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¿Existe un modo particular de ser que identifica en forma característica al hombre 
que habita la Costa norte Colombiana? 
 
¿En qué medida el apelativo de “Costeño” define una idiosincrasia común a todos 
los pobladores de los siete departamentos que integran esta región del país? 
 
La discusión sobre el tema fue inaugurada durante el “Foro sobre el modo de ser 
costeño” que tuvo Lugar el 22 de octubre de 1980. La discusión se convirtió en la 
antesala del I Foro de la Costa que tendrá lugar entre el 26 y 28 de marzo de 
1981 en Santa Marta. 
 
Publicamos las ponencias de los doctores Jesús Ferro Bayona y Carlos Angulo 
Valdés, Rector y Jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la 
Universidad del Norte respectivamente. 
 
La ponencia del doctor Ferro plantea un esbozo de etnología sobre los fenómenos 
socio-culturales de la conformación regional costeña tratando de establecer un 
marco de referencia metodológico para adentrarse en el estudio de las leyes que 
explican las configuraciones históricas y los comportamientos sociales y culturales 
del costeño. 
 
La discusión sobre el tema de la ponencia del Antropólogo Carlos Angulo V., en la 
perspectiva de la prehistoria regional, señala de modo inequívoco la presencia de 
un desarrollo cultural autóctono que define, en conjunto con los valores aportados 
por el negro y el colonizador español, muchos de los rasgos morfológicos y 
espirituales propios de la nueva población costeña. 
 
La participación de los expositores en este foro ha sido diseñada dentro de dos 
condiciones principales: la limitación del tiempo y la escogencia de un tema que 
consulte los intereses de este certamen intelectual. En consecuencia, debo 
situarme primero dentro de los estrechos límites que impone toda síntesis y 
segundo, ofrecer a ustedes algunas ideas extraídas de mi modesta experiencia en 
la arqueología del norte de Colombia; las que a mi juicio, pueden tener algún 
valor en el análisis de aquellos rasgos que condicionan el comportamiento social 
del costeño; entendiendo por comportamiento social, las manifestaciones del 
ajuste de las conductas individuales que hacen posible de la vida de una 
comunidad y de cuyo enfoque, se encargarán preferentemente otros expositores 
en la medida en que se vaya enriqueciendo la dimensión histórica, sociológica y 
antropológica del tema y de la cual tendrán que surgir suficientes elementos de 
juicio para integrar finalmente, la serie de peculiaridades que caracterizan al 
hombre que habita en tierras arrimadas al mar. 
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Como un intento de esta naturaleza es sólo posible dentro de un marco de 
referencia temporal y espacial, es lógico que este foro comience con un balance 
del desarrollo cultural aborigen que se inició en el momento en que los primeros 
colonizadores del Continente Americano irrumpieron en estas tierras, hasta el 
instante en que se produjo el primer contacto indohispano. Reconstruir este 
período que abarca más de 12.000 años de historia, es un intento que requiere 
una alta dosis de osadía, porque no se trata de hacer un inventario de los 
artefactos que estuvieron al servicio de estas comunidades o de algunos aspectos 
-aparentemente curiosos- de los valores que informaron las expectativas sobre la 
vida y la muerte de estos antepasados nuestros. Se trata de verlos a través del 
filtro de la historia, enfrentados como lo hacemos nosotros, a una lucha por la 
supervivencia en un ambiente físico que sin duda requería un acuerdo inteligente 
con la naturaleza y un ajuste permanente con su ambiente sociocultural. 
 
Una visión de este tipo, permite entender mejor el juicio que los arqueólogos han 
elaborado para calificar esta región del país como verdadero laboratorio 
antropológico, donde las experiencias acumuladas por estas comunidades 
anónimas, sumadas a las  inevitables influencias de áreas vecinas, crearon un 
modo de vida que la singularizaron dentro del contexto del desarrollo cultural 
total de Colombia Precolombina. Veamos unos casos concretos. 
 
