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En la Universidad de los Andes y 
más recientemente en la Universidad 
del Norte, he dictado el curso de 
Historia Económica. El enfoque que 
utilizo es el que domina la práctica de 
historia económica en la actualidad 
en Norteamérica y Europa: la llamada 
cliometría, que surgió a fines de la 
década de 1950 en Estados Unidos. Sus 
principales pioneros fueron Douglas 
C. North y Robert Fogel. La cliometría, 
o Nueva Historia Económica, se 
caracteriza por el uso explícito de la 
teoría económica y la aplicación de 
métodos estadísticos avanzados al 
estudio del pasado. En mi caso, aunque 
me atrae este enfoque, practico un 
tipo de historia económica en el que 
combino los aportes de la escuela 

Prólogo
Por Adolfo Meisel Roca

Rector de la Universidad del Norte
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francesa de los Annales e incluso, 
aspectos del método marxista para el 
análisis histórico. Es decir, me centro 
en una combinación muy personal de 
enfoques diferentes que a mi entender 
resultan complementarios.  

Aunque me oriento por una 
aproximación que se nutre de diferentes 
fuentes, el hecho es que la historia 
económica es fuertemente cuantitativa, 
con un análisis que se basa mucho en 
las grandes tendencias en las variables 
económicas que se observan a su vez 
en las series estadísticas. Esto hace que 
a menudo pierda uno la perspectiva 
más micro que se encuentra en las 
historias cotidianas de la gente. 
En mi caso he tratado de subsanar 
esa sensación haciendo estudios de 
empresarios, familias empresariales 
y empresas específicas (Adolfo Held, 
familia Amador, Tejidos Obregón 
o SCADTA). Una limitación de esa 
estrategia es que invariablemente las 
investigaciones se refieren a grupos de 
elite. Por esa razón, desde hace algunos 
años he tratado de que mis estudiantes 

de Historia Económica de Colombia 
tengan la experiencia de saber más 
sobre las familias comunes y corrientes. 
Eso se hace a través de un proyecto de 
investigación individual en el que deben 
ilustrar, por medio de la historia de sus 
propias familias, lo que han aprendido 
en el curso. He constatado que a los 
estudiantes les encanta esa actividad 
porque los lleva a indagar acerca de sus 
antepasados.

En el 2020 se publicaron las historias de 
nueve estudiantes en el libro Relatos de 
movilidad y educación. En este segundo 
tomo presentamos 11 estudios familiares 
en los que los lectores encontrarán los 
macroprocesos que han afectado nuestra 
historia económica, tal como los vivieron 
familias sencillas de la región que a 
través de la educación y la migración han 
logrado adquirir un buen nivel de vida. 
La suma de estos éxitos representa el 
progreso del país. 

Barranquilla, agosto de 2022.



Cultivando una 
vida en la ciudad
Por Mayerlys del Carmen Aperador Morales
Nacida el 10 de julio de 2001 en Barranquilla (Atlántico). 

Este trabajo relata una representación 
de la historia colombiana a partir de un 
retrato de las principales dificultades y 
retos en la historia de mi familia, una de 
las tantas del común en Colombia, por 
medio de la documentación de relatos 
familiares y de los acontecimientos 
que marcaron hitos económicos y 
sociales. Asimismo, de los procesos 
de movilidad social que solo se han 
presentado de manera significativa 
en las últimas generaciones; esto a 
causa de barreras económicas como 
la desigualdad de género. De allí la 
relevancia de comprender el proceso 
hasta nuestros días, para lograr conocer 
y entender lo acontecido en la crónica de 
mis ancestros hasta el punto en que mi 
generación goza de una mejor calidad 
de vida y mayores oportunidades para 
las mujeres, lo que me ha permitido 
el ingreso a la educación superior y 

que esté escribiendo para ustedes. Mi 
relato se enfoca en lograr un paralelo 
entre la historia familiar materna 
que se desarrolló en la ciudad de 
Barranquilla, desde los originarios 
tiempos de La Arenosa, y la historia 
paterna que se desarrolló en los 
campos del departamento de Boyacá, 
específicamente, en Tuta y Cómbita. Por 
lo tanto, se analiza cómo difiere esa vida 
rural de la ciudad, y cómo los obstáculos 
para las dos familias son distintos.

La ciudad próspera

Enrique Daniel Steffens Roa

Como gran parte de las familias 
barranquilleras, para remontar la 
historia familiar materna, es necesario 
mostrar la ascendencia extranjera. En 
este caso, proveniente de Alemania: 

Dios hizo el campo, y el hombre, 
la ciudad.

William Cowpe

https://www.mundifrases.com/tema/dios/
https://www.mundifrases.com/tema/ciudad/
https://www.mundifrases.com/frases-de/william-cowper/
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mi ancestro Franco Steffens. Nació en 
1852 y llegó a La Arenosa en compañía 
de su hermano, debido a que la familia 
quiso resguardar sus vidas ante el 
inminente peligro del conflicto que 
aconteció en su país natal durante 
esa época (Guerra franco-prusiana). 
Los hermanos Steffens llegaron a 
Barranquilla alrededor de 1870 y 1871. 
De uno de los hermanos se desconoce 
su linaje descendiente. En cuanto a 
Franco Steffens, se conoce que murió a 
la corta edad de 25 años a causa de un 
infarto, sin embargo logró continuar 
con su descendencia con su único hijo: 
un varón al que llamó Daniel Steffens. 
Daniel nació en 1877 en Barranquilla 
y contrajo matrimonio muy joven, 
aproximadamente en 1899, con mi 
tatarabuela Petrona Roa De la Rans, 
nacida en Baranoa. De esa unión 
nacieron tres niñas, pero debido a 
las condiciones de la época, en la que 
la esperanza de vida en los primeros 
años era poca, estas niñas murieron 
sin alcanzar a cumplir el año. Los 
deseos de esta pareja de tener otro hijo 
perduraron, y lograron tener un varón 
al que llamaron Enrique Daniel Steffens 
Roa. Mi bisabuelo nació el 5 de julio de 
1903; era alto, delgado y de tez blanca. 
No tuvo la oportunidad de compartir 
con su padre, ya que este con tan solo 
27 años se comenzó a sentir mal y, como 
si ya sintiera el llamado de Dios, pidió 
a su esposa Petrona que le pusiera a su 

“Sin duda 
existía una gran 
desigualdad de 
género tanto 
en los roles del 
hogar como en 
el acceso a las 
oportunidades 
de estudiar”.
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poseía varias propiedades. De esa 
unión nacieron dos hijos: Joaquín y mi 
bisabuela Claudina Jiménez Díaz, nacida 
el 21 de diciembre de 1903, una mujer 
morena, baja, con cabello liso y rasgos 
indígenas. Ella, con tan solo 13 años, 
quedó huérfana de madre y fue llevada 
a Barranquilla con una tía, quien se hizo 
cargo de ella. En esa casa conoció a mi 
bisabuelo Enrique Steffens.

Claudina Jiménez Díaz y 
Enrique Daniel Steffens Roa

Mis bisabuelos se casaron el 5 de mayo 
de 1929 en la iglesia Nuestra Señora de 
Chiquinquirá; de esta unión nacieron 
seis hijos: Alfredo, Nidia, Braulio, 
Violanda, Nuria y mi abuela Petrona 
Cecilia Steffens Jiménez, que nació el 22 
de noviembre de 1937. 

Mi bisabuelo se dedicó a la 
construcción, sector próspero en la 
ciudad. Fue maestro de obra e hizo 
parte de construcciones importantes 
para Barranquilla, como Cementos 
Caribe, parte de la sede de la 41 de la 
Universidad del Atlántico y la piscina 
olímpica. De esta forma, también 
mejoró las condiciones de su casa, 
ubicada en el barrio Chiquinquirá, que 
pasó de ser una casa de tablas a una 
estructura de cemento que él ayudó a 
construir. Asimismo, la casa fue pionera 
en su barrio en contar con los servicios 

hijo, de tan solo un año, en su regazo 
para darle el último adiós. Después de 
unos minutos falleció. Como si fuera 
predestinado, también fue a causa de un 
infarto.

Pasado el tiempo, cuando el niño 
Enrique tenía siete años, su madre 
Petrona compró un lote en el barrio 
Chiquinquirá, en 1910, predio que iba 
desde la carrera 32 hasta la carrera 31. 
Tiempo después vendieron la parte 
trasera del lote y con ese dinero se 
construyó una casa de tablas. Ella se 
dedicó a la costura, debido a que era 
la profesión que le fue enseñada desde 
que era pequeña. Mi bisabuelo pudo 
compartir gran parte de su vida junto a 
su madre, quien murió en 1956, de casi 
77 años, y fue enterrada en el cementerio 
Calancala.

Claudina Jiménez Díaz 

Por otro lado, siguiendo la crónica 
materna, esta se remonta a mi 
tatarabuela Justa Díaz, llamada la mujer 
más bella en Juan de Acosta. Justa 
estaba comprometida con un joven, 
pero este embarazó a otra adolescente 
del municipio. Ante este hecho, Justa 
deshizo el compromiso, alegando que 
su prometido tenía que responder 
por ese hijo. Por despecho se casó con 
mi tatarabuelo Esteban Jiménez, un 
hombre mayor, de tez oscura, quien 
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de la casa con sus hijas. Sin duda existía 
una gran desigualdad de género tanto en 
los roles del hogar como en el acceso a 
las oportunidades de estudiar. Por ende, 
solo tres de las cuatro mujeres sabían 
leer y escribir, así que solo mi abuela 
Petrona alcanzó a terminar la primaria. 
Paralelamente, los hombres sí tuvieron 
la oportunidad de una educación en 
el Colegio Industrial, terminaron su 
bachillerato y hablaban inglés. Uno 
de ellos, Alfredo Steffens, terminó sus 
estudios como técnico de automotores. 

Braulio dejó los estudios y se dedicó 
a trabajar con su padre. Sin lugar 
a duda, desde ese instante se dio 
la disimilitud en los logros que se 
podían tener al poder completar sus 
estudios o estar inmersos en la vida 
laboral, mientras que las mujeres 
permanecían cumpliendo las labores 
del hogar. La mujer barranquillera 
estaba condenada a estar privada de 
oportunidades que le permitieran 
una mejor calidad de vida. Según Vos 
Obeso (1999), las mujeres tenían dos 
caminos: casarse a muy temprana edad, 
convirtiéndose en las matronas de su 
casa o permanecer solteras para “vestir 
santos”. Las hermanas Steffens no 
fueron la excepción a tal determinismo. 
Dos se casaron: mi abuela Petra y su 
hermana Violanda. Para esta última, 
el matrimonio fue muy corto, y pasado 

básicos, como luz y agua. Además, de las 
primeras en tener servicio de telefonía. 
Cabe resaltar que, según De la Espriella 
(2007), desde el 7 de agosto de 1885 se 
implementó la comunicación telefónica 
en Barranquilla y Soledad. El último 
servicio básico en ser obtenido fue el gas, 
que se logró tener en el hogar a partir de 
1981, ya que según Gases del Caribe (s.f.) 
solo en 1977 se comenzó a suministrar 
gas natural domiciliario en Barranquilla.

Por otro lado, mi bisabuela permanecía 
en el hogar y era considerada la 
matrona, puesto que solo se dedicaba a 
cocinar y dividía el resto de las labores 

De izquierda a derecha: 
Enrique Steff ens Roa, Claudina Jiménez Díaz 
y Violanda Steff ens Jiménez.
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Domingo Morales. Se cree que era 
cubano, no tenía familia en la ciudad y 
vivía hospedado en sus años de soltería 
donde la familia Insignares. De ese 
matrimonio nació mi abuelo Domingo 
Morales Sandoval, un 25 de septiembre 
de 1931.

Domingo Morales Sandoval y 
Petrona Steffens Jiménez

Mi abuela Petrona Steffens Jiménez 
en la celebración de su fiesta de 
cumpleaños se conoció con mi abuelo 
Domingo Morales. Mingo, como le 
decían cariñosamente, tenía una novia 
llamada Leonor Arzuza, quien vivía en 
la calle 47D, a la vuelta de “Paraíso”, 
nombre dado a la casa familiar de mi 
abuela. Mingo transitaba por el frente 
de la casa y un amigo suyo de apellido 
Cabas lo vio pasar, lo llamó y les 
presentó a las hermanas Steffens. Desde 
esa aproximación imprevista, Mingo 
comenzó frecuentemente a visitar la 
casa, de ahí que tomara la decisión de 
dejar a su novia Leonor y se hizo novio 
de mi abuela Petra. Se casaron un año 
después: Mingo tenía 28 años y mi 
abuela 22 años. Las nupcias fueron el 16 
de enero de 1960 en una ceremonia en 
la Iglesia Chiquinquirá. Cabe destacar 
que mi abuela cuenta que este había 
sido el primer matrimonio nocturno en 
Barranquilla, y para ello necesitaron 
permiso del obispo. 

el tiempo se separó y terminó soltera 
como sus otras dos hermanas, Nuria y 
Nidia.

Domingo Morales Sandoval

De la historia familiar de mi abuelo 
materno se conoce poco debido a que no 
hubo relación cercana entre mis tíos y su 
familia paterna. No obstante, se conoce 
que mi bisabuela materna, Ana Paula 
Sandoval, nació un 18 de noviembre 
de 1902 en San Gil (Santander), donde 
se casó y tuvo dos hijas: Esther y 
Guadalupe. Ana Paula enviudó y llegó a 
Barranquilla con sus hijas a practicarse 
una cirugía. Al cabo del tiempo se 
estableció en la ciudad, donde se dedicó 
a la costura y se casó con mi bisabuelo 

“La mujer 
barranquillera 
estaba condenada 
a estar privada de 
oportunidades que le 
permitieran una mejor 
calidad de vida”.
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Mujeres Steffens junto  
a su abuela Claudina Díaz.

era comerciante en Barranquilla y 
Petrona se dedicó a cuidar del hogar. 
A pesar de ser una familia numerosa, 
todos tuvieron la oportunidad de 
terminar el bachillerato. Sin embargo, 
se refleja la disparidad en la oportunidad 
de lograr un acceso a estudios 
superiores: tan solo a los varones 
mayores se les apoyó en el ingreso a la 
Universidad del Atlántico. El mayor, 
René, estudió biología y química, 
mientras que Jimmy estudió química y 
farmacia. Por otro lado, a las mujeres, 
aunque siempre se destacaron por ser 

A diferencia de sus pequeñas familias, 
de esta unión nacieron ocho hijos: 
Jimmy, René, Mónica, Martha, Viviana, 
Walquiria, Enrique y la quinta de los 
hermanos, mi madre, Rosana Cecilia 
Morales Steffens, que nació el 24 de 
marzo de 1965 en Barranquilla. Ellos 
contaban con la casa materna “Paraíso”, 
donde permanecen los mejores 
recuerdos de su infancia, jugando en el 
gran patio lleno de árboles de ciruela en 
la compañía de sus primos maternos. 
En su hogar contaban con todos los 
servicios básicos necesarios. Domingo 
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excelentes estudiantes y amantes de la 
lectura, se les dificultó el poder tener 
una carrera profesional. De manera 
particular, en el caso de mi madre, se fue 
de su casa a los 17 años con la compañía 
de sus hermanas Viviana y Martha por el 
autoritarismo de su padre.

Encontraron cobijo en la casa de sus 
abuelos maternos. Sin embargo, estos 
solo les otorgaron el lugar donde vivir; 
continuaron sus estudios de bachillerato 
en las noches, mientras trabajaban en 
el día. La falta de apoyo económico 
truncó el camino de mi madre para 

comenzar una carrera profesional, 
lo mismo ocurrió con el resto de sus 
hermanas. Rosana desempeñó diversos 
trabajos en los que debía movilizarse a 
diferentes ciudades del Caribe, lo que le 
imposibilitó tener el espacio y tiempo 
para estudios superiores. 

Retraso entre las montaÑas

Desde otra perspectiva en el relato, se 
abarca la historia del linaje paterno. Esta 
parte de la descendencia familiar vivió 
entre las montañas del departamento 
de Boyacá, a 2825 m. s. n. m., en la 

Domingo Morales y 
Petrona Steff ens en su boda.
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ciudad de Cómbita, y en el municipio 
de Tuta. Ambos pueblos tienen bajas 
temperaturas de 5 grados centígrados. 
Como muchos pueblos de Boyacá, se 
destacan por ser zonas de hermosas 
montañas y campos. Por consiguiente, 
la principal fuente económica es la 
agricultura, con el cultivo de papa, maíz 
y habas.

José María Aperador Toca

Mi familia paterna proviene de una 
estirpe de campesinos. La historia 
empieza en las montañas boyacenses, de 
forma más específica, en los municipios 
de Tota y Cómbita (Boyacá), donde 
una pareja, Feliciano Aperador y María 
Dolores Toca, engendró cuatro hijos: 
Miguel, Ana Rita, Rosario y mi abuelo, 
José María Aperador Toca, nacido el 31 
de diciembre de 1921, de tez morena, 
pelo negro, bajo y delgado. Era una 
familia humilde que vivía en la vereda de 
San Isidro, en Cómbita, y se dedicaban a 
la agricultura. Asimismo, compraban y 
vendían tierras, ya que Feliciano poseía 
una gran cantidad de terrenos, que 
con el tiempo fueron divididos entre 
sus hijos. Esta familia no contaba con 
medio de transporte; si necesitaban 
algo debían ir caminando al pueblo. 
A pesar de todo, se conoce que tuvieron 
una vida longeva por parte de la familia 
tanto de mis bisabuelos como sus hijos, 
a excepción de mi abuelo, que murió 

a los 56 años a causa de una infección 
respiratoria aguda, debido a su arduo 
trabajo con hornos en la producción de 
teja. Sus hermanos sí tuvieron una vida 
prolongada: su hermano murió de 72 
años, su hermana María de 85 años y 
Rosario de 104 años.

Rufina del Carmen Fonseca Ávila

Por parte de mi abuela paterna se conoce 
que los bisabuelos de mi papá vivían en 
Tuta (Boyacá). Sus bisabuelos maternos, 
Presentación Ávila y Rufina Sarmiento, 
se conocieron en el campo y tuvieron 
seis hijos: Julia, Rosalbina, Bárbara, 
Aura Rosa, Isidro y mi bisabuela, 
Concepción Ávila Sarmiento. La familia 
Ávila se dedicaba al cultivo de maíz y 
también algo de papa, y vivieron en la 
vereda Río de Piedra. Ahí en el campo se 
conoció la familia de Concepción con la 
familia Fonseca.

Esta otra familia campesina conformada 
por Leonidas Fonseca y Ángela tuvo 
dos hijos: Enaida y Alejandro Fonseca. 
Alejandro se casó con Concepción Ávila 
Sarmiento, que se dedicó toda su vida 
al comercio en Tunja y Bogotá. De 
esta unión nacieron diez hijos: Rufina, 
Constantino, Alfonso, Eulogio, Vitalina, 
Marina, Melciades, Jacinto, Florentino 
e Inelda. Sin embargo, antes de cumplir 
5 años murió Enaida, una de las hijas de 
la familia. La mayor de los hermanos, 



16

mi abuela, Rufina del Carmen Fonseca 
Ávila, nació el 13 de septiembre de 1931; 
era de tez morena, baja (1.52 cm) y 
delgada. La familia Fonseca, como sus 
ancestros, también siguió viviendo en la 
misma vereda, en Tuta, y se dedicaban a 
las labores del campo al cultivo de trigo 
y papa, asimismo, a ayudar en el hogar, 
donde las tareas se dividían entre todos 
los hijos. Ante la carencia de recursos y 
la necesidad de caminar largas distancias 
a la escuela, algunos hermanos 
Fonseca solo culminaron la primaria. 
Se movilizaban a pie desde la vereda 
hasta La Playa. Rodríguez-Zambrano y 
Aranguren-Riaño (2014) indican que el 
embalse La Playa presta servicio como 
subcuenca de la parte alta de caudal 
del río Chicamocha, es sistema de riego 
de cultivo aledaños y es fuente hídrica 
de ganado bovino y ovino. De ahí que 
debían dirigirse al embalse para poder 
tomar una chiva a Sogamoso o Tunja, 
donde compraban el petróleo para poder 
alumbrar su hogar, ya que no contaba 
con luz, tampoco con servicios como 
agua y teléfono. Sumado a esta carencia 
de servicios básicos, la estructura de su 
hogar era de adobe, tapia pisada y tejada 
con carrizo. Después, cuando la familia 
quiso cambiar la estructura de su hogar 
a teja, se produjo el acercamiento entre 
la familia de mi abuela Rufina Fonseca 
con mi abuelo José María, esto a causa 
de que él les vendía las tejas. 

Rufina Del Carmen Fonseca Ávila 
y José María Aperador Toca

Cuando se casaron mis abuelos, Rufina, 
la mayor de los hermanos Fonseca, 
se dirigió, con tan solo 15 años, al 
hogar de su esposo José Aperador, a la 
vereda San Isidro, en Cómbita, Boyacá. 
Sus hermanos menores emigraron a 
Tunja o Bogotá, en busca de mejores 
oportunidades. En la capital del país 
lograron una mejor calidad de vida 
para ellos y sus hijos, quienes tuvieron 
acceso a la educación superior. Rufina, 
al quedarse en Boyacá con ocho hijos: 
Abel, Constantino, Dora, Laurentino, 
Luz Alba, Gilberto, Libardo y el sexto 
de los hermanos, mi padre Floriberto 
Aperador Fonseca, que nació el 5 de 
noviembre de 1965, tuvo un rumbo 
diferente en su vida. Rufina se quedó 
en Cómbita con una familia numerosa e 
inmersa en actividades rurales y carente 
de una mejor calidad de vida. La familia 
Aperador Fonseca continuó el trabajo 
característico del pueblo, la fabricación 
de teja y ladrillo, así como del cultivo 
de alimentos para su consumo familiar. 
Contaban con una pequeña casa de tres 
habitaciones, fabricada con barro y teja. 
Los hijos de esta pareja, al encontrarse 
en una vereda, tenían que caminar 
largas distancias de senderos en malas 
condiciones para llegar a la escuela; así 
mismo, debían trabajar en el campo y las 
labores del hogar. 
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De izquierda a derecha: José María Aperador, 
Víctor Ávila, Bárbara Ávila, María Dolores Toca, 
Rufi na Fonseca, Alfonso Fonseca y Rosalbina Ávila, 
teniendo en brazos a Constanti no Aperador.

Los hermanos, al contar con diferentes 
edades, a medida que crecieron 
emigraban de Cómbita. El mayor, Abel, 
se dirigió a Cartagena; Constantino fue 
llevado a Bogotá desde muy pequeño 
junto a familiares que le permitieron 
terminar su bachiller y técnico. Por 
otro lado, la hermana mayor, Dora 
Aperador, fue llevada a estudiar en 
un internado en Betulia (Santander). 
Después de culminar sus estudios 
también migró a Bogotá. En el caso de 
Laurentino, solo hasta cumplir los 18 
años decidió dirigirse a la capital en 
busca de mejores oportunidades. De allí 

que pasado el tiempo y los hermanos se 
fueran yendo de Cómbita, Luz Alba, al 
ser la mayor de los que se encontraban 
en la casa familiar, no pudiera terminar 
su bachillerato, ante la obligación del 
cuidado de sus hermanos menores.
Tiempo después, mi padre Floriberto 
emigra a los 18 años a la capital del país 
para vivir junto a su abuela Concepción 
y su hermano Constantino. Mi padre 
trabajó en una lavandería de su hermana 
Dora, luego en un supermercado, 
mientras simultáneamente terminaba 
sus estudios de bachillerato. Pasado el 
tiempo se traslada a Barranquilla, donde 
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trabaja y aprende, junto a su hermano 
Abel, sandblasting y pintura. No 
obstante, en esa ocasión solo duró seis 
meses y regresó a Bogotá a trabajar en 
publicidad durante cuatro años. Después 
de este tiempo se dirige nuevamente 
a Barranquilla a establecerse 
completamente; de la misma forma 
llegan a la capital del Atlántico sus 
hermanos menores: Libardo y Gilberto. 
Los tres llegaron a construir su futuro en 
una ciudad que les permitió tener vidas 
prósperas.

Rosana Morales Steffens y 
FloriBerto Aperador Fonseca

Mi padre conoció muchos años después 
a mi madre Rosana en Barranquilla; sus 
caminos se juntaron un 17 de octubre 
de 1996. Desde esta fecha salieron 
hasta ser novios; en 1998 tomaron la 
decisión de vivir juntos y tuvieron dos 
hijas. La primogénita Johana Aperador 
nació el 18 de julio de 1999. Luego me 
tuvieron a mí, Mayerlys Aperador, que 
nací el 10 de julio de 2001. A pesar de 

De izquierda a derecha: Rosana Morales, 
Mayerlys Aperador, Floriberto Aperador y 
Johana Aperador.
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las diferentes adversidades, mis padres 
crearon una empresa de mantenimiento 
industrial y alquiler de equipos de 
construcción, logrando así una mejor 
calidad de vida y acceso a la educación 
superior para mí y mi hermana. 

Conclusiones 

Mediante este relato no queda duda 
de las diferentes circunstancias y 
necesidades que han acontecido a lo 
largo de los años en el país y que se ven 
reflejadas de forma propia en mi crónica 
familiar. No obstante, esas mismas 
dificultades, carencias y migraciones 
han motivado una mejor calidad de 
vida y han sido el motor para poder 
superarse ante las adversidades. De ahí 
que mi relato se centró en mostrar un 
panorama de la vida en la ciudad, en la 
que se contaba con calidad de vivienda 
y de servicios públicos. Sin embargo, 
la principal barrera fue el papel de 
las mujeres en la sociedad y cómo al 
encontrarse inmersas en las labores del 
hogar no pudieron acceder a estudios. 
Se resalta que así como se evidencia en 
el país el avance de la educación para la 
mujer, de igual manera, se manifiesta 
en mi familia. Mi abuela terminó la 
primaria, mi madre el bachillerato y 
finalmente las mujeres de mi generación 
han logrado el acceso a la educación 
superior. Por otro lado, con la historia 

paterna busqué reflejar la escasez de 
recursos básicos y cómo el proceder 
de una zona campesina y que sus 
descendientes se enfocaran en el mismo 
sector rural, hizo que se aventuraran 
a buscar un mejor camino, donde se 
denota que a medida que se migraba del 
departamento de Boyacá, más rápido 
podían lograr unas mejores condiciones 
de vida, como sucedió con los hermanos 
menores de mi abuela y finalmente con 
toda la generación de mi papá. Por tal 
razón es de gran importancia mostrar 
cómo el colombiano ha buscado siempre 
superarse y lograr una mejor vida para 
su familia.
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Un camino 
manchado por 
la violencia
Por Ramiro Santiago Núñez Rojas
Nacido el 14 de octubre de 2000 en Cartagena (Bolívar).

Luego de escuchar esa frase de 
Saramago me di cuenta de que si 
bien conozco la historia de mi núcleo 
familiar, no conozco la historia de 
mis antepasados, lo cual considero 
importante saber, ya que sin ellos 
no estuviera donde estoy hoy en 
día. De pronto si mis antepasados 
fueran otros viviría en otra ciudad o 
incluso en otro país, seguro tendría 
unos rasgos diferentes y me pudiera 
ver totalmente distinto a lo que soy. 
Bajo este contexto, en el marco de mi 
trabajo para la asignatura de Historia 
Económica, a cargo del profesor 
Adolfo Meisel, me di a la tarea de 
investigar a fondo la historia de mis 
antepasados, de dónde provienen 
y qué sucesos marcaron su vida y 
probablemente la mía.

No fue un trabajo fácil, ya que conté 
con pocas fuentes de información. 
Aquellas que utilicé fueron, por el 
lado de mi madre, mi abuela materna, 
y por el de mi padre una tía. Ellas 
me dieron testimonios de diferentes 
acontecimientos importantes sobre 
temas que bajo mi criterio fueron 
los más cruciales para darme una 
buena idea de cómo fue la vida de mis 
antepasados. Los temas que indagué 
en mi investigación fueron los 
siguientes: crecimiento poblacional/ 
demografía, migración/urbanización, 
enfoque de género, actividades 
económicas, educación, condiciones 
de vivienda, salud (nutrición y 
antropometría) y transporte.

Hay que recuperar, mantener y 
transmitir la memoria histórica 
porque se empieza por el olvido 
y se termina por la indiferencia. 

José Saramago
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Al indagar en mi historia familiar pude 
encontrar testimonios marcados no 
solo por migraciones, en algunos casos 
impulsados por movimientos religiosos, 
laborales o por huir de la violencia 
que predominó en Latinoamérica a lo 
largo del siglo XX, relacionada tanto 
con el problema de los grupos armados 
subversivos en Colombia, que ha dejado 
solo un recuerdo de cómo eran ciertas 
zonas antiguamente prósperas de 
Colombia, sino también con el golpe de 
estado en Panamá de 1958 y 1959. Estos 
episodios llegaron a ser muy violentos 
para mi núcleo familiar, algo muy lejano 
de la realidad que esta vive hoy día. En 
este relato también se puede observar 
cómo el machismo y el trabajo infantil 
no eran un caso aparte sino muy normal 
para la Colombia rural del siglo pasado.

Historia familiar materna

El Líbano es un municipio ubicado en 
el departamento de Tolima; entre sus 
actividades económicas predominan la 
ganadería, la agricultura y la producción 
literaria. Sus habitantes llegaron a 
mediados del siglo XIX gracias a un 
movimiento de habitantes del sur de 
Antioquia quienes salieron en busca 
de nuevos terrenos y minas para ser 
comercializados e incorporados en la 
economía nacional. En uno de estos 
terrenos fue criado mi bisabuelo Rodolfo 
Rojas Galvis, nacido el 23 de agosto 
de 1904. Provenía de una familia muy 

“Buena parte de 
mis antepasados 
se dedicaban a 
la ganadería y a 
la agricultura, 
al igual que 
gran parte de 
la población, 
mientras que 
hoy casi todos 
se encuentran 
ligados al sector 
de servicios, 
que representa 
un 51 % del PIB 
colombiano”. 
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tocaba pedir trabajo en las fincas que 
encontraban en el camino, y emplear 
a los hijos más grandes para hacer 
mandados o cualquier oficio que fueran 
capaces de realizar. Este viaje fue muy 
largo y difícil, ya que en esa época no 
había carreteras, además les tocaba 
caminar muchos tramos y cuando 
tenían suerte lograban “chances”. En 
ese tiempo de viaje, cuando mi abuelo 
tenía siete años, se les perdió por una 
semana, y lo encontraron trabajando 
de mandadero en una finca de la zona. 
Al llegar a la tierra prometida (Sincelejo) 
se dieron cuenta de que el mundo no se 
acabó, pero eso no menguó su fe. Cabe 
resaltar que esta travesía no la realizaron 
solo ellos, eran muchas familias de 
la región viajando juntas, por eso 
anteriormente la población sincelejana 
era mayoritariamente evangélica.

