
 

PROGRAMA DE HISTORIA 

CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE GRADO: APROBADO 
 

“LA REGION CARIBE EN LA ENCUESTA FOLCLORICA 

NACIONAL DE 1942.” 

 

AUTOR: NATALIA  MARIA CAMARGO   castillo         
 

 
TITULO: 

 
HISTORIADORA 

 

 
 
Director (a):  

 
Jairo Álvarez Jiménez. Mg.  ________________  

   
 

 
Jurado: 

 
Rafael E. Acevedo Puello. PhD. _______________    

 
                                  

Cartagena. D. T y C. 
Octubre 21 -   de 2021  



 

 
 

LA REGIÓN CARIBE EN LA ENCUESTA FOLCLÓRICA NACIONAL DE 1942 

 

 

 

 

 

 

 

NATALIA MARÍA CAMARGO CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis de grado para optar al título de Historiadora 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE HISTORIA 

CARTAGENA  

2021 



 

 
 

LA REGIÓN CARIBE EN LA ENCUESTA FOLCLÓRICA NACIONAL DE 1942 

 

 

 

 

 

 

 

NATALIA MARÍA CAMARGO CASTILLO 

 

 

 

 

 

Tesis de grado para optar al título de Historiadora 

 

 

Tutor 

JAIRO ALVAREZ JIMENEZ 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE HISTORIA 

CARTAGENA  

2021 



 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN...................................................................................................... .......... 5 

1. ANTECEDENTES A LA REPÚBLICA LIBERAL: ENTRE RUPTURAS Y 

CONTINUIDADES. LAS SEMENTERAS DEL SIGLO XX (1900-1930)........10 

1.2 Circuitos económicos y sociales en la región caribe. Integración territorial y unidad 

nacional.........................................................................................................17 

1.3 Discursos, conciencia y representación nacional en la región 

caribe.........................................................................................................................27 

2 LA REPÚBLICA LIBERAL: POLÍTICA CULTURAL, CAMBIO SOCIAL, 

¿PROYECTOS 

NACIONALES?......................................................................................................... ...37 

2.1 Surgimiento de la noción de folclor y su llegada a colombia: la construcción de una 

antropología positiva por los liberales...............................................................................37 

2.2 La encuesta folclórica nacional de 1942: características principales y consideraciones 

teóricas.............................................................................................................................. ....42 

 

3 LA REGIÓN CARIBE EN LA ENCUESTA FOLCLÓRICA NACIONAL DE 

1942.................................................................................................................................46 

3.1 Dieta cotidiana y festiva de los costeños: tradición gastronómica en la región caribe 

colombiana ........................................................................................................47 

3.1.1 Los platillos cotidianos y los productos agrícolas bases de la alimentación......53 

3.1.2 Los platos festivos en la región caribe colombiana.............................................59 



 

 
 

3.2  El pescador, el ganadero y el artesano: oficios y ocupaciones en la región caribe 

colombiana.....................................................................................................................68 

3.2.1 El pescador.........................................................................................................69 

3.2.2 El ganadero.........................................................................................................76 

3.2.3 El artesano..........................................................................................................82 

CONCLUSIÓN................................................................................................................... ..89 

BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................................91 

ANEXOS...............................................................................................................................96 

 

 

 

 

 



 

5 | P á g i n a  
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este trabajo es analizar la representación de la Región Caribe colombiana a 

partir del proyecto cultural de la Encuesta del Folkore realizado en el año de 1942. Los modos 

de vida, costumbres, la vida material, entre otros aspectos de la cultura que para entonces 

albergaba la zona Norte de Colombia y que fueron representados en la Encuesta,  serán el 

objeto de estudio de la presente investigación. Se plantea como hipótesis que la 

representación de la región Caribe en la Encuesta del Folklore se basa fundamentalmente en 

la cultura popular; heterogénea y rural, la cual vinculaba diversas tradiciones sociales y 

culturales de profundo raigambre en la región.  

Esta representación regional del Caribe colombiano se enmarca en una proyección nacional 

que los dirigentes liberales emprendieron. Su idea de Nación comprendía precisamente lo 

particular del territorio; esto es, la unidad nacional partía de conocer el país en todas sus 

dimensiones humanas, culturales y materiales. Y proyectos como la Encuesta permitieron 

proyectar toda esta diversidad que vendría a ser la base de una nueva nacionalidad.  

La complejidad que implica el estudio de lo popular se inserta, para efectos de este trabajo, 

en la tendencia de la Nueva Historia Cultural o como se ha dado en llamar también las 

“nuevas historias culturales”. Autores como Robert Darnton, Carlo Ginzburg y Roger 

Chartier fueron referentes teóricos y metodológicos fundamentales para este análisis que se 

hace.1 Abordaremos el análisis de cultura popular en la Región Caribe y la forma en que la 

                                                             
1Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos, según un molinero del siglo XVI. Barcelona, Muchnik 

Editores, 1999, 251 p. Robert Darnton, La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura 

francesa. México, Fondo de Cultura Económica, 2000, 269 p. Roger Chartier, El mundo como representación. 

Historia cultural: entre práctica y representación. Barcelona, Gedisa, 2002, 276 p. Una reflexión sobre la 
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Encuesta representó sus expresiones cotidianas, incluyendo la artística. En otras palabras, 

nos centramos en aquellos aspectos que han conformado las prácticas sociales y valores que 

vienen a ser hilos que tejen las formas de encararse con los acontecimientos de la vida 

común.2 

El trabajo está organizado en tres apartados. En primer lugar, se expondrán los antecedentes 

de la hegemonía liberal; en este sentido, las tres primeras décadas del siglo XX serán 

abordadas en aspectos políticos, económicos, sociales y, por supuesto, culturales. Se propone 

establecer una relación o continuidad entre este periodo con el periodo de gobierno de los 

liberales. Se considera que esta etapa de la historia nacional ha sido generalizada como 

fracaso tras la constitución de Núñez, sosteniendo que la Guerra de los Mil Días era 

precisamente reflejo de ello. Esto puede ser distante de la complejidad histórica que 

comprendieron a aquellos años. 

El presente trabajo sugiere que los albores del siglo XX fueron un escenario en que, pese a 

las limitaciones, también se presentaron libertades individuales y colectivas de los 

colombianos. Colombia se encontraba en busca de una modernidad, y las nuevas 

generaciones de dirigentes, independientemente de sus ideologías, lo procuraron.  

En segunda instancia, se analizó el contexto intelectual en el que se desarrolló la política de 

extensión cultural de los liberales, para así, aterrizar en la Encuesta Folclórica Nacional de 

1942 como el proyecto que materializó las ideas centrales de la mencionada política cultural. 

                                                             
historia cultural puede leerse en  Ronaldo Vainfas, De la Historia de las mentalidades a la Historia cultural, 

Bogotá, Anuario Colombiano de Historia social y de la cultura 23, 1996, pp 221-222. También cf.  Justo Serna 

y Anaclet Pons, La Historia Cultural Autores, obras y lugares, Madrid, Ediciones Akal S.A., 2005, p 31 

2 Antonio Izquierdo Escribano, Sociología: cultura y estructuras. Miami, FL: Firmas Press, 2010, eLibro. 70, 

https://elibro.net/es/lc/unicartagena/titulos/36408, 18/09/2021. 

 

https://elibro.net/es/lc/unicartagena/titulos/36408
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Se precisaron algunos aspectos metodológicos del Cuestionario de 1942, así como sus 

características más importantes.  

Y, por último, se abarcará la Encuesta en sí, su contenido en los puntos de: Alimentación, y 

Trabajos e industria. Se considera que los puntos temáticos escogidos para efectos del 

análisis son los más adecuados porque son los que abordan la cuestión cultural, pues estas 

temáticas recogen los aspectos más significativos en cuanto a la intervención de los hombres 

en sus entornos más próximos, la tecnología y la manipulación de los alimentos.  

En cuanto a la Encuesta, como fuente y objeto mismo del análisis, es necesario precisar 

algunas de sus características. La Encuesta del Folklore, efectuada durante la República 

Liberal, se trató de un proyecto que hizo parte de una serie de políticas culturales que los 

liberales venían llevando a cabo desde mediados de la década de 1930. Este proyecto tuvo 

como objetivo, realizar el levantamiento del Folklore Nacional por orden directa de la 

sección de Cultura Popular del Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución 

N° 572 del 5 de mayo de 1942. 

 Se estima que fue enviada a todas las ciudades y aldeas del territorio nacional; sus receptores 

fueron los docentes de las instituciones públicas. Estos debían indagar en la tradición oral y 

escrita de su pueblo o ciudad, y así, formular las respuestas escritas a cada pregunta en el 

cuestionario. Su naturaleza consistía en “recoger metódicamente el folklore nacional” para 

establecer los perfiles del “alma nacional”.3  Esta iniciativa se enmarcó en una expectativa 

más amplia que los liberales tuvieron para difundir y extender la cultura y en ese proceso se 

                                                             
3 Renán Silva, Reflexiones sobre cultura popular a propósito de la Encuesta Folclórica Nacional de 1942. En: 

Historia y Sociedad 8, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, p 19 
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dieron a conocer aspectos de la cultura popular en Colombia, especialmente en las áreas 

rurales. 

Desde mediados de la década de 1930 se empezaron a materializar estas ideas. A partir de 

1935 inicia el proyecto de Bibliotecas Aldeanas, asociadas a las Misiones Culturales y el 

Censo cultural que se realizó como parte de estos primeros proyectos de extensión cultural 

durante la hegemonía liberal. La Encuesta viene a ser una de las varias iniciativas en ese 

sentido.4 

La Encuesta del Folklore se fecha para el 5 de mayo de 1942 según los informes realizados 

por los profesores en sus respectivas respuestas a la Resolución que le dio vida reglamentaria. 

Desde 1941, por la confluencia de varias circunstancias, pero bajo el impulso de la Sección 

de Cultura Popular, el Ministerio de Educación decide realizar la mencionada encuesta. El 

proyecto se ejecutó en un año de transición del gobierno de Eduardo Santos a la segunda 

presidencia de Alfonso López Pumarejo.  

Aunque la resolución se expidió durante el gobierno Santos, el cuestionario tan sólo se aplicó 

a partir del segundo semestre de 1942 hasta junio de 1943; es decir ya siendo López Pumarejo 

de nuevo presidente de la República.  El Ministerio de Educación estuvo dirigido entre los 

años de 1941 y 1942 por el político Juan Lozano y Lozano, y el departamento de Extensión 

                                                             
4 Véase: Jesús Castro Fontalvo, “Las Bibliotecas Aldeanas En Los Pueblo De La Región Caribe, 1934-1947. 

Un proyecto de integración nacional”, Circulación, negocios y libros en la república de Colombia siglo XIX y 

primera mitad del siglo XX, José Trinidad Polo Acuña y Rafael Enrique Acevedo Puello (editores), Medellín, 

La Carreta Editores E.U, 2019.  
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Cultural del mismo ministerio a cargo del ensayista y para entonces político: Darío Achury 

Valenzuela.5 

Este departamento de Extensión Cultural estuvo compuesto por una serie de secciones: La 

de Arqueología, la sección del Museo de Artes y Exposiciones, la sección de Educación 

Física, la sección de la “Revista de las Indias”, la sección del Teatro Cultural; y por supuesto 

la sección de Cultura Popular que, para 1942, estaba bajo la dirección de Luis David Peña.6 

Esta última fue la encargada de la realización de la Encuesta Folclórica Nacional de 1942.  

La Encuesta del Folklore se organizó por puntos “temáticos”. Cada punto contenía de 1 a 9 

o 10 preguntas aproximadamente. Se intuye, por las respuestas enviadas, que estos puntos 

fueron 15: Lugar geográfico, Historia, Vivienda, Muebles y Objetos Domésticos, Vestidos, 

Alimentación, Trabajos e industrias, Instrucción, Transporte y locomoción, Brujería y 

adivinación, Fiestas populares, Poesía adivinanzas y refranes, Música y danza, Cuentos y 

narraciones y Habla regional. Estos puntos tuvieron cada uno sus respectivas preguntas en 

respectiva concordancia, el total de las preguntas fue de 83 aproximadamente. 

La riqueza que despliega la Encuesta del Folklore es significativa desde el punto de vista 

cultural, pues revela aspectos profundos de la cultura colombiana, especialmente en el ámbito 

cultura. Por tal razón, se considera pertinente la realización de una investigación como la que 

aquí se ofrece. El escrito concluye con unas consideraciones finales, las cuales resumirán las 

hipótesis planteadas y los análisis -siempre parciales- que el presente trabajo produjo.

                                                             
5 Archivo Histórico de Cartagena, El Liberal, Martes 3 de febrero de 1942, Año IV, Número 1251, Bogotá, 

Colombia, página 9. 
6 Archivo Histórico de Cartagena, El Liberal, Martes 3 de febrero de 1942, Año IV, Número 1251, Bogotá 

Colombia, página 9. 
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CAPÍTULO 1 

1. ANTECEDENTES A LA REPÚBLICA LIBERAL: ENTRE RUPTURAS 

Y CONTINUIDADES. LAS SEMENTERAS DEL SIGLO XX (1900-1930). 

El siglo XX inició en plena guerra civil; y no con cualquier guerra, se trataba de la más 

sangrienta y larga de todas las que había tenido la nación. En 1899 estalló la Guerra de los 

Mil Días7, y tan sólo al año siguiente, el presidente de la república Manuel Antonio 

Sanclemente sufre un golpe de Estado por parte de la facción de los conservadores históricos, 

ascendiendo al poder José Manuel Marroquín el 31 de julio de 1900. A la tragedia de la 

guerra, se sumó la secesión de Panamá y la pérdida total de poseer el preciado canal 

interoceánico.8 

Hacia 1904 es elegido el general Rafael Reyes como presidente de la República. Las 

expectativas de estabilidad y paz nacional estaban presentes en el pueblo; Reyes como nuevo 

mandatario tendría como reto brindar a la Nación estos anhelos de estabilidad. Durante su 

periodo, Reyes cierra el congreso y con él las garantías políticas y democráticas del pueblo. 

Su gobierno fue denominado la “Dictadura de Reyes”, también llamado Quinquenio de Reyes 

en relación a su duración (1904-1909).  

El quinquenio de Reyes fue tan sólo un abrebocas para el siglo XX, tras el abandono de su 

presidencia, y pese a todo, el panorama político del país evidenció cambios procesuales en 

                                                             
7Esta sería hasta nuestros días la gran guerra civil que durante cerca de tres años azotó a Colombia y en la cual 

cerca de cien mil colombianos perdieron sus vidas, es decir el 2.5% de la población de aquella época (el país 

contaba con un poco más de cuatro millones de habitantes).  Malcom Deas, Frank Safford y Marco Palacios, 

“La Regeneración y la Guerra de los Mil Días”, en: Aspectos polémicos de la historia de Colombia del siglo 

XIX, Memoria de un Seminario, Bogotá, Fondo Cultural Cafetero, 1983, pp. 66-67. 
8 Eduardo Posada Carbó, “La vida política”, en: Eduardo Posada Carbó (coord. académico), América Latina en 

la historia contemporánea, Tomo 3 (1880-1930). Colombia la apertura al mundo, Madrid, Fundación Mapfre, 

2015, p 46. 
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otros aspectos. Poco a poco ciudades como Bogotá y Medellín crecieron aceleradamente, 

jalonando algunos centros urbanos en detrimento de otros: Barranquilla desplazaba a 

Cartagena, y Cali y Manizales se mantenían ya empezando el siglo XX dentro las diez 

principales ciudades colombianas. Demográficamente el país cambiaba.9  

Luego de la renuncia de Reyes, en 1910, después de un año de interinidad, Ramón González 

Valencia presidió el proceso de retorno al orden constitucional, pues se realizan, por parte de 

la Asamblea Nacional, una serie de reformas a la Carta magna. Se adoptó la elección directa 

del presidente cuyo período se redujo a cuatro años, se abolió la posibilidad de la reelección 

consecutiva y se redujeron las cuantías de ingreso y renta requeridas para votar, con lo cual 

se expandió el electorado. Con ello se establecieron contrapesos que abrieron un período de 

mayores libertades civiles y políticas.10 

Por otro lado, si bien la educación estaba bajo el auspicio de la iglesia católica, esto no 

significó que el país se hallara en un completo aislamiento y estancamiento respecto a los 

avances pedagógicos de la época a nivel occidental.  A partir de 1910 surgen presiones de 

médicos, pedagogos y políticos deseosos de renovar la educación: en 1911 el Colegio de 

María, instituido cinco años atrás en Yarumal (Antioquia) por el joven abogado Pedro Pablo 

Betancourt, abrió el primer Kindergarten bajo la dirección de María Rojas Tejada. Se 

experimentaban allí las teorías del pedagogo alemán Friedrich Fröbel.11  

Tan sólo tres años más tarde, el Gimnasio Moderno de Bogotá, dirigido por Agustín Nieto 

Caballero, educado en París y en Nueva York, adoptó los métodos de María Montessori y de 

                                                             
9 Patricia Londoño Vega, “La cultura” en. Eduardo Posada Carbó (coord. académico), América Latina en la 

historia contemporánea Tomo 3 (1880-1930) Colombia. La apertura al mundo. Madrid, Fundación Mapfre, 

2015, p 267. 
10 E. Posada. “La vida política” p 50. 
11 P. Londoño, “La cultura”, p 271. 
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Ovide Decroly, los cuales promueven el desarrollo de la iniciativa, la curiosidad y la 

confianza de los niños en sí mismos por medio del juego en vez del miedo y el castigo.12 Las 

plumas de los poetas del país abonaban al fértil terreno de lo artístico: el cartagenero Luís 

Carlos López, José Eustasio Rivera y León de Greiff se adherían a la corriente poética del 

modernismo y consolidaban a través de sus escritos lo que serían nuestros clásicos: De mi 

villorrio, Posturas difíciles, Tierra  de promisión y Tergiversaciones13, por nombrar algunas, 

adornaban el prontuario de estos importantes poetas colombianos y cargaban de vitalidad a 

la historia de nuestra república.14 

Tras el nuevo orden constitucional subiría al poder Carlos E. Restrepo por la Unión 

Republicana15, el cual presidió al país en importantes cambios de tipo social y político. 

Durante su mandato se reconstruyeron viejas asociaciones artesanales y con ellas se crearon 

algunos pequeños periódicos que reconocían los mensajes de fraternidad. Se establece 

también en Pereira un comité Electoral Obrero.16 

La presidencia de Restrepo es la portada que evidencia parte de la complejidad de la 

Colombia de la década de 1910. Su administración procuró secularizar la vida política 

colombiana, sin embargo, quedó en medio de los debates que surgirían en torno al papel de 

la Iglesia en los asuntos estatales. Por otra parte, Rafael Uribe publicó el texto “De cómo el 

liberalismo colombiano no es pecado”, donde se refirió a la injerencia del clero en las 

cuestiones políticas. Así, en medio del amanecer de la mal llamada “Hegemonía 

                                                             
12 P. Londoño, “La cultura”, pp 271-272. 
13 Autores: Luis Carlos López de: De mi villorrio, Posturas difíciles; José Eustasio Rivera de: Tierra de 

Promisión; León de Greiff de: Tergiversaciones. 
14 P. Londoño, “La cultura”, pp285-286 
15 El Republicanismo impulsado por Carlos E. Restrepo durante su mandato (1910-1914) fue el resultado de la 

lucha iniciada por conservadores históricos y liberales moderados durante los gobiernos de la Regeneración. 
16 E. Posada. “La vida política” pp 56-57. 
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Conservadora”, también se estaban estableciendo debates públicos de envergadura nacional 

entre la Iglesia y sus opositores.17 

El mismo Eduardo Santos, quien haría parte años más tarde de los dirigentes de la República 

Liberal, tomaba partido en las críticas que se le hacían a la política del país, pues éste, aunque 

liberal, no permitió que se realizara una generalización respecto a las libertades de las que 

gozaban los colombianos para entonces. 

Santos, como líder de prensa de oposición ya notable, afirmaba que los periodistas 

colombianos podían expresar sus ideas libres de censura estatal, pues según él  un hecho 

como la amenaza de excomulgación de la Iglesia Católica no representaba mayor problema 

para ellos como liberales, quienes con sus ideas se habían colocado deliberadamente fuera 

de la misma. 

Alegó que los diarios censurados y combatidos por el clero eran los de mayor prosperidad en 

el país.18 Aunque la iglesia estaba a cargo de la educación, ésta no se convirtió en un arnés o 

bozal para los habitantes de la nación. Tras el gobierno de Restrepo, lo que seguiría, 

políticamente hablando, serían una serie de dirigentes de corte conservador, sin ser esto un 

rótulo para la sociedad colombiana de la época. 

