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.

“Verse como región sin historia de la medicina, de la 

ciencia, de la tecnología es una forma de encerrarnos en 

el atraso”. (García Usta, 2000b, p. 14)

Introducción

Este trabajo de investigación parte de la inquietud inicial al 

concluir el trabajo “Historia de la medicina en Colombia. Hacia una 

profesión liberal. (1865-1946) (Vol. Tomo III)”. (Quevedo V. et al., 

2009) producto de investigación histórico-social, trans-disciplinar 

y que tuvo como objeto la medicina y los médicos en Colombia 

12 Docente. Facultad de Medicina. Médico. Doctora en Ciencias de la Educación

13 Estudiante. Facultad de Medicina. Semillero del grupo: Educación Universidad y 
Sociedad.

14 Estudiante. Facultad de Medicina. Semillero del grupo: Educación Universidad y 
Sociedad.
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me permitió comprobar lo dicho por Garcia Usta (García Usta, 

2000a) con respecto a la falta de información histórica que 

tenemos sobre los médicos, sus ciencias y la apropiación de las 

tenido los médicos graduados en la Universidad de Cartagena en 

los diferentes aspectos de los colectivos humanos de la región. 

Es de especial interés para nosotros la presencia de los médicos 

de la Universidad de Cartagena en el territorio denominado, 

administrativa y políticamente como departamento de Bolívar 

porque de este depende la Universidad de Cartagena. 

En el curso de la investigación mencionada arriba y en la tesis 

doctoral sobre la formación de los médicos en la Universidad 

de Cartagena en el siglo XX (Sierra Merlano, 2009a), al igual 

que en la publicación de García Usta se muestra la presencia 

de nuestros egresados y de otras universidades de Colombia y 

de fuera del país en el departamento de Bolívar, llamado Bolívar 

Grande hasta mediados del siglo XX (Badel, 1999). Los médicos 

reseñados en estas publicaciones ejercieron en la capital, en 

Cartagena, y en ciudades como Sincelejo, Montería y Mompox. 

Sin embargo no fue posible visibilizar a los médicos graduados 

en Cartagena en poblaciones más pequeñas, en el área rural y 

regiones alejadas de la capital del departamento, es decir, lejos 

del centro hegemónico. 

La pregunta de investigación sobre la presencia de los médicos 

de la Facultad de Medicina y Ciencias Naturales de Cartagena 

distantes de la capital del departamento de Bolívar, se retoma 
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procedente del Sur de Bolívar y el interés que tengo como 

profesora-investigadora sobre la necesidad de la Universidad de 

Cartagena de dar cuenta de la “Pertinencia e impacto social” 

como un componente de alta calidad exigido a las instituciones 

de Educación Superior por el Ministerio de Educación (SNA & 

CNA, 2006).

La historia regional ha atraido la atención en los últimos años 

de grupos de investigación de la Universidad de Cartagena 

(Polo Acuña, 2011) al igual que a otros estudiosos de las 

ciencias sociales (Daniels Puello & Múnera Cavadía, 2011). 

Desde esta misma prespectiva y siguiendo el derrotero de las 

investigacipones en Historia social de la medicina (Guerrero 

Baron, Wiesner Gracia, & Martínez Martin, 2010), la linea de 

investigación de Historia social de la medicina, las ciencias y las 

profesiones del grupo de investigación Educación, Universidad 

y Sociedad busca dar una nueva mirada a la pertinencia de la 

Univesidad de Cartagena en los procesos sociales del Caribe 

colombiano y en Colombia

Este trabajo se aborda desde la perspectiva de la Historia 

Social de la Ciencia (Kragh, 1989, pp. 120-142), las profesiones 

(González Leándri, 1999) y la geografía histórica (Sauer, 1940) 

(Van Ausdal, 2006). El periodo estudiado inicia con los médicos 

el Sur de Bolivar y se visibilizaron por sus discursos médicos, y 

termina en 1962 cuando la FMCN-Cartagena cambia de nombre 

y suspende la exigencia de la tesis doctoral como requisito de 

grado. 
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La Universidad de Bolivar (hoy Universidad de Cartagena)

cambió de denominación en enero de 1910, este cambio fue 

liderado por el doctor Manuel Pájaro Herrera médico profesor y 

político quien lo propuso a la Asamblea Departamental. Esta idea 

provino de la denominación de Cartagena como departamento 

en la efímera división politica de Colombia sancionada por Rafael 

Reyes como presidente de la República. Cuando se aprobó el 

cambio de nombre a la Universidad de Bolívar por Universidad 

de Cartagena, ya la refoma territorial habia sido revertida15 

(Sierra Merlano, 2009a). 

El Sur de Bolívar una región cultural

El reto metodológico más importante de este trabajo fue la 

como categorías de investigación pueden llevarnos a emplear 

aire de falsa objetividad a conceptos que a menudo -o quizá 

habitualmente- pertenecen a la política; al reino de los programas, 

más que a la realidad” (Hobsbawm, 2013).

área cultural de cierto orden que podría ser reconocida por el 

predominio de un único complejo económico” (Sauer, 1940, p. 

10) y de Fals Borda que enfatiza que “lo económico es necesario 

una región” (Fals Borda, 1980, pp. 21 B,23 B). 

15 Ley 69 de diciembre de 1909. Desde el 1 de abril de 1910 los departamentos son 
Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Panamá, 
Santander, Tolima. 
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Fals Borda al estudiar el caso de la sub-región momposina y sus 

(Fals Borda, 1980), incluyó en esa región todas las tierras 

inundables y cenagosas a orillas los ríos Magdalena, Cesar, 

Cauca y San Jorge. 