El largo recorrido para llegar a la tierra 
prometida afectó el comportamiento 
de mi abuelo Azael ya que no se 
acostumbraba a vivir en un mismo 
lugar. No podía mantenerse en un sitio 
estable, por lo cual decidió dedicarse 
al transporte de vehículos pesados. Un 
día, en uno de sus recorridos, al pasar 
por Monte Grande, corregimiento de 
San Marcos (Sucre), conoció a mi abuela 
Maritza Mieles, con quien se casó el 24 
de diciembre de 1968 después de dos 
años de noviazgo, tiempo en el cual la 
visitaba cada vez que pasaba por la zona 
o estaba libre. Al contraer matrimonio, 

acomodada de la zona, quienes poseían 
un gran número de propiedades, como 
fincas cafeteras y de ganado. Se casó con 
mi bisabuela María Custodia Enciso, 
nacida el 13 de enero de 1908, quien 
era hija de la señora que lavaba ropa 
en su casa. No fue fácil que sus padres 
aceptaran la relación, pero al final lo 
hicieron. Se casaron el 20 de septiembre 
de 1926 y tuvieron siete hijos: Evelio, 
Eduardo, Elías, Roberto, Oveth, Ángel 
y mi abuelo Azael, que nació el 10 de 
diciembre de 1930. Rodolfo, al ser hijo 
único, heredó todo cuando sus padres 
fallecieron, incluida la casa donde hoy en 
día se encuentra la alcaldía del Líbano 
(Tolima). 

Esta gran fortuna que heredó no la pudo 
disfrutar completamente, ya que llegó 
un pastor que decía ser un mesías, el 
cual les habló de una tierra prometida, 
les decía que en ese lugar estarían bajo 
la protección de Dios y que era el único 
sitio donde iban a estar seguros, ya que 
la tierra se iba a acabar. Para poder 
acceder a esta tierra se debían convertir 
en evangélicos y abandonar todas las 
riquezas terrenales para emprender el 
viaje; es por esto que en febrero de 1936 
abandonaron todas sus propiedades 
y empezaron su travesía con tan solo 
maletas de ropa, siete hijos y muy poco 
dinero. Este viaje no fue fácil, ya que 
con casi nada de recursos, y tantos hijos 
pequeños, el desplazamiento era más 
arduo. Para poder comer y dormir les 
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vivieron un año entre Monte Grande 
y Montería; después se fueron a 
vivir a Cartagena en 1972, durante 
aproximadamente un año, y regresaron 
a Monte Grande. Después de un tiempo, 
mi abuelo consiguió trabajo en Caucasia 
en 1975, por lo que la familia se fue a 
vivir allá; en ese momento ya tenían tres 
hijas. Caucasia es un municipio ubicado 
en el pie del río Cauca, conocido como 
la capital del Bajo Cauca antioqueño, 
gracias a que es el principal centro 
urbano y comercial de esta subregión. 

En cuanto a la familia de mi abuela, su 
padre José Joaquín Mieles, nacido el 
12 de abril de 1898, era originario de 

Mompox, pero vivió en Monte Grande, 
zona de la sabana de Sucre. Se casó 
con María del Carmen Aldana Ochoa, 
una joven de la región, nacida el 20 
de enero de 1913. La pareja poseía 
una finca y ganado del cual sacaban 
su sustento. Tuvieron siete hijas: 
Brígida, Emperatriz, Teresa, Rufina, 
Brígida del Carmen, Antonia y mi 
abuela Maritza, nacida el 23 de mayo 
de 1948, y dos hijos varones, José y 
Arcelio. María del Carmen Aldana 
era una mujer emprendedora. En el 
pueblo era costumbre que los hombres 
les llevaran galletas o refrescos a las 
mujeres para sacarlas a bailar, así que 
mi bisabuela solía ir a las fiestas con sus 

María del Carmen Aldana, 
2004.
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hijas y llevaba un “stand” donde vendía 
galletas y gaseosas, por lo que todo el 
que quisiera bailar con una de sus hijas 
debía brindarle alguna de estas. Como el 
que las pagaba se iba a bailar con ellas, 
dejaba los productos y María del Carmen 
los volvía a vender.

El matrimonio de Maritza y Azael tuvo 
cuatro hijas: María del Carmen, Rosario 
del Carmen, Estela del Carmen y mi 
mamá Luz Marina Rojas Mieles, nacida 
el 5 de enero de 1974. En Caucasia 
tenían una vida bastante acomodada, 
debido a que esta era una zona minera 
de oro, con bastante producción, ubicada 
al otro lado del río Cauca, donde Azael 
Rojas llegó a tener camiones y camperos. 
Algunos de los tíos de mi mamá incluso 
llegaron a tener varias cantinas y ventas 
de oro. Lastimosamente, el Bajo Cauca 
antioqueño fue tomado por el M-19 y el 
ELN empezó a controlar todo el pueblo.

Mis abuelos, al ver la proliferación de 
la guerrilla en la zona decidieron que 
no querían tener problema con los 
violentos, y a la vez evitar que alguna de 
sus hijas se enamorara de un guerrillero, 
se mudaron a Cartagena en 1981, 
mientras Azael iba y volvía a Caucasia 
por temas laborales. Posteriormente, el 
resto de los hermanos y sobrinos de mi 
abuela fueron expulsados y obligados a 
irse sin nada, por lo que unos fueron a 
Cartagena y otros a San Marcos. A los 
6 años de edad, mi madre, Luz Marina 

Rojas, llegó a Cartagena con el resto de 
su núcleo familiar. Desafortunadamente, 
la guerrilla los localizó y los obligó a 
curar y alojar a cualquier integrante del 
ELN que llegara allá, para evitar que 
masacraran a la familia que aún estaba 
en la zona, entre ellos mi bisabuela 
María del Carmen Aldana. 

Como anécdota, Arcelio Mieles, hermano 
de mi abuela Maritza, había regañado 
a un niño y lo acusó con su papá 
porque le iba a pegar a su hija, Rosario 
Rojas. Cuando el niño creció, se volvió 
parte del ELN que se tomó el pueblo y 
decidió cobrar venganza, torturando y 
asesinando a Arcelio en 1982. Además 
no dejó recoger su cuerpo hasta muchos 
días después, argumentando que era un 
perro y que debía pudrirse como lo que 
era.

Mis tías acostumbraban trabajar en 
temporada de vacaciones escolares, y 
al terminar el colegio, trabajaban de 
día y estudiaban en la nocturna. Antes 
de graduarse de bachiller, mi madre se 
casó por lo civil con Alirio Hernández 
en 1991, el cual era un agente de policía 
amigo de la casa. De ese matrimonio 
nació mi hermano mayor Oscar, el 23 
de enero de 1992, y mi madre terminó 
sus estudios de bachiller. Al año de estar 
casados, su esposo se suicidó y la dejó 
viuda. 
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a sus hijos y sobrinos, 1985.

Posteriormente, mi madre empezó la 
carrera de derecho, pero la dejó después 
de un altercado que tuvo con una 
profesora, que no quiso calificarle un 
examen correctamente. 

Luego mi madre compró un local en la 
terminal de transportes de Cartagena y 
montó un negocio de dulces importados, 
el cual atendía con su hermana Estela y 
un primo que había llegado de Antioquia 
llamado Eduardo.

En la actualidad, mi madre es 
administradora de empresas graduada 

de Los Libertadores y trabaja con mi 
padre en su empresa Mantenimientos 
Mazo. Su hermana Estela es 
administradora de empresas graduada 
de la Universidad de IAFIC y tiene 
maestría en finanzas de la Universidad 
de Cartagena, ella tiene varias tiendas 
de repuestos de automóviles en 
Cartagena. Rosario es administradora 
de oficinas, graduada del Colegio Mayor 
de Cartagena, trabaja en la empresa 
Aguas de Cartagena y en sus tiempos 
libres maneja su empresa organizando 
eventos. Por último, mi tía María Rojas 
no asistió a la universidad, ya que 
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después de graduarse como bachiller 
decidió mudarse a Curazao, lugar donde 
tenía un restaurante y un bar llamado 
La Terraza Vallenata. Lastimosamente, 
falleció en 2005 a causa de un accidente 
automovilístico.

En 1998, mi abuelo, quien era diabético, 
murió de un infarto. En esa época, mi tía 
María ya vivía en Curazao; mi tía Estela 
trabajaba en la parte administrativa de 
una empresa de seguridad; Rosario en 
la Electrificadora de Bolívar y mi madre 
como secretaria de ferias y espectáculos 
públicos del distrito. 

His t oria familiar �aterna

Mis bisabuelos Daniel Núñez y Carmen 
Viola son oriundos de Panamá. 
El matrimonio tuvo dos hijos, uno 
de ellos mi abuelo Víctor, nacido el 
5 de enero de 1922. La pareja llegó a 
Cartagena en los años 50, ya que la 
situación en esa época en Panamá no era 
la mejor debido a varios sucesos políticos 
que ocurrieron, como el magnicidio 
de José Antonio Remón Cantera, el 
segundo derrocamiento del presidente 
Arnulfo Arias Madrid y las protestas de 
estudiantes de 1958 y 1959, los cuales 
pedían la soberanía de la Zona del Canal. 
Debido a estos sucesos decidieron criar 
a sus hijos en Cartagena; uno de ellos 
mi abuelo, quien se posicionó como un 
conocido prestamista y vendedor de 
carros, por lo que decidió no volver a 
Panamá con sus padres, que regresaron 
en el año 58. Víctor tuvo un primer 
matrimonio del cual nacieron sus tres 
primeros hijos: Víctor, Danilo y Berta, 
pero este matrimonio no duró mucho, ya 
que posteriormente se separó y conoció 
a mi abuela Lucía Espinosa. 

En cuanto a la historia mi abuela Lucía, 
nacida el 9 de julio de 1924, era hija de 
Enrique Espinoza, un contador público 
que trabajó toda su vida en el centro, 
en una empresa que traía productos 
importados del Líbano (Medio Oriente). 
Su madre era Dejanella Espeleta, una 

Primera comunión de Luz Rojas.
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maestra de escuela pública que trabajaba 
en diferentes pueblos. Lucía también 
tenía una hija de otro matrimonio, 
llamada Carmen Torres, y con mi abuelo 
Víctor tuvo otros tres hijos: Daniel, mi 
papá Ramiro Núñez, nacido el 18 de 
febrero de 1962, y Amaury, el menor.

A los seis años mi papá empezó a 
estudiar en el colegio de la Salle, donde 
se graduaron todos sus hermanos 
varones, después pasó por el colegio 
de La Esperanza, el colegio San Carlo 
y se graduó en el Colegio Pedagógico 
de Cartagena. Al fallecer mi abuelo 
Víctor Núñez, mi tía Carmen Torres 
fue la encargada de mantener a la 
familia con su trabajo en la Fiscalía de 
Cartagena. Posteriormente, mi padre 
culminó estudios de ingeniería civil en 
la Universidad de Cartagena y creó la 
empresa Mantenimientos Mazo. En 
la actualidad esta empresa se encarga 
de realizar impermeabilizaciones, 
fumigaciones y lavado de tanques en 
edificios y centros comerciales en la 
ciudad de Cartagena. 

En cuanto a mis tíos, Amaury es 
administrador de empresas y fue dueño 
de varios restaurantes en Cartagena, él 
se casó con Martha Torres, una bióloga 
marina, quien dedicó varios años de su 
vida a estudiar especies en la institución 
Inderena, el cual era el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente. Mi tía 
Carmen estudió comercio internacional 
en la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
de Cartagena; posteriormente trabajó en 
la Fiscalía, de donde es pensionada. Mi 
tío Daniel Núñez estudió administración 
de empresas y actualmente trabaja con 
una empresa que suministra mercancía a 
diferentes tiendas en la ciudad.

Historia de mi núcleo 
familiar

Después de tener a mi hermano Óscar, 
mi madre realizó diferentes trabajos 
para sostenerlo. Seis años después, 
mientras trabajaba en la plaza de toros 
de Cartagena, conoció a Ramiro Núñez, 
mi padre, quien consiguió su número 
y empezó a llamarla para conquistarla. 
Se casaron cuando tenían seis meses 
de noviazgo, el 24 de junio de 1999, y 
tuvieron dos hijos: David y mi persona, 
Ramiro Santiago, nacido el 14 de octubre 
del 2000. Mi padre siempre tuvo un 
gran cariño por mi hermano mayor 
Oscar, quien pasó a tener su apellido 
antes de graduarse del colegio.

Mi madre al tenerme realizó estudios 
de administración de empresas y ayudó 
a mi papá, que es ingeniero civil, a 
consolidar su empresa especializada en 
impermeabilizaciones.
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Mi hermano Óscar se graduó como 
ingeniero de sistemas y conoció a su 
pareja Karen, con la cual tiene una hija 
pequeña llamada Valeria. Mi hermano 
David tiene 14 años y desde pequeño 
ha participado como conferencista 
de emprendimiento en Cartagena y 
Barranquilla, además fue campeón 
departamental de ajedrez dos años 
seguidos, en 2013 y 2014. 

En cuanto a mi historia, me gradué 
del colegio Cartagena Internacional 
School en 2016 y posteriormente me 
fui a un intercambio en Canadá con la 
intención de perfeccionar mi inglés y 
francés. Después retomé mis estudios 
en la Universidad del Norte, donde 
empecé estudiando ingeniería civil como 
mi padre. Luego de un semestre me di 
cuenta de que esta no era mi pasión; mi 
verdadera pasión es la economía, por 
lo cual decidí estudiarla y actualmente 
estoy cursando sexto semestre. 

An�lisis  factorial

En primera instancia se puede observar 
cómo mis antepasados fueron migrando 
a diferentes lugares del país por varias 
circunstancias, principalmente por la 
violencia imperante en el país en las 
pasadas décadas y siendo mi familia 
parte de muchos desplazados por 
culpa de las incesantes guerras civiles 
en Colombia. Estas cambiaron la vida 

de muchas familias, pasando de ser 
acomodadas a la extrema pobreza, 
produciendo cambios importantes en el 
casco urbano, debido a que se aceleró 
el proceso de migración del campo a la 
ciudad y la generacion de necesidades 
diferentes para su población, o por 
creencias religiosas, lo que demuestra 
la importancia de este aspecto en la 
demografía de Sincelejo, hasta llegar 
a residir en Cartagena y desatarse la 
sucesión de eventos que dieron lugar a 
mi nacimiento.

Otro factor importante para observar 
son los cambios en el índice de 
natalidad, que entre 1900 y 2021 ha 
bajado más de 5 puntos. Mis bisabuelos 
tuvieron siete o más hijos cada uno, 
mientras que mis abuelos tuvieron seis 
y cuatro hijos, respectivamente, de lado 

Lucía Espinoza, 1946.
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paterno y materno; a su vez, mis papás 
y mis tíos tuvieron tres hijos o menos, 
demostrando un gran cambio en la 
pirámide poblacional del país con una 
población que envejece cada vez más.

Las diferencias en el transporte también 
se pueden observar en las circunstancias 
de mis antepasados. Mis bisabuelos, 
que migraron desde El Líbano (Tolima), 
al no haber carreteras, un viaje que 
hoy puede tomar 15 horas en bus o tan 
solo dos si se hace en avión, demoró 
aproximadamente un año (cabe aclarar 
que en condiciones de romería). 

Ramiro y Amaury Núñez, 1967.

Un cambio clave que se puede 
observar es en la dinámica económica 
colombiana. Buena parte de mis 
antepasados se dedicaban a la ganadería 
y a la agricultura, al igual que gran parte 
de la población, mientras que hoy casi 
todos se encuentran ligados al sector de 
servicios, que representa un 51 % del PIB

colombiano. Lo anterior motivado en 
parte por las grandes diferencias en la 
educación, pues casi nadie en mi familia 
materna terminó el bachillerato y mucho 
menos educación universitaria, que tenía 
una cobertura muy baja en esa época 
mientras que desde la generación de mi 
madre la mayoría realizaron educación 
profesional.
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En cuanto al enfoque de género, mis 
abuelas y bisabuelas se encargaban de 
las tareas del hogar. Esto apenas llegó a 
cambiar posterior a ser desplazados por 
la guerrilla, motivado por la necesidad 
económica del momento, mientras que 
por el lado paterno, la primera mujer 
en trabajar fue mi tía Carmen. Hoy día 
todas mis primas están estudiando o 
terminaron su educación universitaria.

Un último aspecto clave para resaltar 
son los cambios en la sanidad en el país, 
para la época de mis abuelos, y es que a 
pesar de vivir de manera acomodada, se 
bañaban con baldes de agua recogida de 
un pozo aledaño a donde vivían o propio 
y usaban hojas en vez de papel sanitario.

Matrimonio de Ramiro Núñez y 
Luz Rojas. 24 de julio de 1999.
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Conclusión

Temas como migración/urbanización, 
crecimiento poblacional/ demografía, 
actividades económicas, educación, 
enfoque de género, condiciones de 
vivienda, salud y transporte fueron 
fuentes de información muy útiles, 
gracias a que me dieron una idea de 
cómo fue la vida de mis antepasados. 
Pude descubrir cómo mis familiares 
llegaron a Cartagena, lugar de mi 
nacimiento, y me di cuenta de que 
si no hubiese sido por esos duros 
acontecimientos quizás mis padres no se 
hubiesen conocido. 

Es importante mencionar que los 
temas aprendidos en clase facilitaron la 
comprensión de diferentes situaciones 
vividas por mis antepasados. Temas 
como la historia de violencia en 
Colombia, la educación, cambios en la 
pirámide poblacional y el transporte 
fueron utilizados para darme una mejor 
idea de las situaciones que no fueron 
fáciles para mis familiares. Por ejemplo, 

me costaba entender cómo el recorrido 
de mis bisabuelos maternos a la 
“tierra prometida” había durado tanto 
tiempo, pero después de aprender que 
el transporte en Colombia eran poco 
eficiente debido a la falta de carreteras y 
la difícil geografía del país, pude concluir 
que esto fue probablemente la causa de 
su gran demora para llegar a Sincelejo.

También el tema de género fue muy 
importante para entender por qué, 
durante la mayoría de la historia de mi 
familia, las mujeres fueron relegadas a 
las tareas del hogar y solo los hombres 
salían a trabajar y llevaban el sustento; 
incluso en las familias numerosas, 
las hermanas mayores cuidaban a los 
menores y la feminidad en la época 
era un atributo no solo necesario sino 
obligatorio. A manera de ejemplo cuento 
esta anécdota: mi bisabuela golpeaba 
a cualquiera de sus hijas si decían 
cualquier palabra que considerara 
vulgar, mientras que a los varones se 
las toleraba.



Disparidades 
económicas en mi 
historia familiar
Por Valerie Carbonell Rueda
Nacida el 3 de octubre de 2000 en Barranquilla (Atlántico). 

En la búsqueda de un análisis profundo 
sobre la historia económica de un país se 
hace necesario estudiar la evolución de 
la sociedad humana a través del tiempo. 
Las voces e historias de generaciones 
pasadas son una de las mejores 
herramientas que permiten demostrar 
los cambios de las condiciones sociales y 
económicas durante las últimas décadas. 
Lograr evaluar la transformación de 
las diversas regiones de Colombia 
por medio de específicos y relevantes 
aspectos de los núcleos familiares 
es un logro para este recorrido, y 
afortunadamente se cuenta con una 
historia que permitirá generar mayores 
conocimientos. Este escrito tiene como 
objetivo mostrar la historia de la familia 
Carbonell Rueda mediante el testimonio 
de seis generaciones de la misma.

Esta historia se basará en el vínculo de 
dos grandes departamentos del país 
como lo son Atlántico y Santander, los 
cuales enmarcan una historia que refleja 
las disparidades de oportunidades entre 
el campo y la ciudad, el empoderamiento 
de la mujer a través del tiempo, la 
desigualdad de educación entre hogares, 
e incluso prejuicios de la sociedad y de 
la Iglesia católica. Resulta interesante 
comprobar cómo el progreso de dos 
familias de regiones distintas es 
completamente diferente a causa de las 
disparidades de condiciones existentes 
entre las sociedades de un mismo país. 
En tal sentido, la conclusión de este 
documento demostrará de una manera 
específica las situaciones de disparidades 
que se han vivido dentro de la historia 
de Colombia en las últimas décadas, 

Sin lucha, no hay progreso. 

Frederick Douglas 
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y cómo estas algunas veces, aunque 
son limitantes del progreso, logran ser 
superadas con perseverancia. 

HISTORIA DE LA FAMILIA 
CARBONELL RUEDA 

En esta sección se presenta un recorrido 
histórico familiar sobre las distintas 
áreas consideradas determinantes 
de la evolución económica de las 
familias colombianas, con las cuales se 
potenciará la evaluación de la historia 
económica general en el país de manera 
detallada por medio de la familia 
Carbonell Rueda. Antes de iniciar con el 
desarrollo se hace importante mencionar 
que la mayoría de la información 
se obtuvo por medio de entrevistas 
y conversaciones con los mismos 
descendientes de la familia, por lo cual 
son historias verídicas y la investigación 
se basa en hechos reales. 

Urbanización y migración 

Un tema de alto interés para evaluar 
la evolución económica y social de 
una familia es reconocer los procesos 
de migración y urbanización en las 
últimas décadas, es decir, evaluar los 
movimientos de una población entre 
países o regiones, y las transformaciones 
entre la vida rural a la vida urbana 
a causa de las distintas necesidades 
u oportunidades, respectivamente. 
En tal sentido, tal como se mencionó 

“No obstante, 
en los siguientes 
años debido a las 
transformaciones 
de la sociedad, 
las generaciones 
tienden a ser 
más conscientes 
del número de 
personas que 
desean traer 
al mundo y las 
verdaderas 
condiciones 
que tienen para 
ofrecer una vida 
digna a sus hijos”.
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personajes que hicieron parte de ese 
momento trascendental en el desarrollo 
de la familia. Es en esa misma ciudad 
donde Alberto Siza conoce a la señora 
Ana Ponte y nace Beatriz Siza de 
Coronel, quien al conocer a su esposo 
Juan Antonio Coronel Molinares, nacido 
en el municipio de Juan de Acosta, en 
un viaje al Atlántico decide migrar a ese 
lugar a causa del gran negocio artesanal 
de su esposo y mejores condiciones 
económicas. No obstante, años después 
decidieron radicarse en Barranquilla, 
donde nace Marlene Coronel Siza de 
ascendencia italiana y colombiana. 
En una fiesta barranquillera de 1965 
conoce a su esposo Alberto Carbonell 
Barrios, quien, aunque proveniente del 
municipio de Sabanalarga, como toda 
su familia, decidió realizar sus estudios 
en la capital del departamento y hacer 
su vida en esta ciudad al lado de la 
señora Marlene, quien dio a luz a dos 
maravillosos hijos barranquilleros, entre 
ellos Carlos Carbonell Coronel, padre de 
Valerie Carbonell Rueda. 

Por otro lado, evaluando los procesos de 
migración y urbanización de la familia 
Rueda Díaz, se encuentra que estos se 
establecieron en distintos municipios 
de Santander y Barranquilla. Para este 
análisis se empezará la historia seis 
generaciones atrás, cuando la señora 
Virginia Galán da a luz a Virginia 
Ferreira en el municipio de Zapatoca 

anteriormente, la familia Carbonell 
Rueda refleja la historia de un vínculo 
entre el departamento del Atlántico y 
Santander, no obstante, este relato tiene 
mayor profundidad, debido a que las 
generaciones antepasadas provenían de 
otros departamentos, regiones e incluso 
países. 

Empezaremos esta historia desde el lado 
de la familia Carbonell Coronel. Para 
esto debemos retroceder con la memoria 
cinco generaciones atrás y tomar como 
punto de partida a Alberto Siza, quien 
emigró de Italia hacia Colombia con 
toda su familia en búsqueda de mayores 
oportunidades. Específicamente, la 
familia Siza llegó a Bogotá. La fotografía 
de arriba muestra a algunos de los 

Retrato de la llegada 
de la familia Siza a Colombia.
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(Santander). Desde aquí se desencadena 
una historia familiar en el campo, donde 
la señora Virginia conoce a Vicente Díaz 
y tiene en su finca del municipio de 
Zapatoca al santandereano Bernardo 
Díaz. Debido a las distintas necesidades 
que sufre el campo en esas épocas, 
Vicente Díaz se vio en la necesidad de 
movilizarse a Barrancabermeja, otro 
municipio de Santander, a trabajar en 
una finca privada. En este lugar conoce 
a Dolores Rueda, con la que tiene cuatro 
hijos, entre ellos a Gloria Rueda Díaz. 
Un año después, alrededor de 1953, en 
búsqueda de mayores comodidades la 
señora Dolores y sus hijos se fueron a 
vivir a Zapatoca, mientras que el padre 
Bernardo se quedó en Barrancabermeja 
y los visitaba entre semanas. Algo muy 
curioso de esta familia es que Gloria 
Rueda Díaz se casa con Pedro Rueda 
Guarín, su primo hermano, hijo de 
María Rueda, hermana de Dolores. 
Desde antes de casarse Pedro ya se 
encontraba trabajando en la costa, ya 
que sus padres tenían ciertas fincas 
ganaderas en Barranquilla y Santa 
Marta, e intentó formalizar su familia 
viajando cada quince días entre el Caribe 
y Santander. Pedro y Gloria tuvieron 
tres hijos santandereanos, entre ellos a 
Natalia Rueda Díaz, madre de Valerie 
Carbonell. Sin embargo, a causa de 
la poca estabilidad que generaban los 
constantes viajes, en 1980 la familia 

Rueda Díaz decide formalizar y radicar 
su hogar en Barranquilla. 

Finalmente, en Barranquilla se conocen 
Carlos Carbonell Rueda y Natalia 
Rueda Díaz, quienes tuvieron dos hijas, 
Valerie y Valentina Carbonell Rueda, 
que aunque conocen su ascendencia 
santandereana, italiana y de otros 
municipios atlanticenses, mencionan 
con gran orgullo que son completamente 
barranquilleras; tampoco discriminan 
el sector rural del país; pero sin duda 
alguna están agradecidas de haber 
podido crecer y educarse en la ciudad. 

Crecimiento poblacional 
y demografía 

Una tendencia similar en ambas partes 
de las familias de esta historia es la del 
crecimiento poblacional y demografía. 
Independientemente de la zona urbana o 
rural, las primeras generaciones de esta 
familia, específicamente aquellas nacidas 
antes de los años 70, demuestran que 
era normal que estos crecieran con 
un promedio de seis hermanos. Por 
ejemplo, si se analiza el caso de la abuela 
Marlene Coronel, ella tuvo alrededor de 
cinco hermanos, de los cuales solo dos 
fueron hombres, el resto de la familia 
lo conformaron mujeres. Así mismo, 
la abuela Gloria Díaz de Rueda tuvo 
siete hermanos, de los cuales solo dos 
fueron mujeres. En el mismo sentido, 
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educación y bienestar. Finalmente, en 
la búsqueda de conocer las preferencias 
de las generaciones futuras, se realizó 
una entrevista a la hermana de Valerie, 
Valentina, quien mencionó que 
realmente no sabe si quiere tener hijos, 
sus objetivos de vida son diferentes de 
formar una familia. Así como Valentina 
existen muchos jóvenes con este mismo 
pensamiento, la juventud de hoy en día 
visualiza como prioridades distintos 
aspectos de la vida, ya sea laborar o 
viajar, en vez de formar una familia. Así 
como desde los años 70 ha disminuido el 
número de hijos, quizás en un futuro la 
reducción sea mayor. 

Actividades económicas 

Indudablemente, un aspecto importante 
para analizar la evolución de la historia 
económica de esta familia es conocer 

los abuelos Alberto Carbonell y Pedro 
Rueda tuvieron siete y cinco hermanos, 
respectivamente. En una entrevista 
realizada a la abuela Gloria explicó que 
sus papás y abuelos también tenían un 
gran número de hermanos. “Recuerdo 
que mi mamá, mi abuela y sus amigas de 
la época tenían muchos hijos. ¡Claro! En 
esa época tampoco es que las personas 
vivieran por mucho tiempo, yo no pude 
conocer a mi abuelo” (Gloria Rueda, 
2021). Con estas palabras se demuestra 
cómo tanto ella como las personas 
de su familia estaban acostumbradas 
a convivir con un gran número de 
hermanos, y que a pesar de tener alta 
tasa de crecimiento entre los hogares, 
también se evidenciaba mortalidad 
a temprana edad. 

No obstante, en los siguientes años 
debido a las transformaciones de la 
sociedad, las generaciones tienden a 
ser más conscientes del número de 
personas que desean traer al mundo y 
las verdaderas condiciones que tienen 
para ofrecer una vida digna a sus hijos. 
Es por esto que los abuelos paternos 
de Valerie Carbonell solo decidieron 
tener dos hijos. A su vez, los abuelos 
maternos engendraron únicamente 
tres hijos. Natalia Rueda y Carlos 
Carbonell tuvieron dos hijas, a las que 
han podido sostener y darles lo que 
necesitan para que tengan una vida 
digna, garantizándoles altos niveles de 

Familia Carbonell Coronell.
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las actividades generadoras de ingresos 
a través de los distintos periodos del 
tiempo. Para tener una información 
detallada, esta sección se dividirá en 
dos partes. Primero, se evaluarán las 
condiciones económicas de la familia 
Rueda con el pasar del tiempo y luego se 
examinarán los mismos aspectos para la 
familia Carbonell. 

Respecto a la familia Rueda, como se 
ha mencionado desde el inicio de este 
documento, las primeras generaciones 
basaron sus actividades económicas 
en el campo. Tanto la familia Ferreira 
y Díaz, ambos descendientes de la 
abuela Gloria Rueda, mantuvieron sus 
grandes fincas en Zapatoca, basando 
su economía en la producción de 
cacao, café y maíz. Tiempo después, 
Bernardo Díaz, padre de Gloria, decide 
viajar a Barrancabermeja en búsqueda 
de mejores condiciones económicas 
y empieza a trabajar como empleado 
en una finca, productora de café, por 
lo que Bernardo puso en práctica sus 
conocimientos adquiridos en la finca 
familiar en el pasado y potenció sus 
capacidades como empleado, trabajando 
por el resto de su vida en esa misma 
empresa. 

