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Introducción  

 
 

 

En el contexto actual de Colombia a nivel político existe una fuerte polémica en torno al 

problema de la corrupción que se ha convertido en uno de los flagelos contra la 

modernización y desarrollo de Colombia. 

 

La corrupción reconocida como la utilización del poder o de los privilegios de un cargo 

público para conseguir beneficios personales y como todos los flagelos que nos afectan, 

generan un gran debate frente a la multiplicidad de consecuencias sociales que esto trae 

consigo. 

 

 Cada vez es más notorio los escándalos que generan la aplicación de políticas contractuales 

que benefician a ciertos estamentos  particulares como es el industrial o comercial en el que 

aparecen implicados altos funcionarios del Estado. 

 

 Esta corrupción cubre todos los estratos sociales y abarca todos los ámbitos; la 

encontramos no solo en la clase política sino también en el sindicalismo, entre los 

empresarios, los magistrados, los periodistas y la sociedad en general. En todos lados y bajo 
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diferentes aspectos, pero presente en forma permanente y adquiriendo cada vez más 

sofisticación y eficacia.  

Ahora bien, sería ingenuo entender a la corrupción como un fenómeno actual; por el 

contrario, coincidimos con quienes sostienen que  la historia de la corrupción se escribió de 

forma paralela a la   historia del hombre. Pero no es menos cierto que cobra cada vez mayor 

actualidad, adquiere más envergadura y causa rápidamente daños más profundos1.    

 

Hoy día escuchamos los cientos de casos que perjudican pero enriquecen la contienda 

política del momento y aun así el pueblo está en un estado pasivo en vez de elaborar 

herramientas eficaces que permitan eliminar de raíz este mal que impide una mejor 

evolución y crecimiento económico, político y social no solo de nuestra ciudad sino de 

nuestro país.    

 

Pero para poder enfrentar y erradicar este mal del fuero interno y externo de nuestra 

sociedad cartagenera, debemos primero que todo, antes de criticar y juzgar actos como 

corruptos, saber con claridad que se entiende por esta y como esta se ha evidenciado en 

nuestra sociedad a lo largo de su historia.  

 

                                                             
1 Calcagno, Jorge Luis. “Victimarios al extremo: clase política y corrupción” En: Una clase política sin clase. 

Editorial. Quinqué. 2007. Pág. 63    
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Como vemos en los últimos tiempos ha existido y aún existen  problemáticas judiciales que 

han contribuido a que este tipo de estudios se conviertan en un campo de interés para los 

estudiosos de las ciencias sociales, sobre todo aquellos que indagan sobre la administración 

pública. Partiendo de este interés y de la problemática actual de Colombia, pretendo a partir 

de esta propuesta de investigación ahondar en este tipo de estudios analizando de esta 

forma el desarrollo económico de la ciudad de Cartagena entre 1910 a 1922, años en los 

que con el gobierno de Carlos E. Restrepo y posteriormente los Dres. Valencia y Marco 

Fidel Suárez, se intentó, siguiendo las pautas administrativas del Quinquenio de Reyes, 

establecer un modelo administrativo más eficiente para los intereses del Estado. 

 

En este sentido, esta propuesta integra el análisis del papel que juega  la administración y el 

sector empresarial en el desarrollo económico de la ciudad, determinando las relaciones 

existentes entre ellos, apartándose de los ya conocidos estudios empresariales que solo 

estudian el papel de los empresarios en el desarrollo de esta localidad. De esta manera 

pretendo realizar un aporte al tema de los estudios económicos de la costa Caribe y de 

Cartagena en particular. 

 

Pretendemos realizar este estudio desde el enfoque de redes de poder o relaciones 

clientelares; tema que se ha estudiado en América Latina y que ha permitido evidenciar la 

importancia del clientelismo en la vida política de esta región.  

 



 
 

11 
 

A partir de la década de los cincuenta comenzó a ser discutida esta temática con enfoques 

meramente antropológicos y  desde la década de los sesenta, la ciencia política comienza a 

desarrollar esta línea de investigación fundamentalmente debido a la importancia de las 

relaciones de los actores políticos, sobre todo de aquellos vinculados con los partidos 

políticos y la sociedad capitalista. Entre los trabajos que se enmarcan en este prospecto, se 

encuentran los realizados por Javier Moreno Luzón2 con su teoría de clientelismo como 

patronazgo social, Manuel Enrique Landsmam, S. Eisenstadt y L. Roniger para el caso 

argentino, quienes le dan a este tema una mirada  rural en la época colonial, el trabajo de 

Susana Corzo3, quien, a partir del caso español, permite ver al clientelismo como una 

práctica que no tiene una definición establecida, sino que esta varía según la sociedad y sus 

practicas o circunstancias políticas, lo que permite  sin duda dar un mejor enfoque a los 

nuevos estudios. 

 

En Colombia y en  el caribe colombiano en particular el clientelismo, la corrupción y las 

redes, también ha llamado la atención de los investigadores, destacándose de los realizados 

por  María Clara Torres Bustamante4, quien muestra como a lo largo de los tiempos estos 

respectivos temas han sido abordados desde tres enfoques diferentes dándoles así la 

flexibilidad necesaria para ser utilizados en cualquier tipo de análisis. Otro trabajo a resaltar 

                                                             
2 Moreno Luzón, Javier. En: Teoría del clientelismo y estudio de la política caciquil, revista de estudios 

políticos (nueva época), n° 89 julio- septiembre 1995 
3 Corzo Fernández, Susana en: El clientelismo político como intercambio, universidad de granada, institut de 

ciencies politiques i socials, vol 206, Barcelona 2002 
4 Torres Bustamante, María Clara. En: El fenómeno del clientelismo político, 2006  
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es de Néstor Miranda Ontaneda5, quien permite ver al clientelismo como un modelo de 

transacción e instrumentalización del poder, constituyéndose en un tipo de mercado de 

reciprocidades entre diferentes clases sociales, siendo este el enfoque teórico de este 

estudio. 

 

De esta forma y según lo anterior esta investigación se suma a estos estudios y tiene el 

propósito de contribuir con la producción historiográfica sobre los análisis económicos en 

la ciudad de Cartagena en el siglo XX, utilizando un enfoque que involucra las acciones del 

Estado o la administración pública sobre la economía de la ciudad, para así poder demostrar 

que no eran  gratuitos los aportes que desde los estamentos de la administración  eran 

otorgados al desarrollo de Cartagena, sino que estos respondían a ciertos intereses 

particulares a nivel industrial, lo que desencadenó la no existencia de la más mínima 

correspondencia entre el desarrollo económico y las condiciones materiales de la vida de la 

masa poblacional de esta localidad. 

 

Este objetivo se desarrolla a lo largo del texto con el análisis de la prensa local durante el 

tiempo de estudio (1910-1922), siendo ubicada en el Archivo General de la Nación, 

Archivo Histórico de Cartagena De Indias, Biblioteca Nacional De Colombia y Biblioteca 

Luis Ángel Arango, la cual nos permitió poder descifrar el estado de Cartagena durante ese 

                                                             
5 para un mejor análisis del clientelismo político como teoría de investigación véase los trabajos de Miranda 

Ontaneda, Néstor. “Clientelismo, democracia o poder popular. 1976” y “clientelismo y dominio de clase”   



 
 

13 
 

tiempo y poder determinar la injerencia de las relaciones clientelares dentro del ámbito 

comercial, judicial y administrativo de la ciudad, tomando como base fundamental el 

proceso o caso judicial de los jóvenes (Jiménez y Puche – Lora) prestantes de la ciudad, 

quienes se ven inmersos dentro de un pleito legal por procesos de malversación de caudales 

públicos.         
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1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA UNA ESFERA DE 

DOMINIO Y CONTROL DEL PODER 

 

 

Las voces de los hombres carecen de energía de las olas. 

El mar es el gran carácter. El mar es el reproche de lo humano,  

Condena a los déspotas y crueles…La calma de las olas es el silencio 

 Impotente de las aguas… 

 Noah H. Gans6 

 

 

   1.1. Crisis política o reflexión: vísperas del centenario de independencia 

 

 Para 1910 en medio de un fervoroso patriotismo, por la celebración del primer centenario 

de la independencia de Colombia y a un año de celebrar el 11 de noviembre fecha de la 

independencia de Cartagena, algunos sectores  de esta ciudad, realizaron un esfuerzo 

importante por ejecutar un balance de las condiciones del estado en la ciudad de Cartagena 

durante los primeros 100 años después de la independencia y la construcción de la 

república; esto dio paso a que se forjara una opinión pública a través de la prensa en dos 

                                                             
6 Biblioteca Nacional de Colombia.  “Renacimiento”. En: El Crepúsculo. Revista de literatura y variedades Nº 

6. Director y redactor, A. Prins Julio. Cartagena. mayo 2 de 1911 
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direcciones, por un lado los que exaltaban la labor de los sectores dominantes de la ciudad 

en el manejo trasparente honorable de los asuntos públicos y aquellos que cuestionaban el 

manejo del estado y los asuntos públicos por unos dirigentes ruines, egoístas y corruptos. 

 

Este proceso se convirtió en una profunda preocupación por el bien común de la sociedad 

cartagenera, dejando a un lado o sin importar las preferencias partidistas del momento;   

fueran liberales o conservadores  todos hacían evidente su preocupación por la ausencia de 

ese republicano ideal, preocupado y  respetuoso de las leyes y estatutos gubernamentales. 

De esta manera, se muestra como un sector importante de los cartageneros  proyectaban su 

voz por medio de la prensa local. Tal es el caso del informativo liberal El Penitente, que 

intentando cuestionar la manera como se administraba los asuntos públicos de la ciudad y la 

nación, hizo un llamado a los políticos y a los administradores locales para que realizaran 

un manejo trasparente de los recursos, advirtiendo que: “hoy no cabe el engaño, porque 

prácticamente se está viendo a dónde va el pueblo con los unos y a donde iría con los 

otros… que lo diga el pueblo, que respira mejor ahora que hay gobierno de honradez y 

garantías, que antes imperaban la intriga, la alcahuetería, la deshonra y el servilismo”7 

 

                                                             
7 Biblioteca Nacional De Colombia.  El Penitente. Periódico crítico, político y de variedad. Director, 

Leonardo C. Pupo. Cartagena Febrero 20, 1910 
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La prensa no se cansaba de manifestar su apoyo a la honra de ese patriotismo heroico 

puesto en práctica durante la independencia que para esos instantes sentían que se había 

perdido; trataban una y mil veces de causar una reflexión social acudiendo a  

 

… el derecho natural filosófico cristalizado en el derecho público 

filosófico; es el bien de los demás sin el sacrificio del bien de lo 

menos; que esta es la exclusión ubicada de parias en el mundo; que 

esta es en fin: la república.8     

 

Esa sin duda no era la republica pensada y querida por la gran mayoría del pueblo 

cartagenero. A diferencia de lo que se deseaba, la atmosfera política al comenzar el año que 

marcaba esta celebración del centenario emancipador, se encontraba llena de familias 

apoderadas del poder político y económico, evidenciándose un sin número de falencias 

dentro del proceso de mejoras para la saciedad cartagenera, proyectos inconclusos, valores 

exorbitantes por materiales de mejoras públicas,  adjudicación de contratos públicos a favor 

de ellos mismos eran más comunes de lo que nos imaginamos 

 

Pero eran circunstancias que para estos periódicos no pasaban desapercibidas; si, estos 

enunciaban una y otra vez el abandono de los valores en la política administrativa con el 

objetivo de llamar la atención de los funcionarios públicos de la ciudad para que  

                                                             
8 Biblioteca Nacional De Colombia. En: El criterio. Bisemanario político.  Directores Jorge mármol y Ricardo 

Roca.  Cartagena Enero de 1910. MP1 30 
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abandonaran los procesos o actividades de instrumentalización de  los recursos del gobierno 

en sus propios beneficios;  pues, este informativo desconocía el compromiso de muchos 

mandatarios locales y llamaba así la atención para que los compromisos y las acciones se 

realizaran con honradez;  si, ellos manifestaban  que se “Entendía que la honradez política 

estriba no solamente en las palabras sino en los hechos, y los que ridiculizan al gobierno 

por inepto y despilfarrador no debieran servirle en ninguna forma, por propia dignidad y 

porque en política caliente la pelea es peleando9” 

    

Por esta y muchas condiciones más se empezaron a escuchar arduos discursos  llenos de 

rabia y tristeza por la falta de moral en nuestra administración pública. Uno de estos 

señalaba que  

   

Hasta hoy nuestros gobiernos, han sido, todos, sin excepción 

alguna, barbaros e inmorales, mas por falta de una constitución 

completa  que satisfaga las necesidades administrativas que por la 

misma ineptitud o mala fe de nuestros funcionarios. 

