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GIRARDO T: HISTORIAS DE UN PUERTO Y UN TREN
Ciudad, economía y migración. 1905-1960
INTRODUCCIÓN

Foto 1. Los puentes, vista aérea. 1961. Autor Fernando Vizcaya.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código A1-1.7.
__________________________________________________________________________________________________

Entre los habitantes y las autoridades de Girardot es común remitirse a la “ép oca de
1

oro”

para evocar la nostalgia de los buenos tiemp os p erdidos y p ara tomarla como

ejemp lo de las acciones que se deberían seguir p ara buscar un resurgir económico y social
en la ciudad.

Sin embargo, ¿existió un auge?, ¿por qué se dio?, ¿cuáles fueron los

elementos que lo p rodujeron?, ¿cuánto duró?, ¿p or qué se acabó?, ¿qué p asó desp ués?
En este ensay o abordo esas p reguntas, en un trabajo, que desde la h istoria local,
pretende ser una introducción al estudio histórico de Girardot. El énfasis lo he p uesto en la
1

T ermino utilizado por la prensa local y por el escritor José Joaquín Niño Espinosa para referirse al aug e
económico de l a ciudad vivido ent re las últimas décadas d el siglo XIX y las primeras del XX. Sobre el
periodo del auge se hará referencia en este trabajo más adelante.
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actividad económica y la p resencia de los migrantes extranjeros y la influencia que estos
hay an p odido tener en algunos asp ectos de la vida social y económica del municipio entre
los años 1900-1960. Esto p artiendo de dos hip ótesis fundamentales, la p rimera indica que
el au ge de la ciudad se debe a su ubicación geo gráfica que la convierte en un p unto
neurálgico p ara los transp ortes y las comunicaciones en el interior d el p aís, y la segunda,
asegura que los migrantes fueron un elemento fundamental en la p rosp eridad económica de
Girardot, al hacerse p arte activa del funcion amiento comercial y social d e la ciudad.
La decisión de qu e el p eriodo trabajado fuera desde 1905 tiene dos razones
fundamentales. La p rimera está relacionad a con las fu entes, en un p rincipio se pensó en
incluir dentro de la investigación las dos últimas décadas del siglo XIX p or ser cuando
comienza la construcción del Ferrocarril de Girardot (1881) y cuando inicia tamb ién el
auge de la navegación a vapor p or el Alto M agdalena, sin embargo, las fuentes que
encontré sobre estos dos asp ectos no entregaban suficiente información y fue difícil hallar
datos p ara los otros comp onentes del p roy ecto. Se decidió entonces fechar el trabajo a
partir de la p rimera fuente encontrada p ara el siglo XX, se trata de un informe de la
emp resa constructora del Ferrocarril d e Girardot de 1905, seguido en 1906 por la v isita que
realiza el gobernador del dep artamento de Cund inamarca a la ciudad. La segunda razón
para iniciar en 1905 tiene que ver con que aunque el municip io no tiene un p roceso
fundacional, su inicio se considera en 1852, y aunque son sólo 48 años antes, iniciar en el
siglo XIX habría camb iado fundamentalmente la temática p orque habría sido imp osible no
relacionarse con el p roceso de formación de la ciud ad lo que considero, es en sí mismo un
tema de investigación, y mi interés estaba enfocado h acia la ép oca del au ge.
Ahora, en cuanto al 1960 fue una fecha indicada p or las fuentes, en ella se ve 1952,
año de la celebración del Centenario de Girardot como un mo mento de rup tura, hay
cambios en las condiciones económicas y p or lo tanto sociales y p olíticas del municip io, en
un p rincip io se pensó en establecer el límite cronoló gico en 1955, sin embargo, las fu entes,
esp ecialmente los p eriódicos locales, ind icab an que aún en 1957 y 1959 existían
manifestacion es referentes a la decaden cia de la ciud ad, por eso, se decidió finalizar la

- 9-

Universidad de los Andes – Maestría en Historia
Ana Milena Fayad Álvarez – Código 200717725
Girardot: Historias de un puerto y un tren
________________________________________________________________________________________

década, para p oder que p asó desp ués del cambio y tener una visión glob al sobre los
procesos que, p rop ongo se dieron en la ciudad.
Para la investigación conté con un a amplia y rica variedad de fu entes p rimarias que
dan cuenta, de manera detallada, del fun cionamiento de los que h e llamado los elementos
constitutivos de la economía d e la ciudad.

Se tien en informes de funcionamiento

relacionados específicamente con el Ferrocarril de Girardot y la navegación a vap or p or el
Magdalena, p rensa local y nacional, documentos y contratos relacionados con la
construcción y /o transformación de emp resas vincu lados a los diferentes elementos de la
economía local y finalmente, escritos y monografías realizadas en las décadas del 40 y 50
del siglo XX. Un lu gar de honor ocupan dos tip os de fuentes: Los registros comerciales de
la Cámara de Comercio local para un periodo comp rendido entre 1907 y 1960 y el archivo
fotográfico d e la b iblioteca del Banco de la Rep ública de Girardot.
Vale la p ena anotar, que la ausencia d e fuentes oficiales del municipio obedece a la
dificultad que se tuvo para acceder a ellas. Se solicitó la consulta del archivo del Concejo
Municipal, con el fin de cono cer la p osición del gob ierno de la ciudad frente a las diferentes
temáticas trabajad as, sin emb argo, dicha solicitud p resentó una serie de dificultades p ara su
acep tación, razón p or la cual se decidió tratar de reconstruir, en la medida de lo p osible, la
posición municip al y las directivas del gobierno local a través de lo p ublicado en los
periódicos locales.
Un elemento enriquecedor de las fuentes que trabajo y que a la vez requiere un
cuidadoso manejo, es la multiplicid ad en la n aturaleza de los datos, lo que entrega una muy
diversa y minuciosa información, p or eso mismo, es n ecesario aclarar que este trabajo es
tan sólo una p resentación p arcial de su análisis en la medida que resp onde a objetivos y
preguntas esp ecíficas.
Como y a se dijo anteriormente, el trabajo que p resento p uede ubicarse d entro de la
historia local, auque enfatiza sólo en un p eriodo y en algunos asp ectos. Esta definición, me
llevó a realizar una búsqueda sobre los trabajos de historia local sobre p uertos del
Magdalena en el siglo XX y me encontré con sorp resa solamente 2 textos, La ciudad del río
Honda, de Ángela Inés Guzmán y Una invitación a la h istoria de Barranquilla, de Eduardo
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Posada Carbó. Las dos investigaciones, al igual que esta, abarcan temas esp ecíficos y dan
imp ortancia esp ecial al transp orte y su relación co mercial con la ciudad y en algun a med ida
a la arqu itectura y el urbanismo. Se está en mora no sólo de lo grar trabajos de historia local
para otras ciudades p ortuarias, sino también d e co mp lementar los existentes enfatizando en
asp ectos sociales y culturales. Tengo claro que la búsqued a de elementos de comp aración o
comp lemento sobre otros municip ios hubiera p odido enfocarse desde otros asp ectos, tales
como p atrones similares de desarrollo emp resarial, o relación de los migrantes con la
economía lo cal, entre otros varios, p ero p referí insistir en la ub icación p ortuaria sobre el río
Magdalena y la ubicación geo gráfica como p untos p ara el desarrollo de dinámicas sociales
y culturales p articulares.
Según esto, p uede decirse que esta investigación es novedosa p orque realiza un
trabajo de acop io y análisis de información con características académicas y sistemáticas
que no se había realizado antes p ara Girardot y además entra a ser p arte de un grup o de
trabajos que p ermiten conocer de cerca el movimiento comercial del río M agdalena durante
su auge como arteria fluvial transportadora del país, el desarrollo que tuvieron las
poblaciones p ortuarias sobre él, la relación de estas con el ferro carril y el reflejo de la
economía y las transformaciones nacionales en las regiones.
2

Este trabajo se ha divid ido en tres p artes: La primera d a cu enta de la ciudad entre
1905 y 1960, enfocándose en los aspectos económicos y las transformaciones que p udo
tener en el p lano urbanístico y social. Una segunda parte estudia uno a uno los que se han
llamado los elementos constitutivos de la economía de Girardot entre 1905 y 1960. Al
estudiarlos de manera individu al se p rocura también establecer la relación que estos
tuvieron con el desarrollo gen eral de la ciudad, y con los cambios en los asp ectos
arquitectónicos y urbanísticos de la misma Finalmente, en la tercera p arte la migración
extranjera tomará un sitio de honor como factor constitutivo de la vida de la ciudad,
esp ecialmente en lo relacion ado con el asp ecto comercial.

2

Entendiéndola en sus caract erísticas y componentes según las descripciones que o frece Jos é Luís Romero,
en su texto Latinoamérica: las ciudades y las ideas, cuando muestra la trans formación de la gran aldea a una
moderna metrópoli, que primero llama la ciudad burguesa y luego se convierte en la ciudad masificada.
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El primer cap ítulo, se comp one de tres secciones correspondientes a los p eriodos en
que se prop one dividir el análisis de la vida de la ciud ad durante el p eriodo de tiemp o que
es objeto de esta investigación: Auge, transformación y decadencia.
Para el momento en que Girardot comienza su desp egue económico era una ciud ad
nueva. Girardot no tiene fecha d e fund ación, las características de su formación indican
que su constitución se dio en 1852 cuando emerge como Distrito parroquial de Girardot,
3

según la orden anza número 20, emitida p or la Cámara p rovincial del Tequendama .
Anterior a esto, Girardot era un caserío formado alrededor de un p aso que permitía
atravesar de un lado a otro el río M agdalena; siendo así que el lugar, llamado Paso de
Flandes, recib ió el nombre de “p aso de M ontero”, por ser ese el apellido del dueño de la
embarcación encargada d el transp orte entre una y otra orilla del río. Alred edor del p aso, se
fueron organizando p restaciones de servicios p ara los viajeros, lugares de alimentación,
transp orte y hosp edaje que constituy eron un caserío que recibió p or nombre

“La

4

Chivatera”, p or el crecido número de chivas que se criaban .
El poblado sería un lu gar p equeño y con p oco crecimiento hasta la década de 1880
cuando, se p resentó un vertiginoso ascenso poblacional. Esp ecialmente desp ués de 1930,
cuando los índices p oblacionales crecieron en toda América Latina al terminar la segunda
5

guerra mundial consecuen cia de la disminución de la tasa de mortalidad y la mejora en la
6

7

economía , en las condiciones de vid a y en la infraestructura de las ciudad es .
3

GÓMEZ PICÓN, Rafael. Magdalena Río de Colombia. Int erpretación g eográfica, histórica, política,
social y económica de la gran art eria fluvial colombiana desde su des cubrimiento hasta hoy, sexta edición
actualizada, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1973. Página 134.
4
NIÑO ESPINOSA, José Joaquín. Monografía histórica de Girardot. Segunda edición. Bogotá. Talleres El
Diario. 1952. Página 20. VELANDIA, Roberto. “ Girardot”, en: Enciclopedia histórica de Cundinamarca,
biblioteca de autores cundinamarqueses, tomo 3. Bogotá. Academia Colombiana de Historia. 1980. Páginas
1221-1257. Información especí fica de la página 1224.
5
MERRICK, T homas W. “La población de América Latina”. En: Leslie Bethell (ed.) Historia de Am érica
Latina. Volumen 11, capítulo 4. Barcelona. Editorial Crítica. 1997. Páginas 165-215.
6
SCOBIE, James R. “El crecimiento de las ciudades latinoameri can as, 1870-1930”. En: Leslie Bethell (ed.)
Historia de América Latina. Volumen 7, capítulo 7. Barcelona. Editorial Crítica. 1997. Páginas 203-230.
7
“ Desde 1880 muchas ciudades latinoamerican as comenzaron a experimentar nuevos cambios, esta vez no
sólo en su estructura social sino también en su fisonomía. Creció y se diversi ficó su población, se multiplicó
su actividad, se modificó el paisaje urbano y se alteraron las tradicional es costumbres y las maneras de pens ar
de los distintos grupos de las sociedades urbanas. Ellas mismas tuvieron la sensación de la magnitud del
cambio que promovían, embriagad as por el vértigo de lo que se llamaba el progreso,…” (Romero, 1999:
295).

- 12 -

Universidad de los Andes – Maestría en Historia
Ana Milena Fayad Álvarez – Código 200717725
Girardot: Historias de un puerto y un tren
________________________________________________________________________________________

8

Tabla 1. POBLACIÓN DE GIRARDOT ENTRE 1905 Y 1951
AÑO
1905
1912
9
1915-1917
1918
10
1921-1923
1928
11
1938
12
1951
13
1960

HABITANTES
5.810
10.402
13.000
13.412
16.000
20.809
25.307
38.819
65.670

Los factores que influy eron p rincip almente en el camb io de Girardot fueron: el
desp egue de la navegación a vap or p or el Alto M agdalena con su década de au ge en 1930,
el inicio de la construcción del Ferrocarril de Girardot en 1881, la transformación en
princip al centro de acopio y comercio del café en el centro del p aís en las cuatro primeras
décadas d el siglo XX, el inicio de la aviación n acion al en 1919 y la constitución y
posicionamiento a n ivel nacional de la feria ganadera semestral que se realizó en el
municip io a p artir de 1908. Es decir, que fue su p osición geo gráfica, la que p ermitió a la
ciudad tener la confluencia de la navegación, el ferrocarril, la aviación y las vías
carreteables y además convertirse en centro de acop io p or estar en medio de zonas de alta
producción agrícola.

8

Datos tomados de VELANDIA, Roberto. “Girardot”. Página 1236. Los mismos datos de los años 19051928 se encuentran en URIBE WHITE, Enrique. “ La ciudad de las Acacias”. Revista Pan. No. 21. Bogotá.
Mayo de 1938. Páginas 95-118.
9
Dato aproximado para esos años indicado en MARTÍNEZ, Gabriel, Pbro. Misioneros en las acacias del
Yuma. No.2, Volumen I. Provincia claretiana de oriente. Bogotá. 1965. Página 31.
10
Dato aproximado p ara esos años indicado en MARTÍNEZ, Gab riel, Pbro. Misioneros en las a cacias d el
Yuma. Página 69.
11
Para el mismo año José Joaquín Niño Espinosa refiere 25.207 personas. NIÑ O ESPINOSA, José Joaquín.
Historia y geografía de Girardot. Para la enseñanza en escu elas y colegios d el municipio, en el curso 2 de
primaria. Cuarta edición aumentada. Girardot. Editorial El Diario. 1972. Página 40.
12
Para el mismo año José Joaquín Niño Espinosa refiere 42.436 personas. NIÑ O ESPINOSA, José Joaquín.
Historia y geografía de Girardot. Para la enseñanza en escuelas y colegios d el municipio, en el curso 2 de
primaria. Cuarta edición aumentada. Girardot. Editorial El Diario. 1972. Página 40.
13
Dato tomado de NIÑO ESPINOSA, José Joaquín. Historia y geografía de Girardot. Página 40. En el
mismo libro se incluye un estimativo de 100.000 personas para 1970.
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M ap a 1: UBICAC IÓN GEOGRÁFICA DE GIRARDOT

Fuente: Mapa base tomado de INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, Departamento astronómico.
“ Departamento de Cundinamarca”. En: Atlas de Colombia. II edición. Bogotá. 1969. Elaboró Eliana Díaz, Laboratorio
de Cartografía – Universidad de los Andes.
__________________________________________________________________________________________________

Estos elementos muestran a Girardot como una ciudad d ep endiente de activid ades
que no se generan en ella, esp ecialmente del proceso exp ortador nacional. Girardot es, tal
como intentaré exp licar durante el d esarrollo del trabajo, p restadora de servicios y es sobre
esa ciudad, sobre la ciudad comercial y las relaciones que se dan entre los individuos a
través de las actividad es comerciales en ella, que planteó las clasificaciones y
periodizaciones.
- 14 -
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A p artir de los elementos p ropuestos, se comenzaron a desarrollar una serie d e
transformaciones sociales y econó micas que llamo, la ép oca del auge. Era la forma en que
la ciud ad se modernizaba, siguiendo el discurso gobern ante donde la mod ernización deb ía
verse representada en la adopción de adelantos tecnológicos, la industrialización y el
crecimiento de la p roducción económica. Sobre este p unto vale la p ena aclarar, que sin
pretender entran en una discusión sobre el concep to de modernidad y la d iferenciación
entre esta y modernización, p ara este trabajo se tiene en cuenta la p rop uesta de Alberto
Sald arriaga en Bogo tá siglo XX urbanismo, arquitectura y vida urbana, donde p lantea que:
“La modernización de una sociedad o de una ciudad se llev a
a cabo y se califica usualmente en términos de los p arámetros
internacionales de referencia p rop uestos p or las sociedades
posindustriales calificadas – o autocalificadas – como las más
modernas del mundo. En ellas se origin aron y se originan los
modelos influyentes de organ ización p olítica, de estructura
económico – ad ministrativa, de p roducción científica, tecnoló gica
y artística y de nivel de calidad d e vid a. Las demás sociedades d el
mundo se comparan con ellas y son calificad as – o autocalificadas
– de acuerdo con el grado de ap roximación a los p arámetros
14
establecidos.”
Esos p arámetros, fueron imp ortantes en Colombia desde inicios del siglo XX cu ando,
entre 1905 y 1909, Rafael Rey es “fue el primero que se p rop uso dar un giro hacia la
modernización del p aís en div ersos camp os, esp ecialmente en la infraestructura vial y de
15

comunicacion es.” , situación que importó de manera p articular a Girardot por ser parte del
proy ecto de comunicaciones que inclu ía la nav egación a vap or por el Magdalena y la
construcción de ferrocarriles. Posteriormente vin ieron momentos que son considerados
cruciales dentro del p royecto modernizador del p aís, tales como “la danza de los millones”,
que el autor considera como de

“modernización errática, en el que el afán de gastar
16

sustituy ó la racionalidad de la inversión ” , este p eriodo estuvo seguido p or la p residencia
liberal de Alfonso Lóp ez Pumarejo en 1930 y “la voluntad modern izadora exp resada en el
14

SALDARRIGA ROA, Alberto. Bogotá siglo XX urbanismo, arquitectura y vida urbana. Bogotá.
Depart amento Administrativo de Planeación Distrital, Editorial Escala. 2000. Página 14.
15
SALDARRIGA ROA, Alberto. Bogotá siglo XX. Página 21.
16
SALDARRIGA ROA, Alberto. Bogotá siglo XX. Página 21.
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proy ecto p olítico y cultural”

de su gobierno.

Finalmente estuvieron los procesos

políticos a p artir de los años 50, donde el p aís tuvo de manera drástica “el paso de lo rural
a lo urbano y el p aso de lo tradicional a lo moderno.”

18

Al ser un reflejo local de la

situación nacional, Girardot muestra los camb ios relacionados con la mod ernización en
cada uno de estos p eriodos.
Además de esto, Saldarriaga enlista los que él considera, en términos conven cionales,
son los requisitos que debe cump lir una ciudad p ara ser considerada mod erna:
“a. La dotación de una infraestructura comp leja d e redes d e
servicios p úblicos: agu a p otable, energía eléctrica y teléfonos que
sirve, a nivel domiciliario, a la may or cantidad p osible de usuarios.
b. La dotación de un a extensa red jerarquizada de v ías
princip ales y secundarias localizadas y diseñadas según
consideraciones funcionales y técnicas.
c. El uso extensivo d e sistemas motorizados de transp orte
público y p rivado dispuestos p ara movilizar grandes masas de
ciudadanos.
d. La incorp oración, dentro de su p erímetro, de grandes
porciones de territorio p laneadas y proy ectadas según p rincip ios
propios del urbanismo moderno tales como la ciudad-jardín, las
unidades vecinales, las sup ermanzanas, etcétera.
e. La adopción de un con cep to esp ecial de esp acio urbano
basado en la sep aración entre veh ículos y automóviles y en la
necesidad de proveer lu gares p ara la con gregación masiva de
ciudadanos, llamados genéricamente “esp acio p úblico”.
f. La d ifusión y aplicación, en el urb anismo y la arquitectura,
de técnicas constructivas avanzadas, diferentes de las tradicionales
apoy adas p or una base industrial esp ecializada.
g. La construcción de nuevos tip os de edificios
19
funcionalmente adecuados a las nuevas actividades urbanas.”
Al comp arar el listado con las características que se cono cen p ara Girardot, se tiene
que se cump le en casi su totalidad las condiciones p rop uestas, lo que reforzaría la idea de
Girardot como una ciudad modern a.

17

SALDARRIGA ROA, Alberto. Bogotá siglo XX. Páginas 21-22.
SALDARRIGA ROA, Alberto. Bogotá siglo XX. Página 22.
19
SALDARRIGA ROA, Alberto. Bogotá siglo XX. Página 17.
18
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Se tiene entonces que el periodo de auge que se p rop one va desde 1880 hasta finales
de la década d e 1930, p ara este trabajo se sitúa exactamente entre 1905 y 1938. Durante las
primeras décadas del siglo XX Girardot comenzó a crecer urbana, econó mica y socialmente
y figura en el acontecer nacional y ante los ojos de sus habitantes y visitantes como una
ciudad, sin embargo, el acelerado crecimiento del p uerto girardoteño se frenó como
consecuencia d e los efectos de la crisis econó mica mundial de 1929 en el p aís. Desp ués de
ese p eriodo se logró un a ráp ida recup eración que ap untó su objetivo hacia el incremento de
las actividades locales como el turismo, la feria ganad era y el comercio local. Con este
nuevo imp ulso se siguieron p resentando transformaciones hasta la década del 50 cuando la
ciudad entró en una d ecad encia de la que algunos dicen aún no ha lo grado salir.
El p eriodo comp rendido hasta la década del 50, que v ino desp ués del auge, lo
denomino la transformación. La transformación se inició p or la drástica disminución en el
movimiento de los p rincip ales med ios de transp orte que se utilizaban p ara el movimiento y
comercialización de mercancías. Con el desuso a n ivel nacional d e la navegación por el río
Magdalena y del ferro carril, desp arecieron dos de los más imp ortantes elementos
constitutivos de la economía girardoteña y con ellos desp arecieron también los fenómenos
y acontecimientos que la h abían p osicionado como ciudad imp ortante del centro del p aís;
ese p eriodo p uede situarse ap roximadamente desde 1939 hasta 1952.
Finalmente, desde la década del 50, desp ués de la celebración del centenario de
Girardot en 1952, cuando la situación económica del p aís desmejora p or la oleada de
violencia, la ciudad comenzó la que sería su decaden cia.
Sobre este p unto me p arece interesante aclarar, qu e desp ués de 1960 la ciud ad
continúo creciendo demo gráficamente y desarrollando otro tip o de actividades comerciales
lo cual invitaría a p ensar que no existió realmente una decadencia como tal, lo que y o
pretendo mostrar es la decadencia en relación con los p rocesos y elementos económicos y
sociales que se vien en trabajando. La qu e decae es la ciudad comercial de importancia
significativa en el centro del p aís, la que subsiste

(aunque ese es otro tema de

investigación) es la ciudad con movimiento local e influencia regional sólo a través de uno
de los elementos constitutivos de su economía, el turismo.
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Continuando, la segunda p arte del ensay o, como y a exp liqué anteriormente,
corresp onde a, los que se h an catalo gado, como los elementos constitutivos de la economía
de Girardot en la p rimera mitad del siglo XX, ellos son: la nav egación a vap or por el río
Magdalena, especialmente lo relacion ado con el Alto Magdalena, según la d ivisión
prop uesta p or los comerciantes y navegantes desde med iados del siglo XIX, fecha en que
comenzó a d esarrollarse la actividad.

El Ferrocarril d e Girardot, que comenzó su

construcción desde 1881 y la finalizó en 1908, siendo p artícip e de los acontecimientos de
orden p úblico y los vaivenes económicos de vivió el país durante el tiemp o de su
construcción, además de constituirse en rep resentante de las relaciones internacionales y
dip lomáticas del p aís con Europ a.

La introducción al país de la aviación, en 1919,

benefició a Girardot p or estar a orillas del río M agdalena, que era utilizado como una gran
pista de acuatizaje y p rimer eje d e despliegue para la aviación. Estos tres elementos forman
una conjun ción de med ios y vías de transp orte y comunicación p resentes todas en el mismo
municip io.
Además de los medios de transp orte y comunicación, también se en cuentra d entro de
los elementos constitutivos de la economía, la co mercialización del café, de importancia
regional y nacional, En el ámb ito regional, la influencia d el café se dio p orque Girardot era
el p rincipal centro de acop io de la producción d e los municip ios de los dep artamentos
vecinos. Por su p arte, la influencia del café se ev idenció en el ámbito nacional p or el
momento de exp ortación cafetera que vivía el p aís, esp ecialmente entre 1910 y 1940.
Finalmente se encuentran dos actividades prop ias de la ciudad el turismo y la feria
gan adería. El primero lo p resento como consecuencia de la imp lementación de p restación
de servicios que se instituy eron p ara atender a los viajeros y comerciantes ocasionales. La
infraestructura desarrollada p ara esos efectos fue aprovechada durante la transformación
cuando la situación co mercial d e la ciudad presentó un decaimiento p or el desuso de la
navegación a v apor p or el M agdalena y el inicio d el uso masivo de las carreteras como vías
preferentes de transp orte de carga y p asajeros.
Por su p arte, la feria ganad era logró p osicionarse como un evento de talla nacional
desde el momento de su creación, en 1908, por ser el lugar donde se decide el p recio p ara
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comercial el ganado en todo el p aís. Dos veces al año la ciud ad recibía en sus calles
gan ado y ganaderos lo que imp licaba un movimiento del co mercio en gen eral p or la
necesidad d e aumento en la p restación de servicios.
Cada uno de estos asuntos es crucial p ara comp render el crecimiento e imp ortancia de
Girardot en este p eriodo, p or eso cada asp ecto será tratado de manera indiv idual, como una
sección de la segunda parte del trabajo, con lo qu e busco reconstruir las causas y formas en
que estos ap arecieron y fueron importantes p ara la ciudad y en algunos casos su
desap arición. En el desarrollo d e los temas se notará que todos son atravesados p or la
presencia de migrantes extranjeros, bien sea en su funcionamiento o p articipación y
desarrollo de cada uno de los elementos.
Para finalizar, el la tercera p arte de la investigación se abordan los migrantes,
resp ondiendo las p reguntas ¿cómo, cuándo, quiénes y p or qué llegaron a Girardot? Para
este capítulo juegan un p ap el fundamental las fuentes corresp ondientes a los registros
comerciales de la Cámara de Comercio de Girardot existentes entre 1907 y 1960. El
cap ítulo se divide en dos p artes, en la primera se resp onden las p reguntas p or qué y quiénes,
planteando una div isión que corresp onde a dos grandes grupos: los que se fueron y los que
se quedaron; cada uno de estos a su vez se divide en dos categorías más p equeñas que son
básicamente las grandes emp resas y los p equeños comerciantes. Finalmente se dedica un
apartado esp ecial a los árabes en Girardot p or ser el grup o de migrantes extranjeros
notoriamente más numeroso registrado en todo el p eriodo entre 1900 y 1960.
La segunda p arte del capítulo, resp onde las p reguntas có mo y cuándo. La p rimera
marca una estrecha relación entre los migrantes y los medios masivos de transp orte y
comunicación que caracterizaron a Girardot en la p rimera mitad del siglos XX, es decir el
río M agdalen a, el ferrocarril y la aviación; por otra p arte la segund a calcula d e man era
sistemática, según los datos de los registros de la Cámara d e Comercio, las diferen cias entre
la p resencia de migrantes extranjeros en el comercio de Girardot en cada uno de los
periodos temp orales p lanteados en el primer cap ítulo: auge, transformación y decadencia.
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Como los migrantes son un tema recurrente a lo largo de todo el trabajo, consid ero
necesario aclarar algunos términos que son de constante uso, entre ellos, y sobre todo,
migración y migrante. Para migración se comparte lo establecido p or M agnus M örner:
“Hasta donde alcanzan a ver los historiadores y arqueólogos
a través de la neblina del p asado, individuos disp ersos con o sin
familia, al igual que grandes grupos humanos, se trasladan
habitualmente de un lu gar a otro. A veces, su destino debe estar
claramente definido, en esp ecial cuando se trataba de distancias
cortas; pero en otras ocasiones los emigrantes p arecen vagar si
20
rumbo en busca de mejores condiciones de supervivencia.”
A esto M örner adiciona: “M igración imp lica un movimiento esp acial con objetivos
duraderos y con resultados; la p oblación que emigra ha tomado una decisión como
resultado de una ev aluación comp arativa entre su situación en el lugar de origen y la que
esp eran tener en el lu gar d e destino.”

21

Una definición similar que también se co mp arte, es la d ada por la pareja Grinb erg,
quienes aseguran qu e el término se ap lica “p ara definir la mov ilid ad geo gráfica d e las
personas que se desp lazan y a sea en forma individual, en pequeños grup os o en grandes
22

masas.” , también aseguran que esa movilidad p uede existir al interior de un mismo
territorio, lo que se llamaría migración in terior 23.
En este trabajo la migración se refiere esp ecíficamente a migración extranjera, si en
algún momento se toca el tema de la migración interna se hará aclaración sobre ello, de
resto, p or migración se entiende lo referente a p ersonas de nacionalid ad diferente a la
colombiana y sus descendientes; esto últimos se in cluy en también en el término p or
mantener características sociales y culturales prop ias del p aís de origen de sus p adres lo que
hace que, en algunos casos, realicen interacciones sociales con los habitantes locales como
si fueran también migrantes extranjeros.
20

MÖRNER, Magnus. Aventureros y proletarios. Los emigrantes en Hispanoaméri ca. Madrid. Editorial
MAPFRE. 1992. Página 13.
21
MÖRNER, Magnus. Aventureros y proletarios. Página 14.
22
GRINBERG, León y GRINBERG, Rebeca. “¿Quiénes emigran?”. En: Revista de Estudios Sociales No.7.
Bogotá. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes, Fundación Soci al. Septiembre de 2000.
Páginas 115-118.
23
GRINBERG, León y GRINBERG, Rebeca. “¿Quiénes emigran?”. Página 115.
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Una diferen ciación imp ortante es la que se realiza entre trabajadores extranjeros e
inmigrantes. “Los p rimeros son, en el sentido amp lio del término, p ersonas que trabajan
temp oralmente en un p aís que no es el p rop io, p ero tienen el p roy ecto cierto de volver a su
país de origen en un p lazo determinado, mientras que los segundos han decidido
establecerse en el nuevo p aís en forma p erman ente, aunque tengan la p osibilidad de
retornar al p aís del cual p rovienen.”

24

Para el caso esp ecífico de Girardot, los trabajadores

extranjeros serían los gerentes, rep resentantes y encargados de las agencias de casas
comerciales o emp resas extranjeras, que llegaban a la ciudad env iados desde sus países de
origen p ara desemp eñar d ichos cargos, p or otra p arte, los segundos, serían qu ienes llegaban
al p aís y esp ecíficamente a Girardot buscando establecerse y utilizaban el comercio como
medio de subsistencia.
Según esto, en este trabajo, al hablar de migrantes extranjeros haré referen cia tanto a
los trabajadores extranjeros co mo a los in migrantes, se tendrán en cuenta a los p ersonajes
en cuy o registro de la C ámara de Comercio se exprese una n acion alid ad diferente a la
colombiana ó a los que teniendo nacionalidad colombiana sean hijos de extranjeros.
En los registros de constitución de sociedades, comp rendidos entre 1900 y 1931, no
se exp resa la nacion alidad de los registrados, p osteriormente, a p artir de los años 40, se
registran como colombianas las comp añías constituidas en el país, sin esp ecificar la
nacionalidad de sus socios; p ara esas fechas y tip os de registros, cuento como
pertenecientes al grup o de migrantes extranjeros las comp añías que entre sus socios ten gan
apellidos que posteriormente p uedan identificarse como extranjeros o que a través del
conocimiento de sus descendientes se p ueda establecer la migración del no mbre y el
personaje.

24

GRINBERG, León y GRINBERG, Rebeca. “¿Quiénes emigran?”. Página 115.
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I. GIRARDOT 1905-1960.
Auge, transfo rmación y decadencia
En este cap ítulo se muestran los p rocesos y transformaciones económicas que tuvo
Girardot entre 1905 y 1960. Debido a las actividades que se desarrollaron, se prop one
dividir el p eriodo de tiemp o en cuestión en tres momentos: Auge, transformación y
decadencia. Cada uno de ellos refleja la relación existente entre los diferentes aspectos de
la vida de la ciudad tales co mo el económico, el p olítico y p or sup uesto, el social. Se busca
además ubicar la forma en que Girardot y los girardoteños se p ercibían a si mismos, y como
lo exp resaban, tal como sucede en algunos medios locales cuando se realizan
comp araciones con otras ciudad es, consideradas las más grandes del dep artamento, como
Facatativá y Zipaquirá e incluso se llegan a realizar comp aracion es con la cap ital del p aís.
También es importante ver la influencia que sobre esta p ercep ción tuvieron las estrategias
adquiridas p or la administración municip al p ara resp onder a los d iferentes momentos
económicos de la ciudad.
A. EL AUGE (1905-1938)
1. Sus características
Entre 1905 y 1960, Girardot vivió un p eriodo de intensa actividad social y comercial.
Para ese entonces, p rincip almente en las primeras cu atro décadas del siglo XX, se
constituyeron en gran número casas comerciales exportadoras, empresas transp ortadoras y
nego cios alrededor del acop io y p rocesamiento de productos agrícolas, especialmente d el
café. La p oblación creció d e man era acelerada y recibió un gran número d e migrantes
extranjeros, p rincip almente de nacionalidades estadounidense, in glesa y árabe (entre los
que se incluy en los sirios, p alestinos y libaneses, presentando estos últimos una may or
densidad en su llegad a a la ciudad), que atraídos p or la p rosperidad que mostraba la ciudad
decidieron establecerse en ella.
Es ap roximadamente desde las últimas décadas del siglo XIX y hasta 1938 que se
ubica el aug e, por ser el momento de may or movimiento comercial y p oblacional en el
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puerto; sin embargo, p or la crono lo gía qu e ofrece este trabajo se tratará desde 1905 h asta
1938.
La situación p olítica del p aís ayudaba al clima d e p rogreso y cambio desp ués de la
guerra de los mil d ías y la separación de Panamá; en la p rimera d écad a del siglo, Rafael
25

Uribe Uribe p rop uso p lanes revolucionarios que incentivaron el p rogreso del p aís , entre
1922 y 1929 el p rogreso se aceleró con la p rosp eridad a debe, entre 1923 y 1926 el p aís
26

recibió 25 millones de dó lares p or la indemnización d e Panamá , en 1923 se contrató la
misión Kemmerer, lo que significab a que se había decid ido dar importancia a los asuntos
económicos, además, el café se cotizaba en sus mejores p recios y las vías de los
27

ferrocarriles nacionales aumentaban su kilometraje . El mundo vivía una fu erte etap a de
exp ortaciones internacionales de materias primas, era la ép oca del

“desarrollo hacia

28

afuera” , que fue may or p ara América Latina desp ués de 1913 con el estallido de la
primera gu erra mundial, que imp osibilitó a Europ a p ara satisfacer muchas de sus
necesidades básicas d e subsistencia las cuales debieron ser reemplazadas con p roductos
americanos, sobre todo alimenticios, todo esto sucedió en med io de grandes cambios
tecnológicos, especialmente en el transp orte29.
En 1906, Elisio Medina, entonces gob ernador de Cundin amarca, realizó una visita
30

oficial a la p rovincia de Girardot . El informe realizado para tal visita, dond e describió
cada uno de los mun icipios recorridos, p ermite hacerse un a idea ap roximada de la Girardot
de la p rimera década d el siglo XX. Para ese entonces y a era notorio el p rogreso que sufría
la ciud ad:
25

MELO, Jorge Orl ando. “ De Carlos E. Restrepo a Marco Fidel Suárez. Republicanismo y gobiernos
conserv adores ”. En: Nueva historia de Colombia. Bogotá. Editorial Planeta. 1989. Páginas 215-242.
26
BEJARANO, Jesús Antonio. “ El despegue cafetero 1900-1928 ”. En: José Antonio Ocampo (compilador).
Historia económica de Colombia. Cuarta edición. Bogotá. T ercer mundo editores, Fedes arrollo. 1994.
Páginas 173-207.
27
COLMENARES, Germán. “ Ospina y Abadía: La política en el decenio de los veinte”. En: Nueva historia
de Colombia. Bogotá. Editorial Planeta. 1989. Páginas 243-268.
28
Así lo refiere Marco Palacios en: PALACIOS, Marco. El café en Colombia. 1850-1970. Una historia
económica, so cial y política. T ercera edición corregida y aumentada. Bogotá. El Colegio de México;
Ediciones Uniandes, Facultad de Administración; Editorial Planeta. 2002. Páginas 48-49.
29
T HORP, Rosemary. Progreso, pobreza y exclusión. Una historia económica de Améri ca Latina en el siglo
XX. Washington. Banco interamericano de desarrollo, Unión Europea. 1998.
30
En el mismo documento se enlista qu e l a provinci a estaba compuesta por los municipios de Carmen,
Cunday, Girardot, Guataquí, Melgar, Nariño, Nilo, Ricaurte (con Agua de Dios) y Santa Rosa.
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“El desarrollo é incremento que el co mercio ha alcanzado en
Girardot en p ocos años, con rap idez sorp rendente, á tal p unto que
la p equeña p oblación pajiza que existía ahora veinticinco años ha
desap arecido p ara dar lu gar á una ciudad de amplias calles y
edificios cómodos, con almacen es de vasta cap acidad, bodegas
esp ecialmente construídas p ara este servicio, hoteles numerosos y
casas de asp ecto atrayente, bien ventiladas, p ara hab itaciones
particulares; ese desarrollo industrial dejó atrás á la entidad
31
Municipio.”
Avance que como ind icó el señor M edina, era p roducto de la intensa activid ad
comercial y de su relación con el río M agd alen a y el ferrocarril.

En ese momento,

aseguraba el gobernador, las industrias más generalizadas eran la comercial y la pecuaria,
32

pasando la agrícola a un niv el secund ario :
“Hasta Girardot hacen servicio regular seis vap ores que
viajan constantemente en el alto río; de Girardot arranca el
Ferrocarril d el Tolima; d e allí p árte el Ferro carril que v iene h asta
El Hospicio; á Girardot baja p or el río los artículos exp ortables que
envía el Sur del Tolima, y de Girardot salen las mercan cías
extranjeras, inclusiv e la loza, que se consumen en las Provincias
33
vecinas.”

31

MEDINA, Elisio. Visita del gobernador del departamento de Cundinamarca a las provincias de Sumapaz,
Girardot y Tequendama. Facatativá. Imprenta del departamento. 1906. Página 71.
32
MEDINA, Elisio. Visita del gobernador del departamento. Página 79.
33
MEDINA, Elisio. Visita del gobernador del departamento. Página 36.
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Foto2. Puerto de los Guamos. 1935. Autor Foto Serrano.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código A1-1.1.
Nótese en la imagen todos los componentes de la ciudad durante el auge, el recién construido puente férreo, el río
Magdalena surcado por un vapor, la humeante chimenea de una fábrica y las múltiples edificaciones que respondían a
entonces arquitectura avanzada de la época, con más de un piso de altura y grandes espacios que las hacían imponentes.
__________________________________________________________________________________________________

Desde sus inicios, la activid ad comercial de Girardot cubrió los espacios regional,
nacional e internacional, así se recono ció cu ando se enlistaron los interlocutores
comerciales de la ciudad: “Tiene relacion es comerciales con los departamentos del
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Huila, Quesada y Tolima, y con Europ a, Las Antillas y
34

Estados Unidos.”

Girardot puede ubicarse, según la clasificación de James Scobie p ara

las ciudad es latinoamerican as, según su función, como una ciudad comercial,
caracterizadas frecuentemente por el cru ce de diferentes rutas de transp orte que fomentaban
el desarrollo de la p oblación y estimulaban la p restación de servicios, estas ciudades
siemp re dep endían del tip o de ciudad comercial-burocrática 35, que en el caso esp ecífico de
34

MEDINA, Elisio. Visita del gobernador del departamento. Página 80. Fragmento que adjunta el
gobernador a su in fo rme de un estado d el secto r comercial d e la ciud ad entregado po r dos empresarios d e la
misma.
35
SCOBIE, James R. “ El crecimiento de las ciudad es latinoamericanas…”. Páginas 215-222. Scobie define
como ciudad comercial -burocrática las capitales nacionales, provinciales o estatales donde s e en contrab a una
relación directa entre las fun ciones administrativas y comerciales y donde la economía, en las primeras
décad as del siglo XX, estaba orientada al principio exportador.
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Girardot, sería Bogotá como centro admin istrativo nacional y la dependencia se originaría
por la cercanía y las frecuentes y estrechas relaciones existentes entre las dos ciudades.
Fueron p articularidades geo gráficas, específicamente su ubicación, el ser lu gar d e
intersección p ara diferentes vías de comun icación y su facilidad en el man ejo del transp orte
de p asajeros y mercancías lo que la conv irtieron en un lu gar con características económicas
comerciales y no de otro tip o como industrial o agríco la. Aunque si bien es cierto que la
agricultura se incrementó en periodos p osteriores al auge, nunca, en el p eriodo de tiemp o
estudiado, llegó a tener la p reeminencia suficiente para considerar a Girardot un a ciudad
agrícola o agropecuaria. De la misma manera, no se p uede desconocer la p resencia de
fábricas o industrias con maqu inaria que harían p ensar en Girardot como una p osible
ciudad industrial, esp ecialmente durante el periodo d el auge, p ero la cantidad de estos
nego cios frente al número y tipo de transacciones comerciales que se realizaban continúan
situando a Girardot como una ciud ad comercial.
Ese movimiento comercial y las activid ades que se daban alrededor de él, llevó a qu e
36

la ciudad fuera rotulada en más de una o casión como cosmopolita . In cluso, historiadores
recientes, asumen qu e la p resencia de los migrantes extranjeros y las actividades sociales,
culturales, industriales y p olíticas que desarrollaban los habitantes de Girardot p ara el
periodo en cuestión hicieron de ella la segunda ciudad cosmop olita del interior del p aís,
37

desp ués de Bogotá . Vale la pena aclarar qu e p ara ese mo mento la ciud ad no sólo atraía a
migrantes extranjeros, también existió migración interna, aunque p robablemente no tan
nombrada o representativa como la extranjera. Durante la p rimera década del siglo XX,
38

llegaron al p uerto p ersonajes p rovenientes p rincip almente del sur del Tolima y del Huila .

36

Aunque el término pued e ser motivo de discusiones con ceptual es se utiliza asumiendo su uso en los textos
de la épo ca como palabra indicada para referirse a ciudad es con características particulares d e un crecido
desarrollo económico, social y urb ano. Las referen cias de l a época para Gi rardot, se encuent ran en: REYES
ROA, Pedro Emilio. “ Girardot: Visión de la república. Especial para la monografía d e Girardot”. En: José
Joaquín Niño Espinosa. Girardot. Ciudad de labor y d e progreso. Bogotá. Sin editorial. 1942. Páginas
131-139. PERIÓDICO EL DEMÓCRAT A, No. 68. Girardot. 15 de septiembre de 1959. Página 4.
PERIÓDICO EL DIARIO. Año X, No. 2590. Girardot. 1 de abril de 1960. Editorial, página 3.
37
El término cosmopolita es utilizado por Roberto Velandia. VELANDIA, Roberto. “Girardot”. Página
1236.
38
NIÑO ESPINOSA, José Joaquín. Gentes y hechos de Girardot. T omo primero. Girardot. T alleres de “El
Diario”. 1953-1954. Página 32.
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Gracias al comercio, en 1918, la ciud ad mereció ser no mbrada y que se le dedicara un
apartado en El Libro Azul de Colombia, p ublicación editada en New York, donde se
recop ilaba información sobre el co mercio y la p olítica nacional, buscando entre otras cosas
incentivar la inversión extranjera en Colo mbia. Sobre Girardot se dice: “Girardot es una
ciudad que emp ieza a formarse. Tiene unos 10,000 habitantes y p or su ventajosa posición
39

geo gráfica es centro comercial de imp ortancia y p rogresa rápidamente.”

En cuanto a la p olítica, Girardot es reconocida p or ser la p rimera ciud ad del p aís
donde el socialismo tuvo may oría en el concejo municip al p or 6 años consecutivos entre
1917 y 1922, en 1916 obtuvo su p ersonería jurídica la So cied ad de Obreros de Girardot 40,
para ese momento y a estaba organizado un d irectorio obrero; en el mismo año, los braceros
del p uerto realizaron la que se considera la p rimera huelga en el p aís que se rep etiría entre
1919 y 1921. En 1922, Girardot fu e la sede de la Convención Obrero So cialista y en 1926
los trabajadores del ferrocarril detuvieron sus actividades p ara realizar una huelga a la que
se unieron los braceros del p uerto y los obreros de las trilladoras, p aralizando p rácticamente
toda la actividad comercial de la ciud ad.