Los colectivos humanos pertenecientes a esta sub-región se 

forma natural ante la ausencia de otras vías de comunicación 

como carreteras y vías férreas, lo que inmediatamente denota 

una categoría social como es el abandono del Estado y no de la 

naturaleza o la geografía inherente a la región. También anota 

este autor la ausencia de infraestructura de salud, educación y 

grandes celebraciones culturales y religiosas, con la excepción 

de Mompox, a la que Fals Borda llama “la capital educacional y 

espiritual de toda la región” (O Fals Borda, 1979). Fals Borda no 

precisa hasta donde se extiende la región en su límite sur pero 

dice que los habitantes de Barrancabermeja no son “costeños”. 

Viloria en un estudio retoma el concepto de Fals Borda sobre la 

sub-región de Mompox (Viloria De la Hoz, 2011) considerando 

las particularidades económicas y sociales que han llevado 

al aislamiento histórico y los niveles de pobreza de estas 

poblaciones. En su investigación del “Cono sur” del departamento 

de Bolívar incluye las subregiones del Magdalena Medio, Loba 

Cordillera Central, la Serranía de San Lucas y enmarcada al sur 

del Brazo de Loba del río Magdalena entre los ríos Magdalena, 

Cauca y Cimitarra (Viloria De la Hoz, 2009). Igual limitación usa 
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en el estudio sobre June Marie Mow, sobre “Las crisis socio 

ambientales del Sur de Bolívar (Marie Mow, 2011). 

Desde la denominación histórico-política la región que hoy 

del siglo XIX cuando a los Estados se les cambió el nombre 

por departamentos en la Constitución de 1886. En la primera 

década del siglo XX hubo dos reformas del orden territorial. 

La primera en 1905 en la administración de Rafael Reyes el 

número de departamentos pasó a 34. En la reforma de 1909 

se redujo el número de departamentos a diez y para el caso 

del Departamento de Bolívar y su capital Cartagena volvió a los 

límites de 1905 (Aguilera Peña, 2002).

Después de realizado el estado del arte y el análisis inicial 

de las fuentes primarias del presente trabajo consideramos 

pertenecientes al Sur de Bolívar las poblaciones de la sub-región 

momposina al sur de la Boca de Tacaloa (la unión de los brazos 

Mompóx y Loba del rio Magdalena) entre los ríos Magdalena, 

Cauca, San Jorge como lo describió Fals Borda (Orlando Fals 

Borda, 1979, p. 25) (Ilustración 1).

El límite sur estaría dado por los ríos Cimitara y el Tamar y la 

quebrada de Santa Lucía (Leoncio A. Bastidas, 1935) (Ilustración 

2) siendo la población de Bohórquez la más al sur de Bolívar 

(Badel, 1999). 
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Ilustración 1. La depresión momposina y su región. (O Fals Borda, 1979, pp. 25A,B)

La mayoría de las poblaciones situadas dentro de esos límites 

las poblaciones ubicadas en el margen oriental del río Magdalena 

que comparten las consideraciones culturales y económicas 

del Sur de Bolívar, a saber: Pinto, Pijiño, Guamal, El Banco, 

Tamalameque, Gamarra, Badillo, Cogote, Canaletal, Bocas del 

Rosario y Puerto Wilches, quedan excluidas. Por otra parte se 

incluyen poblaciones localizadas en la zona montañosa conocida 

dependen económicamente de la minería y otras actividades.



58 - Rita Sierra Merlano / Sergio Castañeda Alfonso / Andrés Becker

Ilustración 2. Municipio de Simití en 1935. Ríos, quebradas, ciénagas y poblaciones. 
(Leoncio A. Bastidas, 1935)

Mompox y Magangué: los principios de la medicina 

Universidad de Cartagena que ejercieron en Mompox y se 

distinguieron por su permanencia en la vida académica y 

previa a la medicalización de los hospitales. El doctor Miguel A. 

Lengua se graduó en la FMCNB de Bolívar en 1894 y regresó 

a su ciudad natal Mompox donde ejerció por más de 15 años 

antes de regresar a Cartagena en donde hizo exitosa carrera 

como profesor de la Universidad y como político (Sierra Merlano, 
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2009b). El doctor Francisco H. Porras también egresado de 

la FMCN-Bolívar (Urueta & G. de Piñeres, 1912) ejerció en 

Mompox e ingresó en 1896 junto con el doctor Lengua como 

socio corresponsales de la Sociedad de Medicina y Ciencias 

Naturales de Bolívar (SMCNB). 

El doctor Lengua en 1904 residía en Mompox cuando publicó 

en la Gaceta Médica de Bogotá el artículo “Contribución al 

” (Lengua, 

1904). En esta comunicación relata el caso de un enfermo con 

y menciona la participación en la toma de decisiones a tres 

médicos que no son egresados de la FMCNB: los doctores Víctor 

Ribón C., Pedro Quesada Romero y Miguel Arango, quien para 

ese período residía en Barranquilla. 

En 1907 el Gobierno Nacional expidió un decreto que exigía a 

los interesados inscribirse en la gobernación del departamento 

los médicos residentes en las poblaciones de Bolívar. Solo se 

menciona a Mompox y los médicos inscritos fueron: Miguel A. 

Lengua, Arístides Villalobos, Emiliano L Ferreira, Abraham H. 

El doctor Emiliano L. Ferreira (1943) oriundo de Mompox se 

graduó en el Colegio Fernández Madrid (hoy Universidad de 

Cartagena) en 1900, después viajó a Francia en donde hizo 

estudios en la Universidad de París y a su regreso y hasta su 

muerte ejerció en su ciudad natal. En la carta de presentación que 

se hizo con motivo de su muerte se relaciona el plan de estudios 
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en cirugía que realizó en París y se informa que fue operador por 

más de 26 años en el Hospital de Caridad de Mompox y poseía 

una estadística de cerca de 10.000 operaciones, fue director y 

propietario de la Revista Médica Momposina, corresponsal de 

periódicos médicos de Colombia y otras repúblicas y miembro 

activo de la Sociedad Francesa de Medicina, Union Medicale 

Franco-Ibero-Americana y de la Academia de Medicina de 

Cartagena.