 

Han venido congresos y congresos y más congresos; aquellos que 

dictan las leyes, otros que las derogan, estos que ni las crean ni las 

                                                             
9 Biblioteca Nacional De Colombia. En: El Penitente.  Periódico crítico, político y de variedad. Director, 

Leonardo C. Pupo. Cartagena Febrero 27, 1910   
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derogan. Y la administración pública, abandonada, desatendida, 

inmóvil, se acaba lentamente, como un mueble inútil, y vienen las 

pillerías y los despilfarros y la desolación10. 

 

 

Estaba claro que existía una fuerte necesidad de políticas contundentes que fortalecieran la 

administración pública, pero estas falencias legislativas fueron las que conllevaron a que no 

existieran una continuidad entre las políticas de desarrollo urbano que tanto se hablaban en 

estos eventos y las prácticas de los funcionarios en el momento, lo que hacía que Cartagena 

fluctuara entre dos imágenes completamente contradictorias: la imagen nacional de una 

ciudad pacifica, servicial y depositaria de un legado histórico y cultural inigualable; y la 

imagen proyectada en la prensa local de una ciudad absorbida por la miseria, agobiada por 

la violencia y maniatada por la corrupción política   

 

Si, esta última era la real, la Cartagena sucia, la Cartagena con sus barrios extramuros 

evidencia de su pobreza y desigualdad social, la ciudad con historia pero ella se encontraba 

en el profundo olvido y deterioro. Causas de la desolación y abandono, había muchas11; 

pero estas sin duda hacían que se preguntaran constantemente ¿Qué se hacía y a donde se 

va el presupuesto de la ciudad?, problemática que se evidenció en la convención realizada 

                                                             
10 Biblioteca Nacional De Colombia. En: El Criterio.  Bisemanario Político. Directores Jorge Mármol y 

Ricardo Roca. Enero 12 de 1910. Pag 1 
11 Véase: Orlando de Ávila, Lorena Guerrero, Harold carrillo y Roberto Lora en: tesis de grado para optar al 

título de historiador, universidad de Cartagena, centro de documentación, facultad de ciencias humanas     
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en enero de 1910, pero aquí trae inserta la respuesta y el más grande reproche a toda esta 

situación bochornosa y preocupante. Es por eso que citamos  

 

 

CONVENCION… 

 

Desquiciada la existencia nacional, rotas las tradiciones republicanas y por ende el rodaje 

gubernamental, por el nefando régimen, el error se impuso, la mentira campeo en 

Colombia, y los gobernantes y gobernados, viviendo en nueva arcadia infeliz de 

despotismo, hubieron de fijar como lema en los cuarteles de nuestra bandera; “corrupción Y 

mentira” traducción litoral del falaz programa “más administración y menos política” 

 

Y así hemos vivido, y hoy, ya lejos de oprobiosa administración de Reyes, conservamos 

llamarle pasibilidad  momiastica, mucho de aquello que nuestro esfuerzo y nuestra decisión 

consigieron derribar 

. 

Falta el valor, desaparece la actitud heroica de los salvadores de Colombia, y esto es así 

porque dentro la república, existe todavía poderosos reductos, grandes baterías, que 

defienden junto con la infamia, la retrotracción al dictatorialismo.  

 

Somos los únicos que no tenemos el valor suficiente para decirle a aquel que nos quiere 

herir a muerte: va de retro.  
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¿no poseemos la fuerza moral, el derecho que nos concede la verdad de nuestra causa para 

decirle a los sicarios y ya los antirrepublicanos?: salid: la república es un templo santísimo, 

inviolable y vosotros lo profanáis. Salid, colombianos contaminados por la corrupción, 

vuestro arrepentimiento es necesitado de pruebas, de calvarios, y pues que esas pruebas no 

las daréis sino adelante salid; dejad el campo a los reconstructores de la república. Vuestra 

cercanía en la cosa pública daña al país. Salid. El pueblo no os quiere, el pueblo q´ mira en 

vosotros los sayones que martirizaron la republica al lado del gran reprobó, ve a mal, siente 

cólera al saber que la podéis asesinar a la manera y del modo como la cercenasteis con 

vuestras asambleas espureas, con vuestros contratos leoninos, con vuestras cesiones 

criminales y traidoras del territorio nacional, con vuestros tratados arrastradores del último 

girón de honor colombiano, dentro de vosotros. Con todo lo vuestro que se tradujera 

siempre en traición. Salid12. 

 

Los daños y la desesperación eran evidentes, la avaricia, el deseo insaciable de poder se 

había apoderado de unos cuantos que sin duda se habían olvidado de ese amor patriótico 

que como bien le recuerdan fue el que impulso la emancipación, logrando así que esta fuera 

en vano ya que se regresaba nuevamente al estado de opresión y explotación pero en esta 

ocasión bajo el mando de familias que aprovechando la estructura republicana se habían 

apoderado del poder político y económico de la nación y para este caso de la ciudad, pero 

esto se convertía solamente en el refunfuñar supuestamente de unos cuantos porque según 

                                                             
12 Biblioteca Nacional De Colombia. En: El Criterio.  Bisemanario Político. Directores Jorge Mármol y 

Ricardo Roca. Cartagena Enero 12 de 1910  PAG 2 
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las leyes aplicadas por estos mismos acusados nadie tenía una causalidad probatoria en su 

contra.   

 

Lo que permitía que este discurso se construyera de manera paralela aquel otro discurso que 

exaltaba las cualidades meritorias y honorables de los administradores en otros diarios de la 

ciudad, que como El Diario de la Costa  intentaban en medio de disertaciones patrióticas   

magnificar las acciones prosaicas de los héroes y fundadores de la república. 

  

Se podían observar en la prensa discursos o manifestaciones que de una forma u otra 

señalaba el cambio de régimen que se dio, exaltando la labor de los funcionarios locales en 

la ya no tan naciente república. Si, se les mostraba como grandes personas honorables que 

luchaban por el bien común. Y se esbozaban grandes ideas como que  

   

“El alma de las naciones se sostiene según sea su historia 

y el patriotismo se deja conocer, por actos heroicos, por 

sacrificios desinteresados a favor de la patria. Cartagena 

es de los pueblos de América el que exhibe en su historia 

y en sus tradiciones los más grandes actos de heroísmo, 
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ejemplos de altivez y de sacrificios sublimes en aras de la 

libertad”13  

 

Lo que querían demostrar en este diario era que el legado honorable de los dirigentes de 

esta localidad, eran la muestra más fehaciente de honorabilidad y justicia, ideales que 

según la elite local eran la mejor herencia que nos había dejado el libertador por su labor de 

justicia desinteresada, prestada a  nuestro país. Si, él había liberado a un  pueblo que  se 

sentía fatigado bajo la opresión de un dictador. ¨La honradez y el patriotismo miraban con 

angustia el triunfo de la ambición y el peculado. La perfidia y la intriga era el mejor 

pasaporte para llegar a las alturas en donde se arrastraba el servilismo. Se vendían las 

conciencias, porque imperaba la venalidad… Surgieron los histriones, y el garrulerismo se 

sintió potente. El carácter estaba prostituido, porque el oro de las arcas públicas acallaba el 

grito del estómago en unos y la frase acusadora en otros. Y se hablaba de república, cuando 

solo existía el feudalismo. Y se hablaba de paz, cuando se atropellaba el derecho y se 

predicaba la concordia, cuando la justicia era una irrisión¨14.     

 

La mayor muestra de decencia según la elite cartagenera se había conseguido, como bien 

se menciona en la cita anterior, a partir del destierro de la colonia y sin duda de este  

proceso solo había quedado el sentimiento de justicia en la conciencia de los ciudadanos,  

                                                             
13 Archivo Histórico de Cartagena. En: Diario de la costa. Cartagena Diciembre 26, 1916. Pág. 2 
14 Biblioteca Nacional De Colombia.   El Penitente. Periódico Crítico, Político y de Variedad. Director, 

Leonardo C. Pupo. Cartagena Marzo 13, 1910 
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el cual no era ahogado por el “argumente especioso del tinterillo, cuando la ley  no es solo 

una frase que cada cual puede interpretar a su antojo  sino algo que obliga moralmente al 

individuo…porque esta nunca sea burlada y trabajara siempre con tesonera constancia”15      

Se tenía bien claro el proceso y el cambio que se había efectuado pero más de las míseras 

declaraciones de una sola parte de la sociedad, era evidente las diversas opiniones  que sin 

duda alguna tenían un punto en común, eran conscientes que a pesar de este cambio, existía 

una tradición bicéfala  que iba más allá de ser parte de la cultura o de un modo de actuar 

perteneciente solo al pasado, era innato de la población privilegiada; si, de aquellos que 

tenían acceso a los estamentos o administraciones públicas. Pero solo les quedaba por decir     

   

¡Ojala que no tengamos que deplorar mañana, cuando 

quizás sea tarde, nuestra absurda conducta actual¡  ojala 

la comprendamos pronto que solo el bienestar 

económico, el progreso autentico en todos los órdenes y 

el cumplido aprovechamiento de nuestras riquezas puede 

asegurar nuestra  independencia y dar fuerza 

preponderante a nuestro patriotismo16  

 

 

                                                             
15 Archivo Histórico de Cartagena. En: Diario de la costa. Cartagena Diciembre 11, 1916. Pág. 2 
16 Archivo Histórico de Cartagena. En: Diario de la costa. Cartagena Diciembre 26, 1916. Pág. 2 
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1.2. La naturaleza de la vida social y cultural en Cartagena  

De Indias 

 

Existía variedad de opiniones en los periódicos de la época, con relación al reconocimiento 

de la corrupción  y del acto  como tal; pero lo que si era seguro era que  este hecho “des 

honorable” era mucho más cotidiano de lo que realmente se percibía, a tal grado de poder 

ser denominado como un acto natural de los habitantes de esta región.  

