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NOTAS PARA UNA HISTORIA DE 
BARRANQUILLA 

 
“En nuestra ciudad hace falta un poco de resolución, de ánimo 
entero y fe resuelta para romper definitivamente con ciertos 
prejuicios que nos mantienen atados a poste de esclavitud. Así 
en literatura como en industrias, así en política, como en todos 
los ramos de la actividad humana, tenemos ideas fijas, 
preconcebidas, que nos llenan de sombras la visión y de 
obstáculos el camino que debemos recorrer”. 
 
Primer editorial de “Rigoletto”, Mayo 7 de 1902. Periódico de 
Barranquilla de circulación los días miércoles y sábado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaza Ujueta 1880 
 

Cuando la denominada “Nueva Historia” de Colombia propuso revisar, a 
la luz de heterodoxos métodos de investigación social, los períodos de 
nuestra historia patria conocidos como la Colonia y la República, cometió 
el mismo error de la antigua concepción al pretender generalizar 
fenómenos que no cumplían tal categoría cognoscitiva. De esta manera, 
si bien el estudio más cerca de las relaciones de producción dio nuevas 
luces para explicar las relaciones de poder, las relaciones sociales, 
culturales y religiosas de nuestros antepasados, olvidó nuevamente las 
peculiaridades de las distintas regiones colombianas dejando un vacío 
que hasta ahora empieza a ser llenado por unos cuantos quijotescos 
historiadores. 
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Ninguna otra ciudad colombiana reviste mayores rasgos de peculiaridad 
frente a las otras como Barranquilla. Este hecho se expresa de muy 
diversas maneras, entre otras su relativa juventud histórica, la ausencia 
del pasado colonial de las otras ciudades incluso su localización espacial 
la hacen un caso singular en el contexto de la historia de Colombia. 
Quizá la no mención de Barranquilla en los estudios históricos se deba 
particularmente a que ella se resiste a la óptica con que han sido 
tratados el resto de conglomerados sociales en Colombia, quizá a la 
ausencia de interés por parte de los investigadores llamados a 
realizados, o hasta por falta de estímulos que induzcan su elaboración; 
de todas formas, la falta de material histórico que sirva a los ciudadanos 
como presencia viva de su tiempo es algo que debe ser asumido con la 
seriedad misma con que un hombre aborda una visión retrospectiva de 
su pasado buscando el origen y sentido de su presente. 
 

 
 

Plaza Ujueta 1912 
 
Este breve ensayo busca dar algunas notas sobre ciertos aspectos que, 
a nuestro juicio, deben estar en lo que algún día será la historia escrita 
de Barranquilla. La visión de recontar el pasado a partir de la mención 
de simples fechas, consideradas como históricas, encubre la complejidad 
propia de toda formación social y en últimas distorsiona la elaboración 
de diagnósticos que sobre ella se puedan hacer. Es necesario que en  la 
ciudad se alimenten todos aquellos estudios que sirvan como marcos 
históricos a los proyectos que sobre la urbe, se diseñen en el futuro. La 
institucionalización del área metropolitana en la ciudad de Barranquilla 
no es fruto de alguna idea descabellada de Planeación Municipal, es el 
resultado de un devenir histórico que sólo ahora busca nuevos cauces y 
derroteros; es, además, la respuesta a algunos fenómenos que, 
amenazan desbordar los canales tradicionales de desenvolvimiento. Ello 
corrobora la dimensión histórica de nuestra realidad urbana, dimensión 
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que al igual que el perímetro físico, debe buscar nuevos cauces y sendas 
que nos conduzcan a un conocimiento más auténtico de nuestro pasado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estación Montoya 1921 

 
Señalada siempre Barranquilla Como importante polo de desarrollo 
industrial y comercial del país, las circunstancias históricas que hicieron 
posible tal realidad están aún por señalarse; no basta con decir que 
fuimos pioneros de la navegación aérea comercial, de las Empresas 
Públicas, del Correo Aéreo, y de otros avances tecnológicos sino que es 
preciso rescatar los hechos que les dieron origen. Es cierto, como decía 
un filósofo alemán, que los hombres hacen su propia historia, pero no la 
hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, 
sino bajo aquellas circunstancias conque se encuentran directamente, 
que existen y les han sido legadas por pasado. 
 
