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gena. Con esta trayectoria académica y educativa presenta con su libro un aporte
significativo para el entendimiento de nuestra historia regional costeña.
La historiografía en las últimas décadas ha realizado progresos muy importantes al desplazar, como campo de interés y de estudio, el marco nacional por
realidades muchos más acotadas, como lo constituyen los espacios regionales. En
efecto, Colombia la mayor parte de los estudios e investigaciones se han concentrado principalmente en un enfoque “macro” que ha ocultado las diferencias locales y
regionales significativas, que no ha dado cuenta con precisión de las dinámicas
contradictorias que esas dimensiones “nacionales” cobijan en su interior.
Es así, que desde tiempos prehispánicos, y hasta el presente la región y el regionalismo constituyen las marcas más significativas de nuestro país, pero solo en
los últimos años esta dimensión “micro” ha captado la atención de los investigadores. Sin embargo, no es suficiente reconocer la importancia de la dimensión regional, también es imprescindible adentrarse en la dinámica interna de esas realidades, su articulación interna y con el entorno.
Es así, que el libro “Historia de El Carmen de Bolívar y su tabaco en los
Montes de María. Siglos XVIII – XX”, es una investigación que desde la perspectiva
de larga duración, analiza la economía del tabaco en los Montes de María, subregión que cobijaba la antigua Provincia del Carmen de Bolívar. Además indaga por
los mecanismos de producción y comercialización del tabaco, el papel de los pequeños productores en la expansión del mercado tabacalero, la irrupción del capital extranjero y, las transformaciones económico-sociales que la economía tabacalera trajo para la región; y la importancia de esta economía para el país.
La columna vertebral de este estudio lo constituye el tabaco, como el motor
de desarrollo económico, que permitió un vertiginoso dinamismo en la región y
más exactamente en la antigua provincia de El Carmen durante la segunda mitad
del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Para demostrar los objetivos y las hipótesis planteadas en su trabajo, el autor hace un recorrido histórico tanto de la
hoja del tabaco y su presencia en el país y zona de estudio, como de la sociedad en
la provincia; además, el uso de fuentes notariales, prensa comercial, testimonios
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orales y una nutrida bibliografía hicieron parte de las herramientas metodológicas
que permitió dar respuesta a los interrogantes planteados.
El libro esté organizado en tres capítulos; el primero titulado “La Economía
de la Costa Caribe de Colombia”. En él, describe el espacio geográfico de la Costa
Caribe y la manera como esta región ha contribuido de manera significativa al
desarrollo histórico de Colombia. Además, expone como esta región tuvo poca participación económica en la Nueva Granada Colonial y describe los distintos productos agrícolas que de una u otra manera dinamizaban su economía comarcal; así
mismo, muestra los factores que permitió la orientación de la economía colombiana al mercado mundial en la segunda mitad del siglo XIX y la importancia que empezaría a cobrar la región debido a la despegue de la economía tabacalera y a la
función marítimo fluvial que a través del Río Magdalena unió a la Costa con el interior andino. (pp.15-20).
De igual manera, analiza los factores que incidieron para que Ambalema dejara de ser el principal productor y comercializador de tabaco en el periodo colonial, y el auge que tuvo este mismo producto en la provincia de El Carmen y las dinámicas que estimularon su economía; igualmente, muestra como después que el
tabaco fue desplazado de los primeros lugares de exportaciones por el café y otros
productos, en la Costa esta economía tuvo continuidad y vigencia, caso contrario a
lo que había sucedido con Ambalema
En el segundo capítulo titulado “El Carmen de Bolívar y el Tabaco”, analiza
sobre los hechos que le dieron temprana preponderancia a la comarca del Carmen
de Bolívar a partir de su fundación y, recalca como su posición atravesaba por la
más importante ruta terrestre de los circuitos comarcales de abastecimiento entre
Cartagena y su provincia, lo que movilizaba una economía de auto-subsistencia y
de pequeña escala entre Cartagena y su hinterland, circunstancias que más adelante le serviría para el futuro desarrollo económico de esa región.
Describe como a partir de mediados del siglo XIX y las circunstancias que
permitieron que se aboliera el monopolio o estanco del tabaco en el país, lo que
llevo a un gran impulso agro-exportador tabacalero en la región Caribe y más específicamente en la provincia de El Carmen. Este auge, como lo expone el autor, fue
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producto del establecimiento de una factoría gubernamental para tabaco destinado
a la exportación a partir de 1848, que dio vía libre a la comercialización del producto. Además, como esta factoría permitió la gran demanda externa del producto, lo
que origino todo un proceso de producción, comercialización y negociación, así
como el estudio de las condiciones naturales del suelo, la clase o tipo de hoja y la
calidad de esta, el acceso a la tierra por parte de los productores y la conexión tanto
terrestres como fluviales y marítimas entre esta región y el resto del país. (pp. 6585).
El tercer y último capítulo “Distribución de la renta. Comercio y exportación. Siglo XIX –XX”" muestra sobre la dinámica comercial y la transición de la producción tabacalera en la provincia del Carmen; pues dentro de su análisis, expone
que la producción del tabaco en la provincia pasa por dos fases. Una fue la producción a pequeña escala o campesina de tipo rural y la otra de tipo capitalista semiurbana en el que intervienen elementos que son los que van a permitir que el tabaco entre en circulación en el mercado mundial. (pp.196-213).
Además, se detiene a estudiar los mecanismos que se utilizaron y que dinamizaron la economia del tabaco; en otras palabras, muestra como el crédito y el
avance fueron sistemas utilizados por las casas comerciales para hacerse a la renta
de los pequeños productores directos o cosecheros. También, ahonda en el tipo de
producción característica de la zona, donde la producción a pequeña escala, campesina o comarcana fue la que predominó a diferencia del proceso dado en Ambalema
y otras partes del país, donde la producción fue de tipo hacendataria.
La última parte del capítulo es un análisis sobre las distintas casas comerciales que atraídas por la economía tabacalera hicieron presencia en la región del
Carmen de Bolívar. Así mismo, muestra la procedencia de los extranjeros que se
radicaron en la zona y los que a través de la comercialización por medio de Barranquilla y Cartagena hicieron posible el despegue de la economía tabacalera en la
provincia. Además, de las familias con procedencia Italiana, Alemana y francesa
que hicieron de la antigua provincia un importante emporio agro-mercantil. (pp.
217-230).
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Este libro, es una contribución a la historiografía regional porque se adentra
al estudio de zona que favoreció al empuje económico de la costa durante la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX través de toda una dinámica
que la producción y comercialización del tabaco género en la antigua provincia de
El Carmen. Además, es de destacar la forma de exposición de las ideas y la riqueza
documental tanto de fuentes primarias y secundarias escritas como orales, con las
que el autor demuestra sus hipótesis, y logra responder a todos los interrogantes y
objetivo de su investigación.
Sin embargo, se hace necesario el estudio de otras zonas diferentes al El
Carmen, pues, si bien es cierto que se estudia a la provincia con el mismo nombre,
esa es la única población que concentra la atención de los estudios. Es imprescindible, mirar otra poblaciones que hacían parte de la provincia y la dinámica que estas
mismas tuvieron para hacer del El Carmen un emporio tabacalera; así mismo, dejar a un lado la visión económica de este proceso y empezar a mirar la parte social,
es decir, empezar a investigar el proceso económico-social que devela como los
ciclos de auge y desarrollo económico repercute en la estructura de la sociedad,
como medio que nos ayude a la reconstrucción del pasado de la Historia Regional
Costeña para una significativa compresión.