 

Con el título las dos morales un periódico local realiza el siguiente enunciado… 

levantar la dignidad, la rectitud y la independencia personal de cada 

ciudadano, sería la mejor tarea de los educadores…cada uno, pues, debe 

esforzarse por ser personalmente honorable, sino porque lo sean cuantos 

más se pueda, para contribuir así a dar a la tierra nativa un carácter de 

honorabilidad, de corrección y de noble altivez que la haga respetar de 

todas las naciones… pero si bien el pueblo de Colombia es por lo 

general honrado y bueno  en los asuntos privados y en los negocios 

personales, no lo es, por desgracia, en los públicos, en los de gobierno,  

partidos y candidaturas. A ese respecto no hay por lo general ni 

honradez, ni dignidad, ni independencia…hay corrupción, si es de 

conocimiento público que  casi todo el mundo aquí tienen dos morales: 
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una para los asuntos personales y otra muy distinta para la 

política…cien mil fraudes, alterar registros, suplantar votos, son 

comunes…hace visto aquí a altos magistrados  ¡administradores de 

justicia¡ personalmente tenidos por honorabilísimos, jura en falso el día 

de las elecciones . Es muy común hacer contratos con el gobierno para  

no cumplirlos  y quedarse con el dinero sin recibir incriminación alguna, 

gozando de magníficos puestos, como ilustres servidores de la república. 

Es frecuentísimo alzarse con los caudales públicos y luego obtener 

condonación por medio de una ley personal, que con buenos padrinos se 

arranca a cualquier congreso17.   

 

A esto un habitante de la ciudad con el seudónimo de Costeño responde:   

 

“constantemente da noticias la prensa de robos, de los desfalcos en las 

oficinas de hacienda, de las falsificaciones de billetes  y de monedas, 

que se efectúan por estas tierras; pero dejan pasar inadvertida la 

procedencia de los delincuentes. De esto resulta que muchos de los que 

lean estas noticias, suponen o tienen que suponer, naturalmente, que son 

hijos de Cartagena o de la costa los que ejecutan tales fechorías. Y como 

por allá en el interior se tiene la creencia que por estas regiones no hay 

                                                             
17 Archivo Histórico de Cartagena. En: Diario de la costa. Cartagena Diciembre 8, 1916. Pág. 2 
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más que negros, contrabandistas y ladrones, bueno es que se haga saber 

que todos esos ladrones, falsificadores y desfalcadores, nos vienen del 

interior; porque es bueno poner los puntos sobre las íes. No quiere esto 

decir que todos los del interior que vienen  a estas regiones a 

desempeñar empleos públicos sean unos badulaques, porque sería 

injusticia lanzar semejante  afirmación, puesto que hay muchos que son 

hombres estimables por todos conceptos; pero bueno es que se sepa que 

no son de la costa, y  menos aún de Cartagena, los autores y 

responsables de semejantes delitos. Bueno es que se sepa”18   

 

Cartagena era el epicentro de una lucha de ideas entre diferentes entes de la sociedad, 

circunstancia que iba mucho más allá del tradicional choque entre la región andina y la 

costa; esta era una disputa entre  la elite local que intentaban imponer un sentimiento 

heroico, de justicia   con el objetivo de acrecentar su dominio político- social  en Cartagena, 

y parte de la población que tenía conocimiento político (sociedad en aumento), quienes de 

una forma u otra manifestaban sus inconformidades ante la prensa local.  

 

Tal es el caso de.  Dr. Pedro Márquez, subteniente, quien manifiesta  los motivos que le 

obligaron a pedir su separación del ejército… En dicha explicación habla “del poco 

escrúpulo en el manejo de los fondos por las comisiones especiales constituidas para ellos, 

                                                             
18 Archivo Histórico de Cartagena. En: Diario de la costa. Cartagena Diciembre 19, 1916. Pág. 3 



 
 

27 
 

amén de otros desordenes e indelicadezas que desgraciadamente constituyen habito en 

dicho cuerpo”19       

 

Eran comunes tales actos ilícitos y  de dos morales, como bien lo afirma D. Pedro Márquez, 

en las instituciones del estado, y era manifestadas porque se consideraba y se sabía que en 

el proceso de formación de la voluntad contractual de la administración, se encontraban y 

nos encontramos con la adopción de decisiones por las autoridades correspondientes (por 

ejemplo: adjudicar un contrato público de obras a una determinada empresa o  sociedad 

mercantil). Decisiones que, en cuanto  a lo público, deben estar guiadas por los principios 

de objetividad, transparencia y no discriminación, con el ánimo de satisfacer los intereses 

generales; ¨sin embargo el problema surge cuando esa decisión deja de ser imparcial debido 

a la influencia de determinado intereses privados que pretenden verse favorecidos con tal 

elección, lo cual altera las reglas de las contrataciones públicas…  provocando una 

reducción de la eficiencia en la asignación de los recursos públicos¨20 

 

De ahí que constantemente se dieran informes a la corporación municipal con el objetivo de 

clarificar los actos de los funcionarios de esta ciudad; en virtud de tal motivo el día 20 de 

                                                             
19 Archivo Histórico de Cartagena. En: Diario de la costa. Cartagena Diciembre 2, 1916. Pág. 4    
20 Rezzoagli, Bruno Ariel. “Corrupción administrativa y fiscalización superior” .En: análisis jurídico, 

económico y político de la corrupción. Editorial. Porrúa universidad  Anáhuac, facultad de derecho. México. 

2005 Pág. 26 
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diciembre de 1916 fue publicado en el Diario de la Costa uno de estos informes al inspector 

de obras públicas, del cual se desprende o se esboza:  

 

la cantidad de metros que arroja el extracto de la cuenta de piedras para 

el arreglo de las calles de la ciudad, es de 2.030 por valor-en lenguaje  

popular,-de medio millón, setecientos doce mil pesos papel moneda…el 

consejo deja constancia de que no le cabe ninguna responsabilidad en el 

hecho que el municipio haya   comprado (esos metros por esa fuerte 

suma) tanto porque no le incumbe intervenir en la ejecución de sus 

propias disposiciones, cuanto porque el asunto es extraño  a la obra de 

esta corporación. Y al sustentarla el concejal Gómez F. dijo: que no 

podía tener culpa  el consejo si acaso hubo o no  malos manejos; que 

harto había con ver ese material robándolo por las calles   sin que al 

distrito le quedara dinero con que ejecutar otras obras21  

 

Podemos  evidenciar claramente que esta institución del estado como tal, no es culpable de 

tener dentro de sus instalaciones trabajando a funcionarios que no son capaces de clarificar 

tales circunstancias, pero sí de pasar la responsabilidad a otros cuerpos del organismo, la 

aplicación de contratos valioso o la concesión de proyectos de inversión pública a empresas 

                                                             
21 Archivo Histórico de Cartagena. En: Diario de la costa. Cartagena Diciembre 20, 1916. Pág. 3 
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con elevados costos, lo cual tiende a generar elevados déficit públicos, dado que dichas 

prácticas aumentan el gasto público. 22  

 

Sin embargo a todo esto si se decía que es necesario medir la licitación pública, conforme 

al código fiscal; 

 

¨llamamos la atención del congreso y de la honorable corte de cuentas 

hacia las grabes faltas… porque si así, se sigue, desapareciera  como por 

encanto los $ 400.000  oros que a costa de tanto sacrificio se logró 

conseguir con los bancos para la empresa del ferrocarril… el sistema 

adoptado para burlar el código citado  es el de no escribir los contratos y 

hacer tantas cuentas  de a $99 oro cuantas sea necesaria para el 

completo del monto del contrato privado¨23 

 

Parece un juego de pin pon donde la pelota se  pasa de un lado a otro;  un día es culpable 

las entidades del distrito,  al otro  los partidos políticos donde manifestaban como en 

muchos casos, aspectos como el que 

 

                                                             
22 Rezzoagli, Bruno Ariel. Óp. cit.  Pág. 28 
23 Archivo Histórico de Cartagena. En: Diario de la costa. Cartagena Diciembre 12, 1916. Pág. 4 
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 “Ha quedado demostrado una vez más  que los llamados conservadores 

disidentes, que tanto se ufanan de respetar la constitución, son los 

primeros en violarla, con tal de poder arrebatar para los suyos los 

derechos que corresponden a la sociedad”24     

 

Era evidente el detrimento al que había llegado cada uno de los estamentos del estado y a 

esto se referían cuando se manifestaba que realmente “Cartagena era un puerto y plaza 

prospera y a su vez una costa bicéfala si, ciudad de dos caras”; era natural que en esta 

ciudad se realizaran grandes discursos y muestras de honorabilidad hacia algunos dirigentes 

y trabajadores públicos y al otro se mostrara la verdadera cara de tales seres.   

 

En una publicación en el  Diario De La Costa se hace la siguiente notificación: ¨a virtud de 

gestión del Sr. Administrador de la aduana de esta ciudad, se le han concedido 15 días de 

vacaciones a los empleados de su dependencia, por resolución del ministerio de hacienda  

de fecha 2 del presente; y en desarrollo de ella el señor administrador organizara por turno 

las vacaciones para que no se perjudique el servicio. Es digna de aplauso la gestión del 

general Reyes para proporcionar unos días de descanso    a los que en labor ardua  trabajan 

en la oficina que más le produce a la nación…. Nosotros aplaudimos también el proceder 

del general porque  es un hombre culto, cumplidor de su deber sin aspavientos, y sabe 

                                                             
24 Archivo Histórico de Cartagena. En: Diario de la costa. Cartagena Diciembre 11, 1916. Pág. 2 
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estimar a sus subalternos y trabajar a favor del puerto marítimo… dando las facilidades que 

dentro de la ley, necesita el comercio nacional¨25   

 

Aspectos que pasan de ser  una muestra de respeto por el bien común a una simple 

elocuencia del día  de ayer que se ve empachada con enunciados como.   

 

Ayer dijimos que este puerto va    quedando boicoteado  por los 

procederes que aquí se practican por los empleados superiores de la 

aduana…nos manifestaron que las compañías de vapores respetaban 

mucho su nombre para que, por el capricho de algunos empleados, el 

solo hecho de venir a Cartagena les diera el denigrante calificativo de 

contrabandistas… 

Pero nosotros queremos ejecutar acto de justicia y debemos decir que el 

actual administrador de la aduana, no procede en la forma en que lo 

hace, por mala voluntad a Cartagena, sino por un celo excesivo que 

desgraciadamente es contraproducente, por falta quizás, de perfecto 

conocimiento de lo que debe hacer, y más que todo, por las cuarenta mil 

versiones desfavorables en contra nuestra que le hacen creer a muchos 

hijos de esta misma tierra, que tienen intereses, quien sabe con qué 

                                                             
25 Archivo Histórico de Cartagena. En: Diario de la costa. Cartagena Diciembre 5, 1916. Pág. 4 
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fines, en que se crea que aquí hay un contrabandista en cada esquina y 

un bandolero en cada casa  26 

 

La Cartagena con sus funcionarios y su natural don del robo, de avaricia, de desfalcos o 

procesos de malversación de fondos públicos  durante la colonia, vuelve a  renacer y de 

hecho podemos asegurar que nunca desaparece sino más bien queda impresa dentro del 

colectivo social de la república hasta la actualidad,  evidenciándose en los 

pronunciamientos de la prensa local las diferentes formas en que la elite y la sociedad en 

general actuaban entorno  a este tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Archivo Histórico de Cartagena. En: Diario de la costa. Cartagena Diciembre 5, 1916. Pág. 4 
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2. MANEJOS PÚBLICOS Y PROYECTOS DE CIUDAD 

 

Cartagena se ha visto envuelta en constantes desaciertos jurídicos que empañan la imagen 

honorable de los estamentos políticos o gubernamentales de la ciudad. Imaginarios que sin 

duda han permeado por aspectos que no han podido ser demostrados por la influencias y 

dineros de unos cuantos, pero que no por este hecho se desconocen en el devenir del 

tiempo.  