No fue posible encontrar los discursos o el accionar socio-político 

del doctor Ferreira pero su foto con los datos de presentación 

y copia del diploma de médico se encuentran en el Archivo y 

Museo Histórico de Mompox (Ilustración 3). El doctor Ferreira 

es reseñado por la historiografía médica latinoamericana como 

el médico que hizo la primera cesárea segmentaria en el Caribe 

colombiano en Mompox en 1914, años antes del profesor Rafael 

Calvo en Cartagena, quien la realizó en 192616 (Sánchez Torres, 

1993). 

A través de los discursos médicos publicados en la Gaceta 

Gerardo Arango M, ejerciendo en Magangué. La existencia de 

este médico fue posible recuperarla gracias a las referencias 

del trabajo conjunto como médico-cirujano que dejó el doctor 

Estevan M. Pupo (Estevan M Pupo, 1894) quien ejerció en 

Mompox por más de quince años y se trasladó a Magangué en 

1890 (Estevan M Pupo, 1894). El doctor Pupo posiblemente se 

16 Fernando Sánchez Torres cita a .Calvo, JÁ “Apuntes históricos sobre la operación 
cesárea en Colombia”. Rev. Obst. Ginec. Venezuela Tomo V (No.2)
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graduó en la Universidad Central de Bogotá y fue muy activo 

como socio corresponsal de la SMCNB. 

Ilustración 3. Emiliano L. Ferreira en 1943. Médico del Colegio Fernández Madrid 
(Universidad de Cartagena) egresado en 1900. Casa de la Cultura.

Por los escritos del doctor Pupo en la Gaceta Médica 

implementación de cirugías como la de amígdalas con el uso de 

tecnologías como el “amigdalotomo” al parecer propiedad de los 

hermanos Arango M. y la aplicación de las nuevas terapéuticas 

para el tétano, las hemorroides y otras enfermedades todas 

realizadas en el ámbito de la praxis privada, en las casas de 

los pacientes, sin hacer referencia al uso de salas de cirugías 

o servicios hospitalarios y la costumbre de los médicos de ver 
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a los pacientes en sus casas con la colaboración de uno o más 

colegas. 

Estos médicos atendían sus pacientes en sus casas, dado que la 

existencia de un lugar donde atender enfermos, por los médicos, 

1990). En el Departamento de Bolívar existieron desde la época 

caridad o de aislamiento: el Hospital de Caridad de Cartagena 

“medicalizado” en la década de 1920 (Simancas Mendoza, 

1998), el Lazareto de Caño de Loro (Vergara Izquierdo, 1998) 

(Martínez Hincapié, 2010) y el Hospital de San Juan de Dios de 

Mompox (Quevedo V. et al., 2008). 

El primer cuarto de siglo 

ni médicos. 

Los primeros médicos que se graduaron en el siglo XX en la 

Universidad de Bolívar lo hicieron en el año de 1909 (Sierra 

Merlano, 2009a) después de la reapertura y modernización del 

Colegio Fernández Madrid. De 1909 hasta 1925 se registraron 

69 egresados de la FMCN de Cartagena, de esos, diecisiete 

eran provenientes de las poblaciones del Sur de Bolívar (Calvo 

Castaño, 1926) y solo el doctor Vicente Caraballo se localizó 

ejerciendo en el Sur de Bolívar (Tabla 1). 



RECONOCIMIENTO, PRESTIGIO SOCIAL Y PROFESIONAL... - 63

TABLA 1. Informe del Presidente de la FMCN. Anexo de Morales 

Tomás 1926

Fecha Apellidos, Nombres Natural 

1909 NÁJERA JUAN B MOMPOX

1917 HERRERA RIBÓN JUAN MOMPOX

1918 DE LA CRUZ ELEUTERIO C MOMPOX

1918 ÁLVAREZ TURIZO SALVADOR MAJAGUAL

1918 CARABALLO O. VICENTE MOMPOX

1918 BENAVÍ DEZ MACEA JUAN M, SANTA ANA

1919 DÍAZ Y DÍAZ PEDRO JOSE SANTA ANA

1919 SILVA FRUCTUOSO MOMPOX

1919 RODRÍGUEZ G GILBERTO MOMPOX

1921 ZABALETA B POMPEYO MOMPOX

1922 LENGUA NAVAS MIGUEL MOMPOX

1922 FERREIRA CASTAÑO MARCELIANO MOMPOX

1923 GÜIDO C. CARLOS CANDELARIA

1925 MIRANDA MANUEL GUILLERMO MOMPOX

1925 VILLALOBOS M MANUEL MOMPOX

1925 BORJA PÉREZ ANDRÉS MOMPOX
 
Tabla 1. Médicos del Sur de Bolívar graduados de 1909-1925.

Vicente Caraballo O. (Ilustración 4) se graduó en la Universidad 

de Cartagena en el año de 1918 con la tesis “Beriberi” y ejerció 

la profesión médica en Mompox desde antes de su graduación. 

Fue posible localizar seis de sus publicaciones: tres médico-

Obeso (Caraballo O, 1943), una pequeña reseña dedicada a su 

compañero médico en Mompox el doctor Romualdo Cabrales 

García y otra para la celebración del cuarto centenario de la 

fundación de Mompox en 1939. 
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Ilustración 4. Vicente Caraballo O, Médico de la FMCN-Cartagena de 1918. 
 (Caraballo O, 1943).

doctor Caraballo relaciona varios casos atendidos en Mompox 

desde su llegada en 1917. Al igual que los otros médicos de este 

periodo, su práctica la realizaban en la casa del paciente y no 

hace mención de la atención hospitalaria. 
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de Pathologie tropicale en donde cita a H. Salanone Ipin, la 

Pathologie exotique de Le Dantec (Vicente Caraballo O., 1919b) 

(Vicente Caraballo O., 1919a) y la Patología interna del profesor 

G. Dieulafoy evidenciando la tradición francesa de la enseñanza 

de la medicina en la FMCN-Cartagena (Vicente Caraballo O., 

1940 ). 

