todo el día, esta desde por la
mañana hasta bien entrada la tarde, aquí se la pasa todos los días, siempre y cuando no
llueva” y allí sentada en su escaloncito, suele ser visitada por personajes no tan amigables,
algunos muchachos que encontraron su perdición en las drogas, suelen sentarse en el anden
y hablar durante horas y horas completas con Doña Nuncia “ Yo siempre les doy consejos,
les digo que no se pongan con esas cosas, que les daña la salud”, y son ellos quienes le
llaman “Tía”, posiblemente ella sea lo más cercano que pueden tener a un “familiar” y por eso
ven en ella esa madre con la que no pudieron hablar y ahora buscan consuelo y sosiego en
la mujer que saben, siempre encontrarán sentada en el andén dispuesta a escucharlos y
brindarles un plato de comida “yo nunca les doy plata, yo les pregunto que van a comprar
con esa plata, y cuando me dicen entonces les compro comida, a mí no me gusta darles
monedas, por que cuando uno se da cuenta están por ahí fumando”. A diferencia de estos
muchachos que suelen visitarla, Doña Nuncia me comenta mientras su mirada se pierde en
lo lejano del horizonte, tal vez, intentado traer desde esas lejanas tierras los recuerdos que le
habían sido ya, robados por el paso del tiempo, y que recupera poco a poco mientras me
inmiscuyo en su vida y escarbo junto a ella en su memoria “mi juventud fue sana, sin vicios”,
los muchachos se dedicaban a practicar deportes.
Las peregrinaciones con paseo de olla incluido, solían ser comunes cuando de armar paseo
con la familia se trataba, pero, si por el contrario, la idea era reunirse con los amigos, visitar
los cerros de Monserrate, Guadalupe y El cable, eran los planes por excelencia para salir de
la tediosa monotonía. Sin embargo, también se tenían opciones mas rumberas y la visita a
los “rumbiaderos” de la zona y las “coca colas bailables”, también eran un excelente pretexto
para salir de la rutina y de paso, si se le medía a dejarse juzgar por los padres de la niña,
podía bailar con alguna señorita.
La chicha, siempre ha estado presenta en la historia de la “perse”, sus habitantes han sido
chicheros por tradición, por eso no es extraño que la reina de la chicha sea una de esas
personas que durante toda su vida ha vivido allí. Sin embargo, durante el gobierno de
Mariano Ospina su tradición chichera, fue uno de los motivos por los que se le declaró la
guerra al barrio, la chicha fue perseguida con el fin de dejarle el monopolio de las bebidas

alcohólicas a Bavaria. En 1948 el ministro de higiene, el doctor Jorge Bejarano, encontró en
los acontecimientos del 9 de abril la excusa perfecta para propinarle el golpe mortal a esta
milenaria bebida, acusándola directamente de ser la culpable de los desmanes que se
presentaron en el país, así, el decreto del 2 de junio de 1948 obligó a la chicha a ser parte de
la cultura subterranea del barrio. Medio siglo después y con el fin de rescatar las tradiciones
Cundiboyacenses, nació de manos de un grupo de jóvenes e historiadores la Asociación Los
Vikingos, que en 1987 con el fin de recuperar e impulsar la narración y revivir esa tradición
milenaria de la chicha, crearon el “Festival de la chicha, la vida y la dicha”. Doña Miryam, la
hija de la señora Nuncia me comenta sobre los orígenes del festival que propició el
renacimiento de la bebida más importante en la historia del barrio “Esa fue una sociedad que
se llama los vikingos, ellos fueron los que llegaron con la idea, y no se como, pero los
organizadores siempre han sido ellos”. Es así como durante años, el mes de octubre es uno
de los mas ajetreados para los perseveranciunos, las reuniones son constantes y muy serias,
cada habitante quiere tener sus puestico en el festival “en las reuniones entonces se habla,
en la primera reunión entonces, nos ponemos todos de acuerdo, a como la vamos a dar,
porque si uno ya la va a dar a un precio, y otro que porque vendió, porque la acabó, entonces
va a echar mas y a ponerla a otro precio, no señor”. En este contexto nació el apelativo mas
famoso de la señora Anunciación, el de Reina de la chicha, “Antes se hacían concursos de la
chicha, entonces mi mamá siempre ha tenido la fama de ser la buena, la que mejor lo hacia,
y entre todo el mundo, por eso le pusieron la reina de la chicha” me comenta doña Miryam,
mientras consume su acostumbrado pocillo de tinto.
Esta pensionada de Cine Colombia de 88 años, es la mejor en la preparación,
probablemente, por la casi sicorrigida higiene que utiliza para prepararla, siempre que
encuentra el momento preciso, me recuerda que uno de los secretos más importantes para
preparar una buena “chichita” es la limpieza, se frota las manos con suavidad, me observa
tiernamente con detenimiento y me lanza una de las respuestas mas esperadas: la
preparación de la chicha, “las vasijas tienen que estar perfectamente limpias, son vasijas
plásticas grandes y se prepara en olla común y corriente, en fondos, en olla de aluminio, se
compra el maíz porva, se escoge muy bien, se lava muy bien y lo dejamos de un día para
otro en agua, al otro día le escurrimos el agua y lo molemos, nosotros le echamos tres
molidas para que salga bien y vamos preparando, aparte, el agua de panela, el panelón
grande negro y ponemos a hacer el agua de panela, cuando hierva se va echando en los
fondos, ahí la dejamos 15 días, entonces ahí quietica, como a los 15 días se le echa miel de
caña, que eso es lo que da el “enfuerte” y el otro dulce, y otras personas le llaman “melasa”