La ausencia de pasado colonial 
Enclavada en medio de las dos ciudades más viejas del país, 
Barranquilla no tiene mayor relevancia durante el período colonial. A 
diferencia de Santa Marta y Cartagena, verdaderos centros de poder, la 
aldea de Barranquilla no figura en los anales de la dominación española 
como centro vital de algún tipo de actividad propia de la época.  
 
La explicación de este hecho nos remite necesariamente al sistema 
económico impuesto por la Corona española durante más de tres siglos 
en nuestro suelo, sistema regido por unos criterios de explotación que 
para nada tenían en cuenta un puñado de chozas levantadas en las 
denominada Barrancas de San Nicolás de Tolentino.  
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Son bien conocidos los intereses que caracterizaban al mercantilismo 
como política económica de España en relación con sus dominios de 
ultramar. Los metales preciosos constituían la principal riqueza de las 
naciones y sobre ese hecho España pone en funcionamiento todo un 
gigantesco mecanismo institucional orientado a la extracción de dichos 
metales, los cuales tenían como destino final la metrópoli europea. 
Cuando los metales dejan de aparecer a cielo abierto, España se plantea 
la necesidad de organizar en forma más sistemática la producción 
minera; la extracción de oro y plata de lugares más difíciles impulsa la 
formación de nuevas empresas con mayor eficiencia que las iniciales. La 
actividad exportadora crea a su vez los puertos que la faciliten, y de 
igual manera para que sirvan como punto de llegada de las mercancías 
enviadas desde la metrópoli. En s coordenadas las relativas facilidades 
físicas tanto de la bahía de Santa Marta. corno de la de Cartagena. 
cobran su valor estratégico para los fines y objetivos anotados. A la 
nueva estructura productiva corresponde una determinada estructura de 
asentamientos urbanos caracterizada por la importancia de los puertos 
marítimos, Santa Marta y Cartagena, y fluviales, Mompóx. 
 
Si bien es cierto que a lo largo de la Costa Atlántica los metales 
preciosos brillan no por su belleza sino por su ausencia, no lo es menos 
que los mencionados puertos pasan a ser los centros desde donde se 
ejercen las principales funciones políticas, militares, sociales y 
culturales. Burócratas, militares, comerciantes, esclavos, religiosos, 
pueblan estas ciudades que pasan a ocupar puestos de vanguardia 
dentro del contexto de la época. Dentro de este panorama era poco lo 
que podía ofrecer la aldea de Barranquilla, rodeada de innumerables 
ciénagas y pantanos, y cuyas costas a mar abierto impedían el fácil 
acceso a los galeones Españoles. 
 
Por otro lado las necesidades materiales de las dos ciudades costeñas de 
la época eran en parte satisfechas por los productos ibéricos y en parte 
por una pequeña producción de sus alrededores que se puede 
considerar de subsistencia en la medida en que no generaba un 
excedente mayor que fuera objeto de intercambio intensivo.  
 
Tenemos entonces una pequeña aldea de campesinos con una economía 
de subsistencia, sin mayor complejidad en sus relaciones sociales de 
producción, con un mar triste y casi perdido de fondo, como el 
antecedente remoto de la actual urbe de cemento y vidrio. 
 
De todas formas valdría la pena indagar sobre las causas que motivaron 
a la administración colonial elevar la aldea de Barranquilla a la categoría 
de “Sitio” en el año de 1775, y qué significado tenía tal categoría 
administrativa. 
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Constatar la no presencia del período colonial con todas sus 
manifestaciones en el suelo barranquillero es tarea fácil, basta un 
recorrido por sus arenosas calles para observar que no existe ningún 
tipo de huella histórica que lo indique así. 
 