Para saber que médicos e instituciones de prestación de servicios 

médicos ejercían en el Sur de Bolívar para la primera mitad del 

siglo XX fue de mucha utilidad la Revista de Instrucción Pública 

de Bolívar de 1926 y el libro del médico Dimas Badel. En la revista 

de 1926 “ ” (Visbal P., 

1926) se incluyeron las poblaciones que tenían escuela y se 

Ninguna de las poblaciones reseñadas y situadas en el Sur de 

ejercían en ellas y no eran egresados de la FMCN-Cartagena. 

En la población de Barranco de Loba ejercía el doctor José E. 

Matos de la Universidad Nacional de Bogotá y en el municipio 

de Sucre ejercían dos médicos: Emiro Vega Caro y el doctor 

Romualdo Cabrales García (1879-1943) (Ilustración 5) también 

egresado de la Universidad Nacional quien trabajó en el proyecto 

de construcción del hospital de caridad de Sucre (Hospital de 

Santa Catalina de Sena) (Vicente Caraballo O.).



66 - Rita Sierra Merlano / Sergio Castañeda Alfonso / Andrés Becker

Tabla 2. POBLACIONES DEL SUR DE BOLIVAR 1926 Y 1943

Zona escolar 8o y 9o 1926 Visbal Mauricio 1943 Badel Dimas

Achí No No

Altos de Rosario No Sin información

Arenal del Sur No No

Barranco de Loba Matos E. José E No

Bodega Central No tiene No

Botón de Leyva No tiene No

Hatillo de Loba No No

Magangué Sin información Hospital de Caridad (proyecto)

Majagual No No

Margarita No No

Mompox Sin información Sin información

Morales No No

Norosí No No

Pinillos No No

Rioviejo No No

San Benito Abad Bermúdez C. Isaías (*) No

San Fernando No No

San Martín de Loba No No

Santa Coa No No

Simití Bastidas Lascario A. Sin información

Sucre

Cabrales Romualdo , Emiro 

Vega Caro / Hospital de 

Caridad (en proyecto) Sin información

Tiquisio No No
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Ilustración 5. Romualdo Cabrales García. Archivo Histórico de Mompox. Cortesía de 
Cecilia Jiménez.

En San Benito Abad (o Villa de Tacasuán) se menciona como 

estudiante de medicina a Isaías Bermúdez Carriazo médico 

graduado en la FMCN-Cartagena en 1934 (Ilustración 6). El doctor 

Bermúdez no volvió a su pueblo natal y ejerció exitosamente en 

Cartagena hasta su muerte. En la Revista de Instrucción Pública 

de 1926 se menciona como estudiante de medicina, oriundo de 

Simití a Lascario A. Bastidas (Barba R., 1926) que consideramos 

corresponde a Leoncio A. Bastidas graduado en la FMCN de 
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Cartagena en 192717. El doctor Bastidas regresó a Simití y el 

análisis de sus discursos son objeto de este trabajo. 

Ilustración 6. Isaías Bermúdez Carriazo. Médico de la FMCN de Cartagena en 1934. 
Archivo personal de su hijo Gustavo Bermúdez

En esa publicación no se mencionan las instituciones de 

documentar que desde 1912 funcionó en Magangué una 

que era atendido por un médico y religiosas franciscanas con 
17 Archivo de la Facultad de Medicina Universidad de Cartagena (AFMC). Libro de 
Grados de la FMCN-Cartagena. 
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capacidad para 18 enfermos (García Carbonell, 1924). En las 

Ordenanzas del Departamento en 1916 se registran las salidas 

en el presupuesto para el pago del médico y de las religiosas 

que atienden en el hospital (Méndez Correa, 2011). 

El doctor Dimas Badel en su libro de 1943 dice que el 

Hospital “moderno” de Caridad de Magangué se encuentra en 

construcción, y sabemos por la tesis del doctor Abel Dueñas 

Padrón presentada en 1953 que él venía laborando como médico-

cirujano hacia siete años en Magangué en dos instituciones 

médicas: el Hospital de San Juan de Dios y la Clínica Magdalena 

de propiedad del doctor Luis C. Padrón (Dueñas Padrón, 1953) 

graduado en la FMCN-Cartagena en 1941 pero no fue posible 

tener más información de esta clínica.

Leoncio A. Bastidas fue un médico progresista en el Sur de 

Bolívar, oriundo de Simití (Ilustración 7), estudió el bachillerato 

en el Colegio Pinillos de Mompox y se graduó en la FMCN-

Cartagena en 1927 con la tesis “Algunas anotaciones sobre 

eclampsia puerperal”. Bastidas regresó a su pueblo natal Simití 

(Bolívar) y ejerció la profesión de médico cirujano hasta el año 

de 1949. Fue posible recuperar las dos ediciones completas del 

libro que escribió sobre la geografía e historia de Simití en donde 

el autor incluye documentos que hacen referencia a su actuar 

como médico, intelectual y político en el Sur de Bolívar en la 

primera mitad del siglo XX. (Leoncio A. Bastidas, 1935) (L. A. 

Bastidas, 1956) (Ilustración 8).
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Ilustración 7. Leoncio A. Bastidas. Archivo personal cortesía David Torres Anaya.
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Ilustración 8. Portada del libro Geografía, historia y tradiciones de Simití. (L. A. Bastidas, 
1956).

El doctor Bastidas inició su carrera política como miembro 

activo del partido liberal desde que era estudiante de medicina 

y para 1927 antes de graduarse gestionó ante la Asamblea 
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en Simití. En 1929 ya ejerciendo la profesión de médico participó 

en la formación de la Sociedad de Energía Eléctrica de Simití por 

intermedio de la cual compraron la planta eléctrica importada 

de Suecia que se inauguró en 1930 y en 1934 fue miembro 

y presidente del Concejo Municipal de Puerto Wilches en el 

departamento de Santander. 