En cuanto a lo económico, para 1914 Colombia era aún uno de los países del hemisferio más 

aislados del capitalismo internacional y con una de las estructuras económicas más 

atrasadas.19 Sin embargo, pese a lo concluyente que puede ser la afirmación anterior, 

                                                             
17E. Posada. “La vida política”  p 57 
18 E. Posada. “La vida política” p 66.  
19 Marco Palacios, “Liberalismo económico, conservatismo político”, en Entre la legitimidad y la violencia 

Colombia 1875-1994, Bogotá, Editorial Norma, S, A, 2003, p 82. 
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Colombia desde mediados del siglo pasado incursionó con un producto en el mercado 

internacional: el café.20 

Aunque tambaleantes los precios del café, por los acontecimientos nacionales e 

internacionales de las primeras décadas en el país y el mundo, significó mucho para la 

economía del país en esos años y en consecuencia para el desarrollo en diferentes aspectos. 

El café se propagó de forma rápida en la economía campesina por la facilidad en el manejo 

y la poca inversión de capital que requería, además, debido a la colonización antioqueña, el 

café se desplazaba de oriente a occidente a mejores tierras y en zonas de mejor localización 

respecto a los puertos de exportación, ganando ventajas considerables.21 Para el año de 1913 

Antioquia y Caldas producían el 35.7% del café en el país.22 

Estos cambios de tipo económico determinaron otros elementos de la sociedad colombiana 

de la época. Como primer aspecto a mencionar, es inevitable hablar de las vías de transporte 

que se construyen para entonces y que, alejando el pesimismo de algunos, sí empezó a 

conectar mucho más el territorio nacional. La extensión del sistema ferroviario redujo 

considerablemente no sólo los fletes del café, sino las distancias y la desconexión territorial. 

Para 1914 se terminó (con excepción de un corto trayecto de la mitad en la ruta) el ferrocarril 

de Antioquia que iba de Medellín a Puerto Berrío, sobre el río Magdalena; en 1915, el 

ferrocarril del Pacífico logró conectar a Cali y el Valle central del río Cauca con la costa 

                                                             
20 David Bushnell, “La nueva era de paz y café (1904-1930)”, en: Colombia. Una nación a pesar de si misma. 

Nuestra historia desde los tiempos precolombinos hasta hoy, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana S.A., 2007, 

p. 245. 
21 Absalón Machado C, “El Café en Colombia a principios del siglo XX”, en: Gabriel Misas Arango (Ed) 

Desarrollo económico y social en Colombia Siglo XX, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia Facultad de 

Ciencias Económicas, 2001, p 85. 
22 A. Machado, “El Café en Colombia”p 86. 
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Pacífica y Buenaventura, siendo para entonces el primer puerto colombiano comunicado 

directamente por ferrocarril con el interior.23  

Pero el país no sólo eran los Santanderes, la región Andina y Buenaventura, pues hacia 1912 

terminaba la llamada fiebre del caucho que había motivado asentamientos de grandes casas 

extractoras del látex y la exportación del mismo hacía Europa y Estados Unidos. Los felices 

años 20 irrumpieron con la indemnización de Estados Unidos por la pérdida de Panamá, y 

esta década de posguerra mundial se caracterizó por un mayor grado de estabilidad política 

y económica en la sociedad colombiana, tanto así que en febrero de 1920 Colombia se unía 

a la Sociedad de Naciones24, manteniéndose en un papel activo en sus asuntos. 

En medio de su prosperidad económica, se daban importantes cambios de corte social: en 

1920 se desarrolló un importante programa de obras que poco a poco fue transformando el 

rostro de la capital Bogotá en un afán “civilizador”. De acuerdo con las posibilidades del 

país, se trató de imitar grandes ciudades europeas y, en menor medida, a las 

norteamericanas25 

Pero los cambios no eran sólo de tipo material, a lo largo de esta década podemos ver florecer 

cierta intelectualidad por parte de políticos, profesionales, poetas, y filósofos, intelectuales 

que estarían inmersos en los distintos debates de corte social que se impulsarían en parte por 

el dinamismo económico que experimentaba el país. Los buenos precios del café, la creciente 

inversión extranjera y la indemnización de Washington al Estado colombiano, permitieron 

                                                             
23 D. Bushnell, “La nueva era de paz y café, p 246.  
24 Stephen J. Randall, “Colombia en el mundo”, en: 3 (1880-1930) Colombia La apertura al mundo, Madrid, 

Fundación Mapfre, 2015, p 114.   
25 Ricardo Arias Trujillo, “Los años del cambio” en: Historia de Colombia contemporánea (1920-2010), 

Bogotá, Universidad de Los Andes, 2011 pp 19-20.  
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un desarrollo hasta entonces desconocidos: las vías férreas, la industria, el comercio, la 

agricultura, crecían a niveles nunca antes alcanzados.26 

En medio de la danza millonaria que estaba disfrutando el país, se hacían cada vez más 

visibles las diferencias entre los más y los menos favorecidos, provocando estallidos sociales 

en diferentes momentos. Las luchas agrarias, por ejemplo, llevaron al campesino y al colono 

a enfrentarse a los latifundistas en torno a la propiedad de la tierra y el control de la mano de 

obra; la resistencia indígena se fortalecía particularmente en el Tolima y en el Cauca: Quintín 

Lame, un indígena con ciertos conocimientos en derecho, lideró en este último departamento 

una importante movilización con el fin de que las autoridades reconocieran la legalidad de 

los títulos sobre resguardos. El trabajador de la ciudad empezaba a encontrar espacios de 

búsqueda de autonomía, como empleados de la incipiente industria colombiana. 27 

La huelga empezaba a ser una práctica recurrente, la protesta social vino acompañada con un 

interés creciente por parte de los intelectuales y políticos; los escritores, los llamados 

Centenaristas o la generación Los Nuevos28, denunciaban y se interesaban en las situaciones 

sociales y laborales de los colombianos. Los liberales, en este contexto, participaban 

abiertamente a través de distintas vías de las discusiones de corte nacional. 

En 1926 Jorge Eliécer Gaitán había realizado su tesis de derecho acerca de las ideas 

socialistas en Colombia. Gabriel Turbay, por su parte, analizaba la eventualidad de una gran 

revuelta y aseguraba que negar los derechos a los trabajadores propiciaba el fomento de las 

                                                             
26 R. Arias, “Los años del cambio” p 30.  
27 R. Arias, “Los años del cambio” pp 30-32. 
28 “Fueron lectores, escritores y polemistas que, en el marco de la oposición política, adelantaron un importante 

proceso de formación autónoma, al margen de la “cultura oficial” y de manera independiente de la tutela de sus 

mayores, los grandes responsables del inicial cambio cultural de Colombia al comienzo del siglo XX. Por el 

camino han sido llamados en la historia literaria y política la Generación de los Nuevos...” Renán Silva, “La 

Cultura”. En: Eduardo Posada Carbó (coord. académico), América Latina en la historia contemporánea, t 4 

(1930-1960) Colombia mirando hacia adentro. Madrid, Fundación Mapfre, p 272. 
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revoluciones vindicadoras. En el mismo sentido, Alfonso López Pumarejo denunciaba a los 

conservadores, a liberales y al clero por hacer creer que el descontento social se debía 

simplemente a la propaganda dañina de agentes comunistas, tras la posible influencia de la 

revolución bolchevique en Latinoamérica.29 

Muchos otros eran los temas objeto del debate nacional, como fue el caso del tema racial y 

las discusiones de superioridad de las razas indoeuropeas. Los intentos de atraer migrantes 

para el caso colombiano fueron infructuosos, aunque tenían políticos como Laureano Gómez 

que brindaban conferencias acerca de la posición geográfica de Colombia y las consecuencias 

de esto en la conformación de una “verdadera cultura” en las zonas del país con climas 

templados y tropicales.30  

La costa Caribe colombiana se conformó y se vinculó en torno a las dinámicas nacionales de 

la primera mitad del siglo XX, en términos económicos y sociales. Lejos de la simplicidad, 

la integración nacional fue considerable para estos primeros años del siglo y superó 

obstáculos de movilidad con la implementación de diversos medios de transporte, lo cual 

sugirió para la época una circulación considerable de productos, dinero, y por supuesto, una 

circulación de personas. 

 

1.1 CIRCUITOS ECONÓMICOS Y SOCIALES EN LA REGIÓN CARIBE. 

INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y UNIDAD NACIONAL 

La región Caribe colombiana, al igual que el resto del territorio nacional, se enfrentó a 

cambios y retos, muchos de estos ligados a la realidad nacional misma. Esta zona del 

territorio nacional de ningún modo se conformó de espaldas al resto del país. Pese a lo 

                                                             
29R. Arias, “Los años del cambio”, p 35-36  
30 R. Arias, “Los años del cambio”, pp. 39-40-41  
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importante que ha sido la posición de esta región por su conexión al mar Caribe, su vínculo 

con la economía, la política y las dinámicas sociales del interior del país y demás zonas del 

territorio nacional, no puede ser de ningún modo minimizado.  

Colombia es un país de inmensa complejidad cultural y social. Además de eso, los retos en 

temas de vías de comunicación para comienzos del siglo XX eran realmente serios. Pensar 

en un país con intercambios culturales y una integración nacional entre sus regiones, resulta 

para muchos, imposible. Sin embargo, el escudriño de estos años de 1900 a 1930 en la 

experiencia particular de la región Caribe podría arrojar matices muy importantes.  

Para 1900 Colombia era un país que exportaba café, desde mediados del siglo pasado se 

estaba incursionando en el cultivo y comercialización de este producto. La mirada vuelta al 

café concentró muchos de los esfuerzos del gobierno nacional en el fortalecimiento de esta 

actividad. En términos meramente económicos, el café fue un excelente negocio para la 

economía nacional y la reactivación de la misma. El cultivo del grano no se concentró en un 

área específica, atravesó por etapas y cambios en los lugares de su plantación. Entre los 

lugares en los que incursionó el cultivo del café para su comercialización se encuentra la 

Sierra Nevada de Santa Marta.31 

Desde finales del siglo XIX se establecieron haciendas cafeteras: Jirocasa (1892), María 

Teresa (1896), entre otras. Ya en 1900 F.O. Fyle fundaba la hacienda Cincinnati que 

posteriormente se convertiría en una de las haciendas cafeteras más importante allí en la 

Sierra Nevada. En 1920 todas estas plantaciones se encontraban en producción; en 

Magdalena para este año el número de árboles sembrados de café sumaba 2.640.000. Al Sur 

                                                             
31 Posada Carbó, Eduardo. "Más allá de los andes: las ramificaciones de la cultura cafetera en el caribe 

colombiano, 1850-1950." Caravelle (1988-), no. 61 (1993): 155-64. Accessed April 28, 

2020.www.jstor.org/stable/40853417. Pág. 156.  

http://www.jstor.org/stable/40853417.%20P%C3%A1g.%20156
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del departamento alrededor de las poblaciones de Río de Oro y Aguachica funcionaban más 

de 300 pequeñas plantaciones de café que producían el grano para el mercado doméstico.32 

Aunque el número de plantaciones en comparación a los que para entonces funcionaban en 

los departamentos cafeteros de Caldas, Antioquia y Santander, era bastante limitado, lo cierto 

es que el comercio del café no significó consecuentemente una desvinculación entre el Norte 

y el interior andino en el territorio nacional, o una prolongación de esta.33 

El “corazón de la economía del café” se ha ubicado siempre en el interior andino, en las zonas 

alejadas de los puertos marítimos. No obstante, fue el hecho de proyectar el café al mercado 

internacional lo que permitió que la cultura cafetera se extendiera más allá de sus regiones 

productoras. En la búsqueda de sus mercados finales, a través de los puertos del Caribe, el 

café estimuló mayores niveles de integración entre el Norte y  centro del país.34 

Esta integración no se había producido para entonces sólo a través de la dinámica comercial 

del café. El ciclo exportador del tabaco ya había propiciado este intercambio; las dinámicas 

económicas de la región Caribe no se mantuvieron al margen o encerradas en ellas mismas. 

La arteria principal del país, el Río Magdalena, propiciaba una integración, y los circuitos 

comerciales conformaron también circuitos sociales.35 

                                                             
32 Posada Carbó, Eduardo. "Más allá de los andes: las ramificaciones de la cultura cafetera en el caribe 

colombiano, 1850-1950." Caravelle (1988-), no. 61 (1993): 155-64. Accessed April 28, 2020. 
www.jstor.org/stable/40853417. Pág. 156 
33 Posada Carbó, Eduardo. "Más allá de los andes: las ramificaciones de la cultura cafetera en el caribe 

colombiano, 1850-1950." Caravelle (1988-), no. 61 (1993): 155-64. Accessed April 28, 2020. 

www.jstor.org/stable/40853417. Pág. 156 
34 Posada Carbó, Eduardo. "Más allá de los andes: las ramificaciones de la cultura cafetera en el caribe 

colombiano, 1850-1950." Caravelle (1988-), no. 61 (1993): 155-64. Accessed April 28, 2020. 

www.jstor.org/stable/40853417. Pág. 157 
35 Posada Carbó, Eduardo. "Más allá de los andes: las ramificaciones de la cultura cafetera en el caribe 

colombiano, 1850-1950." Caravelle (1988-), no. 61 (1993): 155-64. Accessed April 28, 2020. 

www.jstor.org/stable/40853417. Pág. 157 

http://www.jstor.org/stable/40853417
http://www.jstor.org/stable/40853417
http://www.jstor.org/stable/40853417
http://www.jstor.org/stable/40853417
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La economía costeña, para las primeras décadas del siglo XX, estuvo lejos de ser estática. La 

incursión de la región en diversos productos de cultivo, además del café, significó una 

circulación importante de habitantes de otras regiones del país; y, por supuesto, de la región 

misma hacía las zonas de producción. 

Las conclusiones de algunos historiadores respecto a la experiencia económica de la zona 

norte del país para las primeras décadas del siglo XX, sugieren un rezago respecto a la 

economía nacional. Adolfo Meisel Roca sostiene que las exportaciones de la costa Caribe se 

rezagaron en términos relativos como resultado de las consecuencias macroeconómicas del 

auge cafetero.36  

Meisel asegura que el rezago económico llevó a una pérdida de influencia política que resultó 

en que las políticas económicas nacionales fueran desfavorables para la costa Caribe.37 Lo 

anterior se trata de un análisis que considera algunas piezas de un rompecabezas más amplio, 

como lo fue la economía costeña, al menos en los primeros treinta años del siglo XX.  

Si bien el café fue un producto fundamental para la economía nacional, la Costa también tuvo 

participación en el mercado internacional, y una particular importancia con su producción 

agrícola para el mercado interno. Aunque las políticas del gobierno central tuvieron una 

influencia en el desarrollo económico costeño, no fue la única; otros factores hicieron parte 

del complejo panorama de producción agrícola de la zona Norte del país. 

El tabaco como producto de exportación desde mediados del siglo XIX era cultivado en los 

departamentos costeños. Para las primeras décadas del siglo XX el tabaco costeño, 

específicamente el tabaco del Carmen de Bolívar llegaba al mercado internacional. Entre los 

                                                             
36 Adolfo Meisel Roca, ¿Por qué perdió la Costa Caribe en el siglo XX? Cartagena de Indias, Documentos de 

trabajo sobre economía regional. No 7 enero, Cartagena de Indias, Banco de la República, 1999. P. 13. 
37 A. Meisel, ¿Por qué perdió la Costa Caribe en el siglo XX?, p.46. 
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años de 1900 a 1917 las exportaciones de la hoja promediaron en 3.900.000 kilogramos por 

año. Existía para entonces una demanda considerable desde Europa, especialmente de 

Alemania y los Países Bajos. 38 

La distribución del producto se realizaba también para el mercado interno, la región estuvo 

de cara al resto del país, pues para 1909 el congreso autorizó a los departamentos cobrar una 

renta por el consumo del tabaco; y, para entonces, significó una de las principales fuentes de 

ingresos departamentales. Esto sugiere una circulación del producto en la región y al interior 

del país. Pese a los obstáculos que representaban para la época las vías de comunicación, el 

producto logró circular de manera considerable. 39 

Los intentos de cultivar un producto que fuera rentable caracterizaron estos primeros años 

del siglo XX, aunque estos no resultaron en la solvencia esperada, la economía costeña de 

ningún modo se mantuvo estática para esta época. El azúcar también concentró los esfuerzos 

de los cultivadores. Para el año de 1909 se inaugura lo que sería Ingenio Central Colombia 

en Sincerín, junto al Canal del Dique40. Su primera zafra produjo: 5.082 toneladas de azúcar, 

de las cuales 1.903 se exportaron a la Gran Bretaña y 1.304 a los Estados Unidos. Se 

establecieron otras haciendas azucareras en la región: en 1919 A. y T. Meluk, una firma de 

inmigrantes sirios con sede en Cartagena, organizó la empresa Sautatá, en Chocó. En 1928 

la Empresa Azucarera Berástegui fue establecida por los Burgos, una familia dedicada 

tradicionalmente a la cría de ganado.41 

                                                             
38 Eduardo Posada Carbó, “La agricultura”, en El Caribe Colombiano: Una historia Regional 1870-1950. 

Bogotá, Banco de la República, El Ancora Editores, 1998, p. 92. 
39 E. Posada, “La agricultura”, p 91. 
40E. Posada, “La agricultura”, p 97. 
41 E. Posada, “La agricultura”, pp. 97-98. 
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Ahora bien, pese a los intentos de exportar azúcar y por suplir la demanda del producto en el 

mercado nacional, los esfuerzos no tuvieron resultados duraderos. La lucha por la 

autosuficiencia fue lo que caracterizó el cultivo de la caña en la región; sin embargo, para 

1942 la Costa participaba con el 22% de la producción nacional del mencionado producto. 

Aunque no suplió la demanda nacional para entonces, se trató de una participación 

considerable: en 1946, cuando la Costa estuvo en capacidad de producir 11.000 toneladas de 

azúcar, el consumo alcanzó las 18.000 toneladas.42 

Las evaluaciones respecto a la economía costeña en términos de los resultados, resultan en 

conclusiones de un rezago económico en comparación al resto del país. No obstante, las cifras 

dicen mucho más al respecto. Si bien las conclusiones más inmediatas son las de una 

economía inconstante, las cifras arrojan evidencias de una circulación no sólo del producto, 

sino de un considerable capital humano en los engranes de los circuitos comerciales de la 

región hacia el resto del país. 

La accidentada topografía supuso en su momento un reto de movilidad, que según las cifras 

era superado en los esfuerzos por cultivar un producto rentable para la economía costeña. La 

misma complejidad y diversidad de las vías de comunicación y los medios de transporte 

suponían mayor participación de personas en el transporte, distribución y comercialización, 

no solo del azúcar, sino de los demás productos costeños que entraban en el mercado nacional 

para las primeras décadas del siglo XX. 

La falta de una red de ferrocarriles ha motivado, con frecuencia, el menosprecio de los niveles 

de integración del transporte colombiano que, combinando diferentes medios, se logró hasta 

bien entrado el siglo XX. Las propias características de este primitivo sistema de transporte 

                                                             
42 E. Posada, “La agricultura”, p 99. 
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donde coexistieron el champán con el buque de vapor, y el lomo de mula con el ferrocarril y 

las carreteras y que exigía sucesivos transbordos, ofrecía oportunidades de empleo a un 

significativo número de personas.43 

El banano, el algodón y la cría de ganado fueron tal vez, en términos puramente de 

sustentabilidad, los productos que lograron mejores resultados para la economía de la región. 

El banano, por ejemplo, concentró el interés de dirigentes del gobierno central: en 1908 el 

presidente Reyes, cuya administración había fomentado esta producción, decidió hacer una 

gira para presenciar personalmente el éxito del banano, mientras que en Bogotá el dirigente 

liberal Rafael Uribe Uribe alababa las virtudes de la fruta en la Sociedad de Agricultores.44 

El ciclo exportador del banano fue importante para la economía costeña. Desde finales del 

siglo XIX y hasta los años 40 se dio un importante ciclo comercial. Su producción se centraba 

alrededor de Ciénaga, Aracataca y Fundación, en un área que llegó a ser mejor conocida 

como la zona bananera.45  

El cultivo del algodón hizo también parte del abanico de empresas que emprendieron en la 

región. Hacia la segunda década del siglo XX el cultivo del producto recibió el nuevo 

estímulo de la demanda interna por parte de una industria textil en crecimiento.46 

Con el establecimiento de la Fábrica de Tejidos Obregón, miembros de una acomodada 

familia de Barranquilla dedicada en principio al comercio, los Obregón se interesaron 

                                                             
43 Posada Carbó, Eduardo. "Más allá de los andes: las ramificaciones de la cultura cafetera en el caribe 

colombiano, 1850-1950." Caravelle (1988-), no. 61 (1993): 155-64. Accessed April 28, 2020. 

www.jstor.org/stable/40853417. Pág 158. . Cf. José Trinidad Polo Acuña. Por los caminos del río: circulación 

y consumo en el valle del río Sinú. Comerciantes y consumidores 1880-1950. Trabajo de Investigación 

presentado a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Cartagena, correspondiente a resultados 

de investigación de año sabático 2013-2014. Luz Dary Silva, Cartagena y su Hinterland 1870-1880, Tesis para 

optar al título de Historiador(a), Universidad de Cartagena, 2012, P 72. 
44E. Posada, “La agricultura”, p 104. 
45 E. Posada, “La agricultura”, p 105 
46 E. Posada, “La agricultura”, p 122 

http://www.jstor.org/stable/40853417.%20P%C3%A1g%20158
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también en la industria textil y resultaron involucrados directamente en el cultivo del 

algodón. La mencionada demanda interna contribuyó en la creación de otras nuevas plantas 

en Medellín, Samacá, Cartagena y Barranquilla; esto revitalizó y potenció el cultivo del 

producto.47 

En 1917, Dawe comentaba que en Barranquilla podían obtenerse mejores precios para el 

algodón crudo que en el mercado internacional. La producción aumentó significativamente 

durante la década de 1920. Cuando la producción nacional suplía alrededor del 80% de la 

demanda textil colombiana, el grueso del algodón en rama provenía de la Costa.48 

Si bien en ambos casos la producción regional del producto terminó teniendo cierto rezago 

respecto a otros departamentos, por motivos muy diversos para cada caso específico, es 

posible observar que la economía costeña se vinculó con el interior andino y, en general, con 

las dinámicas económicas a escala nacional; la poca perdurabilidad de sus empresas no 

elimina la circulación que tuvieron sus productos en otros departamentos fuera de la región.  

