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— prólogo —

La ciudad que se traiciona a sí misma
Miguel Ángel Bastenier

Se ha hecho famosa la expresión «¿cuándo se perdió el Perú?» o, en una versión más 
popular, «¿cuándo se jodió?», y pienso, después de leer el espléndido libro editado 
por Alberto Abello Vives y Francisco Javier Flórez Bolívar, que el dicho podría apli-
carse con igual o mayor precisión a Cartagena, Heroica, sin duda; un valor artístico 
sin parangón; incomparable enclave turístico del Caribe y de toda América Latina; 
pero, también, una ciudad que ha vivido traicionándose a sí misma.

Puede argumentarse que todo empezó poco después de la Independencia, 
cuando Cartagena fue en 1811 la primera ciudad colombiana en proclamar su 
radical soberanía, con el triunfo del centralismo bogotano, que prolongaba una 
concepción virreinal del país, eurodescendiente y, por tanto, español, una ‘estir-
pe’ que detentaba y detenta lo esencial del poder político nacional. Hasta enton-
ces, Cartagena había sido un puerto cosmopolita y caribeño, lo uno tanto como lo 
otro, en el que pudo aclimatarse un incipiente sentimiento de nación, interclasista 
para la época y de desahogadas relaciones interraciales. Pero ese sueño murió 
acogotado y no ha vuelto nunca más.

Si somos optimistas, y el libro, compuesto de un impresionante florilegio de 
autores, lo es, diremos que Cartagena se encuentra hoy en medio de un proceso, 
largo y abrupto, de recuperación de su identidad, ya que menudean los movi-
mientos, las iniciativas, las pulsiones vitales que favorecen la introspección activa, 
tanto como preguntarse a uno mismo quién es.

Esa ocultación, que es la historia secular de la ciudad, no podía producirse 
sin que se dieran circunstancias socioeconómicas especialmente duras: el 27% de 
los casi 1.100.000 habitantes de Cartagena vive en estado de pobreza, y al menos 
una quinta parte de ellos son indigentes. Sin una ciudad postrada, lastrada por el 
peso del abandono, el mal gobierno y la violencia, habría sido mucho más difícil 
imponerle desde fuera una idea de sí misma que no fuera la suya propia. Así, en las 
últimas décadas del siglo pasado primaba una «imagen hispanizante, conventual 
y monocultural» de la ciudad, que le volvía la espalda muy significativamente a 
una de sus creaciones artísticas más entrañables, la «champeta», esa musicaliza-
ción de la idiosincrasia del barrio popular cartagenero.

Gabo, «Gabito» como le llama su hermano y gran amigo mío, Jaime García 
Márquez, hablaba en su autobiografía, Vivir para contarla, de «casas coloniales 
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descascaradas por siglos de abandono», y suerte hubo, como cuenta el historiador 
local y universal, Alfonso Múnera, en El fracaso de la nación, de que no hubiera 
plata suficiente para arrasar a fin del siglo xix con las murallas y todo el centro 
histórico para edificar una ciudad moderna. Gracias sean dadas a las dificultades 
relativas que pudiera sufrir la burguesía local, porque no pudieron destruir lo que 
hoy es el santo y seña, no solo turístico, sino ancestral, de una ciudad que es única 
en el mundo. Cuando me preguntan por qué, de la mano de la Fundación Gabriel 
García Márquez para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, me he medio con-
vertido en cartagenero y echado modestas raíces aquí respondo con alguna iro-
nía, pero aún con mayor exactitud, que porque «Cartagena es la ciudad más bella 
de España». Tal cual. Como era en buena medida una próspera ciudad española, o 
más propiamente andaluza, de los siglos xviii y xix. Y así es como en 1943 se pro-
duce la declaratoria oficial de la Heroica como «primer centro turístico» del país, 
y en los sesenta se potencia la imagen de la ciudad vieja –en cuya restauración, 
como era de obligado cumplimiento, se volcó la ayuda española– a manera de ful-
crum de una oferta turística imbatible, la de la Cartagena escaparate, la Cartagena 
reclamo, la Cartagena vitrina, especializaciones contra las que no hay nada qué 
oponer, salvo que ese turismo no constituya una fuente de riqueza para la pobla-
ción, empleo, sí, pero mejor aún obra pública, servicios, amenidades, y no, como 
ocurrió, que se triturara el barrio negro de Chambacú. Si modernización la hubo, 
esta consistía en la invasión del concepto norteamericano de ciudad suburbial, 
residencial con pretensiones, como hoy puede apreciarse en la zona de El Cabrero.

El libro describe una circunferencia de 360 grados en torno a la ciudad, de for-
ma que nada de lo cartagenero le sea ajeno. Y, sin dejar casilla sin rellenar, compo-
ne una historia económica y social, con lujo de infografía y gráficos para detallar 
cifras y porcentajes, crecimiento poblacional, en lo que Cartagena, emparejada 
con Bogotá, es la ciudad de mayor –y más desordenado– amontonamiento de-
mográfico de los últimos veinte años; y, como corolario, el errático cumplimiento 
–o incumplimiento– de los objetivos del milenio, fijado precisamente para hacer 
balance en este año 2015, en todo lo referente a lo que muy burocráticamente se 
denomina «desarrollo humano». Y añadiré lo que a mí, como periodista, me pa-
rece más importante de todo, aquello que Jorge Artel ha llamado «el bilenguaje» 
afrodescendiente, mutación sin academia pero con mucha calle, del español que 
un día fue virreinal.

¿Qué hacer en este tiempo que tiene la vanidad de creerse crucial? Yo diría 
que los autores del libro están pidiendo tácitamente que Cartagena vuelva a ser 
heroica, ya no para repeler al anglosajón, sino para liberarla de quienes la han 
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tenido secuestrada, de un cautiverio que dura siglos. Cartagena, ni conventual, 
ni hispanizante, ni monocultural, aunque sí parte del mundo iberoamericano, 
tiene que recuperar la parte del Caribe sustraída u ocultada, ver como concluyen 
el gueto y el apartheid, proclamar una segunda independencia, pero esta más 
colombiana que nunca. Y difícilmente lo logrará en régimen de individualidad; 
sino que es el país entero el que, providencialmente, con la firma de la paz, debe 
dejar atrás las herrumbres del pasado. Las Farc han sido un flagelo, pero Colom-
bia toda, y singularmente Cartagena, tienen un problema para antes y después 
del fin de la guerra: la modernización en la justicia y la equidad. De eso es de lo 
que trata el magnífico libro editado por Alberto Abello Vives y Francisco Javier 
Flórez Bolívar.

Cartagena de Indias, 11 de agosto del 2015





—prefacio—

Del arte de prohibir, desterrar y discriminar: 
Cartagena y sus disímiles narrativas 
de desarrollo y pobreza
Alberto Abello Vives1

Y los más osados sobre la constitución de las diferencias [socioeconómicas] 
conocen que esta reside, más que en rasgos genéticos o culturales esencializa-

dos (la lengua, costumbres heredadas e inamovibles), en procesos históricos de 
configuración social.

Néstor García Canclini2

introducción
«Estás en el paraíso»: con este mensaje, una compañía multinacional de bebi-
das decidió promocionar sus productos en Cartagena de Indias. En distintos 
momentos de su historia, esta ciudad, por su posición geográfica y su potencial 
turístico, ha sido considerada como «joya de la corona española» y «perla del 
Atlántico». Ahora, es representada como la encarnación del mítico lugar de la 
cristiandad en el que todo es perfecto y reinan la felicidad y la armonía. Pero la 
realidad  de Cartagena es otra: una ciudad marcada por la desigualdad social y 
la pobreza, en la que una parte de la población vive bajo la línea de indigencia. 
En 2009, The Washington Post no dudó en comparar la dimensión de la pobreza 
cartagenera con la que viven habitantes de algunas repúblicas del África subsa-
hariana. «Es increíble que una situación de esa magnitud se esconda detrás de 
una fachada bonita ante los miles de turistas que la visitan cada año», agregó el 
prestigioso diario norteamericano.3 

1. A todos los que aceptaron la invitación, y de manera voluntaria y generosa dedicaron arduos meses a 
la escritura de los más diversos artículos explicativos de esta realidad cartagenera, contemplada aquí, 
van mis agradecimientos. Agradezco también al arquitecto Rodrigo Arteaga sus atinados consejos so-
bre la ciudad y su cultura, luego de analizar aquel primer borrador, pues fue a partir de entonces cuando 
surgió la idea de no solo hacer miradas desde distintas disciplinas, sino de integrarlas en un solo volu-
men, resultado de un trabajo interdisciplinar. Agradezco igualmente a Francisco Javier Flórez Bolívar, 
Gina Ruz Rojas, Dina Candela, Lidia Blanco, Gladys Pérez Rosales, Frank Patiño y Ariel Castillo 
Mier la información aportada para enriquecer este artículo. Igualmente, a la Fototeca de Cartagena por 
permitirme el acceso y uso de las fotografías históricas que lo acompañan.
2. Néstor García Canclini, Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. (Barce-
lona: Gedisa, 2004) 47. 
3. «Rags in the Shadow of Colombia›s Riches», The Washington Post [Washington], 23 de enero del 2009. 
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La pobreza y las dificultades acarreadas por la desigualdad social, como lo han 
confirmado investigaciones, afectan, ante todo, a la población negra y mulata. 
«Los afrodescendientes han sufrido una desventaja histórica que les ha margina-
do su acceso a bienes públicos como la educación […] y residen en los barrios más 
pobres de la ciudad», concluyeron en 2009 Gerson Javier Pérez e Irene Salazar 
Mejía, investigadores vinculados al Centro de Estudios Económicos Regionales 
del Banco de la República, con sede en Cartagena.4 En el análisis de Cartage-
na que Adolfo Meisel y María Aguilera hacen a partir del censo colombiano del 
2005, que ha sido recuperado e incluido, por su importancia, en este libro, anotan: 
«Si tomamos como indicador de pobreza la población que por falta de ingresos 
no consumió ninguna de las tres comidas básicas uno o más días de la semana 
anterior al censo […], podemos ver […] que los barrios donde se ubica la mayor 
proporción de pobres es la zona de la Ciénaga de la Virgen, donde también se en-
cuentra el mayor número de desempleados, de personas con los menores niveles 
de educación, […] y de afrodescendientes».5

Sin cometer pecado alguno, a diferencia del mito adánico, han sido los integran-
tes de este grupo poblacional quienes han sido desterrados del paraíso. ¿Por qué y 
de qué forma ellos han experimentado la discriminación, la desigualdad social y la 
pobreza? ¿Cuáles son los rasgos estructurales de estos fenómenos sociales? ¿Qué 
lenguajes de negociación o confrontación han utilizado los habitantes negros y mu-
latos para vivir en una sociedad caracterizada por esas estructuras de desigualdad 
social, racial, económica y política? ¿Qué tipo de intervenciones en el campo de 
las políticas locales debe construirse e implementarse a manera de antípodas de la 
tradición de subvaloración y discriminación racial? 

Una primera versión de este artículo se presentó en forma de ponencia en el 
Foro Pensar Cultura 2014, realizado en Cartagena de Indias en el mes de junio de 
ese año, el cual fue organizado por distintas entidades de la ciudad y liderado por 
la Universidad Tecnológica de Bolívar. A partir de ella surgió la idea de convocar 
a un grupo de colegas, de distintas disciplinas, a que participaran en un proyecto 
de reflexión sobre las estructuras de esa desigualdad, sobre las respuestas socio-
culturales a ellas y sobre los procesos y momentos históricos que las explican. Su 
resultado final toma la forma de este libro, en el que es posible conocer y estudiar las 
continuidades de esos fenómenos sociales contemporáneos, con la certeza de hacer 

4. Gerson Javier Pérez & Irene Salazar Mejía, «La pobreza en Cartagena: un análisis por barrios», La 
economía y el capital humano en Cartagena de Indias, Adolfo Meisel Roca (ed.). (Bogotá: Banco de la 
República, 2009) 40.
5. María Aguilera & Adolfo Meisel, «¿La isla que se repite? Cartagena en el censo de población de 2005», 
Documentos de Trabajo dobre Economía Regional 109. [Cartagena: Banco de la República]. (2009).
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una contribución a la búsqueda de las nuevas políticas económicas, sociales y cul-
turales que se requieren para ampliar la democracia y la inclusión social durante el 
siglo xxi, en la medida en que, como lo anotan Adolfo Meisel y María Aguilera, en 
su trabajo publicado aquí gracias a la autorización del Banco de la República, «hasta 
ahora ningún plan de desarrollo ha reconocido esta dimensión étnica y espacial de 
los desequilibrios sociales de la ciudad».

Este libro constata la existencia de narrativas y realidades disímiles válidas para 
describir y hacer referencia a una misma ciudad, en la medida en que son esos en-
tramados de asuntos asociados a su historia, sus culturas, su composición étnica y 
racial, su territorio, la condición de pobreza de parte de su población y las persis-
tentes ideas sobre el progreso y el desarrollo económico, casi siempre abordados por 
separado por las ciencias sociales, los que permiten explicar la complejidad de la 
Cartagena de Indias contemporánea. Es, por tanto, un intento de superar la tradi-
cional fragmentación disciplinar y de hacer, por el contrario, un ejercicio multidis-
ciplinar de estudio de los principales problemas de esa misma ciudad.

El argumento que se desprende de esta mirada multidisciplinar es que con la 
derrota de los sectores más radicales de la independencia de Cartagena de Indias, 
alcanzada en 1811, con el sitio de Morillo y la posterior retoma de la misma, la ciudad 
pierde a sus principales líderes, y toman fuerza, al transcurrir las décadas subsi-
guientes, las ideas menos radicales y con ellas los temores de los patricios frente a 
los pardos (mulatos y negros). Con el correr del siglo xix, quienes asumen el pa-
pel de élites políticas de una ciudad empobrecida, despoblada y en crisis terminan 
compartiendo el imaginario de las culturas nacionales que se construye con el sur-
gimiento de la nueva nación colombiana. Unos imaginarios que, como han sido 
estudiados por distintos autores, descalificaron el mundo y la cultura caribes en 
aras de un país católico, hispanoparlante, mestizo, con la aceptación de una mirada 
eurocéntrica del mundo y pensado desde las alturas andinas, tan distantes de la 
llanura caribe. Más tarde, el siglo xx sería el de la reproducción incesante de los 
estigmas frente al Caribe en una historia también documentada. 

La simbiosis entre los imaginarios de nación de las élites andinas y los imagina-
rios culturales de las élites cartageneras daría como resultado una cultura proscrita. 
Varios ejemplos de cómo a lo largo del siglo xx se subvaloran las expresiones cul-
turales populares, se practica el racismo, se exaltan nuevos valores derivados de la 
idea de cultura asociada a las buenas maneras para «saber vivir en civilización»,6 se 
imponen nuevos certámenes y festejos que suplantan las fiestas populares,7 y se ade-

6. Lino M. De León, El buen tono. (Barcelona: 1898).
7.  Édgar Gutiérrez, Fiestas: Once de noviembre en Cartagena de Indias. (Medellín: Lealón, 2000).
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lantan «renovadores» proyectos urbanos en lugares representativos de la vida cul-
tural afrocaribeña y popular, que rompen el tejido social. Finalmente, la valoración 
del patrimonio material y el posterior reconocimiento del conjunto monumental 
de Cartagena como parte del patrimonio de la humanidad se articulan a las políti-
cas de impulso al turismo, y esto ocasiona un desplazamiento de amplios sectores 
populares, en su mayoría negros y mulatos, del espacio urbano. Paulatinamente las 
áreas aptas para el turismo van siendo despejadas y «limpiadas» para abrirle paso 
a la observación del patrimonio arquitectónico, distante del contexto patrimonial 
social, por parte de los visitantes de la ciudad.

De manera consciente, manifestaciones culturales de la población, en alto 
grado una población mestiza y de piel negra y mulata, han sido prohibidas y 
subvaloradas en nombre de la civilización; muchos habitantes, por lo demás, 
han sido desplazados, en nombre del progreso, de territorios donde han ha-
bitado o donde han obtenido su sustento diario, siendo aquellos importantes 
espacios urbanos donde la interacción social tomaba cuerpo bajo la forma de 
manifestaciones culturales mestizas y afrocaribes. La idea de culturas proscri-
tas se sustenta en consecutivos y significativos momentos de la historia de la ciu-
dad, cuya exploración en este libro permite construir la hipótesis de la existencia 
de una continua y sistemática estrategia de distintos grupos sociales que, con una 
ideología propia, heredada, compartida o asumida para el ascenso social, han es-
tado en los círculos del poder, y que durante dos siglos de vida urbana en la era 
republicana han temido, alejado, desconocido, subvalorado, desechado y pros-
crito manifestaciones de la cultura de la población mestiza y descendiente de los 
esclavos africanos que llegaron a su rada durante la Colonia. 

discriminación en contexto
El antropólogo Carl Henrik Langebaek Rueda, en su artículo «Pasado indígena 
en la Costa Caribe. Interpretación en cinco actos», publicado en el libro El Caribe 
en la nación colombiana, sostiene que la cultura de la región Caribe colombiana 
ha sido vista y asumida como inferior, frente a otras, por cronistas y conquis-
tadores, religiosos, líderes de la independencia, viajeros, élites criollas, intelec-
tuales y gobernantes desde la aparición de la idea del «Nuevo Mundo» frente al 
«Viejo Mundo» hasta el siglo xx. «Las élites criollas no solo desarrollaron la idea 
de una civilización posible en los Andes, sino que explícitamente opusieron esa 
posibilidad a la Costa», asegura Langebaek.8 Durante casi quinientos años, y en 

8. Carl Langebaek Rueda, «Pasado indígena en la Costa Caribe: interpretación en cinco actos», El Caribe en la na-
ción colombiana. Memorias, Alberto Abello (comp.). (Cartagena: Observatorio del Caribe Colombiano , 2009) 46.
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las distintas etapas que han conducido a la Colombia actual, se han presenta-
do continuidades de las primeras miradas colonizadoras que hicieron aquellos 
«ojos imperiales». Miradas desde distintas ópticas y distintas fórmulas que han 
subvalorado aquellas identidades distintas a las de las culturas dominantes. Ter-
mina diciendo Langebaek: «[…] en el caso de la Costa Caribe unos cuantos ‘efec-
tos de verdad’ parecen reproducirse desde el siglo xvi hasta nuestros días. Por un 
lado las élites andinas impusieron una interpretación de su historia prehispánica 
como inferior a la ‘propia’. Por otro lado, desde muy temprano en la Colonia las 
propias elites costeñas aceptaron y reprodujeron ideas sobre ‘su’ pasado a partir 
de referentes foráneos, unas veces –las más– para denigrarlo».9

El historiador Jorge Conde, al estudiar los problemas que trajo la construcción 
de la nación colombiana al promediar el siglo xix, advierte que «una minoría de 
costeños blancos o “blanqueados” sumados a los representantes del proyecto homo-
geneizador nacional utilizaron las diferencias raciales para estigmatizar, marginar, 
borrar o silenciar a quienes no lo eran o no aceptaban el “blanqueamiento ideológi-
co”; es decir, ser asimilados o integrados al Estado central».10

Esa relación entre élites andinas y regionales, ocurrida tanto en el campo ideo-
lógico como en el político, a pesar de diferencias y conflictos de intereses, toma 
cuerpo al finalizar el siglo xix y a principios del xx, como lo muestra el ensayo del 
historiador Sergio Paolo Solano de las Aguas publicado en este libro. Las influyen-
tes ideas de Miguel Antonio Caro, tal vez el intelectual más destacado del final del 
siglo xix y principios del xx, muchas de ellas plasmadas en la Constitución de 1886 
y asimiladas durante la hegemonía conservadora que finalizó en 1930, caracteriza-
das por el catolicismo ortodoxo, el aprecio por la tradición y el ideario hispánico, 
defensoras de la unidad lingüística en un país multilingüe, fueron contrarias a las 
tesis más liberales defendidas en el campo teórico y político por intelectuales y diri-
gentes políticos contradictores. Bajo la influencia de estas visiones, manifestaciones 
culturales de las regiones y de la población de ascendencia africana e indígena, al 
no ser consideradas dignas expresiones de cultura, eran vistas como un obstáculo 
para el progreso y la elevación cultural de la Nación. Caro daba especial valoración 
a las culturas de la Antigüedad y a la defensa de la fe católica, tanto en el mundo 
intelectual como en las esferas de la política. La población debía, por un lado, asi-
milar la herencia cultural grecorromana y los fundamentos del cristianismo y, por 

9. Langebaek 61-62.
10. Jorge Conde Calderón, Buscando la Nación. Ciudadanía, clase y tensión racial en el Caribe colombia-
no, 1821-1855. (Medellín: La Carreta Histórica, 2009) 113.
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otro, practicar el catolicismo.11 La religión es entonces en Caro ese «elemento capital 
e indispensable del paso del estado salvaje a la noción de la ley»12 y la civilización «la 
aplicación del cristianismo a la sociedad».13

Un Rafael Núñez ambiguo, quien se movió entre las reformas de los radicales, 
cuyas ideas tomaron cuerpo en la Constitución de 1863, y las de la Regeneración, 
que tomaron cuerpo en la Constitución de 1886, comparte también con Caro ideas 
centrales sobre la fe cristiana y el catolicismo como elemento de la civilización en 
Colombia. Su interés en un sistema educativo «profundamente cristiano», que no 
estuviera en desacuerdo con la religión católica, considerada en la Constitución 
como «esencial elemento del orden social», significa el abandono del secularismo 
y sustenta el avance de la ideología conservadora que sobre las ciencias y la cultura 
llegó a la educación pública. El artículo 41 de la Constitución, que rigió, con modi-
ficaciones, hasta 1991 rezaba: «La educación pública será organizada y dirigida en 
concordancia con la religión católica». 

Esa cercanía ideológica existente entre el pensador de El Cabrero y Miguel An-
tonio Caro sobre la fe cristiana y su papel en el acceso a la civilización y en la ga-
rantía del orden social, que apuntala los imaginarios sobre los cuales se construyó 
la nación colombiana, hace pensar en los vasos comunicantes entre las élites nacio-
nales y regionales existentes en medio de las diferencias y la diversidad de intereses. 
Vasos comunicantes por los cuales fluyen esos imaginarios nacionales compartidos 
en el plano local por élites cargadas de resabios de aspiraciones hidalgas que man-
tenían la idea de una verdadera sociedad integrada por la «gente de bien», o «de la 
sociedad», con gustos y refinamientos europeizantes, y por otros grupos sociales 
inferiores, con manifestaciones nacidas de sus herencias africana e indígena y del 
mestizaje cultural.

Como salvajes fueron vistas las expresiones culturales del Caribe colombiano en 
el transcurso del siglo xx. En su ensayo «El regionalismo político en el Caribe co-
lombiano», Eduardo Posada Carbó comenta el tratamiento que se le da al porro, un 
género musical en ascenso, en dos cartas dirigidas a la revista Semana, firmadas por 
Fabio Londoño Cárdenas desde Medellín en diciembre de 1947. Londoño condena 
al porro, en la primera comunicación, como expresión del «salvajismo y brutalidad 
de los costeños y caribes, pueblos salvajes y estancados»; mientras en la segunda co-

11. Darío Mesa Chica, Miguel Antonio Caro: intelectual y político. Clemencia Tejeiro Sarmiento (ed). 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2014). 
12. Miguel Antonio Caro, «Menéndez y Pelayo y la ciencia española», [Obras completas (Estudios litera-
rios), 2ª serie, vol. 3], citado en Mesa 293. [El Conservador, Bogotá. 16 de noviembre de 1882].
13. Miguel Antonio Caro, «Editorial», [Escritos políticos, 1ª serie], citado en Mesa. [El tradicionista, Bo-
gotá, 7 de noviembre de 1871]. [Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1990 18]. 
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rrespondencia confirmaba: «… estos aires imitan muy bien la bullaranga que hacen 
en el monte […] una manada de micos […], o demás animales salvajes».14

En 1927, había sido publicado El factor étnico, de Luis López de Mesa, destaca-
do intelectual antioqueño y figura política nacional en la mitad del siglo xx. En 
esta obra toma cuerpo la idea de culturas africanas e indígenas como inferiores y 
lesivas para la civilización y la riqueza nacional. Veamos uno de sus apartes: 

Comarcas hay, como las hoyas deletéreas del Cauca y del Atrato, parte de las cos-
tas del Atlántico y del Pacífico y núcleos más o menos grandes en otras regiones, 
orillas del Magdalena, por ejemplo, cuya población africana está tan descaecida 
fisiológica y espiritualmente, que no podemos mezclarla con el resto de la pobla-
ción sin hacer sufrir al conjunto de la Nación muchos pasos hacia atrás y aun 
perturbarla para siempre. Porque aquellos núcleos de raza, heridos de muerte en 
su mayor parte por la tuberculosis, el paludismo, las bubas, la anemia tropical y 
algunos otros males de menor importancia, pero igualmente generalizados, son 
todavía muy numerosos para ser absorbidos impunemente por el resto de la pobla-
ción, ya de suyo ampliamente mestizada con el elemento africano o aborigen. La 
mezcla del indígena de la cordillera Oriental con ese elemento africano y aun con 
los mulatos que de él deriven sería un error fatal para el espíritu y la riqueza del 
país: se sumarían, en lugar de eliminarse, los vicios y defectos de las dos razas, y 
tendríamos un zambo astuto e indolente, ambicioso y sensual, hipócrita y vanido-
so a la vez, amén de ignorante y enfermizo. Esta mezcla de sangres empobrecidas y 
de culturas inferiores determina productos inadaptables, perturbados, nerviosos, 
débiles mentales, viciados de locura, de epilepsia, de delito, que llenan los asilos y 
las cárceles cuando se ponen en contacto cont la civilización.15

El Caribe (o la Costa, como se lo llamó) y sus expresiones culturales fueron 
identificadas con la barbarie, como un tropiezo a las fuerzas civilizatorias, y esas 
ideas no solo estuvieron presentes en el discurso oficial durante el largo siglo xx y 
tomaron cuerpo en políticas culturales y educativas en Colombia, sino que tam-
bién calaron entre sectores de las mismas élites locales y sirvieron como marco 
teórico a la subvaloración de las expresiones culturales populares y a la expedición 
de normas precisas de rechazo y prohibición. Se proscribieron músicas, danzas y 
disfraces; se menospreciaron las fiestas populares; se discriminó a figuras ilustres 
de la literatura, como Jorge Artel, pero también del deporte, la danza y las músi-
cas; se entronizó en la Academia de Historia la tradición hispánica de la ciudad y 

14. Eduardo Posada Carbó, «El regionalismo político en el Caribe colombiano», El desafío de las ideas. 
Ensayos de historia intelectual y política en Colombia, Eduardo Posada Carbó. (Medellín: Banco de la 
República / Universidad Eafit, 2003). 
15. Luis López de Mesa, El factor étnico. (Bogotá: Imprenta Nacional, 1927) 12. [Documento en 
línea]: <www.banrepcultural.org/sites/default/files/91794/brblaa272397.pdf>. (Consultado el 18 de 
marzo del 2015).
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se instauró un certamen de belleza. Cuando en pleno siglo xxi se prohíbe desde 
la alcaldía de Cartagena el uso del disfraz de capuchón, aduciendo medidas de se-
guridad, o cuando en el 2014, desde el Concurso Nacional de Belleza se le prohíbe 
a Mr. Black las interpretaciones de El serrucho y de Bandida, dos pegajosas piezas 
de champeta, es posible imaginar la proyección y continuidad de las ideas deci-
monónicas sobre la cultura nacional y de las negativas, muchas de ellas de origen 
colonial, a las manifestaciones africanas. 

En los pasajes del primer capítulo de El amor en los tiempos del cólera, García 
Márquez narra la asimilación de las maneras, usanzas y gustos europeizantes de 
las élites bogotanas por parte de las élites cartageneras del momento. La lectura de 
El buen tono, del cartagenero Lino M. de León, publicado en Barcelona en 1898, es 
una muestra de cómo se exaltan las «buenas» costumbres, la etiqueta (entre ellas la 
caballerosidad, la elegancia, el bien hablar, las buenas maneras y gestos), se define el 
ideario de lo «culto» y el ideal de progreso.16 Se inculca una idea de cultura asociada 
a la moral y a «las prácticas de civilidad y de la cortesanía que constituyen el savoir 
vivre del hombre en otras sociedades afortunadas», como lo dice don Pablo Bustillo 
en el prólogo a El buen tono. Las capas acomodadas de la sociedad huyen de las cos-
tumbres populares y toman distancia de ellas con sus refinamientos.

los temores de la temprana república
En la reconstrucción historiográfica del Caribe colombiano y de Cartagena de 
Indias son muy pocos los estudios que dirigen la mirada al enorme espacio ma-
rítimo que entre las Antillas y la tierra firme conforma el Gran Caribe, en el que 
existieron interconexiones poblacionales y territoriales que muestran un espacio 
mucho más dinámico que el hasta ahora conocido. Recientemente han empezado 
a aparecer interesantes estudios que voltean la mirada hacia el mar, y en ese inten-
to han surgido nuevas visiones sobre la región, particularmente sobre Cartagena.

En uno de los más recientes libros de historia sobre la Cartagena en la transi-
ción de la Colonia a la República, particularmente durante la llamada Era de las 
Revoluciones, el historiador Edgardo Pérez Morales plantea en su libro El gran 
diablo hecho barco que en 1811, año en que la ciudad declaró su independencia 
definitiva de España y se convirtió en Estado soberano, que «Cartagena era por 
derecho propio y desde antaño, una ciudad del Gran Caribe».17 Durante los cuatro 
años de independencia, hasta el terrible sitio de Pablo Morillo, la ciudad fue reco-

16. De León.
17. Edgardo Pérez Morales, El gran diablo hecho barco. (Bucaramanga: Universidad Industrial de San-
tander, 2012) 155.
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nocida en la gran cuenca del Caribe como el nuevo paradigma anticolonial, luego 
de la independencia de Haití. Una ciudad multicultural y cosmopolita asume el 
corso para compensar la eliminación del situado fiscal del que vivió durante la 
Colonia, y con ello una población de marineros, negros y mulatos, parlantes de 
muchos idiomas la hacen suya. Las expediciones con bandera cartagenera fueron 
en número no desestimable. Dice Pérez que durante 1813, el año dorado del corso, 
«los corsarios cartageneros apresaron por los menos cuarenta y una embarcacio-
nes españolas».18 Y continúa: «… tras la irrupción de mulatos en la vida política 
de Cartagena después de 1810, los notables blancos habían calificado este sector 
compuesto por militares y artesanos principalmente como una “clase peligrosa” 
o “ multitud peligrosa”»19 Pero «con la derrota de las fuerzas del Estado de Carta-
gena se extinguieron los días de la ciudad cosmopolita. Cartagena había sido un 
vibrante enclave revolucionario de dimensiones atlánticas que sustentó un corso 
robusto y aguerrido contra España y que otorgó ciudadanía, refugio y oportuni-
dades a personas de diversa procedencia».20 

Contra la población negra y mulata se abrió paso la idea del miedo, del temor 
a una revolución del corte de la haitiana en la nueva nación. Estas ansiedades 
raciales, como lo sugiere la historiadora Marixa Lasso en su artículo sobre guerra 
de razas y nación en el Caribe Grancolombiano, incluido en este libro, fueron 
compartidas por las élites cartageneras en un intento por deslegitimar política-
mente las presiones ejercidas por una clase emergente de negros y mulatos para 
lograr materializar la incumplida promesa de la igualdad. Rumores de guerra ra-
cial también fueron desplegados, luego de que un zambo guajiro, de padre negro y 
madre indígena, José Padilla, liberara definitivamente a Cartagena aquella noche 
de San Juan (24 de junio) de 1821. Padilla, el libertador del Caribe neogranadino, 
es acusado en 1828 de instigar una revuelta racial y por ello es apresado y enviado 
a Bogotá, donde posteriormente al ser tildado de conspirador de la «noche sep-
tembrina» y, sin juicio previo, por órdenes de Bolívar, es fusilado y luego colgado 
de la horca.

Los primeros historiadores de la ciudad tienen especial atracción por el pe-
ríodo de la Independencia, y se explayan en el relato pormenorizado de los acon-
tecimientos, especialmente por el sitio impuesto a Cartagena por Pablo Morillo, 
que le merece el título de «Ciudad Heroica». Se escribe una historia épica sobre 
las acciones lideradas por un puñado de hombres, sin profundizar en los procesos 

18. Pérez 125.
19. Pérez 97.
20. Pérez 112.
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sociales subyacentes que contribuyen a darle combustión a la emancipación. El 
país minimiza la participación de los sectores populares en la Independencia; a 
un líder como Pedro Romero –destacado en los sucesos del 11 de noviembre de 
1811– se lo muestra solo como parte de una estructura política clientelar liderada 
por criollos; y le voltea la espalda a Haití, la simbólica y heroica isla, que tan-
tos servicios había prestado a la causa de los revolucionarios granadinos. Con el 
transcurrir del tiempo, a Padilla y al honorable y sobresaliente artesano Romero 
se les asigna un bajo perfil protagónico en la interpretación de la historia de la 
ciudad, y paulatinamente van desapareciendo de los hitos urbanos que recrean 
su memoria.21 En este libro, el historiador Sergio Paolo Solano de las Aguas, al 
estudiar la cultura política popular de Cartagena a lo largo del siglo xix, analiza, 
sin embargo, «el surgimiento y desarrollo de un lenguaje para la lectura de lo 
social que permitió que franjas de los sectores subalternos organizaran de mejor 
forma sus experiencias de vivir en una sociedad escindida por factores raciales, 
económicos, de prestancia social y de poder».

Es al finalizar el siglo xx cuando la historiografía cartagenera es enriquecida 
por las nuevas visiones de los historiadores que vuelven la mirada a la participa-
ción de los sectores sociales subalternos en la Independencia y la construcción 
de la República.22 En 2011, durante la conmemoración del bicentenario de la In-
dependencia de Cartagena, se reivindican, como parte de las políticas culturales 
del momento, las figuras de Romero y de Padilla. Igualmente, surge en el barrio 
Getsemaní el colectivo ‘Pedro Romero vive aquí’, que se encarga de estimular la 
imaginación sobre esta figura destacada de la Independencia.23

Los hermanos Roicer y Francisco Javier Flórez Bolívar contribuyen a esta 
compilación con artículos interesados, precisamente, en estudiar las realidades, 
voces y acciones de este tipo de  personas  “comunes y corrientes”. El primero, 
a través de la primera caja de ahorros que existió en la entonces Provincia de 
Cartagena,  reconstruye algunas características de las condiciones de vida de sus 
habitantes pobres, entre ellos los negros y mulatos, a mediados del siglo xix. El 
segundo, teniendo en cuenta la interconexión entre raza, mundo laboral y ciuda-
danía, explora los patrones de identificación racial de los artesanos y obreros de 
origen afrodescendiente, su liderazgo en las organizaciones gremiales y huelgas, y 

21. Gracias al envío del primer borrador de la investigación Pedro Romero, el artesano: entre mitos, usos 
políticos de la memoria y realidades históricas en el Caribe colombiano pude ampliar el conocimiento 
sobre este líder de la Independencia cartagenera. 
22. Véase Alfonso Múnera Cavadía, Aline Helg, Marixa Lasso, entre otros.
23. Al escribir en un buscador de Internet «Pedro Romero vive aquí» se pueden apreciar imágenes y leer 
crónicas y sitios digitales sobre este asunto. (Consultado el 21 de marzo del 2015).
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sus disputas por gozar de manera efectiva de las bondades del discurso ciudadano 
en las tres  primeras décadas del siglo xx.

la conmemoración de la independencia y su fiesta popular
El más importante y definitivo paso en el desconocimiento y la discriminación 
contra la población cartagenera portadora de culturas populares mestizas y afro-
caribeñas ha sido la crisis a la que fueron llevadas las fiestas populares durante 
el siglo xx, mientras la ciudad y el país se congraciaron con un reinado nacional 
de la belleza. Esa crisis es el culmen de una larga historia de prohibiciones que se 
remontan a los tiempos de la Colonia. 

Historiadores, sociólogos y expertos han narrado la existencia de fiestas en la  
ciudad desde el siglo xvii. Durante la Colonia, en los cabildos, de tradición africa-
na, se realizaban bailes y fiestas acompasados por tambores. Nina de Friedemann 
consideraba esos cabildos de nación como «ámbitos de resistencia a la sociedad 
dominante y en refugios de africanía».24

Según Adolfo González Henríquez:

Hacia finales del siglo xvii la música de los sectores populares costeños se encon-
traba al margen de los acontecimientos oficiales y de los salones elitistas, cosa que 
en modo alguno la colocaba por fuera del alcance de la Santa Inquisición y, en 
términos más generales, de las prohibiciones dictadas por una cultura occidental 
moralista e intolerante. Así como desde los comienzos mismos del tráfico negrero 
fueron perseguidos los cabildos y ceremonias rituales de los esclavos, a finales del 
siglo xviii se vieron sometidos a los rigores de la reglamentación oficial y ecle-
siástica ciertos eventos musicales y bailables de los sectores populares conocidos 
como los bundes y fandangos.25

Sin embargo, como lo anota Édgar Rey Sinning «a pesar de estas prohibicio-
nes, los negros siguen haciendo sus festejos sin el permiso correspondiente y en 
varios informes a las autoridades por parte de personalidades como obispos y 
otros, comentan tal situación».26

Esta resistencia cultural hizo que expresiones culturales (lenguas, instrumen-
tos, danzas, músicas, cantos, máscaras, «brujerías», ritos paganos, formas de re-
lacionarse, etc.) de las distintas etnias africanas hicieran mestizaje con manifes-

24. Nina de Friedemann [La saga del negro. (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1993)], citada en 
Édgar Gutiérrez, «Los cabildos de negros en Cartagena de Indias», Circulaciones culturales. Lo afrocaribe-
ño entre Cartagena, Veracruz y La Habana. Freddy Ávila Domínguez & ál. (México: La Casa Chata, 2011).
25. Adolfo González Henríquez, «La música del Caribe colombiano durante la guerra de la Indepen-
dencia y comienzos de la República», Historia Crítica 4. [Bogotá: Universidad de los Andes] (1990) 85. 
26. Édgar Rey Sinning, «Carnavales cartageneros hasta 1940», Palobra, Palabra que Obra 1. [Cartagena: 
Universidad de Cartagena]. (2000) 56.
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taciones indígenas y con ritos y fiestas católicos de origen europeo. Los cabildos 
«hicieron que sus actividades fueran más vistosas [en medio de prohibiciones] en 
los momentos en que sí les eran permitidas, especialmente durante las fiestas de 
la Candelaria y el carnaval de Semana Santa».27

Al conmemorarse la Independencia de la ciudad, la celebración patriótica 
se fue tornando también festiva, al lado de las celebraciones cívicas y religiosas. 
No solo fueron las fiestas de la Candelaria de principios de año, engrandecidas 
con los cabildos de negros, sino que la música, la danza, el disfraz y las máscaras 
igualmente fueron incorporándose a los festejos cada 11 de noviembre en conme-
moración de la Independencia. 

Según el investigador Enrique Muñoz, 

las primeras celebraciones del 11 de noviembre […] llevaron el sello distintivo de 
lo marcial –himnos y marchas militares–, discursos patrióticos y alegorías a los 
emblemas republicanos, acompañados de misas solemnes y del célebre Te Deum, 
para conmemorar la hazaña libertaria del pueblo insurrecto. Todo ello se mezcló 
con la irreverencia de la mascarada carnavalera que se insinuaba desde 1812 y que 
posteriormente iría tomando diversos matices.28

Se sabe que Cartagena de Indias durante el siglo xix, luego de la Independen-
cia, entró en un profundo letargo, caracterizado por la crisis económica y la dis-
minución de su población, que terminó afectando la fuerza de las fiestas novem-
brinas. Al lado, Barranquilla emergió como la metrópoli del siglo xix al vaivén 
del comercio exterior. Amplias capas sociales de ciudades como Cartagena y San-
ta Marta, así como de los pueblos ribereños, fueron conformando ese puerto flu-
vial y marítimo, como lo es Barranquilla. En ese viaje, van también las músicas y 
danzas afrocaribeñas y mestizas cartageneras, van los disfraces y los congos para 
quedarse allá. Finalmente, Barranquilla conquista la declaratoria de Patrimonio 
Oral e Intangible de la Humanidad para su Carnaval, al que atrajo a toda la región 
Caribe de Colombia y al que Cartagena y su provincia son claros contribuyentes.

Las fiestas de noviembre se convirtieron en la primera fiesta republicana y la 
más importante fiesta popular en memoria de la Independencia y la descoloniza-
ción. Como lo anota el historiador Jorge Conde, 

Las diferencias raciales o culturales de las sociedades de la costa Caribe y las del 
interior del territorio de la Nueva Granada se reflejaron no solo en la presencia 
mayoritaria de la gente de color en ellas sino también en el manejo de un lenguaje, 

27.  Gutiérrez, «Los cabildos de negros…». 
28. Enrique Muñoz Vélez, Cartagena festiva: el 11 de noviembre y sus signos culturales. (Cartagena: Cor-
poración Concurso Nacional de Belleza, 2007).
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discurso, comunicación, costumbres y prácticas sociales distintas. […]. Desde un 
principio, los cartageneros mostraron sus diferencias con relación a otras festivi-
dades del calendario republicano.29

Durante los siglos xix y xx tienen una travesía de altibajos, pero ya al despuntar 
este último siglo hacían parte de la tradición festiva de la ciudad con participación 
de las diversas capas sociales. El escritor Daniel Lemaitre, en varios de sus Corralitos 
hace referencia tanto a los cabildos de negros como a los festejos del 11 de noviem-
bre. Veamos apartes de uno de ellos, llamado, precisamente, «11 de noviembre»:

[…] Todas las esperanzas de jolgorio se cifraban en las fiestas del 11. En asomando 
el mes de octubre comenzaban por los patios de Gimaní o San Diego los ensayos 
de danzas y comparsas. Las tiendas extendían ringleras de máscaras, triquitraques 
y cascabeles. Por las esquinas sonaba el bombo de las murgas llamando a ensayo. 
Se oían tiros esporádicos a la prima noche y la pólvora comenzaba a oler. ¡Ah! ¡Ese 
olor de pólvora que a todo muchacho cartagenero, por asociación de ideas, se le 
convierte en perfume delicioso!

Los Diablitos de Espejo, la Danza de las Cintas, la de los Gallinazos, los Ma-
rineros, los Negros Carabalíes y mil pandillas de monos animaban las dormidas 
calles del Corralito, yendo de casa en casa para mostrar sus habilidades.30

Daniel Lemaitre ha descrito también cómo el 11 de noviembre se convirtió en 
punto de atracción de los artistas de los municipios y zonas rurales de la región 
cercana a Cartagena. Como observador mostró igualmente su opinión sobre sus 
dificultades. «En las fiestas del 11 de noviembre y Candelaria solían venir –hoy 
ya son raros– los cantadores de más renombre en la Provincia […]. Cierta noche 
durante las fiestas del 11 tuve ocasión de escuchar por los lados de la “Cueva” a 
un cantador de Santa Catalina. […]. ¿Han degenerado las fiestas? No lo creo en 
cuanto a profusión de números bailables, pero sí en la comprensión de ellas».31

El investigador Édgar Gutiérrez, en su libro Fiestas: Once de noviembre en 
Cartagena de Indias, recupera comentarios de prensa de la primera mitad del si-
glo xx, en los que no siempre se expresa simpatía por los festejos novembrinos, 
así como las disposiciones del Concejo Municipal que prohibían bailes y músicas, 
sobre las que construye la hipótesis de la responsabilidad de las élites locales en la 
crisis a la que finalmente fueron conducidas las fiestas novembrinas.
Rescata Gutiérrez una columna de El Mercurio, fechada el 17 de noviembre de 

29.  Conde 87.
30. Daniel Lemaitre, Poesías y corralitos de piedra. (Barranquilla: Corporación Financiera del Norte, 
1983) 176, 177.
31. Lemaitre 179.
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1928, en la que el columnista ‘Ludovico’ escribe:

Hace ya más de 10 años don Gabriel Eduardo O´Byrne conversaba conmigo en el 
Parque Bolívar, una noche de «plazuela«», y me decía: «Estas fiestas populares para 
conmemorar la Independencia tendrán que acabarse algún día. Esto [se refería al 
espectáculo de la plazuela] es una exhibición de incultura que poco a poco, con el 
tiempo, irá desapareciendo para cederle el paso a otros espectáculos de carácter 
más serio que demuestren el adelanto y no la regresión, como ahora. Exposiciones, 
certámenes, olimpiadas, etc., eso es lo que en todos los países cultos se estila para 
celebrar los hechos memorables de la historia». Don Gabriel tenía razón [continúa 
‘Ludovico’], y una prueba de ello es que ya han desaparecido los «buscapiés», que 
no eran sino instrumentos de barbarie. También se ha obtenido ya que el día 11 de 
noviembre no haya disfraces, o que al menos se decrete su prohibición. Ahí vamos 
poco a poco, como decía él; pero todavía queda mucho por hacer, todavía queda el 
tamborito indígena que da a las fiestas cierto matiz de danza salvaje. ¿Puede haber 
cosa más desagradable y más vergonzosa que esas comparsas encabezadas por un 
tambor, un triángulo y un rayo, y formada por una banda de gorrones, ebrios, mal 
trajeados, que se cuelan en los parques atropellando a los señores y a los niños, y 
cantando vulgaridades, cuando no indecencias? Esto ha debido desaparecer pri-
mero que los buscapiés o junto con ellos.32 

En cuanto a la prohibición de disfraces, Gutiérrez trae a colación el decreto 
firmado por el alcalde Enrique Grau (publicado en La Época, el 10 de noviembre): 
«No se permitirán disfraces que ofendan la moral, que remeden a determinadas 
personas, que lleven insignias eclesiásticas, militares o policivas; el uso de pintura 
que manche los vestidos a las personas; arrojar cohetes o voladores a los balcones, 
parques y demás lugares donde puedan causar daño, los que infrinjan estas dispo-
siciones serán conducidos al cuartel de policía y permanecerán allí hasta cuando 
hayan terminado las festividades…».33 

En 1921, el presidente del Concejo Municipal, Simón Bossa expide el Acuerdo 
Nº 12, en el que «queda prohibido en la ciudad y en los corregimientos del Pie de 
la Popa, Manga, Espinal, Cabrero, Pekín, Quinta y Amador el baile conocido con 
el nombre de cumbia o mapalé…».