En la primera edición del libro en 1935 el doctor Bastidas 

Simití y las costumbres de sus habitantes. También registra las 

gestiones que ha realizado para mejorar las condiciones de su 

pueblo, de esta publicación se destaca el mapa del municipio 

de Simití, citado al inicio, donde el autor presenta la geografía e 

hidrografía de la población con los límites: al norte la población de 

Morales y la Isla Tablada (Tablar), al occidente el río Magdalena, 

hasta la población de Bohórquez y los ríos Tamar y Citarra al 

sur y al occidente la zona montañosa de Guamoco y San Lucas 

(Leoncio A. Bastidas, 1935).

Leoncio Bastidas en la introducción del libro expresa su intención 

de dar a conocer las riquezas y tradiciones de su patria chica con 

“las generaciones conozcan las necesidades que 

tenemos, procuren aprovechar las riquezas de esta región 

todavía inexplotada, le abran las puertas del comercio a 

esta población aún desconocida y traigan inmigraciones 

nacionales y extranjeras para que, con sus riqueza 

pecuniaria e intelectual, contribuyan a establecer un 

constante intercambio con los centros más civilizados” 

(Leoncio A. Bastidas, 1935).
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El doctor Bastidas hace el relato de su participación desde 

la ciénaga de Simití y la ciénaga de Garupal para obtener una 

vía rápida y segura hacia el río Magdalena; presenta la solicitud 

formal de la construcción de dicho canal al Concejo municipal de 

Simití (Bolívar) en 1933 y en julio de 1934 desde su cargo como 

concejal de Puerto Wilches (Santander) insiste en la importancia 

de la comunicación de los pueblos y en la construcción del canal. 

“Repetimos que no es difícil ni muy costoso el corte de 

este istmo que nos tiene como un pueblo retardado e 

impide que seamos más conocidos y relacionados, y 

vivimos convencidos de que si nos propusiéramos vencer 

los obstáculos tan efímero haríamos de Simití uno de los 

pueblos más comerciales del contorno” (Leoncio A.   

Bastidas, 1935).

autoridades municipales y el ingeniero suizo Alejandro Simonett 

estudió el lugar donde se creía factible la excavación del canal. 

En agosto del mismo año el ingeniero presenta la propuesta 

de la obra con el presupuesto de gastos correspondiente y 

seguidamente se expide la solicitud por el Concejo de Simití 

pidiendo el auxilio al Congreso nacional en agosto de 1934 para 

la excavación del canal Zapata-Garupa. 

En su libro de 1956 el doctor Bastidas publica el informe del 

ingeniero Héctor Moreno Otero en noviembre de 1934 como 

jefe de la zona tercera y envía un informe al Superintendente 

General de Navegación en Puerto Berrío (Antioquia) dando su 
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opinión favorable para la construcción del canal pero debe ser 

apropiada íntegramente por el Gobierno Nacional por conducto 

de Navegación del Ministerio de Obras Públicas. También 

publica las cartas de apoyo a la construcción del canal enviadas 

por los representantes de los pueblos ribereños: Simití, Badillo, 

Vijagual, Bodega Central, Bocas del Rosario y de él como 

Presidente del Concejo municipal de Puerto Wilches (Santander). 

El doctor Batidas insiste en la propuesta ante el Congreso de la 

República y el Ministerio de Obras Públicas y envía cartas al 

Gobernador y al senador por el Departamento de Bolívar doctor 

Manuel F. Obregón Flórez recalcando que “debido a las malas 

administraciones -hijas de la indiferencia del gobierno- y la falta 

de vías de comunicación, no ha podido abrirse paso el camino 

del progreso”.

La construcción del canal que comunica la población de Simití 

con el río Magdalena fue aprobada por la Ley 60 de 1936 llamada 

Alfonso López Pumarejo. La aprobación de esta obra le valió el 

reconocimiento del gobierno departamental y la primera visita 

de un gobernador a Simití, el doctor Aníbal Badel y el secretario 

Luis N. Mercado que se hospedaron en su casa y recorrieron 

la zona donde se construiría el canal. Este último funcionario 

al conocer de primera mano el abandono administrativo de la 

región por la cual habían transitado expresó: “O Bolívar atiende 

a Simití debidamente o Simití será de Antioquia”18

La construcción inicia el 21 de julio de 1937, sin embargo para el 

mismo año Leoncio Bastidas publica el artículo “El canal de Simití 

18 Negrillas originales en el texto.
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es una verdad” en la revista “Boletín Farmacéutico de Bolívar”. 

En esta publicación menciona que los trabajos del canal de Simití 

fueron ejecutados por el ingeniero Cayo A. Mazorra y fueron 

detenidos y reanudados. El autor enfatiza que la construcción 

del canal “es de urgente necesidad para el desarrollo comercial 

e industrial de esta región llena de riquezas”. Para terminar dice 

que con la construcción del canal se posibilita el “resurgimiento 

de este pueblo colonial” (Bastidas, 1937). 

El doctor Bastidas se desempeñó desde 1936 y hasta 1945 en el 

empleo de Inspector de Educación municipal de Simití (Bolívar). 

Fue nombrado en 1940 miembro fundador del “Centro de 

Historia de Mompox” por la Academia de Historia de Cartagena. 

También fueron nombrados como miembros fundadores los 

médicos momposinos Vicente Carballo O y Emiliano Ferreira L. 

El doctor Bastidas en 1948 ocupó el cargo de director del Puesto 

de Socorro de Simití que había sido creado en 1947, su primer 

director en calidad de médico rural fue Ángel E. Varela López en 

1948 (L. A. Bastidas, 1956). El doctor Varela López regresó a 

Cartagena para preparar su tesis “Algunas observaciones sobre 

tricomoniasis vaginal y su tratamiento” y no regresó a Simití. 