El proceso de independencia que arrancó desde la vecina ciudad de 
Cartagena poco representó para Barranquilla en términos políticos y 
económicos: No obstante, el 7 de abril de 1813 el Gobernador del 
Estado de Cartagena convirtió a Barranquilla en Villa, capital del 
Departamento de Barlovento, categorías que no pasaron de ser efímeras 
condecoraciones por la posterior reconquista del dominio político por 
parte de las tropas de Morillo. 
 
De este período de la ciudad sólo se rescata, y a manera de reseña 
“gloriosa”, el paso de Simón Bolívar por sus polvorientas sendas. 
Asimismo, unas cuantas escaramuzas tronaron por el cielo 
barranquillero rompiendo como luces de bengala la belleza monótona de 
sus silencios milenarios, pero que nada significaron para las relaciones 
sociales tradicionales. 
 
La república 
Es lugar común entre los historiadores afirmar que la independencia no 
trajo los cambios revolucionarios que nuestra sociedad necesitaba: el 
sistema de privilegios de la Colonia siguió vigente, las instituciones 
económicas no registraron mayor movimiento, las fuerza productivas 
siguieron apresadas por las antiguas relaciones de producción, el 
régimen de propiedad quedó incólume, y con ello la estructura que lo 
sustentaba. Como consecuencia de lo anterior Barranquilla siguió 
pasando inadvertida en el contexto nacional, ella aún no representaba 
nada para la nueva situación política. 
 
Consumada la decadencia de España en el ámbito mundial, Inglaterra se 
erige como la nueva potencia rectora del intercambio de mercancías. Su 
revolución industrial presiona la apertura de nuevos mercados que 
permitan la realización de las nuevas y abundantes mercancías. Este 
fenómeno habrá de ser el que más influencias tenga sobre el destino de 
nuestra ciudad, incluso casi podemos afirmar que Barranquilla, tal como 
hoy se nos presenta, nació como una necesidad directa de las industrias 
situadas en Londres, Liverpool, Birmingham, Manchester y otras 
ciudades del sur de Gran Bretaña. 
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En efecto, a partir de 1850 las instituciones económicas vigentes hasta 
entonces sufren un cambio radical, pasamos del burdo proteccionismo 
heredado del período colonial a un librecambismo que centraba su 
acción  en el intercambio sin trabas de manufacturas por materias 
primas. Esto permitió orientar la agricultura a la producción de 
excedentes que pudieran ser exportados a los países industriales, y, por 
otro lado, estimuló la importación de bienes acabados de los mismos 
países. 
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Estos fenómenos son los que habilitan la posición geográfica de 
Barranquilla como centro del comercio exterior. La localidad de Sabanilla 
se convierte en el lugar de llegada y salida de los bienes objeto de 
intercambio, quedando comunicada con Barranquilla mediante vía 
férrea. Durante este período se registran las primeras migraciones 
internas provenientes de la vecina ciudad de Cartagena: comerciantes 
experimentados y de una tradición respetable durante la colonia se 
trasladan de las murallas heroicas al nuevo centro del comercio. 
 
La importancia del ferrocarril de Barranquilla a Sabanilla no solamente 
fue para nuestra ciudad sino para el país entero. Tres años después de 
la inauguración de aquel “asunto espantoso como una cocina 
arrastrando un pueblo” (1) los recaudos aduaneros de este puerto 
habían pasado de un 10 % sobre el total de los recaudos a un 80 %. “El 
nuevo ferrocarril acaparó casi todo el tráfico de los puertos al interior” 
(2). 
 