41

Desp ués del auge socialista, el liberalismo se abanderó en Girardot, siendo
reconocido p ermanentemente en los medios escritos locales y nacionales, las diferentes
faccion es p olíticas locales con sus enfrentamientos, y los apoy os o desacuerdos
relacionados con la p olítica nacional se leen fácilmente en la prensa local de la ép oca.
La vid a social también tuvo cambios. Co mo y a se mencionó, era notoria la presencia
de un gran número de migrantes extranjeros en las calles de la ciudad y se construy eron
esp acios de esp arcimiento entre los que se cuentan los p rimeros teatros, además de algunos
cafés y casinos. Según los registros de la Cámara de Comercio de Girardot, se p uede
considerar como la p rimera fecha p ara estos registros, el año de 1920, cuando un grup o de
39

POSADA CALLEJAS, Jorge, ed. Libro azul de Colombia. New York. The J.J. Little & Ives Comp.
1918. Páginas 344 y 474-484.
40
MART ÍNEZ, Gabriel, Pbro. Misioneros en las acacias del Yuma. Página 80.
41
MART ÍNEZ, Marco Aurelio. “ Las vías de comunicación en el d esarrollo de Girardot”. En: Conferencias
sucursales. No. 133. Bogotá. Banco de la República. Conferencia dictada en Girardot el 8 de abril de 1986.
MART ÍNEZ ACOST A, Gilberto. Girardot epicentro de lucha obrera en los años veinte. T esis de grado.
Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Pedagogí a.
1982 y VEG A CANT OR, Renán. Gente muy reb elde: Protesta popular y mod ernización capitalista en
Colombia. T omo 1: enclaves, transportes y protestas obreras. Bogotá. Ediciones pensamiento crítico. 2002.
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ciudadanos, p ropios y migrantes, crean el C lub Alp ha, cuy o objeto era “cultivar y estrechar
las relaciones sociales, fomentar el arte, difund ir al d esarrollo d e la educación y
beneficencia, al p rogreso y ornato de Girardot, y exp lotar comercialmente en todos sus
42

camp os y servicios el nego cio de club.” . También se encuentra en 1938, el qu e sería el
primer cinematógrafo d e la ciudad, se trata del Teatro Caldas de Girardot, registrado p or los
43

hermanos Adolfo y José de Bedout .

Foto3. Antiguo teatro Olimpia. 1939. Autor desconocido.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B1b-1.6.
__________________________________________________________________________________________________

Desp ués del Club Alp ha, ap arecen otros como el Sp ort Club y el Club América:

42

CÁMARA DE COMERCIO D E GIRARDOT . Registro de sociedad es co merciales. Tomo I. D el 19 de
septiembre de 1907 al 14 de diciembre de 1923. Girardot. Página 345.
43
CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT . Registro Público de comercio. T omo VII. Girardot. 1838.
Registro 52.
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Foto 4. Camellón del Comercio. Fotografía tomada de ESTEVEZ-BRETÓN, Enrique. Girardot en MCMXXX. Girardot.
Sin editorial. 1930. P ágina 65.
El pie de foto original dice: Fachada de uno de los dos pasajes ALJURE, de propiedad de los señores DAVID y
AGUSTIN ALJURE, En la parte alta de este lujoso edificio se encuentra el Sport Club que, con el Club América,
constituyen los dos centros sociales más salientes de la ciudad.
__________________________________________________________________________________________________

Sobre el C amellón del Co mercio se abrieron los que se convertirían en los
tradicionales cafés de la ciudad, lu gar d e encu entro de lo cales y extranjeros, dond e, se
intercambiaban asuntos p ersonales y se realizaban transacciones co merciales en p esos,
dólares estadounidenses y libras esterlinas p or igual:
“El dinero abundaba. Co mo recuerdan los may ores con
nostalgia aquella ép oca en que el oro con sus águ ilas americanas o
con las efigies inglesas, era mon eda corriente y hasta embarazosa.
En el camellón en las horas de ocio, las libra y medias libras,
resp landecieron en las manos de los ju gadores de p ique y
44
palmo.”

44

MART ÍNEZ, Gabriel, Pbro. Misioneros en las acacias del Yuma. Página 12.
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Foto 5. Calle 16 (Camellón del Comercio). 1938. Autor desconocido.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B1b-1.3.
Sobre el costado izquierdo los cafés.
__________________________________________________________________________________________________

2. Cambios en la ciudad
“El audaz p rincipio de la modernización de las ciudad es fue
la rup tura del casco antiguo, tanto p ara ensanchar sus calles como
para establecer fáciles co municaciones con las nuevas áreas
edificadas. Pero dentro de ese esquema se introducía un a vocación
barroca – un b arroco burgués – que se manifestaba en la
preferencia p or los edificios p úblicos monumentales con una
amp lia persp ectiva, p or los monumentos emp lazados en lugares
destacados y también por una edificación p rivada suntuosa y de
aire señorial. Extensos p arques, grand es avenidas, servicios
públicos modernos y eficaces debían “asombrar al viajero ”, según
una reiterada frase de comienzos del siglo XX.” 45

45

ROMERO, José Luís. Latinoamérica: Las ciudades y las ideas. Medellín. Clásicos del Pensamiento
Hispanoameri cano, Editorial Universidad de Antioquia. 1999. Páginas 329-330.
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a) El camellón del comercio:
Hacia mediados de la década del 30, la ciudad continuó con sus acelerados cambios,
que se vieron reflejados p rincipalmente en su arqu itectura, obedecieron a la necesidad de
asumir los p atrones comerciales y la visión de gran ciudad, esto a p esar del d ecaimiento
económico que comenzaba a p roducirse.

La nu eva p lanta física trajo tamb ién

modificacion es en la cotidianidad, lo que imp licó cambios en los co mp ortamientos y la
forma de relacionarse de sus habitantes.
El sector comercial, co mandado p rincip almente p or las emp resas exp ortadoras y
transp ortadoras, así como los centros de acopio de mercancías y las trilladoras d e café se
ubicaron cerca de los p uertos y la estación del ferrocarril (que a la vez quedaban muy cerca
entre sí).
El gran y acelerado movimiento comercial obligó al establecimiento de entidades
bancarias, lo que ind icaba un elemento de p rogreso y crecimiento:
“El sistema bancario es un servicio típ icamente del p roceso de
urbanización, no obstante que haga p réstamos p ara el sector
agropecuario. Su localización y control monetario se hace con
referencia a un centro urbano que se considera el p olo de una región
sobre la cual influye. Por ende es el indicador más sensible a la
situación económica n acional que rep ercute localmente, p ero también
manifiesta el amb iente del p rogreso y confianza en la economía
urbana, o el deterioro del p roceso p roductivo y la transferencia de
cap ital dentro de los sectores económicos y entre centros urbanos.”46
Todos los bancos se ubicaron sobre la que se convirtió en la p rincip al calle de la
ciudad: El Camellón del Comercio. En ella además de los bancos se encontraron los
mejores hoteles de la ciudad y los más grandes almacenes de mercancías importadas.
“Sobre este mismo Camellón se encuentran los edificios d e
los bancos, modernas construcciones que al mismo tiempo que
contribuyen al embellecimiento arquitectónico de la ciudad
47
proclaman su activa vida económica y comercial.”
46

CONT RERAS, Víctor. Girardot. Alternativas socioeconómicas y administrativas para la planea ción
municipal. CEDE, Centro de estudios sobre desarrollo económico. Serie p, No.7. Bogotá. Universidad de
Los Andes, Facultad de Economía. 1971. Página 93.
47
DELGAD O NIET O, Carlos. “ Girardot o el espíritu fluvial ”. En: Revista Vida. N. 53. Bogotá.
Septiembre octubre de 1952. Páginas 22-24. Página de la cita: 23.
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Foto 6. Camellón del comercio, Banco de Bogotá, Banco dela República. 1940. Autor desconocido.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B1c-1.5.

Foto 7. Banco de Bogota, Hotel Majestic. 1940. Autor Foto Serrano.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B1c-1.3.
Ubicados sobre el Camellón del Comercio.
_______________________________________________________________________________________
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El Camellón fue también la p rimera calle en tener alumbrado p úblico y en ser
pavimentada a finales de la décad a del 30, p ues p ara 1935 existen registros de que aún no
existía nin guna calle p avimentada en la ciudad, se mantenían las vías cubriéndo las cad a tres
48

meses con una mezcla de p eñón y agu a ; al parecer las obras civ iles de carácter p úblico no
fueron el fuerte durante el au ge comercial.
La imp ortancia de esta calle no sólo radicaba en los locales establecidos en sus
costados, su ubicación en sí misma la convertía en un eje comercial, p ues desembocaba en
la estación del ferro carril. La man era en que era vista p or p rop ios y extraños se p uede leer
en una revista nacional:
“No obstante las numerosas construcciones que se h an hecho
hacia el norte, p or el lado de la famosa p iscina, y entre las cuales se
encuentra nad a menos que el Hotel del Turismo, la obra más
imp ortante que en este gén ero se ha h echo en el interior del país, la
medula de Girardot sigue siendo el C amellón del Comercio,
bordeado p or los añosos y acogedores árboles que le dieron el
49
nombre de Ciud ad de las Acacias.”

Foto 8. Camellón del Comercio. 1938. Autor Foto Serrano.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B1b-1.4.
__________________________________________________________________________________________________
48
49

PERIÓDICO HORIZONTES. Año 1, No.10. Girardot. Julio de 1935. Página 1.
DELGADO NIETO, Carlos. “ Girardot o el espíritu fluvial”. Página 23.
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b) Los servicios públicos:
El aumento p oblacional que se presentaba entonces, imp licó el mejoramiento en la
prestación de servicios.

En 1903 se inició la construcción del hosp ital San Rafael de

Girardot, con recursos mixtos entre las autoridades mun icip ales y donaciones de individuos
particulares, como el terreno de 4 hectáreas que entregó Amalia Barrios de Perdomo o el
50

pabellón de ciru gía donado p or el migrante libanés David Aljure .

Foto 9. Antiguo hospital. 1959. Autor Célico López.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B2g-1.4.
__________________________________________________________________________________________________

También a p rincip ios del siglo, en 1906, se inició el servicio de luz eléctrica,
producida p or la p lanta p rivada de M anuel Núñez, esto venía a complementar la p restación
de servicios p úblicos (que aún no eran p úblicos) iniciados con la instalación del telégrafo
51

en 1875 . En los libros de registro de la Cámara de Comercio, se encu entra con fecha de
18 de agosto de 1915, la constitución de una sociedad qu e lleva p or nombre “Emp resa
Hernando Villa de Acueducto y Luz Eléctrica de Girardot, Agua de Dios y Tocaima”, que
tiene p or fin, entregar el serv icio de agu a y luz a todos sus asociados, bien sean
residenciales o comerciales; p ara ese momento, el señor Hernando Villa ya exp lotaba el
servicio de luz eléctrica p ara Girardot, que entró a ser p arte de las acciones de la nueva

50
51

VELANDIA, Roberto. “ Girardot”. Página 1247
VELANDIA, Roberto. “ Girardot”. Página 1247.
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52

emp resa constituida . Posteriormente, en 1926 inició el servicio telefónico con una p lanta
privada, también de p rop iedad del abo gado Hern ando Villa 53.
Resp ecto al acuedu cto, existe un docu mento que asegura qu e en 1930 el mun icip io
comp ró al señor Hernando Villa su planta productora de agua con el fin de mejorar sus
54

condiciones p or estar resultando insuficiente , sin embargo, en los registros de Cámara de
Comercio ap arece con fech a de 23 de junio de 1927, una constitución de sociedad en la
cual son accionistas el Municipio de Girardot y varios individuos locales y migrantes que
lleva p or nombre “Comp añía nueva de energía eléctrica y acueducto de Girardot” y cuy o
objeto era

“la exp lotación de p lantas de Energía eléctrica y establecer el servicio de

Acueducto en la ciudad de Girardot y otras poblaciones y todo lo que se relacione con los
55

servicios men cionados” . Posiblemente se trate de la comp ara hech a al señor Villa.
3. La decadencia del auge
Paralelo al auge, la economía porteña vivió situaciones que se p ueden considerar
piezas imp ortantes p ara la p osterior decadencia de este p eriodo económico. La naturaleza
trajo comp licaciones para la navegación por el Magdalena, en 1921 se p resentaron
inundacion es que dificultaban el tráfico:
“Ante los alard es y lisonjeros p ronósticos de la av iación
nacional, fundación d e la SCADTA, parece que h a querido el río
Magdalena ostentar su p otencia, p ero con tal exhorbitancia que la
carrilera y la grúa del puerto, la carbonera y la p roveeduría de los
buques se vieron inundadas. Los vap ores no p odían p asar p or
56
debajo del p uente antiguo, ni aún dob lándoles las chimeneas.”
Luego, en 1924 la escasez de lluvia trajo una sequía que obligó a la susp ensión
57

temp oral de la navegación d ebido al mal estado en que se en contraba el río .

52

CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT. Registro de sociedades comerciales. T omo I. Páginas 114115.
53
EST EVEZ-BRETÓN, Enrique. Girardot en MCMXXX. Girardot. Sin editorial. 1930. Página 29.
54
EST EVEZ-BRETÓN, Enrique. Girardot en MCMXXX. Página 57.
55
CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT . Registro de soci edades com erciales. Tomo II. Girardot.
Página 113.
56
MART ÍNEZ, Gabriel, Pbro. Misioneros en las acacias del Yuma. Página 68.
57
PERIÓDICO MUNDO AL DÍA. Año I, No. 21, 31 y 43. Bogotá. 7 y 19 de febrero y 4 de marzo de 1924.
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Lo más difícil llegó con las d isminuciones en la exp ortación p rovocadas p or la
dep resión económica mundial de 1929, lo que aminoró el tráfico p or el M agdalena, siendo
un motivo p ara que sucedieran camb ios en las actividades y en la economía porteña:
“Hasta finales de 1929 fue Girardot un p uerto de gran
movimiento y navegaban cerca de cuarenta unidades en la p arte
alta del M agdalen a, p ero vinieron Cambao y Puerto Liévano y
luégo el p uente férreo sobre el M agdalena, que un ió los
ferrocarriles de Girardot y Tolima, y la crisis que azotó al p aís p or
tres años, y entonces vivió esta ciudad los más dolorosos de su
existencia. Todos los días se cerraba un almacén y se despedían
emp leados y obreros sin consideraciones de nin guna clase. Vino la
emigración hacia otras regiones y una sensación de derrotismo y
vencimiento se enseñoreó de todos los espíritus….Ignoraba él,
como tántos, que los hombres que aquí p lantaron su tienda tienen
coraje p ara resistir todo insuceso, lo que obró un resurgimiento
ráp ido y firme. Porque Girardot y a p erdió lo que p odía p erder, y a
58
salió de la dura prueba y salió remozado y fuerte.”
Al p arecer 1935 tamp oco fue un buen año p ara la economía d e Girardot. En may o de
59

ese año se suspendió el serv icio d iario de correo de los avion es de la SCADTA , p or
60

considerar que el vo lumen d e correspondencia no era suficiente ; al mes siguiente, los
diarios rep ortaron la noticia que v arias de las casas exp ortadoras con sucursales en Girardot
habían d ecid ido mover sus n egocios a otras ciudades donde tenían ganancias de hasta 50%
más en cad a saco deb ido al alto costo de los braceros y obreros 61.
Es decir que mientras la década del 20 y hasta 1935, Girardot tenía elev adas cifras
para la navegación y el ferrocarril y a pesar de tener una ráp ida recuperación de la crisis del
29, el final d e los años 30 dejó ver un marcado decaimiento económico en las actividades
comerciales y transp ortadoras que, en ese entonces, eran la p rincip al industria de Girardot.

58

ROJAS, Pedro. “El acalde contesta”. En Revista Pan. No. 21. Bogotá. Mayo de 1938. Páginas 106-107.
En 1938, Pedro Rojas era el alcalde de Girardot.
59
Para más información sobre la SCADT A y su relación con la ciudad vea en el II capítulo, parte C. “ Girardot
fue cuna de la aviación ”. Página 91.
60
PERIÓDICO HORIZONTES. Año 1, No.3. Girardot. Mayo de 1935. Página 1.
61
PERIÓDICO HORIZONTES. Año 1, sin número. Girardot. Junio de 1935. Página 1
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B. LA TRANSFORMACIÓN (1939-1952)
1. Las razones
Entre 1926 y 1929 se destinó aproximadamente el 60% de las inversion es públicas
62

del p aís a la construcción d e ferro carriles . Al fin alizar la d écad a del 30 había disminuido
considerablemente el uso masivo que se le d aba al Magdalena y el ferro carril comenzaba a
cambiarse p or el transp orte terrestre de carga y p asajeros.

Para ese momento,
63

esp ecialmente durante el gobierno d e Edu ardo Santos (1938-1942) , se continuó con el
trazado y finalización de carreteras que desde p rincipios de siglo pretendía un ir todas las
regiones del p aís con el río Magd alena 64 y hacer enlaces con los ferrocarriles p ara p oder
movilizar las mercancías de exp ortación, p rincip almente el café, lo que p rivilegiab a la
situación de Girardot y su cercanía a Bogotá.
Con las carreteras se acortaron las distancias y se mejoraron las condiciones
económicas y de comodidad para realizar los viajes p or tierra en automóviles y también
para el transp orte de carga en algunos lu gares del p aís, el desp lazamiento que estas dieron
al transporte por el Magdalena y al ferrocarril como elección p rivilegiad a p ara la
movilización, sería gradual h asta la década del 50.
“La introducción d el camión en Co lombia alteró todo lo
referente al transp orte, p orque el río y el ferrocarril p erdieron su
sup remacía y del ap roximadamente 75% de las cargas que
transp ortaban en 1925 se había p asado en 1956 a un insignificante
8,3% del p rimero y ap enas a un 20,7% d el segundo. Para entonces
los camiones movilizaban el 69,5% de la carga y los grandes
volúmenes utilizarían en adelante las carreteras, p or donde y a en
1951 transitaban más de siete mil camion es, con cap acidad p ara
65
cinco tonelad as cada uno” .

62

BEJARANO, Jesús Antonio. “El despegue cafetero 1900-1928 ”. Página 196.
Durante el gobierno de Eduardo Santos se in centivó fu ertement e la construcción de carreteras, pero no se
puede des conocer el aug e en la construcción de obras públicas y vías de comunicación durante los gobiernos
de Marco Fidel Suárez (1918-1921), Pedro Nel Ospina (1922-1926) y Miguel Abadía Méndez (1926-1930),
especialment e en lo relacionado con la aviación y el ferro carril.
64
SALAZAR MONT OYA, Jaime. De la mula al camión. Apuntes para una historia del transporte en
Colombia. Bogotá. T ercer mundo editores. 2000. Páginas 24-40.
65
SALAZAR MONT OYA, Jaime. De la mula al camión. Página 96.
63
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Además, sumado al adelanto tecnológico que traía consigo el camión y el automóvil,
mientras en 1930 construir un kilómetro de carretera le costaba al p aís en p romedio
66

$25.000, uno de ferrocarril costaba $70.000 y hasta $100.000 .
Por múltiples razones el nuevo p roy ecto vial que se desarrollaba en el país llevó a qu e
Girardot p erdiera p rotagonismo y al igual que los demás p uertos sobre el Magdalena, dejó
de p ercibir los ingresos generados p or la navegación.
Es necesario aclarar que a p esar de la disminución de la n avegación a v ap or, el río se
siguió usando p ara transp ortar p roductos locales y de municip ios vecinos. En los días de
mercado se comerciab an p roductos vegetales y animales de esp ecies menores en la rib era
del río, eran traídos en cano as y p equeñas balsas desde las fincas cercanas.

Foto 10. Venta de gallinas. 1942. Autor Foto Serrano.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código E7c-3.1.

66

ORT EGA, Alfredo. F errocarriles colombianos. La última experien cia ferroviaria d el país. 1920-1930.
Biblioteca de historia nacional, volumen XLVII. Bogotá. Imprenta Nacional. 1932. Página 44-45.
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Foto 11. Vendedores de plátano sobre el Magdalena. 1945. Autor Fernando Vizcaya.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código E7c-3.2.
__________________________________________________________________________________________________

A p esar de los cambios ocurridos en los medios de co municación y transp orte,
Girardot siguió siendo centro de acop io, distribución y comercialización, de los p roductos
agrícolas de la región, esp ecialmente del café, además p ara ese momento crecía el cultivo
de esp ecies locales de tierra caliente como el arroz y el algodón y contrario a lo que sucedió
durante el auge, Girardot comenzó a incluir a la agricultura como un ren glón de su
economía, más allá d el autoabastecimiento.
El decaimiento económico local hizo que de manera p aulatina se fueran retirando las
agencias de casas comerciales extranjeras y las emp resas transp ortadoras fluviales, en ese
momento y de manera p aralela a la p reocup ación p or el río Magdalena, el discurso
hegemónico local comenzó una fuerte ofensiva para aprovechar con el turismo la
infraestructura modernista y p rogresista que se hab ía lo grado en los años anteriores. Así
pues al ver el turismo como una op ción de ingresos, se continuó con la construcción de
mejoras arqu itectónicas y de p restación de servicios p úblicos.

Se p uede decir que

aproximad amente desde 1938 y con may or fuerza en la década d el 40, el turismo entra a ser
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parte de los comp onentes de la economía local, aunque hay quienes aseguran que ese
proceso comenzó años antes:
“Sup erada la era del ferro y la era del río, la ciudad iba a
engo lfarse en una activid ad social, co mpletamente moderna.
Desde el año d e 1932 ap untó la era d el turismo con un sentido
claro de urb anismo deleitoso. Ampliáronse las calles y p ara
suavizar las llamas que p rendían en la vega, sembráronse miles de
árboles, algarrobos, almendros y limoneros que extendían fresca
67
sombra y teñirían de colorido los camellon es y las avenidas.”
Esta op inión p uede discutirse si se tiene en cuenta que fue p recisamente en la d écad a
del 30 cuando la n avegación a vap or p resentó sus índices más alto de p roductividad y el
ferrocarril de Girardot vio incrementado su mov imiento con la inau guración d el p uente
férreo sobre el río M agdalena en enero de 1930, qued ando unido con el Ferrocarril d el
Tolima.
Otra consecuencia d e la caída de las grand es transacciones comerciales fue el retiro
de un crecido número de migrantes, esp ecialmente los que habían llegado a Girardot como
rep resentantes de casas comerciales extranjeras. Este elemento influy ó en la disminu ción
de la activa vida social y cultural que se tenía en el p uerto alrededor de los eventos
privados, mientras tanto, aumentó la presencia de las instituciones p úblicas en ap oy o de
esp ectáculos y constituciones de lugares como teatros y salas de cin e. En los p rimeros años
de la décad a del 50, Girardot contaba con 4 salas de cine que a su vez eran teatros p ara la
presentación de esp ectáculos y una p laza de toros con actividad taurina regular, igualmente
los grandes hoteles tenían esp acios destinados a p resentaciones y espectáculos.

67

MART ÍNEZ, Gabriel, Pbro. Misioneros en las acacias del Yuma. Páginas 13-14.
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Foto 12. Publicidad en medios locales. Periódico El Diario. Año II, No.401. Girardot. 1 de agosto de 1952.

Foto 13. Publicidad en medios locales. Periódico El Diario. Año II. No. 427. Girardot. 4 de septiembre de
1952.
__________________________________________________________________________________________________

Girardot perdió el carácter cosmop olita que lo identificó durante fin ales del siglo XIX
y las p rimeras cuatro décadas del XX, p ero sigu ió siendo una ciudad, con características de
modernidad y en vías de d esarrollo, a la que además se le sumaron los adjetivos
relacionados con su belleza y la amab ilid ad de sus gentes:
“Girardot es una ciudad qu e tiene todas las simp atías
nacionales p or diferentes razones. La hosp italidad gen erosa de sus
habitantes, la alegría inagotable de sus gentes, su feliz ubicación
geo gráfica, junto al gran río qu e debía estar convertido de la arteria
central de las comunicaciones nacionales.
….
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Girardot es una ciud ad con buen hu mor. Desde las seis d e la
tarde hasta las primeras horas de la mañana se oy e en la distancia,
el eco d e las murgas. Voces masculinas tronan joropos, guabinas
tolimenses, cumbias, boleros mexicanos y el p ueblo conoce de
memoria la letra d e todos esos ritmos temp estuosos y lascivos. No
hay ciudad en el p aís que tenga tántas orquestas estudiantinas y
murgas. Vive a la orilla del agu a y de la música. Porque además
de risueño y festivo, es un p ueblo que se baña acostumbrado a la
amistad del agu a, y que adquiere con ella esa desenvoltura que le
da a sus muchachos y a sus gráciles doncellas morenas, el asp ecto
68
de vivaces p escadores jóvenes.”
A pesar de las múltip les transformaciones, los lu gares icónicos p ara el desarrollo d e
los asp ectos sociales de Girardot, y a estaban in crustados en la vid a d e la ciudad y no
cambiaron, p or el contrario, se p uede hablar de un aumento en la construcción de lu gares
rep resentativos, que llego con las nuev as edificaciones que harían p arte del p roceso de
identidad local. Entre los lu gares inamovibles se cuenta el Camellón d el Comercio como
calle p rincip al de la ciudad y los cafés qu e se ubicaban en él, que sigu ieron mezclándose
con la entrada de imp ortantes hoteles, aunque p ara este p eriodo, esos eran más grandes y
lujosos porque ya no albergaban al agente viajero comercial sino al turista.

Foto 14. Aspecto nocturno de cafés en el Camellón. Hotel Cecil. 1952. Autor Fernando Vizcaya.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B1d-1.2.
68

REVISTA SÁBADO. Año VII, No. 439. Bogotá. 19 de abril de 1952. Página 9.
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Foto 15. Antiguo edificio Caja Agraria. 1950. Autor Foto Serrano.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B1d-1.1.
En esta foto se observa el inicio de la calle del Camellón del Comercio, al fondo la estación del ferrocarril.
__________________________________________________________________________________________________

2. El Centenario
La p roy ección de gran ciud ad se reforzó a p rincip ios de la década d el 50 cu ando
celebró su p rimer centenario. En medio de una desmejorada p ero todavía p ujante situación
económica y cuando y a habían disminuido en gran número las casas comerciales,
exp ortadoras, de transp orte y demás; Girardot d esp legó un gigantesco movimiento desde la
administración pública en el que vin culó a la p oblación p ara la organización de las que
serían las fiestas del centenario. Todo esto sucedió mientras en el p aís se desarrollaba la
violencia b ip artidista de los años 50 y el gobierno nacional imp onía el estado de sitio desde
1948, lo que trajo p ara el p aís difíciles situaciones económicas, y en ocasiones, alteraciones
del orden p úblico, situaciones a las cuales no era ajena Girardot, que seguía dep endiendo
económica y en gran med ida socialmente de lo que llegara de fuera, p ero ahora con el
turista.
El 9 de octubre de 1952 es el cump leaños número 100 de la ciudad, para encargarse
de la celebración se creó la Junta Pro-Centenario, conformada p or diferentes p ersonajes de
la vid a social y política del municip io y con indep endencia d e la tesorería municip al p ara el
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manejo de los fondos que ella misma recaud ara, las cuentas debían ser p resentadas
directamente a la contraloría dep artamental.
“El objeto p rincip al de la Junta será el de enviar
permanentemente delegados suy os a los distintos ministerios,
institutos sociales, Gobernación, etc., a p edir y obtener ayuda y
apoy o eficaz p ara Girardot en la solución de todos los p roblemas
que tiene relacion ados con higien e, Transp orte, Viviend a Pop ular,
Hosp itales, Asilos, Acueducto, Teléfonos, Educación, Trabajo,
69
Industria, Comercio, Turismo, etc., etc.,…”
El trabajo emp rendido p or este grup o fue el mejor reflejo del au ge p rogresista que
quería p roy ectar la ciudad, el centenario se convirtió en una buena excusa para la solución
de p roblemas del municip io. Ante la imp ortancia que adquirió la Junta p ara la ciudad sus
comunicados, cambios de p ersonal, no mbramientos o cualqu ier acontecimiento que la
relacionara se convirtió en titular de la p rensa local durante todo el tiemp o que existió. La
Junta también fue la encargada de vin cular a la p oblación en la celebración, se crearon los
comités barriales, en versiones masculina y femenina, y diferentes comis iones de acuerdo a
las actividades a realizar, siendo de las más imp ortantes la Comisión de Festejos de los
70

Barrios Pro-Centenario de Girardot .
El cubrimiento de medios que tuvo la celebración del centenario abarcó lo escrito, lo
fílmico y lo oral. En la prensa local y nacional se p ublicaron inv itaciones a vincularse en la
celebración del centenario con la p articip ación activa de eventos como la feria industrial o
la lotería extraordin aria.

Del mismo modo, se hicieron documentos esp eciales sobre

Girardot donde se enfatizaba en la activid ad turística de la ciud ad y en sus características de
progreso, modernidad y desarrollo.

69
70

PERIÓDCO EL DIARIO. Año II, Número 324. Girardot. 2 de mayo de 1952. Página 2.
PERIÓDCO EL DIARIO. Año II, Número 350. Girardot. 2 de junio de 1952. Página 2.
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Foto 16. Publicidad en medios nacionales. Revista Sábado. No.290. . Bogotá. 19 de febrero de 1949.
__________________________________________________________________________________________________

En un d iario local, se anun ció la filmación de un noticiero y un cortometraje sobre la
71

ciudad en el mes de abril de 1952 , p ara ser proy ectado en las p rincip ales salas d e cine d el
país. La emp resa realizadora sería Caribe Sono Films. En otro ejemp lar se anunció la
finalización del documental titulado “Girardot en su p rimer centenario ”, realizado p or la
72

emp resa Cinematográfica Co lombiana

En nin gún documento p osterior se encuentra

información sobre los resultados de dich as empresas.
Todo el p lan de acción p ara la celebración eran obras civ iles que iban a “engrandecer
y mejorar la ciudad ”, el crecimiento se veía co mo necesario p ara p oder ofrecer mejores
servicios turísticos. El p lan de acción y las actas de las reun iones que fu eron p ublicados
por los medios escritos enlistaban siemp re el d eseo de construcción de ciertos esp acios

71
72

PERIÓDCO EL DIARIO. Año II, Números. 317 y 318. Girardot. 23 y 24 de abril de 1952.
PERIÓDICO EL DIARIO. Año II. No. 401. Girardot. 1 de agosto de 1952. Página 1.
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públicos que p ermitieran vender mejor la ciudad y cuy os resultados se p roy ectaban como
los mejores de su índo le:
“El p lan de las obras del Centenario es el sigu iente:
a)
Construcción de una Avenida de Circunvalación,
que va a tener once kilómetros y que abrazará a la ciudad p or todos
sus costados, embelleciendo p articularmente el sector de las riberas
del M agdalena.
b)
La construcción del Edificio M unicip al.
c)
La terminación del alcantarillado y la pavimentación
de toda la ciud ad.
d)
La amp liación del acu educto.
e)
La construcción de los cu arteles y la p laza de Ferias.
Actualmente en Girardot existe acantonado el “Batallón de
Ferrocarrileros M ejía”. Pero no disp one de local p rop io. El
Ministerio de guerra h a ofrecido, que con motivo d el Centenario se
construirán los cuarteles.
f)
En Girardot existen numerosas colonias regionales,
tanto de las distintas zonas del país como de elementos extranjeros.
Por ejemp lo es abundante y resp etada la colon ia antioqueña.
Numerosa y respetable también la co lonia siria. C ada un a de estas
colonias h a ofrecido a Girardot la construcción de un parque,
destinando p ara ello el Municipio el lote resp ectivo. De tal man era
que en el Centenario habrá construidos no menos de seis p equeños
parques.
g)
Amp liación de la p lanta Telefónica.
h)
Construcción de un salón de cine. Una comp añía
anónima está adelantando todas las gestiones para dotar a Girardot
de un salón moderno con aire acondicionado buen equip o y
73
silletería cómoda.”
El carácter que se le d io a la celebración del C entenario de Girardot, tal como lo
exp uso el objeto p rincipal de la Junta, buscó la vinculación del gobierno nacional a través
de ap oy os y convenios p ara la realización de algunas de las obras prop uestas, logrando en
el municip io la p resencia durante los años p revios y hasta el mismo año de 1952 de
personalidades de la p olítica n acional y regional como gobernadores, ministros

73

REVISTA SÁBADO. Año VI, No. 290. Bogotá. 19 de febrero de 1949. Página 13.
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(esp ecialmente de educación y obras públicas) y secretarios de diferentes desp achos, que
venían en misiones oficiales p ara ap oyar las obras del centenario.

a. La Plaza de Mercado de Girardot
Además de estas obras, en la ép oca p revia al centenario cualquier actividad o
construcción se relacionaba con el evento. Entre los años d e 1949 y 1952 el centenario y el
turismo formaron una coalición que justificaba cualquier activid ad y que, en algunos casos,
engrosaba la lista que se hab ía prop uesto inicialmente. Uno de los nuevos ítems del listado
fue la terminación de la p laza de mercado, la p rimera idea sobre ella se tuvo en 1913
cuando el municip io realizó un contrato con un grup o de h abitantes de la ciud ad (incluidos
algunos migrantes) p ara que se h icieran cargo de la construcción y administración d el
74

edificio , el edificio lo grado de este acuerdo sufrió un incendio en 1945

75

cuando y a era

parte de las Empresas Públicas M unicip ales, el municip io asumió su reconstrucción desde
1946.

Foto 17. Incendio de la antigua plaza de mercado. 1945. Autor Fernando Vizcaya.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código D1c-2.1.
__________________________________________________________________________________________________
74

CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT. Registro de sociedades comerciales. T omo I. Girardot.
Página 73.
75
MART ÍNEZ, Gabriel, Pbro. Misioneros en las acacias del Yuma. Página 178.
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“La terminación de esta obra es considerab a unán imemente
como factor indisp ensable p ara que la ciud ad p ueda p resentar sus
calles, en la festividad centenaria, libres de los antiestéticos
puestos ambulantes que actualmente ocup an las mas imp ortantes
calles de la ciudad, y p ara que nuevamente vuelva el Parque
Santander, o cupado p or el mercado p úblico d esde el año de 1945 a
ser uno de los sitos más hermosos de la ciud ad.
Al lograrse la terminación d e la p laza de mercado, Girardot
podrá p resentar orgullosamente al turismo una construcción única
en el p aís no sólo p or su estilo arquitectónico sino también por su
envidiab le v entilación e iluminación, su lu josa ornamentación y su
moderno sistema d e cremación d e basuras qu e la harán ocup ar uno
76
de los p rimeros puestos entre las p lazas de mercado del p aís.”
La construcción se realizó entre 1946 y 1952 p or el arqu itecto alemán Leop oldo
Röther, como resp uesta a un p roy ecto de modernización de construccion es nacion ales
77

emp rendido p or la Sección de edificios nacionales del M inisterio de Obras Públicas , p ara
el centenario, el p roy ecto fue dejado en su totalidad en manos del municip io. El edificio, se
hizo a orilla del río Magd alena, contando con su prop io embarcad ero, aunqu e para ese
entonces estaba grand emente disminuida la utilización del río como medio de transporte.

76

REVISTA SÁBADO. No. 439. Página 3.
NIÑO MURCIA, Carlos. “Plaza de mercado de Girardot”. En: Revista Credencial historia. Las 10 obras
de arquitectura del siglo XX. Número 114. 1999. Página 7.

77
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Foto 18. Plaza de mercado. 1960. Autor Foto Serrano.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B1e-1.2.
__________________________________________________________________________________________________

b. La Exposición Industrial
Pero p ara la celebración el centenario, además de las numerosas obras, se organ izó en
un acuerdo entre la junta p ro-centenario y la cámara de comercio de Girardot la p rimera
Feria de Exp osición Industrial Gran-Colombiana, que versaría en temáticas industriales
agrícolas y p ecuarias. La feria, p retendía tener los mismos p arámetros y magnitud que la
que se había realizado en Bogotá en 1910 p ara la celebración d el centenario de la
indep endencia nacion al.
Se llevó a cabo del 5 al 20 de d iciembre d e 1952

78

y a su inauguración vinieron

imp ortantotes p ersonalidades de la p olítica nacional, el p residente de la república canceló
79

su p articip ación faltando un día p ara el evento .

78

PERIÓDCO EL DIARIO. Año II, No. 440. Girardot. 27 de octubre de 1952. Páginas 1 y editorial página

3.
79

PERIÓDCO EL DIARIO. Año II, No. 473. Girardot. 5 de diciembre de 1952.
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Foto 19. Publicidad en medios locales.
Periódico El Diario. Año II, No.448. Girardot. 5 de
noviembre de 1952.

Foto 20. Publicidad en medios nacionales.
Revista Sábado. Año VII, No.463. Bogotá. 11 de
octubre de 1952.
__________________________________________________________________________________________________
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c. La Lotería del Centenario
Otra actividad realizada para el centenario fue la lotería extraordin aria del centenario,
80

que fue ap robada p or decreto del ministerio de gobierno en abril de 1952 . Para el sorteo y
organ ización de la lotería, que debía ju garse desp ués de las festividades se en cargó a una
81

oficina esp ecializada en Bo gotá . Según los diarios locales, los p remios de la lotería nun ca
fueron entregados, se inició un rep entino silencio sobre el tema a p esar de las exp licaciones
82

que eran p edidas p or diferentes miembros de la co munidad y p or la p rensa . Fueron varias
las acciones judiciales emp rendidas p or ese hecho e incluso en 1958 aún se exigían
resp uestas sobre el hecho a través de los medios de comunicación 83.
La vinculación de la p oblación, las empresas y las instituciones de la ciudad en la
celebración del centenario, se vio reflejada princip almente en donacion es de dinero o de
obras civiles y en su p articipación con el pago de imp uestos o sobre costo a algunos
artículos cuy o excedente sería destinado a los fondos del centenario, como el discutido
aumento de 10 centavos en la boletería de los cines:
“Parece que la generosid ad de las gentes, de las instituciones
y de las emp resas está saliendo a flote en estos días en que la
ciudad necesita y reclama el contingente de todos sus habitantes
para la celebración del centenario de su fundación.
Esa
gen erosidad de la que todos estamos comp lacidos, se ha venido
manifestando de diferentes maneras. La Fábrica de Cerv ezas
Bavaria, p or ejemp lo, dicen que ha ofrecido la construcción de un
Parque; el gremio de hoteleros y p rop ietarios de restaurantes y
cafés determinó qu e su ap orte sería la organización de una Banda
de M úsicos y ya la están organizando; la Colon ia Libanesa está
recolectando contribuciones de cada uno de sus miembros; otras
emp resas, casas comerciales particulares han venido consignando
en la Tesorería de la Junta Pro-Centenario y en las cuentas que los
Bancos de la localid ad han ab ierto con tal finalidad, las sumas que
84
cada uno p uede destinar a manera d e aporte esp ontáneo.”

80

PERIÓDCO EL DIARIO. Año II, No. 302. Girardot. 2 de abril de 1952. Página 2.
PERIÓDICO ACCIÓN REGIONAL. Año I, No. 4. Página 1.
82
PERIÓDICO LA VICT ORIA. No.12. Página editorial.
83
PERIÓDICO RÍO. No.5. Girardot. 23 de octubre de 1958. Página 1.
84
PERIÓDCO EL DIARIO. Año II, No. 304. Girardot. 4 de abril de 1952. Editorial, página 3
81
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3. Los cam bios
M ientras sucedían todas las actividades alred edor de la celebración d el centenario,
Girardot se exp andía en forma urban a. Fue durante la transformación que se co menzó la
venta de lotes para los barrios que tomarían el nombre de urbanizaciones y que eran p arte
del crecimiento de las ciudades que ocurría en toda América Latina, aunqu e en Girardot el
fenómeno se retrasó un p oco, pues p ara otros lugares, la urb anización y el gran crecimiento
85

de ciudades se fecha p ara la década del 40 e in cluso antes , Girardot en camb io, tuvo un
acelerado desarrollo en obras de infraestructura y mejoramiento de servicios p úblicos, que
resp ondían al aumento p oblacional y el continuo crecimiento de la ciudad, a p esar de la
disminución en el movimiento comercial: “Previstos e instalados para servir a un cierto
radio con un a determin ada y estable densid ad de p oblación – generalmente en una ép oca en
que los costos eran relativamente b ajos – la exp ansión de la zona edificada y, sobre todo, el
aumento de la d ensidad de p oblación por hectárea emp ezó a someter a un d esafío cotidiano
a los servicios p úblicos.”

86

Sin embargo, sólo hasta la d écada del 50 co menzó la p roy ección y urbanización d e
barrios organizados y conjuntos habitacionales, ese crecimiento estuvo asociado con el
turismo y durante la ép oca centenario con esa celebración :

Foto 21. Publicidad en medios locales. Periódico El Diario. Año II, No. 478. Girardot. 11 de diciembre de
1952.
85

MERRICK, T homas W. “ La población de Am érica Latina”. Páginas 196-201. Por otro lado, José Luís
Romero ubica el momento de expansión de las ciudades, incluyendo la formación de barrios, antes de la crisis
económica del 29. Páginas 205-382.
86
ROMERO, José Luís. Latinoamérica: Las ciudades y las ideas. Página 425.
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Foto 22. Publicidad en medios locales. Periódico El Diario. Año II, No.324. Girardot. 2 de mayo de 1952.

Foto 23. Publicidad en medios nacionales. Revista Sábado. No.290. Bogotá. 19 de febrero de 1949.
___________________________________________________________________________________________

El transp orte y las vías de comun icación segu ían siendo elemento imp ortante en la
vida local p ues a p esar de los cambios en la economía, Girardot segu ía manteniendo su
privilegiada situación geo gráfica que ub icab a a la ciudad como cruce de varios caminos y
medios de comunicación, p or eso el 6 de enero de 1950 se inau guró el p uente p ara
automotores, construido p or una emp resa estadounidense, qu e llevó p or nombre Mariano
87

Osp ina Pérez .

87

MART ÍNEZ R., Gabriel, Pbro. Misioneros en las acacias del Yuma. Páginas 197-198.
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Foto 24. Construcción del puente Mariano Ospina P érez. 1950. Autor desconocido
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B1e-1.2.
__________________________________________________________________________________________________

Para ese momento se comenzaba a forjar la idea de que Girardot se convirtiera en la
cap ital de Cundinamarca, p ermanentemente se hacía referencia a ella como la segunda
ciudad d e Cundin amarca desp ués de Bo gotá, “La Alcaldía de la Zona Administrativa es la
88

más importante de Cundin amarca d esp ués de la de Bo gotá.” , y se mostraban datos que
mostraban su grandeza en comp aración con otras ciudades del país que contaban con
reconocida importancia, “La p oblación de Girardot sup era a v arias cap itales de
89

dep artamento, como se p uede constatar a través de los datos censales.”

Considero que es en el momento de la transformación cuando se consolida en el
imagin ario de los habitantes de Girardot la idea, que se venía forjando d esde la época del
auge, de una ciudad progresista y moderna en la que ahora también se incluyen unos
habitantes acordes a ella. Una imp ortante cuota de resp onsabilidad p ara esa situación la
88
89

REVISTA SÁBADO. Año VII, No. 421. Bogotá. 10 de noviembre de 1951. Página 16.
REVISTA SÁBADO. No. 421. Página 16.
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tuvo la p resencia de lo p úblico en la cotidianidad, la consolidación y mejora en la
prestación de los servicios de agua, luz y teléfono y el manejo de la imagen de la ciudad
como turística desde la administración mun icip al, todo esto reforzado desde los medios
masivos de comun icación, esp ecialmente la p rensa:
“Todas estas obras, el Hotel del Turismo, el aeródromo, la
plaza de mercado, el Club So cial, la construcción de los edificios
para Bancos tales como el Comercial Antioqueño y el Banco de la
Rep ública, le d an a Girardot un asp ecto de ciudad p rogresista y
moderna. En los últimos años es mucho lo que ha progresado en
todos los órdenes. Y dentro de dos años si se realiza la Avenid a de
Circunvalación y la p avimentación de las calles que aún faltan el
asp ecto general va a cambiar p or comp leto. Será un a de las
90
ciudades más bellas, alegres y confortables del p aís.”
Es tal vez esta la etap a histórica de la ciud ad donde se construye una identidad local:
“En cada hijo d e esta ciudad progresista alienta el d eseo
irrestañable de procurar su mejoramiento. En Girardot se habla y
se p iensa de Girardot, al contrario de otras regiones co mo los
Santanderes y como la p rop ia Esp aña que hablan de su p rovincia.
El girardoteño tiene el sentido de la tierra a la cual se halla
91
vinculado p or los lazos invisibles de la san gre.”
C. LA DECADENCIA (1952-1960)
1. La situación
En la p rensa comenzaron a ap arecer rep ortes de p roblemas económicos desp ués de la
celebración del centenario, incluso existen algunos en el transcurso del año 1952.

Es

posible que desde la década del 40 existieran y a dificultades económicas p ara algunos
habitantes de la ciud ad, p roducidas co mo reflejo d e la situación nacional p ero estas se
confundían en medio d el infatigable intento de lo grar que Girardot fuera una gran ciud ad en
su cump leaños número 100.

90

REVISTA SÁBADO. No. 290. Página 11.
RAMÍREZ FUERT ES, Roberto. “ Girardot, una ciudad nueva”. En: R evista Vida. No. 53. Bogotá.
Septiembre – octubre de 1952. Páginas 44-46.

91
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Se tiene entonces que desp ués de su Centenario, Girardot entró en la que se ha
decidido llamar su decadencia.

