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1. ANTECEDENTES 
 

Las primeras preocupaciones por las relaciones culturales entre la ciudad de 

Barranquilla y el río Magdalena, que desembocaron a lo largo de 20 años en los 

rasgos temáticos centrales de esta tesis, empezaron a gestarse en el autor de 

esta investigación durante su experiencia como miembro del Consejo Territorial de 

Planeación de la Ciudad de Barranquilla (CTPD), en calidad de representante del 

sector cultural.  

 

En el marco de las sesiones de ese órgano auxiliar de planeación,  en función del 

proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla, POT, y durante 

diferentes períodos de los años 96, 97, 98 y 99 este autor tuvo la oportunidad de 

intentar introducir el tema de las relaciones entre ciudad y río en tanto problema 

territorial físico, en términos de acceso del ciudadano a sus predios como un 

derecho a la ciudad; pero también en tanto problema humano, medioambiental y 

cultural, a contrapelo de los intereses casi siempre marcados enfáticamente hacia 

lo estrictamente portuario, urbanístico en términos de uso del suelo, y de lonja de 

propiedad para uso exclusivamente de desarrollo industrial y comercial, posiciones 

que mantenían los representantes de los gremios y casi todas las demás 

entidades que allí tenían asiento. 

 

Así, pues, en los debates dados en el seno del CTPD para el POT, durante los 

años arriba señalados, se empezó a dejar constancia de esas nuevas propuestas 

temáticas en una agenda territorial de ciudad que, en principio, de forma 

definitivamente reacia, y luego de manera muy tímida poco a poco se han 

empezado a permear posiciones abiertamente hostiles hacia la idea de construir 

una relación civilizada en la que se reconcilien ciudad y río en términos 

urbanísticos y culturales como una alternativa de quehacer de ciudad y quehacer 



5 
 

ciudadano en la perspectiva de inscribir a Barranquilla en un nuevo momento de 

su desarrollo de cara a los desafíos de la ciudad contemporánea.1 

   

Como resultado de esos ejercicios marcados por una débil institucionalidad en 

términos de pensar la ciudad en lo que al gobierno de la ciudad se refiere, este 

autor alternando con autoridades como Fernando Viviescas, Fabio Jurado, Juan 

Carlos Pérgolis y Antanas Mockus, tuvo la oportunidad de presentar en 1999, en el 

marco del I Congreso de Comunicación de la Universidad del Norte, Comunicación 

y Ciudad: Un encuentro entre lo Público y lo Privado, la ponencia titulada La 

ciudad y el río: otro diálogo interrumpido, que luego fue recogida en la Revista 

Investigación & Desarrollo, Vol. 8, No. 2, Revista del Centro de Investigaciones en 

Desarrollo Humano de la Universidad del Norte. (Iriarte, 2000:138-151). 

 

Este mismo trabajo fue también  publicado al año siguiente en el suplemento 

Lecturas Dominicales, de El Heraldo, No. 1.050, septiembre 9 de 2001, 

Barranquilla, págs. 8 y 9; y en mayo de ese mismo año fue presentada y debatida 

durante el V Seminario Internacional sobre la Revitalización de Centros Históricos 

de Ciudades de América Latina y el Caribe (SIRCHAL), organizado por la 

UNESCO, la Alcaldía Distrital de Barranquilla y otras entidades, a propósito del 

Plan Maestro de Recuperación del Centro Histórico de Barranquilla, en el que una 

conclusión importante de la mesa del río fue la de que ―no hay ciudad posible sin 

centro posible, y no hay centro posible si no es posible el río‖. 

 

Otra experiencia de estas ideas organizadas alrededor de las tesis centrales de 

esta ponencia fue presentada también en el Seminario Fundación Terpel Enseña 

Ciudad, realizado en la Universidad del Norte de Barranquilla, en 2006; y otra 

reelaboración y actualización de esta misma preocupación por la relación entre 

Barranquilla y el Río fue presentada como ponencia en el marco del VII Foro del 

                                      
1
 En varias de esas reuniones instituidas para el POT quedó claro de parte de los representantes del sector 

industrial de la ciudad que tienen intereses de diverso orden a la orilla del río, que no están dispuestos a 

renunciar a los accesos y usos privilegiados de su ronda.  

 



6 
 

Río Magdalena, organizado por la Corporación Deberes y Derechos y realizado en 

2007 en el Parque Cultural del Caribe. 

 

Una nueva reelaboración de estas ideas bajo el título de Esta ciudad quiere su río 

fue insertada en una edición temática especial dedicada a la ciudad de 

Barranquilla y publicada en las páginas pertinentes del Directorio Telefónico de la 

firma Publicar S.A. correspondiente al año 2008.  

 

Otra aproximación al tema, organizada bajo el título de Cultura y Río en 

Barranquilla, fue publicada en la Revista de la Cámara de Comercio de la ciudad 

en su edición No. 28 de 2009. Y en 2010 es de nuevo tema de interés en la 

agenda de un Foro Histórico y Filosófico sobre la ciudad realizado en abril de 2010 

en la Universidad del Atlántico en el marco de unas reflexiones académicas 

programadas a propósito del Día de Barranquilla.  

 

También para ese mismo año de 2010 comienza a ser replanteada como tema de 

este trabajo de tesis en el marco de la Maestría en Comunicación de la 

Universidad del Norte y a ser objeto de diversas tentativas de abordaje hasta 

llegar al presente planteamiento Presencia del Río Magdalena en el imaginario 

social de los estratos  4 y 5 de la ciudad de  Barranquilla. 

 

Por su parte, el mismo ensayo original, con nuevos ajustes, es incluido en 2011 en 

un número doble especial (11 y 12) de la Revista de Investigación Arte y Cultura 

víacuarenta, enteramente dedicado al tema del río desde distintas perspectivas 

temáticas: desde los viejos cronistas de la ciudad en el siglo XIX; desde su 

presencia en la narrativa y la poesía en la literatura colombiana a lo largo de su 

historia; desde el punto de vista de las relaciones históricas con el urbanismo, la 

planeación y la cultura; desde el punto de vista científico sobre sus problemas de 

inundaciones y sus comportamientos hidrológicos; entre otros abordajes. 
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Ese es, pues, el itinerario de una preocupación investigativa que, con ajustes y 

avances progresivos a lo largo de esos años mencionados, antecede a esta tesis y 

que intenta desentrañar algunas luces y razones en el seno de una relación entre 

ciudad y río en el caso de la ciudad de Barranquilla y el Río de La Magdalena; el 

Gran Río de la Patria, como lo llamó alguna vez Gabriel García Márquez.  

 

Una relación que aunque es conflictiva en términos sociales, políticos y 

económicos, no ha conflictuado aún suficientemente la memoria ni la consciencia 

colectiva de los barranquilleros para que se dimensione cabalmente también como 

un problema cultural. El problema cultural quizá más importante que la ciudad 

debe asumir más temprano que tarde. Y hacia allá pretenden ir las 

preocupaciones centrales de esta investigación.    
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Alguna vez expresé que no puede haber nada más revelador que situarse frente a 

un mapa del mundo y constatar que todos los grandes ríos de la historia han sido 

forjadores de los pueblos que, no precisamente por casualidad, han producido los 

más importantes momentos del arte, la cultura y la ciencia en el complejo 

desarrollo de la humanidad. 

 

¡Qué hubieran sido Egipto sin el Nilo, La Mesopotamia sin el Tigris y el Éufrates, la 

India sin el Ganges, La China sin el Amarillo y el Azul.  Roma sin el Tiber!  En 

nuestro propio mundo moderno, vemos que algunas de las más importantes 

ciudades de la civilización contemporánea, gozan también de la condición de 

ribereñas, y hoy por hoy han emprendido proyectos definitivos en términos de 

educación, cultura, economía, ecología y turismo, con miras a optimizar los 

términos de convivencia entre ciudad y río, reorientando el desarrollo de los 

aspectos mencionados hacia sus orillas y cauces.  Es el caso de Nueva York y el 

Hudson, París y el Sena, Colonia y el Rhin, Viena y el Danubio, Londres y el 

Támesis, Sevilla y el Guadalquivir, Florencia y el Arno, New Orleans y el 

Mississipi, Buenos Aires y el Río de la Plata. 

 

La frustración no sólo de una cultura del río sino la ausencia y menosprecio de una 

cultura para el río, es lo que ha originado ese abandono institucional y real de los 

colombianos por nuestra más importante arteria fluvial, hasta llevarla a convertirse 

en lo que es hoy: una gran víscera descompuesta tendida a lo largo del país, 

dejando en ambas riberas más desolación y pobreza que las bendiciones 

consubstanciales de un río. 

 

Con el olvido político del río se ha deteriorado no sólo el fenómeno hidrológico, el 

recurso natural, sino la calidad humana del hombre ribereño como eje de la cultura 

misma del río y, desde luego, parte definitiva de la propia fisonomía nacional y de 
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la esencia misma del ser nacional.  Porque cuando decimos que el país es el río 

estamos aludiendo a la   abrumadora estadística   de que son 18 departamentos y 

335 municipios los que se bañan en el Magdalena, lo que constituye el 70% de la 

población colombiana. Es decir, la vida de 32 millones de colombianos depende 

de nuestro río. (Revista víacuarenta, 2011: 5,6) 

 

Hoy por hoy, en medio de un dramático fenómeno climático en el país, el 

Magdalena pareciera estar pasando implacables cuentas de cobro en una amplia 

cuenca que representa el 24% del territorio nacional a consecuencia de todo ese 

abandono político y gubernamental que permitió asentamientos desordenados en 

territorios que alguna vez fueron del río y que éste hoy reclama con grandes 

inundaciones que han causado los más grandes estragos de su historia en la 

región Caribe colombiana y en el país. (Revista víacuarenta, 2011) 

 

El diario El Espectador registra en su edición del 5 de noviembre de 2011 que el 

presidente Juan Manuel Santos reunido en Cartagena con el Consejo de 

Conservación para América Latina de la organización ambiental internacional The 

Nature Conservancy (TNC), firmó una hoja de ruta en la que se entiende 

planteado como probable proyecto en el inmediato futuro el de la salvación de las 

cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, teniendo en cuenta los dramáticos 

resultados de un informe del TNC y Cormagdalena que se empezó en 2007 y que 

hoy plantea como proyecto urgente actuar sobre 86 zonas críticas de esa cuenca, 

amenazada hoy por muy diversos aspectos del ―progreso‖ asumido de manera 

irracional e irresponsable: sobrepesca, minería ilegal, deforestación, agricultura 

intensiva, sobrepastoreo, construcción de vías y represas. 

 

En ese contexto, las relaciones entre Barranquilla y el río Magdalena representan 

un capítulo especial que reclama un abordaje que vaya mucho más allá de lo que 

hasta ahora se ha asumido en esa relación, que ha sido fundamentalmente en sus 

dimensiones económicas, históricas, portuarias, de navegabilidad, algo de 

etnografía y folclor, pero ninguna aproximación que desde la semiótica, los 



10 
 

estudios culturales o la antropología cultural alcance otras esferas del 

conocimiento en esta relación de ciudad y río. 2   

 

Imaginar el Magdalena desde sus dimensiones espaciales físicas  y simbólicas, en 

relación con la vida, con el quehacer cultural y con la construcción de identidad del 

barranquillero representa, entonces,  un problema que se manifiesta con múltiples 

interrogantes: ¿Cómo nos hemos relacionado con un río que bordea la ciudad a lo 

largo de casi 22 km? ¿Qué imágenes del río hemos interiorizado?   ¿Ha sido el río 

un elemento constitutivo de la proyección cultural del barranquillero y la ciudad? 

¿Se habla del río en nuestra comunidad como una presencia cotidiana y más allá 

de lo estrictamente circunscrito a los temas técnicos relacionados con el canal 

navegable de acceso al puerto? ¿La representación del río se ha materializado en 

la praxis y en los discursos sociales que circulan en la sociedad barranquillera? 

¿Ha determinado nuestro modo de pensar y de sentir? ¿El río trasciende los 

límites del recuerdo individual para hacer parte del imaginario colectivo? 

 

Repertorio de interrogantes que desde ya abren campos sorprendentes para 

empezar a cambiar la mirada hacia el río, o en el peor de los casos para apenas 

empezar a enfocar una mirada al río, pero no desde una simple perspectiva 

turística o contemplativa, sino una mirada que logre abarcar la compleja 

problemática de sus relaciones con la ciudad, en términos de la reconstrucción de 

su memoria; de la elaboración de un presente ciudadano coherente con los 

tiempos que corren;  y acordes con los desafíos futuros de ciudad.. 

Si bien pudiéramos imaginarlo como un espacio geográfico natural, como paisaje, 

al que acuden o tienen acceso cotidianamente los habitantes de la ciudad, o como  

espacio público intervenido para estructurar e integrar el tejido urbano, las 

condiciones son otras, demasiado precarias si tenemos en cuenta que el río es el 

vertedero de desechos sólidos y líquidos de Barranquilla y los  pueblos y ciudades 

de su ribera a lo largo de todo el país.  

                                      
2
 La revista víacuarenta dedicó su número 11/12 de 2012 enteramente a la temática del río Magdalena.  



11 
 

Y queda, por otra parte, una relación entre ciudad y río que es tal vez menos 

evidente que la simple lejanía física; es decir, el impedimento que la pone fuera 

del alcance ciudadano. Se trata de una relación más oscura y enigmática que 

consiste en la ausencia del río en el imaginario y en las representaciones mentales 

del barranquillero; no obstante, éste pervive aún de muy disímiles formas en el 

recuerdo de sus habitantes. De allí que la presencia o ausencia de este paisaje, al 

mismo tiempo tan lejano y tan cercano de la ciudad misma y de sus habitantes, 

sea el tema de esta investigación.   

Entendemos el Río como un paisaje natural  que, desde su propia identidad y 

espacio vital, promueve intervenciones culturales que crean nexos identitarios 

entre el paisaje  y los habitantes de la urbe.  El Río como signo pleno de historias 

personales, familiares, culturales y de recursos perceptivos que promueven 

sensaciones táctiles, aromas y poder evocativo.  El Río como producto social y 

cultural en cuanto la sociedad lo proyecta en sus representaciones desde una 

dimensión simbólica, ideológica, espiritual o material.  El Río como personaje que 

dialoga en nuestra historia con las más importantes figuras protagónicas de su 

amplio reparto en el desarrollo de nuestra nacionalidad. El Río como motivo 

inspirador de grandes expresiones culturales. El Río como paisaje, como 

patrimonio natural. El Río como producto social y patrimonio cultural. 

 

Para efectos de esta investigación, el río Magdalena se aborda como paisaje 

natural y cultural, y, por ende, como  factor potencial de construcción de identidad.  

De allí que se haya escogido un enfoque semiótico para identificar las 

representaciones sociales del barranquillero y la presencia del río en los procesos 

de su elaboración simbólica. 

  

Por lo anterior, se revisó el estado del arte en materia de abordajes relacionados 

con investigaciones atinentes a las relaciones entre ciudad y río en Barranquilla, 

así como todo otro abordaje posible sobre el río y sobre sus relaciones con otras 

ciudades colombianas. Y el resultado arroja una amplia bibliografía que contiene 

libros, documentos, mapas, proyectos, normas legales y tesis de grado que 
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redundan fundamentalmente en temas como: la navegabilidad, las inundaciones, 

la economía,  la biodiversidad, la pesca,  el transporte de carga, los combustibles, 

la seguridad, la contaminación, la estabilización del canal de acceso, el dragado 

de mantenimiento, los muros de contención,  etc., y de manera excepcional quizá, 

una que otra historia monográfica de algún pueblo o ciudad de su ribera.  

 

En cuanto a Barranquilla y el río merecen destacarse, con distintos méritos, casi 

únicamente, los trabajos de Mauricio Archila Neira, titulado Barranquilla y el Río: 

una historia social de sus trabajadores (Cinep, 1987), una tesis de arquitectura de 

la Universidad Autónoma del Caribe, de María Margarita Carbonell, Margarita 

Rosa de Biase y María del Socorro Pardo, titulada Renovación Urbana, La Loma I 

y II, Barranquillita (1982), y la tesis de Marta Amador Rebolledo de la facultad de 

Comunicación de la Universidad del Norte, Hacia un nuevo imaginario del río 

Magdalena: Del mito al ensueño (2001).  

 

Ya en un sentido más general  pueden mencionarse textos de otros alcances no 

técnicos como la crónica del periodista José Cervantes Angulo titulada Yo, El 

Magdalena, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, 1989; el libro El 

hombre y su Río de Edgar Rey Sinning (1995); el libro del periodista Plinio Parra 

titulado Karipuaña, Memoria histórica y cultural del Río Magdalena en el segmento 

del Atlántico (2006) y el libro Crónica Grande del Río de la Magdalena, 

Recopilación, notas y advertencias, de Aníbal Noguera Mendoza (1980). 

 

Con el fin de lograr un acercamiento científico desde la semiótica y la 

hermenéutica sobre nuestro tema en esta tesis, se recurrió a la teoría y categorías 

propuestas por Charles Sanders Peirce en su ―gramática especulativa‖, en lo que 

se refiere a la relación semiósica de los signos ―en acción‖ para  determinar, en 

primer lugar,  los efectos mentales de los signos (en el caso que nos ocupa: el río) 

en los intérpretes (la población de los estratos 4 y 5 de Barranquilla), y así, desde 

los planos de acción simbólica/praxis semiósica, identificar y analizar el camino 
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generativo que recorre la acción simbólica en relación con las representaciones 

particulares sobre el Río.  

    

Por otro lado, a partir de la formulación de un método basado en las categorías 

semióticas de  Jordi de San Eugenio Vela, semiólogo catalán dedicado a los 

estudios semióticos del paisaje,  se establecieron los lugares de la memoria y su 

consumo habitual.    

De esta forma, se realizó el acercamiento al río desde una perspectiva cualitativa, 

en cuanto  el interés se orientó hacia el análisis e interpretación de los  imaginarios 

sociales sobre el mismo, a partir de la decodificación de los esquemas básicos de 

representación presentes en los discursos que circulan en la sociedad: ideas, 

creencias, paradigmas culturales, conocimiento, universo simbólico y repertorios 

lingüísticos, actitudes y disposiciones mentales del barranquillero sobre el río, 

atravesadas por los valores asignados al paisaje con base en las distintas 

experiencias que se otorgan al Río.  Esto, con el fin de  valorar el nivel de 

reconocimiento y concientización de los barranquilleros sobre el río como lugar de 

memoria.  

El análisis de los testimonios, basado en un esquema diseñado especialmente 

para este trabajo de investigación, se hizo a partir de algunas categorías de Jordi 

de San Eugenio Vela  y Charles Sanders Peirce;  las encuestas, por su parte, se 

analizaron desde algunos  conceptos seleccionados de los planos generales de la 

acción simbólica / praxis semiósica.   La serie fotográfica se realizó con el objetivo 

de registrar los usos del río en Barranquilla en su ribera occidental en lo que 

corresponde a su tránsito por la ciudad en sus 22 km de recorrido desde el Puente 

Pumarejo hasta la desembocadura. 

Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla con población de 

los estratos 4 y 5, teniendo en cuenta la codificación que a este respecto maneja 

el DANE, y a la clasificación de los inmuebles residenciales de planeación distrital, 

de acuerdo con ubicación y condiciones de las viviendas, poder adquisitivo de los 
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propietarios, dotación de servicios públicos domiciliarios, entre otros aspectos. 

Predios que pertenecen así a habitantes ubicados en la clase media, 

correspondiente a las subcategorías media media y media alta. 

 

La razón por la cual se escogió esta población radica en que en tales estratos se 

reconoce una franja representativa que comparte ciertos valores identitarios 

vinculados a legados tradicionales de familias, oficios, procedencia, vecindad y 

pertenencia que permiten contar con ciertas condiciones históricas y culturales 

comunes para conocer lo fundamental de la ciudad y para indagar en ellas 

algunas relaciones básicas entre ciudad y río. Tales condiciones pueden estar 

dadas por la vinculación a ciertos niveles de institucionalidad en las relaciones de 

estos estratos con la ciudad misma. Nos referimos a que en sentido general son 

ciudadanos que han tenido un buen nivel de experiencia educativa y profesional  a 

través de los accesos a la educación básica y a los estudios universitarios; están 

vinculados al sistema de salud; tienen condiciones adecuadas de vivienda; 

disfrutan de los mejores servicios públicos que la ciudad puede brindar; y tienen 

una vinculación más o menos estable al mercado laboral; así como la mejor 

calidad de bienes y servicios que oferta la ciudad.  Todo esto en el marco de una 

discutible clase media, en la que, es sabido, los problemas de la vida 

contemporánea han marcado líneas fronterizas al mismo tiempo notorias y 

difusas, en tanto los diferentes estudios consultados respecto de los niveles 

socioeconómicos, o estratos, y clases sociales en el país, presentan sin embargo 

ostensibles desacuerdos. 

 

Al respecto es interesante considerar lo que dice sobre el tema el ex Ministro de 

Hacienda Alberto Carrasquilla en su columna de El Espectador del 28 de febrero 

de 2010, quien apoyándose en una publicación titulada Qué significa clase media 

en el contexto de la clase media en el mundo3 dice que existe una atipicidad que 

también se da en Colombia.  Y precisa: ―Juntando pedazos de información, 

                                      
3
 El texto original en el que el exministro se apoya es What is Middle Class about The Middle Class around 

the World, de autoría de Abhijit Bannerjee and Esther Duflo, 2007.   



15 
 

concluimos que durante el último cuarto de siglo hay un incremento sustancial de 

un grupo poblacional que no es pobre, en el sentido usual, pero sí es pobre en el 

sentido en que tal condición se entiende en países avanzados…En Colombia, la 

clase media, definida de la manera anterior, representa el 72% de la población 

total. Otro 14% es pobre —según la definición convencionalmente utilizada (recibe 

menos de unos $600 mil mensuales en un hogar de cuatro personas)— y el 14% 

restante supera la barrera de los US$13 de paridad al día‖. (Carrasquilla, 2010) 

 

Y termina afirmando que contrario a lo que sucede en el resto del mundo en 

desarrollo, desde comienzos de los 90 ―la clase media colombiana no ha 

incrementado su peso porcentual en el conjunto de la población. De hecho, desde 

1993 hasta 2005 (última cifra disponible) su participación cayó de 79 a 72%, 

mientras que en el mundo en desarrollo subió de 58 a 70%. Nos diferenciamos del 

resto del mundo en desarrollo porque tuvimos más éxito que los demás en graduar 

gente de la barrera de los US$13 diarios, al tiempo que estamos entre los peores 

en materia de lucha contra la pobreza, de hecho subiéndola en un período de 

reducción sin precedentes en el resto del mundo‖. (Carrasquilla, 2010) 

 

Consideramos, pues, que para los objetivos de esta investigación tres grupos 

etáreos de los estratos 4 y 5 de Barranquilla, representan un grueso poblacional 

en condiciones culturales propicias en las que puede resultar provechosa la 

indagación de fenómenos simbólicos y representacionales en el imaginario, en 

cuanto a la encuesta se trata;  mientras que los testimonios fueron recolectados de 

cinco grupos etáreos inscritos también en el universo social y cultural de los 

estratos 4 y 5. 

 

Teniendo en cuenta además que las dinámicas de crecimiento anómalo de la 

ciudad, en lo que tiene que ver con su planeación urbana, la crisis de espacio 

público, la vivienda, el trabajo y los fenómenos crecientes de violencia urbana, y 

una demografía descontrolada, fenómeno que algunos estudios sitúan desde 

mediados de la década del 50 con especial agravamiento en la década del 60, que 
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sin duda determinaron de manera radical la Barranquilla contemporánea, la cual 

creció en un 60% entre 1960 y 1970 haciendo crecer la población de la ciudad de 

394.624 habitantes a 623.270, salto que se nota mejor si observamos el sub 

período del Frente Nacional, entre 1958 y 1975, con sus consecuencias sociales y 

políticas (violencia por el 9 de abril y las secuelas de inmigración del campo a la 

ciudad), mostrando un crecimiento que dobla la cifra referente inicial: 1959 

presenta 362.061 habitantes y 1975 un número que asciende a 736.221 

habitantes. (Villalón Jorge, Bell Carlos, 1992) 

 

De todas formas, es bueno tener en cuenta en este punto el carácter de ciudad de 

aluvión que recibe durante toda la primera mitad del siglo XX muchos inmigrantes 

no sólo de los pueblos campesinos del resto del Caribe colombiano que llegan a 

ella precisamente por el río Magdalena; y los inmigrantes alemanes, franceses, 

italianos, ingleses, norteamericanos y del Oriente Medio que llegan de ultramar 

dada la circunstancia del Caribe que toca sus costas; sino la gran inmigración 

proveniente de pueblos y ciudades del interior del país que llegaron huyendo de la 

violencia política que referenciamos arriba; y las otras inmigraciones, que son 

realmente desplazamientos forzosos de las otras violencias de los últimos 20 años 

que han impuesto en la ciudad nuevas formas de vivienda, convivencia y trabajo y 

que han tenido, en algunos casos, la misma ribera del río frente al Centro Histórico 

como lugar de asentamiento, casos de comunidades como Brisas del Río y 

Nombre de Dios, pero también Barlovento y Villanueva.. 

 

En ese marco, la ciudad de hoy es heredera directa de la ciudad que en 1957 

registra a Carrizal como primer barrio de invasión, al que le siguen sucesivamente, 

uno tras otro, como si fuera una reacción en cadena, y convirtiéndose en el mayor 

signo de su crecimiento anómalo, barrios como El Bosque, Cuchilla de Villate, Las 

Américas, La Manga, La Sierrita, Nueva Colombia, Carlos Meisel, Santo Domingo, 

La Paz, Sourdis, El Ferry y San Luis, entre otros, que son los que ayudan a 

configurar esa nueva morfología de la ciudad en la que es claramente definible 

una ciudad mayor que crece hacia el norte y hacia el occidente con una baja 
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densidad (42 habitantes por hectárea en 1944) y con cierto grado de planeación, 

mientras la otra ciudad crece de forma descomunal hacia el sur occidente 

presentando una densidad de 619 habitantes por hectárea. (Villalón y Bell, 1992: 

251 - 277) 

 

Tenemos  así, por un lado, una ciudad mayor que crece en una retícula octogonal 

que de alguna manera racionaliza el espacio  y, por el otro, una ciudad subnormal, 

densa, sin ejes viales definidos, irregular y pobre. Esta segunda ciudad es en la 

que viven aún hoy los estratos 1, 2 y 3, de gentes que han sido fuertemente 

impactados por las oleadas de inmigraciones y desplazamientos, especialmente 

en los últimos 20 años, y han experimentado también un difícil reacomodamiento 

en la vida de la ciudad en medio de la pobreza y la subnormalidad, y tienen, si la 

tienen, una relación muy precaria con el río. De igual manera, tenemos así en el 

otro extremo, en la que los estudiosos llaman la ciudad mayor, a los estratos 5 y 6,  

los cuales han sido a su vez impactados fuertemente por oleadas sucesivas de 

bonanzas y crisis económicas, riquezas cuestionables, corrupción política, otros 

niveles de violencia criminal, y el desarrollo de una élite financiera y económica 

que vive sólo en función de unas razones utilitarias con la ciudad, y tiene al río 

como coto de caza empresarial con la sola visión de los intereses privados.  

 

De esa manera entonces se seleccionaron los estratos 4 y 5, en tanto 

consideramos que podrían ofrecer condiciones importantes de estudio respecto de 

representaciones sociales más estables y coherentes en la perspectiva de una 

lectura de los elementos contenidos en los parámetros semióticos elegidos; 

aspectos por los cuales no nos pareció pertinente incluir el estrato 3, en cuanto a 

que, a pesar de que  esta población seguramente posee rasgos económicos y de 

consumo probablemente afines con lo que nosotros hemos llamado aquí la clase 

media baja, también es cierto que su estabilidad socioeconómica y sus modelos 

mentales tal vez merezcan, para este caso, otro tipo de acercamiento desde la 

semiótica. 
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Las encuestas fueron dirigidas, por lo tanto, a habitantes de los estratos 4 y 5, 

clasificados por edad; los testimonios pertenecen a un grupo distinto de 50 

personas, clasificadas según rango de edad: de 20 a 29,  30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 

y  60 en adelante.  

 

El estudio reveló que los imaginarios que giran en torno al Río son fragmentarios, 

y obedecen, o bien a una vaga referencia familiar, en el caso del que recuerda 

algún viejo cuento de algún pariente mayor; a una antigua imagen de la infancia, 

en el caso del que recuerda el paso del río en el viejo ferry en paseos familiares a 

Santa Marta, o bien en el mismo trayecto de regreso a Barranquilla;  o a la 

experiencia reciente del que ha ido a comer pescado a los restaurantes palafitos 

del Barrio Las Flores, o ha salido desde allí a un paseo turístico hasta el Puente 

Pumarejo. En general, todo se reduce a un recuerdo nostálgico y precario que 

lamenta no haber conocido el río antes; que se duele de no volver a él más a 

menudo, y a uno que otro que hace ese propósito de enmienda; o al hecho de no 

poder acercarse a él como quisieran porque resulta inaccesible y prohibido. 

 

Como ya quedó dicho, el estado del arte de los estudios relacionados con la 

ciudad y el río se han circunscrito, casi que exclusivamente, a los temas técnicos e 

ingenieriles del comportamiento del río y de sus procesos particulares, o a los 

informes específicos del movimiento portuario. Pero se espera que esta 

investigación contribuya al desarrollo de abordajes que revelen, desde el ámbito 

de los estudios culturales, nuevos alcances semióticos, sociológicos, históricos y 

comunicacionales en las relaciones de la ciudad y el río como una fuente todavía 

inexplorada de posibles significaciones que podrían ayudarnos a entender 

importantes temas de ciudad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
La comprensión de un espacio geográfico y cultural en términos de un escenario, 

de un teatro de acontecimientos en el que se mueven unos habitantes que 

producen bienes, servicios y diversos materiales simbólicos nos plantea un 

problema de índole semiótico, en razón de que la ciudad es necesariamente un 

espacio de cultura, y establece niveles de comunicación entre sus habitantes y su 

entorno territorial como la lectura que reclama una relación como la existente entre 

los espacios del río Magdalena y el conglomerado urbano que es Barranquilla.   

 

La sola relación de una contigüidad frustrada entre Ciudad y Río por el 

impedimento físico que tienen los ciudadanos para su cercanía y disfrute de su 

paisaje, nos plantea la necesidad de indagar en esa circunstancia y sus 

consecuencias en la vida social y cultural de los habitantes de la ciudad.   

 

Si bien el Río Magdalena hoy es un río de múltiples problemáticas económicas, 

legales, técnicas, ambientales, burocráticas y sociales, es también un espacio 

geográfico y cultural que, de una u otra manera, ha determinado una relación 

histórica, económica y cultural trascendental con la ciudad de Barranquilla 

especialmente desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX.  

 

Y que a partir de los cambios de la dinámica económica del país relacionadas con 

el centro y las regiones, los cambios de las condiciones portuarias de Barranquilla 

en relación con Buenaventura, el desmantelamiento del Muelle de Puerto 

Colombia y de su ferrocarril, la construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza, 

el nuevo puerto en la ciudad, el favorecimiento del transporte terrestre en 

detrimento de la navegación fluvial por el Magdalena y el paulatino abandono 

político del río,  se fueron imponiendo nuevas condiciones en la relación ciudad y 

río que poco a poco empezaron a configurar una conducta que en los últimos 50 

años pasó a ser una relación de indolencia, desinformación, indiferencia, 
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nostalgia, vaga evocación, desplazamiento del río del imaginario social 

barranquillero, cuando no el total desconocimiento o el franco olvido. 

  

La consecuencia es entonces una relación anómala, no exactamente definida, en 

la que se mezclan diversas percepciones del ciudadano hacia el río. Se trata de 

una vinculación que no es clara y exige, por lo tanto,  diálogos y abordajes que 

den cuenta de las distintas expresiones y manifestaciones que han confluido en 

esta relación a través del tiempo, para de esta manera reposicionarlo en la 

memoria pasada y presente del ciudadano barranquillero, en una ciudad que no 

ha gestionado ni protegido racionalmente este recurso natural patrimonial.      

 

El estudio de los imaginarios geográficos debería estar ligado a la construcción del 

espacio urbano, a la evolución de una ciudad. Es fundamental, por ello, incorporar 

la dimensión subjetiva de lo social a esta investigación: saber cuáles han sido y 

son  las vivencias de los barranquilleros con el río.  Sólo así comenzaremos a 

mirar a través de los diferentes intereses intelectuales y afectivos la relación 

Ciudad-Río como un problema que los barranquilleros no podemos seguir 

soslayando, en tanto todo indica que éste será el tema crucial de la ciudad de cara 

a los nuevos desafíos del mundo globalizado y de la vida contemporánea.   

 

En otras palabras, perfilarlo como  proyecto humano y urbano –como se pretende- 

cuando no se tiene memoria de lo que fue, ha sido y continúa siendo en la vida 

cotidiana y afectiva del barranquillero, desde su función simbólica, resulta una 

tarea incompleta.  Y Barranquilla es ya una ciudad incompleta en cuanto ha sufrido 

las lesiones ocasionadas por la mutilación de la parte más genuina de su ser como 

ciudad: El Río. Porque resulta evidente que estar a la orilla de la desembocadura 

de uno de los ríos más importantes de nuestro continente y no vivir, en 

consecuencia, las características distintivas de su ser ribereño, es ser al mismo 

tiempo una cosa y no serla. La negación del río como elemento integrante 

fundamental del ser de la ciudad es una grave alteración topológica, un exabrupto 

geográfico, una incongruencia morfológica, una mutilación ontológica peligrosa, un 
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atentado a la integridad de su territorio, y por lo tanto una desterritorialización. 

(Iriarte, 2000: 138-151).     

 

En el caso de Barranquilla, la comprensión del Río Magdalena exige un estudio de 

memoria que dé cuenta de la manera cómo ha sido vinculado a la vida de sus 

habitantes, que determine hasta dónde este espacio geográfico cultural es un hito 

geográfico reconocible,  un claro referente de identificación para la ciudad y sus 

habitantes.  Y el entendimiento de este fenómeno sociocultural que es el espacio 

del Río es inminente  como factor decisivo en la construcción de ciudadanía. 

 

Se hace necesario conocer hasta dónde el barranquillero está consciente de su 

renuncia a disfrutar de una ciudad con las ventajas y virtudes que le ha podido 

significar para su calidad de vida, para su disfrute ciudadano, posibilidades 

urbanas como, por ejemplo, un gran Paseo del Río, una especie de cinturón verde 

pleno de espacios públicos y recreativos, turísticos y culturales, al tiempo que 

fuera también el hito urbano citadino de mayor significación vital y de más alto 

valor simbólico, así como del redimensionamiento de la estética de la ciudad, y 

parte quizá importante de una inaplazable compensación de su escandalosa 

condición deficitaria de espacio público para el ciudadano.  Pero, ante todo, es 

fundamental saber si el barranquillero tiene una memoria de su Río. 

 

El presente estudio revela las relaciones que se dan entre los barranquilleros y el 

Río, y constata qué quedó de ese diálogo cultural interrumpido por una noción 

equivocada del progreso que empujó a la ciudad alejándola de su corriente 

fundadora y construyendo entre éste y aquella una barrera que tiene que abrir más 

temprano que tarde espacios urgentes de reencuentro. 

 

Por lo tanto, este primer paso en la construcción de algunos fragmentos de  la 

memoria colectiva del Río como espacio geográfico cultural,  se presenta como 

una aproximación para futuras investigaciones que den cuenta desde otros 

enfoques y perspectivas cómo una ciudad como Barranquilla, que debe su más 



22 
 

íntima razón de ser histórica a su destino geográfico de estar a orillas del gran Río 

de la Magdalena sobre los últimos 22 kilómetros de su ribera occidental, 

emprendió  un proceso de abandono paulatino del río, rompió  el lazo de 

contigüidad que había generado toda su importancia como ―ciudad regional‖ y 

como ―ciudad nacional‖ durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las cuatro 

primeras del Siglo XX, para pasar a sostener en los últimos 50 años un relación 

fragmentaria (sólo una mínima parte de su población); negada y prohibitiva para la 

gran mayoría de la población (porque su acceso o no lo permiten los muros o lo 

prohíbe la seguridad privada). 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El Río Magdalena en Barranquilla, desde su dimensión cultural,  se expone como 

un lugar abandonado de la actividad humana del barranquillero, en una ciudad que 

dejó pasar los últimos cincuenta años del siglo XX, los más definitivos del mundo 

contemporáneo, negándose a la posibilidad de contar con un espacio urbano 

moderno, y de construir una ciudadanía con un verdadero espíritu de estos 

tiempos, con  el solo hecho de haber desarrollado una vida coherente frente al río.  

 

Barranquilla había tenido una relación significativa con el río y  sus caños, en 

cuyas orillas se desarrollaron los procesos fundacionales de ciudad en términos 

urbanos, económicos, sociales y culturales.  En ese espacio público confluían 

canoas cargadas de productos de toda la región Caribe, y atracaban lujosos 

vapores en lo que  fuera la Intendencia Fluvial y la Aduana, dejando  pasajeros y 

embarcando cargas hacia el interior del país, o hacia el exterior, en una intensa 

dinámica que le permitió presentar uno de los crecimientos poblacionales más 

importantes del país desde mediados del siglo XIX hasta los inicios del XX.  La  

franja entre el amplio muelle y  el edificio de La Aduana, construido entre 1919 y 

1921, adonde llegaba el ferrocarril de Bolívar, también fue escenario de este 

intercambio cultural.  

 

No obstante, el  vínculo Ciudad-Río se fracturó por varias razones, entre ellas las 

que el arquitecto e investigador Porfirio Ospino menciona: el amurallamiento de las 

industrias que se habían estado ubicando  en los terrenos bajos de la Vía 40, al 

lado de la vía férrea;  la desaparición de la navegación comercial por los caños 

cuando los dirigentes políticos decidieron construir los puentes de las carreas 43, 

44 y 46, que impidieron el tráfico de las embarcaciones, y a través de los cuales se 

abrieron accesos a la urbanización construida para ubicar a las industrias,  y  el 

sellamiento del Caño del Mercado – ya en la década de los noventa-, cuando se 

propuso construir sobre él un parque lineal.   
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Todo ello es la constatación de una cadena de desaciertos de distinto orden que 

deja claras evidencias de una conducta institucional que pierde el norte de la 

relación ciudad y río desde los años 50, y deja por largos años a  expensas del 

abandono, la depredación y la inercia, la vida y la cultura que se movía en el viejo 

centro de la ciudad con sus caños, sus salidas al río, su comercio regional y local y 

la maravillosa arquitectura republicana de sus viviendas y comercios.   

 

El hecho de que hasta hoy el habitante barranquillero haya renunciado de alguna 

forma a reclamar su derecho al Río, a disfrutar de esa porción de paisaje auténtico 

y legítimo, en virtud de su contigüidad con una ribera de 22 kilómetros, así como 

disfrutar también de una naturaleza no construida, comoquiera que la margen 

oriental del río frente a la ciudad es un largo discurso paisajístico todavía 

incontaminado de intervenciones urbanísticas mayores, tal vez se deba a un 

proceso de devaluación de las aspiraciones que en general se ha vivido en la 

ciudad, a la par que en el país, en el contexto de una equivocada noción 

urbanística de progreso y de un empobrecimiento progresivo del habitante urbano, 

debido a la crisis del espacio planificado, a la explosión del problema de los 

desplazados, al consiguiente crecimiento de la marginalidad, y a la obligación de 

sentirse consolado y/o sobornado con la aspiración a la propiedad legal de una 

―vivienda‖, no importa en qué tugurio y en qué condiciones, y lejos de las nociones 

de dignidad, decencia, cultura y desarrollo intelectual. (Iriarte, 2000) 

 

En el contexto del país actual, entre la premodernidad y la postmodernidad, han 

ido adquiriendo un gran valor político y cultural los ejercicios de pensar las 

ciudades con nuevos instrumentos teóricos y académicos que han permitido 

indagar de modos menos esquemáticos y más creativos la vida de las ciudades 

colombianas.  En cierto sentido, aunque de manera incipiente, ya se ha 

comenzado a hacer  lo propio con las ciudades del Caribe colombiano, con 

iniciativas que han culminado en registros de memoria, investigaciones y 
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proyectos que se han traducido en debates sobre la importancia de observar y 

vivir la ciudad desde nuevos enfoques éticos, estéticos y políticos. (Bonnet, 2005) . 

 

Porque al plantearnos el problema de la ciudad y el río desde el punto de vista 

cultural surge de inmediato la pregunta: ¿Cómo es posible que la ciudad no pueda 

disponer del río como espacio público y aun así esto no sea considerado como un 

grave problema político, social, cultural, urbanístico, territorial y humano? Esa 

grave carencia, la falta de esa espacialidad urbana del río denuncia la noción 

equivocada de ciudad que se ha tenido en Barranquilla durante las últimas cuatro 

o cinco décadas.  

 

Lo que quiere decir que se ha confundido la inercia de los procesos de crecimiento 

y urbanización de sus espacios con el compromiso fundamental de hacer ciudad. 

Y en este caso, quitándole al río su importante significado colectivo para 

convertirlo en un feudo de intereses muy especializados que sólo se expresan en 

función de unos intereses privados específicos. 

  

Esto ocurre en una ciudad como la nuestra en la que desaparecidas las esquinas, 

la calle, el andén y el parque como espacios de disfrute, se hace más que nunca 

necesaria la recuperación del río como bien público, como espacio público y como 

paisaje público. Desde esa idea de ciudad incompleta, sin el río, podríamos 

perfectamente llegar a decir que el barranquillero no es ciudadano porque 

Barranquilla es una ciudad falseada, por la no tan sencilla razón de que 

precisamente el río no es sólo un espacio físico-geográfico sino también, o debería 

serlo, un espacio en la mente del habitante barranquillero, una entidad 

fundamental en su imaginario. (Iriarte, 2000) 

 

En coherencia con esas consideraciones, una ciudad debe parecerse a los 

habitantes que la viven. La una y los otros deben merecerse, tienen que 

identificarse. De no ser así, los ciudadanos no reconocen su ciudad, y desde luego 

la ciudad no les pertenece. En consecuencia, sin esa pertenencia, lo más probable 
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es que la ciudad termine siendo una composición escénica en la que los actores 

no reconocen las exigencias de sus papeles, ni encajan, por lo tanto, en el 

desarrollo de la historia que tienen entre manos.   Y para poner ejemplos 

incontrastables de lo anterior, no tenemos sino que mirar a nuestro alrededor para 

sacar las respectivas conclusiones: el divorcio realidad-imaginario, la 

comunicación interrumpida de ciudad y río, los estragos de la nostalgia por encima 

de la conciencia del presente, la carencia de una noción clara de lo que es la 

política, el poco o nulo sentido de pertenencia, entre otras variables (Iriarte, 2005).  

 

A propósito de esa composición escénica sin coherencia y sin participación, 

conveniente es aquí citar al profesor Fernando Viviescas (1998), cuando dice que 

«se ha construido el entorno urbano tratando de evitar el hacer ciudad. Ha habido 

un simple ejercicio de construcción de edificios y planes viales (muchas veces muy 

mal planeados) con el único pragmático interés de que sirvan como ámbito 

ordenador de la producción, soslayando el concomitante espíritu ciudadano que la 

ciudad conlleva y que se ubica en la libertad política y en el enriquecimiento y 

potenciación cultural».. 

 

No obstante, en el marco de las nuevas discusiones sobre el futuro de la ciudad, el 

tema de la relación Ciudad-Río ha tenido alguna resonancia en el nivel 

institucional, como es el caso del Artículo 10 del Plan de Ordenamiento Territorial 

2008, estableciendo como política del patrimonio histórico, cultural y natural, los 

valores ambiental, social y cultural del Río Magdalena como medio para constituir 

las bases para una mayor integración urbana Ciudad-Río, planteamiento que 

actualmente está registrado en el  Programa de Gobierno Barranquilla florece para 

todos de la Alcaldía  (2012-2015). 

 

Recuperar o construir una nueva relación del barranquillero con el Río es una 

meta de carácter urgente, puesto que no puede haber identidad territorial si no 

existe una interacción entre la ciudadanía y su territorio, un diálogo en el que el 

paisaje –como parte fundamental del territorio-  plantee mensajes que puedan ser 
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reconocidos por sus habitantes.  No se puede seguir ignorando que la fuerza de 

los paisajes naturales son determinantes en la forjación y formación del carácter 

de sus habitantes, y en la cultura e identidad regional. En otras palabras, nos 

referimos a las implicaciones comunicativas presentes en la relación entre el Río y 

la Ciudad. 

 

Un abordaje de los niveles de significación del Río en la ciudad pareciera ser 

urgente en cuanto se desconoce la producción de representaciones mentales 

particulares del barranquillero con relación al Río, así como los niveles de 

significación que le han asignado los distintos grupos sociales.  Y puesto que no 

se ha realizado un acercamiento a los imaginarios de los barranquilleros sobre el 

Río, los proyectos encaminados a intervenir el Río desde lo cultural, podrían 

resultar incompletos o desdibujados al no conocerse las representaciones 

mentales sobre el mismo.   

 

Este trabajo pretende ser una primera aproximación a ese ámbito de 

significaciones culturales que genera lo que se supone debe ser un diálogo fluido 

de sentidos entre la Ciudad y el Río.  
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la presencia del Río en los imaginarios del barranquillero, en 

 términos de representaciones simbólicas, en la perspectiva de la 

 restauración de un diálogo entre Ciudad y Río. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un ejercicio de análisis semiótico que permita una lectura 

y su interpretación acerca de qué tipo de presencia tiene el Río 

Magdalena en el imaginario de los habitantes barranquilleros.  

 

 Caracterizar una memoria individual, social y cultural que dé 

cuenta del tipo de anclaje y familiaridad que tiene el río 

Magdalena en los barranquilleros de los estratos 4 y 5 y sus 

distintos grupos etáreos. 

 

 Establecer, mediante un registro fotográfico y su correspondiente 

interpretación, un referente visual que ilustre y describa las 

condiciones del Río como paisaje geográfico natural y cultural a lo 

largo de los 22 km de la ribera occidental desde el Puente 

Pumarejo hasta la desembocadura. 
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6. LA CUESTIÓN HISTÓRICO-GEOGRÁFICA 

 

6.1. BARRANQUILLA Y EL RIO 

 

El ingeniero e investigador Manuel Alvarado Ortega, Director del IDEHA de la 

Universidad del Norte, uno de los conocedores de los pormenores de la  historia 

ecológica  e hidrológica del Magdalena,  en su artículo titulado Barranquilla, ciudad 

con río y mar, que a su vez es un capítulo del libro titulado Entorno natural de 17 

ciudades de Colombia, 2007; complementado  y actualizado con aportes del libro 

Río Magdalena, navegación marítima y  fluvial (1986 – 2008) publicado en 2009, 

nos dice que Barranquilla está localizada en el Norte de Colombia, sobre la 

margen izquierda del río Magdalena, próxima a su desembocadura en el mar 

Caribe. El último tramo del río Magdalena, frente a Barranquilla, pertenece al delta 

del río en su  margen derecha. En la margen izquierda se presenta una zona 

colinada que corresponde a las estribaciones de la Serranía de San Jacinto. 

 

 6.1.1 Historia 

 

La ciudad  de Barranquilla surgió a partir de la evolución del asentamiento de 

grupos humanos alrededor de los caños anexos al río Magdalena, en lo  que hoy 

día se conoce como el Centro Histórico de Barranquilla. En sus inicios, hace más 

de dos mil años, este lugar funcionó como un punto de intercambio de alimentos y 

artesanías de los grupos indígenas de la región y como atracadero de canoas, lo 

que demuestra que en Barranquilla el  comercio ha sido desde siempre una 

actividad económica importante  (Villalón J., 2006: 7-13). 

 

El 1 de abril de 1501, el español Rodrigo de Bastidas comunicó su hallazgo de un 

gran río que llamó río Grande de la Magdalena (denominado por los nativos como 

Yuma en su parte baja, Arli en su parte media y Guacahayo en su parte alta), y al 

sitio de la desembocadura lo llamó Bocas de Ceniza, por el contraste de colores 

entre el mar azul del Caribe y las aguas oscuras  del río. 
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El pueblo de indios de nombre Camacho se convirtió, a principios del siglo XVII, en 

un ―sitio‖, es decir, en un poblado de personas jurídicamente libres, conformado 

principalmente por mulatos, mestizos y zambos, que vivían en rochelas, y quienes 

se dedicaron a la ganadería y al transporte de productos mediante embarcaciones 

movilizadas a través de los caños. En  la tercera década del siglo XVII fue 

construida la hacienda de San Nicolás  en las ―Barrancas de Camacho‖; este 

establecimiento dinamizó la economía  del sector y a su alrededor se 

construyeron las primeras casas de los  pobladores. (Op.cit: 4). 

 

En 1813, Barranquilla recibe por parte del gobernador de Cartagena el honor de 

convertirse en Villa y también como capital del departamento de Barlovento o 

Tierradentro (hoy departamento del Atlántico). 

 

En 1857, Barranquilla fue ascendida a la categoría de ciudad, adquiriendo así 

mayor importancia política por su auge comercial y por su estratégica posición 

geográfica, convirtiéndose en el primer puerto fluvial de Colombia, paso obligado 

de las exportaciones de tabaco a los mercados de Europa. 