 

Para Cartagena en ese tiempo existían grandes proyectos que cambiarían la visión de la 

ciudad, de una antigua, abandonada y pobre ciudad a una ciudad innovadora, moderna y 

turística. 

Cartagena, por su historia, por su posición como antesala de la 

nación, como ciudad que aspira con razón a figurar en el roll de 

las poblaciones civilizadas; como centro comercial e industrial del 

país, por  su creciente aumento de población; como lugar 

constantemente frecuentado de viajeros extranjeros, exige una 

labor constante en sus obras publicas de saneamiento, de 

embellecimiento y modernización27.  

 

                                                             
27 Archivo histórico de Cartagena. En: La semana, vocero del pueblo. Cartagena 29 de marzo de 1915 
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Por esta razón se empezó con un proceso de  cambios a nivel arquitectónico que manejaría 

una mejor visión de la ciudad, se proyectó el nuevo adoquinamiento de las calles de la 

ciudad en conjunto con el mantenimiento del alcantarillado, remodelación de la planta 

eléctrica en pos del adecuado alumbrado público, mantenimiento y proyectos de 

reconstrucción de parques y sitios para el proyecto turístico de la ciudad, traslado del 

matadero y plaza de mercado y por supuesto el   muchas veces realizado dragado del canal 

del dique en pos del mejoramiento de la comunicación comercial de la ciudad y de la bahía 

en toda la parte del mercado para un mejoramiento del aspecto del centro de la ciudad y 

mejoramiento de la salud pública.28 

 

Cada uno de estos proyectos realizados no solo en honor al centenario de independencia era 

objeto constante de pretensiones privadas en busca  de  poder social, político y sin duda 

económico;  aún para ese entonces era reconocido que..  ¨Sin entrar en recriminaciones de 

orden político para nuestros senadores y representantes, quienes ni en épocas de 

prosperidad sean ocupados en debida forma de todo aquello que respecta en beneficio del 

pueblo¨29…. Sino de unos pocos personajes prestantes de la ciudad, dejando de lado las 

verdaderas necesidades de la población cartagenera.    

 

                                                             
28 Véase libros de Adolfo Meisel Roca, Sergio Paolo Solano, Eduardo Lemaitre y tesis de grado de 

universidad de Cartagena de Lorena Guerrero, Orlando de Avila, etc que permiten evidenciar el panorama de 

Cartagena durante el siglo XX 
29 Archivo Histórico De Cartagena. En: La Unión Comercial Diario de la tarde. Cartagena 20 de agosto de 

1915 
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Y esto, que crea una atmosfera de rencillas, de odios, de 

enemistades, por nuestra tardía educación cívica, ha llegado a 

ser entre nosotros arma de combate para encubrir muchas 

veces, por el tan debatido asunto de los principios políticos, 

envidias, personalismos, y falta de méritos individuales conque 

sobresalir en el medio en que se vive30  

 

Es por esto que en la sociedad cartagenera de la época de estudio, evidenciamos métodos 

poco éticos que evidencian el  acceso a los poderes que solo pueden brindar el pueblo, tales 

como reconocimiento, poder e influencia política y sin duda manejo de la economía, 

dándose estos por medio de tratos amistosos con intercambios de bienes que beneficien a 

ambas partes;  acreditando el favorecimiento clientelista que si bien ayudaba a al 

mejoramiento político y comercial de nos cuantos por otro lado perjudicaba los procesos 

de desarrollo que beneficiaban a toda la sociedad de Cartagena.  

    

La negligencia en la atención que requieren los asuntos municipales, 

en esta situación anómala que atravesamos, daría resultados 

funestos; y ante este sistema forzoso, es imprescindible apelar al 

patriotismo de los honorables concejales que en reunir acervo de 

                                                             
30 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde. Cartagena 23 de agosto de 

1915 
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energías y de buena voluntad, tan grande como la situación lo 

requiere, para con sus luces y conocimientos, contrarrestar hasta 

donde sea posible, el desastre municipal31.  

 

 

2.1 Desvalorización de lo público en pos del beneficio personal 

 

 

Los manejos públicos en Cartagena han estado envueltos en muchos casos en dilataciones 

constantes de proyectos en pos del desarrollo físico gracias a la intervención de personajes 

de importantes familias locales de la época, tal es el caso de los no muy reconocidos pero 

no menos importante  Familia Jiménez Molinares, los Puche Lora y Juan Bautista 

Mainero Y Truco, destacados por su círculo de abogados prestantes de la ciudad y su 

desarrollo comercial.  

 

Para finales de 1915 e inicio de 1916 fue expuesto al público por el periódico local Diario 

De La Costa el caso de robo de materiales para el adoquinamiento de la ciudad y la 

exorbitante cifra de dineros perdidos; esto sirvió para empezar un proceso judicial en el que 

se vieron envueltos como responsables directos de la captación de bienes públicos los 

                                                             
31 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde. Cartagena 24 de agosto de 

1915 
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jóvenes Jiménez y Puche Lora de estas familias; sin pensar que este suceso traería consigo 

el escandalo más grande y quizás el primero de la época que demostrara una malversación 

de fondo y, a su vez, mostrara como aun en esa época se daba un tráfico de influencias o 

clientelismo, muy a pesar de las circunstancias o procesos judiciales. 

 

 Era muy recurrente, pese a las leyes, entre los comerciantes y familias prestantes, acudir a 

la parentela, lo que se evidencia en el número de actos de omisión judicial para personas 

del círculo preponderante de Cartagena. Pero estaban unidos, además de los vínculos 

sanguíneos y económicos, por las relaciones de carácter político y esto es algo que se puede 

evidenciar en extremo en el caso de estos jóvenes.   

 

Este caso,  rápidamente se expuso en público lo que provocó que se conmocionara toda la 

elite de Cartagena trayendo  una serie de opiniones públicas respecto al caso, que sin duda 

buscaban darle un cambio al proceso jurídico, “Insólito abuso a nuestra culta sociedad”32, 

“devastante acto de injusticia hacia nuestra selecta sociedad” 33  y al igual que estos 

mensajes, muchos otros se escribían diariamente en toda la prensa local y nacional, como 

muestra de reproche. 

                                                             
32 Biblioteca nacional de Colombia. En: El Caribe. trisemanario político y de variedades. Director y 

administrador  Carlos J Capela. Cartagena 16 de enero de 1916. Mp1 2583   
33 Biblioteca nacional de Colombia. En: La Epoca. Trisemanario de la tarde. Comercio, política, literatura, 

noticias  y de variedades. Cartagena 22 de febrero de 1916. D2s2 
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En realidad se puede decir que el estatus social, la línea política  y la asociación a una 

selecta sociedad familiar y comercial era vital para muchos en Cartagena para esa época, ya 

que permitía que el trato y apoyo judicial fuera diferente; es por esta razón y por la 

constante injerencia en el caso, de las distintas familias preponderantes de la época que el 

mismo juzgado superior decide…  comunique que en vista de tan interesante circunstancia 

se considera la pertinencia de que   

 

…El juicio que en el juzgado superior de este distrito judicial se le 

sigue a los jóvenes Jiménez Molinares y Puche ha sido radicado en 

el de Medellín por considerar que esta sociedad no presta la 

suficiente garantía de honorabilidad para dictar un veredicto 

justiciero…el fundamento de ese cambio de jurisdicción, obedece, 

en efecto, a una información practicada por el juzgado segundo 

municipal, a petición del sr fiscal del juzgado superior de este 

distrito, en la cual se comprueba con el testimonio de cinco 

caballeros de nuestra sociedad, que los procesados Jiménez 

Molinares y Puche gozan de alta posición social. 
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De aquí se ha pretendido deducir, por vía de razonamiento lógico, 

que hay peligro de que estos procesados puedan torcer la acción de 

la justicia con sus poderosas influencias34.  

 

Circunstancia que alteró la prensa local y la sociedad entera por el insulto y desagravio a la 

honorabilidad y culto de  Cartagena, provocando no solo una defensa a la liberación de los 

jóvenes prestantes, sino una guerra entre la elite local y el estado judicial. 

 

Entre las corporaciones de derecho público nacionales, las 

asambleas departamentales, tienen una existencia decorativa, 

cuya actuación es nula y gravosa para el tesoro público.  

En el departamento de Bolívar esta corporación 

administrativa cuesta anualmente $13.375 según presupuesto 

de rentas y gastos que se conoce, y su actuación se reduce a 

entorpecer las ordenanzas que anterior dicto y jamás se llega, 

por este prurito legislativo, a reglamentar definitiva y 

convenientemente las rentas departamentales. El señor 

gobernador del departamento es quién vota el presupuesto de 

rentas y gastos, y las asambleas lo aprueban, sin estudio 

previo que demuestre conocimiento del asunto.35        

 

                                                             
34 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde. Cartagena 27 De Agosto De 

1915 
35 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde. Cartagena 31 De Agosto de 

1915 
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La elite local solicitaba respuestas del cambio de jurisdicción del caso y pedían resultados 

del trabajo de las asambleas departamentales, poniendo en tela de juicio el costo 

administrativo de la labor que estos requería y de una forma sutil evidenciaron su disgusto 

haciendo de esto un comunicado directo al presidente de la república.           

 

 El pequeño sector judicial de Cartagena que creían en la importancia de las leyes como 

una norma jurídica que debe ser cumplida por todos sin excepción alguna,  no se 

equivocaban al pensar que este caso podría tener intervención de influencias de familias 

prestantes locales y nacionales. Tal es el ejemplo de la intrusión que el mismo  presidente 

de la republica hizo un pronunciamiento  en la prensa nacional a favor del  caso de estos 

jóvenes solo días después del pronunciamiento anterior.  

 

Dolorosa sorpresa sufre esta sociedad trasladando a Medellín 

causa criminal contra jóvenes Jiménez Molinares y Benjamín 

Puche, pues tratase familias distinguidas, pobres, lastimosamente 

angustiadas y penosamente maltratadas con esa medida que 

impondrales gastos enormes y atenciones muy superiores a 

fuerzas y recursos. 

Cúmplase ley, y que justicia imparta fallo es deseo general 

sociedad cartagenera; pero nos tomamos libertad suplicar vuestra 
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excelencia que en lugar de Medellín escójase distinto circuito 

judicial más cercano como barranquilla o Santa Manta.36 

 

Que el Presidente de la republica José Vicente Concha pronunciase en un medio público 

su deseo de ayudar a una nueva radicación del caso y  que reconociera el poder social de 

estas familias y hablase de ella con benevolencia no era común para ese entonces; lo que 

significaba y demostraba  la influencia y el manejo clientelista de la época trayendo 

consigo  una gran conmoción y  división social  y de prensa en Cartagena, la que se 

encontraba liderada en una parte por los familiares y amigos de los acusados y en otra el 

pueblo que creía en la igualdad y la justicia.  

