


1. Introducción.
NOTAS PARA UNA HISTORIA DE LA COSTA ATLANTICA

.Este ensayo quiere ser una invitación a
enfrentar esta actividad casi que romántica que es la histo-
ria regional. Específicamente, la historia del Caribe colom-
biano, una de las regiones menos estudiadas del país. Obsér-
vese que hablo de actividad romántica, como bien la califi-
cara un historiador mejicano, no para referirme a la escuela
literaria de rombo, sino para reconocer el profundo senti-
miento que sirve de antesala a la recuperación de lo propio;
al través del descubrimiento de archivos inconsultos, de pe-
riódicos asesinados por el tiempo y la econom ía, de esa

" ; tradición oral que se repite de abuelos a padres, a hijos y a

" .c nietos.

I La idea nace también de la convicción de
.v}vir en un país de r.egiones, donde el ~!oceso de.la na~iona-

Identtdad Y , Ild~d se ve antecedido .por la fo~maclo~ de las Identidades

regionales. Ello nos sugiere, a primera vista, darle un vuelco
a la historia, con el fin de comprender ese ser tan complejo

fli - t 1 y heterogéneo que han querido llamar "nación colombia-

con c o en a na". Y para ello, partimos de una hipótesis no muy aventu-
rada: dentro de ese conglomerado de regiones que forman
el mapa colombiano, la Costa Atlántica manifiesta unas ca-

f orntacton de la racterísticas que permiten identificarla como una de tales

(2).

.. d d El propósito de estas líneas es señalar la
redtonalt a existencia de un principio de conciencia regional a princi-

~ pios del presente siglo. Sin que ello signifique desconocer
las contradicciones inherentes al proceso de formación de la

~
900 ~ 930 (1) regionalidad costeña. M~todol?gicamerite,.pued~, achacár-

.-.sele al ensayo el haber Incurrido en una InverSlon de los
términos. Convengo -y que esto quede bien claro- en que
toda manifestación poi ítica es una resultante de una fuerza
social. Es decir, la identidad regional -y en el caso que nos
atañe, la costeñidad- es una consecuencia,nounacausa. En
otras palabras, la Costa existe como región por su aislamien-
to geográfico, por la creación de un mercado regional, de
una econom ía regional, porque la gente de la región se viste,

Ed d P d C b ' habla y tiene sentido del humor semejantes, porque comen
uar o osa a ar o l ... d l ., .

o mismo, porque participan e as mismas ralces musica-
les, de idénticos mitos. Y porque las ideas con respecto a la
familia, a la religión, el sexo, los negocios, la muerte, la ele- I
gancia y la vulgaridad son las mismas. Sin embargo, delibe-
radamente, se ha pr~cedido a la inversa. Inicialmente, se

plantea la existencia de la identidad regional y, paso segui-
do, se formulan hipótesis sobre las causas de dicho compor-

4 tamiento y que no son objeto de este trabajo. ¡
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n u timo punto pre Imlnar acerca del l

período escogido. ¿ Por qué 1900 -1930? Reconozco que Al describir las comunicaciones del país en 1903, un f
el arbitrio jugó un papel en la decisión. Sin embargo, exis- diplomático chileno, tras notar el "gran número de locali-
ten argumentos que sirven para racionalizar esa decisión en dad es y provincias, sin vínculos casi los unos con los otros, I

principio arbitraria. Se trata de un período de relativa esta- de tendencias y tradiciones diversas, con intereses distintos
.'

bilidad, entre dos extremos de agitación social: la Guerra sin que ninguno de ellos pueda ejercer sobre los otros una
de los Mil Días y los sucesos de las bananeras. El país toda- influencia decisiva a través de los obstáculos naturales y dis-
vía no había entrado en la onda de la sustitución de impor- tancias", conclu ía que "no ha existido, ni ha podido existir,
taciones, y el modelo abierto, basado en una economía de una sociedad colombiana, sino diferentes sociedades aisla-
expprtación, favorecía el desarrollo de la Costa Atlántica. das entre sí". (4) Este cuadro de total aislamiento, así pin-
Esta es la época del auge del litoral caribe colombiano, pro- tado por el diplomático chileno a principios de siglo, mere.
tagonizado por sus puertos y sus campos; pero es también ce tener las modificaciones que el intrincado proceso de la
el principio de su decadencia, de la cual no se recupera, aun- nacionalidad colombiana -todavía en formación- exige.
que hoy se abren nuevas esperanzas. Sin duda, es un perío- En este sentido apuntan las investigaciones del historiador
do de transición, en el cual podrían encontrarse las raíces inglés Malcom Deas sobre "La presencia de la política na-
de muchos de los fenómenos actuales, cional en la vida provinciana y pueblerina y rural de Colom-

bia en el primer siglo de la República", que abren nuevas ru-
2 R ' 1, , '. tas para los historiadores regionales, al descubrir la presen-

.eglona Ismo regiones y naclon. . d I d I d . d .., .

.cla e esta o, os me lOS e comunlcaClon, los acontecI-

mientos y los héroes en las ya no tan aisladas regiones co-
El 12 de diciembre de lombianas del siglo pasado,(5)

1910, un costeño residente en Bogotá escribía al director de Ello nos sugiere, de todas maneras, el replanteamiento
"El Porvenir", de Cartagena, una carta sobre lo que él con- del enfoque de la historia nacional, a partir del estudio de
sideraba debería ser el "regionalismo", y en la cual se desta- la formación de las regionalidades; sin que ello implique el
ca: desconocimíento de la presencia de lo nacional en dicho