Ahora bien, las fiestas de noviembre encarnan precisamente la metáfora viva de la 
Independencia y son al mismo tiempo una de las expresiones patrimoniales más cru-
ciales de Cartagena, surgida como resultado de una manifestación política insurgente 
y de la decidida participación popular en ella. 

Las celebraciones afrontaron durante el siglo xx una crisis de identidad histórica y 
de regocijo y fueron reducidas de manera paulatina, y con altibajos, a una condición 

32. Gutiérrez, Fiestas: Once… 163-164.
33. Gutiérrez, Fiestas: Once… 179.
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Concurso Nacional de Belleza. 1947.34

de festejo subalterno del Concurso Nacional de Belleza, certamen en el que los 
sectores populares pasaron de ser protagonistas de primer orden a convidados y 
no se vieron representados; un certamen con fuertes articulaciones empresariales 
y políticas nacionales, con gran visibilidad ante los medios de comunicación y 
con una gestión privada que le genera los recursos suficientes para su realización, 
que, a su vez, les faltan a las fiestas populares que quedaron con una precaria fi-
nanciación y sumidas, año tras año, en la incertidumbre. 

El reinado nacional de belleza, que tuvo sus orígenes en fechas distintas a no-
viembre, derivó en una apropiación de fechas, desfiles y espacios simbólicos. Con 
ello, amplios sectores sociales dejaron de adueñarse de las fiestas novembrinas. La 
fiesta se volvió ajena, impersonal y fragmentada, con episodios de desencuentro 
y violencia, y trocó sus riquezas expresivas por el tristísimo papel de espectado-
res mediáticos. Aquella fiesta anual multiclasista, imaginativa, llena de colores, 
efusiones, intercambios, irreverencias y gozos fue languideciendo paulatinamen-
te mientras procedía la instauración y consolidación del Concurso Nacional de 
Belleza. Muchos sectores de ingresos altos y medios aun huyen de la ciudad cada 
noviembre como temiéndole a una peste innombrable. 

Con el paso del tiempo adquiere una nueva forma la relación entre élites loca-

34. Archivo fotográfico de Sady González. Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango. Agradezco a la Bi-
blioteca Luis Ángel Arango la autorización para publicar esta fotografía como parte de este artículo. 
El archivo fotográfico de su autor es propiedad de esta biblioteca.
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les y nacionales alrededor de los imaginarios de nación. A partir de 1958, cuando 
una miss Colombia proveniente del certamen de la belleza cartagenero obtiene el 
título de Miss Universo, el concurso se consolida como evento cultural nacional, 
adquiere mayor respaldo de los gobiernos territoriales y amplia financiación pú-
blica y privada. Una muy fuerte relación se estrecha entre la empresa organizado-
ra del certamen y un importante medio de comunicación, sectores de la política 
y el empresariado nacional. Al mismo tiempo, el 11 de noviembre se desvanece 
del imaginario de los colombianos como el día de conmemoración de la Inde-
pendencia de Cartagena, y las fiestas novembrinas entran en una profunda crisis. 
Solo hasta finales del siglo xx empiezan un proceso deliberado de revitalización. 
Destaca la labor de la Fundación Gimaní Cultural y del Comité de Revitalización 
de las Fiestas de Independencia en su rescate. Este Comité, de carácter plural, 
con más de diez años de gestión, se ha encargado de examinar el problema, for-
mular propuestas, introducir cambios y acompañar la institucionalidad. Durante 
la conmemoración del bicentenario de la Independencia de Cartagena, el 11 de 
noviembre de 2011, la revitalización de las fiestas alcanzó su máxima expresión. 
El ensayo de Gina Ruz Rojas en este libro amplía, en este marco, el análisis sobre 
las fiestas de Independencia.

valoración del patrimonio material, 
subvaloración del patrimonio inmaterial
Luego de comentar el fenómeno de la principal expresión social de la ciudad como 
son sus propias fiestas, es necesario examinar algunos sucesos trascendentales de 
la Cartagena del siglo xx, que, a nombre de la renovación urbana, fracturan el 
tejido social y dan continuidad a la subvaloración de las expresiones populares. 
Son muchos los eventos de erradicación (como así se llamó) de importantes sec-
tores sociales del espacio urbano que ocupaban, asociados a la construcción de la 
ciudad moderna. 

Dos casos, muy destacados, por su peso simbólico, se presentan aquí: el barrio 
Chambacú y el mercado público de Getsemaní. 

1. Chambacú dejó de ser aquel «corral de negros» para ser un lote de engorde, 
y fue erradicado, como lo fueron los barrios Pueblo Nuevo, Pekín y Boque-
tillo –adosados a la muralla– , o como la Casa del Obispo, proyecto habita-
cional popular de la Obra Pía a la espalda de la iglesia de Santo Domingo. 
Entre el centro amurallado y el fuerte de San Felipe se encontraba un po-
puloso barrio, donde vivía un importante núcleo de población afrocolom-
biana. Por ser refugio de maleantes, fue estigmatizado como barrio temido 



e inseguro. A nombre del progreso y la salubridad se reubicó a su pobla-
ción, y sus palas se hicieron cargo de la limpieza del terreno; el proyecto 
fue conocido como la «erradicación de Chambacú». Décadas después este 
no ha sido incorporado satisfactoriamente a la dinámica de la ciudad. El 
caso de Chambacú es ejemplo local del fracaso de los llamados procesos 
urbanos de renovación, tan en boga en los Estados Unidos en los años cin-
cuenta del siglo pasado, pero tan cuestionados una década después. La re-
novación de las ideas que trajeron los años sesenta en el mundo introdujo 
la crítica a estos modelos. Pero en Cartagena esta visión perduró e iluminó 
una Oficina de Erradicación de Tugurios hasta entrada la segunda mitad 
del siglo xx. En este libro se encuentran cuatro ensayos importantes, que 
amplían el análisis sobre la transformación urbana. Francisco Javier Flórez 
Bolívar nos presenta su trabajo sobre el «culto a la piedra y el desprecio a 
la gente», en el que describe tres escenas de desarraigo y discriminación 
racial en el marco del proyecto turístico de la ciudad. Orlando Deavila Per-
tuz ilustra sobre los procesos urbanos a la luz del surgimiento de las ideas 
de progreso y desarrollo, así como los afanes de fomento del turismo y la 
patrimonialización que le son concomitantes. David Lara Ramos aborda 
la mirada que hicieron los medios de comunicación a esa transformación 
urbana, particularmente al caso de Chambacú. Finalmente, Rafael E. Pi-
zarro, introduce elementos para comprender la adopción del modelo de 
ciudad norteamericano por parte de las élites cartageneras.

2. El segundo caso es la erradicación del Mercado Público de Getsemaní, es-

La muralla y el espacio entre ella y el castillo de San Felipe fueron «limpiados» para dar paso a la avenida 
cuya construcción contribuyó a que años más tarde la Unesco consagrara a todo el sistema de fortifica-

ciones de la ciudad como patrimonio de la humanidad.  © Fototeca histórica de Cartagena de Indias
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pacio de encuentro de culturas, epicentro del abastecimiento de alimentos, 
de trabajo de artesanos y de comercio minoritario y lugar de expresión 
del patrimonio inmaterial. El mercado fue trasladado a Bazurto para dar 
paso también a la renovación urbana. En este caso, para limpiar el área, e 
iniciar, más adelante, la construcción de un centro de convenciones, uno 
de los pilares de la estrategia de promoción turística. El mercado fue tras-
ladado sin haberse resuelto eficazmente los problemas de comercialización 
mayorista y minorista de alimentos de la ciudad. Décadas después de su 
erradicación, ya en el siglo xxi, mientras Chambacú es lote que espera 
mejor fortuna desde el mercado inmobiliario, el nuevo mercado público 
en Bazurto, inaugurado años atrás, presenta problemas similares a los del 
anterior mercado de Getsemaní.

Casas de Chambacú. © Fototeca histórica de Cartagena de Indias

Puente de Chambacú. 1940. © Fototeca histórica de Cartagena de Indias
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Casas de Chambacú con el castillo de San Felipe al fondo. 1960 
© Fototeca histórica de Cartagena de Indias

Mercado Público de Getsemaní.
© Fototeca histórica de Cartagena de Indias

Demolición del Mercado Público de Getsemaní. 
Foto de Álvaro Delgado, tomada de José Rizo Pombo, Historia del Centro de Convenciones de 

Cartagena. Gestación y nacimiento. (Cartagena: Tecnar, 2012, p. 188).
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Estos dos casos tienen puntos en común:
1. Se trataba de conglomerados culturales importantes para el tejido social de 

Cartagena.
2. Eran considerados espacios insalubres, inseguros e inestables que obstaculi-

zaban el progreso de la ciudad. 
3. En ambos ocurre el extrañamiento de grupos poblacionales pertenecientes a capas 

afrocaribeñas y empobrecidas de espacios valorados para el progreso.
4. Se aplicó el criterio de la renovación urbana utilizando retroexcavadoras para 

«limpiar» la ciudad y abrirle paso al desarrollo urbano.
5. Los erradicados, portadores del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad, 

fueron alejados del patrimonio material.
6. Los desplazamientos de la población y el despeje de los terrenos se dan gracias 

a la participación decidida de las élites en su gestación y de los gobiernos local 
y nacional en su ejecución. 

7. Ellos se dan para contribuir a la promoción del sector turístico, visto como 
estrategia económica clave en el desarrollo de la ciudad. 
Durante los últimos cincuenta años, con el fin de hacer de Cartagena de Indias 

una ciudad turística, objetivo alcanzado con reconocido éxito, han sido necesa-
rias políticas culturales nacionales y locales para la puesta en valor, conserva-
ción, valoración, disfrute y apropiación del patrimonio cultural material de la 
ciudad. Mientras tanto, al patrimonio inmaterial, resultante de ese entramado 
social, de las relaciones entre la población y el territorio, de la vida intercultural 
y de los procesos históricos no se le da igual dimensión. En ocasiones, simple-
mente, se pone en escena para engalanar el patrimonio material y contribuir a 
la promoción y disfrute del turismo, sin una decidida política pública para su 
puesta en valor. 

La valoración del patrimonio privilegia la arquitectura doméstica, las fortifi-
caciones y la historia oficial: privilegia lo tangible, lo construido. Destaca la he-
rencia hispánica y el heroísmo de Cartagena en la construcción de nación. Emerge 
la idea de Centro Histórico como espacio de élites, que se recuerda con nostal-
gia. Y ocurre con todo ello un profundo desbalance de las políticas culturales de 
fomento al patrimonio material frente a las dirigidas hacia el patrimonio vivo, 
inmaterial. La ciudad refleja también, por supuesto, la ausencia de un adecuado 
reconocimiento internacional sobre el tema, reflejado en las declaratorias de la 
misma Unesco, que privilegiaron durante años al patrimonio material universal 
y que tardíamente reconoció la importancia y promovió la adecuada valoración 
del patrimonio inmaterial. 
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Con el transcurrir del tiempo, se consolida el casco antiguo como el más be-
llo de los escenarios construidos de Colombia para el turismo, al punto de ser, en 
tiempos de globalización, la sede de eventos culturales de gran factura y magnífi-
cas calidad y estética, ideados y programados desde fuera de la ciudad, que no son 
producto del entramado de la vida cultural y su dinamismo social. Un titular de un 
diario nacional durante la realización del Hay Festival de 2008 confirma la ausencia 
de entramados entre esos eventos que pertenecen al circuito del turismo cultural 
y la vida cultural local. «¿Qué se hicieron los africanos de Cartagena?», preguntó 
la estrella musical de Senegal, que en la Plaza de la Aduana ofreció el concierto de 
inauguración del festival.35

subvaloración del legado cultural y desmemoria urbana
Contrariamente a las cifras sobre pobreza y desigualdad en Cartagena, que de cuan-
do en cuando preocupan a los medios de comunicación, que ceden los minutos de 
su distracción con el paso de la banalidad por estas tierras para tomar unas fotos de 
nuestras «villas miseria», la promoción turística anuncia que Cartagena es el paraí-
so: una ciudad limpiada, blanqueada, llena de oportunidades, donde su historia y su 
cultura se ponen en escena. Una urbe donde para quienes se encuentran inmersos 
en la burbuja inmobiliaria, la historia de la ciudad podría apenas comenzar.

En la ciudad se subvalora el patrimonio inmaterial, lo intangible del patrimo-
nio; se olvidan los aportes de sus hijos, sean ellos escritores, peloteros, artistas 
(como el gran Joe Arroyo quien, por ejemplo, toma la decisión de no vivir en 
Cartagena y le canta a Barranquilla con aquella inolvidable En Barranquilla me 
quedo), su gastronomía, la vida de los barrios. Se toma distancia de lo «sucio», 
afrocaribe, popular, lo que está por fuera del paraíso, lo que ha sido excluido: 
habría que recordar, recurriendo al discurso comercial, aquella imagen de una 
palenquera acompañada de un aviso de telefonía que rezaba «quiero ser parte de 
una ciudad histórica y colonial» como si esa simbólica figura no lo fuera. Si se 
sigue la ruta a los erradicados, desplazados o reubicados al construirse la ciudad 
moderna y globalizada se encontraría que cada vez es mayor su alejamiento de 
aquellos lugares donde se hacen las postales para la promoción turística. En los 
últimos cincuenta años ha ocurrido la expulsión del paraíso de amplios sectores 
de la población.

Pero también, así como no existen espacios urbanos para mantener viva la me-
moria histórica sobre Padilla y Romero, hay otros tantos hijos de la ciudad cuyo 

35. El Tiempo [Bogotá], 25 de enero del 2008. 
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Cartagena presentada como el paraíso. Publicidad de Coca Cola.
 © Foto del autor

Una palenquera quiere ser 
parte de Cartagena. 
Publicidad de Claro
 © Foto del autor
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recuerdo se va olvidando. El año 2012 fue una afortunada excepción, pues se renom-
braron Benkos Biojó y Joe Arroyo dos plazas que tenían nombres comerciales, se 
hizo un acto conmemorativo de los cuarenta años de la muerte de la artista plástica 
Cecilia Porras y se creó una medalla al mérito artístico con su nombre. 

Lo mismo podría ocurrirle a la memoria de García Márquez. Cartagena fue 
la ciudad que acogió al joven Gabo en 1948, luego del Bogotazo, en la que vivió 
un primer período fructífero como aprendiz de periodista y escritor. Ni siquiera 
el éxito de la idea del Grupo de Barranquilla como la comunidad intelectual ger-
minal y amiga en la vida literaria garciamarqueana, acuñada inicialmente por el 
crítico francés Jacques Gilard, le produjo mayores reacciones a la ciudad a pesar 
de que en ella, antes que en Barranquilla, como lo confirma luego de sus inves-
tigaciones Jorge García Usta, se encontró el joven García Márquez con figuras 
de alto calibre en el periodismo y las letras colombianas, con quienes departió 
preocupaciones y compartió lecturas y aprendizajes. Entre ellas, Manuel Zapata 
Olivella, Clemente Manuel Zabala, Héctor Rojas Herazo, Gustavo Ibarra Merlano 
y Guillermo el ‘Mago’ Dávila.

García Márquez dedica más de siete páginas en sus memorias Vivir para con-
tarla a un lugar en el antiguo mercado público de Getsemaní, llamado La Cueva, 
atendido por su propietario, llamado José Dolores, un hombre «de una belleza in-
cómoda, envuelto en sábanas inmaculadas de musulmán, y siempre con un clavel 
vivo en la oreja»,36 lugar al que llegaban periodistas y amigos, luego de cerrar El 
Universal, diario recién fundado, a las cinco de la tarde, «a cenar en los mesones 
[…] mientras por allá, en otro lado, sonaban cumbias de los gaiteros de San Jacin-
to […] incansables en el cadencioso ritmo de gaitas hembras y sonoras», como lo 
narró Dávila al mismo periódico 65 años después.37 Pero, luego de la erradicación 

36.  Gabriel García Márquez, Vivir para contarla. (Bogotá: Norma, 2002) 376.
37.  Gustavo Tatis Guerra, «El mago Dávila dejó de ser invisible» [entrevista], El Universal [Cartagena], 
8 de marzo de 2015: 28. 

En la ciudad histórica, la industria inmobiliaria construye la historia. 
© Foto del autor
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del viejo mercado público, la «limpieza» de los terrenos y la construcción de un 
limpio y organizado centro de convenciones, puntal de un segmento del sector tu-
rístico, la ciudad olvidó ese comedor popular, de gran actividad cultural, lugar de 
encuentro para la tertulia garciamarqueana. Contrasta ello con la remodelación y 
uso comercial de La Cueva de la Barranquilla cincuentera a donde iban también 
sus amigos, intelectuales, bohemios y artistas, a pesar de que el premio Nobel 
reiterara tantas veces no haberla visitado.

La siguiente nota de Frank Patiño, confirma la actitud displicente y de sub-
valoración por parte de sectores de la élite a figuras reconocidas de las letras, las 
artes y el deporte:

En 1976 el Colegio Cooperativo Vicente Hondanza del municipio de Morales da a 
su biblioteca el nombre de «Gabo». El secretario de Educación [de ese entonces] […] 
ordena el cambio de nombre de la biblioteca. El decreto dice: «Esta Secretaría está 
enterada de que la biblioteca del colegio […] de este municipio tiene como nombre 
Biblioteca Gabo, como este nombre no concuerda con la política educativa del actual 
gobierno y existiendo prestantes figuras de la historia nacional de mejor prestancia 
intelectual como Miguel A. Caro, Rufino J. Cuervo, Guillermo Valencia, etc. solicito 
a usted retirar en forma perentoria la tablilla mencionada, reemplazando el nombre 
de la biblioteca por el de cualquiera de los patriotas mencionados.38

Quienes sugiere el funcionario gubernamental son las más preciadas figuras 
del Olimpo conservador de la llamada cultura nacional, andina e hispanófila. 

pobreza y cultura afrocaribe
La investigación realizada por Adolfo Meisel y María Aguilera, del Centro de 
Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, publicada bajo el 
nombre «¿La isla que se repite?, Cartagena de Indias en el censo de población de 
2005» (recuperada y compilada en este libro) confirmó, como arriba se ha comen-
tado, que los mayores índices de pobreza se localizan territorialmente en aquellos 
barrios donde la población es mayoritariamente afrodescendiente.

¿Por qué la pobreza y la desigualdad social han sido tan altas y por qué han 
afectado más a la población afrocaribeña sobre la que ha recaído históricamente 
el estigma social? Contrariamente a lo que siguen pensando ciertos sectores de la 
sociedad colombiana, no existe evidencia en el mundo que permita asegurar que 
los pobres son pobres por factores culturales. Como diría García Canclini, son los 
procesos históricos y no unas determinadas características culturales, construi-
das muchas de ellas desde el estigma y la discriminación, los que nos pueden ex-

38. Frank Patiño. [Facebook]. Disponible en <https://www.facebook.com/cartagenizate?fref=ts>.
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plicar esa correlación entre pobreza y cultura afrocaribeña en Cartagena. Como 
parte del estudio «La cultura en la superación de la pobreza», realizado por mí 
conjuntamente con Dina Candela para la Cátedra Unesco de Políticas Culturales 
y el Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo L+iD, de la 
Universidad Tecnológica de Bolívar, se hizo una revisión del estado de la cuestión 
acerca de las relaciones entre pobreza y cultura y se encontró que, por el contrario, 
hay múltiples evidencias de cómo las culturas de los pobres hacen parte decisiva 
en la superación de la pobreza.39

Los economistas Acemoglu y Robinson en su éxito editorial Por qué fraca-
san los países confirman que «la causa de que los países pobres sean pobres no 
es su situación geográfica ni su cultura ni el hecho de que sus líderes no sepan 
qué políticas enriquecerán a sus ciudadanos».40 La principal causa de la pobreza 
de las naciones se encuentra en instituciones políticas y económicas de carácter 
extractivas que transfieren la riqueza y el poder a las élites, y no son, por tanto, 
inclusivas; «[…] la base de estas instituciones es una élite que diseña instituciones 
económicas para enriquecerse y perpetuar su poder a costa de la vasta mayoría de 
las personas de la sociedad».41 Argumentan que Botsuana, luego de su indepen-
dencia, logró una alta tasa de crecimiento y la más alta renta per cápita de África 
Subsahariana, precisamente «desarrollando instituciones políticas y económicas 
inclusivas después de la independencia».42 Adolfo Meisel, desde Cartagena, ha es-
crito sobre la importancia de tener en cuenta las tesis de estos dos economistas en 
la comprensión de la ciudad contemporánea. 

La política cultural de Cartagena está asociada a ese modelo excluyente de ins-
titucionalidad económica y política. Luego de la crisis del siglo xix, la economía 
presentó un primer y relativo auge económico e industrial a finales de ese siglo y 
durante la primera mitad del xx, cuando, al decir de Meisel, Cartagena caminó «a 
remolque de la economía nacional», pues la «fragilidad del desarrollo industrial 
cartagenero se vio reflejada en la baja absorción de mano de obra».43 El principal 
motor de la economía local, cumpliendo el litoral Caribe su papel de bisagra entre 

39. Alberto Abello & Dina Candela, «La cultura en la superación de la pobreza», Impactos de la cultu-
ra en el desarrollo. Alfons Martinell Sempere. (Gerona: Universidad de Gerona / Cátedra Unesco de 
Políticas Culturales, 2011).
40. Darun Acemoglu & James Robinson, Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperi-
dad y la pobreza. (Bogotá: Planeta 2013) 13.
41. Acemoglu 465.
42. Acemoglu 477.
43. Adolfo Meisel Roca, «Cartagena, 1900-1950: A remolque de la economía nacional». Cartagena de 
Indias en el siglo xx. Haroldo Calvo Stevenson & Adolfo Meisel Roca. (Bogotá: Banco de la República / 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2000) 53.
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el centro económico andino y el exterior, fue el puerto. Por ello se habla de una 
economía local remolcada por la economía nacional. Esto ayuda «a explicar por 
qué hacia los inicios de la década de 1950, Cartagena se hubiera destacado en el 
contexto urbano colombiano como una ciudad relativamente pobre y con bajísi-
mos niveles en la cobertura de sus servicios públicos».44

Durante la segunda mitad del siglo xx, la ciudad vio emerger dos grandes 
sectores económicos: el manufacturero, con especialidad en las sustancias quí-
micas, a partir de la instalación de la refinería de petróleos en la zona de Ma-
monal y el turístico. Ambos suficientemente estudiados y caracterizados por sus 
débiles encadenamientos productivos con el territorio de la ciudad y por la baja 
generación de empleo. La actividad turística significó igualmente extracción de 
rentas, explotación de los recursos arquitectónicos y paisajísticos de la ciudad y 
la consolidación de un modelo que servía a parte de la urbe, que recibió grandes 
inversiones públicas y privadas que no recibió el resto de la ciudad. Mientras, la 
institucionalidad de la cultura quedó en buena parte en manos de la Academia de 
Historia, que durante el período de la dirección de Porras Troconis tuvo al más 
preclaro de los portaestandartes y vocero de la visión hispánica de la ciudad.

Así las cosas, además de la simbiosis de las élites locales con las nacionales, 
tenemos que durante la segunda mitad del siglo xx se consolidan, a la manera 
de Acemoglu y Robinson, un conjunto de instituciones económicas y políticas 
excluyentes que profundizaron la desigualdad. Cartagena inició el siglo xxi con 
altos índices de pobreza, profunda desigualdad social y altos signos de violencia 
urbana. Sobre el estado de la ciudad se encuentra en este libro el artículo «Desa-
rrollo humano y desigualdades en Cartagena de Indias, 1980-2015», preparado 
especialmente para él por Aarón Espinosa Espinosa, quien, luego de analizar los 
últimos treinta años de la ciudad, concluye, que 

el perfil de desarrollo desequilibrado de la ciudad tiene origen en vulnerabilidades 
en lo económico, lo social y lo ambiental que se traslapan y refuerzan entre sí, lo que 
agrava en perspectiva la situación si se considera la insuficiente competencia institu-
cional local para avanzar rápidamente […] en la consecución de valorados propósi-
tos colectivos: la superación de la pobreza y la exclusión sociales, la puesta en marcha 
de un modelo económico incluyente y sostenible, la construcción y respeto de reglas 
de juego de convivencia, y la coexistencia con un ecosistema frágil y vulnerable a los 
cambios climáticos que suceden a escala global.

la ciudad que cambia
Pero, ¿qué pasó con las capas medias de la población?, ¿qué pasó con los inte-

44. Meisel, «Cartagena,...» 53.
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lectuales de la ciudad?, ¿qué pasó en el campo de la cultura? Habría que repasar 
apenas algunas respuestas críticas que han promovido el debate sobre la situación 
de la población y de su cultura. En este libro, quisiera destacar los textos de Fran-
cisco Javier Flórez Bolívar e Isabel Cristina Ramírez Botero, que ilustran sobre 
reacciones sociales al respecto.

En la ciudad han existido voces críticas y alternativas que han estado pen-
dientes de las visiones y de las políticas culturales de las élites. Se seleccionan aquí 
apenas cinco casos, muy a pesar de que, como se lee en este libro, existieron antes 
y después expresiones que rompieron paradigmas en medio de dificultades:
1. Entre 1930 y 1945, Jorge Artel, a través de la creación de revistas, de la publi-

cación de artículos, poemas y ensayos en diversos diarios, y luego con el lan-
zamiento de Tambores en la noche (1941), lideró la formación de una retórica 
racial que se constituyó en discurso alterno a la subvaloración de lo negro, de-
fendida por varios miembros de la élite de Cartagena. Hace parte de este libro 
un ensayo que analiza y amplía este tema, escrito por Isabel Cristina Ramírez 
Botero sobre las fracturas del orden cultural predominante ocurridas con la 
aparición de una vanguardia artística local en los tiempos de una primera feria 
de arte en 1940. 

2. La emergencia del grupo ‘En Tono Menor’, del que hicieron parte intelectuales 
y artistas como Jorge García Usta, Rómulo Bustos, Alfonso Múnera, Manuel 
Burgos, Dalmiro Lora, Pantaleón Narváez, entre otros. Un grupo crítico de la 
tradición cartagenera que se abrió paso con sus renovadas ideas sobre la cultu-
ra local y caribe y volteó la mirada a la cultura popular proponiendo su valo-
ración. En este libro se recupera y publica, por su importancia, un artículo fir-
mado por Cielo Patricia Puello Sarabia y Sindy Patricia Cardona Puello sobre 
estos intelectuales y el debate cultural a finales de la década de los años setenta.

3. El debate entre dos grandes figuras renovadoras de la ciudad, ocurrido en 
1998, alrededor, precisamente, de su evolución cultural, Álvaro Restrepo, ges-
tor de ‘El Colegio del Cuerpo’, y Jorge García Usta. Fue precisamente un deba-
te que dejó sobre el tapete la emergencia de tendencias diferentes en las nuevas 
corrientes del pensamiento sobre la cultura cartagenera.

4. La realización en 1999 del seminario ‘La cultura en Cartagena, siglos xx y 
xxi’ que, además del examen del estado de la cultura en la ciudad se atrevió a 
dibujar, por primera vez, bases para las políticas culturales del comienzo del 
nuevo siglo.45 

45. Sobre los temas 2 y 3 de la lista véase Gina Ruz Rojas, «De esplendores y decadencias», 
Noventaynueve 1 (1999) [Cartagena].
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5. El ‘Foro sobre la política cultural en el Distrito de Cartagena’, realizado el 25 
de mayo de 2006,46 que retoma lo planteado en 1999 y avanza en el análisis 
sobre las políticas culturales locales. Ya en este momento se confirma la am-
pliación de la divergencia entre la institucionalidad cultural y sus políticas y 
los estudios, reflexiones y análisis arrojados desde eventos como este.
Es necesario incluir también en este recuento la publicación del ensayo de 

Jorge García Usta, realizado para la Cámara de Comercio y el Observatorio del 
Caribe Colombiano. Por primera vez la cultura hacía parte de las discusiones so-
bre el desarrollo y la competitividad de la ciudad. Su trabajo fue publicado en 
una serie de documentos sobre la competitividad de Cartagena. El título de la 
obra sugiere de por sí su contenido: «Competitividad y cultura: ¿cómo reforzar la 
identidad caribe de Cartagena?». Igualmente, por considerarse fundamental para 
la comprensión de la ciudad, esta ha sido recuperada y compilada en este libro. 
No podía quedar por fuera de este texto, al hacer un acercamiento a la construc-
ción de la identidad caribeña, el importante trabajo de Claudia Patricia Mosquera 
Rosero-Labbé, precisamente denominado «Construcción de identidad caribeña 
popular en Cartagena de Indias por medio de la música y el baile de champeta». 
Según García Usta, lo que se inicia con la derrota de los sectores más liberales en 
el siglo xix, como lo hemos visto, se consolida en el siglo siguiente, en el que 

en las discusiones sobre el carácter histórico y cultural de Cartagena, que se suce-
dieron a lo largo del siglo xx, las tesis que finalmente predominaron insistieron en 
la condición atlántica de la ciudad y privilegiaron sus nexos con la herencia cultu-
ral española, lo que significó en la práctica de las políticas públicas y culturales de 
la ciudad la negación del pasado caribe, es decir, la abolición en la divulgación de 
lo urbano de las realidades étnicas y las relaciones internacionales de sus procesos 
económicos e históricos, y de la absoluta diversidad de la vida social y los imagi-
narios urbanos de Cartagena.47

Es necesario reconocer también el enorme esfuerzo realizado en el proceso 
de revitalización de las Fiestas de Independencia y los foros ‘Pensar las Fiestas’. A 
pesar de la adversidad, hay una urbe que emerge, rica, diversa, polémica y entu-
siasta. Para dar un solo ejemplo, decenas de instituciones educativas y de barrios 
de la ciudad no se dejan intimidar por las dificultades que año tras año trae la 
revitalización de las fiestas populares; son, en cambio, la garantía de que las fiestas 

46. La primera versión de este trabajo se realizó para el ejercicio ‘Pensar Cultura 2014’, el cual hace parte 
de esa preocupación de la sociedad civil cartagenera por los senderos por los que anda la política cultu-
ral y por las tensiones que se palpan en el ejercicio de la vida cultural de la ciudad.
47. Jorge García Usta, Competitividad y cultura: ¿cómo reforzar la identidad caribe de Cartagena? (Carta-
gena: Cámara de Comercio de Cartagena / Observatorio del Caribe Colombiano, 2005) 3.
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continuarán por un camino afortunado. 
Hay también una ciudad en la que ha ocurrido la emergencia de las clases me-

dias, fenómeno notorio en todo el país, que enriquecen el amplio mundo de la cul-
tura y las artes con sus prácticas y oficios profesionales. Es una ciudad donde al lado 
de las expresiones más tradicionales de la cultura se encuentra una juventud reno-
vadora, que se expresa usando su capacidad emprendedora, que no requiere de la 
«bondad» del Estado para crecer. En ellos podría estar una de las claves del futuro. 

Al cerrar este capítulo es posible constatar que existe un nuevo discurso sobre 
la cultura, surge su gestión moderna, existe debate y se enriquece la vida cultural 
con nuevas iniciativas y emprendimientos. Conviven entre tensiones dos visiones 
sobre la cultura: aquella que representa pretensiones caducas de capas de pobla-
ción, cuyas ideas y acciones se resisten a desaparecer, y las expresiones, nuevas in-
terpretaciones y acciones que florecen a la par de la expansión de las clases medias 
y el aumento de la educación entre la población.

antípodas de la cultura proscrita
Así como no han desaparecido del panorama de la política las viejas concepciones 
sobre la cultura, unas nuevas políticas culturales requerirán igualmente mucho tiem-
po para avanzar e instalarse. Aquellas fueron una construcción social durante varios 
siglos; las que la ciudad requiere deberán ser también una construcción social, y muy 
seguramente habrán de tomar la senda contraria a la hasta ahora recorrida.

Para reinventar las políticas culturales locales, darles otra dimensión, ac-
tualizarlas de acuerdo a los cambios de paradigmas en el mundo, y lograr 
que hagan parte de la construcción de instituciones políticas y económicas 
inclusivas que rompan, a su vez, las trampas de la pobreza y disminuyan la 
desigualdad social, se requiere:

1. La revisión del concepto de ‘sistema cultural local’, a partir del cual se ha dado 
el marco jurídico a la institucionalidad pública rectora de la cultura. Pensar en 
cultura bajo una perspectiva del desarrollo agranda la idea de un sistema cul-
tural, identifica nuevos componentes, promueve transversalidades y nuevas 
relaciones intersectoriales. Sugiero tener en cuenta especialmente: 

a- Las relaciones entre el campo cultural y las instancias de planeación y de-
sarrollo urbano de Cartagena. Los casos de renovación urbana comentados 
ameritan la incorporación de la dimensión cultural a las estrategias urbanís-
ticas, que han sido miradas con la lupa del crecimiento económico y no con 
la de la preservación de las tramas sociales y culturales.

b- Las relaciones de doble vía entre el sector cultural y el sistema educativo. Al 
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menos dos grandes procesos han ocurrido en las últimas décadas: 
1) la expansión de la frontera del conocimiento sobre el Caribe colombiano 

desde el campo de las ciencias sociales, aunque este conocimiento no está 
llegando actualizado a las aulas escolares; 

2) la revitalización de las fiestas de independencia, que, como ya se comentó, 
tienen como uno de sus ejes las instituciones educativas.

c- Las relaciones entre cultura y comunicación. El papel de los procesos y me-
dios de comunicación es fundamental para la construcción social.

d- Las relaciones entre el sector cultural y las TIC por su impacto en la cons-
trucción, en la creatividad, en el emprendimiento y en la apropiación social 
del conocimiento, entre otros.

e- Las diversas articulaciones entre el sector turístico y la cultura, que generan 
impactos positivos y negativos.

f- Los aportes de la cultura a la superación de la pobreza, la lucha contra la 
violencia y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

g- Las articulaciones de la cultura con la construcción de una sociedad ampara-
da en la promoción y el cumplimiento de los derechos humanos económicos, 
sociales y culturales mundiales.

2. El reconocimiento de Cartagena como una ciudad del Caribe exige una aper-
tura mental en el relacionamiento ciudad-región, es decir, de la ciudad con el 
Caribe colombiano y de la ciudad con el Gran Caribe. Una estrategia regional 
e internacional debería hacer parte de las políticas deseadas.

3. Centrar el desarrollo en la gente significa también, en materia de políticas 
culturales, acentuar las políticas hacia las culturas vivas, al patrimonio in-
material, desde la creencia de que los patrimonios material e inmaterial ha-
cen parte de los mismos procesos históricos y sociales. Pensar un desarrollo 
centrado en la gente obliga a acentuar las iniciativas para enriquecer la vida 
cultural de los cartageneros.

4. Las condiciones socioeconómicas de la ciudad obligan a tener en cuenta el 
papel que puede jugar la cultura en la lucha contra la pobreza y la desigualdad 
social. Igualmente, en la construcción de ciudadanía para la democracia y la 
convivencia.

5. El momento histórico que vive Colombia, cercano a la firma de un acuerdo 
de paz, invita a Cartagena a incluir en políticas culturales específicas para 
el posconflicto: políticas para la memoria histórica, el perdón, la reparación 
de víctimas, la convivencia, la inclusión social, productiva y política; en fin, 
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estrategias culturales para la paz en el territorio. 
6. Pensar políticas desde un enfoque cultural del desarrollo invita también a 

puntualizar el papel de la cultura en la generación de capacidades individua-
les, sociales, comunitarias e institucionales. 
Este conjunto de políticas culturales, aunado a una mejor redistribución 

de la riqueza, a la implementación de acciones efectivas en contra de la des-
igualdad socioeconómica y la superación de anacrónicos prejuicios raciales, 
tal vez no le permitirán a la mayoritaria población negra y mulata de Cartage-
na vivir en un paraíso, pero, con toda seguridad, les garantizará la posibilidad 
de disfrutar y de sentirse parte de una ciudad que, en vez de desterrarlos, los 
ubica en igualdad de condiciones frente al resto de integrantes de la sociedad. 
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Guerra de razas y nación en 
el Caribe Grancolombiano, 1810-18321

Marixa Lasso

Durante la Era de la Revoluciones, las naciones en las Américas enfrentaron el dilema 
de cómo reconciliar la esclavitud y la discriminación racial con la ideología ilustra-
da y liberal de la ciudadanía. ¿Abolirían la esclavitud? ¿Todos los hombres libres, sin 
importar su raza, gozarían de los mismos derechos de ciudadanía? Y, si no, ¿cómo se 
justificaría esa exclusión dentro de una ideología que proclamó la igualdad y la her-
mandad de la humanidad? De 1810 a 1812, los movimientos patrióticos en el mundo 
hispanoamericano resolvieron esta última pregunta estableciendo la igualdad racial 
legal para todos los ciudadanos libres y construyendo una ideología nacionalista de 
armonía racial, lo que los académicos contemporáneos han denominado el mito de la 
democracia racial.2 En México, el líder rebelde Miguel Hidalgo proclamó el fin de las 
distinciones raciales.3 En Venezuela, la Constitución de 1811 decretó la derogación de 
«las leyes antiguas que imponían degradación civil a una parte de la población de Ve-
nezuela conocida hasta ahora bajo la denominación de pardos; estos quedan […] res-
tituidos a los imprescriptibles derechos que les corresponden como a los demás ciuda-
danos».4 Más al sur, la Junta Revolucionaria de Buenos Aires condenó los prejuicios 
coloniales a los que había estado sometida una población «numerosa» y «capaz» solo 
por el color de su piel.5 En 1824, cuando culminaron las guerras de independencia, ha-
bía emergido una ideología racial nacionalista que declaraba la discriminación racial 
–y la identidad racial– como divisiva y antipatriótica. En contraste, el nacionalismo 
del siglo xix en los Estados Unidos se centró en las ideologías del destino manifiesto y 
la supremacía blanca.6 ¿Qué explica esta diferencia? 

1. Este artículo fue escrito originalmente en inglés bajo el título «Race War and Nation in Caribbean 
Gran Colombia, Cartagena, 1810–1832», y publicado con ese nombre por The American Historical Re-
view (2006) 111 (2): 336-361. La traducción al español y su publicación en este libro fue autorizada por 
la autora y por Oxford University Press el 23 de junio del 2015. Los compiladores de este libro e Icultur, 
agradecen a ambos la autorización otorgada. La traducción estuvo a cargo de Lourdes De Zubiría y 
Francisco Javier Flórez Bolívar.
2. Uso el término ‘armonía racial’, en vez de ‘democracia racial’ (concepto que fue acuñado mucho 
tiempo después) porque refleja de mejor forma el lenguaje de comienzos de siglo xix. Richard Graham 
(ed.), The Idea of Race in Latin America, 1870-1940. (Austin: 1990). 
3. Citado en George Reid Andrews, Afro-Latin America 1800-2000. (Nueva York: 2004) 87. 
4. C. Parra Pérez (est. prelm.), La Constitución federal de Venezuela de 1811 y documentos afines. (Cara-
cas: 1959) 205. A menos de que se indique lo contrario, todas las traducciones son mías.
5. George Reid Andrews, Afro-Argentines of Buenos Aires, 1800-1900. (Wisconsin: Universidad de Wis-
consin, 1980) 59.
6. Reginald Horsman, Race and Manifest Destiny: the Origins of American Racial Anglo-Saxonism. 
(Cambridge: 1981). 
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Este ensayo argumenta que las guerras revolucionarias fueron cruciales para 
la construcción de estos distintos imaginarios raciales nacionales, y que cualquier 
análisis histórico y comparativo de las relaciones raciales en las Américas debe 
tener en cuenta el papel decisivo que jugaron las luchas anticoloniales en la con-
figuración de la naturaleza de las relaciones y las identidades raciales modernas 
en las Américas. La reciente literatura sobre la Era de las Revoluciones nos ha 
permitido comprender la importancia de este período en la formación de la iden-
tidad nacional.7 Sin embargo, todavía no tenemos un estudio comparativo de las 
relaciones raciales que explore por qué sociedades con un pasado colonial similar 
de esclavitud y prejuicio racial desarrollaron tales imaginarios nacionales raciales 
divergentes durante finales del siglo xviii y principios del xix. Esto, en parte, tie-
ne que ver con la tendencia de los historiadores de los Estados Unidos y Latinoa-
mérica a asumir que el pasado colonial de sus regiones explica de forma natural 
sus identidades raciales modernas. Sin embargo, tal como lo señaló David Brion 
Davis en 1966, «las diferencias entre la esclavitud en Latinoamérica y los Estados 
Unidos no fueron más grandes que las diferencias regionales o temporales entre 
los mismos países […] la esclavitud del negro fue un fenómeno único, o Gelstat, 
cuyas variaciones fueron menos significativas frente a los subyacentes patrones de 
unidad».8 Treinta años después, luego de revisar los estudios sobre la esclavitud en 
los Estados Unidos y Brasil, Anthony Marx también concluyó que no hay diferen-
cias sustanciales en el pasado colonial de estos países que expliquen las disimiles 
historias de sus relaciones raciales modernas.9 Incluso, cuando una experiencia 
colonial se contrapone a la otra, los divergentes imaginarios raciales nacionales 
de los Estados Unidos y Latinoamérica parecen menos naturales. Aunque no es 
un análisis comparativo, este ensayo examina la construcción de las identidades 
raciales colombianas en el contexto de la experiencia de los Estados Unidos para 
argumentar que la democracia racial no fue ni inevitable ni un legado colonial. 