En forma esquemática podemos decir que la división internacional del 
trabajo hizo posible el surgimiento de Barranquilla al concierto de la 
economía nacional y mundial. El crecimiento de la ciudad recibe un 
impulso decisivo con el establecimiento de diversas casas comerciales, 
bancos locales y oficinas de representación. A las migraciones internas 
se le suman las primeras provenientes del exterior, en particular 
inglesas e italianas. El asentamiento comienza a tener un perfil propio 
caracterizado por cierto aire cosmopolita que para la época se puede 
considerar como único en el contexto nacional. 
 
Así, mientras Colombia era azotada por más de treinta y tres guerras 
civiles, en un lugar frente al Caribe la apacibilidad reinaba, el comercio -
a pesar de la inestabilidad de las exportaciones e importaciones- se 
mantenía hasta tal punto que nuevos establecimientos seguían 
instalándose en sus calles. Este período ve acumular lentamente los 
capitales que más tarde constituyen la base sobre la cual se cimentará 
la industria liviana y pesada. 
 
“Ninguna otra ciudad colombiana reviste mayo/es rasgos de 
peculiaridad frente a las otras como Barranquilla. Este hecho se 
expresa de muy diversas maneras, entre otras su relativa 
juventud histórica, la ausencia del pasado colonial de las otras 
ciudades, incluso su localización espacial la hacen un caso 
singular en el contexto de la historia de Colombia”. 
 
Es también en este período donde el fenómeno campo ciudad empieza a 
insinuarse. Al aumento de población corresponde un aumento en la 
demanda de alimentos que no puede ser atendida en su totalidad por 
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las importaciones, lo que debió impulsar la producción de los mismos en 
las tierras circundantes. A nivel local podemos hablar entonces de cierta 
división primaria del trabajo, el campo abastece en la medida de sus 
recursos las necesidades de la creciente ciudad que se halla dedicada al 
comercio exterior e interior. 
 
El hecho de formar parte del Estado de Bolívar es un elemento que 
impide de alguna manera que la ciudad se convierta en un centro 
importante de funciones políticas y administrativas, además que no 
genera por ello mismo una especial clase burocrática. Cartagena cumple 
con ella como capital del mencionado Estado.  
 
Para finales de la década de los ochentas las adecuaciones, tanto de 
Sabanilla como de Salgar, no aseguran el atraco permanente de buques 
en sus muelles, haciéndose indispensable la construcción del gigantesco 
muelle de Puerto Colombia, lugar donde ¡¡e traslada el puerto marítimo 
y sus respectivas oficinas de aduana. Es de suponer que la construcción 
de dicho muelle requirió en aquel entonces un gran volumen de mano 
de obra que debió provenir de la ciudad misma como de sus alrededores 
así como también del exterior en cuanto hace a la mano de obra 
especializada. 
 
Una vez la Regeneración terminó su labor de pacificación del país y 
consolidó el poder del Estado Nacional, es el café el producto que viene 
a crear una economía de gran escala. Contrariamente al tabaco, a la 
quina y al añil, el café es el primer producto nacional que mantiene un 
volumen considerable de exportaciones a precio!; favorables para el 
país. La importancia del café en la vida económica, social y política de 
Colombia no necesita mayor demostración, basta consignar aquí la 
opinión de varios estudiosos de nuestra historia patria en ese sentido: 
“El café ha sido el renglón agrícola que ha producido las mayores 
transformaciones en la vida económica y social del país” (3). “El café ha 
sido el creador de una auténtica economía nacional” (4). “Antes de la 
era del café, Colombia todavía no era una nación” (5). 
 