" I f ' I I ., d proceso.
., .en cuanto a o que se re lere a a e ecclon e res-

presentantes y senadores, el sentimiento regionalista
debe colocarse en una esfera más alta. Los Congresos 3, Algunos antecedentes,

tienen su asiento en la capital de la república y aquí,
al hablar de regionalismo, se ata a esta palabra una gran Ya en el siglo pasado pueden en-
amplitud. Aquí, por ejemplo, no hacemos distingos en- contrarse algunas exteriorizaciones de la id9ntidad r9gional
tre cartageneros, barranquilleros, samarios, sinceleja- en la Costa Atlántica.
nos, etc" aquí todos nos distinguimos bajo el simpático Bol ívar se distancia de la frialdad de los del centro y se re-
nombre de "costeños". Poner pues en alto este nombre fiere despectivamente a los "lanudos" de Bogotá, ~ Y el
debe ser nuestra única aspiración. Mandemos al Con- choque entre los militares venezolanos y los golillas del in-
greso hombres dignos, sin preocupaciones si ellos na- terior no reflejaría, en el fondo, una discrepancia de forma-
cieron al arrullo del Caribe, en el glorioso recinto de la ci.ón y caracteres? Los deseos de autonomía de las distin-
Heroica o si viven en las hermosas sabanas de Bol ívar tas regiones podr ían ser un buen ejemplo de la existencia de
al amparo del trabajo fecundo. .." (3). las identidades; mas aquí dicho sentimiento parece mezclar-

se en ese enredo que fueron las continuJs guerras civiles que
¿Qué valor puede otorgársele a dicha exteriorización se apoderaron del siglo X I X, .Está también la figura del ge-

del sentimiento de identidad regional? ¿Era éste un mero neral Nieto disputándole el control de la nación a otro cau-
regionalismo incipiente, producto de una nostalgia compar- dillo regional, Tomás Cipriano de Mosquera. La Costa se
tida en la lejana y fría capital? ¿O bien, por el contrario, la identifica en la defensa de sus intereses económicos, como
Costa Atlántica, ya en la primera década del presente siglo, es el caso de la disputa sobre el manejo de los derechos de

manifestaba una cohesión regional que la caracterizara co- aduanas. (6) Poi íticamente, también se identifica cuando
mo tal frente a las demás regiones del país y que determi- apoya a Núñez en las elecciones de 1875, al tiempo que, en
nara sus actitudes en el panorama nacional? el interior, los periodistas radicales organizaban una cam-
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11 La Formación de la regional idad está muy

ligada a la consolidación de Barranquilla,

durante las primeras décadas del siglo, co-

mo el primer puerto del pa ís"
I

paña para desprestigiar su nombre, alertando a la capital La formación de la regionalidad está muy ligada a la
contra la penetración "de los disolventes hábitos costeños" consolidación de Barranquilla, durante las primeras décadas
y las "perniciosas costumbres" de los habitantes del litoral del siglo, como el primer puerto del pals. El cre~imiento

atlántico. (7) demográfico de Barranquilla está dado, básicamente, por
factores exógenos; lo que le otorga la caracterlstica de ser

Sin embargo, es a partir de las primera décadas del pre- una síntesis de la región. Barranquilla pasó de 15.000 habi-
sente siglo cuando la formación de la regionalidad se mani- .tantes en 1878 a 40.115 en 1905, a 64.543 en 1918 y a
fiesta con mediana claridad. Habría que arrancar con la des- 139.974 en 1928. (12) Nuestra hipótesis aventurada es
membración de Panamá, que parece h~berse sentido con que este crecimiento se debió a fenó'menos migratorios
mayor fuerza en la Costa que es el interior del pals.(8) No provenientes de tres direcciones, dos internas y otra exter-
hay que olvidar que Panamá habla tenido considerables na, a su vez, compuesta. Es decir, alll se dieron cita oriun-
vlnculos económicos..sociales y políticos con Cartagena.(9) dos de los antiguos departamentos de Bollvar y Magdale-
Es Cartagena la que aporta la mano de obra en coyunturas na, a quienes se sumaron las corrientes extranjeras que tan-
diflciles para el Istmo; Cartagena exporta ganados y cueros to influyeron en su auge comercial e industrial.(13)

a Panamá; los matrimonios entre familias cartageneras y pa-
nameñas no dejan de ser frecuentes y es en el hospital de
Panamá donde las familias pudientes de la Costa Atlántica 4. La economía y la identidad regional.
buscan alivio para su salud doliente. Haciendo de lado alli-
toral colombiano, Panamá carecía de relaciones mercanti- .La burguesla re-
les con los otros departamentos de la República (esporádi- gional se identifica en proyectos económicos que defienden
camente tenia relaciones con el Cauca), y asilo habla reco- intereses comunes. El tema del manejo de los derechos de
nocido desde el Acta de Pronunciamiento de Panamá en las aduana$ sigue siendo una preocupación regional en las
1830, cuando resolvió separarse, por vez primera, de! go- primeras décadas del siglo XX. Se identifica también en la
bierno de Bogotá; dice el Acta citada: oposición al monopolio de la sal, y asilo exteriorizan los

editoriales de "El Porvenir" de Cartagena de junio y julio'de
". ..Considerando: 1910 que hablan de un clamor costeño contra dicha medi-
...que el Istmo carece de relaciones mercantiles con da. (14) y cuando se discute en la Cámara de Representan-
los Departamentos del Centro de la República. ..tes el proyecto de ley sobre administración de las Salinas
Resuelve lo siguiente, art,10, Panamá se separa desde Marltimas, durante las sesiones de 1918, el senador Manuel
hoy del resto de la República y especialmente del go- Dávila Flórez, tomando la vocería de la Costa Atlántica, re-
bierno de Bogotá".( 1 O) clama para estos departamentos el derecho sobre dicho pro-

ducto, vulnerado por el Estado central desde la guerra del

Sin duda, la separación de Panamá de Colombia produ- 85. (1~)" Es el mismo diario. cartage~ero ya ,:itado, ,:'EI :
jo en CartaQena sentimientos que Marroquln no podla en- Porvenir, el que, al repr.oduclr un articulo de La ~~z de