En cuanto al ganado, es quizás uno de los procesos económicos más importante durante las 

primeras décadas del siglo XX. Se ha calculado que en la Costa había más de un millón de 

cabezas de ganado a principios de este siglo. Para la década de 1920 este número se había 

duplicado. representando el 35% de la población bovina de Colombia; la ganadería era  una 

industria que se adaptó bien a los recursos escasos de la región.49  

En la Costa el ganado se producía básicamente para satisfacer la demanda nacional de carne. 

Las áreas urbanas en expansión, como Cartagena, Ciénaga, Aracataca y Barranquilla, eran 

                                                             
47 E. Posada, “La agricultura”, p 123 
48 E. Posada, “La agricultura”, p 123. 
49Eduardo Posada Carbó, “La Ganadería”, en El Caribe Colombiano: Una historia Regional 1870-1950. 

Bogotá, Banco de la República, El Ancora Editores, 1998, p. 147. 
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centros principales de consumo de carne; en el matadero público de Barranquilla el sacrificio 

de ganado aumentó a una tasa anual del 4.3% entre 1872 y 1920.50 

Aunque la misma región era una gran consumidora de carne, los principales mercados para 

el ganado costeño estaban en el interior.51 Las reses de la Costa abastecieron una buena 

proporción de los mercados de Caldas, Tolima, Santander y Antioquia. El cónsul 

norteamericano en Cartagena calculaba que en 1927 unas 70.000 cabezas de ganado pasaron 

de Bolívar al interior andino; en 1942 esta cifra casi se duplicó.52 

Adolfo Meisel respecto al papel de la comercialización del ganado costeño en el interior 

andino, menciona que la redefinición de las ventajas comparativas regionales que implicó el 

auge exportador del café, llevó a que la costa Caribe se especializara en la producción de 

ganado vacuno para el mercado interno;53 lo cual, según el historiador, resultó negativo para 

la economía de la región, y se evidenció un fenómeno económico denominado “enfermedad 

holandesa”.54 

La enfermedad holandesa se caracteriza por cuatro aspectos, los cuales, según Meisel son 

evidentes para Colombia en el período de 1910-1950: 1) Revaluación de la tasa de cambio 

real, 2) Declive de las exportaciones del sector que no está en auge, 3) Declive de la 

producción del sector de transables que no está en auge, 4) Posible aumento de la producción 

del sector de no transables.55 

Meisel sostiene que los cuatro aspectos se evidenciaron en la economía nacional para el 

periodo en cuestión. Y, específicamente las dos primeras características mencionadas son 

                                                             
50 E. Posada, “La Ganadería”, p 162. 
51 E. Posada, “La Ganadería”, p 163. 
52E. Posada, “La Ganadería”, p 164. 
53 A. Meisel, ¿Por qué perdió la Costa Caribe en el siglo XX? p. 22. 
54 A. Meisel, ¿Por qué perdió la Costa Caribe en el siglo XX? p 14 
55 E. Posada, “La Ganadería”, pp14-15 
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claras para entender el desarrollo económico de la región Caribe. Meisel comprende el 

declive del ciclo exportador del banano como consecuencia del auge exportador del café y la 

concentración de los esfuerzos en el cultivo de este producto.56 

La participación de la Costa en torno a la comercialización de ganado para responder a la 

demanda nacional, resultó para la economía costeña una actividad que dejaba muy pocas 

ganancias. Como productores, los ganaderos costeños tenían una elasticidad de ingreso 

menor a uno. Esto, en palabras de Meisel llevó a que la Costa creciera menos que el resto del 

país.57 

Lo cierto es que la mayoría de las empresas para exportación y comercialización en el 

mercado interno, sufrieron declives hacia la tercera década del siglo XX. Los problemas de 

movilidad, la falta de infraestructura y también aspectos culturales y sociales58 incidieron en 

este complejo panorama. El mismo Posada Carbó lo explica en cuanto a las circunstancias 

que envolvieron el cultivo del ganado. Además de los muchos aspectos a tratar, el historiador 

se refirió a las pocas necesidades que muchos de los hombres en edad de labor tenían debido 

a la amplia riqueza de la flora y la fauna de la región.59  

Este último aspecto será tratado más adelante. Por ahora se concluye que la actividad 

ganadera, conformó circuitos comerciales importantes entre la Costa y los mercados 

inmediatos. Las reses de la Costa abastecían una buena proporción de los mercados de 

Caldas, Tolima, Santander y Antioquia. El cónsul norteamericano en Cartagena calculaba 

                                                             
56 E. Posada, “La Ganadería”, pp 15-20 
57 A. Meisel, ¿Por qué perdió la Costa Caribe en el siglo XX? 23. 
58 Esta afirmación hace parte de la hipótesis planteada a lo largo de todo el capítulo, a pesar de no poseer fuentes 

primarias que den información explicita de los aspectos culturales y sociales de la época en cuestión, se propone 

que un acercamiento a la vida económica en la región permite sostener la idea de una región conectada 

socialmente a través de sus actividades económicas habituales. Las afirmaciones que posteriormente se 

encuentren en el texto serán en esta misma línea. 
59 Eduardo Posada Carbó, “La agricultura”, en El Caribe Colombiano: Una historia Regional 1870-1950. 

Bogotá, Banco de la República, El Ancora Editores, 1998, p. 118. 
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que en 1927 unas 70.000 cabezas de ganado pasaron de Bolívar al interior andino; en 1942 

esta cifra casi se duplicó. 60 

Y esta tendencia también se dio para los demás procesos económicos que experimentó la 

Costa durante las primeras tres décadas del siglo XX. Cada intento por cultivar un producto 

y el esfuerzo por su exportación o su comercialización interna, sugieren para la época una 

conformación de circuitos sociales de comercio, intercambio y abastecimiento; interesantes 

y dignos de ser considerados. 

Ahora bien, la circulación de ideas y el encuentro de culturas locales y regionales fueron 

también una realidad para estas primeras décadas.  Considerar que los procesos económicos 

se dieron sin afectar los discursos cotidianos y las expresiones culturales de los habitantes de 

la Región Caribe es bastante ingenuo. Los habitantes de la costa Caribe se concibieron en la 

realidad nacional y esto no discrepó con sus realidades regionales y locales.  

 

1.2 DISCURSOS, CONCIENCIA Y REPRESENTACIÓN NACIONAL EN LA 

REGIÓN CARIBE 

La historia de la región Caribe se ha comprendido y analizado por historiadores e 

investigadores sociales a la luz del fenómeno del “regionalismo”. La idea de una cultura 

regional que se erigió y ubicó de manera “autónoma” respecto al resto del territorio nacional 

es considerablemente abordada en el ámbito académico a partir de distintos procesos y en 

distintos períodos de la historia de la región.61 

                                                             
60 Eduardo Posada Carbó, “La Ganadería”, en El Caribe Colombiano: Una historia Regional 1870-1950. 

Bogotá, Banco de la República, El Ancora Editores, 1998, p. 164. 
61 Véase: Muriel Vanegas Beltrán, “Elementos para identificar el Caribe colombiano como una región 

histórica”, Revista Cuadernos del Caribe Vol. 16 No 1 de 2013. Pp 95-105 Ángela Lucía Agudelo González, 

“Raza y Geografía en la representación de la población de la Región Caribe durante la primera mitad del siglo 

XX”, en Revista Historia Caribe, Vol VI N°19, Barranquilla, Universidad del Atlántico, Julio-diciembre 2011. 
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Raúl Román, por ejemplo, sostiene que tras el largo siglo XIX el país a comienzos del siglo 

XX se encontraba en “crisis”. El bipartidismo tradicional, según Román, no logró ninguna 

legitimidad profunda más allá de los triunfos electorales y, en consecuencia, el discurso 

político desplegado por estos no logró ni la identidad nacional, ni la unidad necesaria para 

conformar un proyecto colectivo nacional.62  

Esto derivó en una “deslegitimación” del pasado nacional, lo cual requirió conformar el orden 

colectivo a partir de la construcción de una memoria colectiva de la nación. Según Román, 

fue la celebración del centenario del 20 de julio de 1910 el primer intento en el siglo XX de 

construir un símbolo temporal para “establecer” una memoria nacional y “fortalecer el 

Estado-Nación”63. Lo cual, según el historiador, no se lograría, por el contrario, la diversidad 

de la memoria social del país mantendría un conflicto permanente que evitó la “eliminación” 

de las diferencias y exigió la construcción de una memoria alternativa.64 

La búsqueda de “autonomía política” en la Costa Caribe es otro de los aspectos que son 

analizados en la historiografía regional. La Liga Costeña es tal vez una de las expresiones 

más significativas en el aspecto político de la historia de la región para los años en cuestión. 

En el año de 1919 por parte de la iniciativa de los principales dirigentes políticos y 

empresariales de la Costa Caribe se crea la mencionada Liga.65 

                                                             
62 Raúl Román Romero, “Memorias enfrentadas: Centenario Nación y Estado 1910-1920”, en: Memorias 

Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Barranquilla, Año 2, Número 2, Universidad del 
Norte, 2015. 
63 Raúl Román Romero, “Memorias enfrentadas: Centenario Nación y Estado 1910-1920”, en: Memorias 

Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Barranquilla, Año 2, Número 2, Universidad del 

Norte, 2015, p 4 . 
64 Raúl Román Romero, “Memorias enfrentadas: Centenario Nación y Estado 1910-1920”, en: Memorias 

Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Barranquilla, Año 2, Número 2, Universidad del 

Norte, 2015, p 6. 
65 Adolfo Meisel Roca, Casandra del desarrollo regional La Liga Costeña de 1919, Barranquilla, Tomo 19, 

Editorial Universidad del Norte, Edición Roble Amarillo, 2020, Barranquilla. P 11.  
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Esta surge en oposición al direccionamiento que el gobierno central le estaba dando a las 

políticas económicas regionales. Según Meisel, el ascenso político de los antioqueños en el 

siglo XX explica la creación de la Liga Costeña66; el triunfo electoral en 1918 del presidente 

Marco Fidel Suarez, confluyó con un “ascenso” del regionalismo antioqueño, que llevaron 

al recién electo presidente a nombrar un gran porcentaje de antioqueños en el gabinete 

ministerial, 29%, dejando a los departamentos de la Costa Caribe sólo con el 14% y en 

ministerios de menor relevancia.67 

En este contexto surge la Liga Costeña, la que es expuesta por Eduardo Posada como una 

“expresión del poder regional”, y considera, al igual que Meisel, que se trató de una iniciativa 

de empresarios que en nombre de las vindicaciones no procuraron un “separatismo” o una 

independencia del centro político. Por el contrario, buscaban inversión, ser tenidos en cuenta 

dentro de la dinámica económica nacional para evitar el desplazamiento de los puertos 

costeños frente al puerto de Buenaventura.68  

Lo anterior es importante para considerar un poco los aspectos discursivos y culturales de la 

región para estas primeras décadas del siglo XX.69 Entenderlos como un malestar respecto a 

lo político, lo económico y hasta lo discursivo, como propone Román, sin asumir 

necesariamente una idea radical de autonomía cultural y política de negación del centro 

político y el interior del país. 

                                                             
66 Adolfo Meisel Roca, Casandra del desarrollo regional La Liga Costeña de 1919, Barranquilla, Tomo 19, 

Editorial Universidad del Norte, Edición Roble Amarillo, 2020, Barranquilla. P  14 
67 Adolfo Meisel Roca, Casandra del desarrollo regional La Liga Costeña de 1919, Barranquilla, Tomo 19, 

Editorial Universidad del Norte, Edición Roble Amarillo, 2020, Barranquilla. pp 17-18 
68 Eduardo Posada Carbó, “La Liga Costeña de 1919, una expresión de poder regional”,en Boletín Cultural y 

Bibliográfico, Bogotá, Vol. 22, Núm. 03,  Biblioteca Luis Ángel Arango, 1985 p 42 
69   

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/issue/view/105
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Se ha querido comparar el proceso de la Costa con el de Panamá, aludiendo  que pudo haberse 

consolidado una secesión de esta región del país.70 Sin embargo, esto merece matices más 

adecuados, puesto que las expresiones que buscaron la reivindicación de la región no 

significaron un rechazo rotundo a la integración nacional. De hecho, Posada Carbó define la 

Liga Costeña como:  

“la expresión de una alianza regional, con un proyecto económico y político no desligado del 

proceso nacional -por el contrario, tendía a reforzar los lazos de unión de la economía regional 

con la del resto del país- que manifestó su resistencia a ciertos intereses que se movían detrás 

del estado central”.71 

Incluso, emitir conclusiones sólo a partir de la experiencia de la Liga, que de hecho tuvo corta 

vida, limita la comprensión de una posible conciencia regional o nacional en los habitantes 

de la Costa; debido a que según Meisel: 

 

“La visión que tenían los dirigentes de la Liga Costeña de lo que le convenía a la economía de 

la Costa Caribe era miope, pues tenía un sesgo elitista. Estos eran empresarios que pensaban 

sobre todo en sus negocios, pero muy poco o nada en el bienestar de la población como un 

todo. Por eso, sus propuestas tenían un sesgo hacia obras de infraestructura y exenciones 

tributarias que mejoraran la actividad productiva de sus empresas.”72 

 

La conciencia individual de cada habitante de la región no puede ser generalizada en torno a 

una experiencia como lo fue la Liga Costeña. Hablar de la complejidad cultural de la Costa 

                                                             
70 Raúl Román Romero, “Memorias enfrentadas: Centenario Nación y Estado 1910-1920”, Memorias Revista 

Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Año 2, Número 2, pp 2,4,20. 
71 Eduardo Posada Carbó, “La Liga Costeña de 1919, una expresión de poder regional”,en Boletín Cultural y 

Bibliográfico, Bogotá, Vol. 22, Núm. 03,  Biblioteca Luis Ángel Arango, 1985 p 9  
72Adolfo Meisel Roca, Casandra del desarrollo regional La Liga Costeña de 1919, Barranquilla, Tomo 19, 

Editorial Universidad del Norte, Edición Roble Amarillo, 2020, Barranquilla. pp 47-48 

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/issue/view/105
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y sus interacciones con el centro político y demás regiones del territorio nacional, requiere 

considerar otros aspectos. La pluralidad cultural de la región no discrepó con una conciencia 

nacional, los costeños y su identidad particular como región no los ubicó necesariamente 

fuera de la representación general del país.  

Profesionales de la costa Caribe durante las primeras décadas del siglo XX accedieron a 

cargos de nivel local, regional y nacional. Flórez sostiene que profesionales “negros y 

mulatos” encontraron espacios de participación política durante los gobiernos conservadores, 

espacios que no se concentraron únicamente en la misma región, sino que se ampliaron a 

nivel nacional. Según el historiador, el derecho de representación de las minorías políticas en 

las elecciones a corporaciones públicas reglamentado por la asamblea constitucional 

convocada por el general Reyes fue uno de esos primeros espacios. 73 

La idea era que el partido político que alcanzara la segunda mayor votación tuviera una 

representación proporcional en los cuerpos colegiados. Esta condición de minoría 

usualmente era ocupada por el Partido Liberal. En ciudades como Cartagena, donde la 

mayoría de los profesionales y políticos “negros y mulatos” integraron y ocuparon cargos 

directivos en el Partido Liberal, la Ley de minorías políticas fue decisiva para que varios de 

ellos salieran electos como concejales o diputados de la Asamblea Departamental de 

Bolívar.74 

                                                             
73 Francisco Javier Flórez, “Re-visitando la Hegemonía conservadora: raza y política en Cartagena (Colombia), 

1885-1930,”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. 23 (1), 2018. P 106. 
74 Francisco Javier Flórez, “Re-visitando la Hegemonía conservadora: raza y política en Cartagena (Colombia), 

1885-1930,”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. 23 (1), 2018. P 106. 



 

32 | P á g i n a  
 

Estos profesionales también ocuparon cargos a nivel del gobierno nacional, sin omitir que 

existieron debates y críticas, algunos respecto a lo racial; esto no impidió que estos ocuparan 

los cargos. Esta participación de “negros y mulatos” tuvo adeptos y simpatizantes 

contemporáneos; de hecho, Flórez sostiene que mucha de la oposición que pudo existir hacia 

estos profesionales era en relación a sus posturas políticas más que por su “raza”.75 Los 

gobiernos conservadores de principios de siglo XX poseen menos “hegemonía” de la que se 

le atribuye.  

Los triunfos sucesivos de candidatos conservadores no significaron un país estático en 

términos políticos, discursivos y culturales. La reforma a la Constitución de 1910 le dio 

contrapesos muy significativos al gobierno central, y permitieron una participación política 

más liberal y democrática.76 En este contexto, políticos costeños encontraron caminos 

importantes para ejercer sus profesiones, aspectos como algunas consideraciones racistas no 

desanimaron a estos hombres de hacer parte de la gobernanza regional y nacional.  

Estos profesionales procuraron espacios en nombre de una ciudadanía, en nombre de una 

pertenencia legítima y libre a una Nación. La prensa local evidencia un discurso en términos 

de país y Nación sin ignorar serias críticas a la dirigencia central; la exposición de exigencias 

y demandas por parte de intelectuales y políticos costeños estuvo en un contexto de 

conciencia de ciudadanía. Se comprendieron problemas y falencias en concordancia a  un 

sentido nacional. En El Liberal se señala: 

                                                             
75 Francisco Javier Flórez, “Re-visitando la Hegemonía conservadora: raza y política en Cartagena (Colombia), 

1885-1930,”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. 23 (1), 2018. P 104. 
76 Eduardo Posada Carbó, “La vida política”, en Eduardo Posada Carbó (coord. académico) América Latina en 

la historia contemporánea, Tomo 3, (1880-1930). Colombia la apertura al mundo, Madrid, Fundación Mapfre, 

2015, p. 50. 
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“...Y sin ser profetas, nuestro vaticinio se ha cumplido por lo que toca a esta sección del país. 

El nombramiento para Gobernador del Departamento recaído en la persona del Sr. Gerónimo 

Martinez Aycardi, no satisface ni satisfacer puede las aspiraciones patrióticas de la generalidad 

de los bolivarenses...” 

...Y no se diga que tratándose de un Gobernador de Departamento las condiciones de versación 

política en sus distintos aspectos son innecesarias, porque éste no es sino un representante del 

Gobierno nacional quien dirige todo en el régimen centralista. Las secciones departamentales 

tienen grandes y complejas funciones que llenar con absoluta independencia de poderes...” 

“... los Gobernadores censuran los actos de los empleados de su dependencia y son los 

encargados de velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, de manera que si un 

gobernador no sabe ni conoce el sistema rentístico del Departamento...”77 

 

Los fragmentos tomados de la nota periodística del diario El Liberal, evidencian lo difícil 

que resulta colocar rótulos a los discursos políticos de los costeños durante las primeras 

décadas del siglo XX. Si bien se observa una crítica y además un reconocimiento de las 

independencias administrativas que poseen los departamentos, también se observa un 

reconocimiento de pertenecer a un país y además un reconocimiento de sus leyes como 

aspecto importante en este caso en la gobernación departamental. Esto se sigue diciendo en 

dicho periódico: 

“...Ha sido infiel el señor Suarez en su política de concordia y tolerancia?  

¿Ha confirmado con sus procedimientos la falsedad de aquel minuto de honradez política? 

                                                             
77 Archivo Histórico de Cartagena de Indias.El Liberal Interdiario Político. Órgano del Directorio Liberal del 

Departamento de Bolívar. Domingo V de la Espriella. Año 1, Serie 1ª, República de Colombia, Cartagena, 

martes 10 de septiembre de 1918, Número 4 p. 2. 
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¿Ha burlado a la República haciendo un gobierno distinto de que, para alivio de los optimistas, 

predicara antes de la elección del Gran Consejo?” 