Por otro lado, la familia de Pedro Rueda 
Díaz tenía bastante dinero en el país, 
principalmente familiares cercanos a su 
padre tenían grandes fincas ganaderas 

en Santa Marta y Barranquilla, por lo 
que gran parte de los hijos de estas 
familias se dedicaron a aumentar sus 
ingresos en estas mismas fincas. Incluso, 
Pedro Rueda empezó a trabajar en este 
mismo sector alrededor de 1965, sin 
embargo, con el pasar de los años y en la 
búsqueda de formar su familia decidió 
marchar a la ciudad e inició su larga 
labor en el Ministerio de Transporte, 
ascendiendo hasta ocupar grandes 
cargos de gerencia, demostrando que 
a veces el esfuerzo pesa más que los 
estudios. Gracias a este mismo trabajo 
duro, sus hijos han logrado ocupar 
grandes cargos, como es el caso de 
Natalia Rueda, la mamá de Valerie, 
quien ha trabajado como abogada en la 
gobernación del Atlántico y Tolima y ha 
sido directora de víctimas del conflicto 
armado de la alcaldía de Soledad. 
Actualmente, la familia Rueda tiene una 
empresa de energía solar e instalaciones 
eléctricas, la cual con gran esfuerzo ha 
obtenido gran parte de los contratos de 
la región. 

En contraste, las generaciones de la 
familia Carbonell no han tenido contacto 
con las actividades del campo. Ana 
Ponte y Alberto Siza se destacaron por 
tener una gran variedad de servicios 
de manualidades en Juan de Acosta, 
actividad heredada por Beatriz Siza, 
quien junto a su esposo creó una de las 
tiendas de manualidades más grandes 
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económicas en la región, desde las 
manualidades hasta el ámbito político. 
Finalmente, el individuo resultante 
de toda esta historia, Carlos Carbonell 
Coronel, quien como se ha mencionado 
es el padre de Valerie, decide dedicarse a 
la actividad bancaria y emprendimientos 
de seguros en el departamento del 
Atlántico, aportando a la familia mayor 
diversidad de actividades económicas. 

Condiciones de vivienda 

Lo más probable es que usted al leer este 
enfoque considere que no representa 
la realidad del país y su evolución 
pues individualmente existen diversas 
condiciones de hogares en Colombia, 
pero a partir de la historia de la familia 
Carbonell Rueda se resalta que a 
pesar de las diferentes condiciones 
de la vida entre las zonas rurales y 
urbanas, este no era un factor para 
determinar si las condiciones de la 
vivienda eran apropiadas o no. Para 
el caso de la familia Rueda, aunque 
estos trabajaran en fincas propias en 
diferentes municipios de Santander, 
sus casas eran grandes y campestres, 
lo suficientemente espaciosas para que 
todos los hijos vivieran en ellas. Estas 
casas fueron construidas con el esfuerzo 
de cada uno de los campesinos de la 
familia, buscando un hogar digno para 
vivir. No obstante, pese al gran espacio 
que se tenía, es necesario mencionar que 

“Se debería esperar 
que en años futuros, 
las brechas entre 
condiciones y 
calidad de vida 
disminuyan en el 
país, permitiendo 
la potencialización 
de estas áreas tan 
importantes dentro 
de la economía que 
garantizan mejores 
oportunidades 
económicas”.

de ese municipio, que viste a reinas 
de carnavales y personajes ilustres 
de la región. Por otro lado, el abuelo 
de Alberto Carbonell se dedicó a la 
actividad política, y ha sido alcalde por 
muchos años de Sabanalarga, misma 
pasión que le trasmitió a su hijo Alberto. 
Ante esto, el abuelo Beto decidió 
estudiar derecho, pero se enfocó al sector 
privado e hipotecario en Barranquilla. 
En síntesis, la familia Carbonell debe sus 
grandes ingresos a diversas actividades 
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los servicios públicos eran muy pocos, 
todo esto causado por la ineficiencia del 
sistema de transporte y financiación en 
las zonas rurales del país. Las cocinas 
de las fincas, pese a las modificaciones, 
siguen conservando su estilo original 
en comparación con algunas más 
sofisticadas de la actualidad. En síntesis, 
aunque se contara con la presencia de 
casas confortables, los servicios públicos 
y lujos suministrados por el Estado eran 
mínimos. 

Por otro lado, la familia Carbonell 
se ha mantenido por mucho tiempo 
viviendo en lugares bien posicionados 
de los distintos municipios en los que se 
encuentran, ya sea cerca de las plazas en 

los pueblos o en zonas centrales de las 
ciudades, por lo que se destaca su buena 
calidad de vida y apropiadas condiciones 
de su vivienda. La mayoría de estas 
casas tenían estructuras de dos pisos, 
con materiales fuertes y embellecedores 
de espacios. Ahora bien, con el pasar de 
los años, las últimas dos generaciones 
de esta familia han decidido instalarse 
en apartamentos cómodos, pues la 
reducción del tamaño de las familias les 
permite vivir en espacios más pequeños, 
por lo que es común ver a la mayoría 
de núcleos familiares en apartamentos 
independientes, en vez de compartir 
casas grandes entre hermanos, como lo 
hacían sus antepasados. 

Ana Ponte y Alberto Siza disfrutando 
de las fi estas de carnavales.
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Salud, nutrición y 
antropometría 

En términos de salud, las primeras 
generaciones vivían menos años, en 
promedio podían morir de 40 años; 
debido a los pocos avaneces médicos, 
las personas no sabían de qué morían 
ni tenían capacidad de combatir ningún 
tipo de enfermedad. Un ejemplo de 
esto es Bernardo Díaz, quien murió de 
apendicitis a los 32 años. 

Con respecto a la nutrición, pese a 
las diferencias entre la zona rural y 
urbana, la alimentación era un aspecto 
prioritario en las familias. La familia 
debía contar con sus cuatro comidas al 
día. “Algo muy cierto es que cuando mi 
papá estaba vivo, podíamos no tener 
agua en la casa pero siempre buscó 
cómo alimentarnos. Cuando papá 
murió, mi mamá se las ingenió para que 
tampoco faltara nada” (Gloria Rueda, 
comunicación personal, 21 de marzo de 
2021). Con estas palabras se evidencia 
que incluso en aquellos lugares donde 
las condiciones económicas no eran 
tan buenas, la alimentación nunca 
faltó. En las entrevistas realizadas a 
la familia Rueda se menciona que en 
aquellas áreas rurales, los alimentos 
más comunes eran la yuca, papa, 
tamales, arepas santandereanas y 
algunos vegetales cultivados en la 
misma siembra. Adicionalmente, como 

es tradición en esa región del país, se 
evidenciaba el consumo constante del 
café y sancochos de gallina para festivos 
u ocasiones especiales. El pasar de los 
tiempos y el aumento de capacidad de 
ingresos han permitido que algunas de 
las hijas sean veganas y hayan optado 
por consumir alimentos ricos en 
proteínas y dietas recomendadas por 
expertos de la salud y nutrición. 

Un aspecto curioso es la similitud 
antropométrica de las familias, ambas 
tienen notorios parecidos en sus 
contexturas y tamaños; la mayoría de 
mujeres en el árbol genealógico, tanto 
de los Carbonell como de los Rueda, han 
mantenido una estatura mediana, piel 
blanca y contextura gruesa en promedio. 
Mientras que por otro lado, los hombres 
tienden a ser altos y de contextura 
delgada, tal como se aprecia en algunas 
fotografías.

Educación 

En el análisis de las grandes brechas 
existentes entre los hogares de las 
zonas urbanas y rurales, la educación 
es un factor clave que refleja aquella 
disparidad de condiciones. En el caso de 
los hombres, es notorio que las distintas 
generaciones de la familia Rueda que 
no tuvieron desarrollo cercano a la 
ciudad no lograron terminar ni siquiera 
la primaria. Estas familias campesinas 
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consideraban que terminar estudios 
académicos no era importante para el 
futuro del hogar; en cambio, pensaban 
que era más importante que los hijos 
empezaran desde jóvenes a desarrollar 
sus habilidades de campo, ya que 
probablemente deberían dedicarse 
a trabajar en la finca familiar por el 
resto de sus vidas. En contraste, la 
mayoría de hombres de la familia 
Carbonell finalizaron sus estudios 
en buenos colegios de Barranquilla y 
Sabanalarga, incluso el abuelo logró ir a 
la Universidad del Atlántico y graduarse 
de Derecho, carrera que ejerció hasta sus 
últimos meses de vida.

Ahora bien, esta misma tendencia 
no ocurre para las mujeres de ambas 
familias nacidas antes de la década 
de los 80, tanto en hogares de zonas 
urbanas y rurales. La mujer no lograba 
tener estudios básicos y mucho menos 
ir a la universidad. Pocos son los 
casos en los que este género obtuvo 
el bachillerato; específicamente, más 
que una oportunidad, estudiar era un 
privilegio derivado de los altos niveles de 
ingresos de sus padres, específicamente 
para el caso de la abuela Carbonell y 
todas sus hermanas. Sin embargo, en 
relación con las brechas y tradiciones 
de género, su padre decidió no pagarles 
la universidad a ninguna de sus hijas, 
mientras que sí invirtió en la educación 
superior para sus hijos varones. En 

resumen, la historia de esta familia 
demuestra que para los periodos 
anteriores a la década de los ochenta se 
considera improbable que un hombre 
campesino terminara sus estudios en 
el colegio y, a su vez, que una mujer de 
cualquier condición económica pudiera 
ir a la universidad. 

Finalmente, tal como se ha demostrado 
en esta historia, las condiciones de 
la familia Carbonell Rueda cambian 
en las últimas dos generaciones, es 
decir, los últimos padres e hijos de 
este árbol genealógico han tenido una 
mirada distinta del sistema educativo. 
Específicamente, en los últimos años se 
ha evidenciado cómo la educación ha 
estado al alcance de un mayor número 
de personas. Hoy por hoy, los individuos 
no solo buscan terminar un pregrado, 
sino que necesitan tener distintos 
posgrados que les garanticen un mayor 
conocimiento sobre el dinamismo de 
la sociedad en sus distintos enfoques. 
A manera de ejemplo, se remarca cómo 
la señora Natalia Rueda Díaz, mamá 
de Valerie Carbonell, logró terminar su 
carrera de abogada en la Universidad del 
Atlántico, y especializarse en derecho 
administrativo en la Universidad 
del Norte, a su vez, Carlos Carbonell 
Coronel, papá de Valerie, se graduó 
de administrador de empresas en la 
Universidad Autónoma del Caribe y 
realizó una especialización en gerencia 
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de logísticas. En este mismo sentido, 
sus hijas son hoy dos estudiantes de 
la Universidad del Norte, ansiosas de 
graduarse en maestrías y doctorados de 
las distintas áreas de su preferencia. 

Enfoque de género 

Un determinante importante dentro 
de la historia económica es el enfoque 
de género. Lastimosamente a la mujer 
colombiana no se le ha otorgado el 
espacio que se merece en la sociedad 
desde el inicio de los tiempos. El análisis 
de la evolución de los años permite ver 
que los mayores obstáculos respecto a la 
brecha de género fueron desarrollados 
en las primeras décadas, en las que la 
cultura era un gran impedimento para 
la disminución de la misma. Entre las 
disparidades mencionadas en los ítems 
anteriores, un ámbito que se mantuvo 
similar en ambos casos es este enfoque. 
Independientemente de los distintos 
ingresos generados en ambas familias, 
las mujeres tenían un mismo rol: ser 
amas de casa. Eran las encargadas de 
criar a los hijos y cumplir con los roles 
del hogar, ya sea con sus propias manos 
o ayuda de empleadas domésticas. 
A la mujer no se le consideraba con 
capacidad de trabajar en asuntos de 
relevancia en la sociedad, y en las 
pocas veces que se le permitía hacerlo, 
trabajaba únicamente en actividades 
relacionadas con manualidades o 

confecciones. En síntesis, la mujer 
antes de la década de los 80 no podía 
desempeñar ninguna labor considerada 
de “hombres”, no podían procurarse 
su propia manutención, sus esposos 
trabajaban por su estabilidad económica. 
Usted se debe estar preguntando, 
¿dónde quedó su independencia? Las 
mujeres de estas dos familias estaban 
sometidas a las decisiones de los 
hombres. Ante esto, muchos de ellos 
abusaban de su poder; en esas épocas no 
era aceptable que el hombre irrespetara 
el matrimonio o mantuviera una 
segunda familia de manera “oculta”. Los 
prejuicios de la sociedad o el miedo a la 
independencia impedían que las mujeres 
pudieran divorciarse. 

Con el pasar de los años y la evolución 
del pensamiento, la posición de la 
mujer en sociedad ha cambiado 
significativamente. En las últimas 
dos generaciones, la mujer ha tenido 
la oportunidad de prepararse como 
profesional; de hecho, ha logrado ser 
líder en su entorno. El mayor orgullo 
de esta historia es Natalia Rueda Díaz, 
mamá de Valerie Carbonell Rueda. 
A pesar de ser una de las primeras 
mujeres en separase de toda la familia, 
consiguió educar a dos maravillosas 
mujeres siendo madre cabeza de hogar; a 
su vez, ha representado para sus hijas el 
papel de una mujer líder y perseverante, 
ocupando cargos de importancia en la 
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sociedad, demostrando que la capacidad 
va más allá del género. Las mujeres 
nacen para ser escuchadas y luchar por 
las mismas oportunidades que cualquier 
otro individuo. 

Transporte 

En épocas pasadas, las personas no 
tenían la misma facilidad de tener carro 
como ahora. Durante la historia de la 
familia Carbonell Rueda, para ambos 
hogares de las primeras generaciones 
se tenía como medio de transporte los 
buses comunales que les permitían 
comunicarse entre distintos municipios 
y cumplir con sus actividades del 

día a día. En algunos casos atípicos, 
como los de la familia Ferreira, Díaz 
y Mantillo, quienes trabajaban en las 
zonas rurales, sus miembros se veían 
en la necesidad de transportarse en 
caballos o burros, ya que estos eran 
los únicos habilitados para pasar por 
aquellas zonas no pavimentadas que 
conectaban los senderos de los campos 
con las fincas. Tan solo hasta 1950 se 
conoce la adquisición de un automóvil 
propio en la familia Carbonell Rueda, 
bien adquirido por Héctor Carbonell, 
quien debido a su cargo de alcalde del 
municipio necesitaba este medio de 
transporte. Años después, los abuelos 
de esta historia empezaron a adquirir 

Graduación de Natalia Rueda como abogada.
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Graduación de Carlos Carbonell como 
administrador de empresas.

sus propios carros; tanto Alberto 
como Pedro se transportaban en 
carros para sus actividades laborales. 
Recientemente, con la facilidad de 
adquirir medios de transporte, Carlos 
Carbonell y Natalia Rueda tienen sus 
propios carros, e incluso están pensando 
comprarles carros a sus hijas para que 
puedan movilizarse con mayor facilidad 
hacia la universidad y el trabajo. 

Por otro lado, las oportunidades no se 
reflejan únicamente en la capacidad de 
adquirir medio de transporte, la facilidad 
de trasladarse entre países ha permitido 

que las últimas generaciones puedan 
conocer aquellos lugares que para sus 
antepasados eran casi imposibles. 
Actualmente, visitar a algún familiar 
en otra ciudad o país no tarda mucho en 
comparación con aquellas épocas en las 
que el bisabuelo proveniente de Italia 
debió navegar casi dos semanas para 
llegar a Colombia. Definitivamente, 
algo bueno que hay que agradecerle a la 
evolución e innovación es la capacidad 
de comunicar a los países y generar 
mayores oportunidades con el tiempo 
debido a la buena conectividad. 
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CONCLUSIONES 

Por medio de este trabajo se cumple 
con lo propuesto al inicio del mismo. 
A través de la historia de la familia 
Carbonell Rueda se logra explicar 
algunas disparidades entre las familias 
colombianas al pasar de los tiempos 
debido a las diferencias entre las 
zonas urbanas y rurales del país. A su 
vez, se demuestra cómo la familia es 
conformada por distintas culturas entre 
los lazos de países y regiones, creando 
una diversidad de pensamientos y 
creencias alrededor de toda la familia. 
Por otro lado, el crecimiento poblacional 
refleja los cambios de ideas sociales a 
pasar del tiempo; en ambos sectores los 
hogares antes de los años 70 decidían 
tener un gran número de hijos, mientras 
que con la evolución de la sociedad, los 
padres se vuelven más conscientes de 
las necesidades que implican tener un 
hijo y empiezan a reducir el número. 
Otro dato interesante es la disparidad de 
crecimiento económico, y cómo estos, 
pese a empezar en distintos puntos e 
ingresos de una sociedad, con esfuerzo 
la familia Rueda se han logrado ubicar 
en la ciudad de la misma manera 
y estrato que la familia Carbonell. 
Finalmente, la historia refleja un cambio 
importante entre las condiciones de 

transporte, acceso a salud, educación y 
brecha de género con los nuevos años 
vividos por esta familia, demostrando 
un mejoramiento en cada uno de los 
términos y alentando a un futuro con 
mayor compromiso y beneficio para la 
sociedad. Se debería esperar que en años 
futuros, las brechas entre condiciones 
y calidad de vida disminuyan en el 
país, permitiendo la potencialización 
de estas áreas tan importantes dentro 
de la economía que garantizan mejores 
oportunidades económicas. Por eso sería 
bueno que se preguntara, ¿cree en las 
posibilidades de nuevos cambios hacia 
el futuro? 
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Para un 
entusiasta, una 
vida y fortuna
Por Anthony Trejo Díaz
Nacido el 9 de septiembre de 2000 en Barranquilla (Atlántico). 

La historia colombiana presenta 
una serie de características muy 
peculiares, nos encontramos una región 
diversa en geografía, con multitud 
de climas y suelos que derivaron en 
una población heterogénea, con una 
estructura social y política infundada 
por sus conquistadores y con una gran 
tendencia a participar en coyunturas 
internacionales, incluso desde la 
emigración, pese a ser un país, en 
términos relativos, pobre. A lo largo del 
tiempo los asentamientos colombianos 
se vieron intervenidos por un territorio 
de complejísima geografía y muy difícil 
intercomunicación, situación que no 
es ajena a la realidad de hoy día; estos 
elementos tuvieron un impacto en el 
desarrollo de la nueva sociedad posterior 
al periodo colonial, situación que se ha 
seguido presentando en el desarrollo 

moderno de Colombia. Así, en esta 
narrativa daremos cuenta de la familia 
típica colombiana, ahondando por medio 
de un relato en la trayectoria histórica y 
económica de las familias Trejo y Díaz. 

Aspectos del árbol 
genealógico

El árbol genealógico toma registro desde 
la generación de mis trastatarabuelos 
tanto por el lado de mi abuelo (Wilson 
Díaz Vásquez) como de abuela 
materna (Doris Cardozo Medina). Mi 
trastatarabuela Ana Quilina Lambraño, 
madre de Bernabela, era una mujer 
adinerada y con mucho ganado. Relata 
mi abuelo que en ese entonces era 
muy sencillo ser víctimas de estafa, y 
Ana Quilina no fue ajena a esto; era 
conocida por su gran fortuna, y un día 
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en medio de un negocio cometió el error 
de cambiar grandes cantidades de su 
ganado por un número de lingotes de 
oro falsos; este particular hecho quedó 
como leyenda urbana en el municipio 
donde residía (El Roble, departamento 
de Sucre). Por otro lado, se encuentra 
mi trastatarabuelo Manuel M. Vásquez, 
nacido aproximadamente en 1852 
en Magangué. Políticamente liberal, 
fue general de los Ejércitos Rebeldes 
Liberales y murió en Magangué por 
heridas de guerra en la que fue conocida 
como la batalla de Los Obispos, librada 
en los meses finales de la guerra de los 
Mil Días.  

Los Díaz Vásquez 

La historia de mi familia tiene sus 
orígenes en el departamento de Sucre, 
alrededor de 1920. Para ese entonces, 
el comercio era el trueque y en algunos 
casos se recurría a la autarquía. Los 
principales bienes de intercambio eran 
cultivos tales como yuca, patilla, maíz, 
batata, ahuyama silvestre, entre otros. 
Recuerda Wilson Díaz Vásquez (Nieto de 
Raymundo José Vásquez) que la cocina 
era en leña y generalmente se comía dos 
porciones de comida al día. El transporte 
era en burro o, en su defecto, a pie, 
forma en la cual también se arreaba el 
ganado, acompañado de caballo. 

“Para esos años 
la educación tenía 
poca cobertura y 
no se incentivaba. 
Comenta mi 
abuelo que 
las personas 
preferían 
dedicarse a 
trabajar antes 
que ir a la 
escuela”.
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con Luis Díaz Gándara, y de esta unión 
nacieron ocho hijos, la mayoría de los 
cuales emigraron a otros municipios en 
busca de mejores oportunidades; uno 
de estos hijos es Wilson Díaz Vásquez, 
nacido el 14 de octubre de 1951 en San 
Marcos.

En ese entonces las casas estaban 
comúnmente elaboradas de bahareque, 
un sistema de construcción de viviendas 
a partir de palos o cañas entretejidos y 
en algunos casos con una recubierta de 
barro o una mezcla a base de estiércol 
de vaca. El piso era de tierra y el resto 
de la vivienda, como la cocina, que se 
encontraba al aire libre, estaba hecha 
de bahareque con techos de palma. No 

Georgina Mirella 
Vásquez Acosta.

Luis Mizael 
Díaz Gandara.

Los Vásquez tenían mucho terreno 
en el departamento. Raymundo José 
Vásquez nació en Corozal (Sucre), fue 
ganadero, agricultor y en ocasiones 
cultivador de tabaco en San Marcos 
(Sucre). Cuenta mi abuelo que en ese 
entonces el resguardo se metía a las 
casas y decomisaba el tabaco, por lo que 
una forma de evitarlo era usar un saco 
para esconder las hojas de tabaco secas 
y colocarlo entre el cultivo de diferentes 
tipos de planta. Otra de sus actividades 
era trabajar en el campo a día cambiado 
(en grupos se iba a la finca de algún 
campesino que requiriese gran ayuda en 
su cultivo). Entre sus hijos se encuentra 
Georgina Vásquez Acosta, quien nació 
en El Roble (Sucre) en 1930 y se casó 
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mi abuelo que las personas preferían 
dedicarse a trabajar antes que ir a la 
escuela. Él solo cursó hasta tercero de 
primaria. Su padre, a pesar de vivir en 
la misma casa, tenía la cultura de no 
aportar para sus hijos, por lo que desde 
muy temprana edad se dedicó a trabajar. 
A la edad de 16 años aproximadamente 
se dedicaba a vender “chucherías” en 
toda la entrada del teatro y cine de San 
Marcos. Posteriormente, ya viviendo 
con una de sus tías, decidió abrir una 
tienda en el mismo municipio. Dado 
que la población era pequeña, no había 
mucho comercio. Cuenta que “el día que 
más se vendía era el sábado durante 

Wilson Díaz Vásquez y sus sobrinos 
frente a la casa de bahareque.

había servicios básicos como acueducto, 
alcantarillado, ni electricidad. La forma 
de conseguir agua era por medio de 
pozos realizados en la misma finca. 
Los baños no estaban conectados 
al alcantarillado, sino a una posa 
que almacenaba todos los desechos. 
La forma de tener energía era con el 
uso de unos motores a base de gasolina, 
el cual permitía encender algunos 
bombillos. En cuanto a la comida,  el 
elemento principal era el arroz, el cual 
era preparado en el pilón. 

Para esos años la educación tenía poca 
cobertura y no se incentivaba. Comenta 
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la mañana, ya al caer la tarde todo se 
aquietaba; esto era así porque los fines 
de semana los campesinos llegaban 
al mercado a abastecerse”. Este poco 
dinamismo comercial fue el impulso 
y motivación para que a la edad de 19 
años decidiera emigrar a Barranquilla 
con objeto de buscar una mejor calidad 
de vida. Cabe mencionar que antes ya 
había viajado a esta ciudad en la que 
le sorprendieron las diferencias en el 
tamaño de la población, del comercio y 
de auges tecnológicos. Relata mi abuelo 
que el transporte común era en un carro 
“Willy” que iba de pueblo en pueblo, 

generalmente cubriendo las rutas que 
los buses no ofrecían, las paradas eran 
en las estaciones de buses; los más 
famosos eran los de Brasilia, llamados 
“modernos” debido a que contaban con 
pasacintas (para reproducir música) y 
un mejor sistema de ventanas. En ese 
tiempo el pasaje tenía un costo de 10 
pesos; cabe resaltar que el salario base 
por día para ese tiempo era de 3 pesos.  

Al llegar a Barranquilla Wilson se 
alojó donde una familia en el barrio 
La Manga. Traía en el bolsillo 4700 
pesos (en ese tiempo, año 1969, era 
un buen capital). Aquí pudo tener 
una mejor calidad de vida, al obtener 
mayores ingresos y satisfacer sus 
necesidades básicas. Su primer trabajo 
fue como ayudante de albañilería en el 
barrio El Silencio tras la modernización 
de las calles en este sector. Así mismo, 
tuvo acceso a crédito para vivienda y 
empezó a cotizar en el seguro (abierto 
solo para los trabajadores), en ese 
entonces, en el Instituto Colombiano 
del Seguro Social. En esta misma ciudad 
conoce a Doris Cardozo Medina, quien 
es su esposa y actualmente mi abuela 
materna. De este matrimonio nacieron 
cinco hijos: Eidis, Wilson, Josser, Javier 
y Sandra, todos vivos y residentes en la 
misma ciudad.

Doris Cardozo (1965).
Escuela María Inmaculada, 

San Marcos.
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Los Cardozo Medina

Diocelina Medina y Sixto Cardozo 
tuvieron trece hijos: Jaime, Jairo, 
Doris, Jeronima, Dariel, Sixto, Doralba, 
Dioselina, Arelis, Luis Enrique, 
Narciso, Gloria y Medardo. El último 
falleció durante el parto en el hospital. 
Asistieron a la primaria en San Marcos. 
De los doce hijos solo cuatro terminaron 
el bachillerato. Relata Doris Cardozo 
Medina (mi abuela materna), nacida en 
1953 en Corozal (Sucre), que la rutina 
en la finca era levantarse a las 4 de la 
mañana a barrer el patio, luego a pilar 
el arroz, seguidamente hacer el aseo 
en la casa y después se iban al colegio. 
Tanto hombres como mujeres realizaban  
la misma actividad. El trayecto hasta 
el colegio era aproximadamente de 
un kilómetro, lo que denotaba el gran 
esfuerzo para poder asistir a un centro 
educativo; la jornada era de más de ocho 
horas. El almuerzo típico en el colegio 
era arroz con queso o suero. 

Doris Cardozo trabajó en el almacén 
Mixto de 1969 a 1971. Se fue a Santa 
Marta, donde residió algunos años y 
luego regresó a trabajar en el mismo 
almacén en Barranquilla. En dicho 
trabajo permaneció diez años. 

Los Trejo González

Por mi lado paterno es poca la 
información que pude obtener. Los 
Trejo González son oriundos  de los 
departamentos de Bolívar y Magdalena, 
aledaños a los municipios de Mompox, 
Magangué y Plato. Tuvieron seis 
hijos. Tanto Marlene González como 
Marcos Trejo completaron la primaria y 
abandonaron sus estudios secundarios. 
Un aspecto curioso es que aún se 
desconoce el real apellido de Antonio 
Ramón Trejo González (mi padre), 
debido a que su nacimiento fue un parto 
riesgoso que obligó a Teresa González, 
su madre biológica, a dejarlo bajo 
cuidado en el hospital, y su necesidad 
de salir del país hacia Venezuela la 
llevó a  darlo en adopción a su hermana 
Marlene González (mi abuela). La niñez 
de Antonio Trejo González no fue 
fácil; debido a problemas académicos 
y disciplinarios solo pudo cursar 
hasta segundo de bachillerato. A muy 
temprana edad comenzó a trabajar 
como mecánico en el taller de su tío 
y posteriormente, a la edad de 19 
años, decidió dedicarse al servicio de 
transporte como taxista, ocupación que 
sigue desempeñando en la actualidad. 
Pese a no haber completados sus 
estudios académicos, Antonio demuestra 
un gran talento para la creación de 
artefactos y objetos. En mi opinión, 
habría sido un magnífico ingeniero, 
aunque su mayor sueño era ser piloto de 
avión. 
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Sixto Cardozo y Diocelina 
Medina (bisabuelos).

Fa�ilia Trejo Díaz en la 
actualidad 

Hoy en día el modelo demográfico se 
encamina a tener un menor número 
de hijos y la familia ha seguido este 
patrón. Cada uno de los cinco hijos de 
mi abuelo tiene dos hijos; la estatura 
también ha aumentado como reflejo de 
la mejora en la calidad de vida a través 
de cada generación. Mi abuelo tiene 
una estatura de 165 cm y mi abuela 
166 cm, mientras que en promedio sus 
hijos, incluyendo mujeres y hombres, 
tienen aproximadamente una estatura 
de 170 cm. Yo mido 175 cm en estos 
momentos. El enfoque de género sigue 

siendo imparcial, no hay preferencias 
de un sexo sobre otro ni tampoco 
discriminación, tanto a hombres como 
mujeres se les ha encomendado y 
permitido realizar los mismos trabajos 
que estén al alcance y educarse en las 
ramas de su preferencia. Así mismo, la 
educación ha tenido un gran impacto 
en la mejora económica familiar. 
Actualmente, desde la generación de 
mis cinco tíos hay dos profesionales 
y tres técnicos/tecnólogos. Mis 
hermanas han podido acceder a un 
título profesional: una como ingeniera 
mecánica de la Universidad del Norte 
y la otra es estudiante de contaduría en 
la misma universidad; ambas carreras 
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Doris Cardoso en el 
trabajo, 1976.

realizadas a través de crédito Icetex; en 
mi caso, estoy próximo a graduarme 
del programa de Economía de la 
mencionada universidad, estudios a los 
que pude acceder gracias al programa 
Ser Pilo Paga. 

Re�le�iones  

Conociendo la historia de mis 
antepasados puedo decir que en mi 
familia se han presentado grandes 
oportunidades de riquezas monetarias, 
pero existe un pensamiento hereditario 

altruista, o al menos de no ambición, 
lo cual sienta los principios de 
colaboración, esfuerzo y solidaridad 
existente en la familia, no solo entre 
nosotros, sino también con cualquier 
persona. De este relato concluyo que la 
verdadera vida no consiste en perseguir 
lujos y placeres, sino en ser entusiastas, 
tomar riesgos, luchar y perseguir 
nuestros sueños y anhelos, teniendo 
muy presente que “cualquier cosa que la 
mente puede concebir y creer puede ser 
conseguida”. 



El contraste entre 
las generaciones 
de mi familia
Por Danna Riaño Simanca
Nacida el 22 de enero de 2001 en Montería (Córdoba). 