Itender, quien, mientras tanto, se encontraba ocupado le- Santa ~arta -que se refiere a unas .alentadoras noticias so-
d I d B U get (11 ) bre el Incremento de las exportaciones por ese puerto-

ven o una nove a e o r . d .., . 1 I l .
6 a opta una vlslon reglona a conc ulr:
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". ..Ojalá siga la Costa el camino de la agricultura y se instaló la primera Asamblea de la Liga en Barranquilla,
de las industrias que es el verdaderq camino del progre- presidida por Manuel Dávila Flórez, y Enrique L. Román
so, para que los hijos de estas regiones busquen en el presidió la segunda en Cartagena el 25 de julio.(18) La
trabajo dignificador el logro de sus más nobles aspira- creación de la Liga Costeña causó gran sorpresa y escándalo
ciones y no vean en la poi ítica, -esta poi ítica de odios, en Bogotá, donde, en un principio, se mal interpretaron sus
de groseras especulaciones y disociadora Intransigencia~, objetivos. El Presidente Suárez, quien hasta entonces no co-
sino un cáncer que devora a la nación: sumiéndola en :nocía el mar, emprendió una gira por la Costa y visitó sus
la ruina y empequeñeciendo el carácter de los colom- tres capitales departamentales; se reunió con los miembros
bianos. de la Liga y aceptó la designación que se le hiciera de Presi-
" ...La Costa se salvará, -Dios mediante-, por el es- dente Honorario de la Liga Costeña. "El Tiempo" de Bogo-

fuerzo de sus hijos en el campo del trabajo".(16) tá dedicó siete de sus editoriales del mes de Enero al evento,
y aunque se escandalizaba con algunas de sus peticiones,

Esta identificación regional en la defensa de ciertos terminaba por aplaudir la iniciativa. "El Conservador" de
proyectos económicos puede evidenciarse en la actuación Buceramanga la elogió y la dio como ejemplo para crear la
de la bancada costeña en la Cámara de Representantes que Liga Santandereana. Entre otras, la primera y segunda asam-
fue elegida para el período 1917-19, específicamente, en blea de la Liga Costeña acordaron hacer a las Cámaras Le-

aquellos relacionados con minería de petróleo y "packing- gislativas las siguientes peticiones:

house". "Alguien propuso la instalación de un "packing- -
house" en la Costa Atlántica, a condición de que el gobier- 1) Expedición de una ley que cree una junta de navega-
no prohibiera la exportación de ganado en pie. Los congre- ción por el Río Magdalena, formada por siete miembros, en
si stas costeños se opusieron a esta iniciativa, porque entra- la que tuviesen representación los departamentos del Atlán-
ñaba un posible monopolio perjudicial al desarrollo de la ga- tico, Bolívar y Magdalena, el gobierno nacional, las compa-
nadería en esa sección". Similar actitud tomaron al discutir ñías de navegación en el río y las Camaras de Comercio.

la ley de petróleo, donde además reprochaban que cuando 2) Ley que subvencionara el Ferrocarril Central de Bol í-
había la creencia de que sólo en la Costa Atlántica existía var en la misma forma adoptada para el Ferrocarril al Gol-
petróleo, todo gravamen sobre éste parecía moderado; pero fo de Urabá.
que apenas comenzaron las exploraciones en el interior, ya
no se pensó sino en rebajarlo y en hacerlo efectivo única- 3) Acto Legislativo que reforme la Constitución, en el

mente sobre la exportación".(17) sentido de dar a los Departamentos igual representación
en el senado. Las asambleas de la Liga consideraban que la

Pero hay más. En 1919 se reúnen dos Asambleas Gene- Costa se perjudicaba por la escasa representación que ter:l~n

rales de la Liga Costeña, con el objetivo principal de reco- en la Cámara Alta.

mendar al gobierno central la realización de unas medidas 4) Reforma constitucional que devolviera a los departa-
y obras que beneficiarían al litoral Atlántico. El 8 de enero mentos de la Costa Atlántica las Salinas marítimas que "por

1"

'iQfl~
l/Ojalá siga la Costa el camino de la agricul- ;'i..

¡

tura y de las industrias que es el verdadero

camino del progreso."
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títulos traslaticios de dominio pertenecían a los correspon- no es menos evidente, Aquí habría que hacer una doble di-
dientes Estados Soberanos, y que la Nación tomó en medio ferenciación, Cómo la entienden desde el centro quienes do-
del trastorno del Orden Público ocasionado por la guerrra minan o pretenden dominar el aparato estatal, y cómo es
civil de 1885", entendida por sus mismos protagonistas,

5) Canalización de los caños que comunican el Río Mag- " .
d I I c ,, G d ' t 1 , d d d S Desde el centro, la Costa es vista como unidad para fl-

a ena con a lenaga ran e, y es a con a CIU a e an , , A ' 'b " M ' d .
J d C ' d b (C " ) nes estrateglcos, SI la concl 10 arroqu I n cuan o tramo

uan e or o a lenaga, I f d I d 'd 'd ' I d Ie rau e contra a can I atura presl encla e cartagenero
6) Fomento efic.az y práctico de la Marina mercante, Joaquín F, Vélez, en aquel famoso ardid que ha pasado a la

7) Fomento de la inmigración. historia como el "Registro de Padilla", (23) Orquestando la
" ' , , ." ,maniobra desde Bogotá, escribió Marroqu ín al General Die-

8) Leglslaclon sobre explotaclon de las fuentes de petro- go A De Castro el 7 de febrero de 1904:
leo, teniendo en cuenta las conveniencias de la Nación y de '

los particulares, especialmente los esfuerzos que ya han he- "Urge much ísimo los datos numéricos resultado de las
cho no pocos colombianos para descubrir la existencia de elecciones del 2 actual, De la unanimidad de los votos
algunas de dichas fuentes y aun preparar su explotación". de la Costa Atlántica depende triunfo General Reyes,
(19) Sin duda, esta petición se refería a los esfuerzos de tres Aquí gran ansiedad conocer datos. Urge".(24)
costeños precursores en la industria del petróleo: los gene-
rales Francisco Burgos Rubio y Priscili~no Cabrales y al doc- El mensaje de Marroqu ín no podría demostrar mayor
tor Diego Martínez Camargo,(20) desesperación. Sin incluir los votos de los departamentos

de la Costa Atlántica, la candidatura del General Vélez
El memorial dirigido a las Cámaras Legislativas demues- triunfaba sobre la de Reyes por el amplio 'margen de 150

tra un gran interés por los problemas regionales, sin desco- votos.(25) La estrategia resultó y Reyes fue electo con só-
nocer los intereses de la nación. En efecto, concluye as í el lo 24 votos de superávit, La Costa le hab ía dado el triunfo,
citado memorial: "Puede parecer a algunos que en esto hay
un sentimiento pequeño de regionalismo; pero a cualquier
espíritu desapasionado que lea este memorial será manifies- Y desde la Costa, años más tarde, se prepararía la caída
to que en la inmensa mayoría de los casos, si no en su de la dictadura, Carlos E. Restrepo mira hacia el litoral
totalidad, se piden cosas que atañen más a los intereses de la Atlántico para preparar la Unión Republicana. AII í encuen-
República que a exclusivos de estos departamentos ".(21) tra el apoyo, entre otros, de los Generales Lácides Segovia