De las glorias económicas anteriores sólo quedab a el

turismo y la feria ganadera semestral, las dos dep endientes, como siemp re había sucedido
en la h istoria econó mica de la ciudad, de lo que v iniera de afuera; y lo que estaba afuera no
era bueno, el p aís se revo lcab a entre san gres rojas y azules, el dinero se invertía en guerra y
en todos existía miedo, miedo que traía la vio lencia y miedo que d ejó el 9 de abril.
“En esto momentos en que a todo lo largo y a todo lo ancho
del territorio de la Patria se manifiesta un deseo unánime de p az y
de tranquilidad para todos los colombianos, y en que son muchas
las gentes que exp onen sus p ensamientos en busca de la fórmu la
que haya de procurar el bien estar que todos necesitamos y
anhelamos,…
En verdad, hace falta may or entendimiento, mejores
relaciones, más co mp rensión esp ecialmente de p arte de las gentes
más favorecid as p or la fortuna y que son justamente las más
llamadas a coop erar con su acción, con la inversión de sus
cap itales y con otras accion es no menos trascendentes, a enmendar
la difícil situación que a todos nos acosa y que en la med ida qu e va
acosando a los obrero, a las gentes de clase media, a los emp leados
de menor categoría, tamb ién va afectando a los intereses de los que
teniendo p osibilidades de emp render en algo, se estacionan
esp erando días mejores….
Hace falta que las gentes p udientes, las que disp one de
grand es cap itales y que los tienen sin mov imiento alguno, se den
cuenta de qu e hay millares y millares d e p ersonas a qu ienes el
hambre y la miseria y la desnudez y las enfermedades están
azotando, sin que esas gentes hay an manifestado sentimientos
distintos a los de una ejemp lar resignación. Como lo decía, con
sobrada razón, un restable sacerdote en la Asamblea de Obras
Católicas, hay que evitar una nueva catástrofe como la del 9 de
92
abril. Sí, hay que evitarla.”
En medio d el estado de sitio, la d ictadura de Ro jas Pinilla y finalmente el Frente
Nacional, a Girardot regresó la ép oca de las oleadas migratorias, p ero esta vez no eran
extranjeros con sus grandes negocios, se trataba de colombianos de otras regiones del p aís
que azotados p or la violencia buscaban refugio en una ciudad que a p esar de tener un
92

PERIÓDICO EL DIARIO. Año II, No. 314. Girardot. 19 de abril de 1952. Editorial, página 3.
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reconocido carácter liberal, parecía ser un p unto neutral en la región.

Estas nuevas

migraciones traían consigo influen cia sobre asp ectos socio-económicos en la ciud ad.
“Mientras sucedían los d iferentes cambios d e función
económica, la ciudad sociopolíticamente estaba afrontando el
imp acto de la inmigración d e población p rocedente del Tolima y el
Sumap az p or motivos de la violencia. Era una p oblación
camp esina sin la menor cap acid ad para asimilar el p roceso de
urbanización que llegó a un medio recep tivo en el cual pudo
desarrollar las más variadas actividades que en el argot actual se
conoce como subemp leo disfrazado (vendedores ambulantes,
lustrabotas, vendedores de lotería, tiqueteros, cargadores y
mendigos p rofesionales). Pocas ciudades p ueden ser ilustrativas
de un amb iente de riqueza (co mercio y turismo) en medio de
tanta miseria y resignación. Para fortuna de Girardot, el río y sus
riberas fueron el p atrimonio (comida y habitación) tomado o
93
adquirido que atenuó y evitó males p eores.”
Aumentó la p oblación, disminuy eron las op ortunidades laborales, se frenaron las
construcciones de las grandes obras, incluso algun as quedaron sin terminar94, el programa
de obras del centenario no se cump lió totalmente. Para 1959 aún se encu entran informes
95

sobre la necesidad de terminar la obra del acuedu cto , en 1958 se presentó a la Asamblea
de Cundinamarca un proy ecto p ara construir una vía con características similares a la
96

circunvalar p ropuesta para el centenario que no h abía sido finalizada . En últimas, se
mantuvo el esp íritu de grand eza p ero decay ó la materialización d e la misma.
Para ese momento, los may ores ingresos del municip io los entregaba el turismo, y
debido al crecimiento de p oblación y en general al aparente desestímulo existente entre los
habitantes de la ciud ad, el turismo y a no tenía la gloria d e la décad a pasada:
“Al hablar de turismo debemos darnos cuenta que en realid ad
de verdad tal actividad es la que hoy p or hoy le está p rocurando
may ores entradas a Girardot y la que está sosteniendo su p restigio
de gran centro comercial. A la sombra del turismo march an otras
93

CONT RERAS, Víctor. Girardot. Alternativas socioeconómicas y administrativas para la planea ción
municipal. Páginas 5-6.
94
PERIÓDICO EL DIARIO. Año II, No. 317. Editorial, página 3.
95
PERIÓDICO EL DEMÓCRAT A, año 2, No. 68. Página 4.
96
PERIÓDICO EL DIARIO. Año VIII, No. 2194. Girardot. 17 de noviembre de 1958. Página 1.
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actividades qu e contribuy en a nuestra estabilidad, p ero que en
ningún caso son básicas económicamente. Por consiguiente es
necesario, es urgente iniciar una cruzada a favor del turismo p ara
97
que esa fuente no se vaya extingu iendo.”
La Junta Cívica de Turismo reconoció la escasez de sus arcas y buscó ap oy o
económico p ara sus p roy ectos entre los comerciantes, que se negaron a p articip ar p or los
98

bajos ingresos de sus negocios . Otros sectores de la economía también comenzaron a
decaer, y se incentivaron los p lanes en busca de un a recup eración, se hab ló de la necesidad
99

de atraer cap itales y fomentar el sector industrial . La p etición fue escuchada p or algunas
de las grand es emp resas nacionales, la cervecería Bavaria S.A., que desde 1931 se registra
en la C ámara de Co mercio con el negocio cervecero (distribución de cerveza y explotación
del nego cio) en Girardot

100

, montó una fábrica de cerv eza en 1957

101

, lo que vino a ser un

comp lemento p ara la industria turística de la ciudad. En d iciembre del mismo año abrieron
sus p uertas el almacén LEY

102

y la Comp añía Colombian a de Seguros

103

.

Foto 25. Publicidad en medios locales. Periódico El Diario. Año VI, No.1626. Girardot. 3 de diciembre de
1956.

97
98

PERIÓDICO EL DIARIO. Año II, No. 356. Girardot. 9 de junio de 1952. Editorial, página 3.
PERIÓDICO EL ESFUERZO. Año 17, No.249. Girardot. 28 de febrero de 1955. Página 1.
99
PERIÓDICO EL ESFUERZO. Año 17, No.247. Girardot. 5 de febrero de 1955. Página editorial.
100
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omo I. 1931-1932. Registro No.160.
101
PERIÓDICO EL DEMÓCRAT A. Año I, No.1. Girardot. Viernes 27 de septiembre de 1957. Página 1.
102
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omo XXVII. 1958. Registro No.11.
103
PERIÓDICO EL DEMÓCRAT A. Año I, No.3. Girardot. 11 de octubre de 1957. Página 1.
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Foto 26. Publicidad en medios locales. Periódico El Diario. Año VIII. No.2117. Girardot. 16 de agosto de
1958.
__________________________________________________________________________________________________

Pero, la situación económica, esp ecialmente para la industria local, sigu ió siendo
crítica, los comerciantes se quejaba p or no p oder mantener los p réstamos con las entidades
bancarias y estas últimas decían que en Girardot estos estaban siendo p rácticamente
inexistentes

104

104

. Incluso la p esca, actividad tradicional de la ciudad desde el momento

PERIÓDICO LA VICT ORIA. No.55. Girardot. 7 de octubre de 1956. Página 1.
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mismo de su establecimiento, tenía p roblemas. La comercialización del p escado era lenta
por los altos p recios, incluso se decía qu e se conseguía p escado más barato en Bo gotá 105.
En gen eral, todos los sectores se veían disminuidos, en 1959 la aerolínea AVIANCA
106

susp endió el servicio entre Bo gotá y Girardot por falta de p asajeros .
El costo de la vida se elevó
108

alta

107

y se denunciaba el abuso de los p recios en temp orada

. Incluso la agricultura que p ara ese entonces tomaba fuerza y se incrustaba dentro en

una dinámica region al d e p roducción de p roductos agrarios y cría de ganado, se vio
109

afectada p or el alto costo de las herramientas y suministros . La p rensa informó que la
ciudad atravesaba un a crisis econó mica que p ara 1959, se consideraba había ap agado el
desarrollo

110

y en el mismo año la Tesorería Municip al entregó informes de la existencia de
111

un déficit de $700.000 en el municip io . Para muchos de sus habitantes, el desarrollo se
apagó p orque la gente se ap agó, la prensa rep ortó p roblemáticas sociales que hasta ese
momento habían sido inexistentes tales como la delincuencia, creció el nú mero de robos y
atracos y p reocup ó grandemente el nuevo flagelo en que se convirtió la d elincuencia
infantil

112

.

Al igu al que en el p eriodo de la transformación y a p esar del decaimiento económico,
se segu ían p resentando mejoras en los servicios p úblicos y en los serv icios d e salud. En
1954, se mejoró la p lanta de teléfonos

113

y en 1957 se contrató la comp ra de una nueva

planta p ara la p restación de este servicio con la comp añía Siemens de Alemania

114

. Para

1956, el serv icio de luz en la ciudad lo seguía p restando la Comp añía Colombiana de
Electricidad. En noviembre de 1956 se inau guró el nuevo pabellón de carnes, an exo a la

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

PERIÓDICO
PERIÓDICO
PERIÓDICO
PERIÓDICO
PERIÓDICO
PERIÓDICO
PERIÓDICO
PERIÓDICO
PERIÓDICO
PERIÓDICO

EL ESFUERZO. Año 17, No.249. Página 1.
EL DEMÓCRAT A. No.69. Girardot. 18 de septiembre de 1959. Página 1
EL IMPARCIAL. Sin número. Girardot. 19 de octubre de 1957. Página 1.
EL DEMÓCRAT A. No.64. Girardot. 11 de julio de 1959. Página 1
EL DEMÓCRAT A. No.64. Página 1.
EL DEMÓCRAT A. No.59. Girardot. 25 de abril de 1959. Página 1.
EL DEMÓCRAT A. No.65. Girardot. 29 de julio de 1959. Página 1.
EL DIARIO. Año VI, No.1536. Girardot. 14 de agosto de 1956.
LA VICT ORIA. No.12. Publicidad institucional, página 1.
EL PUERTO. No.9. Girardot. Sábado 31 de agosto de 1957. Páginas 1 y 5.
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plaza de mercado

115

. En 1959 se inició la construcción del actual edificio del Hospital San

Rafael 116.

Foto 27. Hospital San Rafael. Sin fecha. Autor desconocido.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B4j-2.1.

Foto 28. P abellón de carnes, P laza de mercado. 1956. Autor Fernando Vizcaya.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B2g-1.2.

115
116

PERIÓDICO EL DIARIO. Año VI, No.1607. Girardot. 10 de noviembre de 1956.
PERIÓDICO EL DEMÓCRAT A. No.52. Girardot. Sábado 7 de febrero de 1959. Página 1.
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Foto 29. P abellón de carnes. 1956. Autor Fernando Vizcaya.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B2g-1.3.
Estas fotografías del pabellón de carnes fueron las que utilizó la prensa local para anunciar la inauguración del
lugar.
__________________________________________________________________________________________________

El punto negro en los servicios públicos lo constituy ó el acu educto que segu ía siendo
insuficiente p ara la ciudad y que acomp añado p or las altas tarifas d e la electricidad era una
de las razones que dio FENALCO, en 1957, p ara que los inversionistas no quisieran fijar
sus cap itales en Girardot

117

. Sin embargo, mientras los comerciantes hacían esa denuncia,

la alcaldía municip al comenzaba las negociaciones y contrataciones necesarias p ara la
construcción de un nuevo acueducto

118

.

Resp ecto a la electricidad, eran frecuentes las p rotestas p or el elevado costo, logrando
una sanción a la emp resa, a quien el gobierno nacional le imp uso una multa en septiembre
de 1957 que, según la prensa, no fue pagada

119

. Las denuncias y protestas p or las alzas y

los elev ados costos en el servicio continuaron en la prensa local hasta la década d el 70 y la
emp resa resp ondía con avisos publicitarios que p retendían ser educativos:

117
118
119

PERIÓDICO EL LIBERAL. Sin número. Girardot. Septiembre de 1957. Página 1.
PERIÓDICO IMPARCIAL. Sin número. Girardot. 14 de septiembre de 1957. Página 1.
PERIÓDICO EL LIBERAL. Sin número.
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Foto 30. Publicidad en medios locales. P eriódico El Diario. Año VI, No.1571. Girardot. 25 de septiembre de
1956.

Foto 31. Publicidad en medios locales. P eriódico El Diario. Año VI, No. 1536. Girardot. 14 de agosto de 1956.
__________________________________________________________________________________________________
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2. La imagen de grandeza
A pesar de todo, y tal como se v eía desde fuera, Girardot seguía figurando como un a
gran ciudad :
“Cada vez que visitamos a Girardot nos convencemos más de
que está llamad a a ocupar un p uesto de van guard ia en las ciudades
colombianas. Su p rivilegiad a situación top ográfica y geo gráfica,
su clima, p ero sobre todo la comp osición de su sociedad, hacen de
la Ciudad de las Acacias, tal vez el p rimer centro turístico del
país.”120

Foto 32. Hotel Río, 1957. Autor Fernando Vizcaya.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B1d-1.10.
________________________________________________________________________________________

120

PERIÓDICO EL DIARIO. Año II, No. 400. Girardot. 31 de julio de 1952. Página 3.
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“Su localidad goza de una agradab le presentación: buenos
edificios bancarios, comerciales y residenciales; amp lias vías
pavimentadas y debidamente arborizadas mercado moderno y bien
surtido; Hosp ital y varias clín icas p articulares que insp iran
confianza y p restan atención eficaz a los enfermos; un Cuerp o
Médico resp onsable y cap acitado en todas y cad a una de las ramas
de la medicina, y un Puesto de Salud que atiende
121
satisfactoriamente las necesidades de la ciudad.”

Foto 33. Edificio del P asaje Aljure. 1958. Autor Fernando Vizcaya.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B1d-1.11.
El pasajeAljure fue uno de los espacios comerciales más reconocidos en la ciudad, desde su construcción con el Gran
Hotel.
________________________________________________________________________________________

La grandeza fue el recurso que se utilizó localmente cada vez que se hizo necesario:
“Girardot ha sido, a través de su historia social y p olítica, una
ciudad d e cu ltura imp onderable, a lo cual le debe, en gran p arte, el
bien cimentado p restigio de qu e goza entre la may oría de las
gentes co lombianas. No ha sido Girardot nunca un a ciudad
regionalista, sino al contrario una urbe cosmop olita, hosp italaria y
gen erosa, en donde han encontrado infinita hosp italidad las
personas nacionales y extranjeras que h asta aquí han llegado en
121

PERIÓDICO EL DEMÓCRAT A, año 2, No. 68. Página 2.
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busca de un lugar aprop iado p ara el buen desarrollo de sus
122
actividades, de sus negocios, de sus emp resas, etc.”
Fue en esa imagen construida fuera de la ciudad en que se apoy ó la admin istración
municip al p ara fortalecer la camp aña de Girardot como capital de Cundinamarca, la id ea
siguió sonando desde la ép oca del centenario y p ara mediados d e la década del 50, desp ués
de que Bo gotá se independizara de Cundinamarca, el 1 de enero de 1955

123

, fue la band era

por la que se libraron varias de las luchas de la ciudad. Un dato curioso, desconocido p or
muchos es que en 1935, el club Rotario de Girardot, emp rendió una fuerte ofensiva con el
mismo prop ósito y a la esp era de que Bogotá fuera nombrado d istrito cap ital124.
El argumento p rincip al seguía siendo el mismo, considerar a la ciudad como la
segunda ciudad de Cundinamarca desp ués de Bogotá: “Girardot p iensa que, p or ser la
segunda ciudad de Cundinamarca bajo todos sus asp ectos, debe aspirar y asp ira, llegado el
125

caso, ser la cap ital del dep artamento.”

Por esta razón el con cejo municip al designa en

1959 la Junta Pro-Girardot Capital, p ero no se p osesiona, según la p rensa, p or la falta de
entusiasmo de la p oblación

126

. Al p arecer la prop uesta no tuvo eco fuera de los límites de

Girardot, p ues en septiembre de 1956, se informó en un diario local que el dep artamento de
Cundinamarca estaba estudiando la posibilidad d e construir una nueva ciudad para que
127

funcionara la capital departamental

.

Con el fracaso de la obtención de la capital del dep artamento y p osiblemente co mo
una forma de apuntalar la industria turística local, la alcaldía creo el Festival Nacional del
Turismo, con esto se lograba qu e de nu evo el turismo fuera la base de la economía de la
ciudad. Esta vez, la ad ministración municip al lo tomó co mo único elemento y alrededor de
él se p lanearon obras que generaron mejor prestación de servicios p ara el turista lo que

122

PERIÓDICO EL DIARIO. Año X, No.2590. Editorial, página 3.
VELANDIA, Roberto. Girardot en la perspectiva histórica. T ranscripción de la con feren cia dictada en el
auditorio de la biblioteca del Ban co de la República de Girardot (sin publicar). Girardot. Banco d e la
República. 4 de octubre del 2002. Página 11.
124
PERIÓDICO HORIZONTES. Año 1, No.18. Girardot. Septiembre de 1935. Página 1.
125
PERIÓDICO EL DEMÓCRAT A. Año 2, No. 68. Página 2.
126
PERIÓDICO EL DEMÓCRAT A. No.64. Página 1.
127
PERIÓDICO EL DIARIO. Año VI, No.1562. Girardot. 14 de septiembre de 1956.
123
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continuó con el crecimiento de la industria local, aunque en menor densidad y cantidad de
inversión que en los p eriodos anteriores.

Foto 34. Publicidad en medios locales. P eriódico El Diario. Año VIII. No.2096. Girardot. 19 de julio de 1958.

Foto 35. Publicidad en medios locales. Periódico El Diario. Año VIII, No.2165. Girardot. 11 de octubre de
1958.

________________________________________________________________________________________
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Se p odría decir entonces que durante la decadencia, el cap ital del sector p rivado se
retiró en lo relacionado a grandes inversiones y cap itales, con excep ción del in greso que
hacen algun as caden as nacionales. Las mejoras en servicios e infraestructura dep endieron
totalmente de la administración municip al, a diferencia de los p rimeros años del siglo,
cuando el sector p rivado co laborab a en la realización de mejoras p úblicas, esto llevó a que,
debido al déficit municip al en que entró el gobierno local, las obras p úblicas disminuy eran
y las y a existentes desmejoraran. A p artir de 1950 Girardot desapareció de la literatura
nacional como un a p ujante ciudad.
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II. HIS TORIAS DE UN PUERTO, UN TREN Y OTRAS HIS TORIAS
Elementos constitutivos de la economía de Girardot entre 1900 y 1960.
Los camb ios en los diferentes p eriodos establecidos p ara la historia de Girardot están
ligados a su econo mía.

En este capítulo se analizarán uno a uno los elementos que

constituyeron ese movimiento económico. Aunque la n avegación a vap or p or el M agdalena
y el Ferrocarril de Girardot son considerados como los más imp ortantes p or haber sido los
may ores generadores de in gresos y movilidad social durante las tres p rimeras décad as del
siglo XX, se tuvieron en cu enta otros elementos que en p eriodos anteriores y p osteriores
gen eraron mov imientos económicos y sociales a su alrededor tales como la aviación, el café
y la feria ganadera y el caso relevante del turismo que llegó a convertirse en el más
imp ortante medio p ara la recep ción de in gresos en la ciudad.
Se p rop one que no fueron solamente el p uerto y el ferrocarril, sino la con junción d e
los seis elementos que se analizan, los que lograron posicionar a Girardot, ante los medios
de comunicación y ante los ojos de locales y visitantes, como una de las p rincip ales
ciudades de Cund inamarca durante la primera mitad del siglo XX.

A. HISTORIAS DE UN PUERTO. LA NAVEGACIÓN A VAPOR POR EL RÍO
MAGD ALENA
1. La importancia del Magdalena
Desde la segund a mitad del siglo XIX y hasta la llegada de la aviación al p aís entre
1919 y 1920, la navegación a v ap or p or el río Magdalena fue p referida en múltip les
ocasiones en vez del entonces creciente ferrocarril o las incip ientes carreteras,
“Pueden ser los ferrocarriles y las carreteras el med io más
adecuado p ara la movilización en tray ectos de limitada lon gitud, de
elementos de valor y de mercaderías fácilmente alterables que
necesitan de gran rapidez en su movilización y que pueden
sufragar los gastos que esa may or rap idez ocasiona, p ero en
tratándose de grandes masas de mercancías que van a recorrer
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largos tray ectos, los transp ortes p or tierra sólo p ueden mencionarse
128
cuando no entran en co mp etencia con las vías naturales”. .
El Magdalen a tenía las tarifas más bajas p ara el transp orte de carga
las razones p ara que fuera considerado
fisonomía más destacada al p aís”

130

129

, siendo una de

“la fuente de p rogreso y desarrollo que le da

. Las bajas tarifas p ara el transp orte de carga in cluso en

los últimos años d el uso d el río seguía siendo un factor determin ante p ara su elección, y en
los intentos emp rendidos p or la recup eración de su au ge, se esp eraba que las tarifas
tendieran a redu cirse

131

.

Sin emb argo, a p esar de la imp ortancia del M agdalen a p ara la economía nacional, la
navegabilidad del río siemp re se consideró deficiente y necesaria de mejoría. Tanto en un
informe d e 1933 como en uno de 1952, realizados el p rimero p or el Dep artamento de
Navegación d el M inisterio de Obras Públicas y el segundo por la Asociación Nacional de
132

Navieros

se sugieren un a serie de obras p ara mejorar la nav egabilidad del M agdalena, lo

cual implementaría su rendimiento económico y la seguridad en el trasp orte de mercancías
y p asajeros.
Un elemento ligado al río, fueron los adelantos tecnológicos, no sólo en el
mejoramiento de la navegación, en la imp lementación de nuevos sistemas a los barcos y
mecan ismos p ara lo grar v elocidad y eficacia; sino también y esp ecialmente en los primeros
128

. MINIST ERIO DE ORAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE NAVEGACIÓN. El río Magdalena.
Publicación informativa trabajos y estadísticas. Bogota. Editorial Cromos. 1933. Página 14.
129
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Departamento de navegación. El río Magdalena. Página 5.
130
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Departamento de navegación. El río Magdalena. Página 5.
131
ASOCIACIÓN N ACIONAL DE N AVIEROS Y R.J. T RIPT ON ASSOCIAAT ED ENGINEERS, INC.
Mejoras a la navegación del río Magdalena entre Bo cas del Rosario y La Dorada. Bogotá, Denver.
Noviembre de 1952. Página 2.
132
“ El mantenimiento del canal navegable del rio Magdal ena ha sido tradicion almente responsabilidad del
Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Obras Públicas. Aun cuando a través de los años se
había mantenido el rio en la mejor forma que resultab a posible con los fondos y equipos a la mano, siempre
fue di fícil llevar a cabo y coordin ar los trab ajos de mantenimiento de acuerdo con los numerosos intereses, a
veces conflictivos, de las diversas empresas d e nav egación. Con el fin de resolver este p roblema
administrativo, y de acuerdo con la sugerencia del Ministerio de Obras Públicas, e formó e 1950 la
Asociación N acional d e N avieros (ADE NAVI), cuyas o fi cinas prin cipales están en B arranquilla, Colombia.
Mediante contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y Adenavi, aprobado por Decreto #1694 de 1951, la
Asociación N acional d e N avieros tiene a su cargo la responsabilidad d el mantenimiento del can al naveg able
del rio Magdalen a y la realización de o ras de mejora.” ASOCIACIÓ N NACIO NAL DE NAVIERON y R.J.
TIPT ON ASSOCIAT ED ENGINEERS, INC. Mejoras a la navegación d el río Magdal ena entr e Bocas del
rosario y La dorada. Página i.
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años del siglo XX en la co modidad y calidad de los viajes, que en los relatos de viajeros del
XIX siemp re se describieron como insufrib les e inhu manos. Para los p rimeros decen ios del
XX se instalaron en p rimera clase p lantas refrigeradoras de electricidad que traían consigo
refrigeradores de alimentos, ventiladores, plantas p ara hielo y agua en los ap aratos
sanitarios; mientras en tercera clase se contó con algunos bombillos

133

, todos estos

elementos eran influy entes a la hora de tomar decisiones sobre el viaje y p or ende el
número de p asajeros era p rop orcional al nú mero de mejoras en los barcos.

2. La historia de la navegación por el Alto Magdalena y la importancia de Girardot
En la zona del alto M agdalen a

134

, la navegación a vap or comienza en 1861 cuando el

alemán Weckbeck er, logró remontar el salto de Honda y llegar h asta Ambalema; desp ués
de él, Mauricio Rizo introdujo el vap or

“General López” y con ellos se inició la

comercialización de p roductos hasta Neiva. En 1872 se firmó un contrato entre el gob ierno
y el señor Weckbecker p ara establecer esa línea de comercio, Weckb ecker también se
comp rometió a destruir los p eñones que obstaculizaban el tránsito fluido p or ese sector del
río.
El siguiente contratista del gobierno fue el cubano Francisco Jav ier C isneros quien se
encargaría de mejorar el can al de n avegación y conducir el correo de la costa atlántica h asta
135

Honda . Fue también el in geniero Cisneros el encargado d el primer contrato p ara la
construcción del Ferrocarril d e Girardot.

133

POVEDA RAMOS, Gab riel. Vapor es fluviales en Colombia. Bogotá, T ercer mundo editores,
Colciencias, 1998. Página 261.
134
Desde los inicios de la naveg ación a v apor por el Magdalen a, a principios del siglo XIX, el río de ha
dividido en Alto y Bajo. Los elementos utilizados para la división son básicamente las di ficultad es en la
navegación. La primera p arte comprend e desde su nacimiento hast a los rápidos de Honda (sector en el que
se comprend e Girardot), el bajo por su parte a d esde este punto hasta la desembocadura en Bocas de Ceniza.
Posteriormente para an álisis geográficos y de otro tipo se establecieron ot ras divisiones en tres y hasta cinco
partes. Para este trabajo se utilizará la primera división en dos partes (Alto y Bajo) facilitando así el análisis
de las fuent es primarias que lo referencian siempre de esta manera.
135
VELANDIA, Roberto. “Girardot”. Página 1238.
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M apa 2: EL ALTO MAGDALENA Y SUS PUERTOS

Fuente: Mapa base tomado de GÓMEZ P ICÓN, Rafael. Magdalena Río de Colombia. Interpretación geográfica,
histórica, política, social y económica de la gran arteria fluvial colombiana desde su descubrimiento hasta hoy, sexta
edición actualizada, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1973. Página 33. Elaboró Guillermo Barros, Laboratorio
de Cartografía – Universidad de los Andes.
__________________________________________________________________________________________________
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Desde la primera década del siglo XX y debido a su creciente imp ortancia comercial,
Girardot fue sede de varias emp resas transp ortadoras navieras. En 1900 se estableció The
Colombian Railway s & Navegation Co.
136

“Zaragoza”

Inc., con los buques “Christian”, “ Nechí” y

; para la misma fecha existía también la Girardot Steamboat Comp any

Limited, “con cinco vapores p equeños, con desp lazamientos de alrededor de 100 toneladas
cada uno. Viajaban regu larmente entre Honda y Girardot y, ocasionalmente, p rolongaban
su ruta más al sur y llegab an hasta Purificación, en el Tolima.”

137

138

de Girardot adquirió los buques “Néstor” y “Enrique Rey es”

. En 1907 el Ferrocarril
p ara el transp orte de las

partes e insumos necesarios p ara su construcción y mantenimiento.
En el siglo XX el control y mejoras del río estaba a cargo del gobierno, d esp ués de
haber sido siempre contratado p or concesiones exclusivas con p articulares. En 1917 en el
informe de la Intendencia de la Nav egación del río Magd alena y sus afluentes, dep endencia
del M inisterio de Obras, se ind ica que dicha Intenden cia tenía siete jurisdicciones p ara
ejercer control y vigilancia a lo largo del río, qu e eran: C alamar, M agan gue, Bod ega
Central, Puerto Berrío y Honda en el Bajo M agdalen a y Girardot y Neiva en el Alto
Magdalena 139. Ya se notaba la imp ortancia de Girardot en el movimiento del río.
En la décad a del 20, los ríos del p aís se organizaron en intendencias fluviales que
facilitaran su control y mantenimiento, en el M agdalen a se encontraban las Intendencias
Fluviales d el Alto y el Bajo Magdalena respectivamente, siendo Girardot la sede de la
140

primera , las otras intendencias del p aís corresp ondían a los ríos Sinú, Atrato, Cauca,
Patía y Telembí.

136
137
138
139
140

VELANDIA, Roberto. “Girardot”. Página 1239.
POVEDA RAMOS, Gabriel. Vapores fluviales en Colombia. Página 183.
VELANDIA, Roberto. “Girardot”. Página 1239.
POVEDA RAMOS, Gabriel. Vapores fluviales en Colombia. Página 243.
POVEDA RAMOS, Gabriel. Vapores fluviales en Colombia. Página 274.
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Foto 36. Escuadra de buques del Alto Magdalena. 1926. Autor Foto Castro
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código E5a-3.4
__________________________________________________________________________________________________

Para la d écad a de 1930 p or el río M agdalena se movía “el comercio d e las tres
141

cuartas partes de la superficie habitada del país”

, p or esta razón es entendible que las

otras vías de comunicación de may or imp ortancia como el ferrocarril y las carreteras,
estuvieran en su may oría diseñad as p ara comunicarse con el M agd alen a. Esa confluencia
posicionó a Girardot como uno de los p uertos fluviales más imp ortantes del interior del
país, a él llegaban la vía férrea del Ferro carril de Girardot que comunicaba el río con
Bogotá, y después de 1930, la d el Huila y la del Tolima
Pacífico)

142

(que era parte de la d el

.

Esto era en p arte resultado de los gob iernos de la década anterior, entre 1922-1926,
Pedro Nel Osp ina incentivó el desarrollo del co mercio nacional con la construcción de
carreteras, líneas ferroviarias y aumento en la exportación.
141
142

Para ese momento, el río

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Departamento de navegación. El río Magdalen. Página 5.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Departamento de navegación. El río Magdalena. Página 8.
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Magdalena era visto como un eje integrador del p aís, un elemento cap az de dar unidad
física, econó mica y social entre las diferentes regiones, p or eso se llevaron a cabo obras
para el mejoramiento de su canal n avegable y se tuvo la v isión del sistema d e transp orte
como una malla de comunicaciones. En 1926 existían en el M agdalena 18 empresas de
navegación con 80 buques y 155 remolqu es, tenían en total cap acidad p ara mover 24.000
toneladas de carga.

En ese año el tráfico indicó que se h abían transp ortado 60.000

toneladas de carga p or el M agdalen a

143

.

Foto 37. Vapor Honda de Carga. 1938. Autor Foto Vizcaya.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código E5b- 3.8
__________________________________________________________________________________________________

En 1933, el dep artamento de navegación del ministerio de obras p úblicas p resenta su
informe divid iendo los p uertos sobre el río Magdalena entre terminales e intermedios de
acuerdo a su imp ortancia y movimiento medido en número d e carga y p asajeros. Para la

143

ORT EGA, Alfredo. Ferrocarriles colombianos. La última experiencia ferroviaria del país. Página 296.
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zona del alto M agdalena estaban consid erados co mo puertos terminales Honda y
Girardot 144.
El tránsito del Alto M agdalena resp ondía al transp orte de mercancías de exp ortación
y p asajeros que se dirigían al Carib e, al p arecer, el movimiento al interior del mismo Alto
no era rentable:
“El gobierno (refiriéndose al gobierno de Rafael Reyes 19041909) quiso que se estableciera p ermanentemente la navegación
de Girardot a Neiva (9 horas de viaje, con buenas aguas, subiendo;
y 7 horas bajando), Por corto tiemp o, así se h izo. Pero las
dificultades del río y la falta de carga y p asajeros en este tray ecto
145
hicieron fracasar ese p roy ecto.”
Es p recisamente en la década del 30 la que se considera ap roximada p ara el cese de la
navegación en el Alto Magdalen a, sin embargo, sobre el tema existen diferentes versiones.
Roberto Velandia, en Cartografía histórica del Alto Magdalena, dice qu e esta zona fue
navegada h asta 1934

146

; mientras Julio Acosta en varias p artes de su Manual del Navegante

(Historia de la navegación por el río Magdalena y sus afluentes), cita como 1929-1930 los
años en que se susp endió la navegación a vapor p or el Alto M agdalena

147

. Por otra p arte,

Eduardo Acevedo Latorre en El río grande de la Magda lena, ap roxima el año de 1925
como el momento en que en el Alto Magdalena “la n avegación se sup rimió totalmente p ara
148

barcos de vap or.”

Lo que es cierto es qu e en 1924 se p resentó una susp ensión de la navegación durante
aproximad amente un mes, p or un fuerte verano que seco las aguas del río. Una vez más se
veía la n ecesidad de can alización y draga de algunos sectores p ara el correcto
funcionamiento de la navegación : “En la mayor sequedad del río, siemp re qued a agua p ara
144

La información se deduce de los cuadros estadísticos donde se diferencia entre puertos terminales e
intermedios, figurando siempre Honda y Girardot como puertos terminales y Cambao como puerto intermedio
para el tramo del alto Magdalena. MINIST ERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Departamento de navegación. El
río Magdalena.
145
POVEDA RAMOS, Gabriel. Vapores fluviales en Colombia. Página 201. La cursiva es mía.
146
VELANDIA, Roberto. Cartografía histórica del Alto Magdalena. Honda, Girardot y Neiva. Bogotá.
Banco de la República. 1999. Página 3.
147
ACOSTA, Julio. Historia de la navegación por el río Magdalena y sus afluentes. Nociones y reglas sobre
navegación. Primera parte. Barranquilla. Empresa litográfica. 1945.
148
ACEVEDO L AT ORRE, Eduardo. El río grande de la Magdalena: Apuntes sobre su historia, su
geografía y sus problemas. Bogotá. Banco de la República. 1981. Página 46.
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navegar cualquier barco, p ero desgraciad amente, el may or caudal de las aguas se reco ge
por donde están las p iedras y los p eñones, y por estas circunstancias los barcos no p ueden
149

navegar.”

. En febrero de 1924, en el Alto M agdalena, el transp orte de carga estaba

limitado y el correo retrasado debido a las malas condiciones del río empeoradas p or el
clima

150

. M ientras tanto en Barranquilla se presentaba con gestión y se represaba la carga

de la mercancía que llegaba del exterior con destino al interior del país y que no podía ser
movilizada p or el bajo nivel de las aguas del río

151

.

Para la misma fecha, incluso el Gobierno Nacion al no dab a esperanzas de un a p ronta
recup eración del cau ce vial: “El Gen eral Osp ina no es un hombre d e ilusion es, y ha dicho la
verdad perfecta, sin ocultar el peligro en que el p aís está de verse en grandes ap uros p or la
interrup ción del tráfico, y además hace ver lo remoto que resulta el arreglo del río.”

152

Para el mes siguiente, marzo de 1924, se consideraba restablecido el tráfico p or el
Magdalena, y se esp eraba que el río continuara creciendo

153

.

Otra p osible exp licación p ara la disminución de la nav egación a vap or obedece al
cambio en el sistema de co mbustión de los barcos. Hacia 1925, la leña era reemp lazada p or
el p etróleo

“que se obtenía en las grand es instalaciones de la Trop ical Oil Co., en

Barrancabermeja.”

154

, y que no era d e tan fácil consecución. Se p odría sup oner entonces

que existió una disminución d e la nav egación a vapor específicamente, sin que
desap areciera del todo el tráfico fluvial p or el Alto M agdalen a, esp ecialmente en lo
referente a carga de mercan cías, p ues desde el inicio de la aviación en la décad a del 20, el
transp orte de p asajeros p or el Magdalen a disminu ía de manera v ertiginosa. Se camb iaron
entonces las grandes naves de pasajeros p or remolcadores de carga.

149

“ La navegación del alto Magd alena y l as dragas”. En: PERIÓD ICO MUNDO AL DÍA. Año I, No.21.
Página 3.
150
“ La navegación del alto Magd alena y l as dragas”. En: PERIÓD ICO MUNDO AL DÍA. Año I, No.21.
Página 3.
151
“ La congestión de carga en Barranquilla”. En: PERIÓDICO MUNDO AL DÍA. Año I, No.31. Página 5.
152
PERIÓDICO MUNDO AL DÍA. Año I, No.21. Página 17.
153
PERIÓDICO MUNDO AL DÍA. Año I, No.43. Página 12.
154
ACEVEDO LATORRE, Eduardo. El río grande de la Magdalena. Página 45.
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Foto 38. Vapores Urabá, Girardot y remolcador Bochicá. 1936. Autor Foto Vizcaya
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código E5b-3.7
__________________________________________________________________________________________________

También influy ó el aumento del ferrocarril como medio p referido p ara el transp orte
de carga, tray endo consigo consecu encias p or la desaparición de un sector econó mico:
“El imp acto del ferrocarril p ara las activid ades co merciales y
de servicios en Girardot, fue acentuado, p ues una p oblación
considerable se vió obligada a desplazarse a otras actividades
urbanas, dentro de un ambiente social y p olítico desfavorable p or
las circunstancias nacionales. La Empresa del Ferrocarril absorbió
una p arte de la mano de obra ded icad a a actividades p ortuarias,
otra se dedicó al comercio menor en la p laza de mercado y la
demás se dispersó por las ciudades del M agdalen a hasta
155
Barranquilla.”
Finalmente, se p uede afirmar con certeza que en algún momento entre mediados de la
década del 30 y p rincip ios de la del 40, la n avegación a vap or por el Alto M agdalena
comenzó a disminuir gradu almente hasta desap arecer. Las evidencias del deceso se notan
155

CONTRERAS, Víctor. Girardot. Alternativas socioeconómicas y administrativas para la planeación
municipal. Páginas 2-3.
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cuando a p artir de la década del 40 los p uertos del Alto Magdalena, con excepción de
Honda no ap arecen en los textos, informes y estadísticas sobre navegación y transporte de
carga y pasajeros.

Foto 39. Puerto de los Guamos. 1925. Autor desconocido.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código E2a-3.1
__________________________________________________________________________________________________

B. HIS TORIAS DE UN TREN. EL FERROCARRIL D E GIRARDOT
1. Ferrocarriles en Colombia
El Ferrocarril d e Girardot fue parte del au ge ferroviario del p aís que in ició en la
década del 70 del siglo XIX, este auge a su vez obedecía al interés de mejorar las vías de
comunicación para p ermitir una may or movilización d e los p roductos de exp ortación. El
plan general nacional que se inició con las Ley es 69 de 1871 y 52 de 1872

156

, pretendía

crear un a línea mixta de transporte que p artiendo del Océano Pacífico, en Bu enaventura,
atravesara las p artes más p obladas de Cauca, Tolima, Cundin amarca, Boy acá y Santander
156

ORT EGA DÍAZ, Alfredo. Ferrocarriles colombianos. Legislación ferroviaria. Biblioteca de Historia
Nacional, volumen LXXX. Bogotá. Imprenta Nacional. 1949. Páginas 10-11.
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para terminar en un p uerto fluvial sobre el río M agdalena que fu era de fácil comunicación
con el Océano Atlántico. La otra p arte del p lan contemplaba la unión de las ciudades
cap itales del p aís con el río M agd alen a.
Las p rimeras líneas férreas del país iniciaron su construcción a cargo d e los Estados
en que se encontraba dividido p olíticamente el país según la Constitución de 1863.
Posteriormente, con la Constitución de 1886, fueron los Departamentos y en algunos casos
el Gobierno Nacion al los resp onsables de las obras, bien fu era encargándose directamente
de su construcción o de la contratación con individuos o empresas esp ecializadas y
proveedoras de cap ital que en ese entonces era escaso en el erario p úblico.
Los contratos debían ser ap robados p or las Asambleas Dep artamentales o el
Congreso, dep endiendo la entidad qu e lo contratara y generalmente sufrían v arias
modificacion es en el transcurso de la construcción del ferrocarril.

Era común que las

modificacion es obedecieran a trasp asos a diferentes concesionarios, camb ios en el cap ital
de la emp resa ó p rórrogas p ara el tiemp o de entrega de terminación de las obras. Las
prórroga se relacion aban con las frecuentes susp ensiones de los trabajos de construcción o
de p restación de servicios en los ferro carriles que y a estaban dados al p úblico; esto debido a
la in estable situación de orden p úblico que vivió el p aís en las ú ltimas décadas del siglo
XIX y las p rimeras del XX, justo el tiemp o en que se construía la red ferroviaria n acion al.
La más comp licada de estas suspensiones fue la que corresp ondió a la guerra d e los
mil d ías (1899-1902), donde parte de los materiales, equ ipos, e incluso personal, fueron
desp ojados a la emp resa constructora para ser usados en la emp resa de la guerra.

2. El Ferrocarril de Girardot. La historia a través de los contratos y la legislación.
La imp ortancia del Ferrocarril de Girardot rad icaba en qu e era la línea que un ía d e
forma más ráp ida a la cap ital de la Rep ública (el Ferrocarril de Girardot se unía con el de
la Sabana en Facatativa), p or un lado con el río M agdalen a y de allí con los p uertos del
Océano Atlántico y p or otro lado, a partir de 1930 (fecha en que se inauguró el p uente
férreo sobre el Magdalena que un ía el Ferrocarril d e Girardot con el d el Tolima), con el
Ferrocarril d el Tolima y de allí al Océano Pacífico.
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Para el cu mp limiento de este p lan se emitió la ley 78 de 1880:
“La Ley 78 de 1880 estipuló con el artículo 5º. que el Poder
Ejecutivo p romovería d entro del menor término p osible la
construcción de una línea férrea que pusiera en comunicación a la
altip lanicie d e Bo gotá con el río M agd alen a, adop tando p ara los
trabajos el sistema que se juzgara más conv eniente; y por el
artículo 8º. de la misma Ley se dispuso que los contratos que
celebrara el Poder Ejecutivo en virtud d e las facu ltades concedidas
por esta Ley , se llevarían á efecto sin necesidad de aprobación del
Congreso.” 157
El p rimer contrato p ara la construcción del Ferrocarril de Girardot, en un p rimer
tramo que iría hasta Tocaima, se realizó en junio de 1881, antes de la existencia de la Ley
104 de 1892 (en la que se basaron los contratos de construcción de los ferrocarriles en el
país), p ara ese momento y desde 1974 (con el Ferro carril de Antioquia) el Gobierno
Nacional y los dep artamentos de Antioquia y Cauca contrataron p or medio de ley es
esp eciales el in icio de los ferrocarriles de Girardot, Cau ca, Antioquia, La Dorada y Bolívar
con el ingeniero cubano Francisco J. C isneros

158

. En octubre d e 1884 se firmó con el

mismo contratista la extensión de la línea hasta Juntas de Ap ulo
En abril de 1886 se declaró rescindido

160

159

.

el contrato con Cisneros y en may o del

mismo año el Gobierno Nacion al continuó con los trabajos p or su cuenta nombrando
administrador de obra a Carlos Sáenz. La obra se extendió hasta Juntas de Ap ulo en el
kilómetro 39.

161

157

“ Historia del Ferrocarril de Girardot ”. En: ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados con el
Ferrocarril de Girardot. Bogotá. Imprenta de “ El Republicano”. 1911. Página 77.
158
ORT EGA DÍAZ, Alfredo. Ferrocarriles colombianos. Legislación ferroviaria. Página 9.
159
ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Página 77.
160
Rescindir un contrato es que una parte invoque la ocu rrencia de un a causal de nulidad relativa del contrato
(incapacidad relativa d e una d e las p artes, ocurren cia de la lesión eno rme por precio ex cesivo en l a venta de
una cosa, entre otras) y llev e a l a terminación d el mismo a través de un a acción recisoria. OSPINA
FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Séptima Edición. Bogotá. T emis. 2001.
Páginas 482-483.
161
ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Página 77.
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En sep tiembre de 1887 el Gobierno Nacional contrató al señor Carlos Urib e,
testaferro de Cisneros 162, a quien en noviembre del mis mo año se le realizó el trasp aso de la
Emp resa. El contratista se obligaba a construir una línea férrea que p artiendo d esde Juntas
de Ap ulo emp almara con el Ferrocarril de la Sabana o termin ara en Bo gotá. Ese contrato
se declaró caducado defin itivamente en d iciembre d e 1888

163

.