La falta de diálogo entre la literatura sobre el nacionalismo durante la Era de 
las Revoluciones y los estudios comparativos en torno a las relaciones raciales 

7. Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 
(London: 1991); Lynn Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution. (Berkeley: 1984); 
David A. Bell, «The Unbearable Lightness of Being French: Law, Republicanism and National Identity 
at the End of the Old Regime», American Historical Review 106.4. [Bloomington]. (2001): 1215-1235. 
8. La cita original en inglés es la siguiente: «… differences between slavery in Latin America and the 
United States were not greater than regional or temporal differences within the countries themselves 
[…] negro bondage was a single phenomenon, or Gelstat, whose variation were less significant than 
underlying patterns of unity». David Brion Davis, The Problem of Slavery in Western Culture. (Ithaca: 
1966) 229. 
9. Anthony Marx, Making Race and Nation: a Comparison of South Africa, the United States, and 
Brazil. (Cambridge: 1998) 10. 
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obedece en gran parte a la naturaleza de la historiografía sobre las guerras de in-
dependencia hispanoamericanas (1808-1824). Hasta hace poco, los historiadores 
habían minimizado la importancia social de este período argumentando que las 
nuevas ideas republicanas de ciudadanía alimentaron una ilusión de cambio al 
tiempo que dejaron intactas las estructuras sociales.10 Los estudios de las relacio-
nes raciales siguieron esta suposición. Aunque los trabajos de John Lynch, Win-
throp R. Wright, George Reid Andrews y Aline Helg, entre otros, reconocieron 
someramente la presencia de una retórica de igualdad racial entre los patriotas, 
no analizaron sus características ideológicas ni trataron de explicar por qué y 
cómo emergió.11 En gran parte, la citada omisión derivaba de la idea de que la 
igualdad racial era una retórica vacía que fue instrumentalizada por la élite para 
conseguir el apoyo de la población negra durante las luchas de independencia. El 
hecho de que la esclavitud mantuviera su estatus legal en la mayoría de Hispa-
noamérica hasta 1850 era un elemento que parecía confirmar el carácter vacío de 
esta retórica. Según este marco interpretativo, las declaraciones nacionalistas de 
igualdad racial le permitieron a la élite mantener patrones informales de discri-
minación al impedir la formación de asociaciones políticas racialmente definidas, 
que fueron declaradas innecesarias, divisionistas y antipatrióticas.12 

Un análisis más profundo de este período, sin embargo, revela que el ideal de 
igualdad racial no fue una retórica superficial y vacía. La literatura reciente sobre 
las guerras hispanoamericanas ha mostrado que los cambios políticos que tuvie-
ron lugar durante este período fueron resultado de serios debates intelectuales y 
políticos percibidos por los protagonistas como cambios trascendentales que de-
safiaron las tradiciones culturales y las arraigadas jerarquías sociales.13 Las obras 
de Peter Guardino, Alfonso Múnera y Peter Blanchard también nos han enseñado 

10. Víctor M. Uribe, «The Enigma of Latin American Independence», Latin American Research Review, 
32.1 (1997): 236-255. 
11. John Lynch, The Spanish American Revolutions 1808-1826, 2ª ed. (Nueva York: 1986) 211-212; Win-
throp R. Wright, Café con Leche: Race, Class, and National Image in Venezuela. (Austin: 1990) 13-42; 
Reid, Afro-Argentines… 42-63; Jaime Rodríguez, The Independence of Spanish America. (Cambridge: 
1998) 115-116; Eric Van Young, The Other Rebellion: Popular Violence, Ideology and the Struggle for 
Mexican Independence, 1810-1821. (Stanford: 2001) 4. 
12. Richard Graham (ed.), The Idea of Race in Latin America, 1870-1940. (Austin: Universidad de Texas, 1990).
13. Antonio Annino (ed.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo xix. (México: 1995); David 
Brading, The First America: the Spanish Monarchy, Creole Patriots, and the Liberal State, 1492-1867. 
(Cambridge: 1991); François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revo-
luciones hispánicas. (Madrid: 1992); Manuel Chust, La cuestión nacional americana en las Cortes de 
Cádiz (1810-1814). (Valencia: 1999); Anthony Pagden, Spanish Imperialism and the Political Imagina-
tion, 1513-1830. (New Haven: 1990) 133-153; Eduardo Posada Carbó (ed.), Elections Before Democracy: 
the History of Elections in Europe and Latin America. (London: 1996); Rodríguez; Víctor M. Uribe, 
Honorable Lives: Lawyers, Family, and Politics in Colombia, 1780-1850 (Pittsburgh: 2000). 
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que los afrolatinoamericanos no fueron solamente «carne de cañón», sino que 
participaron e influenciaron los debates políticos sobre la ciudadanía del período 
revolucionario, algunas veces presionando a las élites para aprobar medidas ra-
dicales que no habían contemplado inicialmente.14 Cuando se aplica este enfoque 
al mito de la armonía racial, se hace evidente que no había nada predecible en el 
proceso de construcción de este mito. En primer lugar, el consenso en relación a 
la igualdad racial no fue inmediato. No solo las élites criollas blancas tenían que 
superar una tradición colonial que consideraba a las jerarquías raciales parte in-
trínseca del orden social, sino que también tenían que declarar la igualdad racial 
sin tener ningún ejemplo exitoso a seguir. Como señalaron los contemporáneos 
que se opusieron a la igualdad racial, los Estados Unidos habían demostrado que 
una república moderna podía coexistir con la esclavitud y la desigualdad racial.15 
Y en la mente de muchos criollos blancos, además, la igualdad racial se asoció con 
el Haití revolucionario, imagen poco atractiva para ellos. En segundo lugar, las 
relaciones raciales durante el inicio de la República estuvieron marcadas por pro-
fundas tensiones. Después de las guerras de independencia, con el surgimiento de 
una poderosa clase política y militar negra –que incluía generales, congresistas 
y senadores– y la adquisición de derechos por parte de un sector de la pobla-
ción negra libre, los pardos habían desarrollado nuevas expectativas de libertad e 
igualdad y ejercieron una presión política que la élite criolla no podía ignorar. El 
futuro político de las relaciones sociales y raciales era poco claro y, como veremos, 
hablar de guerras y conspiraciones raciales se había convertido en parte integral 
del imaginario político de este período. Visto desde esta perspectiva, queda claro 
que el futuro de las relaciones raciales fue uno de los problemas más polémicos y 
conflictivos de la época de la Independencia, y el mito de la armonía racial uno 
de los legados políticos más importantes de la Era de las Revoluciones. De hecho, 
surge el interrogante de si el protagonismo que se le ha otorgado a la experien-
cia de los Estados Unidos ha oscurecido o no la importancia de los movimientos 
anticoloniales en las Américas –francesas e hispanas– en la conformación de las 

14. Alfonso Múnera, Failing to Construct the Colombian Nation: Race and Class in the Andean 
Caribbean Conflict, 1717-1816 (disertación para grado Ph.D., Universidad de Connecticut, 1995); 
Peter Guardino, Peasants, Politics, and the Formation of Mexico’s National State. (Stanford: 1996); 
Peter Blanchard, «The Language of Liberation: Slave Voices in the Wars of Independence», Hispanic 
American Historical Review 82.3. (2002): 499-523. Véase también Reid, Afro-Argentines… 42-113; Seth 
Meisel, «From Slave to Citizen-Soldier in Early Independence Argentina», Historical Reflections 29.1. 
(2003): 65-82. Sobre Brasil, véase Hendrik Kraay. «‘As Terrifying as Unexpected’: The Bahian Sabinada, 
1837-1838», Hispanic American Historical Review 72.4. (1992): 501-526. 
15. Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias [septiembre 7, 1811 ], vol. 3. (Madrid: 1870): 
1796; Libro de actas del Supremo Congreso de Venezuela, 1811-1812 [julio 31, 1811]. (Caracas: 1959): 254. 
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nociones modernas de igualdad racial y ciudadanía.16

La escasez de estudios comparativos sobre el tema racial durante la Era de las 
Revoluciones es también producto de la tendencia de los historiadores a centrarse 
en la esclavitud colonial o en las relaciones raciales del siglo xx. Incluso, los re-
cientes trabajos comparativos de Anthony Marx y Rebecca Scott en las sociedades 
posindependentistas han tendido a analizar la última parte del siglo xix: la Re-
construcción en los Estados Unidos (1866-1877), las guerras de independencia de 
Cuba (1865-1898) o la manumisión de Brasil (1888).17 Este enfoque, que es un reflejo 
del peso y la riqueza de los estudios existentes sobre Brasil, Cuba y los Estados 
Unidos, ha tendido a dejar de lado las luchas anticoloniales durante la Era de las 
Revoluciones. Los estudios sobre la historia del mito de la democracia racial en 
Hispanoamérica por lo general comienzan con el libertador cubano José Martí 
y su llamado a una república «con todos y para todos» en la década de 1890.18 
Sin embargo, en América Latina este mito surgió en las décadas de 1810 y 1820 
durante las guerras hispanoamericanas de independencia. De hecho, cuando los 
libertadores cubanos hicieron de la igualdad racial una consigna fundamental 
del ejército patriota, no estaban inventando un concepto novedoso, sino constru-
yéndolo sobre la base de una arraigada tradición hispanoamericana que vinculó 
el nacionalismo patriota con la igualdad racial. Ubicar los orígenes del mito de la 
democracia racial unas cuantas décadas atrás implica algo más que establecer una 
claridad cronológica; condiciona la naturaleza de las preguntas y las respuestas de 
investigación. Significa pasar de preguntarse cómo funcionó el mito de la demo-
cracia racial una vez fue establecido a intentar explicar, en primer lugar, cómo fue 
creado el citado mito.19

16. David Geggus, «Racial Equality, Slavery, and Colonial Secession during the Constituent Assem-
bly», American Historical Review 94.5. (1989): 1290-1308; Laurent Dubois, A Colony of Citizens: Revo-
lution and Slave Emancipation in the French Caribbean, 1787-1804. (Chapel Hill: 2004); Michel-Rolph 
Trouillot, Silencing the Past: Power and the Production of History. (Boston: 1996). 
17. Thomas C Holt & Rebecca J. Scott, Beyond Slavery: Explorations of race, labor, and citizenship in 
postemancipation societies (Chapel Hill: Universidad de Carolina del Norte, 2000). Véase también 
George Reid Andrews, «Brazilian Racial Democracy, 1900-1990: An American Counterpoint», Journal 
of Contemporary History 31.3. (1996): 483-507; Thomas Skidmore, «Racial Mixture and Affirmative 
Action: The Cases of Brazil and the United States», American Historical Review 108.5. (2003): 1391-
1396; Darien J. Davis, Slavery and Beyond: The African Impact on Latin America and the Caribbean. 
(Wilmington: 1995). 
18. Alejandro de la Fuente, A Nation for All: Race, Inequality, and Politics in Twentieth-Century Cuba. 
(Chapel Hill: 2001); Ada Ferrer, Insurgent Cuba: Race, Nation, and Revolution, 1868-1898. (Chapel Hill: 
1999); Aline Helg, Our Rightful Share: The Afro-Cuban Struggle for Equality, 1886-1912. (Chapel Hill: 
1995). Emilia Viotti da Costa también reconstruye los orígenes del mito de armonía racial a partir de 
1930. Emilia Viotti da Costa, The Brazilian Empire: Myths and Histories. (Chapel Hill: 2000) 234-246. 
19. Rebecca J. Scott, «Fault Lines, Color Lines, and Party Lines: Race, Labor, and Collective Action 
in Louisiana and Cuba, 1862-1912», Beyond Slavery: Exploration of Race, Labor, and Citizenship in 
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Este ensayo analiza la construcción del mito de la armonía racial examinando 
la relación entre las variables de raza, guerra y nación desde dos perspectivas dife-
rentes. La primera parte examina cómo durante las guerras de la independencia la 
igualdad racial pasó de ser una creencia compartida por unos pocos americanos 
y españoles radicales a un constructo nacionalista patriótico fundamental que 
cuidadosamente distinguía entre igualdad patriota y desigualdad española. La se-
gunda parte del ensayo examina el surgimiento del fantasma de la guerra de razas 
y su impacto sobre las construcciones raciales. Específicamente, analiza cómo la 
expresión explícita de agravios raciales terminó siendo considerada un signo de 
divisionismo antipatriótico. En este ensayo se argumenta que este segundo proce-
so no fue un corolario del primero, ya que el vínculo per se entre la igualdad racial 
y el nacionalismo no excluía la expresión de agravios. El ideal de la armonía y la 
igualdad racial tenía el potencial tanto de empoderar a los que fueron privados de 
sus derechos como de mantenerlos en su lugar. La pregunta era quién controlaba 
el concepto. La respuesta no se hizo esperar, pero fue en sí misma producto de dis-
putas en cuanto los pardos buscaron expresar los agravios raciales en nombre de 
la consecución de la igualdad, mientras que las élites criminalizaban esas quejas, 
argumentando que ese ideal ya se había materializado.

Este ensayo se centra en la provincia de Cartagena, en el Caribe Colombiano. 
Cartagena fue uno de los teatros cruciales de las luchas de la independencia en las 
que sus habitantes de ascendencia africana –quienes eran mayoría en términos 
demográficos– jugaron un papel político y militar significativo. Durante la mayor 
parte del período cubierto por este ensayo, pertenecía a un territorio más gran-
de que la actual Colombia. A finales de la época colonial, Cartagena hizo parte 
del Virreinato de la Nueva Granada, que incluía la actual Colombia, Ecuador, 
Panamá y Venezuela. Desde la Independencia, en 1821, hasta 1830 fue parte de la 
nueva República de Colombia, que entonces incluía las regiones administradas 
por el antiguo Virreinato de la Nueva Granada, lo que los historiadores llaman 
hoy la Gran Colombia. Por tanto, los imaginarios raciales de Cartagena estuvie-
ron vinculados a esta área política más amplia. Los colombianos se unieron a los 
venezolanos en el ejército patriota y se movían de una región a otra. Al igual que 
en Venezuela, en Cartagena la lealtad de las personas de ascendencia africana, o 
la falta de ella, fue clave para el éxito o el fracaso del ejército patriota y, como en 

Postemancipation Societies. (Chapel Hill: Universidad de Carolina del Norte, 2000) 61-106; Nancy 
P. Appelbaum & ál. (eds.), Race and Nation in Modern Latin America. (Chapel Hill: 2003). Hay una 
amplia y rica literatura sobre las identidades raciales modernas que no puede incluirse por cuestiones 
de espacio. 



Guerra de razas y nación en el Caribe Grancolombiano • Lasso |63

ese país, el Caribe colombiano aportó algunos de los oficiales y héroes negros más 
importantes de la época de la Independencia.20

Uno de los aspectos más fascinantes de la declaración de la igualdad racial 
para todas las personas libres hecha por los colombianos fue la rapidez con que se 
convirtió en un elemento central del patriotismo, sobre todo teniendo en cuenta 
que en las últimas décadas de dominio colonial había pocos signos en la actitud 
de los criollos blancos que presagiaran el papel crucial que la igualdad racial ju-
garía en el nacionalismo patriota. La mayoría de los criollos blancos estaba poco 
dispuesta a renunciar a sus tradicionales privilegios raciales, y fuertemente se 
opuso a las mínimas reformas que hicieron los borbones a favor de las personas 
de ascendencia africana. Los reclamos de los pardos por un mayor grado de in-
clusión social fueron generalmente apoyados por funcionarios peninsulares que 
valoraban la contribución económica y militar de los pardos a la Corona y com-
paraban su obediencia y lealtad con la arrogancia y el descontento de los criollos 
blancos. En Cartagena, los criollos blancos se opusieron a la decisión de la Corona 
de otorgar a las milicias negras los privilegios jurídicos corporativos de las fuer-
zas armadas, y se opusieron también a los intentos de los mulatos ricos de ejercer 
profesiones prohibidas para los no blancos.21 Uno de los ejemplos más elocuentes 
de las resistencias de los criollos blancos fue el memorial del Ayuntamiento de 
Caracas en contra de la publicación en 1795 del decreto que reglamentó las Gracias 
al Sacar, un procedimiento legal que les permitía a los afrodescendientes comprar 
su blancura.22 ¿Cómo –se preguntaba el Ayuntamiento– podía un blanco, cuya 
familia había preservado su limpieza (pureza racial) generación tras generación, 
ser igual a un pardo que estaba manchado por la ilegitimidad y la esclavitud? El 
Concejo abogó por la necesidad de mantener a los pardos en la subordinación en 
la que se encontraban, sin ninguna ley que los equiparara con los blancos. Según 
el Ayuntamiento, el decreto de la Corona solo podía ser el resultado de los infor-
mes falsos y malintencionados de los oficiales españoles en las Américas, que no 
se preocupaban por los intereses de los españoles americanos.23 

20. Germán Carrera Damas, Boves: aspectos socioeconómicos de la guerra de Independencia. (Caracas: 
1968); Eleazar Córdova Bello, La independencia de Haití y su influencia en Hispanoamérica. (Caracas: 
1967); Francisco Zuluaga, Guerrilla y Sociedad en el Patía. (Cali: 1993). 
21. Allan Kuethe, «The Status of the Free Pardo in the Disciplined Militia of New Granada», Journal 
of Negro History 56. (1971): 105-117; Allan Kuethe, Military Reform and Society in New Granada, 1773-
1808. (Gainesville: Universidad de la Florida, 1978 [1940]) 65-183, y Archivo General de Simancas, 
Secretaría de Guerra, 7069, exp. 36-1, ff. 1-6; Múnera, Failing to Construct… 112. 
22. Magnus Mörner, Race Mixture in the History of Latin America. (Boston: 1967) 60-70. 
23. «Informe que el Ayuntamiento de Caracas hace al Rey de España referente a la Real Cédula de 10 
febrero de 1795 [28 de noviembre de 1796]», Documentos para la historia de la vida pública del Liberta-
dor, José Félix Blanco (ed.). (Caracas: 1875-78) 292, 293. 
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Sin embargo, unos cuantos criollos, inspirados por las revoluciones francesa y 
haitiana, comenzaron a cuestionar la solidez de las arraigadas jerarquías raciales. 
Uno de los hombres más ilustrados del Virreinato, el poderoso y rico cartagenero 
Ignacio Pombo, trató de evitar un escenario similar al de Haití mediante la abo-
lición de la esclavitud y la eliminación de las distinciones raciales entre la clase 
plebeya (pero manteniendo los privilegios tradicionales de la nobleza).24 De forma 
más radical, en 1797, una conspiración republicana multiétnica en la ciudad por-
tuaria de La Guaira visualizó una nación sin distinciones raciales. Sus ordenanzas 
abolieron la esclavitud y declararon: «La igualdad entre todos los habitantes de 
las provincias y distritos se encarga que entre blancos, indios, pardos y morenos 
reine la mayor armonía».25 Aunque la insinuada conexión entre la igualdad racial 
y el patriotismo republicano presente en este documento se convertiría luego en 
el pilar de la retórica patriótica racial, es necesario enfatizar que en 1797 todavía 
pertenecía a un imaginario político radical y marginal. Al igual que otras revuel-
tas de esclavos, que inspiradas en la experiencia haitiana tuvieron lugar durante 
este periodo, esta conspiración enfrentó una represión ejemplar, y la mayoría de 
los criollos blancos no defendieron su visión de la igualdad racial.26

Entre 1810 y 1821, un cambio ideológico y político significativo tuvo lugar en 
el imperio español. La ciudadanía plena para las personas de ascendencia africa-
na dejó de ser el objetivo de unos pocos americanos y españoles radicales para 
convertirse en la indiscutible ideología racial entre los patriotas y en una de las 
principales cuestiones que dividieron a los españoles de los patriotas america-
nos. Desde este momento, los patriotas reclamaron ser los únicos defensores de 
la igualdad racial, vinculando así la armonía y la igualdad racial al nacionalismo 
americano. Lo que catalizó este cambio fue la invasión napoleónica a la península 
Ibérica en 1808 y el encarcelamiento del rey Fernando VII, hecho que generó una 
crisis de legitimidad que eventualmente llevaría hacia 1824 a la Independencia de 
buena parte de Hispanoamérica. De especial importancia para la consolidación 
de la igualdad racial como elemento del nacionalismo patriota fue la convocatoria 
de las Cortes en Cádiz, donde los representantes de todo el imperio se reunieron 

24. José Ignacio de Pombo, Comercio y contrabando en Cartagena de Indias. (Bogotá: 1986) 57-58.
25. «Ordenanzas de la conspiración de Gual y España», La conspiración de Gual y España y el ideario 
de la Independencia, Pedro Grases. (Caracas: 1996) 175-176.
26. Archivo General de Indias, Estado, 53, nº 77, ff. 1-2; Allan Kuethe, Military Reform… 141-143; Aline 
Helg, «A Fragmented Majority: Free “Of All Colors”, Indians, and Slaves in Caribbean Colombia 
During the Haitian Revolution», The Impact of the Haitian Revolution in the Atlantic World. David Ge-
ggus (ed.). (Columbia: 2001). Sobre Venezuela, véase Federico Brito Figueroa, Las insurrecciones de los 
esclavos negros en la sociedad colonial venezolana. (Caracas: 1961) 72-76; Pedro M. Arcaya, Insurrección 
de los negros de la serranía de Coro. (Caracas: 1949). 
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entre 1810 y 1814 para diseñar una constitución moderna para el imperio español. 
Entre las transformaciones radicales allí promulgadas, la reestructuración de las 
relaciones de poder entre la metrópolis y sus colonias era de especial importancia 
para las relaciones raciales hispanoamericanas.27 ¿Gozarían los americanos de los 
mismos derechos de representación que los españoles? Dado que la proporción de 
representantes americanos dependía de si los indios, los negros y las personas de 
ascendencia mixta serían contados como ciudadanos, la solución de este interro-
gante pronto adquirió connotaciones raciales. Aunque los representantes españo-
les rápidamente acordaron conceder los derechos de ciudadanía a los indios, se 
los negaron a los hombres de ascendencia africana, excluyendo teóricamente las 
castas (personas libres de ascendencia racial mixta) que constituían la mayoría de 
la población americana.

El vínculo entre la representación americana y los derechos de ciudadanía de 
las personas de ascendencia africana tuvo consecuencias enormes e imprevistas. 
La defensa de la ciudadanía parda forzó a los diputados americanos a desafiar 
las justificaciones tradicionales a las que apelaban para mantener las jerarquías 
raciales, a exaltar contribuciones de los pardos a la nación, y a demostrar que la 
armonía y no el conflicto caracterizaban sus regiones racialmente heterogéneas. 
Por ejemplo, algunos diputados americanos reinterpretaron de manera positiva 
el estigma histórico de la ilegitimidad que tradicionalmente había caracterizado 
el discurso sobre las personas de ascendencia racial mixta. Las relaciones sexuales 
interraciales fueron entonces presentadas como prueba entusiasta de la armonía 
interracial.28 Otros ensalzaron enormemente el trabajo de los pardos como jor-
naleros agrícolas, sus contribuciones como artesanos y su papel invaluable como 
milicianos.29 Un diputado llegó incluso a afirmar que las castas eran «las depo-
sitarias de toda la felicidad americana».30 Estas discusiones fueron ampliamente 
seguidas en todo el mundo español a través de periódicos locales, que comenta-
ban los debates destacando la negativa española de conceder a los americanos sus 
justos derechos de representación.31

27. Chust 32, 52.
28. Diario de sesiones… [septiembre 6, 1811] 1789-1790.
29. Diario de sesiones… [septiembre 7, 1811] 1799; Chust 153-154.
30. «Carta 6ª de Juan Sintierra sobre un artículo de la Nueva Constitución de España», El Español 
[Londres], 30 de octubre de 1811.
31. Los periódicos, particularmente El Español, publicado en Londres, jugaron papel crucial en la 
difusión de los debates de las cortes de Cádiz. Rodríguez, The Independence… 82-103; Guerra; Brading 
573-577. Sobre Cartagena, Alfonso Múnera anotó que en 1811 el periódico El Argos Americano había re-
producido fragmentos del cubrimiento que El Español habría hecho de los debates de Cádiz. Múnera, 
Failing to Construct… 237.
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Lo que convirtió esos debates en un momento fundacional para la historia de 
las relaciones raciales en la América española fue que la igualdad racial se volvió 
central para el patriotismo americano. Esto no quiere decir que sin los citados 
debates los patriotas no hubieran otorgado la igualdad jurídica a las personas de 
ascendencia africana, sino que debido a los mismos los americanos vincularon 
la igualdad racial con el patriotismo y la desigualdad racial con la opresión espa-
ñola. Si las Cortes hubiesen concedido los derechos de ciudadanía a las personas 
de ascendencia africana, la igualdad racial pudo haberse convertido en un pro-
blema que dividiera a los liberales de los conservadores, independientemente de 
la nacionalidad. Pero los españoles decidieron no conceder tales derechos, lo que 
marcó un claro contraste entre ellos y los americanos sobre este tema. A partir de 
entonces, los patriotas dirían que eran los únicos defensores de la igualdad racial. 
Lo que comenzó como un intento táctico para asegurar más representantes ter-
minó convirtiéndose en una poderosa retórica nacionalista que dotó a la igualdad 
racial con todo el atractivo emocional del nacionalismo patriota y le permitió 
estar por encima de abigarrados debates y oposiciones políticas.32

Mientras los parlamentarios debatían en Cádiz, los pardos y miembros de la 
élite criolla se aliaron y organizaron conspiraciones patriotas con el fin de de-
poner a las autoridades españolas. En Cartagena, al igual que en otras ciudades 
hispanoamericanas, la crisis de legitimidad del imperio español condujo a luchas 
entre españoles y criollos por el control de los gobiernos locales. En las regio-
nes donde los mulatos eran la mayoría de la población, tanto los españoles como 
los criollos eran muy conscientes de la importancia de su apoyo. Por ejemplo, 
en Cartagena, artesanos pardos y criollos blancos derrocaron a las autoridades 
españolas en el nombre del pueblo y establecieron una junta patriota.33 Sin espe-
rar la legislación de Cádiz, en diciembre de 1810 las instrucciones electorales de 
Cartagena ya les habían otorgado ciudadanía igualitaria a todas las razas. En las 
instrucciones electorales fueron convocados «todos los vecinos de los distritos de 
las parroquias, blancos, indios, mestizos, mulatos, negros, zambos, con tal de que 
sean padres de familia o tengan casa poblada y que vivan de su trabajo».34

32. Examino estos argumentos con mayores detalles en Marixa Lasso, «A Republican Myth of Racial 
Harmony: Race and Patriotism in Colombia, 1810-1812», Historical Reflections 29.1. (2003): 43-63. 
33. Marixa Lasso, «Revisiting Independence Day: Afro-Colombian Politics and Patriot Narratives, 
Cartagena, 1809-1815», After Spanish Rule: Postcolonial Predicaments of the Americas. Mark Thurner & 
Andrés Guerrero (eds.). (Durham: Universidad Duke, 2003).
34. «Instrucciones que deberán observarse en las elecciones parroquiales, en las de partido y en las 
capitulares para el nombramiento de diputados en la Suprema Junta de la provincia de Cartagena, 
11 de diciembre de 1810». Efemérides y anales del Estado de Bolívar, vol. 2. Manuel Ezequiel Corrales 
(comp.). (Bogotá: 1889) 48. 
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En otros lugares, la alianza entre pardos y patriotas tuvo que esperar un poco 
más. En Los Llanos, teatro crucial de las guerras, los pardos primero se unieron a 
los españoles, sus aliados tradicionales en contra de las élites locales. Sin embargo, 
en 1816 la mayoría de llaneros se había aliado a las fuerzas patriotas. Cambios en 
el liderazgo español que pusieron fin al inicial tono populista, al igual que el sur-
gimiento de un liderazgo patriota popular que ahora incluía a mestizos y pardos, 
como José Manuel Piar y José Antonio Páez, motivaron el cambio de lealtades 
de los llaneros. De igual importancia fue el uso eficaz que la propaganda patrio-
ta hizo del rechazo español a la ciudadanía para los pardos.35 Un oficial español 
que visitó las tropas patriotas del general Páez en 1820 se percató de la eficacia de 
este argumento. Este oficial informó que una de las razones enumeradas por los 
soldados para apoyar a los patriotas era que «la Constitución Española no les es 
del todo lisonjera mediante a no considerarse como ciudadanos a los originarios 
de África».36 Por entonces, la igualdad racial estaba firmemente establecida en las 
huestes patriotas, cuyos discursos les recordaban a los soldados negros «cómo 
España [otorgó] sus derechos a los blancos, pero negándolos enteramente a los 
hombres negros», y los invitó a unirse «todos, dando de este modo al mundo de 
Europa un ejemplo de fraternidad»37.

En los años que siguieron a la Independencia, el nuevo Gobierno colombiano 
expandió y popularizó las nociones de la armonía racial americana a través de ce-
remonias públicas, artículos en periódicos, regulaciones judiciales y debates en el 
Congreso. Similar al mito de hoy en día de la democracia racial, las tempranas no-
ciones republicanas de armonía racial conectaron la identidad nacional a la igual-
dad racial. Sin embargo, las bases ideológicas de esta noción nacionalista fueron 
moldeadas por los valores políticos contemporáneos, y fueron bastante diferentes 
a las que emergieron en el siglo xx. Primero, la tolerancia racial peninsular no 
fue presentada como un precedente histórico de la armonía racial colombiana. Al 
contrario, la leyenda negra, que caracterizaba el dominio español como particu-
larmente tiránico y oscurantista, fue crucial para los primeros discursos raciales 

35. James King, «A Royalist View of the Colored Castes in the Venezuelan Wars of Independence», 
Hispanic American Historical Review. 33.4. (1953): 527-537. 
36. Archivo General de Indias, «Declaración de los capitanes Don Juan Jaldon y Don Andrés María 
Álvarez sobre lo ocurrido en su enviada a San Juan de Pyra para tratar con el Jefe disidente Páez», 
Indiferente, 1568, 5 de agosto de 1820. 
37. Archivo Histórico Nacional de Colombia, Archivo Restrepo, «Proclama de José Francisco Ber-
múdez» [8 de agosto de 1815],  rollo 5, f. 179, Cartagena. Véase también Simón Bolívar, «A los pueblos 
de Venezuela [Guyana, 5 de agosto de 1817]», Obras Completas. (Madrid: 1960) 647; Simón Bolívar, 
«A los soldados del ejército libertador [17 de octubre de 1817]», Memorias del general O’Leary, vol. 15. 
(Caracas: 1884) 423-424. 
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republicanos. La leyenda negra permitió borrar los conflictos raciales entre los 
americanos, quienes se convirtieron, todos, en víctimas de la tiranía española. 
También les permitió a los patriotas visualizar una nueva era de igualdad racial 
republicana, libre del dominio español. Los discursos públicos, las ceremonias 
de manumisiones y los artículos de prensa contaban una historia del despotismo 
español y la violencia que oprimía y dividía a los americanos. Ya en 1817, Bolívar 
contrastó la igualdad racial republicana con el despotismo español bajo el cual los 
pardos fueron sometidos a las mayores humillaciones al ser privados de todo.38 

La leyenda negra también dio forma a las actitudes contemporáneas sobre la 
esclavitud. A diferencia de la igualdad racial, la abolición recibió poca atención 
en Cádiz. La mayoría de los diputados americanos convenientemente tendió a 
ignorar el asunto.39 La Constitución de Cartagena de 1812 abolió el comercio de es-
clavos, pero dejó sin tocar la esclavitud. Por tanto, en 1821, cuando la Convención 
Constitucional se reunió en Cúcuta, el tema candente de la abolición todavía es-
taba presente en el nuevo Estado independiente. En Cúcuta, la manumisión fue el 
tema que originó algunos de los más intensos y acalorados debates. Sin embargo, 
debe ponerse énfasis en que ni siquiera los más explícitos defensores de los inte-
reses de los propietarios de esclavos defendieron la esclavitud como institución.40 
Oficialmente se aceptó que la esclavitud pertenecía al pasado y que una nación 
moderna e ilustrada como Colombia no debía estar manchada por la esclavitud. 
La pregunta era cuándo y cómo se llevaría a cabo la abolición. Después de lar-
gos y apasionados debates, el Congreso Constitucional de 1821 decretó la Ley del 
Vientre Libre, que aseguraba que no nacerían más esclavos en tierra colombiana. 
Los «libertos» (hijos de padres esclavos, nacidos después de 1821) tendrían que 
trabajar hasta que cumplieran dieciocho años para cubrir los supuestos costos 
de mantenimiento que sus dueños invertirían criándolos. Además, el Congreso 
estableció juntas de manumisión con la intención de acelerar el proceso de ma-
numisión a través de la creación de un fondo para comprar esclavos nacidos en 
cautiverio. Sin embargo, la esclavitud permanecería legal hasta 1852. 

Durante los debates constitucionales de 1821, la manumisión fue oficialmente 
declarada una virtud nacionalista y republicana.41 Se propuso una medalla de Be-

38. Bolívar, «A los pueblos…» 647.
39. Chust 102.
40. José Gerónimo Torres, «Observaciones de G. T. sobre la Ley de manumisión del Soberano Congreso 
de Cúcuta». Colección de Libros Raros y Manuscritos Biblioteca Luis Ángel Arango. (Bogotá: 1822) 8-26, 
citado en Jaime Jaramillo Uribe, «La controversia jurídica y filosófica librada en la Nueva Granada en 
torno a la liberación de los esclavos y la importancia económica y social de la esclavitud en el siglo xix», 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, nº 4. (Bogotá: Universidad Nacional, 1969) 66-67. 
41. Actas del Congreso de Cúcuta 1821, vol. 1. (Bogotá: 1989) 97. 
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nemérito de la Humanidad para aquellos que manumitieran más de diez esclavos. 
En el calor de los debates, seis congresistas manumitieron a todos sus esclavos en 
medio del aplauso del público. El presidente del Congreso declaró que Colombia, 
en comparación con las antiguas repúblicas de Roma, Esparta y Atenas, se había 
excedido en virtud, porque sus representantes no solamente se contentaban con 
un amor teórico por la justicia, algo que era fácil, sino que también se complacían 
en cumplir sus mandatos.42

Con la creación de las juntas de manumisión, el Estado colombiano estableció 
un espacio crucial para la difusión de sus nociones de raza, nación y ciudadanía. 
Algunos historiadores han caracterizado estas juntas como instituciones inefica-
ces que intentaron ocultar la realidad cruel de la esclavitud. En efecto, las juntas 
manumitieron muy pocos esclavos.43 Sin embargo, las juntas de manumisión fue-
ron importantes, no porque manumitieran muchos esclavos, sino porque, al aso-
ciar la manumisión con el nacionalismo colombiano, relacionaron la esclavitud 
con la tiranía española y la manumisión con una virtud republicana.44

Las celebraciones del Día de la Independencia en la década de 1820 se convir-
tieron en un espacio crucial para representar el vínculo entre la transformación 
de esclavos a ciudadanos y el nacimiento de la República. La ley requería que las 
juntas de manumisión liberaran a los esclavos durante las festividades nacionales 
llevando a cabo ceremonias de manumisión como parte central de estas elabora-
das celebraciones.45 Por ejemplo, en 1825 las festividades de la Independencia de 
Cartagena empezaron con un tedeum, inmediatamente seguidas por la manumi-
sión de cuatro esclavos en el «Templo de la Libertad», un santuario espléndida-
mente adornado con columnas dóricas y una cúpula coronada por un busto de la 
Libertad.46 Estas ceremonias fueron acompañadas por vehementes discursos, que 
enumeraron la naturaleza inmoral de la esclavitud. Sin embargo, los colombianos 
fueron declarados inocentes de este crimen contra la humanidad. La codicia y la 
violencia española eran las únicas culpables de la introducción de esclavos a Amé-
rica. Colombia les otorgó a los esclavos «la libertad que la naturaleza os concedió y 
la ambición de Europa os había usurpado».47 Los colombianos orgullosamente se 

42. Actas… 219-220.
43. Harold A. Bierck Jr., «The Struggle for Abolition in Gran Colombia», Hispanic American History 
Review 33.3. (1953): 373-378; Margarita González, «El proceso de manumisión en Colombia», Cuader-
nos Colombianos 2. (1974): 196. 
44. Gaceta de Cartagena de Colombia, 29 de enero de 1825. 
45. El Artículo 12 de las Leyes de Manumisión del 19 de julio de 1821 decretó que las juntas debían 
manumitir a los esclavos durante las celebraciones nacionales. Actas…, vol. 2. (Bogotá) 52. 
46. Gaceta…, 1 de enero de 1825.
47. Gaceta…, 29 de enero de 1825.
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consideraban un modelo a seguir por otros. Un discurso de manumisión procla-
mó que  «en el teatro de las naciones [Colombia] aún se ensalza, filantrópica como 
la primera, ilustrada como la que más».48

Un segundo elemento de las tempranas nociones de armonía racial fue el de la 
unidad. Las primeras autoridades republicanas consideraron que tenían la abru-
madora tarea de crear una nación unificada a partir de un territorio acosado por 
divisiones regionales y raciales. Tal como Simón Bolívar les dijo a los legisladores 
en Angostura: «Unidad, unidad, unidad, debe ser nuestra consigna. La sangre de 
nuestros ciudadanos es diferente, mezclémosla para unirla».49 Esta declaración, 
inspirada en las creencias de Rousseau en el antagonismo inherente entre la uni-
dad y las facciones, hizo parte de una dicotomía política más amplia, que privile-
gió la unidad sobre el faccionalismo.50 Las diferencias raciales fueron inscritas en 
estas nociones. La raza facilitaba la emergencia de facciones, algo que hacía más 
difícil lograr el sueño de una sociedad gobernada por ciudadanos virtuosos. Des-
de esta perspectiva, las nociones de Bolívar sobre la «pardocracia« (el gobierno 
de los pardos) representaba el triunfo de una facción particular, la de los pardos, 
sobre la unidad de la nación. Esto significaba que una política realizada a partir 
de criterios raciales se traduciría en una política de facción y, como tal, constituía 
una amenaza para la República. Mientras Colombia continuara dividida por la 
raza, una política virtuosa sería imposible. En el marco de la temprana ideología 
republicana, la ciudadanía y la raza eran incompatibles; la primera significaba 
unión e igualdad; la segunda, división y antagonismo. Por tanto, las políticas ra-
ciales de este período deben ser analizadas dentro de ese propósito general de 
eliminar cualquier causa que produjera conflicto o división racial, y fomentar una 
nación de ciudadanos, es decir, una nación de hombres con iguales intereses y 
valores.

La mezcla interracial entre los europeos, los negros y los indios fue otro ele-
mento de la nueva ideología racial republicana. Como hemos visto, ya en 1819 Bo-
lívar había propuesto lograr la unidad nacional a través de una mezcla de razas.51 
La mezcla racial como herramienta para lograr la unidad nacional también fue 

48. Gaceta…, 1 de enero de 1825.
49.  «Discurso pronunciado por el Libertador ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819», 
Selected Writings of Bolívar, vol. 2. Harold A. Bierck, Jr. (Nueva York: Colonial Press, 1951) 191-192. 
50. Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and Discourses. (Nueva York, 1950) 26-28; Luis Cas-
tro-Leiva, La Gran Colombia, una ilusión ilustrada. (Caracas, 1985) 110-125; Luis Castro-Leiva, «The 
ironies of the Spanish-American revolutions», International Social Science Journal 41.1. (1989): 53-67; 
Hilda Sábato, «On Political Citizenship in Nineteenth-Century Latin America», American Historical 
Review.106.4. (2001): 1301.
51. Bierck, Selected Writings… 191-192. 
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uno de los temas importantes de una de las primeras historias de la Independen-
cia de la Gran Colombia. Haciendo paralelos entre España e Hispanoamérica, el 
autor resalta cómo la expulsión de los  «mahometanos» de la península Ibérica 
se logró no por  «los aborígenes, sino por una generación muy remota de sangre 
mezclada», a la cual, sin embargo, «nadie le ha disputado el derecho […] a reco-
brar la independencia de su país». Lo mismo, continúa el autor, sucedió en His-
panoamérica, con la única diferencia de que «no hemos tenido tanto tiempo para 
batir los elementos heterogéneos y condensar la nueva masa».52 Varios elementos 
de esta narrativa estarían presentes en las posteriores ideologías del mestizaje. 
Primero, la noción de que la gente de descendencia mezclada personifica a la na-
ción. Segundo, la idea de que la mezcla racial lleva a la creación de «una nueva 
masa», un nuevo tipo de personas. Esta idea podría interpretarse exclusivamente 
como intentos racistas por eliminar la diversidad racial colombiana, pero esto 
ayudaría poco a la comprensión de los valores e ideologías políticas que les die-
ron coherencia a las primeras políticas raciales republicanas. Esto no quiere decir 
que los prejuicios raciales estuvieran ausentes de la élite, sino que las políticas 
raciales deben entenderse en relación a nociones contemporáneas más amplias de 
ciudadanía, que no concebían la diferencia y la diversidad en términos positivos. 
En palabras del intelectual pardo Juan García del Río, «la heterogeneidad [que 
él, sobre todo, vinculaba a las divisiones de casta] es un principio maléfico. Los 
colombianos no solo podrían esperar que los beneficios de la revolución tomen 
efecto y confundan a nuestra población».53 Para él, como para otros intelectua-
les y políticos del país, imaginar a los colombianos era imaginar a ciudadanos 
con intereses y valores similares. Por tanto, frente a un escenario con ciudadanos 
de diferentes colores, los primeros legisladores pudieron pensar en términos de 
unión, mezcla y asimilación o en términos de exclusión. 

El informe del ministro del Interior José Manuel Restrepo al Congreso de 1823 
resumió la estrategia y los valores de los primeros proyectos republicanos para 
eliminar los conflictos raciales y promover una ciudadanía homogénea. Restrepo 
predijo que en sesenta años como máximo las castas desaparecerían y Colombia 
sería habitada únicamente por hombres libres. Por consiguiente, el nuevo gobier-
no debía tener como prioridad la aprobación de leyes que eliminaran las diferen-
cias raciales a través de una amalgama cultural y física que gradualmente acabaría 

52. «Independencia», Gaceta…, nº 157. (1824) 2. La Gaceta de Cartagena publicó esta historia de la 
Independencia en varios segmentos. 
53. Juan García del Río, citado en Alfonso Múnera, Fronteras imaginadas. La construcción de las razas 
y de la geografía en el siglo xix colombiano. (Bogotá: Planeta, 2005) 148. 
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con el legado colonial de conflicto y división racial.54 Como parte de su política de 
promover la igualdad legal, el gobierno central eliminó la identificación racial de 
los registros estatales.55 La Ley de Vientre Libre también fue presentada en estos 
términos. Aunque Restrepo reconocía los problemas económicos que podían de-
rivar de esa ley, les dijo a los legisladores que sería un mal menor frente a la inevi-
table guerra racial que se produciría si se mantenía la esclavitud.56 Finalmente, la 
educación fue otro pilar del programa estatal para crear una nación (homogénea) 
de colombianos a partir de una población «racialmente diversa».57

En la década de 1820, la armonía racial se había incrustado tanto en el na-
cionalismo colombiano que negar su conveniencia era similar a oponerse al re-
publicanismo y favorecer a la monarquía española. Con esto no se niega que 
algunas personas se oponían a esta noción, y otras recordaban con nostalgia la 
paz y el orden del Gobierno español y trataron de reestablecer el gobierno mo-
nárquico. Sin embargo, expresar tales nociones públicamente implicaba asumir 
un costo político y personal. 