, , , y Francisco Burgos Rubio, Ambos habían sufrido confina-
Como ya se anoto, las regulaciones sobre petroleo des- ,

d t I d t d R El h b ' '

d' ,. , , .., mlentos uran e e man a o e eyes. uno a la SI o

pertaron el Interes regional, y asl lo manifiesta el editorial d ' d O ' h b '1; -'

dd I .' d ' 'L N ., " d B ' 11 1916 d d estina o a rocue por a er suSCritO, en companla e
e perlo ICO' a aclon e arranqul a en ,on e , ,

se proponía la necesidad de una acción solidaria regional en ot~~s oFPo,sltores -endtre ellos Ramod~ ~. dbe HO
d Y~S9Y04~

d anuel

la defensa de los proyectos petrolíferos: Davlla lo:ez-, un ocumento en Iclem re e , ocu-

mento que incitaba a la rebelión, en consideración del go-
", , .¿ Entonces? Pues entonces, la Costa Atlántica no bierno, El otro fue enviado a Mocoa en 1906, acusado de
tiene por qué pagar con su estancamiento, la estrechez estar preparando un movimiento separatista en la Costa
de criterio de los economistas adocenados, que desco- Atlántica.(26)
nocen aquello mismo sobre que se ponen a legislar con
una dulce y tranquila inconciencia, Y la acción solida-
ria de la Costa debe ponerse en evidencia para pedir Una vez triunfante la Unión Republicana, el General
que se vuelva a los caminos amplios, y se derruyan las Lácides Segovia, oriundo de Cartagena, tomándose la voce-
barreras que impiden desarrollar la industria de petró- ría de la Gosta, reafirma su apoyo a Carlos E, Restrepo e
leo, , , "(22) incita a sus amigos de la región a seguir similar actitud:

"Bogotá, Julio 20 de 1910
5. La política y la identidad regional. Rodríguez, Jaspes, Luna, Orozco, Gómez, Padilla, Or-

tiz, "Nueva Era", Carrasquilla, Vélez, Serrano, Peña,
En el terreno de la Grau, Guerrero, etc, etc. y demás amigos,

poi ítica, la concepción de la Costa Atlántica como unidad Cartagena,
8
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I1 La Costa Atlántica no tiene por qué pagar

con su estancamiento la estrechez de crite-
rio de los economistas adocenados que des-
conocen aquello sobre lo que ponen a legis-

lar."
, -I

'r

En virtud de que de muchos lugares de la Costa se han En algunas ocasiones, 105 nombramientos burocráticos
dirigido a mí pidiéndome opinión sobre línea conduc- también se entienden cómo designaciones regionales. Yen-
ta deba observarse, motivo elección presidente, hago tonces, los diversos sectores de la región se muestran satis-
extensiva mi respuesta a otros lugares por si quisieran fechos al verse representados nacional mente en uno de sus
tener en cuenta mi manera de pensar: opino conserva- miembros. Por eso, cuando el gobierno de Carlos E. Restre-
dores republicanos deben apoyar con decisión nuevo po nombra al General Francisco Burgos Rubio Comandante
magistrado. .."(27) .General de la 2a. División del Ejército, más de un centenar

de presonalidades de la Costa Atlántica le envían el siguien-
Hay otras manifestaciones que permiten seguir pensan- te mensaje al Presidente de la República:

do en la existencia de una concepción unitaria de la Costa
Atlántica durante las tres primeras décadas del presente si- "Cartagena, 2 de Septiembre de 1910
glo. Julio H. Palacio, quien dirigía el periódico "El Día", Excelentísimo Sr. Presidente
se opone a la candidatura de Pedro Nel Ospina aduciendo Felicitamos a usted por acer.tado nombramiento hecho
élaras razones de carácter regional ista: en General Francisco Burgos Rubio, para Comandante

" El Día" no es ospinista porque su director considera General de la 2a. División.

que si el General Ospina llega a ser Presidente de la Re- La C~sta se siente satis:echa al v~r la d~~tinción de que
pública, los grandes intereses de la Costa Atlántica se es objeto uno de sus mas esclarecl~?s .hljos, soldad~ v~-
verán gravemente amenazados".(28) leroso y leal, en cuyas manos el Ejercito de la Republl-

ca no se apartará de ser el guardián de la paz y de la

En esto de la poi ítica, habría que indagar, más a fondo, la vi- tranquilidad pública.
sión regional de los poi íticos costeños y las identidades y Servidores. .."

discrepancias de sus actuaciones en las corporaciones públi- (suscriben el mensaje más de cien firmas.(30)

cas nacionales. Ya se ha mostrado cómo, respecto de ciertos .
temas económicos, unieron sus criterios en las sesiones de la 6. El yugo del centralismo.

Cámara de Representan~es durante .el. ~eríodo 1917 -19. No podrían dejarse de lado
Baste, por lo ~ronto, senalar la pOSIClon d~ u.n grupo de se- en este estudio los movimientos separatistas del presente
nadores costenos q~e se. opuso al restableclml:nto de la pe- siglo -que no parecen ser escasos-, sobre todo cuando ellos
na de mduerte, adl dllsc~tlrse el ~~oyedctod del Aano dce 1b925 y revisten caracteres de rebelión social que superan la simple
que se estaca e a IntervenClon e on bel ar onell , ..

d . h . D ' d Ab I C b II consplraClon de camarilla. Seria Interesante, por ejemplo,
durante IC as sesiones. ecla on e ar one :. ...