En la segunda edición del libro el doctor Leoncio Bastidas 

presenta el capítulo “Proyecto de colonización vasca” otro de 

sus proyectos de vida que tuvo como objetivo la colonización 

extranjera de los terrenos baldíos de la Serranía de San Lucas, 

para el trabajo y explotación de sus tierras. El doctor Leoncio 
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vasca a Colombia las tuvo por el diario El Tiempo de Bogotá 

en 1938 (L. Bastidas, 1956) y contactó al señor Gabino Seije 

Zarrandikoechea, procedente de Guernica en Vizcaya (España) 

que para la fecha residía en París (Francia) y era el líder de 

la inmigración, proponiéndole las tierras del municipio de Simití 

para que vinieran familias vascongadas a trabajar la agricultura. 

En su carta al señor Gabino Seije Zarrandikoechea el doctor 

Bastidas le comenta la conveniencia y posibilidad de que a este 

país venga una inmigración vasca con el propósito de laborar la 

tierra y darle impulso a la agricultura y a la ganadería, industrias 

que indudablemente son fuentes de riqueza. El doctor Bastidas 

además de escribirle le envió dos ejemplares de su libro. 

“Mucho me ha llamado la atención su proyecto de impulsar 

esas dos industrias en este país, y siendo este Distrito de 

tierras para la agricultura y la ganadería me permito remitirle 

por este mismo correo, en paquete separado, dos folletos 

sobre la Geografía de Simití por medio del cual podrá Ud. 

darse cuenta de las bondades que brindan estas tierras a 

una respetable colonia que desee trabajar” (L. Bastidas, 

1956). 

Aprobada la propuesta de Gabino Zarrandikoechea por el 

Concejo municipal, se reunió el doctor Bastidas con el Presidente 

su apoyo reconociendo su interés nacional: “Este proyecto no 

es para Simití, ni para Bolívar, sino para la nación”. Fue tanto 

el interés que tuvo el señor Zarrandikoechea por Simití que 

para el año siguiente 1939, viajó a Colombia, visitó la población 
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e hizo un recorrido por la región en el que se planeaba dicha 

empresa, satisfecho con sus características, propuso un plan 

de colonización que comprendía la ocupación de tres zonas: 

la desembocadura del río El Juncal para los cultivos, un puerto 

para la entrada y salida de productos, que se llamaría Puerto 

Guernica, la quebrada La Fría y el Platanal, en las inmediaciones 

del Salto de la Fría para aprovecharlas como lugar turístico y por 

último otra zona en las inmediaciones de Santa Rosa donde se 

fundará el poblado “Guernikabarri” (Nueva Guernica) conectada 

al puerto por una carretera (L. Bastidas, 1956). 

El proyecto fue inicialmente presentado al Presidente de la 

República quien lo pasó a estudio al Ministerio de Economía 

en su momento en cabeza de Jorge Garnett quien envió una 

comisión de estudio agrícola que dio el visto bueno al proyecto 

y después ante algunas objeciones y comunicaciones públicas 

del Ministro Garnett de que esa era una región “mortífera” se 

nombró otra comisión, esta de carácter sanitario, integrada por 

un médico y un ingeniero sanitario que también dieron aprobación 

al proyecto. 

En visitas posteriores el gobierno encabezado por el ministro 

de economía intentó varias veces convencer a Gabino 

Zarrandikoechea para el traslado del proyecto hacia otras 

regiones como Boyacá, Caldas o Cundinamarca. Esta falta de 

iniciativa e inclusive de obstaculización por parte del gobierno 

capitalino en especial del Ministerio de Economía para apoyar 

la inmigración a Simití la analizó Leoncio Bastidas en la prensa 

comercial así:
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“El doctor Garnett [ministro de economía] ha manifestado 

los deseos manifestados repetidas veces por el Presidente 

de la República en el sentido de que se favorezca la 

inmigración vasca… los obstáculos opuestos últimamente 

por el ministerio de la economía han hecho fracasar la 

propuesta de la inmigración de familias vascas a la región 

de Simití, en el departamento de Bolívar” (L. Bastidas, 

1956). 

Después de varios intentos de conciliación incluyendo la 

contrapropuesta de Gabino Zarrandikoechea de dividir el proyecto 

de inmigración entre las regiones de Chocontá (Cundinamarca) 

y Simití (Bolívar) en el año de 1940 el señor Gabino decide 

abandonar el proyecto fracasando la propuesta de colonización 

de la Serranía de San Lucas. 

A pesar de los aportes del doctor Bastidas a la región y a la 

población de Simití no quedó exento de la confrontación y la 

de la muerte de Gaitán, y con el inicio de la Guerra Bipartidista 

en 1948, la persecución política se acrecentó de tal manera que 

el doctor Leoncio A. Bastidas en 1949 fue privado de la libertad 

conservadora) y después de su liberación las presiones políticas 

aumentaron y como lo menciona Ronald Álvarez en su tesis: 

“La situación para la minoría liberal de Simití se hace 

insostenible (…) la mayoría del partido rojo optó por el 

abandono del municipio (…). La amenaza constante 

conllevó al Doctor Bastidas y su familia al abandono de 

Simití. (…) Milciades Torres que era conservador le hizo 
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tres tiros al aire al doctor Bastidas frente a su casa para 

que se fuera de aquí. Él tuvo que irse con su familia a 

El Banco Magdalena, porque se decía que El Banco era 

liberal” (Álvarez, 2012).

El doctor Bastidas se instala así en El Banco, Magdalena desde el 

6 de noviembre de 1949, donde continuó ejerciendo la medicina 

y editó la segunda edición de su libro en 1956. En esta segunda 

edición añade la reseña de los hechos que se produjeron en 

Simití por los enfrentamientos políticos de los partidos liberal y 

conservador y lo llevaron a trasladarse de lugar de residencia, 

después de 1956 no tenemos información de sus actividades ni 

la fecha de su muerte. 