En sep tiembre de 1890 se celebró un contrato entre el Gobierno Nacional y el señor
Luis Nieto, ap oderado de la co mp añía in glesa The River Plate, Lo an and A gency , Comp any
Limited. En ese contrato se autorizaba a la comp añía a cambiar el an cho entre rieles que
era de tres p ulgadas p or el de un metro que era la distancia existente entre rieles en el
Ferrocarril de la Saban a con el que debía empalmar el de Girardot. El contrato se disolvió
164

en may o de 1892 p or incump limiento de la emp resa .
En el mismo mes de may o de 1892, el Ministro de Fomento contrató con el
estadounidense John H. Pennington p ara que continuara con la construcción, en marzo de
1893 se le hizo entrega de lo que se llevaba construido del ferro carril con todo su material,
libros de cuentas y archivos. Posteriormente, en diciembre de 1893, Francisco J. Otero,
apoderado de Pennington, vendió la concesión a C arlos Tanco quien estuvo a cargo del
Ferrocarril hasta noviembre de 1894 cu ando el Gobierno declaró nulo el trasp aso p or no
estar p ermitida la acción en el contrato original. Ante la determin ación de no v aler el
trasp aso a Tanco, el contrato válido seguía siendo el de Pennin gton quien, en consideración
del gob ierno, p ara ese momento había abandonado la obra hace seis meses, razón para que
también en noviembre de 1894 se declarara nulo el contrato.
El 26 de diciembre de 1894, el Gobierno Nacional celebró un contrato con Samuel B.
Mc. Connico165, ciudad ano norteamericano, en el qu e se le entregaba “p rivilegio exclusivo

162

MAYOR MORA, Alberto. Francisco Javier Cisneros y el inicio de las comunicacion es modernas en
Colombia. Bogotá. Banco de la República, El Án cora Editores, con el p atrocinio del Instituto Nacional de
Vías. 1999. Página 62.
163
ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Página 78.
164
ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Página 78.
165
ORT EGA, Alfredo. Docu mentos rela cionados con el F errocarril de Girardot. Página 79 y “Contrato.
Número 23 de 1894, sobre construcción de un ferro carril desde Girardot hasta Bogotá”. En: T HE
COLOMBIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY, LIMIT ED Y T HE RAILWAY CONCESSIONS AND
CONT RACT COMPANY, LIMIT ED. Documentos relacionados con el “Ferrocarril de Girardot”.
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para construír, conservar y exp lotar un ferrocarril qu e úna al puerto de Girardot, sobre el río
Magdalena, con la Sabana de Bo gotá”166. La obra defin itiva debía ser entregad a “á más
167

tardar el siete de Agosto de mil ochocientos noventa y ocho.”

En el contrato se le cedía

al contratista la parte del ferrocarril qu e estaba construida hasta Juntas de Apulo, y “además
la p osesión y uso de todos los materiales de cualqu iera clase, y demás bien es p ertenecientes
á la Empresa denominada “Ferrocarril de Girardot”.”

168

El contrato celebrado fue el que

desde ese momento se tomaría co mo documento base p ara las subsigu ientes cesiones y
modificacion es contractuales realizadas durante el tiemp o que duró la construcción del
ferrocarril hasta la estación d e Facatativa, donde emp almó con el Ferrocarril de la Saban a y
se logró un a lín ea continua d esde Girardot hasta Bogotá.
En agosto de 1897, el señor John Gibney , ap oderado de Samuel B, M c. Connico,
cedió el citado contrato número 23 de 1894 a José Manuel Goen aga (qu ien en 1895 era
apoderado de Samuel B. M c. Connico y fue el encargado de recibir del Gobierno la
emp resa y su resp ectivo inventario desp ués de la firma del contrato en 1894

169

).

Posteriormente, en enero de 1898, José M anuel Goenaga traspasó el contrato y el ferrocarril
a Juan Bautista Mainero y Truco170.

Bogotá. Imprenta Eléctrica. 1905. Página 17 y ORT EGA, Al fredo. Docu mentos r elacionados con el
Ferrocarril de Girardot. Página 3
166
“ Contrato. Número 23 de 1894, sobre construcción de un ferrocarril desde Girardot hasta Bogotá”. En:
THE COLOMBIAN NAT IONA L RAILWAY COMPANY. Docu mentos rela cionados con el f errocarril de
Girardot. Página 17 y ORTEGA, Alfredo. Docum entos relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Página
3.
167
“Contrato. Número 23 de 1894”. En: T HE COLOMBIAN NAT IONAL RA ILWAY COMPANY.
Documentos relacionados con el ferrocarril de Girardot. Página 20 y ORT EGA, Alfredo. Documentos
relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Página 5.
168
“Contrato. Número 23 de 1894”. En: T HE COLOMBIAN NAT IONAL RA ILWAY COMPANY.
Documentos relacionados con el ferrocarril de Girardot. Página 17 y ORT EGA, Alfredo. Documentos
relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Página 3.
169
“ Diligencia de recibo y entreg a del Ferro carril de Girardot”. En: T HE COLOMBIAN NAT IONAL
RAILWAY COMPANY. Documentos relacionados con el ferrocarril de Girardot. Página 38.
170
“T raspaso de la empresa a favo r del señor Juan B. Mainero y T ruco, y demás documentos sobre este
asunto”. En: T HE COLOMBIAN NAT IONAL RAILWAY COMPANY. Do cumentos relacionados con el
ferrocarril de Girardot. Página 63 y ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados con el Ferrocarril de
Girardot. Páginas 15 y 16.
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El 7 de enero de 1898 se firmó un contrato entre el Gobierno y el italiano Mainero y
Truco171 que adicion a y modifica el contrato 23 de 1894. En el nuevo contrato se realizó
una p rórroga p or 5 años p ara la entrega del ferrocarril y se estableció co mo obligatorio el
cambio del ancho entre rieles por la de un metro, igual que el Ferrocarril de la Sab ana p ara
poder lograr el emp alme de las dos vías

172

. Además, se debían entregar los p rimeros diez
173

kilómetros de obra desde Juntas de Apulo en un año .
Incump liendo el tiemp o acordado, el 22 de nov iembre de 1899 Juan Mainero y Truco
entregó al serv icio p úblico los p rimeros 10 kilómetros de vía desde Juntas de Apulo, los
cuales llevab an a la estación de Anapoima 174 y p or los que el Gobierno p agó en bonos la
subvención acordada de $10.000 oro p or kilómetro

175

.

En octubre de 1899, en Londres, el señor Ramón Jimeno co mo ap oderado de Juan B.
Mainero y Truco trasp asó el contrato del Ferrocarril de Girardot a la emp resa in glesa The
Colombian National Railway Comp any , Limited quien es se encargarían d e la finalización
del ferrocarril y su administración h asta 1923. El trasp aso fue ap robado por el gob ierno
nacional p or resolución del 1 d e may o de 1900

176

.

En febrero de 1905, la emp resa inglesa hizo entrega y abrió para el servicio público,
10 kilómetros más de línea férrea, comp rendidos entre Anapoima y San Joaquín (ubicado

171

Juan Bautista Mainero y T ruco era un italiano, residente en Cartag ena desde 1848. Sus nego cios
estuvieron relacionados principalmente con la naveg ación fluvial y la construcción de bienes inmuebles.
POSADA CALLEJAS, Jorge, ed. Libro azul de Colombia. Página 281.
172
ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Página 80.
173
“ Contrato. Adicional y reformatorio del número 23 de 1894, sobre construcción de un ferrocarril desde el
puerto de Gi rardot á la sab ana d e Bogotá”. En: T HE COLOMBIAN NAT IONAL RAILWAY COMPAN Y.
Documentos r elacionados con el ferrocarril de Girardot. Página 66 y ORT EGA, Al fredo. Documentos
relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Páginas 16-18.
174
“ Acta de inauguración d el trayecto comprendido entre Juntas de Apulo y l a Estación de Anapoima”. En:
THE COLOMBIAN NAT IONAL RAILWAY COMPANY. Docum entos relacionados con el ferrocarril de
Girardot. Páginas 90-93 y ORT EGA, Al fredo. Docum entos relacionados con el Ferrocarril d e Girardot.
Páginas 20-21.
175
T HE COLOMBIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY. Do cumentos r elacionados con el ferrocarril
de Girardot. Páginas 90-93 y ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados con el Ferrocarril de Girardot.
Páginas 20-21.
176
ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Páginas 80 y 81.
“Resolución sobre el trasp aso del contrato á la soci edad d enominada “ T he Colombian National Railway
Company Limited””. En: T HE COLOMBIAN NAT IONAL RAILWAY COMPANY. Documentos
relacionados con el ferrocarril de Girardot. Páginas 93-96 y ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados
con el Ferrocarril de Girardot. Páginas 21-23.

- 84 -

Universidad de los Andes – Maestría en Historia
Ana Milena Fayad Álvarez – Código 200717725
Girardot: Historias de un puerto y un tren
________________________________________________________________________________________

en el k ilómetro 58 de la vía en construcción), tray ecto p or el cual se recibieron bonos de
subvención p or $100.000, corresp ondientes a $10.000 p or kilómetro según lo acordado
177

contractualmente

.

En el mes de noviembre del mismo año, p or Resolución d el M inisterio de Obras
Públicas, el Gobierno dio p or recibidos diez kilómetros más de la vía (hasta el k ilómetro
68) e inmediatamente se autorizó el pago de los bonos de subvención a razón de $10.000
por kilómetro

178

.

Las demás reformas y aclaraciones contractuales sigu ieron así:
•

M arzo de 1907: “Contrato. Sobre nuevos arreglos para la terminación del
Ferrocarril d e Girardot”

•

179

.

1 de agosto de 1907: “Contrato. Aclaratorio, adicional y reformatorio del
celebrado en Londres el 11 d e Marzo del p resente año, sobre construcción y
equip o del Ferrocarril de Girardot.”

•

180

10 de en ero de 1908 : “Contrato. Celebrado entre el Gobierno de la Rep ública
de Colombia y “The Colombian National Railway Comp any Limited” p ara
aclarar y adicionar los de once de M arzo y p rimero de Agosto, celebrados en
Londres y en Bogotá, respectivamente.”

•

181

22 de septiembre d e 1908: “Contrato. Celebrado entre el Gobierno d e la
república de Colombia y
Limited,”

“The Colombian National Railway Comp any

en vista de las alteraciones en el contrato celebrado entre los

mismos con fech a treinta y uno de Julio de mil nov ecientos ocho.”182
177

“ Resolución por la cual se reconoce l a suma de cien mil pesos á la Compañía d el Ferrocarril de Girardot,
por valor d e la subv ención de diez kilómetros terminados”. En: T HE COLOMBIAN NAT IONAL
RAILWAY COMPANY. Documentos relacionados con el ferrocarril de Girardot. Páginas 101-102.
178
Resolución. Por la cu al se da por recibido un trayecto de di ez kilómetros en el Ferrocarril de Girardot”.
En: T HE COLOMBIAN NAT IONAL RAILWAY COMPANY. Documentos relacionados con el ferrocarril
de Girardot. Páginas 111-112 y ORT EGA, Alfredo. Do cumentos relacionados con el F errocarril de
Girardot. Páginas 78-87.
179
“ Contrato. Celebrado entre el gobierno de la república de Colombia y “T he Colombian National Railway
Company Limited”, sobre arreglos para la terminación del Ferrocarril de Girardot”. En: ORT EGA, Alfredo.
Documentos relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Páginas 23-38.
180
ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Páginas 38-41.
181
ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Páginas 41-42.
182
ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Páginas 47-49.
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•

22 de sep tiembre d e 1908: “Contrato. Celebrado entre el Gobierno d e la
República de Colombia y la

“Colombian National Railway Comp any

Limited” referente á la nuev a emisión d e vales p or valor de cuatrocientas
cincuenta mil libras esterlinas.”

183

Para esos años, las mú ltiples reformas contractuales estaban relacionad as casi en su
totalidad con asuntos económicos y fiscales del ferrocarril, los más imp ortantes de ellos
fueron las cuatro emisiones de bonos hip otecarios con las que se p retendió sostener la
construcción y funcionamiento del mismo hasta el año de 1908 cuando el Gobierno decidió
concluir dichas emisiones y en septiembre recibió la emp resa del ferrocarril y se encargó de
asumir los gastos necesarios para la termin ación y mejora de las obras existentes. Sin
embargo la empresa inglesa siguió siendo su administradora. El trasp aso definitivo se
realizó con la Ley 6 de 1923 donde se ap rueba el contrato celebrado entre el Gobierno y
The Colombian National Railway Comap ny Limited p ara el traspaso del Ferrocarril de
Girardot a favor de la Nación.
Se tien e entonces qu e al finalizar el Ferrocarril de Girardot en 1909, contaba con 131
kilómetros y 903 metros de lon gitud, recorría desde Girardot hasta Facatativa, tenía 12
estaciones y p araderos: Girardot (km.0), La Virginia (km.15), Tocaima (km.28), Portillo
(km.31), Juntas (km.39), Anapoima (km. 51), San Joaquín (km.58), La Mesa (km.72), El
Hosp icio (km.77), La Florida (k m.102), Zipacón (km.117), Facatativa (km.131 con 903
184

metros) . El número de estacion es y p araderos sufrió variaciones en el tiemp o, en 1918
son 15, además de las ya citadas se enuncian La Esperanza (km.83), El Recreo (km.86),
Cachip ay (km.90) y Anolaima (km.95), además no se nombra la estación de La Florida

185

.

Para 1920 el informe d el gerente del Ferro carril de Girardot da cuenta de 14 estaciones, que
son las mismas que y a se citaron sin El R ecreo, en este caso La Florid a se reemplaza p or
186

Anolaima en el kilómetro 103 .

183

ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Páginas 50-58.
ORT EGA, Alfredo. Documentos relacionados con el Ferrocarril de Girardot. Página 89.
185
MONSALVE, Diego. Colombia cafetera. Página 847.
186
FERROCARRIL DE GIRARDOT . Informe del gerente a la junta directiva correspondiente al año de
1920. Bogotá. Imprenta y litografí a de Juan Casis. 1921. Página 27.
184
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Map a 3: EL FERROCARRIL D E GIRARDOT CON S US ES TACIONES EN
1927

Fuente: Mapa base tomado de: MONSALVE, Diego. Colombia cafetera. Información general de la república y
estadística de la industria del café. Barcelona. Artes gráficas. 1927. Página 846. Elaboró Guillermo Barros, Laboratorio
de Cartografía – Universidad de los Andes.
__________________________________________________________________________________________________
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Finalmente, en relación con el ancho entre rieles, que fue motivo de d iscusión entre
ingenieros nacionales y extranjeros, desp ués de la termin ación del Ferro carril de Girardot
hasta Facatativá en 1909, se debía hacer un transbordo p ara tomar el Ferrocarril de la
Saban a. No fue sino hasta septiembre de 1924 cuando se decidió disminu ir el ancho entre
rieles en el Ferrocarril de la sab ana, p asándolo d e un metro a una y arda, que se p udo
realizar la conexión entre los dos ferrocarriles p ara tener una vía continua entre Bo gotá y
Girardot y viceversa

187

. Esa unión fu e motivo p ara que el Gobierno cons iderara p oner bajo

una sola oficina la administración de los dos ferrocarriles

188

.

3. El Ferrocarril de Girardot y los Ferrocarriles Nacionales en el siglo XX.
En 1922 el Con greso autorizó al Gobierno para

“construír, p or administración

directa, ciertas líneas férreas, prolongando las inconclusas e in iciando otras nuevas, con lo
cual, al mismo tiemp o que se procuraba asegurar la nacionalización d e algun as emp resas,
se ap rovechaba, en lo posible, el elemento técnico nacional, que h abía dado p ruebas de su
idoneidad y comp etencia.”

189

A esta decisión se sumó co mo elemento favorable la llegada

del dinero de la indemn ización p or Panamá, lo que imp ulsó de manera v ertiginosa la
construcción y la idea de enlazar las líneas ferroviarias existentes. El descenso llegó con la
crisis mundial en 1929 por la que se deb ieron susp ender varias obras.
El plan de comunicaciones p rop endía p or lograr el enlace de las p rincip ales ciudades
del p aís bien fuera con el Océano Pacífico o con el río M agdalena p ara lograr la salid a e
ingreso de mercancías y comercio de imp ortación y exp ortación. Con esto en mente, una
de las obras que se emp rendieron pretendía unir el Ferrocarril del Pacífico con el de
Girardot p ara lograr una vía continúa entre Bogotá y Buenaventura.

Se debía unir el

Ferrocarril del Pacífico con el del Tolima y este con el de Girardot p or un p uente sobre el
río M agdalen a.

187

ORT EGA, Alfredo. Ferrocarriles colombianos. La última experiencia ferroviaria del país. Página 128.
FERROCARRIL DE GIRARDOT. Informe del gerente al ministro de Obras Públicas. Correspondiente
al año de 1926. Bogotá. Editorial Minerva. 1927. Página 3.
189
ORT EGA, Alfredo. Ferrocarriles colombianos. La última experiencia ferroviaria del país. Página IX.
188
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M ap a 4: VÍAS FÉRREAS Y CARRET ERAS RELACIONADAS CON
GIRARDOT EN 1927

Fuente: Base cartográfica tomada de ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN – COLOMBIA. P rospecto de
ferrocarriles y cables aéreos 1927. Sección: Mapas y planos, mapoteca 2. Referencia 1277. Información tomada
de: MONSALVE, Diego. Colombia cafetera. 1927.
Elaboró Guillermo Barros y Eliana Díaz, Laboratorio de Cartografía – Universidad de los Andes.
__________________________________________________________________________________________________

- 89 -

Universidad de los Andes – Maestría en Historia
Ana Milena Fayad Álvarez – Código 200717725
Girardot: Historias de un puerto y un tren
________________________________________________________________________________________

El puente se inició en 1925 p or un contrato que realizó el Gobierno nacional con la
emp resa inglesa W. G. Armstron Whitworth & Comp any Limited, que era la misma casa
fabricante de las p iezas que se emp learían p ara el ensamble. La obra duró cinco años y se
inau guró p ara servicio al p úblico el 1º de enero d e 1930.

Foto 40. Puente férreo en construcción. 1926. Foto Saray.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código E3b-3.1

Inauguración del Foto 41. Inauguración del puente férreo. 1930. ¿Autor Foto Vizcaya?
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código F2-3.1
__________________________________________________________________________________________________
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Desp ués de la construcción del p uente férreo sobre el M agdalen a, el Ferrocarril de
Girardot dejó de tener imp ortancia p or la sola conexión que realizaba entre Bogotá y el río
Magdalena, empezó a ser p arte de una línea más extensa qu e unía los ferrocarriles de
Girardot, Tolima y Hulia. La otra línea de unión con el Ferrocarril de Girardot era la que
formaba con el Ferrocarril Ib agué-Ambalema.
Poco a poco el Gobierno nacional fue tomando el control de los diferentes
ferrocarriles que se construían en el p aís, p or eso con la Ley 29 de 1931 se creó el Consejo
Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales que p asó a ser el administrador de todos los
ferrocarriles p ertenecientes a la nación y de algunos dep artamentales que se co municaban
con los nacion ales o que p osteriormente cedieron su p otestad al Gobierno central. Desde
ese momento sería el encargado de la organ ización y fijación de itinerarios, tarifas,
condiciones técnicas y todo lo relacionado con la administración y funcionamiento de los
ferrocarriles en el p aís, además p odría realizar conv enios con otras emp resas de transp orte
que tuvieran relación con las vías férreas

190

. El Ferro carril de Girardot estuvo bajo la

administración de este Consejo desde el mismo año de su creación en 1931.

Foto 42. Estación del ferrocarril en furor. 1945. Autor desconocido.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código F3-3.3.
__________________________________________________________________________________________________
190

“ Ley 29 de 1931”. En: ORT EGA, Alfredo. Ferrocarriles colombianos. Legislación ferroviaria. Páginas
79-84.
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C. “GIRARDOT FUE CUNA D E LA AVIAC IÓN”191
1. Inicios de la aviación nacional: En Girardot la comercial y la militar.
Se cuenta que Girardot es reconocido en la aviación nacional p or ser el destino del
primer vuelo realizado en el país, cuando el 19 de octubre de 1920 acu atizó
Magdalena, el hidrop lano

192

sobre el

“Colombia”, p rocedente de Barranquilla, “inau gurando el

servicio de correos aéreos en el continente”

193

.

Contrario a esto, se encuentra que el p rimer vuelo realizado en Co lombia sucedió el
18 de junio de 1919 entre Barranquilla y Puerto Colombia y que el cargamento de d icho
tray ecto fue un saco de correos p ara el que debió imp rovisarse una estamp illa postal de
correo aéreo cuy o costo fue de 10 centavos

194

.

Por iniciativa de dos empresarios

colombianos, se comp ró a una emp resa norteamericana un avión bip lano que llegó a
Barranquilla el mismo mes de junio de 1919 junto con un piloto recomendado p or la casa
constructora, de nombre William Kno x-Martin.

El p iloto, ay udado p or otros

norteamericanos y algunos colombianos, ensambló el avión que se bautizó con el no mbre
“Bolívar”195.
En agosto, el avión nuev amente desmontado se emb arcó hasta Honda p ara luego, el
19 de agosto de 1919, desp ués de haber vuelto a ensamblar sus p artes, volar hasta Bogotá,
convirtiéndose en el p rimero en volar en el interior del p aís. Entonces, el vuelo efectuado
en octubre de 1920 entre Barranquilla y Girardot, no fue el p rimero de la aviación nacion al,
ni el p rimero realizado en el interior del p aís, tamp oco el que inau guró los correos aéreos
nacionales.

191
192

PERIÓICO EL DEMÓCRAT A. “Girardot fue cuna de la aviación ”. Año 2, No. 64. Páginas 1 y 4.
Debido a que las primeras aeronav es que se introdujeron al país eran hidroaviones, éstos no aterrizaban
sino acuatizaban sobre el río Magdalena.
193
PERIÓICO EL DEMÓCRAT A. “Girardot fue cuna de la aviación ”. Páginas 1 y 4.
194
FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Con la colaboración y colo fón d e Uriel
Ospina Londoño. Bogotá. Aedita Editores Ltda. 1964. Página 54.
195
FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Página 47.
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Foto 43. Segundo avión que aterrizó en Flandes. ¿1932?196 Autor desconocido
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código G1-3.1
__________________________________________________________________________________________________

El 5 de diciembre de 1919, se fundaba en Barranquilla la “Sociedad Colo mbo197

Alemana d e Transp ortes Aéreos, SCADTA” . “Fue el 19 de octubre de 1920 cuando la
emp resa durante tantos años conocida p or los colombianos bajo la familiar sigla de
SCADTA, comenzó sus vuelos de exp loración a lo largo del Río M agd alen a de
198

Barranquilla hacia el interior del p aís.”

Ese primer vuelo de exp loración p or el

Magdalena fu e el qu e aterrizó en Girardot el 20 de o ctubre de 1920.
“En Girardot se encontraba el Presidente d e la Rep ública,
don M arcoFidel Suárez, acomp añado de los ministros de su
gab inete, rep resentantes de la Iglesia, altos funcionarios del puerto,
y generales y civiles eminentes que h abían bajado de Bo gotá en un
tren esp ecial a fin de p resenciar con sus p rop ios ojos el milagro de
que volara p or los cielos de la Rep ública un ap arato más pesado
que el aire,…La p rensa de la cap ital se deshacía en elo gios de los
heroicos av iadores y hablab a de una nu eva era co lombiana
196

Si en realidad como lo indica el título de la fotografía, se trata del aterrizaje del segundo avión en Flandes,
la fecha en que se tomó la imagen debe encontrars e entre 1920 y 1921.
197
BOY, Herbert. Una historia con alas. Madrid. Ediciones Guadarrama. 1955. Página 57.
198
FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Página 72.
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presidida p or el signo de la aviación co mercial. Los estibadores
del p uerto, los bogas del magdalena, los emp leados del ferrocarril,
las lavanderas de la orilla del río, los cargueros, los niños de las
escuelas p úblicas que en su vida habían p ensado en que pudiera
volar algo distinto de los p ájaros y las cometas, ap laudieron
199
enloquecidos la llegad a de nuestros aviadores.”
Se tiene entonces que si se le d ebe anteceder a este vuelo la p alabra “primero” es p or
ser la p rimera vez que la SCADTA llevaba uno de sus aviones al interior de la república a
través del M agdalen a y era también la p rimera vez que un avión vo laba d esde la costa
atlántica hasta el interior, sin ser remontado en barco una p arte del tray ecto.
En 1921 la SCADTA construy ó en Flandes un aeropuerto y hangares que también
formaban p arte de una escuela de aviación.

A p esar de encontrarse estas dos

construcciones en terrenos del municipio de Flandes eran reconocidos p op ularmente como
pertenecientes a Girardot

200

, incluso en los itinerarios d e vuelo y a p esar de que el aterrizaje

o acuatizaje del av ión sucedía en Flandes, el destino que se ofrecía y las referencias qu e se
utilizaban, la manera de nombrar, eran sobre Girardot. Así se ve en el libro Colombia
Cafetera, cuando su autor Diego M onsalve, en el año de 1927, referencia el servicio de
aviación comercial en Colombia y enlista las rutas existentes para ese momento:
“Las líneas aéreas constan en la actualidad d e 1400
kilómetros distribuidos así:
1. BARRANQUILLA-GIRARDOT
(1000 kilómetros).Estaciones intermedias: Calamar, El Banco, Barranca Bermeja,
Puerto Berrío, Honda. El recorrido se lleva a cabo en más o menos
8 horas.
2. GIRARDOT-NEIVA (175 kilómetros).- Recorridos en hora y
media.
3. BARRANQUILLA-CARTAGENA
(120 kilómetros)Recorridos en una hora.
4. PUERTO
WILCHES-BUCARAMANGA
Y
BUCARAMANGA-SAN GIL (95 kilómetros).- Recorridos en
una hora.

199
200

BOY, Herbert. Una historia con alas. Páginas 64-65.
PERIÓICO EL DEMÓCRAT A. “Girardot fue cuna de la aviación ”. Páginas 1 y 4.
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…El servicio de la última lín ea se lleva a cabo con aerop lanos y la
línea se exp lota p or la Comp añía Santanderean a de Aviación
(COSADA), en combinación con el ferrocarril que de Puerto
Wilch es va hacia Bucaraman ga.”

Foto 44. Hidroavión de SCADTA en el hidropuerto. 1932. Autor Foto Serrano.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código G1-3.1

________________________________________________________________________________________

La imp ortancia d e la ruta Barranquilla-Girardot, ubicaba a Girardot como conector de
la costa con la cap ital del p aís; desde el p uerto girardoteño se p odía continuar en avión,
ferrocarril o p or carretera hasta Bogotá.
201

En 1933, en Bo gotá se creo la SACO, que p retendía comp etir con la SCADTA . En
1934, la SACO estableció los serv icios d iarios a Cartago, Cali y Bucaramanga 202. El 24 de
junio de 1935, saliendo de M edellín un avión de la SACO

203

sufrió un fuerte accid ente que

obligó a la emp resa a susp ender sus actividades temporalmente mientras se rep onía de las

201
202
203

FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Páginas 246-250.
FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Página 269.
En este viaje perdió la vida el cantante de tangos Carlos Gardel.
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pérdidas que originó el accid ente, entre las que se encontraba la p érdida de su fundador y
presidente204. Las activid ades se retomaron en 1938 205.
Un año desp ués, en 1939, la SCADTA se fusionó con la SACO p ara dar origen a las
206

“Aerovías Nacionales de Co lombia, AVIANCA”

. La fusión se dio como consecuencia

de la Ley 89 de 1938 que nacion alizaba las comp añías de aviación, exigiendo qu e el 51%
del cap ital social de las empresas estuviera en manos de accionistas colombianos

207

,

además ordenaba que toda emp resa aérea tuviera al menos 25% de p ersonal colombiano
durante sus p rimeros cinco años de funcionamiento, 50% durante los cinco años siguientes
y 75% a p artir del undécimo año en adelante208; esto significaba que la SCADTA, que p ara
ese momento tenía 19 años de fun cionamiento debía contar y a con el 75% de personal
colombiano, situación que no se cump lía.
“Para cumplir con la ley , la Scadta disp onía de un p lazo hasta el año 1942, de acu erdo
con sus estatutos y su constitución, aprobados p or el Gobierno; p ero urgía resolver cu anto
antes el problema de nacion alizarla, y a que los acontecimientos internacionales imponían la
anticip ación de esa medid a.”

209

La decisión fu e tomad a directamente p or el Gobierno del Presidente Santos, teniendo
en cuenta que la Nación era dueñ a de tres cuartas p artes de las accion es de la SACO y que
desp ués del accidente de M edellín esta se encontraba en una d ifícil situación económica.
“Al fundir las dos compañías en una sola se salvaría la inversión del Gobierno y la de los
210

restantes accionistas.”

204

FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Páginas 276-277 y 287-288.
FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Página 295.
FORERO F., José Ignacio. Historia de la a viación en Colombia. Página 70 y VELANDIA, Roberto.
“Girardot”. Página1249.
207
BOY, Herbert. Una historia con alas. Página 243.
208
FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Página 296.
209
BOY, Herbert. Una historia con alas. Página 243. Al hablar de acontecimientos internacional es, el autor
del texto se refiere al dominio que querí a ej ercer Al emania sobre las compañías de origen alemán existentes
en el mundo, esp ecialment e las relacionad as con comunicaciones, tal como se le h abía noti ficado por el
gobierno de Hitler al dueño mayorista de la SCADT A en 1937 (Véase en el mismo texto el relato en las
páginas 235-241).
210
BOY, Herbert. Una historia con alas. Página 244.
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206
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Desp ués de la fusión, que p uso a la cab eza de la emp resa a un antioqueño,
AVIANCA siguió conservando algunos mecán icos y p ilotos alemanes que formaban p arte
211

de la SCADTA, hasta le año de 1940 en qu e les fueron cancelados sus contratos .
Desp ués de constituida AVIANCA p ero antes de la notificación:
“Por p ropia iniciativa de la Scadta, y mientras se
perfeccionaba la organización b ajo el nombre de Avianca, los
pilotos alemanes volaban en comp añía d e cop ilotos del Ejército,
para dar toda clase de garantías a la Panamerican y al gobierno de
Estados Unidos, a quienes p reocup aba mucho la vecindad en que
212
estaban nuestras líneas aéreas del Can al de Panamá.”
En la década del 40, la aviación co mercial en el p aís tuvo un vertiginoso impulso, al
punto que en 1946 la Aeronáutica Civil controlab a 19 comp añías entre las que se
encontraban nacionales y extranjeras

213

. En la lista se encuentran AVIANCA, SAETA y

Taxi Aéreo qu e tenían a Girardot entre sus destinos.
Al año siguiente, en 1947 se comenzaban las actividades en p ro del qu e sería el
aerop uerto Santiago Vila

214

de Flandes, a finales de septiembre de ese año se realizó un

desfile pro campo aéreo215 y en junio de 1949, en el marco de la tradicional feria ganad era
semestral se inau guró el campo de aterrizaje de Girardot

216

, p erteneciente a la emp resa

SAETA (Sociedad Aérea d el Tolima), de la cual era accionista el Municip io de Girardot

217

.

La p ista funcionaba como aerop uerto local p ara todas las emp resas existentes en la ciudad
en ese momento.

211

FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Páginas 297.
BOY, Herbert. Una historia con alas. Página 248.
213
FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Página 304.
214
Santiago Vila fue un empresario Tolimense que contribuyó al establecimiento regular de la aviación en el
centro del país, fue uno de los fundadores de la empresa de aviación SAET A.
215
MARTÍNEZ, Gabriel, Pbro. Misioneros en las acacias del Yuma. Página 184.
216
MARTÍNEZ, Gabriel, Pbro. Misioneros en las acacias del Yuma. Página 193.
217
“ El municipio cede un lote de su propiedad”. En: PERIÓDICO EL DIARIO. Año II, No. 394. Girardot.
24 de julio de 1952. Páginas 1 y 4.
212
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Foto 45. Bimotor en el aeropuerto de Saeta. 1949. Autor Fernando Vizcaya.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código G2-3.1.
__________________________________________________________________________________________________

En 1952, en Girardot existían tres empresas que p restaban el servicio de aviación:
AVIANCA que tenía servicio regular a Bo gotá, Ibagué, Neiva, Chap arral-Tolima,
Mariquita-Tolima y Natagaima-Tolima. Aerotaxi cubría los mismos recorridos p ero su ruta
princip al era Girardot-Bogotá-Girardot
Bogotá y M edellín

219

218

; y SAETA, que tenía rutas diarias a Ib agué,

.

Foto 46. Publicidad en medios locales. Periódico El Diario. Año I, No.1. Girardot. 26 de febrero de
1951.
________________________________________________________________________________________
218
219

NIÑO ESPINOSA, José Joaquín. Monografía histórica de Girardot. Páginas 95-96.
Periódico El Diario. Año I, No.1. Girardot. 26 de febrero de 1951.
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La aviación comercial siguió haciendo presencia en Girardot durante toda la décad a
del 50 y el 60. Sumándose a las mov ilid ades de aviación de la región, desde los años 40,
comenzaron a ap arecer las comp añías aéreas locales esp ecializadas en servicios de
fumigación aérea, aunándose a la tendencia local de enfocar p arte de la economía sobre la
agricultura, esp ecialmente hacia algunos municip ios del Tolima.

2. Aviación militar: Primera Escuela.

Foto 47. Hidroavión trimotor sobre el río Magdalena. 1935. Autor Foto Serrano.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código G1-3.3
__________________________________________________________________________________________________

Resp ondiendo a los cambios que se sucedían en los transp ortes nacionales, el
Gobierno, entre los años de 1919 y 1921, emitió legislaciones que regu laban la p restación
del servicio d e navegación aérea civil y comercial y daba inició a la av iación militar en el
220

país , acontecimiento relacionado con la historia girardoteña p orque la sede de la p rimera
Escuela Militar de Aviación y la p rimera Base Aérea existentes en el p aís se establecieron
en Flandes.

220

FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Páginas 76-82.
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La escuela de Flandes funcionó desde 1921, cuando en febrero d e ese año llegaron los
que serían sus primeros alumnos 221, hasta abril de 1922, cuando se conoció el decreto 580
del 28 de abril en el que se clausuraba temporalmente la Escuela de aviación Militar de
222

Flandes p or falta de p resup uesto . Para algunos el d ecreto daba crédito a la creencia
pop ular que asentía que el vuelo era algo reservado a los europ eos, difícil para los
223

colombianos p or ser un p aís inferior física e intelectualmente .

3. El servicio postal y la migración.
La av iación se constituy ó en el medio por el cual se movía desde y hacia Girardot
todo el servicio p ostal, con excep ción del telegráfico, aunqu e los valores girados
telegráficamente se transp ortaban también p or vía aérea. Varias d e las líneas de la emp resa
aérea de Girardot eran exclusivas para el transp orte de correo y este generaba más
movimiento aéreo que el transporte de p asajeros.
En 1927, Colo mbia tenía agen cias d e servicio p ostal en Ámsterdam. Berlín, Bern a,
Barcelona, Boston, Buuenos Aires, Bremen, Curcao, Chicago, Caracas, Callao, Hab ana,
Hamburgo, Kopenhagen, M ilán, M ontevideo, New York, New Orleáns, París, Pan amá, Río
Janeiro y San Francisco. Además tenía conv enio con In glaterra p ara que el correo dirigido
224

a Colombia se recibiera en cu alquier oficina p ostal de Gran Bretaña .
Las estadísticas de correos p ara 1929 que figuran en la revista Girardot en MCMXXX,
comp aran los datos con las ciudad es de Facatativá y Zip aquirá, consideradas en esa fecha
como de alta imp ortancia en el dep artamento de Cundinamarca. Lo que se observa es que
el movimiento de correo en Girardot, tanto nacional como internacional, es may or, en más
del doble al que hace la suma d e las otras dos ciudades 225. Se p uede sup oner que esto se
debe en parte a la calid ad de lu gar de paso que ostenta Girardot p or su situación de punto de
conexión entre diversas vías de co municación, lo que ob liga a qu e sea centro de comercio
221

FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Páginas 82-83.
FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Páginas 106.
223
FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Páginas 117-118.
224
MONSALVE, Diego. Colombia cafetera. Información general de la república y estadística de la
industria del café. Barcelona. Artes gráficas. 1927. Página 888.
225
EST EVEZ-BRET ÓN, Enrique. Girardot en MCMXXX. Páginas 23-24.
222
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con una alta necesidad de movimiento p ostal.

Referente a las comunicaciones con el

exterior se p ueden sup oner dos asuntos, el p rimero está relacionado con el fuerte
movimiento exportador e importador que tuvo Girardot durante la década del 20, el
segundo con la p osible comunicación que tenían los migrantes que vivían o visitaban el
puerto.
Además del desarro llo d el correo aéreo, los grandes movimientos en comunicaciones
obligaron a la ciudad a introducir cambios tecnoló gicos en el sector:
“Debemos, p or lo demás, anotar las imp ortantes
innovacion es introducidas en el servicio telegráfico de Girardot
con el cambio de los ap aratos de sistema antiguo p or Dup lex
primeramente y luégo por Hughes. De esta manera se h a obtenido
un notable p rogreso, que se ha traducido en comodid ad p ara los
226
maquinistas, economía para el Estado y rap idez en el servicio.”
M ientras tanto, la SCADTA constituy ó en 1922 una línea de transp orte de correo y
pasajeros, que aumentó gradualmente la frecuencia d e los vuelos, p resentándose p rimero de
manera quincenal

227

, lu ego una vez p or semana, lu ego dos v eces y así sucesiv amente h asta

convertirse en un servicio diario entre Barranqu illa y Girardot228.
Desde 1928 se introdujeron las lín eas de veu lo Girardot – Ib agué, Girardot – Bo gotá,
229

esp eciales p ara el transp orte de corresp ondencia

, el servicio d iario de estas rutas se

inau guró el 13 de diciembre de 1930, estando p resente en Flandes p ara la celebración de
dicha inau guración el Presidente de la Rep ública, Enrique Olay a Herrera

230

. Además se

habían establecido vías a Neiva y la ya establecida con Barranqu illa que también recorría
Cartagena y Buenaventura.

226
227
228
229
230

EST EVEZ-BRET ÓN, Enrique. Girardot en MCMXXX. Página 25.
EST EVEZ-BRET ÓN, Enrique. Girardot en MCMXXX. Página 20.
PERIÓICO EL DEMÓCRAT A. “Girardot fue cuna de la aviación ”. Páginas 1 y 4.
EST EVEZ-BRET ÓN, Enrique. Girardot en MCMXXX. Página 20.
FORERO F., José Ignacio. Historia de la aviación en Colombia. Páginas 165-168.
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M ap a 5: RUTAS DE LA S CADTA EN 1928

Fuente: Mapa base tomado de BOY, Herbert. Una historia con alas. Madrid. Ediciones Guadarrama. 1955. P ágina
141. Elaboró Guillermo Barros, Laboratorio de Cartografía – Universidad de los Andes.
__________________________________________________________________________________________________
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Al igual que con la construcción e iniciación de los d emás medios d e transp orte en el
país, como la navegación a vap or y el ferrocarril, fueron influenciados p or migrantes
extranjeros, bien fuera por contratación temporal o por residencia permanente, la aviación
no fue la excepción. La constitución de la escuela y los hangares de la SCADTA en el
puerto crearon una colonia aleman a en torno a la aviación, la mayoría del p ersonal que
funcionaba en el lu gar era de origen europ eo y residían en la zona con sus familias. “Y se
hablaba alemán, se leían revistas y periódicos alemanes y los hangares, ad emás d e ser
vigilados p or abundate p ersonal humano, tenían el servicio de grandes y bellos perros de
raza alemana!” 231.

Foto 48. Hidroavión trimotor. 1935. Autor Foto Serrano.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código G1-3.4
__________________________________________________________________________________________________

D. EL CAFÉ. LA PLAZA DE GIRARDOT
Aunque p ara el café en Girardot no se tienen datos de man era sistemática las cifras
existentes p ermiten ver no sólo el movimiento del comercio d e ese p roducto en la ciudad,
sino también la imp ortancia que tuvo para la misma y la influen cia sobre ella.
231

PERIÓICO EL DEMÓCRAT A. “Girardot fue cuna de la aviación ”. Páginas 1 y 4.
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1. La importancia del café en Girardot
La relación de Girardot con el café fu e totalmente comercial, sus condiciones
medioambientales negaban cualqu ier posibilidad de producción. Pero fueron p recisamente
las características geo gráficas de Girardot, su ubicación sobre el río Magdalena, la facilidad
en vías de acceso h acia las region es cafeteras del Tolima y Cundinamarca, y su cercan ía
con Bogotá las que le p ermitieron convertirse en un imp ortante centro de acop io y
comercialización del grano en el centro del país. En Girardot se concentraba el comercio
del café de las provincias de Sumap áz, Tequendama y oriente del Tolima

232

, se recibían a

lomo de mula, cargas del grano p rovenientes de Cunday , Sumap áz, Miraflores, Chap arral y
Viotá entre otros municip ios

233

.

Desde finales del siglo XIX, “El café valoriza las tierras a lo largo del M agdalen a
donde aparecen nuevos p uertos y centros comerciales, y finalmente, articula una red de
emp resas comerciales y financieras sobre la base de las cuales se desarro llará en el siglo
XX la alta burguesía emp resarial.”
Girardot reside en que

234

Según esto, parte de la importancia del café p ara

“La vasta zona cafetera que envía aquí su productos, suele

proveerse aquí mismo de gran p arte de las mercaderías extranjeras qu e consume.” 235 Es
decir qu e cuando se habla d e lo que era el café en Girardot no se p iensa simp lemente en la
relación de comp ra y venta de café, es necesario inclu ir toda una serie de eventos
comerciales alred edor de esto, tales como la p restación de servicios y la adquisición de
bienes.
En cuanto a fechas, M arco Palacios, ubica el qu e él denomina el primer ciclo d e
236

exp ansión del café entre 1850 y 1910 , entre 1910 y 1916, existe un crecimiento continuo
en la producción237 y , p osteriormente, p lantea un

“renacimiento cafetero en

238

Cundinamarca” en la década del 20 . Fechas que se intersectan con el periodo del auge
en Girardot.
232
233
234
235
236
237
238

Tal vez es durante ese p eriodo, esp ecialmente p ara el resurgimiento

VELANDIA, Roberto. “Girardot”. Página 1236.
NIÑO ESPINOSA, José Joaquín. Gentes y hechos de Girardot. Página 43.
PALACIOS, Marco. El café en Colombia. Página 75.
EST EVEZ-BRET ÓN, Enrique. Girardot en MCMXXX. Página 9.
PALACIOS, Marco. El café en Colombia. Página 49.
PALACIOS, Marco. El café en Colombia. Página 395.
PALACIOS, Marco. El café en Colombia. Página 72.
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cundinamarqués, que se registran altas cifras d e movilidad cafetera, sin embargo, en
Girardot, el café sigu ió estando p resente como p roducto imp ortante durante toda la p rimera
mitad del siglo XX:
En algunos p eriódicos y revistas, tal co mo la Revista d e Colombia, Vo lumen del
Centenario, se utiliza el comercio de exp ortación del café p ara mostrar la imp ortancia del
puerto girardoteño:
“118,661 bultos de café y 43,000 de cueros embarcó en este
puerto en 1908 con destino al exterior, el señor Manuel Núñez
Uricochea, uno d e los agentes de negocios qu e funcion an allí,
quien tiene una trilladora á vapor cap az p ara 200 bultos diarios de
café, p rocedentes de la hoy a del Bogotá. La fuerza de esta
emp resa p rop orciona también el alumbrado eléctrico d e la ciudad.
Tiene el distrito 6,000 habitantes, cuatro escuelas en la ciudad y
dos en las aldeas d e Guabinal y San Lorenzo; es p laza de mucho
comercio y ofrece comod idades al transeúnte.”239
También, en el p eriódico “M undo al día”, en 1924, se enlistaba el p recio del café en
Girardot junto a la cotización que tuviera en la bolsa d e Nueva York o en M edellín

240

,

considerada como p rincip al ciudad p roductora del grano en el p aís. Por otro lado, en 1927,
Diego Monsalve, en Colombia Ca fetera, ubica a Girardot como la segund a ciudad
industrial de Cundinamarca, desp ués de Bogotá, debido al crecido número de trilladora de
café

241

.

Desde finales de la d écad a del 20 y durante la décad a del 30, la revista de la
Federación Nacional de Cafeteros entrega un rep orte mensual de las p rincip ales casas
exp ortadoras del p aís, el cual divide p or ciudades, entre las ciudades rep ortadas se
encuentra Girardot

242

.

239

REVIST A DE COLOMBIA, Volum en d el Centenario. Director: Miguel T riana. No.9. Bogotá. 15 de
septiembre de 1910. Página 287.
240
PERIÓDICO MUNDO AL DÍA. Año I, No.4. Bogotá. 18 de enero de 1924.
PERIÓDICO MUNDO AL DÍA. Año I, No.5. Bogotá. 19 de enero de 1924.
PERIÓDICO MUNDO AL DÍA. Año I, No.10. Bogotá. 25de enero de 1924. Página 12.
PERIÓDICO MUNDO AL DÍA. Año I, No.13. Bogotá. 29de enero de 1924. Página 9.
PERIÓDICO MUNDO AL DÍA. Año I, No.25. Bogotá. 12 de febrero de 1924. Página 12.
241
MONSALVE, Diego. Colombia cafetera. Página 394.
242
Para datos y fechas específicas ver siguiente apart ado en este trabajo: “Los nombres y las cifras ”.
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Según esto, el y a discutido esp lendor del p uerto de Girardot, tal como se ha anotado
en p áginas anteriores, tuvo una cercana relación con la cantidad d e p roductos que se
movilizaban p or el p uerto y el ferrocarril; al ser el café el que más número de bultos p onía
en esta variab le, es p osible consid erarlo como el princip al p roducto del comercio de la
ciudad.
Varias de las casas exp ortadoras nacionales y extranjeras, al igual que los primeros
grand es negocios qu e se establecieron giraron alrededor de ese p roducto, desarrollando a su
vez otro tip o de actividades en beneficio de toda la p oblación, como se mu estra en la rev ista
del centenario donde se indica que el señor Manuel Núñez, comerciante de café y cuero
provee a su vez electricidad al poblado con la energía p rocedente de su máquina trilladora.
La imp ortancia del café para Girardot no estuvo p resente únicamente durante la ép oca
del auge de la ciudad, incluso para las d écad as que conforman el p eriodo de la d ecaden cia,
el café, como p roducto comercial fu e noticia en la p rensa local.