Indagar las causas reales del mOVimiento popular que se agl-

" ...Son muy abundantes los conservadores enemigos tó en Cartagena a finales de. 1910, que tuv~ ~~ or~gen apa-

de la pena de muerte, y muy pronto serán legiones, al rent~ ell la venta d.e unos bienes de la ar~uldlocesls a unos
menos en la Costa Atlántica. Aqu í, de cuatro senado- p~rtlculares extranjeros, lo cual desemboco en una convoca-

res costeños, tres somos adversos al proyecto, y en la toria al separatismo.

mesa de la secretaría reposan muchos telegramas (pro- Monseñor Pedro Adán Brioschi había decidido vender
venientes de la Costa) en ese sentido. .."(29) unos bienes de la arquidiócesis a una compañía religiosa de
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los Estados Unidos, Al tiempo que una hoja volante, bajo el "Por ahora tenemos la idea

título A SACUDIR EL YUGO DEL INTERIOR, circulaba de separarnos; no sólo no-
por la ciudad, el pueblo saqueba los almacenes de los "tur- sotros sino toda la Costa:
cos", en busca de machetes y cuchillos y se invitaba a la
formación de un partido de resistencia, El Gobernador De SACl)DIR EL YUGO DEL

la Vega mantuvo informado al Presidente Carlos E. Restre- INTt::A:1 OR. Solamente

po de los incidentes de la Heroica, a través de constantes por el decir maquiavélico
telegramas: uno de los cuales -fechado en diciembre 12 de de ellos (los del interior)
1910- decla: '

que la Costa desde Panama

" " hasta la Goajira no se com-
"Estara usted Impuesto por mis anteriores telegramas ,
de acontecimientos esta ciudad. Av ísole Ilustr ísimo se- pone mas que de negros

ñor Arzobispo contestó a la comisión de que les hablé traidores y ladrones, han
en mi último, que su resolución es irse el día diez y si e- formado estas palabras una
te, a pesar de que contaba con las garantías ofrecidas. I ., d '

t t Irevo uclon e an mo a,

Esta tarde salió una hoja volante con dos artículos; el que ya nosotros no ambi-
uno excitando a SACUDIR EL YUGO DEL INTE- cionamos sino LA SEPA-
RIOR, para poder desarrollar ampliamente, el progreso RACION. I 1-de estas regiones; el otro ha hablado de la formación de ' Y,creo que e go

un partido de RESISTENCIA, con el nombre de PAR- pe lo llevaran muy pronto;

.TIDO FEDERAL, que dice lo compondrían todos los en éstas estamos.
elementos de la Costa que no sean retrógrados, "Muchas cosas tiene el doc-

En "El Porvenir" esta ciudad habían salido ya dos ar- tor Mendoza que contarles

tículos editoriales, en que se trata de la mala voluntad a su regreso de Bogotá. Los

con que en interior país miran a los costeños y Ilégase a ánimos están sobresaltados;
asegurar un Ministro actual Administración Ejecutiva Y A EST AMOS CANSA-
dijo nombramiento Dr, Arango para Administrador
Aduana obedeció creencia aquí no hay gente honrada, DOS DE T ANTA SOLDA-

y proclamando, además, la federación como único re- DESCA y de tanto abuso

medio males actuales. ., "(31) de estos gamonales nego-

ciantes del país. Nosotros,

Varias observaciones podrían hacerse a partir de dichos todos, somos separatistas;

acontecimientos, todas ellas a manera, nuevamente, de hi- no hay un solo costeño
pótesis aventuradas: Malestar contra el centralismo del inte- que en su corazón no sien-
rior; sentimiento regional herido por nombramiento de un t C I It d e .d-'

bl ' . I ' dd " aoneaa saleay
extrano en cargo pu ICO perteneciente a a vecln a ; esplrl- ..
tu nacionalista todavía exacerbado por el recuerdo de la deseamos que se verifique.

pérdida de Panamá; desacato a las autoridades eclesiásticas. Quizá si ustedes no se hu-

bieran adelantado tanto
Estas observaciones invitan a investigar con mayor de-

h I m .m " t ' '

.,
I B ' h ' d t .d d ' I oy e OVI len o seria

tenlmlento e caso rlos 1, que a op a entl a reglona en .,
la medida en que parece traspasar los límites de la parro- en comunidad y seria des-

quia, Al respecto, un residente cartagenero escribe, días de all í hasta la Goajira, co-
más tarde de los acontecimientos, la siguiente carta a un mo lo manifiesto anterior-
amigo de Panamá, que es reproducida por "La Prensa" de t " (32)
esa capital: men e .
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La carta reproducida en "El Porvenir" de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, descrita en la obra del norteame-
fue inmediatamente controvertida por un editorial del ricano Teodoro Nicholls.(34) Existen serios problemas li-I
director del diario cartagenero. Pues una cosa era luchar por mítrofes cuando surgen nuevas subdivisiones, como los que
el bienestar de la región y otra, bien distinta, la aventura denuncia "La Epoca" de Cartagena en 1911.(35) Los pue-
separatista, la cual no era compartida por am.plios sectores blos del sur de Bol ívar alegan haber gozado de progreso
de la burguesía regional. Muy por el contrario, esta misma efectivo, cuando se han gobernado por elementos propios,
burguesía era permanente promotora de la integración con en la defensa de la creación de Departamento del Sur.(36)
el interior del pa ís y trabajaba por mejorar y adecuar las
vías de comunicación con el centro. Después de todo, a esas y en materia de comunicaciones, lejos estaba la Costa
empresas estaban vinculados sus principales proyectos d.e, pe~sar en redes y ca~lno~ que per':':!.itieran su in~egra-
económicos.' clon vial. Su meta era el Interior del pa IS, tanto para Inter-

cambiar sus productos con el centro, como para servir de
puerto de salida para las relaciones mercantiles de la nación

7. Otras manifestaciones. con el extranjero. Es en este sentido que la Asamblea De-

partamental de Bol ívar expide la Ordenanza No. 26 deI 
Varias publicaciones de la épo- 1904, según la cual "se autoriza al Gobernador del Depar-

ca permiten inferir también la existencia de una visión re- tamento para que, de acuerdo con el Gobierno del Departa-, 
gional de la Costa Atlántica. En 1925, Otero Guzmán p'ubli- mento de Antioquia, proceda a construir un camino carrete-I 
ca sus costeños meritorios y, por la misma época aparece ro o de herradura que comunique los dos departamentos de-