El consenso político sobre las virtudes de la igualdad racial no significaba el 
acuerdo sobre las implicaciones concretas que esta nueva igualdad tendría en las 
relaciones políticas y sociales de las ciudades colombianas. La falta de consenso se 
complicó aún más por la inestabilidad política y social que caracterizó a los años 
de la guerra. Los cambios en la composición de la élite política y militar parecían 
apoyar inicialmente las nuevas nociones de ciudadanía e igualdad racial. Las au-
toridades españolas fueron reemplazadas por autoridades criollas, que algunas 
veces incluyeron a pardos que habían ascendido a posiciones de poder político y 
militar durante las guerras. Más aun, en regiones costeras, como Cartagena, los 
pardos asumieron seriamente las declaraciones gubernamentales de igualdad, y 
activamente denunciaron los casos de discriminación racial. Finalmente, aunque 
la esclavitud continuaba siendo legal, era generalmente interrumpida por las gue-
rras. En la provincia de Cartagena, el número de esclavos cayó en un cincuenta 
por ciento durante el transcurso de las guerras de independencia.58 Los esclavos 
que se unieron al ejército patriota eran entonces legalmente libres, y los que vivían 

54. José Manuel Restrepo, «Memoria que el secretario de Estado y del despacho del Interior presentó 
al Congreso de Colombia sobre los negocios de su departamento. Año de 1823», Miscelánea, nº 1.160. 
(Bogotá: Biblioteca Nacional de Colombia, 1823) 13. 
55. David Bushnell, The Santander Regime in Gran Colombia. (Newark: 1954) 173. 
56. Restrepo, «Memoria que el secretario…» 14-15; Simón Bolívar, Proclamas y discursos, 232 y 332. 
57. David Bushnell, The Santander… 183-193; Santander y el Congreso de 1823: actas correspondencia, 
Senado, vol. 3. [Sesión del 16 de mayo de 1823]. (Bogotá: 1989) 67-68.
58. Véanse los censos de 1780 y de 1825 para la Provincia de Cartagena en Hermes Tovar Pinzón, Con-
vocatoria al poder del número: censos y estadísticas de la Nueva Granada, 1750-1830. (Bogotá: 1994).
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en las numerosas haciendas abandonadas por sus dueños durante las guerras se 
habían acostumbrado a su libertad de facto.59 

Nada expresaba mejor la inestabilidad social del período y las ansiedades 
raciales de la élite como la guerra de razas. Las referencias a la guerra de razas 
(guerra de colores) fue una parte integral del discurso político de la temprana 
Colombia republicana. El vicepresidente Santander escribió al ministro del In-
terior sobre la necesidad de crear leyes criminales efectivas que controlaran a los 
negros que estaban desarrollando proyectos de dominación.60 Similarmente, en 
1823, el ministro del Interior José Manuel Restrepo mencionó en varios apartes 
de su diario privado un número de conspiraciones contra los blancos. «Es muy 
probable, y el Libertador siempre lo pronostica, que concluida la guerra con los 
españoles tengamos otra con los negros».61 En sus sesiones secretas, el Senado 
de 1823 discutió los peligros que las diferencias raciales suponían para la Repú-
blica.62 Los temores a una guerra de razas no solo despertaron ansiedades en la 
Presidencia, en el Senado y en diversas autoridades centrales en Bogotá, sino que 
también fueron una preocupación constante para las élites locales. En junio de 
1831, Juan Barbosa, pasajero que viajaba de Cartagena a Kingston, escribió en su 
diario personal sobre una extensa discusión de gran transcendencia que se generó 
entre los marinos en torno a una «conspiración de negros en Colombia». Dos días 
después volvió a escribir: «Esta conversación es promovida por cualquiera de los 
marineros colombianos diciendo que en Colombia vendrá a ser como en la isla 
de Santo Domingo».63 El relato de Barbosa no era el único. No era la primera, ni 
sería la última vez, que las autoridades colombianas recibían denuncias de relatos 
de guerra de razas y supuestas conspiraciones raciales. Ente 1811 y 1828 surgieron 
rumores de guerra racial durante los juicios criminales en contra de pardos polí-
ticamente activos en Honda, Majagual, Mompox y Cartagena. En 1832 los relatos 
de guerras de razas surgieron otra vez en el Caribe colombiano. En enero, dos 
hombres fueron ejecutados en la ciudad de Santa Marta por conspirar contra los 
blancos, mientras que sus cómplices fueron desterrados de la región.64 El siguien-

59. Archivo General de Indias, Cartagena, marzo de 1816, Cuba 717. Archivo Legislativo del Congreso de 
Colombia, Senado, consultas, t. 58, ff. 28 y 45-47. Para el impacto de las guerras de independencia sobre 
los soldados esclavos, véase Blanchard, «The Language of…» 499-523; Bierck, «The Struggle…» 365-386.
60. Francisco de Paula Santander al ministro del Interior, 7 de septiembre de 1824, Archivo Legislativo 
del Congreso de Colombia, Senado, consultas, t. 58, ff. 43-44. 
61. José Manuel Restrepo, marzo 23 de 1823, Diario político y militar: memorias sobre los sucesos impor-
tantes de la época para servir a la historia de la Revolución de Colombia y de la Nueva Granada, desde 
1819 para adelante, vol. 1. (Bogotá: 1954) 211. 
62. «Del Senado para Santander [7 de junio de 1823]», Santander y el Congreso de 1823, vol. 1 309. 
63. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Ministerio de Interior, t. 1, f. 155. 
64. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Ministerio de Interior, t.1, ff. 154, 63.
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te mes, otro pardo fue ejecutado en Mompox por conspirar para iniciar una revo-
lución, al tiempo que un hombre y una mujer blancos fueron desterrados por no 
denunciar la conspiración.65 Durante este mismo periodo, los rumores de guerra 
de razas se esparcieron en Cartagena, pero el gobernador no encontró ninguna 
conspiración. Sin embargo, desterró por dos años a un pardo, Agustín Martínez, 
acusado de escribir e imprimir un panfleto sedicioso en contra de los blancos.66 
Un año después, cincuenta artesanos pardos fueron denunciados de planear una 
revuelta contra los blancos en Cartagena.67

Que ninguna de estas conspiraciones derivara en una rebelión de razas no 
reduce su relevancia histórica. Al contrario, estas plantean una serie de interro-
gantes: ¿por qué los rumores de una guerra de razas estuvieron tan presentes du-
rante este período? ¿Qué nos pueden decir sobre los temores y expectativas de las 
personas de este periodo? ¿Cuándo y por qué era más probable que emergieran? 
¿Qué impacto tuvieron en las construcciones raciales republicanas? Un análisis 
sobre las circunstancias políticas que rodeaban los rumores de guerra de razas 
revela que estos surgían en momentos fundamentales de la revolución, cuando 
el grado y el significado del cambio revolucionario y su influencia sobre las rela-
ciones de poderes entre blancos y negros estaban en riesgo. En algunos casos, los 
rumores de guerra surgían cuando los pardos ascendieron a cargos de autoridad 
local y trataron de ejercer su autoridad sobre la élite blanca local. Esto se eviden-
cia, por ejemplo, en el juicio criminal contra el alcalde de segunda denominación, 
Valentín Arcia, quien era pardo, por su «aversión criminal contra los blancos». De 
acuerdo con Arcia, le élite lo había acusado solo porque «como yo soy de la clase 
de pardos, les incomodó verme de juez y que ellos estuviesen bajo mi mando».68 
Ciertamente, los detalles de las acusaciones en contra de Arcia revelaron una lu-
cha intensa sobre si un carpintero pardo podía imponer su autoridad sobre le élite 
local. Frente a los intentos de la élite de ignorar y obstaculizar su autoridad, Arcia 
respondió denunciando públicamente una discriminación racial y advirtiéndoles 
del peligro de continuar con tales prácticas antirrepublicanas.69 Por tanto, el caso 
de Arcia, como muchos otros en los cuales los pardos con influencia fueron acu-

65. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Ministerio de Interior, t. 1, ff. 5-32. 
66. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Gobernación de Cartagena, t. 42, f. 2-8; 
Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Ministerio de Interior, t. 1, ff. 99-105.
67. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Ministerio de Interior, t.1, ff. 351-353. 
68. «Causa criminal contra Valentín Arcia, alcalde ordinario de segunda nominación de Majagual 
por hablar mal contra los blancos y contra el Gobierno», Archivo Histórico Nacional de Colombia, 
República, Archivos Criminales, t. 61, ff.1143-1209; Archivo Histórico Nacional de Colombia, Repúbli-
ca, Archivos Criminales, t. 96, ff. 244-322. 
69. «Causa criminal…».
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sados de enemistad sediciosa contra los blancos, revelaron los conflictos entre los 
blancos y los pardos por las implicaciones que el nuevo poder político que adqui-
rieron los últimos tendría en las relaciones sociales locales.70 

Otros rumores raciales coincidieron con grandes cambios políticos, como el 
establecimiento de juntas revolucionarias criollas o el llamado a convenciones 
constitucionales. Estos se constituyeron en verdaderos momentos fundacionales 
de la Era Revolucionaria durante los cuales nociones como tiranía, anarquía y 
demagogia, igualdad y libertad y sus implicaciones para las relaciones sociales/
raciales se debatieron apasionadamente. Por ejemplo, rumores de una guerra de 
razas emergieron durante la primera república de Cartagena cuando el Congreso 
se reunió para elegir un gobernador en 1814. Los conflictos entre las dos faccio-
nes locales sobre quién sería el nuevo gobernador hicieron surgir los rumores de 
una conspiración de pardos para poner a uno de los suyos como gobernador.71 
Rumores similares también aparecieron durante la Convención de Ocaña de 1828 
cuando los pardos se opusieron al proyecto constitucional bolivariano y denun-
ciaron casos de discriminación racial.72 De nuevo en 1831 los intentos de los libe-
rales radicales locales por redefinir las relaciones de poder en Cartagena fueron 
inscritos en un lenguaje de guerra de razas. En resumen, los rumores de guerra 
racial coincidieron con los momentos en los que los cambios políticos locales o 
nacionales promovían agudos conflictos y negociaciones sobre las relaciones ra-
ciales, sociales y políticas.73 

Detrás de la mayoría de las supuestas conspiraciones raciales estaba la presión 
que ejercían los pardos para forzar a la élite a cumplir sus promesas de igualdad 

70. Un analisis detallado de estos juicios y sobre el juicio de Arcia puede encontrarse en Marixa Lasso, 
«Haiti as an Image of Popular Republicanism in Caribbean Colombia, Cartagena Province (1811-
1830)», The International Impact of the Haitian Revolution in the Atlantic World. David Geggus (ed.). 
(Charleston: 2001); y en Marixa Lasso, Race and Republicanism in the Age of Revolution, Cartagena 
1795-1831 (disertación para grado Ph.D., Universidad de la Florida, 2002). Para una interpretación 
diferente sobre el caso de Padilla véase Aline Helg, Liberty and Equality in Caribbean Colombia, 1770-
1835. (Chapel Hill: Universidad de Carolina del Norte, 2004) 195-223. 
71. José Salvador de Narváez, «Operaciones del Ejército de Cartagena situado en la línea occidental 
del río Magdalena, desde el 22 de diciembre de 1814 hasta el 18 de enero de 1815, con motivo de lo 
ocurrido en el Colegio Electoral y Revisor el 17 de diciembre citado», 30 de enero de 1815, Efemérides 
y anales del Estado de Bolívar, vol. 2. Manuel Ezequiel Corrales. (Bogotá: 1889) 172-176; Archivo 
Histórico Nacional de Colombia, Archivo Restrepo, rollo 5, ff. 115-116, Pedro Gual, «Primer oficio del 
gobernador de la provincia de Cartagena al secretario del Estado y Relaciones Exteriores del Gobierno 
de la Unión, 30 de enero de 1815». 
72. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Archivos Criminales, t. 44, ff. 86-118, 
«Cartagena. Sumaria averiguación para aclarar asuntos relacionados con la seguridad pública y con la 
subordinación y disciplina en las clases del ejército». 
73. Analizo aún más el contexto de estos casos en Marixa Lasso, Race and Republicanism…; Mith of 
Harmony. (Pittsburg: Universidad de Pitssburgh: 2007) 89-201. 
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racial. Aunque los pardos compartían con la élite política las virtudes y la con-
veniencia de lograr una armonía e igualdad racial, ellos tenían una perspectiva 
bastante diferente sobre los alcances de este ideal republicano. En contraste con 
la élite, los pardos no pensaban que su lucha política por la igualdad racial había 
terminado. Una y otra vez se quejaban por las persistentes prácticas de discri-
minación racial. El lenguaje en el cual expresaron sus quejas puede apreciarse 
completamente en la siguiente denuncia satírica de discriminación racial en un 
café de Cartagena, que un artesano pardo hizo pública a través de un panfleto.

aviso En el café, bollería y garito del Señor Cayetano Corrales, situada en la 
calle de San Agustín, se admite al dinero de todo el que tenga la necesidad de ir 
allí a gastarlo; pero solamente tienen derecho a tomar asiento, tertuliar, jugar los 
triqs y las barajas, entrar, salir en donde quiera y como gusten los señores de alta 
categoría; (pues, aquellos que llaman blancos) [en cursiva en el original] bien por-
que tienen dinero, o bien porque son procedentes de la sangre azul. Un artesano 
honrado, decente y hombre de bien si carece de aquellas eminentes cualidades 
y circunstancias, que largue los reales, bueno; pero debe también largarse luego, 
porque detenerse un punto en la asamblea de tan distinguidísimos señores, es un 
sacrílego atrevimiento. Viva la aristocracia, viva el envanecimiento de fatuos y 
mentecatos como el Sr. Corrales, y muera el que sin ser blanco [en cursiva en el 
original] ni tener sangre azul, plata o charreteras tenga la poca vergüenza de ir a 
darle provecho, y a la vez motivo a que lo desprecien y lo insulten si se detiene.74

un pardo honrado
Este panfleto mantenía el lenguaje de quejas raciales expresadas por la mayoría 
de los pardos acusados de enemistad racial contra los blancos. Una característica 
sobresaliente del mismo es el énfasis que ponía en la naturaleza aristocrática de la 
desigualdad racial, tema recurrente en los tempranos lenguajes raciales republi-
canos. Discriminar a los pardos honestos no era más que un signo que denotaba 
un comportamiento aristocrático arrogante. El panfleto contrastaba la vanidad, 
la sangre azul y el alto estatus de aquellos que discriminaban a los pardos con la 
decencia de los artesanos victimizados que se acogían a los valores republicanos 
del trabajo y la honestidad. En segundo lugar, el autor usó términos de identifi-
cación racial. Asoció las categorías de pardo y blancos con valores aristocráticos 
que debían pertenecer al pasado. Sin embargo, dado que su experiencia le indica-
ba que estas categorías no eran todavía cosa del pasado, las utilizó públicamente 
para denunciar la discriminación. No estaba dispuesto a enterrar y silenciar las 
categorías raciales mientras que estas fueran continuamente utilizadas para dis-
criminar a los pardos. Por tanto, el pardo honesto habló abiertamente contra los 

74. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Gobernación de Cartagena, f. 5 42.
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blancos arrogantes que se rehusaban a dejar sentar a los pardos en sus cafés. Las 
autoridades judiciales de Cartagena declararon el panfleto firmado por un pardo 
honrado como un «impreso subversivo», y el autor, Agustín Martínez, fue acusa-
do de sedición y desterrado por dos años.75 Aprendió, por las malas, que era peli-
groso buscar rectificación pública para la discriminación racial que enfrentaban 
las personas de ascendencia africana. 

La experiencia de Martínez no fue la única. Otros pardos que denunciaron 
casos de discriminación racial enfrentaron problemas similares. Lo que le ocurrió 
a un grupo de artesanos reunido para celebrar un bautismo ilustra lo anotado. 
Discutían la discriminación a los pardos por parte de las autoridades locales. Por 
ejemplo, uno de ellos dijo «que si un blanco tenía un pleito o le jugaba a un negro 
una herida siempre al negro lo metían en la cárcel y que con todo que conocieran 
la razón echaban al negro al presidio y el blanco se quedaba riendo».76. Otro le 
contó a sus compañeros artesanos que sus dificultades económicas eran causa-
das por las acciones de ocho o diez blancos.77 Como resultado de esta reunión, 
cincuenta de ellos fueron encarcelados por tratar de «robar, asesinar y tal vez 
destruir al Gobierno». Cuando el Gobierno decidió que la supuesta conspiración 
fue un acto de embriaguez los soltaron.78 

Otros fueron menos afortunados. Algunos pardos que enfrentaron acusacio-
nes similares fueron ejecutados, algunos desterrados y otros puestos en libertad 
después de pasar por largos y penosos juicios. Las denuncias políticas de los par-
dos, que ellos consideraban como reclamos justos con miras a imponer la ley re-
publicana sobre una élite despótica, fueron descritas como intenciones facciosas 
de promover guerra de razas. Juicio tras juicio se transmitió el mensaje de que la 
expresión pública de agravios raciales era peligrosa y podría traer consecuencias 
personales y políticas fatales.79

Los casos criminales contra los pardos acusados de sedición o enemistad ra-
cial muestran los mecanismos a través de los cuales las autoridades locales ins-
cribieron los agravios raciales en un lenguaje de guerra de razas. Los testimonios 
de la élite revelaron no solo su obstinación en aceptar a los pardos con autoridad 
política –una reacción nada sorprendente–, sino también sus dificultades para 
expresar su antagonismo. Ellos no podían acusar abiertamente a los pardos de 

75. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Ministerio de Interior, t. 1 f. 102.
76. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Ministerio de Interior, t. 1, f. 353.
77. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Ministerio de Interior, t. 1, f. 353. 
78. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Ministerio de Interior, t. 1, ff. 351-353.
79. Para un análisis detallado de las causas criminales en contra de los pardos de Cartagena durante la 
primera República véase Lasso, Race and Republicanism… 
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no conocer su lugar, o de no respetar las jerarquías naturales, porque en esos mo-
mentos tales nociones eran declaradas déspotas y antinacionales. Sin embargo, 
al inscribir las denuncias de discriminación racial de los pardos y su desafío a la 
autoridad de la élite en términos de enemistad racial, la élite blanca logró sacar las 
acciones de los pardos de la esfera de una política legítima. 

Las élites locales se refirieron a la armonía racial como algo que ya se había lo-
grado. Describieron sus ciudades como lugares donde ya reinaba la paz y la armonía 
racial, lo que hacía innecesario e inútil futuros cambios o cualquier referencia a la 
raza. Esta retórica dejó poco espacio, si es que existió, para las quejas raciales. La 
acusación contra el alcalde Arcia suministra un claro ejemplo de cómo se utilizó la 
misma. Los comentarios de Arcia en torno a la persistencia de la discriminación ra-
cial y social en su ciudad le significaron acusaciones de promover sediciosas guerras 
de razas.80 Sus complejos conflictos con la élite blanca local fueron reducidos a los 
siguientes términos: «Él no cesa de declamar contra la clase de individuos blancos, 
sin reflexión de que todos somos miembros indistintos de la sociedad. Él se ha pro-
puesto dividir el maridaje en que este vecindario tranquilo ha reposado inspirando 
una aversión criminal contra los blancos».81 Como la armonía y la igualdad ya se en-
contraban presentes, las quejas raciales de Arcia solo podían ser una manifestación 
de su aversión en contra de los blancos. 

Una vez declarados innecesarios, los agravios raciales terminaron siendo 
considerados intentos peligrosos de perturbar el orden público. Por tanto, la élite 
blanca atribuía cualquier expresión de conflicto racial a la influencia dañina de fi-
guras perturbadoras que se habían empeñado en romper la unión, la paz y la tran-
quilidad de sus ciudades. Asociando las denuncias raciales con la guerra de razas, 
las autoridades locales las inscribieron en un discurso general de revolución y 
sedición. Regresemos al «pardo honrado». Fue acusado y encarcelado por sus «ex-
presiones alarmantes y amenazadoras contra el actual Gobierno legítimo», y por 
«un ánimo decidido a excitar una conmoción popular, que ha tratado de llevar a 
efecto con el impreso». También fue acusado de esparcir «ideas sediciosas» contra 
el Gobierno, ideas capaces de «incitar rebelión o por lo menos perturbar el orden 
público». Su fiscal afirmaba que desde la publicación de su panfleto, la ciudad 
estaba en «inquietud y zozobra […] temiendo por momentos una insurrección».82

De esta manera, la élite invirtió las nociones de victimización. Los pardos de-
jaron de ser las víctimas de la discriminación y se convirtieron en los agentes que 

80. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Archivos Criminales, t. 96, ff. 244-322.
81. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Archivos Criminales, t. 61, ff. 1143-1209. 
82. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Ministerio de Interior, t. 1, f. 102. 
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promovían el odio racial, mientras que la élite dejó de ser la defensora de las je-
rarquías raciales y se convirtió en la víctima del odio racial. Más aún, la noción de 
agravios raciales no tenía cabida dentro del discurso de una élite que declaraba la 
igualdad como algo que ya se había logrado. En el discurso de las autoridades no 
había espacio para la armonía y la guerra, los agravios raciales tenían que encajar 
en una categoría o en la otra. Por su asociación con la guerra de raza y la sedición, 
los debates abiertos sobre la raza y las identificaciones raciales se convirtieron 
en antipatrióticas y antinacionales, y, por tanto, fueron eliminados del discurso 
público, que se consideraba legítimo. En resumen, el discurso racial explícito no 
solo fue criminalizado por las élites locales, sino también trasformado en mani-
festaciones sediciosas encaminadas a perturbar el orden público y la armonía. 

El discurso nacionalista de la armonía racial se consolidó aún más por la for-
ma como los actores locales –pardos y élite– se relacionaban con el Estado cen-
tral. Ni las autoridades locales ni los pardos podían dar por sentado el apoyo del 
mismo. No todos los pardos fueron encontrados culpables por las autoridades 
centrales. En algunos casos el Estado no solo los declaró inocentes, sino que ter-
minó acusando a la élite local.83 En otros, rechazó la gravedad del discurso racial 
de los pardos. En una oportunidad el secretario del Interior no solo consideró la 
supuesta severidad del discurso racial de los pardos como acto de ebriedad sin 
consecuencia, sino que también recordó que el Gobierno de Cartagena «es tan 
importante como justo» para asegurar que una administración adecuada de la 
justicia eliminaría cualquier residuo de viejos resentimientos raciales entre las 
secciones de la población.84

La obtención de una decisión favorable de parte de las autoridades centrales 
dependía en gran medida de la habilidad que tuvieran los actores para articular 
sus denuncias de acuerdo a principios republicanos legítimos. Era particularmen-
te importante que expresaran su apoyo a la igualdad racial y al orden público. Esta 
táctica es clara en la respuesta de las élites a la denuncias de desigualdad racial por 
parte de los pardos. Las autoridades locales tenían que convencer al Estado de que 
promovían de manera exitosa la armonía y la igualdad racial en sus ciudades. Por 
tanto, cada vez que los pardos planteaban el problema de la discriminación racial, 
además de reprimirlos y silenciarlos, las élites locales también tenían que reiterar 
su compromiso público con la igualdad racial. El Estado central jugó un papel 
crucial en consolidar la transformación de los agravios raciales en un tema tabú. 

83. Veánse los casos del mencionado senador Remigio Márquez y de Buenaventura Pérez. Archivo 
Histórico Nacional de Colombia, Anexo, Guerra y Marina, 106, ff. 445-477. 
84. Archivo Histórico Nacional de Colombia, República, Ministerio del Interior, t. 1, f. 351.
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No lo hizo solo reprimiendo a los pardos, sino también manteniendo la noción 
de la armonía racial. Forzando a las recalcitrantes élites locales a que cumplieran 
con un grado mayor de igualdad racial que el que ellos habían estado dispuestos a 
aceptar contribuyó a mantener la ficción de la armonía. 

Las guerras hispanoamericanas de independencia plantean algunas pregun-
tas cruciales sobre el impacto de las luchas anticoloniales en el desarrollo de los 
imaginarios raciales nacionales en las Américas. Sugieren que, dado que las iden-
tidades nacionales se formaron en oposición a los enemigos imperiales, las gue-
rras anticoloniales tuvieron un impacto significativo en el futuro de las relaciones 
raciales. Una comparación breve y tentativa entre los Estados Unidos y Colombia 
saca a relucir este aspecto. En ambas regiones, el nacionalismo patriótico exaltó las 
diferencias entre sus tiránicas metrópolis europeas y la libertad republicana ameri-
cana. Sin embargo, el lugar de la raza en la ecuación de la libertad dependió menos 
de las nociones de libertad de los patriotas (las cuales, después de todo, provenían 
de la misma tradición de la Ilustración) y más de cómo sus poderes coloniales se 
posicionaron frente al tema racial. En otras palabras, dependió de si la igualdad 
racial fue percibida como una imposición colonial o como una aspiración patrió-
tica. En los Estados Unidos, la propaganda de la guerra puso a Inglaterra como la 
defensora de los derechos de los negros. Tal como lo señala John Wood Sweet, una 
de las «peores pesadillas de los colonos era la perspectiva de ser degradados a ser 
iguales a los negros».85 Estos sentimientos fueron impresionantemente similares a 
los de los blancos en Colombia y Venezuela, quienes en la década de 1790 denuncia-
ron el apoyo español a las milicias negras como clara señal de su desconsideración 
con el bienestar de los súbditos hispanoamericanos. Sin embargo, las guerras de 
independencia hispanoamericanas invirtieron esas nociones. La propaganda de los 
patriotas denunció duramente la oposición «autocrática» española a los derechos de 
representación de los negros. 

Las asociaciones divergentes entre el nacionalismo patriota y la raza, que se de-
sarrollaron durante las guerras, tendrían una enorme influencia en la construcción 
de los imaginarios modernos en ambas regiones. El nacionalismo determinaría si la 
igualdad racial se convertiría en un elemento central de la ideología nacional, como 
en Colombia, o en un concepto precario constantemente sujeto a cuestionamientos, 
como en los Estados Unidos. En Colombia, la revolución hizo que la igualdad ra-
cial dejara de ser una posición política compartida por unos pocos para convertirse 

85. La cita en inglés es la siguiente: «Colonists worst nightmares was the prospect of being degraded to 
equality with blacks». John Wood Sweet, Bodies Politic. Negotiating Race in the American North, 1730-
1830. (Baltimore: Universidad Johns Hopkins, 2003) 191. 
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en un principio nacionalista incuestionable. Esto explica por qué, a pesar de las 
numerosas guerras civiles y cambios constitucionales que llevaban a Colombia del 
federalismo al centralismo y viceversa y del sufragio masculino universal al sufra-
gio restringido, el principio de la igualdad racial legal jamás fue cuestionado. En los 
Estados Unidos, la igualdad racial fue solo una entre varias posiciones igualmente 
importantes y respetables, tal como el apoyo a los programas de retorno al África. 
Pocos eventos representaron la desconexión entre el nacionalismo y la igualdad ra-
cial, como las conmemoraciones del 4 de julio en las décadas de 1820 y 1830, cuan-
do los negros libres fueron hostigados y expulsados por escandalizadas turbas que 
decían que el 4 de julio «pertenecía exclusivamente a la población blanca».86 Aún a 
un nivel simbólico, la revolución americana falló al inaugurar una nueva era para 
las relaciones raciales. Por eso, aún hoy es difícil encontrar un ícono nacionalista 
en los Estados Unidos, que, como Simón Bolívar, pueda reclamar la lealtad de toda 
la nación. La lucha por la igualdad racial en los Estados Unidos estuvo vinculada 
a sangrientos conflictos regionales y no a un frente unificado contra un enemigo 
común. No sería hasta otra guerra –y otro enemigo– en la década de 1940, que las 
construcciones raciales que se desarrollaron durante la Era de la Revolución empe-
zaron a ser desafiadas con éxito.

Las luchas modernas para finalizar la desigualdad racial en los Estados Uni-
dos y en Hispanoamérica tendrían que confrontar las conflictivas asociaciones 
entre el nacionalismo y la igualdad racial que emergió durante la Era de la Revolu-
ción. En los Estados Unidos, los negros serían excluidos del imaginario nacional 
y se les negarían derechos legales de igualdad; no obstante ellos formarían pode-
rosas y duraderas organizaciones políticas que efectivamente combatirían contra 
la discriminación y el prejuicio formal e informal. En Hispanoamérica, los negros 
disfrutarían de la igualdad y hasta serían parte de los imaginarios nacionales que 
aclamaron a los mulatos como la personificación de la nación. Y, sin embargo, al 
mismo tiempo, enfrentarían grandes dificultades y combatirían el prejuicio y la 
discriminación informal en un ambiente cultural que había convertido la denun-
cia del racismo en un tópico tabú y a las organizaciones negras en un signo de 
división antipatriota. 

86. Leonard I. Sweet, «The Fourth of July and Black Americans in the Nineteenth Century: Northern 
Leadership Opinion within the Context of Black Experience», Journal of Negro History 61.3. (1976): 
258-259; Shane White, «‘It was a Proud Day:’ African Americans, Festivals, and Parades in the North, 
1741-1834», The Journal of American History 81. (1994): 38-41. 



Estado, pobreza y control social. La Caja de Ahorros de 
la provincia de Cartagena, 1843-18531 
Roicer Flórez Bolívar

presentación
En 1840, el gobernador de la provincia de Cartagena manifestaba que la Casa 
de Beneficencia era uno de los temas que ese año debía llamar la atención de la 
Cámara Provincial porque «la humanidad y la moral pública hablan de un modo 
elocuente a favor de este útil y filantrópico establecimiento, en el cual encontra-
ban asilo y socorro, educación y oficio, el huérfano desamparado y el indigente 
que vive de la caridad pública y cuya desgraciada suerte conmueve a cada paso la 
sensibilidad de los ciudadanos».2 Además, también ponía énfasis en lo siguiente: 

Debéis ocuparos preferentemente del arreglo del servicio de domésticos libres, cu-
yas faltas se hacen cada día más graves por los progresos de la desmoralización y 
por la funesta propensión a la ociosidad. La misma indicación me atrevo a haceros 
con respecto a los individuos que […] sean destinados por vagos a servir en cali-
dad de concertados o a formar nuevas poblaciones. A uno y otro objeto, juzgo que 
puede contribuir eficazmente el arreglo de la mendicidad, convertida hoy en ramo 
de especulación para muchos.3

Tres años más tarde, otro gobernador celebraba que la Cámara Provincial de-
cretara el establecimiento de una caja de ahorros en Cartagena:

Pocas instituciones darán resultados morales tan trascendentales como esta, pues 
por su medio se fomenta el amor al trabajo, se crean hábitos de economía, de so-
briedad y de orden, y se asegura consiguientemente el bienestar de las familias y el 
reposo de la sociedad. La institución de cajas de ahorros […] propende a la indus-
tria y hombría de bien de los solteros para poder establecerse en nuevo estado, y de 
los casados para mantener y criar a sus hijos.4

Las reflexiones hechas por estos dos gobernadores en la década de 1840 so-
bre la presencia de huérfanos, indigentes, mendigos, vagos, solteros, domésti-
cos libres y la organización de la Casa de Beneficencia y la Caja de Ahorros en 
Cartagena estaban a tono con las discusiones que adelantaban en ese momento 

1. A nivel político-administrativo, entre 1843 y 1853 la Nueva Granada se dividía en provincias, entre 
las que se encontraba la de Cartagena, conformada por los territorios de los actuales departamentos 
de Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba. Las provincias se dividían en cantones y estos en distritos pa-
rroquiales.
2. Semanario de la Provincia de Cartagena, 27 de septiembre de 1840. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango). 
3. Semanario… 
4. Semanario…, 5 de noviembre de 1843. 
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las élites de los nacientes estados latinoamericanos sobre el progreso y el de-
sarrollo. Guiadas por los ideales de la Ilustración, las élites latinoamericanas 
pensaban que para alcanzar estos objetivos era necesario imponer nuevos va-
lores asociados al modelo burgués. 

Estos retos hacían parte de una reelaboración del concepto del hombre 
debido a que la nueva institucionalidad política que se estableció y el nuevo 
orden social y económico que se pretendió crear asignaron al trabajo una nue-
va función dentro del contexto de la nueva ideología liberal del progreso, que 
debía orientar las acciones de las colectividades y de los individuos en cual-
quier esfera de la vida pública y privada. Economía, política y moral estuvieron 
estrechamente ligadas en las iniciativas y discursos de los hombres ilustrados 
decimonónicos, por lo que, dicho sea de paso, el tema de la ciudadanía en el 
siglo xix no puede estudiarse de manera desligada del marco ideológico del 
progreso y de una de sus variantes centrales: la actividad productiva.5

Esta valoración positiva del trabajo también creó una «nueva sensibilidad» 
sobre la pobreza, ya que, al ser desacralizada, fue puesta en el orden de lo prác-
tico, y se trató entonces de organizarla atacando la ociosidad de los vagabun-
dos, asistiendo y encerrando a mendigos y enfermos y convirtiendo a los po-
bres en seres útiles para la sociedad mediante el trabajo. Es decir, vagos, pobres 
y mendigos fueron tratados como problemas de policía o de orden público.6 

Lo anterior llevó a que en años recientes empezara a formarse una historio-
grafía preocupada por estudiar los montepíos y cajas de ahorros como institu-
ciones que precedieron y acompañaron a la creación de los bancos modernos. 
En algunos casos, los énfasis de los estudios se han puesto en los orígenes y en 
la evolución de estas instituciones, y se ha analizado sus características como 
unidades empresariales, sus labores crediticias o sus vínculos con el Estado.7 
En otros casos, el estudio de esos rasgos económicos de las cajas de ahorros se 
ha combinado con el análisis de los contextos económicos, sociales y políticos, 
y se ha subrayado la importancia de las políticas de estímulo del ahorro como 
proyecto compartido por las élites hispanoamericanas interesadas en ejercer el 

5. Sergio Solano de las Aguas. «Entre el Código Civil y el Código de Policía. Trabajo, orden domés-
tico y legislación laboral en el Caribe colombiano en el siglo xix», Gaceta Laboral 16. 2 [Maracaibo: 
Universidad del Zulia]. (2010) 147-174. 
6. Juan Carlos Jurado, Vagos, pobres y mendigos. Contribución a la historia social colombiana, 1750-1850. 
(Medellín: La Carreta, 2004) 112. 
7. María Romero, «El monte de piedad de México: origen y desarrollo de la institución» (ponencia), 
Congreso Internacional de Historia de las Cajas de Ahorros. (Murcia: octubre del 2008). [Documento 
en línea]. Disponible en <http://www.um.es/congresos/cajahorro/documentos/P_MERomero.pdf>. 
(Consultado el 12 de junio del 2013).
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control sobre la población y en estimular la vida frugal. El estudio de este as-
pecto tiene especial importancia para los casos de desencanto que comenzaron 
a manifestar las élites en relación con el ideario liberal que había impulsado la 
fase inicial de las nacientes repúblicas. No es casual que haya sido en los años 
cuarenta del siglo xix cuando empezaron a surgir las iniciativas de crear cajas 
de ahorros, pues en esos años el desencanto empezó a hacerse evidente. 

Se sabe que las primeras iniciativas de creación de cajas de ahorros durante 
el siglo xix se dieron en los territorios americanos que aún continuaban siendo 
colonias españolas, como Cuba y Puerto Rico, gracias a las decisiones de secto-
res de las élites que compartían el credo liberal en torno a los vínculos entre el 
progreso y la iniciativa individual. En parte, estas iniciativas replicaban lo que 
se venía haciendo en España, donde se crearon montepíos y cajas de ahorros 
desde el decenio de 1830.8 En 1840 se creó en La Habana una Caja de Aho-
rros por iniciativa de la Sociedad Económica de Amigos del País, y tres años 
más tarde también se creó en esa ciudad un monte de piedad independiente de 
aquella.9

En la Colombia de la primera mitad del siglo xix, el primer intento de cap-
tación de dinero de ahorradores fue el de la compañía de Giros y Descuentos 
de Bogotá, de Judas Tadeo Landínez, creada en 1841, que logró atraer a muchos 
ahorradores ofreciendo 2% de intereses a los depositantes, el doble de lo que se 
prometía en el mercado. Un año después de creada, por la cantidad de especu-
laciones financieras que la compañía no pudo cubrir, se declaró en quiebra, lo 
que suscitó malestar y desconfianza entre los posibles ahorradores del país.10 
Por eso, el Estado delegó en los gobiernos de las provincias en que estaba divi-
dida la República la creación de cajas de ahorros. La primera que se fundó fue 

8. Ángel Martínez, «Las cajas de ahorro en las provincias de ultramar: la Caja de Ahorros de San Juan 
Bautista, 1865-1879» (ponencia), Congreso Internacional de Historia de las Cajas de Ahorros. (Murcia: 
octubre del 2008). [Documento en línea]. Disponible en <http://www.um.es/congresos/cajahorro/
documentos/P_ASoto.pdf>. (Consultado el 11 de diciembre del 2012).
9. Ángel Martínez, «Las cajas de ahorro españolas en el siglo xix: entre la beneficencia y la integra-
ción en el sistema financiero», Revista de Historia Económica 18.3. [Cambridge / Madrid: Universi-
dad de Cambridge / Universidad Carlos III]. (2000) 585-628. [Documento en línea]. Disponible en 
<http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/2162/1/RHE-2000-xviii-3-Martinez.pdf>. (Consultado el 23 
junio del 2013); Ángel Martínez, «Los montes de piedad y las cajas de ahorro españolas en el siglo xix: 
1835-1875» (ponencia), XIV International Economic History Congress. (Helsinki: 2006). [Documento 
en línea]. Disponible en <http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers2/Soto.pdf>. (Consultado el 17 de 
junio del 2013).
10. Mario Arango Jaramillo, Judas Tadeo Landínez y la primera bancarrota colombiana (1842). (Bogotá: 
Hombre Nuevo, 1981).



Estado, pobreza y control social • R. Flórez |85

la Caja de Ahorros de Cartagena (1843), luego siguieron las de Medellín (1844), 
Bogotá (1846), Santa Marta (1846), Santafé de Antioquia (1851) y otras.11 

Aparte del interés de los años recientes por estudiar la Caja de Ahorros de Bogo-
tá,12 las demás no han llamado la atención de los historiadores. Este desinterés puede 
que obedezca al desconocimiento de su existencia o a los cortos años de vida de 
estas cajas de ahorros. Resulta llamativo que la Caja de Ahorros de la Provincia de 
Cartagena no haya sido objeto de investigación por parte de historiadores cuando 
uno de los temas más recurrentes en la historiografía sobre esta ciudad ha sido el de 
explicar las razones que determinaron la crisis y decadencia en la que se vio sumida 
durante el siglo xix. Sin duda, el estudio de esta institución permite comprender 
y dimensionar desde otro punto de vista cómo era el ahorro de sus habitantes y la 
crisis en la que se sumió Cartagena durante la primera mitad del siglo xix. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente artículo se estudia la Caja de Aho-
rros de Cartagena entre 1843 y 1853 para demostrar dos cosas: 

1. La Caja formaba parte de un ambicioso proyecto destinado a paliar la crisis 
económica por la que atravesaba esa ciudad portuaria y a intentar educar, 
controlar, sujetar y corregir a la población por parte del Estado durante la 
primera mitad del siglo xix en su afán de modelar comportamientos y for-
mas de vida de sectores de las clases bajas en relación con la imposición de 
nuevos hábitos, como la valoración del trabajo y el ahorro.

2. La Caja de Ahorros es una ventana que permite examinar las condiciones 
sociales y económicas de Cartagena durante la primera mitad del siglo xix. 
Además de conocer las diferentes actividades laborales desempeñadas por 
hombres y mujeres para su subsistencia, los ahorros de los cuentahabientes 
muestran la pobreza en la que quedó sumida Cartagena después de la Inde-
pendencia. 

Para darle respuesta a lo anterior, el artículo se divide en cuatro partes. En la pri-
mera analizo las características sociales y económicas de Cartagena en las primeras 
décadas del siglo xix; en la segunda destaco la formación de la Caja como mecanis-
mo de educación, regulación y control de los sectores populares; en la tercera hago 
una radiografía de los ahorradores y solicitantes de préstamos, con el fin de valorar 
si efectivamente se alcanzaron los objetivos que se buscaban con su fundación; y en 
la cuarta señalo las razones que llevaron al cierre de la Caja en 1853. 

11. Juan Correa, «Banca y región en Colombia, 1850-1880», Revista de Economía Institucional 11.20 
(2009): 15-44.
12. David Sowell, «La Caja de Ahorros de Bogotá, 1846-1865», Colombia en el siglo xix. Germán Mejía 
& ál. (Bogotá: Planeta, 1999) 217-250.
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1. características socioeconómicas de Cartagena en la pri-
mera mitad del siglo xix
Es conocido que Cartagena de Indias fue durante la Colonia uno de los puer-
tos más importantes de la monarquía española en América. Durante la segunda 
mitad del siglo xviii, su economía fue muy dinámica como consecuencia de la 
reforma militar emprendida por Carlos III, lo que se tradujo en una enorme in-
versión en obras de fortificación, como murallas, castillos, cortinas, baluartes y 
otras.13 Además, como el sostenimiento del personal militar asignado a la plaza 
y la financiación de las fortificaciones demandaban un gasto anual elevadísimo 
que las rentas de la ciudad no podían cubrir, otras provincias de Nueva Granada, 
Quito y México tenían que aportar el llamado situado fiscal.14

Gracias a esta condición de plaza fuerte y al monopolio que tenía sobre el co-
mercio del Nuevo Reino de Granada con España y otras colonias, en esta ciudad 
se formó un dinámico sector de comerciantes compuesto por españoles y criollos 
blancos. Inversiones en tráfico de mercaderías, embarcaciones, haciendas, casas 
y esclavos permitían a este sector vivir holgadamente y coronar el ápice de la pi-
rámide social. De ahí devenía la posibilidad de disfrutar de los principales cargos 
administrativos de la ciudad y de la oficialidad del ejército fijo que la defendía.15 
También existía una importante franja de blancos pobres que no habían corrido 
con igual suerte que los anteriores, pero que disfrutaban de la prestancia que les 
daba esa condición sociorracial. Al lado de estos se había formado un importante 
sector de familias de color libres, las que también formaban parte de los sectores 
medios de la sociedad gracias al trabajo de sus miembros, en su mayoría artesanos 

13. José Manuel Serrano, Fortificaciones y tropas. El gasto militar en Tierra Firme, 1700-1788. (Sevilla: 
Universidad de Sevilla, 2004); Juan Marchena, La institución militar en Cartagena de Indias, 1700-
1810. (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1982) 268-271; Allan Kuethe, «Las milicias 
disciplinadas en América», Soldados del Rey. Ejército borbónico en América colonial en vísperas de la 
Independencia. Allan Kuethe & Juan Marchena (eds.). (Valencia: Universidad Jaume I, 2005) 110-111.
14. Adolfo Meisel, «¿Situado o contrabando?: la base económica de Cartagena de Indias y el Caribe 
colombiano a fines del Siglo de las Luces», Cartagena de Indias en el siglo xviii. Haroldo Calvo & 
Adolfo Meisel (eds.). (Cartagena: Banco de la República, 2005) 61-124; José Manuel Serrano, «Eco-
nomía, rentas y situados en Cartagena de Indias, 1761-1800», Anuario de Estudios Americanos 63.2. 
[Sevilla: julio-diciembre]. (2006): 75-96.
15. María Teresa Ripoll, La élite en Cartagena y su tránsito a la República. Revolución política sin 
renovación social. (Bogotá: Universidad de los Andes, 2006); Alfonso Múnera, El fracaso de la Nación. 
Región, clase y raza en el Caribe colombiano: 1717-1810. (Bogotá: Banco de la República / El Áncora, 
1998) 53-110; Aline Helg, Libertad e igualdad en el Caribe colombiano, 1770-1835. (Medellín: Universi-
dad Eafit, 2011).
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notables, y a un estilo de vida que tenía aceptación y reconocimiento social.16 Por 
debajo de estos estaba la plebe, gente libre de color que ejercía diversos oficios no 
calificados, y en la base de la pirámide social los esclavos, que para finales del siglo 
xviii habían perdido importancia en la vida económica de la ciudad.17

No obstante, durante el siglo xix el crecimiento económico y demográfico de 
Cartagena llegó a su fin como consecuencia de la crisis generada por la guerra de 
Independencia (1810-1821), de la pérdida del monopolio que ejerció sobre el co-
mercio exterior del Nuevo Reino de Granada, y por la catástrofe demográfica cau-
sada por la peste de cólera en 1849.18 Verbigracia, se calcula que en 1812 Cartagena 
tenía alrededor de 20.000 mil habitantes. Veinte años después se menciona que la 
población se había reducido aproximadamente a once mil habitantes, y seguiría 
cayendo a lo largo de todo el siglo xix.19 Además del costo humano que pagó Car-
tagena, lo que más perjudicó sus posibilidades de crecimiento en el largo plazo 
fueron las nuevas condiciones económicas que surgieron con la Independencia 
al ser abolidos el situado y el monopolio que ejercía sobre el comercio exterior. 

Esta catástrofe demográfica y económica no pasó desapercibida para los viaje-
ros que arribaron a Cartagena en la primera mitad del siglo xix. Por ejemplo, Au-
gust Le Moyne, viajero francés que visitó la ciudad en 1839, consignó lo siguiente: 

Hoy la ciudad, venida a muy menos, ve desmoronarse sus murallas, cuyos caño-
nes, inútiles ya, fueron vendidos; el único comercio que por ella se hace con el 
interior de Nueva Granada ha quedado reducido a nada o a casi nada desde que, en 
una de las bocas de la Ciénaga, se han abierto los puertos de Sabanilla y Barranqui-
lla… Cartagena, que en su época de esplendor contaba con cerca de 30 mil almas, 
no tiene hoy más de 10.000.20

En cuanto a su estructura demográfica, Carl August Gosselman escribió en 
1826 que Cartagena era “un verdadero multicolor hormiguero humano. La mayor 
parte eran negros, acompañados de otros colores que configuraban un muestra-
rio de tonos que iban desde el negro africano, pasaban por el amarillo marrón 

16. Sergio Solano de las Aguas, «Sistema de defensa, artesanado y sociedad en el Nuevo Reino de 
Granada. El caso de Cartagena de Indias, 1750-1810», Memorias 10.19. (2013): 92-139. 
17. María Aguilera & Adolfo Meisel, Tres siglos de historia demográfica de Cartagena de Indias. (Carta-
gena: Banco de la República, 2009).
18. Aguilera 9-54; Alfonso Fernández, La participación de los sectores populares en la vida política de la 
Provincia de Cartagena, 1821-1850 (tesis doctoral). (Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2010).
19. Lino De Pombo (comp.), Recopilación de leyes de la Nueva Granada. (Bogotá: Imprenta de Zoilo 
Salazar, 1845).
20. Orlando Deavila & Lorena Guerrero (comps.), Cartagena vista por los viajeros de los siglos XVI-
II-XX. (Cartagena: Alcaldía de Cartagena de Indias / Universidad de Cartagena, 2011) 162.
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americano y terminaban en el blanco europeo”.21 Por su parte, Nicolás Tanco su-
brayó en 1851 que “la desproporción en que se halla la raza blanca con respecto a la 
negra fue una de las cosas que más me sorprendieron. Pensar que por cada blanco 
hay nueve o diez negros, es una cosa horrible y desconsoladora”.22 

Ahora bien, aunque negros y pardos definían el mundo social de Cartagena, la 
mayor parte de esta población eran mujeres, tendencia que se había manifestado 
desde el periodo colonial y que se profundizó con la guerra de Independencia.23 
En 1835 casi 600 negros eran esclavos, cifra que en 1851 se había reducido a 194: 51 
esclavos y 143 esclavas.24 

Estos hombres y mujeres negras y pardas se caracterizaban por el desempeño 
de una variedad de actividades laborales, como lo resaltó en 1823 Gaspard-Theo-
dore Mollien: 

La población de Cartagena se compone casi toda ella de hombres de color, en su 
mayor parte marineros o pescadores. Hay algunos que tienen tiendas de mercería 
o de comestibles; otros ejercen oficios útiles; industrias incipientes que para que 
prosperen no necesitan más que un poco de estímulo y de competencia. Trabajan 
muy bien la concha, son excelentes joyeros, buenos carpinteros, magníficos za-
pateros, sastres regulares, mediocres ebanistas, herreros más bien que cerrajeros, 
albañiles carentes de ideas de proporción, malos pintores, pero, eso sí, son aficio-
nadísimos a la música.25

Para la mayor parte de los trabajadores manuales que durante el siglo xviii ha-
bían encontrado trabajo en las obras de defensa, la difícil situación que se anunció 
desde el primer decenio del siguiente siglo se profundizó desde los años de la dé-
cada de los veinte en adelante cuando se cerró esa fuente de ocupación. Un sector 
medio formado por artesanos y pulperos de color sufrió esa situación, pues el 
Estado dejó de ser un espacio de contratación en el rubro de las obras de defensa. 
Sin embargo, con el nuevo Estado republicano surgió la posibilidad de competir 
por espacios políticos y cargos públicos. Un sector de pardos libres empezó a tener 
un protagonismo político de primer orden gracias al disfrute de la ciudadanía, 
a la creación de redes políticas y a los procesos electorales. Es decir, se pasó de 
prestar un servicio útil al Estado colonial a una situación en la que la sobreviven-
cia dependía de ubicarse en la burocracia. Y esto implicaba estar sometido a los 

21. Deavila 111.
22. Deavila 181.
23. Aguilera 55-104; Helg 370; Ripoll.
24. La Democracia, 13 de febrero de 1851. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango).
25. Deavila 89.
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avatares de las finanzas públicas y al posible estancamiento y rebaja de los sueldos 
en concordancia con las crisis fiscales.26

En cuanto a las mujeres, trabajaban en el servicio doméstico; vendían mer-
cancías en calles y mercados; lavaban ropas; administraban hospedajes, tabernas 
y pequeñas tiendas; transportaban mercancías entre la ciudad y sus alrededores; 
eran costureras, cocineras, aplanchadoras, arperas, tabaqueras, porteras y direc-
toras de colegio. 