Las implicaciones que la industria del café tuvo sobre el puerto de 
Barranquilla son considerables: estabilizó definitivamente la navegación 
a vapor por el río Magdalena, ampliando sus servicios y fomentándolos 
como nunca. Hasta entonces el gran problema del transporte radicaba 
en que si bien había demanda de dicho servicio para la... importaciones, 
las empresas en cambio no tenían carga de compensación, razón por la 
cual no eran rentables los largos viajes (6). El café vino a hacer rentable 
no solamente el transporte a vapor por el río, sino también las vías de 
ferrocarril que conectaron las principales zonas productoras del grano 
con los puertos fluviales. 
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Este nuevo auge de las exportaciones e importaciones consolidan 
definitivamente a Barranquilla como primer puerto de Colombia y uno 
de los más importantes en América del Sur. El hecho de ser el centro 
donde se realiza el intercambio de mercancías hace de la ciudad lugar 
de llegada y residencia de comerciantes tanto extranjeros como 
nacionales, los cuales entran a formar parte vital de la urbe. 
 
Pero quizá el efecto que más repercusiones tuvo sobre la ciudad y sobre 
el país en general en lo referente al café fue que éste estructuró a su 
alrededor un verdadero mercado nacional al aumentar la capacidad 
adquisitiva de la amplia población campesina cafetera y al conectar 
físicamente a las diversas regiones del país. Al respecto Nieto Arteta 
anota: “Mas la creación del mercado interno por el café conducirá 
ulteriormente a la expansión y desarrollo de las industrias urbanas. Así 
el mercado cumplía, su auténtica función: posibilitar la transformación 
de la economía colombiana” (7). 
 
No obstante, el excedente generado por el café no crea inmediatamente 
la industria nacional, durante más de treinta años las importaciones 
siguen satisfaciendo la casi totalidad de la demanda alterna. Por eso 
durante todo ese tiempo -las tres primeras décadas del presente siglo- 
Barranquilla sigue siendo una ciudad comercial como lo había sido 
siempre; pero su importancia y tamaño eran tal que el 11 de junio de 
1905 es creado el Departamento del Atlántico con Barranquilla como su 
natural capital. El creciente comercio internacional y nacional va creando 
en tomo a la ciudad un mercado suficiente para el surgimiento posterior 
de la industria. La acumulación de capital en manos de los 
comerciantes, la demanda de bienes provenientes de la industria 
bananera del vecino Departamento del Magdalena, la nueva capacidad 
adquisitiva del Occidente y Centro del país constituyen el sostenimiento 
de la ciudad. 
 
Las primeras formas de contratación capitalistas se suceden en los 
servicios de transporte: braceros del puerto y operarios del ferrocarril. 
Este fenómeno trae consigo un antagonismo propio de esa forma de 
contratación: en enero de 1918 se suscita la primera huelga de carácter 
obrero en el puerto, en noviembre de 1920 la huelga de los obreros del 
ferrocarril desemboca en actos violentos al ser levantados los rieles e 
impedirse el suministro de agua a Puerto Colombia.  
 
Tal era la importancia de Barranquilla en el ámbito mundial que en 
diciembre de 1919 se inicia en ella la aviación comercial de América con 
la fundación de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos 
SCADT A, y se realiza el primer transporte de correo aéreo a la localidad 
de Puerto Colombia. En 1925 se inician los vuelos internacionales con 
rutas a Panamá-La Florida-Nueva York. 
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En cuanto a la industria, era poco más que incipiente, algunas fábricas 
de aceites y grasas, de telas, de calzados, y de cervezas ya se habían 
instalado en sus calles acaparando el mercado circundante. Sobre estas 
industrias el historiador Luis Ospina Vásquez en su famosa obra 
“Industria y Protección en Colombia” anota: “La suerte de Barranquilla, 
como centro fabril, ha sido semejante a la de Cali. Aunque ya tenía 
ciertas tendencias al industrialismo, sólo después de 1930 se lanzó 
resueltamente por esa vía. Antes se había dado con preferencia al 
comercio, y como centro comercial había tomado vuelo muy marcado” 
(8). 
 