 

El primer puerto habilitado para el comercio exterior fue el de Sabanilla en 1820. El 

crecimiento de las exportaciones e importaciones llevó al gobierno nacional a la 

construcción de un ferrocarril, que comunicaba el puerto fluvial con el marítimo de 

Sabanilla en 1871, y a sucesivos puertos hacia el Oeste, a medida que los 

sedimentos del río en el mar los restringían, hasta la  construcción finalmente del 

Muelle de Puerto Colombia, inaugurado en 1893, entrando en funcionamiento en 

conjunto con la vía férrea hasta 1943. 

 

En la primera década del siglo XX y en razón del extraordinario producido 

económico que la actividad aduanera de la ciudad le significaba a las arcas del 

país, el Gobierno nacional ordenó la construcción de un palacete  republicano 

destinado a la sede de la nueva aduana de la ciudad, convirtiéndose en un 
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importante referente de las relaciones entre la ciudad y el río en ese momento, en 

tanto la aduana era el eje de todo el intenso movimiento de entrada y salida de 

mercancías y personas por el río a la ciudad y de la ciudad hacia el exterior; y 

desde Barranquilla, río arriba, hacia el interior del país.  

 

Más tarde, la pérdida de Isla Verde y el proceso de sedimentación en el  muelle de 

Puerto de Colombia, y el interés por contar con buques de mayor  capacidad, se 

inicio en 1922 la construcción de las obras de encauzamiento del río en Bocas de 

Ceniza, las cuales fueron inauguradas en diciembre de 1936, incluyendo la 

construcción del puerto fluvial y marítimo de  Barranquilla, ubicado 20 Km aguas 

arriba de la desembocadura. 

 

Paralelamente con la construcción de estas obras, se desarrolló una verdadera 

ciudad con gran crecimiento económico, intelectual y cultural: aparecieron las 

primeras fábricas, surgió una gran actividad periodística, se construyó un tranvía, 

el acueducto, carreteras, el primer hotel turístico de Latinoamérica, aparecieron el 

cine mudo, se fundó la primera compañía telefónica del país y se creó la primera 

compañía de aviación de  Latinoamérica. Hacia 1933, con el surgimiento del 

Puerto de Buenaventura  en el Pacífico y la consiguiente redefinición del 

movimiento de las salidas  del café colombiano hacia otros mercados del mundo, 

ya no por Barranquilla, y los efectos de la apertura del Canal de Panamá iniciada 

en 1914, Barranquilla perdió protagonismo comercial. (Op. cit: 10).  

 

Posteriormente, con la construcción de carreteras hacia el interior del país en la 

década del 40 del siglo XX, y el inicio del gran monopolio del transporte terrestre 

que produjo el abandono de los ferrocarriles y de la navegación fluvial, el río 

empezó a perder importancia y entró en una decadencia paulatina hasta el 

momento presente en el que sólo moviliza el 2.5% de la carga que se genera en el 

país. 
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 Durante el período 1960 y 1970, la ciudad continúo su expansión territorial, 

extendiéndose sus barrios hasta los municipios vecinos, lo que originó en 1981 la 

creación del Área Metropolitana de Barranquilla, integrada por Soledad, Puerto 

Colombia y Malambo. En 1998 fue incorporado Galapa. 

 

 Con el interés de aprovechar aún más su posición estratégica frente al mar y al río 

Magdalena, así como su infraestructura portuaria, aeroportuaria, industrial, vial y 

de  telecomunicaciones, el Congreso de la República mediante el Acto Legislativo 

No. 01 de Agosto 17 de 1993, la erigió en la categoría constitucional de Distrito 

Especial, Industrial y Portuario. 

 

Pareciera intrascendente llamar la atención de cómo la vinculación del río a la 

ciudad de manera entrañable y profunda. Primero como un simple atracadero de 

canoas y punto de intercambio comercial hace dos mil años; luego el privilegio 

natural de su desembocadura a las puertas de lo que será la ciudad; luego es la 

orilla de las Barrancas de Camacho, en el sitio de libres donde se establecerá la 

Hacienda San Nicolás; y más tarde  en cada momento de su vida institucional 

desde 1813 hasta nuestros días. Y en cada uno de esos hitos de la historia 

procesual de Barranquilla, el binomio ciudad y río es siempre una unidad 

indivisible hasta cuando ocurren las fracturas sociales, políticas y culturales que 

empiezan a desestructurar un diálogo que le había producido a la ciudad, a la 

región y al país altos beneficios en todos los sentidos. 

 

El arquitecto, urbanista e investigador Porfirio Ospino en su artículo titulado 

¿Cómo se perdió el río?, publicado en el No. 11 / 12 de la revista víacuarenta, 

ensaya al respecto la siguiente respuesta:  

 

 ―Por obvias razones de la topografía, el asentamiento no se dio 

 directamente sobre el rio sino sobre los bordes del caño que circundaba los 

 pantanos y humedales de lo que hoy conocemos como la isla de 

 Barranquillita.  
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Sin embargo, ese emplazamiento en la confluencia de la esquina Mar  Caribe 

con Calle Río  Magdalena, que era la principal vía  de comunicación de nuestro 

país hasta comienzos del siglo XX  fue determinante para su vertiginoso desarrollo 

y dejar rezagadas a las otras ciudades vecinas…Por eso, la fachada principal de 

la ciudad daba de frente hacia los cuerpos de  agua por donde se accedía al rio.  

   

Eran las fachadas de las casas de bahareque con techo de paja  de la Calle  30 

que a partir del siglo XVII se fueron transformando en casas de mampostería 

construidas con las técnicas constructivas y la distribución  espacial de la era 

colonial. Ese mismo proceso ocurrió con la iglesia de San  Nicolás, cuya fachada 

principal mira hacia el río por la prolongación de la Carrera 41 y termina en el 

primer puerto donde se desarrolló una plaza conocida como Plaza Ujueta en la 

cual se daban las más importantes transacciones del comercio  de la ciudad.     

 

Por eso allí se construyó, de frente al caño y a la plaza, el edificio hoy conocido 

como Mercado de Granos. Igualmente ocurrió con el otro mercado que se  ubicó 

directamente sobre el borde del Caño del Mercado entre las carreras 41 y 43. Esa 

es la razón por la cual el caño en ese sitio lleva ese  nombre. Allí, en las 

escalinatas del mercado atracaban las canoas con los productos  que venían por 

el rio.   

  

En el extremo norte de este mismo caño, en su confluencia con el De Las  

compañías, se ubicó, también de cara al río, el edificio de la Intendencia Fluvial en 

donde atracaban los más lujosos vapores que transportaban pasajeros y cargas 

hacia el interior del país. Su amplio muelle se extendía hasta en frente del edificio 

de la Aduana adonde llegaba desde 1871 el ferrocarril de Bolívar que unía ese 

puerto fluvial con el puerto marítimo de Sabanilla y posteriormente en 1889 con 

Puerto Colombia.  En esta franja de ribera del caño marcada al sur por la plaza 

Ujueta y al norte por la Intendencia Fluvial y la Aduana es donde se da de manera 
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directa la relación de Barranquilla con sus cuerpos de agua y el rio. Esa relación 

posteriormente se fue perdiendo por varias razones.  

 Una primera es geográfica: porque a partir de la Aduana siguiendo el curso del 

ferrocarril hacia Sabanilla, y que hoy conocemos como Vía 40, quedó una franja 

de terrenos bajos que no permitían acercarse directamente al rio y que fueron 

copados por las industrias que se ubicaron al lado de esa línea férrea. Detrás de 

sus grandes edificaciones y muros quedan vacios hasta hoy unos grandes 

playones que año tras año se vienen agrandando porque la corriente del rio y su 

hidrodinámica se está desplazando hacia la margen oriental que da con el 

Departamento del Magdalena.  

 

Una segunda razón es económica: porque se dieron dos situaciones que también 

marcan ese alejamiento. Al final de la década del 20 con el traslado del puerto 

marítimo al interior del rio, aunque se construyó un largo muelle sobre la ribera 

rellenando los pantanos frente al barrio Rebolo y posteriormente en los años 50 se 

construyo la Zona Franca, estas infraestructuras portuarias e industriales son 

cerradas por altos muros y no permiten el acceso de los ciudadanos comunes a 

sus instalaciones.  

 

Una tercera razón es la desaparición de la navegación comercial por el rio, a lo 

que las autoridades municipales respondieron de manera equivocada 

construyendo los puentes de las Carreras 43, 44 y 46 para unir la ciudad con la 

isla de Barranquillita en donde Julio E. Gerlein y William Laad habían construido 

desde 1929 una urbanización para albergar a las industrias que se deberían ubicar 

al lado del nuevo puerto. Esos puentes fueron construidos con un gálibo  tan  bajo 

que no permitiría ni siquiera el paso de una canoa. (Ospino, 2012: 91). 

 

6.1.2 Entorno físico 

 

Localización. La cuenca hidrográfica del río Magdalena tiene 262.000 Km2, que 

corresponde al 24% de la superficie continental del país y  alberga el 85% de la 
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población de Colombia, estimada en total en 45 millones de habitantes (DANE 

2009). La cuenca se divide en tres tramos: Alto Magdalena entre el nacimiento en 

la laguna de La Magdalena y la  población de Honda (Tolima); Medio Magdalena 

entre Honda y Regidor (Bolívar) y Bajo Magdalena entre Regidor y la 

desembocadura en  Barranquilla, en el mar Caribe, en el sitio conocido como 

Bocas de Ceniza.  En Calamar (Bolívar), 115 Km aguas arriba de la 

desembocadura, se bifurca el Canal del Dique, brazo artificial conectado por los 

españoles en 1650 para permitir la navegación entre Cartagena y el río 

Magdalena.  

 

El delta del río Magdalena entre Calamar (Bolívar) y la desembocadura en Bocas 

de Ceniza y el Canal del Dique entre Calamar y la bahía de Cartagena, alberga 

una población de 3.5 millones de habitantes, y se localizan las ciudades de 

Cartagena y Barranquilla, dos de los principales puertos colombianos. 

 

 Barranquilla está situada en la zona de clima tropical húmedo, con una latitud 10º 

59’ 17‖ al Norte del Ecuador y a una longitud de 74º 47’ 22‖ al Oeste del meridiano 

de Greenwich, a una distancia de 1000 Km al norte de Bogotá, la capital 

colombiana, a 18 metros al nivel del mar, con un clima de temperatura promedio 

de 28º C, las mínimas medias están alrededor de 24º, C y las máximas medias 

llegan a 33º C.  

 

 Las precipitaciones tienden a aumentar desde el litoral hacia el centro del 

departamento del Atlántico. En el litoral las máximas alcanzan 550 mm/año, 

mientras que en el centro del departamento alcanza promedios anuales de 1.200 

mm. El período seco comienza en diciembre y termina a mediados de abril. El 

período lluvioso comienza en abril y finaliza a principios de diciembre, mostrando 

una disminución de la intensidad en julio y agosto. Las lluvias se manifiestan en 

general en aguaceros torrenciales. La humedad relativa varía entre 60% y 85%. 

Los períodos de máxima y mínima humedad coinciden con los de mayor y menor 

precipitación. 
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Los vientos predominantes en Barranquilla son los del NE, presentando 

velocidades medias entre 9 Km/h y 23 Km/h. Durante el período seco de diciembre 

a abril se presentan los vientos Alisios provenientes del mar, con  velocidades 

hasta de 61 Km/h. 

 

6.1.3 Geología  

 

Desde el Pleistoceno el río Magdalena ha presentado seis desembocaduras  en 

el mar Caribe, entre Riohacha y Cartagena, indicativo de su evolución en los 

últimos 5 millones de años. Aunque no están datados estos cambios, se  estima 

que desde hace unos 700.000 años la desembocadura ha variado por lo menos 

seis veces entre Cartagena y la hoy Ciénaga Grande de Santa Marta. (Cediel, 

Barrero, Llinás, 1983. Citado en Alvarado, 1983: 4 -5). 

 

Esta ha sido esa dinámica: 

 1. Guajira (Riohacha), siguiendo el cauce de los hoy ríos Ranchería y 

 Cesar, incluyendo la mina de carbón de El Cerrejón. 

 2. Ciénaga, bordeando el flanco Oeste de la Sierra Nevada de Santa Marta; 

 como remanente queda la ciénaga Grande de Santa Marta . 

 3. Galerazamba, donde han quedado como remanente las ciénagas del 

 Totumo, Tocagua, Luruaco y el embalse del Guájaro. 

 4. Bahía de Barbacoas (Cartagena), el espacio lo ocupa hoy el Canal del 

 Dique. 

 5. Barranquilla (Río Viejo) 

 6. Barranquilla (donde se fijó con las obras de encauzamiento de Bocas de 

 Ceniza). 

 

Con más detalle, en Barranquilla, en un tramo de 22 Km de longitud, entre el 

puente Pumarejo y la desembocadura del río Magdalena en Bocas de Ceniza y 24 

Km de ancho con eje en el río, se caracteriza por la presencia de rocas 
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sedimentarias del Terciario en un 17% y depósitos inconsolidados del cuaternario 

en un 83%. (Vargas G., 2005. Citado en Alvarado, 2007: 5).  
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7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1.   GEOGRAFÍA: DIÁLOGOS CON EL PAISAJE   

 

Antes de iniciar una aproximación hacia el concepto de Río como paisaje cultural, 

como memoria del territorio que es Barranquilla, debemos mencionar el invaluable 

aporte de la geografía cultural, una disciplina que, entre sus saberes,  ha 

construido un sistema crítico que abarca la fenomenología del paisaje, método que 

tiene como misión la aprehensión de cada uno de los significados de la escena 

terrestre, y que, por tanto, identifica, describe y establece las relaciones que se 

dan de manera sistémica y dinámica entre sus signos.  Un escenario vivo es, 

pues, el paisaje, concebido como entorno geográfico en el que su actividad 

intrínseca se vincula indefectiblemente a  la actividad humana.   

 

Si bien, las formas y tipos de reacción emocional del hombre y la sociedad frente a 

su entorno habían sido ya analizadas desde mediados de la década de los 

setenta, cuando se clasificaron las percepciones del entorno como resultado de 

los ambientes de interacción como la formalidad,  la calidez, la privacidad, la 

distancia y la familiaridad, producto de las sensaciones que incluyen desde la 

compulsión y el miedo hasta el bienestar y la seguridad generados por el paisaje. 

(Mehrabian, 1978: 4-21): 

 

  Response to an environment, according to Mehrabian, can be  

  described in terms of three dimensions: arousal-nonarousal,  

  pleasure-displeasure, and dominance-submissiveness. Arousal  

  means the amount of stimulation the person feels.  Non-arousing  

  environments make a person relaxed or sleepy.  Pleasure-  

  displeasure is the amount of happiness the person feels; and  
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  dominance-submissiveness has to do with whether the person feels 

  in command of the situation.4 

 

La reactualización del concepto  hace un poco más de dos décadas se debió, en 

gran medida, al interés de la geografía física por volver a un análisis global del 

entorno, y de la geografía cultural por revisar sus teorías sobre la percepción 

vivencial del territorio, lo que ha conducido a su redescubrimiento en términos de 

instancia privilegiada de la percepción territorial, en la que los actores invierten en 

forma entremezclada su afectividad, su imaginario y su aprendizaje sociocultural. 

(Giménez, 2001:9).   

 

Cuando, en este sentido, se ponen en contexto estas categorías de Mehrabian 

que comentan, cada uno a su modo, Cora Sowa y Giménez, queda claro cuán 

lejos estamos en nuestro caso de Barranquilla y su paisaje secuestrado del río de 

estos conceptos en los que los diálogos con el paisaje suponen una relación que 

marca la experiencia ciudadana de la interlocución con el entorno en términos de 

la formalidad, la calidez, la privacidad, la distancia y la familiaridad, la compulsión 

y el miedo, el bienestar y la seguridad que el paisaje genera en esa conversación.  

 

En el caso de las tres dimensiones de Sowa, también estamos lejos de saber qué 

cantidad de estímulos siente el ciudadano barranquillero frente a la experiencia del 

río; ni si siente placer o displacer, si placidez y ensueño, cuando con el río se 

encuentra, si se encuentra; y mucho menos si se siente en situación de dominio o 

sumisión en relación con su presencia y su paisaje. Tampoco es posible lo que 

Giménez comenta en lo referente a la percepción del territorio como una relación 

fundamental para que el ciudadano pueda invertir en el paisaje su afectividad, su 

imaginario y su aprendizaje sociocultural. Nada. En nuestro caso es un diálogo 

imposibilitado porque los actores no están sentados en la misma mesa y la 

conversación no está en la agenda de la ciudad. 

                                      
4
 Cora Angier Sowa es la directora de Minerva Systems, portal que reúne varias de sus publicaciones sobre 

análisis semióticos de la literatura clásica, mito y máquina y análisis sobre la mirada de autores que como  

Mehrabian han estudiado la influencia del entorno natural o arquitectónico en la comunicación no-verbal. 
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Por otra parte, para la urbanista e investigadora argentina Gabriela Silvestri en 

Paisaje y Representación, la primera parte de su trilogía ¿Qué es paisaje?, sitúa el 

problema del paisaje, históricamente, diciendo que en las tres últimas décadas, el 

tema del paisaje alcanzó un auge inédito en la historia cultural, en parte porque 

remite a uno de los problemas más conspicuos en estos años, el de las 

conflictivas relaciones entre el hombre y la naturaleza. La palabra paisaje alude 

simultáneamente a un ambiente predominantemente natural y a las formas de ser 

interpretado, representado o transformado. Muchas de las cuestiones teóricas que 

el tema convoca se derivan de este ―doble sentido‖ de la palabra, que lleva de 

paisajes mentales a paisajes materiales, de naturaleza a arte, desplazando sin 

clausurar totalmente uno de los términos. Esta ambigüedad que desde las 

perspectivas de la historia cultural constituye gran parte de su riqueza, deriva en 

muchos casos en confusión. Diversas disciplinas han configurado perspectivas 

específicas para determinar tanto el concepto como los instrumentos para su 

estudio: la geografía, la historia del arte, las ciencias naturales o la planificación; 

así, no siempre se está hablando de lo mismo cuando se dice paisaje en historia 

cultural. (Silvestri, 1999: 1) 

 

Los debates que se iniciaron en Europa alrededor del concepto de paisaje, y la 

necesidad de asumirlo desde las políticas de lo público se fundamentaron en la 

mirada de la geografía que condujeron al reconocimiento de todas las formas de 

los paisajes europeos: naturales, rurales, urbanos y periurbanos, y a la definición 

del Paisaje como ―área, tal como la percibe la población, el carácter de la cual es 

resultado de la interacción de factores naturales y/o humanos‖. (Cap.1. Art. 1ª. - 

Convenio Europeo del Paisaje) 5   

 

Fue entonces, que el tema del paisaje se empezó a abordar desde las 

representaciones que la sociedad hace del entorno, mediatizadas por la carga 

                                      
5
 En diciembre de 2000, se reunieron en Florencia, Italia, los estados miembros del Consejo de Europa para 

firmar el Convenio Europeo del Paisaje, tomando nota -entre otros aspectos-  de que  “el paisaje contribuye a 

la formación de la identidad”.  
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simbólica e identitaria implícita en los territorios que para descifrarse requiere de 

un ejercicio de inteligibilidad comunicativa (Valera y Vidal, 1999: 317-334), un 

proceso individual y/o colectivo, consciente o inconsciente, mediante el cual 

podemos decodificar los valores tangibles e intangibles del entorno.  

 

Es claro, los territorios, los paisajes poseen una carga simbólica implícita que el 

ciudadano tiene que estar en capacidad de inteligir, pero ante todo, como en 

nuestro caso, tiene que tener la oportunidad de poder siquiera acceder a un 

contacto perceptivo primordial con el paisaje para establecer el contacto que luego 

individual o colectivamente va a poder  decodificar para conocer sus significados e 

hipotéticamente procesar en imágenes, discursos, referencias, recuerdos, 

representaciones, memoria; es decir, convertir en imaginario. 

 

Por otro lado, y para complementar el sentido de esta misma orientación 

podríamos acudir a lo que plantea el investigador colombiano Fernando Viviescas 

para explicar que la ausencia de una cultura urbana plantea el problema del 

deterioro de las formas de vida. Sus palabras pareciera que hubieran escritas 

pensando en explicar lo que sucede en Barranquilla con el Río Magdalena. 

Viviescas dice que «la separación tajante del ciudadano de los destinos de su 

entorno inmediato tiene, desde luego, consecuencias negativas de todo tipo, pero 

donde se torna más peligrosa es en el campo de la cultura, en la medida en que 

falta la referencia identificatoria de pertenencia a un lugar — por el mismo hecho 

de que no se puede participar de manera activa y creativa ni en su planteamiento 

ni en su transformación- va eliminando en la población la posibilidad de establecer 

lenguajes de representación, por ejemplo espaciales, que activen el 

enriquecimiento y la recreación de los elementos que actúan en el elevamiento de 

las condiciones de existencia > ( Viviescas, 1989: 34) 
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7.2. DESDE LA GEOGRAFIA CULTURAL HACIA LA CONSTRUCCION DEL 

VÍNCULO ENTRE MEMORIA Y PAISAJE 

 

En lo que se ha denominado como geografía cultural, se hace pertinente 

mencionar los dos grandes lineamientos que  surgieron a partir de la década de 

los treinta con la Escuela de Berkeley, y en los años 80 con la Nueva Geografía 

Cultural.  

 

Mientras el primero, se enfocó en identificar cómo la cultura singulariza a los 

territorios, y estableció  las relaciones entre el hombre y el medio en los territorios, 

el segundo modelo estudió  los modos de construcción de las identidades, a  partir 

de las relaciones entre los hombres, delimitados por los lugares. 

 

Del avance de las investigaciones de estas escuelas, surgieron nuevos conceptos 

que se basaron en una terminología técnica que nos remite a lo que hoy 

conocemos como lugar (o no lugar) de memoria, espacios de memoria, paisajes 

memoriales, itinerarios y caminos de memoria, parte de un ya extenso glosario 

creado para establecer los parámetros en relación al vínculo que debe 

establecerse entre la memoria y el espacio geográfico.   

 

Si bien han sido los geógrafos quienes han aportado a los estudios sobre memoria 

sus análisis sobre las dimensiones espaciales de la misma, la literatura que ha 

emergido a partir del tema de la geografía de la memoria empezó a trascender de 

manera importante en el mundo anglosajón y en el francófono, orientada hacia la 

exploración de las relaciones entre memoria colectiva, lugares  y paisajes y las 

identidades nacionales.   No obstante y, a pesar de su poca trayectoria,  esta 

nueva disciplina se ha convertido en el eje donde convergen las diversas ramas 

geográficas, consolidando estudios en los que se aportan perspectivas desde la 

geografía cultural, la geografía histórica, la geografía política, la geografía urbana, 

entre otras,  sin olvidar la historia del pensamiento geográfico, en cuanto está en la 
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naturaleza de la geografía de la memoria ―localizar la historia y sus 

representaciones en el espacio y el paisaje, contestando a la cuestión con base en 

los criterios de Pierre Nora de  dónde está la memoria en cuanto a los  lugares y 

sitios que vacían una cierta visión de la historia en un molde de permanencia 

conmemorativa.6 (García, 2009:179-184) 

 

Los estudios encabezados por Pierre Nora han abierto, desde los años ochenta 

del siglo pasado, una línea de investigación muy valiosa y fructífera sobre los 

denominados lugares de memoria, entendidos como lugares materiales e 

inmateriales en los que se proyecta simbólicamente la memoria colectiva. Esa 

línea de investigación, que ha  influido directamente en algunos geógrafos 

interesados por la historia de su materia, se ha ocupado con criterios renovados 

del significado histórico y nacional del paisaje. Se ha estudiado el paisaje como 

lugar de la memoria colectiva, como expresión (material y simbólica de las 

características y los valores atribuidos a la propia historia y a la propia identidad 

nacional. Y se han estudiado las diversas visiones del paisaje que contribuyen a 

conformar su imagen y su significado: las visiones de los científicos, de los 

geógrafos, de los escritores y los pintores, o de las guías turísticas‖.   

(Cantero,2010: 54) 

 

7.3. . EL PAISAJE EN EL ACTO COMUNICATIVO 

 

La consideración de la capacidad comunicativa del paisaje nos ofrece múltiples 

lecturas.  De allí, que si lo observamos como un elemento más del acto de la 

comunicación, será ―un incansable receptor‖, antesala del territorio de las 

tendencias de la sociedad (Vela: 2007: 3-6).  El Paisaje no como entorno físico 

estático, sino como agente activo en el acto de la comunicación que recibe y 

transmite series infinitas de mensajes durante el proceso en el cual se producen 

las interacciones comunicativas entre los individuos de una comunidad y el paisaje 

                                      
6
 Fueron Kenneth Foote y Maoz Azaryahu, quienes crearon el término geografía de la memoria, inspirados en  

la obra del historiador Pierre Nora, que originó el estudio de la relación entre lugar, memoria e identidad. 
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mismo.  Por lo que, si los actores entregan su bagaje cultural y percepción 

individual  e individualizada al  paisaje,  nos encontramos  frente a un acto en el 

que el emisor y el receptor (hombre-paisaje/paisaje-hombre) alterarán 

sistemáticamente el paisaje así como las percepciones del hombre sobre el 

paisaje serán modificadas.  En otras palabras, cuando recibimos la influencia del 

entorno, al mismo tiempo lo vulneramos al mediatizarlo. 

 

Desde este punto de vista sería interesante hacer el ejercicio prospectivo de 

imaginar este diálogo entre ciudad y río en el que ciudadano- río / río-ciudadano, 

con los ingentes contenidos en términos de la memoria que tienen en común y que 

se remite a tiempos inmemoriales de gran trascendencia, hasta las minucias del 

anecdotario de sus   tiempos más recientes. El río y el ciudadano entrarían 

seguramente en una dinámica comunicacional en la que ambos terminarían 

modificados, semióticamente redefinidos y revalorados en términos existenciales y 

culturales. 

 

Pero también es en y por ese acto comunicativo que asumimos el paisaje como 

imagen, signo o símbolo que a expensas de la interpretación del hombre, emite 

emociones y sentimientos que nos  conducen a observarlo y descifrarlo  como 

lenguaje  pleno de significación propia, y capaz de proyectar una cultura.  

 

De allí que un paisaje geográfico natural y/o cultural sea siempre un agente activo, 

productor y receptor de mensajes en el intercambio comunicacional con sus 

habitantes, y que lo asumamos para esta investigación como un elemento cargado 

de significaciones al que ―la legibilidad semiótica proporciona una auténtica vía de 

decodificación de sus símbolos‖ 7 (Nogué, 2006).   

 

Para el caso de esta investigación hemos acudido a parámetros de análisis como 

los desarrollados por el catalán Jordi De San Eugenio Vela que nos ofrece 

                                      
7
 Como director del Observatorio del Paisaje de Cataluña, Joan Nogué organizó los primeros tres seminarios 

que tocaron las siguientes temáticas: Las estéticas del paisaje (2003); Los paisajes de la modernidad (2004), y 

Paisajes incógnitos, territorios ocultos: las geografías de la invisibilidad (2005). 
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posibilidades interesantes de lectura e interpretación con categorías como las 

siguientes: 

 

Imagen, en términos de realidad visual, observable a simple vista, considerada 

como soporte o sustancia, libre de interpretación. Por ejemplo, la imagen acústica 

de un canto o una frase que se escucha; la imagen olfativa de un plato típico; la 

imagen visual de un paisaje; la imagen táctil de una superficie, de una textura.  

 

Signo en cuanto imagen codificada por la morfología del paisaje mismo, su 

ubicación, disposición, localización espacial particular. Lo que se concreta a la 

percepción: lo que dice la canción que se escucha; el pescado servido en la mesa; 

la vaca muerta que flota en la corriente del río, el agua que toca mi mano en la 

orilla del río.  

 

Símbolo, al convertirse en representación de conceptos tales como el  miedo, la 

desolación, la alegría o la nostalgia individual o colectiva. Es decir, lo que 

representa en el imaginario de una comunidad la canción (o el intérprete); lo que 

representa en términos individuales o colectivos un bocachico en cabrito; un 

sancocho trifásico; un mote de queso; en el caso de un cadáver de una persona o 

un animal que flota en el río puede ser símbolo de la violencia del país, de la 

muerte misma.  

 

Proyección cultural, según lo que evoque la imagen percibida, ya sea continuidad, 

transgresión, una estética o ética determinadas, la retórica o la ideología de una 

sociedad. En el caso de la canción, si es una versión raizal, su proyección sería 

una estética popular del folclor; en el caso de plato típico podría ser una 

proyección identitaria, antropológica; en el caso de la imagen del cadáver del 

humano o la res, puede tener una proyección ideológica o política.  

 

De esa manera, conceptos como los anteriores que Vela  propone para un análisis 

semiótico del paisaje en términos de una relación comunicativa hombre / paisaje 
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han sido usualmente desatendidos cuando de asuntos de ordenamiento territorial 

se trata dejando de lado aspectos ciertamente interesantes que hacen parte de la 

esfera cultural de las sociedades en las que afloran problemas no siempre visibles, 

a la hora de planear, proyectar y organizar el desarrollo en el territorio de las 

ciudades contemporáneas. 

 

Para los fines de esta investigación, pondremos en valor cada uno de los aspectos 

anteriormente mencionados puestos en función del paisaje a partir de las 

categorías de Vela, para que relacionadas en una matriz semiótica de análisis con 

las categorías de la gramática especulativa de Charles Sanders Peirce,  sirvan de 

base a una asunción más de fondo a la hora de analizar los resultados de nuestra 

investigación.  

 

Esta gramática se encuentra enmarcada en el ambicioso proyecto epistemológico 

de este norteamericano filósofo y polimatemático fundador de la Semiótica 

moderna. Para Peirce todo comienza con los tres estados mentales que concurren 

en cualquier proceso de conocimiento o de interpretación de signos: 

 

Un primer estado mental es aquel en el que algo está presente, sin coacción y sin 

razón; y se llama Sensación.   

 

Un segundo estado mental es en el que  hay un sentido de actuar y de que algo 

actúe sobre nosotros, que es nuestro sentido de la realidad de las cosas, -tanto de 

las cosas exteriores como de nosotros mismos-, puede ser llamado el sentido de 

Reacción. No reside en ninguna Sensación; corresponde a la ruptura de una 

sensación por otra sensación. Esencialmente implica una reacción: dos cosas que 

actúan una sobre otra.  

 

Y un tercer estado mental que es un proceso en el que se descubre  que un 

fenómeno está gobernado por una regla, o que tiene una manera general de 

comportarse que puede llegar a ser cognoscible. Descubre que una acción es la 
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manera, o el medio, de producir otro resultado. La misma palabra medio significa 

algo que está entre dos cosas. Además, este tercer estado mental, o 

Pensamiento, tiene un sentido de aprendizaje, y el aprendizaje es el medio por el 

cual pasamos de la ignorancia al conocimiento.  

 

Así, Sensación, Reacción y Pensamiento son los tres estados mentales que están 

en la base de todo el desarrollo triádico de la semiosis peirceana, y que suponen 

al tiempo que hay tres clases de interés que podemos tener en una cosa. Primero, 

podemos tener un interés primario en la cosa por sí misma. Segundo, podemos 

tener un interés secundario en ella a causa de sus reacciones con otras cosas. Y 

tercero, podemos tener un interés mediador en ella, en tanto que transmite a la 

mente una idea sobre una cosa. En tanto que lo hace así es un signo o 

representación. 8 

 

Para Peirce, la realidad, todo lo cognoscible y comunicable está contenido y 

expresado en tres correlatos: la primeridad, o lo posible imaginado; la secundidad 

o segundidad, o la realidad tal como se nos presenta o representa; y la terceridad, 

que es el pensamiento vuelto  norma, hecho ley, la costumbre o la cultura 

relacionando e interpretando las relaciones entre primeridad y secundidad.  

 

Ese proceso de conocimiento que va de la primeridad a la secundidad y de ésta a 

la terceridad se le llama gramática especulativa y estudia las relaciones 

representacionales y las condiciones necesarias para que se dé la representación 

de los signos en tres instancias.  Peirce logra cifrar el concepto del proceso de 

semiosis, o proceso en el cual un signo significa, en la expresión matemática 

                                      
8
 Charles Sanders Peirce, ¿Qué es el signo? Este trabajo, compuesto probablemente a principios de 1894, fue 

originalmente el primer capítulo de un libro titulado "El arte de razonar", pero luego resultó ser el segundo 

capítulo del multivolumen de Peirce "Cómo razonar: Una crítica de los argumentos" (también conocida como 

"La gran lógica"). En esta selección Peirce ofrece una explicación de los signos basada en un análisis de la 

experiencia consciente tomando como punto de partida sus tres categorías universales. Estudia las tres clases 

principales de signos -iconos, índices y símbolos- y pone muchos ejemplos. Sostiene que el razonamiento 

debe implicar estas tres clases de signos, y afirma que el arte del razonar es el arte de ordenar signos, 

enfatizando así la relación entre lógica y semiótica.  
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siguiente: S (R. O. I.), que se lee Semiosis es igual a Representamen, Objeto e 

Interpretante; expresión en la cual queda perfectamente claro el concepto 

peirceano de signo: el signo  o Representamen (R) es una cosa que está en lugar 

de otra, el objeto, (O), en algún sentido o capacidad, para alguien, el usuario del 

signo, el Interpretante / Intérprete (I), creando en la mente de ese alguien un signo 

equivalente, quizás más desarrollado.  Cada signo tiene sus propiedades 

intrínsecas, aparte de sus relaciones en las que participa, y  un efecto en el 

intérprete o usuario del signo.   

 

El interpretante, que aparece también junto al intérprete como tercer elemento de 

la triada, por su parte, es el efecto que produce el signo en el intérprete y que se 

dará en tres instancias: La primeridad, que obedece a lo pre reflexivo, a lo 

inmediato, es el correlato en donde se ubica el Interpretante Emocional.  En este 

estado se encuentra o existe la conciencia-sentimiento, algo que está dentro de 

nosotros y que nosotros habitamos.  Este  sentimiento es el aspecto interno de las 

cosas, ―el primer efecto propiamente significativo de un signo es el sentimiento 

que produce‖ (Peirce. Citado por Pérez Constanzó, 2000:11).  En otras palabras, 

cuando se ve algo, se observa, en un primer momento, desde la conciencia de 

cada observador que no hace otra cosa que desencadenar una sensación, un 

efecto primario y original en cuanto se produce por primera vez y que, en los 

términos de Peirce, corresponde a esa primeridad.  Esta observación o evidencia 

personal desde el sentimiento no es garantía de la consecución o hallazgo de 

ninguna verdad. 

 

Es necesario aclarar que es desde esa primeridad, en cuanto algo potencial, 

donde se da la primera forma del ser que surge a partir del reconocimiento de una 

cualidad.  Por lo que desvincular la cualidad de la posibilidad resulta improcedente 

para los estudiosos de la gramática especulativa. 

 

Ahora bien, este primer e irreflexivo reconocimiento ocurre en lo que Peirce 

denomina la conciencia sentimiento que es algo que está dentro de nosotros, 
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aunque también nosotros estamos dentro de ella.  De allí que la conciencia en sí 

misma sea entendida como puro sentimiento, el elemento inmediato de la 

experiencia.  Y el sentimiento, como el aspecto interno de las cosas. 

 

En la segundidad existe algún tipo de reflexión en el intérprete, y se da con un 

mínimo de reconocimiento de ―lo otro‖, una vez ―superada‖ la experiencia del 

sentimiento.  En esta etapa o fase que ha sido explicada como producto de un 

crecimiento intelectual en cuanto se traduce en acción y reacción, ya la cosa, el 

objeto observado, aparece como una materia externa.  En la segundidad, 

relacionada de manera inmediata con el  Interpretante Energético, se da un 

esfuerzo mayor que  permite ir reconociendo los objetos de manera aislada, o 

como segundidades, por lo que se pueden ir identificando las reacciones que 

vinculan las cosas entre sí. Peirce aclara que, si bien  todavía no es el significado 

de un concepto intelectual, puesto que lo que el intérprete dice no corresponde a 

lo general; y no hay abstracción cuando se produce ese concepto incipiente de lo 

mirado o de lo sentido por lo mirado, este estado prepara la regularidad o el 

hábito. 

 

La terceridad, relacionada con el Interpretante Lógico, es lo verdaderamente real, 

en razón de que al poder establecer relaciones entre eventos, se convierte en la 

categoría de la ley, de los hábitos, de la continuidad.  No por ello, expresa Peirce, 

es más o menos significativa que los demás estados, ya que tanto la libertad de la 

primeridad, y la continuidad de la segundidad permiten la regularidad en la 

aparición reiterada de las cosas (hechos, eventos, ideas, circunstancias) hasta 

tener, ser y poseer sustancia. 

 

Para efectos de esta investigación, los interpretantes emocional, energético y 

lógico serán la traducción de los signos.  El signo o representamen será signo 

siempre y cuando esté para alguien, por algo, entrando en relación con un objeto o 

representándolo; en la medida en que  tenga la capacidad de crear otro 

equivalente o más desarrollado en los intérpretes que articule sentidos y 
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referencias, y la posibilidad de representar algo para ese alguien que es el 

usuario.   

 

En palabras de Peirce: 

 

 ―I do not think it is possible fully to comprehend the problem of the merits of 

 pragmatism without recognizing these three truths: first, that there are no 

 conceptions which are not given to us in perceptual judgments, so that we 

 may say that all our ideas are perceptual ideas. This sounds like 

 sensationalism. But in order to maintain this proposition, it is necessary to 

 recognize, second, that perceptual judgments contain elements of 

 generality, so that Thirdness is directly perceived; an finally, I think it of great 

 importance to recognize, third, that the abductive faculty, whereby we divine 

 the secrets of nature, is, as we may say, a shading off, a gradation of that 

 which in its highest perfection we call perception.‖   

 

Con el fin de interpretar  el camino generativo que recorre la acción simbólica,  o  

praxis semiósica en la relación Ciudad/Río,  identificaremos, en primer término, los 

imaginarios sociales de los barranquilleros sobre el río; es decir, las ideas y 

creencias, originadas – en términos peircianos- desde el interpretante emocional. 

Para comprender el plano de los sistemas de representaciones, analizaremos, por 

otra parte, los conocimientos, paradigmas culturales desde los repertorios 

lingüísticos, musicales y literarios, y el universo simbólico, que corresponde a lo 

real, o al interpretante lógico.  De allí, la necesidad de definir estos términos: 

  

1. IDEA 

Una idea es una imagen que existe o se halla en la mente. La capacidad humana 

de contemplar ideas está asociada a la capacidad de razonamiento, autorreflexión, 

la creatividad y la habilidad de adquirir y aplicar el intelecto. Las ideas dan lugar a 

los conceptos, los cuales son la base de cualquier tipo de conocimiento 

científico o filosófico. Sin embargo, en un sentido popular, una idea puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apariencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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suscitarse incluso en ausencia de reflexión, por ejemplo, al hablar de la idea de 

una persona o de un lugar. 

 

2. CREENCIA 

Es el estado de la mente en el que un individuo tiene como 

verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de 

un suceso o cosa; cuando se objetiva, el contenido de la creencia contiene 

una proposición lógica, y puede expresarse mediante un enunciado lingüístico 

como afirmación. .Como mera actitud mental, que puede ser inconsciente, no es 

necesario que se formule lingüísticamente como pensamiento; pero como tal actúa 

en la vida psíquica y en el comportamiento del individuo orientando su inserción y 

conocimiento del mundo. 

 

3. CONOCIMIENTO 

El conocimiento suele entenderse como hechos, o datos de información adquiridos 

por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica 

o práctica de un asunto u objeto de la realidad.  Es lo que se adquiere como 

información relativa a un campo determinado o a la totalidad del universo. La 

conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o situación que 

incluye el "saber qué", el "saber cómo" y el "saber dónde". 

No existe una única definición de "Conocimiento". Sin embargo existen muchas 

perspectivas desde las que se puede considerar el conocimiento, siendo un 

problema histórico de la reflexión filosófica y de la ciencia la consideración de su 

función y fundamento. 

4. PARADIGMA CULTURAL 

Estructura o constructo de ideas, creencias, representaciones, costumbres y 

comportamientos que sostienen una manera particular de ser y actuar, y que se 

reconoce y practica en el seno de una determinada comunidad. Ese conjunto de 

ideas y valores que tocan muy distintos ámbitos de la vida cotidiana y de su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meditaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(ontolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado
http://es.wikipedia.org/wiki/Afirmaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Totalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_%28metaf%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_t%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio
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mundo espiritual en una determinada sociedad, y que son su modelo y referente, 

son su paradigma cultural. 

 

5. REPERTORIO LINGUISTICO 

El repertorio verbal (también, repertorio lingüístico) es el conjunto de habilidades 

que una persona posee en relación con el uso de una o más lenguas y de las 

distintas variedades de cada una de ellas. 

Este término tiene su origen en el seno de la sociolingüística, disciplina que 

considera la lengua como la suma de variedades diversas en el habla de una 

misma comunidad. Se dice que un hablante posee un repertorio lingüístico amplio, 

cuando es capaz de adecuar su actuación a situaciones de uso muy diversas. 

Estas situaciones se ven condicionadas por factores tales como el estatus social 

de los interlocutores, su nivel de educación, el tipo de relación (familiar, laboral, 

distante, íntima) que existe entre ellos, el grupo de edad al que pertenecen, la 

residencia en una zona rural o urbana, el posible recurso a una jerga propia de su 

grupo social.  

 

6. UNIVERSO SIMBOLICO 

 

Por universo simbólico se entiende  una estructura de significados que intentan 

explicar por qué el mundo es tal como es y no conviene que sea de otro modo.   El 

universo simbólico legitima la realidad social admitida, es una legitimación de 

primer orden; sin embargo, puede ocurrir que surjan legitimaciones de segundo 

orden cuando ese mismo universo simbólico precise ser legitimado. Solo es 

posible que nazca esa necesidad de legitimar el universo simbólico cuando éste 

se ha explicitado en un sistema ordenado y jerarquizado. En un momento de su 

desarrollo este universo simbólico ordenado se vuelve problemático, la cuestión a 

tratar es por qué los universos simbólicos son problemáticos. La simple necesidad 

de trasmisión que tiene todo universo simbólico lo convierte en problematizable.  
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7.4.   EL PAISAJE COMO MEMORIA Y COMO SIMBOLO 

 

Hemos dado cuenta en páginas precedentes de cómo, apoyados en una literatura 

que nos plantea claridades meridianas acerca de las relaciones sustanciales entre 

el hombre y el paisaje, surge de este diálogo la base fundamental de una relación 

complementaria que genera en la cultura de una sociedad capitales simbólicos, 

formas de representación.  Útil y conveniente sería acudir aquí, a lo que en 

términos de la semiótica peirceana, puesta en el contexto de esta tesis, hemos 

identificado y esbozado como la ―gramática especulativa‖, que en el gran cuadro 

del proyecto epistemológico de la tipología del signo peirceano contiene el 

concepto de legisigno, que habita en la terceridad, y que se define como la 

representación de los referentes canónicos, normativos y legales del signo en una 

determinada cultura.  

 

Para los efectos de la consideración del paisaje como patrimonio cultural y natural 

el legisigno propuesto como referente normativo institucional,  en primer término, 

es la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural emanado de la 

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su 17a, reunión celebrada en 

París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, en la que en sus partes 

pertinentes se considera que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están 

cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de 

deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las 

agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles, en el que 

el olvido puede ser también un factor que constituye un empobrecimiento 

nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo.9   

 

                                      
9
 El subrayado es nuestro. 
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Y seguidamente instituye que cada Estado Parte de esa Convención debe 

identificar y delimitar los diversos bienes situados en su territorio para proceder a 

un ejercicio de protección que incluye el reconocimiento de la obligación de 

identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones 

futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio.10 Así como 

procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los 

recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los 

aspectos financiero, artístico, científico y técnico (UNESCO, 1972). 

 

Para lograr los propósitos de protección y conservación la Convención 

recomienda: 

 

a) adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y 

natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio 

en los programas de planificación general. 

b) instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, 

conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un 

personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las 

tareas que le incumban. 

c) desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los 

métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que 

amenacen a su patrimonio cultural y natural. 

d) adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras 

adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese 

patrimonio. 

e) facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de 

formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio 

                                      
10

 Ibídem. 
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cultural y natural y estimular la investigación científica en este campo. (UNESCO, 

Op. cit). 

 

En el caso de Barranquilla y el Río es claro que la lejanía de éste de la vida 

general de la ciudad en tanto sólo es un referente cercano a pequeñas élites 

puntuales (industriales, portuarios y pequeños grupos pescadores), es un 

patrimonio natural y cultural que no es un paisaje vinculado a la vida cultural de las 

gentes, no constituye una entidad viva en su imaginario y en términos de memoria 

y representación simbólica aparece como un elemento excepcional, episódico o 

bien no aparece,  como veremos en el resultado de las encuestas y los 

testimonios que hacen parte de esta investigación. 

 

El Paisaje  se vuelve entonces  patrimonial cuando es el diálogo de las 

interacciones con el medio que da continuidad - desde su inestabilidad o 

estabilidad - a un determinado territorio. Pero también es memoria en cuanto ha 

sido edificado a lo largo del tiempo por muchas generaciones: 

 

Significado construido, y no mera sucesión de hechos, el Paisaje puede ser 

objeto de interpretación. Esto implica que cada territorio es portador de un 

universo de significado, el cual puede descomponerse en los hilos 

conductores o grandes tendencias que han marcado la interacción entre el 

ser humano y un medio determinado a lo largo del tiempo. El hoy desusado 

(y mal comprendido) concepto de solar expresa bien esta idea.  El  paisaje 

es memoria del territorio  porque  puede entenderse como el  orden 

simbólico y visual, accesible a la experiencia actual y cotidiana, que expresa 

las claves biográficas y sus hilos conductores.  (Ojeda y Cano, 2009: 1-2).  

  

Joan Nogué señala que la legibilidad semiótica representa para el paisaje una 

auténtica descodificación de sus símbolos. Y su marco metodológico de partida se 

sitúa en la aportación de una perspectiva semiótica al problema de caracterizar el 
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sentido y significado de los paisajes. A partir de ahí surge la denominada "lectura 

semiótica del paisaje".  

 

El profesor Juan Magariños de Morentin considera el paisaje como un "signo 

indicial"; es decir, un paisaje que tiene una relación experiencial, fáctica, con el 

usuario. Aplicado en el ámbito de estudio del paisaje, el semiólogo establece una 

clara dualidad entre el paisaje como "objeto semiótico": lo que nos evoca un 

paisaje cuando lo observamos, en función de lo que sabemos de él, y el paisaje 

como "signo", cuando interpretamos el paisaje, adquiriendo así un determinado 

valor. (Magariños, 2000) 

 

Por lo que para efectos de este estudio, nos referiremos al Río Magdalena en su 

relación con la ciudad de Barranquilla, primero en los términos de paisaje natural y 

cultural que define la Convención de la UNESCO arriba aludida; también como 

paisaje natural y cultural en los términos establecidos por la Convención Europea 

del paisaje, y como plano de acción simbólica/praxis semiósica, desde las 

categorías establecidas por  Peirce en su teoría de la gramática especulativa, por 

un lado, y desde la metodología diseñada por Vela para estudiar y asumir el 

paisaje en Cataluña, por el otro.        

 

 

7.5.  LA INSERCIÓN DEL PAISAJE EN LA MEMORIA COLECTIVA. 

 

No han sido pocos los humanistas que se han referido acerca de la importancia 

que tienen los objetos ambientales sobre los que tenemos contacto diario (en 

cuanto dadores de estabilidad), y sobre los efectos ocasionados por la ruptura con 

dichos objetos.  Y aseguran que la incapacidad para continuar reconociendo 

dichos objetos trae consigo cierta melancolía, angustia e incertidumbre, que, 

eventualmente, puede llevar al desarraigo o la pérdida parcial de la identidad. 
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La imagen que el grupo adquiere o construye del ambiente y de su relación con el 

ambiente, es fundamental para la idea que el grupo se forma del colectivo, y, 

aunque los objetos ambientales sean transformados o aniquilados por los distintos 

grupos sociales, el recuerdo de ese objeto permanecerá en los sujetos que 

continuarán siendo colectividad debido a la memoria de lo perdido.  Cada detalle 

del lugar perdido, continuará teniendo sentido en y para los miembros del grupo. 

 

Comoquiera que se haya expresado, todo indica que con la pérdida del objeto 

ambiental, perdemos parte de la personalidad, en cuanto el objeto (medio 

ambiente, entorno, paisaje, barrio, edificio) tiene nuestra huella y la de la 

comunidad (Hallwachs, 1990: 3-14). 

 

Precisamente en varios apartes de nuestro abordaje formal inicial de este tema 

titulado Barranquilla y el Río: otro diálogo interrumpido éramos enfáticos en 

expresar las posibles hipótesis de cómo la separación del habitante barranquillero 

de su contacto con el río hubiera podido haber afectado la constitución misma de 

su compleja ciudadanía; de cómo la ruptura de esa contigüidad básica de ciudad-

río pudiera haber representado para los barranquilleros la falta de una raíz 

profunda, identitaria, que aparece, sin embargo aparentemente disfrazada de 

cierto efectismo folclórico, pero muy pocas veces en función de una memoria que 

reinventa, que recuerda, que reconstruye, lo que el río representa para la ciudad.  