En el caso de los blancos, ocupaban la mayoría de los cargos de poder político 
y económico pero los españoles habían sido reemplazados en el comercio por bri-
tánicos, estadounidenses, franceses y otros extranjeros. En las primeras décadas 
del siglo xix, estos extranjeros reprodujeron el esquema de la sociedad colonial 
al lograr el predominio de los negocios y al integrarse a las élites casándose con 
cartageneras.27

Este último sector compartió, además de la importancia dada al trabajo y al 
ahorro, una serie de imaginarios y representaciones sobre comportamientos de 
los sectores populares a los que asociaban con desorden y conductas disolutas, 
vidas desarregladas y licenciosas.28 Es decir, la élite estableció una vinculación 
entre los rasgos fisiológicos y las inclinaciones mentales o morales de los 
grupos étnicos, en los que el factor racial intervenía en la definición de las 
moralidades de la vida social. Un estereotipo fue considerarlos seres pere-
zosos, borrachos o viciosos.29 

Para lo que nos interesa en este artículo, es importante aclarar que si bien 
este imaginario persistió durante el siglo xix, se reactivó con mayor fuerza en 
la década de los cuarenta por el pesimismo y el desencanto que se apoderó de la 
región gracias a la inestabilidad política que la azotaba, lo que llevó a que el dis-
curso dominante que se construyó sobre la nación y los sectores populares en las 
décadas de los veinte y de los treinta se reorientara.30 Y es que durante estas dos 

26. Sergio Solano de las Aguas, «Artesanos, raza, Estado y liberalismo en Colombia, 1770-1850», Encuentros 
Latinoamericanos 6.1. (2012): 5-60.
27. Ripoll 133; Helg 370.
28. Frank Safford, El ideal de lo práctico. El desafío de formar una elite técnica y empresarial en Colombia. 
(Bogotá: Universidad Nacional / El Áncora, 1989).
29. Beatriz Urías, «Fisiología y moral en los estudios sobre las razas mexicanas: continuidades y rupturas, 
siglos xix y xx», Revista de Indias 65.234. (2005): 335-374; Mónica Quijada, «Indígenas: violencia, tierras y 
ciudadanía», Homogeneidad y nación con un estudio de caso. Argentina, siglos xix y xx. Mónica Quijada 
& ál. (eds.). (Madrid: CSIC, 2000) 54-74; Orián Jímenez, El frenesí del vulgo. Fiestas, juegos y bailes en la 
sociedad colonial. (Medellín: Universidad de Antioquia, 2007). 
30. Rafael Rojas, Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica. (México: Taurus, 2009).
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décadas, en el imaginario de buena parte de las élites dirigentes latinoamericanas 
la nación aparecía como una construcción incluyente, en la que la heterogeneidad 
y la ausencia de cohesión que a ella se vinculaban se irían esfumando paulatina-
mente por obra de unas benéficas instituciones y una educación orientada hacia 
la formación de ciudadanos. Es decir, se creía en la fuerza modificadora del libe-
ralismo, que había de subsumir las diferencias en la categoría única de nación de 
ciudadanos.31 

Una década después, esta imagen de la “nación cívica” iba a ser desplazada por 
la inestabilidad política que padecía la región, que se atribuía a la incomprensión 
de la democracia por parte de los sectores populares, por lo que era necesario 
civilizarlos para que pudieran gozar de la ciudadanía. De la visión optimista de 
la nación se dio paso a una pesimista, que implicaba la exclusión necesaria de los 
elementos que no se adaptaran a los tiempos. Era la consolidación de la “nación 
civilizada”,32 que llevó a que los sistemas electorales, que en las décadas de los 
veinte y los treinta eran flexibles y abiertos, se convirtieran en cerrados al acrecen-
tar las exigencias que se necesitaban para ser ciudadanos.

En este contexto de pesimismo generalizado y de estancamiento y retroceso 
de la economía y de la población de Cartagena se inserta la Caja de Ahorros. La 
institución fue fundada en 1843, luego de terminada una confrontación civil en 
la Nueva Granada, conocida como la guerra de Los Supremos (1839-1842), e im-
plantada a la Constitución Política de 1843, en la cual se definió que el Estado y 
la sociedad debían estar regulados por el orden. Pero, ¿cuáles fueron las medidas 
adoptadas por la élite cartagenera de la primera mitad del siglo xix para combatir 
«los males» que aquejaban a los sectores populares?, ¿qué soluciones se establecie-
ron para alcanzar el tan anhelado progreso? 

2. la caja de ahorros: 
institución de educación, regulación y control
Además de compartir el mismo imaginario sobre los sectores populares 
y el papel del trabajo como elemento de transformación social, tanto la 
élite de mediados del siglo xviii como la de la década de los cuarenta del 
siglo xix creían que la solución que se debía implementar con el objeto de 
erradicar el desorden, la vagancia y el ocio que, según ellos, afectaban a los 

31. Mónica Quijada, «¿Qué nación? Dinámicas de la nación en el imaginario hispanoamericano», 
Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo xix, Antonio Annino & François-Xavier Guerra (coords.). 
(México: FCE, 2003) 287-315.
32. Quijada. 
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sectores populares, era promover desde el Estado una disciplina institucional 
mediante el fomento de valores morales y de la educación técnica. También incul-
car en las clases bajas el orden y la laboriosidad, pues tendían a ver en sus compor-
tamientos negligencia y descuido, como resultado de la supuesta desintegración 
de valores tradicionales.33 Es decir, las élites de la década de los cuarenta creían, al 
igual que sus pares de las dos décadas anteriores, que el Estado debía asumir un 
rol educador y corrector; sin embargo, se diferenciaban en que las primeras tam-
bién ponían énfasis en su papel controlador y castigador para establecer el orden, 
por lo cual el control social de la población se convirtió en un asunto prioritario 
e imprescindible.34 

Como consecuencia de lo anterior, en la década de los cuarenta del siglo xix, 
en Cartagena se organizó un conjunto de instituciones, entre las que sobresalían 
la Casa de Beneficencia, el Hospital de Caridad, el Cuerpo de Policía, la Sociedad 
de Fomento Industrial y la Caja de Ahorros.35 Asimismo, se endurecieron las penas 
contra la vagancia y la mendicidad y se establecieron mayores controles sobre las 
casas de juego, billares y galleras, considerados lugares aptos para el consumo des-
medido de bebidas alcohólicas y sitios en los que se podía apostar dinero sin ningún 
control.36 Por ejemplo, en 1843 el gobernador de la provincia afirmaba lo siguiente: 

Vemos que el domingo cada artesano, oficial o maestro, en una palabra, todo 
el que gana alguna renta o salario, con muy pocas excepciones, se echa algo en 
el bolsillo, aunque sea una peseta; y no es raro, que este dinero venga a parar al 
mostrador de alguna tienda de licores, o a perderse en el juego, o a disiparse en 
cualesquiera otros objetos, frívolos o viciosos. ¿No se hará, pues, un gran bien a 
esos hombres a sus familias y al Estado, procurando apartarlos de aquellas sendas 
de perdición, llamando su atención hacia sus verdaderas conveniencias, hacia sus 
necesidades legítimas, evitando en fin la disipación del producto de sus sudores?37

Todas estas medidas potenciaron la actuación del Estado, buscando el aprove-
chamiento de los recursos que encarnaba el trabajo de la población en función de 
un nuevo orden basado en la utilidad común. En consecuencia, la población que 
hasta entonces había sido ingobernable o improductiva (pobres, mendigos, vagos, 
ociosos y malentretenidos) fue sometida a medidas de represión y asistencia. En 
últimas, este proyecto abogaba por una educación que corrigiera y disciplinara a 

33. Jurado 149.
34. Jorge Conde, Buscando la nación. Ciudadanía, clase y tensión racial en el Caribe colombiano, 1821-
1855. (Medellín: La Carreta, 2009). 
35. Semanario…, 27 de septiembre de 1840, 5 de noviembre de 1843. 
36. Semanario…, 25 de agosto de 1843. 
37. Semanario…, 5 de noviembre de 1843. 
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la población en hábitos que hasta el momento no conocían: decencia y diversiones 
modestas y sanas.38 

Para alcanzar estos objetivos, se puso un interés especial en el papel de la fa-
milia y en el de la mujer, recomendando prestar atención a la educación femenina, 
ya que se consideraba que las niñas debían instruirse sobre la importancia de la 
moral y de la disciplina, como lo recomendaba en 1847 el gobernador de la pro-
vincia de Cartagena, quien defendía la idea de suprimir la enseñanza de la higiene 
privada y sustituirla por la enseñanza moral: 

La enseñanza de la higiene privada conviene que se suprima y se sustituya a ella la 
moral, base de todas las virtudes y de las cualidades sociales. Por útil que sea la cien-
cia que da reglas para la conservación de la salud, ni todo el tiempo que se emplea 
en el colegio, ni el recargo de las materias que se enseñan en él, ni los conocimientos 
precisos que presupone aquel estudio, permiten que se haga fructuosamente, en tan-
to que de la enseñanza de la moral pende el destino de la mujer, llamada a ejercer en 
el hogar doméstico, que es su verdadero teatro, una influencia bienhechora sobre el 
círculo de su familia.39

Esta imagen de la mujer era compartida por todos los sectores dirigentes 
de Cartagena. De hecho, en 1849 el periódico El Fanal celebraba la publica-
ción del libro Tratado de economía doméstica, de Josefa Acevedo de Gómez, 
en el que se recalcaba las funciones que debían asumir las mujeres para la 
estabilidad de la familia y la unidad del hogar. El periódico calificaba el libro 
de interesante por lo que recomendaba que “debería ser acogido en todas las 
casas de educación de señoritas como texto de lectura y estar en las manos de 
todas las madres de familia”.40

En definitiva, la Caja de Ahorros formaba parte de un ambicioso proyecto 
destinado a fomentar el progreso a través de educación, corrección, sujeción, con-
trol y castigo de los sectores populares. Para alcanzar estos fines, era necesario 
generar y desarrollar nuevos hábitos, como orden, disciplina, moderación y des-
tierro de vicios y pasiones.41 Todo este discurso descansaba sobre la idea de la 
regeneración moral de la sociedad, como lo advertía el gobernador de la Provincia 
de Cartagena al ser fundada la Caja de Ahorros en 1843. Él la calificaba como una 
“benéfica institución de los pueblos civilizados, llamada a contribuir a la rege-

38. Franz Hensel, Vicios, virtudes y educación moral en la construcción de la República, 1821-1852. (Bo-
gotá: Universidad de los Andes, 2006) 115 pp.
39. Semanario…, 19 de septiembre de 1843. 
40. El Fanal, 19 de marzo de 1849. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango).
41. Hensel 45-71.
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neración moral del nuestro, no menos que a su mejora material”.42 Este mismo 
discurso era sostenido cuatro años más tarde por otro gobernador: 

… el establecimiento de la caja de ahorros, ha contribuido en alguna manera a ali-
viar la suerte del pueblo, como que su misión es toda de orden, economía y morali-
dad. Además, toda persona medianamente instruida sabe que la institución de las 
cajas de ahorros tiene por objeto inducir y acostumbrar a las clases trabajadoras 
a economizar y guardar, y con esto fomentar las buenas costumbres, el bienestar 
individual y la riqueza pública. ¡Poder volver los ojos a la caja de ahorros y hallar 
allí el fruto de nuestra previsión y de nuestras economías!

Por cualquier lado que se mire esta institución, siempre se la encontrará útil, 
moral, santa, digna, en fin, de todo pueblo culto y morigerado.43 

Pero, ¿cómo funcionaba la Caja de Ahorros?, ¿quiénes se vincularon a ella?, 
¿logró desarrollar el hábito del ahorro en los sectores populares? 

3. ahorradores y solicitantes de préstamos
La Caja de Ahorros de la Provincia de Cartagena fue la primera institución de 
este tipo que se creó en el país. Después, como se mencionó antes, le seguirían 
la de Medellín (1844) y la de Bogotá (1846).44 Al igual que estas dos instituciones, 
buscaba dos cosas. La primera era de carácter filantrópico al pretender cambiar el 
comportamiento y las actitudes de los grupos menos favorecidos, y la segunda era 
estimular la actividad comercial a través de la distribución de capital.45 

La Caja fue organizada por la Cámara Provincial el 11 octubre de 1843, y entró 
en vigencia en mayo de 1844. Para su funcionamiento, lo primero que se hizo 
fue crear una junta directiva que se denominó «Junta de Administradores». Pos-
teriormente, esta Junta creó la de Inversión y Superintendencia y estableció dos 
reglamentos: uno para el manejo y contabilidad de la Caja y otro para la recepción 
de los depósitos. En el primero se estableció que los fondos de la Caja podían 
emplearse en deuda de la República, descuentos, empréstitos o avances a corpora-
ciones y particulares. De igual modo, podían emplearse en cualquier otro negocio 
que ofreciera alguna ventaja al establecimiento, a juicio de la Junta de Inversión 
y Superintendencia, con el acuerdo de la de los Administradores. Los giros se ha-

42. Semanario…, 21 de junio de 1844. 
43. Semanario…, 29 de agosto de 1847. 
44. Sowell 217-250; María López-Uribe & Diana Güiza, «La Caja de Ahorros: una aproximación a los 
patrones de ahorro en Bogotá, 1846-1865», Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. [Bogotá: 
Universidad de los Andes]. (2011): 1-48. 
45. Sowell 219.



94| Los desterrados del paraíso Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias

cían al 2% para los descuentos y al 1,5% mensual para los préstamos.46

En el caso del reglamento para la recepción de depósitos, se estipuló que se 
harían todos los domingos, de las doce del día a las dos de la tarde, ante una jun-
ta compuesta por el tesorero y dos administradores. Inicialmente, se estableció 
que los depósitos tendrían un mínimo de dos reales47 y como máximo dos pesos. 
Posteriormente, aunque se mantuvo el depósito mínimo, fue abolida la cantidad 
máxima y se dio vía libre a cualquier cuantía.

Como la Caja tenía el carácter de provincial, en septiembre de 1846 la Cámara 
ordenó que en cada uno de los distritos de la provincia se estableciera una subal-
terna de la capital, con el nombre de Receptoría de la Caja de Ahorros, y, para ese 
establecimiento, los jefes políticos en las cabeceras de los cantones y los alcaldes 
en las de los distritos harían una convocación general de los vecinos para una 
reunión, en la cual, haciéndoles presentes las ventajas de la institución, los moti-
varían a fundarla. De esta forma, se crearon en algunos distritos, como Arjona, 
Barranca, Tolú, Corozal y Mompox.48

Aunque la Caja fue creada en octubre de 1843, solo hasta el 30 de junio de 1844 
se inició la admisión de depósitos.49 El análisis de los ahorradores en los semestres 
que transcurrieron entre junio de 1846 y diciembre de 1849 (ver cuadros 1 y 2) per-
mite observar varias cosas. El primero es que la Caja de Ahorros es una ventana 
que facilita examinar, por un lado, algunas características de la sociedad y de la 
economía de Cartagena al mostrar las diferentes actividades laborales desempe-
ñadas por hombres y mujeres para su subsistencia y, por el otro, la crisis económi-
ca que enfrentó la ciudad en la primera mitad del siglo xix. 

Otro elemento que se resalta es que los mayores ahorradores eran los menores 
y las mujeres.50 De los 1.906 ahorradores que tuvo la Caja en este periodo, 864 

46. Semanario…, 2 de junio de 1844. 
47. Durante la primera mitad del siglo xix, en la Nueva Granada la unidad monetaria con que usual-
mente se hacían los pagos era el peso fuerte. Hasta 1846, un peso equivalía a ocho reales, pero a partir 
de 1847 a diez. López-Uribe 1-48. 
48. Semanario…, 4 de octubre de 1846. 
49. Semanario…, 7 de junio de 1844. 
50. Es preciso señalar que esto no fue un fenómeno exclusivo de la Caja de Ahorros de Cartagena, 
ya que las cajas de Bogotá, Buenos Aires y España presentaban la misma dinámica en el siglo xix. Al 
respecto, véanse López-Uribe 1-48; Graciela Mateo, «Una propuesta institucional a la usura: el Monte 
de Piedad de Buenos Aires»” (ponencia), Congreso Internacional de Historia de las Cajas de Ahorros. 
(Murcia: octubre del 2008. [Documento en línea]. Disponible en <http://www.um.es/congresos/
cajahorro/documentos/P_ASoto.pdf>. (Consultado el 11 de diciembre del 2012]; y Martínez, «Los 
montes de piedad…».
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Ahorradores 1846 1847 1848 i.1849 ii.1849

Abogados 12 15 20 16 15

Agricultores 6 1 1 2 2

Albañiles 1 2 2

Ancianas 4 1 1

Aplanchadoras 1 1

Arperas 1 1 1

Canal del Dique 1

Carpinteros 3 2 1 2

Casadas 39 46 62 44 48

Cocineras 2 3 5 1

Cónsules extranjeros 1 1 1 1

Costureras 36 25 38 29 33

Dependientes 1 1 1 1

Depósitos judiciales 1 1

Directoras de colegios 1 1

Eclesiásticos 2 2 2 2

Impresores 1 1 2 2

Jefaturas políticas 1 1

Lavanderas 2 4 2 4 2

Médicos 4 3 5 4 5

Ahorradores Nº Ahorradores Nº Ahorradores Nº

Menores 220 Ancianas 4 Farmaceutas 1

Casadas 39 Médicos 4 Hacendados 1

Costureras 36 Carpinteros 3 Imp. a favor del hospital 1

Empleados 17 Propietarios 3 Id. a favor de la artes 1

Negociantes 14 Cocineras 3 Impresores 1

Viudas 14 Eclesiásticos 2 Navegantes 1

Abogados 12 Lavanderas 2 Plateros 1

Esclavos 7 Prof. de música 2 Preceptores 1

Agricultores 6 Albañiles 1 Pulperas 1

Militares 6 Canal del Dique 1

Sastres 5 Estudiantes 1

Cuadro 1: Distribución de los ahorradores en 1846

Fuente: Semanario de la Provincia de Cartagena, 19 de julio de 1846. 
(Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango).

Cuadro 2: Ahorradores 1846-1849

Fuente: Semanario de la Provincia de Cartagena, 19 de julio de 1846, 18 de 
julio de 1847, 23 de enero de 1848, 5 de agosto de 1849, 29 de enero de 1849. 
(Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango). 
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Ahorradores 1846 1847 1848 i.1849 ii.1849

Menores 220 199 197 120 128

Militares 6 2 4 1 1

Mortuorias 1

Navegantes 1 1 2 1 1

Negociantes 14 23 26 18 19

Plateros 1 3 1

Pintores 1 2 1 1

Porteras de colegios 1 1

Preceptores 1 1 1 1

Presidiarios 1

Profesores de música 2

Propietarios 2 1

Empleados 17 14 14 14 16

Esclavos 7 5 7 6 5

Escribanos 1

Estudiantes 1 2 2

Establecimientos públicos 8 7

Farmaceutas 1 2 1

Forzados 1 1

Hacendados 1 2 3 4 4

Ingenieros 2

Imp. a favor del Hospital 1 1 1

Imp. a favor de las artes 1 1

Pulperas 1 2 2

Receptorías 1 1 1 1

Reclusos 1 1

Sastres 5 2 3 4 8

Sirvientes 1 1 1

Tabaqueras 1 2 4 4

Tesorerías cantonales 1

Testamentarias 3

Viudas 14 14 21 22 24

Zapateros 1 2

Fuente: Semanario de la Provincia de Cartagena, 19 de julio de 1846, 18 de 
julio de 1847, 23 de enero de 1848, 5 de agosto de 1849, 29 de enero de 1849. 
(Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango). 



Estado, pobreza y control social • R. Flórez |97

eran menores,51 264 casadas, 161 costureras, 95 viudas y 50 aplanchadoras, arperas, 
cocineras, tabaqueras, lavanderas, pulperas, directoras y porteras de colegio. En 
términos porcentuales, los menores representaban el 45%; las casadas el 12,5%; las 
costureras el 8,4%; las viudas el 4,9% y el resto el 2,62%. Es decir, menores y muje-
res eran el 73,4% de los ahorradores. 

Ahora bien, se nota una tendencia decreciente en la participación de los me-
nores como ahorradores al pasar del 53,65% en 1846 al 37,31% en 1849. Mientras 
que en el caso de las mujeres estas transitaron del 10,6% al 30,6%. No obstante, 
debemos precisar que en este último grupo algunas pertenecían a la población 
económica activa (costureras, tabaqueras, lavanderas, cocineras, arperas), cuyo 
aporte como ahorradoras era del 11%, y otras a la población económica inactiva 
(casadas y viudas), quiénes recibían ingresos sin actividad laboral alguna, cuya 
participación era del 17,4%. De esta forma, si sumamos la contribución de los me-
nores (45%) con el de casadas y viudas nos daremos cuenta de que los principales 
ahorradores de la Caja pertenecían a la población económica inactiva de Cartage-
na, grupo que entre 1846 y 1849 constituyó el 62,4%. 

La activa intervención de las mujeres en la Caja como ahorradoras (28,4%) 
confirma la tendencia de que la mayor parte de la población de la ciudad eran 
mujeres y que estas jugaban un papel esencial en su estructura económica al ser, 
muchas de ellas, cabezas de familia; pero también que muchas, por los oficios 
desempeñados, tenían poca capacidad de ahorro. Por ejemplo, dentro de las di-
ferentes actividades laborales ejercidas por mujeres, el sector que sobresale como 
ahorradoras en mayor número son las costureras.

Asimismo, es destacable el papel de las casadas. Es probable que la relevancia 
de este grupo pueda estar relacionada con la gran actividad en el núcleo familiar, 
puesto que como mujeres podían tener una noción más explícita y clara del con-
cepto de previsión para la familia. Para López y Güiza, parte del comportamiento 
de las mujeres casadas al mantener ahorros en la institución puede estar susten-
tado en el tipo de ideas introducidas en la época respecto a las labores, respon-
sabilidades y oficios a los que debían dedicarse. Además, añaden que la crianza 
y la educación dada a las mujeres de la época les permitía tener una mentalidad 
más amplia respecto al ahorro como fondo previsivo para situaciones no previstas 

51. Aunque a lo largo del siglo xix existió en Cartagena el trabajo infantil, las fuentes primarias 
muestran que los menores que ahorraban en la Caja pertenecían a los sectores medios y altos de la 
sociedad. Por ejemplo, en 1850 el comerciante y miembro del partido conservador, José María de la 
Espriella, solicitaba su retiro, el de su esposa, su madre y sus ocho hijos. Al respecto, véase «Petición», 
La República, 3 de octubre de 1850. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango).
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(enfermedad, guerra, decadencia económica).52

En el caso de los hombres, sobresalen los comerciantes (5,2%), lo que muestra 
lo importante que era esta actividad para la economía de la ciudad, aun en medio 
de la crisis. Otros grupos que destacan son abogados (4,61%), empleados públicos 
(3,93%) y esclavos (1,57%). Aunque fueron pocos los esclavos que se vincularon como 
ahorradores, es significativo que, a pesar de las condiciones adversas en que se en-
contraban, algunos tenían la capacidad de ahorrar, suponemos que para alcanzar su 
libertad o la de algún familiar. Asimismo, se observa la escasa vinculación de ecle-
siásticos (0,41%), agricultores (0,62%), militares (0,73%) y artesanos (2,5%). En cuanto 
a los agricultores, una posible explicación puede obedecer a que Cartagena no contó 
ni en la Colonia ni en el siglo xix con una estructura agrícola desarrollada. Lo que si 
resulta llamativo es la poca participación de artesanos y militares, dos sectores clave 
en la estructura socioeconómica de Cartagena en la segunda mitad del siglo xviii. 
De hecho, en 1779 y 1780 los artesanos constituían el grupo socioocupacional más 
significativo en la ciudad por su peso en la población económicamente activa. En 
1777 había un total de 772 artífices, que representaban el 34,7% de la pea.53 

De igual forma, llama la atención que los pocos artesanos que se vincularon 
como ahorradores eran sastres, carpinteros, albañiles, plateros e impresores. No fi-
guran armeros, herreros, fundidores, calafates y carpinteros de ribera, sectores con 
un papel trascendente en la economía de la ciudad en la segunda mitad del siglo xviii 
al recaer sobre ellos el tema de la construcción y la defensa. Esto puede ser una mues-
tra de los cambios que se operaron en Cartagena tras la instalación de la República 
y la abolición del situado. Además, también puede ser indicio de que a pesar de que 
la crisis económica de la ciudad fue general algunos sectores la sintieron con mayor 
fuerza. 

En conclusión, al analizar los sectores sociales y económicos que participaron 
como ahorradores de la Caja, podemos afirmar que el objetivo perseguido por las 
autoridades locales de desarrollar el hábito del ahorro en los sectores populares se 
cumplió solo en parte al lograr vincular a este proyecto a dos sectores importantes, 
como las mujeres y los menores. No obstante, no sucedió lo mismo con los artesanos, 
considerados uno de los grupos socioeconómicos claves en esta iniciativa estatal.

Pero, ¿cuánto ahorraban los miembros de la Caja? Para poder responder a este 
interrogante, es necesario conocer los salarios que recibían los trabajadores. Aun-

52. López-Uribe 1-48.
53. Sergio Solano de las Aguas & Roicer Flórez, «‘Artilleros pardos y morenos artistas’: artesanos, 
raza, milicias y reconocimiento social en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1812», Historia Crítica 48. 
(2012): 11-37.  
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que no contamos con estadísticas sistematizadas sobre los salarios devengados en 
el siglo xix, poseemos algunos datos que pueden ser útiles para lo que intentamos. 
Por ejemplo, durante la primera mitad del siglo xix los salarios y jornales se mantu-
vieron estancados, y muchas veces decrecieron, como fue el caso de los empleados 
públicos, sector que se vio afectado por la precariedad del tesoro nacional.54 Esto lle-
vó a que a finales de la década de los cuarenta el Gobierno Nacional rebajara los es-
tipendios que recibían algunos empleados públicos, como los intendentes generales 
de los distritos de hacienda, jueces de hacienda y jueces de circuito, quienes en 1849 
recibían mensualmente los sueldos siguientes: intendente general del Distrito de 
Hacienda de Cartagena: $120 (40 reales diarios); juez de hacienda: $100 (33,3 reales 
diarios); juez de circuito: $46,6 (15,5 reales diarios); auxiliar de tesorería del culto de 
la Diócesis de Cartagena: $24 (8 reales diarios).55 Por su parte, los comisarios de po-
licía recibían un salario mensual de $6 (2 reales diarios), un empleado comercial $10 
(3,3 reales diarios), y un trabajador simple entre $9 y $12 (entre 3 y 4 reales diarios).56 

Si comparamos los sueldos de los empleados comerciales y jornaleros con los 
de los comisarios de policía, nos daremos cuenta de que aquellos estaban en me-
jores condiciones económicas. De hecho, en 1844 las personas escogidas para des-
empeñar el cargo de Comisario de Policía en Barranquilla se negaron aduciendo 
que el sueldo de $6 mensuales “los colocaba en peores consideraciones sociales 
que las otorgadas a un jornalero, pues aquel sueldo era inferior a la sumatoria 
de los jornales de este al mes”.57 De igual forma, si examinamos el precio en 1849 
de algunos productos alimenticios básicos, comprobamos que los salarios deven-
gados por un jornalero, un agente comercial y un comisario de policía no eran 
suficientes para vivir cómodamente. Por ejemplo, la libra de cacao costaba 1 real 
y medio; la de chocolate 2; la de arroz 0,24; la de fríjol 0,14; la de queso 1,2; la de 
café 1; la de tabaco en rama 2; una botella de aceite de corozo 1,6; una de manteca 
de cerdo 2, un coco 0,14.58 

Otro elemento que demuestra lo bajo de los salarios que recibían muchas per-
sonas es comprobando el valor o arriendo de una casa en Cartagena. Verbigracia, 
en 1850 se vendían dos casas bajas por un valor de $390 cada una y un año antes se 

54. Sergio Solano de las Aguas, «Formas salariales y salario justo en el Caribe colombiano, 1850-1930», 
Amauta 15. (2010): 157-180.
55. El Porvenir, 5 y 15 de septiembre de 1849. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango). 
56. El Fanal, 15 de abril de 1849. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango). 
57. Archivo del Concejo Municipal de Barranquilla, libro de 1844, «Correspondencia».
58. La República, 26 de diciembre de 1850. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango).
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ofrecía en arriendo una casa alta por un valor de $25 mensuales.59 De igual forma, 
el valor de una esclava joven en 1849 era de $120.60 

Entonces, al conocer los salarios que recibían algunos trabajadores oficiales, 
comerciales y jornaleros, podemos afirmar que eran muy pocas las alternativas 
de ahorro que tenía la mayor parte de la población de Cartagena. Esta situación 
se reflejaba en las módicas sumas de dinero que la mayoría de las personas con-
signaba en la Caja. Por ejemplo, tres semanas después de haber comenzado los 
depósitos, el diario oficial de la provincia manifestaba que existían solo 300 pesos 
depositados, lo que demostraba “la postración en que ha caído esta ciudad por lo 
que hace a la población y a la riqueza”.61 De igual forma, en el informe rendido en 
julio de 1846, la Junta de Inversión aclaraba que, aunque los depósitos del semestre 
habían sido por valor de $20.488 pesos y 29 céntimos, $8.455 pesos y 97 céntimos 
pertenecían a los fondos del Canal del Dique que, por autorización de la Cámara 
Provincial y con acuerdo de la Junta Directiva, se habían colocado en la Caja; de 
manera que el depósito de particulares solo fue de $12.032 pesos con 32 céntimos. 
Pero, aunque esta suma excedía en $6.145 pesos y 37 céntimos a la que de igual 
procedencia se había acumulado en el semestre anterior:

Si establecemos una comparación entre dicha suma (12.032 pesos 32 céntimos) y el 
número de depositantes (410) y la población de la ciudad (que fijamos en 11.000 ha-
bitantes), resultará que la acumulación del semestre está en 29 pesos con 34 cénti-
mos por cada depositante y 1 peso 9 céntimos por cada habitante. Estos resultados, 
aunque bastantes lisonjeros, no lo son tanto si se considera que esa acumulación 
no se ha formado solo con los menudos ahorros de las clases pobres, cuyo bene-
ficio constituye el principal objeto de estas instituciones, sino que se compone en 
mucha parte de las sumas depositadas por personas acomodadas […]. Y es jus-
to manifestar que muchas de las personas acomodadas a que hemos aludido han 
ocurrido a inscribirse en el registro de depositantes animadas del buen deseo de 
estimular con su ejemplo.62

En este informe, la escala de los depósitos por razón de su cuantía son los que 
aparecen en el cuadro 3. De los 410 ahorradores, 128 solo ahorraron en seis meses 
entre $1 y $5. Además, 325 ni siquiera obtuvieron $1 de ganancia en el semestre por-
que solo a los que ahorraron $100 o más se les entregó la suma de $1 y 70 céntimos 
de ganancias mensualmente. Es decir, la mayor parte de los ahorradores de la Caja, 

59. El Fanal, 25 de enero de 1849. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango); La República, 21 de marzo de 
1850. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango).
60. El Porvenir, 15 de junio de 1849. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango). 
61. Semanario…, 21 de julio de 1844. 
62. Semanario…, 19 de julio de 1846.
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por ser tan bajos sus ahorros, era muy poco lo que recibían de provecho. Esto es, 
sin duda, un hecho indicativo de la crisis económica por la atravesaba Cartagena 
durante la primera mitad del siglo xix.

Desafortunadamente, la información suministrada por la Junta de Adminis-
tradores de la Caja no específica la capacidad de ahorro de los diferentes sectores 
socioeconómicos. En este informe no aparece, por ejemplo, cuánto podían ahorrar 
semanalmente un comerciante, un abogado, un hacendado, un artesano, una pul-
pera o una aplanchadora. Solo contamos con datos parciales, como los suministra-
dos por la Caja de Ahorro de Mompox en 1847, en una comunicación a la Junta de 
Inversión, en la que le informaba que los depósitos que se realizaron el 5 de septiem-
bre ascendieron a 555 reales; los ahorradores y las sumas consignadas son las que 
aparecen en el cuadro 4.

Estas cifras, aunque incompletas, permiten observar que sastres y costureras en 
Mompox, al igual que en Cartagena, eran sectores representativos de los artesanos 
como ahorradores de la Caja y que algunos podían ahorrar las cantidades de 9 y 10 
pesos, lo que muestra que estaban en mejores condiciones económicas que algunos 
funcionarios públicos. En el caso de los zapateros, su capacidad de ahorro era me-
nor que la de los dos primeros, lo que evidencia lo heterogéneo que era este sector en 
cuanto a sus profesiones e ingresos. El que logró depositar una cantidad mayor fue 
el escribiente, lo cual es reflejo de la diferencia que existía en los ingresos que recibía 
un trabajador calificado y uno que no lo era. 

Ahora bien, no podemos afirmar a partir de este caso que las cantidades 
depositadas por cada uno de estos sectores eran iguales semanalmente. Podían 
variar o podía suceder que solo depositaran sus ahorros una sola vez en el se-
mestre. Lo que sí es frecuente es que cuando en los depósitos aparecen hacen-
dados, negociantes, abogados o una institución el monto es mayor que cuan-
do lo hacen menores, empleados, sastres, cocineras, lavanderas, costureras u 
otros. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 1848 hubo 10 depósitos por un valor de 
$1.020,71, y los depositantes fueron 1 abogado, 1 casada, 2 empleados, 1 esclavo, 
1 establecimiento público, 1 hacendado, 2 menores y 1 viuda, mientras que tres 
semanas después fueron depositados $78,59 por 14 ahorradores, entre los que 
figuraban 1 costurera, 1 sastre, 1 empleado y 11 menores.63

Hasta el momento hemos estudiado a los ahorradores y su capacidad de aho-
rro. Sin embargo, es pertinente preguntarse qué sectores eran los que mayormen-
te solicitaban créditos. La información entregada por la Junta de Administradores 

63. El Fanal, 7 y 21 de enero de 1850. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango). 
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de la Caja entre junio de 1846 y diciembre de 1849 pone de presente que los ramos 
que sobresalían como prestamistas eran comercio, agricultura, artes y oficios, in-
dustrias, profesionales y corporaciones públicas. En estos cinco semestres, el giro 
de la Caja fue de $423.775,25, divididos en préstamos y descuentos. Los préstamos 
ascendieron a $263.856,12 y los descuentos a $153.919,13. Es decir, los primeros re-
presentaron el 62,26% y los segundos el 37,74%.64

Los mayores prestamistas fueron los comerciantes, con la suma de $129.697,12, 
lo que equivalía al 49,15% de los préstamos. Les seguían los empleados públicos, 
con una cantidad de $34.585,32, (13,17%). En tercer lugar se situaban los propie-
tarios, con un préstamo de $34.772,96, (13,10%). También aparecían como pres-
tamistas, hacendados: $8.374,53 (3,17%); artesanos: $6.209,62 (2,35%); y abogados: 
$4.626,94 (1,75%). Estos grupos figuraban con el 82,69%. El restante 17,31% se divi-

64. Semanario…, 19 de julio de 1846, 18 de julio de 1847, 23 de enero de 1848, 5 de agosto 1849, 29 de 
enero de 1849. 

De 2 reales a 1 peso 8 De 90 a 100 6

De 1 peso a 5 pesos 128 De 100 a 200 45

De 5 a 10 35 De 200 a 300 14

De 10 a 20 29 De 300 a 400 7

De 20 a 30 40 De 400 a 500 2

De 30 a 40 10 De 500 a 600 1

De 40 a 50 19 De 700 a 800 3

De 50 a 60 24 De 800 a 900 1

De 60 a 70 26 De 900 a 1000 1

De 70 a 80 2 De 1.000 a 2.000 4

De 80 a 90 4 De 3.000 a 4.000 1

Cuadro 3: Depósitos por razón de su cuantía, 1846

Fuente: Semanario de la Provincia de Cartagena, 19 de julio de 1846. 
(Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango). 

Directores de escuela 1 16 $1 y 6 reales

Sastres 1 88 $8 y 8 reales

Costureras 1 80 $10

Eclesiásticos 1 25 $2 y 5 reales

Escribientes 1 344 $34 y 4 reales

Zapateros 1 2 2 reales

Total 6 555 $55 y 5 real

Cuadro 4: Depositantes y cuantía de la Caja de Ahorros de Mompox

Fuente: Semanario de la Provincia de Cartagena, 12 de septiembre de 1847. 
(Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango).
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día en pulperos, militares, eclesiásticos, empleados en la educación, empresarios 
de obras públicas y otros.

Varios elementos podemos señalar con relación a los solicitantes de préstamos 
de la Caja. El primero es que, paradójicamente, las mujeres, a pesar de que figura-
ban como ahorradoras, en los cinco semestres analizados no aparecen como so-
licitantes de préstamos. Caso contrario es el de los artesanos, sector que, aunque 
sus integrantes no sobresalían como ahorradores sí lo hacía como prestamistas, 
lo que obedecía a que muchos de ellos, para cumplir con los contratos que les 
asignaban y en los que tenían que suministrar muchas veces los materiales que se 
necesitan en los trabajos, acudían a la Caja para que les solucionara la falta de ca-
pital. En ese sentido, podemos decir que la Caja cumplió con uno de sus objetivos, 
que era brindarles apoyo a los trabajadores pobres. 

En el caso de los empleados públicos, la razón por la cual solicitaban préstamos 
era porque frecuentemente se les retrasaba el pago de sus salarios por varios meses 
por la crisis del tesoro nacional, como lo informaba en julio de 1849 El Porvenir:

El tesoro está a punto de caer en una bancarrota y nos amparamos en el cuadro 
doloroso de individuos cuya subsistencia precaria e insegura ha estado abandona-
da por más de seis u ocho meses a los recursos del cielo, pues a pesar del susodicho 
sobrante no se les ha abonado la cuota señalada a sus servicios, privándoseles de 
esta manera de gozar tranquila y sosegadamente en el seno de su familia el fruto 
de sus tareas. La administración no cuenta con los recursos necesarios para pagar 
a sus empleados.65

Esta situación obligaba a que la mayoría de los empleados públicos vendiera 
sus sueldos a un menor costo o solicitara créditos. Por tanto, la Caja fue para este 
sector un soporte con el que sobrellevaban el estado de penuria en que se encon-
traba la economía de la ciudad, la cual, como consecuencia de la peste del cólera 
que la azotó en 1849, se hallaba en su peor estado en 1850, tal como lo observó 
Eliseus Reclus: “Por las calles de la ciudad se ven cojos, tuertos, leprosos, enfermos 
de todas clases; jamás había visto tantos mendigos reunidos”.66 

En cuanto a los comerciantes, su papel protagónico como ahorradores y como 
solicitantes de préstamos de la Caja evidencia que, a pesar de la crisis económica 
que enfrentaba la ciudad, el comercio era aún la principal actividad sobre la que 
descansaba la economía de Cartagena, y que ellos eran el sector más importante 
de su estructura económica. Algunas décadas más tarde, sobre sus hombros re-
caería la recuperación económica de la ciudad. 

65. El Porvenir, 1 de julio de 1849. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango). 
66. Deavila 204.
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4. final de la caja de ahorros
En 1853, la Caja de Ahorros dejó de funcionar por razones políticas y económicas. 
En el primer caso, la pugna que vivían liberales y conservadores desde 1849 se 
trasladó a la Caja, lo que ocasionó serios enfrentamientos entre los ahorradores 
conservadores y las autoridades liberales. Al ser organizada la Caja por el Estado, 
la relación de esta con los partidos políticos fue una constante en los diez años de 
vida de la institución. Así, entre 1843 y 1849, los miembros de la Junta de Adminis-
tradores estaban vinculados a la facción ministerial (partido Conservador) y de 
1850 a 1853 al partido Liberal. 

El enfrentamiento entre los partidos políticos llevó a que a partir de 1850 se 
iniciara una disputa entre un sector considerable de ahorradores, quienes preten-
dían que se les diera el derecho a los depositantes de nombrar a los 41 administra-
dores de la Caja y a las autoridades locales liberales. Ese año los ahorradores con-
servadores elevaron una petición a la Cámara provincial firmada por más de cien 
depositantes, quienes tenían ahorrados cerca de $80.000, en la que manifestaban 
que si no era aprobada, esto “conduciría a solicitudes masivas de retiro poniendo 
a la Caja en una verdadera crisis”.67

Lo curioso de esta petición es que seis años antes la facción ministerial, a tra-
vés del gobernador de la Provincia, solicitó que “los nombramientos para la Junta 
de Administradores se haga en adelante por la Cámara o por la Gobernación y 
no por la asamblea general de los depositantes, porque, siendo la mayor parte de 
estos niños y mujeres pobres, no es fácil que hagan una elección regular, espon-
tánea y acertada”.68 

Este tipo de situaciones sería una constante en los últimos tres años de exis-
tencia de la Caja. Entre 1850 y 1853 no cesarían las discrepancias entre los ahorra-
dores conservadores y las autoridades locales liberales, lo que terminó creando 
fisuras internas y contribuyendo a su inestabilidad.

Ahora, aunque las razones políticas tuvieron un papel importante en la desapa-
rición de la Caja, el factor determinante fue de orden económico, particularmente la 
decisión de emitir billetes desde 1846. Esta disposición afectó a la Caja al generarse 
un ambiente de escepticismo entre los ahorradores y quienes solicitaban préstamos 
porque aquellos no contaban con el suficiente respaldo. Por ejemplo, en enero de 
1850 unos ahorradores les solicitaban a los administradores no emitir nuevos bi-
lletes, sino en proporción a la cantidad que se tuviera para responder de su valor a 

67. La República, 3 de octubre de 1850. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango).
68. Semanario…, 15 de septiembre de 1844.
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la vista, porque: “… de este modo volverá a restablecerse el crédito de los billetes, 
reobtendremos las ventajas de una institución que con tanto suceso comenzó a 
ensayarse y no sufriremos la fatalidad de que se asegure absurdamente que entre 
nosotros todos los principios fallan y que las doctrinas económicas son para otros 
lugares”.69 De igual forma, en 1851 el gobernador de la Provincia manifestaba:

Desde ahora llamamos la atención de la Junta a la crítica posición en que se en-
cuentran los billetes a consecuencia de la extraña e injustificable circunstancia de 
habérseles dejado en circulación sin la existencia en caja del fondo legal y necesa-
rio para su redención. Punto es este delicado e importante, que exige un pronto y 
acertado remedio, a fin de que se dicten medidas fuertes y eficaces que les hagan 
recuperar el mérito que antes tenían.70 

Aunque la Caja dejó de funcionar en 1853, la situación era dramática desde 
1851, al especularse que se encontraba sin fondos. Algunos ahorradores llegaron a 
esta conclusión, pues al intentar retirar sus peculios les dijeron que no se les po-
dían entregar porque la Caja no tenía capital. Si bien los administradores negaban 
que “el no haberse cubierto todos los retiros que se han solicitado no ha depen-
dido de mal estado del crédito del instituto, sino de su misma organización”,71 lo 
cierto fue que la emisión de billetes afectó su credibilidad y terminaría por llevarla 
al cierre, dándole fin a uno de los proyectos más interesantes que los sectores diri-
gentes, en su afán de generar nuevos hábitos sobre el trabajo y el ahorro, crearon 
en Cartagena en la década de 1840.

Un punto sobre el que no tenemos certeza es si efectivamente la Caja de Ahorros 
logró cambiar los hábitos de ahorro de los sectores populares de Cartagena. De 
lo que sí estamos seguros es de que, en medio de la crisis económica, la Caja fue 
un aliciente para muchos sectores, especialmente para comerciantes y empleados 
públicos. Asimismo, ayudó a regular las tasas de interés al ofrecer los préstamos a 
menor costo del que daban los particulares, como lo recordaba la Junta de Adminis-
tradores en 1846 al manifestar que, a pesar de lo fuerte que era el interés establecido 
para sus préstamos y descuentos, era considerablemente menor al que antes de su 
establecimiento se exigía en el mayor número de transacciones análogas.72

69. Semanario…, 27 de enero de 1850. 
70. La democracia, 26 de enero de 1851. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango).
71. Semanario…, 27 de enero de 1850. 
72. Semanario…, 19 de julio de 1846. 
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conclusiones
La Caja de Ahorros de Cartagena se creó con el propósito de cambiar el com-
portamiento y las actitudes de los grupos pobres de la población, al educarlos 
en un estilo de vida marcado por la austeridad y la previsión. También aspira-
ba a estimular la actividad empresarial a través de la distribución de capital a 
bajo interés, pues todos los intentos por conseguir capitales para invertir en la 
economía enfrentaban el rígido sistema de crédito de origen colonial (censos y 
capellanías). Por esta vía se pretendía aminorar los efectos de la crisis econó-
mica por la que atravesaba esta ciudad durante los primeros decenios de vida 
republicana. Su existencia estuvo marcada por diversas dificultades (crisis eco-
nómica, déficit del tesoro del Estado, decadencia del comercio de exportación, 
bajos salarios, inestabilidad política) además de los problemas locales (caída de 
la población de Cartagena, pérdida del monopolio sobre el comercio exterior del 
país, fin del flujo del situado fiscal, cierre de las obras de defensa como espacio 
de demanda laboral). Un sector medio de la población, formado por artesanos 
y pulperos, sufrió esa situación, pues ya el Estado dejó de ser un espacio de 
contratación en el rubro de  las obras de defensa, y la naciente burocracia re-
publicana no logró compensar esa decadencia. Además, esta estuvo sometida a 
los avatares de las finanzas públicas y al posible estancamiento y rebaja de los 
sueldos en concordancia con las crisis fiscales.

El estudio de la Caja de Ahorros nos ha permitido examinar las diferentes 
actividades laborales desempeñadas por hombres y mujeres para su subsistencia, 
y su posible capacidad de ahorro. Al igual a lo que sucedía en otras partes de Lati-
noamérica, los mayores ahorradores eran los menores y las mujeres. En el caso de 
los hombres sobresalen los comerciantes, los abogados y los empleados públicos. 
Artesanos y militares tuvieron poca participación, pese a ser sectores clave en la 
estructura socioeconómica de Cartagena desde la segunda mitad del siglo xviii.