Foto 49. Publicidad en medios locales durante la decadencia. Periódico El Diario. Año IX, No.2514. Girardot.
24 de diciembre de 1959.
__________________________________________________________________________________________________
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El 30 de abril d e 1952, el p eriódico El Diario, dedicó una nota en p rimera p ágin a y su
editorial p ara denun ciar qu e, a p esar de tener uno de los precios más altos del p aís, la
Federación Nacional de C afeteros de Girardot se negab a a recibir el grano a los p roductores
de la zona, aduciendo que no p resenta la calidad suficiente p ara ser comp rado; p or esa
razón, los p roductores y vendedores debieron desp lazarse a las oficinas de la Federación de
ciudades cercanas co mo Ibagu é o Fusagasuga donde el grano fue recibido sin
243

inconvenientes . La queja es rep etida en may o del mismo año, dond e mezclada con
noticias sobre la celebración del Centenario de la ciudad, se p ide a la Federación entregue
exp licacion es sobre la negación a la recep ción del café en Girardot; lo interesante es que
además se anuncia co mo esta situación no afecta solamente al sector cafetero sino al
comercio entero de la ciud ad

244

.

Finalmente, el 14 de may o se p ublica un a entrevista al Sup ernintendente de la
Federación Nacional de Cafeteros en Girardot, encargado de la oficina denunciada, qu ien
exp lica las razones p ara el rechazo del café, diciendo qu e el café que no se co mp ra no
cump le la calidad necesaria y que los emp leados de las oficinas d e otras ciud ades donde ha
sido recibido h an debido sufrir las consecu encias p or hacerlo.
Para ese momento, el café y a estaba p osicionado en el país co mo el princip al
producto de la economía nacional y la Federación Nacional de C afeteros como su
organ ismo rector, sin embargo, en Girardot la agricu ltura y el comercio d e acop io de b ienes
de exp ortación ya había d ejado de ser el motor comercial hace v arias décadas, entonces,
eran el turismo y la p restación de servicios quienes sostenían una agonizante economía
local. Con todo esto, la entrevista p ermite leer la posición e imp ortancia que ostenta el
café, al igual que la iniciad a situación de v iolencia b ipartidista de la ép oca:
“La Federación, ni sus emp leados en particular no son no
pueden serlo, enemigos de los p roductores. M enos p uede tener
interés la Federación, ni tamp oco sus rep resentantes en p erjudicar a
la ciudad dond e están establecidos. Esto sería cuando menos
absurdo. Desde el p unto de vista p olítico tamp oco puede p ensarse
en que nosotros tengamos interés en causar daños, pues ap arte de
243
244

PERIÓDICO EL DIARIO. Año II No.323. Girardot. 30 de abril de 1952.
PERIÓDICO EL DIARIO. Año II No.330. Girardot. 9 de mayo de 1952.
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que la Federación no sigue p olítica determinada, es ind iscutible
que entre los p roductores se encuentran p ersonas p ertenecientes a
los dos partidos tradicionales. Lu ego de aceptar que hay intención
245
política, el daño sería p ara unos y otros.”
2. Los nombres y las cifras
En el año 1918, en Girardot se registraban tres grandes trilladoras de café, Isaacs
Hermanos, Pedro A. Lóp ez y Manuel Núñez, que eran responsables de emp lear a más de
250 mujeres escogedoras:
“La p rimera tiene un motor de p etróleo, de 35 caballos de
fuerza efectiva, y uno de vap or de 40 caballos. La trilladora, que
tienen cap acidad p ara 90 cargas diarias, p ila en la actualidad 60 y
ocup a 70 obreras esco gedoras. Al lado de la trilladora funcionan
dos máquinas de h acer hielo, que p roducen 2,000 libras diarias,
aprovechando sólo una tercera p arte de su cap acidad p roductora.
Cada libra de hielo se vende a $1 p apel moneda. La trilladora de
Pedro A. Lóp ez & Cía. tiene un motor de vapor, de 25 caballos de
fuerza, y p uede pilar hasta 240 sacos en doce horas. Da ocupación
246
a 180 esco gedoras.”
También estaban los almacenes encargados de la exp ortación del grano, tales co mo el
de Antonio Ordóñez, quien además vend ía maqu inaria p ara café y era agente rep resentante
de compañías comerciales nacionales y extranjeras

247

, y el de Miguel Cay cedo, quien

publicitaba un seguro contra incend ios que cubría su local y la mercancía

248

.

El libro Colombia Cafetera, registra las p rincip ales casas exp ortadoras de café
existentes en el país en 1926, las clasifica p or la aduana que utilizan p ara la salida del grano
y la marca co mercial que usa cad a emp resa para el café que se exp orta. En esa lista, se
encuentra varias casas de Girardot:

245
246
247
248

PERIÓDICO EL DIARIO. Año II No.334. Girardot. 14 de mayo de 1952.
POSADA CALLEJAS, Jorge, ed. Libro azul de Colombia. Página 476.
POSADA CALLEJAS, Jorge, ed. Libro azul de Colombia. Página 479.
POSADA CALLEJAS, Jorge, ed. Libro azul de Colombia. Página 482.
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Tabla 2. PRINCIPALES EXPORTADORES DE CAFÉ EN COLOMBIA EN 1926249
ENTIDAD
EXPORTADORA
C. Forero C. Barranquilla
Compañía
AngloColombiana
de
comisiones
Barranquilla

R.J. Jones & Co. Barranquilla
Sociedad colombiana
de
comercio
Barranquilla

Alzamora Palacio &
Co.
Breuer, Moller & Co.

Banco
mercantil
americano
de
Colombia

POR LA ADUANA DE B ARRANQULLLA
DUEÑO DEL
RESIDENCIA
PROCEDENCIA
CAFÉ
DEL CAFÉ
Hard & Rand
Girardot
Cundinamarca

MARCAS
H.&R.

Norman Blas & Co.
O. Monroy R. & C.

“
“

“
Girardot

Tres coronas

“ “
“ “
“ “
Hard & Rand
“ “
R.J. Jones
“ “

“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
Honda
Girardot
“

E.S.C.
X.L.N.T.
Bogotá
H.&R.
H.&R.
Florabello
Florabella

“ “
P edro A. López &
Co.

“

“

Eppens
P al

“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
Sucesores de M.
Núñez
Breuer, Moller & Co.
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
Banco mercantil

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Tomas
Sam
E.L.P .
B.M.
F.L.S.
Lula
H.I.T.
María
H.F.
T.I.C.
Star
T.O.M.
Jack
C.&

“
“
“
“
“

“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“

“
“
Bucaramanga
“
Ocaña
“
Girardot

“
“
“
“
“

Breuer
Bogotá
Breuer
Lavado
Breuer
N.&…
Mercantil

Santa Marta
La flecha
Florida
Altamira
A. Y E.U.

249

T omado de la tabla “ Principales exportadores de café en Colombia”, en MONSALVE, Diego. Colombia
cafetera. Páginas 647-654.
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ENTIDAD
EXPORTADORA
Eduardo L. Gerlein –
Cartagena

“ “
“
“
W.R. Grace & Co.
“
“
“ “
“
“
“ “
“
“
“ “
“
“
“ “
“
“
“ “
“
“
“ “
“
“
POR LA ADUANA DE CARTAG ENA
DUEÑO DEL
RESIDENCIA
PROCEDENCIA
CAFÉ
DEL CAFÉ
Carlos García L.
Girardot
Girardot

R.A.S.
W.R. Grace & Co.
San Francisco
Terca
W.R: Grace & Co.
New York
Resca
Muestras
MARCAS
C.G.L.&C.

La tabla permite ver como en la may oría de los casos, las casas comerciales con
residencia en Girardot, trabajaban con café de la zona, y que el p uerto exp ortador preferido
era Barranquilla, en vez de Cartagena o Santa Marta, eso es un reflejo del total de
exp ortaciones del p aís, p ues mientras p ara Barranquilla h ay un total de 289 registros (de
los cuales 46 tiene residencia en Girardot), p ara Cartagena sólo hay 68 y para Santa M arta
8. El otro gran p uerto exp ortador de café en el p aís era Buenav entura, con 199 registros,
sin embargo, Girardot no era p arte de ese comercio p or el acceso a los medios de
comunicación que ligaban el país con este p uerto, de acuerdo a la ubicación geo gráfica de
cada una d e las ciudades.
Igualmente es claro, al observar las razones sociales de las empresas, que tamb ién en
el comercio del café fue fuerte la p resencia migrante extranjera. Esto tiene que ver, en
parte, con que “Todas las empresas colombianas establecidas en Nuev a York quebraron en
250

1920”

, entre las razones de esa des gracia financiera se encuentra la con gestión del tráfico

fluvial p or el Magdalena deb ido al bajo caudal que tuvo el río p or sequía, esto sucedía
mientras los p recios caían en la bolsa 251. “Desp ués de la deb acle de los comisionistas
colombianos fue p atente el p redominio de monop olios norteamericanos que se mantuvo
formalmente hasta los cuarenta.”

252

En 1929 las p rincip ales casas exp ortadoras de café de Girardot, entre las que se
encontraban Grace & Co, Hard & R and y R.J. Jones, movieron el mercado del grano de
250
251
252

PALACIOS, Marco. El café en Colombia. Página 406.
PALACIOS, Marco. El café en Colombia. Página 406.
PALACIOS, Marco. El café en Colombia. Página 406.

- 110 -

Universidad de los Andes – Maestría en Historia
Ana Milena Fayad Álvarez – Código 200717725
Girardot: Historias de un puerto y un tren
________________________________________________________________________________________

manera ascendente, siendo así qu e p ara el mes de may o de 1929 se registraron 33.577
bultos exp ortados253, para junio 44.250 bultos254, en julio fueron 54.576 bultos255 y en
agosto 64.415 bultos

256

, el último dato oficial qu e se tiene p ara el año de 1929, corresp onde

a 40.090 bultos en el mes de septiembre
país era de 170.150.707 kilo gramos

258

257

; en ese año la exp ortación total de café p ara el

, lo que equ ivale a 2.722.411 sacos, teniendo en
259

cuenta que cada saco es de 62,5 k ilo gramos . Según esto, del p uerto de Girardot salió
aproximad amente entre el 20 y el 25% d el total anual de la p roducción nacional d e café
para exportar. No se debe desconocer que entre 1929 y 1933 el total de la exportación
nacional se v e afectado p or la crisis económica mundial, situación que reduce el número de
comp ra del grano p or parte de Estados Unidos, que era el p rincipal comp rador del café
colombiano

260

, sin embargo, también se reconoce que “A diferencia d e otros p aíses de

América Latina, Colo mbia enfrentó la crisis mundial de 1930 sin sufrir p rofundos
traumatismos en sus sistema político y la economía sup eró ráp idamente los efectos más
adversos de aquélla.”

261

El siguiente dato conocido p ara Girardot, corresp onde al total del año 1937 cuando se
exp ortaron 374.774 bultos 262.

En ese año la exp ortación nacional de café fue de

253

FEDERACIÓN N ACIONAL DE CAFET EROS. “Café exportado por l as prin cipales cas as de Girardot.
Mayo de 1929”. En: Revista Cafetera de Colombia. Vol. 2, No. 7 y 8. Bogotá. Mayo y junio de 1929.
Página 290.
254
FEDERACIÓN N ACIONAL DE CAFET EROS. “Café exportado por l as prin cipales cas as de Girardot.
Junio de 1929”. En: Revista Cafetera de Colombia. Vol. 2, No. 10. Bogotá. Agosto de 1929. Página 316.
255
FEDERACIÓN N ACIONAL DE CAFET EROS. “Café exportado por l as prin cipales cas as de Girardot.
Julio y agosto de 1929”. En: R evista Cafetera d e Colombia. Vol. 2, No. 11 y 12. Bogotá. Septiembre y
octubre de 1929. Página 380.
256
FEDERACIÓN N ACIONAL DE CAFETEROS. “Café exportado por l as prin cipales cas as de Girardot.
Julio y agosto de 1929”. Página 381.
257
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Café exportado por las prin cipales casas de Girardot.
Septiembre de 1929”. En: Revista Cafetera de Colombia. Vol.2, No. 13. Bogotá. Noviembre de 1929.
Página 449.
258
CONT RALORÍA GENERAL DE L A REPÚBLICA, Sección 3A, estadística gen eral. Comer cio ext erior
de Colombia. Año de 1930. Volumen XXIX. Bogotá. Editorial Minerva S.A. 1930. Página 22.
Consultado en: ftp://190.25.231.247/books/LD_70244_1930_EJ_2.PDF, el 26 de enero de 2009.
259
MONSALVE, Diego. Colombia cafetera. Página 628.
260
PALACIOS, Marco. El café en Colombia. Página 387.
261
PALACIOS, Marco. El café en Colombia. Página 417.
262
URIBE WHIT E, Enrique. “ La ciudad de las Acacias”. Página 110.

- 111 -

Universidad de los Andes – Maestría en Historia
Ana Milena Fayad Álvarez – Código 200717725
Girardot: Historias de un puerto y un tren
________________________________________________________________________________________
263

250.679.041 kilogramos , lo qu e corresp onde a 4.010.865 bultos de 62,5 kilo gramos cada
uno. Todo esto indicaría que p ara ese año, el café d e exp ortación transp ortado desde
Girardot fue el 9,34% del café p roducido en el p aís, cantidad mucho menor que la
registrada en 1929 y que indica un aumento en las p osibilidades de transp orte desde y hacia
otros lugares p ara el acop io y comercialización del café. Girardot entonces perdía su
calid ad de monop olio sobre el comercio interno del grano.
El café fue el origen d e negocios p rósperos que se diversificaron y extendieron más
allá del comercio del grano. Algunas emp resas exportadoras y otras como las casas de
comisiones, fueron el resultado de trilladoras de café encargadas de la selección y
prep aración del grano y su alistamiento p ara la exp ortación.
Otro elemento importante relacionado con el co mercio del café y p resente en Girardot
fueron los almacenes de dep ósito de la Federación Nacion al d e Cafeteros; estos eran una
prioridad p ara la Federación, p ues en un contrato firmado con el gobierno nacional se
habían comp rometido a establecerlos en todas las zonas cafeteras del p aís p ara facilitar a
los p roductores el almacen aje y comercialización del grano

264

. El 11 de abril de 1932,

abrieron sus p uertas en Girardot los almacenes generales de dep ósito de la Federación
Nacional de C afeteros, lugar encargado de la recep ción, almacen aje y comercialización de
productos como café, arroz, azúcar, cacao, tabaco, anís, empaques y maderas aserradas. A
finales de abril, se habían movido a través del almacén 2.707 bultos de los cuales 2.133
eran de café.
Con el café vinieron también las grandes construcciones. Varios de los edificios del
puerto, ubicados junto al M agdalena, fueron trilladoras y bodegas p ara el grano

265

.

263

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Dirección Nacion al de Estadística. Anuario de
Comercio Exterior. Colombia 1939. Bogotá. Imprenta Nacional. 1940. Página 4. Consultado en:
ftp://190.25.231.247/books/LD_70244_1939_EJ_2.PDF, el 26 de enero de 2009.
264
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFET EROS. “ Almacenes generales de d epósito”, En: Revista
Cafetera de Colombia. Vol. 2, No. 3 y 4. Bogotá. Enero y febrero de 1929. Página 104.
265
Al respecto véase la parte A, sección 2 del I capítulo: “Cambios en la ciudad”. Página 29.
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Foto 50. Trilladora Magdalena. 1932. Autor Foto Serrano.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B1b-1.2.
__________________________________________________________________________________________________

La Trilladora M agdalena, p erteneciente a la casa R.J. Jones, fue tal vez la más grand e
la ciudad en la décad a de los 30, nótese su ubicación junto al p uente férreo, en p leno p uerto
de Los Guamos, p rincip al punto en la ciudad p ara el embarque y desembarqu e de
mercan cías.

3. Café y transporte
Un elemento fundamental en la co mercialización d el café es el transp orte.

En

Colombia, en las p rimeras décadas del siglo XX las vías de comunicación corresp ondían a
las de un p aís fragmentado p or regiones, situación que favoreció a Girardot para convertirse
en centro de acop io de p roductos agrícolas p ara los dep artamentos de Tolima,
Cundinamarca y p arte de Huila.
En el año de 1927, Diego M onsalve en Colombia Cafetera, expone la imp ortancia del
transp orte interno p ara lograr la exp ortación del café:
“p uede resumirse así las vías p or donde se exp orta el café d e
Colombia:
El de Cundinamarca va por el ferrocarril d e Girardot hasta el
puerto de este nombre sobre el río Magdalena; de allí sigue en
vap ores p or el alto M agdalena h asta Beltrán, en donde toma el
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ferrocarril de La Dorada hasta el p uerto de este nombre, en donde
es transportado a los barcos que surcan el medio y alto M agdalena,
para llegar a los p uertos sobre el Atlántico: Cartagen a o
Barranquilla.
El café d el dep artamento del Huila, lo mismo que el del
Tolima, toman el río Magdalena en champ anes hasta Girardot y de
266
allí el curso señalado p ara el café d e Cundinamarca.”
El ferro carril llegó a ser el medio de transp orte cafetero p or excelencia, en algunas
zonas del interior del p aís, entre esas se cu entan las que utilizaban el Ferrocarril de
Girardot, línea que, junto con las de El Esp inal, La Dorada y Antioquia, es ubicada p or
Marco Palacios como no cafetera; y sin embargo, junto con el “Ferrocarril d e Cúcuta
transp ortaron café en una p rop orción mucho may or que las demás.” 267
A medida que aumentó el número de kilómetros de ferrocarril construidos en el p aís,
el transporte del café refleja el desuso de la navegación a v ap or p or el Magdalena y el
aumento en el uso del transp orte férreo. Sin embargo, los fletes del transporte interno no
siemp re fueron del todo favorables p ara los caficultores.

En 1906, hacendados y

exp ortadores p resionan al gobierno para que reduzca los costos del transp orte fluvial,
logrando redu cir el valor, p or tonelada, entre Girardot y el p uerto de mar, de 40 a 25 p esos
oro268. El mismo año, se lo gra con p resiones al gobierno que rebaje el costo de los fletes
del café en el Ferro carril de Girardot en un 25%; y de los pasajes de tercera clase, en un
75% en los ferrocarriles de La Sabana, La Dorada y Girardot, logrando mejorar la
movilización de la mano d e obra cafetera

269

.

El aumento en el uso del ferrocarril, se da p rincip almente entre 1910 y 1927, cuando
se p asó de 875 a 2.281 kilómetros de línea férrea en el país

270

. Para la zona del Alto

Magdalena el cambio en el transp orte del café es notorio p or ser el p roducto con may ores
cifras de utilización de estos transp ortes:

266
267
268
269
270

MONSALVE, Diego. Colombia cafetera. Página 633.
PALACIOS, Marco. El café en Colombia. Página 61.
PALACIOS, Marco. El café en Colombia. Páginas 250-251.
PALACIOS, Marco. El café en Colombia. Página 251.
MONSALVE, Diego. Colombia cafetera. Página 831.
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“El ap ogeo del ferro carril en la zona de Girardot llega en
1930 cuando se inau gura el p uente sobre el Magdalen a, quedando
así unido al ferrocarril del Tolima. A p artir de esta fecha emp ieza
el deb ilitamiento de la activid ad fluv ial y a que un a buen a p arte del
café que salía rumbo a Barranquilla se desvía hacia Buenaventura.
La crisis de la navegación se acentúa p or p roblemas naturales del
Río y p rácticamente se susp ende en 1946 p ara toda embarcación de
271
carga.”
Para el año d e 1926, cuando el Ferrocarril d e Girardot aún no se unía con el d el
Tolima, el informe d el gerente del ferrocarril, rep orta al M inisterio de Obras Públicas que el
may or número de toneladas en productos agrícolas, transp ortados es de café (10.960.562),
272

seguido por el maíz (6.895.883) y el plátano (5.379..404) , esto corrobora que incluso
antes del au ge de la década d el 30, al menos en lo relacion ado con p roducción agrícola, el
café era el p rincip al usuario d el ferro carril.

Foto 51. Embarque de café en el P uerto de Los Guamos. 1925. Autor Foto Saray.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código E2a-3.2.
__________________________________________________________________________________________________
271

CONTRERAS, Víctor. Girardot. Alternativas socioeconómicas y administrativas para la planeación
municipal. Página 2.
272
FERROCARRIL DE GIRARDOT. Informe del gerente al ministro de Obras Públicas correspondiente al
año de 1926. Página 28.
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E. “GIRARDOT GRAN CENTRO DE T URIS MO”

273

1. Girardot Turística
El posicionamiento de Girardot como ciud ad turística del centro del país se observa
desde las p rimeras décadas del siglo XX, durante su etap a de aug e. Para el año d e 1938, la
revista Pan de Bo gotá referencia la gran afluencia d e turistas que tuvo la ciud ad en semana
274

santa, siendo insuficientes los 20 hoteles que p oseía . La ciudad, era lugar de p aso de
turistas y viajeros y al tener la conflu encia de diversas actividades co merciales de
imp ortancia nacional e internacional, requ irió el aumento de su infraestructura relacion ada
con la p restación de servicios co mo hosp edaje, alimentación y asuntos recreativos lo que
además logró constituirla en imp ortante centro turístico y recreativo.
Durante la transformación, es decir desde finales de la décad a del 30 y más
fuertemente en los 40, Girardot comenzó a sufrir un decaimiento económico que trajo
consigo cambios en la estructura comercial y social d el municip io, obligando a asumir
nuevas actitudes e incluso estrategias para sobrellev ar la crisis. Además de la p restación de
servicios comenzaron a ap arecer uno a uno los elementos que hacían de Girardot el ideal
turístico del interior del p aís: El fácil acceso que incluía, excelente infraestructura vial y
posibilidad de utilizar vías aéreas, terrestres y fluviales; el río, y el calor acomp añado de un
ambiente festivo y bellas mujeres.
En la nu eva Girardot turística, la infraestructura vial, las carreteras y los puentes,
esp ecialmente las vías existentes desde y hacia Bogotá fueron una herramienta imp ortante
para atraer al visitante, se convirtieron en un elemento más de cercanía a la cap ital de la
rep ública y una nueva p osibilidad de acceso a la ciud ad junto con el ferro carril y la
aviación:
“Girardot Tiene varias vías que los co munican directamente
con la Capital de la República: La carretera que pasa por
Fusagasugá y que está p avimentada hasta el sitio llamado San
Miguel. El Ferrocarril de Girardot, p or la antigua ruta trazada p or
el General R eyes. La carretera que p asa p or las M esitas del
273

PERIÓDICO EL DIARIO. “ Girardot gran centro de turismo”. Año VII. No.1855. 21 de septiembre de
1957. Página 5, 5a columna.
274
ZAMBRANO, Arcesio. “ La ciudad de las Acacias”. En: Revista Pan. No. 21. Bogotá. Mayo de 1938.
Páginas 46-48.
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Colegio y que atraviesa la formidable y fecunda región cafetera de
El Colegio, los cañaduzales de Viotá y las haciendas de Tocaima,
donde los Sres. Ignacio Durán Bravo, Gregorio Obregón, Enrique
Toro Gallo, Jaramillo Aran go, han organizado, con toda la técnica
moderna, la p roducción del arroz y el levante de ganado.
Por otra p arte se puede viajar a Girardot en 20 minutos, p or
avión. La compañía SAETA, construyó al otro lado del p uente un
magnífico aeródromo que desde h ace meses p resta sus servicios.
Las máquin as que se utilizan son D.C.3.
Entre todas las vías la más directa y rápida, y la que utilizan
con mayor frecuencia los turistas y los girardoteños es la que p asa
275
por Viotá.”
El trasp orte era una comod idad, facilitar p osibilidades y buen servicio fu e parte del
éxito turístico de la ciudad :
“Otra comodidad que el turista encuentra en Girardot es la
nutrida red de transp ortes y comunicaciones, que comp rende las
vías aéreas, carreteable, férrea y fluvial…La estación d el
ferrocarril se encuentra en p leno centro de la ciud ad, lo mismo que
las estaciones de los autobuses. En relación con esta cercan ía
parece muy alejado el gran aeródromo de Flandes, en la otra orilla
del río, pero en realid ad se encuentra más cerca d el centro urbano
276
que los aeródromos de cualqu iera otra ciudad.”
El río que aún no p erdía su uso co mp letamente también se ofrecía como atractivo:
“Es cierto que no existe y a el servicio fluvial de buques, pero qued an las emb arcaciones
277

menores, tan ap tas p ara el transp orte como p ara el entrenamiento deportivo.”

Puede decirse que a p artir de los años 40 la mayor influencia social en el municip io y
sus habitantes no la generaron las olead as de viajeros y migrantes que iban y venían p or el
río y el ferrocarril, sino los capitalinos que por vía terrestre se acercab an cada v ez más a
Girardot y que eran los destinatarios p rincip ales de las nuevas camp añas turísticas.
A los bogotanos se les ofrecía además de buenas instalacion es, calor. El clima de
Girardot se convierte en uno de los atractivos turístico del p uerto:

275
276
277

REVIST A SÁBADO. No. 290. Página 9.
DELGADO NIET O, Carlos. “ Girardot o el espíritu fluvial”. Páginas 23-24.
DELGADO NIET O, Carlos. “ Girardot o el espíritu fluvial”. Página 23.
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“Girardot goza de un clima excelente como lo pueden
comp robar los médicos radicados en la ciudad. No hay p aludismo.
La afirmación de qu e existe es insidiosa y p arte de algunos
malquerientes del p uerto. Hay un clima igual, seco. Los serv icios
sanitarios son simp lemente excelentes. Todas las dependencias de
la sanid ad están instaladas en edificios ad ecuados p ertenecientes al
278
municip io.”
Otro visitante, un p oco menos exigente en la oferta de servicios anotó sobre las
ventajas del clima caliente:
“Los treinta grados de temp eratura que generalmente tien e la
ciudad permiten imp rovisar dormitorio con el solo elemento
sup erficie, aún en esp acios abiertos, sup erando de ese modo el
conocido ad agio de qu e “en cerrando la p uerta todo es cama”.
Ese mismo clima ardiente p ermite a los turistas de las
cordilleras and inas un desquite verd adero p or p ocos que sean los
días que allí p uedan p ermanecer.” 279
El clima caliente ven ía acompañado d e características sociales prop ias de los
habitantes de esas latitudes, se sup onía entonces que una ciudad de tierra caliente era
festiva, amable, d e trato caluroso y p oseedor de bellas mujeres, lo que también llegó a ser
un elemento p ara atraer al turista:
“Quien ha p asado un “week-end” en Girardot no p odrá
olvidarlo jamás y p rocura regresar. El clima cálido, sin ser
enervante, la simp atía de las gentes, su franqueza cord ial, el
vestido de las mujeres airosas, el espectáculo del Magdalena, la
alegría de todos los girardoteños, la cordialidad de todas horas con
que es recibido el visitante, las tardes en que la brisa trae un tibio
hálito de la montaña y del llano, el eco de las orquestas criollas que
tocan los más variados ritmos p op ulares. La d anza que prende
fácil, natural y graciosa. Todo eso hace de Girardot una ciudad
280
deliciosa, con la cual todos los colombianos simp atizan.”
Las referencias a las mujeres del p uerto se encontraban siemp re como p arte de la lista
de las ventajas y maravillas de la ciudad:
278
279
280

REVIST A SÁBADO. No. 421. Página 16.
DELGADO NIET O, Carlos. “ Girardot o el espíritu fluvial”. Páginas 22-23.
REVIST A SÁBADO. No. 439. Página 16.
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“…sus mujeres, ergu idas como un a palma, tentadoras y
desafiantes, que dejan a su p aso una sensación de vitalidad
primaveral, hacen que el visitante de esta ciudad aco gedora no
piense sino en qued arse ind efinid amente, o en volv er en la p rimera
op ortunidad.”281
“…y cómo caminan las p orteñas, altas de talle, ergu idas y
con un frente por demás agresivo. Sobra decir que una de las
282
princip ales industrias del p uerto son los niños.”
2. La infraestructura
Las p rimeras construcciones relacion adas con el turismo en Girardot, fueron los
hosp edajes y hoteles, disp uestos a recibir a los visitantes que llegaban a la ciudad p ara la
realización de nego ciaciones y actividades co merciales.
En el p eriodo de la transformación, el nuevo carácter turístico de la ciudad, comenzó
a verse reflejado en obras civiles y de infraestructura construidas esp ecialmente para ese
fin, es así, que en 1938 abrió sus p uertas la Piscina Girardot, p rimera p iscina p ública de la
ciudad, aunque de iniciativa privada, llegó a convertirse en motivo de orgullo para sus
habitantes, con anuncios p ublicitarios en medios lo cales y nacionales y uno de los más
fuertes elementos rep resentativos de Girardot, junto con los hoteles, como ciudad turística.
De ella se decía aún a finales de los 50: “Este es el centro turístico mejor destacado de
283

Girardot” .

281
282
283

ZAMBRANO, Arcesio. “La ciudad de las Acacias”. Página 46.
URIBE WHIT E, Enrique. “ La ciudad de las Acacias”. Página 99.
PERIÓDICO EL DIARIO. No. 1855. Página 4
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Foto 52. Piscina Girardot. 1952. Autor Foto Vizcaya.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B2d-1.1
__________________________________________________________________________________________________

Ante el éxito de la p iscina, sus p rop ietarios decidieron convertir el lu gar en hotel, qu e
llevó p or nombre Hotel Piscina Girardot, arrastrando consigo el buen nombre que y a tenía
el baln eario.
Siguiendo a la piscina Girardot, la administración mun icipal creó el Hotel del
Turismo que luego, en 1952, tomó el nombre de Hotel Tocarema, la prop uesta de su
creación se discutió y ap robó en la Asamblea Dep artamental en 1941 y sus accionistas
fueron el Gobierno Nacional, el Dep artamento de Cundinamarca y el M unicip io de
Girardot.

Las negociaciones y la construcción d el hotel fu eron demoradas y su

inau guración tuvo lugar hasta el 7 de agosto de 1952284, mismo año en que la nación y el

284

PERIÓDICO ACCIÓN REGIONAL. No.4. Página 1.
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dep artamento, debido a la conmemoración del centenario de la ciud ad, regalaron sus
accion es al mun icip io, quedando el hotel de total p ropiedad y administración municip al 285.

Foto 53. Hotel Tocarema. 1952. Autor Fernando Vizcaya.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B2h-1.2.
__________________________________________________________________________________________________

Desde el sector p rivado aumentó la constitución y construcción de hoteles, de todos
los tamaños y destinados a turistas de todas las clases sociales. Aparecieron los grand es y
lujosos hoteles con salones de baile y restaurantes de comida internacional y las pequeñas
pensiones de p aso con habitacion es a un bajo costo. Igualmente aumentaron los lugares de
recreo y esp arcimiento como heladerías, casinos, fuetes de soda y restaurantes, cuy a
publicidad frecuentó las p áginas de los p eriódicos locales e incluso nacionales.
Sobre los hoteles de Girardot se encontraba:
“…cualquiera p uede p ensar que en realidad en Girardot no se
han p reocup ado p or establecer un número suficiente de hoteles y
establecimientos de la misma índole que garantice seguro
alojamiento p ara los millares de p ersonas que constantemente
285

PERIÓDICO EL DIARIO. Año II, No. 399. Girardot. 30 de julio de 1952. Página 3.
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llegan a la ciudad. Pero no es asó. Girardot es una de las ciudades
colombianas que registra may or número de establecimientos
hoteleros en las diferentes categorías.
Lo que ocurre,
sencillamente, es que es uno de los centros may ormente
fortalecidos p or el turismo nacional a dond e cada día legan más
gente en viaje de p lacer o de negocios, sin que hasta ahora hay a
sido p osible lo grar equilibrio entre el número de hoteles que con
286
frecuencia se estableen y el aumento de visitantes.”
En Girardot el turismo fue la activid ad co mercial que p revaleció y se p erfiló co mo
princip al fuente de in gresos económicos p ara la ciudad después de la decadencia. Así lo
reconoció el p eriódico El Diario en su edición del 21 de sep tiembre de 1957: “Girardot
vive y se nutre del turismo como el turista se nutre de las bellezas que aquí en cuentra.”

287

3. El turismo y la organización municipal
Como y a se ha visto, el turismo ha estado p resente en Girardot desde p rincipios del
siglo XX, p or eso, se puede contar como p redecesor de las festividades del turismo, que
vendrían a imp onerse durante la transformación, el Primer C arnaval, realizado en 1925, sus
organ izadores eran la Junta Directiva del Primer Carnav al y la socied ad local de la Cruz
Roja, su organ ización pretendía reco ger fondos p ara agencias de beneficencia

288

. Con el

mismo fin el Carn aval se sigu ió realizando una v ez al año, p ero desde 1926 su organización
la asumió la Alcaldía Municipal. En 1930, las festividades se susp endieron hasta nueva
orden debido a la crisis económica mundial

289

.

Durante la transformación, el turismo fue el elemento a través del cual el mun icip io
comenzó a hacer su aparición en los asuntos económicos de la ciudad. Aco giéndose e
imp ulsando el nuevo auge turístico tomó medidas p ara su p romoción y organización.
Por decreto No.5 del 9 de febrero d e 1948, teniendo en cuenta el carácter turístico de
Girardot, se ordenó que cada habitante fuera resp onsable del enlucimiento de su fachada y

286
287
288
289

NIÑO ESPINOSA, José Joaquín. Gentes y hechos de Girardot. Página 80.
PERIÓDICO EL DIARIO. “Girardot gran centro de turismo”. No. 1855. Página5, 5a columna.
EST EVEZ-BRET ÓN, Enrique. Girardot en MCMXXX. Página 48.
EST EVEZ-BRET ÓN, Enrique. Girardot en MCMXXX. Página 50.
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del man ejo de sus basuras, las cuales debían ser guard adas en lu gar ap rop iado mientras el
camión disp uesto p or la administración realizaba el recorrido p ara reco gerlas 290.
A nivel ad ministrativo comenzaron a ap arecer los comités y oficinas encargados de la
promoción turística del mun icip io, siendo algun as veces asociad as con los asp ectos
culturales:
“En desarrollo de las atribuciones adscritas a la Personería
Municipal p or la Alcaldía de la Zona Admin istrativa, resp ecto de
la organización de la Sección de Extensión Cultural y Turismo, p or
medio de la Resolu ción No. 6 del 1º de abril se creo la Junta
Asesora del Turismo, que tendrá a su cargo la camp aña turística de
la divulgación y p rop aganda p ertinente del p uerto de Girardot, así
como la creación d el Fondo Turístico d el Puerto p ara el turismo,
con la consiguiente facultad p ara solicitar d el comercio y la
291
industria en general el ap orte p ara su financiación….”
En 1950 el alcalde Alb erto Calderón Nieto, emitió un decreto med iante el cual se
creaba el Festival Turístico de Girardot

292

. Resp ondiendo a esto, en agosto de 1952 se crea

la Junta M unicipal de Turismo de Girardot de la que h acían p arte el director nacional de
turismo y el alcalde de la ciudad, el secretario de la junta debía ser el mismo de la sección
de extensión cultural

290
291
292
293

293

.

PERIÓDICO EL DIABLO. No.215. Girardot. 2 de diciembre de 1947. Página 10.
REVIST A SÁBADO. No. 439. Página 9.
VELANDIA, Roberto. “Girardot”. Página 1249.
PERIÓDCO EL DIARIO. Año II, Número 428. Girardot. 5 de septiembre de 1952. Página 4.
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Foto 54. Desfile de carrozas. Sin Fecha. Autor Foto Samper.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código D2g-2.2.

Foto 55. Festival turístico en el puerto. 1957. Autor Fernando Vizcaya
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código E8a-3.1.
__________________________________________________________________________________________________
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Finalmente, en 1959, la administración mun icip al creó, el aún existente, Festival
Nacional del Turismo, se p rogramó una seman a de fiesta para el mes de octubre, como
conmemoración d el cu mp leaños de la ciudad y se realizó desde entonces todos los años. La
cercan ía d el festival ocasionó en la p rensa artículos que p retendían record ar los gloriosos
años de la bonanza económica de la ciudad, se leían títulos como “La tradición maravillosa
de Girardot como centro de fiesta”
la cap ital del p aís

295

294

y se emprendieron masiv as camp añas p ublicitarias en

.

F. LA FERIA GAN ADERA
1. La feria comercial
La feria ganadera de Girardot, fue instituida en 1908 como una actividad comercial,
exclusiva de comp ra y venta de ganado, p osteriormente y debido a la imp ortancia que fue
adquiriendo se fueron desarrollando otra serie de activid ades relacionadas con el orden
pecuario tales como exp osiciones de ganado o equip os, conferencias o intercambios
tecnológicos. Es decir dejó de ser exclusivamente feria co mercial p ara convertirse tamb ién
en feria de exp osiciones.
La imp ortancia de la feria rad ica en que d esde que se instituy ó, p or una iniciativa del
296

concejo municipal

, no se ha susp endido, constituyéndose en una actividad comercial de

gran envergadura en la ciud ad que logró ser reconocida a n ivel nacion al co mo el lu gar
donde se establecían los p recios del ganado en el p aís:
“En todo el territorio co lombiano se realizan ferias y
mercados gan aderos de mu cha imp ortancia p or el número de
semovientes que se venden y p or el alto volumen de las
transacciones, pero es inn egable que el único mercado que
realmente hace oscilar el mercurio d el termómetro ganadero
colombiano, es el de Girardot. La menor incidencia en los precios
rep ercute inmediatamente sobre un vasto sector de la economía
297
pecuaria.”
294

PERIÓDICO EL DEMÓCRAT A. No.68. Páginas 1 y 4.
PERIÓDICO EL DEMÓCRAT A. No.69. Página 1.
296
VELANDIA, Roberto. “Girardot”. Página 1235.
297
CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT. “ Girardot, medio siglo de imperio ganadero. Un
termómetro del mercado pecu ario”. En: En: Girardot. Órgano oficial de la Cámara de Comercio. Volumen
XXI, número 259. Girardot. Julio de 1953. Página 1, editorial.
295
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Desde 1909 se decidió que se realizaría semestralmente con fech as fijas marcadas del
5 al 10 de junio y del 5 al 10 de diciembre

298

. En las ferias ganad eras de Girardot, se

comerciaba en las calles de la ciudad ganado de d iferentes p artes de Colomb ia, lo grando
reunir dos veces al año a las princip ales haciend as y ganad eros del p aís: “Allí acuden los
más ricos hacendados de los dep artamentos; unos llevando numerosas cabezas de reces
vacunas, mu lares y caballares, y otros, con la bolsa rep leta de dinero que invierten en la
comp ra de esos semov ientes.”

299

Y al p arecer, la cita también se hacía extensiva a algunos

gan aderos extranjeros: “No es extraño el caso de v er llegar al p uerto negociantes de otros
países vecinos, para tomar p arte en la feria, y a sea ofreciendo o demandando.”

300

La llegada de la feria a la ciudad imp licaba también la necesidad de prestar servicios
para los vendedores y comp radores foráneos y transp orte para p asajeros y animales. Es
decir, cada feria movía gran p arte del comercio de Girardot, sin contar con el movimiento
de dinero de la misma comp ra venta de animales.
Uno de los p rincip ales sectores económicos de la ciud ad beneficiados con la feria
gan adera, era el turístico p ara el que la feria rep resentaba in gresos como si se tratara de las
festividades del turismo o una temp orada de vacaciones, al igual que en otros momentos del
año, también durante las ferias gan aderas se p resentaban quejas p or el abuso d e p recios que
301

se hacia sobre los visitantes en los sectores p restadores de servicios .
Alrededor de la feria surgían otros negocios alternos en las calles, que ap arecían con
la feria y desap arecían cuando esta terminaba: “Tamp oco faltan en la feria, las mesas de
juego.

Ruletas, monte-dado, rifas y mil juegos más que desp iertan la cod icia de los

transeúntes y curiosos que p onen sobre el tap ete, desde 5 centavos hasta mil p esos y a veces

298

VELANDIA, Roberto. “Girardot”. Página 1235.
“ Las ferias de Girardot”. En: PERIÓDICO EL DIARIO. Año II, No. 353. Girardot. 5 de junio de 1952.
Página 3, editorial.
300
“ Las ferias de Girardot”. En: PERIÓDICO EL DIARIO. No. 353. Página 3, editorial.
301
“ Controles para la feria”. En: PERIÓDICO EL DIARIO. Año II, No. 351. Girardot. 3 de junio de 1952.
Página 3, editorial.
299
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más.”

302

Negocios relacionados con la diversión y entretenimiento de los visitantes y

residentes del p uerto que cada seis meses estaban de feria durante 5 días.

Foto 56. Puestos de ventas durante la feria ganadera. Sin fecha. Autor Foto INFA
Fotografía facilitada por la Junta de Ferias de Girardot.
__________________________________________________________________________________________________

Otro elemento imp ortante vinculado con la feria era el transporte. Para el caso de
Girardot, las reses eran transportadas en su may oría p or el Ferrocarril, no p or el río
Magdalena. Al comp arar los datos de los informes de uno y otro medio de transporte, se
encuentra que éste no era transp ortado desde y hacia el p uerto p or el río M agdalena
contrario a lo que se lee p ara el ferro carril

304

303

,

. Situación que sigu ió vigente aún en la década

del 60: “…los cuales le p ermitirán comunicarse directamente con los emb arcaderos del

302

“ Las ferias de Girardot”. En: PERIÓDICO EL DIARIO. No. 353. Página 4.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Departamento de naveg ación. El río Magdalena. Página 46.
304
FERROCARRIL DE GIRARDOT. Informe del gerente al ministro de Obras Públicas correspondiente al
año de 1926. 1927.
303
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Ferrocarril. Esto es imp ortante, p or cuanto la may or p arte de los ganados que entran a la
feria, son traidos del Huila p or línea férrea.” 305
Por ser considerada un evento de magnitud nacional e internacional deb ido al gran
número de negociaciones que se hacían, se tenía como un elemento rep resentativo de la
imp ortancia y grandeza de la ciudad, por eso, existía un afán p or mostrar la feria como la
más importante del p aís, lo que algunas veces se reflejab a en una p reocup ación p or las
cifras que p odían obtenerse de ella, era común en contrar en los periódicos locales y en
algunos nacionales de la p rimera mitad del siglo XX estadísticas y resultados durante y
desp ués de transcurrido el evento:
“Con un éxito inesp erado se inició hoy la feria semestral de
semovientes. En este p rimer día la entrada de animales ha sido
abundante y y a emp ezaron a verificarse algunas transacciones, lo
cual indica qu e el mercado v a a estar bastante movido. La
concurrencia de gentes que y a se observa es bastante…
A partir de mañana emp ezaremos a d ar diariamente el dato
sobre el movimiento de la Feria: an imales entrados, vendidos y el
306
valor total de las transaccion es de cad a día.”
2. El Coliseo
Una de las características rep resentativas de la feria era que se realizaba en las calles
de la ciudad, haciendo qu e se conv irtiera en un ev ento que involu craba a toda la ciudadan ía
y no sólo al sector comercial, de ahí el gran arraigo identitario que se p uede leer hacia la
feria en los diferentes diarios locales: “Las calles, por el hacin amiento de las manadas,
huelen a majad a, a leche fresca y se escu cha el relinchar d e los p otros y el mu gir d e los
toros p adres que miran con sus grandes ojos tristes la vacada.”

307

305

MINIST ERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Informe sobre un estudio previo para la
construcción de un coliseo en Girardot, ordenado por resolución No. 1481 de octubre 25 de 1961. Copia
mecanografiad a en los archivos de la Junta de Ferias de Girardot. Girardot. 1962. Página 2.
306
“ Con gran éxito se inició hoy la Feria en Girardot”. En: PERIÓDICO EL DIARIO. No. 353. Páginas 1 y
4.
307
“ Las ferias de Girardot”. En: PERIÓDICO EL DIARIO. No. 353. Página 4.
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Foto 57. Ferias ganaderas. 1945. Autor Fernando Vizcaya.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código D2a-2.2

Foto 58. Feria ganadera. 1955. Autor Foto Vizcaya.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código D2a-2.3
__________________________________________________________________________________________________
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Sin embargo, ese típ ico elemento callejero comenzó a ser p resa de quejas p or p arte de
la p oblación debido a la p roliferación de enfermedades y malos olores qu e se debía sop ortar
cada seis meses en las calles d e la ciudad. Además, al p arecer el p roblema no era solo p or
cuestiones sanitarias:
“Terminamos esta nota reconociendo la eficiente labor de las
autoridades de p olicía, de la p olicía Nacional y del cu erp o de
Segurid ad, realizada durante la feria, p ues gracias a ese intenso
trabajo se lo gró co mbatir en gran p arte las cu adrillas de estafadores
y rateros que cada seis meses llegan a batir records en sus
308
pillerías.”
La discusión sobre la n ecesid ad de construir un esp acio p ara la realización de la feria
comenzó en 1930, año en el cual y a se contaba con un posible terreno p ara iniciar la
309

obra

. En 1938

310

, el p roy ecto tenía el mismo estado. En 1947, la Junta de Ferias, que

entonces funcionaba como dependencia de la Alcaldía de Girardot, adquirió los terrenos
311

para la construcción de un Coliseo de Exp osiciones y p ara la feria comercial

.

