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n las actuales circunstancias impuestas
por la pandemia del COVID-19, el año 2021
se vislumbró entre escepticismo y esperanza; nos
colocó de frente la incertidumbre de no saber el
rumbo de la emergencia, pero por otro lado infundía
cierta confianza en que una vez iniciado el proceso
de vacunación, el paulatino retorno a la nueva
normalidad podría asomar en el horizonte el fin de
la crisis.

de la puesta en funcionamiento del Edificio de la
Aduana de Barranquilla, fastos que iniciaron desde
2019 con la inauguración del Centro Interactivo
de Memoria Urbana CIMU y que en el carácter
y vocación academia y cultural de este recinto,
estarían enmarcados por una exaltación al legado de
quienes forjaron este lugar, a la historia transcurrida
entre sus pasillos, a la importancia de su proceso de
restauración y a poder contar cómo la ciudad y el
departamento se reencontraron con este espacio
tras su apertura como Centro Cultural en 1994.

En medio de todo el complejo escenario que
dejó el 2020, si algo era cierto entre todos los
mensajes motivadores y las frases inspiradoras era
una gran verdad: el mundo no se detuvo. El curso
de la historia y de los hechos siguió su marcha
indetenible, tocando hitos significativos en la
historia de la humanidad como los 250 años del
natalicio de Beethoven, los 60 años de la fundación
de Brasilia en Brasil o los 75 años de la creación de
la Organización de las Naciones Unidas, muchos
de los cuales se celebraron de manera simbólica a
puerta cerrada, en plazas y recintos vacíos.

Con el inicio de la crisis en marzo de 2020, al igual
que el mundo entero, contuvimos el aliento ante el
implacable paso de la enfermedad y con las puertas
cerradas del lugar que sería objeto de homenajes, se
hizo obligatorio repensar las estrategias, redefinir
agendas y calendarios; aquello que llegó sin permiso
y se impuso en la vida diaria representó el empujón
final para migrar los contenidos digitales de todas
las instituciones culturales de la Corporación Luis
Eduardo Nieto Arteta con una respuesta favorable
y quizás inesperada: ahora miles de usuarios desde
cualquier lugar del mundo siguieron las sesiones
de Cine Club, admiraron los trazos digitalizados
de obras de arte de una galería virtual, debatieron
sus ideas y opiniones en conversatorios y tertulias

La dinámica de la historia tampoco nos fue
desconocida, y no era para menos, al ser custodios
de uno de los hitos patrimoniales más importantes
de la ciudad; el 2021 marcaría el primer Centenario
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a través de las pantallas de sus hogares y ampliaron
sus conocimientos en decenas de conferencias.

estrategia de comunicación sencilla pero masiva que
a través de su narrativa casual nos contó la historia
que hoy su emblemática obra resguarda.

Como parte de este ejercicio que represento
todo un desafío para la entidad, y en sinergia con
la connotación propia del proceso, presentamos
esta edición digital y conmemorativa de la Revista
Víacuarenta, compilando en ella los derroteros
misionales de esta institución: su proyecto cultural
respaldado por la Biblioteca Piloto del Caribe,
Infantil Piloto del Caribe y el Archivo Histórico
del Atlántico, su componente de preservación del
Patrimonio Arquitectónico inherente al Conjunto
Monumental de la Antigua Aduana de Barranquilla,
pero también, del más reciente componente
académico que es el Centro Interactivo de Memoria
Urbana CIMU; nuestra apuesta por lo digital y la
tecnología nos presenta en esta ocasión a Leslie,
el diseñador del edificio, quien constituyó una

Imposible en un documento que compila la
historia y la memoria de un espacio como la Antigua
Aduana, olvidar que como entidad no fuimos
ajenos al dolor de la pandemia y que también tocó
a nuestra puerta de forma directa llevándose a una
de estas valerosas mujeres que eran guardianes
de este Patrimonio y para quien solo tenemos
palabras de agradecimiento por su compromiso
por la preservación de nuestros tesoros; dedicamos
esta edición a la memoria de Maria Teresa Ramirez
Pájaro, quien desde su labor como Coordinadora del
Archivo Histórico sentó su aporte a la conservación
del Patrimonio Documental que permite entre
otros, reconstruir procesos históricos como los
aquí representados.

Juan Pablo Mestre

E

n las diversas efemérides que se han
celebrado en torno a este proyecto cultural,
que abarcan las celebraciones por los 15, 20 y 25
años respectivamente de la Corporación Luis
Eduardo Nieto Arteta, los 30 años de la declaratoria
como Monumento Nacional del Antiguo Edificio
de la Aduana y esta, su primer centenario, es
imperativa una mirada retrospectiva en cual se
aborda el proceso en contexto desde todos los
factores que le corresponden; su importancia
histórica, sus valores arquitectónicos, el proyecto
cultural desde aquí dirigido, la experticia en
la preservación del Patrimonio Artístico, entre
otros. Y es que para poder analizar este proyecto
cultural se hace necesario abordar siempre miradas
interdisciplinares; pero más allá de volver a
enumerar los detalles arquitectónicos del lugar, de
darle voz a los hechos históricos, hoy la intensión
es en centrarse en uno de los componentes
inmateriales de este antiguo Palacio Republicano y
es entenderlo desde su valor simbólico.

Sobre los dos últimos, habitualmente se dan
casi por sentados al momento de iniciar el proceso
de descripción patrimonial de un inmueble, por
un lado, el relato de unos hechos relevantes que
han tenido lugar en el inmueble, o visto de manera
individual, se vincula a unos hechos de memoria
colectiva, o también entra en consideración
la forma como se articula a una estructura de
acontecimientos históricos mayores. Las palabras
Patrimonio e Historia parecieran por momentos
inseparables por lo cual la bilateralidad del ejercicio
se convierte casa en incuestionable, y ni hablar de
secuelas normativas de conservación patrimonial
ibéricas que terminaron en nuestro país atribuyendo
como patrimonial y por vía directa “todo aquello
que tuviera más de 100 años”, situación que, en la
práctica, no es tan así.
El valor estético, también llamado valor
arquitectónico, le representa una connotación
protagónica a ese inmueble patrimonial, por cuanto
es el más inmediato de los ejercicios de valoración
que se efectúa, dado que se realiza de manera
automática: con sólo observar simplemente la pieza
en cuestión se reconocen prima facie una serie de

Según el Ministerio de Cultura, para la ejecución
del ejercicio de la valoración patrimonial, se
aplican diez criterios de valoración que permiten la
atribución de valores macro como lo son el simbólico,
el historico y el estético a un inmueble que será
objeto de una protección legal de parte del estado
colombiano (en el caso de nuestra normatividad).
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atributos y elementos que narran y describen un
período determinado de la historia de la arquitectura,
siendo los períodos historicistas y clasicistas los
que se sitúan en el radar de la comunidad como
los “patrimonializables”; desafortunada herencia
de la Carta de Atenas de 1931, cuyo espíritu
pregonaba la coexistencia de la ciudad histórica
con la ciudad moderna pero que terminó generando
particularmente una lectura errónea; reconocer
como patrimonio solo aquello que presentara una
composición de elementos historicistas (molduras,
capiteles, frontones, ménsulas, etc.) y menospreciar
las aportaciones invaluables de la arquitectura
moderna y posmodernista por “no verse antiguas”;
expresión que se ha convertido en un juicio de valor
al momento de analizar un inmueble patrimonial.

Camellón pasara a ser el Paseo Colón junto al parque
del cementerio que pasó a ser Parque Centenario en
1910, que la plaza de San Nicolas se convirtiera en
Plaza de Bolívar en 1919 y que la necesidad locativa
de la administración departamental remodelara
un edificio en la esquina del Callejón Ricaurte con
Calle San Blas y se estableciera aquí el Palacio de
Gobierno Departamental.
Sin embargo, todas ellas eran obras locales,
internas. En este escenario, se tiene el incendio
de las viejas e incomodas oficinas de la aduana,
establecidas en la ciudad desde 1876 y que llevó a
la propuesta de construcción del inmueble que
hoy en día conocemos. Así, el 20 de enero de 1919
el Presidente Marco Fidel Suarez colocó la primera
piedra con la cual el estado colombiano daba
inicio a esa primer gran obra pública en la capital
del naciente departamento del Atlántico, evento
histórico que otorga al inmueble una resonancia
casi mitológica, que lleva al presidente del momento
a proclamar la ciudad como “Pórtico Dorado de la
República”.

Y en lo que concierne a lo simbólico, en la
normatividad colombiana, más específicamente en
el Decreto 763, existe una descripción casi poética
y emocionante de su dimensión: “El valor simbólico
tiene un fuerte poder de identificación y cohesión social. Lo
simbólico mantiene, renueva y actualiza deseos, emociones e
ideales construidos e interiorizados que vinculan tiempos y
espacios de memoria”1.

De esa manera, la Administración de la
Aduana, puesta en funcionamiento en 1921, con su
arquitectura neoclasicista adoptada por el estado
como parte de su imagen institucional, se reviste
simbólicamente y termina caracterizando el
compromiso del estado colombiano para con esta
ciudad, que en esos momentos de comienzos del
siglo XX es la segunda en importancia económica
en el país.

Así que, revestidos de esta dosis de poética
legal y jurídica en nuestra normativa nacional,
volvemos nuevamente a nuestro Palacio de la Vía
40 de Barranquilla, y nos presentamos ante él con
el pretexto ahora de visibilizar lo intangible y lo
simbólico en la centenaria estructura objeto de
estas líneas.