Para la gente común y corriente, cuyo nivel de vida dependía de un jornal o de 
ganancias ocasionales por oficios artesanales, las posibilidades de ahorro estaban 
supeditadas a los salarios. En consecuencia, esas posibilidades se restringieron 
debido a que durante la primera mitad de ese siglo los salarios y los jornales se 
mantuvieron estancados y muchas veces decrecieron. Caso distinto es el de los 
sectores socioeconómicos, que se vieron favorecidos por los préstamos, el comer-
cio, la agricultura, las artes y los oficios, la industria, los profesionales y las corpo-
raciones públicas. A pesar de que eran un grupo que figuraba como ahorrador, las 
mujeres no aparecen solicitando préstamos. Caso contrario es el de los artesanos, 
sector que, aunque no sobresalía como el de ahorradores, sí lo hacía como solici-
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tantes de préstamos. En ese sentido, reiteramos, la Caja cumplió con uno de sus 
objetivos, que consistía en brindar apoyo a los trabajadores pobres.

En 1853, la Caja de Ahorros dejó de funcionar por razones políticas y econó-
micas. En el primer caso, la pugna que vivían liberales y conservadores desde 
1849 se trasladó a la Caja, lo que generó serios enfrentamientos entre ahorradores 
conservadores y autoridades liberales. Y, aunque las razones políticas desempe-
ñaron un papel importante en la desaparición de la Caja, el factor determinante 
fue de orden económico, particularmente la decisión de emitir billetes desde 1846. 
Esta disposición afectó a la Caja al generarse un ambiente de escepticismo entre 
los ahorradores y los solicitantes de préstamos porque aquellos no contaban con 
el suficiente respaldo.
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Culto a la piedra, desprecio a la gente: 
Cartagena en tres escenas
Francisco Javier Flórez Bolívar

A las hermanas Johana y Lena Acosta, 
por asumir el precio que implica defender la promesa de la ciudadanía.

«Getsemaní. El arrabal donde se prendió la mecha de la Independencia, hace 
doscientos años, tendrá entonces la suerte de Chambacú y La Boquilla», advir-
tió recientemente en una de sus brillantes columnas el escritor Óscar Collazos 
(2011). La suerte a la que hace referencia Collazos ya había sido experimentada 
por los habitantes de los barrios Pekín, Boquetillo y Pueblo Nuevo en los años 
treinta del siglo xx. Se trata del recurrente desarraigo que han vivido los sectores 
negros y mulatos de Cartagena gracias a la creación de unas jerarquías urbanas 
racializadas. Los habitantes de estos tres últimos barrios, que fueron desalojados 
del espacio que ocupaban al pie de las murallas, contribuyeron al crecimiento de 
Chambacú y La Boquilla. Hoy este corregimiento, al igual que el colonial barrio 
de Getsemaní, se enfrenta al mismo proyecto de ciudad que significó la desapa-
rición de Pekín, Boquetillo, Pueblo Nuevo y Chambacú. Aunque más consolida-
do y, por tanto, más depredador, este proyecto sigue teniendo el turismo como 
catalizador, y carga consigo una orientación que ha devenido en una inaceptable 
lógica: un culto a la piedra y un marcado desprecio por la gente. 

Los efectos de esta perversa lógica turística también se han visto represen-
tados en repetidas escenas de discriminación racial enfrentadas por numerosas 
personas en diferentes espacios de la ciudad. Conocido es el caso de unas jóve-
nes académicas afroamericanas a quienes en 1998 no se les permitió ingresar a 
las discotecas Mr. Babilla y Tu Candela. Comentada y denunciada también fue 
la discriminación racial que enfrentó el reconocido pintor Heriberto Cogollo, a 
quien le fue negada la entrada al exclusivo hotel Santa Clara en diciembre de 1999 
(Mejía, 2008). Tristemente célebre también ha sido el reciente caso de las herma-
nas Johana y Lena Acosta, quienes fueron brutalmente discriminadas en un par 
de discotecas de Cartagena. Y, como si fuera poco, su interés y valor en defender 
sus derechos como ciudadanas les ha significado amenazas de muerte y el conse-
cuente desarraigo que las mismas suponen.

En todas estas escenas de discriminación racial, así como en los desarraigos 
del pasado y del presente, subyacen prácticas y discursos que han acabado por 
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consolidar un proyecto de ciudad donde los monumentos son considerados el 
patrimonio más importante, y la gran mayoría de sus habitantes termina ubicada 
en un segundo plano. Una revisión de tres escenas de desarraigo y discriminación 
racial, que tuvieron lugar en Cartagena entre los inicios y los años de consolida-
ción de este proyecto turístico permite ilustrar la trayectoria del mismo y recons-
truir cómo las piedras y los muros han reemplazado a los ciudadanos.

primera escena
«Los adefesios que desdicen de la ciudad…»

Imagen de los barrios al pie de la muralla. 
Fuente: Deavila (2008).

Entre 1910 y 1930, varios miembros de la élite económica y política de Cartagena 
comenzaron a imprimirle a la ciudad una clara y definida vocación turística. Uno 
de los signos más notables de esa anhelada y muchas veces imaginada realidad 
turística se expresó en la creación y consolidación de diversas instituciones públi-
cas, encargadas de diseñar planes de acción y políticas con el fin de que la ciudad 
explotara el promisorio futuro turístico que tenía en sus manos. Fortalecimiento 
de las juntas de higiene, creación de la Sociedad de Mejoras Públicas, instalación 
de la Cámara de Comercio y construcción de hoteles fueron algunos de los pasos 
que la ciudad comenzó a dar para ubicarse en el contexto de los destinos turísticos 
del Caribe en esa primera mitad del siglo xx (Cunin, 2005). 
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Desde cada uno de esos espacios se lanzaron discursos que, al tiempo que 
hablaban de las magníficas condiciones que reunía Cartagena para convertirse 
en uno de los principales centros turísticos de Colombia, también señalaban una 
serie de obstáculos que la misma tenía para la consolidación del mencionado pro-
yecto turístico. Era una urbe que se movía entre una imagen deseada y una rea-
lidad aplastante. Unos hablaban de una exuberante ciudad modernizada que se 
convertiría pronto en la «perla del Atlántico», mientras que otros sugerían que 
Cartagena, con sus «calles llenas de moscas», aún estaba a un lado de la corriente 
de la «civilización». 

En lo que sí estaban de acuerdo todos los sectores que defendían la idea de un 
proyecto turístico era en las acciones a tomar, fuera para lograr la materialización 
de la ciudad soñada o para superar los obstáculos que impedían avanzar en esa 
dirección. Influenciados por un pensamiento racial que hablaba del poder deleté-
reo de los climas del trópico, miembros de la élite económica sugirieron que era 
necesario mejorar las condiciones higiénicas de Cartagena. En ese contexto de 
comienzos del siglo xx se consolidaron los derrumbes de ciertos tramos de las 
murallas, que venían haciéndose desde finales del siglo xix, consideradas, en ese 
entonces, malolientes y propicias para la propagación de enfermedades. 

Gran parte de la élite económica celebró el derribo de las coloniales mura-
llas como una de las medidas que debían adelantarse para lograr el progreso y 
mejorar las condiciones higiénico-sanitarias en la entonces «futura perla del 
Atlántico». Sin embargo, para este mismo periodo, antiguos centros esclavistas 
del Caribe insular también estaban definiendo su vocación turística, y sus an-
tiguos monumentos y construcciones amuralladas eran parte de los atractivos 
para atraer a los visitantes. 

Desde finales de la década de los diez y comienzos de la de los veinte del pa-
sado siglo, Cartagena también empezó a darles otro valor a sus monumentos. Las 
voces a favor de campañas para que el Estado colombiano aportara dineros para 
limpiar y recuperar las malolientes y poco conservadas murallas y diversos mo-
numentos históricos del literal «Corralito de Piedra» se hicieron más frecuentes 
y sistemáticas. Este cambio en la valoración de las murallas marcó de una vez y 
para siempre la realidad turística de Cartagena: la ciudad pasó del derribo a la ve-
neración de sus murallas, monumentos y construcciones coloniales. Las murallas 
debían estar fuera de las imágenes que alejaran a los turistas; eran consideradas, 
entonces, el principal activo de la ciudad: «Si se desea invitar al extranjero a vi-
sitarla y a conocerla, natural es que comience por alinearse y decorarse debida-
mente, procurando que esos mismos muros que atraen al turista y al amante de 
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la historia muestren en sí esa página impresa por los años, pero que no inspiren 
repugnancia, sino, antes bien, respeto» (Román, 1918: 209-210).

Junto a ese culto por las murallas, había que evitar que en los espacios céntri-
cos y en las playas de la ciudad los turistas vieran a los sectores negros y mulatos 
protagonizando escenas que consideraban desde todo punto de vista inconve-
nientes para el naciente proyecto turístico. «No es raro ver jugueteando negritos 
desarrapados, de una mugre horripilante, o negros ya hechos y derechos, que se 
bañan en el mar», decían desde el diario El Porvenir en 1918. 

Este doble proceso de valoración de las murallas y de abierto desprecio hacia 
los habitantes negros y mulatos terminó por producir una reconfiguración del 
espacio físico y de los habitantes que en él se encontraban. Los barrios Pekín, 
Boquetillo y Pueblo Nuevo fueron los primeros en experimentar los efectos que el 
nuevo proyecto turístico implicaba. Los mencionados barrios habían sido creados 
a finales del siglo xix por antiguos habitantes pobres de los sectores de intramu-
ros, en su mayoría pescadores y jornaleros afrodescendientes. En 1919, luego de 
veintinueve años de existencia, Pekín contaba con 552 habitantes, Boquetillo con 
651 y Pueblo Nuevo con 851 (Prettel, 1919).

Estos barrios fueron objeto de sistemáticas campañas en contra de su presen-
cia al pie del cordón amurallado. Eran «adefesios que desdecían de la ciudad», 
afirmó Enrique L. Román desde las páginas del Boletín Historial de la Academia 
de Historia de Cartagena (Román, 1918). Los artículos que se escribieron para sus-
tentar su expulsión insistían en que eran lugares miserables, habitados por negros 
desharrapados, compuestos por casuchas y calles propicias para la infección y la 
propagación de enfermedades. En 1939, sin importar los comunicados y las voces 
de protestas de sus habitantes, los barrios Pekín, Boquetillo y Pueblo Nuevo fue-
ron desalojados del territorio que habían ocupado por cerca de cincuenta años. La 
convicción de que los monumentos eran el bien más preciado de la ciudad, incluso 
por encima de la dignidad de sus habitantes, cobraba fuerza cada vez más.

segunda escena 
Artel, «el salvaje que hay que enjaular…»
La re-significación del valor de los monumentos y murallas que venían insinuan-
do los miembros de la élite económica de Cartagena se consolidó en los años cua-
renta del siglo xx. Durante este tiempo, lo que pasaba o dejara de pasar con las 
murallas era objeto de discusión en la prensa local y nacional. Los mismos que 
habían impulsado y defendido el derrumbe de las murallas terminaron por inun-
dar las páginas de los periódicos de la época señalando que en Cartagena se había 
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cometido un «murallicidio» que era imposible repetir. Y peor si los derrumbes de 
ciertos monumentos eran autorizados, en ese momento, por funcionarios negros 
y mulatos de la ciudad.

La fuerte discriminación racial que experimentó el poeta Jorge Artel en los 
años cuarenta sirve para ilustrar este proceso. En 1945, Artel, en su condición de 
secretario de Gobierno, tomó la decisión de derribar una construcción ubicada 
en la Plaza de la Aduana de Cartagena. Inmediatamente, desde Bogotá, Emilia, 
una cronista del diario El Siglo, escribió un artículo titulado «Otro atentado con-
tra Cartagena». En el mismo, la columnista bogotana estableció dos elementos 
fundamentales para reconstruir el mencionado culto a la piedra y el desprecio a 
la gente: primero, insistió en la necesidad de la preservación de los monumentos, 
pues en «Cartagena sobra todo lo moderno y lo que se necesita es preservar lo 
antiguo». Y, segundo, utilizó unos calificativos despectivos para referirse a las 
autoridades municipales que autorizaron el derrumbe del supuesto edificio de 
origen colonial, específicamente a Jorge Artel. En su opinión, tal decisión «no 
se le ocurre sino a un animal de monte», a quien «hay que meter en una jaula» 
(Pardo, 1945). 

De estos comentarios hicieron eco la Sociedad de Damas de Cartagena y dis-
tintos columnistas del periódico conservador El Fígaro. Varios de los artículos y 
panfletos que circularon en el marco de este debate, marcado por fuertes tensio-
nes raciales, señalaron que nada más se podía esperar del negro Artel, y lo incre-
paron a que ofreciera disculpas a la reconocida cronista bogotana. El tono de la 
discusión nuevamente tomaba un matiz racial, y se acentuaba con mayor fuerza 
la defensa de un supuesto monumento colonial, que en realidad era de origen re-

Jorge Artel. Fuente: <www.vamosaandar.com>. 
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publicano. De nada sirvieron las explicaciones ofrecidas por el funcionario para 
sustentar su decisión; el ataque racial fue la fórmula preferida para estigmatizar 
el comportamiento del que para entonces era ya uno de los poetas destacados en 
Colombia. Columnistas del diario El Fígaro le recordaban constantemente a Artel 
que «su conocido culto a África», asociado a lo bárbaro y lo salvaje, debía quedar-
se encerrado en sus poemas, pero de ninguna manera inundar las páginas de los 
periódicos de la ciudad (Flórez & Palacios, 2011).

El rechazo a este poeta y a todo aquello que recordaba la influencia africana en 
Cartagena, incluida su mayoritaria población negra y mulata, era más que eviden-
te. Su presencia no debía desbordar los límites establecidos, sino que debía estar 
fuera del cordón amurallado, fuera de las páginas de la prensa y, en general, fuera 
de todos aquellos espacios a través de los cuales la deseada ciudad turística, blan-
ca, de fina herencia española y patricia necesitaba ser proyectada y promocionada.

Bajo estas mismas justificaciones, de realidades que había que ocultar y de 
«salvajes» que había que enjaular o encuadrar en determinados espacios, el ba-
rrio Chambacú fue desalojado del perímetro cercano al cordón amurallado en 
los años setenta del siglo xx. La población negra y mulata, que desde comienzos 
del mencionado siglo integraba esta comunidad, terminó vista como el nuevo 
obstáculo para la imagen turística de la ciudad. En ningún momento imperó 
la idea de un plan de mejoramiento de viviendas y de servicios públicos para 
desarrollar las condiciones de vida de los mencionados habitantes. Los muros 
nuevamente pasaron por las mentes de las autoridades municipales. Según la 
sistemática investigación del historiador Orlando Deavila (2008), hubo quienes 
contemplaron la posibilidad de construir un muro para que los turistas no se 
escandalizaran con imágenes consideradas como el más claro signo del atraso 
en el que se encontraba Cartagena. 

Finalmente, la experiencia de Pekín, Boquetillo y Pueblo Nuevo se repetiría: 
en 1971, a nombre del turismo y el progreso, las autoridades municipales termina-
ron desalojando a los habitantes de Chambacú, y, en consecuencia, acabando con 
cerca de setenta años de existencia del barrio. 

La «erradicación» de Chambacú, como la prensa del periodo llamó a esa 
dramática experiencia de desarraigo, era un paso definitivo en el sueño de la 
élite de Cartagena por mostrar una ciudad que se sabía negra y mulata, pero 
que se pensaba blanca. Los espacios físicos (Pekín, Boquetillo, Pueblo Nuevo, 
Chambacú) que obstaculizaban el proyecto turístico del momento habían sido 
vencidos, la creación de una jerarquía urbana racializada se consolidaba, y la 
interacción entre los individuos seguía estando marcada por la discriminación 
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racial. La consolidación de Cartagena como principal ciudad turística de Co-
lombia en las últimas décadas del siglo xx, implicaría nuevas formas de conju-
gar las hasta esos momentos irreconciliables variables de raza y turismo. Como 
en el pasado, la mayoritaria población negra y mulata seguiría experimentando 
los perversos efectos de una política turística orientada a pensar más en muros 
y en turistas y no en sus ciudadanos.

tercera escena
«Dos desconocidas jóvenes, solas, sin compañeros, entrada la noche…»

Las hermanas Johana y Lena Acosta. 
Fuente: David Campuzano. El Espectador, 2011.

En las últimas décadas del siglo xx, el irreconciliable binomio de raza y turis-
mo finalmente encuentra cierto grado de reconciliación. Durante este periodo, 
la penetración e incidencia de capitales nacionales e internacionales aumentan y 
definen la marcha del proyecto turístico. Ya no se trata simplemente de esfuerzos 
locales por definir la vocación turística de Cartagena y de la implementación de 
medidas para avanzar en el proceso de modernización de la misma. Esas fuerzas 
nacionales e internacionales, ante todo, buscan posicionar a la ciudad como uno 
de los centros turísticos más importantes en el contexto del Gran Caribe. Eso sig-
nifica la presencia de poderosas cadenas hoteleras, la llegada de miles de turistas 
anualmente y, por supuesto, la oferta de todo tipo de servicios, incluidos los que 
el sociólogo Emilio Pantojas tipificó como «industrias del pecado»: drogas, juegos 
de azar, prostitución (Pantojas, 2006). El lugar de privilegio que ocupa Cartagena 
dentro de los destinos de turismo sexual más apetecidos, que aparece una y otra 
vez en la web, parece recordar los tiempos en los que era el centro portuario donde 
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miles de seres humanos se compraban y vendían como piezas. Cartagena sería 
una de las tres ciudades a nivel mundial donde se compran menores de edad para 
ser violados y explotados sexualmente, denunció en el 2011 uno de los candidatos 
a ocupar la alcaldía de la ciudad ese año. 

Los rostros de los explotados son fáciles de imaginar en una urbe donde clase 
y raza han perpetuado durante siglos profundas lógicas de exclusión. Trabajos 
recientes sugieren que el 38,2% de los cerca de 1.200.000 habitantes de Cartagena 
viven bajo la línea de pobreza, y que el 9,8 % está bajo la línea de indigencia (Bossi, 
2011). Esos mismos trabajos muestran que los sectores afrodescendientes de la 
ciudad son los que generalmente experimentan estas dinámicas de desigualdad 
social y económica. En el marco de esos nuevos «servicios» a ofrecer, y con un 
buen porcentaje de la población negra y mulata en tal situación de vulnerabilidad, 
el turismo muestra nuevamente su capacidad para reinventarse. En esta última 
fase, esa noción del sujeto afrodescendiente al que hay que rechazar de forma 
per se sufre una variación. Así como las murallas pasaron de la destrucción en 
nombre del progreso a la veneración por cuenta del turismo, esa noción de lo 
negro alejado del centro amurallado mutó hacia una «domesticación» dentro del 
mencionado espacio. Como lo sugirió la socióloga Elisabeth Cunin, los sectores 
negros y mulatos de la ciudad intentan ser articulados a la realidad turística a 
través de unos roles establecidos, y con unos patrones de comportamiento bien 
definidos. A los explotados sexual y laboralmente se les suman los que sufren un 
proceso de exotización. Convertir al ciudadano en un sujeto exótico que sirve 
para ilustrar postales, que siempre debe estar presto a posar frente a las cámaras 
para la mencionada representación exótica, es parte de la instrumentalización 
que el turismo ha intentado hacer (¿ha hecho?) de lo negro en los últimos años. 
Los que intentan romper con esas lógicas de explotación, los que no aceptan ser 
parte de la mencionada exotización, los que hacen uso de las bondades del discur-
so ciudadano para disfrutar de sus derechos, inmediatamente son discriminados 
racialmente (Cunin, 2005).

El reciente caso de las hermanas Johana y Lena Acosta ilustra de muy buena 
forma lo anotado. Los hechos son más o menos conocidos. Según sus relatos, la 
noche del 25 de diciembre del 2004, en compañía de seis amigas más, considera-
das «blancas», intentaron ingresar a la discoteca La Carbonera. El portero –di-
cen– les afirmó que las otras seis podían entrar sin ningún problema, pero las 
dos «morenas» tenían que devolverse. Indignadas, se dirigieron a otra discoteca, 
Q-kayito, donde tajantemente se les dijo que los propietarios habían prohibido el 
ingreso de «gente de color». Para las hermanas Acosta, y como lo han demostrado 
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los múltiples fallos judiciales, lo que se presentó fue una clara práctica racista: su 
color de piel no encuadraba en los tipos de personas que supuestamente podían 
ser aceptadas en los mencionados sitios. De manera explícita, uno de los porteros 
de una de las mencionadas discotecas, dirigiéndose a Johana, se lo hizo saber: «Mi 
mujer es así como tú [negra] y no la puedo traer aquí» (Rhenals, 2009). 

Diversos elementos de esta escena de discriminación racial dan cuenta del po-
der del turismo para lograr la re-significación de los espacios y para la fijación de ro-
les como naturales. Comencemos por la ubicación de los sitios. Tanto La Carbonera 
como Q-kayito se encuentran en el histórico barrio Getsemaní, compuesto mayori-
tariamente por habitantes negros y mulatos. Desde este lugar, el 11 de noviembre de 
1811 salió un significativo número de artesanos de esa condición racial para llegar al 
palacio de gobierno y exigirle a la Junta que proclamara la independencia absoluta 
de Cartagena, para con ello obtener la igualdad formal que el orden republicano y 
su consecuente condición de ciudadanos les ofrecía (Múnera, 1998).

En este barrio se forjó también una élite intelectual y política, negra y mulata, 
que durante buena parte del siglo xx, en el marco de un pensamiento racial que 
catalogaba a estos sectores como bárbaros e inferiores, logró contrarrestar buena 
parte de estas imágenes. Esta élite afrodescendiente defendió –con sus aciertos y 
contradicciones– la formación de una estructura social donde el mérito y no el color 
de la piel fueran los elementos que determinaran la valía de los individuos (Flórez, 
2010). En otros términos, un barrio que simboliza la defensa de la igualdad y la li-
bertad termina convertido, gracias al poder avasallante del turismo, en un espacio 
excluyente, donde se intenta despojar de sus referentes culturales al grueso de los 
habitantes que históricamente lo han conformado y le han dado sentido. 

Cuando los sectores afrodescendientes, haciendo uso de sus referentes políti-
cos y culturales, intentan romper con los papeles establecidos, la valoración de lo 
negro toma otra dimensión. El exotizado sujeto se convierte en un ciudadano de 
segunda, al que hay que recordarle que el color de su piel cuenta. Y cuenta para 
inferiorizarlo frente al resto de los grupos sociales. Si intenta aspirar a los cargos 
de representación política, inmediatamente se le quiere hacer saber que por su 
color negro ocupa un lugar fijo en la sociedad, y que esos espacios tienen unos 
destinatarios naturales. «¿Alcalde negro para Cartagena? ¡No!», rezaba, en ma-
yúsculas, un panfleto que circuló en el 2005 durante la campaña para la alcaldía 
de Cartagena.

Si alguien quiere disfrutar de los espacios y escenarios que la ciudad supues-
tamente les brinda a sus habitantes, también hay que hacerles saber que existen 
unos roles establecidos, que unos y otros deben aceptar e interiorizar. Cuando las 
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Acosta intentaron ingresar como cualquier otro mortal, como cualquier otro ciu-
dadano, a las dos discotecas ubicadas en Getsemaní, inmediatamente el rechazo y 
la estigmatización se convirtieron en las herramientas a utilizar para humillarlas 
e impedir su entrada. Ellas no podían pensar en la posibilidad de divertirse en ese 
lugar, su papel se suponía que debía ser otro.

Tal vez por ese juego de imágenes, el columnista Vicente Martínez, en un ar-
tículo titulado «¿Discriminación en Cartagena?», refiriéndose al caso de las her-
manas Acosta, suscribió ciertos comentarios escritos por Joaquín Franco Burgos. 
Este último, al tiempo que negó la existencia de prácticas racistas en la ciudad, 
sugirió que tal situación se podía explicar a partir de una confusión «natural»: ¡las 
Acosta debían ser prostitutas! «… conociendo que en altas horas de la noche apa-
recen prostitutas en las discotecas […] pienso a veces que el portero, obedecien-
do órdenes, no permitió entrar al establecimiento señalado a dos desconocidas 
jóvenes, solas, sin compañeros, entrada la noche», fue la inaceptable explicación 
que Franco Burgos ofreció y que Martínez suscribió sin beneficio de inventario 
(Martínez, 2005).

Dicen los entendidos que no es la identidad étnica la que produce el conflicto, 
sino que es este último el que define las identidades. El caso de las Acosta parece 
corroborarlo. Desde ese definitivo 25 de diciembre, Johana y Lena han venido 
librando una batalla para romper con esos imaginarios, y para hacer valer sus 
derechos y los de las comunidades negras y mulatas de Cartagena. Ambas han 
ido reencontrándose con una identidad racial que ahora reclaman y sienten como 
suya. Participan en foros, estimulan marchas pacíficas y apelan a su condición de 
ciudadanas para reclamar la igualdad en una ciudad y un país adiestrados a crear 
jerarquías por raza y por clase, por género y por todo lo que lo permita. Sendos 
fallos favorables de la Corte Constitucional, en medio de las más despreciables 
presiones, hablan de su valor y de la seriedad con la que han asumido la causa. 
Ellas entienden que su lucha debería ser de toda la sociedad civil en general, pero 
esa no parece ser la visión de esa sociedad a la que ellas apelan. A los muros físicos 
que fragmentan los lazos comunitarios de los cartageneros se les suman unos 
muros mentales, mucho más difíciles de derrumbar. Cuando discriminan por 
su color de piel a las Acosta o las amenazan de muerte por su valentía, sí, está en 
juego su dignidad y la de todos aquellos sectores que comparten su mismo origen 
racial. Pero está en juego también algo definitivo para el resto de los cartageneros: 
dejar de pensarse como sociedad civil y creer que el precio que hay que asumir 
por defender las bondades de la ciudadanía es solo individual, cuando en realidad 
es individual y colectivo.
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¿epílogo?
¿Se librará Cartagena de los muros mentales y físicos que han marcado su vida 
social, racial y urbana en los últimos cien años? Esa no parece ser la dirección a la 
que ciertos sectores quieren empujar a la ciudad. La discriminación racial sigue 
estando a la orden del día. Así se deduce del reciente caso de Yenis Castro, estu-
diante de derecho de la Universidad de Cartagena, a la que jóvenes en busca del 
«desarrollo de su personalidad» utilizaron como blanco para practicar paint ball. 
El argumento de César Daza, padre de uno de los victimarios, fue que Yenis, en su 
esperado rol de afrodescendiente, seguramente empezó a «seducir» a los jóvenes y 
estos le «dispararon solo por juego» (Ayola, 2011). 

Yenis Castro. 
Fuente: Oscar Díaz. El Universal, 2011.

Como en el pasado, los muros siguen ganándoles la batalla a las comunidades 
negras y mulatas, y a todos los habitantes de Cartagena en general. Los megapro-
yectos turísticos crecen aquí y allá. Chambacú, el otrora corral de negros, luego 
de varias maniobras no tan claras que terminaron enriqueciendo a los que hoy 
siguen definiendo la política turística de la ciudad, terminará siendo el escena-
rio donde se construirá un nuevo multicentro comercial y hotelero. Getsemaní, 
símbolo de la independencia de Cartagena, se prepara para ser sede de un hotel 
cinco estrellas. Proyectos hoteleros de todo tipo arrinconan a La Boquilla y ame-
nazan los lazos comunitarios y las actividades de subsistencia de sus habitantes. 
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Las playas se venden y entregan al mejor postor, incluso por quienes, a viva voz, 
dicen estar acabando con los muros y las barreras que han construido distintas y 
excluyentes Cartagenas.

«Tirarse al mar», le oí a un habitante de La Boquilla, era lo que les estaban 
dejando como opción. Esa «opción» también la perdieron: estos territorios fue-
ron declarados como bien de uso público bajo el argumento de que el distrito 
debía protegerlos de las «depredadoras» y «contaminadoras comunidades» que 
los circundan (Buitrago, 2005). Más bien, pienso, inspiradoras batallas, como las 
que han librado Lena y Johana por defender sus derechos ciudadanos, y los ad-
mirables esfuerzos que vienen adelantando líderes comunitarios de La Boquilla y 
Getsemaní deben encontrar eco en el resto de la sociedad civil. 

Si los cartageneros siguen pensando que esta batalla les compete solo a las co-
munidades afrodescendientes que sufren la discriminación y el desplazamiento, 
y no asumen que lo que está en juego es una parte esencial de su verdadero pa-
trimonio, que es su gente, la suerte que advierte el escritor Óscar Collazos parece 
estar echada. Getsemaní y La Boquilla, al igual que ocurrió con Pekín, Boque-
tillo, Pueblo Nuevo y Chambacú, serán los protagonistas centrales de un nuevo 
desarraigo; serán las escenas a narrar y a escribir en un futuro no lejano, como 
parte del infame desplazamiento a que el proyecto de ciudad ha condenado a sus 
comunidades negras y mulatas, y que el turismo ha hecho ver como un destino 
inevitable. Los siglos de ocupación de esos territorios parecen importar poco, las 
voces de protestas de sus habitantes parecen no ser escuchadas, y las diversas es-
trategias utilizadas para librarse de los embates del turismo tampoco parecen en-
contrar respaldo. Tal vez el mar, ese que ancestralmente han sabido aprovechar y 
que ahora también les quieren arrebatar, ese que ha sido y será su eterno cómplice, 
escuche sus voces y los libere algún día de una vez y para siempre.



122| Los desterrados del paraíso Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias

referencias bibliográficas

Artel Jorge. Vamos a andar Caribe. Grupo Convergente [artículo en línea]. Consultado el 22 de 
julio del 2011 en <www.vamosaandar.com>. 

Ayola, C. (2011). ¿Era jugando?. El Universal [periódico en línea], marzo 17. Consultado el 15 de 
julio del 2011 en <http://www.eluniversal.com.co/columna/%C2%BFera-jugando>.  

Bossi, A. (2011). ¿Cómo enfrentar el reto de la pobreza y la desigualdad social en las ciudades y 
regiones colombianas? Porcentaje de la población bajo las líneas de pobreza e indigencia por 
ciudades. Cartagena cómo vamos [revista en línea], febrero 17. Consultada el 19 de  julio del 
2011 en <www.cartagenacomovamos.org/temp_downloads/pobreza2011-aliciabozzi.pdf>.

Buitrago, A. (2006). Rodeados por las murallas. Conflictos por el territorio en La Boquilla, 
Cartagena. Memorias, nº 5, Barranquilla.

Campuzano, D. (2011). Johana y Lena Acosta Romero. El Espectador [periódico en línea], mayo 
25. Consultado el 21 de julio del 2011 en <http://www.elespectador.com/impreso/vivir/ima-
gen-272718-johana-y-lena-acosta-romero>. 

Cartagena, una de las tres ciudades donde se compran niños para violarlos. (2011). El Planeta 
[revista en línea], junio 18. Consultada el 17 de julio del 2011 en <http://www.elplaneta.co/
article/cartagena-una-de-las-3-ciudades-donde-se-compran-ni%C3%B1os-para-violarlos>.

Collazos, Ó. (2011). Cartagena. El Tiempo [periódico en línea], junio 9. Consultado el 17 de julio 
del 2011 en <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4610304>. 

Cunin, E. (2005). Identidades a flor de piel. Lo negro entre apariencias y pertenencias: categorías 
raciales y mestizaje en Cartagena. Bogotá: Observatorio del Caribe Colombiano / ICAHN / 
Universidad de los Andes.

Deavila, O. (2008). Políticas urbanas, pobreza y exclusión social en Cartagena: el caso de Cham-
bacú (tesis de pregrado). Cartagena: Universidad de Cartagena. 

Díaz, O. (2011). Cartageneros marchan en contra de la discriminación. El Universal [periódico 
en línea], mayo 24. Consultado el 22 de julio del 2011 en <http://www.eluniversal.com.co/
cartagena/local/cartageneros-marchan-en-contra-de-la-discriminacion-16006>. 

El Fígaro. (1945, enero 24). Jorge Artel, funcionario. [Cartagena].
El Porvenir. (1918, octubre 2). Verdades muy amargas, pero que son verdades. [Cartagena].
Flórez, F. (2010). ¿Hijos de la barbarie o de la ciudadanía?: negros y mulatos en el marco del 

primer centenario de la independencia de Cartagena, 1911-1941. En Debates sobre ciudadanía 
y políticas raciales en las Américas negras (editores: C. Mosquera, A. Lao-Montes & C. Rodrí-
guez). Cali: Universidad del Valle.

Flórez, F. & Palacios, G. (2011). Entre el discurso ciudadano y el autoreconocimiento racial: 
re-leyendo la propuesta poética de Jorge Artel (original inédito).

Martínez, V. (2005). ¿Discriminación en Cartagena? El Universal, mayo 9. [Editorial, p. 4/A]. 
Mejía, N. (2008). El derecho de expresión de las comunidades negras en el periódico El Universal 

10 años después de discriminación positiva (tesis de grado). Bogotá: Universidad Nacional.
Múnera, A. (1998). El fracaso de la Nación. Región, raza y clase en el Caribe colombiano. Bogotá: 

Banco de la República / El Áncora.
Pantojas, E. (2006). De la plantación al resort: el Caribe en la era de la globalización. Revista de 

Ciencias Sociales, nº 15, San Juan 82-99.
Pardo, E. (1945, febrero 26). Otro atentado contra Cartagena. El Fígaro. [Cartagena].
Prettel, M. (1919). Censo de empadronamiento de Cartagena, 1919. Boletín Historial de la Aca-

demia de Historia de Cartagena. Cartagena: 251-253. 
Rhenals, A. M. (2005, septiembre). Entrevista a Johana Acosta. Bogotá.
Román E. (1918). Las murallas de Cartagena. Boletín Historial de la Academia de Historia de 

Cartagena, nº 49. Cartagena: 209-210.



Los desterrados del paraíso: 
turismo, desarrollo y patrimonialización 
en Cartagena a mediados del siglo xx
Orlando Deavila Pertuz

El primero de diciembre del 2009, manifestantes y fuerza pública se enfrenta-
ron en el corazón del centro histórico de Cartagena tras finalizar una protesta en 
contra de la supuesta entrega en concesión a manos particulares de las playas de 
la ciudad. Esta medida era vista por los manifestantes como un acto formal de 
privatización (El Universal, 1 de diciembre del 2009). Meses antes, un editorial 
de la prensa local lamentaba el carácter «caótico» del centro histórico y sugería 
desalentar la concurrencia diaria de los residentes de la ciudad para garantizar 
su restauración. Decía el editorial: «Mientras en el Centro confluya demasiada 
gente, en una corriente caótica y descuidada de personas de todos los estratos, 
será imposible garantizar el cuidado de sus edificios o construcciones históricas» 
(El Universal, 7 de septiembre del 2009). Ambas notas ejemplifican los conflictos 
existentes alrededor de las políticas espaciales derivadas del desarrollo turístico. 
Lejos de ser un evento exclusivamente de las primeras décadas del siglo xxi, este 
es realmente el punto de llegada de un largo proceso que empezó a mediados del 
siglo pasado cuando Cartagena apenas comenzaba a perfilarse como destino tu-
rístico de primer orden.

En los últimos veinte años, el tema del turismo ha dado origen a una abundan-
te literatura en la historiografia del Gran Caribe. Han sido notorios los esfuerzos 
por estudiar las implicaciones sociales del turismo y de cómo este ha reforzado 
los legados de racismo, explotación laboral y exclusión heredados del sistema de 
plantación de los tiempos coloniales (Merrill, 2009; Skwiot, 2010; Strachan, 2002; 
Taylor, 1993; Thompson, 2006). Sin embargo, sigue sin ser abordado el problema 
de cómo el turismo modificó la organización de los espacios urbanos trasladando 
a la forma física de la ciudad las diferentes formas de exclusión expuestas ante-
riormente (Deavila, 2014).

En Colombia, a partir del caso de Cartagena, también se han realizado diversas 
aproximaciones al tema del turismo, y las dinámicas de exclusión que el mismo 
produce son uno de los asuntos recurrentes en esta literatura. Algunos trabajos han 
descrito cómo este sector, al crear fronteras físicas e imaginarias entre nativos y 
visitantes, ha determinado a qué ámbito espacial cada uno de ellos pertenece, y 
reforzado formas de segregación espacial y social (Cunin, 2003; Cunin & Rinaudo, 
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2010; Caro, 2012). Otros trabajos han analizado cómo la ciudad, en su conjun-
to, ha sido representada e imaginada a través de prácticas discursivas emanadas 
de la promoción turística, y cómo ellas han contribuido a gestar formas de ex-
clusión simbólica (Ávila, 2008). Más recientemente, algunos académicos se han 
concentrado en examinar el proceso de gentrificación desde los años noventa, la 
expansión del comercio orientado hacia el sector turístico dentro de los límites 
del centro histórico, y el lento pero consistente desplazamiento de sus habitantes 
populares (Díaz & Paniagua, 1993, 1994; Posso, 2013, 2015; Burgos, 2014; Buitrago, 
2006; Scarpaci, 2005). En cuanto a los antecedentes históricos del proceso es muy 
poco lo que se ha dicho. La historiografía sobre el desarrollo turístico y sus impli-
caciones sociales y urbanas ha sido poco prolífica. Se han hecho reconstrucciones 
cronológicas sobre las raíces del turismo en Cartagena, inclusive reconociendo 
su injerencia temprana en episodios específicos de exclusión social y segregación 
(Carrillo, Vargas, Puello & Cabarcas, 2013; Vidal, 1998; Sierra, 1998; García, 2010). 
Sin embargo, no se ha logrado situar esos eventos dentro de los cambios estruc-
turales que afectaron la distribución espacial de la ciudad en su conjunto, y la 
forma cómo ellos sentaron las bases de las formas actuales de exclusión. Una de 
las grandes ausencias en los estudios sobre el desarrollo turístico y urbano en 
Cartagena a lo largo del siglo xx, ha sido la incapacidad para definir lo que «desa-
rrollo» realmente significaba en aquel entonces, y en qué medida dicha definición 
fue determinante en la dinámica misma de su consolidación material.

Este ensayo, a través de la experiencia de Cartagena, pretende examinar 
las consecuencias tempranas de este proceso y su influencia directa sobre la 
administración del espacio físico de la ciudad y sobre quienes lo habitaban. 
Intentará demostrar que el desarrollo turístico en Cartagena desde los años 
cincuenta, trajo como resultado una reorganización del espacio urbano, que 
se tradujo en el desplazamiento de los sectores populares de las centralidades 
urbanas, muy especialmente de las áreas turísticas. El turismo, al redefinir los 
usos del espacio dentro de los límites del centro histórico y en sus alrededores 
inmediatos, transformó sus funciones previas para residencia y comercio po-
pular. Estos sectores socioeconómicos fueron progresivamente relocalizados 
en otras esquinas de la ciudad, descentralizando el espacio urbano, disminu-
yendo el acceso de los residentes locales al centro histórico y, subsecuentemen-
te, reforzando la segregación social y espacial. Los orígenes de los procesos 
contemporáneos de gentrificación y administración del espacio urbano, acorde 
con las necesidades del turismo que Cartagena ha experimentado con marcado 
acento desde los años noventa, pueden ser vistos como la consecuencia directa 
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de este primer ciclo de desarrollo urbano y turístico, que tuvo lugar a mediados 
del siglo xx. 

Esta aproximación la hacemos a partir del modelo histórico-interpretativo 
al que alude Jan Neverdeen Pieterse (2004: 32-33).1 Buscamos deconstruir dicho 
discurso para así entender en qué momento y bajo qué circunstancias el turismo 
se convirtió en un componente clave de los discursos desarrollistas a nivel local 
y nacional, y cómo la reorganización del espacio urbano, seguido del desplaza-
miento de los sectores populares de las centralidades de la ciudad, comenzaron a 
ser entendidas como etapas ineludibles del desarrollo local, regional y nacional. 
Es precisamente la prominencia de este discurso la que facilitará la puesta en mar-
cha de la reorganización espacial de la ciudad.

Uno de los pasos fundamentales dentro de la reorganización espacial fue la pa-
trimonialización del centro histórico. Por patrimonialización entendemos el pro-
ceso a través del cual se dota de contenido y valor histórico a una unidad arquitectó-
nica o espacio físico determinado. Tal proceso supone el establecimiento de normas 
dispuestas para conservarlo, restaurarlo o regular su uso. Para el caso de Cartagena, 
la patrimonialización del centro de la ciudad vino de la mano de la industria turís-
tica. Aunque se habían dado pasos previos durante la primera mitad del siglo xx, 
ellos estuvieron más concentrados en aplicar restauraciones preventivas al cordón 
amurallado, a las fortalezas terrestres y marítimas y a algunos edificios institucio-
nales. El grueso del centro de la ciudad quedó excluido y notoriamente desatendido. 
Pero con la transformación de Cartagena en destino turístico de talla internacional, 
recuperar el distrito histórico en su conjunto se convirtió en necesidad de primer 
orden. Como este ensayo sugiere, el desarrollo turístico fue el principal motor de la 
patrimonialización del centro de la ciudad y, en consecuencia, de los cambios en el 
uso del suelo dentro de sus límites espaciales. 

Como Joseph Scarpaci (2005) afirma, el turismo patrimonial (heritage tour-
ism), entendido como el sector de la industria turística dedicado a la promoción 
de sitios de contenido histórico y cultural, tiene como finalidad última convertir 
elementos del pasado en fuente de recursos económicos. Por tanto, la patrimonia-
lización no es un proceso ajeno a los condicionamientos e inequidades generadas 

1. Jan Neverdeen Pieterse entiende el desarrollo como una práctica discursiva que se construye a través 
del tiempo, cuya constitución responde al choque de distintas nociones sobre cómo debe ser imple-
mentada. No es, por tanto, una práctica homogénea y estandarizada, sino sujeta a las negociaciones y 
a los conflictos que distintas subjetividades sostienen alrededor de lo que se entiende por desarrollo en 
contextos históricos determinados. Al abordarlo desde esta perspectiva crítica, restándole naturalidad 
e inmanencia al concepto, es posible cuestionar su puesta en marcha, exponiendo cómo ella obedece a 
intereses particulares (Pieterse, 2004). 
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por el mercado. Gentrificación, entendida esta como el desplazamiento de resi-
dentes populares por la sobrevalorización del suelo, la manipulación arbitraria o 
unilateral de la memoria histórica, que termina convertida en una mercancía más 
que en el fundamento de la identidad social y cultural, e, inclusive, la homogenei-
zación de los espacios urbanos debido a la insistencia en modificarlos acorde con 
estándares internacionales preestablecidos, son las expresiones más notorias de 
este proceso.

Este ensayo, entonces, se propone abordar las raíces históricas de los procesos 
actuales de gentrificación y modelación del espacio urbano con una perspecti-
va turística. Comienza examinando cómo desde los años cincuenta el turismo 
comenzó a ser visto como un factor de desarrollo local y regional, de esa forma, 
cómo aseguró al respaldo institucional necesario para consolidar el sector. A con-
tinuación, analiza la forma cómo el desarrollo turístico de la ciudad plantea la 
reconfiguración del espacio urbano, justificando consigo el desplazamiento de 
algunas actividades socioeconómicas que antes se concentraban en el centro his-
tórico y suponían un flujo permanente de la población nativa, condición que vino 
a ser entendida como obstáculo tanto para la restauración física del patrimonio 
histórico como para el desarrollo turístico. Por último, examina la erradicación 
del barrio Chambacú, asentamiento popular ubicado en las inmediaciones del 
centro histórico, cuya presencia era por igual entendida como limitante para la 
prosperidad del turismo en la ciudad. 

turismo: factor de desarrollo regional 
El turzismo estaba lejos de ser el pilar de la agenda modernizadora de la ciudad 
a inicios del siglo xx. Las élites y el gobierno local estaban más preocupados por 
restaurar la primacía comercial que Cartagena había perdido ante la vecina Barran-
quilla. La apertura del Canal de Panamá en 1914, ofrecía un nuevo escenario para 
consolidar la iniciativa debido a la privilegiada ubicación de Cartagena en un punto 
del mar Caribe, a corta distancia del canal. Sin embargo, la ciudad debía superar 
los obstáculos que habían comprometido la competitividad del puerto a lo largo del 
siglo xix: la falta de vías de comunicación efectivas con el interior del país, las defi-
ciencias higiénico-sanitarias y las precarias condiciones físicas de la infraestructura 
portuaria. Durante las primeras décadas del siglo xx, las iniciativas modernizado-
ras en Cartagena se concentraron en superar estas limitaciones (Meisel, 1999; Ni-
chols, 1973; Solano, 2003). 

A pesar de los notorios logros conquistados en aquel entonces, la modernización 
de Cartagena fue un relativo fracaso (Guerrero & Román, 2011). Las mejoras mate-
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riales en la ciudad (como la introducción de alcantarillado, agua potable, electrici-
dad y sanidad o la ampliación de la cobertura educativa) permanecieron limitadas 
a las áreas portuarias y a los barrios de las clases acomodadas localizados en los 
alrededores del centro histórico. No llegaron a las grandes mayorías de la población. 
Cartagena no pudo recuperar su condición previa como primer puerto de la nación, 
y fue superada, una vez más, por Barranquilla y por el nuevo puerto de Buenaventu-
ra, localizado en las costa del Pacifico, al sur del Canal de Panamá. 