En este texto se presentará la historia 
económica y social de la familia Riaño 
Simanca siguiendo las temáticas 
abordadas a lo largo del curso de 
Historia Económica de Colombia. 
La recolección de la información se hizo 
a través de entrevistas a familiares, en 
las que se habla de tres generaciones 
anteriores, conformadas principalmente 
por familias agricultoras y campesinas, 
testigos y protagonistas del progreso 
tanto de medios de transporte, la llegada 
y mejora de los servicios públicos, 
la disminución del analfabetismo 
y la movilidad social. Todo esto 
relacionado con los aspectos que han 
hecho parte e influido en la historia 
económica de Colombia y cómo esta 
ha ido evolucionando a través de las 
generaciones. 

Se utilizaron fuentes de información 
escritas y verbales. Las primeras 
corresponden a cédulas de ciudadanía, 
actas de defunción y registros civiles; 
las segundas basadas en testimonios 
de  familiares cercanos, como padres y 
abuelos. Existe incertidumbre sobre la 
generación anterior a mis bisabuelos.

Historia de la familia 

El inicio de la historia se remonta 
a la familia materna, con Francisco 
Simanca Sánchez, nacido el 9 de marzo 
de 1857, y Felipa Simanca, de quien  
se desconoce la fecha de nacimiento, 
los cuales vivían en el departamento 
de Córdoba, donde se dedicaban a 
labores relacionadas con la agricultura 
y la crianza de animales. Ambos son 
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analfabetas. De su unión nacieron once 
hijos, de los cuales Adalberto Miguel 
Simanca Simanca, el menor, nacido el 5 
de mayo de 1931, es el abuelo materno 
de la última generación. De los esposos 
Daniel José Plaza Durante y Toribia 
Felipa Herrera Sánchez se desconoce 
la fecha de nacimiento; ambos se 
dedicaban de igual manera a labores 
de agricultura y la crianza de animales 
en el corregimiento de Arroyo Grande, 
ubicado en el municipio de San Carlos 
(Córdoba). Tuvieron once hijos, de los 
cuales, Reinalda Isabel Plaza Herrera, 
nacida el 15 de marzo de 1937, la sexta 
de los hijos, es la abuela materna de 
la última generación en cuestión. Del 
matrimonio de Adalberto y Reinalda 
nacieron catorce hijos que fueron 
criados en el corregimiento de Arroyo 
Grande, donde se dedicaban a labores 
del campo, crianza de animales y a la 
elaboración de artesanías con madera. 
Escasamente existían los servicios 
públicos, el hogar estaba construido con 
teca y techo de palma. Tampoco lograron 
acceder a estudios y eran analfabetas. 
Entre esos catorce hijos nace el 23 
de octubre de 1972 Arelis del Rosario 
Simanca Plaza, quien ocupa el undécimo 
lugar entre sus hermanos, y fue la madre 
de la última generación. Arelis salió de 
Arroyo Grande en 1988, cuando tenía 
16 años, hacia Montería a trabajar como 
empleada doméstica para así ayudar 
a sus papás,  después emprende viaje 
hacia Medellín a trabajar como niñera 

“Lo anterior 
demuestra que 
para algunos 
miembros 
de la familia 
la migración 
tuvo un papel 
fundamental 
para el progreso 
económico y 
social que ha 
obtenido de 
generación en 
generación 
la familia 
materna”.
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otro lado, del matrimonio de Francisco 
Javier Padilla Correa, nacido el 3 de 
diciembre de 1915, y Eufemia Isabel 
Arroyo Priolo, nacida el 7 de junio de 
1912, ambos oriundos del municipio 
de San Antero (Córdoba), nace Hilda 
Rosa Padilla Arroyo, la mayor de cinco 
hermanos y la abuela paterna de la 
última generación, el 5 de mayo de 
1940. Vivían en una finca construida de 
teca y palma, llamada Villa Margarita, 
ubicada en la vereda de San Blas de 
Junín, en el municipio de San Bernardo 
(Córdoba), donde se dedicaban a labores 
relacionadas con la agricultura, ya que 
no contaban con ningún tipo de estudio. 
De Hilda Rosa y Alberto Ramón nace 

Hermanas Simanca Plaza.

y a su regreso a Montería obtiene un 
trabajo en un restaurante para realizar 
oficios varios. En este restaurante 
conoce al señor Javier Enrique Riaño 
Padilla, padre de la última generación. 
En 2002 decide terminar sus estudios 
de bachillerato, con lo cual supera el 
nivel de estudio de sus dos generaciones 
anteriores, que fueron analfabetas. 

La historia de la familia paterna inicia 
con el señor Alberto Ramón Morales 
Puente, nacido en 1890, médico 
de profesión, casado con la señora 
Evangelina Oviedo Soto, nacida  el 
31 de junio de 1925, dedicada a las 
labores domésticas, ya que no realizó 
ningún tipo de estudio. Ambos vivían 
en un principio en una finca llamada 
“Nueva Colombia”, ubicada en el 
municipio de Momil (Córdoba). En 
una época en la que eran escasos 
los servicios públicos, ellos poseían 
elementos para el almacenamiento 
de agua y la suministraban a todo el 
pueblo. El bisabuelo paterno, gracias 
a su profesión y las condiciones de la 
época, brindaba sus servicios como 
médico a toda la población del municipio 
y poblaciones aledañas a este. Aquí 
nació Alberto Ramón Morales Oviedo, 
el mayor de tres hermanos y abuelo 
paterno de la última generación, 
nacido el 6 de julio de 1948. Luego, 
por cuestiones de oportunidades 
se trasladaron al municipio de San 
Andrés de Sotavento (Córdoba). Por 
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Adalberto Simanca, abuelo materno.

después pudo culminar sus estudios 
de bachillerato, como lo mencionamos 
anteriormente, y el padre escasamente 
había estudiado la primaria, siendo 
incapacitado por el Ejército Nacional 
de Colombia por padecer paludismo. 
Arelis Simanca Plaza y Javier Riaño 
Padilla convivieron en unión libre, 20 
años después celebraron un matrimonio 
católico y de esta unión nacieron 3 
hijos: Anderson Javier Riaño Simanca, 
el 26 de octubre de 1991, hijo mayor del 
matrimonio, nacido en Montería, donde 
comenzó sus estudios de bachillerato 
que terminó en el municipio de Chinú 
(Córdoba). Obtuvo el título de pregrado 
de ingeniero agrónomo en Montería. 
La segunda hija, Anyi Paola Riaño 
Simanca, nació el 13 de febrero de 1995 
en Montería, donde realizó sus estudios 
de bachillerato y técnico en salud 
oral. Actualmente reside en Bogotá. 
Finalmente Danna Riaño Simanca, nace 
el 22 de enero de 2001 en Montería, 
siendo la última hija del matrimonio. 
En esa ciudad culminó sus estudios de 
bachillerato y técnico, y actualmente es 
estudiante de pregrado en Barranquilla.

Co�traste e�tre las 
�e�era�io�es

El progreso entre generaciones por parte 
de esta familia ha sido muy evidente. 
Por el lado materno, la construcción 
de la familia en el ámbito social y 
económico se realizó en el campo, 

Javier Riaño Padilla, el 4 de febrero de 
1968, en el municipio de San Andrés 
de Sotavento (Córdoba), pero por 
cuestiones de convivencia este no lleva 
su apellido original, siendo el mayor de 
cuatro hermanos por parte del abuelo 
paterno de la última generación.  Luego 
de estudiar en un colegio  privado de 
San Andrés de Sotavento, superando el 
bachillerato, se traslada a Barranquilla, 
donde logra pensionarse como jefe de 
seguridad, y el cuarto de los cinco hijos 
por parte de la abuela materna, luego de 
salir de la finca de sus padres, donde no 
logró realizar  ningún tipo de estudio, y 
de su primer matrimonio, se traslada al 
municipio de Cereté (Córdoba) donde 
reside actualmente, para dedicarse a la 
comercialización de artículos del hogar. 

Posteriormente, los padres de la 
protagonista en cuestión se conocieron 
en un restaurante en Montería, donde 
trabajaba la madre, que tiempo 
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Por otro lado, el escenario de la 
familia paterna es muy distinto y 
complejo. Si bien se tenían por parte 
del abuelo paterno mejores condiciones 
económicas, servicios públicos y 
antecedentes de profesionales que 
podría augurar un mejor panorama, 
los problemas personales que vivieron 
los abuelos paternos llevaron a que la 
abuela abandonara el hogar, y por esto 
el padre de Danna Riaño lleva el apellido 
de su padrastro y no el de su padre 
natural. Solo se conocieron cuando 
este tenía casi 40 años. Sumado a esto, 
la familia del abuelo paterno poseía 
grandes extensiones de tierra en el 
municipio de San Andrés de Sotavento, 
pero debido  a la violencia y el conflicto 
social que se vivía en la época se vieron 
obligados a vender casi en su totalidad 
sus propiedades y a movilizarse entre 
Barranquilla y Barrancabermeja. 
En cuanto a la abuela paterna, esta 
formó un hogar con el abuelo legal 

trabajando en labores relacionadas con 
la agricultura, viviendo con escasos 
o casi nulos servicios públicos y en 
su totalidad la segunda generación 
fue analfabeta, a la que pertenece la 
madre de la protagonista. Esta y sus 
trece hermanos lograron superar ese 
nivel de analfabetismo y carencia 
de servicios públicos gracias a la 
migración que emprendió cada uno de 
ellos, principalmente a la capital del 
departamento, Montería; otros lograron 
movilizarse a Bogotá, donde pudieron 
encontrar estabilidad económica, y 
de esta manera brindarles a sus hijos 
oportunidades para superar su nivel de 
escolaridad. Gracias a esto  en la familia 
hay técnicos, tecnólogos y profesionales. 
Lo anterior demuestra que para algunos 
miembros de la familia la migración tuvo 
un papel fundamental para el progreso 
económico y social que ha obtenido de 
generación en generación la familia 
materna.

Abuela y abuelo paterno legal. 
Cereté (Córdoba).
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en el municipio de Cereté, donde no 
logró brindarles a sus hijos mejores 
condiciones de vida, pero estudiaron la 
educación básica primaria y obtuvieron 
el grado de bachiller académico. 
Es por esto que el padre de Danna opta 
por prestar sus servicios al Ejército 
Nacional de Colombia, lo que le brindó 
la posibilidad de migrar hacia Montería 
y obtener una casa propia, y luego de 
salir de esta institución realizó  estudios 
técnicos que le permitieron mantener 
una calidad de vida aceptable para su 
familia.

La migración de los padres de Danna 
no solo les permitió tener mejores 
condiciones de vida en términos de 
servicios públicos o de salubridad 
y también en cuanto a mejorar su 

Alberto Morales Puente, 
bisabuelo paterno.

indicador de educación al terminar 
sus estudios de bachillerato y cursar 
estudios técnicos. Una vez establecidos 
como un matrimonio, también pudieron 
brindarles a sus hijos condiciones de 
vida mejores que las suyas y superar sus 
antecedentes educativos, pues Danna y 
sus hermanos han realizados estudios 
técnicos y universitarios. 

Co��l�si��

Gracias a la información suministrada 
a lo largo de este trabajo podemos 
sintetizar que la familia Riaño Simanca 
a lo largo de los años, y con base en 
la historia económica del país, ha 
vivido una gran transformación tanto 
económica como social, ya que el 
origen de esta ha sido netamente de 
familias construidas en un ambiente de 
actividades de carácter agropecuario, 
donde el analfabetismo primó por 
muchos años. También la violencia 
social que ha vivido el país golpeó a esta 
familia, pero gracias a su iniciativa de 
movilizarse en búsqueda de mejorar 
estos indicadores, al día de hoy este 
panorama ha cambiado. Vemos a 
una familia en la que se cumplen las 
características para tener una calidad de 
vida aceptable. El nivel de escolaridad es 
el cambio más importante que podemos 
observar, pues sus miembros pasaron de 
un analfabetismo casi absoluto, con muy 
pocas excepciones, a estudios de nivel 
profesional.



Una historia 
familiar con sabor 
a café
Por José Carlos Cardona Lengua
Nacido el 2 de septiembre de 2000 en Montería (Córdoba).

En este trabajo se mostrará la historia 
de la familia Cardona Lengua y sus 
antecedentes históricos y relación con 
la historia económica de Colombia. 
A través de la recolección de 
información se podrá identificar hasta 
tres generaciones anteriores en que la 
historia de esta familia ha sido afectada 
por factores como la violencia en 
Colombia, el progreso del transporte con 
la creación de los ferrocarriles, la llegada 
de la medicina a Córdoba, la llegada 
de servicios públicos a todo el país y la 
movilidad social, dejando claro cómo 
la historia económica de Colombia ha 
llevado al país y a esta familia a lo que es 
hoy en día. Las fuentes de información 
que se utilizaron fueron entrevistas a 
familiares y recolección de imágenes. 

La historia de la familia Cardona Lengua 
se remonta, por un lado, a la cultura 

agrícola y ganadera del departamento de 
Córdoba y la gran transformación que ha 
sufrido este departamento y las personas 
que viven en él, y por otro lado, la 
historia parte de cultivos cafeteros en los 
departamentos de Quindío y Risaralda, 
ambas familias azotadas por los 
fenómenos de la violencia a campesinos 
en Colombia. Fue en Cartagena donde 
dos integrantes, uno de cada familia, 
se encontraron y unieron la historia de 
ambas familias, para continuarla en 
Montería (Córdoba).

Historia de la familia 
materna

La historia por parte de la madre inicia 
con Miguel Lengua Navas, bisabuelo 
materno, nacido en 1890, cuya familia se 
dice procede de Perú, vivió su juventud 
en Mompox y luego fue a Cartagena a 
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estudiar medicina alrededor del año 
1910. Cuando culminó sus estudios se 
dirigió a Cereté, en donde llegó a ser el 
segundo médico rural del departamento 
de Córdoba. Para este entonces, la 
actividad económica de Cereté, ubicado 
a orillas del caño Bugre, recaía en el 
puerto de este caño y en un comercio. 
Aún sin clasificar como municipio, 
contaba solo con tres calles principales, 
en las cuales se desarrollaba toda su 
actividad económica. Sin embargo, su 
relevancia portuaria se desvaneció por 
cambios en el cauce del caño Bugre.

Miguel Lengua tuvo alrededor de 35 
hijos (no se sabe la cantidad exacta). 
Se dice que abandonó a su esposa 
a los pocos años de casado para 
comprometerse  con Ana Carmela 
Petro Petro, bisabuela materna, blanca, 
de rasgos finos, de 1,80 de estatura 
y perteneciente a la alta sociedad del 
momento. 

El tiempo en que estuvieron juntos 
vivieron en el municipio de San Pelayo, 
que según historiadores es uno de los 
lugares más fértiles del mundo por 
sus condiciones climatológicas. Allí se 
construyó una inmensa casa de paredes 
de tabla y techo de palma, con tres salas 
y seis cuartos, también contaba con 
un consultorio médico, un cuarto de 
hospedaje para pacientes que viajaban 
hasta el lugar para ser atendidos, 
zona de labores y dos cuartos para la 
servidumbre. 

“Para 1981 
los ganaderos 
de la región 
comenzaron 
a ser 
extorsionados; 
por tal razón 
buscaron la 
protección 
de grupos 
paramilitares, lo 
cual le costó la 
vida a Alejandro 
en 1982”.
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Un día Miguel Lengua decidió entablar 
una relación con otra mujer, de quien 
se dice era una prima. Luego de mucho 
tiempo de llevar ambas relaciones Ana 
Carmela descubrió la infidelidad y se 
cuenta que falleció del corazón por dicha 
decepción amorosa. Años más tarde 
se realizó una nueva evaluación de los 
síntomas de Ana Carmela y se sospecha 
que su muerte se debió a un paro 
cardiaco causado por diabetes. 

De esta relación nacieron ocho hijos, 
entre los cuales se encuentra Alejandro 
Santo Domingo Lengua Petro, abuelo 
materno, nacido en 1941 en San Pelayo, 
quien estudió en Cartagena, y para llegar 
hasta allá se transportó en caballos que 
iban escoltados por 4-5 hombres que 
conocían la ruta. El recorrido podía 
durar hasta tres días. 

Actualmente solo cuenta con el servicio 
de energía, ya que el agua no es potable 
y para cocinar se utilizan pipetas de gas. 
La casa es habitada por uno de sus hijos 
y nietos. 

Además de la profesión de médico, 
su sustento económico provenía de 
los grandes terrenos y ganado que 
poseían, lo cual les daba un gran poder 
económico en la zona. Tenía su propio 
laboratorio de medicamentos, llamado 
La Botica.

El transporte para esta época consistía 
en caballos, y se dice que Miguel Lengua 
poseía un caballo negro reconocido en la 
región, llamado Lucero por su lunar en 
la frente. Además, adquirió uno de los 
primeros carros del departamento y una 
bicicleta.

Casa de Miguel y Ana Carmela hoy en día.
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Luego volvió a San Pelayo para 
establecerse allí como un gran ganadero 
y terrateniente de la zona, precisamente 
aprovechando las fértiles tierras. Por 
esta razón dedicó su vida a la ganadería 
y la agricultura. Allí conoció a su esposa 
Magola del Carmen Hoyos, la abuela 
materna, con quien tuvo cuatro hijos.

Para 1981 los ganaderos de la región 
comenzaron a ser extorsionados; por tal 
razón buscaron la protección de grupos 
paramilitares, lo cual le costó la vida a 
Alejandro en 1982.

Magola del Carmen Hoyos, nacida en 
1950, fue la única hija de José Felipe 
Hoyos Segura y Elena Rosa Arteaga de 
Hoyos; él, ganadero de toda la vida y 
ella ama de casa, ambos de clase media, 

Alejandro Lengua y su hijo Miguel Lengua.

y residentes de San Pelayo. José Felipe 
terminó la educación secundaria y Elena 
solo la primaria, que era el mayor nivel 
de estudio que alcanzaban las mujeres 
en esa época.

Jamás formalizaron su relación. Más 
adelante, luego de tener a Magola, Elena 
decidió dejar a José Felipe para casarse 
con Guzmán Acosta, con quien vivió el 
resto de su vida y tuvo dos hijos más. Por 
su parte, José Felipe tuvo seis hijos más 
luego de esta relación. 

Elena y Guzmán Acosta vivieron unos 
años en Corozal, un municipio de Sucre 
reconocido a finales del siglo XIX y 
principios del XX como exportador de 
ganado; para ese entonces Corozal era 
la segunda ciudad del departamento de 
Bolívar por su relevancia económica y su 
gran flujo ganadero. Luego de vivir un 
tiempo en Corozal, Elena volvió a San 
Pelayo alrededor del año 2000. 

Se dice que la relación de Alejandro y 
Magola inició como una novela. Luego 
de conocerse, teniendo Magola 17 años, 
una noche en una fiesta Alejandro se 
“robó”, como se decía popularmente, 
a Magola y comenzaron a vivir juntos. 
Vivieron en una casa de paredes de 
cemento y techo de palma, con dos 
baños, cocina y dos cuartos. Esta casa no 
poseía servicio de energía, con el que se 
contó solo hacia los años 80. La casa fue 
remodelada y se mejoraron los baños y 



64

hasta llegar a automóviles, además de 
utilizar moto y bicicleta. 

Historia de la familia paterna

Mientras esta historia transcurría, en el 
interior del país se encontraban siendo 
azotados por la violencia política Dolores 
Sánchez y Antonio José Cardona Duque, 
mis bisabuelos paternos, dos campesinos 
que vivían en una finca en el municipio 
del Valle del Cauca llamado Toro. Este 
municipio, participante del confederado 
del Valle del Cauca para el proceso 
independentista, basaba su economía en 
la ganadería, agricultura de café, caña de 
azúcar y algunas verduras y hortalizas.

Sin embargo, por expresar su apoyo 
a los liberales, fueron desplazados 
violentamente de esta zona y tuvieron 
que abandonar finca, ganado y tierras 
con sus hijos entre los que se encontraba 
José de los Ángeles Cardona Sánchez, 
abuelo paterno. Con lo que lograron 
recuperar se asentaron en la finca 
cafetera El Porvenir, ubicada en una 
vereda de Pereira llamada Huertas. 
La construcción era de bahareque, 
guadua y madera, tenía una parte de 
una planta y otra de  dos plantas, en 
sus alrededores tenía espacios para el 
secado y procesamiento del café, energía 
eléctrica  y agua potable. El acceso era 
por vías destapadas y para llegar a ella 
se debía caminar alrededor de media 

las zonas sociales. Ya para el año 2000 
contaba con siete cuartos y se instaló 
una planta de tratamiento de agua, sin 
embargo, hoy día siguen utilizando 
pipetas de gas para la preparación de los 
alimentos. 

Cuando Magola tenía 18 años tuvieron 
su primera hija, Olga Patricia Lengua 
Hoyos, quien es la mamá de José 
Carlos, nacida en 1969; más adelante 
tuvieron tres hijos más. Olga estudió el 
bachillerato en Corozal (Sucre), en el 
hogar de su abuela Elena, y en 1987 llegó 
a Cartagena a realizar su pregrado en 
economía en la Universidad Tecnológica 
de Bolívar, lugar donde conoció a su 
esposo. 

El matrimonio de Magola y Alejandro 
vivía de la ganadería y la agricultura, sin 
embargo, muchos años más tarde, en 
1982, el surgimiento de grupos armados 
en esta zona del país le arrebataron la 
vida a su esposo quedando al cuidado de 
cuatro hijos y de los negocios familiares. 
Se destaca sin duda la voluntad de 
Magola para poder ponerse al frente de 
lo que había construido con su esposo, y 
lograr sacar a la familia adelante hasta el 
año 2020, cuando murió por problemas 
cardiacos.

Los medios de transporte usados 
inicialmente por esta familia fueron 
tractores, en los cuales se trasladaban a 
todas partes, luego pasaron a campero, 
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Este corregimiento surgió precisamente 
a las orillas del Ferrocarril de Occidente 
y el río Cauca, frecuentado por los 
trabajadores del mismo como lugar de 
esparcimiento. Su economía está basada 
en la ganadería, agricultura y minería. 

Allí creció Carlos y más adelante 
migraron a Arauca y luego a Pereira 
a cursar sus estudios. Vivieron en el 
casco urbano de la ciudad, en casas 
de cemento y teja. Carlos pasó una 
gran parte de su infancia en la finca 
El Porvenir con sus abuelos, tíos y 
primos realizando actividades de 
recolección y procesamiento de café, 
así como las actividades de ordeño de 
ganado.

Dos años después, Carlos llegó a Bogotá 
a la academia de formación de detectives 
del DAS en donde estuvo un año, luego 
fue trasladado a Cartagena en 1987, en 
donde cursó desde 1968 sus estudios de 
economía en la Universidad Tecnológica 
de Bolívar. Durante este tiempo vivió 
en las instalaciones del DAS hasta 1991. 
Carlos fue el único de sus hermanos que 
realizó estudios de pregrado.

Finalmente, las familias se 
�nen

Si recordamos, Olga Patricia Lengua 
Hoyos también estudió en Cartagena, 
donde se conoce con Carlos Enrique, 
estudiando economía en la Universidad 

hora desde la vía principal que conduce 
a Pereira-Armenia.

Precisamente se ubicaron en la finca 
contigua a la de Margarita Londoño y 
Enrique Duque, dos campesinos de la 
vereda Huertas, quienes tuvieron siete 
hijos, uno de ellos Amanda Duque, 
abuela paterna. 

Por la cercanía, Amanda y José de 
los Ángeles entablaron una relación 
amorosa y se casaron siendo jóvenes. 
Más adelante José comenzó a trabajar 
en la empresa Ferrocarriles de Colombia 
y por sus constantes viajes vivieron en 
varios lugares. Tuvieron siete  hijos, uno 
de  ellos  Carlos Enrique Cardona Duque, 
mi padre, nacido en Irra, corregimiento 
de Risaralda.

Dolores Sánchez y Antonio José 
Cardona Duque. Carlos Cardona 
(abajo a la izquierda).
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Amanda Duque y José 
de los Ángeles.

Margarita Londoño, 
Enrique Duque y Amanda 
Duque (bebé en brazos).

Tecnológica de Bolívar. Se hicieron 
novios y se casaron años después, en 
1991. El matrimonio se realizó en la casa 
de Olga Patricia en San Pelayo. Luego 
de la celebración la pareja se ubicó en 
Cartagena en donde nació su primera 
hija, Nicole Cardona Lengua, en 1994. 
Un año después se mudan al municipio 
de Cereté, donde permanecen varios 
años, y finalmente llegan a Montería, 
capital del departamento de Córdoba y 
municipio ubicado en la ribera del río 
Sinú, el cual cruza el centro de la ciudad, 
caracterizado por ser un centro ganadero 
en el país y rico en tierras y agricultura. 

En Montería nace su segundo hijo, 
José Carlos Cardona Lengua, en el año 
2000. Nicole realizó sus estudios de 
bachillerato y pregrado en Montería y 
actualmente labora en Montería; José 

Carlos estudió la secundaria en Montería 
y su pregrado en la Universidad del 
Norte en Barranquilla, donde aún 
continúa sus estudios. 

Durante el periodo de estudio de José 
Carlos ocurrieron diversos cambios a 
causa de la pandemia de la COVID-19 
a nivel mundial. Durante este tiempo 
la familia Cardona Lengua sufrió 
múltiples pérdidas, una de ellas la de 
Magola Hoyos,  quien era el eje de la 
familia, fallecida a inicios del periodo 
de cuarentena a causa de un ataque al 
corazón.

Otro de los cambios fue la separación 
del matrimonio de Olga Lengua y Carlos 
Cardona, quien se radicó nuevamente en 
Cartagena y ella se quedó en Montería.  
En la actualidad Carlos Cardona dirige 
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una empresa en la ciudad de Cartagena y 
Olga Lengua labora en Montería. 

Comentarios finales

La historia de la familia Lengua 
evidencia cómo se vivió el cambio en 
el campo colombiano con la llegada 
de algunos servicios públicos, la 
transformación de la ganadería y el agro 
por la llegada de nuevas tecnologías, 
la implementación de nuevos servicios 
de transporte, y la movilidad social e 
incremento del nivel educativo de los 
integrantes de la familia, generación tras 
generación, en especial de las mujeres. 
Por el lado de la familia Cardona se 

evidencia la transformación originada 
por la bonanza cafetera de Colombia 
en los años 70, que llevó a que niños 
y familias enteras trabajaran  en 
cultivos de café, así como el fenómeno 
de migración rural hacia las zonas 
urbanas, siendo esta última una de 
las razones del incremento de los 
niveles educativos de antiguas familias 
campesinas en Colombia, mejorando 
así sus condiciones de vida. Además, se 
observa cómo a medida que avanza la 
historia la cantidad de hijos por persona 
va disminuyendo, mostrándonos así la 
transición demográfica que ha vivido 
Colombia.

Arriba: Olga Lengua, Carlos Cardona; 
abajo: José Cardona y Nicole Cardona.



Violencia y 
migración entre la 
Costa y Tolima
Por Natalia Ojeda Pérez 
Nacida el 15 de marzo de 2001 en Agustín Codazzi (Cesar).

La historia de mi familia se ha 
desarrollado principalmente en la Costa, 
en los departamentos del Atlántico y 
el César, y en el interior del país en el 
municipio de Ataco, en el departamento 
del Tolima. La información 
documentada que tengo acerca de mis 
antepasados es escasa, y la que recopilé 
fue mediante relatos transmitidos de 
forma oral por parte de miembros de mi 
familia.

Es a través de estos relatos que pude 
conocer más a fondo la evolución que 
se ha dado en Colombia en materia 
de oportunidades, educación, salud, 
los roles que desempeñamos en la 
sociedad según nuestro género, etc., al 
comparar por generaciones cómo se han 
desarrollado todos estos ámbitos, hasta 
llegar a la mía, siendo este el objetivo 

de este texto, resultado de la materia 
Historia Económica de Colombia.

Historia de la familia

Linaje paterno

Aproximadamente, a mediados de 
la última década del siglo XIX llegó 
a Barranquilla Miguel Ojeda, quien 
era oriundo de España. Según relatos 
familiares, era un hombre bastante alto, 
delgado y de ojos claros; se casó con una 
mujer indígena que llevaba por nombre 
María Soto, la cual era de estatura 
bastante baja y complexión delgada, 
tuvieron varios hijos entre 1897 y 1915; 
eran católicos y los bautizaron a todos.
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 El hijo menor, Manuel Domingo Ojeda 
Soto, mi bisabuelo, lo más probable es 
que no tuviera un nivel de educación 
escolar muy alto, era carpintero, de baja 
estatura y complexión delgada. Se casó 
por primera vez con Ana del Carmen 
Tinoco, con la que tuvo seis hijos. Su 
esposa murió de tuberculosis un poco 
más de un año después de dar a luz a 
su hijo menor; con ella tuvo en 1947 a 
mi abuelo, también llamado Manuel 
Domingo. A diferencia de su padre, mi 
abuelo Manuel era un hombre bastante 
alto, de 1.88 cm de estatura, delgado, 
de tez clara y velludo. Al morir Ana del 
Carmen, su esposa, Manuel Domingo se 
volvió a casar y tuvo más hijos. A los 17 
años de edad murió de leucemia una de 
las hijas de Manuel Domingo y Ana del 
Carmen.

“Cuando llegaron 
los computadores 
el taller de las 
artes gráfi cas 
fue decayendo, 
hasta desaparecer 
totalmente en la 
primera década 
de los 2000”.
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Vivían en el barrio el Olaya, cerca de la 
casa de la familia de mi abuela Carmen; 
en 1971 nació su primer hijo (mi papá), 
al cual bautizaron con el nombre Renier; 
al siguiente año nació Vanessa y años 
después Romy. 

Con el paso de los años, mi abuelo 
Manuel, autodidacta, imaginativo y 
emprendedor, creó su propio taller 
de artes gráficas, labor que aprendió 
junto a la tipografía. Gracias a este 
taller consiguió una mejor estabilidad 
económica, que le permitió ofrecerles 
a sus hijos una buena educación tanto 

Manuel D. Ojeda Tinoco, Romy L. Ojeda Martí nez 
y Carmen A. Martí nez de Ojeda.