LA PRIMERA GRAN OBRA
NACIONAL EN LA NUEVA CAPITAL

UNA ÉPOCA DE ORO
De la mano de la prosperidad económica que
representaron las exportaciones e importaciones
nacionales, Barranquilla y su Aduana se convirtieron
rápidamente en la segunda casa de aduanas que
mayores ingresos aportaban a las arcas nacionales.
Era todo un conjunto arquitectónico al que, además
del edificio de la Administración de la Aduana,
se sumaban las Estaciones Montoya, Tranvía,
Caballerizas y la Intendencia Fluvial en los muelles
nacionales, espacio urbano cercenado hoy día, y del
cual solo quedan registros fotográficos palidecidos
del ayer y segundos de grabación en diversos rollos
fílmicos. Esa importancia económica y social le

Establecida como capital departamental desde el
15 de junio de 1905, y tras las inestabilidades políticas
nacionales de comienzos de siglo XX, Barranquilla,
aquel caserío que llego a ser villa, que de villa pasó
a ser ciudad, ahora se estrenaba como capital
departamental, con la connotación inevitable que
su ausente proceso de fundación colonial generó
vacíos en sus equipamientos urbanos; la ahora
capital inició un vertiginoso proceso de dotación de
espacios públicos preexistentes, revistiéndoles de
un civismo patriótico que dio origen a que el viejo
6

dan su mayor relevancia al Conjunto Urbano
Arquitectónico que dinamizó la economía local
y repercutió trascendentalmente en la economía
nacional, hasta que a mediados de siglo, con el auge
del puerto de buenaventura y el declive del nuestro,
se iniciaría el decaimiento económico de la ciudad,
que también se reflejaría en nuestro edificio mismo.

Cartagena, en el Caribe, como meritorios de esta
protección estatal.
En 1968, nace el Instituto Colombiano de
Cultura COLCULTURA con el propósito de
regular y organizar la conceptualización de las
políticas culturales del país; cabe resaltar que
los manuales de inventario y clasificación de
Colcultura corresponden a unas verdaderas piezas
maestras metodológicas patrimoniales que hoy en
día sus versiones originales son aclamadas por los
interesados en la materia.

PATRIMONIO DE TODOS
LOS COLOMBIANOS
Inspirada por la Carta de Venecia de 1964,
Colombia comienza entonces a atender las nuevas
dinámicas internacionales sobre la preservación del
Patrimonio, generando inclusive el diálogo sobre qué
conformará realmente el Patrimonio de la Nación,
entendiendo que anterior a ello se había realizado ya
un ejercicio, identificándose de manera primigenia
los escenarios de las gestas de la independencia
y considerando los conjuntos urbanos de Villa
de Leyva, en Boyacá, y la arquitectura militar de

En este período de los años 80 del siglo pasado,
Barranquilla no era ajena al proceso de destrucción
paulatina del Patrimonio Arquitectónico, viendo
caer inmisericordemente mansiones en el barrio
El Prado para dar paso a nuevos desarrollos
inmobiliarios y destruyendo vencidos edificios por
el paso del tiempo en su centro viejo; centro en el
que también yacía una moribunda antigua Aduana,
decolorada de su otrora brillo y con incierto destino.
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Destino que cambió en septiembre de 1981
cuando se hace la propuesta para su declaratoria
como Monumento Nacional, que finalmente se
materializó el 26 de septiembre de 1984. Aquella
edificación abandonada, en el infartado corazón
de la vieja Barranquilla se convertía de esa manera
en la primera edificación en ser protegida de
forma legal por el estado colombiano en la ciudad;
es un lanzamiento poético y osado: poético,
porque su destino con aquella declaratoria estaba
direccionado, como diría Julio Enrique Blanco “a ser
lo que debía ser”, este lugar se convertiría en el gran
Centro Cultural de Barranquilla y el Departamento
del Atlántico; y osado, porque al haber sido pionera,
considero que el concepto de patrimonio fue la
primera cátedra que aún en ruinas, este palacio le
impartía a nuestra sociedad.

vale la pena hacer todas las apuestas para defender
y proteger su carácter patrimonial. Para quienes
hacemos parte del equipo de colaboradores que
día a día laboramos entre sus muros y sus espacios,
representa un verdadero honor y orgullo verlo
convertido en obligado referente para grabaciones
de televisión, en portadas de libros, documentos,
postales, vallas publicitarias, y locación ideal para
cualquier persona del común que quiera tomarse una
fotografía en un momento importante de su vida. Allí
está La Aduana siempre radiante mostrando lo mejor
de Barranquilla a todos.

AMARILLO ADUANA
Tras la unión de fuerzas y voluntades, se
adelantaron las obras de restauración entre 1992
y 1994, dándose al servicio de la ciudad y del
departamento un complejo Cultural conformado
por la Biblioteca Piloto del Caribe y el Archivo
Histórico del Atlántico. Este proyecto albergó en sus
inicios al Museo de Arte Moderno de Barranquilla,
y se unieron en su época más reciente la Biblioteca
Infantil Piloto del Caribe y el Centro Interactivo de
Memoria Urbana. El viejo Palacio de la Vía 40 volvió
así a la vida, vestido de inmaculado color amarillo
oro al cual sus molduras y ornamentos contrastantes
en blanco pareciera hacer de encaje al más fino de
los vestidos. Color que calaría en el imaginario de
los barranquilleros hacia el patrimonio, y cómo
describiría Katya Gonzalez, constituye un deleite
escuchar en las ferreterías a las personas preguntando
por el color “amarillo aduana”.

Este complejo de edificios representaron una
de las épocas de mayor desarrollo comercial y
financiero de una Barranquilla pujante y de un
naciente departamento del Atlántico, su historia se
funde con la de la ciudad en una sola, significando
con su historia sucesivamente auge, decaimiento y
resurgimiento. Por eso sus muros, sus columnas y
sus espacios, están hechos de una resiliencia que
permite vencer el paso del tiempo con una estructura
que hoy preserva en su memoria interior lo más
valiosos tesoros que puede tener una sociedad, su
historia y su cultura.

REFLEXIÓN FINAL

Como anotación personal puedo decir que, cada
vez que me preguntan por la Aduana y su proyecto
cultural, por la Corporación, por sobre quiénes somos
y la labor que desempeñamos aquí, puedo decir que
la lógica estructura respuestas circunstanciales,
pero en el corazón late una única frase que resume
la esencia, el espíritu de nuestra misión: “Somos lo que
protegemos” (Dan Brown, El código Da Vinci).

Cien años han pasado entonces desde que se
abrieron por vez primera las puertas de este Palacio,
testigo de la historia y el devenir de la ciudad que lo
vio levantarse para ser la sede de la Administración de
la Aduana Nacional; hoy, sus puertas siguen abiertas,
constituyéndose en todo un símbolo por el que
8
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ecuerdo con absoluta precisión cuando una
tarde de mayo de 1992, fui requerida por la
Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de
Barranquilla para comunicarme una propuesta de la
que ya tenía alguna idea. Nerviosa, salí de mi oficina
del Centro de Documentación e Información de la
institución y escuché las palabras que presentía:
“Estás encargada de formular, gestionar y ejecutar
el proyecto cultural que funcionará en el antiguo
edificio de la Aduana”. Mi clara intención era
negarme bajo el pretexto que no me gustaba la idea
porque se alejaba de mi proyecto de vida.

de saber que aquella oferta se convertiría, con
el tiempo, en el reto más importante de mi vida
profesional y en el trabajo más enriquecedor que
hubiera podido encontrar.
Hoy, en octubre de 2021, a pocos días de dejar
este trabajo que ha sido mi vida, estoy frente a
mi computador evocando en este espacio lo que
hemos realizado en un gigantesco esfuerzo con el
equipo de trabajo de la Corporación Luís Eduardo
Nieto Arteta –nombre que hace honor al personaje
barranquillero que inició el pensamiento crítico
sobre el papel de la cultura y la economía en el
desarrollo de nuestra sociedad–, para sostener
el proyecto cultural de la Biblioteca Piloto del
Caribe, el Archivo Histórico del Departamento del
Atlántico, la Biblioteca Infantil Piloto del Caribe, así

Pero mi argumentación no surtió efecto y, a
regañadientes, acepté la propuesta con el firme
propósito de dejarla una vez concluyera mi
compromiso. Qué lejos estaba en ese momento
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como los trabajos de mantenimiento y conservación
del complejo arquitectónico conformado por el
Edificio de la Aduana, la Estación Montoya, la
Estación del Tranvía y sus antiguas caballerizas,
el Parque Aduana-Elbers, y todo lo que en ellos se
alberga y desenvuelve.

allá de lo espectacular y lo mediático, enmarcados en
los espacios de esta joya arquitectónica del antiguo
Palacio de la Aduana, un lugar transformado por
el arte, la historia y la cultura, para formar, vivir y
convivir, para proyectar estos valores hacia otros
ámbitos de la ciudad y del departamento, como lo
hemos venido haciendo.

Todos aquí trabajamos orgullosos y optimistas
por las ejecutorias de este proyecto en estos 27 años
de experiencia institucional, porque sus servicios
culturales constituyen una conquista social de
la ciudad y del departamento, y porque durante
todo este tiempo ha estado funcionando de manera
sistemática en un proceso que no tiene reversa:
formamos parte desde la cultura de una ciudad
diferente que tiene la oportunidad de fortalecer su
pensamiento y su sensibilidad a través de un proyecto
informativo, formativo y cultural que contiene
procesos lectores, difusión y promoción artística y
cultural a través del acercamiento programático a
la literatura, las artes visuales, el cine, la música, la
historia, la valoración del patrimonio; propiciando
con ello el encuentro ciudadano y la vida civilizada,
en la búsqueda de hacer de la cultura un factor de
desarrollo en el desafío que tenemos de hacer una
mejor ciudad, trabajando en procesos situados más

Estos 27 años han sido suficientes para la
consolidación y el manejo de un proyecto que
ha ido creciendo en nuevos y mejores servicios
culturales desde nuestros tres ejes de servicios
fundamentales: la Biblioteca Piloto del Caribe,
el Archivo Histórico del Atlántico, la Biblioteca
Infantil Piloto del Caribe, y más recientemente
desde el Centro Interactivo de memoria urbana,
CIMU, gracias a la visión clara de nuestros objetivos
y a una capacidad de gestión de recursos a través de
proyectos y de alianzas estratégicas con los sectores
público y privado. Hablamos de la restauración
de la Estación Montoya, la Estación del Tranvía
y sus Caballerizas, la recuperación del Parque
Aduana-Elbers, el fortalecimiento y consolidación
de la importancia patrimonial del complejo
arquitectónico de la Aduana. La modernización y
actualización de todos los servicios y espacios de la
10

BPC, y la ratificación a sus diez años de desempeño,
de la importancia de Biblioteca Infantil Piloto del
Caribe, BIPC, y su decisivo impacto edificante en
una generación de niños barranquilleros que han
hallado en ella oportunidades definitivas de una
mejor calidad de vida.

la ciudad de Barranquilla desde los exteriores del
Antiguo Edificio de la Aduana, el antiguo edificio
de la Estación Montoya, el antiguo edificio de
Tranvía y las plazas contiguas a la Aduana, Elbers,
y Transporte. Está conformado por un sistema
museográfico fijo e interactivo compuestos por
piezas que fungen como herramienta didáctica al
servicio de la comunidad que contribuyen a vivenciar
la memoria y al aprendizaje de la historia, lo que
ayuda a crear sentido de pertenencia y ciudadanía.