“Gobernaré con todos los partidos”. Frase sonora y de efecto positivo para los que creen todavía 

en las sinceridades de ciertos hombres. El señor Suarez ofreció al país una política amplia, 

cuando su triunfo corría el riesgo del peligro. Y el país no hace otra cosa ahora que cobrarle 

aquella deuda que hizo suya...”78 

 

En los albores del siglo XX encontramos generaciones de nuevos políticos, de nuevos 

intelectuales que comprendieron la realidad nacional de una manera muy diferente a como 

fue durante el siglo XIX. Desde 1910 entran en escena actores cuyas ideas y valoraciones no 

pueden rotularse en algo como el bipartidismo, si bien estas posturas siguieron presentes en 

la sociedad; se encuentran expresiones discursivas mucho más complejas durante las 

primeras décadas del mencionado siglo.79 

Las críticas y opiniones que se emitían en torno a problemas sociales y políticos en el país, 

se comprendían en una visión de modernidad para la Patria. Las nuevas generaciones 

respondieron a la búsqueda de la civilización, la búsqueda por el progreso de la Nación 

colombiana. Esto es significativo si se considera la época en cuestión, las discusiones 

partidistas se daban en tonos diferentes; la sucesión de gobiernos presidenciales de tipo 

                                                             
78Archivo Histórico de Cartagena de Indias. El Liberal Interdiario Político. Órgano del Directorio Liberal del 

Departamento de Bolívar. Domingo V de la Espriella. Año 1, Serie 1ª, República de Colombia, Cartagena, 

jueves 12 de septiembre de 1918, Número 5, p. 2. 
79 Archivo Histórico de Cartagena de Indias. El Liberal Interdiario Político. Órgano del Directorio Liberal del 

Departamento. Domingo V de la Espriella. Año 1, Serie 1ª, República de Colombia, Cartagena, jueves 12 de 

septiembre de 1918, Número 5, p. 2. El Liberal Interdiario Político. Órgano del Directorio Liberal del 

Departamento. Domingo V de la Espriella. Año 1, Serie 2ª, República de Colombia, Cartagena, jueves 3 de 

octubre de 1918, Número 14, p. 2. 
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conservador de ningún modo suprimió la complejidad discursiva que emergía de la costa 

Caribe colombiana.80 El Diario de la Costa apuntaba al interior de sus páginas:  

“[...] Reconociendo la verdad indiscutible de que las vías de comunicación son el principal 

elemento de prosperidad de las naciones y sirven a la par como vínculo cohesivo y solidarizante 

de los pueblos, un  respetable grupo de representantes inspirados en los más claros intereses 

del país, sometió al estudio de la Cámara los medios que creyó adecuados para la construcción 

del ferrocarril que partiendo de la capital del Cauca y a través de este Departamento, y de los 

del Valle, Caldas, Antioquia y Bolívar, terminase en la Costa atlántica, poniendo así 

comunicación construida como está la vía de Cali a Buenaventura, los dos océanos que bañan 

los litorales de la República...” 

“[...] En la perfecta certidumbre de que el progreso no puede conseguirse sin la patriótica 

cooperación y la buena voluntad de todas las secciones y de todos los ciudadanos. Antioquia 

nunca ha rehuido su contingente en la obra de la prosperidad de otros Departamentos, y en el 

curso de la historia de Colombia ha permanecido constantemente fiel a estos principios. Con 

su concurso se han realizado grandes obras de necesidad nacional...”81 

El escrito se extiende en mencionar las posibles obras de vías de comunicación en diferentes 

departamentos del país, exaltando y reconociendo a estos representantes que se han 

preocupado por proyectos para comunicar la capital con el bajo Magdalena, o con el Océano 

Atlántico por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Magdalena. Así, la 

nota periodística expuso solidaridad y apoyo por las acciones de la Liga Patriótica Antiqueña 

                                                             
80Archivo Histórico de Cartagena de Indias. El Liberal Interdiario Político. Órgano del Directorio Liberal del 

Departamento. Domingo V de la Espriella. Año 1, Serie 2ª, República de Colombia, Cartagena, jueves 17 de 

octubre de 1918, Número 20, p 4. 
81 Diario de la Costa, Año VIII, República de Colombia, Cartagena, jueves 11 de septiembre de 1924, número 

2204, p. 1.  
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que en su momento apoyarían cuanta empresa tenga por objeto el bienestar y desarrollo del 

país.  

Las lealtades costeñas y su representación como parte de una república para las primeras 

décadas del siglo XX, vislumbran discursos de integración y unidad nacional. Pese a los 

accidentes geográficos y la extensión del territorio; confluían sentidos nacionalistas y 

abiertas críticas a las dirigencias departamentales y centrales. La región Caribe, si bien 

conformó al igual que las demás regiones del país, identidades culturales particulares, esto 

de ningún modo desdibujó una representación nacional. Las críticas y la búsqueda por 

cambios surgían de sentimientos y anhelos patrióticos; el progreso y el bienestar debía 

obtenerse en nombre de lo nacional.  

La Costa Caribe colombiana estuvo de cara a los procesos nacionales, hombres de letras 

reconocieron una vinculación como departamento, como región en el “progreso nacional”. 

Si bien años como el de 1930 se han caracterizado en palabras de Renán Silva como un año 

en que “los principales protagonistas de los acontecimientos parecieron tener una aguda 

conciencia de que un proceso de cambio de largo alcance se encontraba en marcha”82; los 

años anteriores también evidencian una búsqueda del progreso y modernización en un 

discurso de integración nacional.  

 

 

 

 

 

                                                             
82 Renán Silva, “La Cultura”, en Eduardo Posada Carbó (coord. académico), América Latina en la historia 

contemporánea, t 4 (1930-1960) Colombia mirando hacia adentro. Madrid, Fundación Mapfre, p 267. 
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CAPÍTULO 2  

2. LA REPÚBLICA LIBERAL: POLÍTICA CULTURAL, CAMBIO SOCIAL, 

¿PROYECTOS NACIONALES? 

 

La llegada del liberalismo al poder administrativo en 1930 representó no sólo un cambio de 

gobierno, fue el ascenso de un nuevo régimen. Las políticas que los liberales abanderaron y 

los nombres de algunos de los más importantes de sus dirigentes evidencian lo significativo 

de este período histórico, como la Revolución en Marcha de López Pumarejo y los fervientes 

discursos de Jorge Eliecer Gaitán. Estos son algunos de los muchos aspectos que se podrían 

referenciar. Sin embargo, es la muy interesante política cultural, que durante estos gobiernos 

se promovió, la que será el foco de interés de este capítulo, así como el contexto intelectual 

en el que se desarrollaron sus ideas sobre el folclor. 

Por consiguiente, se contextualizará el surgimiento del folclor como categoría taxonómica 

en el pensamiento europeo, su apropiación en América, su llegada a Colombia y su relación 

con la política de extensión cultural que desarrollaron los liberales. Finalizando con el 

análisis de la naturaleza y la composición de uno de los proyectos cumbres de su política 

cultural: La Encuesta Folclórica de 1942.  

2.1 SURGIMIENTO DE LA NOCIÓN DE FOLCLOR Y SU LLEGADA A 

COLOMBIA: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ANTROPOLOGÍA POSITIVA 

POR LOS LIBERALES. 

Como muchos paradigmas de interpretación, los estudios folcloristas llegan a Latinoamérica 

por la influencia intelectual de Europa. Los intelectuales liberales durante la primera mitad 
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del siglo XX formularon sus proyectos políticos bajo esta influencia; sin embargo, los 

estudios folcloristas y la realización de estos en Colombia tuvo matices y particularidades 

que se distanciaron de sus contrapartes europeas, que serán expuestas a continuación.  

Primeramente, podemos hacer mención acerca de los estudios folcloristas europeos, citando 

al investigador Jorge Nieves Oviedo, el cual al referirse acerca del tema plantea lo siguiente:  

El interés de ciertas élites intelectuales en algunos países europeos se centró en registrar formas 

culturales tradicionales de origen anónimo, y prácticas por sujetos populares, preferiblemente 

en comunidades muy arraigadas en una región geográfica de carácter campesino. La ingente 

tarea de recorrer, grabar, transcribir, clasificar y tratar de establecer tipologías fue impulsada 

por la convicción de que la modernización gradual de sus sociedades borraría del mapa todas 

estas manifestaciones que pertenecían a comunidades en vías de transformación; se pensó que 

había que dejar constancia de lo que inevitablemente desaparecería, como es bien sabido.83 

Ahora bien, para esta tarea no se intentó contextualizar o producir pautas de interpretación. 

El esfuerzo por recopilar toda la información no se aplicó a una comprensión analítica de 

tales prácticas culturales sino, en palabra de Nieves Oviedo, “a privilegiar el trabajo orientado 

por la obsesión taxonomista del diecinueve moderno”.84 En consecuencia, importar estos 

estudios implicaba también traer con ellos las limitaciones inherentes de sus enfoques.85 

Por consiguiente, el impulso de estos estudios de folclor en América Latina y los resultados 

de la recopilación de datos no aportaron un conocimiento contextualizado ni crítico. Sin 

                                                             
83 Jorge Nieves Oviedo, “Folclorismo y mercado en las prácticas musicales”, en De los sonidos del patio a la 

música mundo: semiosis nómadas en el Caribe, Bogotá, Convenio Andrés Abello/Observatorio del Caribe 

Colombiano, 2009, p 45. 
84 J. Nieves Oviedo, “Folclorismo y mercado en las prácticas musicales”, p 45 
85 J. Nieves Oviedo, “Folclorismo y mercado en las prácticas musicales”, p 47 
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embargo, al tratarse de sociedades como las latinoamericanas, alejadas de una posibilidad 

real de modernización, estos estudios fueron empleados y articulados con las iniciativas por 

establecer imaginarios nacionales como estrategia de las élites republicanas para consolidar 

proyectos políticos. Y en ese sentido, aunque con limitaciones inherentes, estos estudios de 

folclor en Latinoamérica se llevaron a cabo sobre ideas políticas particulares de bastante 

relevancia histórica. 86  

Esta política de extensión cultural de los liberales se caracterizó por la consigna de: “conocer 

el país y establecer la variedad regional de sus “tipos humanos”87, idea que no fue exclusiva 

de ellos. Más bien esta idea se desarrolló desde la década de los 20’s por intelectuales 

pertenecientes de los dos partidos políticos tradicionales (Liberales y Conservadores), los 

cuales, aunque pertenecían a campos distintos del saber, se caracterizaron por ser practicantes 

de una sociología espontánea, que se distinguió por los temas del “carácter nacional” y la 

preponderancia del “factor racial” en la cultura.88 

Empero, la política de extensión cultural de los liberales se distancia parcialmente de la idea 

anterior. En primer lugar, ellos acentuaron los “factores sociales” de las configuraciones 

culturales y construyeron así una “antropología positiva” del “pueblo colombiano”, a 

diferencia del conservadurismo y círculos más tradicionalistas que, por el contrario, veían en 

este (el pueblo) o en las clases populares, para ser más exactos, la principal causa de atraso 

del país y su propio fracaso histórico.89 

                                                             
86  J. Nieves Oviedo, “Folclorismo y mercado en las prácticas musicales”, p p´46-47 
87 Renan Silva, “Reflexiones sobre la cultura popular a propósito de la Encuesta Folclórica Nacional de 1942”, 

en Historia y Sociedad, Vol. N.°8, Bogotá, Universidad Nacional, 2002, pp 13-14 
88 R. Silva, “Reflexiones sobre la cultura popular”, p 14 
89R. Silva, “Reflexiones sobre la cultura popular”, p 14 
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En segundo lugar, Renan Silva, afirma que la noción liberal sobre cultura popular fue 

pensada sobre la base de una matriz folclórica, es decir:  

“... un acercamiento a lo “popular” que lo considera al tiempo como típico y como exótico, y 

sobre todo como encarnación del “alma nacional” y depositario de tradiciones intemporales 

que son la base de todo futuro posible, en tanto expresión de las raíces de la nacionalidad, 

imagen construida esencialmente a través de una simplificación idílica de la vida campesina, y 

todo ello a contracorriente del hecho de que la nueva sociedad en construcción se anunciaba 

precisamente como una sociedad urbana, moderna, inclinada por el trabajo industrial y por la 

asimilación del cambio como un elemento de su propia definición”.90 

La política cultural de los liberales involucró una actitud optimista frente a las posibilidades 

de las clases populares. Uno de los más fervientes oradores de estas ideas fue Alfonso López 

Pumarejo a través de sus discursos presidenciales; por su cuenta corrió una revalorización de 

lo “popular”, que consistió a la vez en una crítica a la dirigencia conservadora que precedió 

a la República Liberal.91 

Esta crítica aceptó el esquema de “élites” y “masas”, y adquirió de momentos tonos extremos 

que resultaron en una mezcla de demagogia, romanticismo y un firme deseo de cambiar y 

modificar las costumbres culturales del país como una vía regia para cambiar la situación 

social y política. Este punto fue expresado por dirigentes educativos liberales como Gustavo 

Santos, director de la sección de Bellas Artes en 1936, quién refiriéndose respecto a la 

formación del gusto artístico de la sociedad, declaraba que este proceso debía iniciar por el 

niño y por el pueblo, dejando a un lado las “clases dirigentes sobre las cuales ya no podremos 

ejercer ninguna acción purificadora”.92 

                                                             
90 R. Silva, “Reflexiones sobre la cultura popular”, p 14 
91 R. Silva, “Reflexiones sobre la cultura popular”, p 15 
92 R. Silva, “Reflexiones sobre la cultura popular”, p 15 
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Todos estos ideales se forjaron en el marco de un proyecto nacional, el cual requería la 

ampliación y la transformación de las bases políticas de Colombia, que hasta entonces se 

reducían a formas de participación que condenaban a las gentes pobres del campo y de la 

ciudad a la posición de las clientelas de dos partidos políticos, que, en palabras de Renán 

Silva, funcionaban al mismo tiempo como “subculturas ideológicas” y como formas básicas 

de socialización primaria.93 

Esto se aprecia en la doble vertiente que caracterizó los planes de ejecución de todos los 

proyectos culturales que se llevaron a cabo. Por una parte, la difusión y extensión de la 

cultura, y por otro lado, la recopilación de datos para conocer las culturas populares del país. 

Por el hecho de que se consideró que en las culturales populares residía la base de una nueva 

nacionalidad; en lo popular se encontraba aquello que se dio a llamar el “alma nacional”. 

Esta albergaba los mejores recursos de la tradición histórica nacional, pero a la vez 

permanecía en un estado social y cultural de atraso. Por ello la doble ruta que comprendía 

sus vías de acción.94  

En ese sentido, es posible determinar que La Encuesta Folclórica Nacional de 1942 reunió 

toda la idea de la política cultural. Fue el escenario cumbre en el que se materializó su 

proyecto nacionalista; todo el proceso de realización, distribución y posterior intento de 

estudio de la información que arrojó la Encuesta fue en un marco de visión de Nación. 

  

                                                             
93 R. Silva, “Reflexiones sobre la cultura popular”, p 16 
94 R. Silva, “Reflexiones sobre la cultura popular”, p 16 
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2.1 LA ENCUESTA FOLCLÓRICA NACIONAL DE 1942: CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES Y CONSIDERACIONES TEÓRICAS  

Cada uno de los proyectos que se llevaron a cabo bajo la consigna de extensión cultural 

durante la República Liberal, merecerían un espacio de análisis y estudio particular debido a 

la riqueza que estos proyectos en su composición misma pueden brindar al análisis de este 

importante período de la historia de Colombia. No obstante, La Encuesta del Folklore 

realizada en el año de 1942 reunió y materializó la cumbre de la construcción de una 

“antropología positiva del pueblo colombiano” que emprendieron los liberales. 

Esta Encuesta fue aplicada por los maestros de las comunidades a niños, padres de familia y 

eruditos locales. Con el objetivo de “recoger metódicamente el folklore nacional”, para 

establecer con precisión los perfiles del “alma nacional”.95 Este cuestionario se aplicó a partir 

del segundo semestre del año de 1942 y, para junio de 1943, se informaba que ya se contaba 

con aproximadamente un millar de respuestas.96 

En consecuencia, la información resulta escasa, a pesar de tratarse de un proyecto de alcance 

nacional, es muy limitado lo que con exactitud podemos saber de datos tan primarios como 

su o sus creadores directos, el plan de acción y distribución e incluso la cantidad precisa de 

formularios repartidos. Sin embargo, acerca de su metodología se tienen algunos datos que 

se expondrán a continuación. 

En primera instancia, la naturaleza metodológica de la Encuesta del Folklore muestra que a 

pesar de que sus organizadores usaron la palabra “encuesta”, la mencionada no se trató de 

una encuesta en el sentido preciso en que la sociología usa tal expresión hoy. Se trató más 

                                                             
95 R. Silva, “Reflexiones sobre la cultura popular”, p 19 
96 R. Silva, “Reflexiones sobre la cultura popular”,p 20  
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bien de un cuestionario “abierto”, con una cantidad de preguntas que en palabras de Renán 

Silva: “al parecer no muy bien formuladas (en el lenguaje de los sociólogos diremos que las 

había unívocas, multívocas y equívocas)”. Y, que se ordenaron según una clasificación que 

fue constante en los cuestionarios de la investigación que aparecen en los Manuales clásicos 

de investigación folclórica, como el de Arnold Van Gennep.97 

Esta clasificación consistió en, por una parte, cuestiones referidas a la vida material 

(vivienda, usos del suelo, cultivos, técnicas del trabajo campesino, etc.) y por otra, a la vida 

espiritual (magia, supersticiones, formas de “medicina popular”, etc.). Sin embargo, el 

cuestionario de 1942, combinó varias orientaciones y trató de adaptar las fórmulas canónicas 

al medio local, como resultado incluyó más elementos: entre ellos elementos relacionados 

con las sociedades indígenas, con la escuela y niveles de instrucción, y sobre la presencia de 

toda clase de influencias modernas en la vida campesina: en este caso respecto del baile, de 

la música, del vestido, de la presencia del radio y del fonógrafo.98 

Estos datos acerca de la clasificación del contenido del cuestionario se conocen debido a una 

reconstrucción del cuestionario original que se distribuyó en 1942, debido a que no se dispone 

del mismo (Ver anexo 1). Dicha reconstrucción se realizó a partir de las respuestas que fueron 

enviadas por los maestros de los distintos pueblos y veredas, a partir de las cuales se 

reorganizaron las preguntas que posiblemente componían el cuestionario en 1942.99   

                                                             
97 Renan Silva, “Encuesta folclórica nacional, 1942 (instrucciones para el posible lector)”, en Historia y 
Espacio, N.º 18, Universidad del Valle, p 15. 

Arnold van Gennep , en su totalidad Charles-Arnold Kurr van Gennep , (nacido en 1873, Wurtemberg , 

Alemania, fallecido en 1957), etnógrafo y folclorista francés, mejor conocido por sus estudios de los ritos de 

paso de diversas culturas. La obra principal de Gennep fue Les Rites de Passage (1909;The Rites of Passage ), 

en el que comparó sistemáticamente aquellas ceremonias que celebran la transición de un individuo de un estado 

a otro dentro de una sociedad determinada. Tomado de: https://www.britannica.com/biography/Arnold-van-

Gennep 12/07/2021 10:05 am.  
98 R. Silva, “Encuesta folclórica nacional, 1942” p 15. 
99  R. Silva, “Encuesta folclórica nacional, 1942”, pp 15, 38-43  

https://www.britannica.com/place/Wurttemberg
https://www.merriam-webster.com/dictionary/cultures
https://www.britannica.com/biography/Arnold-van-Gennep
https://www.britannica.com/biography/Arnold-van-Gennep
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Por otro lado, en cuanto a las respuestas recogidas tras la distribución de la Encuesta, éstas 

resultaron muy extensas debido a que los maestros como se había mencionado, no responden 

una “encuesta” propiamente dicho. En palabras de Renán Silva:  

El resultado fue un conjunto extraordinariamente desigual de pequeñas o largas monografía que 

informan no siempre con exactitud, pero siempre arrojando datos de gran interés sobre la vida 

“pueblerina” en Colombia en los años 40100 

Hasta este punto se ha podido exponer características centrales de la Encuesta del Folklore 

de 1942, las cuales dejan ver que ésta desde su creación presentó errores metodológicos que 

tuvo consecuencias en todo el proceso de recolección de la información. Debido a esto, se 

precisarán dos puntos sobre este asunto para comprender el análisis que se realizará en la 

Encuesta en el tercer capítulo.  