 

 

8. LAS LEGISLACIONES DEL PAISAJE 

 

8.1. LEGISLACION DEL PAISAJE CULTURAL EN EUROPA 

 

Con la ley de 1906, se mencionó jurídicamente por primera vez en Francia la 

palabra Paisaje, al escriturar la protección de sitios y monumentos naturales de 

carácter artístico. La ley de 1930, se refirió  a los sitios pintorescos, definiéndose 

―como relativa la protección de los monumentos naturales y de los sitios de 
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carácter artístico, histórico, científico, legendario o pintoresco.  En 1945,  la 

palabra paisaje tuvo legitimidad en la Ordenanza 452633 que estipuló lo siguiente: 

―Queda instituida ante el Ministro de Asuntos Culturales una Comisión llamada 

Comisión Superior de los Sitios, Perspectivas y Paisajes‖ (Bergman, 2005: 14). En 

1976, en la ley relativa a la protección de la naturaleza, el término Paisaje se 

asemejó a la ecología, y en 1995  se estableció que los espacios, recursos y 

medios naturales, sitios y paisajes, las especies animales y vegetales, la 

diversidad y los equilibrios biológicos en los que participan formarían parte del 

patrimonio común de la nación‖ (Bergman, 2005:15) 

 

Pero fue  a partir de la Convención Europea del Paisaje en 2002, que el paisaje 

asumió importantes funciones  en el plano cultural, ecológico, social y del medio 

ambiente cuando se subrayó la importancia de una  gestión apropiada para  

contribuir, desde el concepto de paisaje económico, a la  creación de empleos; es 

decir, asumiendo el paisaje como factor participativo en la elaboración y desarrollo 

de las culturas locales en cuanto  componente fundamental  del patrimonio natural 

y cultural de Europa. (Ibídem). 

La Ley Federal de Protección de la Naturaleza y Gestión del Paisaje en Alemania 

fue aprobada en 1976, reformada en 1987 y modificada en 1993.  Un concepto 

moderno del paisaje permitiría la elaboración de estrategias y el diseño de 

herramientas para gestionar el paisaje en concordancia con las necesidades de la 

agricultura, las poblaciones locales y los recursos financieros asociados a 

proyectos.   

El primer artículo de la Ley se centra en  la protección de elementos bióticos y 

abióticos del paisaje en las áreas tanto urbanizadas como no urbanizadas.  El 

punto cuatro se refiere a  la variedad, carácter y belleza del paisaje y la naturaleza, 

que son la base de la vida y la recreación.  La ordenación del paisaje, tal como se 

define en esta ley, es realmente una ordenación territorial que se ocupa del 

paisaje como un sistema de hábitats (Kiemstedt 1994), y casi podría decirse que la 
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protección y conservación del paisaje son un subproducto de la protección y 

mejora de los ecosistemas. 

 

8.2.  LA CARTA DEL PAISAJE EN COLOMBIA 

 

La Carta Colombiana del paisaje fue motivada por la Convención Global del 

Paisaje convocada por la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas 

(IFLA) que había firmado su acuerdo en Florencia, Italia, en el año 2000.   

 

El documento colombiano, que se originó de una reflexión sobre la incidencia 

negativa del desarrollo económico durante más de cincuenta años sobre nuestros 

paisajes, y una alerta sobre el deterioro progresivo de los mismos, es ―una 

declaración de principios éticos  para promover el reconocimiento, la valoración, la 

protección, la gestión y la planificación sostenible de los paisajes colombianos, 

mediante la adopción de convenciones (leyes, acuerdos) de paisaje que 

reconozcan la diversidad y los valores locales, así como los principios y los 

procesos pertinentes para salvaguardar los recursos del paisaje, desarrollando 

políticas específicas, dando sustento jurídico al manejo del paisaje, incorporando 

procesos de participación ciudadana en las políticas de paisaje e instrumentando 

la política del paisaje en la ordenación del territorio‖. Dicho acuerdo, plantea la 

necesidad urgente de rescatar los valores paisajísticos del país como patrimonio 

natural-cultural, y de promover la creación de la Ley del Paisaje. 

El 4 de agosto de 1978, el presidente de la República, Julio César Turbay Ayala,   

decretó que ―la comunidad tiene derecho a disfrutar de paisajes urbanos y rurales 

que contribuyan a su bienestar físico y espiritual‖.  Por lo que estableció las 

regulaciones y medidas para impedir la alteración o deformación de elementos 

constitutivos del paisaje. 

Resaltamos el contenido del Artículo 2 en cuanto éste garantiza a los usuarios de 

las carreteras y grandes avenidas el disfrute del paisaje, considerando proteger 
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una zona a lado y lado de las mismas, cuya anchura sería determinada por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte de acuerdo con el artículo 2o del 

Decreto- Ley 154 de 1976.  El Artículo 3 profundiza el anterior, en cuanto define 

las restricciones en relación con la instalación o colocación de vallas y avisos que 

tengan fines publicitarios o de propaganda en general, y que se tendrán en cuenta 

para la expedición de la licencia a que se refiere el artículo 7o de la Resolución 

6682 de 1973 emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

 

8.3.  EL RIO Y LA LEGISLACION EN BARRANQUILLA  

 

Durante los procesos de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial POT 

en los últimos años se aclaraba - como presupuesto básico de la discusión-  que 

antes de pensar la ciudad hacía falta plantearnos en serio qué tipo de ciudad 

queríamos: si una ciudad vivible, una biociudad, o si queríamos, en su defecto, 

solamente un gran centro comercial, o un gran parque industrial; es decir, una 

ciudad en función de estrictos intereses productivos de la industria y el comercio.   

 

En el marco de estos debates, debía ser tratada la relación claramente anómala 

que ha vivido la ciudad de Barranquilla con relación al Río Magdalena en los 

últimos cincuenta años de su historia, fenómeno que, aunque  ha sido tratado 

desde un abordaje histórico, político y económico, se  ha tocado de manera muy 

tangencial desde el expediente cultural de sus procesos. 

 

Fue así que las discusiones en torno a la relación Ciudad-Río tuvieron resonancia 

en el Artículo 10 del Plan de Ordenamiento Territorial 2008, estableciendo como 

política del patrimonio histórico, cultural y natural, los valores ambiental, social y 

cultural del Río Magdalena ―como medio para constituir  las bases para una mayor 

integración urbana CIUDAD-RÍO que revierta, con el tiempo, la escasa vinculación 

del ciudadano con este importante recurso. Fundamentado en el principio 

constitucional de que el interés colectivo prima o está por  encima del interés 
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particular, es política de este plan recuperar para el disfrute y apropiar a la 

comunidad barranquillera y de Colombia en general, la margen occidental del Río 

Magdalena como elemento inherente a nuestra cultura‖. 

 

Lo anterior, queda nuevamente registrado en el Programa de Gobierno 

―Barranquilla florece para todos‖ de la alcaldesa  de Barranquilla (2012-2015),  en 

el numeral 2.5, correspondiente al capítulo 2: Barranquilla Competitiva, que se 

refiere a la necesidad de abordar el problema del río en los siguientes términos: 

―Necesitamos que Barranquilla se encuentre conectada con los centros de 

consumo del país a través del Río Magdalena.  En consecuencia, no 

escatimaremos esfuerzos, y trabajaremos de la mano con el gobierno nacional en 

su gran propósito por establecer la navegabilidad  del Río Magdalena.  Así mismo, 

apoyaremos el sector portuario de la ciudad, para satisfacer el aumento del 

comercio internacional   que generarán los tratados de libre comercio‖. 

 

No obstante, en el numeral 3: Barranquilla ordenada, se define al río como eje de 

desarrollo de la ciudad, que también puede traer a los residentes y visitantes 

zonas de esparcimiento y encuentro en su ribera con un gran corredor verde con 

miradores, parques culturales, centros de convenciones y ciclo rutas, entre otros 

espacios. 

 

Sí. Por lo menos las recomendaciones de Ley que el Consejo Territorial de 

Planeación Distrital está obligado institucionalmente a proveer al gobierno de la 

ciudad, para incluir como política en el POT, están parcialmente acogidas y 

expresadas retóricamente como políticas distritales, pero al pasar de la letra de los 

proyectos al desafío de su aplicación en la ciudad factual, pueden resultar como 

en el caso de la Avenida del Río, ademanes políticos y administrativos que no 

están consultando ciertamente el fondo del problema y se quedan en simples 

gestos que no alcanzan a interpelar a los ciudadanos. 
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9. FUNCIÓN DEL PAISAJE 

 
 

Sin embargo, la noción del paisaje contemplado muy superficialmente en los 

documentos que registran los planes de gobierno y posteriormente los proyectos 

de planeación en Barranquilla, están acusados de una clara proclividad cosmética, 

de la concepción de un paisaje pensado para la simple contemplación y no para la 

reflexión; se trata de una grave falta de visión ciudadana que involucre y acerque 

el ciudadano al río para que ambos hagan parte del quehacer de ciudad, que es 

donde se ha producido la fractura de la relación Ciudad – Río durante los últimos 

50 años. 

 

Puede resultar de interés para este punto en nuestra tesis acudir a lo que el 

profesor, arquitecto e investigador Luis Sánchez Bonett plantea en su polémico 

ensayo titulado El río grande de La Magdalena: ¿un río para los ciudadanos o para 

los monopolios?, publicado en el número 11 / 12 de la revista víacuarenta, cuya 

pregunta le permite referirse a nuevas consideraciones del paisaje en la ciudad 

con relación al río desde una visión resueltamente crítica. Dice el profesor 

Sánchez Bonett: Durante largo tiempo hemos escuchado que la ciudad ―le da la 

espalda al río―, o bien, que es necesario rescatar al río por su sentido histórico con 

respecto a la ciudad o bien integrarlo para conformar un paisaje urbano que 

ilumine la ciudad. Nosotros pensamos que al respecto hay que dar respuesta a 

algunos interrogantes. En primer lugar de qué historia hablamos. La historia para 

quién o la historia para qué. En segundo lugar, interrogarnos acerca de lo que es 

el paisaje urbano y el reduccionismo que conlleva observar desde una dimensión 

―esteticista‖. 

 

En este sentido el profesor Sánchez se cuestiona respecto de qué entendemos 

por paisaje urbano. Y agrega que si bien el estudio del paisaje urbano se relaciona 

con disciplinas como la lingüística, la semiótica y el sicoanálisis entre otras 

disciplinas, también es cierto que su especificación no escapa a la cultura y a la 
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historia, tal y como lo ha planteado el semiótico soviético Valentin Voloshinov,  al 

afirmar que ―toda materia está preñada por la ideología, la historia y la cultura‖. 

 

De la anterior interacción hombre-naturaleza, se colige que el paisaje urbano no 

es simplemente perceptivo, por el contrario, forma todo un sistema holístico en el 

que cualquiera que lo mire de esa manera nos estaría proponiendo el simple 

camino del esteticismo, en donde el objeto percibido procedería de lo metafísico o 

trascendental y no de una situación concreta que debidamente contextualizada  le 

da sentido al objeto percibido. 

 

No basta, pues, dice Sánchez Bonett, con establecer dicha relación; es necesario 

tener un conocimiento profundo de la cultura, de las costumbres y modos de vida, 

para comprender las dimensiones de un mundo asociativo, imaginativo y 

simbólico, y por tanto su cualificación sensible. Y esto es mucho más complejo 

cuando se trata de una sociedad analfabeta en lo espacial y formal, por las 

razones que le obligan a construir un paisaje a brazo torcido, en el que, como diría 

Fernando Viviescas, no tendría tiempo para reflexionar sobre el sentido de la 

naturaleza ocupada. 

 

El paisaje urbano construido en Barranquilla a finales de la década del  sesenta  

tiene como telón de fondo la estrategia del milimetrismo político del Frente 

Nacional, así como la demanda del suelo urbano por parte de sus habitantes.   En 

esta dirección,  consideramos la relación existente entre las decisiones del 

Concejo Municipal y la construcción de un paisaje urbano que surge condicionado 

por las prácticas políticas  depredadoras y por intereses ajenos al desarrollo de 

Barranquilla.  

 

Pero el río también puede ser lugar que nos enseña el acceso a una cultura, a 

unos procesos tecnológicos, a unas ideas renovadoras de lo social y de lo político, 

que se conjugan de tal manera, que dan paso a la formación de la clase obrera en 

el país y lugar en el que por primera vez el grito del ―internacionalismo proletario‖ y 
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del ―no somos esclavos‖ son expresión de un desarrollo industrial de 14.000 

asalariados que benefician a 150.000 habitantes en momentos en que la ciudad 

ocupa el primer lugar como centro portuario e industrial del país (Archila. Citado en 

Sánchez, 2011). 

 

¿Es este el paisaje del que se quiere ―hacer uso‖ para la construcción de ciudad, 

para la reflexión y la memoria, o es un paisaje natural y construido con un sentido 

esteticista en el que el manejo de la naturaleza ocupa un lugar utilitarista en la 

conformación de los centros urbanos? ¿O es un paisaje que como ha señalado 

Edgar Rey Sinning en su texto El hombre y su río… nos hace recordar el paisaje 

de Macondo, aquel que diseñó Aureliano Buendía, en el cuál todas las casas eras 

iguales, todas giraban sobre la misma calle, todas recibían el mismo sol, todas 

miraban al agua?, organización estructurante esta que en términos 

contemporáneos podríamos calificar como un paisaje topofílico. 

 

Para nosotros la respuesta histórica de estructuración del río y la ciudad, y de la 

ciudad con el río, gira en torno a reconocer, no la causa-efecto de su relación, sino 

el significado múltiple que le imprime la fuerza vital de la transformación y 

alternación  que podemos encontrar al retomar al profesor Fabio Giraldo cuando al 

célebre pensamiento de Descartes de ―Pienso, luego existo‖ él contrapropone una 

construcción de ciudad en la que ―…Lo público, luego existo‖. (Sánchez Bonett, 

2011: 101-106) 

 

Rescatar el río para involucrarlo en la estructura urbana no es adelantar un 

ejercicio de diseño para ver cómo se comporta un accidente geográfico en una 

relación causa-efecto con la estructura de la ciudad. Todo lo contrario. Debe 

dimensionar su espacio local en cuanto a su dimensión ambiental que no le es 

propia, sino que recoge todo significado cultural, así como todo deterioro 

ambiental generado a nivel del país, pero también recoge las expresiones 

populares y una extensa memoria nacional que, al igual que su sedimentación, se 
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concentra en la ciudad, unas para servir de encallamiento a los barcos y otras 

para reivindicar el sentir de un patrimonio como el Carnaval.  

 

Pero no solamente lo que significa el río en lo local y regional, sino también la 

dimensión planetaria en tanto papel que juega en momentos en que el líquido 

arremolinado de sus aguas se convierte en elemento estratégico para el desarrollo 

de la humanidad. Entonces, en el debate de las relaciones de la ciudad y el río, las 

significaciones van mucho más allá de los enunciados ya casi vacíos de que ―la 

ciudad no mira al río‖ o que ―la ciudad le ha dado la espalda al río‖, expresiones 

que se han convertido ya en simples lugares comunes. El tema hay que asumirlo 

desde nuevas complejidades para el cual el ejercicio de ―impensarlo‖ puede 

ofrecer nuevas posibilidades de análisis. 

 

Cuando habla de ―impensarlo‖, el profesor Sánchez Bonett se refiere a una 

propuesta de ―impensar‖ la ciudad, en el sentido en el que lo plantea un autor 

como Emmanuel Wallerstain, el teórico norteamericano antiglobalización, cuando 

plantea que es común y natural que cuando la explicación de un fenómeno no 

cumpla con su inserción o deje de tener valor explicativo, los investigadores 

repiensen el fenómeno; sin embargo, existen,  enraizados en sus mentalidades, 

hilos invisibles que no les permiten desatarse de las viejas consideraciones que 

tratan de revalorar,  de allí, que él llame a ―impensarlas‖, es decir, a despojarse, en 

un esfuerzo cognitivo, de esos prejuicios que actúan en contravía  de la 

construcción de  una realidad compleja. 

 

De tal manera que: 

La función primordial del paisaje es servir como símbolo metonímico 

del territorio no visible en su totalidad, según el conocido mecanismo 

retórico de ―la parte por el todo‖. Una serie de expresiones 

recurrentes en la reciente literatura geográfica remite directamente a 

esta función como, por ejemplo, la idea de que el paisaje es un 

―resumen del territorio‖, o ―una ventana abierta sobre el territorio‖ o 
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―el elemento visible del espacio percibido‖, ―la dimensión 

emblemática del territorio‖, un ―mediador territorial‖, ―la visión fugitiva 

del territorio vivido por los individuos que lo producen, ―la faceta 

sensorial del territorio‖ o, finalmente, ―la parte emergente del iceberg 

territorial. Otra función del paisaje es la de señalar la diferenciación y 

el contraste entre los territorios en diferentes niveles de la escala 

geográfica, destacando la supuesta personalidad o tipicidad de los 

mismos. (Wallerstain.  Citado por Sánchez Bennett). 

 

En tanto espacio concreto cargado de símbolos y de connotaciones valorativas, el 

paisaje funciona frecuentemente como referente privilegiado de la identidad socio 

territorial. Algunos autores han señalado, por ejemplo, cómo los paisajes de los 

westerns han contribuido a modelar la conciencia nacional de los estadounidenses 

(Scheibling, 1994: 80). Algo semejante se ha dicho de la escenificación paisajística 

de los grandes parques nacionales norteamericanos por medio de rutas, veredas 

de paseo, elevaciones panorámicas y belvederes turísticos. 

 

El Paisaje, en cuanto imagen percibida por el ojo humano, y vivido a través de los 

sentidos, de las emociones y desde el potencial estético del hombre, pertenece al 

orden de la representación y de la vivencia.  Por lo que, con el fin de categorizarlo, 

y de acuerdo a la taxonomía de Giménez, pensaremos el paisaje como imaginario  

(El Paraíso Terrenal), real (la imagen sensorial, afectiva, simbólica y material de 

los territorios) y artístico (pinturas, literatura, filmes,  fotografías). 

 

Si el descubrimiento del Paisaje es indisociable de la modernidad, debemos 

asumir que el Paisaje se concibe como  elemento real en cuanto el sujeto lo vive 

desde su subjetividad como algo significativo, cargado de símbolos y de 

connotaciones valorativas convirtiéndose en un referente obligado de la identidad 

socio territorial.  No será real, por lo tanto, si no tiene significación.  Lo real existirá, 

entonces, en cuanto existe la percepción del sujeto sobre lo real,  aspecto 

fundamental para comprender los imaginarios sociales. 
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9.1 FUNCIÓN DEL RIO EN BARRANQUILLA 

 

El urbanista y semiólogo argentino radicado en Colombia, profesor Juan Carlos 

Pérgolis, en su proyecto de investigación más reciente, titulado El deseo de 

Modernidad en la ciudad republicana, aún inédito, en el cual incluye como caso a 

Barranquilla al lado de Bogotá, Medellín, Cartagena y Ciénaga, define lo 

concerniente a Barranquilla en términos ―del deseo y la integración con el mundo‖. 

Es decir, ese deseo en la sociedad barranquillera a finales del siglo XIX estaba 

cargado de imágenes tangibles y relatos de primera mano de los que llegaban a 

su puerto y acercaban el mundo a la ciudad. Barranquilla, junto al gran río, la de 

las calles de arena que el viento arremolinaba, era parte del mundo.11 

 

Para observar el anhelo de modernidad en la ciudad-puerto hay que referirse a 

sus inmigrantes, a su inserción y presencia en la sociedad local: comerciantes, 

banqueros, industriales, agentes de casas comerciales extranjeras, de compañías 

de navegación fluvial y de astilleros.  

 

Y por supuesto, hay que referirse también a la vida de los barranquilleros de ese 

momento vinculada también a la dinámica del río de entonces: los vaporinos, el 

comercio menor en las canoas por los caños, los pescadores, la legión de 

marinos, mecánicos, estibadores, fogoneros, prácticos, capitanes, las aventuras 

de los viajes río arriba hacia el interior, el transporte de pasajeros en pequeñas 

embarcaciones por la región… todo lo significaba el río en una ciudad que en 

relativos pocos años había alcanzado un desarrollo poblacional ciertamente 

extraordinario. En 1875 Barranquilla tenía 16.000 habitantes, en 1905 llegó a los 

40.000 y en 1938, 150.000. 

 

Era el río entonces el que hacía posible en la ciudad la vida cotidiana y los 

grandes hitos excepcionales de su historia: comunicaba, encarnaba, traía y 

                                      
11

 Texto inédito al que el autor de esta investigación tuvo la oportunidad de acceder como par evaluador para 

Colciencias, agosto, 2012.-  
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llevaba los sueños y las realidades en el marco de ese deseo de modernidad que 

no solo creó una ciudad regional en su importancia sino que fue también una 

ciudad nacional al posibilitarle al país todo lo que las otras ciudades también 

deseaban: la entrada de personajes, libros, artistas, mercancías, objetos, 

conceptos, ideas, novedades de otros mundos…      

 

El profesor Pérgolis construye esta idea de modernidad a partir de dos conceptos 

que se unen en el marco teórico de su trabajo: el primero es la idea de 

modernidad que Walter Benjamin  identificó simultáneamente como un mundo de 

ensueños y como el despertar de una clase social revolucionaria; el otro es el 

concepto de deseo colectivo, entendido como un impulso que mueve a la 

comunidad hacia algo que no tiene y cree encontrar más allá, afuera de sí misma 

(Opus. Cit).  

 

Así entonces, en la misma medida en que es el río el que le permite a la ciudad el 

cumplimiento del deseo de integración con el mundo, es también por lo tanto un 

factor de historia y de memoria que al quedar poco a poco fuera de la agenda de 

la ciudad y de su vida ciudadana requiere una indagación de razones como las 

que se plantea la presente investigación en la búsqueda de las respuestas que 

nos digan qué queda de toda esa historia en el imaginario de sus gentes de hoy. 

 

Cabría entonces también una aproximación como la siguiente: El oficio del Río es 

simplemente estar ahí, discurrir, siempre nuevo y distinto. Su sola presencia es 

una realidad inapelable, un planteamiento filosófico clásico, un destino.  Podemos 

no estar de acuerdo con él pero tenemos que enfrentarlo.  Al margen de los peces 

que pueda dar, y de los ahogados que pueda arrastrar, o de los desastres que 

pueda causar, el Río es ante todo un personaje-paisaje con el que se tiene la 

obligación de aprender a convivir, respetándolo y dominándolo con inteligencia, 

sensibilidad, tiempo, ciencia y dinero, y ante todo leyéndolo cada día e 

interpretándolo como un signo fundamental de toda comunidad que tenga la 
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fatalidad histórica de estar en sus riberas, como ha ocurrido con las grandes 

ciudades de la historia que han sido forjadas por los ríos. 

 

Pero fue precisamente la pérdida de esa lectura del río, la falta de ese diálogo 

entre ciudad y río la que empezó a hacer difusas y prescindibles tales relaciones 

hasta producirse el fenómeno de abandono que lo ha dejado por fuera del 

imaginario de la ciudad. Por eso no podemos soslayar que no solamente el Río no 

ha estado allí para los barranquilleros, en cuanto éste fue cancelado de su vida al 

construirse una barrera de aislamiento que impide físicamente que cualquier 

ciudadano acceda a su orilla para tener contacto con la propia geografía que él 

mismo habita, sino que ese derecho fundamental nunca figuró en la agenda 

gubernativa ni en las grandes decisiones que tienen relación con el futuro de la 

ciudad, y que sólo hasta ahora aparece de manera tímida y desarticulada como un 

tema en el último programa de gobierno de la ciudad.   

 

Tal distancia impide el ejercicio ciudadano de prácticas espaciales significativas 

generadas  desde el poder o desde las bases comunitarias que vinculen a la 

Ciudad con el Río. Tal vez por eso no sea probable considerar al Río como paisaje 

particular y representativo de Barranquilla como sería el caso de ―los desiertos 

norteños tachonados de cactus como iconos propios del territorio mexicano, la 

pampa como rasgo prominente del territorio argentino, al Gran Cañón del 

Colorado como resumen metonímico del territorio norteamericano,  o la creación 

de grandes parques nacionales como modelos reducidos, protegidos e idealizados 

del territorio de ciertos estados, lo que constituye una práctica estratégica en 

países como los Estados Unidos y Canadá y la selección de corredores o litorales 

turísticos en función del carácter especialmente pintoresco, estético o catárquico 

de sus respectivos paisajes‖.  (Giménez, 2001: 10). 

 

10.  RECUERDO Y  MEMORIA   
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Para el presente estudio, abordamos el concepto de memoria como el recuerdo en 

relación con un conjunto de nociones que nos dominan más que otras, con 

personas, grupos, lugares, fechas, palabras y formas de lenguaje, incluso con 

razonamientos e ideas, es decir, con toda la vida material y moral de las 

sociedades de las que hemos formado parte como resultado de una articulación 

social que se acrecienta en la medida que la  memoria depende de la palabra y  la 

palabra no se puede concebir más que en el seno de una sociedad. El lenguaje se 

convierte así en el cuadro más elemental y más estable de lo que ya se denomina 

memoria colectiva, cuyos marcos están definidos por el espacio y el tiempo.  

(Halbwachs, 2004), que se presentan fusionados en unidades de carácter 

experiencial que unifican y ritman la vida social; es decir, un cierto número de 

ideas y de sentimientos comunes que las generaciones se pasan  unas a otras, 

entre ellas las de espacio y tiempo. (Durkheim.  Citado en Uici,1998: 40) 

Así mismo, asumimos el concepto de memoria común para identificar los 

acontecimientos vividos en la sociedad, en un mismo momento por los individuos 

que la componen.   Los recuerdos son la memoria que pesa, memoria como efecto 

del pasado, una memoria común de la experiencia individual. 

El cruce de la  memoria colectiva es la memoria de los individuos –constituidos en 

grupos promotores de recuerdos – que saben proyectar en el espacio público una 

narración coherente, el producto de la fuerte impresión que dejó el pasado sobre 

los individuos porque la memoria colectiva se nutre de los recuerdos individuales, 

de experiencias.   Y para que exista memoria colectiva son necesarias las 

narraciones en el espacio público a partir de la mediación de grupos organizados.   

(Lavabre, 2006: 110) 

El recuerdo, como ya lo decía, es siempre un acto social, es un hecho de 

interacción entre individuos. Entonces, la evocación del recuerdo siempre es 

socializada. En este sentido puede resultar un poco difícil distinguir entre lo que es 

la memoria individual y lo que es la memoria colectiva, por lo que es difícil saber 

exactamente qué es la memoria colectiva, así como cuál es el papel que 
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desempeña el individuo en la memoria colectiva, la memoria del grupo. ¿Quién 

rememora primero? Es muy difícil establecerlo. Pero lo cierto es que la existencia 

de una memoria colectiva supone la existencia de un sujeto colectivo que 

rememora. Pero, ¡cuidado! Es posible que este sujeto colectivo sea un grupo 

bastante limitado dentro de la sociedad; pero nunca será la sociedad en su 

totalidad. No se puede encontrar una sociedad que comparta exactamente los 

mismos recuerdos sobre los acontecimientos vividos. Siempre encontraremos una 

excepción, siempre habrá dentro de la sociedad un miembro que no tenga los 

mismos recuerdos que los demás. Por lo que la memoria colectiva es una 

expresión que se puede usar a nivel de grupos limitados pero que no tiene sentido 

a nivel de toda una sociedad porque ésta no recuerda nada. 

Para  Edward Said, entre otros, uno de los efectos de la globalización ha sido el 

afán de la cultura por proteger, mediante anclajes temporales y espaciales 

estables, la identidad personal y colectiva.   A juicio de Said (2000), muchas 

personas buscan en la memoria colectiva, en un pasado deseable y recuperable, 

una forma de dotarse de una identidad coherente, de una narrativa nacional o, en 

definitiva, de un lugar en el mundo en una época en que los lazos dinásticos, 

familiares y religiosos pierden su eficacia removidos por la globalización, la 

sociedad de consumo, la revolución digital o la profunda «compresión espacio-

temporal» asociada a tales fenómenos. En opinión de Huyssen (op.cit.: 28-30), 

muchas prácticas  nacionales de la memoria ponen en cuestión y reaccionan 

frente a los mitos del cibercapitalismo y de la globalización, incluyendo su 

negación del tiempo, el espacio y el lugar, para buscar una memoria vivida, activa, 

encarnada en el cuerpo social (individuos, familias, grupos, naciones).  

 

Por otro lado, en términos de las tradiciones culturales, los legados patrimoniales, 

los monumentos, los objetos de una memorabilia, los paisajes patrimoniales, las 

memorias documentales, tienen en la vida de los hombres la función también de 

fundar la memoria para que entonces la memoria recuerde el patrimonio, lo 

celebre, lo promueva y lo preserve; y en ese, quizá, círculo virtuoso encuentra la 
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cultura en la sociedades humanas su sentido extraordinario de ser como alguien 

diría, ―un precipitado de historia‖. 

  

11. EL IMAGINARIO SOCIAL 

 

¿Qué es un estudio sobre lo imaginario? ¿Cuál ha sido la génesis de esta noción? 

¿Son irreconciliables las diferentes aproximaciones? ¿Cuáles son las fronteras 

con otros conceptos vecinos como ―mentalidad‖, ―ideología‖, ―inconsciente‖, 

―memoria‖, ―mito‖, ―representación‖? ¿Cómo poner un poco de orden en la enorme 

bibliografía sobre el tema?  ¿Cómo definir un imaginario? ¿Cuáles son los 

elementos de esta definición? ¿Para qué sirve esta noción de imaginario? 

¿Permite ampliar más el terreno de la historia? ¿Nos acerca mejor a la 

construcción de una buena historia? ¿A qué nivel de comprensión teórica 

llegamos investigando esta noción de imaginario? (Escobar, 2003: 13) 

 

Esas son las preguntas con las que acertadamente el investigador antioqueño 

Juan Camilo Escobar se apresta a asumir el rastreo de la evolución de este 

concepto en su trabajo titulado Los Imaginarios: entre las ciencias sociales y la 

historia, noción que puede considerarse una de las más problemáticas e inasibles 

en el estudio de las ciencias sociales, pero que también sin duda ha llegado a ser 

al tiempo una de las más prestigiadas, tal y como puede deducirse de la expresión 

que en febrero de 1999 dijo en una entrevista uno de sus teóricos más 

connotados, el francés Jean Claude Smchmitt, al decir que ―lo imaginario es el 

motor de la historia‖. 

 

El fin del siglo XX fue al parecer una época propicia a la extensión desmesurada 

de este vocablo. Su carácter polimorfo y su carácter polisémico, surgidos de su 

apogeo, plantean en este momento, por un lado, un problema de definición en el 

seno de las sociedades del pasado y, por el otro, un problema para la 

historiografía contemporánea. 
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Según Escobar, como casi siempre sucede con las ideas importantes, en algún 

momento de su proceso evolutivo en las sociedades, éstas marcan momentos de 

giros que afectan su carácter semántico  cuando sufren una alteración de su 

sentido lingüístico, como en el caso de lo imaginario que el término ha pasado de 

adjetivo, casi siempre peyorativo, a sustantivo como objeto de estudio científico. 

 

Sólo hasta 1978 con el balance de los Nuevos historiadores franceses es que 

aparece lo imaginario como objeto de un artículo específico firmado por Evelyn 

Patlagean, en el que dice que el terreno de lo imaginario está constituido por el 

conjunto de representaciones que desbordan el límite planteado por las 

constataciones de la experiencia y los encadenamientos deductivos que estos 

autorizan. Es decir, que cada cultura, por lo tanto cada sociedad, hasta cada nivel 

de una sociedad compleja, tiene su imaginario. En otras palabras, el límite entre lo 

real y lo imaginario se revela variable, mientras que el territorio atravesado por él 

(el límite) sigue siendo por el contrario siempre en todas partes idéntico puesto 

que no es otra cosa que el campo entero de la experiencia humana, de lo más 

colectivamente social hasta lo más íntimamente personal.  

 

Hubo que esperar hasta las décadas de 1960 y 1970 para que los historiadores 

concibieran una historia en la que la subjetividad hiciera siempre parte inherente 

de todo estudio del pasado, y eso sucedió cuando éstos abandonan el dogma del 

estudio objetivo del pasado, la carga del positivismo del siglo XIX. 

 

Para que el imaginario sea verdaderamente objeto de historia y se convierta en un 

tema de investigación para las ciencias históricas, fue necesario agregarle siempre 

un adjetivo y utilizar un artículo determinado: el imaginario político, el imaginario 

del porvenir, el imaginario estético, el imaginario urbano y rural, etc. Es decir, otro 

giro lingüístico que le provee al concepto nuevas vías de asunción que surten sus 

frutos en los años 80 con la eclosión de múltiples estudios históricos sobre los 

imaginarios. (Escobar, 2003: 39 – 73) 
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Lo imaginario entonces (los mitos, las leyendas, las ficciones, las utopías) estuvo 

mucho tiempo asociado al concepto de lo fútil, del engaño, de las elucubraciones. 

Fue rechazado en nombre de una razón triunfante. Ahora bien, lo imaginario está 

en todas partes: en nuestros alimentos, en nuestros amores, en nuestros viajes, 

en la política, pero también en la ciencia, en los objetos técnicos. (Revista de 

Ciencias Humanas No. 90, citada por Escobar). 

 

Por otra parte, en el artículo  Dialéctica de lo real y de lo imaginario, capítulo de un 

libro dedicado a la crítica artística, el historiador Pierre Francastel (1970:116) 

revaloriza lo imaginario y le da una dimensión histórica y sicológica y dice que lo 

imaginario obtiene un estatuto de fenómeno social. Lo real, la realidad, la 

cientificidad y la objetividad cambian de estatuto, ya no son la prueba de la 

desaparición del sujeto de toda la subjetividad, sino de su presencia. Esta es sin 

duda una de las nociones más certeras que le va aportar al concepto de lo 

imaginario su cercanía y pertinencia con los estudios sociales.  

 

Lo imaginario ha tenido que luchar contra lo real. En esa lucha se constituyó en un 

espacio de interés y se le dio un estatuto que lo llevó a convertirse en un campo 

de investigación. Fue necesario así eliminar el carácter imaginario de lo imaginario 

y otorgarle su calidad de real. Eso significó en otras palabras construir  la realidad 

de lo imaginario. Es parte de ese nuevo estatuto. Para ello fue necesario realizar 

cambios gramaticales importantes en su uso: del adjetivo al sustantivo, de la 

mayúscula a la minúscula, del singular al plural, cambios que desde luego 

trascienden con mucho la minucia del lenguaje para corresponder a un fenómeno 

cultural de cambio de paradigma, de giro en una concepción, en una evolución del 

pensamiento. 

 

A todo ello contribuyen cambios culturales sensibles en el siglo XX, como las 

rupturas con las búsquedas realistas del clasicismo en la pintura, gracias al 

impresionismo y a las invenciones tecnológicas que desarrollan después 

fenómenos de alto impacto en la sensibilidad social y en las formas de percepción 
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como la fotografía y el cine, que terminaron a comienzos de 1900 por hacer 

aparecer el sustantivo: lo imaginario. 

 

El imaginario, es decir, el conjunto de imágenes y de relaciones de imágenes que 

constituye ―el capital pensado del homo sapiens‖, se nos aparece como el gran 

denominador fundamental donde vienen a agruparse todos los procedimientos del 

pensamiento humano. (Durand, 1966: 11).  

 

Para Escobar, pueden identificarse cinco grandes vertientes que han definido lo 

imaginario, y que en el marco de esta tesis no vamos a desarrollar a fondo por 

considerar que desborda su propósito, pero que sí identificamos e ilustramos 

mínimamente porque nos aporta luces informativas en la presentación del 

concepto. Estas tendencias serían: 

 

1.- Lo imaginario como la creación de los artistas y los escritores. Que se 

expresa en las críticas  del arte y de la literatura, o lo que puede llamarse la 

poética de lo imaginario, conceptos desarrollados por autores como Pierre 

Francastel, Pierre Abraham y Jean Pierre Richard, entre otros. Que se sirven de 

toda la revolución de la sensibilidad y de las representaciones estéticas que aportó 

el surrealismo a la cultura occidental. Aquí las ideas del poeta André Breton 

resultan fundamentales. En este caso, el documento no escrito, por ejemplo, el 

documento figurativo, es decir, lo imaginario como documento, desde el punto de 

vista de lo artístico, y de la crítica de arte en particular, se convirtió en fuente 

fundamental de información para los estudios sociales y culturales.  

 

2.- Lo imaginario o la imaginación. Planteado en diferentes abordajes en manos 

de autores como Sartre, Bachelard, Alain, Maryvonne Saison. Filósofos que 

oscilan en sus abordajes entre los marcos rígidos de la razón y las nuevas 

ventanas que le muestra la imaginación a la filosofía. Por un lado Sartre que 

considera que lo imaginario es el terreno de la imaginación, una facultad que no 

tiene la misma importancia que la razón o la percepción, puesto que ella puede ser 
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engañosa. Y por el otro, Bachelard, que considera que el vocablo fundamental que 

corresponde a la imaginación, no es imagen, es imaginario. El valor de una 

imagen se mide por la extensión de su aureola imaginaria. Gracias a lo imaginario, 

la imaginación es esencialmente abierta, evasiva. 

    

3.- Lo imaginario como los arquetipos inconscientes. Presente en las 

aproximaciones de los antropólogos y los sicoanalistas, especialmente 

desarrollados por Gilbert Durand y su discípulo Jacques Wunenburger, quienes 

acudiendo a autores como Freud, Jung y Lacan piensan que lo imaginario está 

constituido por arquetipos propios de toda la humanidad, ―creados en la infancia 

del homo sapiens‖, y que determinan las sociedades aún cuando estas no sean 

conscientes de ello. (Durand). 

 

4.- Lo imaginario y el funcionamiento de las sociedades. Que son conceptos 

desarrollados por los sociólogos en sus abordajes que van de las 

representaciones colectivas a los imaginarios sociales, y que son a su vez una 

progresión de la sociología de Durkheim en manos de autores como Maurice 

Halbwachs, Marc Bloch, Castoriadis, Claude Lefort, entre otros. Estos autores 

acogen la noción de lo imaginario a través del concepto de representación. Desde 

el punto de vista de la sociología, la característica más importante es la convicción 

según la cual lo imaginario cumple una función fundadora en las sociedades. Aquí 

los fundamentos de éstas ya no son las condiciones materiales de vida, sino la 

representación que los diferentes grupos que la componen se hacen de ellas. Esta 

es la idea que desarrolló Castoriadis en su libro La institución imaginaria de la 

sociedad. Otras voces como las de Dominique Lecourt, Bronislaw Baczko y Edgar 

Morin estarían de acuerdo con esta interpretación. Lo imaginario es un agente 

constructor o destructor de la vida social.  

 

5.- Lo imaginario en tanto que imaginarios sociales e históricos. 

Aproximación que se pone de manifiesto en los abordajes de los historiadores en 

un arco que va de las historias de las mentalidades a la historia de los imaginarios. 
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Aquí se destacan las obras de autores como Lucian Febvre, Francoise Dosse, 

Charles Morazé, Pierre Grappin, Evelyn Patlagean, entre otros. Esta última 

resume los elementos básicos de lo imaginario entre los historiadores en términos 

de un conjunto de representaciones más o menos conscientes y relativas a cada 

sociedad. Por otro lado, lo imaginario no en términos ya de oposición con lo real, 

sino en una perspectiva social e histórica particular en la que ―lo imaginario‖ se 

convierte en el imaginario de un individuo concreto, abriendo al tiempo la vía para 

pensar en la pluralidad: los imaginarios de una sociedad, constituye de suyo un 

avance extraordinario para poner en valor otras dimensiones que entran en juego 

al estudiar los fenómenos sociales. (Escobar, Opus Cit) 

 

Actualmente el imaginario es frecuentemente estudiado como representación 

social, como memoria colectiva o como ideología, en la que un punto de vista de la 

historia los une como constante: ―lo imaginario nutre y hace actuar al hombre. Es 

un fenómeno colectivo, social, histórico. Una historia sin lo imaginario es una 

historia mutilada, descarnada‖. 

 

Jacques Le Goff concluye así su ensayo de definición de lo imaginario: ―Así como 

la palabra mentalidad, la palabra imaginario se despliega con una cierta vaguedad 

que le confiere una parte de su valor epistemológico, porque permite así afrontar 

las fronteras y escapar a los encierros. Este es un concepto liberador, una 

herramienta que abre puertas y ventanas y hace desembocar a otras realidades 

enmascaradas por etiquetas convencionales de las divisiones perezosas de la 

historia. Pero que no se lo mezcle, como se hizo con mentalidad con todas las 

salsas; que no se convierta en la panacea explicativa de la historia, cuya 

complejidad escapa a toda causalidad única, y que su vaguedad heurística no se 

desvíe de la pertinencia necesaria de su empleo‖. ( Le Goff, 1991: 23) 

 

Juan Camilo Escobar en su libro Los imaginarios: entre las ciencias sociales y la 

historia, del que nos hemos servido en este aparte de nuestra tesis, luego de  un 

largo recorrido por diversas teorías y rastreado el concepto en la historia de la 
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revista francesa Annales, propone definirlos de la siguiente manera: ―Lo 

imaginario, o más precisamente, un imaginario, es una conjunto real y complejo de 

imágenes mentales, independientes de los criterios científicos de verdad y 

producidos en una sociedad a partir de herencias, creaciones y transferencias 

relativamente conscientes; conjunto que funciona de distintas maneras en una 

época determinada y que se transforma en una multiplicidad de ritmos. Conjunto 

de imágenes mentales que se sirve de producciones estéticas, literarias y morales, 

pero también políticas, científicas y otras, como de diferentes formas de memoria 

colectiva y de prácticas sociales para sobrevivir y ser transmitido‖. 

 

Una glosa de los aspectos centrales de esta definición nos permite aclarar algunas 

nociones fundamentales. Se habla ya de imaginarios en plural. Lo imaginario 

como objeto filosófico y teórico permanece en el fondo del problema, pero un 

imaginario social, unos imaginarios sociales significan algo más preciso, que 

puede ser datado en la historia y la cultura. Por lo tanto, son sociales, es decir, 

colectivos. 

 

Un imaginario es también un conjunto de imágenes mentales, su contenido 

mismo, son por lo tanto síquicas. Las imágenes iconográficas no son en sí 

elementos de un imaginario; forman parte de la imaginería de las sociedades. 

Estas imágenes mentales son además independientes de los criterios científicos 

de verdad. No se discuten. Tienen un estatus particular de verdad; se aprueban 

gracias a la convicción, la fe, la tradición. 

 

Las imágenes mentales son por lo tanto verdaderas, discuten entre ellas, se 

autorizan a sí mismas. Se producen siempre en una sociedad y provienen de 

diversas fuentes del pasado o nacen de diversas condiciones del presente; 

obedecen a herencias y creaciones; son el resultado de transferencias y de 

préstamos.  Y estas transferencias y préstamos se realizan cotidianamente porque 

pasan a ser parte de discursos más o menos conscientes, en formas verbales, 

gestos, formas de estar juntos, referencias coloquiales y actos tradicionales de 
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cultura detrás de los cuales suele haber un imaginario complejo que no son más 

que producciones sociales muy diversas con la función de sobrevivir y ser 

transmitidas.  

 

El maestro Juan Magariños de Morentin líder de una importante corriente de 

estudios semióticos con sede en la Argentina a través de su escuela de formación 

y de la Red Semioticians define el concepto de Imaginario Social como todo 

aquello de lo que se habla en la comunidad, en la medida y según el modo en que 

se habla de ello, puesto que el imaginario social se manifiesta en lo simbólico, 

expresado no solo en el lenguaje verbal, sino también en los más diversos códigos 

y lenguajes en los que la sociedad en su conjunto significa y comunica. (de 

Morentín. Citado en Gómez, 2001:3). 

 

Por su parte, el español Juan Luis Pintos dice que son los mecanismos  

construidos socialmente, los que nos permiten percibir / aceptar algo como real, 

explicarlo e intervenir operativamente en lo que en cada sistema social se 

considere como realidad. Y agrega: Los Imaginarios Sociales serían precisamente 

aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de 

integración social, y que hacen visible la invisibilidad social. (J.L. Pintos, 1995: 

101- 103).  

 

Si partimos de ese supuesto, una posible formulación del problema que constituye 

el punto de arranque de nuestra investigación para esta tesis sería: ¿cómo se han 

construido los imaginarios sociales en Barranquilla sin que en ellos tenga una 

presencia actuante y definitoria de la identidad el río Magdalena? Y tal vez porque 

sabemos que los imaginarios visibilizan la invisibilidad social es que en el fondo de 

esta investigación gravita la necesidad y el deseo comunicacional de que re-

instalando el río en el imaginario del barranquillero pueda hacer parte del paisaje 

social y personal, y pueda representarse simbólicamente, aún sin verlo, no importa 

si el ciudadano no pueda aún acercarse físicamente a su ribera. Pero está en el 

imaginario social.  
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Por ahora, y considerando insuficientes aún los resultados de esta investigación, 

en tanto, como ya hemos establecido, ésta sólo quiere ser un primer paso en el 

abordaje de un problema que no había sido planteado desde este punto de vista, 

pero en el que quedan sugeridos muchos interrogantes que deben ser indagados 

y respondidos en el marco de una historia de 200 años de relaciones entre ciudad 

y río con muchas zonas de luces y de sombras. 

 

En la dimensión semiolingüística, mientras el significante es la base del orden 

simbólico (semiósico), el significado y la significación tienen sus raíces en lo 

imaginario.  Por esta razón, el imaginario social constituye la sustancia del 

significado. Y desde luego, en nuestro caso, hasta que el río no haga parte de la 

sustancia de ese significado el ciudadano no podrá poseerlo, interiorizarlo, y por lo 

tanto, representarlo.  

 

A este respecto, me permitiré traer aquí, como referencia, un breve trabajo 

realizado para la Maestría en Comunicación de la Universidad del Norte, titulado 

El Río desde el escenario de la participación, (2009) en el que ensayando una 

metáfora saussereana, a partir de la falsa dicotomía Lengua-Habla, y para ilustrar 

la gravedad cultural de la desvinculación de la ciudad y el río, decía este autor que 

podíamos arriesgar la imagen de que el río era la Lengua y la ciudad el Habla, y 

que  su divorcio estaba planteado desde el punto de vista de que la ciudad no 

hablaba el río, es una lengua que sola hablan y entienden unos cuantos. Y que así 

como es el habla la que mantiene viva y revitalizada la lengua, debe ser la ciudad 

la que hablando el río lo llene permanentemente de sentidos e imágenes que 

constituyan el acervo fundamental de ese imaginario que hace falta reinstalar en el 

sensorium de la ciudad y de sus habitantes.   

 

Pinto reflexiona sobre un interesante hallazgo conceptual de Durkheim al 

comienzo de Las Reglas del método sociológico, que puede tal vez ser 

considerado como un notable antecedente de la teoría de los imaginarios sociales, 
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cuando dice que: ―Hay unas maneras de actuar, de pensar y de sentir que 

presentan la notable propiedad de que existen fuera de las conciencias 

individuales. Estos tipos de conducta o de pensamiento no sólo son exteriores al 

individuo, sino que están dotados de una potencia imperativa y coercitiva en virtud 

de la cual se imponen a aquél, quiéralo o no… He aquí un orden de hechos que 

presentan unas características muy especiales: consisten un unas maneras de 

actuar, de pensar y de sentir, exteriores al individuo y que están dotadas de un 

poder de coacción en virtud del cual se le imponen… debido a lo que el mismo 

autor denominó  el prestigio del que están dotadas determinadas 

representaciones‖. (Op.cit: 105).  

 

Y ya definitivamente incurso en el campo de la sociología y sus métodos, Pintos 

acude a otro autor clásico como Parsons quien realizó en La estructura de la 

acción social algunas elaboraciones de este concepto de representaciones 

colectivas, que tanta influencia tuvo en la posterior elaboración de la teoría 

sociológica de los cincuenta y sesenta. Parsons vendría a reducir el sentido de ―lo 

colectivo‖ a una ―tenencia en común‖, y a plantear el problema, supuestamente 

metafísico, de la separación entre la ―realidad social‖ y sus ―representaciones o 

manifestaciones‖, planteando que ―Las representaciones colectivas no son, ellas 

mismas, la realidad social. Son representaciones de ella. [...] Pero, ¿dónde está la 

―realidad‖ correspondiente a la que se refieren las representaciones colectivas? 

Sólo observamos sus ―manifestaciones‖ [...] pero no observamos la ―cosa misma‖. 

 

De todas formas lo que parece surgir entre los sociólogos al relacionar el orden 

social con los imaginarios sociales es una serie de respuestas, o bien apenas 

tentativas o bien dispersas, en un arco de autores y épocas en los hallamos, por 

ejemplo, al propio Hobbes y Luhmann, quien, a propósito, nos aporta los 

diferentes tipos de imaginarios y sus diferentes ámbitos, tales como el espacio, el 

tiempo, los signos, los objetos, las máquinas, el hombre, etc. 
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Una muestra representativa de la dispersión de las respuestas nos la da el último 

de ellos en la siguiente idea: ―Toda respuesta a la pregunta de cómo es posible el 

orden social debe ser distribuida entre diferentes teorías parciales. Se podría decir 

como respuesta: a través del sentido. Se podría decir, a través de la formación de 

sistemas sociales, que se pudieran mantener estables durante un tiempo en las 

fronteras frente a un hipercomplejo entorno. Se podría decir: a través de la 

evolución sociocultural. Con cada una de esas respuestas, incompletas e 

imperfectas que son, quedan, no obstante, tareas pendientes para los 

investigadores de hoy. Pintos se propone el campo de los imaginarios sociales 

que él mismo explica en el marco de una ambigüedad constitutiva: no lo podemos 

interpretar según la lógica de una racionalidad específica, pues no se identifica 

con el discurso ideológico (ya que el saber del imaginario conoce su ser 

dependiente), ni con las racionalidades ―tradicional‖ o ―afectiva‖ (Weber), ni con el 

deseo (Foucault), y sin embargo está presente en los grandes discursos 

científicos, políticos, morales o religiosos como el elemento decisivo que impulsa a 

la acción. (Op.cit. 120- 127).  