Lo mismo podemos decir del AHA que hoy por
hoy garantiza el acceso a sus importantes fuentes
documentales de nuestra historia y para seguir
sirviendo de fundamento referencial y probatorio
a una comunidad de investigadores cada vez más
amplia y comprometida con nuestros procesos
históricos, sociales y culturales.

El Cimu potencializa el espacio patrimonial
del complejo cultural de la Aduana como lugar de
interés para el conocimiento de nuestra historia y
para el turismo cultural ya que se trata de un centro
interactivo o museo vivo de la ciudad.

Sí, definitivamente hemos crecido a buen ritmo
y bien dispuestos para enfrentar los retos del futuro
inmediato en el marco de los nuevos procesos de
redefinición urbana que hoy se adelantan en el
distrito central de Barranquilla. Precisamente,
por el respeto que la historia merece, el equipo de
trabajo de la Clena, trabajó en los últimos años la
puesta en marcha de un nuevo proyecto museístico
que hemos denominado Centro Interactivo de
Memoria Urbana en La Aduana, CIMU, el cual
es un museo vivo que contextualiza la historia de

Adicionalmente, el CIMU busca la defensa
y apropiación del patrimonio por parte de los
ciudadanos al crear memoria colectiva e identidad
cultural lo que sin duda alguna contribuye a la
construcción de ciudadanía. Integra, además,
diferentes elementos y procesos de actualización
audiovisual, y con todo ello operacionaliza un gran
relato histórico y cultural de la ciudad que cuenta
no solo la historia oficial sino el inmenso patrimonio
11
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de la memoria colectiva de una ciudad aluvional que
fue producto de tantos movimientos de inmigración
durante todo el siglo XIX y parte del XX, procesos
que giran casualmente alrededor de los espacios del
complejo cultural de La Aduana.

y José Alberto Bedoya. A Enrique Berrío Mendoza y
Arturo Sarabia Better, cogestores originales de esta
obra desde la Cámara de Comercio de Barranquilla,
así como a sus sucesores en esta institución: Luis
Fernando Castro Vergara, María José Vengoechea
y Manuel Fernández Ariza, su actual presidente,
quienes en su calidad de presidentes de la Asamblea
de Miembros Corporados de la Clena, y en un acto
de compromiso con la ciudad, han mostrado, con
el apoyo a la BPC y BIPC, su firme compromiso
con el papel que tiene la cultura en el desarrollo de
las regiones.

Un hecho que viene a fortalecer el proyecto
cultural de la Clena, y desde luego al CIMU,
lo constituye el acto de reconocimiento de la
Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta como
integrante de la Red de Museos Nacionales,
al considerar la importancia de su papel en la
preservación del Antiguo Edificio de la Aduana de
Barranquilla, que de por sí es un museo que requiere
ser escenificado como tal.
Creo, con la mayor convicción, que trabajar
desde y para la cultura en este majestuoso e
histórico edificio, se convirtió en una bendición
para todos los que estamos trajinando en cada uno
de los detalles que exige operar un proyecto de esta
magnitud. Por ello sería ingrato dejar pasar por alto
los nombres de quienes, en el pasado, confiaron en
nuestra capacidad para sacar adelante este proyecto
lleno de desafíos, satisfacciones, logros y de algunos
sinsabores, así como las personas que en el presente
nos han dado su voto de confianza para continuar
con una misión cuyas metas se mueven siempre más
allá, al ritmo de las necesidades y del tiempo. No
puedo dejar de mencionar por eso los consejos de
Gustavo Bell Lemus, Gobernador del Departamento
para la época de la restauración, porque nos inculcó
el respeto absoluto por el significado de la Historia
en el destino de los pueblos; los Gobernadores del
Departamento del Atlántico que, con su apoyo
comprometido en sus correspondientes períodos
de gobierno, hicieron posible su fortalecimiento:
Nelson Polo, Rodolfo Espinosa, Ventura Díaz Mejía,
Alejandro Char Chaljub, Carlos Rodado Noriega,
Eduardo Verano de la Rosa, José Antonio Segebre
Y Elsa Noguera, persuadidos todos del papel de este
proyecto para propender por el acceso a la cultura
y la investigación de un manera libre y equitativa.

Guardo la certeza y la esperanza que los
personajes que en el futuro manejen los destinos
de la ciudad de Barranquilla y del Departamento
del Atlántico, permitan que la Aduana continúe su
largo camino de significación en la historia y en la
cultura de esta ciudad y de esta región.

Desde luego dejo también constancia de nuestro
agradecimiento a la valoración y respeto que por
este proyecto han mostrado personas como Pablo
Gabriel Obregón y Marciano Puche desde la
Fundación Mario Santo Domingo, y quienes son
hoy sus actuales dignatarios Jose Francisco Aguirre

La Aduana, que un día entró sin permiso a mi
vida, es hoy un lugar que me habita y en el que
vivo gustosamente atrapada en su historia y en
su presente para que siga abierta a todos los que
quieran hallar en ella mayores horizontes desde la
sensibilidad y el conocimiento.

Moisés Pineda Salazar

P

arafraseando a Erick Kandell, premio
Nobel de Medicina y Fisiología de 2010,
cabe decir que la restauración de la “memoria
urbana” es condición para que una ciudadanía
pueda desarrollar su capacidad de restablecer
competencias aprendidas y para adquirir las nuevas
que le exigen los cambios en el tiempo.
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Fue en esa tarde de aquel año, en medio de las
aguas de albañal que circuían el lugar, cuando se
dio el primer paso en la decisión institucional de
construir una política pública de valoración de la
“Ciudad Material” como recurso de la Memoria
Colectiva y de esta, la Memoria, como atributo
esencial para la construcción de Ciudadanía.
Sirvieron como testigos inconscientes, dos friteras.

En este sentido, la defensa, conservación
y restauración del patrimonio material de
Barranquilla, es comparable con la decisión médica
de intervenir las moléculas que conforman la ruta
PKA-CREBI-CBP, descubierta por el Profesor
Kandell, de la que dependen las capacidades de
resiliencia- de superación de la adversidad-, de
aprendizaje y de adaptación permanentes, de los
que depende la supervivencia del organismo vivo
que llaman humano.

Un larguirucho de bigotito que hacía las veces
de guachiman, despeluznado y mal vistiendo un
pantalón color indefinido, peor afeitado nos recibió.
Amarrada de mala manera con una pita, la prenda
anunciaba que no era suya y el dobladillo arrastrado
debajo del calcañal denunciaba que si era, entonces
había sido porque, alguna vez, él fue otro.
Una camisa de cuadros, de esas que parecen
sacadas de viejos manteles de restaurantes para
pobres, abierta, desabotonada, caía a lado y lado de
un torso magro, esquelético, indicando que apenas
acababa de calársela, huyendo como venía del calor
que a pesar de ser pasadas las tres de la tarde, era

Por eso, analógicamente, la restauración de
la Memoria Urbana es un recurso público para
construir una Ciudadanía que facilite la inserción de
la Ciudad en las corrientes mundiales del comercio
y de la cultura.
13
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sofocante por la humedad que subía desde la calle
inundada como siempre, por las aguas fétidas de
orden indefinido que bajaban desde la calle de Jesús,
el callejón de Las Viejas y el de la Aduana.

mañana de viernes en medio de gri¬tos de ayuda
del rector Moisés Sanjuán que pedía un medio
para poder bajar del entrepiso él, su secretaria,
una madre de familia y un gandul de quinto de
bachillerato a quién habían encontrado fumando
mari¬huana bajo las barbas del septuagenario bedel
que acostumbraba hacer la siesta dentro de la caja
fuerte que estaba instalada en la que fue oficina del
administrador, señor Moreno Alba.

Un baho cargado con el olor de excrementos
humanos, de perros, de gatos, de ratas y el del
guano de murciélagos que durante decenas de años
se había acumulado sobre el piso ajedrezado, cuyo
color apenas se adivinaba en los escasos espacios
libres que dejaba la tierra, el lodo y las inmundicias,
nos recibió como una gaznatada que estuvo a punto
de hacernos renunciar al propósito de traspasar
el dintel que cruzaron durante 40 años todos los
que hicieron de Colombia una Nación moderna y
próspera.

A fuerza de gritos y piedras habían conseguido
en el borde del arroyo Don Juan un nuevo lugar a
donde ir a refugiarse, sin el temor que uno de los
rieles de acero que sostenían la cubierta del lugar,
se viniera al suelo y le partiera la crisma a alguien
al caer.

Como ellos, teníamos que ingresar a aquel lugar
por el que entraron, circularon y salieron cargando
sus arcones, petates, maletas y fardeles contentivos
de sueños, nostalgias y de esperanzas vestidas con
títulos, cartas bancarias, documentos, escrituras,
fotografías, joyas, faldas, casacas, sombreros y
metálico.