En primer lugar, el conjunto de preguntas que se reunieron en el cuestionario de 1942 

indagaron sobre prácticas culturales que poseen entre ellas una naturaleza semiótica 

diferente. Es decir, aunque las danzas y coreografías se consideran folclóricas, al mismo 

tiempo que la comida típica de un pueblo y su tradición oral, la forma en la que estas prácticas 

se producen, su significación y función cultural son completamente distintas.101 

En segundo lugar, la condición de “folclórico” y cómo ésta se les otorga a las prácticas 

culturales, resulta complejo a la hora de acercarse a la información que se recopiló en la 

Encuesta. Puesto que esta condición (de “folclórico”) la da el hecho de pertenecer al “pueblo” 

o ser “producido por el pueblo”, lo cual en primera instancia permite unificar las diversas 

prácticas culturales. No obstante, nociones como la de “pueblo” y afines, fueron tomadas en 

                                                             
100  R. Silva, “Encuesta folclórica nacional, 1942” p 16  
101J. Nieves Oviedo, “Folclorismo y mercado en las prácticas musicales”, p 48 
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los discursos de los liberales e invocada sin consistencia teórica alguna.  Aunque se refería al 

pueblo, a lo popular, en el contexto de lo rural, no se explicita si se referían a sectores 

subalternos en lo económico, en lo social, en lo simbólico o en combinaciones de estos 

niveles.102 

Por ende, cualquier acercamiento que se realice a cualquiera de los temas que trató la 

Encuesta Folclórica, debe comprenderse a través de las consideraciones anteriores. Aunque 

algunas de las respuestas de los cuestionarios, por ejemplo, contienen distinciones entre ricos 

y pobres, los encargados de responder el cuestionario no consideraron precisar este tipo de 

clasificación en las descripciones que realizaron.  

Para condensar, comprender la Encuesta Folclórica Nacional de 1942 y la información que 

se recogió, requiere antes que se comprenda en el marco de una visión de Nación. Una visión 

de Nación que no discrepó con lo regional; por el contrario, lo consideró un elemento de 

suma importancia para conocer al país y su diversidad.  

                

 

 

 

                                                             
102  J. Nieves Oviedo, “Folclorismo y mercado en las prácticas musicales”, p 49 
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CAPITULO 3 

3. LA REGIÓN CARIBE EN LA ENCUESTA FOLCLÓRICA NACIONAL DE 

1942 

La región Caribe fue parte de la Encuesta Folclórica Nacional, lo cual se reflejó en los 

cuestionarios enviados a los pueblos y aldeas costeños que regresaron repletos de valiosa 

información sobre la vida cotidiana popular en este territorio. Para la época en la que fue 

realizada la encuesta, la región se encontraba dividida en tres grandes departamentos: el 

departamento de Magdalena, el cual incluía lo que es hoy los departamentos de Magdalena 

y Cesar; y el departamento de Bolívar, el cual abarcaba los actuales departamentos de 

Bolívar, Córdoba, Sucre y Atlántico. Por su gran extensión ambos departamentos fueron 

precedidos en el argot popular como el Magdalena Grande y el Bolívar Grande. 

La Encuesta del Folklore se conformó de 82 preguntas abiertas, distribuidas en 15 puntos 

temáticos. Existen alrededor de 18 de estos cuestionarios respondidos, la mayoría en un buen 

estado y escritos a máquina, en los cuales se despliega una amplia información respecto a las 

letras, músicas y danzas de los pueblos de Colombia. La transcripción de refranes, dichos, 

coplas y décimas ocupó el grueso de los cuestionarios respondidos en la costa Caribe. 

Al tratarse de una recopilación de respuestas a un cuestionario, los tamaños de las hojas y su 

cantidad variaron dependiendo de cada pueblo, encontrándose por tanto hojas tamaños cartas 

o tamaños oficios, e incluso hojas de libretas o cuadernos. De igual modo, la proporción de 

la información es diversa, incluso en muchos pueblos y municipios los puntos sobre historia 

y geografía no fueron desarrollados, mientras que los aspectos culturales y alimenticios 

tuvieron mayor despliegue.   
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En consecuencia, este capítulo abordará los aspectos culturales desde la cotidianidad en la 

región Caribe durante la primera mitad del siglo XX, específicamente en la década de los 

cuarenta, los cuales resultan interesantes para acercarnos a las costumbres alimenticias de los 

pueblos costeños, los oficios y el arraigo cultural de estos en las tradiciones. Así, el capítulo 

contribuye con la historia de las tradiciones culturales asociadas a la alimentación y los 

alimentos, así como de algunos oficios que han determinado algunas identidades culturales 

en la región, todo esto  con fin de contemplar  una relación región-nación en un contexto de 

unidad e integración nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.1  DIETA COTIDIANA Y FESTIVA DE LOS COSTEÑOS: TRADICIÓN 

GASTRONÓMICA EN LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA  

Las costumbres alimenticias dicen más de un pueblo de lo que muchos pueden llegar a 

imaginar. La forma en la que nos alimentamos, los gustos, lo que consideramos nutritivo o 

incluso aquello que es comestible o no para nosotros, entreteje una historia de elecciones y 

concesiones culturales de la sociedad a la que se pertenece.103  

Esto significa que cada pueblo tiene su propia escala de valores alimenticios, y estos valores 

no dependen únicamente ni básicamente del poder nutritivo de cada alimento; depende tanto 

                                                             
103 Jean-Louis Flandrin, “Historia de la alimentación: Por una ampliación de las perspectivas” en Manuscrits 

Revista d'història moderna, N° 6, España, Universitat Autònoma de Barcelona: Departament d'Història 

Moderna, 1987, p 10 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/institucion/uab/revistas/editor/639
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de un conjunto de razones socioculturales como de razones naturales y económicas.104 Así 

también se interrelaciona con la salud y la enfermedad, la creencias éticas y religiosas105.  

Es por ello que estudiar las costumbres alimenticias de la región Caribe colombiana durante 

los años 40 del siglo pasado, sugiere observar la evolución histórica que este territorio ha 

tenido. La confluencia histórica de distintas cocinas106 hizo del “fogón” del Caribe 

colombiano uno en el que sobreviven distintos gustos, prohibiciones y concesiones que le 

han dado significación hasta la actualidad a la alimentación cotidiana de los costeños.  

La gastronomía de la costa Caribe colombiana es amplia, variada y multicolor como su 

geografía.107  Estos aspectos son centrales incluso hoy en día a pesar de los cambios 

generacionales, la preparación de ciertos platillos en los pueblos costeños tiene un arraigo 

cultural importante. A continuación, se expondrá un breve esbozo de la evolución alimenticia 

de los habitantes de la región Caribe. 

Las primeras evidencias de vida humana en la región datan del cuarto milenio a. de C., los 

primeros pobladores se alimentaron con moluscos, vegetales silvestres recolectados cuando 

estaban en cosecha, piezas de cacería menor como: lagartos, roedores y aves, huevos de estas 

y reptiles. La observación del oso hormiguero y el oso melero y los monos, les enseñó el 

consumo de insectos y miel.108 

                                                             
104 J. Flandrin, “Historia de la alimentación: Por una ampliación de las perspectivas” p 12 
105 Rachel Laudan, Gastronomía e Imperio La cocina en la historia del mundo, México, Fondo de Cultura 

económica, 2019, p 17 
106R. Laudan, Gastronomía e Imperio La cocina en la historia del mundo, p 19. 
107 Enrique Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, Barranquilla, 

La Iguana Ciega, 2010, p 7 
108 E. Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, p 13. 
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Estos primeros pobladores produjeron la primera cerámica en América, la cual dará de hace 

seis mil años, lo que cambió completamente los hábitos alimenticios. Por consiguiente, 

cocieron por primera vez alimentos cuyo consumo crudo era de difícil digestión, dependieron 

en menor medida de la cacería y ensayaron con éxitos nuevos modos de vida. Así, con 

recipientes de cerámica pudieron almacenar grandes cantidades de aguas y bebidas, guardar 

alimentos y conservarlos largo tiempo. 109 

Dentro del grupo de alimentos que consumieron los primeros pobladores de la región se 

encuentra la yuca. Aunque este tubérculo es originario de la Amazonia, al oriente de los 

Andes, los primitivos Arawac originarios de esta zona, emigraron a través de los grandes 

ríos: el Orinoco, y el Amazonas, hasta las costas de las actuales Brasil y Venezuela, de allí a 

las Antillas antes de regresar a tierra firme en la costa Caribe colombiana.110 

Aunque se conocen dos grandes variedades de yuca: la llamada yuca brava o amarga, y la 

yuca dulce, fue esta última la variedad más abundante en tierra firma antes de la Conquista 

española.111 En la región la yuca se consumió y aún día continúa siendo así, asada, cocida, 

frita, o en pasteles de masa de yuca molida rellenos de carne picada o queso llamados 

carimañolas.112 

Posteriormente, los grupos que habitaron la costa Caribe abandonaron el mar y los esteros se 

desplazaron a las orillas de las grandes lagunas adyacentes a los ríos Magdalena, Sinú, San 

Jorge, Cauca y Cesar, en las cuales fundaron poblados lacustres.113 En consecuencia, la 

                                                             
109 E. Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, p14 
110 E. Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, p 16 
111 E. Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, p 16 
112 E. Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, p 18 
113  Lacustre: Que habita, está o se desarrolla en un lago o en sus cercanías: 

https://www.wordreference.com/definicion/lacustre 
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alimentación sufre cambios, puesto que, los peces, tortugas, moluscos y crustáceos propios 

del ambiente marino, fueron remplazados por una dieta más variada: moluscos (caracoles de 

tierra, ostras, y almejas, reptiles (hicoteas, morrocoyos, caimanes, iguanas y babillas) y 

también mamíferos grandes (manatí, danta y venado). 114 

Estos procesos entretejen aspectos alimenticios que en los años cuarenta del siglo XX, e 

incluso hoy sobreviven en la cultura rural costeña. La preferencia por preparaciones como la 

hicotea guisada, propia de las festividades de Semana Santa, o la iguana desmechada de 

preferencia en la Guajira, dan cuentas de ese tipo de elecciones que realizaron los antepasados 

aborígenes. 

Otro alimento de importancia fue el maíz, el cual se compara con el descubrimiento de la 

cerámica, en lo significativo que este fue para la alimentación en la región. El maíz empieza 

a cultivarse en la llanura del caribe en fecha relativamente tardía, cerca de los inicios de 

nuestra era. Esto se explica porque la alimentación primitiva era satisfecha con tubérculos 

ricos en almidón, proteínas vegetales de leguminosas y frutos silvestres, y proteínas y grasa 

animal de la fauna fluvial y lacustre. Fue el aumento poblacional el que hizo necesario el 

cultivo de maíz como complemento nutricional. 115 

Ahora bien, la llegada de los conquistadores españoles implicó cambios en la alimentación 

de los aborígenes de forma definitiva. Como se anotó anteriormente, la dieta de los 

aborígenes era balanceada, sin embargo, resultaba sosa en comparación a la de los Aztecas o 

Mayas más sofisticadas y ricas en ingredientes y sabores.116 Por esa razón, la incursión 

                                                             
114 E. Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, p 20 
115 E. Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, p 21. 
116 E. Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, p 28 
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española de 1942 representó el choque de dos mundos, un proceso de comunicación e 

intercambio cultural en la historia de la humanidad y un cambio en la dieta de todos.117 

Sin embargo, este encuentro resultó más complejo aún, debido a que a finales del siglo XV 

España era una mezcla de culturas, y por ende de cocinas romana, celta, visigoda, árabe y 

judía.118 Los griegos y romanos cultivaron en España la vid, cebolla, remolacha, trigo, 

repollo, ajo, laurel, orégano, salvia, romero, tomillo, estragón, perejil e hinojo. De los árabes 

tomaron arroz, caña de azúcar, albahaca, alcaparras, alcachofas, acelgas, berenjenas, 

espinacas, mejorana, zanahoria, azafrán, anís, cilantro, ajonjolí, almendras, los cítricos, 

manzanas, duraznos y frutos de nuez.119 

Es por ello que hoy en día es un plato cotidiano en cualquier pueblo de la costa la viuda de 

pescado, la cual es un pescado cocinado a vapor con tubérculos como el plátano y la yuca, 

acompañada con arroz. Los platos cotidianos y festivos que se preparan en la región caribe 

reúnen y condensan esa evolución histórica de sus tierras y sus gentes. Lo interesante es que 

además de la cocina española y toda la diversidad y riquezas que esta exportó a los reinos de 

ultramar, arribó también en los barcos negreros parte de la cultura y cocina africana.  

La influencia de los esclavos en la preparación de los alimentos en la costa Caribe fue también 

crucial y determinante. Sobre todo, por el hecho de que las negras esclavizadas estuvieron 

encargadas de las labores domésticas, entre esas, la de cocinar. De esta influencia debemos 

el uso del aceite de coco para fritar, guisar, de la leche de coco para dar sabor a platos de sal 

y dulce y de la pulpa para elaborar deliciosos postres y muchas más otras preparaciones y 

                                                             
117 E. Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, p 53 
118 E. Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, p 59, R. Laudan, 

Gastronomía e Imperio La cocina en la historia del mundo, pp 19-20 
119 E. Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, p 59. 
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métodos. Grandes aportes africanos también lo fueron utensilios como calderos y sartenes de 

hierro, el pilón, el cucharon con agujeros para sacar los fritos del aceite, así como este último 

modo de cocción, muy popular en la región Caribe hasta hoy.120 

Todo lo anterior, lejos de intentar narrar toda la evolución histórica de la alimentación, apunta 

a mostrar un aspecto característico de nuestras costumbres alimenticias, propio de nuestra 

historia; el fogón Caribe es híbrido121 como lo es su gente. Así como somos el resultado de 

muchas culturas ricas y atravesadas por otras muchas otras culturas, así es nuestra 

alimentación.  

En la Encuesta del Folklore se indagó sobre este aspecto. Uno de los puntos temáticos 

consistió en la descripción de la alimentación: se solicitaba la exposición de los principales 

productos agrícolas de la aldea o pueblo, sus platos tradicionales, los platos para las fiestas 

que celebraban durante todo el año, e incluso las cantidades de platillos que consumían en el 

día y las horas habituales en las que esto se hacía.  

Las respuestas correspondientes a este punto en la Encuesta variaron de largas a cortas, pues 

hubo descripciones muy sencillas y otras bastante complejas, algunas contenían 

explicaciones de la existencia de ciertos alimentos en su comunidad y otros sencillamente 

describían el punto de la alimentación como modesto, de lo cual había muy poco por 

mencionar.  

Durante los años 40 en la Costa Caribe colombiana, la dieta cotidiana popular resultaba 

semejante entre los distintos pueblos y municipios. En sí misma, vista de una manera muy 

                                                             
120 E. Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, pp 157-158 
121  Javier Ocampo López, Historia Básica de Colombia, Bogotá D.C, Bibliográfica Internacional S.A., 1994, 

pp 10-12. 
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general estaba compuesta de los mismos productos y las mismas formas de preparación; la 

novedad y particularidad de algunos platillos específicos correspondió a cuestiones históricas 

y culturales de ciertas aldeas. 

A continuación, se expondrá un acercamiento a lo que fue la alimentación de los costeños 

para la época en cuestión, sus platos típicos, cotidianos y festivos, tomando como fuente 

primaria la Encuesta del Folklore. Todo esto en el contexto de la idea de nación que buscaron 

consolidar los liberales. Estas costumbres tradicionales que se recopilaron en este importante 

proyecto cultural se enmarcaron en una visión de alcance nacional por parte de los liberales, 

que no discrepó con la diversidad regional, característica propia de nuestro país.  

3.1.1 LOS PLATILLOS COTIDIANOS Y LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS BASES 

DE LA ALIMENTACIÓN. 

Uno de los aspectos que nos remite a la historia precolombina son las preparaciones 

cotidianas en la costa Caribe durante los años 40. La simpleza y los modos de cocción dan 

cuenta de los sedimentos de nuestro pasado aborigen, los tubérculos sancochados 

acompañados con pescado, queso o suero se encuentran en las descripciones de la Encuesta, 

así como los productos principales que eran la base de la mayoría de sus platillos nos cuentan 

un poco sobre la economía y las prácticas agrícolas de los diferentes pueblos costeños. 

En poblaciones rurales, no tan cercanas de la región Caribe, encontramos que las 

coincidencias sobre la dieta alimenticia popular es muy evidente. Así se puede ver en la 

Encuesta cuando se interroga a habitantes de San Estanislao, Sincé o Magangué. Observemos 

lo que dice la Encuesta sobre estas poblaciones: 
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Municipio de San Estanislao, Corregimiento Bayano, respecto al apartado sobre la 

alimentación: 

[…] El ñame, la yuca y el plátano es la vitualla -pan- indispensables […] Las comidas 

al día, regularmente, son tres: desayuno, por lo común de 7 a 8 a.m. café con leche, o 

tinto, con el “calentado” (comida del día anterior) o acompañado con yuca, ñame, 

plátano cocido, y queso, o suero […]122 

 Municipio de Sincé, corregimiento de Nueva Granada, respecto al apartado sobre la 

alimentación: 

[…] Cuales son los productos agrícolas de la región? Maíz, yuca, plátano, ñame, 

guandules, ajonjolí, arroz y demás toda clase de verduras y frutas […]123 

Municipio de Magangué, corregimiento de la Pascuala, respecto al apartado sobre 

alimentación: 

El plato tradicional es el arroz, y el pescado cocido o azado. Productos, el maíz y 

plátanos. Para la fiesta no se preparan platos distintos, no hay más producto de la región 

sino el maíz y el plátano como ya se dijo […]124 

La preferencia por estos alimentos y la forma de prepararlos además de relacionarse la 

actividad agrícola que desde hace siglos se ha practicado en la región, con productos como 

                                                             
122Cuestionario respondido a cargo de la directora de Escuela pública alternada (Amalia Rodríguez). 

Corregimiento de Bayano, en el municipio de San Estanislao. Fecha de envío: 4 de agosto de 1942. Fecha de 
recepción: 13 de agosto de 1942. Número de registro: 20671. Entidad: Ministerio de Educación Nacional.  
123 Cuestionario respondido a cargo del director de la Escuela de varones (Jorge Benjumea Parra). 

Corregimiento de Nueva Granada, en el municipio de Sincé. Fecha de envío 5 de agosto de 1942. Fecha de 

recepción: 25 de agosto de 1942. Número de registro: 21573. Entidad: Ministerio de Educación Nacional. 
124 No registra el encargado de diligenciar el formulario. Corregimiento de la Pascuala, municipio de Magangué. 

Fecha de envío: No registra. Fecha de recepción: No registra. Número de registro: No registra. Entidad: 

Ministerio de Educación Nacional.  
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la yuca, el plátano, el ñame, arroz, entre otros. Se vincula a la identidad individual y grupal 

que el costeño ha tenido con sus platillos tradicionales cotidianos. Sobre este tema el análisis 

sociológico de Contreras y García sostiene que: 

Los modos como son preparados y servidos los alimentos, los alimentos concebidos 

especialmente para ser compartidos con otras personas, las maneras como nunca serían 

utilizados... Todo ello expresa los modos mediante los cuales los individuos de diferentes 

sociedades proyectan sus identidades. Diferentes preferencias en las formas de 

preparación de la comida, así como diferentes preferencias y aversiones sobre 

determinados alimentos proporcionan una identidad, no sólo en el sentido de expresar la 

pertenencia a un grupo, sino, también, en el de reclamar atención en variadas 

circunstancias sociales, pues la "demarcación" de uno mismo se establece más 

rápidamente y mejor mediante la expresión o exhibición de determinados contrastes 

entre uno mismo y los demás.125 

La identificación de los costeños rurales con sus costumbres alimenticias es un aspecto tan 

marcado, que incluso para la actualidad es una característica que aún permanece entre 

muchos. Esta identificación cultural ligada a la alimentación ha hecho del fogón caribe, uno 

en el que los cambios y la innovación sean lentos, sobre todo en los pueblos. Y, además, ha 

permitido que los sedimentos de estas tradiciones se preserven a pesar del paso de los años.  

Otro aspecto importante para entender la alimentación en la costa Caribe colombiana durante 

los años 40, es el hecho de que la conducta alimentaria diaria de la mayoría de las personas 

resulta previsible dependiendo de sus patrones culturales (recursos tecnológicos, 

organización social, actividades, horarios, profesiones, relaciones familiares, 

responsabilidades).126 Un aspecto muy determinante ha sido la vocación agrícola de la región, 

                                                             
125Jesús Contreras, Mabel García, “La alimentación humana: un fenómeno biocultural”, en Alimentación y 

cultura: perspectivas antropológicas, Barcelona, Editorial Ariel, 2005 p 25  
126 Jesús Contreras, Mabel García, “Alimentación humana: un fenómeno biocultural”, p 27 
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la gran cantidad de tierras hizo de la costa un espacio en el que cualquier persona podía tener 

en su casa una pequeña parcela y cultivar diversos alimentos de consumo cotidiano. Posada 

Carbó nos comenta sobre esto que: 

Además del pescado, el arroz era asimismo otro alimento básico en la dieta costeña. En 

general, el cultivo del arroz, así como del maíz, la yuca y el plátano --casi siempre 

combinados de alguna manera se llevaba a cabo en pequeñas parcelas que también 

incluían pastos y frutales. La mayoría de estos productos se cultivaba en toda la región, 

pero, con los años, su producción tendió a intensificarse allí donde las condiciones del 

suelo y del mercado ofrecían mejores ventajas.127 

Esta relación entre alimentos y actividades cotidianas y generalizadas, forjaron esta cultura 

alimentaria que podemos entrever a través del Encuesta del Folklore. De hecho, si se realiza 

una comparación entre las tres comidas (desayuno, almuerzo, cena) que se consumían 

generalmente entre los costeños para los años en cuestión, se deja ver como ciertos productos 

eran los troncos de la gastronomía en la región. A pesar de que las preparaciones variaban, 

en su mayoría eran hechas a base de maíz, carne de res, pescado, yuca, plátano, derivados 

lácteos, entre otros.  