La ciudad tampoco experimentó un proceso consistente de industrialización. 
Aunque algunas industrias se establecieron allí desde finales del siglo xix, la ma-
yor parte de ellas solo procuraba satisfacer las necesidades del pequeño mercado 
local, y, salvo contadas excepciones, como los casos de las industrias petroquími-
ca y textil, jamás alcanzaron los niveles de crecimiento característicos de otras 
ciudades colombianas. Además, fueron incapaces de absorber un volumen im-
portante de la fuerza de trabajo, y muchas ni siquiera lograron superar la recesión 
de los años treinta (Meisel, 1999: 45-54). 

Cartagena entró a la segunda mitad del siglo xx siendo una de las ciudades 
menos prósperas del país. Aunque había conseguido superar parcialmente el es-
tancamiento heredado de la centuria pasada, su lento y poco consistente creci-
miento económico no había logrado situarla una vez más a la delantera de la eco-
nomía nacional. El turismo surgió como alternativa promisoria para conseguirlo. 
En los años cuarenta, la industria turística había dado los primeros pasos hacía 
su futura consolidación. Sumada a la declaratoria de Cartagena como el primer 
centro turístico del país en 1943, el Gobierno Nacional había emitido una ley que 
garantizaba la destinación de 30.000 pesos para ser invertidos en conservación y 
embellecimiento del centro histórico. De ahí en adelante, varías provisiones lega-
les fueron emitidas como propósitos similares (Carrillo, Vargas, Puello & Cabar-
cas, 2013; Vidal, 1998).

Aunque el Gobierno Nacional ya había demostrado su compromiso para sacar 
adelante la industria turística en Cartagena, solo desde los años cincuenta el res-
paldo institucional fue lo suficientemente sólido como para generar un giro en la 
economía local. El contexto macroeconómico fue determinante para consolidar 
el compromiso del Gobierno Nacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, Colom-
bia trató de sumarse a los ritmos de la comunidad global. Debido a la confronta-
ción bélica, algunas economías occidentales habían cesado sus exportaciones de 
bienes manufacturadoss, lo que animó al país a respaldar la industria nacional 
para satisfacer las demandas del mercado interno. Colombia hizo uso de las re-
servas de capital derivadas de la exportación de café, cuyos precios habían subido 
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consistentemente durante las primeras décadas del siglo xx, para financiar el pro-
ceso de sustitución de importaciones (Kalmanovitz, 2003). Los gobiernos nacio-
nales de mediados de siglo se esforzaron por tomar ventaja de este nuevo ciclo de 
modernización capitalista y crecimiento económico para impulsar el desarrollo. 
Además del respaldo al proceso mismo de industrialización, aprovecharon los re-
cursos provenientes del crecimiento económico para invertirlos en programas de 
bienestar social que permitieran mejorar sustancialmente las condiciones de vida 
de las clases bajas y medías del país, y, de esta forma, contener toda posibilidad de 
que las fuerzas populares optaran por hacerlo a través de medios revolucionarios 
(Henderson, 2001). 

La apuesta desarrollista tuvo un inesperado inconveniente cuando los precios 
del café se desplomaron desde 1956, lo que afectó la principal fuente del capital 
destinado para invertir en la industria nacional. El turismo surgió como alterna-
tiva para compensar ese déficit a través de la adquisición de divisas extranjeras. 
Tal coyuntura llevó al Gobierno Nacional a formular desde 1957 una agenda más 
asertiva para impulsar el desarrollo turístico. Ese año se creó la Empresa Colom-
biana de Turismo, cuyo objetivo era promocionar y gestar el desarrollo del sector. 
Su programa se concentró en respaldar eventos locales y regionales con vocación 
turística, además de promocionar al país como destino a nivel internacional. 

Mientras tanto, el municipio de Cartagena también hizo sus propios esfuerzos 
para desarrollar el turismo a nivel local. En 1956, contrató los servicios de Staton 
Robbins, asesor estadounidense experto en planeación turística, para adelan-
tar un estudio sobre el potencial de la ciudad dentro del sector. Su investigación 
identificó una serie de problemas que comprometían seriamente las posibilidades 
reales de posicionar a Cartagena como destino turístico internacional: la falta de 
continuidad institucional en la promoción del turismo, las precarias condiciones 
de las playas y de la infraestructura física en su conjunto, los persistentes pro-
blemas de higiene y sanidad, la falta de mano de obra calificada y la ausencia de 
una política nacional más asertiva para fomentar el sector. Con el propósito de 
superar tales obstáculos, Robbins propuso la formulación de un plan quinquenal 
de desarrollo turístico, que condicionó al apoyo del Gobierno Nacional (Anales 
del municipio de Cartagena 1953-1962, n° 92-94, marzo de 1957). No obstante, el 
Estado no respondió a sus expectativas. Durante la década siguiente a su crea-
ción, la Empresa Colombiana de Turismo fue incapaz de fomentar la industria 
turística a los niveles esperados en 1957. En 1968 se decidió liquidar la institución 
y reemplazarla con la Corporación Nacional de Turismo (Corturismo). Aunque 
oficialmente compartía la misma agenda de su predecesora, Corturismo marcó la 
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diferencia al situar el turismo dentro de los planes de desarrollo nacional. 
Con la creación de Corturismo, la industria turística vino a ser entendida 

como factor de desarrollo regional destinado a impulsar la prosperidad econó-
mica y social en las provincias periféricas de la República. Siendo un factor de 
desarrollo, se esperaba que el turismo pudiera ayudar a mejorar la balanza de 
pagos a través de la adquisición de divisas extranjeras y capital privado. El Go-
bierno Nacional confiaba en que también sirviera para expandir el mercado local 
de bienes y servicios, reducir el desempleo e, inclusive, integrar a las poblaciones 
urbanas marginales como fuerza de trabajo (Departamento Nacional de Planea-
ción, 1970a). Las palabras de Augusto De Pombo Pareja, presidente del Concejo 
Municipal de Cartagena en 1969, demuestran las esperanzas que el Estado y, de 
paso, el gobierno local tenían fundadas en el turismo:

Comenzamos a ver como una realidad que tanto el capital extranjero como el na-
cional están invirtiendo en diversas zonas urbanas y suburbanas de Cartagena, 
con el único objeto de crear un verdadero turismo internacional, obsesionante 
aspiración de quienes, como nosotros, estamos empeñados en ubicar a la ciudad 
en primer plano del turismo mundial.

Solicito muy respetuosamente a los honorables concejales anteponer, por el 
bien de Cartagena, diferencias políticas y personales, con el único fin de trabajar 
unidos y en un solo bloque por la verdadera meta nacional, o sea, la búsqueda de 
divisas extranjeras, tan necesarias para favorecer nuestra débil balanza de pagos. 
Esto solo puede lograrse proyectando una verdadera y vigorosa política turística, 
en la cual Cartagena será el polo de desarrollo y la vitrina de exhibición de Colom-
bia. (Acta del Concejo, n° 13, 17 de enero de 1969) 

La definición del turismo como factor de desarrollo fue el resultado de la lar-
ga marcha del desarrollismo dentro de la gubermentalidad2 colombiana desde 
los años cincuenta. Colombia fue el primer país subdesarrollado en solicitar un 
préstamo al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, birf (en inglés 
International Bank for Reconstruction and Development –ibrd–), originalmente 
creado para reconstruir a Europa tras la Segunda Guerra Mundial (Alacevich, 
2009). En julio de 1948, el país solicitó un préstamo de 78 millones de dólares 
para invertir en una serie de proyectos de desarrollo sin especificar, en las áreas 

2. Foucault formuló el concepto de gubermentalidad para referirse a la forma cómo el Estado administra 
sus recursos sociales y económicos con el fin de mejorar la calidad de vida de sus nacionales. De esta 
forma, el Estado no es entendido solo como un aparato autónomo de represión, sino también como 
un conjunto de instituciones y mecanismos cuyo propósito, además de gobernar, es mejorar las condi-
ciones de vida de la población del país, e incrementar su riqueza, su longevidad y su salud. Estudios 
recientes han incorporado este concepto para explicar cómo el Estado moderno establece proyectos 
para fomentar la modernización y el desarrollo (Foucault, citado por Drinot, 2011: 8-9). 
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de agricultura, ferrocarriles y carreteras. Antes de responder positivamente a la 
solicitud, el birf ordenó la creación de una misión especial para evaluar las nece-
sidades reales del país y determinar las potenciales áreas de inversión. La misión 
fue encabezada por el economista norteamericano Lauchlin B. Currie, quien en 
sus conclusiones recomendó la creación de un Consejo Nacional de Planeación, 
cuya finalidad sería planificar las políticas de desarrollo del país. El Consejo se 
convertiría en 1958 en el Departamento de Planeación Nacional, agencia ejecutiva 
encargada de definir, recomendar y promover la política pública y económica. El 
Departamento tendría un papel fundamental en la diseño de la primera política 
nacional de turismo en 1970. 

Esta iniciativa de política pública proyectaba utilizar el turismo como vehículo 
para fortalecer el desarrollo regional y nacional. Teniendo en cuenta la condición 
de Colombia como país en desarrollo, la política le apostó a un plan de fomento 
turístico de corto plazo en regiones específicas (a diferencia de los países desarrolla-
dos, donde ya existían niveles más altos, aunque concentrados, de desarrollo turís-
tico) con un potencial turístico excepcional. Una vez el sector fuera consolidado en 
aquellas localidades, este se haría extensivo a otras regiones. El Caribe colombiano 
fue escogido como región líder, y Cartagena como uno de sus principales núcleos 
(Sandilands, 1990: 159-160). 

Como parte de la política nacional, Corturismo y el Departamento de Planea-
ción Nacional diseñaron el Plan Regional de Desarrollo Turístico, la hoja de ruta 
para emprender el fortalecimiento del sector en el Caribe colombiano. Una vez el 
plan fue formulado hizo explícitas sus intenciones de reorganizar el espacio físico 
de la ciudad de acuerdo a las necesidades del turismo:

… sobre la base del Programa de Equipamiento Turístico, los consultores harán la 
distribución y localización de la oferta entre las diferentes zonas y núcleos urbanos 
a desarrollar en la subregión, incluyendo a Cartagena. Además, presentarán una 
reglamentación de los usos de la tierra para complementar la zonificación y se-
ñalarán los cambios de los usos que sean imprescindibles hacer y propondrán los 
mecanismos para ejecutarlos. (Departamento de Planeación Nacional, 1970b: 12)

De esta forma, la reorganización del espacio urbano de Cartagena se convirtió rá-
pidamente en un componente primario de la política de desarrollo turístico y regional. 

patrimonialización y reorganización del espacio urbano
El turismo representó un punto de quiebre en la organización del espacio urbano 
en Cartagena. Ya desde los años cincuenta, buena parte de las iniciativas locales 
de planificación urbanística habían comenzado a demostrar su interés en modi-
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ficar el espacio físico de la ciudad acorde con las necesidades del turismo, sobre 
todo en lo relativo al centro histórico. El Plan de Desarrollo Urbano de 1965, por 
ejemplo, dividió a la ciudad en diferentes zonas, todas en virtud del rol que des-
empeñaban para la economía y la sociedad local. Puso énfasis en el potencial del 
centro y sus alrededores para convertirlo en el núcleo del sector turístico de la 
ciudad, aunque este todavía concentrara tanto residencias como la mayor parte 
del comercio popular, en ese entonces contenido en el Mercado Público de Get-
semaní. En palabras de Germán Bustamante (1994: 179), el Plan Piloto de 1965 fue 
«la primera propuesta de revitalización para un sector de la ciudad histórica con 
apoyo en la industria turística». 

La función primaria del plan de 1965 era establecer la política de desarrollo 
urbano para los siguientes quince años, y, para tal fin, organizar todo el aparato 
institucional y las provisiones legales necesarias. Convertir a Cartagena en una 
«ciudad turística de primera magnitud» (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
1965: 9) era, desde luego, una de las banderas de la iniciativa. Acorde con un Plan 
y Reglamento de Zonificación, dividió a la ciudad en siete tipos de áreas distin-
tas: áreas de erradicación absoluta o parcial (tugurios), áreas de rehabilitación 
(que agrupaba a zonas en decadencia material), áreas de concentración (zonas 
fundamentalmente sanas), áreas de transformación (para las cuales se proponían 
cambios en el uso del suelo), áreas históricas (que comprendían la ciudad amu-
rallada, por supuesto), áreas vacantes y áreas en desarrollo. De acuerdo a la fun-
ción y condiciones de cada una de ellas, el plan estableció medidas específicas de 
desarrollo y transformación. El centro de la ciudad, en especial el área situada en 
los alrededores del cordón amurallado, fue objeto de las proyecciones más ambi-
ciosas. El plan sugirió densificar la zona aumentando la propiedad vertical a tra-
vés de viviendas multifamiliares, con el fin de facilitar la provisión de transporte 
y servicios públicos y frenar, de paso, la desvalorización del suelo en las áreas 
centrales. La medida cobijaba a barrios de clase media y alta, como Bocagrande, 
Manga y Pie de la Popa, y a asentamientos populares, como Chambacú, Torices 
y Pie del Cerro. 

Siendo un asentamiento informal, el barrio de Chambacú ya de antemano había 
sido considerado como parte de las áreas de erradicación absoluta o parcial. No 
obstante, a diferencia de otros tugurios ubicados en zonas distantes al centro de la 
ciudad, el plan propuso para su caso una remoción total del asentamiento, con la 
posterior transformación en los usos del suelo (vivienda multifamiliar, edificios de 
oficina y de comercio, etc.). Las áreas de erradicación eran definidas como: 
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… áreas con todas o casi todas sus construcciones, calles e instalaciones deterio-
radas o inservibles desde sus comienzos, con servicios públicos y comunales muy 
deficientes o inexistentes y con una población de capacidad económica, grado cultu-
ral y costumbres sociales muy bajos. Su único tratamiento posible es la demolición, 
a fin de preparar el sitio para un nuevo desarrollo. En este nuevo desarrollo puede 
conservarse o no el uso anterior. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1965: 41-42)

En el caso de asentamientos tuguriales como San Francisco, 7 de Agosto, Bos-
ton, Tesca, Caimán y Olaya Herrera no se pretendió modificar su uso residencial. 
La cercanía de Chambacú con respecto al centro de la ciudad marcó la diferencia. 
El plan propuso medidas similares para el barrio Chino, a pesar de no estar loca-
lizado en los alrededores del centro, sino varios kilómetros al sur de la ciudad. Y, 
aunque el plan no sugería densificarlo ni mucho menos disponerlo para vivienda 
multifamiliar, sí era fundamental para liberar al centro histórico de su uso como 
núcleo del comercio popular. Desde los años sesenta se había proyectado construir 
en los terrenos del barrio Chino el nuevo Mercado Público y la Central de Abastos, 
que vendría a reemplazar al Mercado Público de Getsemaní. El plan de 1965 fue 
enfático en señalar los perjuicios que supondría mantener la ubicación original del 
mercado, sobre todo en cuanto a la conservación del patrimonio histórico: 

… la localización del mercado actual es inapropiada por quedar situada en Get-
semaní (Zona Histórica), lo cual ha traído como consecuencia su deterioro; por 
estar cerca del centro comercial y administrativo de la ciudad, lo que aumenta la 
congestión del tráfico automotor; por no tener instalaciones adecuadas para su 
funcionamiento, y por no ser ya un sitio equidistante de los sectores de vivienda. 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1965: 41-42)

El mercado generaba un flujo permanente de tráfico y de personas en las áreas 
centrales de la ciudad, lo que, a consideración del plan, también debía ser desalen-
tado. Los alrededores del sitio, en particular el Camellón de los Mártires, se ha-
bían convertido en una suerte de terminal de buses urbanos, dado que era el pun-
to de llegada y retorno de buena parte del transporte público proveniente del resto 
de la ciudad. El plan proponía prohibir el estacionamiento de buses en la zona 
para disminuir la congestión vehicular. Una preocupación similar existía con res-
pecto a la terminal de buses intermunicipales, que se encontraba igualmente en 
las inmediaciones del mercado, específicamente en los sectores de La Matuna y 
del Parque Centenario. Se propuso en este caso retirar la terminal y reubicarla 
por fuera del cordón amurallado, en donde antes funcionaron los talleres del fe-
rrocarril Cartagena-Calamar. Sumado a la remoción del transporte terrestre, el 
plan también esperaba reubicar el puerto de cabotaje anexo al Mercado Público 
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y situado en la bahía de las Ánimas. Además de unificar la unidad portuaria de 
la ciudad, el plan sugería la medida «con el propósito de habilitar la bahía de las 
Ánimas como puerto turístico» (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1965: 53).

Retomando lo afirmado por Bustamente (1994), el plan de 1965 fue el primer 
proyecto de planificación urbana que se propuso revitalizar el centro histórico en 
virtud de su potencial turístico. El plan pretendía crear una zona turística espe-
cial en el sector noreste del cordón amurallado y establecer allí «hoteles turísticos, 
hosterías, fuentes de soda, bares, restaurantes, etc. en construcciones coloniales 
restauradas, aprovechando al máximo las posibilidades ofrecidas no solamente 
por las edificaciones, sino también por las murallas y plazuelas» (Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi, 1965: 66). En áreas específicas, como en la Torre del Re-
loj, ubicada igualmente en los alrededores del mercado, propuso eliminar «los 
bares de mediocre categoría», ya que comprometían la estética y la conservación 
del sitio. El plan llegó inclusive a proponer que se restringiera el acceso vehicular 
al centro histórico para poder disponer algunas calles y plazas de la ciudad para 
el uso exclusivo de los peatones. 

En lo que al comercio local se refiere, el plan de 1965 quiso establecer un mo-
delo policéntrico en la organización espacial de Cartagena, descentralizando las 
función otrora contenida en el cordón amurallado, donde «cada zona cuenta con 
un centro de distribución que la sirva en forma similar al pequeño núcleo urbano 
inicial» (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1965: 57). Siete zonas fueron defi-
nidas con sus respectivos centros de víveres: Bocagrande, con un supermercado; 
el barrio Chino, que albergaría el nuevo mercado central; cinco mercados más 
pequeños en los sectores de El Bosque, Torices, Blas de Lezo y Ternera, y otro sec-
tor por definir; más la Central de Abastos en el sur de El Bosque. Solo el mercado 
central se suponía de construcción inmediata. En su conjunto, el plan de 1965 
propuso descentralizar la ciudad, liberando al centro histórico de algunas de sus 
funciones previas e introduciendo nuevos usos al suelo tanto en su interior como 
en sus alrededores, con la especial figuración del turismo. 

A diferencia del Plan Piloto de Desarrollo Urbano de 1965, las experiencias 
previas de planificación urbanística durante la primera mitad del siglo xx no 
plantearon reorganizaciones dramáticas del espacio urbano, o mucho menos 
hacer de Cartagena un destino turístico. Tanto el Plan Pearson & Sons de 1914 
como el Plan Regulador de 1948 estaban más interesados en reactivar la prima-
cía comercial de Cartagena. En ambos casos, el lugar del centro histórico como 
el núcleo espacial de la ciudad estaba fuera de discusión. Aunque la población 
local había crecido considerablemente en los años cuarenta, y ya estaba claro 
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que el centro no podía contener la expansión demográfica, el plan de 1948 no 
condicionó su uso como núcleo del comercio popular, aunque sí sugirió cons-
truir algunos mercados sectoriales que complementaran al Mercado de Getse-
maní. El plan comenzaba a contemplar el potencial de la aún incipiente indus-
tria turística, pero no sugirió reorganizar el espacio urbano para servir a sus 
necesidades. Llegó inclusive a sugerir que se demolieran pequeños tramos del 
cordón amurallado para comunicar el centro con el resto de la ciudad. Décadas 
antes, el Plan Pearson & Sons había sugerido demoler las murallas en su conjunto 
para poder integrar el centro y las áreas de expansión urbana de inicios de siglo. 

El desarrollo turístico posterior a los años cincuenta redefinió seriamente los 
usos de las centralidades urbanas en Cartagena y desalentó sus funciones previas. 
El patrimonio histórico concentrado en el centro de la ciudad, que antes había sido 
desatendido y no pocas veces visto como obstáculo para el progreso, comenzó a 
ser valorado como componente importante del futuro de la ciudad como destino 
turístico. Aunque algunas leyes nacionales (como por ejemplo la 5 de 1940, la 107 de 
1946 y la 163 de 1959) habían sido establecidas para protegerlo, sobre todo después de 
que algunas demoliciones fueron ejecutadas atendiendo recomendaciones del Plan 
Pearson & Sons, pocas habían procurado invertir consistentemente sumas serias 
de capital para su restauración y conservación. En la medida en que el turismo co-
menzó a ser visto como factor de desarrollo, los gobiernos locales y nacionales de-
mostraron mayor compromiso en su protección. Desde los años sesenta se inició un 
largo y constante proceso de restauración y conservación de la arquitectura colonial 
dentro del centro histórico y en sus alrededores. En 1967, el Gobierno Nacional con-
trató los servicios del arquitecto español Juan Manuel Zapatero para que adelantara 
los estudios necesarios para la restauración del cordón amurallado de la ciudad y 
para ponerlo al servicio de los esfuerzos por hacer de Cartagena un destino turístico 
de primer nivel (Zapatero, 1969). 

La propuesta de Zapatero es ejemplo claro del establecimiento del turismo 
patrimonial en Cartagena y de los esfuerzos por explotar turísticamente los re-
manentes del pasado colonial. Como el mismo Zapatero afirmara, su plan tenía 
como finalidad última «devolver a la bella ciudad, capitalidad histórica del Cari-
be, su pasada esplendorosa importancia y convertirla en Plaza turística de primer 
orden» (Zapatero, 1969: 39). Para tal fin, Zapatero recomendó dotar de exposicio-
nes museográficas a todo el conjunto amurallado, además de adelantar las obras 
necesarias para su restauración y conservación. Simultáneamente, sugirió dotar 
a las fortificaciones de «comodidades turísticas» para facilitar su explotación co-
mercial, tales como restaurantes y bares. Sin embargo, el proceso de restauración 



Los desterrados del paraíso: turismo, desarrollo y patrimonialización • Deavila |135

física del conjunto amurallado, la recuperación de su calidad estética y el poten-
ciamiento de su atractivo turístico suponían eliminar cualquier componente y 
uso ajeno a sus formas arquitectónicas originales. Desde finales del siglo xix e 
inicios del xx habían surgido asentamientos humanos en el perímetro inmedia-
to al cordón amurallado. La mayor parte de ellos había sido eliminada en 1939 
tras la erradicación de los barrios Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo, ubicados 
en una delgada franja de tierra entre la muralla y el mar. No obstante, aún en 
los años sesenta sobrevivían algunas edificaciones y residencias privadas en las 
inmediaciones de los baluartes de San Lucas, Santa Catalina y del Espigón de la 
Tenaza. Zapatero recomendó enfáticamente suprimir las viviendas, e impedir que 
se construyera toda edificación en el área, de modo tal que se evitara la «pérdida 
de su campo panorámico y por tanto del atractivo turístico» (Zapatero, 1969: 136).

Este proceso de patrimonialización que comenzó en los años sesenta causó un 
cambio dramático en los usos del espacio físico en el ámbito del centro histórico. 
De ahí en adelante, cualquier uso, actividad o construcción dentro y alrededor 
del área quedaba estrictamente sujeta al dictamen de organismos de control dis-
puestos para determinar si desafiaban o no la estética y la arquitectura histórica. 
De fondo, la patrimonialización perseguía dos objetivos centrales. Por un lado, 
dotar de legibilidad al espacio urbano (Rama, citado por Overmyer-Velázquez, 
2010), reduciendo la heterogeneidad en el uso del suelo y dándole coherencia a su 
apariencia estética y, de otro, crear una división entre los espacios destinados para 
el ocio y los destinados para el trabajo, condición indispensable para el estableci-
miento del sector turístico. La presencia del Mercado Público, por ejemplo, y de 
las actividades económicas de su entorno, comprometía toda posibilidad de crear 
una distancia física entre ambas esferas. 

Como Elisabeth Cunin y Christian Rinaudo (2010: 3) sugieren, la patrimonia-
lización y la apropiación del espacio físico por parte del turismo también hizo del 
cordón amurallado una suerte de frontera física y simbólica que dividió a la ciu-
dad en dos: el centro histórico y sus alrededores, beneficiados por el sistemático 
proceso de renovación urbana e inversión de capital público y privado, y el resto 
de la urbe, que permaneció ajena a estos privilegios, lo cual generó así fracturas 
sociales manifiestas en las calidades desiguales de los espacios físicos de la ciudad. 

De hecho, los planes de desarrollo turístico hicieron explícitas sus intenciones 
de establecer fronteras físicas e inmateriales entre turistas y nativos. En 1972, la 
versión final del Plan Regional de Desarrollo Turístico recomendó desalentar la 
presencia popular en las playas del sector turístico de Bocagrande, recuperando 
las de Marbella, las playas populares por excelencia, de modo tal que las primeras 
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no perdieran su carácter de exclusividad:

El área de Marbella al norte de la ciudad amurallada, ha sido tradicionalmente 
la playa popular de Cartagena, pero con la construcción de la avenida que une al 
aeropuerto con Bocagrande esta playa ha desaparecido dejando a la clase de bajo 
ingreso de Cartagena sin su área de recreación; esto la ha forzado a recurrir a las 
playas de Bocagrande, que son las mejores de la ciudad para el turismo. Si no se re-
cuperan las playas populares, las áreas de turismo internacional pierden su carác-
ter exclusivo, lo cual es importantísimo para esta clase de turismo. (Corporación 
Nacional de Turismo, 1972: 10)

En el mismo reporte también recomendaron, con respecto a la construcción 
de un centro turístico en la isla de Barú, utilizar mano de obra proveniente de 
Cartagena, dado que los nativos de la isla, debido a su «idiosincrasia», serían in-
capaces de adaptarse a las necesidades de la industria turística (Corporación Na-
cional de Turismo, 1972: 25). 

La apropiación del espacio urbano por parte del desarrollo turístico quiso 
llevarse más allá de los límites del centro histórico. La recuperación de cuerpos 
de agua, caños y lagunas, en especial, fue también considerada elemento funda-
mental para la iniciativa. El alcalde de la ciudad en 1969, Álvaro De Zubiría, dijo 
al respecto: «La belleza y función de los caños y ciénagas de Cartagena perdidas 
al turismo, así recuperadas harán de Cartagena una de las ciudades de mayor 
atracción turística del continente». (Acta del Concejo, nº 10, 3 de enero de 1969).

Sin embargo, como el Plan de 1965 ya lo había reconocido, miles de habitantes 
populares urbanos se habían asentado en las orillas de los cuerpos de agua en res-
puesta a la carencia de vivienda social. Los planes de desarrollo urbano y turístico 
también esperaban remover estos asentamientos y adecuar los espacios liberados 
a las necesidades del turismo. Chambacú, ubicado justo en las inmediaciones del 
centro histórico, era de todos el más antiguo y extenso.

 
chambacú: obstáculo para el turismo 
Aún antes de la creación de los primeros planes para el desarrollo turístico, Cham-
bacú había comenzado a ser visto como amenaza. Desde mediados de los años cin-
cuenta, los gobiernos locales y nacionales habían proyectado distintas formas de 
removerlo, todas sin mucho éxito. En 1955, durante el mandato del general Gustavo 
Rojas Pinilla, se formuló un plan para apartar a sus habitantes, relocalizarlos en có-
modas viviendas financiadas por el Estado y convertirlos en «ciudadanos activos» 
de la nación (Instituto de Crédito Territorial, 1955). A pesar de haber sido anun-
ciado como uno de los proyectos bandera de la política nacional de vivienda, el 
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plan fue suspendido indefinidamente dos años después. A inicios de los sesenta, un 
desacuerdo entre el Instituto de Crédito Territorial, a cargo de la política pública 
de vivienda, y el gobierno local sobre los términos del contrato para adelantar la 
remoción dilató el proceso aún más. Para ese entonces, Chambacú era un vasto 
asentamiento informal habitado por no menos de ocho mil personas. El barrio ha-
bía surgido treinta años atrás, cuando habitantes provenientes de sectores cercanos 
construyeron frágiles viviendas hechas de madera, cartón y barro en las tierras pan-
tanosas situadas justo al frente de la ciudad amurallada. Dos décadas después, aún 
carecían de servicios públicos esenciales, como alcantarillado o agua potable, o de 
instalaciones públicas al servicio de la comunidad distintas de un par de pequeñas 
escuelas y un centro médico. La mayor parte de los residentes eran trabajadores no 
calificados dedicados a las ventas informales, la albañilería y los servicios domés-
ticos. Desde luego, sus precarios ingresos eran invertidos casi en su totalidad en 
el cubrimiento de necesidades esenciales. Aunque el barrio había sufrido algunas 
mejoras materiales en el curso de los años, buena parte de las viviendas aún estaba 
por debajo de los estándares mínimos de calidad (Deavila, 2008a). 

En la medida en que la industria turística iba avanzando, Chambacú empezó 
a ser visto como uno de los principales obstáculos para su consolidación. En 1960, 
Eduardo Lemaitre, prominente político e intelectual del partido Conservador, afir-
mó que Chambacú afectaría seriamente cualquier apuesta por el desarrollo del tu-
rismo en la ciudad debido a que «a nadie se le ocurre que los norteamericanos se van 
a desplazar desde su patria hasta la nuestra por el gusto de contemplar el espectácu-
lo que ofrecen actualmente las calles de Chambacú» (El Fígaro, 14 de enero de 1960).

En 1967, un urbanizador que estuvo a cargo de la construcción de la avenida 
Pedro de Heredia, la principal vía de la ciudad, cuyo último tramo fue trazado 
sobre Chambacú, sugirió que se construyeran muros a lado y lado de la avenida 
de modo tal que los visitantes no estuvieran expuestos a la deteriorada imagen del 
barrio, labor que él comparó con «barrer un salón de recibo y ocultar la basura 
bajo las alfombras» (Diario de la Costa, 1 de julio de 1967). 

La imagen negativa de Chambacú se hizo extensiva a sus habitantes y a su 
estilo de vida. En 1959, Martin Alonso Pinzón, otra figura local del partido Con-
servador, afirmó: «[Chambacú] es un desafío a la higiene, a la moral, a la ley, a 
la estética y a la civilización, es una palabra horrenda que huele a miseria, que 
implica vida infrahumana, que suscita delincuencia y simboliza la incuria de una 
ciudad que ve pasar las hojas del calendario sin importarle la suerte de miles de 
seres sumidos en el abandono» (El Fígaro, 3 de septiembre de 1959). Para los de-
fensores del traslado de Chambacú, tal iniciativa no solo respondía a la necesidad 
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de mejorar la estética de la ciudad, sino a un esfuerzo más complejo de disciplina 
social y búsqueda de la civilización. 

A lo largo de los años sesenta e inicios de los setenta, la prensa local y algunos 
reportes oficiales insistieron en describir a los habitantes del barrio como delin-
cuentes comunes, drogadictos, ignorantes, gente de moral desviada y conducta 
sexual inapropiada (Fontalvo, 1972). Estos estereotipos reforzaron la premisa de 
que tanto Chambacú como sus residentes eran incompatibles con las aspiraciones 
de robustecer la industria turística en la ciudad. 

Los planes para erradicar el asentamiento recibieron un nuevo impulso en 
1968 con el Plan de Renovación Urbana de la Zona Norte, iniciativa local de desa-
rrollo urbano que proponía remover a Chambacú, y, paso seguido, construir allí 
un moderno centro comercial y turístico. El plan también contemplaba modificar 
los usos estipulados para el centro y sus inmediaciones. 

Una vez más, la iniciativa local quedó sujeta al respaldo del Gobierno Nacio-
nal. Mas en esta ocasión sí contaron con el apoyo esperado. El Plan de Renovación 
Urbana fue integrado al Plan Regional de Desarrollo Turístico del mismo año. 
Finalmente, los anhelos de desarrollo turístico materializaron la erradicación de 
Chambacú tras un retraso de más de quince años. En 1971 se inició el desalojo de 
sus diez mil habitantes, agrupados en cerca de mil doscientas familias. Duran-
te los dos años siguientes fueron relocalizados a lo largo de la ciudad en cinco 
urbanizaciones distintas construidas por el Estado. Mientras tanto, el gobierno 
local proyectó construir sobre los terrenos desocupados de Chambacú el Centro 
Internacional de Turismo, amplio complejo de edificios que contendría teatros, 
espacios para exposiciones culturales e industriales, oficinas y un hotel. Se pensó 
como el mayor desarrollo turístico en toda la historia de Cartagena (Diario de la 
Costa, 10 de enero de 1971). 

La erradicación definitiva de Chambacú ejemplifica los cambios que el desa-
rrollo turístico había llevado consigo en la organización del espacio urbano en 
Cartagena. En la medida en que el turismo se consolidaba, era claro que la dis-
tribución espacial previa era incompatible con sus expectativas. Chambacú com-
plicaba la imagen que los gobiernos locales y nacionales deseaban proyectar de 
la ciudad. Además, la localización estratégica del barrio lo hacían atractivo para 
futuros desarrollos turísticos más allá del centro histórico. Una vez Chambacú 
fuera removido, la tierra virgen sería un espacio sin igual para proyectos urbanís-
ticos imposibles de ser alojados en el centro por las estrictas restricciones para las 
construcciones modernas o por carencia de espacio. 

Aunque la remoción de Chambacú fue ampliamente difundida como una de 
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las más exitosas intervenciones del Estado colombiano sobre la ciudad, y como 
modelo de política social, pocos años después la iniciativa pasaría a ser vista como 
fracaso irrepetible, debido, en parte, a los altos costos que había demandado la 
construcción de nuevos barrios totalmente financiados con recursos públicos. 
Desde los años sesenta, el Gobierno Nacional había comenzado a considerar al-
ternativas más económicas, como el apoyo a la autoconstrucción de vivienda en 
vez de remover asentamientos informales y relocalizar a sus residentes en barrios 
construidos desde cero, un modelo que había probado ser incapaz de superar el 
déficit de vivienda (Strassmann, 1982).

La erradicación de Chambacú también trajo consigo consecuencias dramáticas 
para sus habitantes. Dado que los residentes no fueron relocalizados en un solo sitio, 
sino en diferentes espacios alrededor de la ciudad, los lazos comunitarios que por 
décadas habían forjado se desmoronaron una vez se ejecutó el traslado.3 Por otro 
lado, la integración a las comunidades donde fueron reasentados fue mucho más 
complicada de lo esperado, en parte como resultado de los estereotipos asociados 
al barrio y a sus residentes. A pesar del tiempo transcurrido, aún fronteras ima-
ginarias dividen a los descendientes de los chambaculeros de los descendientes 
de quienes vivían allí antes de 1971 (Deavila, 2008b). La promesa del Estado de 
construir escuelas, centros de salud y comunitarios en las nuevas urbanizaciones 
donde fueron reubicados seguía sin cumplir tras cinco años del traslado (Del Río, 
Osorio & Palma, 1976). Aunque los nuevos barrios eran sustancialmente mejo-
res en términos materiales, la condición económica de los habitantes no mejoró 
significativamente. Las tasas de desempleo y subempleo permanecieron altas, y, 
en consecuencia, sus ingresos mensuales siguieron siendo precarios. A casi cin-
cuenta años de la erradicación de Chambacú, al menos cuatro de los cinco barrios 
donde fueron reubicados sus residentes figuran entre los más pobres de la ciudad. 

A pesar de las cuestionables repercusiones del traslado de Chambacú, el pro-
ceso de desplazamiento de los sectores populares de las centralidades urbanas 
derivado de la reorganización del espacio urbano que el turismo trajo consigo 
continuó avanzando a lo largo de los años setenta. A finales de la década, y como 
complemento al Plan de Desarrollo del Municipio de Cartagena 1978-1990, la 
Corporación Nacional de Turismo, conjuntamente con la Universidad de los An-
des, publicó el estudio Cartagena, Zona Histórica, cuya primera versión había 
sido elaborada en 1967 por el arquitecto colombiano Germán Téllez a solicitud de 
la Alcaldía de la ciudad (Téllez, 1979). La nueva versión se proponía hacer un in-

3. Entrevistas a Carmen Alicia de Arcos, Aida Teherán y Rosa de Toppin, 29 de julio del 2007.
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ventario del patrimonio arquitectónico de la zona histórica y establecer políticas y 
normas para su restauración, conservación y desarrollo urbanístico. A diferencia 
del estudio de Juan Manuel Zapatero, este pretendía abarcar no solo el sistema de 
fortificaciones, sino el conjunto arquitectónico en pleno de la zona histórica, que 
en su concepto debía extenderse a los barrios de Manga, Pie de la Popa y El Ca-
brero, ubicados en inmediaciones del centro histórico, con el propósito de frenar 
la densificación habitacional desencadenada por el Plan Piloto de 1965 y, por ende, 
proteger el patrimonio arquitectónico republicano. 

Cartagena, Zona Histórica fue mucho más enfática que sus predecesores en 
cuanto a modificar los usos del suelo dentro del distrito histórico, muy particular-
mente dentro del perímetro amurallado. Coincidía con el Plan Piloto de 1965 en 
sugerir la necesidad de remover el Mercado Público y en aligerar el tráfico auto-
motor, pero fue mucho más allá con respecto a los usos institucionales del centro. 
A su consideración, la acumulación de instituciones públicas y privadas había re-
sultado negativa para el zona: «Entidades oficiales, colegios, universidades, ofici-
nas públicas y privadas, un enorme porcentaje del comercio, etc., se acumulan en 
un rincón de escasa área urbana, donde el tejido urbano tradicional ya no resiste 
bien el uso intensivo que esas presencias suponen» (Téllez, 1979: 12). Por tanto, 
el estudio sugería afianzar la descentralización del espacio físico de la ciudad y 
retirar del centro histórico tantas instituciones como fuera posible, incluyendo el 
Mercado Público, desde luego, así como el Hospital General, el Naval, el Cuartel 
de la Policía, la Cárcel Municipal, la Universidad de Cartagena, oficinas adminis-
trativas y entidades educativas de primaria y bachillerato. Proponía, igualmente, 
que en el futuro se impidiera la construcción de locales dispuestos al comercio al 
por mayor o de industria ligera. Asimismo, recomendaba contener el crecimiento 
de la densidad demográfica en el centro, y desalentar toda iniciativa de construc-
ción de vivienda económica dentro de su perímetro: 

Una densificación extrema, alegando en su apoyo nociones demagógicas de pro-
visión de vivienda de bajo costo y escasa área, por encima de cualquier consi-
deración sobre la calidad ambiental resultante, es muy inconveniente en la Zona 
Histórica. Aparte de que el resultado previsible en tal caso es invariablemente una 
tugurización del conjunto urbano y un decaimiento físico y ambiental del mismo. 
(Téllez, 1979: 33). [El énfasis es nuestro].

Con respecto al turismo, Cartagena, Zona Histórica tenía una actitud mucho 
más flexible y propositiva: sugería incentivar la introducción de establecimientos 
comerciales de tipo turístico siempre y cuando no afectaran las calidades estéticas 
y patrimoniales del centro histórico.
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Aunque este estudio, al igual que las demás formas previas de planificación ur-
banística, tardó en materializarse, con el correr de los años y ante el avance del 
turismo y la patrimonialización, sus recomendaciones comenzaron a ejecutarse. El 
Mercado Público de Getsemaní fue finalmente demolido en 1978 y reubicado en el 
sector de Bazurto, donde aún existe. En su lugar, el Ministerio de Desarrollo Econó-
mico construyó el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, el más grande 
de su tipo en América Latina. En el curso de los años ochenta, tanto el Cuartel de la 
Policía como el Hospital Naval fueron clausurados, y sus instalaciones trasladadas 
fuera de los límites del centro histórico. Y al igual que en el caso del mercado, el 
espacio que dejaron tras de sí pasó a ser ocupado por instalaciones turísticas. 

conclusión 
Ian Gregory Strachan (2002) argumenta en su obra sobre el desarrollo de la indus-
tria turística en el Caribe anglófono que esta ha reforzado los legados del sistema 
de plantación. Desde que el turismo fue establecido a inicios del siglo xx, sus 
promotores procuraron hacer del Caribe una representación misma del paraíso, 
un lugar donde los visitantes europeos pudieran desconectarse del caos de la so-
ciedad industrial. La idea del paraíso fue transmitida a través de poesía, literatura, 
folletos publicitarios, historia y muchos otros elementos discursivos. Lo llamativo 
del aporte de Strachan es que logra demostrar que este imaginario del paraíso no 
entró en contradicción con los legados del sistema de plantación, sino que, por 
el contrario, sirvió como su complemento. De cierta forma, el paraíso se edificó 
sobre la base de los legados heredados de la plantación. Estos últimos fueron fun-
damentales para trasladar a la realidad la idea del paraíso, que ya había sido cons-
truida desde lo discursivo. La plantación y el turismo crearon economías depen-
dientes de la importación y el capital extranjero, en las que la autosubsistencia era 
casi impensable, y, al promover la explotación laboral, generaron ciclos artificiales 
de desempleo siempre que fueran necesario. Ambos diseñaron estrategias para 
regular el desplazamiento de los seres humanos incluidos en sus áreas de influen-
cia. Como Strachan y otros académicos han demostrado, el turismo promovido 
por los Estados Unidos instauró normas equivalentes a las leyes segregacionistas 
de Jim Crow a lo largo y ancho del Caribe. 

Aunque el desarrollo turístico de Cartagena cobró forma demasiado tarde 
como para que los efectos de la segregación racial al estilo Jim Crow se reprodu-
jeran en la ciudad, al menos sí alcanzó a establecer fronteras físicas y simbólicas 
para separar a los turistas de los nativos. El proceso se hizo aún más notorio en 
la medida en que el espacio físico se convirtió en una mercancía más de la oferta 



142| Los desterrados del paraíso Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias

turística. Desde los años cincuenta, el turismo hizo del centro histórico, que años 
atrás fuera la sede de las principales actividades humanas de la ciudad, la columna 
vertebral del paraíso. Los esfuerzos de planificación urbanística dotaron de un 
marco legal al proceso, enfatizando la patrimonialización del espacio y regulando 
cada vez más sus usos. Ambas dinámicas comenzaron a desalentar el acceso de 
los residentes locales, en particular de los sectores populares, a la centralidad de 
la urbe. Desde los años setenta, nuevas centralidades surgieron a lo largo de la 
ciudad, y los usos otrora contenidos en el centro histórico fueron relocalizados.

La erradicación de Chambacú encierra otra dimensión fundamental en la ela-
boración del paraíso: la creación de una imagen que coincida con su estética. Tal 
como afirma Saida Palou, el turismo vive de la creación de una «ciudad fingida», 
que rara vez encaja en la realidad material de las cosas, pero que es fundamental 
para que los visitantes puedan deleitarse con los frutos del paraíso sin tener que 
estar expuestos a los efectos colaterales de su creación (Palou, 2006). Chambacú 
era ciertamente un desafío a la estética del paraíso. Un empobrecido tugurio ha-
bitado por más de diez mil personas, ubicado justo al frente del centro histórico, 
naturalmente ponía en contradicción la imagen que empresarios del turismo y el 
gobierno local querían proyectar de la ciudad. Cuando el turismo se convirtió en 
un factor de desarrollo regional, la remoción de Chambacú se convirtió, a su vez, 
en un problema de prioridad nacional.

Este proceso no estuvo libre de resistencias, sin embargo. Los habitantes de 
Chambacú resistieron a lo largo de dos décadas los primeros planes de erradi-
cación, y solo aceptaron el traslado hasta haber negociado términos más favora-
bles. La relocalización del comercio popular tampoco fue definitiva. A pesar de 
la remoción del mercado, aún cientos de vendedores ambulantes ocupan plazas y 
calles del centro histórico, a pesar de los esfuerzos recientes por parte del gobier-
no local para desplazarlos. Las playas de Bocagrande siguen siendo frecuentadas 
semana tras semana por habitantes nativos provenientes de las barriadas popu-
lares. Como lo mencionamos al principio, los rumores de la supuesta entrega en 
concesión de las playas de la ciudad derivaron en una manifestación que terminó 
en un enfrentamiento entre los manifestantes y la fuerza pública. Comunidades 
rurales que habitan las inmediaciones de la ciudad se han organizado en torno a 
su identidad étnica para reclamar la titulación colectiva de sus tierras, y blindarla 
contra los intereses privados (Buitrago, 2006). 

A pesar de las distintas iniciativas de resistencia civil, difícilmente se podría 
hablar de un retroceso en el avance de la reorganización del espacio físico de la 
ciudad en virtud de las necesidades del turismo. La gentrificación, en vez de la 
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erradicación de tugurios, es la forma actual del proceso. El capital privado ha 
ido adquiriendo propiedades en el centro histórico, y las ha convertido en lujosos 
hoteles y residencias privadas, lo cual ha aumentado notoriamente los impuestos 
en la zona y ha hecho difícil para los habitantes tradicionales permanecer allí. 
Como Scarpaci (2005) sugiere, la recuperación del patrimonio histórico en los 
últimos años ha sido financiada, fundamentalmente, por capitales privados, lo 
cual ha impedido que el Estado modere sus efectos colaterales, incluyendo la gen-
trificación. Las comunidades carecen de capacidad de interlocución con respecto 
al mercado inmobiliario, y en pocas ocasiones han logrado con éxito hacer frente 
a sus condicionamientos. La toma de decisiones con respecto a los destinos de los 
entornos que habitan suelen darse en escenarios donde ellos igual gozan de muy 
poca injerencia. 