A pesar de los avances, en 1952, año del centenario d e la ciudad, todavía no se
iniciaban las obras:
“Si nó como obra del centenario, sí como una obra de
progreso y ante todo, cono una obra necesarísimo, debe seguirse
pensando en la p ronta construcción de la Plaza de Ferias. El
mercado semestral de semovientes no p uede, no deb e seguirse
312
desorganizando en las calles.”
Fue hasta el año de 1954 qu e la Junta de Ferias inició las obras de construcción de un
coliseo en un terreno de 8 fanegadas, lo que constituía sólo una p arte de la finca adquirida

308

“ El resultado de l a Feri a”. En: PERIÓDICO EL DIARIO. Año II, No. 358. Girardot. 11 de junio de
1952. Página 3, editorial.
309
EST EVEZ-BRET ÓN, Enrique. Girardot en MCMXXX. Página 43.
310
URIBE WHIT E, Enrique. “ La ciudad de las Acacias”. Página 111.
311
MINIST ERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Informe sobre un estudio previo para la
construcción de un coliseo en Girardot. Página 1.
312
“ La plaza de ferias”. En: PERIÓDICO EL DIARIO. Año II, No. 354. Girardot. 6 de junio de 1952.
Página 3, editorial.

- 130 -

Universidad de los Andes – Maestría en Historia
Ana Milena Fayad Álvarez – Código 200717725
Girardot: Historias de un puerto y un tren
________________________________________________________________________________________

para tal fin.

Hasta la fecha d el documento, 1962, el p roy ecto aún se encontraba en

construcción.313
Y aunqu e no se tien e un registro que contenga una fecha exacta de la in au guración
del que se llamaría Co liseo d e Ferias José Alonso Escandón

314

, se estima que su

funcionamiento inició a med iados de la década del 50, más exactamente entre 1954 y 1959,
pues en 1953 todavía se registraba la Feria en las calles “Las diez mil, doce mil o catorce
mil reses que tranquilamente se estacionan p or toda la ciudad,…”

315

; y p ara 1960 existe una

fotografía d e la fachad a del Co liseo:

Foto 59. Coliseo de ferias José Alonso Escandón. 1960. Autor Foto López.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código D8b-3.2
__________________________________________________________________________________________________

313

MINIST ERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Informe sobre un estudio previo para la
construcción de un coliseo en Girardot. Página 1.
314
El señor José Alonso Escandón era un comerciante de la ciudad, dedicado desde principios de siglo al
negocio de compra y v enta de café. Fue un importante impulsador d e las obras del Coliseo y durant e varios
años ocupó la presidencia de la Junta de Ferias.
315
CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT . “Girardot, medio siglo de imperio ganadero… ” Página 1,
editorial.
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El manejo del Coliseo se le asignó a la Junta de Ferias. Ese organismo se encuentra
reseñado en todos los documentos e informes sobre la feria desde sus inicios, sin embargo
fue hasta 1959, p or el Acuerdo No.2 del 18 de mayo, que el Concejo Municip al la creo
como entidad autónoma con p ersonería jurídica, lo grando así la oficialización como
encargada de organ izar las ferias ganaderas de la ciudad.

316

MINIST ERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.
construcción de un coliseo en Girardot. Página 1.

316

Informe sobre un estudio previo para la
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III. ¿CÓMO?, ¿CUÁNDO?, ¿QUIÉN ES ? Y ¿POR QUÉ?
Los migrantes extranjeros y la economía local.
Como se ha p odido ver a lo largo de todo el trabajo, los migrantes extranjeros
estuvieron p resentes en los diferentes momentos de desarrollo económico de la ciudad y
fueron partícip es de varias empresas dentro de los elementos constit utivos de la economía
de Girardot, además fueron p arte del en granaje social y cultural de la ciud ad. En este
cap ítulo se busca resp onder, refiriéndose a esos migrantes, las p reguntas que se p lantean en
el título del mismo, ¿cómo llegaron?, ¿cuándo llegaron ?, ¿quiénes? Y ¿p or qué llegaron?,
además de establecer quiénes y p or qué decidieron qued arse o irse de la ciudad.

UNA ACLARAC IÓN
Sobre los libros de la Cámara de Comercio de Girardot como fuentes
Una de las fu entes p rincipales de este capítulo, la constituy en los libros de registro de
la Cámara de Comercio d e Girardot, sobre ellos es n ecesario hacer algunas aclaraciones, la
primera de ellas es la fecha d e creación de esa institución, en Girardot, la Cámara comenzó
a funcionar desde 1928, antes de esa fecha, los registros comerciales corresp ondían
únicamente a las sociedades y/o agrup acion es con fines lucrativos y se registraban p or
escritura en la notaría municip al.
Según esto, los libros encontrados en el archivo de la C ámara de Comercio d e
Girardot son de dos tipos: en primer lugar están los libros de constitución de sociedades,
con datos a p artir de 1907 donde se encuentran cop ias de las escrituras notariales a través
de las cuales se hacía el registro de constitución o liquidación de asociaciones, co mp añías e
instituciones; estos libros fueron construidos en la C ámara de Comercio d esp ués de su
creación, razón p or la cual p ueden considerarse incomp letos si se comp rar el número de
registros encontrados en ellos con la presencia de diversas comp añías e instituciones según
muestran de manera p arcial otros medios tales como los p eriódicos locales, esto significa
que dichos libros no son una fuente que entregu e datos numéricos exactos.
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En segundo lu gar se tienen los libros del reg istro público d e comercio, cuy o p rimer
tomo está fechado p ara los años de 1931 y 1932, en ellos se registraban, ante la y a entonces
existente, Cámara de Comercio, y como un requisito obligatorio p ara ejercer libremente su
actividad comercial, las socied ades, emp resas y comerciantes indiv iduales de la ciudad. Se
trabajaran entonces de man era p referente los libros corresp ondientes al registro p úblico de
comercio en el que se incluy en sociedad es e individuos, pero p ara los años faltantes de
estos se tomarán los datos de los libros de constitución de socied ades.
Según lo anterior p ara las fechas entre 1900 y 1931 no se cuenta con datos de
comerciantes indiv iduales, lo que se eviden cia considerablemente cuando, a p artir de 1931,
fecha d el p rimer libro de registro público, se incrementa notoriamente el número de
extranjeros registrados.

Sin embargo, considero que es p osible medir d e man era

aproximad a, p ara los primeros años, el imp acto de la migración extranjera a través d el
número de emp resas y asociaciones registradas con escritura notarial.
La otra debilidad qu e p resentan los registros se evidencia al sistematizarlos. Los
registros se sistematizaron en un cuadro (que se presenta como anexo en este trabajo)
donde se enlistó el nombre y nacion alid ad de cada registro, así como su objeto social, los
años en que ap areció y algunos otros datos de utilidad p ara la inv estigación. En total se
revisaron 13.746 registros, de los cuales 2.601 p resentaron características para ser
considerados como registros de migrantes, esos registros se simp lifican en 408 nombres,
algunos se rep iten durante varios años, otros figuran sólo una vez. Será a p artir de los
nombres que se realizarán los cálculos p ara la obtención de datos en este cap ítulo. De los
408 nombres d e migrantes en contrados, se tiene que en 173 de ellos la nacionalidad no era
exp lícita sin embargo presentan datos que p ermiten que sean utilizados e in cluidos en las
cuentas realizadas. Estos casos con lo que se p ueden llamar p roblemas en el registro de su
nacionalidad se sintetizan de la sigu iente man era:
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Tabla 3. RES UMEN DE LOS REGISTROS S IN NACIONALIDAD INSCRITA
S EGÚN LA SIS TEMAT IZAC IÓN GEN ERAL A LOS LIBROS DE LA C ÁMARA
DE COMERCIO
CASOS EN LOS Q UE NO SE IDENTIFICA LA NACIONALIDAD
Figuran como colombianos pero con apellidos que ubica al titular o a alguno
de los socios como extranjero o descendiente de migrantes de nacion alidad
desconocida
Se registra sin nacionalidad y se d esconoce su origen p ero tiene apellido
extranjero
Varias nacionalidades, algunas veces se registra como varias, otras sin
registro. En algunos casos se id entifi ca un a de las n acionalidad es, otras
ninguna
Total de registros de extranjeros o descendientes de extranjeros sin
identificación de nacionalidad

No. DE REGISTROS
98

70
5

173

En algunos d e los 173 nombres la n acionalidad lo gró ser identificada p ero no se
modifica buscando mantener consistencia con el texto original de la inscrip ción y en los
casos donde figura como v arios, en ocasion es se conocía la procedencia d e uno o varios de
los socios.
Sobre empresarios y comerciantes
Para este trabajo la diferencia radica en la elaboración y distribución de las
mercan cías qu e se comercian.

Se entiende que un co merciante es el que se dedica

únicamente al intercambio, co mp ra y venta de mercan cías; mientras que por otro lado, el
emp resario se encarga d e su fabricación y gen eralmente también se vin cula con su
distribución y comercialización.
Esta división resulta imp ortante pues se considera que fueron los emp resarios los qu e
ayudaron a imp ulsar el desarrollo y p rogreso que se quería para el país desde el siglo XIX
pues eran los encargados de vincu lar a Colombia las innovacion es tecnológicas que venían
acomp añadas de grand es inversiones de cap ital. Sobre esto, no se desconoce que entre los
colombianos existieron p ersonajes que se convirtieron en empresarios de gran envergadura,
pero también vale reconocer, tal como dice Frank Safford, qu e los colo mbianos, deb ido a
que p oseían un conocimiento más realista de las condiciones del p aís, emp rendieron
emp resas que se encontraban “menos exp uestas a aventuras comerciales quijotescas”,
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mientras que en los extranjeros existía un a falta de cuid ado y cautela que se reconocía
como audacia emp resarial 317.
Para el caso esp ecífico de Girardot, donde estuvieron p resentes tanto empresarios
como comerciantes, fueron los emp resarios los que se relacionaron con la conversión de
Girardot en ciudad, p ero p or otra p arte, fueron los comerciantes los que la p osicionaron
como ciud ad comercial. Podría decirse entonces que fue la relación de los dos grup os la
que lo gró ubicar a Girardot como una de las ciudades más imp ortantes del centro del p aís
en las p rimeras décadas del siglo XX.

A. ¿POR QUÉ? Y ¿QUIÉN ES ?: LAS GRANDES EMPRES AS Y LOS PEQUEÑOS
COMERCIANTES
Para el caso de los migrantes extranjeros en Girardot, el ¿p or qué?, ¿por qué llegaron
a Girardot?, se convierte en una p regunta inicial y necesaria, y es debido a la razón de
llegad a que p ueden establecerse dos grandes grup os que id entificarían tamb ién a qu iénes
llegaron : El p rimer grup o sería de los que se fueron y en el segundo estarían los que se
quedaron. Los que se fueron son los extranjeros que llegaron con las grandes emp resas que
se instituy eron en Girardot de manera temp oral mientras cump lían una p rop uesta
económica esp ecífica, bien fuera p orque tuvieran una obra por construir o porque veían en
el p uerto la p osibilid ad de establecer un negocio lucrativo debido al acelerado desarro llo
comercial de p rincip ios del siglo XX.

Ejemp los para este caso son los ingleses y el

Ferrocarril de Girardot, o las emp resas de nav egación fluv ial p or el río M agdalena. En este
grup o también tienen cabid a pequeños comerciantes que establecieron sus negocios sólo
por algunos años e incluso ap enas unos cuantos meses.
El segundo grup o, los que se quedaron, son los más abundantes y comp lejos, se trata
de los migrantes que debido a las activid ades comerciales se establecieron en la ciudad de
manera definitiva o p or lo menos, p or p eriodos de varias décadas. Este grup o a su vez se
puede dividir en otras dos grandes clases, p or una p arte, las grandes casas comerciales, que
317

SAFFORD, Frank. “Empresarios nacionales y extranjeros en Colombia durante el siglo XIX”. En:
Anuario colombiano de historia social y d e la cultura. No.4. Bogotá. Universidad N acional d e Colombia,
Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia. 1969. Páginas 87-111. Página de la cita: 110.

- 136 -

Universidad de los Andes – Maestría en Historia
Ana Milena Fayad Álvarez – Código 200717725
Girardot: Historias de un puerto y un tren
________________________________________________________________________________________

se establecieron p or varias décadas en la ciudad y adquirieron un carácter industrial, tales
como la Casa Inlgesa, y la Grace & Co, dedicad as ambas al n egocio y trilla del café. Por
otro lado se encuentran los p equeños comerciantes, que de man era ind ividual o en
reducidos grup os familiares establecieron almacenes, generalmente p ara el comercio de
mercan cías o rep resentaciones de empresas extranjeras, varios de los integrantes de este
último grup o establecieron a Girardot como su lugar de residencia, algunas familias
crecieron co mercialmente llegando a ser imp ortantes y fuertes comerciantes locales y
regionales, p ero sobre todo, los miembros de este grup o desarrollaron dinámicas sociales y
culturales que fueron más allá del intercambio comercial y que p ermiten ver mecanismos
de adap tación y ap ropiación alred edor de la ciud ad y sus habitantes; el ejemplo más
llamativo de este grup o son los árabes comerciantes de telas, de los cuales aún se observa
su descendencia viv iendo en Girardot, e incluso, en algunos casos, conservando los mismos
establecimientos comerciales de sus p redecesores.

Foto 60. Almacén Blanco. Sin fecha. Autor desconocido
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B2a-1.5.
Aunque no se conoce la fecha ni el autor y el almacén Blanco no se encuentra registrado en los libros de la Cámara de
Comercio se encontró a través de la tradición oral que se trataba de un almacén de telas perteneciente a un migrante
libanés.
__________________________________________________________________________________________________
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Resumiendo se tiene entonces que los migrantes extranjeros en Girardot entre 1900 y
1960 fueron:
1. Los que estuvieron vinculados con la ciudad d e manera temp oral.
a.

Las grandes emp resas p roductoras y las relacionadas con los med ios de
transporte.

b.

Los p equeños comerciantes.

2. Los que se establecieron comercialmente de manera definitiva o p or largos
p eriodos de tiemp o.
a.

Los vinculados con la instalación o ad ministración d e grandes empresas.

b.

Los p equeños comerciantes.

Al hacer esta clasificación se puede ad emás relacionar los oficios a los que se
dedicab an los migrantes en Girardot con sus nacionalid ades o lugares de p roveniencia,
situación que se p uede generalizar p ara el p roceso migratorio mundial ocurrido entre 1850
y 1930, “Los distintos grupos étnicos tenían, también, distintas características ye
esp ecializacion es”
Girardot

319

318

. Para Girardot se tiene que, los in gleses construy eron el Ferrocarril de

, los norteamericanos p osesionaron las p rincip ales empresas de navegación a

vap or p or el Alto M agdalena

320

; los ingleses y norteamericanos, establecieron las grandes

trilladoras y casas comerciantes de café
relacionados con la aviación

322

321

; los alemanes, se en cargaron de los negocios

y los árabes fueron los comerciantes a p equeña escala p or

318

MÖRNER, Magnus. Aventureros y proletarios. Página 88.
Sobre el Ferrocarril de Girardot y la particip ación de los ingleses en su construcción y administración,
véase el II capítulo de este trabajo, parte B. Historias de un tren, sección 2. El Ferrocarril de Girardot. La
historia a través de los contratos y la legislación. Página 79.
320
Para más info rmación sobre la relación de Girardot con la navegación a vapor por el Alto Magdalen a y las
empresas transportadoras ver el II capítulo de este t rabajo, part e A. Historias de un puerto, sección 2: La
historia de la navegación por el Alto Magdalena y la importancia de Girardot. Página 70.
321
Sobre el café en Girardot, véase el II capítulo de este trabajo, parte D. El Café. La Plaza de Girardot;
sección 2. Los nombres y las cifras. Página 107.
322
Sobre el establecimiento de la aviación en el p aís y la import ancia de Gi rardot en el proceso, véas e el II
capítulo de este trab ajo, parte C. “ Girardot fue cun a de la avi ación”, sección 1. Los inicios de la aviación
nacional. Página 91.
319
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excelencia, especialmente en lo relacionado con el comercio de telas y artículos
imp ortados323.
Esta clasificación que se ha realizado para Girardot, está relacionada con la que el
Gobierno Nacional de Colo mbia imp onía a los extranjeros que entraban al país. Para el año
de 1927, los migrantes que llegab an a Colo mbia se d ividían en dos categorías:
“la de los indiv iduos que entran al país como obreros o
rendidores de servicios a jorn al, los cuales no están obligados a
llenar requisito alguno en cuanto a su cap acidad p ecuniaria; y la de
los emp resarios que concurran con intención d e establecer artes e
industrias y los cuales acreditarán ser p oseedores de recursos
rep resentados p or un cap ital o menor de doscientos pesos ($200),
324
además de sus pasajes. ”
También para esa fecha y como herencia del siglo XIX, eran acep tados en el p aís
todos los extranjeros que qu isieran llegar al p aís, la migración era vista entonces como una
manera de “p rop ender al desarrollo económico e intelectual del p aís y al mejoramiento de
325

sus condiciones étnicas, tanto físicas como morales,…”

, no existían causales de

exp ulsión o inadmisión relacionados con la nacionalidad o la raza. Era entonces cuando los
nego ciantes extranjeros eran b ien recibidos p or la sociedad co lombiana y lograb an escalar
posiciones sociales d e manera acelerada, en p rop orción con el también acelerado
crecimiento económico. Estas medidas tuvieron múltip les variacion es durante el siglo XX,
por ejemp lo, se clasificaron los grup os que podían o no entrar según su nacionalidad o se
establecieron cuotas y pagos de dep ósitos que variaban d e acu erdo al lu gar d e origen, así
sucedió en 1937 “cuando los sirio-lib aneses se vieron sometidos, al lado de otros grup os de
326

extranjeros, a la b arrera d e las cuotas y al p ago de depósito” .
Las medidas de discriminación resultaron p oco eficaces si se tiene presente que el
may or movimiento migratorio en el p aís se dio entre 1850 y 1930, resp ondiendo al
323

Al respecto se pued e consultar el cu adro anexo de este trabajo, Relación g eneral de los migrantes
extranjeros y sus descendientes en Girardot, según registros de la Cámara de Comercio entre 1907 y 1960.
324
MONSALVE, Diego. Colombia cafetera. Página 893.
325
MONSALVE, Diego. Colombia cafetera. Página 892.
326
FAWCETT DE POSADA, Louise y POSADA CARBÓ, Eduardo. “En la tierra de las oportunidades: Los
sirio-libaneses en Colombia”. Boletín cultural y bibliográfico. Volumen 29, número 29. Bogotá. Banco de
la República. 1992. Páginas 3-21. Página de la cita: 6.

- 139 -

Universidad de los Andes – Maestría en Historia
Ana Milena Fayad Álvarez – Código 200717725
Girardot: Historias de un puerto y un tren
________________________________________________________________________________________

momento de migración en masa mundial como resultado del crecimiento demo gráfico en
Europ a, la mejora y abaratamiento de los med ios de transp orte y la “formación de un
mercado mundial d ividido estrictamente entre p roductores industriales y p roductores
327

primarios.”

Que el gran movimiento durara hasta 1930, se debió a que

Dep resión colapsó el mercado mund ial.”

“la Gran

328

1. Las grandes empresas y el establecimiento temporal
a. Las vías de comunicación y algunas empresas
Este grup o de migrantes está estrechamente relacionado con la ép oca del auge y en
esp ecial con las emp resas destinadas a los medios de transp orte, es decir, ferrocarril,
navegación a vap or y aviación. Para el inicio de la transformación estas emp resas y a
habían desap arecido de Girardot o habían disminuido considerab lemente su ejercicio
comercial en la ciudad.
Como se vio anteriormente, la nav egación a v ap or p or el alto M agdalen a inició sus
actividades desde mediados del siglo XIX, y tuvo una gran movilidad hasta la década d el
30 cuando su uso comienza a decaer por razones que van desde inconvenientes climáticos
tales como las sequías, hasta mejoramiento en los servicios del ferrocarril y la aviación.
Girardot lograba la confluen cia de todos estos medios de transp orte, lo que lo convirtió en
un lugar no sólo de fácil acceso p ara el turista sino atractivo p ara el establecimiento de
emp resas comerciales relacionadas con esta rama.
Las compañías destinadas a la construcción, mantenimiento, admin istración y
prestación de servicios relacionados con medios de transp orte fueron en su may oría
extranjeras y establecieron sus sedes p rincipales o sucursales en Girardot, los dueños o
emp leados de las mismas eran generalmente de la misma nacionalidad qu e la comp añía y
llegab an a Girardot con contratos temp orales. Según los registros con los que se cuenta
ninguno de los indiv iduos relacion ados con esas empresas se quedó en Girardot al irse o
acabarse las mismas. Estas emp resas son básicamente, las emp resas estadounidenses de

327
328

MÖRNER, Magnus. Aventureros y proletarios. Página 14.
MÖRNER, Magnus. Aventureros y proletarios. Página 14.
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transp orte fluvial p or el M agdalena tales como, The colombian railway s & navegation Co.
Lted. ó Girardot Steamboat Comp any Limited; la empresa inglesa constructora y
administradora del Ferrocarril de Girardot entre 1899 y 1923, The Colombian National
Railway Comp any , Limited, y la también in glesa constructora del p uente férreo qu e unió el
Ferrocarril de Girardot con el del Tolima y que llevó a cabo sus obras entre 1925 Y 1930,
W. G. Armstron Whitworth & Comp any Limited y la emp resa co lombo alemana de
transp orte aéreo SCADTA que construy ó hangares en Flandes en 1921.
Existen otras empresas temp orales relacion adas con p restaciones de servicio o in cluso
de carácter industrial, con establecimiento de p lantas p roductoras de algún objeto, p ero no
permanecieron en Girardot p or mucho tiemp o y algunas de ellas no tuvieron p ara el
municip io imp licaciones co merciales como las emp resas de transp orte, además las fuentes
no p ermiten hacerle seguimiento a su objeto y desarrollo durante su p ermanencia en la
ciudad. Como esas se tienen, la Fábrica de Galones S.A.-Fagal, constituida por una
sociedad entre liban eses y franceses, elaboraban galones de sed a y funcionó entre 1934 y
1947

329

, de los mismos socios se en cuentra la Industria de Tejidos de Girardot S.A.-Intensa,

elaborab a telas de seda, estuvo en Girardot desde su creación en 1936 hasta su disolución
330

en 1947 .
Con estas características se encuentra también J. Glottmann S.A., comp añía
estadounidense que al llegar a Colombia se asoció con nacionales y se encargó la
imp ortación y distribución de radios y artículos eléctricos en gen eral, sus partes y
331

rep uestos, estuvo en Girardot entre 1941 y 1955

cuando dejó de tener una oficina de

rep resentación y distribuy ó sus p roductos entre diferentes negocios en la ciudad.

b. Pequeños comerciantes de manera temporal
Aunque generalmente los migrantes extranjeros que se dedicaron a ser pequeños
comerciantes, y que se establecieron en Girardot, p ertenecen al grup o de los qu e se
quedaron, se encuentran algunos casos de establecimientos, en su mayoría almacenes
329
330
331

CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos III-XVI. 1934-1947.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos V-XVI. 1936-1947.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos X-XXIV. 1941-1955.
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dedicados a la comp ra y venta de mercancía ó a la imp ortación y exportación de p roductos,
que sólo se registran p or cortos p eriodos de tiemp o, algunos incluso sólo por unos cuantos
meses. A diferencia d e las grandes emp resas y firmas comerciales, estos están presentes
durante todo el periodo estudiado y no hay p ersonajes con una n acion alid ad esp ecífica p ara
este caso, entre los que se fueron se encu entran liban eses, belgas e ingleses, entre otros.
Para estos casos no son claras las razones que motivaron a los migrantes a no
permanecer en Girardot.

2. Grandes empresas y pequeños comerciantes de manera permanente
a. Las grandes empresas
Al igu al que las emp resas temporales, la mayoría de las grandes emp resas que se
establecieron en Girardot p or un p eriodo de tiempo p rolongado también in iciaron sus
actividades durante la ép oca del auge, la diferencia radica en que estas continuaron su
permanencia en Girardot durante la transformación e incluso algunas también se registran
para la decadencia.

Estas emp resas están relacion adas con la compra y venta de

mercan cías o con la p restación de un servicio esp ecífico, algunas se dedican a un producto
en p articular, como p or ejemplo las trilladoras y comercializadoras d e café qu e, co mo se
vio anteriormente, llegaron a constituir una imp ortante p arte del desarrollo emp resarial de
la ciudad y se vieron vin culadas con asuntos como la transformación urbanística de la
ciudad, la generación de emp leos e industria al mantenerse a la vanguardia tecnológica en
lo referente a mo linos y ap aratos necesarios p ara el p rocesamiento de los granos que
trabajaban.
Entre los casos más significativos se p uede citar el del in glés Roberto J. Jones quien
aparece registrado ante la Cámara de Co mercio de Girardot desde el año 1910 dedicado a
las exp ortaciones e importaciones y al comercio del café, p osteriormente se asocia con un
colombiano p ara crear la Trilladora M agdalena cuy o edificio se convertiría, incluso hasta la
actualidad, en un emb lema arqu itectónico p ara la ciudad

332

, además p articip ó de varias

comp añías que le p ermitieron diversificar sus actividades comerciales, siendo la más
332

Ver foto en la página 112 de este trabajo.
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reconocida la Casa In glesa. A p esar de sus múltiples negocios y su vinculación con la
ciudad, sus registros aparecen solamente hasta el año de 1938 sin que haya sido p osible
establecer si continuaron con otra razón social o si definitivamente abandonaron la
ciudad

333

.

Foto 61. Fotografía tomada de ESTEVEZ-BRETÓN, Enrique. Girardot en MCMXXX. Girardot. Sin editorial.
1930. P ágina 70.
El pie de foto original dice: ALMACENES DE LA CASA INGLESA – R.J. Jones & Cía., S.A. en donde se
venden los Trapiches CHATTANOOGA con Motor INTERNACIONAL
Telégrafo: IVOR – GIRARDOT (Colombia).
__________________________________________________________________________________________________

Pero no todas las trilladoras y los negocios relacionados con el café, se p ueden
considerar como grandes empresas permanentes, Hard & Rand Inc, era una comp añía
norteamericana que se dedicaba comerciar y tostar café, transportar mercancías y al
comercio en general; sus oficinas estaban ubicadas en un edificio p rop io ubicado en la zona
del Puerto de los Guamos, y sin embargo, sólo se encuentra registrada entre 1922 y 1936334.
333

CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT . Registro de sociedades comerciales. Tomos I y II. 19071931 y CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos I-VII. 1931-1938.
334
CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT . Registro de sociedades comerciales. Tomos I y II. 19071931 y CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos I-V. 1931-1936.
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Foto 62. Fotografía tomada de ESTEVEZ-BRETÓN, Enrique. Girardot en MCMXXX. Girardot. Sin editorial.
1930. P ágina 13.
El pie de foto original dice: Edificio de HARD & RAND, INC., quienes compran permanentemente café.-Fabrican
HIELO.-Tienen la casa matriz en Nueva York.-Sucursales en Londres, Chicago, San Louis, San Francisco, New Orleáns,
Victoria (M), Santos y Rio Janerio (Brasil).-Agencias en todas las P lazas consumidoras y productoras de café.
__________________________________________________________________________________________________

Además de las trilladoras, el grupo de las qu e se p ueden considerar grandes emp resas
con una p ermanencia prolongada en Girardot, se encu entran algunos otros negocios de
prop iedad y /o administración de migrantes extranjeros, que son de carácter industrial y se
dedican a la p roducción de un producto o servicio. Entre otras se encu entran, el Consorcio
de Cervecerías Bavaria S.A., llegó a Girardot en 1931

335

, la firma colombo belga, Escovar

Osterrieth & Ca., dedicada a la comp ra, venta, tratamiento y exp ortación de p ieles estuvo
336

en Girardot entre 1931 y 1949 , con el mismo objeto estuvo la firma EUDOC Ltd.,
337

comp añía in glesa que estuvo en Girardot entre 1933 y 1956 ; la comp añía norteamericana
Sin ger Sewin g Machine Company , distribuy ó sus máquinas de coser, p artes y accesorios
335
336
337

CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos I-XXIX. 1931-1960.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos I-XVIII. 1931-1949.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos II-XXV. 1933-1956.
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desde 1931

338

. También se cuenta la p roductora de Gaseosas Posada Tobón & Ordóñez

que en su p rimer registro en Girardot, en 1838, enlistaba nacionalidad es de socios
alemanes, americanos e in gleses, p osteriormente se convertiría en Gaseosas Posada Tobón
y sería una emp resa totalmente colombian a

339

.

Entre las emp resas p restadoras de servicios, la emp resa extranjera de may or
tray ectoria es la norteamericana en cargad a del serv icio p úblico d e la electricidad, se trata de
340

la Compañía Colombiana de Electricidad. Aparece en Girardot en 1930 . Es de carácter
privado y realiza un contrato con el municip io al que y a le quedaba insuficiente la p lanta
que le había adqu irido a Hernando Villa en 1927.

La norteamericana Tropical Oil

Comp any, encargad a de exp lotar y vender sus p roductos p etrolíferos y similares se registra
entre 1931 y 1950

341

. Por otro lado está la Sociedad Anónima de Imp ortaciones, comp añía

colombo in glesa ded icad a a la imp ortación y distribución de objetos de ferretería y ramos
similares, sus registros se cuentan desde 1931 hasta 1949

342

.

Algunas de estas empresas comenzaron dedicadas a actividades que fu eron
cambiando con el tiempo de acuerdo a las necesid ades y transformaciones económicas de la
ciudad, la agencia Nasitrans S.A., en su registro de nacionalidad figura “varias”, se
constituye en Bogotá y tiene sucursales en Honda y Girardot donde ap arece por p rimera vez
343

en 1930 , en ese momento sus socios son todos extranjeros y su objeto es el transporte, en
1941 se vincula un socio colomb iano y registra como ob jeto la exp ortación de café

344

. Otra

de las comp añías que cambió su objeto es Grace & Co., C.A. (Central América), sucursal
de Girardot, comp añía norteamericana que llegó a Girardot en 1925 teniendo como objeto
345

los negocios d e imp ortación y exp ortación en general

y p aulatinamente se fu e enfo cando

338

CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos I-XXIX. 1931-1960.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos VII-XXIX. 1938-1960.
340
CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT. Registro de sociedades comerciales. T omo II. 1924-1931.
Páginas 262-264.
341
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos I-XIX. 1931-1950.
342
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos I-XVIII. 1931-1949.
343
CÁMARA DE COMERCIO. R egistro de so ciedades com erciales. T omo II. 1924-1931. Págin as 264266.
344
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omo X. 1941. Inscripción No.92.
345
CÁMARA DE COMERCIO. Registro de sociedades comerciales. Tomo II. 1924-1931. Páginas 38-40.
339
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también hacia el café; en 1933 también era p lanta p roductora de hielo

346

, hasta que en 1948

se dedica exclusiv amente a la comp ra, beneficio y exp ortación de café 347, llegando a ser
una de las casas cafeteras más grandes del p aís. El mismo caso se p resenta con Schaefer
Klaussmann Comp any Inc, comp añía norteamericana con sucursales en Bogotá y Honda,
que se registró por p rimera vez en Girardot en 1929 con el ob jeto de ejercer co misiones,
corretajes, imp ortaciones y exp ortaciones de p roductos e incluso manufacturas y
348

distribuciones , p ara 1941, su único objeto era la co mp ra, beneficio y exp ortación de
café

349

.

b. Los pequeños comerciantes
Como p equeños comerciantes se considera a los migrantes que no establecieron
industrias, fábricas o negocios de gran env ergadura sino que en sus registros inscriben un
almacén en el que se dedican a la comp ra y venta de mercancías o de algún artículo en
particular ó un establecimiento dedicado a la p restación de un servicio esp ecializado tal
como un hotel, una p anadería o una cantina.
Al igu al que con las grandes emp resas en este grup o también se puede hacer una
división de n acion alid ad relacion ada con los oficios, si bien es cierto que se registran varias
nacionalidad es con p equeños nego cios y establecimientos el número de individuos
identificados como libaneses, sirios y palestinos (que en adelante se llamarán árabes

350

), es

significativamente may or que en los demás.
Varios de los migrantes que se tratan para ese grup o mantuvieron el mismo tip o de
nego cio p or varias décadas, in cluso, al comp arar en los registros p oseen un mismo
promedio de cap ital y están ubicados siempre en el mismo lu gar.

Otros, en cambio,

deciden asociarse y constituir negocios más grandes o diversificarse.

Sobre las

346

CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omo II. 1933. Inscripción No.4.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omo XVII. 1948. Inscripción No.112.
CÁMARA DE COMERCIO. R egistro de so ciedades com erciales. T omo II. 1924-1931. Págin as 225230.
349
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omo X. 1941. Inscripción No.93.
350
No se desconocen las confusiones existentes frente a la manera de nombrar a los migrantes de estos países,
apelativos como “ turco” incluyen incluso, a los judíos sin importar su lugar d e pro ced encia. Sin embargo,
para facilitar la lectura, para este trabajo se utilizará únicamente el término árab e.
347
348
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asociaciones se observ a que en los primeros años estas se realizan gen eralmente, entre
individuos de la misma nacionalidad, p rincipalmente familiares, tal es el caso de Isaac
Aljach & hermanos en 1907

351

352

ó N&M Cassir en 1909 ; estas asociaciones casi nunca se

prolongan en el tiemp o, con algunas excep ciones, son compañías que ap arecen registradas
por p eriodos de pocos años e incluso sólo ap arecen una vez.
Entre los migrantes que p ermanecen en la ciud ad y entre sus descendientes, se
comienza a observar, en algunos, la tenden cia a diversificarse y se encuentran tamb ién
asociaciones con p ersonajes locales, por ejemp lo en 1925 y p or un p eriodo de 4 años se
registra Farah, Cabrera & compañía 353; p ara ese mo mento y desde años atrás los miembros
de la familia Farah y a tenían registrados otra serie de nego cios de comercio. Sin embargo
los casos más rep resentativos de asociaciones y diversificacion es son los que constituy en
algunos grup os familiares que llegan a ser socialmente importantes en la ciudad. Isaac
hermanos es una comp añía in glesa d edicada al negocio del café, se constituye en Bogotá en
354

1897 y desde 1907 establece una sucursal en Girardot

. Relacionándose con el in glés R.J.

Jones y con otros migrantes extranjeros establecidos en la ciudad, forman en 1913 la
comp añía fluvial de Girardot, el nego cio dura 3 años 355. En el mismo año de 1913, Isaacs
Hermanos forma p arte de los socios gestores de la Plaza de M ercado de Girardot cuy o
objeto es construir y exp lotar un edificio que funcionará co mo mercado p ara la ciudad, la
nueva emp resa celebra un contrato con el M unicip io p ara tal fin
actas Samu el Isaacs siemp re es miembro de la junta directiva

357

356

y en la inscripción de

.

Otro ejemplo familiar lo constituy en los Aljure, el primer registro es de la firma
Aljure Hermanos, constituida desde 1899

358

, seguido en 1912 p or Aljure, Latuf, Saab &

351

CÁMARA DE COMERCIO. Registro de sociedades comerciales. Tomo I. 1907-1923. Página 1.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro de sociedades comerciales. Tomo I. 1907-1923. Páginas 13-14.
353
CÁMARA DE COMERCIO. Registro de sociedades comerciales. Tomo II. 1924-1931. Páginas 28-29.
354
CÁMARA DE COMERCIO. Registro de sociedades comerciales. Tomo I. 1907-1923. Páginas 1-3.
355
CÁMARA DE COMERCIO. Registro de sociedades comerciales. T omo I. 1907-1923. Páginas 118119.
356
CÁMARA DE COMERCIO. Registro de sociedades comerciales. Tomo I. 1907-1923. Páginas 71-73.
357
CÁMARA DE COMERCIO. Registro de sociedades comerciales. Tomo I. 1907-1923. Páginas 242-245
y 253-254.
358
CÁMARA DE COMERCIO. Registro de sociedades comerciales. Tomo II. 1924-1931. Página 145.
352
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Cía.

359

, progresivamente los Aljure y sus descendientes van diversificándose en tip os de

nego cios y asociaciones, llegando a contar 21 registros diferentes de asociaciones o firmas
individuales, p resentes en todas las épocas que comp rende está investigación y entre los
que se cuentan nego cios como Aljure Hermanos limitada sociedad inmobiliaria
Colchones Ensueño limitada

360

,

361

, Estación de servicio Tocarema limitada (encargada de la
362

363

venta de gasolina, aceites y similares) , Embotelladora Kist de Girardot limitada , entre
otras.

Foto 63. David Aljure. Copia hecha en 1943 de un original de 1920. Autor Augusto Schimmer.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código D4c-2.2

Foto 64. Felipe Aljure. 1941. Autor Augusto Schimmer.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código D4c-2.3
________________________________________________________________________________________
359
360
361
362
363

CÁMARA
CÁMARA
CÁMARA
CÁMARA
CÁMARA

DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
DE COMERCIO.

Registro de sociedades comerciales. Tomo I. 1907-1923. Páginas 41-42.
Registro público de comercio. T omo XXI. 1952. Inscripción No.493.
Registro público de comercio. T omo XXIII. 1954. Inscripción No.554.
Registro público de comercio. T omo XXIV. 1955. Inscripción No.529.
Registro público de comercio. T omo XXV. 1956. Inscripción No.586.
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Estos grupos familiares co mp arten con los d emás migrantes que permanecen un a
característica p articular y es su vinculación con la ciud ad a través de la particip ación en
hechos sociales trascendentales. Los nombres y ap ellidos de migrantes y sus descendientes
se emp iezan a encontrar en registros de asociaciones co mo la Plaza de M ercado de
Girardot, el Estadio Girardot
Girardot

365

364

, la Comp añía nueva de energía eléctrica y acueducto de

. Además se encu entra su particip ación en otros asuntos p ara el desarrollo de la
366

ciudad, tales como donaciones en obras d e infraestructura , la construcción de edificios
destinados a establecer sus negocios o v iviendas; o simp lemente, realizando don ativos p ara
obras de carácter social o religioso como la camp ana de la que sería la iglesia catedral.
Resulta interesante anotar que todas estas demostraciones de interés p or ser p arte de la
sociedad recep tora, se vieron a los p ocos años de su llegada a la ciudad, lo que p uede verse
como un indicativo temprano de su deseo de permanecer.

“En el número 40, 15 de febrero de 1920 dice que la colonia Siria
costeó casi en su totalidad la camp ana que p osee la Cap illa d el
Corazón de M aría. Y agrad ece esa coop eración religiosa de dicha
367
Colonia…”
O la suscrip ción y comp ra de acciones p ara el nuevo cementerio católico:
“En el número 18 de agosto 28 de 1920, dice que se ha dado
princip io a la obra d el nu evo cementerio. Co mienza con una
suscrip ción abierta p or el Párroco, Francisco Sanz con 50 p esos.
Siguen con 5 p esos los señores Jesús Gutiérrez, M ilciades
Rodrígu ez, M aría de J. Molano d e Herrera, Floren cio C ardoso y la
señorita Lucía Devia con 2 p esos. Sigu e la lista de suscrip tores
para la obra del nuevo cementerio en v arios números. Hermanos
364

CÁMARA DE COMERCIO. R egistro de so ciedades com erciales. T omo II. 1924-1931. Págin as 187188.
365
CÁMARA DE COMERCIO. R egistro de so ciedades com erciales. T omo II. 1924-1931. Págin as 112113.
366
Recuérdes e que en el I capítulo, parte A. El auge, sección 2. Cambios en la ciudad, subsección b). Los
servicios públicos, página 33; s e habla de l a donación realizad a por el migrant e libanés David Aljure, de un
pabellón de ci rugía para la ob ra qu e se llev aba a cabo desde 1903, correspondi ente a la construcción del
Hospital San Rafael.
367
MARTÍNEZ, Gabriel, Pbro. Misioneros en las acacias del Yuma. Página 72.
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Fadul dan 20 pesos, Graciela Villa 1 p eso, Matilde Triana 1,70,
368
dolores Victoria y Sara de C aballero, función de Cin e 134,25.”
Podría decirse entonces, que la p articip ación en lo que p odría considerarse
donaciones a obras sociales o de bien común, solo se p resenta entre los migrantes que ven
la ciudad co mo un lugar p ara establecer su residencia y no una fase temp oral asociada con
nego cios, esto puede p lantear un a diferencia entre los comerciantes du eños de almacenes y
pequeños imp ortadores y exp ortadores y los rep resentantes o gerentes de las grandes casas
multinacion ales.