Si observamos un mapa de América, advertimos inmediatamente la posición clave 
de nuestro país. Ubicado como se halla en el ángulo N. W. de Suramérica, debió 
ser paso de las migraciones que, desde el norte del continente se desplazaron 
hacia el sur y viceversa. En nuestro territorio debe existir por eso la mayor parte 
de las evidencias del desarrollo cultural del hombre americano. Si a ello 
agregamos que la costa colombiana del Pacífico -aún hostil a los asentamientos 
humanos del presente- no ofrecía un atractivo para el hombre migrante, la costa 
del caribe, por el contrario fue un receptáculo propicio que compromete de 
inmediato a sus primeros ocupantes.  
 
Abierta a un mar cuyas mareas no sobrepasan los 40 centímetros de altura; con 
una extensa red fluvial que incorpora ríos como el Sinú, el San Jorge, el Cauca, el 
Magdalena, el Ranchería y el Cesar; con una lluviosidad moderada; con todos los 
pisos térmicos que van desde el clima ardiente hasta el páramo y los hielos 
perpetuos en la Sierra Nevada de Santa Marta; con la rica despensa ictiófaga de 
sus ríos, de la Ciénaga Grande y el mar; su densa y variada avifauna y la 
abundancia de presas terrestres y semiacuáticas, ofreció condiciones óptimas 
para alojar desde muy temprano a una población densa. 
 
Las evidencias arqueológicas seriamente interpretadas por especialistas en esta 
rama de la Ciencia del Hombre, vienen demostrando que esta región del país 
contiene testimonios de las formas más primitivas dejadas por los paleoindios,  
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cuyo sitio mejor estudiado se encuentra en San Nicolás de Bari, en el Valle del 
Sinú, con una antigüedad aproximada de 12.000 años, hasta formas complejas 
de vida, con arrestos urbanos, como ocurre en la cultura Tairona, considerada 
hoy como la más importante en la prehistoria de Colombia. 
 
No hay duda que uno de los factores que condicionaron esta larga secuencia del 
desarrollo cultural de la costa prehistórica, fue el manejo inteligente -deliberado o 
no- de las relaciones ecológicas entre el hombre y la naturaleza. Relaciones que 
hoy están llegando entre nosotros a etapas críticas y preocupantes. 
 
Al intentar un inventario del contexto cultural de las comunidades aborígenes de 
la costa norte de Colombia y del proceso de su desarrollo, encontramos entre 
otros, dos hechos que revolucionaron no sólo la tecnología de la sociedad 
primitiva de muchos lugares de América, sino que además contribuyeron a su 
estabilidad. En nuestra costa se ha encontrado la cerámica más antigua del 
Continente. Todo parece indicar que en ella se descubrió este artefacto que 
modificó no sólo la dieta alimenticia del hombre americano, sino que contribuyó al 
rápido proceso de su sedentarismo. En un sitio conocido como Puerto Hormiga, 
sobre el actual Canal del Dique, a pocos kilómetros de Cartagena, se logró 
rescatar esta evidencia que tiene una antigüedad de 5.000 años. Los fragmentos 
cerámicos, que exhiben en sus formas patrones sencillos, indican además, que el 
hombre de Puerto Hormiga  había descubierto en los comienzos de esta industria, 
las ventajas del uso de la arena como desgrasante, a cambio de ello, utilizó 
corteza vegetal la que por lo general se destruía durante e1 proceso  de la 
cochura, dejando en las paredes fisuras y alvéolos que hacían de las vasijas, 
recipientes porosos. 
 
Desde Puerto Hormiga se difundió esta industria hacia el norte y sur del Nuevo 
Mundo, hecho comprobado en las investigaciones arqueológicas del Valle del 
Mississipi y la Península de Florida en Estados Unidos, por ejemplo. 
 
Si este descubrimiento de Puerto Hormiga -que dentro de la concepción moderna 
de la geografía, podríamos considerar de trascendencia internacional- tiene el 
valor que le hemos asignado en la vida americana, no menos importante resulta 
el reciente descubrimiento hecho sobre la margen izquierda del Río Magdalena, a 
sólo 10 kilómetros del sur de Barranquilla. 
 