 

Este campo de los imaginarios sociales tiene que ver entonces con las ―visiones 

del mundo‖, con los metarrelatos, con las mitologías y las cosmologías, pero no se 

configura como arquetipo fundante sino como forma transitoria de expresión, como 

mecanismo indirecto de reproducción social, como sustancia cultural histórica. 

Tiene que ver también con los ―estereotipos‖ (en cuanto que generan efectos de 

identificación colectiva), pero van más allá de las simples tipologías descriptivas 

de roles porque precisamente rompen la linealidad articulando un sentido. 

 

Y sigue su caracterización en los siguientes términos: aparece como opuesto al 

concepto en tanto que es una noción vaga e imprecisa no susceptible de 

clarificación por la dialéctica de lo abstracto y lo concreto, de lo ideal y lo material. 

Sin embargo es resistente a cualquier tipo de ataque frontal con los instrumentos 

de análisis lingüístico o estadístico. 
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Lo que aquí más nos interesa es su incidencia en el presente como forma de 

configurar, de modos y a niveles diversos, lo social como realidad para los 

hombres y mujeres concretos. Por ello no se constituye como campo específico de 

conocimiento objetivo o de proyecciones de deseos subjetivos, sino que establece 

una matriz de conexiones entre diferentes elementos de la experiencia de los 

individuos y las redes de ideas, imágenes, sentimientos, carencias y proyectos 

que están disponibles en un ámbito cultural determinado. (J.L. Pintos,  1997: 126-

132) 

 

Lo que vuelve problemático el análisis y la investigación de los imaginarios 

sociales es la creencia establecida de su determinación funcional y su operatividad 

sistémica. En cualquier caso, los imaginarios sociales tienen una función primaria 

que se podría definir como la elaboración y distribución generalizada de 

instrumentos de percepción de la realidad social construida como realmente 

existente.  

 

Pero más allá del aspecto instrumental, los imaginarios sociales proporcionan a 

los ciudadanos de una sociedad dada las categorías de comprensión de los 

fenómenos sociales. Porque los imaginarios sociales adquieren un grado máximo 

de relevancia para la teoría sociológica cuando llegan a formular las estrategias de 

intervención en las condiciones materiales de vida de los ciudadanos de una 

sociedad concreta.  
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12. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

12.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

El presente trabajo investigativo se basó en un estudio de tipo descriptivo-

intepretativo, en cuanto busca conocer el origen de los imaginarios sociales de los  

barranquilleros sobre el río, en términos de la teoría y praxis semiótica.  

 

En tanto este método se enfoca en los principios de la investigación cualitativa, el 

estudio pretendió hacer un aporte hermenéutico, en cuanto asignó a cada 

individuo el rol de compartidor y socializador de un comunicado sobre el río que 

nos permite conocer, valorar y dilucidar la memoria, el pensamiento y los actos 

que contribuyen a debilitar o fortalecer el imaginario sobre el paisaje geográfico 

cultural que nos ocupa.  Clarificar, por otra parte,   las motivaciones individuales, 

grupales o generacionales que se han desdibujado en el tiempo, o preservado, a 

pesar del  abandono del río,  la relación Ciudad/Río en Barranquilla, las 

significaciones que se dan sobre la misma, y el tipo de pensamiento que informa 

sobre ellas. 

 

Este método permitió conocer la relación individual y grupal de los participantes en 

la investigación, a través de la aplicación de las encuestas, y la recolección de los 

testimonios.  Cable aclarar, que, sin pretender llegar a conclusiones generales,  

los resultados del estudio nos permitieron aproximarnos a los imaginarios que 

tienen del río los habitantes de los estratos 4 y 5 de la ciudad de Barranquilla, 

pudiendo establecer un criterio de ―verdad‖, basado en la memoria, el diálogo y la 

posterior interpretación del pensamiento y las motivaciones de los encuestados. 

 

Los resultados cuantitativos representaron para esta investigación sólo una 

pequeña muestra que no pretende llegar a la generalización sino aportar algunas 
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cifras válidas que acompañan la valoración cualitativa, y que pueden ser de 

utilidad para futuras  investigaciones.  

 

 

12.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación responden en cada 

caso a los objetivos específicos formulados.  

 

En primer lugar, se planteó un trabajo de campo consistente en la conformación 

de dos cuerpos de información de primera mano, correspondientes, por un lado, a 

una encuesta, que  comprende  21 preguntas, y que fue diseñada especialmente 

para este estudio con el fin de identificar  e interpretar  el camino generativo que 

recorre la acción simbólica,  o  praxis semiósica en la relación Ciudad/Río.  De allí, 

que las preguntas – abiertas y cerradas -  hayan sido previamente clasificadas de 

acuerdo a los  conceptos de ideas y creencias, correspondientes a las nociones 

del concepto peirciano del interpretante emocional, y al plano de los sistemas de 

representaciones, con formulaciones relativas a los conocimientos, paradigmas 

culturales (repertorios lingüísticos, musicales, literarios); también a las reacciones 

indiciales y reconocimientos del interpretante energético; y desde luego al universo 

simbólico y la capacidad de reflexión que gravita en el interpretante lógico.   

 

Por otro lado, los testimonios fueron dados de manera voluntaria por 50 personas, 

que respondieron a una convocatoria abierta a través de redes sociales, correos 

electrónicos y llamadas telefónicas, en las cuales se solicitaba compartir 

percepciones, opiniones, experiencias personales puestas en textos escritos que 

revivieran recuerdos, vivencias, relaciones y emociones relacionados con el río. Es 

conveniente aclarar que los testimoniantes seleccionados fueron convocados y 

escogidos en razón de la localización de sus viviendas actuales, aunque, por 

obvias razones, la mayoría de los recuerdos tuvieron origen en localidades 

distintas de Barranquilla.  
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Dichos testimonios escritos fueron clasificados, posteriormente,  en rangos  

etáreos: de 20 a 29; 30 a 39; 40 a 49; 50 a 59 y de 60 años en adelante para ser  

analizados también a partir de una matriz semiótica diseñada para el caso, con las 

características que más adelante presentaremos. El criterio, en este caso, fue 

fundamentalmente generacional, teniendo en cuenta los parámetros históricos y 

culturales que han sido utilizados en la investigación social contemporánea, y 

definida culturalmente como un grupo de personas que nacieron en un mismo 

rango de años y que han vivido experiencias familiares, culturales, políticas y 

sociales similares. 12 

 

Cabe aclarar que cada uno de los testimonios fue enviado por los participantes vía 

correo electrónico, no obstante, el contacto con los titulares de estos testimonios 

había sido, en algunos casos, establecido en conversaciones virtuales o 

personalmente.  En cada caso el testimonio fue el producto de un deseo ex 

profeso de participar en la investigación. 

 

En segundo lugar, se  diseñó  una matriz de análisis semiótico que permitió la 

lectura e interpretación de la información que arrojó el ejercicio de la encuesta y de 

colección de testimonios arriba explicados. 

 

                                      

12
  Carmen Leccardi y Carles Feixa, profesora de Sociología Cultural en la 

Universidad de Milano-Bicocca, Italia y profesor de Antropología en la 

Universidad de Lleida, España, ambos vicepresidentes para Europa del 

Comité de Investigación en «Sociología de la juventud» de la Asociación 

Sociológica Internacional, dicen al respecto del concepto de generación que 

desde Auguste Compte y Karl Mannheim —pero también desde José Ortega y 

Gasset y Antonio Gramsci—, el concepto de generación ha sido un tema 

relevante en las ciencias sociales y las humanidades. Como metáfora de la 

construcción social del tiempo ha sido una de las categorías más influyentes, 

no sólo en el debate teórico sino también en la esfera pública de la 
investigación.  
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Para el caso, esta matriz es una estructura categorial que junta dos repertorios 

conceptuales complementarios, armonizados por nociones semióticas asimilables. 

Por un lado, tenemos las categorías que el semiólogo paisajista catalán Jordi de 

San Eugenio Vela ha venido proponiendo en sus estudios, y que son las de 

Imagen, definida en términos de realidad visual, observable a simple vista, 

considerada como soporte o sustancia, libre de interpretación. Signo en cuanto 

imagen codificada por la morfología del paisaje mismo, su ubicación, disposición, 

localización espacial particular. Lo que se concreta a la percepción. Símbolo, al 

convertirse en representación de conceptos abstractos tales como grandeza, 

progreso, paz, misterio, amor, aventura, alegría individual o colectiva. Proyección 

cultural, según lo que evoque la imagen percibida, ya sea continuidad, 

transgresión, una estética o ética determinadas, la retórica o la ideología de una 

sociedad.  

 

Para el caso de Peirce, se trata de las tres categorías del Interpretante, inscritas 

en su gramática especulativa y que son: el Interpretante Emocional, que habita en 

la primeridad, marcado por el primer efecto propiamente significativo que produce 

un signo que es el sentimiento, la emoción; en segundo lugar el Interpretante 

Energético, que habita en la segundidad, y que no es más que el reconocimiento 

de lo otro, por experiencia, por reacción; y en tercer lugar el Interpretante Lógico 

que habita en la terceridad, y que explica la relación entre primeridad y secundidad 

para hallar la regla, la norma, la costumbre, que sólo es posible a través del 

pensamiento. 

 

En tercer lugar, se planteó un segundo trabajo de campo consistente en la 

realización de un trabajo fotográfico que registra lo que sucede en los 22 

kilómetros de ribera occidental, en un ejercicio que se realizó en diferentes 

jornadas comprendidas entre los meses de abril y agosto y que dio como resultado 

50 tomas que ilustran los usos actuales que hace la ciudad del río y de sus 

rondas. 

 



88 
 

Tanto las encuestas, formuladas –algunas de ellas- con preguntas abiertas, pero, 

principalmente los testimonios, nos dieron la oportunidad de conocer las 

percepciones, la información y los referentes culturales que tienen los 

barranquilleros sobre el río, aspecto valioso para inferir sobre el tipo de 

comportamiento que tiene el individuo sobre su entorno, datos que podrían 

profundizarse en una futura investigación. Cada una de las encuestas fue aplicada 

en los hogares de las personas que aceptaron ser parte de la investigación, 

durante las horas de la mañana, entre las 10 y las 12:00 pm; y las horas de la 

tarde, entre las 5 y las 7:00 pm, durante la tercera semana del mes de julio, y la 

primera de agosto de 2000. 

 

12.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 
Las encuestas fueron aplicadas a 100 personas, clasificadas por rangos de edad: 

de 15 a 25; de 26 a 45, y de 46 en adelante, teniendo en cuenta el estrato de 

vivienda (estratos 4 y 5).  Los barrios visitados fueron: Tabor, La Concepción, 

Riomar y Andalucía.  Los testimoniantes también pertenecen a los mismos 

estratos.   Los participantes, en ambos casos, son en su mayoría profesionales de 

las distintas áreas del saber, jóvenes estudiantes, amas de casa y jubilados. 

 

En este caso, el tamaño de la muestra y su estratificación, así como su 

distribución etárea, fueron aspectos de la herramienta que estuvieron 

fundamentalmente animados por un carácter exploratorio en la búsqueda de una 

lectura posible en el marco de lo que en la investigación cualitativa responde a la 

obtención de información a partir de pequeñas muestras selectas. 
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 13. RESULTADOS 

  

13.1 TESTIMONIOS 

 
 
 

RANGO 20 – 29 AÑOS 
 

 
ADRIANA CARRILLO SILVA  
23 años 
  
IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 

CULTURAL 
INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
El río desde 
restaurante 
en Las Flores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 El río, canoa  y  
pescadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El río y lo que 
arrastra.  
Vaca muerta 
que flota en la 
corriente… 

Unión         
familiar. 
 
 
 
 
Trabajo  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Muerte.  

Turismo: 
Costumbre 
familiar muy 
extendida.   
 
 
Antropológica. 
Económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideológica: 
El río está 
vinculado 
también con la 
muerte. 

Amor. 
Asombro. 
 
 
 
 
Sorpresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risa 
Asco 
Asombro 

 
 
 
 
 
 
Pregunta: 
¿Los pescados que 
vamos a comer los 
pescan ellos 
mismos allí? 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Reflexión:  
“La idea me 
parecía excitante. 
Si el pescado me 
salía pequeño era 
que no les había 
ido muy bien. Si 
me salía grande 
me los imaginaría 
lidiando para 
sacarlo del río”. 
 
Reflexión: 
“Cualquier cosa 
puede salir del 
Magdalena”. 
 
 

 
 

 
 

Para mí el río existía cuando con ánimos de hacerle una atención a un ser 

querido, mi mamá y yo lo llevábamos a Las Flores a comer pescado. Me acuerdo 

que la primera vez, que fue como cuando yo tenía 10 años, y vivía en el Barrio El 

Silencio, llevamos a mi tía y a mi prima que venían de Miami. Lo primero en lo que 

me fijé fue en el comentario de mi mamá sobre un botecito que llegaba al pequeño 

puerto del restaurante: ―Ya vinieron con los pescados‖, y yo decía para mis 

adentros: ¿los pescados que nos vamos a comer los pescan ellos mismos de ahí? 

La idea me pareció excitante. Si el pescado me salía pequeño era que no les 
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había ido muy bien. Si me salía grande me los imaginaría lidiando para sacarlo del 

río. La magia se enrareció un poco cuando un escándalo, acompañado de risas o 

de expresiones de asco, se escuchó en todo el restaurante. Todos nos 

asombramos. Una vaca muerta venía flotando arrastrada por la corriente. A mí 

sólo me pareció muy chistoso, pero más tarde pensé que cualquier cosa podría 

salir de aquellas aguas del Magdalena, que el río también era la muerte. 
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CATALINA RUIZ NAVARRO  
29 años 
   
IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 

CULTURAL 
INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Acústica 
nombre  del 
río. 

Palabra 
Magdalena 
 

Ímpetu.  Ideológica: 
evoca 
significado  
onomástico.  

  Alegría.  Reacción: 
Identificación del 
temperamento del 
observador con el 
del personaje 
bíblico y el del río. 

Reflexión:  
El río traza un 
recorrido de mi 
vida. 
 

(Visual) 
Vista aérea 
desde la 
ventanilla 
de un avión 
 

El curso del río.   Libertad  Ideológica: el 
río evoca 
proximidad a la 
ciudad natal.  

  Tranquilidad.  Identificación del 
río como vínculo 
entre el territorio 
ajeno y el propio.  

    

(Visual) 
El río desde 
ventana de 
carro. 
   

Puente 
Pumarejo. 
  
 

Progreso   Ideológico 
Antes era en 
Ferri ahora hay 
un puente.   

  Asombro. Medir el río con 
cronómetro “en 
tiempo” durante el 
cruce del Puente 
Pumarejo.   

   

       
Visual. 
El río desde 
el ferri. 

Navegación del 
río. Carros y 
personas 
ubicados sobre 
el ferry. 

 Familia   Evoca a la 
abuela, 
romance de los 
abuelos.  

   Alegría.  Relato de  la 
experiencia de la 
abuela.  

  

 
Visual. 
El río desde 
el tajamar.  

 
Bocas de 
Ceniza. 
Trencito. Aguas 
del río y del 
mar. Tiburones. 
Delfines. 

  
 

 
Evoca el 
recuerdo de la 
madre.  

 
  Alegría.  

 
Relato de la 
experiencia de la 
madre.  

 . 

 
Imagen 
mental. 
  

 Identidad.  Evoca la brisa 
de la Sierra, 
olor del 
pescado, 
imagen de los 
manglares. 
 

  Nostalgia. Asociación de la 
ubicación de la    
ciudad con 
respecto al río.  

Reflexión: se sabe 
dónde está, pero no 
lo ve. 
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El río Magdalena es uno de mis referentes geográficos con más potencia 

emocional.  Primero, se llama Magdalena, como la mujer más interesante de la 

Biblia, la única con cierto ímpetu  y con una voz, la única con la que me puedo 

identificar.  Segundo, traza el recorrido que hago todos los años de Barranquilla a 

Bogotá. A veces me siento atrapada en la montaña, que parece una pared, y 

extraño la horizontal infinita del mar. Entonces pienso en el río, y me da cierta 

tranquilidad saber que hay una conexión acuática que me conecta con mi hogar 

natal.  

 

De pequeña, me asombraba mucho pasar en carro sobre el Puente Pumarejo, que 

era una manera de caminar, de recorrerlo. Con mi abuela jugábamos a 

cronometrar los minutos que nos tomaba atravesarlo, y los anotábamos en un 

cuadernito que manteníamos en la guantera para comparar con los viajes 

anteriores. De regreso de Santa Marta, ver el río y a Barranquilla, con sus 

lucecitas atrás era emocionante, porque estábamos cansadas, era de noche, y 

era, de nuevo, una señal de hogar.  

 

Mi abuela me contaba que antes había que atravesar el río en Ferry, que 

montaban los carros en un barco que pasaba por entre los mangles, y que ella y 

mi abuelo aprovechaban el tiempo solos, sin tener que manejar, para ponerse 

románticos y hablar. Mi mamá me contaba siempre de la primera vez que fue a 

Bocas de Ceniza y vio tiburones y delfines y al río juntarse con el mar.  

 

En Barranquilla el río no se ve, y esto produce cierta nostalgia, pero todos 

sabemos que está ahí, todos podemos señalar en qué dirección está como si el 

gran cuerpo de agua que lo compone fuera magnético y activara una brújula 

dentro de nosotros. También lo sabemos por la brisa de la sierra, que le pasa por 

encima y nos trae sus olores, a mangle y a pescado y a actividad.  
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DANIELA RUBIANO CIODARO  
26 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual 
Televisiva 
 

Corriente de 
agua fluyendo,  
serpenteando 
lejana y 
silenciosa 
 

Muerte. 
ímpetu   
fragilidad y   
abandono. 
 
 
Lejanía. 
 

Ideológica: 
evoca la 
indiferencia de 
todos. 

Nostalgia.  
 
 
 
 
 
Vergüenza:  
nunca fui al río.  

Confesión:    
indiferencia. 
 
 
 
 
Soledad del río y 
pena por los 
muertos que lleva 
consigo. 
 
Comparación: 
compromiso del río 
y de los hombres. 
 
 
 
 

Reflexión: 
capacidad del 
río para 
acumular las 
penas de todos.  

 

 

En silencio, siempre está en silencio, serpenteando por la vida el río, no para, sólo 

fluye sin quejarse pues a cuestas trae  desde muy lejos voces oscuras,  nuestras 

penas tangibles de todas las formas, tamaños y colores posibles.  Nunca lo vi ni fui 

al río mientras viví en Barranquilla, lo consideré siempre muy lejos, y eso me da 

vergüenza, pero sé que por más atacado que se siente el rio, siempre llega a su 

destino atravesando paisajes  porque es impetuoso y errante. Yo, tristemente,  

aun consciente de su importancia,  sólo lo he visto por televisión, a raíz de la 

inundaciones, o sea que lo asocio a la desaparición y  a la muerte.  Y cuando lo he 

visto desde lejos, después de haberlo admirado,  no me considero su amiga pues 

no le he dado buen uso, y siempre he ignorado sus  dolencias.  Eso me da 

vergüenza. 
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DEBORAH HERNANDEZ  
25 años 

 
  
IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 

CULTURAL 
INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual.  
Río desde 
la 
ventanilla 
de un 
carro. 
 

Aguas sobre los 
pueblos 
inundados en la 
vía 
Sincelejo/Bquilla. 
  
 

Abandono. 
 
 
 
 
 
Muerte. 

Ideológica: 
evoca falta de 
compromiso 
gubernamental.  

Impotencia: 
tragedia de los 
pueblos por las 
inundaciones. 
 
 
Nostalgia: 
desolación de los 
habitantes de los 
municipios. 
 
 

Protesta pasiva  al 
gobierno por su 
indiferencia e 
irresponsabilidad. 
 
 

Reflexión: 
abandono de los 
pueblos que 
sufren las 
inundaciones. 
 

Visual. 
Río desde 
lancha.  
 

Navegación del 
Río entre las 
Flores y el Puente 
Pumarejo. 
 

 Grandeza.  Ideológica 
 

Alegría por    
reconocimiento.   
 

  Reconoce 
desconocimiento 
del río en su 
universidad. 

 Reflexión: el río 
marcó su vida con 
su majestuosidad 
y belleza. 

 

  
 

Fue así,  sólo visité el río cuando entré a la universidad, pero recuerdo que cuando 

mi familia y yo veníamos a Barranquilla desde Sincelejo, yo veía su  imponencia y 

su caudal y pensaba en los muertos y mucho en la muerte. También  las 

inundaciones que han sufrido muchos habitantes de distintos municipios de 

nuestros departamentos. Gracias al rio Magdalena, o mejor, a la naturaleza hace 

que ver el río me dé nostalgia por esas personas que lo han perdido todo y que es 

la hora que  no han podido volver a sus casas un poco por la furia de la naturaleza 

y otro por la malas decisiones de los gobernantes. 

 

Del río también se tienen bonitos recuerdos: cuando fui a hacer mi primera 

investigación y estábamos en una pequeña lancha, aprendí sobre ese río que no 

conocía; fue bonito el trayecto desde Las Flores hasta el puente, y divertido 

también, porque cuando llegamos a la orilla la lancha se volteó y me mojé toda, 

fue un momento tan caricaturesco pero igual marcó mi vida porque el río me 

pareció que tenía toda la grandeza y era  majestuoso. 
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ESTEFANIA CALDERON   
25 años 
  

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual 
Río desde 
embarcación 
“Mita 
Currambera”. 

Navegación 
del río en Las 
Flores. 

Abandono.    
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Estética. 
 
Turística 
Evoca 
invitación a 
familiares 
foráneos.  
 

 Nostalgia. 
Emoción 
 
Incomodidad 
 
 

 Tolerancia ante  
incomodidad. 
 
Asociación del 
paseo con García 
Márquez a bordo 
de un buque de 
vapor.  
 
Metaforización:  
 “El río como un 
lienzo turbio y 
primitivo”.  
 
Fantaseo con 
épocas pasadas. 
 
 
 

Reflexión. 
El barquito se 
llamaba "La Mita 
Currambera",  y el 
dueño era un 
paisa hablador. Se 
tomaba en Las 
Flores y creo que 
el viajecito 
costaba 15-20 mil 
pesos/persona. 
No tengo ni idea si 
sigue 
funcionando. 
 

 

 
 
Recuerdo como –emocionada – que tomé una vez una embarcación turística 

fantasma que proponía un pintoresco recorrido por el Magdalena. Ese ha sido, 

quizás, uno de los pocos momentos en los que no me ha importunado el 

agobiante calor, bien a pesar de sentir y estar obligada a compartir muslo con 

muslo, el reducido espacio con el resto de los viajeros. 

Los primeros 15 minutos del paseo evocaron en mí lecturas pasadas de un joven 

García Márquez a bordo de un buque de vapor. Pude verlo abriéndose paso entre 

senos, piernas y sábanas empapadas, cerrando insignificantes acuerdos 

comerciales y celebrando -egoísta- próximas conquistas. El río se convirtió pues, 

durante aquel sigiloso trayecto, en un lienzo turbio y primitivo donde ejercitar mi 

memoria y fantasear con otras épocas, como si de un íntimo ejercicio de nostalgia 

y juego narrativo se tratara. 

Tenía 16 años. Iba con tíos y un primo que estaban de vacaciones. El recorrido 

era bien largo. Como 2 horas o más. El barquito se llamaba "La Mita Currambera",  

y el dueño era un paisa, si no me equivoco, un hablador. Se tomaba en Las Flores 

y creo que el viajecito costaba 15-20 mil pesos/persona. No tengo ni idea si sigue 

funcionando. 
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FARIDES LUGO 
24 AÑOS 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Río desde 
ferry. 

 Navegación en 
el río. 
Aguas 
profundas, 
amarillentas y 
anchas del río. 
 
Cadáver de 
vaca flotando. 
  

Belleza. 
 
 
 
 
Muerte. 

Estética  
 
 
 
 
Ideológica: 
evoca 
transgresión 
del espacio. 
 

 Asombro. 
 
 
 
 
Asombro.  
 
 
 

   
 
 
 
 
Reflexión: el río 
lleva la muerte. 

   
 
  

Visual. 
Río desde 
restaurante.  
 

.Río en Las 
Flores 

Abandono.  Ideológica: 
turismo vs 
peligro.   
(imaginario 
Barrio Las 
Flores). 

 Nostalgia: 
por lo que no se 
ha tenido. 
 
Deseo de 
explorar, de cruzar 
a la otra orilla. 
 

 Reconocimiento 
del  río, se ve por 
primera vez. 

  
 

Visual. 
Río desde 
ventana 
edificio. 

Centro de 
Bquilla. 

  Lejanía. Ética:  
evoca la 
ausencia de 
compromiso. 
 

Impotencia: 
imposibilidad de 
poseer el río.  

Reconocimiento 
de la posición del 
río con respecto a 
la ciudad desde lo 
alto para 
comprobar que la  
ciudad está al lado 
opuesto.  

 Reflexión:   
“Barranquilla no 
ha tenido modales 
con el río”.  

 

En mi opinión, Barranquilla es una ciudad que ha crecido dándole la espalda al río 

Magdalena. Esta ha sido una idea que ha rondado mucho en mi cabeza, y que se 

aferró a argumentos basándose en tres experiencias concretas. La que inicia la 

lista consiste en que mi primer contacto con el río no fue en mi ciudad, sino en el 

departamento de Bolívar. Cuando tenía siete años, vivía en el barrio La Pradera, y 

mis padres tuvieron milagrosamente los medios para irnos de vacaciones a 

Mompox. En ese viaje conocí las aguas profundas, anchas y amarillentas del río; 

montada en el ferri vi una de las imágenes que marcaron mi infancia: la del 

cadáver de una vaca flotando solitario en las aguas del Magdalena, lo que me hizo 

pensar que el río también llevaba la muerte. Mi segundo contacto fue mucho 

tiempo después, a los 23 años; mi hermano mayor me invitó a almorzar a ese 

famoso barrio peligroso, pero al que ―vale la pena ir‖ para saciarse con los frutos 

del mar, Las Flores. Mientras almorzaba miraba al río, y lo vi distinto, lo vi 

hermoso, me dieron ganas de cruzarlo, de explorar la otra orilla; esa vez no vi 

vacas muertas, pero sentí melancolía. Finalmente, mi tercer contacto tuvo lugar en 

el último piso del conocido edificio García, desde allí miré a lo lejos el río, y 

volteando mi rostro, al lado opuesto miré mi ciudad, mi Barranquilla, y lo 

comprobé: Barranquilla no se ha tenido modales con el río, le ha estado dando la 

espalda todo el tiempo, ignorando sus susurros. 
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LUIS CARLOS DAVILA CLAVIJO   

26 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Río desde el 
tajamar: 
aguas del río 
y del mar. 
 
 
  
 

Bocas de  
Ceniza. 
  
 

 Poder. 
 

Evoca poder.  
 
Evoca 
experiencia 
académica 
artística.  
 
 
  
 

Asombro 
  
 

Reacción. 
Reconocimiento 
de la importancia 
de estar allí entre 
dos gigantes. 
 
 

Reflexión. 
Es la experiencia 
más asombrosa y 
significativa que 
he tenido con el 
río.   
 
 
 

Río desde 
ventana 
edificio. 
 
  

 Barrio Riomar. 
Aguas lodosas.  
Paisaje típico 
del río en 
Barranquilla. 

Lejanía. Estética. 
Ideológica.  

Placer visual. 
Nostalgia 

 Reacción. 
Reconocimiento 
que nunca deja de 
ser hermoso y 
nostálgico. 

  
Reflexión sobre la 
ausencia: “No lo 
he vuelto a tener  
más nunca cerca”. 

 

 
El encuentro más bonito que tuve con el río fue durante mi primer semestre 

académico como estudiante de Comunicación en la Norte. Juan Camilo Segura, 

mi maestro de fotografía, me había pedido ser su asistente durante una sesión de 

fotos en la desembocadura del río, allí donde sólo hay una especie de muelle de 

pura tierra que separa al Magdalena del Mar Caribe. Estar ahí de pie, por primera 

vez sobre una tierrita insignificante y aparentemente endeble, separando a dos 

gigantes como lo son el Mar Caribe y el Río Magdalena, es definitivamente la 

experiencia más asombrosa y significativa que yo haya tenido respecto al 

Magdalena. No lo he vuelto a tener más nunca cerca. Yo vivía donde siempre, al 

lado del Parque Rosado, en el edificio Doménico desde donde  lo veo todos los 

días desde cualquiera de las ventanas traseras de mi apartamento que está 

ubicado en el último piso del edificio! veo el río con su característico color lodoso 

seguido por el verde del pasto, y finalmente el azul del mar que se funde con el 

cielo, típico panorama del Magdalena en Barranquilla que nunca deja de ser 

hermoso y nostálgico. 
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JUAN DAVID  MESTRE  SILVA 
20 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual 
El río desde 
el tajamar. 
 
 
 
 
 
 
Acústica 
Y Olfativa 
 
 

Bocas de 
Ceniza. 
Aguas 
lodosas 
En el 
tajamar. 
 
 
 
Nuevos 
sonidos y 
aromas del 
río 
   
 

Lejanía. 
Pérdida 
 
 
 
Abandono. 
 
 
 

Académica. 
Un trabajo para 
la universidad.   
 
 
 
 
 
 
Ideológica 

Vergüenza: no 
haber ido antes a la 
desembocadura. 
 
 
Alegría 
Nostalgia. 
 
 
Deslumbramiento 

Reconocimiento 
de que perdemos 
el río desde lo alto 
en la ciudad.  
 
 
 
 
 
Reconocimiento 
de una lugar único 
en el mundo. 

Reflexión: “se aleja y 
cada vez que lo 
vuelves a ver es un 
redescubrimiento”. 
  
El río siempre ha 
estado allí, nosotros 
nos alejamos. 
 
Es como si el río nos 
hubiera abandonado 
mientras elk mar nos 
acoge 

 

 

Mi experiencia con el Río Magdalena es que es todo un descubrimiento.  Aunque 

pueda sentirme apenado, nunca había ido a Bocas de Ceniza, ese lugar ha sido 

demasiado lejano para mí,  hasta hace poco que tuve un proyecto de la 

universidad en esta zona.  

El trabajo  consistía en proyectar el futuro del tajamar impulsando su turismo con 

un vehículo. Lo que me dejó el proyecto es un lugar único en el mundo donde se 

mezclan olores y sonidos, y una nostalgia increíble por lo que nos perdemos día a 

día desde lo alto en la ciudad, es como si el río nos hubiera abandonado mientras 

que el mar nos acoge.  

Aun cuando el río esté contaminado e industrializado, nos puede deslumbrar con 

su increíble potencia y calma y sólo se puede imaginar el potencial que tiene como 

frontera de agua para la ciudad a sus espaldas.  

El río siempre ha estado ahí y sólo hace parte de la ciudad como en la historia 

pero a medida que van creciendo más edificios que impiden la vista como que se 

aleja y cada vez que lo vuelves a ver es un redescubrimiento, por decirlo de 

alguna manera, es como nostalgia. Me siento más cerca el mar que del río. 
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ESTEBAN ARMENTA   
24 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

 
   

 Río desde 
lejos 

 Belleza. 
 
 

Estética. 
 

  Placer.    Reconocimiento. 
La verdad, como 
tal , con el río 
Magdalena no he 
tenido ninguna 
experiencia. 

  Reflexión. 
La última vez que 
lo vi fue en 
diciembre… 
 

 
Río desde 
mirador. 
 

 
Museo del 
Caribe. 

 
Belleza 
Pertenencia. 

 
Antropológica. 
Evoca cultura del 
Caribe. 

 
Orgullo. 
Sentimiento de 
pertenencia.  
   

 
Reacción. 
Querer llevar  a 
otras personas a 
conocer el río. 
 
  
. 

  
Hay que traer a 
otras personas 
para que conozcan 
el río que es 
nuestro. 
 

  

 
 
La verdad, como tal con el río Magdalena no he tenido ninguna experiencia, aparte 

de haberlo visto de lejos, lo cual es una belleza.  La última vez que lo vi fue en 

diciembre, una vista súper linda desde el Museo del Caribe. Es que mi primo 

trabaja en el museo y nos invitó a mí y a mi novia (que es de Tunja) a que lo 

fuéramos a conocer, y yo quería que ella  conociera más sobre nuestra cultura. 

Hay que traer a otras personas para que conozcan el río que es nuestro. 
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MARTIN CAMACHO   
26 años 

 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual.  
Desde un 
carro en la 
infancia. 

El río en el no 
recuerdo 

Lejanía.  
 
 
 
 
  
 

Extrañamiento. 
Distancia 
existencial 
 
 
  
 

Deseo de 
conocerlo. 

Reconocimiento. 
Mi experiencia con 
el río es casi 
inexistente. 
 
Decisión: “Volveré 
a Barranquilla y 
conoceré el río". 
 

Reflexión: “El río 
significa la lejanía 
de mi propia vida”. 
 
 
Siento nostalgia 
porque el río no 
fue nada para mí. 
 
 
 

 

 

Esta es mi experiencia: nunca he ido al río.  Soy barranquillero, y vivo aquí pero es 

como un terreno desconocido para mí, para mí el río es algo que significa la 

lejanía de mi propia vida y de la ciudad.  No, la verdad no lo conozco, no hace 

parte de mí. 

 

Mi experiencia con el río es casi inexistente, ya que no tengo ningún recuerdo 

relacionado con esta parte de la ciudad, sólo haber pasado alguna vez en carro y 

verlo a lejos. En mi infancia no hubo un paseo familiar al río, soy un barranquillero 

de 26 años que en estos momentos vive por fuera de la ciudad y mi relación con el 

río de mi ciudad es muy pobre, no tengo un recuerdo importante de él. Me gustaría 

en algún momento que regrese realmente visitarlo y conocerlo, siento nostalgia 

por lo que el río no fue nada para mí. 
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RANGO 30 – 39 AÑOS 

HERNAN  MARTINEZ  
37 años 
  
IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 

CULTURAL 
INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual 
Iconográfica 
Aula de clases 
(primaria). 
 

El río en 
fotos. 

 Conocimiento.  Ideológica: 
intereses 
económicos de 
empresarios.  

  Reconocimiento 
de un 
conocimiento 
tardío del río.  
 

  

Visual  Río 
desde un 
restaurante.   
Barrio Las 
Flores. 

 
. 
  
 

 
Lejanía  

 
Exotismo. 
Algo fuera de lo 
normal.  

 Nostalgia:  
“La vida hubiera 
sido distinta si 
hubiéramos 
tenido el río”. 
 
  
 

Modificación del  
concepto de lugar 
de esparcimiento  
en la ciudad. 
 
 

 Reflexión: “Me 
senté y pensé en 
lo diferente que 
sería la vida si el 
río no estuviera 
tan lejano”. 

       

 
 
De niño siempre nos hablaron de Barranquilla como una ciudad de progreso por 

ser portuaria y fluvial, sobre la importancia del río para la industria y el comercio, 

nos hablaban de  Bocas de Ceniza y del Río Magdalena, sin embargo, nunca vi el 

río más allá de las fotos y del pedazo que se ve cuando se maneja sobre el 

puente, hasta el año 2008, a mis 22 años, cuando una buena amiga mía me invitó 

a comer pescado junto al río (lo cual para mí era un plan muy exótico pues muy 

pocos conocidos habían visto el río mas allá del pedazo del puente) y cuando me 

senté en el restaurante pensé en lo diferente que sería la vida en Barranquilla si 

no le hubiéramos dado la espalda al río, si no fuera algo tan lejano. 
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GONZALO VALDES YEPES  
31 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Bocas de 
Ceniza. 

El río en la 
memoria. 
 

Majestuosidad 
e imponencia. 
 

Pedagógica: 
Proyecto 
(primaria) 

Asombro y 
disfrute. 
 

Reconocimiento 
de no recordar el 
propósito sino la 
experiencia vital. 

  

Visual. 
Las Flores 
hasta el 
Puente.  

Navegación 
del río desde 
los 
alrededores 
del puente. 
 

Privilegio.   Pedagógica: 
Proyecto  
Pedagógico 
PRENSA 
ESCUELA 
(Secundaria) 

Diversión: 
vivencia  con  
amigos. 

Reconocimiento 
de lo que significó 
la experiencia al 
lado de sus 
amigos.    

  

Visual. 
Río desde 
restaurante. 
Barrio Las 
Flores. 
 

Orilla del río. Identidad: río y 
comida típica. 

Ruptura con 
formas de 
esparcimiento. 
. 

Disfrute: vivencia 
con amigas. 
 
 

Se volvió 
costumbre.  
“Voy con alguna 
frecuencia 
cuando invito a 
una amiga”. 

  

 
 
 
Recuerdo la primera vez que conocí el Río, estaba cumpliendo 11 años, fue en 

una de esas excursiones que organizan las escuelas.  La excursión era en Bocas 

de Cenizas, a decir verdad no recuerdo el aporte académico pero sí recuerdo que 

me enamoré de la majestuosidad y la imponencia del río sobre el mar. 

 

Después de 5 años (estaba en 10º, tenía 16) lo visité nuevamente también en una 

actividad académica en el programa de Prensa-Escuela que integraba al colegio. 

Esa vez lo navegamos, hicimos un recorrido en  un barco desde un puerto en Las 

Flores, atravesando el puente Pumarejo. Recuerdo que en ese momento me 

consideré privilegiada pues fue muy divertido y viví la experiencia al lado de mis 

dos mejores amigos. 

 

Ahora tengo 31 años y la experiencia actual se limita sólo a ir a los restaurantes 

cercanos a disfrutar de un delicioso pescado con patacón lo cual hago con alguna 

frecuencia cuando invito a alguna amiga.  
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LINDA CERA CASTILLO  
34 años 

 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual 
Río desde 
acueducto.     

El río como 
importancia 
histórica para la 
ciudad. 
 
Las aguas del 
río en su 
proceso de 
potabilización. 
 
 

 Progreso. 
 
 
 
 
Contaminación. 

Pedagógica: 
Proyecto 
(primaria). 
 
 
Científica: 
Necesidad de 
potabilización. 
 
 
 

Orgullo 
 
 
 
 
Asombro. 
Consternación. 
 
 

Reconocimiento 
del encuentro 
tardío con el río. 
 
 
Reconocimiento 
del papel del río 
en la vida de los 
barranquilleros:  

El río como 
importancia 
histórica de la 
ciudad. 
 
El agua no 
debería ser 
turbia. 

 
 

 
 
El río Magdalena en Barranquilla lo he visitado formalmente en 3 oportunidades, 

siendo ya adulta y como profesora de Sociales y Ciencias en el Colegio Hebreo, 

cuando estudiaba con mis estudiantes acerca de la estratégica posición geográfica 

que tiene nuestra ciudad y la importancia de este río para su crecimiento 

económico e industrial. Fuimos hasta la Triple AAA y nos hicieron un recorrido 

mostrándonos cómo es el proceso de "potabilización" del agua que viene del río 

para nuestro consumo diario en los hogares barranquilleros. Los niños quedaron 

maravillados viendo el cauce de sus aguas pero a la vez consternados de lo turbia 

de las mismas. 
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ERNESTO BASSI  
33 años 
 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Río desde 
ventana en 
Bella Vista. 
 

La draga 
China 
dragando el 
río. 

Infancia.  Científica y 
Económica: 
dragado del río 

Placer visual. 
  

Reconocimiento de 
que en ese 
momento esa era 
su principal 
actividad 
recreativa diaria. 
 
 

Reflexión: Ya no 
vive allí, ya no ve el 
río ni la draga que 
quizás sigue 
dragando. 

  
 
 

Crecí viendo el Río Magdalena desde de mi apartamento en el barrio Bellavista. 

Más que ver el río, desde la ventana de la sala o la del estudio que después se 

transformó en mi primer cuarto, veía la draga china. Tal como lo recuerdo, en una 

época sin internet y con sólo dos canales de televisión, admirar la draga china era 

una de mis actividades recreativas de todos los días. En mi mente, la draga china 

estuvo dragando el Río Magdalena ininterrumpidamente durante todos los días de 

la década de los 80. (A principios de los 90, nos mudamos y no volví a ver el río; 

de pronto la draga china sigue dragando). 
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FRANCESCO VITOLA ROGNINI  
33 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Una metáfora 
verbal. 
 
 
 
 
 
 
Visual. 
El regreso a 
Barranquilla 
de Santa 
Marta. 
 
 

El río como 
una boa 
inmutable, 
serena. 
 
 
 
 
 
Barranquilla 
en la distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poder desde 
el pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
Decadencia 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria: los 
años del ferry.  
 
 
 
 
 
 
 
Histórica. La 
ciudad espera 
reinventarse 
para estar de 
nuevo a la 
altura de su 
importancia. 
 

Placer estético y 
necesidad de 
evocar otras 
épocas.  
 
 
 
 
 
Placer estético-y 
necesidad de 
metaforizar la 
decadencia. 
voluntad literaria:  
 
 
  

Reconocimiento 
de lo que 
significaba 
atravesar el río en 
otros tiempos. 
 
 
 
El reconocimiento 
de que la ciudad 
no está a la altura 
de su 
circunstancia. 
 
“La ciudad yace 
anquilosada en 
una silla de ruedas 
bañada de oro”.  
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión:  
El río y las 
ciénagas estaban 
ligadas al 
contrabando que 
venía desde Santa 
Marta y más allá.  
 
Reflexión: 
La ciudad de 
espaldas al río 
reniega de los 
provincianos que 
se han apoderado 
de ella con la 
fuerza del dinero. 
  
 
 

  
 
 
La corriente fluye inmutable, serena, como una boa indigestada dejándose llevar. 

Hoy, cuando pasamos sobre el puente Pumarejo, camino al departamento del 

Magdalena, se nos escapa la magnitud del desafío que significaba cruzarlo. 

Pasaban el río en un ferri, luego atravesaban la Ciénaga Grande de Santa Marta 

por trochas; finalmente, tras horas de saltos, golpes y retrasos llegaban a su 

destino con algo que contar. Cuando vuelvo de la aún silvestre Santa Marta, 

Barranquilla emerge en el horizonte como una ciudad esperanzadora que mira 

hacia el extranjero. La ciudad, orgullosa cosmopolita en otros tiempos, yace 

anquilosada en su silla de ruedas bañada de oro, esperando una oportunidad para 

reinventarse, para estar a la altura de su posición geográfica. Ahí, de espaldas, 

reniega de los provincianos que se han apoderado de sus calles con ruidosos 

aparatos, con vehículos 4x 4 de vidrios ahumados, whisky y cocaína. 
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JUAN PABLO OSMAN  
33 años 
  
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Desde la 
ventana de un 
edificio y 
desde el 
puente. 
 
Visual. 
Desde un 
restaurante en 
Las Flores.   

El río a lo 
lejos. 
 
 
 
 
 
 
El río frente 
a Las 
Flores. 

Lejanía. . 
Separación.  
 
 
 
 
 
Imponencia. 

Ideológica. 
 
 
 
 
 
 
Ideológica. 

Asombro ante el 
descubrimiento en 
el primer  contacto 
visual. 
 
 
 
Sinrazón. 
Extrañeza. 
 

Percepción de que 
ciudad y río no 
tenían nada que 
ver. 
 
 
 
Reconocimiento 
de no saber 
porqué la ciudad 
no está integrada 
cotidianamente al 
río. Deseo de 
hacer un proyecto 
informativo y 
pedagógico sobre 
este problema. 

 
 
 
 
 
 
 
Experiencia vital 
problematizada 
son la necesidad y 
decisión de 
investigar las 
razones de esta 
distancia cultural 
entre ciudad y río. 
“Hasta que el 
desencuentro se 
encuentre”. 
 

                 

 
 
Recuerdo perfectamente la primera vez que vi muy de cerca al Río Magdalena en 

Barranquilla: fue una tarde de domingo, yo tenía 18 años, mi familia y yo fuimos a 

uno de los restaurantes que hay en el barrio Las Flores a orillas del Río. Cuando 

estuve frente a ese gigante fluvial, no entendí cómo el Río no estaba más presente 

en la vida de Barranquilla, no comprendí porqué desde las calles de la ciudad no 

se podía ver el Río. Yo había tenido contacto visual con el Río cruzando el Puente 

Pumarejo a las afueras de Barranquilla o desde ventanas de apartamentos altos 

de la ciudad. Ese contacto me transmitía la sensación de que el Río era algo 

lejano, algo que no hacía parte de la ciudad pero esa tarde cuando lo vi tan 

próximo, no terminaba de asimilar cómo ese espacio tan imponente estaba tan 

cerca pero tan lejos de la ciudad. A partir de ese momento desarrollé una obsesión 

por investigar la historia de la relación de desencuentro entre Río y ciudad, una 

obsesión que desafortunadamente hoy se mantiene y que continuará hasta que 

ese desencuentro se encuentre. 
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LILIANA BOHORQUEZ ARGOTE 
35 años 
 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Mental. 
 
 
 
 
 

El río desde 
las 
referencias 
históricas.  
 
 
 
 
 
El río 
imaginado 
detrás de los 
muros de la  
Vía 40. 

Inaccesibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Abandono.  

Política:  
El barranquillero 
no tiene 
derecho al río. 
 
 
 
Ambiental: 
El río es un 
botadero de 
desechos 
químicos. 
 

Frustración. 
 
 
 
 
 
 
 
Frustración. 

Reconocimiento 
de que en la 
ciudad no hay un 
malecón que 
permita disfrutar 
a la orilla de un 
hermoso atractivo 
natural.  

Reflexión: 
Es una verdadera 
lástima que las 
administraciones 
por muchos años 
hayan permitido 
que nuestra 
ciudad dé la 
espalda al río que 
le significó su 
nacimiento.  

  
 

Como barranquillera siempre he crecido sabiendo que mi ciudad empezó a 

poblarse a la orilla del río, pero desde que tengo memoria, el Río Magdalena es un 

lugar prácticamente inaccesible para el barranquillero y el turista. No existe en 

nuestra ciudad un malecón como por ejemplo en Santa Marta para caminar a las 

orillas y disfrutar de un hermoso atractivo natural; por el contrario, nuestro rio es el 

botadero de desechos químicos de muchas empresas que se han ubicado a sus 

orillas. Es una verdadera lástima que las administraciones por muchos años hayan 

permitido que nuestra ciudad le dé la espalda al Rio que le significó su nacimiento. 
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MARCELA RESTREPO GOMEZ 
36 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Río desde el 
tajamar.  

Bocas de 
Ceniza. 
 
El padre en el 
río. 

Infancia.  Evocación 
familiar: el 
padre que 
muestra la 
belleza del 
paisaje. 

 Complacencia.     

Visual. 
Río desde la 
ventana de un 
edificio 

El río en 
distancia. 

Identidad.  Ideológica. 
El río vinculado 
al Carnaval,  a 
la fiesta 
popular en la 
vía 40. 

 Disfrute. Reconocimiento 
de que pese a no 
verse el río estaba 
allí detrás del 
Carnaval. 

   
 

Visual. 
Desde un 
restaurante 
en Las Flores.  

El río frente a 
Las Flores. 

Identidad. Ideológica. 
El río vinculado 
a la posibilidad 
de disfrutar de 
la música 
nuestra, la brisa 
y la comida 
típica.  

Satisfacción. El reconocimiento 
del que el río nos 
permite ponernos 
en contacto con 
un medio 
ambiente 
ignorado. 

Reflexión: 
Hay que construir 
una mirada de 
ciudad que incluya 
la naturaleza del 
río y sus nuevas 
posibilidades. 

Visual. 
La ciudad 
desde el río.  

Navegación 
del río frente a 
la ciudad, vía 
Parque Isla 
Salamanca. 
  

Privilegio. 
Novedad. 
 

Académica, 
investigativa. 
Ecológica y 
Estética: 
contraste entre 
lo urbano y la 
naturaleza.  

Inconformidad.  
 
 

Reconocimiento 
del enorme 
potencial que 
tiene la relación 
de la ciudad y el 
río hacia el futuro. 

Reflexión:  
Sería ideal 
recuperar una 
mirada integral de 
ciudad y río (con 
su ecosistema 
estuarino y de 
manglar) para 
aprovechar las 
riquezas 
ambientales y el 
potencial turístico 
y lúdico de 
nuestro río 
Magdalena.  
 