Mientras yo relataba aquellos recuerdos,
el Gobernador Gustavo Bell y su Secretaria de
Planeación- Carmen Arévalo- más por cortesía que
por cualquier otra cosa, fingían un auténtico interés
por el cuento, toda vez que lo suyo tenía que ver
con el reto colosal de devolverle al lugar su antiguo
y perdido esplendor que en nada encuadraba con
las peripecias que años atrás había sorteado un
Secretario de Educación Municipal entregado a
la tarea de buscar, y de encontrar, algún espacio
dónde ubicar gratuitamente uno de los escasos
ocho colegios de secundaria de los que disponía
Barranquilla por aquellos días de los diecinueve
ochenta y más.

Nosotros tres, en cambio, lejos de ilusiones
y melancolías, lo hacíamos padeciendo a
contravoluntad el temor de ser picados por un
alacrán y llevando una libreta de notas para nada
escribir porque, cualquier descuido al andar podía
concretar la angustia de resbalar y caer en aquella
piscina de porquerías.
Aún quedaba sobre la sur pared del salón de
la planta baja, el rectángulo que sirvió de tablero
de cemento pulido, pintado de color verde; en el
basural, las hojas de cuaderno, los restos de un mapa
y los de uno que otro viejo libro de Editorial Lasalle
recordaban que alguna vez en la “Estación Montoya”
y en las caballerizas del Barranquilla Tramway Co.,
funcionaba una escuela.

NO RECUERDO CÓMO LO HICIMOS.
Lo cierto es que de un momento a otro resultamos
trepando una vieja escalera de madera, tal vez la
misma que evitó el asilo indefinido del profesor
Sanjuán en una tarima de madera de las que en Cuba
llaman barbacoa, que nos llevó a la azotea de las
bodegas de almacenamiento y aforo, y a los anexos
de “La Estación” desde donde pudimos apreciar en
toda su extensión los patios por donde circularon
las locomotivas y los trenes de vagones que traían
la carga y los pasajeros que unas horas antes habían
desembarcado en el Muelle de Puerto Colombia.

Me pareció escuchar las protestas de los alumnos
del Colegio Francisco José de Caldas que se habían
ido a refugiar en aquellas instalaciones de las que
tuvieron que salir una vez que las lajas de pizarra del
techo comen¬zaron a caerse y la escalera de hierro
forjado y madera, que en los años veinte llevaba a
la oficina del admi¬nistrador de la Barranquilla
Railroad & Pier Co, se vino al suelo cualquier

Pasando “La Vía Cuarenta”, construida sobre
la bancada del camino de hierros que empezaba
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en las instalaciones de “La Intendencia Fluvial” y
terminaba en la cabeza de carga, a mil doscientos
metros de “La Estación del Ferrocarril` en Cupino,
se veían las viviendas precarias de la pobrería de
“Barlovento” a la que el Alcalde Hoyos ordenará
que les instalen agua, luz y teléfono para evitar
que tenga éxito “la pretensión de los riquitos del
Country Club de organizar su propia Cartagena en
Barranquilla con la plata del gobierno. Si Bell tiene
plata para esas maricadas, que la ponga el”. Nunca
aportó un centavo para dotar a aquel propósito de
recuperar la memoria de la ciudad.

Todo el desbarajuste empezó en el dieciocho
ochenta y ocho cuando Francisco Javier Cisneros
murió en Nueva York.
Sus sobrinas herederas, sus socios y competidores
volvieron trizas la sociedad. Vendieron el ferrocarril
y sus anexos a la Nación, para obtener la mayor
utilidad posible y desembarazarse de un negocio
que la construcción de la carretera de Barranquilla a
Puerto Colombia y el uso de camiones, amenazaban
arruinar.
Aprovechando la debilidad local con el paso de
los días, muchos se lanzaron a invadir las tierras
que, a lado y lado del trazado, formaron parte de
la concesión otorgada al cubano por el gobierno
colombiano.

Los invasores se habían asentado a lo largo del
Caño de “Las Compañías” que, tiempo atrás, mi
abuela me había dicho que se llamaba de “La Tabla:a”
en cuya ribera sur occidental los independentistas
habían organizado un polvorín y donde se libró la
batalla que en dieciocho trece tuvo como epílogo el
incendio del poblado y, “una mortandad de vecinos bajo
la Comandancia de un sanguinario español, un tal Capmani,
con la complicidad de los realistas samarios y soledeños”.

Unos fueron empresarios–socios y competidores
de Cisneros- que en varias décadas levantaron
una inmensa pared que aisló la Ciudad del río
Magdalena, desde “La Intendencia Fluvial” hasta
el campamento de “Las Flores” y que pusieron a
circular la especie de que “la ciudad de Barranquilla
le dio la espalda al río”, para tender una cortina de
humo con el fin de ocultar que eran ellos los que le
habían rapado la ribera.

Aquellas memorias sobre la batalla de “El
Chuchal” y el trazado del camino férreo con sus
estaciones en “Santana”, “La concepción”, “Siape”,
“La Playa”, “El Rincón” y “Salgar” y su paso al pie
de la antigua aduana de Sabanilla; una docena
de puentes de madera creosotada, “La Estación
Montoya”, “La Estación del Tranvía”, “El Muelle
de Puerto Colombia” y sus anexos, nos llevaron a
conversar, finalmente, acerca de las circunstancias
por las que terminarán siendo administradas por el
municipio de Barranquilla.

Otros, los empleados de la Empresa se hicieron a
lo que creyeron que era suyo y los más, los sin tierra,
sin trabajo y sin empleo, en el diecinueve catorce se
asentaron en las fincas de Montecristo que vino a ser
el primer barrio de invasión de Barranquilla, mucho
antes de la fecha de los que datan el fenómeno
15
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Cerca del tronco del árbol, una caneca servía de
reservorio para el agua que a totumadas vertía una
anciana negra y canosa en una ponchera plástica en
la que lavaba y enjuagaba loza, vasos y cubertería.
Nos saludaron con un “buenas tardes” de
compromiso cuando, luego de un rodeo hacia el sur
cruzamos el “Callejón de la Aduana” y “La calle de
Jesús” por un paso seco para, desde ese lugar, tomar
la distancia que nos permitera apreciar la soberbia
portada en el frontis de la cual se leía: “Aduana”.
Desde el “Paralelo 38”, en el bajo Manhattan,
un grupo de bebedores de cerveza habían puesto
a sonar en traganíqueles el último de los discos de
Esther Forero inspirado seguramente en alguna de
las láminas en las que en el horizonte se recorta “El
Palmar cuando iba surcando el agua cantando noches del
Magdalena. Al pasar por cada puerto ardían las cumbias
y las toberas. Barcos que siempre salían del interior para
Barranquilla con su carga de colores y de ilusiones hasta
la orilla”, lanzando bocanadas de humo desde sus
entrañas en donde se consumían los huesos del
bosque tropical, que en las riberas del Gran Río
servía de refugio a las garzas y atemperaba el fuego
que desde el sol bajaba a resecar la arrugada piel de
los caimanes.

cincuenta años después, en los diecinueve sesenta
dizque a resultas de “las migraciones impulsadas por la
violencia política”.
Desde la acera del frente, un par de mujeres
desmontaba el restaurante portátil que todas
las mañanas, a las diez, armaban a la sombra de
un árbol de caucho en el parquesito del General
Santander cuando aún blandía una macoca en lugar
del anacrónico rollo de papeles que le impusieron
en Barranquilla al prócer después de una discusión
pública sobre lo que debía o no debía portar en su
mano ‘El Hombre de las Leyes; folios sugerentes de
los códices de leyes. bandos. acuerdos, resoluciones.
decretos y proclamas, a los que rinden culto los
leguleyos, que en la época del mil ochocientos ya se
empastaban.

Fue en tales circunstancias cuando el Gobernador
Bell mencionó lo de “la entrada de la modernidad a
Colombia” y en el desarrollo de la conversa se habló de
la necesidad de preservar “el conjunto monumental” de
instalaciones que daban explicación del surgimiento
de Barranquilla como una de las principales ciudades
de Colombia, la segunda después de Bogotá, y una
de las más modernas de Suramérica.

LA ADUANA DE BARRANQUILLA

100 AÑOS:
UN SIGLO ES UN CICLO

De alguna manera la idea de que “si por alguna
circunstancia, una de estas instalaciones, uno de estos
lugares del territorio se pierde, habrá un vacío en la memoria
colectiva”, un hueco, que será llenado por el mito, por
la leyenda o por el apotegma, nos hizo ser partícipes
del momento en el que con la restauración del
Edificio de “La Aduana Nacional”, se demolió el que
había sido aceptado como un dogma, el comentario
que al desgaire había lanzado, dicen que Álvaro
Cepeda Samudio, según el cual: “Barranquilla no tiene
historia”.

Los platos de loza desportillada se alineaban
bocabajo sobre el mantel de plástico que horas antes
servía al a medio centenar de soldadores. Herreros,
ornamentadores, oficinistas de “La Naviera”,
mecánicos y vendedores vinculados a la zona que
construían la clientela habitual de comensales
que de lunes a sábado, se sentaba en tres turnos
en las dos bancas de dos y medio metros de largo
dispuestas a lado y lado de la única mesa.
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Miguel Iriarte

P

orque lo nuestro es la indiferencia y la
desmemoria, muy seguramente, aún hoy, muy
pocos ciudadanos barranquilleros y colombianos
saben que el terreno en el que está asentado el
antiguo edificio de la Aduana, nuestra joya de
arquitectura republicana que en este año 2021
cumple 100 de haber sido inaugurado, fue alguna
vez, antes de la historia, un cementerio indígena.
17
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Pero como quiera que haya sido, el edificio fue
una realidad contundente que sirvió para darle a la
ciudad una importancia económica que en efecto
tuvo. De acuerdo con el arquitecto investigador
colombiano Fernando Carrasco Zaldúa, biógrafo
del ingeniero (no arquitecto) jamaiquino (no inglés)
Leslie Arbouin, seis propuestas de construcción
llegaron al Ministerio de Obras Públicas de entonces,
entre ellas una de Arbouin. Tales propuestas
fueron consultadas con la Sociedad Colombiana
de Ingenieros que comisionó a los arquitectos
Arturo Jaramillo Concha y Alberto Manrique
Martín para la correspondiente selección, quienes
al final se quedaron con las propuestas de la firma
barranquillera De la Rosa y Co. y la de Leslie Arbouin,
que estaba presupuestada en $108.841.oo. Ambas
propuestas fueron consideradas parcialmente
satisfactorias e invitaron a los dos proponentes a
complementarlas y realizar conjuntamente unos
nuevos planos del proyecto.