Manuel Domingo pudo darles a sus 
hijos cierto nivel de educación. Mi 
abuelo estudió, pero no logró terminar 
el bachillerato, ya que tenía que trabajar, 
sin embargo, desde joven se caracterizó 
por ser autodidacta y emprendedor. En 
su juventud Manuel se fue por un tiempo 
a Venezuela, en donde trabajó en una 
emisora en Maracaibo; cuando regresó 
a Barranquilla empezó a trabajar en 
Incope, o lo que antes se conocía como 
Phillips, donde fabricaban bombillos; 
allí conoció a Carmen Martínez, quien 
trabajaba como operaria, en 1968, y un 
año después contrajeron matrimonio. 
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media como superior. Mi papá y mis 
tías fueron a la universidad y son 
profesionales; esto también ocurrió con 
los hijos que mi abuelo tuvo por fuera 
del matrimonio, mientras estaba casado 
y conviviendo con mi abuela. Luego del 
nacimiento de su tercera hija en común 
decidieron separarse, aunque nunca 
se divorciaron, siempre mantuvieron 
una muy buena relación de amistad 
hasta el final. Además del taller de artes 
gráficas, mi abuelo empezó a fabricar 
agendas y creó un negocio llamado 
Agendas Barcelona, el cual vendió 
posteriormente. 

En los años noventa tuvo un par de 
hijas mellizas con una nueva pareja y 
luego un hijo con otra mujer. Cuando 
llegaron los computadores el taller de 

las artes gráficas fue decayendo, hasta 
desaparecer totalmente en la primera 
década de los 2000. Después de cerrar 
su taller de artes gráficas, mi abuelo 
Manuel se fue de viaje por seis meses 
a Italia y Alemania, países en donde se 
encontraban algunos de sus hijos; allí 
aprendió de cocina, y cuando volvió al 
país se dedicó un tiempo a desarrollar 
lo que había aprendido y a mejorar sus 
preparaciones. Se mudó un tiempo a 
Baranoa, donde residía su hijo menor, 
y allí junto a la madre de su hijo abrió 
una pizzería y luego una panadería, 
en donde también se ofrecían otras 
comidas. Sin embargo, el negocio no 
tuvo la acogida que esperaba y luego 
de unos meses ya no era rentable, y 
mi abuelo decidió cerrar. Luego de 
un tiempo regresó a Barranquilla con 
intención de emprender allí. Abrió una 
pizzería en Barranquilla, en la 21, en la 
casa en donde vivía con su pareja y sus 
hijas. El negocio era pequeño, por lo 
que buscó un socio, y lo encontró en un 
sobrino político. Ampliaron el negocio 
y ofrecían otras comidas. El negocio 
funcionó por un tiempo, pero luego mi 
abuelo enfermó de leucemia, por lo que 
ya no podía encargarse de él y decidió 
venderlo.

Bonifacio Martínez Monterrosa nació 
en el Carmen de Bolívar en 1903, 
era afrocolombiano, alto y delgado. 
El nombre de su madre era Rosa 
Monterrosa.

Ana Mati lde Jaraba Álvarez.
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Bonifacio era un hombre con 
un pensamiento muy machista, 
característico de su tiempo; de sus 
tres hijas, solo Judith, la mayor, pudo 
terminar el bachillerato; Elvira cursó 
hasta octavo grado, y mi abuela Carmen, 
que era la menor, solo pudo cursar hasta 
quinto de primaria, esto debido a que 
su padre, Bonifacio, decía que ese no 
era el lugar para las mujeres sino el de 
los hombres y que el lugar de ellas era 
dedicarse al hogar a atender al marido y 
a los hijos.

Tanto Bonifacio como Ana Matilde 
murieron a inicios de la década de 1970, 
con menos de dos años de diferencia. 
Bonifacio primero en un altercado con 
un vecino y Ana Matilde de tuberculosis.

Linaje Materno

La historia de mi familia por el lado 
paterno de mi madre se desarrolla en el 
municipio de Sabanalarga (Atlántico). 
La información con la que cuento sobre 
mis tatarabuelos es escasa, por no decir 
nula, solo cuento con algunos nombres.

Epigmenio Pérez se casó con Dilia Peña 
Roa a inicios del siglo XX, tuvieron 
cuatro hijos hombres: Elías Epigmenio 
(mi bisabuelo), Joaquín María, Julio 
Enrique y Víctor Manuel y dos hijas: 
Estela Alicia y Fanni.

Ana Matilde Jaraba Álvarez, de estatura 
baja y tez trigueña, era de Ovejas 
(Sucre), vivía con su hermana y su 
mamá, María Álvarez. Se trasladaron 
a Barranquilla en busca de mejores 
oportunidades. En Barranquilla conoció 
a Bonifacio Martínez, que era conductor 
de carro, se casaron y tuvieron seis 
hijos: Judith, Elvira Elena, Daniel, Luis, 
Carmen Alicia (mi abuela), y otra hija 
que murió en la infancia de pulmonía. 
Poco a poco hicieron su casa en el barrio 
Olaya de Barranquilla, en la que todavía 
viven mi abuela Carmen y mis tías, 
Judith y Elvira.

Catalina Mendoza Flores y 
Natalia Ojeda Pérez (2001).
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Pedro Mendoza Cervantes y Victoria 
Flores Roa, ambos nacidos en 1874 en 
Sabanalarga, se casaron a la edad de 20 
años, tuvieron cuatro hijos hombres: 
Miguel Antonio, Juan, Luis de Gonsaga 
y Pedro, y seis hijas: Mercedes, Mariana, 
Leovigilda, Catalina (mi bisabuela), 
Gertrudis y Ana Josefa. Victoria murió 
en 1924, a la edad de 50 años.

Elías Epigmenio Pérez Peña, muy 
posiblemente tuvo algún grado de 
escolaridad, ya que sabía leer y escribir, 
y además fue profesor o docente de 
profesión. Se casó con Catalina Mendoza 
Flores, quien era delgada y de baja 
estatura. Según relatos familiares, era 
muy gentil, amable, de muy buenos 
sentimientos y sumisa; además de 
dedicarse a las labores del hogar era 
muy buena modista. Tuvieron dos hijos: 
Guillermo Rafael (mi abuelo) y Eduardo, 
y cuatro hijas: Elsa, Sonia, Carmen y 
Dilia y otro que murió en la infancia. 
Dilia sufrió en la infancia de unas fiebres 
bastante altas y de convulsiones, debido 
a que en esa época el sistema de salud 
no era de fácil acceso, y porque vivían en 
un pueblo, la calidad tampoco era muy 
buena, esto le ocasionó una discapacidad 
mental. Vivían en Sabanalarga, en una 
casa hecha de bahareque y techo de 
palma; para acceder al agua tenían que 
comprarla a los aguateros, que eran 
personas que vendían agua que cargaban 
en sus burros. Epigmenio era mujeriego, 

por lo que un día se fue y abandonó a 
Catalina, que sacó adelante a sus hijos, 
y Elsa, al ser la mayor, ayudaba a su 
madre en sus labores como modista; 
Carmen también lo hizo cuando creció. 

Mi abuelo Guillermo nació en 1940 en 
Sabanalarga (Atlántico), fue al colegio 
y cursó el bachillerato en una escuela 
normal, por lo que al graduarse lo hizo 
como normalista y pudo trabajar como 
profesor de primaria en algunos colegios 
de Barranquilla. Después de un tiempo 
decidió renunciar e irse a Bogotá por 
sugerencia de su padre; para estudiar, 
allí consiguió hacer unos cursos, pero 
no pudo continuar porque no contaba 
con los recursos para hacerlo. Decidió 
entonces ir a visitar a su padre, que 
vivía y trabajaba como profesor en ese 
momento en Ataco (Tolima). Allí su 
papá lo ayudó a conseguir unas horas 
cátedra en un colegio del pueblo llamado 
Instituto Nacional Martín Pomala; 
luego de un tiempo el colegio requirió 
un profesor de planta, por lo que el 
rector y otras personas gestionaron el 
nombramiento de mi abuelo Guillermo, 
quien trabajó allí hasta 1984.

La historia de mi familia por el lado 
materno de mi madre se desarrolla 
en Ataco, ubicado al sur oriente del 
departamento del Tolima. Los indios 
atacaimas y cupilicuás, agrupados 
en los pijaos y las tribus Coyaima 
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familiares no recuerdan su nombre), 
tuvieron seis hijos, tres hombres y tres 
mujeres, entre ellas María Judith Ospina 
Zambrano, nacida en 1920 en Ataco.

Mi bisabuelo José María era alto, 
delgado, de tez trigueña. Se casó a los 
15 años con mi bisabuela Judith, que 
tenía 14 años. Tuvieron ocho hijos, uno 
de ellos, varón, murió a los 10 días de 
nacer, ya que, según me contó mi abuela 
nació con la abertura del ano cerrada, y 
también a los dos años murió una niña, 
Sonia, debido a unos gusanos que le 
salían por todas partes del cuerpo, nariz, 
orejas, etc. Entre los sobrevivientes 
estaban Aquiles, José María, Libardo, 
Fabiola, María Piedad de los Ángeles (mi 
abuela) y Gil Fernando.

Su casa estaba hecha de barro, 
bahareque y una parte con material, 
con techo de láminas de zinc y piso de 
ladrillo rojo. Al pasar el tiempo fueron 
llegando los servicios de agua (aunque 
aún no hay acueducto) y electricidad. 
La casa aún se conserva, en su mayoría 
con los materiales originales de 
construcción.

Mi bisabuelo José María, a quien 
llamaban Chepe, era ganadero, tenía 
una finca junto a las de sus hermanos, se 
dedicaba a la cría de ganado y al cultivo 
de maíz, etc. No sé si fue al colegio, pero 
sí sabía leer y escribir. Su familia estaba 

y Natagaimas, fueron los primeros 
pobladores del pueblo. Su nombre se 
debe a la unión de los nombres del 
cacique ATA y la cacica Ico, Ataico, pero 
con la llegada de los colonos españoles 
pasó a ser Ataco.

Joaquín Molano y Rosa Ramírez se 
casaron y tuvieron cuatro hijos: José 
Joaquín, Ernesto, Ciro y José María (mi 
bisabuelo) y una hija, Lola.

Paula Zambrano se casó con el Sr. 
Ospina (lamentablemente, mis 

José M. Molano Ramírez y 
M. Judith Ospina de Molano.
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económicamente bien, y era conocido 
en el pueblo como gamonal; era liberal. 
Cuando se emborrachaba se ponía la 
ruana de tal forma que le arrastrara; 
esto lo hacía para buscar pelea si alguien 
se la pisaba, pero todos en el pueblo lo 
conocían y lo ignoraban cuando se ponía 
así, es decir, nadie se peleaba con él. Mi 
bisabuela Judith era de baja estatura, 
delgada y de tez blanca, era modista, y 
fiel partidaria del Partido Conservador. 
Cuando su esposo murió en 1979 tomó 
las riendas de la finca junto con uno de 
sus hijos.

Al vivir en la época de la violencia en el 
país, en la que conservadores y liberales 
se enfrentaban y mataban entre ellos, 
al ser mi bisabuela Judith conservadora 
y mi bisabuelo Chepe un fiel liberal, 
un día, mientras mi abuela cocinaba, 
mi bisabuelo Chepe vio por la ventana 
de la casa que un general del partido 
Conservador se dirigía hacia ellos con 
un arma en su cintura y la intención de 
matarlo por ser liberal, seguramente. 
Corrió a la cocina y se escondió detrás 
de una puerta; el general entró en la 
casa, y al ver a mi bisabuela se acercó 

Yuddy Pérez, M. Judith Ospina, Nina 
Pérez, Fabiola Molano, Patricia Marti nez, 
Valenti na Gil (bebé), Piedad Molano, 
Paublo Martí nez y Derly de Molano.
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y le preguntó dónde estaba su marido; 
ella se hizo la desentendida y le dijo que 
mi bisabuelo se había ido a la finca muy 
temprano ese día y que no sabía cuándo 
regresaría.

Mi bisabuelo Chepe le dio educación a 
sus hijos varones hasta la universidad, 
sin embargo, solo permitió que mi 
abuela Piedad estudiara, debido a la 
gran insistencia de mi bisabuela Judith, 
que le exigió que mi abuela tenía que 
estudiar, por lo que la enviaron a Bogotá 
a estudiar en colegio internado de 
monjas; aunque él solo permitió que ella 
estudiara el bachillerato comercial, es 
decir, hasta noveno grado. Finalizado 
el colegio, mi abuela Piedad regresó a 
Ataco, en donde empezó a trabajar en el 
juzgado y luego en el Concejo Municipal 
como secretaria hasta 1984.

Mis abuelos Guillermo y Piedad se 
conocieron en Ataco y se casaron el 13 
diciembre de 1969. Tuvieron cuatro 
hijas: Piedad Beatriz (1970), Yuddy 
Magally (1972) mi mamá, Liliana 
Margarita (1974) y Nina Patricia (1982). 

Vivieron en una casa bastante amplia, 
al frente de la casa de los padres de 
mi abuela Piedad, hasta 1979. Cuando 
el padre de mi abuela (Chepe) murió, 
después de una cirugía de corazón que 
le realizaron en Bogotá, se mudaron con 
Judith, la madre de mi abuela, ya que 

estaba sola y la mayoría de sus otros 
hijos se habían ido del pueblo. 

Traslado a la Costa

En 1984 mis abuelos decidieron irse de 
Ataco, por sugerencia de mi abuela, que 
quería salir del pueblo. Mi abuelo pidió 
un traslado que lo reubicó en Agustín 
Codazzi (Cesar), en el colegio Instituto 
Nacional Agustín Codazzi. Mi abuelo 
Guillermo se fue unos meses antes que 
mi abuela y sus hijas para ubicarse.

Cuando llegaron a Codazzi, que 
apodaban La ciudad blanca, estaba 
todavía la gran bonanza algodonera, 
época caracterizada por una fuerte 
migración desde el interior del país hacia 
el pueblo para trabajar como jornaleros, 
y también por una fuerte violencia. 
Los asesinatos eran diarios, por lo que 
también al pueblo lo apodaban Corea.

Debido a esa fuerte violencia, mis 
abuelos decidieron enviar después de 
tres meses en Codazzi a sus dos hijas 
mayores, mi tía Piedad (15) y mi mamá 
Yuddy (13), a estudiar el bachillerato 
en Sabanalarga, bajo el cuidado de la 
madre de mi abuelo Guillermo, Catalina. 
Luego de terminar el bachillerato 
Piedad se fue a Cartagena a estudiar en 
la universidad, y mi mamá, Yuddy, se 
fue a Barranquilla, en donde consiguió 
entrar en la Universidad del Atlántico a 
estudiar licenciatura en Ciencias Sociales 
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y Económicas. Durante esos años tuvo 
algunos trabajos de tiempo parcial para 
ayudarse con sus gastos. Se gradúo 
a finales de 1993, se fue a Codazzi y 
unos meses después en 1994 consiguió 
nombramiento como docente en el 
colegio Luis Giraldo, del corregimiento 
de Casacará, que pertenece a Codazzi. 
Allí trabajó hasta 2013, cuando fue 
pensionada por invalidez.

En Casacará, durante los años noventa 
muchas de las familias tenían algún 
familiar con un vínculo con la guerrilla, 
por lo que era conocido como un 
pueblito guerrillero. Me cuenta mi mamá 
que un día mientras los profesores iban 
de regreso a Codazzi, la guerrilla los 
detuvo y los llevaron por una carretera 
que iba hacia la sierra del Perijá, en lo 
que ellos llamaban “pescas milagrosas”; 
estando allí, un carro que venía de 
Casacará, al que la guerrilla trataba 
de parar, en vez de frenar, aceleró, 
causando que la guerrilla disparara e 
hirieran al conductor y a una pasajera. 
La guerrilla se fue del lugar y todas 
las personas que tenían detenidas se 
pudieron ir.

En otra ocasión, cuando los profesores 
llegaron por la mañana al colegio 
notaron que este estaba prácticamente 
vacío, no había casi estudiantes. El rector 
de la institución los reunió en la sala de 
profesores y les dijo que la guerrilla le 
había enviado un comunicado que decía 

“Al ser 
Casacará 
un pueblo 
guerrillero, 
la violencia 
en este 
escaló y de 
pronto se 
convirtió en 
un pueblo 
fantasma”.
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que todos los profesores tenían que ir a 
una reunión en las montañas de la sierra 
del Perijá y tenían que llamar a sus casas 
para que les enviaran ropa. La guerrilla 
llegó en unos carros y los llevaron a 
todos a las montañas. Como estaba 
serenando fuerte y para poder subir 
tenían que atravesar un río, decidieron 
realizar la reunión ahí. Al llegar el jefe 
guerrillero, los profesores se dieron 
cuenta de que este era el presidente 
de la junta de padres de familia, este 
los saludó y les dijo que el motivo de 
la reunión era que ellos sabían que el 
colegio se había ganado un premio de 
más o menos 19 millones por el PEI 
(Proyecto Educativo Institucional) y que 
ellos querían vigilar que ese dinero fuera 
utilizado correctamente en la institución, 
y discutieron otros temas. Después de la 
reunión los dejaron ir, alrededor de las 
cinco de la tarde.

Al finalizar los noventa llegaron los 
“paracos” o paramilitares a la región, 
causando más violencia. Al ser Casacará 
un pueblo guerrillero, la violencia en 
este escaló y de pronto se convirtió en 
un pueblo fantasma. Los estudiantes 
dejaron de ir al colegio, ya que tenían 
miedo de que asesinaran a alguno de sus 
familiares. La población estudiantil del 
bachillerato pasó de ser de un poco más 
de 700 a menos de 200 estudiantes; en 
el pueblo se produjo un desplazamiento 
forzado por la violencia. Lo mismo 

sucedió en Codazzi, que no era un pueblo 
guerrillero, en donde las personas no 
salían de sus casas. Cuando los “paracos” 
mataron a un profesor, los demás, entre 
los que estaba mi mamá, decidieron no 
seguir trasladándose hacia Casacará 
todos los días, arriesgando su vida, 
hasta que la alcaldía y la gobernación les 
garantizaran su seguridad.

En 1997 se conocieron Yuddy y Renier 
en Codazzi por medio de amigos en 
común. Renier se había trasladado 
al Cesar después de graduarse de la 
universidad debido a que consiguió 
empleo en Codazzi; trabajaba allí en el 
ingenio azucarero. Nunca se casaron; 
en 2001 tuvieron una hija, Natalia, y 
poco después Renier empezó a trabajar 
en la mina de Carbones del Caribe en el 
municipio de Jagua de Ibirico. Trabajó 
aproximadamente tres años, renunció 
y se fue a estudiar inglés a Inglaterra, 
estuvo en ese país por unos nueve 
meses. Cuando regresó, no pudo seguir 
trabajando en la mina debido a que en 
el examen de salud para reintegrarse le 
salió una afectación en los pulmones, por 
lo que se fue a Barranquilla, en donde 
consiguió trabajo. En 2009 tuvieron a su 
segundo hijo, Santiago.

Natalia se trasladó a Barranquilla 
(2012) para estudiar el bachillerato; 
pudo estudiar en un colegio bilingüe y 
actualmente es estudiante de pregrado 
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en Economía en la Universidad del 
Norte. En 2014, gran parte de la familia 
que vivía en Codazzi se trasladó a 
Barranquilla.

Conclusión

Aunque la información que tenía no 
era tan extensa, pude darme cuenta de 
que con el pasar de las generaciones 
las familias se reducían en número, es 
decir que tenían menos hijos; además 
cada vez hay más oportunidades de 
educación, ya ha ido despareciendo el 
modo de pensar de la generación de 
mis abuelos respecto a que las mujeres 
solo tienen el rol del hogar y ven en la 
educación una gran oportunidad tanto 
para las mujeres como para los hombres. 
Pude notar también que la estatura de 
las mujeres por el lado paterno de mi 
familia ha aumentado y en cierta parte 
del lado materno. Las condiciones de 
la vivienda han mejorado bastante, en 
su mayoría ya no están elaboradas con 
elementos como bahareque, sino con 
material, y las condiciones de salud 
mejoraron bastante; prueba de esto es la 
desaparición de la mortalidad infantil, 
debido a la mejora también del acceso a 
los servicios públicos.
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La historia está 
escrita por los 
vencedores
Por David Alberto Angarita Escolar
Nacido el 11 de mayo del 2000 en Barranquilla (Atlántico). 

La historia está escrita por los 
vencedores, es por esto que hablaré 
de los vencedores de mi familia a lo 
largo de la historia y lo relacionaré 
con la evolución económica del país. 
Analizando entonces cómo ha sido el 
comportamiento histórico-económico, 
algunas ideas de historiadores se irán 
corroborando a través de mi historia 
familiar, como es el hecho que en el 
periodo entre 1750 a 1810 hubo un 
crecimiento económico acelerado gracias 
al aumento en la producción de oro y la 
producción agrícola (lo que incentivó la 
exportación), algo que afirman pocos, 
ya que la gran mayoría alegaba que 
el periodo colonial fue un periodo de 
estancamiento.

Melo (1979) resalta que para 1875 la 
mayoría de productos artesanales eran 
transados en los mercados locales, es 

decir, entre productores y consumidores 
finales que a lo mucho estaban 
separados unos cuantos kilómetros de 
distancia, y por consiguiente no existía 
una integración del comercio nacional, 
lo que favorecía los centralismos 
dentro del país. Finalmente, 
Kalmanovitz (2010) nos regala un 
dato supremamente valioso y es el 
crecimiento que tuvo Colombia entre 
1910 al 2000 debido a que en dicho 
periodo de tiempo tuvo un crecimiento 
porcentual mayor en el producto interno 
bruto (PIB) en comparación con Estados 
Unidos, es decir, para el 2000 el % del 
PIB colombiano en términos del PIB 
norteamericano era mayor, lo que nos 
indicaba entonces dos cosas: o Colombia 
había crecido exponencialmente más 
que Estados Unidos o este se había 
estancado. La sorpresa fue que la 
primera hipótesis era verdadera a 
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nivel micro a través de mis familiares. 
Respecto a lo anterior se concluye que 
hemos tenido progreso y un futuro 
prometedor a lo largo de la vida de cada 
uno de los integrantes de mi familia.

Historia de mi familia

Quiero comenzar hablando, luego 
de conversar con mis abuelos, 
desde la parte más antigua de la que 
logré obtener datos. En 1840 mi 
trastatarabuela epiayú fue una mujer 
de casta en la Alta Guajira. Ella no 
alcanzó nivel de educación alguno, se 
quedó atrapada en el analfabetismo, y 
vivía en una casa de bahareque junto 
con sus once hermanos. Era una mujer 
morena con una negra y larga cabellera. 
La iguaraya era un alimento que no 
faltaba en su hogar. Cuando los tiempos 
eran buenos, comía friche (plato a base 
de chivo) junto a sus hermanos. Con 
el paso del tiempo, mi trastatarabuela 
creció y tuvo diez hijos con su marido. 
Uno de esos hijos fue el general Pedro 
Escolar. Digo “general” porque lo 
interesante está por comenzar. Mi 
abuelo me contó que su abuelo Pedro 
Escolar, hijo de epiayú, fue un hombre 
oportunista. Pedro, a pesar de nacer en 
una época en la que La Guajira estaba 
rezagada y el centralismo abundaba 
(más que ahora), supo desenvolverse en 
la vida. A sus 17 años ya era considerado 
un hombre maduro, de buen perfil. 
Gracias a la crianza que recibió de 

“Si algo 
caracteriza a 
la historia de 
mi familia es 
que es común 
a la de muchos 
colombianos, 
pues a pesar de 
los obstáculos 
y adversidades 
hemos salido 
adelante y 
gracias a ello 
aquí estoy yo 
escribiendo 
estas palabras”.
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.

o cuando contaban con suerte de la 
carne de chivo. Joaquín se dedicó a la 
sastrería, actividad que para los años 
1930 era bien remunerada. Como dice 
el dicho, “De tal palo, tal astilla”, al igual 
que su padre, al poseer ciertos beneficios 
económicos, Joaquín se dio el lujo de 
tener varias mujeres y muchos hijos. 
Una de esas mujeres fue Francia Batista, 
la madre de mi abuelo Alberto Emilio 
Escolar Batista. 

Antes de seguir con la historia materna 
hagamos un alto en el camino y saltemos 
entonces a ver cómo hasta este momento 
se comportaba la historia paterna.

La historia paterna no se queda 
atrás en cuanto a aventuras y temas 
interesantes por tratar. Ahora, querido 
lector, permítame sacarlo del Caribe y 

su madre y a su manera locuaz de 
comunicarse escaló rápidamente en 
la alta sociedad de la región Caribe de 
la época, haciendo así amistades con 
las élites. Pedro, quien era un liberal 
radical, luchó en la guerra de los Mil 
Días. Para el año 1906 fue nombrado 
general gracias a la amistad que tenía 
con el gobernador, y es así como aquel 
hombre que a duras penas había llegado 
a tercero de primaria, a sus 36 años 
era caudillo para un grupo de liberales 
radicales de más de 200 personas. Es en 
ese entonces cuando mi tatarabuelo 
Pedro conoce a Joaquina Molina y tiene 
con ella cinco de sus catorce hijos, ya 
que me cuenta mi abuelo que en esos 
tiempos los hombres solían tener varias 
mujeres y muchos hijos. El general, 
dichoso y gozando del poder, con el paso 
de los años, en 1912 se ve forzado a irse 
de la costa del país hacia el centro en 
ferri, ya que estaba siendo amenazado de 
muerte por conservadores. Uno de esos 
cinco hijos que tuvo Pedro con Joaquina 
fue mi bisabuelo Joaquín, papá de 
Alberto Escolar (partícipe de toda esta 
parte de la historia). Joaquín, gracias 
a la insistencia de su madre Joaquina, 
fue un hombre que alcanzó el primero 
de bachillerato, pues ella siempre le 
insistía que tenía que estudiar para 
poder trabajar y ganarse la vida, pues en 
esos tiempos, abandonados por Pedro, 
había días que no tenían con qué comer, 
y más allá en la Alta Guajira, en donde 
la mayoría de las veces se alimentaban 
de iguaraya y en ocasiones especiales 

Abuelo por parte de mamá y sobrina Emilia, 
hija de mi hermana Karen.
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transportarlo hacia el centro oriente del 
país, pues mis bisabuelos por parte de 
mi abuela paterna eran de Piedecuesta 
(municipio aledaño a Bucaramanga). 
Me cuenta mi abuela que su padre Luis 
Núñez llegó hasta segundo de primaria 
y su madre Elvia ni siquiera fue a la 
escuela. La actividad económica de 
Luis era la ebanistería y con eso a duras 
penas alcanzaba para sus doce hijos, 
de los cuales eran diez de Elvia y dos 
de Petrona, la amante de Luis. Aunque 
cambiamos de territorio, la mentalidad 
de los hombres con varias mujeres y 
muchos hijos no cambia. Me cuenta mi 
abuela que la alimentación era bastante 
peculiar, ya que “lo que se ganaba mi 
papá no alcanzaba para mantener a 
doce chinos”, entonces la alimentación 
a veces era orejitas de puerco, morcilla, 
longaniza y ese tipo de embutidos. Al ser 
tantos “chinitos”, a los mayores, como 
mi abuela y sus hermanos Orlando y 
Elsa, los mandaban para Cúcuta, donde 
la tía Lucía, para que los ayudara con la 

Abuela y bisabuela por parte de papá.

manutención, y fue así como mi abuela 
alcanzó en 1959 quinto de primaria 
luego de repetir segundo y dos veces 
tercero. Luego de terminar la primaria, 
mi abuela decidió no seguir estudiando 
y con el paso de los años se desplazó de 
Cúcuta a Barranquilla, y fue ahí donde 
conoció a mi abuelo David y a los 19 
años se casaron. David, en 1967, a sus 
22 años era un comerciante que traía 
licores y cigarrillos contrabandeados 
de Maracaibo. Además, poseía dos 
planchones en el río Magdalena con los 
que transportaba productos de lado a 
lado por el río. De este matrimonio nació 
mi padre Nilson Angarita Núñez.

Para seguir con la historia me remonto 
nuevamente a mi abuelo materno 
Alberto Escolar, quien gracias al 
bienestar económico que tuvo su 
padre, logró culminar sus estudios y 
estudió derecho en Bogotá en los años 
de 1960. Luego de graduarse de la 
universidad en aquellas épocas donde 
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el bipartidismo abundaba, mi abuelo 
viajó a Barranquilla para comenzar a 
trabajar en el juzgado del Atlántico, 
y fue allí donde conoció a mi abuela 
Mercedes Vega, quien trabajaba como 
secretaria. Mercedes nació en el Carmen 
de Bolívar, tierra en la que se cultiva el 
famoso aguacate carmero, allí fue criada 
junto a sus cuatro hermanos, y gracias 
al esfuerzo de sus padres culminó el 
bachillerato. De este matrimonio nació 
mi madre Francia Edilsa Escolar Vega.

Mis padres se conocieron en la 
infancia, ambos viviendo en el barrio 
de La Floresta. Mi padre culminó 
el bachillerato y llegó hasta cuarto 
semestre de Administración de 
Empresas. Mi mamá se graduó de 
ingeniera de sistemas en la Universidad 
del Norte. Mi papá siempre tuvo un 
espíritu emprendedor; primero tuvo un 
negocio de bar llamado Coqui y luego se 

encaminó a la parte bancaria, trabajando 
como cajero en el Banco Santander, y 
ahí fue escalando y ganando experiencia 
hasta llegar a ser gerente del Citibank. 
Desafortunadamente, por la crisis 
económica del 2007-2008 que afectó 
a la mayoría de los países, el banco 
realizó recorte de personal y mi padre 
fue despedido. Por el lado de mi madre, 
luego de que se graduó de la universidad 
tuvo la oportunidad de trabajar ahí y 
fue funcionaria por más de 15 años. 
Luego de que mi madre por razones 
personales renunciara a su empleo, 
se dedica al comercio de productos 
naturales junto con mi papá y establece 
farmacias llamadas centros naturistas 
la Casa Verde en municipios del 
Atlántico como Baranoa, Sabanalarga y 
Galapa. Desgraciadamente, mis padres 
también fueron víctimas de efectos de la 
corrupción, pues la calle en la que estaba 
el negocio de Sabanalarga decidieron 

De izquierda a derecha: Kevin Escorcia, Katherine Lancheros, Natali Angarita, 
Karen Angarita, Francia Escolar, Nilson Angarita, David Angarita.
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y vivienda; eso gracias a que hemos 
sabido aprovechar las oportunidades y 
ponernos metas cada vez más grandes 
como familia para salir adelante. Por 
otro lado, el conflicto ha estado ahí 
de una u otra forma, desencadenando 
efectos colaterales. Además, algo que 
no se queda atrás es el centralismo, el 
cual, pese a que en los últimos años se 
ha tratado de mitigar, aún persiste, y es 
entonces Bogotá en donde se encuentran 
las mejores oportunidades en términos 
de empleo, educación, salud y demás. 
Sin embargo, no todo es negativo 
para Colombia. Si algo caracteriza a la 
historia de mi familia es que es común 
a la de muchos colombianos, pues a 
pesar de los obstáculos y adversidades 
hemos salido adelante y gracias a ello 
aquí estoy yo escribiendo estas palabras. 
Esto demuestra lo capaces que somos, 
las ganas de crecer y luchar por un 
mejor futuro para todos. Para culminar 
quiero citar esta frase de Winston 
Churchill: “La historia está escrita por 
los vencedores”. Esto nos dice que 
estamos aquí por una razón. El cambio 
sí se puede llevar a cabo y tener una 
mejor Colombia para todos es posible 
si estamos unidos bajo este mismo 
propósito.
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arreglarla para darle al pueblo una mejor 
vida y se demoraron cinco años en darle 
arreglo, por consiguiente, dado que 
no transitaba nadie por ahí, el negocio 
quebró.