El fenómeno que faltaba entonces para que la ciudad iniciara su 
despegue industrial vino a ser exógeno, y lo constituyó la crisis mundial 
de 1930, que se vino a conjugar con lo que la ciudad poseía en cuanto a 
fuerzas productivas, las cuales se encontraban en un grado de desarrollo 
tal que estaban prestas para una nueva orientación. Es la coyuntura que 
impuso la sustitución de importaciones la generadora de la industria 
barranquillera: la importación de los bienes manufacturados se contrajo 
hasta tal punto que fue necesaria la producción de los mismos por parte 
de las pequeñas industrias locales que tuvieron así la oportunidad para 
ensanchar sus instalaciones y diversificar sus productos. El mercado 
para las mercancías ya había sido creado por la etapa previa del 
comercio, así como las vías de comunicación para la penetración de las 
mismas. 
 
De esa forma el gran “crack” del  capitalismo mundial obró como barrera 
natural para proteger la industria nacional que no encontró competencia 
con las mercancías extranjeras en el mercado interno. A partir de la 
década de los años treinta Barranquilla va a experimentar una nueva 
transformación: de ciudad eminentemente comercial a industrial. Pero 
ello no fue tan sólo un fenómeno espontáneo, ni una simple respuesta a 
la escasez de importaciones, sobre el influyeron los cambios 
experimentados en el manejo de la política económica por parte del 
Estado. Son ampliamente conocidos los replanteamientos que en el seno 
del gasto público sufrieron las economías de mercado bajo las críticas de 
Keynes y que tuvieron como objetivo central la reanimación de la 
demanda agregada.  
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La ciudad comienza a adaptarse a las nuevas exigencias de la industria 
mediana y pesada. “El proceso de industrialización no consiste 
solamente en un cambio de técnicas de producción y en una 
diversificación mayor de productos, sino también en una profunda 
alteración de la división social del trabajo”(9). Barranquilla se convierte 
en el lugar que centraliza para sí ciertos servicios de consumo colectivo 
tales como escuelas, hospitales, teatros, etc., además de las crecientes 
funciones administrativas y burocráticas. 
 
En cuanto a las relaciones con el campo, ellas consolidan funciones 
específicas para el espacio rural en dependencia con el espacio urbano. 
El campo termina por especializarse en la producción de alimentos y 
materias primas con destino a su procesamiento en la ciudad. Para el 
caso de Barranquilla el ejemplo más ilustrativo de lo que hemos venido 
señalando lo constituye sin lugar a dudas la industria textilera. Para 
mediados de los años treinta, la planta de tejidos Obregón era de las 
más importantes en el país, y junto con otras, representaban gran 
porcentaje de la producción nacional. Esta industria hizo que el cultivo 
del algodón pasara a ser el principal producto del Atlántico, además que 
orientó hacia él parte del presupuesto departamental. En el informe que 
el Secretario de Hacienda del Departamento hizo al Gobernador del 
Atlántico, en 1935, sobre la ejecución de los gastos públicos, anota lo 
siguiente: “Uno de los factores dignos de mencionarse es la regular 
cosecha de algodón obtenida este año en el Atlántico –su producto 

  



 12

agrícola más importante- gracias a la oportuna intervención del gobierno 
en la campaña de exterminio contra las innumerables plagas que 
recientemente amenazaron devastar los campos en distintas regiones 
del departamento. Y esta ligera reacción en el movimiento mercantil 
algodonero tuvo, como era natural, sus repercusiones en la economía 
del Atlántico” (10). 
 
Barranquilla completa en este período una verdadera infraestructura 
urbana con todos los servicios públicos, agua, luz. teléfono. transporte 
colectivo, a su disposición. Años más tarde se emprende en forma 
definitiva la adecuación de Bocas de Ceniza realizando la aspiración que 
desde muchos años atrás tenía la ciudad de ser al mismo tiempo puerto 
marítimo y fluvial. 
 
Es de suponer que una vez la industria se extiende, la ciudad empieza a 
reproducir lo que se denomina “el ejército industrial de reserva” que 
conforma el mercado laboral necesario para la nueva relación de 
producción. 
 