Veamos a continuación un cuadro sobre los alimentos o las preparaciones que normalmente 

se consumían en los pueblos, esto permite corroborar la idea mencionada: 

 

 

 

                                                             
127 Eduardo Posada Carbó, “La agricultura”, en El Caribe colombiano Una historia regional (1870-1950), 

Bogotá, El Ancora Editores, 1998, p 81 
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Cuadro 1: Alimentos de consumo cotidiano en pueblos de la Costa según la Encuesta 

Folclórica Nacional de 1942 

 Alimentos o preparaciones que 

normalmente se consumían. 

Pueblo/municipio/corregimiento 

Desayunos Fritos, queso, carne, chicharrones, 

mantequilla, café, “machucho” 

(huevos revueltos con ajíes), ñame, 

plátano. 

San Juan Nepomuceno (Cuestionario 

diligenciado por Concepción Pacheco, 

segunda subdirectora de la Escuela Urbana de 

Niñas) 

 Mazamorra Uribia (Guajira) 

 Suero, queso, yuca, ñame, batata, bollo 

de maíz. 
San Cayetano 

 Café con leche, bollo, cazabe, queso, y 

huevo frito 
Sitionuevo 

 Café con leche o tinto, “Calentao” 

(comida del día anterior), yuca, ñame, 

plátano cocido, queso, suero. 

Bayano (San Estanislao) 

Desayunos Café con leche, queso, yuca 

sancochada, bollos, fritos (a base de 

maíz y frijol). 

San Juan Nepomuceno (Cuestionario 

diligenciado por la directora Silvia de Arrieta de la 

Escuela Urbana de Niñas de la Cabecera del Distrito) 

 Café con leche, tajadas San Benito Abad 

 Bollo, yuca cocida, suero Canalotal 

 

El cuadro por sí sólo permite que se evidencie lo anteriormente planteado. Un producto como 

la yuca, por ejemplo, está presente en la mayoría de los desayunos cotidianos de los pueblos 

que hemos citado, así mismo sucede con el queso, un derivado de la leche, el cual también 

era ampliamente consumido, sobre todo en los desayunos. Este análisis comparativo 

evidencia cómo las concesiones culturales respecto a la alimentación en la evolución 

histórica de la región  han involucrado principalmente tres aspectos: 1) La herencia de los 

antepasados nativos, la influencia de los conquistadores españoles y posteriormente la 

influencia de los esclavos africanos, 2) La vocación económica de la región, orientada hacia 
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la agricultura, ganadería y pesca, al menos para los años cuarenta, y por último, un aspecto 

que es consecuente al anterior, 3) La utilización generalizada de los mismos productos bases 

en las diferentes preparaciones en la región.  

Observemos, por ejemplo, un cuadro que nos informa sobre las preparaciones más comunes 

en los almuerzos, en el cual se encuentran muchas coincidencias entre los distintos pueblos: 

Cuadro N° 2. Preparaciones alimenticias en algunas poblaciones de la Costa Caribe 

Almuerzos Alimentos o preparaciones que 

normalmente se consumían. 

Pueblo/municipio/corregimiento 

 Sancocho de carne, mote San Juan Nepomuceno (Sin 

especificar) 

  Arroz, pescado, carne de manatí 

(vaca marina), carne de res. 
Nervití 

 Sancocho, arroz seco, guiso, carne, 

plátano asado, café, agua de panela. 
Sitionuevo 

Almuerzos Sancocho, guiso de carne. San Benito Abad 

 Sancocho de carne, arroz seco. San Juan Nepomuceno (especificar) 

 Carne, ñame, plátanos, yuca, papas, 

arroz, frijoles. 

Manaure (Guajira) 

 

En este cuadro, además de todo lo antes mencionado, vemos similitud y concordancias entre 

las preparaciones, una de las más características y representativas: el sancocho. Una 

preparación que consistía en un cocido a base de tubérculos como la yuca, ñame, plátano, y 

en algunas ocasiones papa, acompañado de carne de res, en ocasiones de cerdo o gallina, y 

de pescado u otros animales de río y ciénaga. A pesar de ser una preparación generalizada, 

los ingredientes lo convierten en un platillo diverso, esto se debe a un aspecto muy importante 

para cualquier población, que no sólo nos da luces respecto a la comida cotidiana, sino 
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también a los platillos que se realizaban para las festividades, y es el entorno físico en el que 

se asienta un pueblo o comunidad. Este aspecto se desarrollará más adelante con más detalle. 

Lo importante en este punto es comprender que todo ese sustrato cultural que intentó 

recopilar este importante proyecto se vincularía a un discurso de integración nacional, a pesar 

de tratarse de aspectos que se consideran “regionalistas” como lo es la alimentación, fue 

concebida en los años 40 como parte de aquello de los liberales buscaban: “el alma nacional”. 

A continuación expondremos esta idea con más precisión. 

3.1.2 LOS PLATOS FESTIVOS EN LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA 

Ahora bien, en cuanto a la dieta festiva de la costa, esta para la época de realización de la 

Encuesta, se vinculó principalmente a las festividades de tipo religioso que se celebran en los 

pueblos. Por ello, las preparaciones y los alimentos empleados para estas, se regían por 

prohibiciones que la religión128, en este caso el catolicismo romano, tenía con respecto a 

conmemoraciones litúrgicas como lo era la Semana Santa. Con respecto a este asunto, 

veamos lo correspondiente a la comida festiva en el municipio de Calamar. En el municipio 

de Calamar, corregimiento de Sato, con respecto a la alimentación encontramos que: 

 […]Para los días de fiesta como en la semana mayor consisten en arroz, jicotea, bagre 

conservas de varias clases de papayas, de frijol, de guandúl y de plátanos. En las 

festividades de Noche buena consiste en arroz, plátanos, también se acostumbra a 

engordar un cerdo para para matarlo ese día […]129 

Esta descripción particularmente permite analizar esa complejidad en la alimentación 

proveniente de las creencias religiosas. Ambas conmemoraciones históricas del cristianismo 

                                                             
128 Jesús Contreras, Mabel García, “Alimentación humana: un fenómeno biocultural”, p 51. 
129 Cuestionario respondido por el director de la Escuela Rural de Varones ([ilegible] Hernández). 

Corregimiento de Sato, municipio de Calamar. Fecha de envío: 19 de agosto de 1942. Fecha de recepción: 5 de 

septiembre de 1942. Número de registro: 22513. Entidad: Ministerio de Educación Nacional. 
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occidental, pero que se diferenciadas por las restricciones que se tenían de los alimentos qu 

se consumíaniferenciadas a la vez prohibiciones a ciertos alimentos relacionadas a lo que la 

festividad en sí festejaba o conmemoraba. Por ejemplo, la Semana Santa era una festividad 

que se caracterizaba por eliminar el consumo de carnes rojas, debido a que se conmemoraba 

la muerte de Jesucristo, mientras que la Navidad festeja su nacimiento, y además no se 

caracteriza por la prohibición de algún alimento. 

Este punto permite ilustrar la relación de las costumbres en la región Caribe y las costumbres 

en el resto del país, respecto a estas festividades específicamente. Es un claro ejemplo de 

cómo a pesar de la diversidad regional, se compartían estas actividades. En el departamento 

de Santander, por ejemplo, para la los días de la Semana Santa se acostumbraba a comer una 

sopa, generalmente de fideos (pasta); como algo especial entran las sardinas, frecuentemente, 

y, raras veces, el pescado; además, arroz, plátano, papas sudadas, y algún cereal seco guisado, 

arroz de leche y chicha de maíz batida en las casas.130 

Por otra parte, en Pamplona, en el departamento de Norte de Santander, se preparaba un menú 

muy elaborado que consistía en los siguientes platillos:  

“Los "siete potajes". El plato fuerte y central es una torta de rancho (atún, salmón, 

sardinas) que va acompañado por una ensalada o, como la llaman allí comúnmente, 

encurtido, de zanahoria, lechugas, remolacha, tomates, etc.”131 

                                                             
130 L. Suarez Pineda, “Celebración de la Semana Santa de la semana santa en algunas regiones de Colombia”, 

p. 603 
131 L. Suarez Pineda, “Celebración de la Semana Santa de la semana santa en algunas regiones de Colombia”, 

p. 604 
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Podemos ver cómo a pesar de la diversidad de preparaciones, ciertos productos como el arroz, 

la papa, el plátano y el maíz trazan un camino unificador, además de la costumbre festiva 

misma que en últimas conecta a los pueblos y municipios del país.  

Ahora bien, como se había mencionado, existe una diferencia entre la Semana Santa o 

Semana Mayor y la Pascua. La primera conmemora la pasión, muerte y resurrección de 

Jesucristo, la característica principal respecto a la alimentación durante esos días, es la no 

ingesta de carnes rojas, sobre todo en los días considerados “santos” (jueves y viernes).132 

Por ello, encontramos que en los departamentos de la costa el mote y el sancocho de pescado 

son preparaciones tradicionales para estas fechas. El mote es una especie de sopa que lleva 

muchos ingredientes: diversas clases de pescado (camarones, bagre, bocachico, mojarra) y, 

también, ahuyama, berenjena y limón.133 

Esta característica de no ingerir carnes rojas durante los días santos, también fue propia en el 

departamento de Antioquia, un ejemplo claro para entender la complejidad de las costumbres 

alimenticias, las cuales involucran un alto componente religioso.134 

Otro plato muy característico fue el palmito, a base de cierta palma, cuyos renuevos se adoban 

con cebolla, ajos, pimentón, comino y pimienta; esto va acompañado con hicotea y arroz 

blanco. Además, de los dulces de plátano, de mamey, de guandú, de batata, de papaya, de 

mango, de ñame, de pina, de leche y de arroz.135 

                                                             
132Luis Francisco Suarez Pineda, “Celebración de la Semana Santa de la semana santa en algunas regiones de 

Colombia”, en Thesaurus, Vol. XVII Núm. 3, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962, p 603 
133  L. Suarez Pineda, “Celebración de la Semana Santa de la semana santa en algunas regiones de Colombia” 

p 603 
134 L. Suarez Pineda, “Celebración de la Semana Santa de la semana santa en algunas regiones de Colombia” 

p 604 
135 L. Suarez Pineda, “Celebración de la Semana Santa de la semana santa en algunas regiones de Colombia” p 

603 
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Por otro lado, se encuentra la celebración religiosa de la Navidad, que conmemora el 

Nacimiento de Jesús, el cual en la religión católica conmemora lo que se ha llamado la 

Encarnación.136 Esta festividad a diferencia de la Semana Santa, no restringe la ingesta de 

carnes rojas, por el contrario, como se describe en la Encuesta, era común realizar 

preparaciones con cerdo. Este aspecto permite entender un poco las bases que incluso hoy 

día, con variaciones propias de nuestra época actual, tienen los platillos que se acostumbran 

a comer durante estas fechas mencionadas. 

A continuación, otras descripciones de la Encuesta respecto a la dieta festiva, que permiten 

evocar otros aspectos interesantes:  

En el municipio del Guamo, corregimiento de Nervití, con respecto a la alimentación: 

[…] Para la fiesta de Semana Santa, se prepara arroz con frijoles, motes, ensaladas 

galápagos (jicotea de agua), morrocoyo (por morrocoy); como dulces, conservas, que 

preparan con miel, o panelas combinadas con papaya, plátano, batatas, coco, y algunos 

cereales, y para la pascua, preparan pasteles, ensaladas, tortas, panes rellenos, etc., etc. 

[…]137 

En el departamento de Bolívar, municipio de San Estanislao, con respecto a la 

alimentación:  

[…] Platos que se preparan para las fiestas: En la Semana Santa sobre todo, se preparan 

platos que se denominan “potajes” y son como sigue: hicotea guizada, bagre, tortuga, 

arroz, una especie de mazamorra con dulce que llaman “mono loco”, “ajiaco” o 

“calandraca” compuesto con bagre viejo, frijoles, ñame y plátanos maduros. También se 

estilan los dulces hechos a base de papaya, guandul, tomate, plátanos, pepinos, y mamey. 

                                                             
136 Tomado de: https://es.catholic.net/op/articulos/18297/la-semana-santa.html  
137 No registra el encargado de diligenciar el formulario. Corregimiento de Nervití, municipio del Guamo. Fecha 

de envío: No registra. Fecha de recepción: 14 de agosto de 1942. Número de registro: 20847. Entidad: 

Ministerio de Educación Nacional. 

https://es.catholic.net/op/articulos/18297/la-semana-santa.html
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El viernes Santo se acostumbra a pedir el “santo entierro” que consiste en dar una buena 

provisión de viandas y dulces al que hace la petición […]138 

Otro aspecto particular de la dieta festiva en los pueblos costeños, es la unión de ciertas 

prácticas de origen diferente asociadas a la misma celebración, como es el caso de la 

realización de dulces durante la Semana Santa y la costumbre de compartirlos. Esta 

costumbre fue heredada de la influencia judía en la cocina española, que arribó en la región 

con los barcos españoles en 1942. Es de origen judío sefardí la practica de intercambiar 

dulces con los vecinos durante la Semana Santa cristiana, que coincide con la Pascua judía.139 

En síntesis, este aspecto amplía y sustenta esa diversidad propia de la alimentación costeña 

en las zonas rurales durante los años 40, que se propone en el presente capítulo. De la misma 

manera, ilustrar algunas preparaciones representativas de la región para esta época, descritas 

en la Encuesta, permitirán que se asiente de manera más completa esta propuesta. 

El sancocho es la preparación que más puede hacer justicia al concepto de diversidad. Su 

preparación e ingredientes, son descritos de múltiples formas en las respuestas al cuestionario 

de 1942. Esa diversidad de ingredientes se debe en parte a la geografía tan variada de la 

región, los ingredientes cambian conforme se recorren las distintas zonas de la región. 

Veamos las descripciones correspondientes a los municipios de Maicao, San Juan 

Nepomuceno y Canaletal: 

 Guajira, Maicao cabecera municipal del Distrito del Sur, respecto a la alimentación: 

                                                             
138 Cuestionario respondido por el director de la Escuela Urbana de Varones (Guillermo Amador Cano). 

Municipio de San Estanislao, departamento de Bolívar. Fecha de envío: 23 de julio de 1942. Fecha de recepción: 

10 de agosto de 1942. Número de registro:20438. Entidad: Ministerio de educación Nacional. 
139 E. Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, p 69 
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[…] El plato tradicional del lugar es el denominado sancocho, compuesto este de carne 

y diferentes verduras, […]140 

 

Departamento de Bolívar, Municipio San Juan Nepomuceno, con respecto a la 

alimentación:                                                                                                

[…]Para el sancocho se usa la carne, el plátano, ñame y la yuca […]141 

 

Municipio de Simití, corregimiento de Canaletal, respecto a la alimentación: 

[…] Sancocho es un cocido a base de yuca, plátano, ñame y carne de cerdo, de res o de 

gallina […]142 

 

En primer lugar, se encuentra un gran grupo que se considera un tipo de sancocho costeño. 

A pesar de que se precisan en algunas de las descripciones más de una proteína, en los cuatro 

casos hay una constante respecto a los ingredientes con los que se hace este platillo. Las 

proteínas, por ejemplo, provienen de animales que para la época se pastoreaban en varias 

zonas de la región. El caso de Maicao es interesante, porque la principal industria era la 

ganadería, a pesar de que la ubicación la Guajira da una imagen de cercanía al mar, lo cierto 

es que los municipios en los años 40 estaban vinculados principalmente al pastoreo en 

pequeña escala.143 

                                                             
140 Cuestionario respondido por el director de la Escuela Rural de Varones (Juan Márquez). Guajira, Maicao 

cabecera municipal del Distrito del Sur. Fecha de envío: 24 de septiembre de 1942. Fecha de recepción:18 de 

enero de 1943. Número de registro: 943. Entidad Ministerio de Educación Nacional. Apartado sobre 

alimentación. 
141 Cuestionario respondido por la directoria de la Escuela Urbana de Niñas de la cabecera del Distrito San Juan 

Nepomuceno (Silvia de Arrieta). Fecha de envío: 5 de agosto de 1942. Fecha de recepción: no registra. Número 

de registro: No registra. Entidad: Ministerio de Educación Nacional. Apartado sobre alimentación. 
142 No registra el encargado de diligenciar el formulario. Corregimiento de Canaletal, municipio de Simití. 

Fecha de envío: 13 de julio de 1942. Fecha de recepción: 4 de agosto de 1942. Número de registro: 20152. 

Entidad: Ministerio de Educación Nacional. Apartado sobre alimentación. 
143 Cuestionario respondido por el inspector de educación pública (Carlos Pacheco). Simití. Fecha de envío:30 

de julio de 1942. Fecha de recepción:12 de agosto de 1942. Número de registro: 20595. Entidad Ministerio de 

Educación Nacional. Apartado sobre alimentación. 
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A continuación, se expondrá el segundo tipo de sancocho que se preparaba en la costa, con 

el caso particular del municipio de Sincé:  

Municipio de Sincé, corregimiento de Nueva Granada, respecto al apartado sobre la 

alimentación: 

[…]Qué platos se preparan para la fiesta de Semana Santa? Sancochos de (Galápago) y 

pescado, dulces y chicha […]144 

Este grupo carece de amplias descripciones en la Encuesta del Folklore, la mayoría de los 

cuestionarios que se diligenciaron en los pueblos ribereños, carecen de explicación de los 

ingredientes que componían a sus preparaciones, entre esas el sancocho. Por ejemplo, para 

el caso del formulario diligenciado en el Municipio de Sitinuevo, actual municipio del 

Departamento Magdalena, ubicado a orillas del río del mismo nombre, no se describen 

específicamente los ingredientes del sancocho. Sin embargo, si se alude a que regularmente 

la “gente humilde” consumía pescado, por ello se puede inferir que una de las formas más 

comunes y cotidianas cómo se realizaba esta preparación en Sitinuevo era a base de pescado. 

A continuación, se expondrá un mapa de la región en el cual se señalaron cada uno de los 

pueblos que aquí se citaron, para comprender con más precisión el punto mencionado: 

 

 

 

                                                             
144 Cuestionario respondido a cargo del director de la Escuela de varones (Jorge Benjumea Parra). 

Corregimiento de Nueva Granada, en el municipio de Sincé. Fecha de envío 5 de agosto de 1942. Fecha de 

recepción: 25 de agosto de 1942. Número de registro: 21573. Entidad: Ministerio de Educación Nacional. 
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Mapa 1. La Región Caribe colombiana y los pueblos mencionados en el texto 

Mapa 2. San Juan Nepomuceno y Nervití 
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La cercanía y el acceso a las fuentes hídricas marcó la pauta alimenticia para los diferentes 

pueblos y veredas costeños. Sí relacionamos las descripciones de las preparaciones festivas 

con su ubicación en el mapa, se hace evidente cómo el espacio físico otorga una cuota 

importante en la conformación y evolución histórica de las costumbres alimenticias.  

Hagamos el ejercicio comparando el municipio de San Juan Nepomuceno con el municipio 

de Nervití, ambos relativamente cercanos el uno del otro, sin embargo, con claras diferencias 

respectos a los platos que preparaban: 

 

 

 

Mapa 2. San Juan Nepomuceno y Nervití 



 

68 | P á g i n a  
 

Esto se explica en parte, por la ubicación del municipio de Nervití, el cual se encuentra 

adyacente a un brazo del río Magdalena y a la Ciénega de Nervití, muy diferente al municipio 

de San Juan Nepomuceno, más alejado de las fuentes hídricas y cercanas al sistema de las 

Serranías de San Jacinto. De ahí que al referirse a una preparación como el sancocho en San 

Juan Nepomuceno era a base de carne, distinto a las preparaciones festivas del municipio de 

Nervití las cuales se realizaban a base de animales de rio y ciénaga.  

En conclusión, referirse a la tradición de la cocina costeña, es mencionar muchos aspectos 

que aportan una cuota importante a toda esta conformación histórica. A pesar de los 

productos bases que unificaron nuestro fogón, prevaleció una diversidad que como se ha 

expuesto se explica a partir de distintos aspectos de socio-económicos y geográficos propios 

de la región. 