 

 Te felicito, hermano infeliz, por la descomunal hazaña que 

acometiste hace unos días. Nadie te juzgaba capaz de poderla 

realizar. La gente que te rodeaba, desde el pináculo de su 

condición mohatrera no discernía con acierto tu brava 

condición…que pierdes la libertad? Que te encerraran en un 

calabozo? No importa. La soledad es el alcázar de los hombres 

escogidos y el silencio su ambiente tutelar… la envidia y la 

traición, para mejor encubrir sus torpes ambiciones, por 

ambiciones se martiriza con el despecho de un apetito ultrajado y 

latente.37   

                                                             
36 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde. Cartagena 27 de agosto de 

1915 
37 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde. Cartagena 27 de agosto de 

1915 
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El pueblo se llenaba de fuerzas para poder decir lo que sentían y creían acerca de la 

violación de los derechos  judiciales y se veían apoyados por el diario La Unión Comercial 

que pese a la difícil situación trataba de mostrar las dos caras de la opinión.  

 

Triste país aquel donde prevalece en la mente andrógina 

de las burguesas masas, la villana teoría de que puede ser 

blanco del ludibrio, el alma aristocrática, en quien es 

naturaleza la bondad y potencia la ingenuidad. 

Para los que tal piensen no tarda en ser habilidad el robo, 

derecho la alevosía, virtud la desvergüenza y galardón del 

ingenio la mentira y la arteria. 

A los de entre estos que osen alzar cabeza, cabe derecho a 

decirles. 

¡Hola, so menguados! 

Sed villanos, mas no pretendáis erigir en principio vuestra 

porquería!38 

 

Estas son solo una de las muchas muestras del descontento  hacia los preponderados y 

magnates de la ciudad. Muchos pedían justicia y más al tener conocimiento que la 

                                                             
38 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde. Cartagena 27 de agosto de 

1915 
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captación de bienes que no solo provenía de la construcción del adoquinamiento de las 

calles sino también de la constante adecuación del mercado público y dragado del canal del 

dique quienes eran liderados por la firma constructora y una de las muchas empresas del 

comerciante Juan Bautista Mainero Y Truco. Quien sin duda logró aumentar el número 

de los productos exportados e importados. No solamente logró darle un aporte significativo 

al comercio, sino que también diversificó su quehacer y sus espacios39.  

Pero pese a sus buenas obras y a que jugó un papel fundamental en el restablecimiento 

comercial de Cartagena después de su independencia, no se puede negar el acaparamiento 

comercial, el desarrollo desmedido de su economía en la localidad. Este impulsó su 

economía en la compra de terrenos y propiedades, en el correo y envío de mercancías, en el 

comercializar productos de línea de construcción, tales como la cal, mármol, etc. Creó y  

organizó las primeras embarcaciones a vapor por el Canal del Dique, fue socio mayoritario 

en bancos, se encargó de la reconstrucción o reparación de monumentos e iglesias y 

catedrales de la ciudad, reparación del cementerio de Manga y adecuación del mercado, de 

la estación del ferrocarril  y de muchas de las calles de esta localidad.    

 

Es por esto que ya para los años de 1910 en adelante este empezó a ser cuestionado por los 

valores desmedidos de los productos que se empleaban en la reparación de los bienes del 

                                                             
39 Vergel Lora, Roberto. En: Redes socio- económicas en Cartagena de indias: el caso del inmigrante Juan 

Bautista Mainero y Trucco 1875 -1918.  Tesis de grado para optar a título de historiador. Universidad de 

Cartagena 2012  
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estado.  Tal es el ejemplo de las variaciones constantes en los precios del dragado mensual 

del Canal del Dique tal como lo afirma el periódico local La Unión Comercial. 

 

$5.000.00 como promedio mensual para la limpieza del 

dique… aparte del proyecto de ley que, por la cual se destina el 

impuesto fluvial de este puerto para la canalización del dique.40    

 

Las personas se preguntaban si ya existía un presupuesto gubernamental para la 

canalización por que se pedían aparte $ 5.000.00 para el mismo objetivo. ¿Que se hacía 

con ese dinero? Eran preguntas que se hacían, pero que hasta ese momento Mainero Y 

Trucco y sus amistades   lograron evitar. 

  

Nadie se esperaba que para esta época cuando el magnate comerciante y constructor 

desfallecía a causa de su vejes y enfermedad se vería tan afectado por el caso de los 

Jóvenes Jiménez Molinares y Puche Lora  anteriormente mencionados. 

 

El proyecto de construcción o adecuación de las calles por medio del adoquinamiento se 

encontraba a cargo de la firma constructora de Mainero Y Trucco41,  pero lo que evitó que 

no se emprendiera un proceso judicial en contra de su persona, fue que para el momento de 

                                                             
40 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde. Cartagena Agosto de 1915 
41 Archivo Histórico de Cartagena. En: Registro De Bolívar, Cartagena.1914 
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la captura y procesamiento de los jóvenes Jiménez Molinares y Puche Lora él se 

encontraba en convalecencia a causa de enfermedad, lo que le impedía hacerse cargo 

personalmente de sus negocios comerciales. Esto le permitió alegar en su legítima defensa 

abuso de confianza por parte de las personas a cargo en su ausencia42, que en pertinencia 

serían los jóvenes acusados.  

 

Pero pese a que su relación de trabajo y de amistad con las familias de los acusados se vio 

envuelta en dilataciones obvias, esta última no se dio por vencida y recurrió a todas sus 

influencias para cambiar el fallo del sistema judicial.  Pedían que se revirtiera la decisión 

del traspaso del caso a la ciudad de Medellín manifestando que esta ciudad y sus habitantes 

se caracterizaban por su honorabilidad y de esta forma presionaban al grado de poder 

causar una protesta general de los estamentos  judiciales.  

 

Se hace necesario que los siguientes caballeros, 

designados como jurados para el periodo que comenzara 

el 1° del entrante septiembre, protesten enérgicamente de 

la ofensa que las ha irrogado la determinación del señor 

fiscal  del juzgado superior, haciendo trasladar la causa 

Jiménez, - Puche, Lora al distrito de Medellín por 

                                                             
42 Biblioteca Nacional de Colombia. En: Anales Del Tribunal De Lo Contencioso Y Administrativo De 

Cartagena. Cartagena 1915. mp2 10785. 
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considerar que esta sociedad puede torcer la acción de la 

justicia, por influencias sociales de los procesados43        

 

Eran constantes los llamados a la unificación del poder en pos a la  protesta, por medio de 

la famosa honorabilidad, pero que no tenía toda la población sino solo la parte más 

poderosa de la ciudad de Cartagena. Es por eso que en constantes comunicados se ven los 

nombres de familias tales como Benedeti, De La Espriella, Emiliani, Gallardo, Segovia, 

Lemaitre, Merlano, Gutierres De Piñeres, Etc44. 

 

Estos llamados de protesta en la prensa local constantemente eran  realizados por los 

líderes de las familias afectadas por el proceso y por sus más allegados llegando a la  

postura de que  

 

A nuestro juicio se trata de una medida excepcional, que no 

debe adoptarse sino en casos señalados y cuando sea 

evidente que haya motivos para dudar de la rectitud de la 

justicia, puesto que con ella  se arrebata al encausado el 

                                                             
43 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde. Cartagena 30 De Agosto de 

1915 
44 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde. Cartagena 12 De 

Septiembre de 1915 
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derecho a que le juzguen sus jueces naturales y se le hace 

más difícil la defensa45.   

 

Este sin duda era un caso que exponía la condición de vulnerabilidad de la población de 

clase baja ante un pequeño gremio de grandes asalariados y magnates de familias 

prestantes y poderosas de la ciudad. Tal como lo dice Norberto Bobbio  “toda sociedad se 

caracteriza por el hecho de estar dominada por un grupo de poder que tiene ciertas 

características”  “que en su gran mayoría es el controlar  el acceso a los instrumentos de 

producción y tiene un trato preferencial en la distribución de los productos de esos 

instrumentos”.  

 

En otras palabras, como señala Richard Adams, estos grupos de poder como el conformado 

en la época de estudio en Cartagena tienen la capacidad de ejercer influencia sobre actores 

o unidades operativas en cualquier ámbito social, económico y político, con el objetivo de 

poder tener una base en el control de recursos estratégicos que permitan tener y mantener 

una posición social preponderante. 

 

                                                             
45 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde.  Cartagena 27 De Agosto de 

1915. Carta de Gabriel Jiménez M, Manuel N, Jiménez Lorenzo Jiménez M, Benjamín Puche G. Familia de 

los procesados 
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Y este sin duda era el caso de los acusados y su familia ya que  mostraban a través del 

manejo de sus influencias sociales como pueden tener el control sobre la estructura de 

poder preponderante de toda sociedad, las leyes de justicia. 

 

Es así que gracias a todas las estrategias por parte de la elite local logran que después del 

comunicado del presidente de la república se dé el traslado del caso a la jurisdicción de 

Barranquilla, permitiendo así para el caso de la familia de los jóvenes Jiménez y puche 

procesados. Un mejor manejo de la defensa y un mejor trato personal tal como se evidencia 

en la publicación de prensa en el La Unión Comercial.  

             

En el curso del día permanecieron en el cuartel, por consentimiento 

del juez, en vista de que en la cárcel hay varios casos de beriberi. 

Allí se le ha arreglado dos muy buenas piezas, y los alimentos se los 

llevan del casino de oficiales, la atmosfera serena en que han sido 

recibidos por la sociedad de aquí, deja ver que la causa no tendrá 

ningún tropiezo y que la justicia se hará sentir. Constantemente 

reciben visitas de todas sus amistades, y ya el público se va 

informando de todos los detalles y antecedentes del desgraciado 

suceso que precedió la ciudad Cartagena. La prensa toda se ha 

mostrado    muy atenta con los procesados, y tal vez muy pronto se 

ocupe ruidosamente de esta causa. Aquí se conocerán todos los 

detalles, por infinitos que sean, relacionados con la suerte de los 

caballeros jóvenes, y sea cual fuere el fallo de los que han de 

juzgarlos, las simpatías de que son objetos, y las muestras de 
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verdadero aprecio que se les prodigan, siquiera les será de consuelo 

el ver que no están abandonados por la desgracia en que hoy se 

encuentran.46 

 

Las diferencias en el trato eran notorias ante tal circunstancia y la forma de benevolencia al 

referirse al tema por parte de este diario desencadeno una división en la prensa local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde. Cartagena 16 De 

Septiembre De 1915 
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2.2 Prensa Local: División De Poder  

 

Las acciones de la población preponderante de la ciudad ya no eran tan eficientes como 

durante el siglo XIX , si bien después del decaimiento económico de la guerra estas 

familias lograron mantener sus intereses como resultado de las  alianzas políticas que les 

permitía el acceso a compras de viviendas, terrenos y empresas confiscadas a causa de la 

guerra, lo que les permitía   apropiarse de caudales públicos y poder manejar todo el 

entorno social…clausuraban imprentas opositoras solo por no estar a favor de su línea 

política, manejaban el ingreso de los jóvenes a la universidad solo por pertenecer a familias 

con lineaciones políticas y comerciales diferentes.47   

 

Para esa época el tener o el obtener dependía exclusivamente de los que manejaban el 

poder político ya que estos favorecían a su entorno social directo. Es tal como lo menciona 

Jacques Chavallier “la fuente de todo poder, el fundamento de toda autoridad, reside en el 

consentimiento de los individuos; el individuo se convierte en la referencia suprema, tanto 

en la esfera privada como en la pública.” 