Así es. Los investigadores del pasado más
remoto de la ciudad consideran que los yacimientos
óseos y vestigios de objetos hallados en la zona
pertenecieron a una comunidad lingüística arawak
que vivió en este territorio hacia el año 365 después
de Cristo. Estos hallazgos fueron hechos en 1890 por
el ingeniero barranquillero Antonio Luis Armenta,
durante los trabajos de construcción de las líneas
del Tranvía Municipal. Se trataba de un cementerio
indígena localizado en una amplia zona del barrio
Abajo, entre las carreras 45 a 53 y entre las calles 43 y
37, entorno en donde precisamente sería construido
algunos años después el palacete que albergaría la
Administración de la Aduana.
Tampoco se sabrá, o no se recuerda, que en 1916,
una precaria edificación en la que funcionaba la
aduana, luego de su traslado del Castillo de Salgar,
en donde funcionaba, a Barranquilla, fue presa de
un voraz incendio que la destruyó completamente,
y que, sólo tres años después, luego de una pronta
y diligente reacción del presidente Marco Fidel
Suárez, empezó a construirse la emblemática nueva
sede que sería inaugurada en 1921.

Arbouin, que residía entonces en Panamá, tuvo
que viajar a establecerse en Barranquilla en 1917,
acompañado de mujer y cinco hijos.
Pero es posible que también muy pocos
barranquilleros sepan que fue un poeta y periodista
soledeño, el señor Miguel Moreno Alba, quien por
su estrecha amistad con el presidente de la república
Marco Fidel Suárez, terminó siendo el encargado
de llevar a cabo la construcción del edificio y de su
puesta en funcionamiento como nueva sede de la
aduana, en su calidad de nuevo administrador en
esta entidad. Y fue también quien, al darse cuenta de
que la construcción aprobada iba a ser insuficiente
para la dinámica aduanera de la ciudad, autorizó
costos fuera del presupuesto original para ampliar el
edificio a las dimensiones que tiene en la actualidad,
lo que le representó una investigación fiscal que lo
obligó a asumir con su propio pecunio las obras no
autorizadas, circunstancia que lo llevó a la ruina
económica y moral, y posteriormente al suicidio.

En un recorte de prensa del diario “El Día” del
lunes 14 de agosto de ese mismo año de 1916 se
dice que ya en ese momento el administrador de la
aduana de entonces, el señor Diógenes Reyes, tenía
sobre la mesa dos propuestas para una nueva sede,
y el 31 de agosto el gobierno nacional expediría
entonces la Ley 13 que ordenaba la construcción de
un nuevo edificio para tal fin. Y es que la aportación
económica que representaba el movimiento
aduanero de Barranquilla para las arcas de la nación
era tan importante que la intención era dotar cuanto
antes a la ciudad de una nueva sede, para “satisfacer
el anhelo general de que nuestra aduana tenga un
aspecto más decente, de acuerdo con la categoría
del puerto”, tal como decía el mencionado recorte
de prensa.
Pero pruebas hay también de que de las
instancias retóricas del gobierno de entonces
al cumplimiento exacto del proyecto mediaron
algunas desavenencias políticas y económicas
que plantearon algunos retrasos que llevaron a
inaugurar el edificio aún sin terminar.

Sin embargo, era lo que había que hacer. Antes
del nuevo edificio la insuficiencia y la precariedad
de la sede de la aduana hacían que el robo y el
saqueo de mercancías en sus instalaciones fueran la
nota discordante de la ciudad. El maestro Rodolfo
Zambrano Moreno, nieto del poeta Moreno Alba,
en una nota sobre el anecdotario de este edificio
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escribía al respecto: “El saqueo antes del aforo era
notorio; “respetables” comerciantes compraban a
descuento lo robado sin preguntar por el origen,
haciendo pingues ganancias”.

González Ripoll, trabajo que enseguida ganó el
Premio Nacional de Arquitectura en la categoría
de restauración; se creó la Biblioteca Piloto del
Caribe a partir del acervo documental del Centro
de Documentación de la Cámara de Comercio de
Barranquilla y de un pequeño aporte bibliográfico
de la Biblioteca Departamental y se trasladó a
su nueva sede de la aduana el entonces naciente
Archivo Histórico del Atlántico, que estaba
también en la Biblioteca Departamental, para que
ambos proyectos se constituyeran en los dos pilares
que le dieran sentido cultural a otra institución que
surgía con el propósito de preservar, mantener y
promover el patrimonio histórico, arquitectónico y
cultural del proyecto de la aduana: la Corporación
Luis Eduardo Nieto Arteta.

El edificio se inauguró con gran pompa en 1921,
con presidente de la república y gran comitiva
a bordo, con mantelería y cubiertería comprada
expresamente en Panamá y con un cocinero chino
(el cheff Fu Ye Da) traído también desde el itsmo
para tales efectos.
Y así comenzó la historia de lo que aún hoy es
el edificio más emblemático de la ciudad, dadas
su importancia arquitectónica y su trascendencia
histórica.
Sesenta años duró la experiencia del palacete
republicano como sede de la aduana nacional, desde
su primer esplendor a comienzos del siglo XX hasta
su cierre por ruina física a inicios de la década del 80,
cuando quedó flotando y pudriéndose durante diez
años en una gran laguna de desidia y aguas negras,
hasta que surgió la idea de recuperarlo y convertirlo
en un proyecto cultural.

En julio de 1994 fue reinaugurada la antigua
Aduana y desde entonces, en estos 27 años, es un
proyecto que no ha cesado de crecer y consolidarse
siendo ya no sólo una biblioteca y un archivo sino
un centro de investigación, arte y cultura con una
de las ofertas culturales más importantes del Caribe
colombiano, con exposiciones de arte, conferencias,
talleres, conciertos, la publicación de una revista, la
realización de un festival internacional de poesía,
un programa regional de promoción de lectura a
través de maletines viajeros, un programa de radio,
una biblioteca infantil, un centro interactivo de
memoria urbana; y agregando a su acervo histórico y
patrimonial nuevas recuperaciones arquitectónicas
y artísticas, como las estaciones Montoya y del
Tranvía, las antiguas pesebreras de las mulas del
tranvía; la antigua locomotora que simboliza el gran
pasado portuario de la ciudad; el mural de Obregón
en homenaje a Barranquilla; los mosaicos en
laminilla de oro alegóricos a la historia de la ciudad…

Gustavo Bell Lemus, Gobernador del Atlántico en
1992, gestor de la recuperación del edificio y quien ya
tenía el sueño de una biblioteca y un archivo histórico
para la ciudad, recuerda así el surgimiento de la idea:
“…al final de una tarde cualquiera me hallaba en el
despacho de la Gobernación del Atlántico divisando
el paisaje de la ciudad, del río y de los caños por
donde llegan pequeñas embarcaciones al viejo
edificio de la Intendencia Fluvial. Me acompañaba
en ese momento Enrique Berrío Mendoza, en aquel
entonces Presidente Ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Barranquilla, a quien le comenté el
sueño de la gran biblioteca pública… y me dijo: ‘¿Y
por qué no lo haces en el edificio de la Aduana?’ Y
me dio detalles del convenio de comodato entre la
Cámara de Comercio y el entonces Ministerio de
Obras Públicas… Al día siguiente conformamos un
comité…con el único y exclusivo fin de adelantar las
gestiones que fueran necesarias para convertir el
edificio de la aduana en la gran biblioteca pública
que tenía en mente”.

Sin embargo, como lo nuestro es la indiferencia
y la desmemoria, mucha gente en la ciudad no sabe
todavía que en esa antigua aduana hay muchas
formas de conocimiento y de cultura abiertas
permanentemente para todos. Así es.
En estos oscuros tiempos de pandemia y de crisis
de nuestras instituciones culturales, hay que decir
que el proyecto de la aduana es de los pocos que
sigue en pie. Sin titubear.

Lo que sigue es la otra parte de la historia.
Se emprendió el proceso de recuperación y
restauración encabezado por la arquitecta Katya
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son las oficinas de la CLENA, el auditorio Mario
Santodomingo, el Fondo Regional de Garantías y la
ANDI; es decir, el ala derecha del inmueble.
El diseño original comprendía desde el edificio
alto principal, hasta la torrecilla del Merciólogo
-la que ocupó por muchísimo tiempo don Enrique
Gerlein Comelín desde que llegó de Alemania a
trabajar allí-; torrecilla que da frente al Callejón del
Toronjil más lo que ocupan la Cámara de Comercio
y el Archivo Histórico del Atlántico. Allí todavía se
conserva la puerta de bóveda bancaria de la Aduana.
Plata era lo que había y de allí salió para crecer el
edificio según las necesidades del momento, pero sin
las formalidades legales de la contratación pública.

Rodolfo Zambrano Moreno
Corría el año de 1921 cuando el presidente de
la República, don Marco Fidel Suárez, a bordo de
un vapor de río, arribó al muelle de La Intendencia
Fluvial de Barranquilla, con una lujosa comitiva.
Don Esteban Jaramillo, Tesorero General de la
Nación -el mago de las finanzas de la época- y el
Ministro de Hacienda, don Pomponio de Guzmán,
entre otros, le acompañaban. El objetivo era nada
menos que inaugurar la más espléndida obra
pública de la administración Suárez: el Palacio de
la Administración de la Aduana de Barranquilla.
El proyecto fue acariciado por administradores
anteriores como don Urbano de Pumarejo y Manuel
Abello Palacio, pero lo realizó, en el gobierno de
Suárez, el periodista y poeta soledeño, don Miguel
Moreno Alba.