"Acción Costeña" o "Directorio de las actividades de la biendQ ser puntos extremos de ese camino, Monter ía en el
Costa Atlántica", editado por Miguel Goenaga. Ya en 1922, Departamento de Bolívar y Cáceres en el Deparamento de
Adolfo Sundheim había publicado su "Vocabulario coste- Antioquia. ..": al tiempo que la Asamblea de Antioquia
ño o lexicografía de la Región Septentrional de la Repúbli- ordenaba similar disposición. Comunicar Bol ívar con Antio-
ca de Colombia", obra que es complementada, años más quia fue, precisamente, una de las obsesiones del- General
tarde, por el Presbítero Pedro María Revollo en sus "coste- Burgos Rubio, quien, hasta el final de su vida, trabajó por la
ñismos colombianos o apuntamientos sobre el lenguaje cos- salida al mar para Antioquia en el punto denominado Bahía
teño de Colombia"; obras cuyos títulos alcanzan a denotar, de Cispatá. Y el Departamento de Bol ívar apoyó a Ospina
bien la apropiación de unos personajes que se consideran re- en la campaña presidencial de 1921, cuando éste prometió
presentativos del conglomerado regional, bien la existencia unir esta sección con Antioquia, por medio de un ferrocarril
de un lenguaje particular con el cual se identifica al habitan- que atravesara las sabanas de Ayapel.

te del caribe colombiano.(33) Que lo que interesaba a la Costa era la integración con

el interior del país, lo demostró la lucha por comunicarse
8. Algunas contradicciones. con el Río Magdalena. Primero fueron los ferrocarriles, des-

, .pués es el Canal del Dique y, más tarde, Bocas de Ceniza; es-
Hasta aqu I se han querido fuerzos para comunicar el centro con el exterior a través de

destacar aquellos hechos de los cuales puede deducirse la los respectivos puertos. .

existencia de una incipiente formación regional en la Costa -.
Atlántica a principios del siglo XX;y más que eso, la exis- 9. ¿ Un modo de Ser Costeño?
tencia de la regionalidad, entendida ésta como el sentimien-
to de pertenencia al litoral; identificación de sectores de la ¿Cuál"es pues nuestra eviden-
burgues ía en proyectos económicos comunes, actitudes po- cia? ¿Cuál ha sido entonces el propósito de estas líneas? De-
I íticas conjuntas en el parlamento, identificación externa de mostrar la existencia de una incipiente formación de la re-
la.región co~o un todo, el uso.de un lengu~je.sim!lar, movi- gionalidad en la Costa Atlántica durante las primeras
mlentos sociales; todos ellos, simples exterlorlzaclones de la décadas del presente siglo. Este propósito se ha cumplido.
formación de la regionalidad.

Sin embargo, si ahí terminara el análisis, éste se queda-
.Sin embargo, no todo es identirlad en el proceso, lleno ría limitado a una mera descripción de lo externo del pro-

de complejidades, conflictos y contradicciones. El mismo ceso, de aquello que deja evidenciar la superficie. Faltan las
General Joaqu ín F. Vélez es derrotado por la Costa Atlánti- relaciones causales, aquellos elementos que determinan las
ca. Está la lucha por elliderazgo portuario entre Cartagena, " :ENSAYO .11
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ENSAYO
especificidades de la región y que producen, precisamente, Esto nos lleva, necesariamente, al cuadro de costum-
los hechos y fenómenos aquí descrítos. bres, a la estructura familiar, al comportamiento religioso,

Aquí nuevamente, sólo quisiera plantear hipótesis de ¿Podría llegarse a la conclusión de un particular Modo
trabajo, algunas de ellas ya formuladas especulativamente de Ser Costeño? Fals Borda, entre otras características pro-
en los trabajos de Fals Borda sobre la Costa Atlántica.(38) pias del habitante de esta región, destaca el antimilitarismo,

el anticlericalismo y la tolerancia,
Es decir, ¿esas formulaciones externas de la identidad

regional, que se han señalado con anterioridad, obedecen al Hay un aviso, precisamente, en el diario barranquillero
azar y al arbitrio? O, por el contrario, ¿detrás de ellas exis- "La Nación" de julio 16 de 1916:
ten elementos que permiten la formación de un específico "AVISO A LOS CONSCRIPTOS
modo de ser, llámese la costeñidad? Responder esta pregun- El suscrito conocedor de las disposiciones militares y
ta requiere, previamente, elaborar el tema, de manera am- ex-comandante de servicio militar territorial, se pone al
pl ia, desde distintas perspectivas: antropológica, geográfica, servicio de los varones que han de entrar en el sorteo

económica, social, cultural y política, Todas ellas bajo las del segundo contingente de clase militar de este año,
directrices de la historia, Para ser exonerado de dicho servicio garantiza conoci-

mientos en las disposiciones, honradez y prontitud en

Habría que desarrollar, por ejemplo, el elemento "po- el,traba Ejo M' , '",
1bl "" . d If " ,', dlhb ' Vlctor.ore(4)aclon e In agar a ormaclon trletnlca e a Itante cos-

teño, identificada ya a mediados del siglo pasado por Feli- Victor E. Moré no es el único interm'ediario profesio-
pe Pérez en su Geograf,ía de Colombi~: quien a! referirse al nal que anuncia públicamente su actividad, dedicada a pres-
Departa~ento de .BOII~ar expr,esa; P~ras ha! la blanca tar sus buenos oficios a quienes estén interesados en burlar
des~en~lente de la espa~ola, la Ind Igena I la afrlca~a, cuyos el servicio mil itar, En el mismo diario, fecha y página, Héc-
p~oJenltores ,fueron tra,ldos de las Cost~s?e Guinea; mas tor Parias se ofrece para adelantar "toda clase de reclamos
n!~guna ?~ estas c.onstltuye la masa pr!nclpal de la ,pobl~. ante las comisiones de reclutamiento, antes y depués de los
clon b~llvlana" sino sus mezclas caprlch~sas y variadas; sorteos". Además, su consulta es gratis, Y el mismo diario,

(39) e Igual concepto presenta de los habitantes del Mag- en su edición del 31 de junio de 1916, denuncia las frecuen-
dalena: "Está muy diversificada (la raza) ésta por la mezcla tes plazas vacant~s en las unidades militares del respectivo
del español primitivo, el indio i el negro venido de las costas distrito,
africanas, por lo que no presenta un tipo uniforme. Hai em-
pero blancos puros i muchos mestizos".(40) Queda entonces la idea, A principios de siglo se dan

claras muestras de la existencia de una identidad regional
Habría que investigar las formas de producción, en el en formación. ¿A qué responden dichas exteriorizaciones?