Del amor de mis padres nací yo, David 
Alberto Angarita Escolar, y llevo los 
nombres de mis dos abuelos. Toda 
mi vida estudié en el colegio Sagrado 
Corazón y en mi corta vida, desde que 
tengo uso de razón, he presenciado los 
mandatos de los presidentes Uribe, 
Santos y Duque. Algo que he notado 
es que independientemente de la 
forma en que cada uno decida hacerlo, 
todos los presidentes han tenido que 
combatir el conflicto armado, por lo cual 
remontándome a la guerra de los Mil 
Días hasta la actualidad, la guerra y el 
conflicto en Colombia nunca ha acabado, 
solo cambia de nombres, de razón y 
de autores, pero el conflicto sigue ahí. 
Actualmente estoy estudiando economía 
y estoy muy orgulloso de eso porque 
es una carrera que me ha permitido 
entender a Colombia y a los individuos 
desde una perspectiva analítica y 
racional. Mi vida apenas comienza, y 
espero marcar positivamente la historia 
de mi familia y de mi país.

Conclusión

Se puede concluir entonces que desde 
los abuelos de mis abuelos hasta mi 
persona se ha presentado un aumento 
en la educación y en la calidad de vida 



Ruralidad, 
agricultura y 
migración
Por José Mario Moreno Petro
Nacido el 7 de octubre de 2001 en Cereté (Córdoba)

Las condiciones históricas, económicas, 
sociales y políticas de un país a lo largo 
de los años se pueden ver reflejadas en la 
historia y evolución de las generaciones 
de una familia en particular. En este 
documento se hará un recorrido a lo 
largo del tiempo de distintos factores de 
la familia Moreno Petro. Los factores que 
se tuvieron en cuenta para el análisis de 
las condiciones históricas de la familia 
Moreno Petro son: migratorios y de 
urbanización, crecimiento poblacional y 
características demográficas, actividades 
económicas realizadas por los miembros 
de la familia, nivel de educación, 
enfoque de género, condiciones de 
vivienda, salud, nutrición y condiciones 
de transporte de cada generación 
analizada.

Colombia ha tenido una gran evolución 
en lo que respecta a los factores 
mencionados antes. Para inicios del siglo 
XIX el país contaba con un pésimo nivel 
de educación, alta tasa de mortalidad 
infantil y de natalidad y sus actividades 
económicas se basaban principalmente 
en la agricultura y ganadería. A su vez, 
se caracterizaba por ser en su mayoría 
rural, es decir, la mayoría de la 
población se concentraba en las zonas 
rurales. A mediados del siglo XX las 
condiciones sociales y la estructura 
económica cambiaron. Las actividades 
industriales, las comunicaciones y los 
servicios empezaron a tener mayor 
participación en la actividad económica 
y las actividades agrícolas y la presencia 
de la población en las zonas rurales 
disminuyó. 
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Las fuentes utilizadas en la 
elaboración de este documento fueron 
principalmente entrevistas a miembros 
de la familia Moreno Petro y las 
cédulas de distintos miembros de la 
familia. A su vez, se tuvieron en cuenta 
relatos y fotografías que evidencian las 
características de algunos de los factores 
mencionados.

Historia de la familia 
Moreno Petro

La historia de la familia Moreno Petro 
se divide en dos partes: el componente 
paterno (Moreno) y el componente 
materno (Petro). Ambas partes 
coinciden en muchos aspectos y difieren 
en otros cuantos.

La primera parte de esta historia 
comienza en los inicios del siglo XX con 
Mariano Ananías Moreno Páez, nacido 
en el municipio de San Pelayo (Córdoba, 
Colombia). Mariano se dedicaba 
principalmente a actividades ganaderas 
y agrícolas y residía en una finca en 
el sector rural del municipio. Su nivel 
educativo fue bajo, no logró terminar el 
bachillerato académico. Las condiciones 
de su vivienda eran buenas para la 
época y tuvo un total de veintiocho 
hijos. Medía 1,68 metros. Su esposa, 
Victoria María Durango Petro, nació en 
San Pelayo y se dedicó a la ganadería 

“La migración 
y urbanización 
tienen una gran 
relevancia en 
el desarrollo de 
cada familia”.
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a temprana edad. Residía en el sector 
rural, en una gran finca en San Pelayo.

Producto del matrimonio entre Mariano 
Ananías Moreno Páez y Victoria María 
Durango Petro nació Luis Eduardo 
Moreno Durango en 1933 en San Pelayo. 
Sin embargo, pasó la mayor parte de su 
vida en el municipio de Cereté (Córdoba, 
Colombia). El señor Luis Eduardo, 
apodado “don Lucho” por toda la familia, 
fue un agricultor y ganadero. Don Lucho 
terminó el bachillerato académico y 
realizó estudios de derecho en Bogotá. 
Tuvo dieciséis hijos. Medía 1,65 metros. 
Producto del matrimonio entre Juan 
Evangelista Petro López y Temilda 
Sierra Petro nació Cándida Rosa Petro 
Sierra, esposa de Luis Eduardo Moreno 
Durango. Cándida nació en 1945 en San 
Pelayo. Sin embargo, migró desde una 
temprana edad a Cereté. Es ama de casa, 
tuvo seis hijos y terminó su bachillerato 
académico. Mide 1.60 metros. Ambos 
pasaron de residir en el sector rural 
del municipio de San Pelayo al sector 
urbano en el municipio de Cerete.

Luis Eduardo Moreno Durango, premio 
al mejor agricultor del departamento de 
Córdoba.

y a la agricultura. Su nivel educativo 
también fue bajo, no logró culminar el 
bachiller académico. Tuvo tres hijos y las 
condiciones de vivienda y su situación 
económica era alta para la época.

A su vez, en los comienzos del siglo XX

nació Juan Evangelista Petro López, un 
agricultor y militar nacido en San Pelayo. 
Tuvo diez hijos. Medía 1,78 metros. 
Fue bachiller académico y residía en el 
sector rural. Su esposa, Temilda Sierra 
Petro, fue una ama de casa nacida en 
San Pelayo. Cursó hasta primaria y tuvo 
cinco hijos, de los cuales uno falleció 
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La segunda parte de esta historia 
comienza en el final del siglo XIX e 
inicios del XX con la llegada de Miguel 
Petro Ortiz, quien nació en San Pelayo y 
se dedicó a la agricultura. Tuvo dieciocho 
hijos. Medía aproximadamente 1,71 
metros. Las condiciones de su vivienda 
no eran adecuadas y su educación era 
baja. Su esposa, Arinda Rosa Humánez 
Aggaz, nació en el municipio de Chimá 
(Córdoba). Fue ama de casa y tuvo 
cuatro hijos. Medía 1,60 metros. No tuvo 
educación primaria ni secundaria.

A su vez, a comienzos del siglo XX nació 
Francisco Javier López Pinto en San 

Producto del matrimonio entre Luis 
Eduardo Moreno Durango y Cándida 
Rosa Petro Sierra nació Mario Ananías 
Moreno Petro en 1966 en San Pelayo. 
Culminó sus estudios básicos de 
primaria y secundaria en el municipio 
de Lorica (Córdoba) y realizó sus 
estudios profesionales de economía 
en Cartagena (ambos estudios en 
instituciones públicas). A su vez, cursó 
estudios de especialización en Montería 
(Córdoba). Mario Ananías es trabajador 
independiente, docente y agricultor. 
Tuvo un hijo que mide 1,72 metros. 
Reside en el sector urbano desde 
temprana edad.

Mario Ananías Moreno Petro con sus amigos.
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Pelayo. Fue un campesino y agricultor 
con bajos niveles educativos. Tuvo diez 
hijos. Medía aproximadamente 1,70 
metros de altura. Su esposa, Susana 
Argel Díaz, fue una ama de casa del 
municipio de Chimá. Tuvo diez hijos. 
Medía aproximadamente 1,60 metros.

Producto del matrimonio entre Miguel 
Petro Ortiz y Arinda Rosa Humánez 
nació Carlos Arturo Petro Humánez 
en 1945 en San Pelayo. Campesino 
y agricultor. Cursó estudios hasta 
primaria, tuvo cuatro hijos y tiene una 
estatura de 1,72 metros. Del matrimonio 
entre Francisco Javier López Pinto y 
Susana Argel Díaz nació Lilia Ester 
López Argel, esposa de Carlos Arturo 
Petro Humánez, en el corregimiento de 
Las Guamas, en San Pelayo. Es ama de 
casa, cursó estudios hasta primaria, tuvo 
cuatro hijos y tiene una estatura de 1,67 
metros.

Fruto del matrimonio entre Carlos 
Arturo Petro Humánez y Lilia Ester 
López Argel nació María Marcelina 
Petro López en 1971 en San Pelayo. 
Culminó sus estudios de primaria y 
secundaria en Cereté y realizó sus 
estudios profesionales en Montería. 
María Marcelina es contadora pública y 
trabajadora independiente, reside en la 
zona urbana de Cereté desde temprana 
edad y tiene una estatura de 1,65 metros.

“Mientras que 
el 100% de 
las primeras 
generaciones de la 
familia vivían en 
viviendas en las 
zonas rurales del 
país, gran parte 
de las últimas 
generaciones 
se encuentra 
viviendo en zonas 
urbanas de mayor 
calidad”. 
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La última generación de esta historia 
comenzó con el nacimiento de José 
Mario Moreno Petro, hijo único del 
matrimonio entre Mario Ananías 
Moreno Petro y María Marcelina Petro 
López. José Mario nació en la zona 
urbana del municipio de Cereté. Cursó 
sus estudios de primaria y secundaria 
en Montería y actualmente se encuentra 
terminando sus estudios universitarios 
en Barranquilla (Atlántico, Colombia). 
Toda su vida ha residido en el sector 
urbano. Mide 1,75 metros.

La migración y urbanización tienen una 
gran relevancia en el desarrollo de cada 
familia. En el caso de la familia Moreno 
Petro no es la excepción. La parte 
paterna de la familia (Moreno) vivió la 
mayoría del tiempo en zonas rurales 
del país, migrando entre los municipios 
del departamento de Córdoba. De San 
Pelayo, municipio de nacimiento de la 
mayor parte de la familia, migró a Lorica 
con el fin de buscar oportunidades 
económicas y laborales. No es hasta la 
generación de Mario Ananías Moreno 
Petro que la familia migra hacia una 
zona urbana del país: el municipio de 
Cereté. En su momento, este municipio 
representaba mayores oportunidades 
educativas, laborales y económicas para 
la familia. En cuanto a la parte materna, 
la situación difiere. Los miembros de 
la familia Petro también nacieron en la 
zona rural del municipio de San Pelayo. 

Sin embargo, las oportunidades de 
migración no se presentaron a lo largo 
de los años por situación de dificultad 
económica en la familia. Si bien fue 
un gran impedimento el hecho de no 
migrar, la señora Lilia Ester López 
Argel buscó una solución. Envió a su 
hija, María Marcelina Petro López, a la 
zona urbana (centro) del municipio de 
Cereté desde temprana edad con el fin 
de que aprovechara las oportunidades 
educativas que brindaba el municipio 
en ese momento. A pesar de esto, hasta 
la fecha gran parte de la familia Moreno 
Petro sigue viviendo en zonales rurales 
del país, cuya situación de pobreza es 
alarmante y las condiciones de vivienda 
no son las mejores.

En cuanto a las actividades económicas, 
como se mencionó anteriormente, se 
basaron en su mayoría en actividades 
ganaderas y agrícolas. En la familia 
Moreno las actividades económicas y 
de sostenimiento eran la ganadería y la 
agricultura en los municipios de Lorica, 
San Pelayo y Cotorra. Sin embargo, 
y con el paso de las generaciones, el 
desarrollo de estas actividades en 
la familia disminuyó. Esto gracias 
al aumento del nivel de educación 
de la penúltima generación de la 
familia. Las actividades económicas, 
en su mayoría, eran relacionadas con 
trabajos independientes en el sector 
privado y público. La ganadería y 
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la agricultura pasó a ser una fuente 
de ingresos secundaria. Por otra 
parte, las actividades económicas y 
de sostenimiento de la familia Petro 
siguieron siendo las relacionadas con la 
agricultura durante largos periodos de 
tiempo. No fue sino hasta la penúltima 
generación de la familia que la 
 agricultura dejó de ser un factor 
importante de sostenimiento para la 
familia. En los recientes años se centró 
más en el sector privado comercial.

La situación educativa en ambas partes 
de la familia tardó en desarrollarse de 
manera efectiva. Tanto en la familia 
Moreno como en la Petro la penúltima 
generación de ambas fue la primera en 
tener un título universitario. Esto se 
debe en gran parte a la mala situación 
económica de ambas partes y, en el caso 
de la familia Moreno, a su preferencia 
por actividades relacionadas con la 
ganadería. Cabe resaltar que la última 
generación de la familia Moreno Petro 
ha tenido un gran avance en educación, 
ya que todos están realizando estudios 
universitarios.

En cuanto a la perspectiva de género, la 
mayoría de las mujeres en las primeras 
generaciones de la familia Moreno 
Petro no desempeñaban un gran rol 
importante en el desarrollo de las 
actividades económicas de la familia. 
Por lo contrario, se dedicaban a las 

labores del hogar y cuidaban a los más 
pequeños.

Gracias al empoderamiento femenino 
ocurrido en épocas recientes, las 
mujeres de la familia de las últimas dos 
generaciones empezaron a desempeñar 
un rol mucho más importante en las 
actividades económicas de la familia. 
Debido además a su nivel educativo 
mucho más alto que el de generaciones 
pasadas.

Las condiciones de vivienda de ambas 
partes de la familia eran aceptables. 
Esto cambió a partir de la penúltima 
generación de la familia. Ambas partes 
mejoraron sus condiciones de vivienda, 
lo cual ayudó a mejorar su calidad de 
vida. Sin embargo, existe un notorio 
contraste entre las viviendas en las zonas 
rurales y las zonas urbanas del país. 
Mientras que el 100 % de las primeras 
generaciones de la familia vivían en 
viviendas en las zonas rurales del país, 
gran parte de las últimas generaciones se 
encuentra viviendo en zonas urbanas de 
mayor calidad. 

En cuanto a la salud, en la familia 
Moreno Petro el acceso a sistemas 
de salud públicos o privados era muy 
difícil. El atraso del país en el sistema 
de salud en años anteriores no permitió 
el desarrollo de una red hospitalaria en 
municipios rurales del departamento 
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de Córdoba. Por lo tanto, cuando era 
necesario acudir a instituciones de salud, 
la familia lo hacía a través de médicos 
locales reconocidos por la población 
rural.

Conclusión

Factores como la salud, las condiciones 
de la vivienda y la educación tuvieron un 
gran avance en las últimas generaciones 
de la familia Moreno Petro. A su vez, 
hubo grandes cambios en cuanto a las 
actividades económicas: se pasó de 
un gran desarrollo de la agricultura y 
ganadería como actividades económicas 
principales a actividades en sectores 
públicos y privados. Asimismo, el 
empoderamiento de las mujeres tuvo un 
gran efecto en su participación en dichas 
actividades. Por último, las condiciones 
de salud y la implementación de una 
mejor red hospitalaria en las zonas 
rurales del departamento de Córdoba 
ayudaron a un mejor sistema de salud 
para las últimas dos generaciones de la 
familia. 



De pequeños 
asentamientos a 
las urbes
Por Valeria Paola Puerta Prada 
Nacida el 13 de diciembre de 2000 en Barranquilla (Atlántico).

Este documento está pensado para 
contar mi historia, para contar 
de dónde vengo y a través de mis 
antepasados hasta mi presente mostrar 
la transformación social que ha vivido 
mi país, Colombia. Teniendo en cuenta 
aspectos como el acceso a la educación, 
crecimiento demográfico, enfoque de 
género, salud, nutrición y antropometría 
se hará un recorrido por las vivencias 
familiares de mis antepasados. 

La información de este trabajo se 
recolectó mediante entrevistas a mis 
familiares, principalmente abuelas y tías, 
los álbumes familiares contribuyeron 
a dar una aproximación a las 
características físicas de mis familiares 
difuntos, adicionalmente se consultaron 
fuentes como noticias de la época para 
realizar una contextualización de la 

situación económica, política y social que 
caracterizaba a los municipios habitados 
por mis antepasados. 

El documento está dividido en cuatro 
secciones: la introducción, la cual es un 
bosquejo de lo que se mostrará en el 
trabajo, seguida de siete subsecciones 
que componen el cuerpo del trabajo, 
en las cuales se mencionan las 
características más importantes de cada 
familia, empezando por los abuelos 
maternos hasta llegar a mi núcleo 
familiar. En estas secciones se explican 
los factores demográficos, de educación, 
salud, género, nutrición, antropometría, 
condiciones de vivienda, transporte 
y actividades económicas, y en la 
conclusión se comenta sobre los avances 
de la sociedad. 
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Los Uribe 

Gregoria Uribe, nombre con el que 
empieza esta historia, nació en Charalá 
(Santander), el 21 de marzo de 1945, 
era una mujer de 1,65 m, reservada, 
piel trigueña, delgada, ojos pequeños y 
mirada pensativa, es difícil establecer un 
antes de ella. De sus padres, Rosa Uribe 
y Pedro Martínez, recuerda muy poco, 
y los recuerdos de su niñez hacen que 
su semblante inescrutable cambie por 
unos segundos, dejando ver el dolor que 
por años ha cargado. Su madre, Rosa, la 
abandonó y se fue con Elías Martínez, 
quien constantemente la maltrataba, 
cuando ella apenas tenía 4 años. 
Gregoria no recuerda mucho de su padre 
Luis que murió a los 20 años debido a 
un tumor, dejando a su suerte a su hija 
Gregoria y a su mujer Rosa Martínez, 
oriunda de Bucaramanga (Santander), 
delgada, de cabello liso y oscuro, ojos 
pequeños y cafés, nariz fileña, labios 
delgados, de aproximadamente 1,55 cm 
de estatura y sin estudios.

Gregoria solo recuerda que un día su 
madre la dejó en casa de su abuela,  
quien se encargó de mantenerla, mas 
no de darle todo el amor y cuidado que 
necesitaba; a sus 5 años se quedaba sola 
en casa mientras su abuela trabajaba 
haciendo los oficios domésticos de otras 
familias. Para alimentarse comía las 
frutas  y cosechas que encontraba en 
el patio. Unos años después su abuela 
murió, por lo que uno de sus tíos la 

“La situación de 
mi mamá refleja 
una movilidad 
social; fue la 
primera de mis 
antepasados por 
parte materna 
en cursar un 
pregrado”.
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Sin embargo, el acceso a la educación 
fue escaso, ya fuera por las dificultades 
de movilidad o porque las actividades 
económicas a las que se dedicaban no 
requerían mano de obra calificada. 

Los Martínez

Como mencioné antes, mi abuela no 
recuerda mucho de su padre, y al ser 
hija única fue complicado encontrar 
más información de él, sin embargo, 
no deja de ser parte fundamental de la 
historia de mi familia, por lo cual, si por 
azares del destino algún día conozco su 
historia dejo este espacio para contarla. 
Por otro lado, a pesar de que los dos 
maridos de mi bisabuela materna 
llevaban el apellido Martínez, no tenían 
ningún parentesco, o por lo menos lo 
desconocían; en palabras de mi abuela: 
“un hombre como ese no podría ser 
familia de mi papá”. Según me cuenta 
mi abuela, su madre fue maltratada en 
múltiples ocasiones por su padrastro, 
siendo esta la razón por la cual la 
abandonó durante su niñez. 

Familia Prada Fernández

A 720 km de Charalá, en Barranquilla 
(Atlántico) el 27 de noviembre de 1935 
nació Luis Prada Fernández, hombre 
delgado, de 1,68 m de estatura, su 
tez era blanca, cabello negro y unos 
grandes ojos cafés, hijo de una familia de 

acogió como a una hija. Sus primas, de 
edades cercanas, disfrutaban mucho de 
su compañía. Empezó a ir al colegio y 
tuvo una niñez entrañable. 

Sin embargo, cuando llegó a primero de 
primaria, su madre regresó con su media 
hermana Estela, hija de Elías Martínez, 
la mayor de ocho hermanos, dos 
hombres y seis mujeres, a buscarla para 
llevarla a vivir con ellas. Así vivieron 
en una finca, rodeadas de naturaleza, 
lo que generó en mi abuela un gusto 
por el campo y las flores. A sus 12 años 
empezó a trabajar realizando labores 
domésticas en las fincas vecinas, sin 
embargo, por motivos que son difusos en 
su memoria tuvieron que irse de aquel 
lugar a la ciudad, dejando sus tierras 
abandonadas, y las condiciones las 
llevaron a establecerse en Bucaramanga. 
Allí Gregoria Uribe se dedicó a ayudar 
a su hermana Estela en el negocio de 
comidas rápidas del señor Portilla, 
esposo de Estela. En medio de su labor 
conoció a Luis Prada Fernández, con 
quien se casaría y tendría cinco hijos. 

A pesar de las dificultades económicas 
que atravesaban, mi abuela Gloria y 
sus hermanos gozaron de buena salud 
y llegaron a la edad adulta; además, 
tuvieron acceso a una alimentación 
saludable, debido a que aprovecharon las 
bondades que ofrece vivir en el campo. 
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día de hoy continúan con vida  Saúl, el 
tercer hijo y Carmen, la menor. Luis, mi 
abuelo, murió a los 62 años de cáncer 
de garganta; Eloy murió de un paro 
cardiaco y Elisa murió tras someterse a 
un procedimiento en el cual amputaron 
su pierna para evitar que se propagara la 
infección causada a raíz de su problema 
de diabetes. 

Mi bisabuelo Saúl se dedicó al oficio 
de comerciante con una colmena de 
ropa; este oficio le permitió suplir las 
necesidades básicas de su familia. La tía 
Carmen cuenta que nunca pasó hambre 
y que su alimentación era completa, y 
trae a  su memoria aquellos días en los 
que los repartidores de leche dejaban la 
leche en las puertas de las casas desde 
muy temprano y recogían los envases en 
la tarde, así como también los días en 
los que con un centavo se compraba dos 
conos de helado. Recuerda que cuando 
tenía ocho años vivía en una casa hecha 
de tablas en un predio de propiedad 
de su madre. Las condiciones en casa 
no eran las mejores, en el patio había 
letrinas, no tenían baño y cocinaban 
con leña. Durante toda su vida recuerda 
haber tenido acceso a los servicios 
públicos. Tiempo después se mudaron a 
una casa en el barrio Olaya. La mayoría 
de las calles tenían asfalto, sin embargo, 
constantemente se dañaba y debía ser 
reemplazado, no había alcantarillado, 
sino que cada casa tenía una poza 

comerciantes. Su padre José Saúl Prada, 
un liberal radical, nació en El Espinal 
(Tolima) en 1889, pero al desatarse una 
gran ola de violencia en Colombia en 
1930 se vio obligado a salir del pueblo 
para proteger su vida. En Barranquilla 
conoció a Elisa Fernández, oriunda de 
Ovejas (Sucre), quien al igual que José 
Saúl salió de su pueblo en búsqueda de 
seguridad; juntos formaron una familia 
conformada por ocho hijos: cuatro 
hombres y cuatro mujeres, sin embargo, 
su primer hijo falleció por sarampión; 
tiempo después dos de sus hijas, Eladia 
y Concepción, mellizas, murieron recién 
nacidas por poliomielitis, enfermedad 
muy común en esos tiempos. Los demás 
hermanos lograron llegar a la vida 
adulta, conformaron sus familias y al 

“A diferencia de 
muchos de mis 
antepasados, mi 
núcleo familiar 
tuvo acceso a 
una vivienda 
propia en buenas 
condiciones, salud, 
alimentación 
y educación 
superior”.
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abuelo ir a cine y añora volver a esos 
tiempos. 

Recuerda una historia de un español 
que viajó a Colombia en búsqueda 
de riqueza y formó una familia con 
una colombiana; ese español es mi 
tatarabuelo, sin embargo, los datos de su 
vida son confusos y son lo más lejos en 
mi historia a lo que pude llegar. 

Familia Prada Uribe 

Luis Prada, o como le llama la tía 
Carmen cariñosamente, Lucho, viajaba 
constantemente en busca de mejores 
oportunidades, en una ocasión su 
hermano Eloy lo llamó a decirle que 

séptica, que en cuanto se llenaba debían 
llamar a las personas encargadas de 
la limpieza de esta.  A pesar de que las 
condiciones económicas de su familia 
no eran las mejores, nunca trabajó 
durante su infancia. Ella, mi abuelo y 
sus hermanos lograron culminar sus 
estudios en colegios de Barranquilla, a 
los cuales se dirigían en buses pagados 
por el gobierno; en su escuela recibía 
alimentación en los dos descansos que 
tenía. Sus padres no tenían necesidad 
de darle dinero extra, ya que el gobierno 
suministraba leche con pan o chicha 
en el recreo. La infancia de mi abuelo y 
sus hermanos fue alegre. La tía Carmen 
recuerda lo mucho que le gustaba a mi  

Gregoria Uribe Martí nez y Luis Prada Fernández.
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había un trabajo en Medellín con la 
empresa Postobón. Tras trabajar un 
tiempo en Medellín decidieron viajar 
a Bucaramanga atraídos por la belleza 
de esta ciudad y las múltiples ofertas 
de trabajo; en esta ciudad mi abuelo 
conoció a Grego, de quien se enamoró 
profundamente. Quienes lo conocieron 
cuentan que Luis vivía enamorado de 
ella; Grego era todo para él, se sentía el 
más afortunado del mundo, formaron 
una familia y tuvieron cinco hijos: 
Carmen Elisa, Luz Marina, mi mamá, 
Martha Elena, Piedad María y Luis 
Eduardo.

Luis mantenía a su familia con el oficio 
de comerciante que aprendió de su 
padre. Tenía una colmena de ropa en la 

Carmen, Piedad, Martha 
y Luz Marina.

Luis Eduardo, Martha Elena, Luz Marina, 
Piedad María y Carmen.

que a veces vendía películas, zapatos y 
chance, siempre estaba buscando cómo 
generar ingresos. Sin embargo, tenía 
una gran adicción a los juegos de azar, lo 
que le dificultaba cubrir las necesidades 
básicas de su hogar; no obstante, mi 
abuela nunca tuvo que trabajar, mi 
mamá y mis tíos lograron terminar el 
colegio hasta bachillerato y mi mamá fue 
la única de sus hermanos que estudió 
una carrera universitaria, pero esto no 
fue por falta de oportunidades, sino por 
falta de determinación de parte de mis 
tíos. Mi mamá cuenta que en su infancia 
eran muy apegadas a su madre; ella 
las cuidaba muchísimo, se encargaba 
de darles todo el amor que ella nunca 
recibió y educarlas de la mejor manera. 
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Luz Marina, al igual que su hermana 
mayor, Carmen Elisa, nació en 
Bucaramanga (Santander); a los 
pocos meses de nacida Luz Marina se 
trasladaron a Barranquilla por motivos 
de trabajo de mi abuelo. Dado que no fue 
mucho el tiempo que mi mamá vivió en 
Bucaramanga, se siente barranquillera; 
incluso su documento de identificación 
tiene como lugar de nacimiento 
Barranquilla (Atlántico). El resto de sus 
hermanos nacieron en esta ciudad. 

Mi mamá recuerda que vivió en varias 
casas durante su niñez, en todas 
contaban con servicios públicos, pese, 

a esto los pisos de los baños estaban en 
muy mal estado, y eran poco privados, 
compartía la habitación con todas sus 
hermanas. La comida nunca faltó, pero 
tampoco abundaba. Ella y su familia 
gozaban de buena salud. 

Mi mamá vivió toda su vida en 
Barranquilla, estudió contaduría pública 
en la Universidad del Atlántico mientras 
trabajaba como auxiliar contable en 
la empresa de su tía Carmen, llamada 
Servirodamientos. En cuanto se graduó 
en 1995 logró conseguir un trabajo en 
la empresa Pizano y rápidamente su 
situación económica mejoró. 

Abuela Rafaela, bisabuela Estebana y sus nietos.
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La situación de mi mamá refleja una 
movilidad social; fue la primera de mis 
antepasados por parte materna en cursar 
un pregrado. Ninguno de sus hermanos 
murió por enfermedades. No recuerda 
violencia intrafamiliar, tenía una vida 
tranquila en comparación con los que la 
precedieron.  

Los Puerta

Mi abuelo paterno, Nelson Julio 
Puerta Montenegro, nació en el Banco 
(Magdalena) el 29 de abril de 1927; era 
de contextura gruesa y trigueño, cursó 
estudios hasta primero de primaria; era 
hijo del español Julio Puerta Revuelta, 
de 1,80 m, delgado y de ojos azules  que 
llegó, al igual que muchos españoles, en 
búsqueda de oro y riqueza, y  de Tulia 
Montenegro, oriunda de Villa Real 
(Magdalena), de baja estatura, delgada y 
rubia. Mis bisabuelos murieron a edades 
avanzadas, como dice mi tío Javier, “de 
viejos”. Mi papá tuvo muy poco contacto 
con ellos, sin embargo, Javier, aunque 
recuerda poco, me contó que todos los 
días Julio Puerta Revuelta paseaba todo 
el pueblo, visitando a los lugareños. 
La educación nunca fue una prioridad, 
ya que su trabajo no exigía mano de obra 
calificada; tanto mi bisabuelo como mi 
abuelo se dedicaron a la ganadería, y 
mi abuelo vendía y compraba tierras. 
Nelson Julio falleció en 1987, a los 60 
años, por cirrosis. 