En Malambo y en una finca llamada los Mangos, que sólo dista 5 kilómetros del 
sur de esta población, hemos descubierto hace poco dos elementos también 
importantes, en la estabilidad económica y social de algunas culturas 
suramericanas. Creo que vale la pena explicar en qué consiste este otro aporte de 
la costa prehistórica, al desarrollo cultural del resto de Colombia, y de otros 
países vecinos. 
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En un área tentativamente calculada en 10 kilómetros cuadrados, identificada 
como hábitat de la Tradición Malambo, hemos identificado un complejo cultural en 
cuyo contexto aparecen los primeros ensayos de la horticultura en Colombia y se 
ha descubierto además, que la fecha más antigua de la domesticación de la yuca 
brava (Manihot esculenta Granzt) en Suramérica, se encuentra en este lugar de la 
Costa Atlántica. Antes de la domesticación de esta variedad de la yuca, el indio de 
la costa y de otras regiones del Continente consumía la variedad dulce (Manihot 
utilísima), tubérculo que debe ser consumido dentro de un tiempo relativamente 
corto. La domesticación y consumo de la yuca brava no sólo puso a disposición 
del indio otra fuente alimenticia, sino la oportunidad de conservarla por largo 
tiempo en forma de harina. Pero para llegar a este objetivo, el hombre de la 
Tradición Malambo necesitó un largo período de experimentación para eliminar el 
ácido prúsico que contiene esta variedad e inventar todo un equipo que incluía 
desde el sebucán hasta el budare, para transformar la harina en cazabe. 
 

 
Vista del corte VI del sitio Los Mangos. Sobre una de las paredes se observan  

                            los puntos de donde se obtuvieron muestras para análisis de polen fósil 
 

Aún cuando existe la sospecha de que este descubrimiento es anterior a la fecha 
que tentativamente se le ha asignado, puesto que en la seriación de los niveles 
arqueológicos aparece como una experiencia ya consolidada y funcional, los datos 
del radiocarbono lo sitúan hacia el año 1120 A. C. Por estas razones el ámbito de 
la Tradición Malambo puede considerarse como el primer centro experimental de 
la agricultura en Colombia y segundo, como el centro de difusión en el norte de 
Suramérica de la domesticación de la yuca amarga, contribuyendo de este modo 
al proceso de la estabilidad económica y cultural de muchas comunidades de esta 
parte del continente. En el Bajo Orinoco, por ejemplo, las primeras evidencias 
sobre la utilización de este nuevo proceso de manufactura alimenticia, aparece a 
comienzos del primer milenio A. C. en el Orinoco Medio, hacia el año 600 A. C., 
en el Alto Amazonas, las primeras evidencias sobre el procesamiento de la yuca 
amarga para convertirla en harina o cazabe, aparece alrededor de 500 o 600 A. 
C. y en el Bajo Amazonas, a comienzos del segundo milenio A. C. 
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Estos datos, que sin duda resultarán más interesantes expuestos dentro de un 
contexto más amplio, sirven para demostrar que el valor de la prehistoria de la 
costa norte de Colombia, está muy lejos de ser aquel enfoque distorsionado que 
nos ofrecen algunos historiadores, carentes de información sobre el papel que 
correspondió al indio de estas tierras en el proceso de nuestro desarrollo cultural. 
 
Casi en los albores de la Conquista Española, pueblos de cultura inferior, 
procedentes del macizo guayano-brasilero y de Amazonía, invadieron las costas 
de Venezuela y norte de Colombia, y destruyeron buena parte de este desarrollo; 
eran los caribes, a quienes los conquistadores encontraron todavía luchando con 
grupos de la Sierra Nevada, o con los chibchas del interior del país. 
 

 
Mascarilla de arcilla. Fue rescatada en uno  

                                                        de los cortes ejecutados en Malambo 

 
Después del fracaso español en la colonización de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y de la destrucción casi sistemática de numerosas poblaciones indígenas, el 
interés colonizador se extendió hacia las tierras planas, especialmente el Bajo 
Magdalena y el Sinú. A finales del siglo XVII, el indio había perdido ya las bases 
de su propia cultura y había comenzado su integración a dos nuevas corrientes: 
la occidental y la africana. 
 
Sobre este trípode étnico y cultural, representado por el indio, el negro y el 
español, la población costeña ha elaborado un conjunto de valores culturales y de 
rasgos morfológicos que, a pesar de las modificaciones que impone el devenir de 
las sociedades humanas, conserva muchas de las virtudes y defectos heredados 
de esta amalgama de la biología y la cultura. 
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