campo muy particularmente, sin descuidar los surgimientos
industriales en las urbes de formación; la actitud de la Cos- La respuesta está en una historia regional de la Costa
ta hacia el comercio, su actividad natural y, por consiguien- Atlántica, en el entendimiento de que "una historia regio-
te, la aceptación generalizada del comercio il ícito. nal o rural si es hermética no puede ser completa."(42)

.
Notas y reseñas bibliográficas

( 1) El presente ensa);'o forma parte de una investigacion más exten- ( 2) Para una descripción geográfica de la región costefla, ver Guhl.
sa sobre la Costa Atlantlca que el autor adelanta en el programa de Ernesto Ambiente Geográfico-humano de la Costa del Atlántico,
es~udios latinoamericanos de la Universidad .te OX¡o~d. Parte del Revista Geográfica, Vol. 1, No. 1; Barranquilla, diciembre, 1952. '

mIsmo fue presentado en el 11 Foro de la Costa Atlantlca que se ce-

lebró en Cartagena a partir del 4 de septiembre de 1982, Quiero ( 3) "El Porvenir", Cartagena, diciembre 23 de 1910.
agr~decer a los doctores Diego de !a Pefla, Ramiro de la Espriell~, ( 4) "El Nuevo 'riempo ", Bogotá, julio 28 de 1903, en ViUegas, Jor-
Jesus ,Ferro Bayona, Alfonso Jaq~Im, ?ustavo Bell.Lem~s" Darlo ge y Yunis, José: La Guerra de los Mil Días; Carlos Valencia Edito-
JaramlUo Agudelo y Arturo Sarabla, quIenes han ennqueCldo el tra- B ' 1979 ' 20 21b ' 1" res ogota pags, -,aJo con sus va lOSOS comentanos. ' , ,
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( 5i. IJeas,Malcom "La presencia de política nacional en la vida (15) Para debate sobre salinas ver "((eraldo de la Costa", Barran-

provinciana y pueblelina rural de Colombia en el plimer siglo de la quilla, enero 15 d,' 1919 págs. 2 y 3, Y enero 16 de 1919 pág. 2;

República "; presentado al .Simposio sobre la vida rural colombiana "¡,:I Universal", Barranquilla, 18 de ,'nero de 1919, pág, 1; Bolívar

en el siglo XIX, organizado por JoAES en Medellín, 1981. (Mimeo) (dpto.) Gaceta Departamental, febrero 11 de 1919 págs. 9,774 -

( 6) "¿Cuáles eran esos m..canismos de control centralizantesi' " -se 9.778; "Colombia Anal..s del ,Senado ", agosto 8 d.. 1917, pág, 21. ¡

pregunta Jo'als Borda, y r..sponde~, "aparte de los eleccionalios, eran (16) "El Porvenir", Cartagena, junio 29 de 1919, pág. 2. 11:

los del fisco, especialmente el dominio de las aduanas que segulan (17) B I ~ h R b " /i'1 G. I " d ' I 1, .urgos ..c e, em erto enera Burgos e Itorla ABC
SIendo fundam"ntales como fuente de recursos del presupuesto na- B . 1965 275 "
. I A ' " la ' .ogo(a, ,pago ,

Cfona. SI como ocumo en guerra CfVlI de 1840, ahora IIuellle a

aparecer la rapiña por las aduanas costeñas de C:artagena, Barranqui- (18) Integraron la segunda Asamblea de la Liga Costeña los siguien-

Ila y S"nta Mar.ta. /,1 gobierno de Ospina crea e impon" ,el cargo de t~s delegados ,por el .Uepartamento de B~livar, Carl?s Vélez,U., ¡';n- I

Intendente nacIonal en los puertos con ese objeto y, mas adelante, rlqu.. L. Roman, Jose J de Po,nbo, Ramon del CastIllo, Jose Ma. de !!!

los de comisarios nacionales que puedan establecerse en todos los la Vega, Carlos Manuel Hernández; por el Atlántico, ¡"rnesto Corti-
distntos Naturolm..nte, estos funcionarios no eral' sino agentes del sso., Pedro Juan Navarro, Marco Tulio Mendoza Amaris, Aurelio 4e "

gobierno general con miras a fiscalizar y controlar las autolidades 10- Castro, Julio E..Gerlei~, Alberto, :u",:arejo, Miguel Goenaga; por el : ,~

cales y asegurar~e e.ntradas al fisco :entral, en,perjuicio de la" rentas Magd~l~no, Jose .A. A,:,.a, .~aurlclo. Correa, Pablo C"rbo~ell, ,Pedro

1estatales y proVInCIales. Nada podra irritar mas a los grupos r..giona- M, [)aVlla, l.ranCfsco E. Oavúa, Rafa..1 E. Infante, AntonIo Olazgra-

les que este tipo de medida que, además, ..ra ese"cialmente inconsti- nados. ! i
tucional" Joals Borda, Orlando "El Presidente Nieto "; L-arlos Va- (19) lil memorial compl..to d.. las dos primera. asambleas de la Li- '

lencia editores, Bogotá, 1981, págs, 137A, ga C:osteña s.. encuentra ,'n "Colombia, Archivo del Congreso ", Cá-

( 7) 1 , d I . 1 , ." mara de Repres"ntal/tes, memoriales V solicitud..s 1919 tomo V.Ievano, In a eclo Rafae Nuñez, Bogota, pag, 152. folios 338-342. .'"

( 8) No conozco ningún estudio sobre los efectos de la separación ,a ., ..(20) Burgos ibidem pags, 285-286,e Panama en la Costa Atlantlca y, partIcularmente, en Cartagena. " ...