González Ripoll, y fue ejecutado por los hermanos
Domingo y Francisco Tepedino Bassi. Recuerdo
muy bien cuando, al terminar un almuerzo en
honor al presidente César Gaviria en el Country
Club, Barvo, Berrío y Pablo Gabriel Obregón, me
pidieron que los acompañara a la Aduana, junto
con el presidente, para mostrarle el estado de
abandono del inmueble y contarle algunas historias
sobre ese edificio nacional, con el propósito de
conseguir su apoyo para recuperarlo. El presidente
Gaviria apreció enseguida la joya abandonada
y se comprometió sin dilaciones a ayudar
financieramente al rescate.

Este precioso inmueble que después fue
abandonado, se restauró durante la gobernación
del Dr. Gustavo Bell Lemus, con el apoyo definitivo
de la Nación y de la Cámara de Comercio cuando
la presidían Rafael Barvo B, y Enrique Berrío M.
El proyecto estuvo a cargo de la arquitecta Katya

Pues, Presidente, dije, porque a mí abuelo, a
quien le correspondió la gestión y el desarrollo de
la construcción, le tocó pagar personalmente como
la mitad del mismo -El presidente puso cara de
sorprendido, pero como estaba de carreras hacia
algún otro compromiso, se quedó sin saber.

Y usted, por qué sabe tantas anécdotas del
edificio? -me preguntó el Dr. Gaviria.
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Si hoy, cuando la capital del Atlántico ha crecido
y tiene 1.250.000 habitantes. La Aduana es todavía
un inmueble de tamaño considerable, ¿cómo lo
sería en la segunda década del siglo pasado, cuando
solo contaba con 70.000 almas residentes? El
arquitecto inglés Leslie Arbouin, proyectó y realizó
la obra del Palacio de la Aduana y, gracias a esa bella
edificación, después fue contratado por don Víctor
Dugand Gnecco para que construyera la sede de su
banco, allá en la calle del Comercio y cercano a sus
competidores, el Crédito Mercantil Cortissoz &
Álvarez Correa Ltda. También diseñó el bellísimo
y neo clásico club ABC, después Club Barranquilla
(carrera 20 de julio, entre las calles de San Juan y
Jesús), lamentablemente derribado para “usar la
primera planta en unos locales comerciales que le
dieran renta”.

La realidad es que el precio del café estuvo en
alza durante el gobierno anterior, el de José Vicente
Concha, la indemnización de los US$ 25.000.000
por la segregación de Panamá había llegado al
país y la bonanza económica desató una fiebre
importadora. La carga llegaba por Puerto Colombia
y se acumulaba en los patios de La Aduana donde la
dejaba el ferrocarril.
Los dueños de la carga o sus agentes, venían
de Bogotá, de Medellín o de los Santanderes,
para embarcarla río arriba dependiendo de la
disponibilidad del transporte fluvial. El saqueo antes
del aforo, era notorio; “respetables” comerciantes
compraban a descuento y sin preguntar el origen,
haciendo pingües ganancias.

La llegada del presidente Suárez en aquella
ocasión, quien además hizo escala en varios de los
puertos del Magdalena, tanto en el trayecto de
bajada como en el de subida para acercarse al pueblo
–pues él también era un sencillo hijo del pueblo−,
fue precedida de una intensa agitación local. Había
que alojar al Presidente. El jefe conservador de la
época, el General Eparquio González, el gobernador
que hasta el momento ha regido por más tiempo los
destinos del Atlántico, lucía como el más indicado
anfitrión, pero su señora, Doña Lucila Porratti, se
encontraba delicada de salud.

Así las cosas, el diseño del edificio se quedaba
corto para las necesidades, y La Aduana tenía unos
recaudos enormes por el auge de las importaciones y
la concentración de las mercancías en Barranquilla,
que su vez aprovechaba la necesaria vía fluvial.
Pues, don Miguel Moreno, el administrador, decidió
solucionar el problema: como el lote lo permitía,
amplió la construcción de manera inconsulta, desde
la columnata de la puerta principal sobre la carrera
50, hasta la estación del tranvía. Todo lo que hoy

Entonces, ni modo, le correspondió al poeta
don Miguel Moreno Alba, amigo personal de
Suárez -ambos eran gramáticos (i”EI poder de
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los gramáticos”!, como escribiera algún autor
inglés que se ocupa de su obra sobre la política
colombiana). Hacer la invitación. Además.
Moreno Alba,copropietario del diario La Nación
con Pedro Pastor Consuegra, lo había apoyado
periodísticamente para su campaña, así que ofreció
su amplia residencia de la calle de Murillo, esquina
del callejón del Cuartel, en la que luego viviría la
familia de don Alfredo de la Espriella Zabaraín, el
cronista de la ciudad.

Núñez -dizque por esa vía- gobernaba desde su
mansión de El Cabrero, en Cartagena. Ella, política
conservadora de cartel, operaba discretamente el
aparato, contestaba e impartía órdenes telegráficas
en nombre de su marido enfermo, el Presidente
Núñez. “el Regenerador”. Eso escuché de las malas
lenguas de la tradición oral de la familia cercana de
“la tía Sola”, en Cartagena.
El resto de la comitiva fue recibida en el Hotel
Moderno de don Gabriel Díaz Granados, el hotel
predilecto del polémico escritor Vargas Vila cuando
por aquí pasaba para tomar el barco en Puerto
Colombia, o a su regreso.

Pero Moreno Alba tenía también otras razones
para alojarlo. Él era el Administrador de La Aduana
en ese momento, y su obra, con el apoyo del
Presidente Suárez, era la que se iba a inaugurar Don
Miguel, un sibarita, y su señora, doña Florencia
Del Río Carmona, se prepararon. Fungir en ese
momento como el anfitrión del presidente y parte de
su comitiva, era un honor −costoso−, pero un honor
que don Miguel decidió asumir, y para hacer las
atenciones de rigor, tuvo que vender una propiedad
suya, el lote en donde hoy se encuentra localizada
la Catedral de Barranquilla y donde antes estuvo
un tanque del acueducto de las EPM. El lote está
ubicado detrás de la casa de las señoritas Navas
Ujueta y colinda por la otra cuadra con la casa de
columnas de don Lalo Munárriz, el padre de las más
bellas jóvenes que por mucho tiempo Barranquilla
pudo admirar.

A Monseñor Carlos Valiente Tinoco, el famoso
clérigo, quien más tarde desdeñó el episcopado, le
correspondió, a la caída del sol, la bendición del
imponente edificio, que en el dintel de su puerta
principal sobre la carrera 50 ostenta un rugiente
león que la defiende.
Cuentan que en el banquete que siguió a la
inauguración. Fu Ye Da, atento al servicio de la mesa
principal, escuchó cuando don Esteban Jaramillo
-todo un personaje- preguntó:
-Don Miguel, en los edificios de la China
acostumbran poner a la entrada unos dragones
intimidantes, o leones, para ahuyentar los malos
espíritus, el arquitecto Arbouin, que lo diseñó así,
tenía esa misma intención?
-Nooo… -dizque contestó el entrometido cheff
Fu Ye Da-, don Miguel lo puso para espantar a los
contrabandistas -La carcajada general permitió que
el cuento durara tantísimos años.

Obtenidos los recursos, doña Florencia del Río
viajó a Panamá −que era corno ir a Miami hoy−,
para traer de todo: vajillas, cristalería, mantelería,
ropa de cama, etc., para recibir con altura al Primer
Mandatario y a su gente. Hasta el cocinero, un cheff
oriental de un club panameño.el señor Fu Ye Da, se
trajeron para la farnofélica semana de banquetes
al mediodía, que duró la “sede alterna” de la
presidencia en su casa. Por la noche, en el club ABC,
don Franco Carbonell González y don Carlos Sojo,
con numerosos invitados, recibían y agasajaban a los
visitantes capitalinos. Por cierto, que una instalación
telegráfica hubo que hacer, según recordaba doña
Florencia Moreno de Abello, hija mayor del poeta,
pues con Suárez viajaba siempre, además de la
guardia presidencial, su confesor y su telegrafista.
Ese personal, lo mismo que el ministro De Guzmán
y el Tesorero Jaramillo, se alojó también allí. El
gobierno quedó entonces conectado con Bogotá
vía telégrafo como cuando doña Soledad Román de

Pasado un tiempo, cuando la Contraloría
General de la República revisó las inversiones de
la enorme obra, obviamente se enteró de que lo
invertido desbordaba los presupuestos aprobados.
El poeta Moreno Alba fue requerido y las ingenuas
y reales explicaciones fueron simples: Sí, se invirtió
más, pero también se construyó más; ahí están los
nuevos almacenes para guardar la carga que antes
se robaban y que a La Aduana le tocaba pagar por
haberse perdido en sus instalaciones; eso ahora ya
no pasa.
El presidente Suárez afrontaba duros ataques en
el Congreso, el Senador Laureano Gómez, líder de la
oposición que intentaba desestabilizar al Gobierno,
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aliado del candidato payanés, el derrotado Guillermo
Valencia, paisano de su mujer doña María Hurtado
cajiao, lo atormentaba con sus debates, y tildaba a
Moreno Alba como “el mayor deudor de la Nación”.

la familia Moreno del Río con sus propios bienes,
Arrázola espetó ingenuamente a los visitadores
andinos:
-Entonces, ¿cuándo les corremos a don Miguel y
a Doña Florencia la escritura de la mitad del edificio?
Ellos terminaron pagándola de su pecunio personal.

El poeta no quiso que la situación bajo ataque
de su administración en La Aduana de Barranquilla
perturbara a su amigo el presidente Marco Fidel
Suárez y prefirió asumir personalmente las mayores
inversiones en la obra. Entonces él y su señora,
Florencia Del Río, entregaron todos sus bienes
para compensar los excesos no autorizados en la
ampliación de lo inicialmente contratado.