 

                                                             
47 Véase Fernández villa, Alfonso. En: clientelismo y guerra civil en Cartagena. Sobre las estrategias 

políticas de la elite cartagenera, (1885-1895). Memorias Revista Digital de Historia y Arqueología Del 

Caribe 
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La política no solo era un instrumento de orden democrático sino que se convirtió en una 

inversión económica y comercial, solo las familias que para ese entonces tenían acceso a 

los estamentos políticos Podían tener acceso a contrataciones y distribuciones comerciales, 

es decir solo esta elite local tenia control y dominio en su totalidad de Cartagena.48 

 

Con el mejoramiento comercial de Cartagena después de la guerra de los 1000 días, la 

apertura del ferrocarril y acondicionamiento del canal del dique, la economía de Cartagena 

no solo trajo consigo un mejor flujo comercial sino, que con ella vinieron grandes 

cantidades de inmigrantes de muchas partes del país y del mundo, lo que permitió que 

muchos de ellos por  su condición comercial ingresaran a este selecto grupo.  

 

Lamentablemente para la elite local el acceso a los organismos de comunicación, como la 

prensa, ya para esta época eran accesibles  para personas de otros estamentos sociales y así 

los procesos de crítica social y de la defensa a la opinión pública se empezaron a 

implementar  ocasionando que con  más frecuencia se diera  la divulgación de todos los 

asuntos del estado, permitiendo que la población del común viera con claridad todos los 

procesos que el estado judicial estaba enmarcando. 

 

                                                             
48 Para tener conocimiento de las familias dominantes del comercio y sus nexos con la política local en 

Cartagena véase Archivo Histórico de Cartagena, Registro de bolívar desde 1885 hasta 1922 
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Estos procesos dieron cabida a que la prensa pudiera dar a conocer la opinión de todos sin 

restricción,  lo que a nosotros nos permite evidenciar los distintos puntos de vista de la 

época.  

 

He ahí donde con el pleito judicial de los jóvenes Jiménez y puche Lora podemos ver las 

distintas posturas y los pleitos de la prensa local, poniendo al descubierto como abundaba 

la necesidad de una igual jurídica y como a pesar de las nuevas formas independientes de 

prensa se sigue dando una lucha entre estas a favor de los que ellos consideran tienen 

honor y son respetables.   

Para la época era notorio que  la prensa estuviera demarcada por un grupo partidista  y por 

ende se generaba un apoyo total a su entorno político, dándose así constantes polémicas o 

intercambios de publicaciones en apoyo o recriminaciones al tema, tal es  el caso que 

podemos evidenciar con los periódicos Unión Comercial y El Conservador acerca del caso: 

 

En nuestro editorial de antier, formulamos nuestra enérgica 

protesta, como periodistas conscientes de nuestros deberes para con 

la sociedad, de la ofensa que se le había irrogado a esta, con la 

traslación del proceso Jiménez- Puche- Lora al distrito judicial de 

Medellín, sin haber causa justificativa para ello. Pero esta actitud 

nuestra fue juzgada erróneamente por <<el conservador>> de esta 

ciudad en su número de ayer. 
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Cree, en efecto, este periódico, que con esa nuestra protesta 

hacemos un ataque al gobierno, y que pretendemos        hacer una 

defensa a la sociedad  de un ultraje que en su concepto no existe. 

No fue nuestra intención atacar al gobierno al escribir sobre tan 

delicado y doloroso asunto,  y a esa defensa que quiere hacer a este 

<<el conservador>> no resulta en el presente caso. 

Todo ciudadano tiene el derecho de juzgar los actos oficiales de los 

gobernantes, y combatirlos cuando honradamente crea que ellos no 

se ajustan a los preceptos legales, siempre que lo haga con razones 

y cultamente.  

No hemos apoyado ni apoyamos a ningún gobierno, somos 

completamente independientes, de ahí que nuestra actuación 

periodista no se ajuste a estrechos moldes de sectarismo político.49        

 

Pero a pesar de la existencia de un  lineamiento político en una gran parte de la prensa 

local, también es necesario decir que existían diarios que pretendían buscar un bien común 

por encima de cualquier grupo partidario, buscaban por medio de la difusión de la letra 

poner al pueblo al tanto de las necesidades reales de la ciudad. Manifestando 

constantemente que: 

                                                             
49 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde. Cartagena 1 De Septiembre 

De 1915 
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En la conciencia de los ciudadanos  el sentimiento de justicia no es 

ahogado por el argumente especioso del tinterillo, cuando la ley es 

no solo una frase que cada cual puede interpretar a su antojo  sino 

algo que obliga moralmente al individuo…”por qué esta nunca sea 

burlada trabajara siempre con tesonera constancia”50        

 

Se consideraba que tenían un compromiso moral con Cartagena y su pueblo ya que cada 

vez  era más notorio el abandono de todas las verdaderas necesidades de la ciudad, por eso 

encontramos constantemente acusaciones y reclamos a todos los instrumentos públicos por 

la no labor de las obras públicas.   

 

Para todos los contratos valiosos… es necesario medir la licitación 

pública, conforme al código fiscal, llamamos la atención del 

congreso y de la honorable corte de cuentas hacia las grabes 

faltas… porque si así se sigue desapareciendo como por encanto los 

$ 400.000  oros que a costa de tanto sacrificio se logró conseguir 

con los bancos para la empresa del ferrocarril… el sistema 

adoptado para burlar el código citado  es el de no escribir los 

                                                             
50 Archivo Histórico de Cartagena. En: Diario de la Costa. Cartagena 11 De Diciembre 1916 
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contratos y hacer tantas cuentas  de a $99 oro cuantas sea necesaria 

para el completo del monto del contrato privado. 51 

 

El beneficiar los intereses comerciales de los aliados políticos ya era algo que se notaba con 

mayor claridad, y el proceso de divulgación de las falencias en contrataciones públicas 

poco a poco mostraba  los grandes alcances de la elite local delimitando a la sociedad con 

márgenes que van mucho más allá de la diferencia de clase o comercial. 

 

Este prestante grupo influían en el trato judicial que se debía prestar  y en el manejo de las 

leyes, demostrando los grandes márgenes sociales existentes dentro de la sociedad 

cartagenera   

 

  

Ha quedado demostrado una vez más que los llamados 

conservadores disidentes, que tanto se ufanan de respetar la 

constitución, son los primeros en violarla, con tal de poder 

arrebatar para los suyos los derechos que corresponden al pueblo52     

 

Y esto sin duda se aplicaba al caso de estos jóvenes ya que  desde su captura y durante todo 

el proceso judicial se vio la influencia de su familia y de sus allegados con tal de manipular 

                                                             
51 Archivo Histórico De Cartagena. En: Diario De la Costa. Cartagena 28 de diciembre de 1916 
52 Archivo Histórico de Cartagena. En: Diario De La Costa. Cartagena 9 de diciembre de 1916 
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el proceso y lograr un beneficio judicial para estos lo que podemos evidenciar en la 

manifestación de la prensa durante su traslado a Barranquilla. 

 

El viernes llegaron a esta los jóvenes Jiménez Molinares y 

Benjamín Puche. El jefe Martínez entrego a su llegada a los 

procesados al segundo jefe de la policía de aquí, quien los condujo 

en coche, sin escolta, a su cuartel. En el curso del día 

permanecieron en cuartel, por consentimiento del juez, en vista de 

que en la cárcel hay varios casos graves de beriberi. Allí se le ha 

arreglado dos muy buenas piezas, y los alimentos se los llevan del 

casino de oficiales. La atmosfera serena en que han sido recibidos 

por la sociedad de aquí, deja ver que la causa no tendrá ningún 

tropiezo y que la justicia se hará sentir.  

Constantemente reciben visitas de todas sus amistades, y ya el 

público se va informando de todos los detalles del desgraciado 

suceso.  

Aquí se conocerán todos los detalles, por ínfimos que sean, 

relacionados con la suerte de estos caballerosos jóvenes, y sea cual 

fuere el fallo de los que han de juzgarlos, las simpatías de que son 

objetos, y las muestras de verdadero aprecio que se les prodigan, 
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siquiera les será de consuelo el ver que no están abandonados por la 

desgracias en que hoy se encuentran53.                  

 

Llegar a pensar que un ciudadano común tuviera todos los privilegios  que estos jóvenes 

gozaban gracias a la influencia política y comercial que tenía su familia era sud realista,  

pero esto se lograba gracias a que  tenían una amplia   gama de cargos a distintos niveles 

del gobierno [a través de los cuales] podían promover sus intereses familiares54.  

 

Todo esto se podía lograr con una influencia dentro del poder; si,  la política fue una 

actividad que les significaba esfuerzos importantes y a la que se entregaron constante y 

resueltamente… Los empresarios se hacían hombres públicos y los hombres públicos se 

tornaban empresarios. De hecho el poder político y judicial se reproducía dentro de estas 

familias55. 

Esta era una realidad que se daba gracias al estado de indiferencia social en el que se 

encontraba inmersa Cartagena, sus formas de vida y sus condiciones laborales daban por 

sentado el tipo de intervención política que la sociedad común y de bajos recursos 

económicos podría tener56. 

                                                             
53 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde.  Cartagena 16 De 

Septiembre De 1915   
54 Balmori Diana; En: Las Alianzas De Familia Pag 39 - 40 
55 Fernández villa, Alfonso. En: Clientelismo y Guerra Civil en Cartagena. Sobre Las Estrategias Políticas 

De La Elite Cartagenera. Memorias revista digital año 2 numero 2. Uninorte. Barranquilla Colombia 
56 Véase a Florez Bolívar, Roicer y Solano, Sergio Paolo. En: infancia de la nación. Colombia en el primer 

siglo de la república, Cartagena, Ediciones pluma de Mompox, 2011       
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En la crónica de José C. Alarcón nos familiariza con estas circunstancias en la vecina 

ciudad de Santa Marta donde según “siempre han vivido, directamente los empleados 

públicos e indirectamente los demás, del presupuesto público”57 

Pero ya para esta época  gracias a esa parte de la  prensa, se podía decir con claridad las 

postulaciones e intenciones de la elite local, logrando que se diera una nueva imagen y 

mejor aplicación de las leyes locales. La evolución de  la prensa y su labor fue la que 

permitió que se diera una división en el poder clientelar en la ciudad, logrando que muchos 

de los tratos comerciales y judiciales entre ellos fueran cosas de pasado. 

Cada vez salían más a la luz los reclamos acerca de algún proyecto no culminado, no solo 

eran los de adoquinamiento de las calles, las luces del puerto, el mercado, la universidad, el 

hospital, eran tantos los que ya eran expuestos, que cada vez era más notorio el deseo de la 

población por una justicia de verdad.   

Todos estos procesos eran abordados ya no con liviandad sino que eran expuestos con 

nombres propios de cada una de las personas que debían estar a cargo de este. Tal  es el 

caso de lo expuesto por el director del puerto quien manifestaba por medio de la prensa:  

         

Parece que entre nosotros los proyectos que en un comienzo 

entusiasman, y son motivos de conversaciones por varios días, al 

                                                             
57 José C. Alarcón. En: Compendio De Historia Del Departamento Del Magdalena. Editorial el voto nacional. 

Bogotá 1963 p 135 
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fin se van olvidando, hasta dejar que el tiempo acuse un abandono 

completo.  