       

  
 
 

Desde muy pequeña tengo recuerdos de andar en brazos de mi padre hasta la 

punta de Bocas de Ceniza, esos fueron  mis primeros contactos o relación con el 

río, creo que tenía 3 años.  En todo caso, a lo largo de mis vivencias en 

Barranquilla esa relación ha ido cambiando, cuando vivía en el Barrio Bello 

Horizonte hasta mis seis años siempre supe que el río estaba cerca, porque lo 

veía desde mi ventana,  y que en los Carnavales cuando íbamos a ver la Batalla 

de Flores el río se encontraba justo detrás.  Luego, con ―Las Flores‖ no sólo mi 

relación con el río cambió, sino que se transformó en un espacio más lúdico para 

poder sentir la brisa, refrescarse, escuchar una papayera o una música de 

acordeón degustando un buen pescado o plato típico Caribe. Escuchar la historia 
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de Barranquilla y su relación con el río Magdalena nos hace ponernos en contacto 

con un medio ambiente casi ignorado, pero gracias a mis experiencias en el 

terreno de la investigación, mi trabajo con Vía Parque Isla de Salamanca, poder 

observar la urbe desde el río, esa proximidad inherente no expresada en la vida 

cotidiana, me ha hecho darme cuenta del vasto potencial que tiene esta relación 

hacia el futuro. No tener un espacio lúdico para caminar a orillas del río, de 

conectarnos con ese ecosistema vivo fuente de tantos mitos, leyendas y 

canciones como Se va el Caimán que asocia inmediatamente nuestra identidad 

urbana, a la fauna estuarina del río Magdalena, es de alguna manera esa ruptura 

de lo urbano con la naturaleza.  Lo ideal sería recuperar esa mirada no sólo del río 

sino del ecosistema estuarino y de manglar para observar mejor las riquezas 

ambientales y el potencial turístico y lúdico de nuestro Río Magdalena.  
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PAUL BRITTO 
36 años 
  
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
El río desde playa 
aledaña a su 
desembocadura. 
 
 
 
 
Visual. 
Desde las 
peripecias del 
recorrido. 
 

Playa de 
Puerto 
Mocho. 
(Referente de 
episodios 
oscuros y 
negativos en 
la relación río 
y ciudad.) 
 
Carretera, 
Cangrejera, 
Arroyo León, 
Monte de 
mosquitos, 
tierra 
cuarteada, 
sendero de 
piedras, palos 
y ramas en la 
playa. 
 

Libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desafío 
juvenil. 

Lúdica: 
aventura y 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
Lúdica: 
aventura y 
aprendizaje.  

 Disfrute de la        
aventura.  
 
  
 
 
 
 
 
Despreocupación 
inicial. Gran 
preocupación 
posterior por 
tardanza.  
 
 

  Hacer de la   
aventura un 
factor para lucir 
bien en las fiestas 
de fin de año. 
 
 
 
Reconocimiento 
de que no 
regresarían a 
tiempo a casa, 
pero sin embargo 
lo intentaron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión: 
Para los otros (los 
mayores) aquella 
aventura no 
parecía un fin de 
año sino un fin 
del mundo. 

Visual. 
Río desde 
restaurante en 
Las Flores. 
 

Orilla del río 
frente a los 
restaurantes 
de Las Flores. 

 Unión 
familiar. 

 Turística. 
Paseo familiar. 

Satisfacción.  Reconocimiento 
de que haber ido 
en familia al río 
fue una grata 
experiencia. 

Reflexión: 
Lamentar que 
una experiencia 
así no se haya 
repetido. 

       

 
 
 
Cuando tenía 15 años, un amigo y yo solíamos ir los domingos a Puerto Mocho, 

una playa aledaña a la desembocadura del río Magdalena. Para llegar, 

recorríamos primero la carretera que une la Urbanización La Playa con el 

corregimiento, bordeábamos el poblado y un arrabal llamado La Cangrejera, 

cruzábamos por unos tubos gruesos el Arroyo León, corríamos a través de un 

monte plagado de mosquitos, atravesábamos una extensión de tierra cuarteada 

que alguna vez fue parte de la ciénaga de Mallorquín, caminábamos por un 

sendero de piedras y finalmente llegábamos a esa playa solitaria repleta de palos 

y ramas arrojados por el rio. 

 

Un 31 de diciembre emprendimos el paseo para estar bronceados en la noche de 

fin de año, y la suerte quiso que Yamil y yo nos quedáramos dormidos en la arena. 

Cuando despertamos, eran las 8 de la noche. No íbamos a tener tiempo de 

recorrer ese medio mundo que hay entre la playa y la urbanización, bañarnos, 

arreglarnos y estar listos para los pitos del año nuevo. Sin embargo, corrimos 
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esperanzados y casi sin descansar a lo largo de todo el trayecto. Cuando 

llegamos, insolados, sucios y sin camisa, nuestras madres nos estaban esperando 

a la entrada del barrio, preocupadas e histéricas, como si no fuera el fin del año 

sino el fin del mundo. 

 

En la actualidad,  alguna vez llevé a mis hijos a almorzar a Las Flores, fue una 

bonita experiencia que los llenó de emoción, y que lastimosamente no hemos 

repetido. 
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SUSANA CABRERA 
30 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
El Río desde 
buque 
anclado en 
su orilla. 
 
 
Visual. 
Desde el 
interior de 
un  barco. 

Orilla del 
río. 
 
 
 
 
 
 Las aguas. 

Turismo. 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento.    

Educativa: 
implica  
aprendizaje en 
el barco 
biblioteca.   
 
 
Educativa. 

Miedo: 
inmensidad del río. 
 
 
 
 
Asombro y 
regocijo: 
majestuosidad. 
 
Vértigo: 
movimiento del 
barco. 
 

Asunción del 
miedo a pesar de 
que todo se 
estremecía. 
 
 
 
Reconocimiento 
del gran 
significado que 
tiene como factor 
de identidad. 
 

Reflexión: 
“Pero así como las 
olas iban y venían 
mi miedo se fue 
con ellas.” 
 
Reflexión: 
“Soy parte  de ese 
rio, es parte de mi 
alma, es parte de 
mi ser, una gran 
parte de lo que soy 
se debe a que nací 
a su lado y me 
regaló su esencia”. 
  

  

 
 
Cuando tenía alrededor de los 8 años, mi mamá nos llevó (a mi hermana y a mí) a 

un barco biblioteca que viajaba por muchos países.  Recuerdo que al llegar vi la 

inmensidad de ese río y sentí un profundo miedo porque sentía que podía 

perderme en esa inmensidad, luego cuando ya decidí montarme al barco y sentí 

como mi mundo se movía, todo se estremecía, pero así, como las olas iban y 

venían mi miedo, se fue con ellas. A partir de ese momento, y al conocer la 

majestuosidad de esas aguas el río tomó un significado inmenso para mí. Soy 

parte  de ese rio, es parte de mi alma, es parte de mi ser, una gran parte de lo que 

soy se debe a que nací a su lado y me regaló su esencia. 
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RANGO 40 – 49 AÑOS 

  
CARLOS CRUZ 
42 años 

 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Mental. 
El río en el 
recuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
Visual. 
El río desde 
el tajamar. 
 

El padre en el 
río. 
 
 
  
 
 
 
 
 
El río en Bocas 
de Ceniza, la 
brisa y el sabor 
del río, 
la sopa de 
pescado 
improvisada. 

Infancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identidad. 
 

Tradición: 
Desde su padre 
está unido al 
río. 
 
Económica: su 
padre fue 
marino 
mercante. 
 
Pedagógica: 
El río es 
escenario de 
sus clases de 
fotografía. 

 Emoción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disfrute. 
Descomplicación. 

La reacción es el 
recuerdo: “Viví mi 
infancia con la 
brisa y el sabor del 
río”. 
 
 
 
 
 
La demostración 
de que a orillas del 
río se puede 
conseguir 
alimento 
fácilmente es una 
lección de vida. 
 

Reflexión: “yo fui 
quien me alejé del 
río”. 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión: 
“Aquí en Las 
Flores el que 
quiere ser bandido 
es porque nació 
así”.  

        

 
 
 

Me preguntaron por mi relación o recuerdos con el río... Bueno, qué decir?... yo 

me crié y fui mantenido por el río, mi papá era marino mercante y cuando yo iba a 

nacer se desembarcó y empezó a trabajar con la draga, así que siento un poco de 

emoción al recordar que viví mi infancia con la brisa y el sabor del río... yo fui 

 quien me alejé de él... 

 

Ya  mayor, estaba dictando talleres de fotografía  en Las Flores y un alumno me 

dijo--"no joda, profe, aquí en Las Flores el que quiere ser bandido es 

porque nació así.... tíreme ahí mil barras y verá"...  fuimos a la tienda, prestó una 

ollita vieja, compró plátano, yuca y revuelto, nos fuimos para la punta de Bocas de 

Ceniza y antes que me diera cuenta allí estaba yo con la barriga llena buscando 

sombrita después de una sopa de pescado....Ay río, qué rico se come allíii..... 
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JAIME BALLESTAS 
49 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Río desde el 
ferri. 
 
 
 

Navegación 
por el río 
trayecto 
hacia El 
Rodadero. 
Aguas 
espumosas y 
oscuras. 
Botes, 
arrebol, 
mosquitos, 
garzas… 
  

Infancia. 
 
 
 
 

Memoria: 
Evoca la 
aventura en la 
niñez, la magia 
del paisaje. 
 
 
 

Felicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El viaje lo hace 
fantasear con Jim 
Hawkins, un 
personaje de la 
literatura. 

Fantaseo con Jim 
Hawkins en 
búsqueda del 
tesoro.  
 
 
 
  

Visual. 
El río desde una 
ventana del 
centro de la 
ciudad. 
Metaforización 
del río. 

El río como 
una mujer 
ajena. 

Sensualidad. 
 

Memoria: 
Idealización del 
pasado. 

Nostalgia. 
Felicidad. 

A pesar de no 
estar cercano 
como antes no 
deja de lanzarle 
una mirada que le 
permite viajar al 
pasado.  

Reflexión: 
El recuerdo te 
permite recuperar 
ese mundo que 
sólo a ti te 
pertenece, que 
sólo tú disfrutas… 

 

 

 
Soy Jaime Alberto Ballestas, tengo 49 años. Nací en Barranquilla. Tuve mis 
primeros contactos con el Rio Magdalena a muy tierna edad. Mis primeros 
recuerdos evocan la aventura, la magia, la belleza, la grandeza de ese cuerpo de 
aguas espumosas y oscuras, tan diferentes a las azulosas que se aprenden en el 
kindergarten, que golpeaban el ferri a bordo del cual yo vivía y soñaba las 
aventuras de Jim Hawkins en búsqueda de mi tesoro, que era un fin de semana o 
vacaciones en el Rodadero.  
 
De regreso a Barranquilla, la aventura era diferente. Al ocaso, en la fila para 
abordar el bote, en medio del arrebol y la nube de mosquitos se sumaban las  
garzas y otras aves, y el tránsito por las ahora más oscuras aguas tenía el peso 
del fin de la aventura y la alegría del retorno a casa. 
 
Hoy cuando distante sobre el paso, ya no escucho su rumor, casi no aprecio su 
espuma, pero no dejo de lanzarle una mirada, así sea de reojo desde una ventana 
del Centro, como quien mira a una mujer ajena que alguna vez fue suya, y me 
transporto por un instante a ese mundo que solo a ti te pertenece, que solo tu 
disfrutas, y sonrío de nostalgia y de felicidad.  
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MIREYA VALLE  
49 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Mental. 
Río en el 
recuerdo 
idealizado. 
 
 
 
 
 
Visual. 
El río desde le 
ferri. 
 
 
Acústica. 
El sonido del 
agua 
subiendo y 
bajando. 
 
 

El río en viaje a 
El Rodadero. 
Padres jóvenes 
y alegres, el río 
desde el ferri, 
la luna, la 
madrugada, las 
aguas oscuras 
en movimiento,   
 
Navegación del 
río para ir al 
Rodadero. 
  
 
Las caricias de 
la luna en el 
amanecer, el 
agua que 
bailaba, las olas 
que se agitaban 
alegres 
 com
o nuestras 
almas… 
 

Infancia. 
Familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paz y unión. 

Memoria: 
Evocación de un 
pasado lleno de 
dulzura, magia, 
aventura y vida 
familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
Estetica: 
Evocación 
poética del 
pasado. 
 
 

Felicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ansiedad. 
 
 
 
 
Nostalgia. 

El río era el reflejo 
de la felicidad 
familiar.   
 
 
 
 
 
La expectativa del 
viaje les hacía 
dormir muy poco. 
 
Eran felices 
porque estaban en 
el río Magdalena. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión: 
Desde que se fue a 
vivir a Bogotá 
nunca más volvió 
al río.  
 
 
 
  

  
 
 
  
 Hermosos mis doce años y más, cuando pasaba el río Magdalena llena de 
 emoción, con mis  padres, muy  jóvenes aún y alegres.   Todos  dormíamos muy 
 poco al pensar que iríamos al ferri para ir a El Rodadero y nos acercaríamos a las 
 aguas oscuras del río, en esas horas tempranas de la madrugada. La luna nos 
 acariciaba dándonos los buenos días  en esos hermosos amaneceres, cuando el 
 agua del río bailaba al compás de nuestras  sonrisas, salíamos en el carro para 
 acercarnos al borde del ferri y poder contemplar aquellas aguas, entre el vaivén de 
 las olas que se agitaban alegres como nuestras almas en aquellos tiempos, nos 
 deleitábamos cantando bajo la luz de la luna y el agua subía, bajaba, tenía un 
 sonido de amor, de paz, de unión y amanecer nuevo. 
 
 Simplemente éramos niños felices, estábamos en el Río Magdalena!   Y no, desde 
 que me vine a vivir a  Bogotá nunca más volví al río.  
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CATALINA  MENENDEZ GOMEZ 
49 años 
 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Río desde ferri.  Río adentro. 
Trayecto 
Barranquilla-
Ciénaga. 

Grandeza. Tradición 
familiar.   

Disfrute de la 
cercanía con el 
río. 
 
Nostalgia. 

 .   

 
Río desde 
embarcación. 

Río adentro 
 

Identidad 
(Carnaval). 

Tradición: 
evento del 
Carnaval: La 
Guacherna 
fluvial. 

Disfrute. Reflexión: “Sé que 
hay algunos 
barquitos que 
salen, uno o dos, 
pero ya no es un 
hábito entre 
nosotros”. 

  

       

 

  

La última vez que tuve contacto con el río fue en el evento La Guacherna Fluvial 

que me pareció precioso.  Me parece que hacen bien en hacer actividades de los 

Carnavales en el río, porque el río es nuestra tradición, y navegar en medio de las 

fiestas es espectacular.  

 

Sin embargo, mis más preciados recuerdos con el río tienen que ver con mi 

familia, con el ferri, con la emoción que despertaba en todos el paseo a Santa 

Marta y todo lo que esto implicaba, una verdadera aventura en la cual nos 

encontrábamos con los amigos de mis padres y con sus hijos esperando turno 

para el ferri.   Todas mis experiencias fueron gratas, amables, y es una lástima 

que no haya viajes en barco por el río.  Me da un poquito de nostalgia recordar 

esa época. Sé que hay algunos barquitos que salen, uno o dos, pero ya no es un 

hábito entre nosotros. 
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MONICA ACUÑA 
43 años 
   
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual.                     
Río desde 
restaurante. 
 
. 

El río en el 
Barrio Las 
Flores. 
 
 
 

Grandeza. Memoria. 
Evocación 
personal y 
familiar. 

Respeto: por su 
fuerza. 
Tristeza: por lo 
sucio. 
Admiración: por 
ser obra de Dios. 
Temor. 

Reconocimiento 
que aunque es 
posible navegarlo 
no lo haría. 

Reflexión: 
“Qué puedo decir; 
el río está ahí y 
uno a veces ni lo 
mira”.   

 

 

  
Al río lo veía era en Las Flores cuando iba a comer pescado con Benjamín,  yo 
tenía 27 años y estábamos de novios.  Qué puedo decir, además de que el río 
estaba ahí, uno a veces ni lo mira pero siente respeto por su fuerza, tristeza por lo 
sucio y admiración por ser una creación maravillosa de Dios. 

 

Sé que hay embarcaciones para cruzarlo ahora en Las Flores, pero yo no lo haría, 
le tengo mucho temor y no arriesgaría a mis hijas, además, yo no sé nadar.  
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CARLOS BOHORQUEZ ALDANA 
48 años  
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual 
Río desde 
ferry. 
 
 

Río adentro 
hacia 
Mompox.  
Aguas 
profundas y 
caudalosas.  
Manglares. 
Canoas y 
pescadores. 
 

Grandeza. 
 
Unión 
familiar. 

Paseo familiar. Nostalgia. Reacción.  
Reconocimiento 
de que el río para 
él ya pasó a los 
recuerdos. 

Reflexión: es una 
lástima que los 
viejos hayan 
muerto.  Pasar el 
río en chalupa era 
volver a verlos 
siempre.   

 

Río desde 
restaurante. 
 
 

Barrio Las 
Flores 
A la orilla del 
río. 
Aguas 
lodosas. 
Comida típica 

  Poder, 
progreso. 

  Económica.  Tranquilidad. 
  

Reconocimiento 
de lo que se ha 
hecho con el río. 

 Reflexión: . 
Para todo ese 
poder  y progreso 
que tiene el río, 
aquí lo que hay es 
pobreza. 

   

 

 

 
Mis primeros recuerdos del río Magdalena tienen que ver con mis abuelos y tíos 

abuelos, es decir con Mompox.  Es una lástima que los viejos hayan muerto.  

Pasar el río en chalupa era volver a verlos siempre.  Qué te puedo decir, nostalgia 

es lo que uno siente porque se le viene a la cabeza todas esas vivencias 

familiares.  Pero así es la vida, yo no regresé a la tierra de los míos más nunca, y 

ya ese escenario de los manglares y de las aguas profundas y caudalosas y de la 

pesca y los pescadores ya pasó a los recuerdos.  Hace muchos años que voy con 

alguna frecuencia a Las Flores, allí compro el pescado para la familia y me reúno 

de vez en cuando con amigos para tomarme una cerveza en uno de los  

restaurantes, ahí a la orilla.  Ahí conversando se nos viene a la mente que los 

barranquilleros no hemos usufructuado las bondades del río.  Sólo unos cuantos 

han hecho del río su modus vivendi. Y ni siquiera lo han atendido, aquí es para 

que entraran buques de alto calado.  Eso pienso.  Para todo ese poder y progreso 

que tiene el río aquí lo que hay es pobreza. 
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CARLOS POLO 
43 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Acústica. 
Río desde la 
experiencia 
personal, la 
tradición oral 
y los 
referentes 
culturales y 
literarios: 
mitos, 
leyendas, 
poemas y 
canciones 
populares. 

El río en la 
tradición 
oral, en los 
recuerdos y 
en la 
literatura. 

Misterio. 
Grandeza. 
Belleza. 

Estética.  
El río es folclor, 
pescao vivo, 
guitarra sabanera, 
 bocachico, bagre, 
trasmallo y los 
pies descalzos de 
nuestros 
pescadores, 
afluente de 
nuestra  música y 
baile de tambó, 
veladoras, canto 
cimarrón y 
piraguas… 
 
  
 

Conmoción. 
Abrumación. 

Reconocimiento 
de que antes 
como ahora el río 
lo conmueve y lo 
llena de 
sensaciones. 

Reflexión: 
“El río me 
recuerda en su 
hondura  lo 
pequeño y 
vulnerable de mi 
condición 
humana. Cuanto 
quisiera no haber 
estado tanto 
tiempo 
indiferente y de 
espaldas a su vital 
presencia”. 
 

        

 

El Río Grande de la Magdalena siempre ha sido un manto de misterios, nicho de 

historias, mitos y leyendas que llegaban a mis oídos en forma de extraños 

caimanes erguidos acechando virginales provincianas. El Magdalena fue tomando 

forma en mi cabeza a través de  canciones y letras y esa poesía que se anuda en 

sus entrañas y  que con sus susurros apacibles fue alimentando a nuestros poetas 

ribereños. El río es folclor, pescao vivo, guitarra sabanera,  bocachico, bagre, 

trasmallo y los pies descalzos de nuestros pescadores, afluente de nuestra 

 música y baile de tambó, veladoras, canto cimarrón y piraguas de media tarde.  

 

El río es un cúmulo de viejas memorias de adolescencia de días enteros pescando 

insolaciones y subienda de lisas y la risa y la charla entre amigos que descubren 

la vida apretando sus vínculos jugando a ser  Tom Sawyer o Huckleberry Finn en 

las cercanías de la vía 40. Este Río grande que me abrumaba de niño y aún lo 

sigue haciendo cada vez que me enfrento a su grandeza y su enigmática belleza, 

cuando lo observo gigante y prepotente debajo de mis pies atravesando el viejo y 

achacado Pumarejo, siempre gris tumultuoso y cargado de incógnitas, 

recordándome en su hondura  lo pequeño y vulnerable de mi condición humana. 

Cuanto quisiera no haber estado tanto tiempo indiferente y de espaldas a su vital 

presencia. 
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ANA MARIA GONZALEZ SALCEDO 
49 años 
 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Río desde 
ferry. 
 
 

Río adentro. 
Trayecto 
Barranquilla-
Ciénaga. 
Aguas 
profundas y 
anchas. 
 

Grandeza. Turística:  
paseo familiar. 

Nostalgia. Reacción. 
No importaban ni 
el calor ni los 
mosquitos. 

Reflexión. 
Era como una 
fiesta con amigos. 

Río desde 
restaurante. 
 
 
 
Gustativa. 
Comida típica. 

Barrio Las 
Flores 
A la orilla del 
río. 

 Grandeza.  Turística. Entusiasmo y 
Emoción.   
 
  

Reacción: 
Reconocimiento 
de que desea 
hacerlo con 
frecuencia. 

 Reflexión: “ahora 
no nos queda 
sino ir a almorzar 
a Las Flores, y 
deseo hacerlo 
con frecuencia, 
pero nunca será 
lo mismo. 
Navegar es otra 
cosa”. 

   

 

 

  

Mis mejores recuerdos del río están asociados a los paseos familiares a Santa 

Marta o a El Rodadero.  Coger el ferry era casi una aventura para la familia, nos 

teníamos que levantar antes del amanecer porque eran muchos los 

barranquilleros que viajábamos los fines de semana, los puentes o en Semana 

Santa.  Recordaré siempre el entusiasmo y la emoción cuando ya embarcados 

navegábamos por las aguas  profundas y anchas del Magdalena.  No recuerdo 

bien cuánto gastábamos en llegar, pero sé que no nos importaba ni el calor ni los 

mosquitos.  Era como una fiesta en la que nos encontrábamos con amigos. 

 

Ahora no nos queda sino ir a almorzar a Las Flores, y deseo hacerlo con 

frecuencia, pero nunca será lo mismo.  En ocasiones, no se encuentra buen 

pescado y, además, navegar es otra cosa. 
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MARIA CECILIA BUSTAMANTE  
44 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Río desde 
restaurante. 
 
 

El río en Las 
Flores. 
 
 

Belleza   Turística: paseo 
familiar. 

Susto. 
Respeto. 
Tranquilidad. 
 

Visita al río con 
frecuencia.  
 
 

Reflexión: “Frente 
al río o al mar uno 
tiene paz, como 
que la vida diaria y 
los problemas se 
disipan”. 

 

Mi experiencia y la de mi marido e hijos con el río ha sido siempre aquí en el barrio 

Las Flores.  Cada vez que podemos, un sábado o un domingo, vamos al río a 

almorzar. 

 

Nunca he navegado el río, mi esposo sí, pero yo nunca me he montado en una 

lancha o en una canoa, le tengo cierto respeto y temor al agua, y estas son 

caudalosas.  Lo mismo me sucede con el mar.  Esa inmensidad me asusta, me 

atemoriza un poco, pero eso no me hace desconocer su gran belleza.  Por eso voy 

y yo insisto en ir, porque frente al río o al mar uno tiene paz, como que la vida 

diaria y los problemas se disipan. 
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RANGO 50 -  59 AÑOS 

  

AMELIA MARIA FERNANDEZ ROVIRA 

57 años 
 

IMAGEN  SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Acústica. 
Olfativa. 
Río desde 
camioneta y 
desde el 
ferry. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaje por el 
trayecto Santa 
Marta-Ciénaga-
Barranquilla. 

Infancia. 
Magia y 
aventura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria. 
Viaje de 
iniciación. 

Excitación. 
Entusiasmo. 
Temor y 
expectativa. 
Disfrute. 
 
 
 
 

Recuperación de 
la infancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión:   
“Todo había 
terminado en 
minutos… pero en 
su mente 
inocente, habían 
transcurrido horas 
que luego se 
convertirían en 
siglos de 
recuerdos 
inolvidables.  Y de 
su aventura,  solo 
aquel gran río, 
había sido su 
único y fiel 
testigo”. 
 

 
 
 
Sus ojitos abiertos no hacían sino mirar hacia la ventana, esperando que los 
primeros rayos del sol asomaran  raudos y luminosos. En su cama, la niña 
desvelada, no hacía sino dar vueltas y revueltas, no porque sufriera de insomnio, 
no porque estuviese enferma… sino porque ese día, por vez primera iría, a una 
ciudad llamada Barranquilla, que para ella a sus 10 añitos, era igual al anhelo que 
siente la mujer que hoy es, por visitar Grecia, Japón y otros exóticos lugares.  Para 
ella ese viaje se había convertido en la aventura proyectada de su vida, con todo 
lo que escuchaba decir acerca de algo que llamaban ferris sobre los cuales los 
carros pasaban al otro lado del río para llegar a Barranquilla…  sobre cómo las 
noticias hablaban de las veces que el ferry más pequeño, había sido arrastrado 
por la corriente del río, ocasionando serios accidentes…  en fin… la niña concebía 
su viaje como la hazaña nunca antes vivida.    Se levantó y fue directo a la ducha 
– sobre su cama, ya la mami tenía dispuesto el vestido jumper de color azul, con 
una blusita blanca, con el cual viajaría.    
 
Serían dos horas de largo viaje, en aquella camioneta amarilla, que había enviado 
su tío desde Barranquilla, para que viajaran todos: ella, su madre y sus hermanos.  
Ya se divisaban a lo lejos los pocos edificios altos, que en aquel entonces – año 
1964 – había en la ciudad.  La camioneta se dirigió al lugar exacto donde tomaría 
el ferry para atravesar el rio. Una música estridente sonaba por todos lados,  uno 
más otro y más otro picot, formaban una estridente sinfonía… o diría más bien 
―una cacofonía‖… ininteligible, que taladraba los oídos y perturbaba hasta al más 
acreditado dormilón… La niña solo miraba como en aquellos lugares que hoy ella 
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sabe eran algo así como cantinas, había unos hombres que ejecutaban un baile 
en el que casi sin mover sus cuerpos, solo sus pies afanosos se movían, sobre un 
pequeño espacio de aquel piso, al ritmo de no sé cuál de las tantas melodías que 
sonaban – luego supo que aquella era la salsa - … mientras algunas mujeres 
repartían cerveza entre una y otra mesa, con vestidos insinuantes, que mostraban 
sus pechos y sus piernas.   Pero este era otro asunto para ella… aunque era 
irremediable no ver todo aquello,  mientras esperaban por el ferri. 
 
De pronto!!! El sonido de un pito… como esos que hoy escuchamos de las 
fábricas, sonó a lo lejos… era el ferry que se acercaba y anunciaba su llegada a la 
orilla.    Su corazón comenzó a latir… la aventura sobre el río Magdalena 
comenzaría,  - Suban a la camioneta ¡! – ordenó Juaco, el chofer. Todos subieron 
a la amarilla camioneta de la Zona de Carreteras, de doble cabina.  - Uff!! Y ahora 
qué? – ella se preguntaba.  Directo al ferry  se dirigieron todos los carros que allí 
aguardaban.  Cabe recordar que todo se hacía en orden, sin caos, sin 
discusiones… cada uno al ferri de acuerdo con el orden de llegada… y mientras… 
la música de aquí y la de allá y la de acullá continuaban sonando sin parar. 
 
Ya en el ferry, bajaron todos de la camioneta, una vez instalada en su sitio.  Con 
una mezcla de temor y expectativa por lo desconocido,  la niña comenzó a 
observar cómo se alejaban de aquella caótica y ruidosa orilla.  Sólo se escuchaba 
el sonido del motor del ferri, que expelía un olor a gasolina, penetrando y 
molestando su cabecita – a ella los olores fuertes le producían malestar - , pero 
eso no importaba, todo formaba parte de la aventura.  Agarrada de la mano 
protectora de su madre, observaba como aquellas aguas, en parte achocolatadas, 
en parte color café con leche, eran cortadas en dos al paso de la gran plancha que 
los transportaba; ya ella no se acordaba de aquellas noticias funestas, ni se había 
tomado el trabajo de preguntar si iban en el ferri grande o el pequeño que muchas 
veces se accidentaba… ella solo disfrutaba  navegando sobre aquellas aguas, las 
cuales aún ella no tenía claridad, del porqué no eran cristalinas como las del rio de 
su pueblo. De vez en cuando se levantaba una bocanada de espumosas aguas 
achocolatadas, que salpicaban y las hacían retroceder.  La brisa, para esa época 
–―la Loca‖ , como la llamaban – azotaba su pequeño rostro.  Una mezcla de temor 
y felicidad de siglos albergaban su pecho. Momento mágico… instantes de 
inocencia y romanticismo, que hacían ver lo sucio y lo caótico, como algo bello.  
La romántica aventura en su mente imaginada, poco a poco se iba consumando.  
El imponente pito taladrando de nuevo su corazoncito, volvió a sonar, anunciando 
la llegada a la otra orilla.  Todo había terminado en minutos… pero en su mente 
inocente, habían transcurrido horas que luego se convertirían en siglos de 
recuerdos inolvidables.  Y de su aventura,  solo aquel gran río, había sido su único 
y fiel testigo. 
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MARIELA NUÑEZ TOLEDO 

58 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
 Río desde ferry. 
trayecto 
Barranquilla/Ciénaga 
 
Acústica. 
Canción del río 
Magdalena. 
 
Planchón amarillo 
(ferry). 

 Aguas. 
Filas de 
carros. 
Mosquitos. 
 
La letra y la 
melodía de la 
canción. 

Aventura en 
la niñez. 
 
 
 
Barranquila 
 
 
 

Turística: 
vacaciones 
familiares.  
 
 
Ideológica 

 Emoción y 
excitación. 
 
 
 
Nostalgia 

Reaccion. 
Había que 
soportar los 
mosquitos. 
 
Reacción. 
Nunca voy a 
utilizar el 
nombre 
Laureano 
Gómez para el 
Punte 
Piumarejo. 
 

Reflexión:  
Ese era un paseo 
fuera de lo 
normal.    
 
Reflexión. 
Fueron muchos 
años haciendo 
este paseo hasta 
que 
construyeron el 
Puente 
Pumarejo. 
 

Río desde bus del 
colegio.  
Trayecto desde la 
Cra. 38 con Calle 39 
 

Barcos a lo 
lejos. 

Lejanía. 
Pérdida.  

Ideología Emoción. Recuerdo: 
“Miraba hacia el 
río, porque 
sabía que esos 
barcos que 
cruzaban, 
llegaban al 
puerto”. 
 
  

Reflexión. 
“No existía forma 
de disfrutarlo, 
pero siempre 
hizo parte del día 
a día”. 

 

 
 
Los recuerdos de niñez tienen mucho que ver con el gran Magdalena, porque mi 
padre nos llevaba de vacaciones a Ciénaga donde mi tía Bertha, su hermana... De 
modo que para nosotras, bien pequeñas... el esperar ese ferry atestado de carros 
para pasar el río, era un paseo fuera de lo normal... Era una aventura pues había 
que esperar largas filas para subir al ferri y soportar la mosquitera. Cuando ya 
subíamos, todo se olvidaba cuando aquel enorme planchón color amarillo, a 
cruzarlo hasta alcanzar la otra orilla. Fueron muchos los años haciendo este viaje 
en cada periodo de vacaciones, hasta que construyeron el puente Pumarejo 
(jamás usaré Laureano Gómez, porque no tiene nada que ver con nosotros) y lo 
inauguraron el 7 de Abril de 1974 con la presencia de Misael Pastrana Borrero... el 
anhelado puente, tal como dice la canción: " Rio Magdalena, que nunca te pones 
viejo, cruzas orgulloso, bajo el Puente Pumarejo". 
 
Cuando el bus me recogía en la puerta de mi casa (yo viví mis primeros años en la 
Kra 38 con Calle 49,) para llevarme al colegio, miraba hacia el río, porque sabía 
que esos barcos que cruzaban llegaban al Puerto. Mis vivencias poco me 
permitieron disfrutarlo porque no existía una forma de disfrutarlo, pero siempre 
hizo parte del día a día y de las esperadas vacaciones. 
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JAIRO BARRIOS 

59 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Trayecto del 
Viejo Prado 
hasta Siape  
 
  
 
 
 

Río en Siape. 
Atún fresco en 
pedazos 
grandes. 
Barcos 
japoneses. 
  
Anzuelos. 
Barbulúes. 
Niño del barrio 
Siape. 

Infancia 
 
 
 
 
 
 
Aventura 

Iniciación a la 
vida. 
 
 
 
 
 
Lúdica:  
salir de pesca. 

 Nostalgia 
 
 
 
  
 
 
Nostalgia. 

 
 
 
 
 
 
 
Reacción. 
También fue a 
pescar un día    
 
 
 

Reflexión:  
En esa época no 
se conocía el atún 
en lata. 
 
 
 
Reflexión. 
la idea de ir a 
pescar a Siape era 
de mi padre.  Mis 
amigos del barrio 
nunca iban. 
 

 
Visual 
Río adentro. 
Zona 
Bananera. 
 
 

 
Padre en el río 
ahogándose. 
Motonave. 
 
Agua turbia y 
turbulenta. 
 
Orillas solitarias  
 
 

 
Aventura 
Fatalidad 

 
Lúdica: paseo 
por el río. 
Evocación. 
Memoria del 
padre 
ahogándose. 

 
Temor. 
Respeto. 

 

Reacción: 

Por eso siento 
temor y respeto 
por el río. 

 

Palmar de 
Varela. 
 
 

Pesca del único 
barbul en la 
vida. 

 Lúdica: pesca 
con amigo. 

  

 

Reflexión: “a 
partir de los 
setenta, uno se 
volvió muy 
urbano”. 

 

  

 

 

A los 12 años, yo vivía por el Viejo Prado, mi papá nos llevaba a comprar atún en 

pedazos grandes a la orilla del río, en Siape, donde llegaban barcos japoneses. 

Para entonces,  no se conocía el atún en lata. 

  

También fui algunas veces a pescar, recuerdo que había un niño negrito que 

pescó muchos barbules con un anzuelo que era un alfiler grande. 

 

Esa idea era sólo  de mi padre, mis amigos del barrio nunca iban.  Es que él nació 

en Suán, que queda a la orilla del río.  Recuerdo que una vez se  cayó al río, 

veníamos de noche de unas vacaciones por la Zona Bananera y él estaba de saco 

y corbata, porque había hecho algún negocio, veníamos en una motonave de dos 

pisos y casi se ahoga.  Fue en 1959 aproximadamente, y desde entonces me 

produjo cierto respeto y temor por el agua turbia y turbulenta, además, creo  que 

sus orillas son muy solitarias. 
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En mi adolescencia, alguna vez fui con uno de mis amigos, pero en Palmar de 

Varela, ha sido la única vez que pesqué un Barbul.  

 

En los años 70, ya uno era muy urbano.  
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BERTA RAMOS 

59 años 
 

 IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Metafórica. 
Río desde casa 
ubicada en lo 
alto de Ciudad 
Jardín en 
Barranquilla.  
 
Río abstracto. 
 
  

El río: una 
banda 
plateada. 
Una 
vibración. 

Infancia 
 
 
 
 
 
 

Estética. 
 
 
 
 
 
 
  

Emoción. Yo lo miraba de 
frente como 
todas las 
ventanas de la 
casa. 
 
Construcción de 
pensamiento 
metafórico: “Esa 
línea del 
horizonte que 
sube y baja con 
uno”. 
 
 
 
 
 
  
 

Mi río siempre se 
situó a la altura de 
mis ojos.  
Para mí nunca 
estuvo asociado 
con la fauna y la 
vegetación nativa 
de sus riberas. Fue 
un río abstracto.  

 
 
 
Mi río cardinal, el gran Río Magdalena, jamás corrió por un bajo. Acotando la 

incertidumbre de la infancia y el territorio vertiginoso que se extendía desde donde 

lo veía pasar –el barrio Ciudad Jardín en las tierras altas de Barranquilla- mi río 

siempre se situó a la altura de mis ojos. Para mí nunca estuvo asociado con la 

fauna y la vegetación nativa de sus riberas. Fue un río abstracto. Una línea que 

intimaba con el cielo y se  transformaba de acuerdo con mis fortuitas 

transformaciones. Todas las ventanas de la casa lo miraban de frente, lo que hizo 

que inevitablemente yo lo hiciera también; por eso conocí sus variados talantes y 

sus múltiples lenguajes. A veces se me mostraba como una banda plateada, ajena 

y quieta; otras como una vibración que parecía concretarse en la avidez de mis 

sentidos, pero finalmente lo que anudó mi historia con la del gran Río Magdalena, 

fue la certeza de que él siempre estaba ahí, en esa línea del horizonte que sube y 

baja con uno. 
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ALBERTO MARTINEZ PACHECO 

59 años 

 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Río desde 
ferri. 
Río adentro 
trayecto 
Barranquilla 
/Ciénaga 
 
 
Visual. 
Río desde el 
puente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visual. 
Río desde el 
Tajamar. 
 
 
 
 
 

Filas de carro. 
Aguas 
majestuosas. 
Pescadores. Luna 
y estrellas. 
 
 
 
 
Puente en 
construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bocas de Ceniza, 
Cuchilladas del 
río sobre mar. 
Amira de la Rosa. 
La fuerza de las 
aguas. 

Infancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aventura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espectáculo 
de la 
naturaleza y 
la ingeniería. 

Memoria: 
Evocación de 
las vacaciones 
familiares.  
 
 
 
 
 
Memoria: 
Evocación de 
paseos con 
amigos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Académica: 
como 
estudiante y 
como scout. 

Nostalgia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Nostalgia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asombro 

Ganas de vivir 
una aventura 
acuática. 
Buscaba 
caimanes en el 
agua. 
 
 
 
Mirábamos con 
orgullo la 
construcción y 
paseábamos en 
canoa. Le 
teníamos 
respeto a sus 
aguas. 
 
 
 
 
 
 
A la mente venía 
la frase de Amira 
de la Rosa en el 
himno: 
“cuchilladas de 
río sobre el 
mar”. 
 

Reflexión: 
Los caimanes ya 
habían 
desaparecido por 
la cacería 
implacable que 
hubo contra ellos. 
 
El desarrollo de 
nuestra región 
hizo que se 
construyera el 
puente Laureano 
Gómez, al que 
siempre hemos 
llamado 
cariñosamente 
“Puente 
Pumarejo” 
 
 
Reflexión: 
En verdad eso era 
lo que pensaba 
cuando veía ese 
magnífico 
espectáculo. 

       
Visual. 
Río desde 
acueducto. 
 
 
 

El río desde el 
viejo acueducto. 
Bocatomas. 
Tuberías 

Admiración. Ideológica: el 
río como polo 
de desarrollo. 

Anhelo Se aprendían los 
procesos del 
agua para 
hacerla potable. 

Reflexión: Ojalá 

esta arteria fluvial 

se pueda 

recuperar, y no 

siga de espaldas 

al mismo, que se 

convierta en un 

excelente polo de 

desarrollo con la 

tan anhelada 

Avenida al Río.  

 

 
Al referirme a mi relación con el Río Magdalena en Barranquilla, evoco con 

nostalgia las idas a Santa Marta con mis familiares, era un niño todavía y nos 

tocaba pasar del departamento del Atlántico al del Magdalena en un ferri, único 
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medio de transporte de vehículos de un lado a otro, el cual abordábamos después 

de un buen rato de espera en horas de la mañana y mientras esto ocurría, veía 

pasar frente a mí sus majestuosas aguas, en las que muchos pescadores 

navegaban en sus canoas, sentía ganas de navegar y de pescar con ellos, de vivir 

una gran aventura acuática. En el ferri, no dejaba de mirar y mirar la inmensidad 

de este río y buscaba con afán a los grandes caimanes, pero nunca los vi, ya 

habían desaparecido por la cacería implacable que hubo contra ellos. En la noche, 

regresábamos a Barranquilla y en el ferry las aguas del Magdalena se veían 

imponentes, reflejando la luna y las estrellas.  

Con el paso del tiempo, fui varias veces a Bocas de Ceniza, como estudiante y 

como scout y en este lugar apreciaba más y más la fuerza que traía y que 

tomaban sus aguas al entrar al Mar Caribe, recordaba con emoción a Amira De la 

Rosa cuando escribió en el himno de Barranquilla aquello que dice ―cuchilladas del 

río sobre el mar‖…y es que de verdad, eso era lo que se me venía a la mente 

viendo este magnífico espectáculo. El desarrollo de nuestra región hizo que se 

construyera el puente Laureano Gómez, al que siempre hemos llamado 

cariñosamente ―Puente Pumarejo‖ y recuerdo que con varios amigos nos íbamos 

algunos días festivos hasta la zona en que se construía esta gran obra de 

ingeniería, mirábamos con orgullo cómo iba progresando la misma y dábamos uno 

que otro paseo en alguna canoa, con ayuda de pescadores eficientes, no nos 

alejábamos mucho de la orilla, le teníamos respeto a sus aguas. También 

visitábamos el acueducto de nuestra ciudad y podíamos ver allí mismo y con 

admiración el río y  el proceso de recoger su preciado líquido en una enorme 

bocatoma y conducirla por inmensas tuberías hasta las grandes albercas donde se 

iban purificando y enviando luego a las viviendas, para usarlas de acuerdo a las 

necesidades de sus habitantes. Actualmente, me he relacionado y he disfrutado 

de este significativo río en varios paseos que he realizado en lanchas y en 

planchones turísticos, visitando lugares muy interesantes, unas experiencias 

inolvidables que me han permitido apreciar su caudal y su importancia para el país 

en general. Ojalá esta arteria fluvial se pueda recuperar, con el esplendor que tuvo 

hace muchos años y que Barranquilla no siga de espaldas al mismo, que se 

convierta en un excelente polo de desarrollo con la tan anhelada AVENIDA AL 

RÍO.   
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NUBIA FLOREZ 

56 años 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Acústica. 
El río desde la 
tradición oral.      
 
 
 
 
 
Visual. 
Gustativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Palabras. 
relatos, 
objetos, 
bailes, cantos 
y comidas. 
 
 
 
 
Equipaje de la 
abuela: 
yuca, ñame, 
plátano, queso 
salado, 
bocachico y 
bagre. 
Ingredientes 
para preparar  
mote de 
cabeza de 
bagre  
ahumada con 
frijol cabecita 
negra. 
Voz y cantos 
momposinos 
de la abuela 
que traían 
babillas, 
canoas, 
hicoteas, oro y 
el santo San 
Martín. 
 
 
 
 

 Identidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identidad 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antropológica. 
 Tradición 
cultural: 
evocación de la 
abuela y el 
padre y sus 
historias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nostalgia. 
 
 
Emoción. 
 
 
 
 
 
Emoción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reacción. 
Reconocimiento. 
“Crecí soñando 
con ese pueblo de 
los cuentos de mi 
abuela y mis 
niñeras”. 
 
 
“Conocía el 
nombre de sus 
puertos, sus 
caños, sus calles y 
sus árboles”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando llegué 
como 
antropóloga supe 
por Fals Borda 
que la cultura 
anfibia” eran 
seres de carne y 
hueso, con 
nombres e 
historias que 
vivían a la orilla 
del Gran Río y de 
él sacaban su 
sustento  y su 
esencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visual. 
El río desde 
Barranquilla. 
 
Visual. 
El río desde 
embarcación. 
 
 
 
 

 
Fábricas. 
Muros 
 
 
 Navegación. 
Aguas del río. 
 
Poetas que 
leen poemas 
sobre el río. 

 
Separación. 
Ruptura 
Prohibición. 
 
Nueva visión 
del río 

 
Ideológica. 
Política  
 
 
Ideológica. 
Cultural. 

 
Deseo de 
disfrutarlo todos 
los días. 
 
Emoción. 
 
 
 
 
 

 
Recuerdo: el 
poeta Miguel 
Iriarte los 
traspasó para que 
mi sueño se 
volviera realidad. 
 
Ojalá algún día 
pueda ver a 
Barranquilla 
mirarse, de 

 
Reflexión:  
“me lo impiden 
unos muros 
construidos por la 
modernidad”. 
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nuevo, en el Gran 
Río. 

  
Nací en los años sesenta en la ciudad de Bogotá, entre altas montañas verdes y 

muy lejos del  Río. Sin embargo, el Gran Río se anticipó a mi presencia en el 

mundo; primero, de la mano de mi padre, un hombre de río que nació y creció en 

la depresión Momposina,    quien tiene la piel color majagua, como la de los doce 

bogas que remaban la piragua del temible Pedro Albundia, y luego con la 

presencia de su madre, mi abuela Leonor: ellos trajeron el río a mi mundo con sus 

evocaciones, relatos, objetos, bailes, cantos y comidas. 

 

Cuando mi abuela llegaba a visitarnos de su equipaje saltaban el río y sus 

sabores: yuca, ñame, plátano, queso salado, bocachico, bagre y otros ingredientes 

que usaba en la preparación de sus mejores recetas, entre las cuales sobresalía 

su mote de cabeza de bagre  ahumada con frijol cabecita negra. Era una hermosa 

mujer de una larguísima cabellera negra que solamente destrenzaba en las 

noches, ese era mi  momento favorito, cuando me permitía peinarla y contemplar 

la negrura interminable de sus trenzas deshechas, mientras me cantaba y hablaba 

de una tierra lejana, dónde había un río con babillas, hicoteas, canoas, oro y un 

santo que se llamaba San Martín, al que le gustaba que sus fieles, en vez de 

rezar, cantaran y bailaran. 

 

Crecí soñando con ese pueblo de los cuentos de mi abuela y mis niñeras, conocía 

el nombre de sus puertos, sus caños, sus calles y sus árboles. Un día llegué allí 

con mi mochila de antropóloga a redescubrir la tierra de mis ancestros, y me dejé 

llevar por el gran Río de la Magdalena, el mismo que tantas veces recorrieron mis 

abuelos y mi padre. Descubrí otro mundo y otra gente. A partir de ese momento, lo 

que mi maestro Orlando Fals Borda llamaba ―la cultura anfibia‖,  se convirtió en 

seres de carne y hueso, con nombres e historias que vivían a la orilla del Gran Río 

y de él sacaban su sustento  y su esencia. 

Ahora vivo en la ciudad de Barranquilla a orillas del Gran Río, me gustaría disfrutar 

de su presencia todos los días, caminar a su lado, escucharlo y verlo correr, me lo 

impiden unos muros construidos por la modernidad, los cuales un día mi amigo el 

poeta Miguel Iriarte traspasó para que mi sueño se volviera realidad: organizó un 

viaje por el río en una embarcación llena de soñadores, poetas y músicos, río 

arriba se mezclaron la poesía y mis recuerdos convirtiendo esa tarde en uno de 

los momentos más inolvidables de mi vida. 

 

Ojalá algún día pueda ver a Barranquilla mirarse, de nuevo, en el Gran Río. 
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NEMESIO PRIETO  

58 años 
 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
El río en el Canal 
del Dique. 
 
Trayecto 
Barrancabermeja, 
Tamalameque, 
Cartagena, 
Barranquilla. 
 
 
 

Remolcadores. 
Figura del 
padre. 
Combustibles. 
Un gringo. 

Progreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Memoria: 
Evocación del 
padre y de sus 
viajes 
acompañándole 
por el río. 
 
Economía: 
La importancia 
del río en el 
transporte de 
combustibles 
 
 

Emoción. 
Nostalgia. 
  

Reacción: 

Lo acompañé 
varias veces. 

 

Reflexión. 
Cuando mi padre 
murió,  no volví.  
Él se jubiló y 
murió muy 
pronto.  

A mis hijos les 
conté la historia.  
Con ellos no he 
ido al río. 

 

 

 

 

Recuerdo mucho con algo de nostalgia cuando de niño viajaba con mi papá en los 

remolcadores de la Codi Mobil por el río Magdalena y por el canal del dique;  lo 

acompañé varias veces, una vez con un gringo de ascendencia maltés.  

 

Mi padre hacía viajes hasta Barrancabermeja, y de regreso entrábamos a 

Cartagena. 

 

Al principio fue contador y trabajó en el David Arango donde conoció a mi mamá, 

luego se hizo capitán fluvial y se vinculó a CODI MOBIL, allí trabajó muchos años 

como capitán y después fue nombrado gerente de los transportes fluviales de esa 

misma compañía, era el responsable de toda la logística del transporte de los 

combustibles por el río desde Barrancabermeja a Tamalameque, Barranquilla y 

Cartagena. 

 

Cuando mi padre murió,  no volví.  Él se jubiló y murió muy pronto. A mis hijos les 

conté la historia.  Con ellos no he ido al río. 
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MONICA ABELLO  

57 años 

 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

 
Visual. 
Río desde el 
ferry. 
Trayecto  
Rodadero 
Barranquilla. 
 
 
 
 
   

 
Filas de 
carros. 
Vegetación. 
Agua menos 
turbia que 
hoy en día.  
Mosquitos. 
  
 
 

  
Preadolescencia 

 
Turística:  
Paseo  familiar. 
.  

 
Emoción 
 
Incomodidad por 
los mosquitos. 
 
  
  
 
 
 . 

 
Reacción. 
Reconocimiento 
de soportar las 
colas de carros. 
Salían a caminar 
para ver la 
naturaleza.     
 