Don Miguel, acongojado, abandonó con su
familia la casa de los festejos, y, arruinados, se
acogieron a la hospitalidad de su amigo el banquero
Ernesto Cortissoz Álvarez Correa, y en su finca
Media Luna, en el corregimiento atlanticense de
Saco, se alojaron por varios años. Allí se refugió
en la poesía nuevamente y desde esos ondulados
campos, con sus amigos Gilberto Arteta y Arteta,
terrateniente de Juan de Acosta, y Antonio Salcedo
Cotes, armador fluvial, hacían periódicas visitas
a Usiacurí a visitar a Julio Flórez, jornadas de
parranda y de poesía que le ayudaban a olvidar su
tragedia personal del Palacio de La Aduana.

Me contó hace muchos años don Oscar Arrázola
Gerlein, funcionario de la auditoría de La Aduana,
que a él cuando era muchacho le correspondió
participar en recibir y cooperar con la visita de la
Contraloría Nacional, y sacadas las cuentas de los
excesos en la inversión y los aportes pagados por
23
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La puesta en funcionamiento del CIMU coincidió
con dos hechos de gran relevancia: por un lado, la
pandemia generada por el COVID-19 que obligó a
un replanteo del acceso presencial a esta experiencia
informativa y pedagógica, para migrar con su
conceptualización museológica y su realización
museográfica hacia los terrenos de la virtualidad. El
otro hecho importante, fue las efemérides históricas
de los 100 años de la puesta en funcionamiento del
Edificio de la Aduana en 2021.
Sobre la Pandemia, la exigencia de la virtualidad
llevó al Museo a desarrollar una plataforma digital e
interactiva que presenta lo proyectado en su guion
museográfico, esta vez ajustado a medios digitales
que permiten al usuario conocer el proyecto museal
desde su dispositivos electrónicos, respetando la
individualidad de la experiencia, logrando así el
objetivo pedagógico del museo y masificando su
acceso.
Ante la incertidumbre generada sobre el retorno a
los espacios presenciales y estrategias tradicionales,
y haciéndose próxima la celebración del centenario
del edificio, fue necesario plantear cuál sería
la herramienta a desarrollar para transmitir la
relevancia de un momento histórico irrepetible
como lo es la celebración de un siglo de existencia.

(UNA NUEVA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO)

Melisa Parodi

E

n 2019, la Corporación Luis Eduardo Nieto
Arteta materializa un nuevo componente
educativo que, bajo una visión innovadora,
presenta la historia y la memoria urbana de la
ciudad tomando como referencia el proceso
histórico mismo del Complejo Arquitectónico
de la Aduana; el Centro Interactivo de Memoria
Urbana, CIMU, asume ese rol de dinamizar las

narrativas de la ciudad y el departamento a través
de una apuesta museológica que contempla una
experiencia en tres momentos (pasado, presente
y futuro) con la que el visitante podrá conectarse
y conocer sobre nuestra historia pasada, hacer
una lectura del presente y generar un proceso de
reflexión en torno al desarrollo urbano y cultural.
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debía ser el personaje histórico que construyó la
obra arquitectónica de la Aduana: el ingeniero Leslie
Oliver Arbouin, o sencillamente para la estrategia de
comunicación, Leslie.

Si bien es cierto que la virtualidad dinamizó
procesos comunicativos, también es pertinente indicar que hubo que analizar qué tipo de productos
o formatos digitales eran consumidos por los usuarios para poder establecer la estrategia comunicativa con la cual abordaríamos la celebración de los
100 años.

Definido el personaje, se estableció el desarrollo
de la estrategia comunicativa partiendo de una narrativa histórica presentada a través de la estrategia
gráfica de una historieta, con un discurso coloquial
que pudiera llegar a todos los públicos, respetando
el proceso historico y cronológico de los referentes
reales, pero valiéndose de un formato más atractivo para generar mayor impacto de difusión y de
recordación.

LA HISTORIA NOS DA
UN PERSONAJE.

Definida la personalidad de nuestro narrador,
éste fue entonces insertado en diferentes piezas
fotográficas representativas de la época y de la
historia del edificio, para que, creado ya el personaje
en su contexto visual, narrara mediante este
formato de historieta el proceso de construcción,
funcionamiento, abandono, restauración y puesta en
marcha como nuevo complejo cultural a partir de su
restauración y de la creación de la Corporación Luis
Eduardo Nieto Arteta y sus entidades culturales
adscritas: AHA, BPC, BIPC y CIMU.

En este contexto, se inició el análisis y la
preparación de los contenidos y de la información
a transmitir. El dilema se centraba en cuál sería el
elemento que contaría esa historia, y en el proceso
de organizar fechas, hitos y momentos claves en
torno a la construcción del edificio, fue cada vez
más claro que el personaje idóneo para hacerlo
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Walter Bohórquez

H

a vuelto a la actualidad el tema de un tranvía
o tren ligero en Barranquilla como parte
del sistema urbano de transporte masivo, proyecto
denominado Transmetro II. Lo que quizá la mayoría
de barranquilleros ignora es que durante cerca de
cuatro décadas (1890-1927), existió en la ciudad un
tranvía, primer sistema de transporte de pasajeros
antes de que fuera reemplazado por los buses
actuales. Y aunque ahora nos parezca rudimentario
(un pequeño vagón tirado por mulas), en ese
entonces fue considerado un avance extraordinario
para la ciudad.

UN DESARROLLO DESIGUAL,
UNA SOCIEDAD DESIGUAL
Convertida en el principal puerto del comercio
exterior del país a finales del siglo XIX, Barranquilla
crecía rápidamente incorporando los inventos y
servicios de la modernidad, tales como el ferrocarril
(1871) que la comunicaba con el mundo exterior,
el telégrafo (1876), el acueducto (1880), el teléfono
(1884), la energía eléctrica (1891), el correo, el
tranvía (1890), nuevas escuelas públicas y privadas,
hospital público, bancos, etc.
Era un desarrollo desigual y desordenado. Las
casas de palma, alternaban con las más modernas
de ladrillo y tejas. El transporte por las arenosas y
polvorientas calles sin pavimentar se hacía a pie, a
caballo, (los más pobres, en burro) o en coches de
tracción animal. El escritor y diplomático argentino
Miguel Cané en tránsito por la ciudad, escribía:
“Todo el mundo anda en coche cuando se ve obligado a salir y
la gente del pueblo tiene por vehículo un burrito microscópico,
sobre el cual el jinete va sentado, con los pies apoyados sobre
el pescuezo y animándolo con un pequeño palo cuya punta,
ligeramente afilada, se insinúa con frecuencia en el anca del
bravo y paciente cuadrúpedo”.1
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Un informe de 1890 del alcalde Gabriel Martínez
Aparicio al Concejo Municipal, denota el optimismo
que animaba a la dirigencia local en ese fin de siglo:
“Las casas de techos pajizos se derrumban constantemente
para ser reemplazadas con elegantes edificios de mampostería;
el Teatro en construcción sigue progresando con sus fachadas
moriscas; el movimiento Aduanero, el del ferrocarril y el de
la numerosa flota de vapores que nos ponen en comunicación
con el interior de la República, agitan vivamente el comercio
local; los hermosos astilleros de buques, las fábricas de
jabón, velas esteáricas, fideos, tallarines, suelas, calzado,
hielo, licores y tantas otras cosas que sería dispendioso
enumerar, son resultado lógico de ese movimiento de campos
que se talan cada día para ser transformados en valiosos
establecimientos; el telégrafo y el teléfono nos ofrecen fácil
comunicación; el acueducto se ramifica por toda la población;
en fin, todo este halago material, equilibrado por los notables
colegios particulares que instruyen a la juventud, hacen
justicia a las premisas de este capítulo”. 2

BARRANQUILLA TIENE TRANVÍA
Como antecesor del tranvía se constituyó en
1873 una compañía de buses tirados por caballos
que hacían el recorrido entre el Centro de la Ciudad
y el barrio Abajo, sede de las empresas fluviales y de
la Estación del Ferrocarril de Bolívar. Sin embargo,
este servicio desapareció después de algún tiempo.5
La construcción de las líneas del tranvía tuvo
que enfrentar las dificultades de las irregulares y
poco estables calles arenosas por donde corrían
arroyos torrenciales cuando llovía. Después de
dos años de trabajos se hizo el viaje de estreno del
nuevo transporte, el que a pesar de alborozo general
tuvo un lamentable suceso: El lugareño Leónidas
Hernández, montado en el estribo del carro, chocó
con un poste del telégrafo muriendo a causa del
accidente.6

Elías Pellet, un cónsul norteamericano que
había regresado a la Ciudad después de 25 años
de ausencia, escribía entusiasmado en un famoso
artículo de 1892: “La encontré de paja y hoy es de ladrillo”.3

Como era de esperarse, la inauguración del
tranvía al anochecer del 26 de abril de 1890, fue
un acontecimiento festivo en la Ciudad. Miguel
Goenaga cuenta en sus crónicas que un vagón
iluminado de dos pisos, de los llamados ‘carros
imperiales’, jalonado por una locomotora que
amenazaba con incendiar las casas de palma, desfiló
ante el asombro de los habitantes y la algarabía de
la chiquillería. Invitados especiales abordaban el
vehículo, cuya marcha era amenizada por una banda
de música. No faltaron los incidentes: El vehículo
hubo de detenerse para cortar las ramas de los árboles
que le impedían el paso en las calles estrechas, y el
percance del pasajero que sacó imprudentemente la
cabeza por la ventanilla chocando contra un poste
del telégrafo y perdiendo una oreja.7

Pero … era un desarrollo desigual en una sociedad
desigual. La mayoría de la población era analfabeta
y estaba sumida en la pobreza. El mismo informe
del burgomaestre arriba mencionado, señalaba:
“Recuérdese que durante cinco a seis meses las epidemias se
llevaron de la escena de esta vida, como 800 niños”. 4
La Asamblea Constituyente del Estado
Soberano de Bolívar otorgó en 1887 la concesión
de la explotación del tranvía al empresario cubano
Francisco Javier Cisneros, quien al año siguiente
emprendió los trabajos que culminaron dos años
después, luego de varias interrupciones. En 1889
Cisneros constituyó en Charleston, Virginia
occidental, la empresa Barranquilla Tranway Company.