Conformación social 
El hecho de ser Barranquilla una hija prácticamente del período 
republicano y que su impulso como ciudad lo tomara a partir de ciertas 
coyunturas económicas le imprimen sin duda alguna un rasgo 
caractereológico muy peculiar frente a otras ciudades colombianas. 
 
Al desaparecer el sistema de privilegios propio del período colonial, y 
entronizarse el interés mercantil a lo largo de casi todo el país, las 
relaciones sociales varían alrededor de la nueva fuente de poder. Al 
convertirse Barranquilla en centro vital para el comercio nacional e 
internacional hizo afluir sobre ella individuos provenientes de las 
distintas regiones del país y del extranjero, conformando un nuevo 
núcleo social donde antes no existía, o lo estaba en estado muy 
embrionario. Hay que indagar entonces sobre los aportes que cada una 
de las migraciones hicieron al modo de ser de la ciudad, y cual de ellos 
fue el determinante en el mismo si lo hubo. 
 
Se debe tener presente que cuando la ciudad empieza a crecer, forma 
parte del Departamento de Bolívar y es de Cartagena de donde 
provienen las primeras migraciones, y por ello es posible que algunos 
residuos de costumbres señoriales se trasladasen a Barranquilla. No 
obstante ellas no debieron encontrar un ambiente propicio para 
sobrevivir y debieron más bien adaptarse a los nuevos valores 
impuestos por los intereses mercantiles. Igual suerte debieron correr las 
costumbres de las posteriores migraciones, pero también es cierto que 
cada una participaba a su manera en la gran respiración colectiva de la 
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ciudad de un aire que no estaba impregnado en su totalidad por 
partículas económicas. 
 
Entre las muchas migraciones extranjeras que arribaron a la ciudad a lo 
largo del presente siglo se destacan la alemana, la italiana, la judía, la 
española, y las provenientes del Medio Oriente. Fue muy representativo 
de la conservación en gran parte de cada una de sus costumbres, el 
hecho de que se fundaran clubes sociales alrededor de sus respectivas 
nacionalidades. 
 
Muchas veces se ha señalado el ambiente cultural de la ciudad de 
principios de siglo como verdadero paradigma nacional, pero una mirada 
más detenida sobre sus alcances y extensión parecen mostrar que ello 
fue tan sólo un fenómeno muy exclusivo de pocas personas y no algo 
generalizado. Tal parece que el comercio absorbía la casi totalidad de la 
actividad de los barranquilleros de la época y el intelecto era un ejercicio 
que cultivaban algunos cuantos; así parece mostrarlo el editorial de un 
periódico barranquillero de 1902: “Creemos en Barranquilla que 
nuestros fáciles triunfos en el campo de la industria y el progreso, 
triunfos que debemos más al favor de Dios que inspiró a los fundadores 
de esta ciudad, vecina de un río caudaloso y de un mar frecuentado, 
preservan para el porvenir y nos auguran un espléndido y risueño. 
Mírase aquí por eso con indiferencia, si no antipatía, todo lo que no gira 
en la órbita del comercio y la industria: han formado así un medio 
ambiente exageradamente mercantil, en donde se mueren y 
languidecen, como las flores en el hielo, las inteligencias que por ley de 
selección nacieron inaparentes para aquellas durísimas luchas. Los 
obreros del pensamiento, relegados a una retaguardia, desligados de la 
caravana que avanza y sin nexos con ella se extravían en el desierto y 
sus voces se pierden como aquellas otras de que nos habla la Escritura. 
No se lee en Barranquilla, ni se escribe tampoco” (11). 
 