El Estado colombiano redistribuye a los médicos. 

El Estado colombiano promulgó el decreto presidencial No. 3842 

de noviembre de 1949 que estableció un año de servicio rural 

obligatorio para todos los médicos que se han de graduar a partir 

del primero de enero de 1950, como requisito para obtener la 

a los médicos y provisionar servicio de salud a los pueblos 

pequeños y aislados que de otra forma no tendría capacidad de 

obtener médicos (Yepes L, 1979). 

De esta manera los médicos deberían por obligación ir a las 

poblaciones más pequeñas y desprovistas de este servicio y no 

de manera voluntaria y autónoma. Al mismo tiempo deberían 

crearse sitios de trabajo e instituciones para prestar servicios de 

salud mediante el nuevo paradigma “prevencionista” y siguiendo 
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los modelos de la matemática médica y la estadística de este 

modelo nuevo de prestación de atención de la enfermedad. 

De los trabajos realizados por los médicos durante su medicatura 

rural fue posible rescatar cuatro tesis doctorales que ilustran el 

desempeño de estos médicos en el Sur de Bolívar. En estos 

trabajos se aportan mapas y planos que describen muy bien 

poblaciones y regiones estudiadas y nos permiten ver el cambio 

de arquitectura de los mismos en donde además de la iglesia o 

capilla, el cementerio y la alcaldía se incorpora la “planta” y el 

puesto de salud (Alvis Pérez, 1953).

Vitalio Sará Castillo se graduó en el año de 1950 (Sará Castillo, 

1950) con la tesis “Endemias y epidemias de San Martin de Loba, 

y sus principales causas” que realizó mientras ocupaba el cargo 

de Director del Puesto de Socorro de esa población después 

ocupó el mismo puesto en Soplaviento en donde actualmente 

funciona un hospital con su nombre. Como conclusión de su 

tesis dice: 

“Las enfermedades predominantes en San Martín de Loba 

son la gripe, la parasitosis intestinal, el paludismo, los 

trastornos gastrointestinales en los niños, la tos ferina, el 

y la tuberculosis pulmonar. (…) Estas enfermedades tienen 

como una de sus causas principales, la precaria higiene en 

que viven los moradores de este pueblo. 

Todas estas enfermedades son controlables, si se acomete 

el saneamiento del medio, y se eliminan todas las causas 

posibles de infección (…). Los puestos de socorro y los 
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se reduzca a curar enfermos, sin destruir las causas de 

contaminación de los asociados. El estado está en mora 

pues debería hacer efectivas las leyes que disponen el 

saneamiento de las poblaciones situadas a orillas del 

Magdalena, y acondicionar el puesto de socorro para 

luchar contra las endemias arriba anotadas” (Sará Castillo, 

1950).

El doctor Antonio Sánchez Gutiérrez se graduó en 1952 con la 

tesis “Situación sanitaria del municipio de Margarita (Bolívar)” 

después de haber trabajado como médico rural en esa población 

en 1951, su director de tesis fue el profesor de terapéutica doctor 

Isaías Bermúdez Carriazo. Entre los documentación que aporta 

para la graduación está la constancia del Ministerio de Higiene 

de haber aprobado las asignaturas del curso intensivo de higiene 

para la salubridad rural. 

En la introducción este joven médico dice que afortunadamente 

el Ministerio de Higiene emprendió la “loable cruzada” por la 

salubridad nacional implementando el servicio de médico rural 

obligatorio para todos los alumnos que completen su sexto año 

de estudios. Además expresa su complacencia con la resolución 

345 de mayo de 1951 por la cual el Ministerio de Higiene exige 

presentar una monografía sobre la región en que había prestado 

sus labores que debía incluir varios puntos sobre los aspectos 

más de las actividades que se relacionan en dicha resolución 

(Sánchez Gutiérrez, 1952).
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medios de comunicación están a “merced de la naturaleza, tanto 

en verano es casi exclusivamente terrestre” y para él algo sobre 

lo que llama la atención es la pobreza de la región y cree que es 

uno de los municipios olvidados de Bolívar. 

Con respecto a la presencia de médicos anota que no hay 

médicos particulares ni farmacia y el único servicio que tuvo 

que duro tres meses y luego los dos rurales, él y su antecesor, 

por nueve meses cada uno. Los habitantes para tener atención 

médica deben ir a Mompox (Bolívar) a El Banco (Magdalena) 

de allí que “las gentes de la región se vean frecuentemente 

abocadas a recurrir a los curiosos o explotadores”. 

El autor presenta los datos de las enfermedades por “incidencias” 

prevencionista norteamericano que incorpora la matemática, 

la estadística y el concepto de prevención e historia natural de 

trabajo de “saneamiento de la región: la pobreza de la región, 

la ninguna colaboración de los alcaldes, la falta de alumbrado 

público, acueducto, ni establecimiento público, ni laboratorio, ni 

balanza “ni ninguna clase de aparatos modernos”. 

También relata que solo contó con un colaborador para las 

diferentes labores de inspector, vacunador, enfermero, secretario, 
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las actividades que tenía que realizar hacían que su labor fuera 
19 

que había para atender los pobladores de la región.

Gustavo Giraldo Revueltas se graduó de médico en 1953 con la 

tesis “El medio rural y la parasitosis” y ejerció como médico rural 

en Mompox en 1952 como Director del Centro de Salud tipo A. 

Como documentos adjuntos a la tesis para optar el titulo muestra 

por el Director Departamental de Higiene de Bolívar el doctor 

Isaías Bermúdez Carriazo. 

Después de presentar los hallazgos clínicos y las recomenda-

ciones terapéuticas en concordancia con el conocimiento 

el tema de las estadísticas haciendo notar el interés que se ha 

despertado por este conocimiento en el país “que hace veinte y 

el movimiento creado alrededor de tan compleja materia hizo 

concebir la esperanza de una nueva era para Colombia”. (…). El 

médico no puede, no debe desprenderse de la estadística, sería 

como un barquero sin remos”.