Recordamos que ahora pocos años don Juan Mainero y Trucco 

movió por todos los medios posibles la canalización del dique, se  

recaudó a favor de este, y al fin, como decíamos al principio, nada 

se hizo.58  

  

¿Qué paso con los caudales públicos? ¿Qué trato judicial se le dio a cada una de las 

personas implicadas en estos casos?  Muchos de estos fueron exonerados como el caso de 

Juan Mainero y Trucco y  en muchas ocasiones ni un caso judicial fue abierto en su contra. 

Pero  gracias a los cambios de libre opinión el caso de los jóvenes Jiménez  y Puche Lora 

no fue el mismo.  

 

Estos jóvenes después de ser trasladados a Barranquilla por petición del presidente de la 

república y muy a pesar de las comodidades que les eran brindadas gracias a la influencia 

de su familia fueron juzgados y hallados culpables por la toma de caudales públicos e 

incumplimiento a contratos públicos 59 , consiguiendo al menos justicia en uno de los 

muchos casos expuestos para esa época.  

                                                             
58 Archivo Histórico de Cartagena. En: La Unión Comercial Diario De La Tarde. Cartagena 21 De Agosto De 

1915 
59 Biblioteca Nacional De Colombia. En:  Anales Del Tribunal Contencioso – Administrativo De Cartagena 

mp2 10785 
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2.3 Modernización de Cartagena, un proceso de reducción social  

 

“El progreso dice un célebre expositor para ser verdadero 

 Ha de descansar en lo pasado”60 

 

Cartagena, pese a todos estos conflictos anteriormente expuestos,  ya era vista como destino 

turístico y como antesala del país, es por eso que en miras del embellecimiento de la ciudad 

se dio un proceso  de mejoramiento y sanidad de la ciudad amurallada. La reubicación de 

los barrios extramuros como Pekín, El Boquetillo y Pueblo Nuevo; la adecuación de la vía 

Venezuela con el saneamiento de ese sector de la muralla, y los nuevos proyectos de 

reconstrucción o restauración  de las ruinas de los monumentos históricos de la ciudad, la 

renovación del mercado de Getsemaní con la limpieza del muelle de los Pegasos61, eran 

solo algunos de los muchos proyectos que ya para esta época estaban pensados en pos del 

mejoramiento visual y posicionamiento de la ciudad a nivel mundial como destino turístico 

y cultural.         

 

Es por eso que el distrito decide crear la junta de mejoras de Cartagena quedando registrado 

en la prensa de esta forma: 

                                                             
60 Biblioteca nacional de Colombia. En: la constitución, semanario político. Cartagena 17 de junio de 1916. 

Mp1 1144 
61 Vea algunas imágenes de estos sectores y monumentos en los anexos 
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La cámara de comercio de Cartagena, con el acierto que siempre la 

ha distinguido en todos sus actos, ha organizado la junta de mejoras 

de Cartagena, que tendrá por objetivo no solamente procurar a 

Cartagena los medios necesarios para el aseo y la higiene de la 

ciudad y el embellecimiento de esta urbe, sino luchar también por 

cuantos medios estén a su alcance por la higiene en el proceso 

moral de esta población62 

 

Era necesario para ellos luchar por  mejorar la visión de la ciudad tanto física como con 

respecto a la moral de sus habitantes, era necesario enmarcar una nueva imagen de 

Cartagena en pos del mejoramiento turístico y comercial. Pero como se menciona en el 

Diario de la Costa, realmente   

 

¿Son tan valiosos y tan enormes los intereses que afectan los 

caminos, en relación con las industrias y el comercio?, que para no 

plantear un conflicto futuro, es de vital importancia imprimir 

unidad y método a cuanto tenga relación con esa clase de obras  

                                                             
62 Archivo histórico de Cartagena. En: Diario De La Costa. Cartagena 17 de diciembre de 1915 
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Públicas, que son como el sistema arterial y venoso de la economía 

nacional.63   

 

Ya era considerado el proyecto de mejoramiento de obras públicas como algo vital e 

importante para el desarrollo industrial y el comercial de la ciudad, pero el advenimiento de 

cada uno de estos procesos y pese a que ya existía un cambio en la mentalidad del pueblo 

gracias a los casos de corrupción que ya eran comúnmente expuestos,  no cambio de un 

todo la realidad de la población necesitada de la ciudad. 

Con el proceso de expansión comercial, el crecimiento de los márgenes sociales fue cada 

vez más concluyente. La exclusión de la sociedad pobre de todos estos procesos de 

centralización del turismo fue tan evidente que aun en nuestra actualidad soportamos los 

resultados de este proceso. 

Cartagena era postulada y vendida como una ciudad llena de historia y esplendor donde las 

fachadas de las viviendas de los barrios extramuros  no eran aptas para este concepto de 

belleza, realizando procesos de desalojos y reubicación de todos aquellos que no tuvieran 

las condiciones aptas para estar dentro del centro histórico de la ciudad. 

Es así como se evidencio como tras la mira de un desarrollo económico e industrial se da 

un proceso de reducción social donde todo aquel que no tuviera los niveles económicos 

para contribuir quedaba rezagado.   

       

                                                             
63 Archivo histórico de Cartagena. En: Diario De La Costa. Cartagena 22 de diciembre de 1916 
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Pero esto se da porque pese a los cambios judiciales, las cosas para aquellos que tenían el 

control y el dominio del dinero no habían cambiado mucho, y según mi atrevido criterio 

solo con ver el caso de los jóvenes acusados y condenados simplemente cambiaron la 

metodología de relación comercial con el estado y sus representantes. 

 

El desarrollo y posicionamiento empresarial, comercial y bancario siempre estuvo de la 

mano con la relación familiar.   

 

 

La relación familiar fue muy importante en la actividad empresarial 

y bancaria de Cartagena, puesto que estas eran empresas 

conservadoras y más dadas a los negocios con posibilidades de 

ganancia sin mucho riesgo. El reconocimiento que hicieron los 

empresarios cartageneros de que sus vínculos familiares traerían 

grandes resultados económicos a empresas de envergadura, los 

convirtió en aliados de proyectos empresariales mayores. No 

obstante hay que aclarar que el capital familiar en una institución 

crediticia significa el control institucional, presentándose como una 

forma de concentrar el poder decisorio de la empresa. 64 

 

                                                             
64 Lora, Roberto. En: tesis de grado para optar al título de historiador. Facultad de ciencias humanas. 

Universidad de Cartagena pág. 77 
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La centralización del poder estaba tan marcada que pese a los esfuerzos de esa parte de la 

prensa que buscaba aludir a la población común por un mayor conocimiento de las cosas 

que le permitiera poder contribuir en todo el proceso comercial de la ciudad y no quedar 

rezagados, este no cambio.   

 

No pretendemos ciertamente que el hombre permanezca petrificado 

en opiniones y en ideas. La experiencia y el estudio pueden originar 

justos cambios y no poco laudables rectificaciones de prejuicios, 

errores y preocupaciones; pero de ahí a los volubles, injustificados 

y aun ridículos pasos y repasos de un bando político a otro, hay una 

distancia inmensa. Lo primero es lección de energía dada por quien 

avanza en ciencia y en bondad. Lo segundo es el vil negocio de los 

merodeadores de partido, de los politiqueros de oficio.  

Y estos cambios y aquellos actos y otros muchos que callamos 

porque no hay quien los ignore, no son en el fondo otra cosa que la 

falta de honradez, de lealtad, de seriedad y de energía. Y de ahí 

¿Qué resulta?  Que la nación ira paso a paso presentándose ante al 

mundo como poco honrada, desleal, infantil y pusilánime. He ahí el 

mal grande que hacen a su patria muchos de los que se titulan 

grandes servidores por haber logrado siempre altos destinos con 

enormes sueldos. 
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Hay pues que infundir en los niños (porque los jóvenes y en los 

viejos ya es difícil), a fin de que engrandezcan a la Colombia del 

futuro, la convicción de que la honradez es de una sola pieza;  de 

que el que es honrado a medias no es realmente honrado; de que 

hay que serlo no solo en lo privado sin en los asuntos públicos, y de 

que la buena fe en los contratos no basta sin la plena y absoluta de 

la vida ciudadana. Antes bien, es acaso más necesaria en estos 

asuntos que en los meramente personales, porque en los públicos se 

da más escándalo, se perjudica a mayor número de personas y se 

afrenta y envilece a la república.65 

 

Pese a los innumerables ruegos de la población por obtener un poco de honradez por parte 

del estado, las necesidades físicas de los barrios y sus habitantes era cada vez más notoria. 

 

Mientras que se desarrollaba un centro histórico apto para todos los proyectos urbanísticos, 

comerciales e industriales que pretendían afianzar a esta elite local, la población común 

carecía de salud, de educación y de oportunidades de adherirse a nuevas formas de trabajo, 

consolidando a una Cartagena con dos caras sociales si, con dos realidades.          

 

                                                             
65 Archivo histórico de Cartagena. Diario de la costa. Cartagena 9 de diciembre de 1916 
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ANOTACIONES FINALES 

 

Somos conscientes que Colombia se caracterizó por tener un sistema bipartidista durante 

los siglos XIX y XX, que  estuvo sujeto a cambios, ajustes y reformas, con el objetivo de 

que su función, en términos de calidad en su ejercicio, no disminuya, y de mejorar su 

imagen ante la opinión pública. Pero esto para inicios del último siglo en mención no 

cumplió con su cometido, primero, porque se tenía la imagen de que  “lo que pasa en esta 

tierra es siempre original y bárbaro”. 66   Sí, Cartagena y la costa estaba llena de 

contrabandistas y personas que eran un perjuicio para la sociedad y para los intereses del 

bien común. Y segundo,  porque pese a las reformas políticas dadas en el país que 

impulsaban el desarrollo y modernización industrial y sobre todo, a pesar de implantar 

políticas contractuales que buscaran el bien público, siempre primaba los intereses 

personales y es por esto que podemos decir  que cuando tales ilícitos se cometen con la 

participación o complicidad del funcionario competente, se puede decir que no solo se trata 

de una situación de fraude, sino de corrupción que …afecta la inversión y la distribución de 

la renta, e incluso limita la aplicación de una correcta política fiscal.67    

 

En definitiva podemos decir  que la prensa durante los años de estudio nos ha permitido 

mostrar los distintos tipos de discursos que se manejaron durante la época, sí, nos permite 

                                                             
66 Archivo Histórico de Cartagena. En: Diario de la costa. Cartagena Enero 4, 1917. Pág. 3 
67 Rezzoagli, Bruno Ariel. Op cit. Pág. 27 
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ver que cuando los seres humanos nos expresamos no solo nombramos la realidad física o 

social, sino que también se establecen relaciones complejas de significación que se dan por 

hechas en el empleo de las expresiones usadas.68    

 

De esta forma y gracias al análisis de los discursos hemos podido evidenciar que estos 

hechos no son, solo una idea, un mito o un invento de la sociedad, es real y es 

lamentablemente una realidad que ha primado desde mucho tiempo atrás, ocasionando que   

la magnitud del mal actuar político, sea la producción de un profundo deterioro en la 

confianza colectiva con respecto a las instituciones y quienes ejercen la conducción de las 

mismas69   dejando de la forma más exagerada y transparente la noción de que en este país 

y sobre todo en nuestra ciudad… se privilegian las necesidades personales y/o partidarias 

por sobre las necesidades de la sociedad y lo que es más grave aún, ese interés particular en 

muchos casos- la gran mayoría quizás- no está en sintonía; sino que va en contra de los 

intereses nacionales70   

 

Intereses que no se efectuaran a menos que exista un buen funcionamiento de la economía 

y esto necesita o precisa de un entorno fiable, de un clima transparente que apoye las 

iniciativas de un marco jurídico estable. Sin estos requisitos esenciales la inversión 

internacional, el comercio y el crecimiento económico se verán obstaculizados, y los 

                                                             
68 Pardo abril, Neila Graciela. En: El análisis del discurso en las ciencias sociales. Pág. 15 
69 Calcagno, Jorge Luis. Op cit. Pág. 64     
70 Calcagno, Jorge Luis. Op cit. Pág. 64 
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recursos que propiciarían el despegue de los países  en desarrollo huirán hacia otros 

territorios menos conflictivos.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 Rezzoagli, Bruno Ariel. Op cit.  Pág. 28 
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Fuentes Primarias   

Biblioteca Nacional De Colombia  
 

NUMERO NOMBRE AÑO CODIGO ESTADO 

1. El republicano: órgano de juventud 

cartagenera, periódico político y de 

variedades   

1909 MP2 508 Excelente  

 

 

2. 