Por otro lado nada parece mostrar que una determinada migración 
impuso sus patrones socio-culturales; hecho que encontraría su 
explicación en que dichas migraciones no fueron nunca masivas o por lo 
menos en tamaños tales que alteraran el modus vivendi de la ciudad; 
además que ellas se realizaron en forma más o menos lenta, por lo que 
un cierto conformismo se debió presentar en relación con los valores ya 
arraigados en el medio. Ello no excluye al decisivo influjo que sobre la 
planeación de la ciudad tuvieron determinadas personas no nativas de la 
misma, mas estas se pueden considerar como casos aislados y no como 
expresiones de influencias masivas de alguna migración. 
 
En lo que hace al poder político, siempre estuvo en manos de personas 
oriundas de la misma ciudad. Sobre el porqué dicho poder no lo 
ejercieron los representantes de las migraciones externas valdría la 
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pena indagar un tanto; una primera observación de ello nos diría que 
precisamente por ser extranjeros se hallaban inhabilitados para hacerlo. 
Otra causa podría ser el hecho de que indudablemente la clase política 
de aquellos años estaba a la altura de las circunstancias y supo 
responder satisfactoriamente a los retos del crecimiento de la ciudad, la 
cual encontraba en ella su principal fuente de dinamismo. Hay que 
preguntarse no obstante por qué dicha clase no reprodujo su mismo 
relevo en el tiempo, por qué entre una generación y otra no hubo 
solución de continuidad; en qué momento se perdió un cierto control por 
parte de la clase política del crecimiento de la ciudad. 
 
No exenta tampoco de las corrientes humanas que se liberaron en el 
interior del país con la violencia política de los años cuarenta y 
cincuenta, Barranquilla recibió de las distintas regiones geográficas, 
donde ella se libraba, un número considerable de sus pobladores 
constituyéndose en una nueva variante histórica, que junto con las ya 
existentes, moldearon la ciudad actual. Asimismo, la apertura de nuevas 
vías de comunicación junto con una pasajera bonanza económica, ha 
permitido en los últimos años un rápido flujo de personas provenientes 
de toda la Costa Norte, quienes en un período de tiempo 
considerablemente corto han hecho varias contribuciones a la fisonomía 
de la urbe. 
 
¿Existe movilidad social en la ciudad? ¿Cuáles fueron los aportes 
específicos de cada una de las corrientes humanas llegadas a 
Barranquilla? ¿De qué manera ellas se interrelacionaron y formaron una 
configuración peculiar? ¿Hubo algún aporte que se pueda considerar 
más relevante que otro? ¿Cómo se expresan hoy en día esos aportes? 
¿Persisten aún o fueron parte de un pasado poco determinante en la 
actualidad? Estos son algunos interrogantes que deberían ser incluidos 
en una historia sobre Barranquilla, aquí se mencionan a manera de 
anotaciones y con la firme convicción de que algún día no muy lejano se 
contesten en forma científica. 
 
Una de las primeras cosas con que se enfrentan quienes elaboran 
estudios históricos sobre la ciudad, no es solamente la ausencia sensible 
de material bibliográfico, sino también la dispersión en que se encuentra 
el existente, lo cual dificulta un tanto su conocimiento y manejo. La 
centralización de dicho material se presenta así como una necesidad que 
debe ser atendida por parte de las bibliotecas que actualmente 
funcionan en la ciudad, lo que constituiría un primer paso para lo que 
podría llegar a ser un centro de documentación sobre Barranquilla y la 
Costa Atlántica. Por otro lado existen algunas obras sobre la historia de 
la ciudad de gran valor, pero cuyas ediciones se encuentran agotadas 
desde hace varios años y que ya están reclamando su reimpresión. 
Valdría la pena que cualquier entidad local financiara una nueva edición 
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de obras como la de Theodore E. Nichols “TRES PUETOS 
COLOMBIANOS”, o la de José María Vergara y Baena. “BARRANQUILLA: 
SU PASADO Y SU PRESENTE", que representan esfuerzos únicos como 
testimonios del pasado de nuestra ciudad.  
 
Definitivamente se debe superar el mito de que Barranquilla no tiene 
historia porque todos la estamos haciendo desde que nacimos. 
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