3.2 EL PESCADOR, EL GANADERO Y EL ARTESANO: OFICIOS Y 

OCUPACIONES EN LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA 

Las ocupaciones, al igual que la alimentación, involucran un aspecto de la cotidianidad muy 

interesante. Se analizará en lo posible, sobre el apartado de la Encuesta del Folklore 

clasificado como Trabajos e Industrias, la importancia de este aspecto en la cultura de cada 

pueblo, y su presencia en las formas de relacionarse, de festejar, y de concebir los espacios 

sociales. Todo esto será central en el análisis que presentamos a continuación.  

Hablar de este punto resulta desafiante y exigente. En sí misma, la idea de hablar de cultura 

para la primera mitad del siglo XX es compleja porque las fuentes y bibliografía que existe 

respecto a este tema es algo escasa. Se espera que el esfuerzo resulte en un análisis digno 

sobre este interesante tema. 
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 Los oficios que desempeñaron los individuos, en el caso de la región Caribe, la ganadería, 

la pesca y la artesanía, entretejieron y le dieron identidad al costeño rural. Para efectos de 

este estudio, se entenderá “oficio” como lo define la RAE: Ocupación habitual,145lo cual 

significa que no hablaremos del trabajo propiamente, sin embargo, muchas de las 

ocupaciones habituales de los costeños eran sus formas de adquirir el sustento, pero esto no 

sucedió en todos los casos.  

Un punto que es importante aclarar, antes del desarrollo de este apartado, es el hecho de que 

las respuestas a este punto en el Cuestionario de 1942, resultaron muy poco descriptivas. Por 

esa razón, el análisis se acompañará de otros puntos de la Encuesta del Folklore, a saber: 

Muebles y objetos domésticos, Vestido, Transporte y locomoción y Fiestas populares. 

Se considera que estos aspectos dan luces a esos sedimentos culturales resultados de la 

presencia histórica de los oficios mencionados en la región. 

3.2.1 EL PESCADOR. 

La pesca es una actividad que se remonta a los tiempos precolombinos en nuestro territorio, 

y, particularmente, la región Caribe ha sido espacio de importancia para el ejercicio de la 

misma. Este oficio se ha realizado en las diversas fuentes hídricas que posee la región: mar, 

río, ciénaga, laguna, humedales, etc.; esto ha resultado en que los pescadores se diferencien 

respecto al escenario en que realizan su labor, es decir: por un lado, el pescador de mar, y por 

otro el pescador de ciénaga y río. 

                                                             
145 Tomado de: https://dle.rae.es/oficio 28 de agosto de 2021, 2:12 p.m. 

https://dle.rae.es/oficio
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En esta ocasión, nos aproximaremos al pescador ribereño y a la forma en que sus prácticas 

se reflejan en la cultura costeña para los años 40 del siglo pasado. Esto, debido a que la 

Encuesta del Folklore se dirigió a recopilar información sobre la vida cultural en los pueblos, 

y para el caso de la región Caribe, muchos de los corregimientos y municipios que 

diligenciaron el Cuestionario de 1942, eran aledaños a los ríos y ciénagas.  

A pesar de su presencia histórica en la región y su importancia para muchos núcleos locales, 

no existen estudios históricos sistemáticos sobre esta actividad. Es muy poca la información 

que se tiene de cómo se realizaba esta actividad, por ejemplo, para el período en cuestión, y 

así con respecto a muchas otras épocas de nuestra historia regional. Por esa razón, el pescador 

como sujeto histórico se comprenderá en una mirada de larga duración, debido a los pocos 

cambios que esta actividad ha sufrido respecto a sus métodos y herramientas. Esto permitirá 

que se empleen algunos estudios etnográficos que se han hecho sobre la pesca artesanal en 

la región.  

La pesca artesanal es un elemento socio-cultural que ha aportado históricamente a los 

procesos de construcción de identidades locales, regionales y nacionales, consolidando 

saberes y lenguajes propios que representan una cultura en el Caribe colombiano.146 El río 

Magdalena ha jugado un papel estratégico en las dinámicas sociales y modos de vida de los 

pueblos ribereños, este es un corredor natural que alimenta de recursos hídricos a diversas 

                                                             
146 Day Martínez Castiblanco, Fabio Silva Vallejo, “Pescadores tradicionales del Caribe colombiano. Memorias 

y voces otras de la región Caribe”, en Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, Núm. 38, País Vasco, 

2020, p 20.  
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poblaciones en la región Caribe, a través de arroyos y caños que forman complejos 

cenagosos.147 

De este modo, muchos pueblos para los años 40 del siglo XX tenían esta característica 

particular; una proximidad a este tipo de fuentes hídricas, era el caso por ejemplo de los 

pueblos aledaños a la Depresión Momposina. Ahora bien, estos pueblos y sus habitantes 

tenían dinámicas sociales que se diferenciaron de los pueblos costeros, debido a que en 

ciertos momentos del año el territorio cambiaba ambientalmente de llanuras a zonas 

inundables. 

Esto hizo de los pueblos ribereños, lo que Orlando Fals Borda definió como pueblos 

“anfibios”, dado que compartían dos modos de producción econó-micos alternamente en un 

mismo escenario (agrícola-pescadores).148 Esto se hace evidente en algunas de las 

descripciones que brinda la Encuesta del Folklore. Para el caso de los pueblos ribereños la 

pesca ni siquiera será nombrada como la industria predominante, siendo la agricultura la 

comúnmente más referenciada. Sin embargo, este tipo de comunidades por lo general se 

vincularon a una cultura anfibia, que resultó en que se involucraban dependiendo el estado 

de las ciénagas y los ríos, ya fuese en la agricultura o la pesca.  

Se observarán a continuación las descripciones de los municipios de Nervití, Simití y 

Sitionuevo, estas descripciones permitirán analizar un poco esta idea de la cultura anfibia, 

muy propia de los costeños ribereños:   

                                                             
147 D. Martínez Castiblanco, F. Silva Vallejo, “Pescadores tradicionales del Caribe colombiano. Memorias y 

voces otras de la región Caribe”, p 21. 
148 D. Martínez Castiblanco, F. Silva Vallejo, “Pescadores tradicionales del Caribe colombiano. Memorias y 

voces otras de la región Caribe”, p 21  
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Municipio de Nervití, corregimiento del Guamo, respecto al apartado sobre trabajos e industrias: 

“...Las industrias predominantes son: la industria agropecuaria y pesquera”149 

Municipio de Simití, respecto al apartado sobre trabajos e industrias: 

“Las industrias populares de la región son: la pesca, la agricultura, la ganadería y la 

minería”150 

Corregimiento de Sitionuevo, respecto al apartado sobre trabajos e industrias: 

“La industria popular y predominante es la agricultura…”151 

 

A pesar de lo resumidas que pueden ser estas descripciones, si se mira detenidamente es 

posible entrever cómo estas poblaciones se movían en estos dos oficios. Un primer aspecto 

a tener en cuenta es la ubicación de cada uno de los tres municipios, como se mostrará a 

continuación, los tres se encuentran lindantes 

a alguna ciénaga o río:  

 

 

 

                                                             
149 Cuestionario respondido por (no registra).Nervití, corregimiento del Guamo. Fecha de envío: (no registra). 

Fecha de recepción:14 de agosto de 1942. Número de registro: 20847. Entidad Ministerio de Educación 

Nacional. Apartado sobre Trabajos e Industrias. 
150 Cuestionario respondido por el inspector de educación pública (Carlos Pacheco). Simití. Fecha de envío:30 

de julio de 1942. Fecha de recepción:12 de agosto de 1942. Número de registro: 20595. Entidad Ministerio de 

Educación Nacional. Apartado sobre Trabajos e Industrias. 
 
151 Cuestionario respondido por la directora de la Escuela rural de Niñas ( Beatriz R. de Angarita). Sitionuevo. 

Fecha de envío: 30 de julio de 1942. Fecha de recepción:20 de agosto de 1942. Número de registro: 21260. 

Entidad Ministerio de Educación Nacional. Apartado sobre Trabajos e Industrias. 
 

Municipio de Nervití, actualmente ubicado en el 

Departamento de Bolívar. Foto tomada de Google Maps. 
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Se hace evidente que los tres municipios se encuentran directamente conectados a fuentes 

hídricas y cercanos a muchas otras, este aspecto determinó en gran parte las dinámicas 

económicas y sociales de los mencionados pueblos. Por un lado, la característica del 

poblamiento lineal, el cual en palabra de Fals Borda consistía en la construcción de aldeas en 

los barrancos secos y estrechos que bordean las corrientes fluviales; debido a esto el riberano 

vivía y dependía de los ritmos de las crecientes o sequías de los ríos, ciénagas y caños.152 

Esto resultó en que el régimen agrícola dependiera de las bajas y subidas de las aguas, por lo 

general en los meses de enero a marzo y de julio a septiembre las aguas bajaban, lo cual 

permitía que se sembrara en los playones, y las aguas subían en los meses de abril a junio y 

de octubre a diciembre. Es por ello, que se encuentra en la Encuesta descripciones como la 

de los pueblos de Simití y Nervití que referenciaban la pesca como la industria más 

                                                             
152 Orlando Fals Borda, en Mompóx y Loba Historia doble de la Costa 1, Bogotá, EL Áncora Editores, 2002, p 

23 B 

Municipio de Simití, actualmente ubicado en el Departamento 

de Bolívar. Foto tomada de Google Maps. 

Municipio de Sitionuevo, actualmente ubicado en el 

departamento de Magdalena. Foto tomada de Google Maps. 
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importante, y, por otra parte, un municipio como el de Sitionuevo ubicado al lado del río 

Magdalena del cual se señaló que la industria agrícola era la más importante.153 

Así pues, los pueblos costeños para los años 40 se movían al ritmo de una cultura anfibia. El 

mismo agricultor se convertía en canaletero y pescador dependiendo los meses del año.154 

Ahora bien, este oficio u ocupación involucró un aspecto de la cotidianidad de los costeños 

muy importante: el transporte. La ubicación de los pueblos y municipios, determinó en gran 

medida la accesibilidad y los medios de transporte que se emplearon. 

En continuidad con los pueblos que se han citado, se expone la descripción respecto de 

transporte y locomoción, lo cual permite ver como lo riberano involucra la cotidianidad 

misma del habitante:  

Municipio de Nervití, corregimiento del Guamo, respecto al apartado sobre transporte y 

locomoción 

“Los medios de transporte y locomoción [son] los fluviales por canoas, botes y 

lanchas [..]”155 

Corregimiento de Sitionuevo, respecto al apartado sobre transporte y locomoción 

“Los medios de transporte y locomoción son canoas, asnos y bestias...” 156 

 

Municipio de Simití, respecto al apartado sobre transporte y locomoción 

                                                             
153 O. Fals Borda, Mompóx y Loba, p 23b 
154 O. Fals Borda, Mompóx y Loba, p 24b 
155 Cuestionario respondido por (no registra).Nervití, corregimiento del Guamo. Fecha de envío: (no registra). 

Fecha de recepción:14 de agosto de 1942. Número de registro: 20847. Entidad Ministerio de Educación 

Nacional. Apartado sobre transporte y locomoción. 
156 Cuestionario respondido por el inspector de educación pública (Carlos Pacheco). Simití. Fecha de envío:30 

de julio de 1942. Fecha de recepción:12 de agosto de 1942. Número de registro: 20595. Entidad Ministerio de 

Educación Nacional. Apartado sobre transporte y locomoción 
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“Los medios de locomoción y transporte son: bueyes, burros y mulos. No hay 

mercado”157 

Las corrientes fluviales jugaron un papel condicionamiento para la posibilidad de crear 

caminos y, en consecuencia, la utilización de ciertos medios de transporte.158 Aunque en la 

actualidad este análisis sea insuficiente debido a la conectividad de vías, carreteras, puentes, 

en las zonas urbanas, no era así para el costeño riberano durante los años 40, y no lo es incluso 

hoy día para pueblos de la región Caribe, en los que para llegar se emplean botes, chalupas y 

lanchas.  

En síntesis, la pesca como oficio a las orillas de ríos y ciénagas costeños, marcó un estilo de 

vida anfibio, altamente marcado por los ritmos de las sequias y crecidas de las fuentes 

fluviales. Este aspecto, y la ubicación de los pueblos, moldeó los modos de transporte y los 

medios de transporte de los habitantes. La cultura regional vinculada a la pesca ha sido 

importante en nuestra historia, en ocasiones subvalorada, pero muy determinante para 

entender muchas de las dinámicas que hasta hoy sobreviven en muchos de los pueblos 

costeños. Un ejemplo de lo anterior son varios pueblos de Bolívar en los que se llega en 

lancha. 

El asentamiento y presencia de este importante oficio es perceptible, por ejemplo, en cómo 

los frutos del mar nos representan ante el resto de las regiones en la actualidad. Son las 

preparaciones a base de dichos productos las que se muestran como propias de la costa caribe 

                                                             
157 Cuestionario respondido por la directora de la Escuela rural de Niñas ( Beatriz R. de Angarita). Sitionuevo. 

Fecha de envío: 30 de julio de 1942. Fecha de recepción:20 de agosto de 1942. Número de registro: 21260. 

Entidad Ministerio de Educación Nacional. Apartado sobre transporte y locomoción 
158 O. Fals Borda, Mompóx y Loba, p 26b 
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colombiana. La preferencia y gusto mayoritario por el pescado hace de dicho plato hoy en 

día en las grandes ciudades de la costa, un plato incluso festivo en cualquier hogar.  

Asimismo, sucede con los medios de transporte que se emplean para acceder a muchos puntos 

de la región. De maneras muy poco evidente pero presente, la historia de la región es una 

historia íntimamente relacionada con el pescador.  

3.2.2 El GANADERO 

La ganadería es quizás de esos aspectos que más han llamado el interés de los investigadores 

respecto a la costa Caribe colombiana; los ciclos ganaderos, y el papel crucial que jugó la 

región como productora de carne para la demanda interna en la primera mitad de siglo XX, 

ha ocupado la pluma de muchos historiadores y economistas.  

Hablar de la ganadería, al igual que sucede con la pesca, es tratar un aspecto determinante de 

nuestra historia regional, con la ventaja de contar con más estudios realizados al respecto. Lo 

cierto es que, como afirma Shaw Van Ausdal, no sólo la región Caribe, sino que toda 

Colombia es un país ganadero.159 La presencia de esta actividad se remonta a la época 

colonial160. Desde hace siglos la región Caribe se ha vinculado a esta actividad y, en 

consecuencia, la cultura local de los pueblos costeños se conformó con prácticas sociales que 

se desprendieron de los oficios ganaderos que ejercieron los habitantes de la región.  

El grueso de los cuestionarios de la Encuesta del Folklore que se respondieron en la costa 

caribe colombiana, en el apartado de trabajos e industrias, mencionan recurrentemente la 

                                                             
159  Van A. Shaw, “Ni calamidad ni panacea Una reflexión en torno a la historiografía de la ganadería 

colombiana” en El poder de la carne. Historias de ganaderías en la primera mitad del siglo XX Alberto G. 

Flórez-Malagón (ed.), Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2008, pp 29-30. 
160 E. Morales Bedoya, Fogón Caribe La historia de la gastronomía del caribe colombiano, pp 165-168. 
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ganadería como la industria preponderante de ese pueblo o zona. Veamos a continuación 

algunas descripciones textuales al respecto:  

Municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar, respecto al apartado 

sobre trabajos e industrias: 

“La industria popular de la región es la agricultura que la practican ricos y pobres. 

Predominan esta y la ganadería”161 

 

Municipio de San Jacinto, departamento de Bolívar, respecto al apartado sobre trabajos 

e industrias: 

” Las industrias predominantes en la región con la agricultura y la ganadería”162 

Corregimiento de Nueva Granada, municipio de Sincé, respecto al apartado sobre 

trabajos e Industria: 

“¿Cuáles son las industrias predominantes? Agricultura y ganadería”163 

 

Para los años 40 en los pueblos de la región Caribe, la ganadería representaba un oficio 

importante. En sus diferentes etapas (levante, trashumancia, etc.), los costeños se 

involucraban en el ciclo productivo ganadero. Desde el año de 1870, la producción y 

                                                             
161 Cuestionario respondido por la directora de la Escuela urbana de Niñas de la cabecera del Distrito ( Silvia 

de Arrieta). San Juan Nepomuceno. Fecha de envío: 5 de julio de 1942. Fecha de recepción:No registra.  

Número de registro: No registra. Entidad Ministerio de Educación Nacional. Apartado sobre trabajos e 

industrias.  
162 Cuestionario diligenciado por los directores y la subdirectora de la Escuela Urbana de Niñas (José Rodríguez, 

Natalia Rodríguez, Lucila Brieva). San Jacinto. Fecha de envío: 31 de julio de 1942. Fecha de recepción: 12 de 

agosto de 1942. Número de registro: 20594. Entidad: Ministerio de Educación Nacional. Apartado sobre 

trabajos e industrias. 
163 Cuestionario diligencia en el municipio de Sincé. Fecha de envío: no registra. Fecha de recepción: no registra. 

Número de registro: no registra. Entidad: Ministerio de Educación Nacional. Apartado sobre trabajos e 

industrias 
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exportación de ganado costeño experimentó cuatro periodos de prosperidad:   1)1878-1888, 

2) 1898- 1906, 3)1916-1926, 4)1941-1944. Además, el ganado de la costa abasteció parte de 

la demanda de carne mercado nacional.164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 El historiador barranquillero, Eduardo Posada Carbó menciona que para el año de 1940 había 

5 zonas productoras de ganado: Montería, Cereté, San Jacinto, Zambrano y Cartagena.  Por 

ello, la ganadería estaba muy ligada a la vida rural en la región caribe; históricamente la 

cultura costeña se ha involucrado en costumbres asociadas a este importante oficio.  

Las corralejas fue una de esas costumbres y prácticas que estuvieron presentes sobre todo en 

los espacios festivos y recreativos de los costeños. Según Aura Hernández, el origen de este 

tipo de fiestas se remonta a las tradiciones de fiestas taurinas que se celebraban en la 

península ibérica; sin embargo, la llegada de los colonizadores, la introducción del ganado a 

la región y el establecimiento de las haciendas ganaderas, propició que se recrearan estas 

fiestas en la región, con ciertas particularidades propias de la apropiación de esta tradición 

en el Nuevo Mundo.165 

Este espectáculo también está íntimamente ligado al trabajo de las comunidades mestizas en 

el campo y su relación con el toro, notablemente con el proceso de trashumancia de ganado. 

Afirma la socióloga que la Fiesta en Corralejas no habría sido posible sin las actitudes 

                                                             
164 Eduardo Posada Carbó, “La Ganadería”, en El Caribe Colombiano: Una historia Regional 1870-

1950. Bogotá, Banco de la República, El Ancora Editores, 1998, p 179 

 
165 Aura Angélica Hernández, “La Fiesta en Corralejas: las contradicciones de un patrimonio no 

patrimonializable”, en Boletín de Antropología, Vol. 28 N.º 46, Universidad de Antioquia, segundo semestre 

de 2013. p 147 
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joviales y alegres de la población. El crecimiento y la expansión de las haciendas ganaderas 

dieron poco a poco nacimiento a este juego taurino.166 

Antes de tratarse de un espectáculo de arena, se trató de un juego. la diversión era jugar con 

los toros al momento del trabajo, lo que se transformó paulatinamente en una actividad más 

común. Hernández sostiene que, al principio no había encierros para guardar a los animales, 

así que tanto el trabajo como el juego se hacían en los grandes territorios aislados de la 

sabana; pero, con el paso de los años, se comenzaron a hacer cercas en madera para meter 

los animales. Estos lugares se convirtieron en lugares mucho más apropiados para trabajar y 

se pudo desarrollar más fácilmente el juego. Esta actividad se tornó cada vez más interesante 

para los capataces y así mismo para los propietarios del ganado que observaban con mucho 

placer y simpatía este momento de esparcimiento.167 

Para el año de 1940 las corralejas eran parte de las celebraciones civiles y religiosas en los 

pueblos de la costa. Veamos lo que la encuesta describe acerca de este aspecto para los 

pueblos de San Jacinto, Nueva Granada y San Juan Nepomuceno:  

Municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar, respecto al apartado 

sobre fiestas populares: 

“Las fiestas religiosas del año son la de San Juan Nepomuceno, que es el patrono, el día 

12 de mayo y la de la Inmaculada concepción el 8 de diciembre que son celebradas con 

vísperas, misas, procesiones, toros...” “...Últimamente también se celebra la pascua que 

                                                             
166 Aura Angélica Hernández, “La Fiesta en Corralejas: las contradicciones de un patrimonio no 

patrimonializable” p 147 
 
167 Aura Angélica Hernández, “La Fiesta en Corralejas: las contradicciones de un patrimonio no 

patrimonializable” p 148  
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dura tantos días como cuantas calles tiene la población (...) Esta es celebrada con 

fandangos y corridas de toros durante el día y gaitas y cumbias por las noches”168 

Municipio de San Jacinto, departamento de Bolívar, respecto al apartado sobre fiestas 

populares: 

“(...) dieciséis de agosto día de San Jacinto(...) estas fiestas se celebraban con misa 

solemne, procesión religiosa, y la del 16 de agosto, con toros, fandangos, cumbias, 

merengues”169 

Corregimiento de Nueva Granada, municipio de Sincé, respecto al apartado sobre las 

fiestas populares. 