 

 

 

Gaceta judicial  

1909- 

1910;  

1914-

1915; 

1916 

Sala prensa 

399 

Sala 2ª 

69.801 p/a 

10, 6.685 

p/a 2  y 

12.966 p/a 4  

 

 

 

“” 

 

3. 

 

El heraldo  

 

1909-

1910 

Sala prensa 

2.138 p/a 6 

y sala prensa 

2.334 p/a 18 

 

“” 

 4. La nueva era  1909-

1910 

Sala prensa 

2.334 

 

“” 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gaceta departamental  

 

 

 

 

 

 

1910-

1922 

Sala prensa 

2.328 p/a 2; 

437; 408; 

411; 875; 

3.466; 983; 

sala 2ª 

19.708; 

12.947; 

6.780; 6.739 

P/a 2; 6.778 

p/a 1; 6.673; 

6.731; 

12.963; sala 

3ª   4.301; 

4.302;4.293; 

4.292; 4.303 

 

 

 

 

 

 

 

“” 

6. El álbum: periódico literario, de 

variedades y de noticias, órgano de 

juventud   

1910 Sala 2ª 

11342 p/a 6 

Dañado 
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7. El quijote: semanario de política y 

variedades  
1910 Mp1 30 Excelente  

 

8. 

 

Porvenir  
 

1910 
VFDU1-

5146-5147-

5156 

 

“” 

9. El mitin: periódico liberal y libre 

pensador  

1910 Sala 2ª 

10732 

Excelente  

10. El liberal: semanario político  1910 Mp1 2369 Excelente 

11. Noticias del día: información general  1910 Mp1 3303 “” 

12. Mefistófeles: periódico de politica, 

critica y de variedades  
1910 Sala 2ª 

10732 
“” 

13. El símbolo: periódico de la 

democracia y para la democracia  
1910 D1s1 mp1-

2739 
“” 

14. El comunista: politica, literatura y 

variedades  
1910 Mp1 2333 “” 

15. El patriotismo: religión, política, 

intereses generales, variedades y 

noticias  

1910 Mp1 2739  

“” 

16. El criterio: semanario político 1910 D1s1 mp1 

2334 

“” 

17. El gladiador: periódico de variedades 

para el pueblo  
1910 Mp1 30 “” 

 

18. 

El grito de la democracia: órgano del 

partido liberal. Política, literatura, 

ciencias, administración, publica, 

miscelánea.  

1910 D1s1 mp1-

30  
 

“” 

 

19. 

 

Virgen de la popa  
 

1910 
Sala 2ª 

8.878 pieza 

3  

 

“” 

 

 

20. 

 

 

 

El penitente  

 

1910 

1911 

 

1912 

1913 

1914 

Sala prensa 

2.739; 

2.732 – 

2.336; 

3.231; 

2.583; 

1.638 

 

 

 

“” 

21.  

Alma joven  
1910-

1911 
Sala prensa 

2.541 y 

2.542 

 

“” 
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22. La campaña: semanario liberal 1911 Mp1 2333 “” 

23. Crepúsculo 1911 VFDU1-

5377 
“” 

24. El penitente 1911-

1913 
VFDU1-

2029 
“” 

25. Blanco y rojo: bimensual, por la 

juventud y para ella. 
1911 Sala 2ª 

11342 
Dañado 

26. La chicharra: periódico político-

critico 

1911 Sala 2ª 

11342 

Dañado 

27. El mosquito: periódico crítico y 

noticioso  

1911 Sala 2ª 

11342 

Dañado 

28. La lanceta 1911-

1912 

Mp2 395 Excelente   

 

29. 

La lanceta: órgano que sin fuelle ni 

teclas, tocara en todos los tonos a la 

verdad y a la justicia  

1911 Mp2 395  

“” 

30. El caribe: periódico político y de 

variedades  
1911 Mp1 3136 “” 

31. La antorcha: política, literatura y 

variedades 
1911 Sala 1ª 

13517 
 

“” 

32. La época: trisemanario de la tarde. 

Comercio, política, literatura, noticias 

y variedades 

1911 D2s2  

“” 

33. Lauros  1911 Sala prensa 

394 
 

“” 

 

 

34. 

 

 

La instrucción pedagógica  

 

1911-

1914  

1916 

1917 

1919 

Sala 2ª 

5.768;  

9.448 p/a 1; 

9.864 p/a 1;  

2.098 ; 

10.509 p/a 1   

 

 

 

“” 

 

35. 

 

Ecos del dique  
 

1911 
Sala 2ª 

10.732 pieza 

2  

 

“” 

36. Alma nueva: literatura 1912 Mpa1 2583 “” 

37. El iris  1912 Sala 1ª 

14.385 p/ 10 

 

“” 

38. La infancia 1912 Sala prensa 

397 

 

“” 
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39. Informaciones  1912-

1913 
Sala prensa 

3.225 
 

“” 

40. El autonomista 1912 D1s1 mp1-

3230 
 

“” 

41. El alba: literatura y variedades  1912 Mp2 394 “” 

42. El mundo nuevo 1912 Mp1 1927 “” 

43. Principios literarios  1912 Sala 2ª 

10383 

 

“” 

44. Doctrina cristiana  1912 Sala 2ª 

10.383 

 

“” 

45. Menfis: semanario de literatura y 

variedades  

1912 Mp2 404 “” 

46. El mensajero: industria y comercio  1912 Sala 2ª 

14385 

 

“” 

47. El reproductor nº 1  1912 Sala prensa, 

2,583 

 

“” 

48. El imparcial 1912 Mp1 2336 “” 

49. Informaciones: semanario de 

comercio, industria, literatura, 

historia, ciencia y arte    

1912 Mp1 3225  

“” 

50. Venus: periódico de literatura y 

variedades  

1912 Mp2 404 “” 

51. El republicano: diario de la tarde, 

órgano de juventud republicana de 

bolívar  

1912 Mp1 3225  

“” 

52. La patria  1912 Sala prensa 

2.583 
 

“” 

53. Rojo y negro  1912-

1913 
Sala prensa 

2.583 
 

“” 

54. Todos para todos  1912-

1913 

Sala prensa 

403 

 

“” 

55. Trapo rojo  1913 Sala prensa 

482 

 

“” 

56. El látigo: bisemanario conservador, 

periodo de combate  

1913 D1s1 mp2-

394 

 

“” 

57. Trapo Rojo 1913 VFDU1-

2011 

 

“” 

58. El verbo: semanario republicano  1913 Mp1 3225 “” 

   Sala prensa  
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59. 

 

Ecos  de la montaña  (Carmen de 

bolívar) 

 

1913 

– 

1917 

2.101 pieza 

2. 768. y 

sala 2ª 6.826 

pieza 12   

 

“” 

60. Occidente: literatura y variedades  1915 Mp1 2724 “” 

61. La unión comercial  1915 Sala prensa 

1.587 
 

“” 

62. La actuación forense de la agencia 

judicial  
1915 Miscelánea 

J.A.S 1023 
 

“” 

63. Suplemento ilustrado de el heraldo  1915 Sala 2ª 

12588 

 

“” 

 

 

64. 

 

 

Boletín historial  

 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

Sala 2ª 

1.963. 

1.964. 

1.962. 

3.914. 

3.653.  

 

 

“” 

 

 

65. 

 

 

Diario de la costa: edición de la tarde   

 

 

1916-

1921 

D1s1 mp1-

107 y en 

sala prensa 

107. 

75. 3.462. 

29 

 

 

 

“” 

66. La opinión: semanario de variedades  1916 Mp1 1146 “” 

 

67. 

Revista contemporánea: historia, 

literatura, ciencias, crítica literaria y 

artística, arte, bibliografía, etc.  

1916 Sala 2ª 9948  

“” 

68. Revista universitaria: órgano de la 

universidad de Cartagena  
1916 Sala 2ª 9948  

“” 

69. La constitución: semanario político 1916 Mp1 1144 “” 

70. Unión liberal: interdiario político, 

órgano de los intereses del partido  

1917 C1s1 mp1 

3110 

 

“” 

71. Anales del tribunal de lo contencioso 

administrativo de Cartagena 

1918 Mp2 1078  

“” 

72. Anales de la asamblea departamental  1918 Sala 2ª 

12.960  

 

“” 

73. Arlequín: semanario cómico, festivo, 

satírico, pendenciero, noticioso y serio    

1918 Miscelánea 

J.A.S 1070 

 

“” 

74. La civilización 1918 Sala 2ª  
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12517 “” 

 

75. 

 

El anunciador: semanario de literatura 

y variedades   

1919, 

1920 

y 

1921 

Sala 2ª 

12.631, 

12.222 y 

19.860 

 

 

“” 

 

 

 

 

Biblioteca Luis Ángel Arango 
 

NUMERO NOMBRE AÑO ROLLOS  ESTADO 

1. Gaceta departamental de bolívar  1911-

1922 

5118-5138 Excelente  

2. La época  1911-

1919 

2921-2930  

y   

2981-2994 

Excelente  

3. Anales de la cámara de representantes  1910-

1922 
Manuscritos  Aceptable 

 

 

Archivo General de la Nación 

 
 

NUMERO NOMBRE AÑO TOMOS ESTADO 

1. Diario oficial- fondos documentales 

del bolívar grande   
1910-

1922 
64- 75 Excelente  

 

 

Archivo Histórico de Cartagena de Indias 
 

 

 

NUMERO NOMBRE AÑO TOMOS ESTADO 

1. Diario de la costa: edición de la tarde   1916-

1921 

1-2 Excelente  

2. La unión comercial 1915 1-4 Deteriorado 



 
 

75 
 

– 

1917 

3. La semana 1915  Bueno 

4.  El liberal 1913- 

1915 

23 - 30 Bueno 
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ANEXOS  

 

 

 
 

    
 
Fotos de los barrios extramuros Pekín, el boquetillo y pueblo nuevo. Tomadas de la fototeca 

de Cartagena 
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Fotos de ruinas del fuerte de san Felipe  y parte de las murallas  tomadas dela fototeca de 

Cartagena 
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Foto de Asentamientos de barrios en el cerro de la popa a principios del siglo xx. Tomada 

de la fototeca de Cartagena 

 

 
Foto del muelle de los pegasos y mercado de Getsemaní. Foto tomada de la fototeca de 

Cartagena.    

 