Los Guti�rrez 

Mi abuela paterna, Rafaela Gutiérrez, 
nació en el Banco (Magdalena), en 1948; 
era delgada, morena, de 1,68 m; estudió 
hasta tercero de primaria, se desempeñó 
como modista, ama de casa y jardinera 
del Instituto de Bienestar Familiar 
en su pueblo. De su memoria se han 
borrado múltiples recuerdos de su niñez. 
Recuerda que vivió en una casa finca, 
con sus abuelos paternos y maternos. 
Sus padres, Julio Rafael Gutiérrez López 
y Estebana Barrios Ponce, se conocieron 

Grado de contador público de Julio Puerta.
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en el pueblo cuando ella tenía 17 años, 
y él era 20 años mayor. Al salir de casa 
de sus padres Estebana fue a vivir en 
casa de Julio Rafael y los padres de él: 
Luis Alfonso Gutiérrez Campos, quien 
era promotor de Ron Caña, y María 
Luisa López Machuca, ama de casa. 
Tiempo después se fueron a vivir con 
los padres de Estebana: Saturnino 
Barrios, quien hacía ladrillos en hornos 
para construcciones, y Natividad, mujer 
alta, fornida, de ojos claros, rubia, pelo 
apretado, de Mompox. Su papá era un 
médico del pueblo, y con este empleo 
había mantenido a su familia, a su 
esposa y a sus hijos: tres mujeres y dos 
hombres. La vivienda estaba hecha de 
tablas, tenía varios cuartos y un espacio 
amplio para trabajar en los hornos de 
cemento. 

Familia Puerta Guti�rrez 

Rafaela Gutiérrez y Nelson Puerta se 
conocieron en el pueblo, tuvieron tres 
hijos: Genny, Ibeth y Julio, mi papá. 
Tiempo después se separaron. Nelson 
tenía otros hijos de una relación anterior 
y luego se casó con Tulia Rosado, con 
quien tuvo a Javier y a sus hermanos. 
Mi abuela tuvo a Magali Ospino con 
Carmelo Ospino Ferrer, sin embargo, 
Carmelo se casó y formó una familia con 
otra mujer. 

Mi abuela tuvo que doblegar esfuerzos 
para poder sacar a sus hijos adelante, 
ninguno de sus ex maridos le ayudó. Mi 
papá cuenta que en muchas ocasiones 
debía irse a dormir sin comer; desde 
niño vendía limones en las calles del 

Luis Prada (abuelo Materno), Gregoria Uribe 
(abuela Materna), Julio Puerta (papá), Luz Prada (mamá) 
y Rafaela Guti érrez (abuela paterna).
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pueblo; su padre, a pesar de no estar 
en una mala situación económica, se 
rehusaba a ayudarles; en múltiples 
ocasiones lo visitaron para pedirle 
comida, pero él fingía tener problemas 
de sordera mientras se burlaba. Mi papá 
recuerda con gran dolor una ocasión en 
la que sin autorización de su mamá fue 
a pedir comida a su padre, ya que este 
tenía un criadero y matadero de cerdos. 
Su padre le dio una cabeza de cerdo; 
él en su inocencia, fue feliz a su casa a 
decirles que había conseguido alimento; 
en cuanto le entregó a su madre lo que 
su padre había enviado, ella empezó a 
llorar, y mi papá no lograba entender 
qué sucedía. Este es solo un ejemplo 

de las múltiples y constantes burlas 
de Nelson a la familia de mi papá. 
Mi abuela trabajó planchando ropa, 
lavando y cuidando de 20 a 30 niños 
en el ICBF; consiguió que el alcalde del 
pueblo les suministrará un predio para 
construir una casa de tablas y en medio 
de tantas angustias y necesidades a sus 
hijos nunca les faltó amor. Su madre, 
Estebana, siempre fue su apoyo en las 
labores domésticas y el cuidado de los 
hijos. 

Gracias a los cuidados y enseñanzas de 
Estebana y Rafaela, mi papá y mis tías 
lograron salir adelante. Mi tía Genny 

Luz Prada (mamá), Valeria Puerta (yo), 
Andrea Puerta (hermana), Andrés Puerta 
(hermano) y Julio Puerta (papá).
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estudió enfermería; mi tía Ibeth estudió 
Economía, y mi papá contaduría en la 
Universidad del Atlántico. 

Ellos son un claro ejemplo de 
perseverancia y movilidad social; a pesar 
de las dificultades todos lograron salir 
adelante, continuamente se apoyaron, 
y hoy en día pueden mantener a sus 
familias en condiciones mucho mejores 
de las que ellos tuvieron que soportar. 

Familia Puerta Prada 

Mis padres se conocieron en la 
Universidad del Atlántico. Mi madre, 
delgada, de ojos grandes, de 1,55 m de 
estatura, llamó la atención de mi padre, 
hombre negro de 1,75 m, delgado y con 
mucha determinación. Mi papá cuenta 
que cuando estaba inscribiéndose en la 
universidad quería estudiar química, 
pero las condiciones económicas de 
su familia no lo permitían, por lo cual 
se pensaba inscribir en la carrera de 
ingeniería electrónica, sin embargo, al 
ver a mi mamá quedó flechado, y decidió 
cambiarse a la fila de contaduría, pero 
mi mamá era una persona reservada y 
seria, por lo que no le puso atención. 
Después de tres años en los cuales 
mi papá insistió constantemente con 
invitaciones a comer, a bailar y a cine 
por fin recibió una respuesta, un tajante 
“contigo ni a la esquina”, sin embargo, 
esto no lo detuvo, y se mantuvo firme 
en su decisión de conquistarla… 

años después vería el resultado de su 
esfuerzo. Mi abuela no aceptaba a mi 
papá como pareja de su hija; pese a esto 
duraron siete años de novios, se casaron 
y tuvieron tres hijos: Andrés Esteban, 
el mayor, Andrea Paola y Valeria Paola 
(yo), por lo cual mi abuela no tuvo más 
remedio que aceptarlo. 

Mis padres vivieron en Barranquilla 
durante algunos años después 
de casarse. Dos años después del 
matrimonio nació mi hermano Andrés 
Puerta en el Seguro Social de los Andes, 
el 15 de enero de 1998; durante el parto 
se presentaron algunas complicaciones, 
sin embargo, mi hermano nació con un 
buen peso y buen estado de salud. Al día 
de hoy es un hombre de contextura 
media, de 1,73 m de estatura, piel 
trigueña y ojos cafés. Tiempo después, 
el 10 de junio de 1999 nació Andrea 
Paola en la clínica Santa Mónica. 
Al nacer no presentó complicaciones; 
hoy tiene 21 años, es una mujer delgada, 
morena, ojos pequeños, de 1,60 m. 
Un año y medio después nací yo, 
Valeria Puerta, en el mismo hospital 
que mi hermana, un 13 de diciembre 
de 2000; actualmente tengo 20 años, 
soy de contextura media, mido 1,55 
m, tengo grandes ojos cafés y soy 
morena.  Mis hermanos y yo cursamos 
toda nuestra primaria y bachillerato. 
Los primeros tres años de mi vida los 
viví en Barranquilla, pero por motivos 
de traslado de mi papá a la DIAN de 
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Sincelejo nos vimos obligados a viajar a 
hasta Sucre. En esta ciudad vivimos en 
una casa grande, hecha de cemento. Mis 
padres se preocuparon de hacerle todas 
las remodelaciones necesarias para que 
fuera habitable, sin embargo, la calidad 
del agua no era la mejor, continuamente 
nos quedábamos sin ella, por lo cual, 
tras cuatro años de esta situación, nos 
trasladamos a Montería, donde vivimos 
actualmente. Mi hermano mayor obtuvo 
su grado en la Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB) como ingeniero 
civil. Mi hermana estudió dos carreras 
profesionales: Administración de 
Empresas y Economía, gracias a una 
beca de excelencia por su esfuerzo 
durante la carrera; también es egresada 
de la UPB y tiene un técnico como 
auxiliar contable. Yo hago parte del 
programa Ser Pilo Paga, lo que me 
permitió estudiar en la Universidad del 
Norte en el programa de Economía.   

A diferencia de muchos de mis 
antepasados, mi núcleo familiar tuvo 
acceso a una vivienda propia en buenas 
condiciones, salud, alimentación y 
educación superior. 

Conclusión

Esta historia no solo es algo nuevo 
para el lector que la está recibiendo; 
gran parte de ella era desconocida para 
mí. El entender de dónde venimos es 
tan importante como el saber a dónde 

vamos, no necesariamente porque 
marque el rumbo de nuestras vidas, 
sino porque es lo que nos hace quienes 
somos. En mi historia no solo me 
veo reflejada a mí y a mi familia, veo 
reflejado a mi país; entiendo que no 
soy ajena a las situaciones que en este 
ocurren. El periodo de la violencia no lo 
viví en carne propia, pero parte de mis 
vivencias surgen de ahí. La movilidad 
social hace parte fundamental del 
crecimiento de las ciudades y el país. 
En el caso de mi familia es posible 
observar cómo unas generaciones 
tenían más éxito que otras; además esta 
historia deja ver cómo han cambiado las 
condiciones de vida de los colombianos, 
pasando de altas tasas de mortalidad 
en los años 1900 a una importante 
disminución en la actualidad. En 
cuanto a la alimentación y nutrición, 
es evidente que las costumbres han 
cambiado de múltiples maneras, ya 
que antes solían consumirse alimentos 
menos procesados y, por ende, más 
económicos. Sin embargo, en cuanto a 
antropometría, en el caso de mi familia 
evidencio disminuciones o estabilidad en 
la estatura.



Las dos caras 
de la economía 
de un país
Por Michelle Pinedo Montes
Nacida el 12 de diciembre de 2000 en Santa Marta (Magdalena).

Colombia es un país rico en 
biodiversidad y cultura, gastronomía y 
turismo; sin embargo, también ha sido 
un país con una historia tan compleja y 
extensa que evidencia no solo la lucha 
de clases, la vasta lucha política, la 
mala gestión y toma de decisiones por 
quienes la han liderado, la incidencia del 
narcotráfico, violencia, los problemas 
arraigados del transporte y sus costos, la 
compleja geografía, que ha impedido la 
expansión del comercio, la ignorancia, 
corrupción, etc. Estas condiciones han 
prolongado hasta hoy en día los niveles 
de desigualdad políticos, económicos y 
sociales que traen como consecuencia 
el lento crecimiento y desarrollo 
económico del país; y que a pesar de 
haber tenido un buen desempeño a lo 
largo del siglo XX, este sigue estancado. 
Por otro lado, es necesario analizar 

quiénes somos, de dónde venimos, 
bajo qué problemáticas y condiciones 
se vivía y cómo la impactante historia 
de Colombia tuvo repercusiones en las 
familias colombianas y cuánto tiempo les 
costó progresar.

Este texto busca dar un breve análisis 
de la historia económica de Colombia, 
su desarrollo y desenvolvimiento a 
través del tiempo por medio de un relato 
familiar. Esto con el fin de plasmar cómo 
ha sido la evolución económica y social 
entre cada generación, bajo distintas 
perspectivas, desde el punto más 
privilegiado hasta el más humilde.

Como fuentes de información se 
tomaron las entrevistas a cada miembro 
de la familia (abuelos, padres, tíos) y 
relatos de tatarabuelas y bisabuelas que 
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residen en las memorias de mi abuela, y 
que a lo largo de este escrito conocerán. 
A su vez, se debe recalcar que la familia 
paterna es muy extensa, y dada la falta 
de información, se optó por recoger 
los aspectos más sobresalientes. Dicho 
relato fue posible gracias a la entrevista 
a mi padre Eduardo Pinedo, el estudio 
de los Comerciantes en economías 
de frontera: El caso de la Guajira 
colombiana, 1870-1930, por Joaquín 
Viloria para el Banco de la República, 
y artículos de revistas y diarios como 
Semana, La Silla Vacía y El Heraldo. 

Evolución familiar

Familia Montes Jiménez

Por el lado materno veremos la primera 
cara de la moneda, una familia humilde 
y trabajadora, en la que la educación 
no era una prioridad debido a factores 
como la irresponsabilidad de los padres, 
el machismo, la estructura económica 
que no ofrecía incentivos suficientes 
y la necesidad de trabajar a temprana 
edad para adquirir el sustento diario. 
Ramírez y Salazar (2007) comentan 
como explicación adicional que la 
mayoría de los padres consideraban 
que la educación era poco útil y que no 
encontraban correlación entre lo que se 
aprendía en la escuela y lo que exigía el 
trabajo. Por ende, no era una prioridad y 
se le concedía poca importancia. 

“De hecho, 
en esas 
generaciones, 
tanto hombres 
como mujeres 
trabajaban en 
actividades 
económicas desde 
los once años en 
adelante”.
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Años más tarde nacieron ocho hijos en 
Fundación (Magdalena) y entre ellos 
mi abuela Edith Jiménez Claro (1953), 
quien hizo posible la escritura de esta 
historia a base de relatos conservados en 
su memoria. Mi abuela no tuvo estudios, 
solamente llegó hasta primero de 
primaria y a la edad de 12 años comenzó 
a trabajar para mantenerse por sí sola. 
De hecho, en esas generaciones, tanto 
hombres como mujeres trabajaban en 
actividades económicas desde los once 
años en adelante. Edith comentó:

“En aquellos tiempos la verdad es que 
se tenían muchos más hijos que ahora. 
Tener entre 10 a 15 hijos hacía a los 
hombres pensar que tenían más hombría 
y dominancia; siempre tuvieron la 
costumbre de tener entre dos a cuatro 
amantes, tener numerosos hijos y no 
responder por ellos y tampoco brindarles 
educación, pensaban que entre más 
hijos, más niños podrían trabajar y 
aportar en la casa”. 

De hecho, Ramírez y Salazar (2007) 
expresan que la causa de ello reside 
en que “para muchos padres era más 
importante el aprendizaje en el trabajo, 
lo cual afectó las tasas de asistencia 
escolar” (p. 28).

Por otro lado, mi abuela explica que 
su padre consideraba que la labor de 
la mujer era de servir únicamente al 
hombre y al hogar o ser “una bandida”. 

Entendido esto, nos situaremos en 
Ocaña (Norte de Santander), donde 
nació mi bisabuela Aliz Claro Bayona 
(1930-1991), quien se dedicaba 
únicamente a los quehaceres del hogar, 
jamás se educó y años más tarde se 
trasladó a Barranquilla, buscando 
mejorar su condición de vida. Tres años 
después fue trasladada a Fundación 
(Magdalena), municipio muy poblado 
y humilde localizado cerca de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, para resolver 
temas familiares. Allí conoció al hombre 
que en tan solo cuatro meses se convirtió 
en su esposo. Aristóbulo Jiménez 
Fontalvo (1928-2016), nacido en 
Fundación (Magdalena), se dedicaba a 
los volteos y zonas de construcción. Tuvo 
diecisietes hijos con siete mujeres. Sin 
embargo, a sus 18 años se casó con Aliz, 
de tan solo 16. 

Vivían en casas de tabla y a las orillas 
del río, algunas eran construidas por 
ellos mismos; los techos eran de zinc 
y no contaban con agua potable, esta 
era sacada de pozos y almacenada en 
tinajas de barro y planchas de carbón 
para su uso diario. No obstante, dada 
su ubicación geográfica, no sufrían 
de infecciones debido a su buena 
alimentación a base de alimentos 
sembrados, producidos y recolectados 
en sus propias fincas por ellos mismos: 
leche de chivo, yuca, guineo, ahuyama, 
cría de gallinas y la producción de otros 
alimentos.
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Ello resalta el concepto y desigualdad del 
enfoque de género de ese entonces. Sin 
embargo, la mayoría de las mujeres en la 
familia trabajaron desde temprana edad 
para sacar adelante a sus hijos luego 
del constante y repetitivo abandono por 
parte del padre del hogar. 

Un año más tarde, a sus 13 años, Edith 
conoce a Eduardo Montes Galeano 
(1950-2019) en una fiesta de carnaval, 
quien a los 18 años se convirtió en su 
esposo y se trasladaron a Santa Marta. 
Los medios de transporte más usados 
fueron los trenes y las mulas. No 
obstante, mi abuela recuerda lo complejo 
que era viajar por la geografía de ese 
entonces, había sitios de muy difícil 
acceso, por lo que tenían que caminar, 
pese al caluroso y húmedo clima. Su 
hogar era de bloques de cemento blanco 
y tenían acceso a agua potable. Tanto 
mi abuela como mi abuelo se dedicaban 
a trabajar; mi abuelo era vigilante de 
la Caja Agraria y mi abuela Edith se 
dedicaba a comerciar dulces y revistas. 
A los 23 años de edad tuvo a quien 
actualmente es mi tío, Eduardo Montes 
(1975), y dos años más tarde a Emely 
Montes (1978), mi madre. 

Mi abuela expresó: “No quiero que mis 
hijos vivan lo que yo viví y cometan 
los mismo errores que yo”. Y por ello, 
trabajó con sacrificio y constancia para 
que con solo vender dulces lograra 
sacar adelante los estudios tanto de 

Eduardo Montes (1975) y Eduardo Montes 
Galeano (1950-2019), esposo de Edith .

mi tío como de mi madre, de manera 
que fueron los primeros de la familia 
en aprender inglés, obtener títulos 
profesionales, mejor calidad de vida y 
salir de una pobreza cíclica. 

Por ende, Emely Montes, epidemióloga 
con 22 años de edad y con títulos 
técnicos y profesionales, conoció y se 
enamoró de mi padre, Eduardo Pinedo, 
comerciante de 38 años, de familia 
prestigiosa y trilingüe. Para el año 2000 
nació su única hija, Michelle Pinedo 
Montes (yo) en Santa Marta. Gracias a 
sus esfuerzos tuve una mejor infancia, 
educación privada y de alta calidad, un 
estilo de vida y lujos completamente 
diferentes, de los que las anteriores 
generaciones no gozaron.



110

No obstante, mis papás se separaron 
cuando tenía cinco años y a los doce 
mi mamá y yo nos trasladamos a 
Barranquilla debido a un ascenso laboral 
y mejores oportunidades; allí conoció 
a su futuro esposo, Harold Jiménez 
(1977), un manizaleño de familia 
empresaria y cafetera, con costumbres, 
cultura e historia familiar distintas de 
las costeñas. Por último, tuvieron a 
Gerónimo Jiménez (2017), mi hermano 
y última generación hasta ahora, quien 
goza de igual forma de una educación 
privada y bilingüe, medios más 
accesibles y privilegiados. Sin embargo, 
dado lo extenso del escrito, me limitaré 

Emely Montes (madre), Michelle Pinedo 
Montes (hija) y Eduardo Pinedo (padre).

a reseñar la evolución familiar materna 
y paterna, ya que el desarrollo en la 
región Andina difiere mucho de la región 
Caribe.

Familia PineDo RUeDa

El lado paterno mostrará cómo a través 
de la historia, la familia fue lo opuesto 
a lo que se vivió en el lado materno. En 
este caso, la familia era muy adinerada, 
privilegiada y con una calidad de 
vida alta desde sus inicios, por lo que 
consideramos este relato como la 
segunda cara de la moneda. 
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Nos situaremos en el siglo XIX, en las 
décadas de 1830 y 1840, en las que 
Curazao era el socio comercial principal 
de Riohacha en Colombia y comprendían 
inmigrantes holandeses, judíos 
sefarditas y provenientes de Curazao 
que hablaban múltiples idiomas, como 
el holandés, inglés y el español, por lo 
que no solo dominaban el comercio 
sino que tenían ventajas sobre los 
comerciantes locales. Entre los judíos 
sefarditas que llegaron se encontraban 
los Pinedo, provenientes de una familia 
judía de mercaderes holandeses que 
guardaban vínculos con indígenas de la 
costa y Riohacha. Cabe señalar que las 
conexiones comerciales que guardaba 
la familia con La Guajira, Santa Marta 
y las Antillas holandesas vienen desde 

el periodo colonial, desde la década de 
1770; se dice que existe registro de ello.

Los Pinedo eran dueños de barcos y 
realizaban comercios entre Riohacha, 
Curazao, Venezuela, Estados Unidos 
y Europa. Los comerciantes de la 
familia realizaban compra y venta de 
licores, telas, muebles, materiales de 
construcción, café, madera, cueros 
de ganado, dividivi, palo de Brasil, 
tinte, entre otros bienes. Entre esos 
comerciantes se encontraba mi bisabuelo 
Gabriel Pinedo, quien tenía vínculos 
comerciales muy fuertes con Riohacha y 
Santa Marta, lo que lo motivó a mudarse 
a La Guajira y asentarse junto con la 
familia. 

Emely Montes (madre), Michelle Pinedo, Gerónimo Jiménez y 
Harold Jiménez (padrastro de Michelle y papá de Gerónimo).
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Con lo anterior, la familia se expande 
y llegan a Barranquilla, de manera 
que crean sociedades comerciales y 
constituyen el Banco Dugand, con 
sucursales en Nueva York. Por otro lado, 
su hermano Adolfo Pinedo funda en Cali 
la primera planta telefónica y Gabriel 
se convierte en el representante de la 
empresa Crédito Mercantil Cortissoz 
Correa, De Ernesto.

Fue así como mis bisabuelos Gabriel 
Pinedo y su esposa Juliet Esther 
del Valle siendo judíos sefarditas, 
llegaron a Colombia, específicamente 
a La Guajira. Eran propietarios de las 
viviendas más grandes y famosas del 
momento (ocupaba toda una manzana), 
construida por el arquitecto y urbanista 
Juan E. Zúñiga en 1874. Dentro de su 
actividad económica se desempeñaban 
principalmente en el comercio. A través 
del tiempo formaron una familia de 
comerciantes y políticos, y que según 
comenta de La Hoz (2013), “han tenido 
relación con el Caribe colombiano 
desde la segunda mitad del siglo XVIII. 
A mediados del siglo XIX Gabriel se 
había convertido en el segundo hombre 
más adinerado de Riohacha y Curazao, 
después de Nicolás Daníes” (pp. 19-20).

La historia continúa cuando mis 
bisabuelos Gabriel y Juliet tuvieron más 
de cinco hijos, nacidos entre Holanda, 
Curazao, La Guajira y Barranquilla; 
uno de ellos fue mi abuelo Samuel 

Pinedo (1891-1972), quien heredó 
todos los negocios y el comercio de 
sus generaciones pasadas en Curazao, 
La Guajira, Santa Marta y Barranquilla, 
de tal modo que se centraron en el 
comercio de aguardiente, barcos, 
inmuebles y explotación de salinas 
gracias a la concesión que le dio el 
Estado a mi abuelo. Respecto a esto, 
De La Hoz (2013) explica: 

Ante las dificultades de conseguir agua 
potable en Riohacha, en 1876 impulsó y 
financió la canalización del río Ranchería 
y en 1878 se ganó la concesión para 
explotar las salinas de La Guajira. Estas 
concesiones por lo general se la ganaban 

De izquierda a derecha: Iván Pinedo, Natalia 
Pinedo, Samuel Pinedo y Michelle Pinedo. 

Hermanos por parte de papá.
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los afectos al gobernante de turno, razón 
por la cual se le considera como una 

función empresarial improductiva. (p. 20)

Mucho más allá de los negocios, 
mi abuelo Samuel Pinedo quedó 
profundamente enamorado de María 
Clara Rueda, quien también hacía 
parte de una familia bien posicionada; 
en cuestión de tiempo, tanto ellos 
como parte de la familia emigraron a 
ciudades más prósperas, como Santa 
Marta, Cartagena y la más importante, 
Barranquilla, en las primeras décadas 
del siglo XX. Esto con la finalidad de ir 
en busca de nuevas oportunidades de 
negocio, relaciones y desarrollo tanto 
para ellos como para sus siete hijos, 
todos hombres. Uno de ellos es mi papá 
Eduardo Pinedo Rueda (1959), junto con 
sus hermanos mayores: Samuel, Mario, 
Jorge, Álvaro, Jairo y Miguel Pinedo. 

A pesar de que mis abuelos paternos 
fallecieron con dos días de diferencia 
(primero Samuel y luego Clara), debido 
a paros cardíacos, los siete varones 
quedaron huérfanos, incluyendo a mi 
padre, que a sus 13 años fue criado por 
sus hermanos mayores. Sin embargo, 
tres de ellos tuvieron educación superior 
y de alta calidad, mientras que otros 
los abandonaron por lo importante 
que era continuar con el comercio y 
negocio familiar. Mi padre, por ejemplo, 
abandonó los estudios para enfocarse 
en el tema de las tierras en Colombia. 

“Por otro lado, 
no cabe duda de 
que la historia 
de Colombia 
ha dejado un 
camino extenso 
de rezagos, 
disparidades y 
desigualdades en 
el ámbito político, 
económico y 
social que se han 
prolongado hasta 
la actualidad”.
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nos llevó a cometer demasiados errores, 
comenzamos a desenfocarnos entre las 
fiestas, las drogas y negocios turbios, ese 
fue el inicio del quiebre familiar”. 

Tuvieron mucha incidencia en la política 
en Santa Marta, como por ejemplo, 
mi tío Miguel Pinedo Vidal, quien fue 
exsenador vargasllerista y condenado 
en 2012 por parapolítica. Por otro lado, 
se encuentran sus hijos Luis Pinedo 
Campo, quien siguió la actividad 
política, y Miguel Pinedo, quien fue 
director de la Superintendencia de 
Notariado para todo el Caribe, y como 
lo explica Ardila Arrieta (2017) en 
La Silla Vacía, “el primer gobernador 
electo que tuvo el Magdalena y cacique 
tradicional de ese departamento”. Sin 
embargo, dada su posición política, 
social y económica, distintos integrantes 
pagaron las consecuencias de participar 
en negocios ilícitos que tuvieron impacto 
en la historia de Colombia y su lucha 
contra el narcotráfico. Uno de ellos fue 
mi tío Samuel Pinedo, quien hizo parte 
del Cartel de la Costa e incursionó en 
Colombia con el negocio de la marihuana 
y cocaína llamado “La Bonanza 
Marimbera” (El Heraldo, 2013).

Dentro de la historia de Colombia, la 
Bonanza Marimbera se dio entre 1976 y 
1985, debido a las actividades de carteles 
como el de Medellín, Cali, Santander, el 
Central y el de la Costa; en ese periodo 

Lo anterior convierte en ironía el no 
estudiar por poseer tanto dinero. 

La familia creció de manera acelerada, 
tanto que me es imposible recordar 
nombres, la cantidad de primos que 
según mi padre excede los 20 y los 
nombres de sus esposas. Entre esa 
cantidad se encuentran mis tres 
hermanos mayores: Samuel (37 años), 
Natalia (34 años) e Iván Pinedo 
(36 años), todos hijos de madres 
distintas; por último me encuentro yo. 
Mi padre Eduardo se enamoró de Emely 
Montes y en el año 2000 nací en Santa 
Marta. 

Por otro lado, cabe describir cómo era su 
estilo de vida debido al poder adquisitivo 
que en ese momento tenían. Mi padre 
comenta que en su juventud y adultez, 
las comodidades de cada integrante 
se reflejaban en carros lujosos, casas 
amplias y modernas, bienes materiales 
de difícil adquisición; a la vez, viajaban a 
los lugares que querían, sus relaciones y 
oportunidades de negocio eran ventajas 
en su vida cotidiana. Dentro del enfoque 
de género, eran los hombres quienes 
trabajaban, mientras que algunas de 
sus esposas a pesar de haber recibido 
otro tipo de educación, más limitada y 
elitista, solo se dedicaban a sus hijos y a 
su imagen frente al entorno social. Sin 
embargo, mi padre me comentó: “No 
todo es color de rosa, la vida excéntrica 
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de tiempo el narcotráfico alcanzó uno 
de los picos más altos en el país. Esto 
por el hecho de que “en la década 
de los ochenta los narcotraficantes 
complementaron sus capacidades 
económicas y militares con acciones 
políticas abiertas o camufladas que los 
pusieron en la arena pública nacional” 
(Puente, 2008).

Por último, una causa y consecuencia de 
ello puede leerse en Kalmanovitz (2015): 

Hubo insuficiencia de Estado, puesto que 
no garantizó la seguridad ni un sistema de 
justicia que afirmaran y legitimaran los 
derechos de propiedad y las inversiones 
de capital, algo que se hizo evidente 
a fines del siglo XX con el terrorismo 
desatado por los carteles del narcotráfico 
y por la insurgencia. (p. 8)

A pesar de que la familia dejó en el 
pasado aquellos acontecimientos y 
consecuencias, actualmente cada uno 
lleva su propia vida familiar y negocios 
diferentes de los que sus padres y 
ancestros dejaron. Sin embargo, no 
se puede negar que lo mencionado 
anteriormente es algo que no solo 
pervive en la memoria de todos los 
integrantes de la familia, sino, que 
debido a sus actos, también en la historia 
económica colombiana.

Conclusiones

Cabe resaltar que estas dos caras de la 
moneda no solo se dieron en nuestra 
historia familiar, sino que persiste aún 
en las familias colombianas; por un 
lado, se encuentran aquellas familias 
privilegiadas con mejores oportunidades 
y condiciones de vida, mientras que la 
otra cara la constituyen aquellas con 
bajos recursos, pocas oportunidades 
y con una estructura económica sin 
incentivos.

Edith Jiménez (abuela), Emely Montes (madre) 
y Eduardo Pinedo (padre).
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Por otro lado, no cabe duda de que 
la historia de Colombia ha dejado 
un camino extenso de rezagos, 
disparidades y desigualdades en el 
ámbito político, económico y social que 
se han prolongado hasta la actualidad. 
No obstante, después del siglo XIX se 
ha evidenciado un proceso evolutivo 
y comportamental en las sociedades 
por el cambio de sus perspectivas y 
entorno. Lo anterior se ve reflejado en 
la disminución de las tasas de natalidad, 
mortalidad y fecundidad, debido a que 
las mujeres lograron tener acceso a los 
métodos de planificación y lograron más 
participación en el mercado laboral. 
Sin embargo, este último punto todavía 
es un reto para el país, dado que existe 
desigualdad en brechas salariales de 
género y la participación política sigue 
siendo más alta en los hombres que en 
las mujeres. 

Asimismo, la mayoría de las familias 
tenían poco acceso a medios de 
transporte, debido a la agreste geografía 
del país y la poca atención que recibía 
por parte del Estado; hoy en día estas 
personas tienen más opciones de 
transporte. Sin embargo, aún existen 
territorios con población vulnerable 
que poseen pocas conexiones, acceso a 
servicios dignos y oportunidades dada su 
ubicación. 

En términos de la salud y alimentos, 
dada la evolución de la ciencia se han 
creado métodos para un acelerado 
crecimiento de alimentos mucho más 
procesados. No obstante, lo anterior 
ha desarrollado un fuerte consumismo 
y traído consigo el incremento de 
enfermedades. En cuanto a vivienda 
y condiciones de vida, solo algunas 
familias que lograron salir del círculo 
de la pobreza tienen viviendas dignas, 
carros y apartamentos modernos, acceso 
a una educación de calidad, y un estilo 
de vida completamente diferente al de 
las generaciones precedentes.