Dos rutas hacían el recorrido por las principales
calles y puntos claves de la pequeña ciudad: La
primera, partía de la Estación del tranvía, situada

“Cané, Miguel, 1851-1905. Notas de viaje sobre Venezuela y Colombia / Miguel Cané. Bogotá: Biblioteca V Centenario Colcultura, c1992. p. 66.
El Promotor. Barranquilla. 1º de febrero de 1890, p. 2.
3
Pellet, Elías. Cosas que hemos visto en Barranquilla o el Panorama de un cuarto de siglo. Barranquilla: Imprenta Americana, 1892. p. 3.
4
El Promotor. Id.
5
Vergara, José Ramón y Baena, Fernando E. Barranquilla, su pasado y su presente. 2ª. ed. 1942. p. 103
6
El Promotor. Barranquilla. 19 de abril de 1890.
7
Goenaga, Miguel. Lecturas locales : crónicas de la vieja Barranquilla. Barranquilla : Imprenta Departamental, 1953. p. 5-6
1
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al lado de la Estación Montoya. Ambos edificios,
y el de los establos de las mulas, hoy restaurados,
forman parte del complejo cultural de la Aduana. La
línea pasaba por la puerta de la Aduana y seguía por
la calle de San Blas (calle 35) hasta el Callejón del
Progreso (carrera 41), doblaba al este y atravesaba
el Paseo Bolívar y la Plaza de San Nicolás para
terminar en el mercado. Esta línea fue ampliada
posteriormente tomando la calle de Jesús (calle 37)
hasta alcanzar la carrera del Hospital (carrera 35),
en donde cruzaba al este hasta la calle de las Vacas
(calle 30) y por esta hasta arribar al mercado.

La tracción a vapor pronto fue cambiada por la de
mulas, que tiraban de vagones con capacidad para
nueve, doce o quince pasajeros sentados cada uno.
Sobre las causas de este cambio de las locomotoras a
las mulas, el historiador Moisés Pineda sostiene que
fue fraguada por el propio Cisneros en asocio con
algunos personajes y periódicos de la Ciudad, con
el fin de poder trasladar las locomotoras y los carros
tipo ‘Imperial’ al Ferrocarril de Bolívar, compañía de
la cual el empresario también era accionista.
El funcionamiento del tranvía estaba regulado
por la administración de la compañía. La salida
de los viajes al extremo de cada línea se hacía
periódicamente y se sincronizaba por teléfono de tal
forma que los vehículos llegaban a la intersección o
suiches en el momento preciso para hacer el cruce sin
mayor pérdida de tiempo.

La segunda línea, llamada de La Floresta, salía
también de la Estación del tranvía, subía por la
carrera de La Luz (carrera 50B) hasta la calle del
Dividivi (hoy calle Murillo o 45), recorriendo
la parte alta de la ciudad, barrio llamado de Las
Quintas, en donde quedaban las casas solariegas
de las personas pudientes; doblaba por el callejón
del Progreso (carrera 41) hasta la calle de las Vacas
(calle 30), y a través de esta hasta llegar al mercado.

Los carros eran abiertos y disponían de cortinas
enrollables de madera o de lona que se bajaban
para protegerse de la lluvia y el sol. No se permitía
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fumar en los vagones ni entablar “conversaciones
inmorales”, mucho menos se aceptaban personas en
estado de embriaguez. Los conductores no podían
recibir dinero de los pasajeros ya que estos debían
depositar directamente los tiquetes o el valor del
pasaje en una caja sellada. Un policía viajaba en cada
carro y velaba por el cumplimiento del reglamento. 8

la empresa, que contemplaba el paso a la tracción
eléctrica y la extensión de las líneas hasta los
municipios de Soledad y Sabanalarga, proyecto que
nunca llegó a realizarse.
A comienzos del siglo XX arribaron los primeros
automóviles y poco después, los primeros buses,
llamados ‘chivas’ por el característico sonido de
las bocinas. Los censos realizados en 1905 y 1918
arrojaron que la población de Barranquilla creció
un 61% en solo 13 años y nuevos barrios iban
apareciendo en una urbe en constante expansión.
La Guía Comercial Industrial y General de
Barranquilla (1917), muestra cómo las empresas
de buses que ya estaban funcionando en la ciudad,
cobraban el mismo valor del pasaje (cinco centavos),
que el tranvía.

El nuevo medio de transporte tuvo un éxito
inmediato. El Directorio Anuario de Barranquilla
de 1892, reseñaba: “El número de pasajeros desde
mayo de 1890 hasta octubre de 1891 ascendió a 206.830”
9
. Eusebio Grau (1896) anotaba que “hoy transitan
por estas líneas, de mil trescientos a mil quinientos
pasajeros diariamente”. Por su parte, el viajero Charles
H. Emerson escribía (1898): “En algunos puntos de la
vía nos tropezamos con carros del tranvía, literalmente
atestados de pasajeros o excursionistas”. 10

el mejoramiento del servicio de buses, causas del
declive. Las estadísticas de cinco años del promedio
de pasajeros transportados entre 1920 y 1924,
muestran un incremento en los primeros tres años,
pero ya una clara disminución en los años 19231924, de -15% y -23% respectivamente.

El transporte urbano de la ciudad en este
período puede resumirse en el siguiente anuncio,
en el que convivían los medios de tracción animal
y los automotores:

La operación del tranvía con tiro ‘de sangre’, no
estaba exenta de percances. Un viajero describe
su experiencia al abordarlo: “Yo había entrado al
carro frente al almacén de Don Tomás Magri, pero cerca
de la iglesia de San Nicolás, es decir, a una cuadra escasa,
el matalote renunció absolutamente a seguir con su carga, a
semejanza de muchos mimados por el sufragio popular. Los
pasajeros tuvimos que bajarnos, no sólo por aligerar el peso,
sino por ayudar al postillón a empujar el carruaje, servicio
fraternal y gratuito que prestamos gustosamente para
demostrar que sí hay en Colombia mucha fuerza animal para
hacer andar un tranvía, aunque traten de probar lo contrario
los empresarios que sólo buscan escuálidos rocinantes”. 11

“En la ciudad prestan el servicio de locomoción para el
servicio del público:
•

•
•

El tranvía de Barranquilla persistió en la tracción
animal hasta su desaparición en 1927, a diferencia de
Bogotá, que en 1910, Medellín en 1921 y Pereira en
1927, dieron el salto a tranvías eléctricos. En 1906,
el presidente de la compañía Francisco E. Baena,
prolongó la concesión para la modernización de

8

Esta ‘variedad’ de medios de transporte urbano,
en donde conviven los vehículos tirados por
animales con los automóviles, explicable en los
primeros años de vida de éstos, se mantiene, sin
embargo, un siglo después. El piloto alemán Herbert
Boy, uno de los pioneros de la aviación en Colombia,
se asombraba: “Un tranvía minúsculo, pariente cercano

•

La empresa del tranvía, con rata de 5 cts. por el
trayecto de la Estación al Mercado, por la vía de
Floresta, o de la Estación al Mercado por la vía Jesús
– Hospital.
Las empresas de autobuses, con rata de 5 cts. por
carrera dentro del radio de su servicio.
Las empresas de coches con ratas que varían desde
$0.10 hasta 1.00 por carrera, de acuerdo con la
distancia recorrida y el número de pasajeros que
ocupen los coches.
Las empresas de automóviles, que cobra de $2.00 a
$3 por hora según circunstancias”. 12

del ferrocarril de Puerto Colombia, se arrastraba gimiendo
entre una polvareda, tirado por tres escuálidas mulitas que
el conductor hacía trotar a fuerza de juramentos y latigazos.
En aquel país de aviones, tan primitivo medio de transporte
me llamó mucho la atención”. 13

El viejo tranvía funcionó hasta 1927, desplazado
por las empresas de buses y por su evidente
obsolescencia. J. Montoya Márquez auguraba su
reaparición: “Ya el anticuado servicio de tranvía ha sido
reemplazado por uno magnífico de autobuses, con la muy
próxima perspectiva del tranvía eléctrico municipal”16
Desafortunadamente, esto nunca sucedió.

En los años 20 el tranvía pasó a manos del
municipio de Barranquilla. Muchos de los vagones
eran carros de 30-35 años de antigüedad.14 El
estancamiento en el recorrido de los rieles y la falta
de modernización tecnológica fueron, a la par que
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p. 8-9
Martínez-Aparicio, Antonio y Niebles, Rafael. Directorio Anuario de Barranquilla. Barranquilla : Imprenta El Comercio, 1892. p. 127-128
Emerson, Charles H. Barranquilla en 1898. En: Barranquilla y Sabanilla durante el siglo XIX (1852-1898) / compilado por Iveth Flórez Y José R. Llanos.
p. 128-129
11
Viaje de O Drasil : de Bogotá a Barranquilla en tren, mula y a bordo del vapor Francisco Montoya, y estadía en esa ciudad por ocho meses 1893. Barranquilla: Gobernación del Atlántico, 1994. p. 47.
9

10

42

Guía Comercial Industrial y General de Barranquilla y de todo el Departamento del Atlántico. Barranquilla : Imprenta del Progreso, 1917. p. 34
Boy, Herbert. Una historia con alas. Bogotá: Fuerza Aérea Colombiana, 2009. p. 109.
14
Morrison, Allen. Los tranvías de / The trams of Barranquilla, Colombia. En: http://www.tramz.com/co/ba/ba.html
15
Goenaga, Miguel. Guía de la Costa Atlántica para orientar al lector. Barranquilla : [s. n.], [192-]. p. 89, 129.
I6
Montoya Márquez, J. Barranquilla y sus 300 años de existencia 1629-1929. Barranquilla: [s. n.], 1929. p. 145.
12
13

43

víacuarenta

45

víacuarenta

46