la mayoría de gente le dice así, eso se compra en la calle del cartucho, y toca ir con un
hombre porque… y diariamente se le va echando panela y cada cuatro o cinco días, toca
estarla colando porque la panela trae abejas, eso toca de vasija en vasija, la melasa es la
que la hace fermentar”. Después de la tan anhelada respuesta le pregunto el siguiente truco
para una buena chicha, pero Doña Miryam sólo me responde que lo más importante es
realizarla con paciencia y mucho amor, ¡ni modo, me tocará resignarme! a esa respuesta,
pues, nadie más indicado para dármela, que la persona que ahora se encarga
personalmente de la preparación de la chicha para el festival dado que doña Nuncia, por sus
problemas de salud ya no la hace, aunque, eso no quiere decir que ella no aporte su granito
de arena “mi mamá es la encargada de decirnos si ya espesó o nó, simplemente se lava las
manos y mete la punta de los dedos, así simplemente así nos dice si espesó o no, ella
conoce la textura perfecta de la chicha y dependiendo el caso nos dice que le hace falta”.
Con la posterior designación del festival como patrimonio cultural de Bogotá en el año 2001,
la divulgación se hizo más fuerte, sin embargo, este año aún el gobierno distrital no ha
estipulado una fecha para la realización es más, ni siquiera, se han realizado las primeras
reuniones de logística en torno al evento.
Con melancolía doña Nuncia me dice que ella considera importante que la chicha se
mantenga vigente, en especial, para las personas mayores que crecieron con esta bebida
como parte cotidiana de sus vidas. Pero, Doña Miryam Y Doña Nuncia, están totalmente de
acuerdo en que la tradición de la chicha morirá, como al parecer, ya lo está haciendo el
festival, “ yo creo que en máximo diez años la chicha ya se va a dejar de preparar por aquí”,
ella cree que la herencia que ella recibió de su madre y esta a la vez de la suya, no podrá ser
trasmitida a la siguiente generación, “uno sigue la herencia de ella, pero le cuento que ya
nosotros de ahí para abajo, ya no, por ahí el chiquito, él es el que nos ayuda por ahí con la
chicha , a el si le gusta, el la prueba, el resto no, yo creo que eso ya muere con nosotros…
mi sobrina, por ejemplo, cuando era pequeñita a ella si le gustaba jartarse la chicha hasta
que se quedaba dormida, y ahora vaya uno a ver si le ayuda a uno aun cuando sea a moler,
ella si andaba metido en eso, ya tuvo sus hijos, y ya creció y ya nada que ver con eso…”. Es
así, como terminan mis encuentros con la reina de la chicha, por lo menos con intereses
académicos, por que no me pienso quedar con las ganas de tomar algún día una totumada
de chicha preparada por la misma reina, ya que sólo la hacen en la época del festival.
Después de conocer el fatídico destino que le auguran las soberanas de la bebida que forjó

no sólo la historia de todo un barrio obrero bogotano, si no, que esculpió la vida de una mujer
que organizó su vida al rededor del milenario líquido, me retiro.