 
 
  

 
Reflexión. 
El regreso era 
cruel por los 
mosquitos. 

 
Río desde el 
tajamar.  
Sabanalarga, 
Barranquilla, 
Las Flores, 
Puerto 
Mocho, 
Bocas de 
Ceniza. 
 
 

  
Belleza en 
Bocas de 
Ceniza.en 
Vagones.  
 
Aguas 
Choque del 
río con el 
mar. 

  
Bocas de Ceniza. 

 
Turística: 
paseo familiar. 

  
Agrado. 

   
Reacción. 
Reconocimiento: 
era muy bonito.. 

 

 
 
 
Recuerdo  cuando pasábamos el ferry cuando nos veníamos de El Rodadero. Los 

paseos eran familiares: papá, mamá y el resto de familia nos aguantábamos  esas 

colas de carros que se amontonaban en el trayecto, donde nos encontrábamos 

con personas conocidas.  Eso fue durante la época de pre adolescencia.  Uno se 

bajaba del carro y disfrutaba ese paso viendo la vegetación, el gua del río no era 

tan turbia como ahora.  El regreso era cruel por los mosquitos. 

 

También en esa época, años 70, tomamos alguna vez el tren en Las Flores para 

llegar hasta Bocas de Ceniza. Creo que uno pasaba por Puerto Mocho hasta 

llegar a la punta, al mirador donde se choca el río con el mar.  Era muy bonito. 

  

Mi papá nos traía de Sabanalarga para ese paseo, había que estar  a determinada 

hora, eso no lo recuerdo exactamente pero era muy bonito. Recuerdo los vagones 

y sus bancas.  
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ALFONSO DUNCAN  

59 años 
 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Acústica: 
El río desde la 
evocación del 
padre: 
 
 
 
Visual. 
Documental. 
El río en los 
documentos 
familiares. 
 
 
 
 

 Relato . 
Palabra 
(oralidad). 
“Siempre había 
un Duncan en 
el río”. 
 
Palabra escrita 
(carta de 
antepasados 
ingleses). 

Infancia. 
Pasado 
familiar. 
 
 
 
 
Prestigio 
familiar 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Cultural. 
Ideológico 
(tradición 
familiar).  
 
 
 
Ideológico y 
Político 

 Orgullo.  
 
  
 
  
 
 
Orgullo. 
Interés 

 Reacción. 
Reconocimiento. 
“Cuando sentí el 
río por primera 
vez, ya era parte 
de mi familia”. 
 
Imagina el viaje 
de los 
antepasados en 
un velero de 
Sabanilla a 
Liverpool. 
 
 
  

Investigación 
sobre los vínculos 
de sus 
antepasados con 
el río. 
 
 
Reflexión. 
“Ahora estoy 
convencido que 
puedo agregar 
más a ese 
comentario”. 
 
    

 
Visual. 
Intendencia 
Fluvial. 
Río desde el 
muelle.  
  
 
 
 
 
 
Acústica: 
Voz del abuelo 
 
 
 

  
Luz del 
amanecer.  
El abuelo 
materno 
saliendo de la 
Aduana para 
Ciénaga. 
“Camarote con 
mosquitero, 
por favor”. 
 
Silbato del  
vapor antes de 
zarpar. 
 

  
Infancia. 
Pasado 
familiar 

 
Ideológico. 

 
Orgullo e Interés. 

  
Recuerdo: “Ese 
vapor viajaba 
toda la noche por 
el Caño del Clarín 
y amanecía en La 
Barra, cerca de 
Ciénaga, donde se 
tomaba un bus a 
Santa Marta”. 
 

   
Reflexión. 
“Por 20 años 
estuve cruzando 
Luisiana y viendo 
el tráfico fluvial 
del Mississippi en 
Baton Rouge y 
Nueva Orleans  y 
me preguntaba 
por qué no pasó 
en Colombia... 
qué desperdicio 
de recursos”. 
 
 

 

La primera vez que sentí que el Magdalena era parte de mi familia, por decirlo así, 

fue cuando oía a mi papá decir: "Siempre había un Duncan en el río". Cómo era 

posible eso? Qué quería decir eso? Con el tiempo he aprendido que efectivamente 

ese comentario era cierto. Y ahora estoy convencido que hay más que agregar a 

ese comentario. 

 

James y William Duncan, mis antepasados, nacidos en Barranquilla en  1823 y 

1825 respectivamente, fueron enviados a estudiar a un internado en Liverpool. 

Eran hijos de James Duncan y Jane Anne Emily Dimock de Yorkshire. Ellos 

aparecen en el Censo de Inglaterra en 1841 viviendo en un internado en Walton 

on the Hill, en las afueras de Liverpool en esa época.  La Revolución Industrial 
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estaba en su apogeo y el método lancasteriano de educación estaba en boga 

(Bolívar apoyaba su implementación en la Gran Colombia). 

 

Santiago Duncan, hijo de Santiago Duncan y Cristina Gastelbondo (hija del Dr. 

Gastelbondo quien atendió a Bolívar en Barranquilla en noviembre de 1830) en 

carta a su primo Leland Lewis Duncan en Londres en 1920 lo confirma: 

 

"After my grandmother Anna Emily death, my grandfather sent his two mentioned 

sons of a short age still to Liverpool ..." 

Me imagino el viaje de esos guacharaquitos en un velero de Sabanilla a Liverpool. 

Habrá sido en la "Sabanilla", el velero de los Duncan y John Glen? 

 

Continúa en otra carta a su primo: 

 

"Mi (sic) deceased father James Duncan Dymok before returning to this city was 

employed for some time in a respectable commercial english house in Barranquilla, 

after, he left this house to apply himself  also to the Magdalena River navigation, in 

which he spent the rest of his life getting a good standing"   

 

La firma inglesa era Powels, Johnson & Co., de John Diston Powles quien con 

otros inversionistas ingleses fueron los que hicieron unos de los primeros 

prestamos a Colombia (los Rothschild no se le metieron a ese asunto, demasiado 

arriesgado). Powles tenía intereses mineros en el Tolima y traficaba en tabaco de 

las Sabanas de Bolívar y su hijo G. W. Powles era el vice-consul ingles en 

Sabanilla. Por supuesto el rio es lo que permite la exportación de algodón, madera 

y quebracho a Inglaterra y otros destinos.  

 

Un primo de James y William Duncan, Andrew Taylor (hijo de David Taylor y Maria 

Duncan), era armador en Dublin, Irlanda, y tenia una linea de vapores, la  Dublin 

and Glasgow Steam Packet Company, la cual ofrecía servicio regular entre Dublin 

y Glasgow; mas tarde incluyeron  a York como destino. Y otro primo de ellos, John 

Craig, fue dueño (armador) del "Rob Roy", el vapor que cruzó el Canal de La 

Mancha en 1821 estableciendo servicio regular entre Dover y Calais. Con este 

parentazgo no es de extrañar que los dos hermanos hayan regresado a dedicarse 

a la navegación fluvial. 

 

Los Duncan son mencionados en un par de narrativas: 

Wir ritten so am andern Morgen auf ebenem Wege am Ufer hin nach dem 

Landungsplatz, wo der, auf dem andern Ufer sichtbaren Station Bodegas 

gegenüber, der Dampfer Bolivar im Flusse lag, und der Capitän Duncan sagte mir 
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freundlichst vorsichtige Behandlung der übemommenen Kisten zu, deren 

Einschiffung ich dann überwachte.  

 

Von Herrn Treffrey in Honda, einem Engländer, der viele Jahre hindurch an 

verschiedenen der dortigen Minenplätzen betheiligt war, erhielt ich 

verschiedentliche Auskunft über die zu Zeiten von ihm gesammelten Alterthümer. 

 

Source: Die Culturländer des alten America by Adolf Bastian, 1878 

 

Y también Edouard Andre lo menciona:  

Notre Capitaine se appelle Duncan ... 

 

Source: Le Tour du Monde 

Andre como buen francés se queja de la comida: carne, arroz y plátano maduro 

todos los días. Además a Duncan le gusta el guiski. Y hay mosquitos. Y hace 

calor. 

 

Tengo la edad para recordar también los viajes de mi abuelo Pablo Salazar a 

Santa Marta en un vapor saliendo en la tarde desde un muelle no lejos de la 

oficina de tu esposo. "Camarote con mosquitero, por favor". Ese vapor viajaba 

toda la noche por el Caño del Clarín y amanecía en La Barra, cerca de Ciénaga, 

donde se tomaba un bus a Santa Marta. Recuerdo el silbato antes de zarpar y el 

rugir del motor. Zarpaba al atardecer. 

 

Me puedo extender mas pero no debo ... basta decir que en algún lado en 

Barranquilla debe estar el original de la carta de Juan B. Elbers agradeciéndole un 

préstamo a James Duncan. Otro primo de los hermanos Duncan, otro James 

Duncan, estaba casado con Harriet Crosthwait, hija de Leland Crosthwait,  Director 

del Banco de Irlanda (equivalente al Banco de La República) lo cual ofrecía, por 

decirlo así, una posible financiación de proyectos de envergadura en Colombia. 

Pero este es un tema que no he estudiado todavía más a fondo. 

 

No te incluyo las cartas de James Reese, constructor de vapores en Ohio, 

pidiendo pago de la matricula de Ernesto Duncan, aprendiz. Ni las cartas de los 

hermanos Duncan echándose vainas sobre plata. 

 

Por 20 años estuve cruzando Luisiana y viendo el trafico fluvial del Mississippi en 

Baton Rouge y Nueva Orleans  y me preguntaba por qué no pasó en Colombia... 

qué desperdicio de recursos. 
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CATALINA GUTIERREZ GARCIA 

57 años 

 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Imagen mental. 
Recuerdo de 
Trayecto 
Barranquilla-
Ciénaga.  Río 
desde ferri. 
 
 

Aguas.   
Filas de 
carros. 
Agua 
turbulenta. 
Agua cristalina 
y limpia. 
Mosquitos. 
Vegetación 
frondosa. 
Mangles. 
 

 Grandeza. Turística: evoca 
vacaciones con 
amigos.  
 
.   

  
Alegría. 
 
 
Incomodidad.  
Evoca el calor y los 
mosquitos 
mientras 
esperaban turno 
para pasaren el 
ferri 
  
  
 
 
 . 

Reacción. 
Reconocimiento: 
“Pero más podía la 
diversión”.     
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Visual. 
Río desde 
ventana. 
 
Barrios altos en 
Barranquilla. 

 
Las aguas a lo 
lejos. 

 
Lejanía 

 
Estética. 

 
Paz. 

 
Reacción. 
En la actualidad, 
muy poco veo el 
río, a menos de 
que esté en un 
apartamento alto, 
y entonces toda 
esa belleza que 
está allá lo hace 
sentir a uno como 
en paz. 
 

 
Reflexión:  
“Por un lado 
lamento que 
ahora sea todo 
tan distinto.  Se 
ha perdido la 
magia de los 
viajes por el río y 
eso duele a veces, 
aunque los hijos 
de uno no lo 
pueden 
extrañar”. 

 

 
Para mí, recordar el río es hacer memoria de mis viajes a El Rodadero y Santa 
Marta con mis amigos en los setenta.  Para nosotros era espectacular que nos 
dejaran ir solos, porque nos quedábamos en casa de unas amigas que estaban 
internas en Barranquilla y los papás todos se conocían.  El chofer de una de ellas 
nos llevaba hasta que cogíamos el ferry, y eso era divertido, aunque no se puede 
olvidar la mosquitera que había en la orilla, casi desesperante, pero más podía el 
viaje y la diversión. 
 
El río siempre me pareció grande, con grandeza.  Y navegar era tener la 
oportunidad de ver su vegetación exuberante, los manglares que ya casi no se 
ven,  y un agua turbulenta y cristalina que también se ha perdido.  Por un lado 
lamento que ahora sea todo tan distinto.  Se ha perdido la magia de los viajes por 
el río y eso duele a veces, aunque los hijos de uno no lo pueden extrañar. En la 
actualidad, muy poco veo el río, a menos de que esté en un apartamento alto, y 
entonces toda esa belleza que está allá lo hace sentir a uno como en paz. 
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 RANGO 60 EN ADELANTE 

 
CARLOS FLORES SIERRA 
87 AÑOS 
 

 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. Río desde 
Puente Nariño. 
 
Río desde La 
Loma.  
 
  

  Tierra libre, 
campo 
abierto. 
 
Pájaros en 
medio de la 
floresta. 

 Libertad. Memoria: 
Evocación del 
río en la 
adolescencia.  

  
Tranquilidad 
  
  
 
 
 . 

     
Reconocimiento 
de que “se 
nadaba sin temor 
a los remolinos”.  
 
 
 
 
 
  

 

Auditiva. 
Voces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditiva. 
Conversaciones 

Relatos de 
los amigos 
sobre su vida 
en los 
pueblos 
ribereños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras: 
Diálogos con 

Identidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abandono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ideológica. 
 

Asombro. 
 
 
Interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nostalgia: “Qué 
lástima que a lo 
largo de esa vía no 
se hubiera 
construido un 
parque, un 
malecón como los 
que existen a lo 
largo de muchos 
ríos del mundo ..”. 
 
 

Evocación de la 
relación del valor 
que los 
habitantes de 
otros pueblos 
daban al río 
 
“Hablaban del río 
como de algo 
realmente propio, 
como parte 
íntima de sus 
vivencias y 
experiencias así 
que casi de su 
modo de ser y de 
pensar la vida”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No recuerda 
cuándo fue la 
última vez que  
visitó el río. 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento 
del  problema de 
la navegación, el 

Reflexión: 
Las  experiencias 
de la adolescencia 
contribuyeron a 
generar en mí una 
relación con el Rio 
totalmente ajena 
a todo 
pragmatismo 
utilitario. 
 
No se comprende 
y mucho menos 
se acepta que la 
mayoría de 
nuestra gente en 
Barranquilla jamás 
haya tenido 
relación afectiva, 
vivencial con el 
Rio. 
 
Comprobación de 
qué cosa distinta  
sucede   con las 
gentes que viven  
en las riberas de 
el Mississippi, el 
Hudson y el 
Danubio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se nos ha 
impedido un 
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actuales. amigos. 
 

calado, etc 
 

acceso al Río 
como lugar de 
entretenimiento y 
de contacto y 
observación del 
paisaje. Basta 
citar el caso de la 
Vía 40. 
 

 

 
Cada vez que voy a Barranquilla no faltan quienes me hablen de los problemas del 

calado del canal navegable del Rio entre el terminal y Bocas de Ceniza y que 

algunos me pregunten cuando fue la última vez que visité el terminal a lo que en 

ambos casos me limito a decir que no recuerdo mientras que recuerdo que mi 

primer acercamiento al Río tuvo lugar a principios de los 40s, tendría yo entre 15 o 

16 años,  cuando en compañía de mis amigos Carlitos Cantillo, Raúl Cabrera y 

Manuel Torregrosa, mis vecinos en el barrio San Roque, cualquier día nos 

echamos la leva y tras cruzar el puente Nariño  nos internamos en La Loma  

cuando todavía aquella zona próxima al Río era tierra libre, campo abierto  en el 

que jugábamos a nadar sin temor a los remolinos y en un ambiente en el que 

convivían, tranquilos, toda clase de pájaros en medio de la floresta. 

 

Un poco más tarde supe más del Río cuando mis condiscípulos en el Colegio 

Americano, Andrés Peña, Rigoberto Bolaño y Alberto Lara entre otros oriundos  

del Banco, Gamarra, La Gloria y de otras poblaciones ribereñas  hablaban del Río 

como si fuese algo realmente propio, parte íntima de sus vivencias y experiencias 

así que casi de su modo de ser y de pensar la vida.  Eso me produjo un tanto de 

asombro. 

  

Aquellas dos experiencias contribuyeron a generar en mí no solo una relación con 

el Rio totalmente ajena a todo pragmatismo utilitario sino a no poder comprender y 

mucho menos aceptar que la mayoría de nuestra gente en Barranquilla jamás 

haya tenido relación afectiva, vivencial con el Rio como si sucede según lo he 

podido comprobar con las gentes que viven  en las riberas de ríos como el 

Mississippi, el Hudson y el Danubio y en las que si bien su utilización práctica es 

cosa cotidiana se ventila allí una especie de culto por su entorno y por su historia. 

 

¿Cómo explicar, a qué atribuir ese marcado desinterés de la mayoría de nuestra 

gente por el Rio como lugar de diversión y medio de observación de la naturaleza? 

Todo indica que no se le ha facilitado a nuestra gente y por el contrario en algunos 

casos se le ha impedido un acceso al Río como lugar de entretenimiento y de 

contacto y observación del paisaje. Basta citar el caso de la Vía 40 donde una 

muralla de fábricas y bodegas no solo impiden el acceso a las orillas del Rio sino 



140 
 

la simple contemplación de su paisaje. Qué lástima que a lo largo de esa vía no se 

hubiera construido un parque, un malecón como los que existen a lo largo de 

muchos ríos del mundo en los que la gente se reúne al amparo de sus encantos 

naturales y lejos del bullicio y del estruendo de las ciudades. En Barraquilla para 

muchos el Rio solo existe en el Terminal, los muelles, la aduana, el trajín, grúas y 

camiones. En fin, yo sigo pensando en La Loma y claro que también en las 

palmeras, matarratones, almendros, totumos y otros árboles de mi ciudad que en 

mi juventud y hasta hace poco adornaban parques y avenidas. ¿Poesía? Por 

supuesto, las añoranzas no son casi nunca prosaicas.  
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EDGARDO BASSI 
68 AÑOS 

 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual.  
Río desde 
Siape. 
 
Trayecto 
desde Murillo 
con Trece de 
Junio en bus 
de María 
Modelo hasta 
el río. 
 
 
 
 
 
 
Auditiva. 
Canción de 
Alfredo 
Gutiérrez. 
 

Jagüeyes azules 
y cristalinos, 
garzas, Lobos de 
mar, pitirres, 
turpiales  y 
otros pájaros. 
 
 
Anzuelos, nylon, 
calderetas 
oxidadas. 
 
Cacheguas, 
arenque,  
Bagres, 
doradas. 
 
La nanción 
Letra de 
canción: Vamos 
mi amorcito que 
te llevaré.... 

 Libertad. 
Adolescencia 
 
 
 
 
 
 
Aventura 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identidad. 
 
 
 
 

Memoria: 
Evocación de  
pesca en Siape. 
 
Antroplógica. 
Juegos de 
iniciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura popular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felicidad.  “me iba 
a pescar con el 
corazón abierto”.  
  
Miedo: sobresalto 
por la presencia 
de serpientes,  
corales y 
mapanaes. 
 
 
Orgullo por la 
pesca de un bagre 
enorme.  
 
 
 
Nostalgia: el tío 
preparando el 
pescado en el 
patio. 
 
Agrado. 

  
 
 
 
Recuerdo sobre la 
venta de nuestra 
propia pesca. 
 
 
 
 
El dinero recibido 
se usaba para las 
entradas a cine.  

Reflexión. 
“Malvendíamos el 
pescado a cambio 
de un dinero que 
alcazaba  para los 
cines mientras 
soñábamos 
ansiosos con otro 
fin de semana en 
donde además de 
pescar nos 
paliábamos con la 
película de Isabel 
Sarli”. 
 
 

 

 

Yo del río recuerdo los tiempos lejanos cuando con el corazón abierto a 

la caída de la tarde  me iba a pescar por los alrededores de Siape.  

 

El punto de partida era Murillo con Trece de Junio, allí un grupo de tres o cuatro 

muchachos entre los doce a los quince,  cogíamos el María Modelo, hasta su ruta 

final, atravesábamos jagüeyes azules y cristalinos donde se posaban las garzas, 

claro que sobresaltados a veces por la presencia de serpientes, corales y 

mapanaes  y de un lagarto grande y oscuro al que le denominaban Lobo de mar, 

acompañados de pitirris, turpiales  y otros pájaros,  encontrábamos por fin un 

espacio para dar inicio al oficio; entonces sacábamos nuestros anzuelos y  el 

nailon y de una caldereta oxidada extrajimos las lombrices con las 

que iniciábamos como carnadas, casi siempre se debutaba con una cachegua, 

entre mediana o pequeña o de un arenque, pero a estos les tomábamos  de la 

agallas el molingo  que era el alimento preferido de Doradas y Bagres 

que constituían la pesca mayor. 
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La pesca era abundante, yo aun recuerdo el glorioso día en que pesqué un bagre 

de aproximadamente un metro, fue tenaz tuvieron que ayudarme y aun  así 

termine con las manos rasgadas por la fuerza del ese pescado que mi 

tío recibió feliz y preparó en el patio. Terminada la pesca recogíamos los hilos 

y llegábamos a una tienda en donde se escuchaban  las notas de Alfredo 

Gutiérrez que decía: ―Vamos mi amorcito que te llevaré.... Malvendíamos el 

pescado a cambio de un dinero que alcazaba  para los 

cines mientras soñábamos ansiosos con otro fin de semana en donde además de 

pescar nos paliábamos con la película de Isabel Sarli. 
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EDUARDO MARCELES 
66 AÑOS 
 

 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual.  
Río desde Las 
Flores.  
 
 
Río desde el 
tren. 
 
 

Bicicleta. 
Planchón. 
Pescadores. 
 
 
 
  

 Lejanía. 
 
 
 
 
Aventura 

Memoria. 
 
 
 
 
Ideología 
 
    
 
 

Curiosidad. 
Extrañeza.:  
 
 
 
Deseo de 
conocerlo.  
 
Miedo de la 
abuela. 
  
 
 
  

Reacción. 
“Dónde está el río 
que nunca lo 
veo?” 
 
Recuerdo de su 
huida para poder 
ver el río.   

  
 
 
 
 
Reflexión. 
“Para m+i el río 
siempre fue un 
espejismo 
distante, difícil, 
fugaz”. 

Visual  
Ciénaga 
Grande de 
Santa Marta. 
 
Río en 
trayecto 
hasta 
Aracataca. 
 
  

Las aguas en la 
Ciénaga Grande. 

Identidad. Familiar.   
Visita a 
familiares 
durante las 
vacaciones. 

Alegría. Reconocimiento 
del río como  “ un 
espejismo 
distante, difícil, 
fugaz”. 
 . 

Reflexión: esta 
experiencia fue la 
que permitió 
conocer al río de 
verdad. 

 
Cuando niño me preguntaba ¿dónde está el río Magdalena que nunca lo veo? Así 
que un día monté en mi bicicleta y me fui hasta Las Flores para conocerlo. Me 
subí a un planchón anclado en su orilla y me puse a conversar con los 
pescadores. Más tarde, aun niño, me escapaba de clases para ir a pescar en ese 
mismo planchón hasta que mi abuela me descubrió y me dio una tunda, más que 
nada por su miedo a que me fuera a ahogar y por capar clases. Para mí, el río 
siempre fue un espejismo distante, difícil, fugaz. Solo cuando mi madre me llevaba 
de vacaciones, vine a conocerlo de verdad, y a hacerlo propio, atravesando sus 
aguas para llegar a la Ciénaga de Santa Marta para tomar el tren con destino a 
Aracataca. 
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MARIO MALDONADO  
63 AÑOS 
 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual.  
Río desde 
Bocas de 
Ceniza. 
 
 
 
Visual. 
En el tajamar 
 
 
 
 
 
 
Auditiva. 
En el tajamar 
 
Olfativa. 
En el tajamar 
 
Tactil. 
En el tajamar 
 
 
 
Gustativa. 
En Las Flores  
 
 
i  
 

Sol ardiente. 
Brisa marina. 
Oleaje. 
La ciénaga de un 
lado y el río del 
otro. 
 
Figura del 
abuelo,  
mayores vestidos 
a la usanza de 
lino 
blanco, damas 
elegantes. 
 
El sonido del 
tren. 
 
El olor a salitre. 
 
 
La  fuerza de la 
brisa. El agua 
mojando a los 
pasajeros. 
 
El sancocho en el 
río. 
   
  

Poder 
(fuerza) 
 
 
 
 
 
Época 
pasada 
 
 
 
 
 
 
Identidad. 

Memoria. 
Recuerdo de un 
paseo familiar.  
 
    
 
 
Entorno 
familiar 
 
 
 
 
 
 
Entorno 
familiar 

Disfrute. 
 
 
 
 
 
 
Decepción.  
 
 
 
 
 
 
 
Disfrute. 
  

Reconocimiento 
de que fue una 
experiencia 
inolvidable. 
 
 
 
 Reconocimiento 
de no haber 
podido ver 
sábalos y 
tiburones. 

   

  

 

 

Cuando tenía unos cinco años mis abuelos paternos y mis padres me llevaron en 
tren hasta Bocas de Ceniza, fue inolvidable... el chu cu chu cu del tren, el paisaje, 
el sol ardiente, la brisa marina, el olor a salitre, al principio era la Ciénaga de un 
lado y el río del otro pero a medida que nos adentrábamos la brisa era más fuerte 
y empezó un oleaje tanto en el rio como en el mar: las olas pasaban sobre el 
tajamar, caían en el tren, que era descubierto, y nos mojaban. 
 
Cuando llegamos a la punta del tajamar, donde había una caseta la fuerza del mar 
y del río era tanta que las salpicaduras pasaban por encima del techo de la 
caseta... mi abuelo y los mayores que estaban vestidos a la usanza de lino 
blanco, y las elegantes damas no hacían sino refunfuñar por el obligado baño de 
mar y sin vestido de baño, además... 
 
Por añadidura, como estaba tan picado Bocas de Ceniza nos quedamos con las 
ganas de ver las aletas de sábalos y tiburones que en esa época aun se 
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divisaban. Para terminar el paseo un suculento sancocho de sábalo en Las Flores 
con la ropa aun medio mojada pues el sol y la brisa la secaron en un santiamén 
cuando veníamos de regreso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 
 

 
MIGUEL FALQUEZ CERTAIN 
64 AÑOS 
 

 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual.   
Río desde 
canoa 
abriéndose 
paso por los 
pequeños 
canales. 
 
 
Visual. 
Fotografía 
 
 
 
 
Olfativa. 
En los canales 
 
Gustativa. 
En las fincas 
 

 Tierra incógnita 
  
Vegetación 
desmesurada. 
 
Días soleados y 
tropicales. 
 
 
Retrato con 
sombrero de 
expedicionario.  
 
 
 
El río y sus 
olores. 
 
El sancocho 
preparado por 
los empleados. 

 Identidad. 
 
Exuberancia 
 
 
 
 
 
 
Identidad 
 
 
 
 
 
identidad 

  Ideológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evocación. 
Memoria de la 
primera vez 
que atravesó el 
río. 
 
 
 

Orgullo ligado a la 
tradición familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
Excitación. 
Emoción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconocimiento 
de que el río 
siempre estuvo 
presente desde la 
infancia. 
 
 
 
 
Reacción. 
Recapitulación 
pormenorizada 
de nombres y 
circunstancias. 

 La tierra y el río 
despertaban la 
imaginación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visual. 
Travesía en 
el ferry. 
 
Visual. 
Fotografía 
 
 
 
El río desde 
el David 
Arango 
 
 
 
 
Visual  
acústica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La familia con 
Alfredo de la 
Espriella. 
 
 
La travesía hasta 
La Dorada. 
Magangué, 
Gamarra, La 
Gloria, 
Barrancabermeja. 
 
La noche del río 
en medio de la 
vegetación 
desmesurada. 
Canción Las 
Pilanderas. El 
Juego de 
Dominó. 
 
 
 

 
 
 
 
 
identidad 
 
 
 
 
El David 
Arango, 
símbolo de 
una época 
 
 
 
Identidad: 
Esthercita 
Forero 
José Barros 

 
Evocación de El 
Rodadero y El 
Irotama. 
 
Evocación. 
Memoria del 
padre y el 
hermano. 
 
Evocación 
 
 
 
 
 
 
Antroplógica. 
Memoria de 
nuestro acervo 
musical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emoción. 
Entusiasmo 
Orgullo 
 
 
 
 
Orgullo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento 
de la marca 
indeleble de de 
ese viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamiento: 
“Aquí se sufre, 
pero también se 
goza”. 
 
 
 
Este viaje se 
recrea en el relato  
“Cuando sientas el 
llamado” del libro 
“Triacas”. 
 

 

El río Magdalena siempre estuvo presente desde mi infancia. Después de 
todo, el gobierno municipal había adquirido de mi abuelo, Federico Falquez 
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Casola, el terreno para la construcción de las dársenas del terminal. Sin embargo, 
la primera vez que atravesé el río en una lancha fuera de borda debió de ser en 
1954, a la edad de cinco años, con motivo de una visita a las fincas ubicadas en la 
otra ribera, cuyo propietario era mi tío político, Julio Vergara Méndez, casado con 
mi tía María Helena Certain Sánchez. Aún recuerdo el olor del río y de la 
vegetación desmesurada que lo rodeaba, mientras nos abríamos paso con las 
lanchas por los pequeños canales que conducían a las diversas fincas donde 
pasaríamos el día cabalgando en los caballos de mi tío, degustando el sancocho 
preparado por los empleados de las fincas y disfrutando de un día soleado y 
tropical en esa tierra incógnita que ofrecía miles de posibilidades a mi imaginación. 
Aún conservo una foto de una de esas excursiones, luciendo un sombrero de 
expedicionario, montado en uno de aquellos caballos imponentes. 

 A finales de los cincuenta llegaron las travesías en ferry rumbo al flamante 
balneario El Rodadero y las consiguientes  y esporádicas estadías en el recién 
inaugurado Hotel Irotama. También conservo una foto de esa época en la que 
aparezco con Alfredo De la Espriella, mi padre Manuel Guillermo Falquez Grau y 
mi hermano Billy. Sin embargo, lo que recuerdo con mayor emoción y entusiasmo 
fue el primer y único viaje que hice en 1961 con mi familia y el grupo folclórico que 
iba a representar al Departamento del Atlántico en Ibagué en el majestuoso ―David 
Arango‖, barco insignia de la flota fluvial. Ese viaje remontando el río rumbo a La 
Dorada, mientras nos deteníamos en los pueblos ribereños a conocer y hacer 
compras: El Banco (y sus escalinatas), Magangué, Gamarra, La Gloria (―Aquí se 
sufre, pero también se goza‖), otros tantos y, finalmente, Barrancabermeja, donde 
debimos quedarnos porque el río, debido a la sequía, no ofrecía suficiente calado 
para permitirnos llegar a nuestro destino, quedó marcado indeleblemente en mis 
recuerdos. Por las noches nos entreteníamos jugando dados, dominó  y cartas con 
Guzy, la hija de Esthercita Forero, quien amenizaba el sofocante embrujo de la 
vegetación desmesurada y del hervor del río con canciones de nuestro acervo 
musical, como ―Las pilanderas‖ de José Barros. Una descripción  de este 
memorable viaje aparece en mi cuento ―Cuando sientas el llamado‖ en mi libro de 
narrativa breve Triacas. 
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RAFAEL BASSI LABARRERA  
65 AÑOS 

 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

 
Visual.   
Río desde el 
viejo ferry. 
Trayecto 
desde 
Tasajera. 
 
Auditiva. 
Radio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Las aguas del 
río entre 
Barranquilla y  
Ciénaga.  
 
 
 
Voces de los 
narradores del 
partido de 
fútbol entre 
Rusia y 
Colombia. 
Letra del himno 
nacional. 
Gritos 
colectivos de 
los escuchas. 

  
Unión 
familiar. 
 
 
 
 
 
Patriotismo 

 
Paseo en  
familia.  
    
 
 
 
 
Evocación. 
Memoria de un 
acontecimiento 
deportivo 
nacional. 

 
Alegría. 
 
 
 
 
 
 
Júbilo. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reacción. 
Asociación del 
fútbol con el río 
por una 
casualidad de la 
historia.  
 

   
 
 
 
 
 
 
Habíamos 
compartido un 
momento 
histórico para el 
fútbol colombiano 
con nuestro padre 
que casi nunca nos 
llevaba a pasear. 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Regresábamos de un paseo dominical a Tasajera, pueblito de pescadores 
entre Barranquilla y Ciénaga,   con mi padre y mi hermano Edgardo. Mientras 
cruzábamos el río en el viejo ferri, se escuchaba el partido de futbol entre Rusia y 
Colombia que se jugaba en Arica, Chile y de pronto se escuchó el júbilo colectivo y 
sonó el himno nacional, el delantero Marino Klinger había conseguido el histórico 
empate a 4 goles. Eso ocurrió el  domingo 3 de junio de 1962. Habíamos 
compartido un momento histórico para el fútbol colombiano con nuestro padre que 
casi nunca nos llevaba a pasear. 
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LEDA ROCA 
63 AÑOS 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

 
Visual.  
Río desde  
Bocas de 
Ceniza. 
 
Táctil. 
Brisa . 
 
Visual  
Río desde 
tren. 
 
 
 
Visual. 
 
 
 
 
 
Auditiva. 
Voces. 
 
 
Olfativa.  
 
 
Visual 
auditiva.  
 
 
 

 
Las aguas del 
río y del mar en 
diciembre. 
 
 
La brisa  
decembrina. 
 
Vestidito azul. 
Las tarullas 
“viajeras”. . 
 
 
 
Casa de 
madera grande 
donde se 
tomaba el tren. 
 
 
Algarabía de 
los pescadores. 
 
 
El olor del río a 
tierra mojada. 
 
Mar 
sacudiéndose. 

   
Grandeza. 
Nobleza. 
 
 
 
 
 
 
Infancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identidad 
 
 
 
Identidad 
 
 
Imponencia. 
. 

  
Paseo familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estética 

  
Emoción 
 
 
 
 
 
 
 
Emoción 
 
 
 
 
 
Atracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reacción. 
Reconocimiento 
años después de 
que el trencito 
no sólo 
transportaba 
turistas. 
 
Asociación del 
color del sol con 
el que veía en los 
cuentos 
infantiles. 
La belleza de la 
dulce entrega de 
las aguas del río 
al Mar Caribe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reflexión: En esa 
época no eran 
muchas las opciones 
de diversión así que ir 
a Bocas de Ceniza o 
a Puerto Colombia era 
algo muy especial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión: “No sé qué 

era más intenso, si la 
algarabía de los 
pescadores…, o el 
ruido del 
matrimonio…, y ese 
mar sacudido por 
la brisa decembrina…”  

  

 
En esa época no eran muchas las opciones de diversión (yo debía tener como 4 ó 
5 años), así que ir a Bocas de Ceniza o a Puerto Colombia era algo 
muy especial. Mi hermano mayor, siempre nos llevaba de paseo a algún lado y 
estaban mi madre, mi hermana, mi hermano mayor y mi cuñada, su novia. Era un 
diciembre de los de antes en los que inmancablemente había brisa. 
 
Ya había tren y era muy organizado, sé que lo usaban no sólo para transportar a 
los visitantes; su principal uso era para movilizar a los empleados del terminal 
marítimo. Qué tenían que ir a hacer hasta el extremo del Tajamar? Eso no lo sé. 
Recuerdo que donde se tomaba el tren había una casa de madera grande, como 
las que había en Puerto Colombia. No sé si alguien vivía allí o  eran oficinas, pero 
sé que esa casa atrajo mi atención todas las veces que fui. Allí vi un vestidito azul 
que competía con el color del cielo, cielo de verano con un sol como el que veía 
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en las imágenes de los libros de cuento que aún no podía leer, pero que recitaba 
de memoria como si estuviera leyendo. 
 
No sé qué era más intenso, si la algarabía de los pescadores tratando de vender 
el fruto de su trabajo, o el ruido del matrimonio entre esa masa turbia cargada con 
las memorias de su largo recorrido, y ese mar sacudido por la brisa decembrina, 
ansioso de conocer todos sus secretos. 
 
Esta fue mi primera visita a Bocas de Ceniza, mi primer recuerdo del río con su 
olor a tierra mojada, con su "tarulla" viajera, con su dulce y total entrega a ese 
Caribe mágico. 
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ERNESTO GOMEZ MENDOZA 
65 años 
 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual.  
Río desde el 
puerto. 
 
 
Visual 
gestual. 
 

Barcos 
mercantes 
(altos como 
edificios), 
banderas de 
otros países, 
marinos que 
saludan a la 
gente del  
puerto.    

  Libertad.  Ideológica. Ilusión de  partir. 
 
 
frustración 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Reacción. El río 
asociado a la 
infancia, 
adolescencia, las 
ilusiones y l 
fracaso. 
 

 Reflexión. Nada 
de eso sucedió. Ni 
el río fue grande y 
nuestras 
certidumbres 
siguen siendo las 
mismas. 
 
 
 
 
 

 

Recordar el río de mi niñez y adolescencia es ver media docena de barcos 
mercantes, altos como edificios de tres pisos, sus banderas de tierras lejanas y los 
marinos, con un aura casi tangible de libertad sonriendo arriba o respondiendo a 
los saludos nuestros en el puerto de Barranquilla.  
 
Pero también, las ilusiones de partir en una de esas naves y dejar atrás las 
mediocres certidumbres de nuestras casas de clase media. 
 
Nada de eso sucedió. Ni el río fue grande, y nuestras certidumbres continúan 
siendo las mismas. 
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FERNANDO DAVILA LOPEZ 
70 años 
 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Mental 
Río desde el 
recuerdo. 
 
l 
 
 
 
 
 
Visual. 
El río  desde 
los edificios 
altos de la a 
ciudad. 

Nacer a la orilla 
del río. 
Viajar en los 
buques. 
Llegar a 
Barranquilla por 
el río . 
Deberse al río. 
Ser parte del 
río.  
 

 Identidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lejanía. 

 Ideológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ideológica 

 Emoción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nostalgia. 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reacción. 
Reconocimiento 
de que ver el  río 
desde lo alto de la 
ciudad, no 
permite 
conocerlo ni 
vivirlo. 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión. 
Llegué a 
Barranquillla, 
navegando por el 
río, pero  lo perdí. 
 
 

 

 

 

 
  
Nací a la orilla del río, viajé en los buques del río. Llegué a Barranquilla por el río 
en un amanecer.  Me debo al río, soy parte del río.  Pero desde que llegué a 
Barranquilla,  siendo muy niño, lo perdí.  Considero que verlo desde los edificios 
altos de nuestra ciudad, que es lo que algunos podemos hacer, no es suficiente.  
Esa experiencia no permite conocerlo, ni vivirlo. 
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ESTELLA DE FERRER 
83  años 
 
 

IMAGEN SIGNO SIMBOLO PROYECCION 
CULTURAL 

INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGETICO 

INTERPRETANTE 
LOGICO 

Visual. 
Río desde 
Intendencia 
fluvial. 
 
 
Acústica. 
Voces de 
vendedores. 
 
 
 
 
 
 
Visual. 
Río en Lasm 
Flores. 
Río desde 
embarcación. 
 
 

Viajar por el río 
para visitar 
familiares en los 
pueblos. 
 
 
Vendedores 
ofreciendo 
frutas y 
verduras y 
productos 
enlatados.. 
 
 
 
Pasar el río en 
una 
embarcación. 
Belleza del 
paisaje. 

Infancia.  
 
 
 
 
 
El pasado 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado. 
 

Memoria. 
Evocación de de 
los viajes con la 
madre. 
 
 
Económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideológica. 
Recordar el río. 
Religiosa. 
Paseos con 
comunidad  
religiosa. 

Nostalgia. 
 
 
 
 
 
Nostalgia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satisfacción por 
poder verlo de 
nuevo..   
  
 
  
 

 . 
 
 
 
 
 
Reacción. 
Ahora regresa de 
vez en cuando 
con las amigas a 
Las Flores. 
 
 
 
 
Reacción. 
Reconocimiento 
de la satisfacción 
que produce el 
paseo al  río.  

   
  
 
 
 
 
Reflexión. 
Nunca más volví al 
río.   
 
 
 
 
 
 
Reflexión.  
Es muy hermoso 
ver el paisaje y 
recordar viejos 
tiempos. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 

 

De mi niñez, recuerdo cuando junto a mi madre, cogíamos una embarcación en la 

Intendencia para ir a los pueblos ribereños donde visitábamos familiares.  Para mí 

eso es nostálgico porque eran momentos muy especiales con ella, de alegría y 

unión familiar.  Allí en la Intendencia uno veía un movimiento de comercio muy 

grande, se escuchaba a los vendedores ofrecer frutas, verduras y productos 

enlatados que venían de otras partes.  Nunca más volví al río, porque ya yo viví de 

casada en Piojó y poco después en Barranquilla.  Pero con mis amigos de la 

comunidad religiosa hace ya tres años se iniciaron los paseos al río desde Las 

Flores, ese día nos integramos, almorzamos juntos y pasamos el río en una 

embarcación.  Es muy hermoso ver el paisaje, y recordar viejos tiempos. 
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13.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

13.2.1  ANALISIS DE LOS TESTIMONIOS 

 

RANGO 20 - 29 años 

 

LAS IMAGENES 

Las imágenes  corresponden a un restaurante a la orilla del río en el barrio Las 

Flores; a la ventana de un avión, de un carro, o de un apartamento situado en un 

barrio alto de la ciudad; al trayecto físico del Puente Pumarejo; las aguas del río 

entre Barranquilla y Ciénaga, o desde Las Flores hasta el Puente Pumarejo, y en 

el trayecto hacia Mompox;  al tajamar de  Bocas de Ceniza; a un tramo de la 

carretera entre Sincelejo y Barranquilla; a una que otra imagen acústica, olfativa y 

gustativa del río; a la ventana de un edificio del Barrio Riomar o del Centro de la 

ciudad; al mirador del Museo del Caribe; a un trayecto de la vía 40 desde el norte 

de la ciudad hacia el Centro; a la palabra Magdalena y a la pantalla de un 

televisor. 

 

Las imágenes aquí están mediadas por la distancia. El contacto visual con el 

río es esporádico, fragmentario. La carencia de un discurso paisajístico del 

río frente a la ciudad, la limitación de su contacto, hacen que este contacto 

visual, y por la tanto las imágenes que finalmente se tienen sean el producto 

de una experiencia de alguna forma accidental, casual. Sólo se puede dar un 

encuentro visual pleno con el río si se va exclusivamente hasta los 

restaurantes del barrio Las Flores en el contexto de un paseo. Es decir, la 

imagen del río es una imagen desde una lejanía en movimiento. Los 22 

kilómetros de paisaje del río frente a la ciudad siempre están cercados para 

el encuentro. Hay que salir a buscar el río a un solo punto: Las Flores. 
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LOS SIGNOS  

En este rango, los signos son  una canoa conducida por pescadores y el cadáver 

de una vaca flotando; a las connotaciones del nombre Magdalena; distintas 

percepciones del agua: aguas multicolores; aguas fluyendo y serpenteando; aguas 

lodosas; aguas profundas, amarillentas y anchas;  luces; el relato de una abuela o 

de la madre; la punta del tajamar; tiburones y delfines; el ferry  y los  techos de las 

casas en los pueblos que sufrieron las inundaciones.  

 

Aquí los signos cuyos significantes actualizan una percepción directa con el 

río, responden sólo a las experiencias de aquellos que lograron vencer las 

limitaciones físicas de su distancia y tuvieron las diversas aproximaciones 

con sus aguas; y la impresión del tajamar y los tiburones y delfines de su 

desembocadura, en el recuerdo. Los demás responden a las mediaciones de 

un relato familiar y a los techos que dejan ver las inundaciones en una 

travesía, pero que ya no responde a la delimitación textual de río/ciudad que 

nos corresponde estudiar. 

 

PROYECCION CULTURAL- LA EVOCACION 

De los diez testimonios que obtuvimos para este rango, 2 coinciden en que el río 

estuvo allí para propiciar encuentros o rencuentros familiares; es decir, como carta 

de presentación turística y de esparcimiento que promovió  vínculos afectivos 

entre personas cercanas localizadas en restaurantes del barrio Las Flores. No 

obstante, este paisaje también evoca la muerte: 2 testimonios lo ejemplifican con 

la narración del impacto causado al observar el cadáver de una vaca flotando en el 

río, elemento que transgredió en el observador el concepto espacial y vital del río.    

 

Uno de los testimonios evoca el nombre del río para subrayar la personalidad del 

intérprete del paisaje.  El sonido Magdalena significa el ímpetu del personaje de la 

Biblia, el del río y su propio ímpetu, estableciéndose de esta manera una relación 

triádica entre el sentimiento, la reacción y la interpretación del signo.  Una imagen 
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acústica que tiene eco en el río y se materializa en una reflexión sobre el ser del 

observador.  En otro apartado de ese mismo testimonio, observamos que el río 

evoca la proximidad a la ciudad natal, Barranquilla.  El territorio anunciado por el 

río, mediante la línea horizontal observada desde la ventanilla del avión,  también 

es el hogar, la casa materna. Así que el río,   proyecta seguridad.  De allí, que 

también evoque otras palabras, otros recuerdos: la historia sobre el romance de 

los abuelos en el ferry, y la visita de la madre adolescente al tajamar.  Su 

experiencia personal es otra: la brisa de la Sierra, el olor del pescado y la imagen 

de los manglares. 

 

El río también evoca la indiferencia de todos, la falta de compromiso 

gubernamental, el desconocimiento individual, el peligro de los barrios que lo 

bordean, la fuerza y la fragilidad de su propia naturaleza,  el mundo académico y 

el artístico, lo estético en sí mismo y la cultura del Caribe. 

 

En cuanto a la indiferencia y la negligencia gubernamental, es importante anotar 

que dos testimonios hacen referencia a la situación de las víctimas de las 

inundaciones, y otro a la indolencia de los industriales que con los muros de sus 

fábricas han obstaculizado el acceso visual y físico al río.    

 

El propósito académico hizo posible que tres jóvenes se acercaran o conocieran 

por primera vez el río.   Un taller de campo en Bocas de Ceniza para estudiantes 

de Ingeniería que debían diseñar un vehículo turístico hasta el tajamar, la 

asistencia fotográfica a un profesor de Comunicación en el mismo lugar, y un viaje 

de reconocimiento fueron los objetivos que determinaron que la experiencia 

cultural tuviera una proyección pedagógica.   

 

La proyección cultural; lo que evoca la imagen y el signo, es una de las 

categorías de San Eugenio Vela más útiles a nuestro propósito de análisis, 

en tanto define muy pertinente el plano de su contenido; a qué idea y 
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contexto remite la imagen y el signo: continuidad, transgresión, una estética 

o ética determinadas, la retórica o la ideología de una sociedad.  

 

En este caso las evocaciones interpelan el campo de lo antropológico, lo 

académico y cultural en tanto en diversos testimonios se alude a 

experiencias de iniciación y aprendizaje en el contexto de una experiencia de 

la niñez o adolescencia en un paseo con la familia a la orilla del río, en la 

clásica expedición a los tajamares, a los restaurantes de las flores, o en el 

paso del ferry hacia o desde Santa Marta o Ciénaga, o en el contexto de un 

trabajo para la universidad, en la que se viven de forma excepcional para las 

edades de los testimoniantes los rituales de los pescadores, la muerte, la 

aventura, los afectos familiares, el asombro y el conocimiento del río. 

 

Pero también evocan o remiten estas imágenes y signos a un cierto sentido 

ideológico y político de reclamación a las autoridades por la indiferencia 

hacia los damnificados del río, y específicamente a la indolencia de los 

industriales que tienen el río separado de la ciudad en virtud del cerramiento 

de sus muros. 

 

EL SIMBOLO – EL SIGNO CONVERTIDO EN CONCEPTO 

Para este grupo de jóvenes, el río simboliza la lejanía (5/10); muerte (4/10); 

fragilidad;  abandono (5/10); grandeza; belleza (2/10); poder;  autonomía; libertad; 

pertenencia (2/10); ímpetu  y unión familiar (2/10).  

 

Esta sencilla estadística nos permite entender desde el concepto de Vela la 

significación simbólica de la imagen o el signo en cuestión. A conceptos 

como lejanía, pérdida, muerte, fragilidad, abandono, poder y grandeza, se 

suman también, sin embargo, los de pertenencia, belleza e identidad, los 

menos en la muestra, pero que representan también un valor semántico 

importante para la experiencia de la comunicación ciudad y río. 
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SIMBOLO E INTERPRETANTE EMOCIONAL 

La lejanía, como símbolo que representa al río, está relacionada con el 

sentimiento de vergüenza por ―no haber ido nunca al río‖;  con la impotencia en 

cuanto ―imposibilidad de poseerlo‖; con la nostalgia y el placer visual porque ―no lo 

he vuelto a tener más nunca cerca‖;  con la vergüenza por ―no haber ido antes a la 

desembocadura‖; con la alegría por ―ese mundo donde se mezclan sonidos y 

aromas‖, y con la nostalgia en cuanto ―sólo vi un  

pedazo del río mientras pasaba por la vía 40‖.  

 

La muerte está relacionada en dos testimonios con la emoción manifiesta entre 

risas y gestos de asco, producidos por la imagen del cadáver de una vaca flotando 

a la orilla del río;  con la nostalgia que surge al sentir ―la soledad del río y la pena 

por los muertos que lleva consigo‖;  y con el sentimiento de impotencia y nostalgia 

ante la tragedia y desolación de los pueblos durante las inundaciones. 

 

La fragilidad se agrega como un segundo símbolo al concepto de muerte en el 

testimonio que  referencia la nostalgia como sentimiento originado por la soledad y 

pena ―sentida por el río‖ debido a los muertos que lleva. 