Dien valdria la pena investigar más a fondo las relaciones politicas, (21) "Archivo del Congreso ", Camara de Representnates, ibidem,

económicas " social..s ..ntre estas dos regiones, éduardo (emaitre, folio 339.

en su obra sobre Panamá, arroja algunas luces. J.emaitre, bduardo

"Panamá y su separación de Colombia "; Biblioteca Ba'tco Popular, (22) "La Nación ", Barranqui/la, novi,'mbre 17 de 1916, pág. 5,

Bogotá,1971. 3) ' .,
(2 Ue nInguna manl'ra qUIere declrs.. que ..1 "Registro d.. Padilla"

(. 9) " ., ,fueCartagena, y así lo reconocen los testimonios ae la pueda tnt"rpretars.. como un golp" d"liberado d..1 int"lior d,,1 pa{s

epoca:, la que dIo entonces su primer gran aporte para la r"denCfon contra la C;o.,ta Atlántica. Considero si que ,,1 "Registro d.. Padilla"

econom dical del 1stamo bPanameño ", dice J~ema!t~e .para :..ferirse al fi"n" mas importancia de la qu.. la historia nacional le ba otorgado
aporte e a mano e o ra cartag..nera a Panama Ib,d pag 74 ' , '

, ..' .relegado comu "sta a Un capItulo d" nu..stro folklor pol{ticu, Yrm

., estudio mas profundo del caso podrlad"scubrir el"mentos di' inte- ,

(10) ¡bId.. pago 660. rés para el ent"ndimiento de la política en la C:osta Atlántica d,,1 si-

(ll).Narra Lemaitre qu", cuando el General PedroNel Ospina, "an- glo XX y aspectu.s com,;, ,,1 clie~t"¡ismu y ,.¡ caciquismo ~'Ie~t?ral.

guStlado por las noticias que empezaban a circular sobre un movi- 1"1 fr:au~~ que le dIo el triunfo al Gen"rol R~>",s ha qul'rldo ¡uslifttar-

miento separatista en el departamento de Panamá, penetró en la se hl~toncamente con la ~upuesta popularidad del gestor del "QUi'l~
residencia del Presidente de la República con el propósito de infor- que~'o y el t"mur al caracter del gen,:ral Velez. Este, sin ,'mbargo, t,

marse en la propia fuente sobre la ueracidad de tal noticia", y encon- habla dado mul'stras ae cordura polltica durante la campaña elec- i

tró a Marroquin leyendo una nouela, éste, al notar la presencia de coral, como bi"n lo muestran sus declaraciones publicadas en "¡':! r

Ospina, exclamó iOh, Pedro Nel! iNo hay mal que por bien no PoI'Venir", el 29 de enero de 1904, Mayor ,nj"sis babria que po",'r !I

.venga se nos separó I;anamá, pero tengo el gusto d" volv..rlo " IIer en la promesa que J;lici.er" el General,Vélez de irlic~ar juicio,". los res- :j

en esta casa!" Lemaitre, Eduardo "Rafael Reyes, biografía de un ponsables 1?or!" p;erdlda de P"nama y en el Ql~acter ,'nfatleo ~on J

,[gran colombiano ", ediciones Banco de la República, Bogota, 1981, que Joaquln ¡. Vele~ lo r"Crtmlnara a Marroquln ,,1 que sus part"n- ",
pág.210. tes, entr,' rilos su hIlo Lorenzo, sP "stuvi,'sen aprollechal/do d" su

1\
1inllestidura pública. (Correspondiencia Marrl1quíff-Vé¡ez, archillo ae

(12) Los d~t~s de 1878, 190~ y 191.8,tueron. tomados de Nicholls, (.e()~ ~:-ujillo Vél"z). Para mayor irlformació" sobre ei "Registrodc 1.

Teodo~o 1res ~uertos de c.olombla , BI.blloteca Banco Popular, Padúla ver Bergq~i.st, Charles "Caf;: y ,Lonflictu ,'n Colombia", [:

Bogota, 1973, pags. 181, 183 Y 262. La cIfra de 1928 fue tomada 1886 .1910, "d,clon..s Jo'AI:'S, Med"ffm, 1981, págs. 252-261; '!!
de. "Barranquilla Boletín Muni:ipal de h:stadística ", No. 1, Baran- A~ilera, Migu..1 "IAcides Segovi~ ", e~itoria! ABC, Bogotá, 1959, '

1quúla, noVIembre 20 de 1930, pag,10. p~gs. 86-105; L"maltr" , Reyes, Ibld, pags. 246-256: Burgos ibid, "

pago /11-125; colección "I,¡ Porvenir", enero-julio 1904 :!
(13) I.:s poco lo que se ha escrito sobre migraciones en la Costa .::
Atlántica. Tuue la oportunidad de coffocer los borradores de un tra- (24) "liIPorv..nir", C:artag"na, febr"ro 12 d" 1904, pág.2 !

bajo que prepara el CEI)J:, bajo la dirección de Manuel Rodriguez, (25) Hay que r"cordar ,.¡ caracter indirrctu de las rleccion"s en la

sobre la influencia de los extranjeros en el desarrollo de Barranquilla época, La decisión final "staba en m u., del Gran Cons..jo ¡';I"L,toral

y Cartagena durante el siglo XIX. que .fJ'elificaba en Bogotá lo., "scrutinios de los IIOtOS emitidos por

No m"nos interesante result.aría investiga~ los fenóme,nos migratorios las Asambleas E",ctorales"legidas en ca4a circunsclipciól/ :,,1'
Intensos, ,Por eJemplo, ~ ralo de las InllaSlones del Rlo Magdalena en (26) Ver Segovia, ibid, págs. 115 y ss,; Burgos, ibid.. pago 166. :

1.916, mas de- 500 habItantes de Calamar y zonas aledañas se vieron (27) "JI ( ." ..
..' , , 'orvenlr, Cartag"na JulIo 23 dr 1.919obligados a Incorporarse al casco urbano de Barranqullla. Ver "La' ,

Nación ", Barranquill", noviembre 17 y ~s, de 1916, Otras causas po-
drian encontrarse en las enfermedades que azot"ban a algunas regio- (2,8) Reproducido por "¡,¡ Debatr ", Barranquilla, abril 1.4 de, 1921,
nes y a la decadencia económica de ellas fente al auge de Barranqui- pago 1,

lIa, (29) Carbon"lI, Abel "Por la doctrina", Bogota, 1929, pág. 188.

(14) Ver "¡',Porveni,.", Cartagena, junio 3de 1910, pág 2; junio 4 (30) "l,¡Porvrnir", Cartagena,septiembred..1911,

de 1910, pág, 2, Y junio 7 de 1910, 13