Este médico tiene una postura crítica.

El doctor José Alvis Pérez se graduó en 1953 con la tesis 

“Monografía de Simiti. Informe sanitario” basado en el trabajo 

que realizó mientras prestaba los servicios como médico rural 

19 Tegua: nombre que se hizo familiar en Bogotá y Colombia para designar a los curanderos 
en extensión de José Domingo Muñoz quien se hizo famoso con este o�cio y era originario 
de la vereda de Teguas y heredero de la etnia de los Teguas (Martínez Martín, 2011). 
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y Director del Puesto de Salud de Simití (Alvis Pérez, 1953) las 

Geografía e historia de Simití” de 

Leoncio Bastidas de 1935 y la Medicina interna de Cecil. 

Al inicio de su publicación el doctor Alvis Pérez hace referencia 

a la riqueza de esta región y al proyecto de migración vasca del 

doctor Leoncio Bastidas. 

“Nuestro colega médico Dr. Leoncio Bastidas oriundo de 

aquellas regiones y hombre sobresaliente del lugar recabó 

ante los poderes centrales hace algunos años la necesidad 

de explotar tan inmensa riqueza de cuyos estudios iniciales 

quedó plenamente establecido que aquella región [Sur 

de Bolívar] solo necesitaba la acción de una legión de 

genuinos agricultores que en forma multitudinaria tomaran 

a su cargo la necesaria colonización; de allí surgió el 

proyecto que no llegaron a realizar las ilusiones del Dr. 

Bastidas de la inmigración de las 200 familias vascas, no 

sé por qué razones no se llevaron a cabo” (Alvis Pérez, 

1953).

El doctor Alvis Pérez también da su opinión sobre la localización 

en la división política del municipio de Simití

“El municipio de Simiti no debe pertenecer a Bolívar. 

Ni social ni económicamente tiene relaciones con este 

departamento; y si a lo político nos referimos, cuan fácil 

le sería a Santander ejercer un control seguro sobre esta 

región tan apartada de la capital de nuestro departamento. 

Recordemos que Cantagallo corregimiento de Simití 

está a 107 kms de esta última población y a solo 4 kms 

de Puerto Wilches. Igual cosa podría decirse de los otros 

corregimientos que están sobre el Magdalena. En esta 
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forma seria más fácil la labor sanitaria y el mimo, municipio 

progresaría con mayor rapidez” (Alvis Pérez, 1953).

La carta de presentación hecha por su director de tesis y decano 

de la FMCN-Cartagena doctor Moisés Pianeta Muñoz resume su 

opinión sobre la situación de las poblaciones en donde nuestros 

médicos egresados ejercían 

“Cada tesis de un médico Rural es el descubrimiento de una 

parcela nacional y olvidada en la peor de las condiciones 

higiénicas donde la vida es un milagro; la repetida historia 

novelada y dantesca que un escritor llamara “La vorágine”.

El doctor Pianeta Muñoz hace alusión al gran número de trabajos 

que habían recibido de estos médicos y de la carta que en calidad 

de decano había remitido al Presidente de la República 

“el paludismo, el pian, la helmintiasis, la anemia tropical, la 

gastroenteritis, la tuberculosis, la disentería amibiana, las 

enfermedades venéreas son, Excelentísimo señor, más 

temibles que los facinerosos de los llanos y más fatídicas y 

tácticas en sus emboscadas que los mismos comunistas. 

Contra ellos un ejército de jóvenes que preparan tras larga 

disciplina las facultades del país, se debaten como bravos, 

muchas veces, sin alimentación conveniente y sin dinero a 

tiempo, con una jeringuilla hipodérmica, un estetoscopio y 

mucho corazón, como únicas armas de combate”

Conclusiones

No se encontró en la documentación disponible referencia a 

(Universidad de Bolívar) que buscaran la extensión y proyección 
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social de los médicos en el Sur de Bolívar aún después de las 

denuncias reiteradas de los graduandos en sus trabajos de tesis 

de grado producto de su labor durante el año de servicio rural 

obligatorio. 

Esta investigación nos permitió mostrar cómo la región del Sur 

de Bolívar se inscribe en esa noción de sur como categoría 

mundo”, “países pobres” y regiones pobres y de “periferia” 

(Santos, 2009). 

La mayoría de los médicos egresados que nacieron o trabajaron 

en el Sur de Bolívar no se radicaron en los pueblos del sur y las 

acciones políticas o sociales que realizaron nuestros médicos 

egresados en el Sur de Bolívar, como el caso de Leoncio A 

Bastidas, fueron de motivación individual y se gestaron a través 

del gobierno central sin intermediación de la Universidad de 

Cartagena. 

Podemos considerar a Leoncio A. Bastidas un representante 

del pensamiento eugenista (Mcgraw, 2007) (Vázquez Valencia, 

2010) promovido por el médico Miguel Jiménez López en sus 

discursos de 1920, (Jiménez López, 1920).

En estudios de las publicaciones de nuestros médicos egresados 

los muestran como verdaderos intelectuales en: sus prácticas 

médicas, relaciones internacionales, el dominio del francés como 

lengua hegemónica en la medicina, sus habilidades quirúrgicas, 

población del Sur de Bolívar. 
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En este documento se recogen testimonios del servicio rural 

obligatorio implementado por el Estado colombiano en 1950 

para mejorar la distribución médica en las poblaciones pequeñas 

y aisladas. Los médicos de Cartagena que fueron a los pueblos 

del Sur de Bolívar cumplieron una labor transformadora de la 

arquitectura consiguiendo la construcción de los centros de salud 

embargo las tesis no fueron divulgadas y no cumplieron ningún 

papel social, político ni económico y permanecen inéditas hasta 

la fecha. 