Foto 65. Amigos del comercio y la salud. 1930. Autor desconocido.
Sentados de izquierda a derecha: Vicente Buendía (comerciante), Francisco Albornoz (médico),
Victor Benitez Caycedo (médico), Luis Antonio Restrepo, Leonidas Calderón (comerciante), Juan J. Bonilla
(comerciante). De pie de izquierda a derecha: Eduardo Rincón, Evasio Castillo, Carlos Trujillo
(comerciante), Eric Stalmenn, Julio Saab (comerciante) y Victor Abelardo Robledo (médico).
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código D5b-2.1.
Nótese la integración de locales y migrantes.
________________________________________________________________________________________

368

MARTÍNEZ, Gabriel, Pbro. Misioneros en las acacias del Yuma. Página 73.
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3. Los ára bes en Girardot

Foto 66. Edmond Fayad Fayad. 1926. Autor desconocido.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código D4a-2.1
_________________________________________________________________________________

Hasta este momento se ha hablado de la clasificación de los migrantes que llegaron a
Girardot de acuerdo al tip o de nego cio que establecieron y el tiempo de permanencia que
tuvieron en la ciudad, lo cual además influy ó el n ivel de vinculación que tuvieron con ella y
sus habitantes. Sobre las nacionalid ades se ha realizado una caracterización d el trabajo que
realizaron dep endiendo su lugar de origen. Al estudiar los registros de la Cámara de
Comercio se encuentra que las nacionalidades inscritas son diversas, sin embargo existe
una marcada diferencia entre los árabes y todas las otras nacionalidades registradas:
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MIGR AN TES EXTRANJ EROS REGISTRADOS EN LA CÁMARA DE COME RCIO DE GIR AR DOT
1 907-1 960
Italianos ; 2

Bras ileros ; 2

Belga; 1

R umano; 1
Chec os lovac o; 1

Polac os; 2
Aus triaco; 1
E cuatori anos ; 2
Venezolano; 1
Suizos ; 5
Frances es ; 5

Alem anes ; 10
Árabes ; 90
Es pañoles ; 11

Ingles es ; 16

N ort eam eric anos ; 22

Gráfi co 1. Construido a partir de los datos obtenidos de los registros d e la Cámara de Comercio de Girardot
entre 1907 y 1960 que se sistematizan en la tabla anexa a este trabajo.
________________________________________________________________________________________

Este gráfico se obtiene de los registros que p resentan inscrip ción de su nacionalid ad.
Se observa entonces que existe un total de 150 nombres de migrantes entre 1907 y 1960, en
ellos, los grup os más grandes lo conforman, 90 corresp ondientes a árabes, 16 in gleses, 11
esp añoles y 10 alemanes, las demás nacionalidades presentes son franceses y suizos con 5
nombres cada una; ecuatorianos, p olacos, italianos y brasileros con 2 y finalmente, con un
nombre cada un a hay p resencia de belgas, rumanos, checoslovacos, austriacos y
venezolanos.
Además de estos datos, de los 408 registros que conforman el total del cuadro anexo
se p udo obtener:
Tabla 4. TOTAL DE NOMBRES CORRESPONIDNETES A MIGRANTES ÁRABES O SUS
DESCENDIENTES
NÚMERO DE REGISTROS
Se registran como libaneses, sirios, palestinos y el caso de un egipcio
90
Colombianos descendientes de libaneses, sirios o palestinos
41
Apellidos libaneses, sirios o palestinos que no registran nacionalidad
31
Total de registros pertenecientes a migrantes árabes o sus descendientes
162

_________________________________________________________________________
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De los árab es se p uede d ecir que se establecieron d e manera p ermanente y se
siguieron encontrando en los registros comerciales aún durante la época de la d ecaden cia,
cuando ya el número de migrantes se había reducido considerablemente p ara el sector
comercial d e la ciudad.
La p resencia de estos p ersonajes en Girardot, tiene exp licación, p or la migración
árabe masiva que se dio durante el imperio otomano desde los años 40 del siglo XIX y que
ocasionó p ersecucion es religiosas y crisis econó mica. Estas migracion es de finales d el
XIX, se vieron reforzadas p or la que según la catalo gación de Gladys Behaine, corresp onde
a la segunda fase d e la in migración árabe, co mp rendida entre la p rimera y la segunda
guerras mundiales, esp ecialmente la década del 30, cuando un gran número llegó al p uerto
de Barranquilla:
“Algunos se establecían en la Costa, de p referencia en las
Saban as de Bolívar, …, otros continuaban la correría y tomando
una nueva embarcación p or el río Magdalena llegaban hasta la
Dorada. Demoraban en éste viaje 24 días; de la Dorada a Beltrán
tomaban oro barco p ara llegar a Girardot y luego proseguían 12
horas de travesía en tren p ara llegar a Bo gotá. Debido a ésta
correría por el Magd alena se exp lica el p or qué muchos d e ellos se
369
residenciaron en ciudades rib ereñas.”
Girardot es entonces una de esas p oblacion es ribereñas esco gid as p ara establecerse,
además de eso, Girardot p resentaba facilidades p ara el d esarrollo comercial debido al
creciente movimiento p ortuario y del ferrocarril, sumado a la calidad en medios de
comunicación como el telégrafo, el servicio de teléfono de larga d istancia y el correo aéreo,
lo que permitía mantener comunicación con los amigos y p arientes en el extranjero y
establecer servicios de imp ortación y exp ortación con facilidad.
En esta investigación no pretendo rep etir trabajos y a existentes sobre la p resencia de
los árabes en el p aís

370

e incluso en la ciudad

371

y la influ encia que estos tuvieron en

369

BEHAINE DE CEN DALES, Gladys. “ Anotaciones sobre inmigraciones libanesas a Colombia”. Revista
Javeriana. No. 467. Bogotá. Pontificia Universidad Javeri ana. Agosto de 1980. Página 147.
370
Sobre el tema véase l a siguiente bibliografía: BEHAIN E DE CENDALES, Gladys. “Anotaciones sobre
inmigraciones libanesas a Colombia”. Páginas 143-151. CHAID NEME HERMANOS S.A. Pasos y
huellas. Testimonio de una obra. Bogotá. O.P. gráficas. 1993. DAJER CHADID, Fernando. Una familia
libanesa en Colombia. Bogotá. Editorial Arte Limitada. 1993. FAWCETT DE POSADA, Louise.
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diferentes asp ectos de la vida nacional y local p ero si me p arece importante mostrarlo como
el único grup o de extranjeros que, según los registros revisados, logró ser p arte de la
sociedad local recep tora p or un tiemp o p rolongado, vincu lándose con asp ectos de la
cotidianidad, p asando de ser comerciantes traídos p or el au ge co mercial de p rincip ios del
siglo XX, a ser, en términos de Norbert Elías

372

, establecidos, sin que p or esto dejaran de

ser diferentes para los habitantes locales y sin que desap areciera el sentimiento de
diferencia entre los mismos migrantes.
La decisión de establecerse p uede relacionarse con que, en gen eral, p ara toda
América Latina, “Los así llamados

“turcos” – inmigrantes de Siria y el Líbano,

may oritariamente – fueron asimilados con relativa facilidad, debido, en p arte, a su
373

semejanza con los europeos del sur”

Los árabes que llegaron a Girardot eran católicos o cristianos maronitas, no
musulmanes, no tuvieron un p roceso comp lejo de adap tación en el p lano de lo religioso y
aunque “también constituían una minoría en sus lugares de origen y fueron víctimas de
“Llibaneses, palestinos y sirios en Colombia” Documentos. Número 9. Barranquilla. Universidad del Norte,
Centro de Estudios Regionales. Agosto d e 1991. FAWCET T DE POSADA, Louise y POSADA CARBÓ,
Eduardo. “ En la tierra d e las opo rtunidades: Los sirio-liban eses en Colombia”. Páginas 3 -21.
____________“ Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano, 1850-1950”. Boletín cultural y
bibliográfico. Volumen 35, número 49. Bogotá. Banco de la República. 1998. Págin as 2-29. GARCÍA
UST A, Jorge. “ Árabes en Macondo”. Revista Deslinde. No.21. Bogotá. Revista de Cedetrabajo. Julioseptiembre de 1997. Páginas 122-139. HAKIM MURA D, Eduardo. El murmullo de los cedros. T omo
primero. Neiv a. Impresos Aguilart. 1993. HOURANI, Albert. La historia de los árabes. Buenos Aires.
Javier V ergara Editor. 1992. NAMÉN HABEYCH, William (Director). Revista Alnajda. El renacimiento
libanés. Volumen 1, números 1-7. Bogotá. Diciembre de 1982-enero de 1984. RINCÓN, Natalia. “ Árabes
y judíos en Colombia: un modelo de integración social”. En: Revista Memoria y So ciedad. Volumen 7,
número 31. Bogotá. Pontificia Universidad Jav erian a. Noviembre de 2002. Páginas 97-115. ROMANO
MARÚN, Héctor. Breve historia del Líbano. Bogotá. Plaza & Janes editores. 1985. ____________La
inmigración libanesa en Colombia. Bogotá. Conferencia dictada en la Universidad Javeriana, sin publicar. 5
de agosto de 1999. VARGAS, Pilar y Luz M arina Suaza. Los árabes en Colombia. Del rechazo a la
integración. Bogotá. Editorial Planeta. 2007. VILORIA DE LA HOZ, Joaquín. Lorica, una colonia árabe
a orillas del río Sinú. Cartagena. Banco de la República, cuadernos de historia económica y empresarial.
2003.
(T ambién
disponible en
línea
en:
http://www.banrep.gov.co/docum/Pdf-economregion/Cuadernos/CHEE10-Lo rica.pdf). ____________ Los “turcos” de Lorica: presencia de los árabes en
el caribe colombiano 1880-1960. Monografías d e Administración, serie Historia del D esarrollo Empresarial.
No. 79. Bogotá. Facultad de Administración – Universidad de Los Andes. Abril de 2004.
371
FAYAD ÁLVAREZ, Ana Milena. Aportes culturales de los inmigrantes libaneses en Girardot. Girardot.
Informe de investigación para el Banco de la República de Girardot. Sin Publicar. 2001.
372
ELÍAS, Norb ert. “ Ensayo teórico sob re las relacion es ent re establecidos y marginados”. En: La
civilización de los padres y otros ensayos. Bogotá. Grupo Editorial Norma, Editorial Universidad Nacional.
1998.
373
MÖRNER, Magnus. Aventureros y proletarios. Página 107.
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algún rech azo social bajo el Imp erio Otomano, éste no fue el princip al motivo de la
migración.” 374. Esto es imp ortante p ues se tiene entonces que la may oría de los árabes
emigro por motivos económicos y muchos llegaron sin cap ital, logrando no sólo
consegu irlo ráp idamente sino, gracias a él, ubicarse en importantes p osiciones sociales y
económicas, incluso de recono cimiento p úblico en sus lugares recep tores.
Se establecieron en grupos familiares nucleares y la may oría de las veces, los
hombres jóven es que llegab an solteros al p uerto tenían algún lazo de p arentesco
375

consanguíneo con una de las familias establecidas anteriormente

. Cada migrante árabe

traía consigo una historia p articular, una historia de viaje p rop ia; algunos mediados p or el
exilio, otros p or la aventura, sin emb argo, p ara todos existía un p asado ancestral y un lu gar
de origen co mún, elementos que los hacía sentirse un grup o con características p ropias.
Princip almente el conocimiento de otros idiomas y otros p aíses y las costumbres
relacionadas con la gastronomía lo graban generar un sentimiento de diferencia que mediaba
las relacion es con los habitantes locales.

Era un conocimiento cargado de p oder,

entendiendo el poder tal como lo d efine Elías, como un “asp ecto de una relación de cada
una de las relaciones humanas”376, en este caso, se tenía algo a lo que los d emás, los o tros
no tenían acceso.

Aunque existían intentos y p rácticas que los hacían ser p arte de la

sociedad local, también eran claras las diferencias que se materializaban en actividades
donde se exclu ía a los miembros de la socied ad recep tora, como era el caso de las reuniones
sociales nocturnas en las casas de los migrantes, la realización de transacciones comerciales
verbales en id ioma árabe, o la lectura en árabe, en voz alta a un grup o de escuchas, con
igu al cono cimiento del id ioma, d e p eriódicos llegados de sus p aíses de origen

377

.

374

RINCÓN, Natalia. “ Árabes y judíos en Colombia: un modelo de integración social”. Página: 114.
FAYAD ÁLVAREZ, Ana Milena. Aportes culturales de los inmigrantes libaneses en Girardot.
376
ELÍAS, Norbert. “ Conocimiento y poder. Entrevista con No rbert Elías realizad a por Peter Ludes”. En:
Conocimiento y poder. Genealogía del poder No.24. Páginas 53-119. Cita de la página 53.
377
FAYAD ÁLVAREZ, Ana Milena. Aportes culturales de los inmigrantes libaneses en Girardot.
375
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Foto 67. Familia Fayad Sesin. 1943. autor desconocido.
Atrás de izquierda a derecha: Iván Fayad Sesin y Raúl Fayad Sesin. Sentados de izquierda a derecha: Edmon
Fayad Fayad, Jaime Fayad Sesin, Olga Sesin de Fayad. De pie, adelante: Jorge Fayad Sesin.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código D5c-2.2.
Migrante establecido en Girardot con su familia constituida en la ciudad.
________________________________________________________________________________________

Hasta aquí, se p uede p ensar que está clara la existencia d e un nosotros, como un
proceso de formación de identidad cultural

378

que construy e, a su vez, un p roceso grup al de

identificación desde la diferencia con otro. Pero esa diferencia era asumida p or los
migrantes, en muchas ocasiones, como sup erioridad ; existía una autoimagen construida p or
poseer esas características que los hacían “mejores” p ersonas frente a los “otros” no
pertenecientes al grup o p ues eran valores compartidos únicamente entre sus miembros

379

.

Si se recurre a la biblio grafía donde se encuentran n arraciones de historias de v ida d e
migrantes árab es, escritas p or los descendientes de los mismos migrantes se encuentra el
378

Entendiendo la identidad cultural como la plant ea Ingrid Bolívar en su texto Identidades culturales y
formación del Estado en Colombia. Colonización, naturaleza y cultura: “ Identidad cultural es, por tanto, la
forma en que algunas “ disposiciones adquiridas” y naturalizadas son pres entadas por los actores sociales
como los rasgos o las virtudes es encial es que los di ferenci an y los conviert en en un nosotros p erfect amente
diferen ciable de un ellos.” BOLIVAR, Ing rid (editora). Id entidades culturales y forma ción del Estado en
Colombia. Colonización, naturaleza y cultura. Bogotá. Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias
Sociales – CESO, Departamento de Ciencia Política. 2006. Página xi.
379
ELÍAS, Norbert. “ Ensayo teórico sobre las relaciones entre establecidos y marginados”. Página 82.
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resultado de la construcción de lo que p odría llamarse una fantasía grup al glorificadora

380

.

Es recurrente la referencia a los hombres p ertenecientes al grup o de viajeros como
“trabajadores incansab les”, “luchadores”, “cultos”, “p acíficos”, entre otros adjetivos. Era
notoria la intención de sup erioridad de un grup o sobre el otro, con fantasías colectivas
rep resentadas en sus historias de p ujantes emp rendedores comerciales (hab ilidad que
consideraban in existente entre los habitantes de su sociedad receptora), p ersonajes que
vencieron la adversid ad d el exilio ó la migración adquiriendo ráp idamente una p rivilegiada
situación económica y social, que en algunas ocasion es no p oseían en su lugar de origen.
A su vez, existía un a recep ción del sentimiento de d iferencia p or p arte de los
habitantes de la ciudad, quienes consideraban a los turcos como p ersonas “diferentes”, y
hacían alusión a ello, como se observa en algunos escritos de la época

381

, sin embargo, a

diferencia d e la sensación imp lantada entre los integrantes del grup o migrante, esa
diferencia no siemp re imp licaba sensación o manifestación d e sup erioridad.
La imp ortancia del establecimiento de esa “diferen cia” se materializó en la vid a
diaria y en la relación e inclusión con los habitantes de Girardot. Por esa diferencia se
establecían relacion es sociales, comerciales, laborales, por ejemp lo, las situaciones
alrededor de la consecución, venta y distribución de alimentos. Por entrevistas realizadas a
descendientes de migrantes se sab e que hacia los años 30 d el siglo XX, sólo una p anadería
de la ciudad fabricab a pan francés p or encargo esp ecial de los migrantes árabes quienes le
habían enseñado al p anadero a p rep ararlo p ara que lu ego fuera distribuido p ersonalmente
por su fabricante de casa en casa de los migrantes

382

.

Resumiendo, se trata de un p roceso que imp licó una reclasificación de los grup os y
parámetros sociales que la conforman, en este caso, los árabes y los girardoteños. Esto
trajo a su vez una resignificación de las actividades cotidianas existentes y la inclusión de
380

CHAID NEME HERMANOS S.A. Pasos y huellas. DAJER CHADID, Fernando. Una familia libanesa
en Colombia. HAKIM MURAD, Edu ardo. El murmullo de los cedros. ROMANO MARÚN, H éctor. La
inmigración libanesa en Colombia.
381
Periódico El Demócrata. No.1. ESTEVEZ-BRET ÓN, Enrique. Girardot en MCMXXX. NIÑO
ESPINOSA, José Joaquín, Girardot. Ciudad de labor y de progreso. ____________Gentes y hechos de
Girardot.
382
FAYAD ÁLVAREZ, Ana Milena. Aportes culturales de los inmigrantes libaneses en Girardot. Anexo 2,
entrevistas.
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nuevas prácticas p ara los dos grup os, lo que produjo una movilidad en los mecanismos de
relaciones y p oder mediados por el conocimiento y otra serie de valores que van más allá
del p oder adquisitivo logrado a través de las relacion es comerciales.

B. ¿CÓMO? Y ¿CUÁNDO?
1. ¿Cómo?: Relación con el río Magdalena y el ferrocarril. Los medios masivos de
transporte y comunicaciones
La forma de llegar a Girardot fue teniendo may ores posibilidades a medid a que se
mejorab a la p restación de servicios masivos de transporte, los servicios y las alternativas se
fueron amp liando y diversificando. Podría p ensarse que entre mayores opciones existían,
may or era el número de migrantes que llegab an a establecer algún tipo de actividad
comercial en Girardot, pero contrario a esto, y aunque es difícil establecer de manera exacta
el número de migrantes que llegaron a la ciudad, la may or afluencia p arece registrarse
durante el p eriodo del aug e, cuando las únicas vías de acceso al p uerto fluvial eran el río
Magdalena, un inconcluso ferrocarril y eternos caminos de h erradura que se recorrían en
mula.
Como se dijo anteriormente p ara el caso d e los árabes, Girardot fue una d e esas
poblaciones ribereñ as en las que algunos se quedaron p or que lo consid eraron un buen lu gar
para construir un futuro y un cap ital, o simp lemente porque había una misión que cump lir.
Aquí juegan un p ap el imp ortante los relatos de p rincip ios de siglo, sobre los que se habló
en el p rimer capítulo cuando se describe la época del auge, y donde se muestra una ciudad
pujante, con características de p rogreso y abierta a posibilidad es comerciales. Además la
imp ortancia comercial que tenía la ciudad en el centro del p aís, debido a la confluencia de
los diferentes medios de transp orte aumentaba sus posibilidad es como lugar de
establecimiento p ara los migrantes. De nuevo, la situación geo gráfica d e la ciud ad es un
factor a tener en cuenta, esta vez p ara entender la llegad a de migrantes y la decisión de
establecimiento que tuvieron algunos de ellos.
Otro factor decisivo p ara la escogen cia d e Girardot como destino final fueron las
redes formadas entre los migrantes, los p rimeros que llegaron contaban a sus familiares y
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amigos que aún se encontraban en el exterior o en otras ciudad es del p aís sobre las ventajas
del p uerto ribereño y estos llegab an a la ciudad buscando repetir la historia que les habían
contado, esto sucede esp ecialmente con los pequeños comerciantes y se p uede ver cuando
en los registros comerciales, se observa co mo algunos grupos familiares van aumentando
en número con el p asar de los años

383

.

Sobre esto se anota, que el establecimiento de redes y lazos es una condición
característica d el p roceso migratorio y así como viajaban las buenas noticias, también p odía
avisarse sobre fracasos y malas exp erien cias.
“”Es comp rensible que la exp eriencia de los p rimeros
emigrantes en una zona tuviera un efecto acu mulativo. Con la
noticia del fracaso de un p ionero, p or ejemplo, los familiares y
amigos en casa no querrían seguir sus p asos. El caso contrario se
produciría cuando se recibieran noticias favorable, acaso
acomp añadas de dinero p ara el p asaje. Una vez que hubieran
podido establecer una emp resa en el nuevo p aís, los emigrantes
podrían llamar a jóvenes ap rendices, normalmente familiares, de
un mismo lu gar de nacimiento, como se h abía h echo durante el
384
período colonial.”
En esta medida, se p uede insistir en que Girardot fue un lu gar con exp eriencias
exitosas durante su auge.
Para algunos escritores locales, la escogencia d e la ciud ad por p arte del migrante
extranjero y su deseo de establecerse de manera p erman ente, obedecía a razones que iban
más allá d e lo econó mico, se trataba de la alegría de la gente p rop ia de Girardot, habitantes
que se describen como hosp italarios y con cap acidad de rendirle culto a lo cosmop olita,
imp ortantes rep resentantes de esas características fueron los nav egantes del río quienes a lo
largo y ancho del M agdalena se p resentaban como embajadores de la ciudad : “Fueron los
navegantes los que le dieron y afirmaron a Girardot una fisonomía alegre y cosmop olita.
Esos hombres que de tarde en tarde arrimaban fatigados y sudorosos a los diferentes

383
384

Ver tabla anexa.
MÖRNER, Magnus. Aventureros y proletarios. Página 65.
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puertos donde anclaban los barcos, h icieron, semana tras de semana, mes tras de mes y año
tras de año, fabuloso derroche de alegría, d e licor y de dinero.” 385
Pero la relación de los migrantes con el p uerto y el ferrocarril no se limitó a su
llegad a, los migrantes extranjeros utilizaban estos medios de comunicación p ara el
transp orte de sus mercancías y p ara realizar las actividad es de exportación e importación
cuando se ded icab an a ellas, también facilitaban el transp orte de p iezas y maquinaria que
era necesario imp ortar p ara la realización de obras y p roy ectos de ingeniería o
infraestructura. A esto debe sumarse la relación qu e existió entre los migrantes y la
aviación 386.

2. ¿Cuándo?
Aunque y a se ha dicho que la mayor cantidad de migrantes llegó a Girardot durante el
periodo del aug e, también es durante este p eriodo qu e existe una may o movilidad entre los
que llegan y los que se van. A p esar de esto, no se debe dejar de lado las migraciones
ocurridas durante la transformación y la d ecaden cia y el establecimiento de los que
escogieron a Girardot de manera p ermanente para ellos y sus descendientes.
La movilidad en los registros permite leer la vida comercial de Girardot y tener
ejemp los de las características que se h an establecido p ara cad a uno de los periodos
históricos descritos, tal como se verá más ad elante.
Los registros de la Cámara de Comercio de Girardot, entre 1907 y 1960 permiten
tener unas cifras ap roximadas sobre la p resencia d e los migrantes en el comercio de la
ciudad. Se trabajaron cifras de manera p orcentual entre los migrantes extranjeros inscritos
y el número total de registros existentes cada año, buscando hacer una curva que p ermitiera
ver el aumento, disminución o p ermanencia de los migrantes en el sector comercial y
asumiendo que su ap arición implica tamb ién relaciones en los asp ectos sociales y culturales
de la ciudad.

385

NIÑO ESPINOSA, José Joaquín. Gentes y hechos de Girardot. Página 44.
Véase capítulo II de este trabajo, parte C. “Girardot fue cuna de la aviación”, sección 3. El servicio postal y
la migración. Página 99.

386
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Como se exp licó en el p rincip io de este cap ítulo, p ara el p eriodo comp rendido entre
1907 y 1931 existen p ocos registros llegando in cluso a p resentarse años donde el p orcentaje
corresp ondiente a los migrantes es del 100%, sin embargo, los valores se mantienen p or
considerarse co mo necesarios p ara tener una visión gen eral ap roximada de los datos en
conjunto.

a. Auge

11 0
10 0
90
80
70
60
50
40
30
20

1 93 8-26 %

1 93 7-26 %

1 93 6-22 %

1 93 5-20 %

1 93 4-24 %

1 93 3-25 %

1 93 1-30 %

1 93 2-1 00%

1 93 0-81 %

1 92 9-60 %

1 92 8-44 %

1 92 7-51 %

1 92 6-81 %

1 92 5-73 %

1 92 4-59 %

1 92 3-67 %

1 92 2-81 %

1 92 1-65 %

1 92 0-46 %

1 91 9-50 %

1 91 7-72 %

1 91 8-1 00%

1 91 6-68 %

1 91 4-92 %

1 91 5-1 00%

1 91 3-58 %

19 12 -1 00 %

1 91 1-1 00%

1 91 0-1 00%

190 8-7 5%

0

1 90 9-1 00%

10

19 07 -1 00 %

Porcen tajes fren te al to tal de reg istr os por añ o

PORCENTAJE DE RE GISTROS DE MIGRANTE S EXTRANJEROS DURANTE EL AUGE
1907- 1938

Gráfi co 2. Construido a partir de los datos obtenidos de los registros d e la Cámara de Comercio de Girardot
entre 1907 y 1960 que se sistematizan en la tabla anexa a este trabajo.
________________________________________________________________________________________

Según la tabla, el may or número de migrantes se registró entre las décadas del 10 y
del 20 durante las que se p resentaron oscilacion es hasta tener una disminución en los
primeros años de la d écad a del 30. Esto se p uede relacionar con el desarrollo que tuvo ese
periodo en la ciudad y con la crisis económica mundial de 1929. Es en la década d el 20
donde se reconoce el esp lendor social y económico de la ciudad, que v enía hered ado de las
últimas décad as del siglo XIX cuando se emp rende como una emp resa la nav egación a
vap or p or el Alto M agdalen a y se inicia la construcción del Ferro carril de Girardot. Para
los migrantes, las p rimeras décadas del siglo XX en Girardot fueron p rop icias p ara el
establecimiento de empresas que respondieran a la necesid ad de p restación de serv icios y
abastecimiento de p roductos esp ecíficos, asegurando un acep table movimiento comercial
debido a la circulación de moneda p resente en el p uerto p or los negocios de transp orte de
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mercan cías que ib an y venían p or el río y los primeros kilómetros construidos del
ferrocarril.

Es entonces cuando se establecen negocios co mo las trilladoras y

comercializadoras de café, las emp resas de navegación a vap or y algunas fábricas, así como
una varied ad de otros negocios que se originaron p ara ese mo mento aprovechando la
prosp eridad económica rein ante.
Aunque es p ara la ép oca de la transformación que ap arecen varios registros de
sociedades dedicadas exclusiv amente al negocio de la construcción y la finca raíz, es en
1932 que ap arece la que p uede considerarse como la p rimera emp resa dedicada a este fin,
Aljures & Co 387., su objeto social es comp ra, venta y arrendamiento de fin cas raíces y
construcciones. Antes de esta sociedad, algunos comerciantes se ded icab an además de la
comp ra y venta de mercancías, a servir co mo agentes de bienes raíces y lo registraban como
un adicion al al ob jeto p rincip al que figurab a en su inscrip ción ante la Cámara d e Comercio,
así es el caso de Antonio Bassil, libanés registrado entre 1933 y 1947 que dice estar
dedicado a la comp ra venta de mercan cías extranjeras y del país con esp ecialid ad en telas, y
también al arrendamiento de casas urbanas

388

.

Es también durante el auge que se establecen la may oría de los negocios de los
pequeños comerciantes que estarían en Girardot p or varias décadas ó de manera definitiva,
la may oría de ellos de n acion alid ades árabes. Es el caso, por ejemp lo de Antún & C ía.,
sociedad formada p or libaneses que desde 1916 se dedica al negocio de comp ra y venta de
mercan cías con esp ecialidad en telas

389

, en 1957 la razón social se modifica por Luis

Antún, debido al fallecimiento de M aría Jaiquel de Antún que era la otra socia, p ero el
nego cio continúa como el mismo objeto.

También se encuentran otros nombres de

libaneses co mo Pedro Chedrau e, Teófilo Dow, Juan y Moisés Eljaiek, M iguel Faizal,
Salo món Farrut, Antonio M ereb, Elías Alejandro Murad Name, Teófilo Noumer; Félix
Riachi, Elías Saab, Salomón Salame Chalela, Zajia José Zajia y Rosa Zgaib Ega; todos
dedicados al negocio de las telas y las mercancías al por menor.

387

CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omo I. 1931-1932. Registro No.70.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos II-XVI. 1933-1947.
389
CÁMARA DE COMERCIO. Registro de sociedades comerciales. T omo I. 1907-1923. Páginas 122123.
388
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Entre miembros de otras nacionalidades se encuentra la comp añía d el fran cés Alberto
Galofre, ap arece p or primera vez en 1931, ded icada a las agen cias, representaciones y
comisiones en gen eral y la co mp ra y venta al p or may or de mercancías extranjeras y del
país, en 1933 cambia la razón social a Alberto Galofre e hijos, hasta que en 1936 adquiere
su nombre definitivo como Alb erto Galofre e hijos sucesores

390

. Entre 1932 y 1952 se

encuentra el Checoslovaco Julio Kochmarik que tiene un taller para la construcción de
carrocerías

391

. Para los años de 1935-1955, el brasilero Jorge M onay ar, al igu al que la

may oría de miembros de la colon ia árab e tiene un almacén de telas

392

. La Panadería

Palace, se registra p or primera vez en 1936 con nacionalid ad suiza aunque nunca se lee el
nombre de sus socios, en 1944 la nacionalidad figura como suiza y colombiana y
finalmente, entre 1947 y 1951 es únicamente colo mbian a

393

.

Un elemento imp ortante que trajeron los migrantes a la ciud ad y que no se registra en
la Cámara de Comercio fue la religión.

En 1920 se fundó en Girardot el Colegio

Americano, dirigido tradicion almente p or la iglesia p resbiteriana norteamericana y que
trajo consigo además de educadores y religiosos de esa nacionalidad, el establecimiento de
una iglesia de esta religión 394, convirtiéndose en la p rimera iglesia en la ciudad p or fuera de
las normas del catolicismo.
En los p rimeros años de la décad a del 30, co mienza la decadencia del aug e,
comenzando a presentarse lo que se ha id entificado como el periodo de la transformación.

390
391
392
393
394

CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos I-XXV 1931-1956.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos I-XXI 1932-1952.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos V-XXIV 1936-1955.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos V-XX 1936-1951.
NIÑO ESPINISA, José Joaquín. Gentes y hechos de Girardot. Página 132.

- 163 -

Universidad de los Andes – Maestría en Historia
Ana Milena Fayad Álvarez – Código 200717725
Girardot: Historias de un puerto y un tren
________________________________________________________________________________________

b. Transformación
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Gráfi co3. Construido a partir d e los datos obtenidos de los registros d e la Cámara d e Comercio de Girardot
entre 1907 y 1960 que se sistematizan en la tabla anexa a este trabajo.
________________________________________________________________________________________

Con excepción del p ico qu e presenta 1939, el p eriodo de la transformación se
mantiene constante aunque con cifras inferiores en comparación con los p orcentajes
presentados en los últimos años del auge. Para este momento, la ciudad vuelca su actividad
comercial hacia el turismo, utilizándolo como un mecanismo p ara mantener los niveles de
ingreso obtenidos en el p eriodo anterior con la actividad co mercial del río y el ferrocarril.
Aunque el transporte p or el ferrocarril aún se mantiene, ahora se usa p ara atraer al turista y
comienza la mejoría de las vías carreteab les, sumándose a las op ciones de transp orte. Los
migrantes de ese momento son entonces los que d e alguna manera y a se han establecido, en
su may oría se dedican al co mercio de mercan cías.
Los migrantes no son ajenos a las transformacion es del p eriodo, algunos decid en,
incursionar en la hotelería, como es el caso del Gran Hotel, de prop iedad de la familia
libanesa Aljure

395

396

, el Hotel Henry del señor in glés Henry Kidd , p rimer conductor de

trenes del Ferro carril de Girardot

397

; el establecimiento aunque y a venía de unos años atrás

se mantiene durante todo el p eriodo y la gran variedad de hoteles del esp añol Joaquín Palou
siendo el más reconocido el Hotel Iqueima en Girardot y el Iqueima Campestre en

395
396
397

CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos VII-XXIX. 1938-1960.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos III-XXIX. 1934-1960.
NIÑO ESPINOSA, José Joaquín. Gentes y hechos de Girardot. Página 271.
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398

Flandes . Otros migrantes establecen negocios de transporte terrestre, el esp añol Juan
Arias Durán decide entre 1946 y 1957, mezclar su n egocio de compra y venta de maíz con
el de transp orte de p asajeros entre p oblaciones de Cundin amarca

399

. De la misma forma,

entre 1949 y 1954, Francisco Cafiero se inscribe teniendo como objeto el transp orte y la
400

gan adería

.

Otro incremento que se observa p ara el p eriodo de la transformación es el del
movimiento de p rop iedades inmobiliarias y urbanizaciones, tal como se menciona en el
401

primer cap ítulo , la nueva cara que se le quiere d ar a la ciudad va acomp añada de un
incremento en la construcción y de la creación de barrios y unidades residenciales. Los
migrantes extranjeros forman parte de este p roceso con la instauración y administración de
nego cios ded icados a los asuntos inmobiliarios y con la co mp ra-venta de lotes p ara la
construcción de urbanizaciones. Castaño & Aljure limitada, socied ad entre colombianos y
libaneses, se dedica a la comp ra y venta de finca raíz, construcción y urbanizaciones
residenciales; se constituy e en 1948

402

.

No todas las fábricas y grandes emp resas desaparecen, p ara este momento todavía se
registran nombres de casas comerciales cafeteras, trilladoras de café y otros granos y
algunas fábricas. Sin embargo, un a característica d e este p eriodo es que gran p arte de las
fábricas y otros negocios qu e se establecen en ese momento, sólo lo gran mantenerse p or
unos años.

Aceites Vegetales Girardot limitada, sociedad constituida entre migrantes

alemanes y colombianos, ded icad a a la elaboración de aceites vegetales y otros p roductos
químicos, funcionó entre 1946 y 1949

403

. El descend iente de migrantes árabes Julio

Jaiquel, registra entre 1947 y 1957 una fábrica de p erfumes y aceites p ara el cabello
(marcas Girardot, Fijador Bolívar y Perman entol)404. De la misma manera, la fábrica de

398
399
400
401
402
403
404

CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XV-XXIV. 1946-1955.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XV-XXVI. 1946-1957.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XVIII-XXIII. 1949-1954.
Capítulo I, parte B: La transformación (1939.1952), sección 3. Los cambios. Página 51.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XVII-XXVII. 1948-1958.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XV-XVIII. 1946-1949.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XVI-XXVI. 1947-1957.
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baldosines y tubos de cemento Sansón, del ecuatoriano Leonardo Chica Torres, sólo se
registra entre 1944 y 1950405.
Otras fábricas que se registran para ese p eriodo son, Fábrica de muñecos La Primera
406

Nacional, del esp añol Constantino Domínguez, se encuentra entre 1946 y 1959 .
Laboratorios Framan limitada, entre 1947 y 1951, son socios la compañía Alb erto Galofre e
hijos sucesores, se dedican a la fabricación y distribución de p roductos farmacéuticos y de
perfumería

407

.

La agen cia Croy don Ltda., distribuidora de productos extranjeros,

princip almente artículos de caucho, cuy os socios son de nacionalid ad suiza y colombiana,
no logra un establecimiento seguro, primero se encuentra p or 2 años, 1948 y 1949, luego
regresa p or otros 3, entre 1957 y 1959, con un socio nuevo de nacionalidad
norteamericana

408

.

Textiles Girardot limitada, cuy os socios se registran de v arias

nacionalidad es, sin especificar n in guna de ellas, se dedica a la fabricación de telas y
409

adornos y funciona entre 1948 y 1957 .
Otro asp ecto que varía durante la transformación es el de la agricultura, Girardot
comienza a vo lverse p roductor de algunos artículos vegetales y no solamente centro de
acop io y comercialización 410. De nuevo los migrantes y sus descendientes también forman
parte de ese proceso de cambio en la ciudad, aunqu e también p ara este ramo son
inscrip ciones que no son p ermanentes y sólo se registran p or algunos años. Entre 1948 y
1955 se registra el esp añol Roberto Ay uso Pérez, quien además de tener un a trilladora de
arroz es agricultor

411

.

Tovar, Isaacs & Cia. Ltda., se ded ica a la comp ra venta y

rep resentación de p roductos agrícolas y ganaderos, también agricultura y ganadería en
412

gen eral, funciona solamente entre 1949 y 1950 . Larrauri hermanos, esp añoles, su objeto

405

CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XIII-XIX. 1944-1950.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XV-XXVIII. 1946-1959.
407
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XVI-XX. 1947-1951.
408
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. Tomos XVII-XVIII. 1948-1949 y
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XXVI-XXV III. 1957-1959.
409
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XVII-XXVI. 1948-1957.
410
Capítulo I, parte B: La transformación (1939.1952), sección 1. Las razones. Página 36.
411
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XVII-XXIV. 1948-1955.
412
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XVIII-XIX. 1949-1950.
406

- 166 -

Universidad de los Andes – Maestría en Historia
Ana Milena Fayad Álvarez – Código 200717725
Girardot: Historias de un puerto y un tren
________________________________________________________________________________________

es la explotación de agricultura y ganad ería e imp ortación y exp ortación de p roductos, se
registran entre 1943 y 1944413.
El único caso de un negocio que se instala en este p eriodo y se establece de manera
permanente son de d escendientes de migrantes árabes. Fay ad Hermanos Limitada, Fábrica
de camisas y p ijamas La Elegancia y comp ra venta de mercancías, desde 1943

414

.

c. Decadencia
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Gráfi co 4. Construido a partir de los datos obtenidos de los registros d e la Cámara de Comercio de Girardot
entre 1907 y 1960 que se sistematizan en la tabla anexa a este trabajo.
________________________________________________________________________________________

En el gráfico se observa que al igual que p ara el periodo de la transformación,
durante la d ecaden cia, el nú mero d e migrantes registrados en la C ámara de Comercio,
mantiene niveles estables aunque con cifras inferiores a las de la ép oca inmed iatamente
anterior. Sin embargo en los últimos años comienza un d escenso lento y sistemático. Para
este momento en los registros de la Cámara de Comercio se inscribe como co lombiana
cualquier emp resa creada en Colombia sin imp ortar la nacionalidad de sus socios o
accion istas, p ara este trabajo y con el fin de p oder establecer p atrones similares de
comp aración, continué teniendo en cu enta la nacionalidad d e los socios, de acuerdo a lo que
figura en las escrituras de constitución o en registros anteriores.
Durante la decadencia, no se p uede hablar de p atrones o características comunes a
todos o varios de los registros encontrados, tales como el establecimiento de negocios que
413
414

CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XII-XIII. 1943-1944.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omo XII. 1943. Registro No.169.
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perduraron p or varias décadas y grand es emp resas p ara obras de infraestructura, como en el
auge, o au mento del interés hotelero y agrícola como sucedió durante la transformación.
En este periodo, la ciudad co mienza a atravesar una crisis econó mica que es reflejo de la
situación de la violen cia b ip artidista que se vive en el p aís.
Los p rocesos migratorios se alteran, varios de los migrantes extranjeros que habían
estado presentes durante toda la p rimera mitad del siglo XX comienzan a emigrar hacia
ciudades más grandes como Bogotá e Ibagué, bien sea p orque desean qu e sus hijos realicen
estudios sup eriores o porque en Girardot dejan de encontrar elementos p ara continuar con
la p rosp eridad económica de otras épocas. Entre los ap ellidos de migrantes que se han
conformado como grupos familiares con negocios diversificados y presencia en el registro
de la Cámara d e Comercio de varios de sus miembros, se observan div isiones, algunos se
quedan y otros se van.
Tal como se exp licó en el I capítulo, se p resenta una nueva migración, migración
interna, de otras regiones del p aís, esp ecialmente camp esinos o habitantes de p ueblos y
ciudades más p equeños, que desp lazados p or la Violencia buscan op ortunidades de ingresos
económicos y tranquilidad en Girardot 415.
Se tien e entonces, qu e p ara este p eriodo, los registros correspondientes a migrantes
extranjeros obedecen en su may oría a los que se establecieron desde el auge o a los
descendientes de los mismos, los objetos sociales de los negocios en este p eriodo no tienen
un p atrón establecido, con excep ción del incremento en los nego cios agríco las. Algunos
ejemp los son: en 1955, Neftalí Lozano Aljure monta un a p anadería

416

. Entre 1954 y 1955,

la in glesa Denn is Fisher inscribe un almacén dedicado a la venta de sombreros y artículos
de hombre, que lleva por nombre Almacén Santo Domin go 417. El esp añol Juan Arias
Durán, en compañía del colo mbiano Mariano M oreno, registra entre 1953 y 1959, bajo el
nombre de Juan Arias Durán & Cia. Ltda., una comp ra venta de mercancías, víveres y
abarrotes en general

415
416
417
418

418

. El descendiente de migrantes lib aneses, Edmond Fay ad Fayad, que

Capítulo I, parte C. La decadencia (1952-1960). Página 54.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XXIV-XXIX. 1955-1960.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XXIII-XXIV. 1954-1955.
CÁMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio. T omos XX-XXVIII. 1953-1959.
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además es socio de la fábrica de camisas y pijamas La Elegan cia, constituida desde 1943,
registra un almacén d edicado a la v enta de v estidos y ropa hecha con esp ecialidad en
419

comp ra y venta de artículos p ara hombre

. Los descendientes de franceses Colette Guy e

y Elaine Vermeille, inscrib en en 1958 el Hotel M editerráneo

420

. El alemán Juan Vieten

inscribe en 1952 el almacén Distrales, ded icado a la venta de artículos eléctricos, de regalo,
etc., aclara que la de Girardot es una sucursal, la casa p rincip al se encuentra en Bo gotá

421

.

Para este momento, son p rácticamente inexistentes los registros de fábricas, p ara
Girardot existe la figura de sucursales, centros distribuidores, bodegas, etc. La Comp añía
industrial colombiana Marysol S.A., de nacionalidad co lombiana, administrada p or Renato
Budelli y Julio F. Benedek, se constituy ó en Barranquilla d esde 1943, se dedica a la
fabricación de hilazas y telas de ray ón y ap arece p or primera vez en Girardot en 1957 como
una agencia distribuidora

422

.

Algunos nego cios d edicados a la p restación esp ecífica de un serv icio en p articular,
continúan aumentando en número, tal es el caso del transp orte p úblico urbano e
intermunicip al y lo necesario para su funcionamiento como la distribución de gasolina y
aceites y las estacion es de servicio. Desde 1955 se registra una socied ad entre la qu e se
encuentran colo mbianos y descend ientes de migrantes, bajo el nombre Auto Girardot Ltda.,
constituida como una emp resa de automóviles de servicio público

423

. En 1959, el alemán

Ernesto Gottschalk, inscrib e en la Cámara de Co mercio, el Serv icentro Esso No.1, llamado
Estación de Servicio Sucre

424

. A finales de 1955 el libanés Zajia José Zajia qu e ad emás

tenía un almacén de telas desde 1931, inicia el nego cio de transp orte terrestre de pasajeros
425

con la firma Autop ullman Girardot, que tiene también un a agen cia en Bo gotá

.

Otro caso esp ecífico es el de la fabricación d e alimentos y lo relacionado con ellos, al
parecer es un área que se incrementa, posiblemente relacionado con el aumento p oblacional
que tuvo la ciudad en la década del 50, aunque, al igual que con otras emp resas y fábricas,
419
420
421
422
423
424
425

CÁMARA
CÁMARA
CÁMARA
CÁMARA
CÁMARA
CÁMARA
CÁMARA

DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
DE COMERCIO.

Registro público
Registro público
Registro público
Registro público
Registro público
Registro público
Registro público

de comercio.
de comercio.
de comercio.
de comercio.
de comercio.
de comercio.
de comercio.

T omo
T omo
T omo
T omo
T omo
T omo
T omo

XXVII. 1958. Registro No.487.
XXVII. 1958. Registro No.303.
XXI. 1952. Registro No.213.
XXVI. 1957. Registro No.332.
XXIV. 1955. Registro No.595.
XXVIII. 1959. Registro No.637.
XXV. 1956. Registro No.1.
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también figuran en la mod alidad de bodegas o agencias de distribución.

En 1952, la

comp añía Fleischmann colo mbian a inc., de nacionalidad norteamericana domiciliada en
Colombia, p rotocolizada en Bo gotá desde 1938 y que se dedica a la manufactura y venta
de p roductos alimenticios, establece en Girardot una agencia de distribución

426

. En 1956 la

Comp añía Colombian a de Alimentos Lácteos CICOLAC, se registra como colombiana
pero entre sus socios existen varias nacionalidad es, el objetivo de esta comp añía es la
distribución de p roductos alimenticios y aclara que la sede p rincipal del nego cio es en
427

Bogotá, Girardot es tan sólo un dep ósito de p roductos . La fábrica de grasas y p roductos
químicos limitada, GRASCO, se inscribe con nacionalid ad colombiana p ero tiene socios
alemanes, es una industria dedicada a la p roducción de grasas con su oficin a p rincip al en
Bogotá desde 1951; en 1956 inscribe en Girardot una agen cia p ara la d istribución de sus
428

productos .
Como se dijo anteriormente, durante la decad encia se incrementan los registros
relacionados con la agricultura y la ganad ería y ahora se le suma la fu migación y sus
productos, incluy endo la fumigación aérea, ad emás en este camp o se comienza a hacer
visible la integración con algunos mun icip ios del Tolima como El Esp inal, Natagaima,
Sald aña, El Guamo, entre otros, dedicados p rincip almente a la agricultura y la ganadería.
Para el último año, es decir en 1960, se registra Bump y Leonardo Ltda., figura con
nacionalidad colo mbiana y se dedica a la fumigación aérea y la cría de gan ado

429

. En 1959

se constituy e Operaciones co lombianas agrícolas Ltda., OCA, con socios colomb ianos y un
extranjero, se dedica a la fumigación aérea y la agricultura y tiene agencias en Natagaima,
El Esp inal y El Guamo

430

. Entre 1954 y 1957, el suizo Julio Loetscher y el colomb iano

Jorge Enrique Salcedo Pérez, se asocian con el objeto de dedicarse a la venta de
fumigadoras terrestres y p roductos químicos p ara las mismas

431

, en 1956 deciden

diversificarse dentro del campo de la agricu ltura e inscriben tamb ién como objeto la
426
427
428
429
430
431
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CÁMARA
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CÁMARA
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DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
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DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
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Registro público
Registro público
Registro público
Registro público
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T omo XXI. 1952. Registro No.460.
T omo XXV. 1956. Registro No.71.
T omo XXV. 1956. Registro No.564.
T omo XXIX. 1960. Registro No.210.
T omo XXVIII. 1959. Registro No.8.
T omos XXIII-XXV I. 1954-1957.
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imp ortación de maquin aria agríco la y la venta de insecticidas

432

. En 1959 se inscribe p or

primera vez M artolima Ltda., sociedad cread a desde 1958 con nacionalid ad varias (aunque
entre los socios se reconoce un alemán), d edicada a la imp ortación de tractores y
maquinaría agríco la y sus rep uestos; además, tien e sucursal en El Esp inal

433

, que y a p ara

ese momento comenzaba a p erfilarse como zona arrocera y algodonera.
En el campo del agro es interesante la figura de los hermanos M or, descendientes de
migrantes árab es; p ara el p eriodo d e la decadencia, establecen v arias sociedades, todas con
pocos años de duración. Artesianos Girardot, dedicada a la perforación d e pozos artesianos
y venta de filtros434; Casa agro industrial Ltda., d edicada a la avicultura y la distribución de
forrajes para animales

435

; Cultivos Camalá

436

e Industrial Agrícola Ltda.

437

, dedicados a la

agricultura y la ganad ería; entre otros negocios de la misma rama. Entre la lista de registros
con socios d e apellido Mor sólo se encuentra la excepción en la relación con el sector agro
438

en la Cacharrería Corona Ltda. .
Finalmente, llama la atención la ap ertura en Girardot de un nego cio como Almacenes
Ley , p rimer almacén en la ciud ad con la modalidad p or dep artamentos, sucede en
diciembre d e 1957, en medio de una crisis económica p ara la ciudad, la socied ad, en la que
figuran colomb ianos y extranjeros de varias nacionalidades se establece en M edellín desde
1944

439

.

Se p odría resumir el p eriodo diciendo que durante la decadencia, disminuy en casi en
su totalidad las fábricas, vo lviéndose común la p resencia de agencias y sucursales o
dep ósitos y distribuidoras, mientras por otro lado aumentan los negocios dedicados a la
prestación de servicios y la p roducción agrop ecuaria.

432
433
434
435
436
437
438
439

CÁMARA
CÁMARA
CÁMARA
CÁMARA
CÁMARA
CÁMARA
CÁMARA
CÁMARA

DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
DE COMERCIO.
DE COMERCIO.

Registro público
Registro público
Registro público
Registro público
Registro público
Registro público
Registro público
Registro público

de comercio.
de comercio.
de comercio.
de comercio.
de comercio.
de comercio.
de comercio.
de comercio.

T omo XXV. 1956. Registro No.467.
T omo XXVIII. 1959. Registro No.124.
T omos XXIV-XXVI. 1955-1957.
T omos XXIII-XXIV. 1954-1955.
T omos XXIII-XXV I. 1954-1957.
T omos XXVIII-XX IX. 1959-1960.
T omos XVIII-XXI. 1949-1952.
T omo XXVII. 1958. Registro No.11.
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CONCLUS IONES
En este ap artado, además de sintetizar las conclusiones a las que se ha llegado durante
todo el proceso de investigación y análisis para el d esarrollo de este trabajo, se quiere
también dejar planteadas algunas p reguntas que surgen co mo resultado de un trabajo no
terminado. Cada una de las temáticas tratadas en esta investigación p uede ser en si misma
un tema p ara p rofundizar y eso convierte este trabajo, tal como se dijo en la introducción,
en un análisis p arcial sobre temáticas esp ecíficas.