“Fiestas populares: El carnaval, la pascua, 20 de julio, 7 de agosto (...) San Roque (...) 

¿Cómo se celebran? (...) corrida de toros, fandangos, vísperas, misa, procesión”170 

     

Las corridas de toros o “los toros” simplemente como se describió, eran una actividad 

habitual durante las festividades, tanto civiles como religiosas la involucraban. Según 

Hernández, la plaza central de los pueblos se transformó en el escenario preferido para llevar 

a cabo este tipo de espectáculos. Se hacían una serie de construcciones fáciles de montar y 

desmontar después de los días de fiesta; el propietario de las haciendas se convertía en el 

                                                             
168 Cuestionario diligenciado por la directora de la Escuela Urbana de Niñas de la cabecera del Distrito. (Silvia 

de Arrieta) San Juan Nepomuceno. Fecha de envío: 5 de agosto de 1942.Fecha de recepción: no registra. 

Número de registro: no registra. Entidad: Ministerio de Educación nacional. Apartado sobre fiestas populares.  
169 Cuestionario diligenciado por los directores y la subdirectora de la Escuela Urbana de Niñas (José Rodríguez, 

Natalia Rodríguez, Lucila Brieva). San Jacinto. Fecha de envío: 31 de julio de 1942. Fecha de recepción: 12 de 

agosto de 1942. Número de registro: 20594. Entidad: Ministerio de Educación Nacional. Apartado sobre fiestas 

populares. 
170 Cuestionario diligencia en el municipio de Sincé. Fecha de envío: no registra. Fecha de recepción: no registra. 

Número de registro: no registra. Entidad: Ministerio de Educación Nacional. Apartado sobre fiestas populares.  
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protagonista central, pues donaba sus toros para el juego, así como los pedazos de tela roja 

que los vaqueros utilizaban para jugar con el animal y el ron para beber en la festividad. 171 

Ahora bien, a pesar de lo importante de la ganadería, todas las personas no se dedicaron a la 

administración de una gran hacienda. Los costeños realizaron otras labores ganaderas que los 

vincularon a este oficio y en consecuencia a las prácticas culturales que de este oficio se 

desprendieron.  

Eduardo Posada Carbó, al analizar el caso de una hacienda llamada Berastegui, menciona lo 

siguiente: 

La producción y el comercio de ganados involucraban un mercado activo en el que los 

animales cambiaban de manos varias veces antes de llegar al consumidor final. 

Generalmente, en la costa tomaba cinco años producir un novillo para carnes. Si bien las 
condiciones pueden haber variado con el tiempo, el ganado usualmente era criado por 

ganaderos pequeños que vendían sus novillos a una edad temprana uno y medio a dos 

años debido a su falta de capital. Ganaderos más grandes levantaban entonces los 
animales hasta la edad de unos cuatro años, antes de venderlos a otro ganadero que 

cebaba los hatos en cercanías de los centros consumidores. 172 

 

 

El proceso para criar y finalmente vender un hato hizo de este oficio uno que permitió que 

muchas personas hicieran parte en las diferentes etapas. Shaw Van Ausdal describe también 

otras labores ganaderas, una de esas fue la de los rodeos, estos requerían mayor dedicación y 

mayor mano de obra; mover el ganado entre las tierras de pastoreo de verano e invierno fue 

una de las tareas más importantes de los vaqueros.173 

                                                             
171 Aura Angélica Hernández, “La Fiesta en Corralejas: las contradicciones de un patrimonio no 

patrimonializable” p 148  
172 Eduardo Posada Carbó, “La Ganadería”, en El Caribe Colombiano: Una historia Regional 1870-1950. 

Bogotá, Banco de la República, El Ancora Editores, 1998, p 155 
173Shawn van Ausdal, en “Labores ganaderas en el Caribe colombiano, 1850-1950” José Polo Acuña, Sergio 

Paolo Solano (Editores) Historia social del Caribe colombiano Territorios, indígenas, trabajadores, cultura, 

memoria e historia, Cartagena de Indias, La Carreta Editores, 2011, p 133 
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Las tareas que realizaban involucraban viajes de 2 a 5 días, por lo general. Van Ausdal explica 

que el comienzo del viaje era la parte más delicada ya que el ganado aún no se había 

acostumbrado al camino y los riesgos de una estampida eran inminentes. El guía cantaba 

canciones de vaquerías a la vacada para calmarla y los vaqueros la mantenían bien agrupada. 

En las primeras etapas los vaqueros hacían un recuento de los animales cada cinco a diez 

kilómetros, pero en cuanto se calmaban, el recuento se hacía cada vez más esparcido.174 

Una vez las vacas estaban en sus corrales, los vaqueros se encargaban de otro tipo de labores, 

tales como la atención de heridas o de enfermedades que pudieran tener las reses175; la 

castración176, y el marcado y la clasificación de las vacas.177  

El costeño estaba bastante vinculado a la cultura ganadera para el año de 1940. Las corralejas 

en las festividades y la diversidad de labores relacionadas a la producción del ganado, 

cargaron de significado la cotidianidad en los pueblos de la costa caribe colombiana. Pese a 

lo anterior, este es un análisis que requiere más desarrollo, lo que aquí se ha planteado abre 

la puerta a estudiar más a fondo la cultura regional para esta época, en un aspecto tan 

interesante como lo es la influencia cultural de la ganadería en el mundo rural costeño.  

 

3.2.3 EL ARTESANO 

Las artesanías al igual que la pesca y la ganadería han hecho parte de la historia y, por 

supuesto, de la cultura rural en la costa caribe colombiana. Así como estamos relacionados 

                                                             
174Shawn van Ausdal, en “Labores ganaderas en el Caribe colombiano, 1850-1950” p 133 
175 Shawn van Ausdal, en “Labores ganaderas en el Caribe colombiano, 1850-1950” p 135 
176 Shawn van Ausdal, en “Labores ganaderas en el Caribe colombiano, 1850-1950” p144 
177 Shawn van Ausdal, en “Labores ganaderas en el Caribe colombiano, 1850-1950” p 147 
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con comer pescado o carne, lo estamos con usar una mochila tejida, con dormir en una 

hamaca o chinchorro, y con el sombrero vueltiao como algo que nos representa. 

La producción artesanal surge durante el periodo colonial como una economía subsistencial. 

Las necesidades o demandas de la sociedad, facilitaron el trabajo popular y también la 

especialización de este. El artesano empleaba los  recursos que le ofrecía el medio ambiente 

donde vivía y fabricaba diversos artefactos que eran útiles en la vida cotidiana.178 Silvana 

Navarro, al respecto de este tema menciona lo siguiente: 

La actividad artesanal en el caribe colombiano, cobró importancia a partir del siglo XVIII, 

cuando se precisó de trabajos relacionados con la carpintería, la construcción, la zapatería, 

la reparación de navíos y la elaboración de trajes, entre otros muchos.179 

Es en esta época donde surge esa categoría en la sociedad; y como sucede con varios de los 

aspectos de la cultura popular, este oficio (el de artesano) fue sobre todo ejercido por personas 

que pertenecían a la base de la pirámide social (esclavos, indígenas, libres de todos los 

colores).180 Para entonces, los blancos despreciaron la mayoría de los oficios artesanales, por 

lo que estos oficios quedaron en manos de los mencionados actores sociales. 

El oficio de artesano fue reconocido, e incluso regulado por la corona durante la época 

colonial.181 Tras la formación de la república las categorías sociales mantuvieron la misma 

                                                             
178 Silvana Navarro Hoyos, Manifestaciones culturales e identidad en el caribe colombiano: estudio de caso 

Carnaval y artesanía, Barcelona, Universidad de Barcelona Departamento de Antropología, historia de 
América y África. 2014.Tesis doctoral. Doctorado Sociedad y Cultura, P 136 
179 Silvana Navarro Hoyos, Manifestaciones culturales e identidad en el caribe colombiano: estudio de caso 

Carnaval y artesanía, p 131. 
180 Silvana Navarro Hoyos, Manifestaciones culturales e identidad en el caribe colombiano: estudio de caso 

Carnaval y artesanía, pp 133-134 
181 Silvana Navarro Hoyos, Manifestaciones culturales e identidad en el caribe colombiano: estudio de caso 

Carnaval y artesanía, pp 135-141. 
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dinámica. Ya para este período los artesanos se reconocieron como un gremio y sus productos 

se consumieron en todo el territorio nacional.182 

El inicio de la actividad artesanal en el Caribe colombiano fue una forma de lograr 

libertades.183Además, también debe entenderse como una economía subsistencial donde las 

necesidades de la sociedad facilitaron el trabajo popular artesanal y por ende su 

especialización. El artesano utilizaba los medios que le ofrecía el medio ambiente donde vivía 

y fabricaba diferentes artefactos que eran útiles en la vida cotidiana.184 

La Encuesta permite que rastreemos cómo algunos aspectos de la vida de los costeños rurales 

involucraban las artesanías; desde los objetos de la casa hasta incluso prendas de vestir, 

provenían de la producción manual de los artesanos de la costa. Las descripciones que se 

tienen de este oficio o actividad en la Encuesta del folklore, la definen como “industria 

doméstica”, la cual era mayormente ejercida por las mujeres y los niños. Veamos en primer 

momento, algunas de estas descripciones en los cuestionarios diligenciados en los pueblos 

de Nervití, San Juan Nepomuceno y Uribia:  

Municipio de Nervití, corregimiento del Guamo, respecto al apartado sobre trabajos e 

industrias: 

“Las industrias populares de la región son: hamacas, sombreros, monturas, esteras, 

esterillas, peyones gualdrapas; babuchas con zuelas de pita, jaquimones para caballerías, 

                                                             
182 Silvana Navarro Hoyos, Manifestaciones culturales e identidad en el caribe colombiano: estudio de caso 

Carnaval y artesanía, p 142. 
183 Silvana Navarro Hoyos, Manifestaciones culturales e identidad en el caribe colombiano: estudio de caso 

Carnaval y artesanía, p 142. 
184 Silvana Navarro Hoyos, Manifestaciones culturales e identidad en el caribe colombiano: estudio de caso 

Carnaval y artesanía, p 136 
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apretaderas (sinchas) (...) Las industrias domesticas predominantes son: elaboración del 

tabaco, dulcería y zapatos de zuela de pita”185 

Cuestionario correspondiente al municipio de San Juan Nepomuceno. Apartado sobre 

trabajos e industrias 

“... La industria predominante para el hombre es la talabartería en donde se fabrican 

cubiertas y abarcas. También existen zapaterías en donde se fabrican calzados muy 

buenos así para hombres como para mujeres”186 

Cuestionario correspondiente al municipio de Uribia. Apartado sobre trabajos e 

industrias: 

“La principal industria de los indios es la tejida de hamacas en pequeña escala. Compran 

la hilaza. Tejen también fajas, de trabas primorosas en telarcitos primitivos”187 

Las artesanías entonces eran elementos presentes en la cotidianidad de la vida rural costeña 

durante los años 40. Los artesanos involucrados en su labor económica suplían la demanda 

de su entorno más inmediato, como lo eran los pueblos o aldeas en los que vivían. Como bien 

es descrita, era sobre todo un oficio que proveía y suplía la demanda local primordialmente. 

Esto se explica con las descripciones en los puntos sobre Objetos domésticos y Vestido 

regional, en las cuales se muestra como muchos de los objetos y elementos que empleaban 

en la cotidianidad los costeños provenían de las manos artesanas.  

                                                             
185 Cuestionario respondido por (no registra).Nervití, corregimiento del Guamo. Fecha de envío: (no registra). 

Fecha de recepción:14 de agosto de 1942. Número de registro: 20847. Entidad Ministerio de Educación 

Nacional. Apartado sobre trabajos e industrias. 
186 Cuestionario diligenciado por la directora de la Escuela Urbana de Niñas de la cabecera del Distrito. (Silvia 

de Arrieta) San Juan Nepomuceno. Fecha de envío: 5 de agosto de 1942.Fecha de recepción: no registra. 

Número de registro: no registra. Entidad: Ministerio de Educación nacional. Apartado sobre trabajos e 

industrias. 
187 Cuestionario diligenciado por la directora de la Escuela Urbana de varones (Misionera de María Inmaculada) 

Uribia. Fecha de envío: 7 de octubre de 1942. Fecha de recepción: No registra. Número de registro: no registra. 

Entidad: Ministerio de Educación. Apartado sobre trabajos e industrias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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En el municipio de San Jacinto por ejemplo, se empleaban estos objetos domésticos: 

“Los muebles y los objetos domésticos son: para las salas, mecedores de bejuco y paja, 

tapizados, de mimbre y de madera y paja; sofás, de los mismos materiales, asientos de 

madera y paja, de madera y cuero y con fondo de madera...”188 

Los elementos o productos que se empleaban para hacer las artesanías tenían la característica 

de provenir de la zona. Eran elementos autóctonos si es posible usar esa palabra, lo cual carga 

de más significado la importancia de las artesanías en la cultura pueblerina en la región. En 

el cuestionario diligenciado en el municipio de Calamar se detalla este aspecto:  

“(...) Los otros utensilios son cucharas de aluminio, de alpacas y de totumo que son muy 

abundantes y de escasos valores porque dichos arboles abundan en grandes escalas”189 

Otro punto que permite complementar las ideas que se han planteado, son las descripciones 

que la Encuesta brinda en el punto de Vestido regional. Una de las prendas más características 

que se usaban para el año de 1940 en la región, fue la abarca. Esta se caracterizó por ser una 

clase de calzado elaborado con cuero crudo, caracterizado principalmente por ser un calzado 

resistente y accesible para los campesinos y la población rural en general. 

En los municipios de Simití, Nervití y San Jacinto se menciona la habarca como una prenda 

de vestir habitual:  

Cuestionario correspondiente al corregimiento de Canaletal. Apartado sobre vestido regional: 

                                                             
188 Cuestionario diligenciado por los directores y la subdirectora de la Escuela Urbana de Niñas (José Rodríguez, 

Natalia Rodríguez, Lucila Brieva). San Jacinto. Fecha de envío: 31 de julio de 1942. Fecha de recepción: 12 de 

agosto de 1942. Número de registro: 20594. Entidad: Ministerio de Educación Nacional. Apartado sobre objetos 

domésticos. 
189 Cuestionario diligenciado por el director de la Escuela Rural de Varones (Nombre no legible). Calamar. 

Fecha de envío: 19 de agosto de 1942. Fecha de recepción: 5 de septiembre de 1942. Número de registro: 25513. 

Entidad: Ministerio de Educación Nacional. Apartado sobre objetos domésticos.  
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““...Usa traje diario la gente pobre, pantalones y camisa de diagonal o coletas y 

habarcas de cuero (sandalias) sombrero de concha de coco o entrefinos...”190 

 

Municipio de Nervití, corregimiento del Guamo, respecto al apartado sobre sobre vestido 

regional: 

“(...) El calzado es: habarca, botines, zapatillas, babuchas, chancletas.”191 

 

Municipio de San Jacinto, departamento de Bolívar, sobre vestido regional: 

“(...) El pueblo ha usado constantemente como calzado la habarca de cuero.”192 

Así como el anterior, muchos otros elementos eran utilizados por los costeños, el 

sombrero de concha, el sombrero de paja, la mochila tejida, entre otros. En síntesis, 

referirse a la cultura pueblerina de los años 40 es hablar de un tema virgen aún para la 

historiografía colombiana, sin embargo, este análisis propone la apertura de más 

problemas de investigación que permitan conocer más de cerca esta época de nuestra 

historia nacional.  

Estos tres oficios que se han expuesto además de ser parte de lo regional, lo es también 

de lo nacional. Son oficios que se han realizado y aún se realizan a lo largo de todo el 

país, con algunas diferencias propias de las costumbres, climas y espacios físicos del 

                                                             
190 No registra el encargado de diligenciar el formulario. Corregimiento de Canaletal, municipio de Simití. 

Fecha de envío: 13 de julio de 1942. Fecha de recepción: 4 de agosto de 1942. Número de registro: 20152. 

Entidad: Ministerio de Educación Nacional. Apartado sobre vestido regional 
191 Cuestionario respondido por (no registra).Nervití, corregimiento del Guamo. Fecha de envío: (no registra). 

Fecha de recepción:14 de agosto de 1942. Número de registro: 20847. Entidad Ministerio de Educación 

Nacional. Apartado sobre vestido regional. 
192 Cuestionario diligenciado por los directores y la subdirectora de la Escuela Urbana de Niñas (José Rodríguez, 

Natalia Rodríguez, Lucila Brieva). San Jacinto. Fecha de envío: 31 de julio de 1942. Fecha de recepción: 12 de 

agosto de 1942. Número de registro: 20594. Entidad: Ministerio de Educación Nacional. Apartado vestido 

regional 
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resto de los departamentos. Pero en general, todo lo que de estos oficios se ha obtenido 

ha significado y caracterizado nuestra historia, aquella diversidad y pluralidad que no 

has diferenciado, al mismo tiempo nos ha vinculado y conectado con el resto del país.  

No es posible saber con certeza las visiones y los propósitos de los liberales durante la 

primera mitad del siglo XX, sin embargo, gracias a proyectos como la Encuesta del 

Folklore podemos entender con un poco más de detalle la importancia que los aspectos 

culturales que los pueblos tenían en sus consignas políticas. Es reveladora la idea de 

que la diversidad regional fuera un componente crucial para la visión de nación que los 

liberales promovieron.  

Más allá de una mirada que desvincula los procesos económicos, sociales y políticos 

de la costa respecto al centro andino, esta monografía propone complejizar y analizar 

más a fondo este periodo histórico, lo cual permitiría conocer e incluso llevarnos varias 

sorpresas respecto a lo vinculado y conectado que se encontraba el país para entonces. 

La distribución misma de la Encuesta del Folklore y el alcance de esta en llegar a tantos 

pueblos de la costa a pesar de la accidentada geografía y el poco adecuamiento de vías 

y caminos, supone una Colombia más integrada de lo que normalmente se ha 

propuesto.  
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CONCLUSIÓN 

 

Las afirmaciones y premisas más importantes de esta investigación se han mencionado 

a lo largo de todo el desarrollo del trabajo. El propósito central fue plantear una mirada 

compleja y diferente respecto a la primera mitad del siglo XX en la región Caribe 

colombiana en los aspectos social y cultural; respecto a su integración con el resto del 

país. Esto a través de una importante fuente de 1942: la Encuesta del Folklore. 

 Una mirada que propone un país integrado a través de procesos socio-económicos, con 

una élite dirigente y hombres intelectuales de la época que se volcaron para llevar el 

país a la modernidad. Por medio de periódicos de las primeras décadas del siglo XX se 

evidenció una región Caribe de cara a los procesos nacionales y conectada a circuitos 

comerciales muy importantes. Circuitos comerciales que además conectaron personas 

y en consecuencia departamentos y regiones.  

Así mismo, a través de la prensa local conocimos discursos e ideas que se forjaban en 

las mentes de intelectuales y hombres de política en torno a una región vinculada al 

país y en búsqueda de la modernidad y del desarrollo en todos los ámbitos.  

Un ejemplo de esto fue el análisis realizado sobre la política cultural que se desarrolló 

durante la República Liberal (1930-1942). Dirigentes e intelectuales vinculados a este 

partido tuvieron una idea de Nación que no discrepó con la diversidad cultural propia 

de las regiones de Colombia. Por el contrario, sus ideas y proyectos buscaron sobre 

todo conocer el país que gobernaban, con sus gentes y costumbres.  
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Estos propósitos y objetivos se procuraron alcanzar a través de toda una serie de 

proyectos culturales de alcance nacional. Uno de esos proyectos fue la Encuesta del 

Folklore de 1942 que, como se mostró, logró materializar con más plenitud la política 

cultural de los liberales. Específicamente, se analizaron los cuestionarios que fueron 

diligenciados en la región Caribe, lo cual brindó una mirada a la vida en los pueblos de 

la costa y por supuesto, nos ayudó a complejizar la idea de una Colombia más integrada 

socialmente de lo que se estima para esta época.  

Ahora bien, otro asunto es la reflexión sobre los resultados que tuvieron todos los 

proyectos culturales de la República Liberal. A pesar del alcance, el esfuerzo y la 

planeación, el grueso de todas estas iniciativas quedaron en el olvido tras el descenso 

de los liberales del poder. 

En síntesis, el presente estudio mostró una Colombia más compleja que experimentó 

procesos con matices sociales y culturales que merecen especial consideración y 

estudio. Así como una idea de modernidad, de Nación, de progreso que tuvo en cuenta 

la radiografía cultural del país.  
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