 

El abandono como símbolo está relacionado con el sentimiento de  nostalgia por la 

soledad del río; con el sentimiento de impotencia ante la tragedia de los pueblos; y 

porque no se ha tenido el río.  La nostalgia aparece nuevamente en un quinto 

testimonio porque ―es increíble lo que nos perdemos día a día desde lo alto en la 

ciudad, es como si el río nos hubiera abandonado mientras que el mar nos acoge‖.  

 

La grandeza del río está relacionada con el sentimiento de alegría que produce el 

primer contacto visual con el mismo durante una actividad académica universitaria. 

La belleza, con el sentimiento de asombro cuando se ve el caudal del río desde el 

ferry en el trayecto hacia Mompox; y con el placer visual que le produce a un joven 

el poder observar el paisaje desde la ventana de su apartamento del Barrio 

Riomar. El poder se relaciona con el sentimiento de asombro que produce la unión 
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de las aguas del río y del mar en Bocas de Ceniza. El ímpetu se asocia al 

sentimiento de alegría por  el nombre y los rasgos del río que se asumen como 

propios. Por último, la unión familiar se asocia al río con el sentimiento del amor.  

Allí, a la orilla del río, se reúnen los familiares que viven fuera del país y los 

hermanos para conversar lejos de los espacios cotidianos que ofrece la ciudad. 

 

La categoría del interpretante emocional de Peirce, asociada a esa primera 

impresión que produce el signo en el intérprete nos entrega aquí un 

resultado en el que las emociones como vergüenza, impotencia, nostalgia, 

asco e hilaridad, las más, contrastan con las emociones de la alegría, el 

asombro y el amor. Los primeros asociados a una conducta de indiferencia 

por el río, a la sensación de pérdida y lejanía y a la experiencia inusitada de 

la muerte en el río, que aunque sólo es en el caso de un animal no es 

culturalmente comprendida, en tanto el río, o los ríos del mundo, están 

caracterizados por arrastrar también la muerte, especialmente si recorren 

territorios de violencia o de desastres.  

 

EL INTERPRETANTE ENERGETICO 

En los testimonios, observamos el estado de contemplación que conlleva la 

observación de la faena de la pesca, momento en el que se asocian los pescados 

que traen los pescadores con los que ―uno se come en el restaurante‖ (recuerdo 

de una joven de 23 años cuando tenía 11); la reacción de una niña que ―mide‖ el 

río con cronómetro en virtud del tiempo transcurrido mientras cruza en carro el 

Puente Pumarejo (recuerdo de una joven de 29 años cuando tenía 12); el 

escándalo que se produce en un restaurante cuando los visitantes observan el 

cadáver de una vaca flotando en el río;  la identificación del río como vínculo entre 

el territorio ajeno y el propio (Bogotá-Bquilla); el  testimonio de las  experiencias de 

la madre y la abuela con el río durante su juventud; las reflexiones, por incipientes 

que sean, sobre la tragedia que representa la ubicación de la ciudad con respecto 

al río: ―se sabe dónde está, pero no se ve‖;   sobre la capacidad del río para llevar 

consigo la muerte;  sobre la fragilidad y fuerza del tajamar;  sobre la carencia de 
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río: ―no lo he vuelto a tener más nunca cerca‖, ―se aleja y cada vez que lo vuelves 

a ver es un redescubrimiento‖; sobre la responsabilidad de los empresarios de las 

fábricas quienes ―no nos dejan ver el río‖;  la decisión de llevar a otras personas a 

conocer el río; y de regresar a Barranquilla para conocer el río;   el deseo de 

cruzar a la otra orilla; la comprobación física de que el río se encuentra ubicado al 

lado opuesto de la ciudad;  y, por último,  una confesión: ―mi relación con el río es 

pobre‖. 

 

Como se observa, cada uno de estos testimonios que corresponde a un estado de 

experiencia personal, nos permite ir o ver más de las cualidades de ese signo que 

es el río, y que en esta fase de su naturaleza se potencializa a partir de las 

reacciones que producen las cadenas o series de cualidades que posee y que el 

río recibe de sus receptores para retransmitirlos en el lugar de la memoria. 

 

En el caso del interpretante energético, el interpretante de la segundidad o 

secundidad de Peirce; el interpretante vinculado a las reacciones que vienen 

de la primeridad de las emociones, de lo otro que es anterior, podemos 

arriesgar las siguientes consideraciones: el intérprete aquí acusa recibo de 

las impresiones de la imagen y el signo, admite su impacto, dimensiona su 

significado y empieza a procesar un pensamiento; fase ésta última que es 

materia del interpretante lógico. Aquí nos encontramos al intérprete 

reconociendo su comportamiento con el río; asimilando el resultado de su 

experiencia; comentando las conductas de los otros; entendiendo las 

referencias de la historia y de la vida; encajando en la conciencia las 

primeras significaciones del río. 

 

EL INTERPRETANTE LOGICO 

Tres testimonios responden a este estado. En el primero, la intérprete pasa de 

sentir cierta incomodidad y una repentina tolerancia por el calor que siente y por el  

hacinamiento al que se ve avocada en la canoa en la que pasea con su familia,  a 

un estado que  le permite ―soñar‖: ―Los primeros 15 minutos del paseo evocaron 
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en mí lecturas pasadas de un joven García Márquez a bordo de un buque de 

vapor. Pude verlo abriéndose paso entre senos, piernas y sábanas empapadas, 

cerrando insignificantes acuerdos comerciales y celebrando -egoísta- próximas 

conquistas‖. 

 

Por lo anterior, podría decirse que, aunque era la primera vez que la intérprete 

estaba en el río, lo vivió como objeto formal, abstracto, al punto que pudo ser  

reconocido por el recuerdo  de épocas pasadas, surgidas de una literatura que 

seguramente ya había hecho suya, y que le permitió entablar una relación familiar, 

sin intriga, sin asomo de asombro original con el río.  Por otra parte, la experiencia 

con el correlato  (García Márquez a bordo de un buque de vapor) hace que el 

juego narrativo se vincule al signo otorgándole una cualidad abstracta que hace al 

signo original más real.   En otras palabras, el nuevo signo despliega al signo 

original.   ―El río se convirtió pues, durante aquel sigiloso trayecto, en un lienzo 

turbio y primitivo donde ejercitar mi memoria y fantasear con épocas pasadas‖, 

expresa la intérprete, poniendo de relieve que el signo se halla bajo circunstancias 

generales que no surgen tan solo de la emoción.  Que el río es ahora un objeto 

dinámico que contiene una serie de cosas creídas y sabidas anteriormente, que 

han existido y que existen para quien lo recuerda.  Una experiencia reflactal, si se 

quiere, infiriendo que las lecturas ya sabidas producen un reflejo en el objeto (río). 

O formal, si pensamos que el fantaseo puede ser ya una costumbre en la joven.  

Pero en cualquier cosa, una experiencia en la que la metaforización del signo lo 

vuelve más hondo y más complejo. 

 

En el segundo testimonio, hay una afirmación que nos permite inferir que se trata 

de un estado en el que la intérprete establece un juicio que, aunque parte de una 

descripción y valoración de su relación con el río, termina siendo una valoración 

de la ciudad (ciudadanos).  ―Barranquilla no ha tenido modales con el río‖, 

expresa, además, recurriendo a una metáfora que pone en discusión la moral o 

ética ciudadana que se ha tenido desde siempre, en la historia de la ciudad.  
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El tercer testimonio ilustra un proceso en el que el objeto visto desde el contexto 

del signo (el río) es tocado por un proceso semiótico en el que se resignifica.  

―Primero, se llama Magdalena, como la mujer más interesante de la Biblia, la única 

con cierto ímpetu  y con una voz, la única con la que me puedo identificar como 

con el río‖, dice la intérprete, haciendo uso de una realidad extralingüística que 

contribuye a determinar el signo para su representación, al ponerse en evidencia 

que posee cierto conocimiento del objeto que le ha permitido habituarse y dar 

continuidad a la relación establecida entre una cosa y otra (río-personaje bíblico-

yo).   

 

El interpretante lógico, la entidad peirceana de la terceridad es el que acoge 

la experiencia del signo en el intérprete y la convierte en reflexión y 

pensamiento, para convertirla en conocimiento, en norma, en regla, en 

referencia. Para el caso, el interpretante lógico expresa las ideas que ha 

significado el río en los testimoniantes de este primer rango.  Aquí, además 

de los tres testimonios comentados arriba a raíz de su particularidad y su 

importancia nos encontramos también con breves reflexiones que arrojan 

luces semánticas sobre las relaciones profundas con el río. Como en los 

casos de jóvenes que se encuentran estableciendo una posición consciente 

de lo que sucede en lo personal y lo colectivo con el río.   Desde la lapidaria 

“cualquier cosa puede salir del Magdalena”; o las confesionales “El río traza 

un recorrido de mi propia vida” y  “el río significa la lejanía de mi propia 

vida”; o las más críticas y reveladoras que dicen que “sabemos dónde está 

el río, pero no lo vemos”; “Barranquilla no ha tenido modales con el río”; “el 

río ha estado allí, nosotros nos alejamos”; o la extraña reflexión poética que  

encuentra “la capacidad del río para acumular las penas de todos”.  
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RANGO 30 a 39 años 

 

 

LAS IMÁGENES  

Las imágenes corresponden a experiencias visuales desde lo iconográfico en un 

aula de clases, desde un restaurante en Las Flores (6/10), la vista al río desde 

Bocas de Ceniza, desde Las Flores en su navegación hasta el Puente Pumarejo 

(3/10), desde el acueducto de Barranquilla, desde las ventanas de apartamentos 

ubicados en barrios altos de la ciudad (3/10),  durante la navegación desde Santa 

Marta,  desde una metáfora visual, o  desde el pensamiento mismo, desde el 

tajamar, a partir de lo visionado de la ciudad desde el río, una playa aledaña a la 

desembocadura, desde las peripecias de un recorrido hasta encontrarlo,  desde un 

buque anclado en la orilla, o desde el interior de un barco.  

 

Las imágenes que declaran los testimoniantes de este segundo rango etáreo 

están regidas casi por las mismas condiciones de percepción del rango 

anterior, lo que puede llevarnos a afirmar que las circunstancias sociales y 

culturales de estas dos generaciones presentan una notoria similitud. Me 

refiero a que también son imágenes a la distancia, fragmentarias. La 

perspectiva, el punto de vista predominante sigue siendo el paseo a las 

flores, aunque con una variante sociológica en los testimoniantes: ya no son 

los jóvenes que van con la familia, sino adultos que van con sus amigos y 

llevan a sus hijos y tienen la autonomía del trabajo y el dinero. Es decir, no 

son llevados: ellos llevan.  

 

También se repite la perspectiva de las azoteas o balcones de edificios 

lejanos y desde Bocas de Ceniza, que es un sucedáneo del paseo a Las 

Flores. En todo caso, son imágenes que no comportan ninguna sorpresa 

fundamental para este caso; salvo un punto de vista que es excepcional en 

este rango: la ciudad vista del río. Ángulo que, si ya es difícil mirar y acceder 
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al río desde la ciudad, es mucho más difícil ver la ciudad desde el río porque 

como no hay costumbre de navegarlo; ese punto de vista es desde luego 

casi exótico 

 

LOS SIGNOS   

Los signos son el río en fotos,  los alrededores del puente Pumarejo; la orilla, el 

padre; la importancia histórica del río para la ciudad, y su proceso de 

potabilización; sus referencias históricas; la draga china dragando el río; ―una boa 

inmutable serena‖; Barranquilla, a la distancia y desde el río (3/10); el río a lo lejos;  

el río imaginado desde los muros de la vía 40;  el río frente a la ciudad  por la vía 

Parque Isla Salamanca; la Playa de Puerto Mocho (referente de episodios oscuros 

y negativos en la relación río y ciudad); la carretera de La Playa hacia la 

Cangrejera, el Arroyo León y el Monte de los Mosquitos, un pedazo de tierra 

cuarteada… 

 

Los signos, sin embargo, son distintos, revelan otros intereses en quien los 

percibe: la fotografía, el puente, la orilla del río, la importancia histórica, el 

agua que se toma en la ciudad, la draga china, Barranquilla desde el río 

(signo extraordinario comentado arriba); el río imaginado desde los muros 

de la vía 40, signo que puede leerse como portador de una fuerza casi 

dramática en tanto resume muy gráficamente la frustración de acceder con 

libertad al río; y la playa de Puerto Mocho, referencia sígnica cuasimítica de 

lo que significa ese lugar para la historia de la ciudad, aunque el 

testimoniante no lo haga consciente: es el sitio en que van a recalar lo 

ahogados de los arroyos y los cadáveres de crímenes comunes y famosos; y 

los cadáveres políticos de quienes se ahogan en las elecciones. 

  

PROYECCION CULTURAL- LA EVOCACION 

Para este grupo, el río se proyecta desde su dimensión económica (2/10) – 

intereses de los empresarios de la ciudad, y el dragado-;  desde lo histórico, en 

cuanto se piensa que la ciudad se reinventará (desde el río) para estar de nuevo a 
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la altura de su importancia;  desde la política, al considerarse que ―el 

barranquillero no tiene derecho al río‖; desde  lo ambiental, si se observa como 

botadero de desechos químicos; desde lo ideológico, cuando se vincula al 

Carnaval en el desfile de la vía 40, y al disfrute de la música tradicional, la brisa y 

la comida típica; desde el mundo pedagógico (6/10) cuando la experiencia se 

origina con un proyecto escolar que, aunque no pueda recordarse con precisión, 

se define como vital; cuando en el colegio se hablaba de Barraquilla como ciudad 

progresista, o debido a la importancia que se da al río en la industria y el comercio;  

durante la visita a un buque-biblioteca;  por una actividad en el acueducto, que 

tiene por finalidad que un grupo de niños comprenda la necesidad de la 

potabilización; con un taller de Prensa-Escuela durante el bachillerato; y desde el 

universo científico ecológico en el que la mirada estética sobre el río se funde con 

el paisaje urbano de Barranquilla. El río se proyecta, a su vez,  como posibilidad 

de ruptura con las formas establecidas para el  esparcimiento; y cuando el paisaje 

evoca a la familia, la imagen del padre en Bocas de Ceniza, y la unión familiar 

durante los paseos al río.  Desde la memoria, en cuanto se recuerdan los relatos 

de padres o abuelos sobre el ferry.  Se rememora también al río como algo 

exótico, fuera de lo normal;  y se proyecta  desde la dimensión lúdica con el 

recuerdo de la época de la adolescencia cuando se hubo de recorrer un largo 

trayecto para llegar a él. 

 

Como habíamos anotado arriba, los testimoniantes de este rango están 

inscritos sociológica y culturalmente en otros intereses profesionales y ello 

interpela también otras posibilidades semióticas en las percepciones del 

signo. Esto es claro en la naturaleza de las evocaciones de sus significados. 

Aquí  las referencias de estas evocaciones van dirigidas a lo económico y al 

progreso; a lo exótico, al turismo y a lo lúdico; a la educación, la 

investigación, la ciencia y lo académico; a la identidad; a la contaminación, 

lo ecológico y lo ambiental; entre otras proyecciones culturales del signo.  

 

 



166 
 

 

EL SIMBOLO – EL SIGNO CONVERTIDO EN CONCEPTO 

Para este grupo, el río simboliza la lejanía (2/10); unión familiar (3/10); progreso; 

majestuosidad (2/10); imponencia (2/10);  privilegio (2/10); identidad (3/10); 

contaminación;  infancia (2/10); poder en el pasado; inaccesibilidad; abandono; 

novedad; libertad; desafío juvenil, turismo y conocimiento (6/10).  

 

Aquí vuelven a coincidir estos dos primeros grupos etáreos en algunos 

rasgos de la simbolización, como en el caso de identificaciones tales como 

la libertad, el abandono, la lejanía y la infancia. La diferencia la hacen, no 

obstante, las características de los intereses profesionales de este grupo, 

advertidas con anterioridad en la percepción de los signos, las que suponen 

también diferencias simbólicas, otras representaciones, como es el caso de 

símbolos que remiten a la decadencia de la ciudad, la inaccesibilidad al río, 

el conocimiento, el privilegio de navegarlo, el progreso, el poder del 

pasado… 

 

SIMBOLO E INTERPRETANTE EMOCIONAL 

 El intérprete que recuerda las fotografías del río en su salón de clases no hace 

referencia a su reacción emocional desde la experiencia. Cosa distinta ocurre a 

otro observador cuando, al hacer memoria de un taller de campo durante la niñez, 

recuerda su asombro durante un acontecimiento que lo lleva a ver el río 

majestuoso e imponente.  Cuando este mismo usuario regresa después de 

algunos años a navegarlo, entonces lo concibe como privilegio.  Actualmente, lo 

asocia a su identidad, y es asiduo de los restaurantes de Las Flores.  

 

Para otro observador, el río se convierte en símbolo de la niñez, y lo asocia al 

sentimiento de complacencia cuando se vuelve a ver de la mano de su padre, 

caminando hacia el tajamar.  
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Las experiencias pedagógicas, por su parte,  tienen varios componentes. El 

paisaje hace sentir orgullo a una profesora cuando enseña a sus estudiantes de 

primaria que en la actualidad el río representa el progreso de la ciudad y la región, 

mientras que esos mismos niños sienten consternación y asombro cuando, al 

observar los procesos de potabilización en el acueducto, piensan el río como 

contaminación.  

 

El río también puede producir simple placer visual cuando éste se convierte en 

objeto familiar, siendo parte del paisaje ―obligado‖ que un niño observa día tras día 

desde la ventana de su habitación.  De allí, que para el intérprete, años más tarde, 

simbolice su infancia.   

 

El placer estético es relacionado por otro observador con la evocación de la época 

en la que el río representó el poder económico y el progreso para la ciudad y la 

región.  La experiencia, sin embargo, lo lleva a sentir la necesidad de metaforizar 

su emoción, por lo que lo resignifica desde el lenguaje poético,  asumiéndolo como 

símbolo de la decadencia actual de la ciudad. 

  

En otro de los testimonios, se confiesa el asombro sentido durante la primera 

experiencia que ocurre al ser observado desde las ventanas de los edificios altos 

de la ciudad, o desde el Puente Pumarejo.  El río, en este caso, se vuelve símbolo 

de lejanía y separación de la ciudad (y del observador).  Luego, a la orilla del río, 

desde Las Flores, son la extrañeza y la sinrazón los sentimientos que invaden al 

mismo observador para quien el río, entonces, representa la imponencia. 

 

Este paisaje, sin embargo, también produce una frustración que se origina cuando 

una observadora se da cuenta de que no puede ver el río, símbolo de 

inaccesibilidad y abandono, sino desde las referencias históricas, o imaginándolo  

detrás de los muros de las fábricas de la vía 40.  
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Es identidad, por otra parte, para quien lo sabe propio y se satisface sabiéndolo 

―ahí cerca‖ durante un evento del Carnaval, o desde cualquier orilla de Las Flores 

mientras disfruta de una comida típica, de la música caribeña y de la brisa. 

 

El río, símbolo de libertad y de desafío juvenil,  se recuerda, por otra parte, 

asociado al disfrute de un adolescente que recorre grandes trayectos hasta 

encontrarlo; o con el miedo, debido a la inestabilidad de las canoas y la fuerza del 

agua, en otro testimonio.  Por último, la satisfacción se asocia a la unión familiar, 

propiciada por este paisaje desde los restaurantes y en sus orillas.  

 

Como puede verse en la descripción y análisis anterior, el símbolo determina 

o prefigura las emociones del intérprete; estas emociones son siempre el 

resultado de las actuaciones y efectos del signo en el sensorium de su 

usuario; y por lo tanto, su consecuencia interpretante.  

 

En este caso, el arco de las emociones lo tensa por un extremo lo neutro de 

ver unas fotografías, seguido de la complacencia de ir a ver el río en Las 

Flores, el orgullo de una maestra de hacerlo objeto de su estudio, el placer 

visual y estético de un visitante, el asombro y la extrañeza de otro que lo ve 

y lo disfruta pero que no se explica por qué no está más cerca, hasta otro 

que en el otro extremo del arco siente la frustración de no poder acercarse a 

él.  De esta manera, este interpretante emocional, desde su primeridad, 

prepara las respuestas y reacciones del interpretante energético. 

 

EL INTERPRETANTE ENERGETICO 

En esta fase se identificaron los siguientes reconocimientos del río: 

El papel del río en la vida de los barranquilleros. El saber que diariamente y 

durante largos años mirar el río desde la ventana fue la principal actividad 

recreativa. Lo que significaba atravesar el río en otros tiempos. Que la ciudad hoy 

no está a la altura de sus circunstancias. La percepción de que ciudad y río no 

tienen nada en común mientras se reconoce, simultáneamente,  no saber por qué 
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la ciudad no está integrada cotidianamente al río, hasta desear, en consecuencia, 

realizar un proyecto informativo y pedagógico sobre este problema. Que en la 

ciudad no hay un malecón que permita disfrutar de un hermoso atractivo natural. 

Que el río nos permite ponernos en contacto con un medio ambiente ignorado. El 

enorme potencial que tiene la relación de la ciudad y el río hacia el futuro. La 

asunción del miedo a pesar de que todo se estremecía en una canoa. El gran 

significado que tiene el río como factor de identidad. La modificación del  concepto 

de río como lugar de esparcimiento  en la ciudad. El reconocimiento tardío del río 

(se vuelve a ―mirar lo mirado‖) a partir de la rememoración de una serie fotográfica 

en la infancia.  

 

Aquí lo que hace el interpretante energético, perfectamente fiel a su función 

semiótica, es reaccionar ante las motivaciones de un significado que en la 

primeridad no es más que la simple experimentación de una emoción. 

Reconoce entonces, y reclama y pregunta, antes de hacerse argumento. Y 

toda la serie de proposiciones que esbozan una clara inconformidad espera 

por lo tanto una asunción argumental desde la reflexión y el pensamiento.  

 

EL INTERPRETANTE LOGICO 

En esta etapa, un intérprete se sienta y se reflexiona en ―lo diferente que hubiera 

sido la vida si el río no estuviera tan lejano‖. Una profesora define el río como 

―importancia histórica de la ciudad‖ mientras que sus pequeños estudiantes 

infieren que ―el agua no debería ser turbia‖.  Un joven vuelve su mirada sobre la 

ventana desde la que se relacionó con el río en su niñez para decir: ―Ya no vivo 

allí, ya no veo el río ni la draga que quizás sigue dragando‖.  Otro tipo de 

reflexiones ocupan a estos usuarios del río: ―El río y las ciénagas estaban ligadas 

al contrabando que venía desde Santa Marta y más allá.  ―Ahora, la ciudad de 

espaldas al río reniega de los provincianos que se han apoderado de ella con la 

fuerza del dinero‖.  Una experiencia vital problematizada se concreta en la 

necesidad y decisión de ―investigar las razones de la distancia cultural entre 

ciudad y río, hasta que el desencuentro se encuentre‖.  Alguien piensa que ―es 
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una verdadera lástima que las administraciones por muchos años hayan permitido 

que nuestra ciudad dé la espalda al río que significó su nacimiento‖. Otro 

intérprete considera que sería ideal ―construir una  mirada de ciudad que incluya la 

naturaleza del río, y recuperar una mirada integral de ciudad y río (con su 

ecosistema estuarino y de manglar) para aprovechar las riquezas ambientales y el 

potencial turístico y lúdico de nuestro río Magdalena‖ mientras alguien que ha 

recorrido un largo trayecto durante su infancia para llegar al río,  se lamenta de 

que ―una experiencia así no se haya repetido‖.  Por último, una observadora 

expresa lo siguiente: ―Soy parte de ese río, es parte de mi alma, es parte de mi 

ser, una gran parte de lo que soy se debe a que nací a su lado y me regaló su 

esencia‖. 

 

Haciendo gala de extraordinaria coherencia semiótica en tanto se ajusta al 

desarrollo categorial de la matriz de análisis propuesta para esta 

investigación, el interpretante lógico en este rango se expresa en una muy 

ilustrativa serie de breves reflexiones que argumentan en diferentes sentidos 

lo que los testimonios recogidos plantean acerca de los diversos tópicos en 

la relación ciudad / río. 

 

   

RANGO 40 a 49 años 

 

 

LAS IMÁGENES  

Las imágenes de este grupo corresponden al río desde el tajamar; desde una 

ventana del centro de la ciudad;  desde el lenguaje metafórico;   desde el recuerdo 

idealizado (imagen mental); desde el ferry (4/10); desde el sonido del agua 

subiendo y bajando (imagen acústica); desde la vía 40 en el Carnaval; desde un 

restaurante de Las Flores (4/10); desde la experiencia personal vinculada a la 

tradición oral y a los referentes culturales y literarios: mitos, leyendas, poemas y 

canciones populares (visual y acústica), y, por último, desde una chalupa.  
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A partir de este tercer rango dos elementos empiezan a destacarse de forma 

muy significativa en la perspectiva de la imagen del río: por un lado las 

referencias recurrentes  al barrio de Las Flores y/o al tajamar de Bocas de 

Ceniza, y por el otro los pasos del río en el viejo ferry hacia o desde Santa 

Marta.  

 

En el primer caso, pueden aparecer los paseos a Bocas de Ceniza como algo 

independiente del paseo de Las Flores, o la visita a Las Flores pero solo a 

comer, mientras puede darse la opción también de juntar los dos propósitos.  

 

En el caso del  viejo ferry es claro que aparece como un referente que va a 

resultar reiterativo a partir de este rango de testimonios.  

 

También aparecen imágenes vinculadas al sonido del agua, la imagen mental 

del recuerdo idealizado y a las imágenes provenientes de diversas 

expresiones de la tradición oral. 

 

LOS SIGNOS 

El signo corresponde a la figura de un padre, y en otro testimonio a la de padres 

jóvenes y alegres en el río; a la brisa y a una  sopa de pescado improvisada; a la 

navegación (5/10)  y a las aguas espumosas y oscuras, a los botes, al arrebol, a 

los mosquitos y a las garzas; y a las aguas  oscuras y en movimiento, yendo hacia  

El Rodadero.  A las aguas profundas y anchas en el trayecto navegable entre 

Barranquilla y Ciénaga, vía a Santa Marta.  A las aguas profundas y caudalosas, y 

sus manglares, canoas y pescadores en la vía navegable entre Barranquilla y 

Mompox; al Barrio Las Flores a la orilla del río (4/10); a ―el río como una mujer 

ajena‖; al ferry, a la luna y  a la madrugada; ―a las caricias de la luna en el 

amanecer, al agua que bailaba, y las olas que se agitaban alegres como nuestras 

almas‖; a la guacherna fluvial, y a la tradición oral, a los recuerdos y a la literatura.   
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Los signos, en su rol de interpelar los sentidos se convierten aquí en un 

conjunto de estimulaciones que referencian la felicidad familiar en los 

paseos, la aventura gastronómica de una sopa improvisada a orillas del río, 

el paisaje, las aves, los mosquitos, las aguas espumosas, profundas y 

caudalosas, la vegetación, las metáforas poéticas y  la representación 

simbólica y las percepciones emotivas en el marco de este análisis. 

 

PROYECCION CULTURAL- LA EVOCACION 

En dos de los testimonios identificamos que el río se proyecta desde lo económico 

en razón de que el intérprete estuvo unido al paisaje por su padre, quien fuera 

marino mercante.  En el segundo caso, el observador fija su mirada en el ―modus 

vivendis‖ de los vendedores de pescado y en la pobreza de los barrios aledaños al 

río.  También se proyecta desde la dimensión pedagógica, y desde la  memoria en 

sí misma (4/10), cuando un intérprete idealiza el pasado, recordando sus visitas a 

los abuelos y tíos abuelos en Mompox; una aventura de adolescencia  y la magia 

del paisaje; un pasado lleno de dulzura, magia, aventura y vida familiar, y algún 

encuentro familiar.  La proyección es ideológica en el caso en el que el río se 

revincula al Carnaval,  y estética y antropológica cuando el ―río es folclor, pescao 

vivo, guitarra sabanera,  bocachico, bagre, trasmallo y los pies descalzos de 

nuestros pescadores, afluente de nuestra música y baile de tambó, veladoras, 

canto cimarrón y piraguas‖.  Por último, es carta de presentación turística en 

cuanto sitio de paseos y rencuentros familiares (5/10).     

 

En tanto proyección cultural no hay aquí hallazgos extraordinarios. Se 

repiten algunos referentes como el económico, el familiar, lo ideológico, la 

dimensión pedagógica, que ha aparecido en rangos anteriores; así como lo 

estético y antropológico vinculado a los procesos de la cultura popular y al 

carnaval. 
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EL SIMBOLO – EL SIGNO CONVERTIDO EN CONCEPTO 

Para este grupo, el río simboliza la infancia (3/10); identidad  (2/10); sensualidad; 

familia  (4/10); paz;  unión; misterio; grandeza (2/10); belleza (2/10); resignación; 

progreso y pobreza. 

 

Vuelven entonces a reiterarse  algunos referentes simbólicos ya 

mencionados en otros rangos, por ejemplo, la familia, el progreso, la belleza 

y la infancia. Aparecen dos simbolizaciones nuevas muy intrigantes: la 

sensualidad y la pobreza, entre otras cosas, dos elementos también 

presentes en el contexto general de las representaciones de la cultura 

popular en el  Caribe colombiano. 

 

SIMBOLO E INTERPRETANTE EMOCIONAL 

Un intérprete asume el río como símbolo de su infancia, y siente emoción al revivir 

la imagen de su padre frente a un  paisaje que produjo en él  disfrute y 

descomplicación.  En la actualidad, considera que el río es parte de su identidad, 

y, eventualmente, dicta un taller de fotografía en Bocas de Cenizas,    

 

Otros observadores expresan la felicidad que sintieron durante la experiencia de 

un río que para ellos es la infancia y la familia (4/10); dos de ellos, sin embargo, 

también lo asocian a la nostalgia debido al paso del tiempo.  En dos testimonios, 

se expresa haber sentido temor ante la imponencia de las aguas (3/10), y 

ansiedad ante la expectativa de un viaje por el río.  El sentimiento de 

complacencia, por su parte, está vinculado al río como símbolo de identidad 

cuando se ha sido parte de una comparsa de Carnaval que transita por la vía 40.  

Se siente respeto por su fuerza; tristeza, por lo sucio, y admiración, por ser obra 

de Dios, caso este último en el que el río simboliza la grandeza.  De igual manera, 

la grandeza del paisaje reaparece en los testimonios vinculada a los sentimientos 

de conmoción y abrumación ante lo visto.   Por último, el entusiasmo ante las 

vivencias en el ferry, la inconformidad por el aspecto económico de los barrios 
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aledaños,  el respeto por la grandeza del río, y tranquilidad que se deriva de 

navegar en sus aguas, son los sentimientos que ha generado el río en este grupo.  

 

Aquí se amplía el repertorio de las emociones. A la recurrencia de la 

nostalgia y la emoción a secas, se suman nuevas experiencias emotivas 

como el disfrute, la descomplicación, la felicidad, el respeto, la tristeza, la 

admiración, la tranqulidad, la conmoción, la abrumación, el entusiasmo y el 

susto. Insumos para la secundidad del interpretante energético. 

 

EL INTERPRETANTE ENERGETICO 

En esta fase se identificaron los siguientes reconocimientos del río:   

Saber que la infancia se vivió con  la brisa y el sabor del río. La demostración de 

que a orillas del río se puede conseguir alimento fácilmente (lección de vida). El 

fantaseo con el personaje de Jim Hawkins durante un paseo al río.  El no dejar de 

lanzarle una mirada que le permite viajar al pasado, a pesar de no estar cercano 

como antes.  El río como reflejo de la felicidad familiar.  El recuerdo de que la 

expectativa del viaje al río, les hacía dormir muy poco. El reconocimiento del 

acierto de un evento como la Guacherna fluvial. El reconocimiento de que el río 

está unido a la familia y al ferry, y que no importaban ni el calor ni los mosquitos. 

La confesión de que aunque en el presente pueda navegarlo, no lo haría. El 

reconocimiento de que antes como ahora el río lo conmueve y lo llena de 

sensaciones. Que tenemos que resignarnos con Las Flores. Que es ya una 

costumbre el ir a Las Flores. Y, por último, reconocer que el río se recuerda, que 

se visita con frecuencia. 

 

El interpretante energético es la franja de las proposiciones, las cuales no 

tienen que ser ni ciertas ni verdaderas, en los términos peirceanos de la 

gramática especulativa: se reacciona, se afirma, se pregunta, se propone, se 

reconoce en el sentido en el que lo hacen estos intérpretes con emociones 

tan diversas como las relacionadas en el aparte anterior. 
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EL INTERPRETANTE LOGICO 

En estos testimonios,  se dieron las siguientes reflexiones: 

A modo de confesión, alguien nos dice: ―Yo fui quien me alejé del río‖, mientras 

recuerda a un  estudiante que durante un taller de campo infiere lo siguiente: ―Aquí 

en Las Flores, el que quiere ser bandido es porque nació así (refiriéndose a las 

bondades de la pesca y de vivir a orillas del río).  Hay quien nos habla de su 

fantaseo en la niñez con Jim Hawkins mientras navegaba, imaginando la 

búsqueda del tesoro. Alguien da crédito a la memoria: ―El recuerdo te permite 

recuperar ese mundo que sólo a ti te pertenece, que sólo tú disfrutas‖, y otra  

persona se lamenta: ―Desde que me fui a vivir a Bogotá nunca más volví al río‖.  

Desde otras reflexiones se asume el río como tradición, o se considera que es una 

lástima que ya no haya viajes por el río, o que no sea un hábito entre nosotros.   

―Qué puedo decir, el río está ahí y uno a veces ni lo mira‖. ―El río me recuerda en 

su hondura  lo pequeño y vulnerable de mi condición humana‖. ―Cuánto quisiera 

no haber estado tanto tiempo indiferente y de espaldas a su vital presencia‖. 

―Viajar por el Magdalena era como una fiesta de amigos‖. ―Ahora no nos queda 

sino ir a almorzar a Las Flores… pero nunca será lo mismo. Navegar es otra 

cosa‖. ―Pero así es la vida,… ese escenario… ya pasó a los recuerdos.‖ ―Los 

barranquilleros no hemos usufructuado de las bondades del río.  Sólo unos 

cuantos han hecho del río su modus vivendi. Y ni siquiera lo han atendido‖. ―Frente 

al río o al mar uno tiene paz, como que la vida diaria y los problemas se disipan‖. 

 

No hay sino que leer con atención la naturaleza de estas cortas reflexiones 

que podría cada una dar pie para una larga argumentación, aunque 

reconociendo que algunas también podrían ser justas y autosuficientes en 

su evidente laconismo.  

 

 

RANGO DE 50 A 59 
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LAS IMÁGENES 

Las imágenes identificadas en este rango corresponden a las imágenes visuales 

del  trayecto Santa Marta-Ciénaga-Barranquilla (6/10).  A las imágenes acústicas, 

visuales y olfativas del río desde una camioneta y desde el  ferry (5/10);  desde un 

bus de colegio;  desde Siape. A las imágenes visuales (2/10) y metafóricas desde 

una casa ubicada en lo alto de Barranquilla; al río abstracto; a la imagen desde el 

puente Pumarejo; desde el tajamar (2/10), y los vagones del tren; desde el 

acueducto.  A una imagen acústica del río contado desde la tradición oral (relatos, 

objetos, bailes, cantos y comidas), A las imágenes gustativas y visuales de los 

alimentos de la región.  A la imagen visual de los sueños; del río en Barranquilla y 

desde el Canal del Dique.  Desde la imagen acústica surgida de la evocación del 

padre: Siempre había un Duncan en el río‖; desde la intendencia al escuchar decir 

al abuelo: ―Camarote con mosquitero, por favor‖, y del silbato del vapor antes de 

zarpar. 

 

Las imágenes en este rango de edades tienen la particularidad de ser de 

diversa sustancia de la expresión; además de visuales son acústicas, 

táctiles, gustativas, olfativas, obedecen a muy diversas órdenes de 

experiencias culturales, de la tradición oral, folclóricas, antropológicas y 

etnográficas. 

 

Por otro lado se ratifica algo anunciado anteriormente y es la referencia 

repetida del paseo Barranquilla/Santa Marta/Ciénaga que, por supuesto, 

supone la utilización del ferry, aparte de la mención específica que también 

del ferry mismo se hace en varios testimonios de este rango.  

 

Otro rasgo importante son las imágenes vinculadas a los relatos familiares y 

a figuras de antecesores y ancestros, que están sugiriendo muy 

coherentemente que el valor de la memoria para los testimoniantes de 50 a 

59 años, que son los que todavía conservan vivos elementos de un acervo 
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experiencial e informativo de un pasado que se reactualiza con el estímulo 

de prestar el testimonio.  

 

LOS SIGNOS 

Los signos corresponden a filas de carros, mosquitos, un planchón amarillo, las 

aguas majestuosas; los pescadores, la luna y las estrellas; a la Cra. 38 con Calle 

39; a sus orillas en Siape,  a un barco japonés cargado de atún,  a los atunes 

cortados en pedazos en el muelle; y a un niño pescador en esa misma escena;  a 

la ciénaga en la Zona Bananera, y al padre  ahogándose, a las aguas turbias y 

turbulentas; a los barrios altos de Barranquilla (3/10) como Ciudad Jardín desde 

donde se observa una banda plateada, y se escucha una vibración y se continúa 

observando ―esa línea del horizonte que sube y baja con uno‖; el puente Pumarejo 

en construcción; a la letra del himno de Barrranquilla (tajamares de Bocas de 

Ceniza, cuchilladas del río sobre mar); a las bocatomas y tuberías del viejo 

acueducto;  al río en la memoria y la cultura en las palabras y en la música: yuca, 

ñame, plátano, queso salado, bocachico, bagre;  al pueblo de los cuentos de la 

abuela, las niñeras, sus puertos, sus caños, sus calles, sus árboles; al río que no 

se ve en Barranquilla; al trayecto Barrancabermeja, Tamalameque, Cartagena, 

Barranquilla, a los combustibles que transporta el río; a los remolcadores, a la 

figura de un gringo y del padre capitaneando el barco; trayecto desde Sabanalarga 

hasta Barranquilla, Las Flores, Puerto Mocho, Bocas de Ceniza; a la palabra en la 

oralidad;  a la palabra escrita en cartas de antepasados ingleses; a la despedida al 

abuelo en la intendencia por su viaje Barranquilla/Sta. Marta, y a las palabras del 

abuelo. 

 

Como una consecuencia, apenas lógica, de lo que hemos observado de esa 

abigarrada y variopinta sucesión de imágenes comentadas en párrafos 

anteriores, tenemos también una población densa de sígnos que nos 

sugieren una experiencia particular a la hora de mirar los resultados de los 

interpretantes emocionales que veremos más adelante. 
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LA PROYECCION CULTURAL – LA EVOCACION 

En los testimonios de este rango, el río se proyecta como un viaje de iniciación en 

la niñez; como carta de presentación turística durante las vacaciones familiares 

(6/10); desde la dimensión sociocultural en  cuanto remite a las comidas 

tradicionales; en lo lúdico cuando se refiere a paseos por el río o al ir de pesca con 

familiares o con amigos (6/10); desde la estética en cuanto es algo que permite 

simplemente observar la belleza; desde el universo académico, cuando el 

observador se recuerda como estudiante o scout; como tradición cultural, 

evocando  a la abuela paterna y al padre, y las historias contadas por ellos sobre 

la depresión momposina; o desde la memoria misma cuando evoca al padre y sus 

viajes acompañándole por el río; y como proyección económica al pensarse desde 

su importancia en el transporte  de combustibles.   

 

La proyección cultural, expresada en la evocación o en la remisión de ámbito 

o campo que hacen los signos en el relato particular de estos testimoniantes 

nos indica que las referencias van hacia la memoria, la experiencia de 

iniciación, la familia, la ideología, la política, la economía, la lúdica, la 

estética, la academia, la antropología cultural, el turismo, entre otras. 

Tendencia que en este rango podría ser explicada por una circunstancia de 

madurez etaria y profesional que permite contar con visiones más asentadas 

en la experiencia. 

 

EL SIMBOLO – EL SIGNO CONVERTIDO EN CONCEPTO 

Para este grupo, el río simboliza la infancia (6/10); magia  (/10); aventura (2/10); 

familia; lejanía; identidad (5/10); progreso; belleza; grandeza.  

 

Estos símbolos si bien ratifican unos conceptos que ya han sido recurridos 

en rangos anteriores adquieren con la experiencia vital en este caso una 

fuerza de significación distinta. La infancia es rememorada con mayor 

fruición en el relato; la magia está vinculada a un expediente de época que lo 
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vuelve cuasimítico; y la familia y la identidad tienen una vinculación de 

historia lejana y profunda. 

 

SIMBOLO E INTERPRETANTE EMOCIONAL 

Las emociones suscitadas por la experiencia del río están relacionadas en este 

rango con la excitación, entusiasmo, temor, expectativa y disfrute al considerar el 

paisaje como símbolo de magia, infancia y aventura; con la emoción, cuando se 

recuerda mirar el río desde lo alto del barrio durante la niñez; con la emoción, el 

estoicismo o la incomodidad por las dificultades que se debían enfrentar para 

llegar a Ciénaga, sentimientos ambos vinculados al río como símbolo de la niñez, 

y al orgullo por lo que significó para los antepasados en su propia familia.   No 

obstante, el sentimiento de la nostalgia aparece cuando una intérprete recuerda 

mirar el río desde  el bus del colegio; cuando alguien más rememora las idas a 

Siape con el padre; cuando se evocan las vacaciones familiares en Santa Marta o 

Ciénaga;  las aventuras con los amigos en la adolescencia para ver la 

construcción del puente Pumarejo sobre el río; o se siente su carácter identitario a 

través de las manifestaciones culturales, o como tradición de los abuelos.  El río 

también suscita el anhelo cuando se siente que se ha perdido su potencial, y ya no 

representa el progreso de otras épocas; y el deseo y la añoranza por lo que pudo 

haber sido y no es. 

 

Las emociones en casi todos los rangos están marcadas fuertemente por la 

significación que implicaba la experiencia de ir a conocer el río, a viajar por 

el río, sin importar mucho a qué generación se pertenece. En la base de 

estas experiencias están unas emociones que son universales pero que 

tienen expresiones diferentes como vamos a verlo en los cuadros 

subsiguientes.  Estas emociones son: la excitación, el entusiasmo, el temor, 

la expectativa, el disfrute, la nostalgia, el asombro, el anhelo, el orgullo y el 

interés. 
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EL INTERPRETANTE ENERGETICO 

En esta fase se identificaron los siguientes reconocimientos del río:   

La recuperación de la infancia.  La aparición de una mirada instintiva al río para 

mirar los barcos que llegaban al puerto.  El saber que cada año se esperaba el 

paseo de vacaciones al río.  La marca de un suceso familiar particular y 

traumático. 

 El reconocimiento de mirarlo de frente desde todas las ventanas de la casa. Las 

ganas de vivir una aventura acuática y de buscar caimanes en el agua. El mirar 

con orgullo la construcción del puente Pumarejo, y el saber que se sentía respeto 

por las aguas del río.  La llegada a la mente de la frase de Amira de la Rosa en el 

himno: ―cuchilladas de río sobre el mar‖.  El aprendizaje  de los procesos de 

potabilización del agua. El reconocimiento de haber nacido lejos del río, y un 

fantaseo con La Piragua. Saber que con la abuela saltaban el río y sus sabores. 

La antropóloga que llega con su mochila a redescubrir el mundo de los relatos de 

la abuela. 

 

Reconocimiento del día en que un amigo organizó un paseo al río y su sueño se 

volvió realidad, convirtiendo esa tarde en uno de los momentos más inolvidables 

de su vida. Conciencia del hecho de no haber vuelto al río desde la muerte del  

padre, y reconocimiento de haber contado su historia del río a sus hijos a quienes 

nunca llevó. Recuerdo: ―Cuando sentí el río por primera vez, ya era parte de mi 

familia‖.  El imaginar  el viaje de los antepasados en un velero de Sabanilla a 

Liverpool.  Y reconocer que todo ahora sea tan distinto en cuanto se ha  perdido la 

magia de los viajes por el río, cosa que  los hijos no pueden extrañar porque 

nunca lo conocieron. 

 

Este interpretante deja de manifiesto una vinculación activa con el pasado 

en el que, si bien aparece la nostalgia como una emoción natural al mirar 

hacia atrás, el ejercicio de la memoria se convierte en investigación de la 

saga familiar y del valor histórico de su presencia y protagonismo en la 

historia del río. O en el caso de la antropóloga que va a corroborar a la hoya 
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mompoxina la enseñanzas de su maestro, y se encuentra con todo el 

repertorio cultural ancestral de los abuelos. Es la expresión de un 

reconocimiento que reacciona a la realidad que pretenda olvidar la vida 

vinculada con el río.  

 

EL INTERPRETANTE LOGICO 

En estos testimonios,  se observan  las siguientes reflexiones: 

A modo de narración, se nos cuenta de un viaje de la infancia por el río: ―Todo 

había terminado en minutos… pero en su mente inocente, habían transcurrido 

horas que luego se convertirían en siglos de recuerdos inolvidables.  Y de su 

aventura,  solo aquel gran río, había sido su único y fiel testigo‖.  Un segundo 

intérprete hace memoria y hace una reflexión de sus idas  a Siape con el padre: 

―Ese era un paseo fuera de lo normal, la idea de ir a pescar era de mi padre, y mis  

amigos del barrio nunca iban.  En  los 70 todo cambió, ya uno era muy urbano‖. 

Mientras que el testimonio de quien observara el río desde el bus del colegio, 

expresa: ―No existía forma de disfrutarlo, pero siempre hizo parte del día a día‖. Y 

alguien confiesa: ―Mi río siempre se situó a la altura de mis ojos. Para mí nunca 

estuvo asociado con la fauna y la vegetación nativa de sus riberas. Fue un río 

abstracto‖.     

―Los caimanes ya habían desaparecido por la cacería implacable que hubo contra 

ellos. El desarrollo de nuestra región hizo que se construyera el puente Laureano 

Gómez, al que siempre hemos llamado cariñosamente ―Puente Pumarejo‖.  En 

verdad eso era lo que pensaba cuando veía ese magnífico espectáculo.  Ojalá 

esta arteria fluvial se pueda recuperar, y no siga de espaldas al mismo, que se 

convierta en un excelente polo de desarrollo con la tan anhelada Avenida al Río‖, 

expresa un profesor de Sociales.  En el siguiente testimonio se observa que el río 

llegó primero a la intérprete que ella al río: ―Descubrí otro mundo y otra gente. A 

partir de ese momento, lo que mi maestro Orlando Fals Borda llamaba ―la cultura 

anfibia‖,  se convirtió en seres de carne y hueso, con nombres e historias que 

vivían a la orilla del Gran Río.  Unos muros construidos por la modernidad impiden 

acercarse al río‖.  Mientras que el recuerdo de este observador del pasado del río, 
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está vinculado a su propia investigación: ―La firma inglesa era Powels, Johnson & 

Cia, quienes hicieron los primeros préstamos a Colombia. El hijo de Powels era el 

vicecónsul inglés en Sabanilla.  Y por supuesto el río permitía la exportación de 

algodón, madera y quebracho a Inglaterra y otros destinos...Por 20 años estuve 

cruzando Luisiana y viendo el tráfico fluvial del Mississippi en Baton Rouge y 

Nueva Orleans  y me preguntaba por qué no pasó en Colombia... qué desperdicio 

de recursos‖. 

 

Tendríamos que decir que en lo que tiene que ver con el testimonio del 

descendiente de los parientes que se trataban con Bolívar y que están 

vinculados a la historia del río, éste constituye sin duda un aporte 

historiográfico interesante a la literatura del río. En él hay reflexiones clave 

para el enriquecimiento de la memoria individual y colectiva. 

 

Hay también un pensamiento que reviste a nuestro juicio especial 

importancia en tanto ayuda a entender y a definir la calidad de una 

experiencia de los barranquilleros con el río que apunta hacia una de las 

razones en la que está interesada nuestra búsqueda con esta tesis. La idea 

es: “Mi río siempre se situó a la altura de mis ojos. Para mí nunca estuvo 

asociado con la fauna y la vegetación nativa de sus riberas. Fue un río 

abstracto”. La frase que cierra esta breve reflexión tiene una fuerza especial. 

La fuerza de la distancia, la que mantiene lejanos ciudad y río desde hace 

más de 50 años es la que ha hecho que la relación de los ciudadanos con el 

río sea realmente una relación abstracta. No es un río presente. A fuerza de 

verlo desde lejos ha creado un tipo de relación que no lo reclama, que no lo 

necesita de cerca para vivir, que ha aprendido a saber que está ahí pero que 

no lo puede ver ni acercársele. No es un río. Es una idea. 

 

 

 

RANGO DE 60 EN ADELANTE 
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LAS IMÁGENES 

Las imágenes visuales corresponden en este rango al río desde el Puente Nariño, 

Siape, al trayecto desde Murillo con 13 de junio hasta el río en un bus de María 

Modelo; en el recorrido hasta Aracataca, desde la orilla de Las Flores, y desde lo 

mirado en el tren;  desde las aguas de la Ciénaga Grande de Santa Marta; el río 

desde Bocas de Ceniza (2/10); el río en  la figura del abuelo, y de los mayores y 

mujeres elegantes vestidos con lino blanco, en la fotografía familiar (3/10);  desde 

una canoa abriéndose paso por pequeños canales; desde la casa grande de 

madera desde donde se tomaba el tren en Las Flores; el río y un  vestido azul, el 

río, el cielo y las tarullas.  También el río en lo que le toca de mar en su 

desembocadura;  el río desde el viejo ferry (2/10);  desde la intendencia (2/10), y 

desde las señales de las manos para despedir a los pasajeros en la intendencia; la 

imagen del río desde el agua que mojaba a los pasajeros de las canoas; y desde  

los camarotes;   el río desde la ventana de un alto edificio en Barranquilla;  o 

desde el patio de un pueblo ribereño, en  el libro que se escribe  sobre los 

recuerdos del río, y desde el buque David Arango, remontando su corriente hacia 

La Dorada. 