Sobre la ciudad
Desp ués de organizar la información sobre Girardot, se abre un interro gante más
resp ecto a que p asaba con los otros p uertos del M agdalena, ¿tuvieron las mismas
transformaciones?, ¿tuvieron también la misma importancia? Por esa razón, al tratar de
concluir algunos asp ectos p ara Girardot, se intentará hacer una breve comp aración (sin que
por eso p retenda hacerse de este un trabajo de historia comp arada)

con Barranquilla,

ciudad que tuvo algunas características similares co mo el p uerto sobre el río M agdalena, el
ferrocarril del Atlántico, la afluen cia de migrantes y la caracterización como ciudad
comercial que lo gró generar camb ios en la ciudad en aspectos sociales, urbanísticos y
económicos. Aunque se hace necesario anotar qu e el acelerado camb io hacia el progreso
de Barranquilla inició desde la segunda mitad del siglo XIX, mientras en Girardot comienza
en las dos últimas décadas de ese siglo e in cluso los grandes cambios co mo imp lementación
de servicios p úblicos y grand es construcciones, se dan, como y a se ha visto en las primeras
décadas del XX.
Al p lantear la comp aración con Barranquilla, surge la pregunta, ¿p or qué no Honda?
Al igual que Girardot y Barranquilla, Honda fue una ciudad que dep endió del comercio
nacional y de las exp ortaciones p ara tener su desarro llo y sus momentos de auge.

El

primero de ellos suced ió en el siglo XVIII cuando era consid erada la villa comercial p or
excelencia en el interior del virreinato de la Nuev a Granad a: “Por su localización
estratégica, Honda se convirtió ráp idamente en un tip o de asentamiento “cruce”

de

caminos: centro y norte del territorio; oriente y occidente y vía secundaria a Quito y el
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440

Perú.”

Con la ap arición d e nuev as rutas comerciales y un terremoto que la destruy ó casi

comp letamente en 1805, Honda entró en un periodo de estancamiento que duró hasta que
logró resurgir con el incremento de la nav egación a vap or en la segunda mitad del siglo
XIX y el inicio de las exp ortaciones de café.
Al igual que en Girardot y Barranquilla, buena p arte de la dinámica de desarrollo en
la ciudad, esp ecialmente lo relacion ado con construcciones p ara el comercio, obras de
ingeniería y servicio p úblicos, en las dos últimas décadas del siglo XIX y las p rimeras del
siglo XX, se dieron gracias a la elite resid ente en ella. También en Honda, d ebido a su
caracterización co mo ciudad comercial, se establecieron migrantes extranjeros que llegaron
a la Costa Atlántica, princip almente a Barranquilla y luego se establecieron en p uertos
sobre el río M agdalena en el interior d el p aís, algunos d e manera temp oral y otros de forma
permanente, se vincularon estrechamente con la ciud ad, logrando hacer parte de ella en
términos no sólo económicos sino también sociales y culturales; también en Honda,
muchos de esos migrantes fueron árabes.
Según esto, con Honda también existen muchos p untos en común lo qu e sostendría
mi p rop uesta de ver a Girardot como un reflejo a nivel local de la situación nacional y p or
consigu iente co mo un a mu estra de la historia de los p uertos fluviales del p aís durante el
auge de las exp ortaciones y el desarrollo de los medios de transp orte en la segunda mitad
del siglo XIX y la p rimera del XX. Sin embargo, hay un elemento clave qu e marca la
diferencia entre Honda p or un lado y Girardot y Barranquilla p or el otro. Se trata del
ferrocarril.

Gracias a la construcción de los ferrocarriles en el país, Honda perdió su

preeminencia como p unto de enlace con la cap ital del país, siendo, reemp lazado p or
Girardot en su labor p ortuaria, esto sumado al decaimiento de la navegación a vap or p or el
Magdalena, ap roximadamente desde la d écad a del 30 del siglo XX, hizo que Honda entrara
de nuevo en una etap a de decaimiento. Es d ecir qu e para Honda, a diferen cia de Girardot y
Barranquilla, el ferrocarril no fue un comp lemento comercial.
“Con el emp alme del ferrocarril d e La Dorada a Ambalema,
Ibagu é, Girardot y Bogotá, la navegación a vap or en la región
440

GUZMÁN, Angela Inés. La ciudad del río Honda. Bogotá. Unibiblio, Universidad Nacional de
Colombia. 2002. Página 176.
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aledañ a a Honda y esta ciudad como p uerto p rincipal, p erdieron
imp ortancia…
Otras vías de comun icación influy eron a su vez en la p érdida
del uso co mercial de Honda: las carreteras de Ib agué a Honda y de
esta ciudad al Dep artamento de Caldas; la de Bogotá a Girardot,
entre otras; así como la emp resa de aviación Scadta que p restó un
servicio entre Barranquilla y Girardot…
El río como gran camino que determinó el uso comercial del
puerto y su riqueza, p erdió imp ortancia en esta p arte y el
ferrocarril, así como otros medios de transporte, desp lazaron la
navegación a vap or y evitaron el p uerto. La exp ortación de café
comenzó a llevarse a cabo p or el ferrocarril dejando de lado a
Honda.”441
Continuando con Girardot, la p rimera conclusión que se ha ven ido trabajando d esde
el inicio mismo del trabajo, se trata de resaltar una vez más la imp ortancia de la confluencia
de los diferentes medios de transp orte y comunicacion es que sucedió durante las primeras
décadas del siglo XX. Al resp onder las p reguntas sobre el auge de la ciudad formulad as en
la introducción, la p osición de Girardot en el map a nacional es fundamental, en la med ida
en que mientras en el país funcion aron el río M agd alen a y los ferrocarriles como medios
princip ales de transp orte de carga y pasajeros, p ero sobre todo, mientras fueron estos los
medios para mov er las mercancías de exp ortaciones e imp ortaciones nacion ales, Girardot
tenía una p rivilegiada p osición geo gráfica que redundó en beneficios económicos y en
características sociales y culturales particulares, p rop ias de una ciud ad con acelerado y
creciente movimiento de p ersonas y dinero. Girardot era entonces una ciudad comercial,
situación imp ortante p ara América Latina durante las primeras décadas del siglo XX.
“…el camb io estaba estrechamente vincu lado con cierta
transformación sustancial que se op eró por entonces en la
estructura económica de casi todos los p aíses latinoamericanos y
rep ercutió p articularmente sobre las cap itales, sobre los p uertos,
sobre las ciudades que concentraron y orientaron la producción de
442
algunos productos muy solicitados en el mercado mundial.”

441
442

GUZMÁN, Angela Inés. La ciudad del río Honda. Página 137.
ROMERO, José Luís. Latinoamérica: Las ciudades y las ideas. Páginas 295-296.
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Sumad a a la p rep onderancia comercial de la ciud ad, durante las p rimeras décadas del
siglo XX se en cuentra el establecimiento de algun as fábricas d e p roductos que buscan
satisfacer necesidad es locales y regionales, tales como jabones, calzado, velas, entre otros.
La misma situación se en cuentra en Barranquilla p ara finales del siglo XIX:
“Al lado del movimiento comercial de Barranqu illa,
inclusive v inculado muchas veces al cap ital comercial, siguió
desarrollándose el sector industrial y a incip iente a finales del siglo
diecinu eve. Las modestas fábricas de calzado y de jabones que
anunciaban sus p roductos en el anuario de 1892 fueron dándo le
paso a emp resas más ambiciosas, mayores cap itales y tecnología
moderna.” 443
Cabe anotar que desp ués de la ép oca del auge, las industrias en Girardot no se
desarrollaron grandemente, muchas d esap arecieron y las p ocas que se mantuvieron cubrían
un mercado lo cal o de poblaciones vecin as. Girardot no se convirtió en ciudad industrial,
siguió manteniendo un carácter may ormente comercial, en Barranquilla en cambio, desp ués
de la décad a del 10 del siglo XX existieron algun as emp resas y fábricas de importancia
nacional

444

.

La p rivilegiada p osición geo gráfica de Girardot, lo gró también que llegaran adelantos
tecnológicos con may or rap idez que a otras ciudad es del interior del p aís, lo que resultó en
el p aso de p ueblo a ciudad se dio rápidamente p osicionándose no sólo como centro de
transp orte sino también como centro estratégico de co municacion es, tales como el
telégrafo, el servicio telefónico de larga d istancia y el correo aéreo. Además se tuvo acceso
a elementos de construcción qu e lo graron dar a la ciudad mejoras en infraestructura y
apariencia física y arquitectónica, debido a que los insumos de ferretería y construcción
eran en su may oría importados, muchas veces ap rovechando los p edidos o en cargos qu e se
hacían de las grand es emp resas de ingeniería qu e tenían sede temp oral en Girardot, se
anexaban p edidos p ara la construcción d e casas y edificios p rivados.

443

POSADA CARBÓ, Eduardo. Una invitación a la historia de Barranquilla.Bogotá. CEREC, Cámara de
Comercio de Barranquilla. 1987. Página 90.
444
POSADA CARBÓ, Eduardo. Una invitación a la historia de Barranquilla. Página 95.
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Factores como estos hacen p arte de lo que p ermite identificar dos momentos
imp ortantes en la constitución de Girardot como ciudad, uno en las tres p rimeras décadas
del siglo XX, cuando comienza a ser parte del imaginario de sus habitantes y visitantes la
idea de la formación de una ciudad en oposición a un pueblo. Es en esta época, que se ha
denominado el aug e cuando se mueve un comercio intenso, se constituyen importantes
firmas exp ortadoras y de transporte, se maneja el acopio y distribución del café del interior
del p aís y se recibe un elevado número de migrantes extranjeros que se establecen en la
ciudad, ded icados a actividad es comerciales.
La misma imp resión se tenía p ara B arranquilla, en los p rimeros años del siglo XX,
una agitada activid ad comercial y afluencia de migrantes se destacaban en el p uerto del
Caribe, que además sumaba a la confluencia de med ios de transp orte, el ser durante varias
décadas el p uerto marítimo más imp ortante del p aís p ara el transporte de mercancías de
exp ortación e imp ortación. Para Eduardo Posada Carbó, “Gracias a un ferrocarril y a un
muelle, Barranquilla p udo sup erar las barreras geo gráficas y convertirse así en el princip al
445

puerto marítimo y fluvial del p aís.”

Al p arecer esa fue un a situación co mún a varias ciudades en América Latina qu e
fueron favorecidas p or su ubicación geográfica o su posición comercial:
“Ese mundillo fue el que creció en las ciud ades, que se
llenaron d e bancos – más extranjeros qu e nacionales – y de
oficinas en las que despachaban sus asuntos agentes comerciales
financieros de toda lay a, unos p ara comp rar o vender, otros p ara
invertir cap itales, otros finamente p ara esp ecular en cualquiera de
los sectores que co mp rendía la inexplorada economía d e cada
país. También se llen aron de casas de negocios al por mayor y
446
de tiendas p ara ventas al menudeo.”
M ientras tanto, en Girardot, durante su p eriodo de auge, existe un inicio del
mejoramiento e instalación de infraestructura que p rovino de iniciativa y fondos privados,
que algun as veces, desp ués de instalados eran adquiridos y asumidos p or las entidades
municip ales.
445
446

Lo p úblico, aunque movido p or iniciativa p rivada, comenzó a hacer

POSADA CARBÓ, Eduardo. Una invitación a la historia de Barranquilla. Página 35.
ROMERO, José Luís. Latinoamérica: Las ciudades y las ideas. Página 297.
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lentamente su aparición en el esp acio urbano en los últimos años de la d écad a del 20, se
construyeron p arques, se inició la edificación de escuelas y del hosp ital, se constituy eron
las Emp resas Públicas Municipales donde se contaban el matadero y el p abellón de carnes
(construidos p or la administración mun icip al y dados al servicio público en 1929
plaza de mercado (adquirid a p or el Municipio en julio de 1925

448

447

), la

) y poco a poco fue

incorp orando las emp resas p restadoras de servicio de luz (en julio de 1930 se suscribió
contrato con la Compañía Co lombiana de Electricidad, subsidiaria de la emp resa
norteamericana Electric Bond and Sh are Co.

449

), agu a (el acuedu cto fue comp rado p or el

Municipio en may o de 1928450), telégrafo y teléfono (en agosto de 1931 el Municip io
contrató a la Comp añía Telefónica Central

451

).

En Barranquilla, la ap arición de los servicios p úblicos se tiene en los años 80 del
siglo XIX, aunque al parecer, a diferencia de Girardot, con p oca aceptación entre sus
habitantes:
“Entre las 4.120 casas agrup adas en 318 manzanas y
cruzadas p or las 30 grandes calles y 24 callejuelas que
conformaban la Barranquilla de 1896, sólo 300 recibían alu mbrado
eléctrico de la planta que se había inau gurado unos lustros atrás.
Los bombillos eran escasos: en 1892 había 40 bombillos
públicos…; cuatro años más tarde, existían 184 bombillos de
alumbrado p úblico en las calles y p lazas de la ciudad. Todavía el
agu a se vendía en lomos de mula, a p esar de la inau guración d e un
moderno acueducto. Los 300 ap aratos telefónicos eran la gran
diversión doméstica… ; p ero al mismo tiemp o, p restaban gran
452
servicio a las oficinas de co mercio.”
Sin embargo, la organización de los mismos y la intervención de cap ital p rivado en su
instalación y mantenimiento también se hace p resente en el siglo XX, lo que muestra que
Girardot fue una de las p rimeras ciudades del p aís en tener organ ización y p restación de

447
448
449
450
451
452

NIÑO ESPINOSA, José Joaquín. Monografía histórica de Girardot. Página 92.
NIÑO ESPINOSA, José Joaquín. Monografía histórica de Girardot. Página 90.
NIÑO ESPINOSA, José Joaquín. Monografía histórica de Girardot. Páginas 93-94.
NIÑO ESPINOSA, José Joaquín. Monografía histórica de Girardot. Página 92.
NIÑO ESPINOSA, José Joaquín. Monografía histórica de Girardot. Página 95.
POSADA CARBÓ, Eduardo. Una invitación a la historia de Barranquilla. Página 33.
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servicios p úblicos domiciliarios, aunque sus mejoras se extendieron incluso hasta su ép oca
de decaden cia.
En Barranquilla, las Emp resas Públicas M unicip ales se constituyeron en 1925,
gracias a un préstamo negociado p or una ciudadano norteamericano residente en
Barranquilla y realizado a un a emp resa también norteamericana, con el din ero se realizaron
obras de infraestructura p ública como la modernización del acueducto que fue in augurado
en 1929, la p avimentación de calles que se inició en 1930 (en Girardot se inicia a finales de
la misma década) y la remodelación del Mercado Público qu e entregó su p abellón de
carnes en 1928 453 (p ara Girardot, el nuevo Pabellón se in au gura en 1956, en la nu eva Plaza
de M ercado).
Para Girardot, un segundo momento, ocurre durante los periodos denominados
transformación y decadencia, comp rende las décadas del 40 y el 50. Es en ese segundo
momento cuando de lleno total, lo p úblico comienza a ju gar un imp ortante p apel en la
consolidación del imagin ario, adquiriendo la total p rop iedad y administración de los
elementos que en su momento, y en su may oría desde el sector p rivado, fueron indicadores
de p rogreso y modernidad. Ahora, desde la administración pública, se qu ería construir una
ciudad ordenada, p ujante y de talla internacional que resp ondiera a los avances
tecnológicos de que había sido objeto en décadas anteriores y que la habían situado como
ejemp lo de p rogreso en el p aís.
En Girardot, las transformacion es van ligadas a los camb ios en las comunicaciones.
Cuando termina la construcción del Ferrocarril de Girardot y éste toma fuerza co mo medio
de transp orte de mercancías, la n avegación a vap or por el Magdalen a disminuy e
considerablemente, sumado a que las condiciones de navegabilidad del río no eran entonces
las mejoras; lu ego, con la construcción d e carreteras que unen a la ciudad con Bogotá, el
ferrocarril desciende en uso. Una situación similar se p resenta en Barranquilla cuando con
el au ge del uso de los ferrocarriles, a p artir de los años 10 del siglo XX, se p resenta un
desuso del río Magdalena y además se le da may or imp ortancia a Bu enaventura como

453

POSADA CARBÓ, Eduardo. Una invitación a la historia de Barranquilla. Páginas 112-113.
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puerto exp ortador, sembrando preocupación no sólo entre la op inión p ública barranquillera
sino también entre sus dirigentes 454.
“La sup uesta ventaja del p uerto de Barranquilla – a orillas
del Río y a escasas millas del C aribe - se vió amenazada p or una
nueva red d e transp orte que integraba al país de este a o este,
reflejo, en cierta manera, de la configuración de la economía
cafetera…No sólo los ferro carriles y las carreteras – para p onerse a
tono con el tiemp o – se imp usieron sobre el Río, sino también el
Ferrocarril d el Pacífico tomó ventaja sobre el Ferro carril del B ajo
Magdalena que, en su proy ección, aspiraba llegar de Bo gotá a la
455
Costa.”
Otro asp ecto relacionado con las comunicacion es en el que se pueden realizar
comp araciones entre Barranquilla y Girardot se relaciona con la construcción de grandes
obras de imp ortancia económica p ara la ciud ad. Para el caso d e Girardot se trata del
Ferrocarril, p ara Barranquilla, el p aso p or Bocas de Cen iza. Aunque el Ferrocarril de
Girardot sucede varias décadas antes, la situación es similar en cuanto se trata de la
elaboración, cancelación y cesión de múltiples contratos con individuos y comp añías
extranjeras, en busca d e su construcción. En las dos obras existen p roblemas finan cieros,
aunque los d e Bocas de Ceniza nun ca alcanzan las dimension es de los del Ferrocarril de
Girardot, y también en los dos casos es imp ortante la p articip ación de la ciud adanía como
presión para la culminación de las obras, aunque en Girardot no se alcanzan los niveles de
organ ización y particip ación ciudadana d e los comerciantes barranquilleros

456

.

También sobre aspectos urbanísticos existen datos que p ermiten comp arar a las dos
ciudades. En Girardot, el momento de formación de barrios y urbanizaciones se ubica
durante la transformación, antes de eso, durante el auge, la actividad local estaba centrada
en el comercio y aunque existen registros de grandes construcciones relacionadas con las
emp resas existentes y con algunos aspectos sociales y culturales como los cafés y teatros,
es hasta los años 40 del siglo XX que comienza la p laneación organizada d e las áreas

454

POSADA CARBÓ, Eduardo. Una invitación a la historia de Barranquilla. Páginas 51-59.
POSADA CARBÓ, Eduardo. Una invitación a la historia de Barranquilla. Página 59.
456
Sobre la construcción d e Bocas d e Ceniza. POSADA CARBÓ, Eduardo. Una invitación a la historia de
Barranquilla. Páginas 63-77.
455
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residenciales de la ciudad, y aparecen también las p rimeras asociacion es constructoras que
antes se dedicaban solamente a la co mpra, venta y alquiler d e fin cas raíces; emp resas en las
cuales era común la p resencia de un migrante extranjero. El más rep resentativo de estos
proy ectos fue La Urbanización del Barrio Granda, contigua al Hotel del Turismo, proy ecto
administrado p or la comp añía Castaño y Aljure y en el que adqu irieron lote y construy eron
sus lugares de h abitación, varios d e los migrantes extranjeros de la ciud ad; el b arrio llegó a
convertirse p ara finales de la década d el 50 en el más lujoso de Girardot.
Para Barranquilla, la situación es similar, teniendo en cuenta que sus cambios
iniciaron varias décad as antes, se tiene que p ara la segund a década del siglo XX, y a existían
barrios y urbanizaciones residenciales con casas de lu jo, considerad as mansiones, donde
habitaba la que se había conv ertido en la elite local, resultado de adinerados comerciantes,
y entre la que se encontraban varios migrantes extranjeros, que además hacían parte de
comp añías urbanizadoras en la ciud ad. El caso concreto p ara el p uerto costeño, se da con el
barrio El Prado, cuy a venta de lotes estuvo administrada por una comp añía creada entre
barranquilleros y estadounidenses “Comp añía Urbanizadora El Prado”; el lu gar además de
tener las más lujosas casas de la ciud ad durante los años 20, tuvo por añadidura (al igu al
que en Girardot con el Hotel del Turismo), la construcción de un hotel de p rimera
457

categoría

.

En el p lano n acional, Girardot funcionaba como un esp ejo que replicab a a escala
local lo que suced ía en el p aís. El que la ciud ad fuera un centro imp ortante de acop io de
mercan cías d e exp ortación y estratégico centro de comun icaciones p or su situación
geo gráfica donde confluían el río M agd alen a, diferentes ferrocarriles y varias carreteras lo
convirtió en un rep roductor de las crisis económicas, sociales y políticas del p aís y p or
sup uesto de los ideales y discursos del gobierno nacional. Así fu e que Girardot vivió su
auge mientras el p aís tenía grandes in gresos en un p eriodo agro exp ortador, luego, la ciudad
se vio afectada p or la crisis económica del 29 que disminuy ó las cifras exp ortadoras del
país y por consiguiente la navegación a vap or por el Magdalena y el transporte de
mercan cías p or los ferrocarriles; tamb ién se reflejó en Girardot la vio lencia bip artidista de
457

POSADA CARBÓ, Eduardo. Una invitación a la historia de Barranquilla. Páginas 109-111.
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los años 50, originaria de migracion es masivas de co lombianos desplazados p or el
fenómeno de la vio lencia esp ecialmente rural.
Fue la confluen cia de los asp ectos nacional y local los que p ermitieron id entificar los
elementos constitutivos de la economía de Girardot, la nav egación a vap or p or el
Magdalena, el Ferrocarril de Girardot, el café y la aviación, resp onden a proy ectos
nacionales en los que Girardot se vio ubicado geográficamente y p or lo tanto resultó
influenciado co mercial, social y culturalmente. Por otro lado, el turismo y la feria ganad era
son la resp uesta local a la desap arición p aulatina d e lo nacional. Los dos asp ectos son
desarrollados con herramientas totalmente locales p ero están p roy ectados hacia el exterior,
se busca atraer lo n acion al, o mejor, no dejarlo escapar, retenerlo en el intento que existe
por desaparecer llevándose la gloria que trajeron los medios de transporte.

Sobre sus habitantes
La p resencia de migrantes se p uede leer co mo una consecuencia de los diferentes
asp ectos económicos y sociales de la ciudad. M ientras p or diferentes factores, en el mundo
se p roducía una ola migratoria, Colo mbia no tenía una legislación clara p ara la recepción de
migrantes, y ciudades como Girardot, al igual qu e varios de los p uertos ribereños sobre el
Magdalena, ofrecían p osibilidad es de estabilidad econó mica y social, p or esta razón, el
número de migrantes que llegaron y se fueron durante la ép oca del auge fue significativo si
se comp ara con los datos p oblacionales del momento.
Por otro lado, el p aís desp ertaba a un crecimiento que veía como n ecesario el
desarrollo de infraestructura p ara el mejoramiento de calidad en servicios e in gresos, esas
obras fueron en su mayoría elaboradas p or extranjeros, de ahí qu e a los lugares donde se
estaban desarrollando grandes p roy ectos de construcciones llegara un crecido número de
viajeros y trabajadores extranjeros de carácter temp oral. Girardot fue una d e esas ciudades,
por eso, en los documentos de la p rimera década del siglo, se refiere la ciud ad como
cosmop olita, y en varias ocasiones se hab la de los migrantes y los diferentes idiomas que se
escuchan en sus calles; se trata simp lemente del resultado de un a confluencia de factores en
un p eriodo de tiemp o esp ecífico.
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El mismo calificativo d e cosmop olita y también la referencia a los id iomas y un
crecido número de extranjeros se encuentran p ara Barranquilla desde las últimas décadas
del siglo XIX y en las primeras del XX

458

, p ues se sabe que y a p ara finales del siglo XIX

“la ciudad se había convertido en la resid encia de un sign ificativo número d e judíos
provenientes de las Antillas Holandesas, de alemanes, italianos, cubanos, norteamericanos,
franceses, ven ezolanos e in gleses”

459

.

En esa ciudad, los migrantes también estaban

relacionados con obras de infraestructura y sobre todo, con el comercio de la ciudad

460

,

varios de ellos fueron fundadores de grandes casa comerciales que adquirieron un
imp ortante lugar en las imp ortaciones, exp ortaciones y distribución de mercancías a niv el
nacional

461

.

En cuanto a Girardot, para los que se quedaron fu e influyente, como ya se ha
mencion ado, la ubicación geográfica del lu gar, que hacía que existieran facilidades en
medios de transp orte y comunicaciones, ese factor, también fu e decisivo p ara el
establecimiento de migrantes extranjeros en Barranquilla, un a vez más se tiene un punto de
similitud con la costa carib e:
“Una de las razones p or las cu ales la costa caribe atrajo gran
cantidad de inmigrantes, fue su relativa facilidad en cu anto a las
comunicacion es y , p or ende, sus contactos con el mundo exterior.
En el caso de Barranquilla, un a ciudad donde los extranjeros
desemp eñaron un p ap el p articularmente imp ortante, se han hecho
resaltar dos asp ectos que exp lican su gran atractivo: las
op ortunidades económicas y la movilid ad social. El ráp ido
surgimiento de la ciud ad que venía d e la oscuridad provincial y el
esp ectacular crecimiento económico d ebido en gran p arte a su
favorable ubicación geo gráfica, la convirtieron en una sociedad
atractiva, libre de b arreras sociales y de las convencion es que
hicieron que ciud ades como M edellín y otras del interior
462
parecieran in accesibles.”

458

FAWCET T DE POSADA, Louise y POSADA CARBÓ, Eduardo. “Árabes y judíos en el des arrollo del
Caribe colombiano”. Página 5.
459
FAWCETT DE POSADA, Louise. “Llibaneses, palestinos y sirios en Colombia” Página 11.
460
POSADA CARBÓ, Eduardo. Una invitación a la historia de Barranquilla. Página 29 y 35.
461
POSADA CARBÓ, Eduardo. Una invitación a la historia de Barranquilla. Páginas 88-89.
462
FAWCET T DE POSADA, Louise y POSADA CARBÓ, Eduardo. “Árabes y judíos en el des arrollo del
Caribe colombiano”. Página 7.
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No se p uede negar que al leer ese p árrafo, escrito p ara la ciudad de Barranqu illa, se
encuentran similitudes en varios de los asp ectos tratados p ara Girardot.
Gracias a esa ubicación geo gráfica los migrantes p articiparon activamente del
nego cio de los transportes, como se vio anteriormente, en Girardot los migrantes
extranjeros estaban vinculados a la navegación a vapor y el ferrocarril, p osteriormente a la
aviación y el transp orte terrestre automotor. En Barranquilla la situación fu e similar, no
sólo p orque “Su p osición estratégica al lado del río Magd alen a, junto a la construcción d el
ferrocarril entre Barranquilla y Sabanilla

(donde estaba localizado el p uerto)

y la

navegación a vap or p or el M agdalena, constituy eron la clave p ara el ráp ido crecimiento de
la ciud ad.”

463

; sino p orque, refiriéndose a los migrantes, esp ecialmente a los establecidos en

la costa carib e, se dice que: “Algunos tomaron ventaja de las dificultades existentes en el
transp orte de mercancía desde los p uertos al interior del p aís, p articularmente a Bogotá, y
464

establecieron comp añías de transp orte y comercio que trabajaban con p recios altos.”

A todos estos aspectos, debe sumarse como influen cia p ara el establecimiento de
migrantes extranjeros en Girardot, el ambiente p olítico, p ues aunque los medios reconocen
la ciudad co mo de carácter liberal, los documentos dan testimonio que siemp re presentó
características neutrales en momentos de agitación p olítica, eso p osiblemente atrajo
migrantes que venían de p rocesos sociales y culturales convulsionados como los libaneses
con la dominación otomana y la p ersecución por motivos religiosos que p rodujo situaciones
de crisis econó micas que emp ujaron al desp lazamiento y el exilio.
Los migrantes extranjeros residentes en Girardot forman p arte de un p roceso de
inclusión que los llev a también a la ap rop iación de espacios, costumbres y características de
la ciud ad, p roduciendo situaciones que p ueden catalo garse dentro de la hibrid ación cultural,
pero sobre todo formando p arte de la sociedad recep tora. Situación que algun as veces
ayudaba a reforzar el carácter de ciudad p rogresista y cosmopolita cuando se trataba de
prácticas no tradicionales en la socied ad local. Tal fue el caso, del Cemen terio Universal,
en Barranqu illa, se in auguró en 1857, en él se incluían los cementerios católico, p rotestante

463
464

RINCÓN, Natalia. “ Árabes y judíos en Colombia: un modelo de integración social”. Página104.
RINCÓN, Natalia. “ Árabes y judíos en Colombia: un modelo de integración social”. Página 104.
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y judío que anteriormente habían sido sep arados ; en Girardot, un cementerio con el
mismo nombre y donde se daba cabid a a los cuerp os rechazados p or el cementerio católico,
fue abierto en 1913. Del lu gar se sabe que su ad ministración estuvo a cargo d e la lo gia
masónica d e la ciudad

466

.

Foto 68. Cementerio universal. 1947. Autor desconocido.
Archivo fotográfico Banco de la República de Girardot, código B3c-1.1.
__________________________________________________________________________________________________

Según esto, cuando se hace la p regunta sobre si los migrantes tuvieron influencia en
la economía lo cal, la resp uesta tiene dos p artes. La p rimera corresp onde al p eriodo del
auge, donde los migrantes extranjeros fueron en su may oría los encargados de los grandes
procesos y p royectos económicos, emp resariales y de infraestructura. No se desconoce
para entonces la labor de los p ersonajes locales, p ero se reconoce también el número may or
de los extranjeros.

Una segunda parte se encuentra durante la transformación y la

decadencia, cuando los migrantes más allá de la influen cia forman p arte de la economía y
465

FAWCETT DE POSADA, Louise y POSADA CARBÓ, Eduardo. “Árabes y judíos en el desarrollo del
Caribe colombiano, 1850-1950”. Página 3.
466
VELANDIA, Roberto. “Girardot”. Página 1248.
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el co mercio local, a través de ellos se p uede hacer un p anorama general sobre el
funcionamiento económico de la ciudad, p asan de ser p rotagonistas a ser representantes.
Aunque todas estas p reguntas requieren un estudio detallado y sistemático, una
resp uesta inicial p odría ser la entregad a p or M agnus M örner cuando afirma qu e “toda
migración tiene relev ancia histórica en el grado d e haber ejercido un a influencia
significativa en el cambio estructural de la tierra originaria, la nueva tierra, o ambas.”

467

,

más adelante, asegura que los inmigrantes fueron p romotores en sus p aíses recep tores de lo
que “vagamente se llama “modern ización””

468

; p ara el caso esp ecífico de Girardot, p odría

decirse que esto estuvo relacionado con la imp lementación de técnicas en la construcción
de obras de infraestructura y con estrategias de conformación y movimiento comercial. Sin
embargo, esta situación no se puede establecer co mo una gen eralización pues no dep ende
solamente de los migrantes y su p ersonalidad, está estrechamente relacionada con la actitud
469

y las condiciones socioeconómicas que tuviera el lu gar receptor , condición que ya se ha
visto era favorable en el caso girardoteño, abierto a un acelerado desarrollo económico y
conectado con el p aís y el mundo a través de la exportación y los medios de transp orte y
comunicación.
Al comp rar los aportes de los migrantes en Barranquilla y Girardot, en lo relacion ado
con la inclusión en la ciudad d e maquinaria industrial, se tiene qu e mientras en Girardot los
migrantes extranjeros fu eron resp onsables del establecimiento de la mayor p arte de las
trilladoras de café y granos en general, en B arranquilla, con la introducción de maquinaria a
vap or desarrollaron p articularmente las áreas de producción de madera, cuero, jabóny
algodón

470

.

Además de la economía, la identificación de estos aspectos, sumado a los referentes
de transporte y comunicaciones, abre varios interro gantes que sería interesante convertir en
motivo de un estudio detallado: ¿se creó en alguno de esos momentos lo que p odría
llamarse una identidad girardoteña?, ¿acaso las múltiples transformaciones físicas, sociales
467

MÖRNER, Magnus. Aventureros y proletarios. Página 15.
MÖRNER, Magnus. Aventureros y proletarios. Página 118.
469
MÖRNER, Magnus. Aventureros y proletarios. Página 120.
470
FAWCET T DE POSADA, Louise y POSADA CARBÓ, Eduardo. “Árabes y judíos en el des arrollo del
Caribe colombiano”. Página 12.
468
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y p or ende culturales de la ciudad lo graron constituir un modelo de rep resentación y
aprop iación p ara sus habitantes?, ¿tuvieron los migrantes alguna influ encia en ese p roceso
de identificación?
Resp ecto al p roceso identitario, vale la p ena anotar que a p artir de la d écad a del 40
son variadas las referencias en los medios escritos locales y nacion ales resp ecto a la
identificación del girardoteño como una p ersona amab le, cálid a y siempre dispuesta a
recibir cord ialmente al turista y al migrante, ¿acaso era esta la construcción de un discurso
hegemónico que debía ser ap rop iado por los habitantes de la ciudad en un momento en que
se quería imp ulsar el turismo como uno d e los p rincip ales generadores d e in gresos en la
ciudad?
Aunque considero que con este trabajo me arries go a definir un a cronolo gía p ara la
ciudad, así co mo a establecer los elementos constitutivos de su economía, quiero insistir de
nuevo y de manera fin al en el deseo y la n ecesid ad de p rofundizar asp ectos y desarrollar
temas que en este texto sólo se tratan de manera p arcial o simp lemente se lo gran enun ciar.
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M ay o de 1938. Páginas 46-48.

Periódicos y revistas locales
PERIÓDICO ACCIÓN REGIONAL. Año I, No.4. Girardot. 3 de agosto de 1952.
PERIÓDICO EL DEM ÓCRATA. No.1. Girardot. Viernes 27 de sep tiembre de 1957.
____________. No.3. Girardot. 11 de octubre de 1957.
____________. No.52. Girardot. Sábado 7 de febrero de 1959.
____________. No.59. Girardot. 25 de abril de 1959.
____________. No.64. Girardot. 11 de julio de 1959.
____________. No.65. Girardot. 29 de julio de 1959.
____________. No.68. Girardot. 15 de septiembre de 1959.
____________. No.69. Girardot. 18 de septiembre de 1959.
PERIÓDICO EL DIABLO. No.215. Girardot. 2 de diciembre de 1947.
PERIÓDICO EL DIARIO. Año I, No.1.
____________. Año II, No. 302.
____________. Año II, No. 304.
____________. Año II, No. 314.
____________. Año II, No. 317.
____________. Año II, No. 318.
____________. Año II, No. 323.
____________. Año II, No. 324.
____________. Año II, No. 330.
____________. Año II, No. 334.
____________. Año II, No. 350.
____________. Año II, No. 351.
____________. Año II, No. 353.
____________. Año II, No. 354.
____________. Año II, No. 356.
____________. Año II, No. 358.
____________. Año II, No. 394.

Girardot.
Girardot.
Girardot.
Girardot.
Girardot.
Girardot.
Girardot.
Girardot.
Girardot.
Girardot.
Girardot.
Girardot.
Girardot.
Girardot.
Girardot.
Girardot.
Girardot.

26 de febrero de 1951.
2 de abril de 1952.
4 de abril de 1952.
19 de abril de 1952.
23 de abril de 1952.
24 de abril de 1952.
30 de abril de 1952.
2 de mayo de 1952.
9 de mayo de 1952.
14 de may o de 1952.
2 de junio de 1952.
3 de junio de 1952.
5 de junio de 1952.
6 de junio de 1952.
9 de junio de 1952.
11 de junio de 1952.
24 de julio de 1952.
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____________. Año II, No. 399. Girardot. 30 de julio de 1952.
____________. Año II, No. 400. Girardot. 31 de julio de 1952.
____________. Año II, No. 401. Girardot. 1 de agosto de 1952.
____________. Año II. No. 427. Girardot. 4 de sep tiembre de 1952.
____________. Año II, No. 428. Girardot. 5 de sep tiembre de 1952.
____________. Año II, No. 440. Girardot. 27 de octubre de 1952.
____________. Año II, No.448. Girardot. 5 de noviembre de 1952.
____________. Año II, No. 473. Girardot. 5 de diciembre de 1952.
____________. Año II, No. 478. Girardot. 11 de diciembre de 1952.
____________. Año VI, No.1536. Girardot. 14 de agosto de 1956.
____________. Año VI, No.1562. Girardot. 14 de septiembre de 1956.
____________. Año VI, No. 1571. Girardot. 25 de septiembre de 1956.
____________. Año VI, No.1607. Girardot. 10 de noviembre d e 1956.
____________. Año VI, No.1626. Girardot. 3 de diciembre de 1956.
____________. Año VII, No. 1855. Girardot. 21 de septiembre de 1957.
____________. Año VIII, No. 2096. Girardot. 19 de julio de 1958.
____________. Año VIII, No. 2117. Girardot. 16 de agosto de 1958.
____________. Año VIII, No. 2165. Girardot. 11 de octubre de 1958.
____________. Año VIII, No. 2194. Girardot. 17 de noviembre d e 1958.
____________. Año X, No. 2590. Girardot. 1 de abril de 1960.
PERIÓDICO EL ESFUERZO. Año 17, No.247. Girardot. 5 de febrero de 1955.
____________. Año 17, No.249. Girardot. 28 de febrero de 1955.
PERIÓDICO EL IM PARCIAL. Sin número. Girardot. 14 de sep tiembre de 1957.
____________. Sin número. Girardot. 19 de octubre de 1957.
PERIÓDICO EL LIBERAL. Sin nú mero. Girardot. Sep tiembre de 1957.
PERIÓDICO EL PUERTO. No.9. Girardot. Sábado 31 de agosto de 1957.
PERIÓDICO HORIZONTES. Año 1, No.3. Girardot. M ay o de 1935.
____________. Año 1, sin número. Girardot. Junio de 1935.
____________. Año 1, No.10. Girardot. Julio de 1935.
____________. Año 1, No.18. Girardot. Septiembre de 1935.
PERIÓDICO LA VICTORIA. No.12. Girardot. 22 de diciembre de 1954.
____________. No.55. Girardot. 7 de octubre de 1956.
PERIÓDICO RÍO. No.5. Girardot. 23 de octubre de 1958.
REVISTA GIRARDOT, Órgano oficial de la Cámara d e Comercio. Volu men XVIII,
No.228. Girardot. Diciembre de 1950.
____________. Volumen XXI. No.259. Girardot. Julio de 1953.
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Documentos y otras fuentes
BANCO DE LA REPÚBLICA, Área cultural Girardot. Archivo de fotografías históricas.
Girardot. Digitalización y base de datos 2004.
CÁM ARA DE COM ERCIO DE GIRARDOT. Registro de sociedades comerciales. Tomo
I. Del 19 de sep tiembre de 1907 al 14 d e diciembre de 1923. Girardot.
____________Registro de sociedad es comerciales. Tomo II. Del 29 de enero de 1924 al
13 de abril d e 1931. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo I. 1931-1932. Girardot
____________Registro público de comercio. Tomo II. 1933. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo III. 1934. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo IV. 1935. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo V 1936. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo VI. 1937. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo VII. 1938. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo VIII. 1939. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo X. 1941. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XII. 1943. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XIII. 1944. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XIV. 1945. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XV. 1946. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XVI. 1947. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XVII. 1948. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XVIII. 1949. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XIX. 1950. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XX. 1951. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XXI. 1952. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XXII. 1953. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XXIII. 1954. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XXIV. 1955. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XXV. 1956. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XXVI. 1957. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XXVII. 1958. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XXVIII. 1959. Girardot.
____________Registro público de comercio. Tomo XXIX. 1960. Girardot.

- 192 -

Universidad de los Andes – Maestría en Historia
Ana Milena Fayad Álvarez – Código 200717725
Girardot: Historias de un puerto y un tren
________________________________________________________________________________________

FUENTES S ECUNDARIAS
ACEVEDO LATORRE, Eduardo. El río grande de la Magdalena: Apuntes sobre su
historia, su geografía y sus problemas. Bogotá. Banco d e la Rep ública. 1981.
BEHAINE DE CENDALES, Glady s. “Anotaciones sobre inmigraciones lib anesas a
Colombia”. En : Revista Javeriana. No. 467. Bo gotá. Pontificia Universid ad
Javeriana. A gosto de 1980. Pp , 143-151.
BEJARANO, Jesús Antonio. “El desp egue cafetero 1900-1928”. En: José Antonio
Ocamp o (comp ilador). Historia económica de Colombia. Cuarta edición. Bo gotá.
Tercer mundo editores, Fedesarrollo. 1994. Páginas 173-207.
BOLIVAR, Ingrid (editora). Identidad es culturales y formación del Estado en Colombia.
Colonización, na turaleza y cultura. Bo gotá. Universidad de Los Andes, Facultad d e
Ciencias Sociales – CESO, Dep artamento de Ciencia Política. 2006.
CHAID NEM E HERMANOS S.A. Pasos y huellas. Testimonio de una obra. Bogotá.
O.P. gráficas. 1993.
COLM ENARES, Germán. “Osp ina y Abadía: La p olítica en el d ecen io de los veinte”. En:
Nueva historia de Colombia. Bogotá. Editorial Planeta. 1989. Páginas 243-268.
CONTRERAS, Víctor. Girardot. Alternativas socioeconómicas y administrativas para la
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DAJER CHADID, Fernando. Una familia libanesa en Colombia. Bogotá. Editorial Arte
Limitada. 1993.
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En: La civilización de los padres y otros ensayos. Bogotá. Grup o Editorial Norma,
Editorial Universidad Nacion al. 1998.
____________“Conocimiento y p oder. Entrevista con Norbert Elías realizada por Peter
Ludes”. En: Conocimien to y poder. Genealo gía del p oder No.24. Páginas 53-119.
FAWCETT DE POSADA, Louise. “Llibaneses, p alestinos y sirios en Colombia” En:
Documentos. Número 9. B arranquilla. Universidad del Norte, Centro de Estudios
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FAWCETT DE POSADA, Louise y Eduardo Posada Carbó. “En la tierra de las
op ortunidades: Los sirio-libaneses en Co lombia”.
En : Bo letín cu ltural y

- 193 -

Universidad de los Andes – Maestría en Historia
Ana Milena Fayad Álvarez – Código 200717725
Girardot: Historias de un puerto y un tren
________________________________________________________________________________________

bibliográfico. Volu men 29, número 29. Bo gotá. Ban co de la Rep ública. 1992. Pp,
3-21.
____________“Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colomb iano, 1850-1950”. En:
Boletín cultural y bib liográfico. Vo lumen 35, nú mero 49. Bo gotá. Ban co de la
República. 1998. Pp , 2-29.
FAYAD ÁLVAREZ, Ana M ilena. Aportes culturales de los inmigrantes libaneses en
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Girardot. Sin Publicar. 2001.
GARCÍA USTA, Jorge. “Árabes en Macondo”. En: Revista Deslinde. No.21. Bo gotá.
Revista de Cedetrabajo. Julio-septiembre de 1997. Páginas 122-139.
GÓM EZ PICÓN, Rafael. Magdalena Río de Colombia. Interpreta ción geográfica,
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descubrimiento hasta ho y, sexta edición actualizada, Bogotá, Instituto Colombiano de
Cultura, 1973.
GRINBERG, León y GRINBERG, Rebeca. “¿Quiénes emigran ?”. En : Revista de Estudios
Sociales No.7. Bogotá. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes,
Fundación So cial. Sep tiembre de 2000. Páginas 115-118.
GUZMÁN, Angela Inés. La ciudad del río Honda.
Nacional de Colomb ia. 2002.

Bogotá. Unibiblio, Universidad

HAKIM MURAD, Eduardo. El murmullo de los cedros. Tomo p rimero. Neiv a. Imp resos
Aguilart. 1993.
HOURANI, Albert. La historia de los árabes. Buenos Aires. Jav ier Vergara Ed itor.
1992.
MARTÍNEZ ACOSTA, Gilberto. Girardot epicentro de lu cha obrera en los años veinte.
Tesis de grado. Bo gotá. Univ ersidad Nacional de Colomb ia, Facu ltad de Ciencias
Humanas, Dep artamento de Pedago gía. 1982.
MARTÍNEZ, Marco Aurelio. “Las vías de comunicación en el desarrollo de Girardot”.
En: Conferen cias sucursales. No. 133. Bogotá. Banco d e la Rep ública. Conferencia
dictada en Girardot el 8 d e abril de 1986.
MAYOR MORA, Alberto. Francisco Javier Cisneros y el inicio de las comunica ciones
modernas en Colombia. Bogotá. Banco de la Rep ública, El Áncora Editores, con el
p atrocinio del Instituto Nacional de Vías. 1999.
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MELO, Jorge Orlando. “De Carlos E. Restrep o a Marco Fidel Suárez. Rep ublicanismo y
gobiernos conservadores”. En: Nueva historia de Colombia. Bogotá. Editorial
Planeta. 1989. Páginas 215-242.
MERRICK, Thomas W. “La p oblación de América Latina”. En: Leslie Bethell (ed.)
Historia de América Latina. Volumen 11, capítulo 4. Barcelona. Ed itorial Crítica.
1997. Págin as 165-215.
MÖRNER, M agnus. Aventureros y proletarios.
M adrid. Editorial M APFRE. 1992.

Los emigrantes en Hispanoamérica.

NAM ÉN HABEYCH, William (Director). Revista Alnajda. El renacimiento libanés.
Volumen 1, números 1-7. Bo gotá. Diciembre de 1982-enero de 1984.
NIÑO MURCIA, Carlos. “Plaza de mercado d e Girardot”. En : Revista Credencial
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Edición. Bo gotá. Temis. 2001.
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1985.
____________La inmigración liban esa en Colombia. Bo gotá. Conferencia dictada en la
Universidad Javeriana, sin p ublicar. 5 d e agosto de 1999.
ROM ERO, José Luis. Latinoamérica: Las ciudades y las ideas. Medellín. C lásicos d el
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____________ Los “turcos” de Lorica: presencia de los árabes en el caribe colombiano
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