Sin embargo, es necesario resaltar que la 
evolución ha sido tardía, debido a la falta 
de control, gestión visionaria y eficiente 
por parte de las instituciones políticas 
conformadas por personas con intereses 
particulares; a su vez, la incidencia 
del narcotráfico, la geografía y sus 
problemas arraigados de transporte y los 
costos, entre otras múltiples causas. Por 
lo que como resultado ha prolongado 
los niveles de desigualdad social, 
político y económico, que traen como 
consecuencia el lento desarrollo del país, 
pues a pesar de haber tenido avances a lo 
largo del siglo XX, este sigue estancado 
y no ha permitido la formación de un 
tejido social unificado y productivo. 
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Lo anterior indica entonces que aún 
hay mucho camino por recorrer con el 
fin de reducir las brechas de género, 
mercado laboral, educación, empleo 
y mejoramiento de los sistemas de 
salud. Asimismo, en ampliar el acceso 
a la educación, servicios públicos, 
infraestructura, realizar controles 
prenatales e implementar educación 
financiera a las familias con escasos 
recursos para salir de la pobreza cíclica 
que envuelve al país y sigue un patrón 
de retroceso económico. No obstante, 
para ello es necesario estudiar y analizar 
qué hace que las sociedades no adopten 
instituciones eficaces; a su vez, se 
requiere que dichas instituciones se 
reestructuren, incentiven la inversión, 
mejoren su gestión y brinden soluciones 
efectivas para dirigir al país hacia la 
senda del crecimiento y el desarrollo 
económico. 
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Entre el don 
del comercio y 
la vida santa
Por José Donaldo Viloria Granada
Nacido el 19 de julio de 2000 en Barranquilla (Atlántico). 

Para poder entender el ahora, debemos 
mirar hacia atrás, debemos saber y 
aprender sobre la historia que llevamos 
en nuestro cuerpo, por qué llegamos a 
ser como somos, ya que “No saber lo que 
ha sucedido antes de nosotros es como 
ser incesantemente niños”, dijo Marco 
Tulio Cicerón. Por eso, en este texto 
se presentará la historia de mi familia 
a través de los conceptos aprendidos 
en las clases de Historia Económica 
de Colombia a lo largo del semestre: 
migración, actividades económicas, 
condiciones de vivienda, salud, 
transporte, educación y crecimiento 
demográfico.

Comprender la historia de mi familia fue 
un desafío debido a las pocas fuentes de 
información que podrían suministrarme 
datos, y a su vez a que mis padres son 

separados y cada uno vive en diferentes 
ciudades. No obstante, pude recopilar 
información necesaria tanto del lado 
materno como del paterno, con el fin de 
entender cómo llegué hasta donde estoy 
ahora. Por parte del lado materno, las 
fuentes principales son mi abuelo, mi 
madre y mis tíos, que me relataron los 
acontecimientos sucedidos en sus vidas, 
con poca evidencia fotográfica, pero 
confirmada por ellos mismos. Por el 
lado de la familia paterna también tengo 
fuentes detalladas acerca de la vida de 
mi familia; las fuentes principales de 
la investigación fueron mi padre y mi 
abuela, pero también con poca evidencia 
fotográfica.
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Historia de mi familia paterna

Río Seco es un corregimiento de 
Valledupar fundado en 1931, el cual 
era territorio indígena, debido a que se 
ubica al piedemonte de las montañas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Actualmente hace parte del resguardo 
indígena kankuamo. Este corregimiento 
no posee mucha actividad económica, 
no obstante, las familias se sostenían 
de las pequeñas tierras para cultivar en 
este lugar, actividad de la que vivían 
mi tatarabuelo y mi tatarabuela en 
aquella época. Paldomero Maestre 
junto a su mujer Vicenta Díaz Peralta 
eran campesinos, fueron una familia 
muy humilde, ambos oriundos de 
este corregimiento. Vivían de lo que 
cultivaban y tuvieron ocho hijos. 
Ninguno de ellos estudió, todos eran 
analfabetos, uno de ellos, Maximiliano 
Maestre Díaz (mi bisabuelo), fue el que 
más destacó en la familia. 

Por otro lado, tenemos a Pedro Antonio 
Gonzales (mi tatarabuelo), que era un 
migrante de España. Viajó en barco 
hasta La Guajira y ahí conoció a Leonora 
Gómez Suárez (mi tatarabuela), se 
enamoraron y luego migraron a la 
ciudad de Valledupar para poder casarse. 
Los padres de Leonora eran adinerados, 
así que luego de casarse con Pedro les 
brindaron recursos económicos para 
poder sostenerse, tales como ganado, 
tierras que llamaban “rozas”, dinero, 

“A pesar de 
que en aquella 
época el 
paramilitarismo 
hacia incursiones 
a fincas del 
municipio, 
mi bisabuelo 
(Antonio) nunca 
se vio afectado 
por ello”.
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después de cierto tiempo decidieron 
regresarse nuevamente a Valledupar, 
donde tuvieron cuatro hijos, y a su vez 
Pedro tuvo otros tres hijos aparte de 
su matrimonio con Leonora. Leonora, 
por su parte, luego de regresar fue 
panadera, surtía de pan a casi toda la 
ciudad. Emma Gonzales Gómez una 
de sus cuatro hijos (mi bisabuela), y 
sus hermanos lograron terminar sus 
estudios de bachillerato.  

Emma heredó los dotes de su padre y 
se convirtió en modista y comerciante 
a la vez, solía ir a pueblos del Cesar 
y a los corregimientos de Valledupar 
para traer y comerciar bienes, tales 
como telas o maíz. En uno de estos 
viajes, fue al corregimiento de Río Seco; 
allí conoció a Maximiliano Maestre 
Díaz (mi bisabuelo) y se enamoraron. 
Maximiliano, como mencioné 
anteriormente, fue el que más destaco 
de su familia, a pesar ser analfabeta y 
no haber estudiado nada, trabajó en un 
lugar llamado La Granja, que en aquella 
época pertenecía al gobierno; también 
fue empleado de la zona carretera, 
donde fue celador. Luego de enamorarse 
decidieron irse a Valledupar a casarse, 
no obstante, este matrimonio fue mal 
visto, debido a que los padres de Emma 
no gustaban de Maximiliano. Al pasar el 
tiempo, Pedro Antonio decidió regalarle 
una “roza” a su yerno Maximiliano para 
que este pudiera trabajar esa tierra, 
aunque luego Emma y Maximiliano 

entre otras cosas. Pedro Antonio se 
convirtió en comerciante y solía ir a 
Fundación (municipio del Magdalena) 
a buscar mercancías para surtirlas en 
Valledupar, viaje que realizaba en mula 
y se demoraba aproximadamente un 
mes; además, era el encargado de las 
cabezas de ganado que le suministraron 
sus suegros y en las “rozas” cultivaba 
yuca, plátanos, entre otros. Al pasar el 
tiempo decidieron mudarse a Valencia 
de Jesús (corregimiento de Valledupar), 
ya que ahí vivían los padres de 
Leonora, y además tenían más tierras 
de cultivo para administrar, aunque 

Emma Gonzales Gómez y Emma 
Hernández Maestre (una de sus nietas).
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decidirían migrar a Camperucho (otro 
corregimiento de Valledupar), donde 
tuvieron dos hijos. Pocos años después, 
ambos deciden mudarse de nuevo a 
Valledupar, donde compraron una casa 
grande con el fin de tener más hijos. En 
ese momento nacieron tres hijos más, 
entre ellos Denis Maestre (mi abuela). 
Dicha casa está ubicada a la vuelta de 
la Plaza Alfonso López. Aprovechando 
la cercanía de la plaza, Emma decide 
recibir pensionados en ella debido a su 
gran tamaño. Uno de los pensionados 
fue Juan Viloria (mi abuelo), quien 
conoce allí a Denis Maestre.

Los padres de Juan Viloria tuvieron 
una relación amorosa muy corta, 
debido a que Luis Carlos Viloria 
Meza (mi bisabuelo) era mujeriego. 
Desde temprana edad trabajó en la 

 Denis Maestre Gonzales. Margo del Porti llo 
Hernández.

Maximiliano 
Maestre Díaz.

zona “carretera en máquinas”, donde 
sufrió un accidente y quedó sin una 
pierna. Fue trasladado a un hospital 
en Santa Marta y allí conoce a Margo 
del Portillo Hernández (mi bisabuela), 
quien era enfermera y que a su vez 
sería la mamá de su primer hijo. Margo 
no estudió, pero consiguió un trabajo 
como enfermera en su juventud, ya que 
antes no era necesario tener estudios 
secundarios o universitarios para poder 
conseguir este tipo de trabajo.

Aunque no había estudiado, aprendió 
fácilmente los conocimientos de 
enfermería para luego obtener un 
trabajo formal en un hospital en Santa 
Marta.

Luego de conocer a Carlos Viloria, estos 
dos se enamoraron y decidieron irse a 
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esposa tuvieron tres hijos: Erwin Viloria 
Maestre (mi padre), Juan Carlos Viloria 
Maestre y Maximiliano Viloria Maestre; 
este último sufrió de polio desde muy 
temprana edad (al año y medio de haber 
nacido). La familia empezó a progresar 
económicamente gracias a que Juan 
Viloria se convirtió en conductor y llegó 
a tener en alguna ocasión un bus propio. 
Denis Maestre, por su parte, trabajaba 
con la Contraloría General de la nación y 
terminó su tiempo de servicio allí, por lo 
que actualmente es pensionada. 

La familia vivió primeramente en 
el barrio Dangond de la ciudad de 
Valledupar, barrio muy popular en ese 
entonces, allí residían la mayoría de 
familias de clase media. Actualmente 
mis abuelos viven en un corregimiento 
de Valledupar llamado Los Corazones.

Juan Viloria Del 
Porti llo.

vivir a Guacamayal (corregimiento de 
la zona bananera del Magdalena), allí 
tendrían a mi abuelo (Juan Viloria del 
Portillo). 

Al pasar el tiempo, Carlos Viloria decide 
separarse de Margo del Portillo, para 
irse a Valledupar y casarse con otra 
mujer llamada Margo Marulanda, con 
quien tuvo nueve hijos. Mi bisabuela 
Margo, viendo su situación, decide 
comprometerse con un señor de apellido 
Montoya, con quien tuvo cinco hijos. 
Luego de varios años, en la juventud 
de Juan Viloria (mi abuelo), su mamá 
y su padrastro deciden irse a vivir a un 
municipio del Cesar llamado Urumita, 
ya que un familiar tenía una pequeña 
empresa de buses municipales y donde 
mi abuelo se convertiría en ayudante de 
bus de un tío de Hipólito del Portillo. Mi 
abuelo Juan Viloria empezó a trabajar 
como ayudante de buses a temprana 
edad, por lo que solo estudió hasta sexto 
de bachillerato. En uno de sus viajes 
intermunicipales llegó a la ciudad de 
Valledupar y decidió pasar la noche 
en una pensión. Dicha pensión era la 
de Emma Gonzales, donde conocería 
a mi abuela Denis Maestre, de quien 
se enamoró y posteriormente se 
casaron a escondidas, porque Emma 
no gustaba de la relación amorosa de 
Denis Maestre y Juan Viloria, debido 
al trabajo de este y a que Denis había 
culminado sus estudios de bachillerato 
(un logro importante en el siglo XX). 
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Historia de mi familia 
materna

Nariño es un municipio ubicado en el 
departamento de Antioquia; allí nacieron 
Antonio Granada y Ana María Jurado 
(mis bisabuelos). Este municipio en el 
siglo XX se destacaba por su producción 
agrícola, y gracias a eso Antonio 
Granada fue campesino desde muy joven 
(agricultor y ganadero), destacándose 
en sus labores, ya que llegó a tener una 
de las fincas más grandes del municipio. 
Ana María Jurado, por su parte, también 
fue campesina desde muy joven. Ambos 
se conocieron gracias a que los domingos 
las familias de las fincas asistían a la 
Eucaristía y luego hacían compra en 
la plaza de Nariño. Se conocieron y 
luego se convirtieron en marido y mujer 
desde muy temprana edad. Luego de 
comprometerse, dado que ninguno de 
los dos estudió y solo se dedicaban a 
las labores del campo, formaron a su 
familia en la finca de Antonio, teniendo 
un total de doce hijos, cuatro de ellos 
lastimosamente fallecieron muy jóvenes: 
uno debido a la caída de un balcón; otro 
debido al sarampión; otro cayó de un 
caballo, y uno murió a los pocos días de 
haber nacido. 

A pesar de que en aquella época el 
paramilitarismo hacia incursiones a 
fincas del municipio, mi bisabuelo 
(Antonio) nunca se vio afectado por 

ello. Los ocho hijos restantes estudiaron 
y terminaron bachillerato, entre ellos 
Lubin Granada (mi abuelo). Varios hijos 
de Antonio y Ana María destacaron en su 
vida. José Donaldo Granada Jurado fue 
el pilar de la familia, ya que se convirtió 
en un sacerdote de renombre. Él y una 
de sus hermanas (Rosalba Granada 
Jurado) aparecen en un libro de historia 
del municipio titulado Nariño: 100 años 
de historia, de Goliat Pérez Pulgarín. 
José es nombrado en el libro como 
uno de los primeros sacerdotes del 
municipio, y Rosalba por ser una de las 
primeras en graduarse en la Normal de 
Señoritas (una de las primeras escuelas 
femeninas). Aparte de esto, también 
aparece como reina de la Semana 
procasa cural, que se hacía para recoger 
dinero en el municipio para ayudar en 
obras sociales cívicas y religiosas en el 
año 1970. 

A pesar del dinero que tenían, nunca 
malcriaron a sus hijos, todos trabajaron 
en el campo, al igual que ellos, a 
excepción de José Donaldo, que desde 
pequeño decidió que sería sacerdote 
y fue criado para seguir la palabra 
de Dios. En 2015 fue proclamado 
monseñor de la diócesis de Santa Marta 
(Magdalena). Ana María murió de 
diabetes aproximadamente de 80 años, 
y Antonio falleció de un infarto en una 
clínica de Medellín después de cumplir 
sus 83 años.
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Por otro lado, Eustaquio Chiquillo 
(mi tatarabuelo) fue un migrante de 
España que llegó a Colombia enviado 
por sus padres con el objetivo de tener 
beneficios en el país. Al llegar se ubicó 
en Tenerife (Magdalena) y compró una 
hacienda para poder trabajarla. En ese 
lugar conoce a Josefa Jiménez Parodi 
(mi tatarabuela), nacida en La Guajira, 
quien había llegado al municipio por 
su profesión, dado que era partera 
profesional tanto de animales como 
de humanos. Luego de conocerse 
deciden establecer una relación y 

formar una familia. Tuvieron doce hijos 
y todos estudiaron; no obstante, las 
mujeres solo estudiaron hasta la básica 
primaria, dado que en aquella época 
solo podían estudiar hasta ese grado. 
Los hombres sí tuvieron los llamados 
“estudios superiores”, que no eran más 
que el bachillerato. Varios de sus hijos 
destacaron bastante en la familia; uno se 
convirtió en el alcalde del municipio al 
pasar los años; otro fue un escritor muy 
relevante; otro fue monseñor de Santa 
Marta. Las mujeres, por su parte, tenían 
un porte muy elegante. El resto de los 
varones se quedaron trabajando en la 
hacienda de Eustaquio y Josefa. 

Entre esos doce hijos nace Eustaquio 
Chiquillo Jiménez (mi bisabuelo), que 
luego de culminar sus estudios fue 
uno de los hijos a quien se le asignó 
un cargo importante en la hacienda de 
la familia como administrador de los 
sembrados. En un servicio de entrega 
de unas encomiendas a la ciudad de 
Barranquilla conoce a Josefa Ramos (mi 
bisabuela), nativa de dicha ciudad. Ella, 
al igual que las hermanas de Eustaquio, 
solo estudió hasta la básica primaria; 
después de terminar sus estudios se 
convirtió en modista. Se conocieron en el 
centro de la ciudad. Eustaquio demoraba 
aproximadamente entre 3 y 5 días para 
llegar a la ciudad de Barranquilla desde 
Tenerife. Luego de conocerse, su amorío 
perduró hasta que decidieron casarse 
en la ciudad de Barranquilla; pasado el 

Rosalba Granada Jurado, coronada reina 
de la Semana procasa cural en Nariño.
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tiempo deciden irse a vivir a Tenerife en 
la hacienda de la familia de Eustaquio; 
allí tuvieron solo dos hijos, un hombre 
y una mujer, Zenith Chiquillo Ramos 
(mi abuela). Pasados los años, un día 
Eustaquio estaba quemando sembrados 
en la hacienda y cuando regresaba 
a la casa cayó un fuerte aguacero, y 
como estaba caliente por quemar los 
sembrados le dio tétano, la lluvia le dañó 
el sistema nervioso, lo cual le provocó 
la muerte a los tres meses. Debido a la 
trágica muerte de Eustaquio, pasados 5 
años de su muerte, decide devolverse a 
Barranquilla con sus dos hijos, quienes 
siguieron estudiando a pesar de lo 
sucedido. Zenith (mi abuela) era una 
excelente estudiante en aquella época, 
cursaba primero de bachillerato a los 
10 años, cuando lo normal era que a esa 
edad estuviese apenas en la primaria. 
Josefa decide casarse nuevamente con 
un señor llamado Antonio Zárate, con 
el cual tuvo también dos hijos. Pasado 
el tiempo, a Antonio lo asesinaron en 
un robo frustrado cuando iba de camino 
a surtir su tienda. Como Josefa era 
modista profesional, no tuvo ningún 
inconveniente en mantener a sus cuatro 
hijos huérfanos de padre.

Zenith Chiquillo Ramos (mi abuela) 
terminó sus estudios a muy temprana 
edad. A los 15 años Zenith decide 
estudiar pedagogía con el fin de 
convertirse en profesora de colegio; 
luego de estudiar consigue un trabajo 

en la ciudad de Santa Marta y decide 
establecerse en la ciudad. Al pasar el 
tiempo, le ofrecen otro trabajo en un 
colegio en la Sierra Nevada de Santa 
Marta; allí conoce a Lubin Granada 
Jurado (mi abuelo), quien había 
decidido marcharse de su tierra para 
independizarse de su familia. Fue 
capataz de una construcción. 

Después de conocerse y establecer una 
relación amorosa, deciden formar una 
familia en la ciudad de Santa Marta. 
Con los ahorros que tenían compraron 
un lote en el barrio Libertador que tenía 
una mísera casa de barro. Así empezó la 
familia de mi madre. Como Lubin tenía 
mucho conocimiento en albañilería por 
su trabajo y además había adquirido 
bastante conocimiento de muchas 
profesiones por la crianza que tuvo, él 
mismo construyó su propia casa junto 
a un par de ayudantes. Lubin y Zenith 
tuvieron cinco hijos: Arturo, Cristina, 
Reynerio, Tomás y Nemrod. Zenith, 
después de tener a Cristina, decide 
retirarse de su trabajo con el fin de 
criar a sus hijos. Mi abuelo tenía varios 
trabajos: fue capataz, vendedor en un 
puesto informal, administrador de un 
hotel, carpintero, albañil, entre otros. 
Todos sus hijos estudiaron, se graduaron 
de bachillerato, además cuatro de ellos 
estudiaron en universidades privadas 
gracias al esfuerzo de Lubin Granada 
y su hermano José Granada. Nemrod 
fue el único de los hijos que no estudió 
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una carrera profesional, debido a que 
siempre le gustó el trabajo fácil; los 
demás estudiaron en Barranquilla, 
gracias a que Lubin había comprado 
una casa en el barrio Los Jobos. Allí 
se establecieron Tomás, quien estudió 
contaduría pública en una corporación; 
Cristina, que estudió trabajo social en 
la Universidad Metropolitana, y Arturo 

estudió ingeniería industrial en la 
Universidad del Norte. Por otro lado, 
Reynerio estudió ingeniería de sistemas 
en una universidad de Santa Marta.

Historia de mis padres

Teniendo en cuenta lo anterior 
procederé a contar la historia de mis 
padres. Por un lado, Erwin Viloria 
Maestre (mi padre), primer hijo de 
Denis Maestre y Juan Viloria, nació en 
Valledupar, allí creció y estudió durante 
su niñez y juventud. Al terminar el 
bachillerato es reclutado por el Ejército 
Nacional y prestó dos años de servicio. 
Por otro lado, Cristina María Granada 
Chiquillo (mi madre), segunda hija de 
Zenith Chiquillo y Lubin Granada, nació 
en Santa Marta y allí estudió y creció, 
también culminó todos sus estudios 
de primaria y bachillerato para luego, 
gracias a su tío José Granada y su 
padre Lubin Granada, estudiar trabajo 
social en la Universidad Metropolitana 
de Barranquilla. Erwin y Cristina se 
conocieron gracias a una fiesta a la cual 
fueron invitados los dos en Barranquilla, 
Cristina fue a esa fiesta por una de sus 
amigas que conocía a un primo de Erwin, 
Jesús Maestre. En dicha fiesta, Erwin 
aún no era mayor de edad y tampoco 
había empezado la vida militar, debido 
a que trabajaba con Jesús Maestre y el 
papá de este en Barranquilla. Cristina y 
Erwin se siguieron viendo luego de esa 
fiesta, se fueron conociendo cada vez 

Eustaquio Chiquillo Jiménez.

Josefa Ramos.
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más hasta llegar a hacerse novios. Luego 
de un tiempo, Erwin, ya cumplido los 18 
años, presta su servicio militar; durante 
ese tiempo seguían siendo una pareja, 
no obstante que Cristina estudiaba en 
Barranquilla y Erwin fue trasladado a 
Tolemaida. Cristina pasado el tiempo 
se graduó y empezó a trabajar en el 
hospital Metropolitano de Barranquilla; 
Erwin aún seguía prestando el servicio 
en el Ejército. Pasados dos años Erwin 
decide culminar su servicio y se devuelve 
a su ciudad natal (Valledupar); aún 
mantenía una relación con Cristina, 
pero seguía siendo distante; gracias 
a su primo Jesús Maestre, Erwin se 
convierte en un contratista del Cerrejón 
como vigilante, mensajero, entre otros 
aspectos en la mina. Tiempo después es 
traslado a Barranquilla y allí su relación 
con Cristina, quien aún trabajaba en el 
hospital Metropolitano, se estableció y 
fortaleció para luego casarse y formar 
una familia. Luego del matrimonio, 
Cristina resulta embarazada en 1998 
y nace Adriana María Viloria Granada 
(mi hermana). Por suerte para Erwin, 
ese año es ascendido en el Cerrejón 
y pasa a tener un contrato indefinido 
como escolta gracias a sus dotes en el 
Ejército y buen comportamiento en su 
trabajo. Al transcurrir dos años (2000), 
nace Jose Donaldo Viloria Granada 
(mi persona), y debido a ello deciden 
mudarse, ya que vivían en la casa de 
Lubin Granada, que se encontraba 
ubicada en el barrio Los Jobos. Se 

Lubin Granada Jurado.

 Zenith Chiquillo Ramos.
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de camión transportador de carbón 
en la mina del Cerrejón. Debido a esta 
reubicación, es trasladado a Valledupar 
y nos vemos obligados a mudarnos a 
esa ciudad. A principios de 2013 mis 
padres deciden separarse y mi madre, mi 
hermana y yo nos mudamos nuevamente 
a Soledad, a nuestra antigua casa. 

A principios de 2017 Erwin establece 
una relación con una nueva mujer, 
Luz Córdoba, quien en 2018 queda 
embarazada de Erwin. Un año después 
nace mi hermana, Luciana Viloria 
Córdoba.

Adriana terminó sus estudios de 
bachillerato en 2015 y sus estudios 
universitarios en 2020, estudió 
Negocios y Finanzas Internacionales en 
la Universidad Autónoma del Caribe. 
Por mi parte, terminé mis estudios de 
bachillerato en 2017 y al año siguiente 
empecé a estudiar Economía en la 
Universidad del Norte. Luciana tiene 2 
años y estudia en un jardín de infantes, 
Saray (mi hermanastra) está cursando 
su básica primaria. Adriana y yo 
estudiamos en universidades privadas 
gracias a los privilegios que tienen 
los trabajadores del Cerrejón con el 
sindicato. 

Erwin Viloria Maestre.

mudaron primeramente al conjunto 
residencial Villa Tarel; allí deciden 
empezar su hogar con sus dos hijos. 
Pasado el año de haberse mudado al 
conjunto, Erwin decide buscar una casa 
más amplia y encuentra una en Soledad 
(Atlántico). En dicha casa fui criado 
junto con mi hermana, mayormente por 
mi madre, debido a que el trabajo de 
mi padre como escolta era muy pesado, 
tenía que viajar recurrentemente y lo 
veíamos poco en casa. Cristina decide 
dejar su trabajo para convertirse en una 
ama de casa. 

Al pasar el tiempo, y para ser más 
específicos, a finales de 2009, Erwin es 
reubicado en su trabajo como operador 
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An�lisis de fa�tores

Teniendo en cuenta lo antes mencionado 
sobre la historia de mi familia, se pueden 
analizar los factores o temas propios 
de este trabajo. En primer lugar, el 
factor de la migración fue importante 
para mi familia debido a que una parte 
de ella, tanto de padre y madre, son 
migrantes de España; por otro lado, 
las migraciones que transcurrieron en 
la época de mis abuelos, bisabuelos 
y tatarabuelos también fueron 
relevantes, ya que ellos tuvieron que 
verse forzados en varias ocasiones a 
migrar por cuestiones de trabajo, con 
el fin de conseguir uno u obtener mejor 
remuneración.

Como segundo factor, las actividades 
económicas que llevaba a cabo mi 
familia eran circunstanciales, ya 
que la mayoría de ella trabajó en el 
campo y gran parte de esta no estudió, 
simplemente vivieron en el campo y se 
criaron como campesinos desde muy 
temprana edad. No obstante, luego de 
una o dos generaciones de mi familia, 
tanto de padre y madre, fue mejorando 
la situación y realizaban ya otro tipo de 
actividades económicas diferentes a la 
del campo, tales como trabajo formal, 
trabajo con el gobierno, comercio, 
entre otras actividades explicadas 
anteriormente. Cristi na María Granada 

Chiquillo.

Hubo una pequeña parte de mi familia 
que vivió en condiciones precarias 
durante un tiempo en cuanto a las 
condiciones de vivienda, como ya antes 
mencioné. Mi madre, sus hermanos y 
mis abuelos empezaron desde cero en 
una casa de barro en Santa Marta. Las 
condiciones de antes no eran las más 
adecuadas en comparación con las de 
hoy en día para la vida de mi familia, 
y más si se refieren a las condiciones 
de vivienda a mediados del siglo XX en 
una región tan rezagada como el caribe. 
No obstante, para otra parte de mi 
familia las condiciones eran normales, e 
inclusive hasta mejor que el promedio.

El factor de la salud en mi familia no 
ha sido tan relevante, ya que gran parte 
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La educación en la historia de mi familia 
estuvo presente a partir de la segunda 
generación antes mencionada, ya que 
gran parte de mi familia tuvo recursos 
necesarios para poder educar a sus hijos; 
desde entonces, la mayoría de mi familia 
ha estudiado, no obstante, muchos de 
ellos solo consiguieron un título de 
bachiller, ya que antes era difícil acceder 
a una universidad, y a su vez no era 
tan necesario un título universitario 
para obtener un trabajo con el cual 
sustentarse.

Luciana Viloria Córdoba.

de ella nunca tuvo un problema de 
salud hereditario. La mayoría de mis 
familiares han fallecido pasado los 70 
años y por problemas de salud propios 
de la tercera edad. No obstante, una 
parte de la familia de mi madre sufrió de 
cáncer en muchas ocasiones, inclusive 
mi madre también sufrió varios tipos 
de cáncer, aunque han sido benignos 
y detectados a tiempo. También es 
importante resaltar que la mayoría 
de la familia ha tenido problemas en 
la piel; eso me afectó y aún me afecta 
actualmente, debido a que no puedo 
permanecer mucho tiempo expuesto al 
sol, porque soy propenso a cáncer de 
piel.

En cuanto al factor del transporte, la 
tercera generación de mi familia tuvo 
problemas, ya que anteriormente 
no había automóviles y les tocaba 
transportarse en burros, yeguas, 
chalupas, barcos de vapor y caballos para 
poder realizar su actividad económica, 
que era el comercio o el trueque. Poco 
a poco, las siguientes generaciones se 
vieron impactadas por el desarrollo de 
los automóviles, aunque la mayoría de 
las vías no eran transitadas sino solo 
una pequeña parte, además las rutas 
que existían también estaban “vigiladas” 
por la guerrilla y los paramilitares, así 
que era muy difícil transportarse de una 
ciudad a otra o de un municipio a otro.
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Como último factor, el crecimiento 
demográfico en mi familia ha 
disminuido al pasar las generaciones, 
ya que antes era normal que una familia 
tuviera más de cinco hijos por la falta 
de educación sexual y los métodos 
anticonceptivos inexistentes a finales 
del siglo XIX, comienzos y mediados del 
siglo XX. También hay que mencionar 
que anteriormente era normal que se 
tuvieran más hijos fuera del matrimonio 
y que estos no se reconocieran sino al 
pasar los años. Las familias actualmente 
tienen menos hijos por el hecho de que 
las mujeres ya no se quedan en casa 

como antes, si no que trabajan al igual 
que el hombre. En cuanto a mi familia, 
se vieron pocos casos en los que la mujer 
trabajaba al igual que el hombre.

Con�l�si�n

Al analizar los factores investigados 
en la historia de mi familia podemos 
encontrar muchas interpretaciones 
al respecto, ya que esta investigación 
fue realizada con el objetivo de 
demostrar que mi familia tuvo aspectos 
relacionados con los temas vistos en 
clase durante el semestre, y cómo cada 
uno de estos factores fue desarrollándose 
generación tras generación hasta llegar a 
lo que soy hoy en día. Esta investigación 
es relevante, ya que podemos ver que 
mi existencia en Barranquilla y Soledad 
se debe a gran parte de la migración 
que tuvieron que vivir mis padres con el 
objetivo de estudiar y conseguir buenos 
puestos de trabajo, ya que ninguno nació 
aquí, y demuestra que las ciudades con 
un gran progreso atraen a la población 
con el objetivo de progresar también. 
Debo admitir que en el desarrollo de 
este trabajo fui descubriendo factores 
de la clase muy esenciales que vivió 
mi familia, tales como que la mayoría 
de esta antes era campesina, y he 
llegado a comprender que el esfuerzo 
y el desarrollo (aunque sea lento) de 
mi familia ha valido la pena para estar 
donde estoy ahora, junto con ellos.

Adriana María y Jose Donaldo 
Viloria Granada.
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