 

Las imágenes auditivas, por su parte, corresponden a voces de amigos 

adolescentes, y de los amigos actuales que se recuerdan adolescentes en el río; 

al ruido de las voces confusas de los vendedores de frutas y verduras en la 

Intendencia, o a las voces provenientes de la radio; a la algarabía de una pareja 

que discute frente al río, y al sonido del tren y del río uniéndose con el mar. Al río 

desde un canción popular (3/10) 

 

Las imágenes olfativas corresponden al olor a salitre, o al ―olor a río‖.  Las 

gustativas nos recuerdan el sabor a sancocho de sábalo, y la brisa decembrina, 

por su parte, nos ofrece una imagen táctil. 

 

Las imágenes aquí ratifican referencias visuales previsibles como Bocas de 

Ceniza, Las Flores, el paso del ferry, que ya han sido mencionadas en otros 
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apartes de este mismo contexto. Pero introducen otros items a los cuales no 

se había hecho alusión en los otros testimonios: la Intendencia Fluvial, el 

Puente Nariño, Siape, y el Buque David Arango, por ejemplo, y la respuesta 

es quizá previsible pero no obvia. Son imágenes que sólo pueden tener en la 

memoria los ciudadanos que sí alcanzaron a tener una vida junto al río y hoy 

pueden aún hablar de él. Por tanto su memoria registra con mayor prolijidad 

e información los detalles de la historia. Es decir, es la ventaja de ser 

testigos vivos, de excepción. 

   

EL SIGNO – EL LUGAR 

El signo corresponde a la palabra en  los relatos contados  por los amigos 

adolescentes sobre su vida en los pueblos ribereños; a las letras de canciones 

populares, ―Vamos mi amorcito que te llevaré...‖, cantadas en sus orillas;   a los 

diálogos actuales  con amigos sobre el problema de la navegación y  el calado del 

Magdalena; a la palabra pensada mientras se observa el paisaje: ――El río es un 

espejismo distante, difícil, fugaz‖. También a las palabras y al canto emitidos por la 

radio durante la narración de un partido de fútbol entre Rusia y Colombia, 

antecedido por el himno nacional; y a los gritos jubilosos y colectivos una vez 

finalizado el partido.  A las palabras de los pescadores mientras vendían sus 

productos.  A las palabras construidas mientras se observaban los pueblos 

ribereños: ―Aquí se sufre, pero también se goza‖. A la letra de Las Pilanderas de 

José Barros, escuchada junto al río, y a la palabra escrita en un libro que 

rememora las vivencias en el río. 

 

El signo también son los jagüeyes azules y cristalinos, garzas, lobos de mar, 

pitirres, turpiales  y otros pájaros.  Los anzuelos, el nylon y calderetas oxidadas 

para preparar la pesca de cacheguas, arenques, bagres y doradas.  Una  bicicleta, 

el sancocho junto al río, el retrato del observador con un sombrero de 

expedicionario, una  fotografía en la que otro observador aparece con su padre, un 

hermano y un amigo de la familia.  El signo es un planchón y son los pescadores y 

las aguas de la Ciénaga Grande; el sol ardiente, días soleados y el oleaje; la tierra 
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incógnita, una vegetación desmesurada y el hervor del río. El olor a salitre,  y cada 

uno de los pueblos  del Magdalena atravesados por el río, y una serie de barcos 

mercantes (altos como edificios),  banderas de otros países y marinos. 

El signo son las frutas y verduras ofrecidas en un muelle, el mar y el río 

sacudiéndose, y  la señal que se hace con las manos para despedir o saludar a 

los pasajeros que se embarcan. El sonido del tren y la imagen del padre y la 

fuerza de la brisa. 

 

Desde luego también los signos tendrán una forma y  sustancia de otro nivel 

semiótico. Están dotados de connotaciones que les imprimen una autoridad 

referencial, en el sentido del legisigno peirceano, que pone al signo a oscilar 

entre lo literario y el documento.  Para el efecto, no son, por tanto, similares 

la misma imagen, el mismo signo, y desde luego el mismo símbolo, 

extrapolados en sus lecturas por un joven de 20 años y por un anciano de 

80. 

 

LA PROYECCION CULTURAL – LA EVOCACION 

En este rango, el río se proyecta desde la memoria misma al evocar los primeros  

acercamientos  en compañía de amigos adolescentes o de la familia. Desde la 

dimensión ideológica, en cuanto se refiere a lo que se ha entendido por progreso 

económico, y por poder social, y como identidad, en razón de la incidencia del 

paisaje en la cultura.  

 

Es clara y entendible la remisión a lo ideológico, a lo político y a la 

economía, y también a la prestancia social de barranquilleros que tal vez por 

eso se explique que haya en las evocaciones una fuerte significación familiar 

y una importante valoración del pasado. 

 

 

EL SIMBOLO – EL SIGNO CONVERTIDO EN CONCEPTO 
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Para este grupo, el río simboliza la libertad  (4/10); identidad (5/10); abandono; 

lejanía; poder económico, fuerza; intensidad, grandeza, nobleza, omnipotencia. 

 

Estos signos pueden explicar mejor la naturaleza y calidad de las 

evocaciones comentadas unas líneas arriba. La libertad que les significaba, 

por ejemplo, el río como espacio de esparcimiento y escenario de encuentro 

e iniciación con los amigos, sin importar que alguna abuela o padre 

prohibiera terminantemente las idas al río. Esa era una prohibición 

negociable, o violable; no tiene nada que ver la prohibición que hoy separa 

de facto la ciudad del río. Los demás símbolos completan un cuadro cultural 

en el que el río tiene unas cargas semánticas provistas precisamente por la 

memoria y la experiencia.  

 

SIMBOLO E INTERPRETANTE EMOCIONAL 

En este rango, observamos que el río representa la libertad cuando los intérpretes 

de las vivencias evocan situaciones en las que el sentimiento de tranquilidad, 

felicidad, miedo, orgullo y nostalgia han estado presentes.  Tranquilidad si se 

pesca en la adolescencia, sin temor a los remolinos.  Felicidad, en cuanto se 

pescaba con ―el corazón abierto‖.  Miedo frente a un posible encuentro con las 

serpientes en el agua.  Orgullo, si la faena de la pesca era exitosa.  La nostalgia, 

finalmente, por la libertad que no nos dimos con el río. 

 

Cuando tiene carácter identitario, es el asombro, el interés que se despierta, el 

orgullo, el agrado, la alegría o el disfrute, los sentimientos que aparecen.  Asombro 

ante lo que queríamos conocer (el río) y se enfrenta por primera vez.  Orgullo ante 

la tradición de la familia que se ha distinguido social y económicamente por sus 

actividades con el río, lo que permite viajar en el barco insigne de la flota fluvial.  

Agrado ante la música popular tradicional que se escucha en el río.  Alegría 

cuando se visitan familiares en los pueblos ribereños.  Disfrute por un sancocho de 

sábalo que se consume en familia después de un largo paseo. 
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Si el río representa el poder, está ligado al disfrute de un paisaje que se presenta 

ante el intérprete como autónomo y fuera del control del ser humano, lo cual 

produce orgullo, disfrute y decepción, en el caso del intérprete que lo relaciona con 

la economía de la clase media. 

 

Por último, la lejanía, como símbolo, está vinculada al sentimiento de nostalgia en 

varios observadores que expresan no haber tenido o no tener más el río. 

 

Aquí sólo bastaría decir que estas mismas emociones expresadas en este 

interpretante son las mismas y otras que hemos tenido la oportunidad de 

glosar en este análisis, pertenecientes a otros rangos ya estudiados. Sólo 

que, como también lo dijimos, las emociones con el filtro de la madurez y la 

sabiduría de sus personajes no tienen la estridencia de la juventud y sus 

sentidos ganan una connotación diferente, dándole así al testimonio un valor 

documental excepcional.  

 

EL INTERPRETANTE ENERGETICO 

En esta fase se identificaron los siguientes reconocimientos del río:   

 

La evocación de nadar sin temor a los remolinos.  El valor que los habitantes de 

otros pueblos daban al río, expresando que ―les era propio, parte íntima de sus 

vivencias y experiencias así que casi de su modo de ser y de pensar la vida‖.  El 

no recordar cuándo fue la última vez que  visitó el río. El rememorar la venta de su 

propia pesca siendo aún un adolescente que disponía de ese dinero para las 

entradas a cine. Una  huida para poder ver y reconocer el río. El paisaje.  La 

decepción por no haber visto sábalos y tiburones. El saber que el río  siempre 

estuvo presente desde la infancia. La importancia del barco insignia de la flota 

fluvial.  El recuerdo de haberse detenido en los pueblos ribereños a conocer y  

hacer compras durante una travesía. Los juegos de dominó. El recuerdo y 

confesión sobre ese momento histórico de un partido de fútbol que escuchó en el 

río con el padre  que casi nunca lo llevó a pasear. El reconocimiento años después 
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de la vivencia de que el tren lo usaban, principalmente, para transportar a los 

empleados del terminal marítimo. El reconocimiento de la organización del tren en 

su momento.  La comparación del color del sol con el que veía en los cuentos 

infantiles. La entrega de las aguas del río al Mar Caribe. El fracaso económico del 

río y el fracaso del barranquillero  frente al mundo. 

El saberse  parte del río. El saber que el río se perdió.  El pensar que la vista al río 

desde lo alto de la ciudad, no permite conocerlo ni vivirlo. El saber que el río es el 

recuerdo de otros tiempos. La  satisfacción que produce un paseo anual por el río. 

 

Todas estas constataciones y reconocimientos del interpretante energético 

son una prueba importante de cómo la matriz de trabajo funciona para la 

identificación, lectura e  interpretación de los contenidos sometidos a este 

tipo de análisis semiótico, especialmente porque entrega una información 

que la organización dentro de la estructura va despejando.  

 

EL INTERPRETANTE LOGICO 

En estos testimonios,  se observan  las siguientes reflexiones: 

Un primer intérprete considera que las  experiencias de la adolescencia 

contribuyeron a generar en él una relación con el Rio totalmente ajena a todo 

pragmatismo utilitario, cosa que atribuye a sus compañeros de colegio oriundos de 

los pueblos ribereños.  Este mismo observador, no comprende ni acepta que ―la 

mayoría de nuestra gente en Barranquilla jamás haya tenido relación afectiva, 

vivencial con el río‖.  Por último, manifiesta que ha comprobado cosa distinta en 

las gentes que viven  en las riberas del Mississippi, el Hudson y el Danubio, y que 

―nos ha impedido un acceso al Río como lugar de entretenimiento y de contacto y 

observación del paisaje. Basta citar el caso de la Vía 40‖. 

 

Un segundo testimonio nos permite conocer que fue la experiencia de navegar el 

río con su madre en la infancia lo que le permitió conocerlo de verdad.   Esta idea 

se amplía en otro texto en el que el intérprete manifiesta que su tránsito por el río 

desde la niñez despertó su imaginación, al punto de que escribió hace poco 
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tiempo el libro de relatos ―Triacas‖, en el que recrea una de sus experiencias en el 

río. 

 

Una cuarta reflexión nos dice lo siguiente: ―En esa época no eran muchas las 

opciones de diversión (yo debía tener como 4 ó 5 años), así que ir a Bocas de 

Ceniza o a Puerto Colombia era algo muy especial‖.  Y continúa: ―No sé qué era 

más intenso, si la algarabía de los pescadores…, el ruido del matrimonio…, y ese 

mar sacudido por la brisa decembrina…‖ 

 

Otro testimonio, hace brevemente una crítica sobre la supuesta grandeza que 

traería el río a la sociedad barranquillera y su mediocridad. Ni el río fue grande, ni 

nosotros. 

 

―Debo lo que soy al río, aunque desde  que llegué a Barranquillla, navegando por 

el río, lo perdí‖, expresa otro intérprete que nos cuenta haber nacido a la orilla del 

río en el Magdalena, haberlo navegado desde niño, y haber llegado a la ciudad en 

una embarcación.  

 

Y cerremos este análisis recuperando y ampliando el sentido de esta última 

reflexión. Observemos el valor que para las intenciones de este trabajo 

puede tener esta visible paradoja en la que a pesar de que el personaje 

reconoce deberse al río y haber llegado por el río a Barranquilla, bastó que 

llegara a la ciudad que más cerca está del río para perderlo. Es la paradoja 

que también habita en el hecho de que la ciudad que fue posible por el río, 

sea la que menos ha podido responder a los desafíos culturales, sociales, 

políticos y económicos de esta condición. Aunque no es más que otro 

eslabón de una cadena de contrasentidos que ilustran el complicado 

proceso de la ciudad que fue pionera en uno y tantos sentidos y luego 

perdió su liderazgo y quedo rezagada. 
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13.2.2. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

El estudio de esta encuesta se fundamentó en bases conceptuales que 

permitieron el hallazgo del camino generativo que recorre la acción simbólica,  o  

praxis semiósica, en la relación Ciudad/Río.  El análisis se llevó a cabo mediante 

la identificación e interpretación de las ideas y creencias, originadas en el campo o 

estado del interpretante emocional. Acto seguido, el plano de los sistemas de 

representaciones, en cuanto a lo que se refiere al  conocimiento y a los 

paradigmas culturales presentes en los diversos repertorios del lenguaje, fue 

identificado y evaluado a partir del concepto del universo simbólico presente en lo 

real, es decir, en la fase del interpretante lógico. 

 

Los rangos de edades se establecieron de la siguiente manera: 

Primera edad: de 15 a 25 años 

Segunda edad: de 26 a 45 años 

Tercera edad: de 46 en adelante 

 

  

EL INTERPRETANTE LOGICO 

 

LO REAL (CONOCIMIENTO) 

Preguntas 1- 2 -  8 – 11 - 21 

 

 

 Con relación a si Barranquilla surgió alrededor de los caños anexos al río 

Magdalena en lo que hoy se conoce como Centro Histórico,  un 42.2% supo 

responder afirmativa y acertadamente.  Los resultados por grupo fueron los 

siguientes: 67.6%  de la primera edad,  42% de la segunda, y el 14.2% de 

la tercera.  
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 Un 21,1% respondió acertadamente que El río Magdalena, desde el Puente 

Pumarejo hasta Bocas de Ceniza, tiene 22 km de longitud, obteniendo un 

mejor promedio  los más jóvenes con un 33.3%, seguidos por la segunda 

edad con un 19%, y  con un 14.2,  la tercera.   

 

 Acerca de la causa que originó la construcción de un ferrocarril que 

comunicaba el puerto fluvial de Barranquilla con el muelle de Puerto 

Colombia en 1871,  el   84.7% de los encuestados de la primera edad;  el  

74%  de la segunda, y el 96.3% de la tercera respondieron acertadamente, 

expresando que se debió al crecimiento de las exportaciones e 

importaciones, Un total del 85% supo la respuesta, evidenciando haber 

adquirido esta información que corresponde en los niveles de conocimiento 

a un ―saber qué‖.  

 

 Un 21% supo que Yuma era el nombre que daban al río los aborígenes que 

lo habitaban en su parte baja, antes de su descubrimiento por Rodrigo de 

Bastidas en 1501.  El 14.2% de la primera edad, el 35% de la segunda, y el 

14% de la tercera respondieron acertadamente. 

 

 Un 20% supo el nombre oficial del  Puente Pumarejo.  De acuerdo a los 

rangos de edad establecidos, el 95% de la tercera edad, y el 5% de la 

primera respondieron adecuadamente contra el 0% de la segunda. 

 

  

LO REAL (Paradigma cultural) 

Preguntas 3, 4, 5, 6 y 7 

 

 Con relación a la pregunta de si fue por el río Magdalena que entró el 

progreso a Colombia, el 71.6% de los encuestados respondió 

acertadamente, pero llama la atención la distancia existente de ese 

porcentaje cuando se examina por los rangos de edad, encontrándose que 
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el 100% de los mayores de 46 años respondió afirmativamente, contra el 

56% entre los jóvenes entre 15 y 25 años, y el 59% entre los 26 y  45 años, 

lo cual muestra una preocupante disminución del sentido de pertenencia y 

la consideración sobre la importancia del río, no sólo como problema 

cultural  sino de desarrollo.  

 

 Con respecto a si el Carnaval de Barranquilla tiene una deuda cultural con 

los pueblos del río Magdalena, el 57.3% respondió acertadamente.  Aquí, 

nuevamente, se pone en evidencia la progresiva disminución en los tres 

rangos en lo que respecta al reconocimiento de la dimensión simbólico-

expresiva del Carnaval, enmarcada en  las tradiciones y rituales de los 

pueblos ribereños.  El 85.7% de los mayores respondió acertadamente, 

contra el 52.1% entre los jóvenes entre los 15 y los 25 años, y el 34.3%, 

entre los 26 y los 45 años. 

 

 Acerca de si fue el  ferry, el buque o los bogas,  la principal fuerza 

transportadora por el río Magdalena antes de la navegación a vapor, el 

28.7% supo que eran los bogas.  Este es un caso de ausencia importante 

de reconocimiento de un paradigma cultural que debería estar inscrito en el 

cuerpo de los saberes histórico y geográfico de cualquier habitante del 

Caribe colombiano,  el 50% de los encuestados mayores de 46 años acertó, 

contra el 22% del grupo entre los 26 y 45 años, y el 14.2.%, entre los 15 y 

los 25 años, poniéndose de relieve el desconocimiento de un término que 

debería hacer parte del repertorio  lingüístico de la mayoría de la población, 

sino el proceso histórico de su contexto. 

 

 En cuanto a la pregunta sobre si se conoce alguna canción que haya sido 

compuesta para hacer un homenaje al río, el 40% de los encuestados 

respondió afirmativamente.  Sin embargo, resulta llamativo que sólo los 

mayores de 46 años hayan respondido a esta pregunta (en un 100%), 

dando, además, el nombre del tema musical.  Los encuestados de los otros 
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dos rangos expusieron no saber, hecho curioso  en cuanto existe una lista 

importante de composiciones que conforman sin duda una amplia 

cancionística con temática no sólo del río y Barranquilla, sino del río 

Magdalena en general, como ―Puente Pumarejo‖ de Marco Aurelio Álvarez 

y ―Mi vieja Barranquilla‖, de Esthercita Forero, para nombrar sólo dos, 

canciones que han estado en el imaginario colectivo de la ciudad desde la 

década de los setenta. Pero comprensible, si se quiere, en el sentido de 

que sabemos que el río no está encarnado en la vida cotidiana ni en la vida 

cultural de los habitantes de la ciudad, y por tanto las alusiones al río que 

circulan en los diferentes lenguajes solo tienen arraigo coyuntural; entre 

otras razones. 

 

 La pregunta de si se conoce algún poema inspirado en el río Magdalena, 

 correspondiente al repertorio literario, no fue respondida por ninguno de los 

 encuestados. Cabe anotar  que, al margen de la gran cantidad de poemas 

 caribeños dedicados desde la Colonia a este paisaje, un poeta de la 

 importancia latinoamericana del cubano Nicolás Guillén, por ejemplo, 

 escribió un poema como ―Una canción en el Magdalena‖ (Desde el pez la 

 escama brilla / pasa una vaca amarilla / muerta. / Y el boga, boga...preso 

 en su aguda piragua, / y el remo, rema: interroga al agua‖). Además de que 

 tres poetas colombianos como Porfirio Barba Jacob, con su poema ―Canto a

  Barranquilla‖; Julio Flórez, nombrando  las aguas y árboles del Bajo 

 Magdalena; y Candelario Obeso, anticipando la muerte lenta del río, 

 homenajearan al río, a la ciudad y a los bogas en su momento. 
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LO REAL 

UNIVERSO SIMBOLICO 

Preguntas 9 -10 

 

 Acerca de la pregunta sobre qué signo aparece en la segunda franja del 

escudo de Barranquilla, los encuestados mayores de 46 años respondieron 

acertadamente en un 60.42%, contra el 78% de la segunda edad, y el 

56.1% de la primera.  Un total de 64.84% supo responder a esta pregunta, 

lo cual nos lleva a considerar que eventualmente la imagen del río en el 

escudo (o el escudo en su totalidad) no ha precisado ser legitimada, o que 

la ausencia de reconocimiento de ese universo simbólico legitima una 

realidad social que no incluye la existencia del río. 

 

 Sobre la actividad lúdica que el barranquillero hace con frecuencia, el 43% 

de los encuestados respondió que ir los sábados o domingos al mar; el 

42.4%, pasear  por los centros comerciales, y el 14.23%, pasear en canoa 

por el río.  

 

 El  34.2% de los más jóvenes, entre los 15 y los 25 años, va a la playa,             

           contra el 33.3%  que visita los centros comerciales, y el 24.2% que                 

           prefiere pasear en  canoa por el río.  

 

 El 52% de los encuestados entre los 26 y 45 años va al mar, contra el 37%  

           que  visita  los centros comerciales, y el 11.2%  que prefiere pasear en  

           canoa por el río. 

 

 El 42.8% del rango de 46 años en adelante va al mar, contra el 57.14% que  

 visita  los centros comerciales, y el 7.3% que prefiere pasear en canoa por l  

           río. 
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En estas respuestas se evidencian claros contrastes entre las preferencias, de 

acuerdo a las edades.  Si bien para los más jóvenes no existe casi diferencia entre 

ir al mar y a los centros comerciales, rasgo que ratificaría aquello de que 

desaparecidas las plazas y las esquinas los centros comerciales son los nuevos 

sitios de encuentro, la visita al mar se antepone de manera significativa en los 

encuestados de  la segunda edad, quienes optan en segundo lugar por el centro 

comercial.  Cosa distinta sucede con los mayores de 46, quienes disfrutan más los 

centros comerciales, y en segundo lugar, el mar. En los tres rangos, el río ocupa 

un tercer lugar, rasgo desde luego revelador que pone de presente la importancia 

del problema planteado en esta tesis, aunque son los más jóvenes quienes lo 

asocian de alguna manera a  su  universo lúdico.  Ahora bien, valdría la pena 

preguntarse,  ¿A qué canoas se refieren?  ¿Existe una infraestructura turística que 

permite que un grupo poblacional pueda pasear por el río en canoa, o la respuesta 

de este mínimo porcentaje de jóvenes, pertenece al campo del deseo? En primer 

lugar, porque en el barrio Las Flores, que es el único sitio de la ciudad dónde se 

realiza un mínimo de actividad turística las embarcaciones que atraviesan el río lo 

hacen con pasajeros campesinos que tienen parcelas en la margen oriental del 

río; con pescadores de la zona; y eventualmente con visitantes y comensales que 

quieren atravesar al zoológico privado que está también al otro lado del río.  

 

Los sitios con tráfico de canoas en particular son, en este caso, los caños podridos 

del mercado por donde circulan los habitantes de los barrios subnormales situados 

a la orilla del río y que trabajan en el rebusque del mercado; y los campesinos 

urbanos que tienen parcelas de verduras en los entornos del Puente Pumarejo. 

Ninguno de estos dos últimos casos admite en modo alguno la actividad recreativa 

de pasear en canoa por el río; de manera que la respuesta en cuestión asciende a 

la categoría de exótica, o configura una broma de humor negro. 
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EL INTERPRETANTE EMOCIONAL 

 

EL IMAGINARIO (IDEAS) 

Preguntas 12 – 13 – 14 – 15 - 16 

 

 Sobre la causa de la grandeza económica pasada de Barranquilla, el 92.4% 

de los encuestados respondió acertadamente, expresando que ésta se 

debió a la relación con el río. Los mayores de 46 años tuvieron el más alto 

promedio con un 97% de respuestas correctas, seguidos de los de la 

segunda edad con un 96%, y la tercera con el 84.3%. 

 

En las respuestas, se evidencia la fuerza de un imaginario que ha prevalecido a 

pesar de que la ciudad no haya mantenido su puesto en el ranking de las ciudades 

nacionales y, por consiguiente,  no respalde ―esa grandeza‖. Aunque las ideas 

están estrechamente vinculadas a la reflexión y autoreflexión, también es cierto 

que se suscitan incluso en ausencia de  argumentos, y que popularmente las ideas 

fluyen sin fundamentación importante  cuando los grupos sociales se refieren a 

personajes y lugares comunes. 

 

 Acerca de la localización de las fábricas y bodegas en la vía 40, el 92.3% 

piensa que esto ha impedido el poderse relacionar con su paisaje natural. 

La primera edad con el 90.1%; la segunda con el 94%, y la tercera con el 

93%.  

 

Estas respuestas podrían estar señalando una toma de conciencia sobre 

uno de los hechos sociales  que más ha afectado la construcción de 

identidad y la vida cotidiana del barranquillero.  Una toma de conciencia, sin 

embargo, que no ha sido públicamente manifiesta  desde que los 

industriales se tomaron este espacio.  Queda el interrogante sobre una 
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eventual conducta social pasiva que ha promovido generacionalmente la 

derrota frente a un derecho cultural y social.     

 

 El 60% de los encuestados considera que por el  río Magdalena llegan a 

Barranquilla basuras, mientras que el 40% piensa que llegan muertos y 

basuras. 

 

El 75% de la primera edad piensa que llegan basuras contra el 25% que 

cree que llegan muertos y basuras. 

 

Con respecto a la segunda edad, el 56.7% considera que llegan basuras y 

el 46.3%, muertos y basuras. 

 

La tercera edad considera en un 100% que llegan muertos y basuras. 

 

Si bien, el tema del río y las basuras pertenece más al universo de lo real, en 

cuanto depende de la información adquirida a través de la educación y de la 

experiencia, el río en Colombia está estrechamente vinculado a los imaginarios de 

la violencia y de la muerte.  Nuestra aproximación al río puede darse, entonces, 

desde el plano real y el imaginario. Y en las respuestas observamos que son los 

mayores de 46 años quienes no excluyen lo real de lo imaginario, considerando en 

un 100% que el río  arrastra muertos y basuras.  Una consideración que podría 

estar ligada a la información, rumores, experiencia personal, datos, cifras, lecturas 

e imágenes recogidas de la historia de la violencia del país, contra los más 

jóvenes que tienen en cuenta a los muertos (violencia?) en un 25%, y a las 

basuras en un 75%.  Resulta evidente el esfuerzo pedagógico de los últimos 15 

años en torno a lo ecológico y al  medioambiente, mientras que la historia del país  

continúa sin enseñarse en los colegios colombianos.  Interesante el resultado de la 

segunda edad, que literalmente está en el medio de las dos miradas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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 El 14.1% de los encuestados manifestó que el hombre ribereño es 

descuidado, indisciplinado e informal; el 52.8%, que es disciplinado, alegre 

y con sentido del humor, y el 28.4%, descomplicado, formal y serio.   

 

 El 52.7% de la primera edad cree que es disciplinado, alegre y con sentido 

 del humor; el 33.3% que es descuidado, indisciplinado e informal; y el 9.9% 

 que es descomplicado, formal y serio.  

 El  41.3% de la segunda edad considera que es descomplicado, formal y 

 serio; el 20%, disciplinado, alegre y con sentido del humor, y el 5.8%, 

 descuidado,  indisciplinado e informal. 

 El 85.7% de la tercera edad considera que es disciplinado, alegre y con 

 sentido del humor: el 14.2, alegre y con sentido del humor, y el 3.4%, 

 descuidado,  indisciplinado e informal. 

 

 

 Sobre si los barrios aledaños al río Magdalena en Barranquilla son 

tranquilos, alegres, peligrosos, humildes o hermosos, ninguno de los 

encuestados consideró que sean tranquilos, alegres ni humildes. El 85.8% 

piensa que son peligrosos, y el 14.2% que son hermosos. 

 Con respecto a los rangos de edades, el 66.6% del grupo de los más 

 jóvenes, considera que son peligrosos, y el 33.3% los ve hermosos. 

 El 97% de la segunda edad considera que son peligrosos, y el 8.9% que 

 son hermosos. Y el 94% de la tercera edad considera que son peligrosos. 

 

De estas respuestas, cabe destacar que la mayoría de los  encuestados 

consideran que  los barrios aledaños al río Magdalena en Barranquilla son 

peligrosos, de tal modo  que el río, o la ida al río, la visita al río, podría 

eventualmente estar asociada al  miedo.  Se nos abren interrogantes: ¿Qué hace 

que sean considerados peligrosos,  quiénes viven allí, cómo miran los 

habitantes de estos barrios al barrio mismo, cómo miran el río, cómo miran a sus 

visitantes? 
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EL IMAGINARIO (CREENCIAS) 

Preguntas 17- 18- 19 

 

 Con respecto a si los ríos son temibles, divertidos, peligrosos, inútiles o 

hermosos, el 49.3% respondió que son hermosos; el 20.3% que son 

peligrosos; el 15.4%, temibles; el 13.9%, divertidos; y ningún encuestado  

expresó que fueran inútiles. 

 

 De la primera edad, el 47% expresó que son hermosos; el 25.4%  que son 

 divertidos; el 18% que son peligrosos, y el 16.6%, temibles. De la  segunda 

 edad, el 21.2% expresó que son temibles; el 18.7%, hermosos; el  14.2%, 

 peligrosos, y el 8%, divertidos. De la tercera edad, el 82.3% que son 

 hermosos; el 28.8%,peligrosos; el 8.5%, divertidos; y el8.4%, temibles. 

 

 Sobre quiénes y qué organismos deben resolver los  problemas del río  

93% cree que deben ser resueltos por los gobernantes, los industriales y 

los ciudadanos.  De acuerdo a los rangos de edad, el 87.2% de los jóvenes, 

el 98% de la segunda edad, y el 94% de los mayores así lo consideran. 

 

Respuestas interesantes, en cuanto muestran conocimiento o ¿conciencia? 

sobre el concepto de responsabilidad social, una teoría ética tan expuesta 

por los gobiernos, empresas públicas y privadas, a través de  los medios de 

comunicación social, durante los últimos años.    

  

 En cuanto a las causas establecidas sobre la formación de los arroyos en 

Barranquilla, el 52.1% del total de los encuestados respondió que se debía 

a la ausencia de un alcantarillado pluvial; el 30,1% que se debe a la 

abundancia y fuerza de las lluvias; el 10.4%,  a un desnivel entre la ciudad y 

el río, y el 7,4% a los daños en el alcantarillado. 
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El 50,1% de la primera edad respondió acertadamente, es decir, que se 

debe a la carencia de un alcantarillado pluvial, contra el 30,3% de la 

segunda edad, y el 42,5% de la tercera. 

 

Resulta curioso que sólo la mitad de los encuestados conozcan la causa de 

los  arroyos, atribuyéndolos a la fuerza de las lluvias.  ¿No se comenta o se 

informa en Barranquilla sobre la carencia del alcantarillado pluvial?  

Posiblemente, hemos aprendido a vivir con los arroyos, convivimos con 

ellos, y esto sea razón suficiente para que no sea un tema a tratar. 

 

 El 93.3% de los encuestados respondió que el principal objetivo de un río 

debe ser fomentar el desarrollo económico nacional e internacional, 

promover actividades lúdicas y recreativas, y permitir los desplazamientos 

entre una localidad y otra; y el 7% expresó que debe promover las 

actividades lúdicas y recreativas. 

 

 El 85% de la primera edad expresó que debe  fomentar el desarrollo 

 económico   nacional e internacional, promover actividades lúdicas y 

 recreativas, y permitir los  desplazamientos entre una localidad y otra, 

 contra el 16.6% que considera que sólo debe promover actividades 

 lúdicas y recreativas. 

 

 El 98.2% de la segunda edad expresó que debe fomentar el desarrollo 

 económico  nacional e internacional, promover actividades lúdicas y 

 recreativas,  y permitir los desplazamientos entre una localidad y otra, 

 contra el 4.5% que piensa que sólo debe promover actividades lúdicas  y 

 recreativas. 

 

 El 96.9% de la tercera edad considera que debe fomentar el desarrollo 

 económico  nacional e internacional, promover actividades lúdicas y 

 recreativas, y permitir los  desplazamientos entre una localidad y otra. 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo de investigación estuvo consagrado a explorar en las complejas 

relaciones entre un río y una ciudad. El río: el Magdalena, uno de los ríos más 

importantes de Latinoamérica; la ciudad: Barranquilla, ciudad de gran importancia 

histórica y cultural en la historia colombiana del siglo XX. Las relaciones: una serie 

de encuentros y desencuentros históricos, culturales, económicos, políticos y 

sociales que llevaron a la ciudad en las tres primeras décadas del siglo pasado a 

desempeñar un papel crucial en el desarrollo de Colombia en el concierto nacional 

de las ciudades; y por otro lado, a protagonizar una serie de procesos conflictuales 

marcados fundamentalmente por la pérdida de contacto entre el río y sus 

ciudadanos, por la ruptura de un diálogo antes cordial y fluido, fenómeno que ha 

desencadenado hoy un peligroso desconocimiento ciudadano de la presencia y la 

importancia del río en la vida de la ciudad, reduciendo esta relación solamente a 

una circunstancia coyuntural de conveniencia técnica de navegabilidad o no para 

los intereses de una pequeña elite industrial de la ciudad. 

 

Luego de exponer los antecedentes de una idea que transitó durante veinte años 

por diferentes contextos en la búsqueda de abrir espacios de discusión a una 

preocupación básica y germinal que era la de empezar a reflexionar sobre las 

relaciones entre la ciudad y el río más allá de los términos limitados ya conocidos. 

La investigación ubicó en los terrenos de la semiótica la alternativa de abordaje 

más indicada para indagar desde una semiótica del paisaje y  desde un 

acercamiento a la teoría de los imaginarios sociales, las luces necesarias para 

acometer la empresa que nos permitiera determinar la presencia del Río en los 

imaginarios del barranquillero, en  términos de representaciones simbólicas, 

en la perspectiva de la restauración de un diálogo entre Ciudad y Río.  

 

Para ello era necesario diseñar una herramienta de análisis teórico y semiótico 

que aplicada a una determinada muestra de la realidad nos facilitara una lectura 

en la que pudiéramos hallar las respuestas indicadas. Esta herramienta fue en 
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primer término una matriz de análisis en la que pudimos encajar las respuestas 

obtenidas en un paquete de 50 testimonios a la luz de categorías como imagen, 

signo, símbolo, proyección cultural, interpretante emocional, interpretante 

energético e interpretante lógico. Puestas allí esas respuestas nos dejaron ver 

resultados que a nuestro juicio compaginan bien con los que estaban prefigurados 

en nuestras hipótesis de trabajo. 

 

Por otro lado,  analizamos, contrastamos y valoramos los estados de opinión de 

un número de ciudadanos barranquilleros pertenecientes a los estratos 4 y 5 y de 

distintos grupos etáreos en razón de la elaboración de una memoria individual, 

social y cultural  que nos ayudara a hallar el tipo de anclaje y familiaridad que 

tienen ellos con el Río. Este propósito se cumplió a través de una encuesta  que 

unida a los resultados del estudio de los testimonios comentados nos arrojó 

conclusiones como las siguientes:  

 

Los imaginarios que giran en torno al Río son fragmentarios, aparentemente 

arbitrarios y obedecen, o bien a una vaga referencia familiar, en el caso del que 

recuerda algún viejo cuento de algún pariente mayor; a una antigua imagen de la 

infancia, en el caso del que recuerda el paso del río en el viejo ferry en paseos 

familiares a Santa Marta, o bien en el mismo trayecto de regreso a Barranquilla;  o 

a la experiencia reciente del que ha ido a comer pescado a los restaurantes 

palafitos del Barrio Las Flores, o ha salido desde allí a un paseo turístico hasta el 

Puente Pumarejo, o ha decidido acercarse a pie o en una carreta desvencijada 

hasta bocas de ceniza a ver el encuentro de las aguas del río con las del mar 

Caribe. En general, todo se reduce a un recuerdo nostálgico y precario que 

lamenta no haber conocido el río antes; que se duele de no volver a él más a 

menudo, y a uno que otro que hace ese propósito de enmienda; o al hecho de no 

poder acercarse a él como quisieran porque resulta inaccesible y prohibido. En el 

caso de los testimonios. 
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Por su parte las encuestas nos muestran que un número importante de respuestas 

aciertan en las generalidades y los lugares comunes, o lo que podríamos llamar lo 

previsible de la información de ciudad y río, pero que a la hora de confrontar las 

preguntas que pertenecen a las esferas de los paradigmas culturales y de los 

universos simbólicos, por ejemplo, éstas pueden llegar a ser ciertamente 

deficientes o claramente inconsistentes. Tal y como puede constatarse en los 

anexos correspondientes. 

 

En un tercer lugar, se elaboró un registro fotográfico compuesto de 43 imágenes 

que pretenden constituir un relato de lo que hoy por hoy, en términos de uso social 

y tipo de relación,  se presenta en la ribera occidental del río  bordeando la ciudad 

a los largo de los 22 kilómetros que hay del Puente Pumarejo a la desembocadura 

en las Bocas de Ceniza, acompañando cada fotografía con un texto explicativo e 

interpretativo que permita dimensionar la naturaleza de las condiciones del 

contacto físico y geográfico que mantienen ciudad y río. 

 

Finalmente, esta tesis recomienda la constitución de un grupo de estudios 

culturales que ejerza una labor de observación, investigación, registro, análisis y 

difusión de procesos sociales y culturales que aborden los problemas del ámbito 

de las relaciones de ciudad y río, de tal manera que la importancia de estos temas 

vayan de la mano de los estudios técnicos y científicos que con carácter 

permanente realiza, por ejemplo, el IDEHA de la Universidad de Norte, en la 

búsqueda de un equilibrio en la producción del conocimiento respecto del tema en 

cuestión. Ello sería seguramente una gran contribución al proceso cultural que 

más temprano que tarde tiene que asumir la ciudad en la perspectiva de la 

reconciliación con el río.  

 

Y por otro lado, y como consecuencia de la constitución de todo este nuevo 

conocimiento de las relaciones entre ciudad y río, proponer acciones políticas, 

administrativas y culturales que permitan redefinir y asumir en términos de ciudad 

una nueva manera de vivir el río, a partir de una inclusión definitiva en la agenda 



204 
 

de los grandes asuntos sociales, políticos, educativos y culturales que permitan 

una real pertenencia del río en la vida ciudadana de Barranquilla.   
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ANEXO I 

MATRIZ DE ANALISIS SEMIÓTICO 
 
NOMBRE Y APELLIDO 
Edad 
  
IMAGEN SIGNO SÍMBOLO PROYECCIÓN 

CULTURAL 
INTERPRETANTE 
EMOCIONAL 

INTERPRETANTE 
ENERGÉTICO 

INTERPRETANTE 
LÓGICO 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO II 

CUESTIONARIO  
ENCUESTA IMAGINARIOS DEL RIO MAGDALENA  
 
Nombre___________________________ 
Edad_____________   
Estrato ___________ Barrio __________ 

 
 
 

1.  Barranquilla surgió alrededor de los caños anexos al río Magdalena en lo 

que hoy se conoce como: 

 

a. Centro Histórico. 

b. Plaza de San Nicolás. 

c. Intendencia Fluvial. 

 
2. El Río Magdalena, desde el Puente Pumarejo hasta Bocas de Ceniza, 

tiene: 
 

a. 35  Km de longitud. 
b. 22 km de longitud. 
c. 14 km de longitud. 

 
3. Se dice que por el río Magdalena entró a Colombia: 

 
a. La cultura 
b. El progreso 
c. La industria 

 
4. El Carnaval tiene una deuda cultural con: 

 
a. Las islas del Caribe 
b. Los pueblos de la Sierra Nevada 
c. Los pueblos del río Magdalena 

 

5. Antes de la navegación a vapor, la principal fuerza transportadora por el 

río Magdalena fueron: 

 

a. Los ferris.  

b. Los buques. 

c. Los bogas. 
 

6. ¿Conoce usted alguna canción que haya sido compuesta para hacer un 

homenaje al río? 



 

   

a. Sí  Cuál____________________ 

b. No 

 
7. ¿Conoce usted algún poema inspirado en el río Magdalena? 

 
a. Sí    Cuál_______________________ 

b. No 

 

8. La construcción de un ferrocarril que comunicaba el puerto fluvial de 

Barranquilla con el marítimo de Sabanilla en 1871 se debió a: 

 

a. El crecimiento de las exportaciones 

b. El crecimiento de las exportaciones e importaciones  

c. El aumento del flujo de pasajeros 

 

9. En la segunda franja del escudo de Barranquilla aparece: 

a. El Río Magdalena. 

b. El Río Magdalena y el mar.  

c. Las fábricas de la ciudad. 

 

10. Una actividad que hago con frecuencia es : 

 

a. Ir los  sábados o domingos al mar. 

b. Pasear por los centros comerciales. 

c. Pasear  en canoa por el río.  

 

11. Antes del descubrimiento del río Magdalena y de su desembocadura en 501, por Rodrigo 

de Bastidas, los aborígenes que habitaban sus riberas en la parte baja lo llamaban: 

 

a. Atol 

b. Yuma 

c. Karakoli 

 

 
12. La grandeza  económica pasada de Barranquilla se debió a: 

 
a. Los negocios de sus industriales con  el interior del país. 
b. La relación de la ciudad con Puerto Colombia.  
c. La relación de la ciudad con el  Río Magdalena. 

 
 

13. Las fábricas y bodegas localizadas en la vía 40 han impedido que los 
barranquilleros: 

 
a. Tengan zonas verdes y de esparcimiento en este tramo de la ciudad. 



 

b. Construyan una gran avenida en esta vía. 
c. Se relacionen directamente con su paisaje natural. 
d. Todas las anteriores 

 
14. Por el  río Magdalena llegan a Barranquilla 

 

a. Muertos por la violencia 

b. Basuras 

c. Ninguna de las anteriores 

d. Muertos y basuras 

 
15. El hombre ribereño es: 

 
a. Descuidado, indisciplinado e informal. 
b. Disciplinado, alegre y con sentido del humor. 
c. Descomplicado, formal y serio. 

 

16. Los barrios cercanos al Río Magdalena en Barranquilla son: 

   a. Tranquilos 
   b. Alegres 
   c. Peligrosos 
   e. Humildes 
   f. Hermosos 
 

17. Los ríos son: 

   a. Temibles  
   b. Divertidos 
   c. Peligrosos 
   d. Inútiles 
   e. Hermosos 
 

18. Los problemas del río deben resolverlos: 

 

a. Los ciudadanos y los gobernantes. 

b. Los industriales y los gobernantes. 

c. Los gobernantes, los industriales y los ciudadanos.  

 

19. Los arroyos de Barranquilla son una consecuencia de: 

 

a. Un desnivel entre la ciudad y el río. 

b. Los daños en el alcantarillado. 

c. La carencia de un alcantarillado pluvial. 

d. La abundancia y fuerza de las lluvias.  

 

20. El principal objetivo de un río debe ser:  



 

 

a. Fomentar el desarrollo económico nacional e internacional. 

b. Promover actividades lúdicas y recreativas. 

c. Permitir los desplazamientos entre una localidad y otra. 

d. Todas las anteriores 

 

21. El nombre oficial del Puente Pumarejo es:________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUADRO DE TABULACIÓN DE ENCUESTAS 
 
 
 

Pregunta 1   

Saben 41,2   

   

Edades   

1era edad: 66,6 67,60  

2da edad: 38 42,00  

3era edad: 14,2 14,20  

   

   

Pregunta 2   

Saben 21,10  

   

Edades   

1era edad 33,30  

2da edad 19,00  

3era edad 14,20  

   

   

Pregunta 3   

Saben 71,60  

   

Edades   

1era edad 56,00  

2da edad 59,00  

3era edad 100,00  

 215,00  

   

Pregunta 4   

Saben 57,30  

   

Edades   

1era edad 34,30  

2da edad 52,10  

3era edad 85,70  

   

   

Pregunta 5   

Saben 28,70  



 

   

Edades   

1era edad 50,00  

2da edad 22,00  

3era edad 14,20  

   

   

Pregunta 6   

Saben 40,00 Río 
Magdalena 

   

Edades   

1era edad 0,00  

2da edad 0,00  

3era edad 100,00  

   

   

Pregunta 7   

Saben 0,00  

   

Edades   

1era edad 0,00  

2da edad 0,00  

3era edad 0,00  

   

   

Pregunta 8   

Saben 85,00  

   

Edades   

1era edad 84,70  

2da edad 74,00  

3era edad 96,30  

   

   

Pregunta 9   

Saben 64,84  

   

Edades   

1era edad 56,10  

2da edad 78,00  

3era edad 60,42  

   



 

   

Pregunta 10   

Respuesta A 43,00  

Respuesta B 42,40  

Respuesta C 14,23  

   

Edades   

1era edad:   

Respuesta A 34,20  

Respuesta B 33,30  

Respuesta C 24,20  

2da edad:   

Respuesta A 52,00  

Respuesta b 37,00  

Respuesta C 11,20  

3era edad:   

Respuesta A 42,80  

Respuesta B 57,14  

Respuesta C 7,30  

   

Pregunta 11   

Saben 21,00  

   

Edades   

1era edad 14,20  

2da edad 35,00  

3era edad 14,00  

   

   

Pregunta 12   

Saben 92,40  

   

Edades   

1era edad 84,30  

2da edad 96,00  

3era edad 97,00  

   

   

Pregunta 13   

    

Respuesta A 0,00  

Respuesta B 0,00  

Respuesta C 92,30  



 

Respuesta D 0,00  

Edades   

1era edad 90,10  

2da edad 94,00  

3era edad 93,00  

   

   

Pregunta 14   

Respuesta A 0,00  

Respuesta B 60,00  

Respuesta C 0,00  

Respuesta D 40,00  

   

Edades   

   

1era edad    

Respuesta A 0,00  

Respuesta B 75,00  

Respuesta C 0,00  

Respuesta D 25,00  

   

2da edad    

Respuesta A 0,00  

Respuesta B 56,70  

Respuesta C 0,00  

Respuesta D 46,30  

    

3era edad   

Respuesta A 0,00  

Respuesta B 0,00  

Respuesta C 0,00  

Respuesta D 100,00  

    

Pregunta 15 14,10  

Respuesta A 52,80  

Respuesta B 28,40  

Respuesta C   

   

Edades   

1era edad: 33,30  

Respuesta A 52,70  

Respuesta B 29,90  

Respuesta C   



 

2da edad: 5,80  

Respuesta A 20,00  

Respuesta B 41,30  

Respuesta C   

3era edad: 3,40  

Respuesta A 85,70  

Respuesta B 14,20  

Respuesta C   

   

Pregunta 16 0,00  

Respuesta A 0,00  

Respuesta B 85,80  

Respuesta C 0,00  

Respuesta D 14,20  

 Respuesta E   

   

Edades   

1era edad: 0,00  

Respuesta A 0,00  

Respuesta B 66,60  

Respuesta C 0,00  

Respuesta D 33,30  

Respuesta E   

2da edad: 0,00  

Respuesta A 0,00  

Respuesta B 97,00  

Respuesta C 0,00  

Respuesta D 8,90  

Respuesta E   

3era edad: 0,00  

Respuesta A 0,00  

Respuesta B 94,00  

Respuesta C 0,00  

Respuesta D 0,00  

Respuesta E   

   

Pregunta 17 15,40  

Respuesta A 13,90  

Respuesta B 20,30  

Respuesta C 0,00  

Respuesta D 49,30  

 Respuesta E   

   



 

Edades   

1era edad: 16,60  

Respuesta A 25,40  

Respuesta B 18,00  

Respuesta C 0,00  

Respuesta D 47,00  

Respuesta E   

2da edad: 21,20  

Respuesta A 8,00  

Respuesta B 14,20  

Respuesta C 0,00  

Respuesta D 18,70  

Respuesta E   

3era edad: 8,40  

Respuesta A 8,50  

Respuesta B 28,80  

Respuesta C 0,00  

Respuesta D 82,30  

Respuesta E   

   

Pregunta 18 93,00  

Saben   

   

Edades 87,20  

1era edad 98,00  

2da edad 94,00  

3era edad   

   

   

Pregunta 19    

Respuesta A 10,40  

Respuesta B 7,40  

Respuesta C 52,10  

Respuesta D 30,10  

   

Edades 67,20  

   

1era edad    

Respuesta A 15,40  

Respuesta B 4,50  

Respuesta C 50,10  

Respuesta D 30,00  

   



 

2da edad   

Respuesta A 10,00  

Respuesta B 15,50  

Respuesta C 30,30  

Respuesta D 35,20  

   

3era edad   

Respuesta A 12,20  

Respuesta B 12,80  

Respuesta C 42,50  

Respuesta D 32,50  

    

Pregunta 20 7,00  

Respuesta A 0,00  

Respuesta B 93,30  

Respuesta C   

Respuesta D   

   

Edades 0,00  

1era edad: 16,60  

Respuesta A 0,00  

Respuesta B 85,00  

Respuesta C   

Respuesta D 0,00  

2da edad: 4,50  

Respuesta A 0,00  

Respuesta B  98,20  

Respuesta C   

Respuesta D 0,00  

3era edad: 0,00  

Respuesta A 0,00  

Respuesta B 96,90  

Respuesta C   

Respuesta D   

 20,00  

Pregunta 21   

Si saben   

 5,00  

Edades 0,00  

1era edad 95,00  

2da edad   

3era edad   

 



 

 