Paradójicamente, Scarpaci (2005) había notado a finales del siglo pasado e 
inicios del presente una dinámica menos negativa que la de años recientes. A 
mediados de los noventa encontró que una tercera parte del centro histórico era 
de carácter residencial, y que, aunque un buen grupo de los inmuebles estaban 
dedicados al comercio, este era de carácter popular, y, en muchas ocasiones, eran 
pequeños locales comerciales cuyos propietarios vivían en la segunda planta del 
inmueble, lo cual dotaba de vida constante al espacio, aún después de finalizada 
la jornada laboral. Scarpaci también encontró una vasta red de instituciones que 
tenían por sede el centro histórico, la cual agrupaba a tres universidades, veintiún 
escuelas privadas y públicas, seis iglesias, cinco museos, dos sedes sindicales, dos 
consulados y un convento activo. La propuesta de Cartagena, Zona Histórica de 
desalentar el uso institucional del centro histórico aún no había surtido efecto. 
No obstante, la situación sería distinta años después. Recientemente, buena parte 
de las instituciones públicas y privadas han mudado sus sedes fuera del centro, 
hacia sitios menos costosos, y vendido sus propiedades a promotores turísticos. 
Esto, naturalmente, ha derivado en la disminución del acceso humano al centro y 
en la valorización de la tierra. El comercio local ha sido reemplazado parcialmen-
te por un comercio con vocación turística, cuyos precios están muy por encima 
del alcance del ciudadano promedio. Aún el acceso al espacio público suele ser 
restringido regularmente debido a los eventos de talla internacional que tienen 
a Cartagena por sede. Paulatinamente, el centro histórico se ha convertido en 
lo que Fernando Carrión y Jorge Núñez Vega (2006) han denominado «centros 
históricos des-historizados», en los que la recuperación del patrimonio material 
se ha antepuesto a la presencia de las comunidades humanas que los edificaron y 
los dotaron de su identidad histórica.
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Prensa local y transformación urbana. 
Los medios y el desalojo de Chambacú 
David Lara Ramos

Chambacú, Chambacú, 

Chambacú, chambaculero,

de aquí no me sacas tú

 ni comío de golero

Antonio María Peñaloza

introducción
La fundación de periódicos durante el siglo xix ocurrió primero en Bogotá, con-
vertida en ese espacio de luchas políticas donde se promulgaban las leyes que 
buscaban la construcción de la nación colombiana. Después de Bogotá, Medellín 
experimentaba el florecimiento de entusiastas intelectuales y una economía cen-
trada en la minería del oro, lo que hizo posible la aparición de otros periódicos. 

En esos comienzos, la prensa colombiana respaldaba los intereses de su par-
tido, y su principal responsabilidad era, precisamente, con sus ideales. Fue época 
de ediciones plagadas de comentarios, catilinarias, insultos, injurias y diatribas 
contra los del bando contrario, y muy poco o nada sobre informaciones útiles a 
la comunidad, o con una vocación responsable, como con posterioridad lo serían 
los ideales de la prensa moderna. Los periódicos eran también un espacio de élites 
políticas e intelectuales donde no había cabida para ideales colectivos que abarca-
ran a la mayoría de la población, caracterizada por su analfabetismo y su pobreza. 

Al reseñar esa vocación partidista de los diarios a finales del siglo xix y co-
mienzos del xx, Vallejo (1997: 61) transcribe el comentario editorial de El Domingo, 
constituido en 1909: 

Aquí se funda un periódico para defender una candidatura, propagar una bandera 
política, atacar una personalidad, contradecir, comentar, ridiculizar todo lo que se 
emprende o se hace, sacar de la nada a un individuo que al caer arrastra consigo 
todo aquello que lo ha levantado y, por último, para enardecer un partido y ahogar 
la patria entre la sangre de sus propios hijos porque ese es nuestro carácter, esa 
nuestra sola ambición y ese nuestro patriotismo. 

Al llegar la década de los sesenta del siglo xx, en Cartagena de Indias destacan 
algunos periódicos, entre los que se encuentran Diario de la Costa, El Fígaro y 
El Universal. Este último ha vivido tanto las grandes épocas de transformación 



148| Los desterrados del paraíso Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias

histórica de la ciudad como los cambios en la manera de hacer periodismo, desde 
el panfletario y partidista, en sus comienzos, hasta la constitución de una empre-
sa informativa apegada a objetivos corporativos y empresariales. De ellos, los de 
mayor recepción eran Diario de la Costa (de filiación conservadora) y El Universal 
(de filiación liberal), que se ocupaban esencialmente de los sucesos políticos loca-
les y nacionales, de la crónica roja y de los triunfos y derrotas en el boxeo y en los 
campeonatos de béisbol. A comienzos de aquella década, Cartagena comenzó a 
tener cambios importantes en materia de desarrollo urbano, que tuvieron enorme 
impacto en la vida de la ciudad al despuntar el siglo xxi. Este ensayo se pregunta, 
precisamente, por esas transformaciones de la ciudad y su representación en los 
medios de comunicación. ¿Cómo era la Cartagena de mediados del siglo xx cuan-
do floreció un periodismo moderno? ¿Cómo fueron los registros en la prensa local 
al reconocerse la ciudad como turística, y cuáles los cambios que tal reto implicó? 
¿Cómo registró la prensa el traslado del barrio Chambacú, calificado en los años 
sesenta como el gran obstáculo para el desarrollo de la ciudad? Tales interrogan-
tes guían el espíritu y la reflexión de este artículo. 

cartagena al promediar el siglo xx. 
Días después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, precandidato liberal a la Presi-
dencia de Colombia, el joven escritor y estudiante de derecho Gabriel García Már-
quez llegó a Cartagena. Corrían los primeros días de abril de 1948. La descripción 
de esa ciudad, que recuerda y describe años después en su libro de memorias Vivir 
para contarla (2002), es amplia en detalles. Son los rasgos de una urbe en la que se 
conjugan las exclusiones de la herencia colonial con la ciudad que se moderniza. Los 
recuerdos de ese joven que se abría paso en el oficio periodístico permiten compren-
der las condiciones físicas de Cartagena a mediados del siglo xx, tanto en términos 
de desarrollo urbano, como de convivencia y tensión entre sus habitantes. 
Así describe García Márquez (2002: 367) la Torre del Reloj: 

Durante cien años hubo allí un puente levadizo que comunicaba la ciudad antigua 
con el arrabal de Getsemaní y con las densas barriadas de pobres de los mangla-
res, pero lo alzaban desde las nueve de la noche hasta el amanecer. La población 
quedaba aislada no solo del resto del mundo sino también de la historia. Se decía 
que los colonos españoles habían construido aquel puente por el terror de que la 
pobrería de los suburbios se les colara a media noche para degollarlos dormidos. 

Las tensiones entre los grupos étnicos y sociales existentes tenían como re-
ferencia la ciudad amurallada, espacio urbano desde donde se construyó la idea 
de bienestar de la urbe. Si el Centro Histórico estaba bien, la ciudad también lo 
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estaba. El Centro ha sido el espacio privilegiado por la prensa local1 en la medida 
en que simboliza su esencia histórica y conforma los elementos más claros de su 
difusión y promoción turística.

García Márquez, luego de comentar sus impresiones de esa urbe que veía por 
primera vez, narra cómo un famélico sujeto lo ayudó a cargar su pesado equipaje, 
y describe cómo el flaco y descalzo maletero corría con sus pertenencias «por 
un vericueto de casas coloniales descascaradas por siglos de abandono» (García 
Márquez, 2002: 369).

Registros fotográficos de la época y reportes de prensa reiteran la visión de 
aquel muchacho deslumbrado por una ciudad de exuberante decadencia, cargada 
de historias fantásticas, que luego serían materia prima de algunos de sus trabajos 
periodísticos y literarios.

Lemaitre (1983) nos ofrece su visión sobre la urbe de finales del siglo xix y co-
mienzos del xx en un texto generoso en ilustraciones y fotografías del periodo de 
1877 a 1947, que permite corroborar las posteriores descripciones del escritor de 
Aracataca. Comenta Lemaitre que Rafael Núñez, en carta enviada a Miguel Anto-
nio Caro, escribió lo siguiente para describir la Cartagena de finales del siglo xix 
(Instituto Caro y Cuervo, 1977: 48, citado en Lemaitre, 1983: 467): «Esta ciudad 
perece de inanición, literalmente, sus hijos se ausentan de ella por docenas en 
busca de trabajo, que aquí no tienen; puedo asegurar a usted que las cuatro quin-
tas partes de la población de Cartagena, la redentora, se acuestan todas las noches 
sin saber con qué habrán de desayunar al día siguiente». 

Más adelante, Lemaitre (1983: 479) muestra las condiciones de la ciudad en un 
relato que está más cerca de la visión de García Márquez: 

Cuando las luces del siglo xx alumbraron a la vieja y gloriosa ciudad, esta se encon-
traba en la más crítica y deplorable situación. Sus viejos caserones, despoblados, 
se caían a pedazos, y muchas veces los mismos propietarios las daban en préstamo 
de uso a inquilinos que las habitaban de balde para que siquiera se mantuviera en 
ellas el calor de la vida, que ayudaba a conservarlas. Y algo más terrible aún, que le 
comunicaba a la ciudad un aspecto fantasmal: sus viejas fortalezas, corroídas por 
el tiempo, inútiles ya, y faltas de mantenimiento, se estaban derrumbando. 

Es clave mencionar que a comienzos de los años setenta del siglo xix se dio 

1. La publicación Dónde, editada actualmente por Editora del Mar, dueña de los diarios El Universal, 
El Teso y Q’hubo, que es repartida gratuitamente en el aeropuerto y en hoteles del Centro, El Laguito 
y Bocagrande, trae inserto un mapa de Cartagena que corresponde solo a la ciudad amurallada, pero 
que, por asuntos estrictamente comerciales, que favorecen a la empresa editorial y a los promotores del 
turismo nacional, con los años ha crecido hasta alcanzar el Mall Plaza, levantado donde antes se loca-
lizaba el barrio Chambacú. En sus paredes posteriores pueden verse aún algunas casas donde habitan 
familias que se negaron a abandonar el barrio, cuando se les propuso su reubicación en los años setenta.
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fin a la prohibición militar de construir por fuera de la muralla, que mantenía 
desoladas las áreas urbanas entre el castillo de San Felipe y esa muralla, y entre 
San Felipe y la bahía. Esos espacios corresponden al Pie de la Popa, Pie del Cerro, 
Manga, El Cabrero, Marbella, Paseo Bolívar, El Papayal y Chambacú, el asenta-
miento afro, emblemático por su historia y su desalojo.

El mismo presidente Rafael Núñez fue pionero en salir de la ciudad amuralla-
da. Vivió desde 1877 en una casa de madera construida a las afueras, en el barrio 
El Cabrero, sede hoy de la Casa Museo que lleva su nombre, donde permaneció 
hasta el día de su muerte, el 18 de septiembre de 1894 (Lemaitre, 1983). Las casas 
construidas por fuera de la muralla marcaron el inicio del distanciamiento que 
los habitantes de la urbe le dieron a su Centro Histórico. Sobre esa nueva diná-
mica, calificada por Lemaitre (1983: 494) como una marca del desarrollo, escribió 
el autor cartagenero: «Este cambio, con todo, trajo como consecuencia fatal el 
abandono de las viejas residencias del centro amurallado y su consecuente dete-
rioro físico y degradación social. Pero los cartageneros habían realizado un sueño 
largamente acariciado: salirse del cerco asfixiante de las viejas murallas que los 
oprimían, más que física, psicológicamente».  

Solo hasta mediados de los años sesenta, el Centro Histórico volvió a tener la 
misma importancia (o quizá mayor) que la dada por la Corona española entre los 
siglos xvi y xvii. La planificación urbanística, de manera técnica apareció en el 
cuatrenio del presidente Carlos Lleras Restrepo, quien mostró desde Bogotá un 
especial interés por Cartagena, heredado luego por las élites capitalinas.

El espacio amurallado, tal como lo narró el premio Nobel de Literatura y lo 
enunció Lemaitre, estuvo sin rumbo hasta mediados del siglo xx. Barrios en expan-
sión y propiedades de familias influyentes y adineradas, que construyeron grandes 
mansiones fuera de las murallas, originaron los primeros desplazamientos urbanos 
en sectores donde se habían asentado pequeños grupos de pescadores afros y ven-
dedores informales, quienes debieron buscar camino más hacia el norte. Con el 
tiempo, estos formaron un delgado cordón de enramadas de palma a orillas de las 
playas de Marbella y de Crespo. A mediados de los sesenta, los continuos roces entre 
pescadores y habitantes de mayor riqueza material, que veían esos lugares con bue-
nas condiciones para edificar, generaron nuevos desplazamientos, que formaron el 
corregimiento de La Boquilla. Apareció en la ciudad la figura del despojo, y surgió 
la idea, no muy cimentada por entonces, de ubicar a los más pobres lo más lejos 
posible del Centro Histórico.

A finales del siglo xix y comienzos del xx, luego de haber sido en la Colonia es-
cudo contra todo tipo de ataques de corsarios y piratas, la muralla llegó a concebirse 
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como un estorbo para el progreso de la ciudad y no como un patrimonio cultural de 
enorme valor simbólico.

Narra Lemaitre (1983) cómo durante todo 1913, desde El Porvenir, se hizo una 
vigorosa campaña que clamaba por la necesidad de demoler el tramo de muralla 
comprendido entre la boca del Puente (frente a la bahía de las Ánimas) hasta la 
puerta de Santa Catalina (entrada hacia el baluarte de Santa Catalina y el barrio 
San Diego). La campaña desde el periódico tenía un sentido más económico que 
histórico. Se anunciaba la apertura del Canal de Panamá y las autoridades de la 
zona enviaron un mensaje a todo el mundo que establecía que los barcos que toca-
ran puertos no calificados debían sufrir cuarentena. Cartagena estaba en esa lista 
de puertos no calificados. De esa forma, debido a la insalubridad y por la vocación 
portuaria promovida desde la prensa local, se exigió la destrucción de la muralla. 
Lemaitre (1983: 523) anota: «Todo, pues, cuanto contribuyera a extirpar focos de en-
fermedades de infección, debería ser destruido, y al que ello se opusiera, destruido 
también. Y entre esos focos, ¿cuál más patente y peligroso como la maldita muralla 
que represaba aguas negras y se había convertido en muladar imposible de sanear?».

La «maldita muralla» comenzó a caer luego de estudios realizados por inge-
nieros ingleses, con el aval de la alcaldía de turno. Establece Lemaitre (1983: 525) 
que en 1918 se dio una gran polémica nacional luego de que un grupo de médi-
cos visitó la ciudad y se dio cuenta de la destrucción de tramos de murallas. Los 
médicos se quejaron ante las autoridades nacionales y calificaron el hecho como 
un «crimen contra la patria». Las denuncias llegaron a la prensa nacional, que 
bautizó el hecho como «murallicidio». Las demoliciones siguieron hasta 1924, año 
en que el presidente conservador Pedro Nel Ospina firmó la Ley 23 de 1924, que 
confirió amplios poderes a la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena para 
velar por la conservación de los monumentos históricos bajo directrices del Go-
bierno Nacional. Además, en su Artículo 7º, establecía: «Prohíbase en absoluto la 
demolición de las murallas, castillos y demás fuertes de la ciudad de Cartagena y 
ninguna autoridad podrá autorizarlo». 

Surgió entonces el deseo de la preservación de monumentos, privilegiada has-
ta nuestros días, incluso muy por encima del bienestar de los ciudadanos. Hasta 
los años cincuenta no se vislumbraba una vocación clara para la ciudad que in-
volucrara su pasado colonial. Era una urbe que parecía lamentar su historia, y 
culpaba de su carencia de desarrollo a alguna suerte de modorra insuflada luego 
del sitio de Morillo, lo cual desalentaba cualquier idea modernizadora.

La ciudad que se revelaba a comienzos del siglo xx era la «amurallada», con 
sus edificaciones grises y decadentes. En esas condiciones se dio paso a la urbe 
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moderna en medio del debate sobre el valor simbólico de sus casas y murallas 
coloniales. En esa polémica sobre la ciudad moderna, la prensa entró a jugar un 
rol importante porque desde ella se debatió tal condición, y se generaron disputas 
entre intelectuales y políticos, que desarrollaron un discurso sobre la ciudad, que 
se concretó en la década de los setenta y prevalece hasta nuestros días. La compra 
de algunos bienes históricos por parte del Gobierno Nacional, la restauración de 
los mismos, el desarrollo de nuevos barrios hacia el norte y el desalojo del barrio 
Chambacú fueron los primeros pasos para llegar a la Cartagena moderna con un 
discurso de ciudad histórica que esperaba más visitantes.

la cartagena moderna y el periodismo 
Cartagena se cargó de esperanza en los años sesenta y setenta. Ese optimismo 
estaba basado, esencialmente, en su potencial turístico, acompañado desde la ca-
pital por el entonces presidente liberal Carlos Lleras Restrepo, quien durante su 
periodo de gobierno (1966-1970) propuso que el país emprendiera una estrategia 
para atraer turistas, en la que Cartagena retomara su herencia de urbe española 
y europea. Sus propuestas fueron lideradas por especialistas y académicos, quie-
nes comprendieron que para transformar a la nación era necesario planificar y 
proyectar su desarrollo con la asesoría de expertos que esbozaran una idea de 
progreso acorde con los movimientos mundiales de entonces. 

En los años cincuenta, como se planteó arriba, El Universal era el diario de 
la oposición, que contaba con la pluma impecable de Clemente Manuel Zabala, 
maestro de Gabo, y el arrojo crítico de su director, Domingo López, hermano 
del poeta Luis Carlos López. Fue una década dominada por el ideal de ciudad 
turística, con un discurso asimilado de la llamada Doctrina Truman, expuesta 
el 20 de enero de 1949 ante el Congreso de los Estados Unidos por el presidente 
Harry Truman (1949): 

… hay que embarcarse en un programa nuevo y audaz para la fabricación de los 
beneficios de nuestros avances científicos, y el progreso industrial para la mejora y 
el crecimiento de las áreas subdesarrolladas.

Más de la mitad de los habitantes del mundo viven en condiciones de acercarse 
a la miseria. Su comida es insuficiente. Son víctimas de la enfermedad. Su vida 
económica es primitiva y estancada. Su pobreza es un obstáculo y una amenaza 
tanto para ellos como para las áreas más prósperas.

[…] Creo que debemos poner a disposición de los pueblos amantes de la paz los 
beneficios de nuestra tienda de conocimientos técnicos, con el fin de ayudarlos a 
realizar sus aspiraciones de una vida mejor. Y, en cooperación con otras naciones, 
debemos fomentar la inversión de capital en las áreas que necesitan desarrollo.
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En los años cincuenta, Cartagena parecía más estancada que progresista. Sus 
precarios servicios públicos y una actitud apática y acrítica ante los problemas 
sociales marcaron, según Caro (2011), las dinámicas de una ciudad que encajaba 
en ese concepto de subdesarrollo que impuso Truman. Esas necesidades de la 
ciudad eran permanentemente expresadas en las páginas de El Universal,2 sobre 
las cuales Caro (2011: 68-69) comenta: 

Podemos inferir que la idea de progreso era tan solo una expectativa que, además, 
se convertía en un argumento de fuerza para conminar a las entidades públicas 
y privadas a formar un movimiento de opinión popular. Tema en el cual insistió 
mucho la prensa, presentando una queja permanente sobre la falta de una actitud 
crítica por parte de los cartageneros: «Uno de los defectos, por no decir vicios, de 
que adolece generalmente la ciudadanía cartagenera es el de mantenerse sin la ne-
cesaria y conveniente solidaridad de intereses, como indiferente ante todo aquello 
que más la afecta vitalmente». 

Esa expectativa de progreso toma forma más concreta con la declaración de 
Cartagena como Monumento Nacional, mediante la Ley 163 del 30 de diciembre 
de 1959, que siguió a la ya mencionada Ley 23 de 1924, que puso fin a la destrucción 
de murallas y casonas del Centro. La Ley 163 de 1959, cobijó, además de Cartagena, 
a otras ciudades del Caribe, como Santa Marta y Mompox, y a otras del resto del 
país, como Tunja, Popayán, Pasto, Villa de Leyva y Santa Fe de Antioquia. Un 
hecho que muestra el interés y el conocimiento del Gobierno Nacional por Carta-
gena se nota en el Artículo 36 de la mencionada ley, el cual estableció: «Autorícese 
al Gobierno para adquirir, a fin de restaurarla, dentro de su estilo, la antigua casa 
de los marqueses de Baldehoyos, en la calle de la Factoría, en la ciudad de Carta-
gena, así como para restaurar la Casa de la Moneda, en la calle del mismo nombre 
de la misma ciudad». 

Normas posteriores, entre ellas la Ley 107 de 1946, destinan recursos para la 
conservación y preservación de las murallas con la asesoría de la Academia de 
Historia y la Sociedad de Mejoras Públicas, creada en 1924.

Los años sesenta también llevaron restricciones a las libertades individuales y 
colectivas, en especial a la libertad de expresión contra aquellos medios abierta-
mente opuestos a los gobiernos de turno. Como hecho singular, en Cartagena, un 
mes antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, se fundó El Universal, 
que comenzó a circular el 8 de marzo de 1948. El gobierno de Mariano Ospina 

2. En Caro (2011) aparece una importante búsqueda de editoriales, noticias, caricaturas y comentarios 
publicados en El Universal entre 1950 y 1959, que muestra el afán del diario por encontrar caminos de 
progreso centrados en la construcción de una ciudad monumental y turística. Ese discurso contrastaba 
con la ciudad atrasada, con deficientes servicios públicos e infraestructura para tal fin. 
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Pérez endureció las medidas contra la prensa hasta llegar a promulgar en 1949 
el decreto que establecía en todo el país censura a la prensa y a la radiodifusión. 
Los periódicos liberales publicaban en primera página un aviso que decía «Esta 
edición aparece bajo censura», y se estableció la figura del censor, por lo regular 
un militar, que se pasaba todo el día en las redacciones y leía cada nota antes de 
que el periódico entrara a impresión.

Ese periodo de censura fue impuesto y mantenido por un grupo de mandata-
rios conservadores que buscaba aplacar las disputas ideológicas que se recrude-
cieron con la muerte de Gaitán y que generaron, además de los enfrentamientos 
ideológicos en la prensa, pugnas violentas en pueblos y ciudades. La tradición de 
una prensa censurada en una variedad de formas llega, incluso, hasta los años 
ochenta, cuando el presidente Turbay Ayala expidió el Decreto 1923 de 1978, cono-
cido como Estatuto de Seguridad. Aunque no era una disposición directa contra 
el ejercicio de la libertad de expresión, su propósito estaba ligado a aplacar las 
voces que criticaban al Gobierno, consideradas como perturbadoras para la se-
guridad de la Nación. 

Sobre la relación entre censura y periodismo, Álvaro Cepeda Samudio (1977: 227) 
escribió una columna titulada «Nota al señor censor», en la que habla de la difi-
cultad de escribir bajo presión, de la creatividad a la que hay que recurrir para 
completar las páginas de un diario y del sufrimiento que se experimenta en la 
búsqueda de un tema. Confiesa cómo, en muchas ocasiones, debió corregir o vol-
ver a redactar un texto para que fuera de la satisfacción y gusto de un ser que no 
sabía en qué consistía el trabajo de un periodista. Esa manera de hacer periodismo 
bajo la vigilancia de un censor tuvo su punto más alto durante la dictadura de Ro-
jas Pinilla, que legó una estela de censuras veladas que se vivieron en el país hasta 
los años ochenta del siglo xx. 

En los años setenta, la prensa de la época se empeñaba en la planificación, en-
tendida como estrategia para construir o deconstruir lo que ya estaba establecido, 
que en el caso de Cartagena tuvo tres componentes: la remodelación de la zona 
norte; el traslado del aeropuerto del barrio Crespo a la zona norte, en cercanías 
de Galerazamba; y la «erradicación» de Chambacú (El Universal, 11 de mazo de 
1971: 1A), asentamiento humano, reconocido en los sesenta como el «tugurio más 
grande de América», con más de 1.200 familias. 

También en los años setenta, el periodismo local era en su mayoría empírico. 
Las escuelas de periodismo en el mundo comenzaron a formarse después de 1912, 
año en que se fundó la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, en 
Nueva York, bajo el respaldo intelectual y económico del empresario y periodista 
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Joseph Pulitzer. En el Caribe, el primer programa de formación para periodis-
tas comenzó en 1971, en Barranquilla, ofrecido por la Universidad Autónoma del 
Caribe. Ser periodista empírico era la norma. Se trataba de jóvenes que llegaban 
a las redacciones porque les gustaba escribir, con la idea de involucrarse en una 
actividad que los acercara a la literatura para luego convertirse en escritores.

Vallejo (1997: XVII) escribe al referirse a periodistas de la época: «Algunos no 
asistieron jamás a la escuela, como Joaquín Quijano Mantilla, que leía a Esquilo 
en griego antiguo a principios de siglo. O Lleras Camargo, que sin ningún título 
profesional alcanzó dos veces la Presidencia. Y desde luego, no conocieron más 
academia de periodismo que la de las calles y las salas de redacción, en donde se 
iniciaban casi adolescentes en los oficios más humildes hasta alcanzar las jefatu-
ras y el honroso título de cronistas». 

Esa visión planteada por Vallejo (1997), describe el trabajo de Roberto Gam-
boa,3 quien después de comenzar a escribir en El Universal desde cuando tenía 
quince años, en momentos en que cursaba su bachillerato en el Liceo de Bolívar, 
llegó a ser el cronista más importante del diario en la década de los setenta, y, 
como tal, cubrió los dos hechos que marcarían el desarrollo de la urbe, tal como 
hemos mencionado: el desarrollo de la zona norte, con la construcción de barrios 
como Bocagrande, y la reubicación del populoso sector de Chambacú. Roberto 
Gamboa trabajó en El Universal desde 1970 hasta 1975, año en que recibió el título 
de abogado y decidió retirarse del diario al aceptar un cargo en la Personería de 
la ciudad.

En Cartagena, periódicos como El Tiempo y El Espectador, los más importantes 
del país, tenían oficina, corresponsal y fotógrafos permanentes. La señal de tele-
visión, medio que se encontraba muy centralizado, era precaria, y no existían 
canales ni productoras ni muchos televisores. En tal sentido, la radio, en primer 
lugar, y luego la prensa, eran los medios de mayor penetración en los barrios de la 
ciudad. La sintonía radial estaba repartida entre RCN; Todelar; Emisoras Fuentes; 
Radio Vigía; La Voz de las Antillas; Radio Bahía, de Caracol; y Radio Miramar, de 
RCN, que eran las de mayor audiencia. En prensa, solo dos periódicos competían 
por las noticias y por la defensa de sus ideales partidistas: Diario de la Costa, de 
filiación conservadora, y El Pueblo, propiedad de Vicente Martínez Martelo, al 
que popularmente llamaban ‘don Viso’, conservador, quien murió el 7 de junio de 

3. Con Roberto Gamboa, en mayo del 2015, sostuve una amplia conversación sobre las notas que publi-
có en El Universal y sobre el ambiente que se vivía en el diario y en la prensa local en los años setenta. 
Sus crónicas sobre los hechos más destacados de esa época son de un importante valor histórico. Sus 
opiniones y conceptos son citas importantes para este trabajo. 
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1971, el mismo año de la reubicación de los habitantes de Chambacú. 
El Universal, como lo hemos reseñado, por su ideología liberal y oposición al 

gobierno de turno, buscaba hacer un periodismo crítico, con textos hechos por 
reporteros en el lugar de los acontecimientos, lo que marcaba diferencia con el 
periodismo ejercido desde Diario de la Costa, que siempre tenía una apuesta en 
pro de los gobernantes de turno. En ese sentido, el cubrimiento de los sucesos que 
hacen parte de la llamada crónica roja y el seguimiento a las actividades depor-
tivas, en especial al boxeo y al béisbol y, en menor escala, al fútbol, complemen-
taban la agenda informativa del diario al comenzar la década de los setenta. La 
página editorial no tenía columnistas como los conocemos hoy. Los periodistas 
de planta se encargaban de reelaborar un discurso sobre las noticias recientes, a 
través de secciones como «Registro de hechos», «Glosas» o «Comentarios», entre 
otras, muchas de las cuales aparecían con seudónimo o sin firma. 

Desde su fundación, El Universal estuvo más acorde con las formas modernas 
de expresión escrita que en ese momento aparecían como de vanguardia, y con 
cierta preocupación por dar participación a sus lectores en sus páginas. Hubo un 
hecho que motivó a la dirección a publicar un editorial donde invitaba a estudian-
tes universitarios a escribir una sección que el mismo editorialista llamó «Ecos 
estudiantiles». Fue una invitación a que los universitarios se expresaran en sus 
páginas, luego de varios días de lo que el diario había titulado «Crisis universita-
ria al interior de la Universidad de Cartagena». Más allá de la crítica que podamos 
hacer al contenido del editorial, señalo el gesto de participación y apertura pro-
movido desde el medio (El Universal, 15 de junio de 1971: 2):

La juventud es inconforme y rebelde porque existen injusticias y desequilibrios en 
la sociedad en que viven. La sociedad colombiana está en proceso de desintegra-
ción social, política y económica. Hay un profundo abismo entre la clase alta y la 
clase baja. La primera tiene la riqueza, el poder y la cultura; la segunda no tiene 
la riqueza ni el poder ni la cultura: hay contradicciones entre las dos clases. La 
cultura debe ser patrimonio de todo el pueblo, pero como el pueblo no tiene la ri-
queza ni el poder, la cultura no le es accesible. Los políticos colombianos no tienen 
ideologías definidas y definitivas al servicio del pueblo, las mayorías. Los políticos 
defienden intereses personales y no los intereses sociales. Hay injusta y desequili-
brada distribución del ingreso, los monopolios nacionales y extranjeros impiden 
un desarrollo integral de nuestra economía hacia el desarrollo: nos encontramos 
subdesarrollados. 

Más allá del concepto que sobre cultura puedan tener en ese momento las di-
rectivas del diario, se observa una abierta posición por lo que llaman la cultura del 
pueblo, la de la clase baja. Así el editorialista haya confundido, en ese momento, 
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la noción de educación con la de cultura, los ideales que se propagan son abier-
tamente a favor de aquellos carentes de recursos, de poder y de educación por su 
condición de pobreza, como la gente de Chambacú. Lo trascendente al resaltar 
este editorial estriba es la creación de un espacio que el periódico abre a los estu-
diantes para que se expresen (El Universal, 15 de junio de 1971: 2).

El estudiantado no ha tenido canales de expresión, de comunicación con las ma-
sas, por eso su protesta ha estado al margen de la ley. 

Por todas las consideraciones anteriores, El Universal, periódico liberal en la 
teoría y en la práctica, abre esta página consciente de que colaborará toda la juven-
tud inquieta y que expresará sus ideas dentro del marco ideológico del periódico.

«Ecos estudiantiles» será vocero de los estudiantes inconformes. Por eso, abre 
sus puertas a toda la juventud de Cartagena y Bolívar para que escriba sobre arte, 
política y principalmente problemas educacionales que aquejan a nuestro país. 

El discurso resultaba participativo, pues planteaba una interacción con los lec-
tores universitarios y una muestra de apertura al pensamiento diverso. La reacción 
del diario ante la crisis universitaria, que puso presos a un grupo de universitarios 
que protestaba contra los abusos del rector en medio del estado de sitio, puede tener 
también una explicación. Por un lado, Roberto Gamboa, como he mencionado, uno 
de los principales cronistas del diario, estudiaba Derecho en la Universidad de Car-
tagena y había seguido de cerca las situaciones que se vivían en el alma máter. Y, por 
el otro, el deseo de mostrar un periódico liberal, abierto, amante del respeto de los 
derechos, promotor de la libertad de expresión y de las ideas liberales. 

La verdad es que, revisados los ejemplaras del diario de los meses siguientes,4 
nunca se abrió la columna «Ecos estudiantiles» o una tribuna similar en la que se 
expresaran los estudiantes. A pesar de eso, la situación muestra la capacidad de 
un diario para proponer debates a la comunidad y reflexiones sobre problemas lo-
cales; más allá de la simple presentación de noticias o recuento de hechos pasados, 
aquí se plantea un activismo desde el medio por causas que comparte. 

Sobre la relación entre noticia y opinión, Morales (1982: 205-206) presenta la 
posición de los Cano en torno a la orientación de lectores desde El Espectador, en 
épocas tan conflictivas para los periódicos liberales como los años setenta: 

Ellos no se han dejado, tampoco, someter a esa influencia contemporánea que re-
clama más información que opinión. Aceptan un equilibrio entre las dos. Porque 

4. Los diarios fueron revisados en tu totalidad desde el 15 de junio hasta diciembre de 1971. Lo que sí 
puede leerse durante los meses siguientes, incluso hasta en los tres primeros de 1972, son editoriales 
sucesivos, en los que el o los editorialistas reconocen los abusos que se presentaban dentro de la Univer-
sidad y que motivaban la presencia de la fuerza pública. 
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el periódico que solo da noticias no está cumpliendo con su deber de orientar. En-
tregar multitud de datos, sin interpretación a un lector desprevenido, sin cultura, 
sin tiempo para evaluar aquellos, es inundarlo de información que se pierde en el 
mundo de sus propias urgencias. Quienes predican que el periódico no debe in-
fluir en el juicio de sus lectores es que temen que estos se solidaricen con los prin-
cipios de la crítica. Esta debe ser dinámica, para que sea la expresión de un mundo 
vivo, en el cual queremos que la comunidad se mejore. La simple noticia es una 
manera de mantener sometido al lector sin interpretación de la vida inmediata, 
de la administrativa, de la política, económica o intelectual. Es abandonarlo a su 
suerte de dramático silencio. Don Gabriel nunca aceptó esa postura. El señaló, sí, 
una norma, cómo debía cumplirse esa misión y a ella se ha ceñido: «El periodismo 
honesto, el periodismo responsable, el periodismo verdadero, es el que pesa y mide 
las palabras para cada asunto, para cada persona, y para cada ocasión». 

El Universal, que seguro compartía ideales de partido con su par El Espec-
tador, estuvo lejos de esa máxima de Gabriel Cano. Nunca hubo un debate o un 
cuestionamiento sobre el tema de los habitantes de Chambacú y su integración a 
la ciudad, ni se escucharon discursos contrarios al del progreso y el desarrollo. Al 
respecto, Roberto Gamboa señala las razones que tenían, tanto él, como las direc-
tivas del diario, para promover el traslado: «Había una intención de coadyuvar, 
lo veíamos como una realización importante y benéfica, así lo veía yo también. 
[…] Ver a la gente habitar sus casas de material, con pisos, con alcantarillado, con 
escuelas, con un Centro Comunitario que se hizo en cada barrio fue cambiarles la 
vida» (entrevista a Roberto Gamboa, 8 de mayo del 2015).

En 1970, la huella del presidente Carlos Lleras era una marca sobre la ciudad 
y su prensa. La idea de progreso enunciada en aquel discurso de Truman y su 
planteamiento de transformar a los no desarrollados se vio reflejada en 1971 con 
acciones concretas. Lleras no solo empeñó su palabra de transformar la urbe en 
una ciudad turística, sino que dejó aportes económicos para los cambios que fue-
sen necesarios, entre ellos erradicar de su cercanía todo lo que la afeara. El primer 
gran paso de ese plan era eliminar el barrio de Chambacú. 

El Universal y su mirada sobre Chambacú 
La construcción de casas y residencias en ese espacio que hoy conocemos como 
Chambacú estuvo restringida hasta finales del xix. Era el campo en el que se cru-
zaban los fuegos de cañón en las batallas para defender a la ciudad en el siglo xvi 
y hasta muy entrado el xviii. El lugar estuvo deshabitado hasta comienzos del xx, 
momento en que casi de manera imperceptible comenzó su poblamiento. Las casas 
eran construidas en las riberas de la ciénaga de El Cabrero, el caño de Juan Angola 
y El Espinal. 
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Al observar algunas fotografías de mediados de los cincuenta, se ve el exten-
dido poblamiento del lugar. Casas de tablas con techos de tejas y zinc, que en su 
mayoría no superaban los cuarenta metros cuadrados. Calles de arena y piedras 
constituían el espacio de socialización donde la vecindad realizaba actividades 
laborales y lúdicas. El panorama era el de un barrio humilde, Chambacú, cuya 
estampa contrastaba con las edificaciones del sector amurallado y con las grandes 
casas que comenzaron a levantarse en los alrededores del barrio El Cabrero.

Con las fotos de la colección del profesor Juan Gutiérrez Magallanes, apareci-
das en su libro Chambacú a la tiña, puño y patá (2001), y los mapas que esa publi-
cación presenta sobre el sector, se puede establecer que el barrio era de un trazado 
desigual, azaroso, con instalaciones eléctricas hechizas, con aguas servidas en sus 
calles, reflejo de la ausencia de alcantarillado. Su población, que era mayoritaria-
mente afrocolombiana, se dedicaba a oficios informales.

Escribe Gutiérrez (2001: 19) sobre el barrio: «En Chambacú casi ninguna de las 
calles era recta; zigzagueantes, no guardaban la simetría de las calles del barrio 
de San Diego, pero tenían la blandura del afrecho y el movedizo desequilibrio de 
las piedras sueltas, se ajustaban con la fraternidad de las simples bondades de una 
humilde vecina». 

Roberto Gamboa fue la persona que en El Universal siguió de cerca el proceso 
de traslado de Chambacú, y pieza importante para conocer cómo la prensa asu-
mió su reubicación, en particular, la posición editorial de la dirección del diario 
sobre un hecho trascendental en todos los sentidos, que transformó los destinos 
de la urbe. Roberto Gamboa (entrevista, 8 de mayo del 2015) describe al barrio 
como: «Una concentración de casas de cartón, tablas, plásticos, latas, con tejas 
zinc o cemento, construida sobre las aguas de la ciénaga, que fueron rellenadas 
con afrecho de arroz, aserrín y escombros. De calles tortuosas, sin alcantarillado, 
sin agua potable, con instalaciones eléctricas precarias. Allí vivían los vendedores 
del mercado, emboladores, palenqueras que ofrecían frutas, vendedores de tinto o 
cigarrillos, gente del común, todos vivían en condiciones de miseria». 

La redacción de El Universal estaba en una casa grande, en la calle San Juan 
de Dios, dentro del sector amurallado. Un dato que vale la pena destacar es que 
en los años setenta, seis de los ocho redactores eran afrodescendientes (entrevista 
a Roberto Gamboa, 8 de mayo del 2015), lo que representaba el 75% del total de la 
planta de periodistas. 

El hecho de que la redacción de los setenta fuera de mayoría afrodescendiente 
podría suponer una posición más crítica sobre el traslado y reubicación de las fa-
milias de Chambacú. La revisión de todas las ediciones del diario El Universal de 



160| Los desterrados del paraíso Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias

1971 y del primer trimestre de 1972 establece que no se presenta una sola voz disi-
dente o contraria que propusiera alternativas al traslado, ni siquiera una reflexión 
sobre lo que podría significar brindarles a las familias mejores condiciones de 
vida en ese mismo lote. Algo que habría cambiado las dinámicas de convivencia 
en lo que es hoy la zona turística de la ciudad. 

Chambacú, además de ser un barrio, una isla, un espacio de cohesión cultural, 
era también el personaje de una caricatura, o tira cómica, que aparecía todos los 
días en las páginas de El Universal. En la edición del jueves 21 de enero de 1971, 
aparece el titular «Cumpleaños de Chambacú», en el que se felicita al autor de la 
tira por hacer reír a los lectores. En la nota (El Universal, 21 de enero de 1971: 6) 
se lee: «Con su peculiar modestia que ya lo caracteriza en el argot periodístico, 
nos obliga desde mucho tiempo atrás a omitir su verdadera personalidad por lo 
que hoy lo complacemos gustosamente». El personaje Chambacú (firmado por 
Armando Macías O.), es un hombre alto, afro, que viste elegantemente, siempre 
con un cigarro en su boca o en una de sus manos y sombrero blanco de ala ancha. 
De hablar popular, se identifica por su picardía, ocurrencias y salidas graciosas. 

Es posible pensar que el personaje de la caricatura estaba inspirado en algunos 
de los habitantes de Chambacú, de piel negra, de hablar popular y llenos de un 
verbo generoso en dichos e ingenio. En la edición del 22 de junio (El Universal, 22 
de junio de 1971: 7) figura el título «Organizan torneo interbarrio», y en el sumario 
se lee: «Siete partidos amistosos entre sábado y domingo – El barrio Chambacú 
inscribió su equipo – Inscripciones para el fútbol femenino». La nota resalta el 
entusiasmo que ese año despertó el fútbol en Cartagena, y al hablar de la organi-
zación del torneo se detalla (El Universal, 22 de junio de 1971: 7): «… en la cual se 
destaca, antes que todo, la intervención del once representativo del popularísimo 
barrio de Chambacú […]». 

El superlativo popularísimo intenta recoger las múltiples connotaciones que 
definen lo popular, desde un lugar pobre hasta una barriada vital en la que su 
gente se integraba a las actividades que se proponían desde las organizaciones 
municipales. A pesar de estigmatizaciones y señalamientos, Chambacú tenía sus 
valores en diversos campos, como el deportivo, en el que se levantaron glorias 
como ‘Pambelé’, Bernardo Caraballo y ‘Rocky’ Valdez; en el campo cultural, allí 
vivieron cantadoras provenientes de Rocha, Marialabaja o San Basilio de Palen-
que, que llevaron sus cantos y ritos de velorios al lugar; en la vida laboral, pues 
se encontraba mano de obra de todo tipo, especialmente carpinteros, albañiles, 
jardineros, latoneros o pintores, que satisfacían la demanda de una urbe que co-
menzaba a construirse más allá de sus murallas. Sin embargo, para los gobiernos 
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local y Nacional la única posibilidad para Chambacú era la de su reubicación, su 
desalojo y, con ello, la fragmentación de unos seres humanos que por décadas 
construyeron sus vidas a la sombra de las murallas. 

La suerte de Chambacú la había dejado asegurada Carlos Lleras Restrepo. En 
1971 el presidente de turno era el conservador Misael Pastrana Borrero, último 
mandatario del Frente Nacional, periodo durante el cual liberales y conservado-
res se alternaron el cuatrenio luego de la dictadura de Rojas Pinilla. Pastrana tenía 
claro que el proyecto del traslado de Chambacú debía cumplirse con prioridad, 
entre otras cosas porque el mismo Lleras había dejado los aportes necesarios para 
su inaplazable desalojo. 

El jueves 11 de marzo de 1971, en primera página (El Universal, 11 de marzo 
de 1971: 1A) se titula: «En junio relocalizan familias de Chambacú», y en el su-
mario se lee: «Setecientas cincuenta familias de Chambacú serán trasladadas 
a los sectores de Paraguay, El Porvenir, Las Lomas y República de Venezue-
la». En la nota, el gerente de la seccional del Instituto de Crédito Territorial, 
Reynaldo Martínez Emiliani, explica que se ha comenzado una campaña de 
motivación entre los vecinos de Chambacú, y que se han instalado dos puestos 
de información para que la comunidad resuelva sus dudas. Además, explica 
que se cuenta con ayuda de trabajadores sociales y técnicos del Instituto de 
Crédito Territorial (ict) para brindar asesoría. 

También en primera plana se lee (El Universal, 11 de marzo de 1971: 1A): «En 
la villa olímpica será construida la plaza de toros» hecho que es comentado días 
después en una nota sin firma bajo el título «Un asunto que se convierte en otra 
extraña realidad» (El Universal, 24 de marzo, 1971, p. 1A). En ella se cuenta que 
la comunidad ha recibido con escepticismo la noticia, y el redactor muestra 
cierta inconformidad por ese hecho. El viernes 26 de mayo, también en la pri-
mera plana, aparece el título «Lo que queda del aeropuerto» con el antetítulo 
«Un cuento muy conocido» (El Universal, 26 de mayo de 1971: 1A), y en el su-
mario se lee: «Baches y grietas a lo largo de quinientos metros – Un avioncito y 
una torre de control para aquello de las apariencias – Crespo está seis meses más 
atrás del comienzo – Se avecina una batalla de marconigramas» (El Universal, 
26 de mayo de 1971: 1A). Hay una foto que acompaña la nota, con el epígrafe «El 
engaño del siglo». Al leerla, se capta no solo la capacidad crítica del periodista 
que la escribe (Roberto Gamboa), sino la libertad que se toma para opinar abier-
tamente sobre la noticia de la visita del alcalde a los trabajos que se realizaban 
a la pista de aterrizaje. Destaca también la habilidad en el lenguaje y la picardía 
con que se narra el hecho (El Universal, 26 de mayo de 1971: 1A):
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El aeroproblema de Crespo sigue siendo eso: el aeroproblema de Crespo. Ni más 
ni menos. Nada ha variado, solo el escuálido tesoro público, ahora más saqueado, 
y el prestigio de Cartagena como ciudad turística, que ya debe andar un poco más 
debajo de donde se ponen los zapatos. 

Ya nadie recuerda desde cuándo se está trabajando en Crespo; las sumas inver-
tidas ya son incalculables y como aeropuerto funcional Crespo sigue en las mismas. 

El lenguaje usado dista mucho de una noticia escueta que relata los aconteci-
mientos que el periodista observa y cuenta. Es preciso mencionar que en la época 
el concepto de objetividad se enseñaba como una máxima en el ejercicio perio-
dístico, y que se pedía al periodista relatar los hechos apegados a la realidad sin 
juzgarlos ni valorarlos ni, mucho menos, usar un lenguaje irónico. Se trata de una 
nota con altos niveles de opinión, parcialidad, marcada por un lenguaje sarcásti-
co, estilo que se extiende hasta el pie de foto de la imagen que acompaña el texto 
(El Universal, 26 de mayo de 1971: 1A): «La gráfica no puede ser más elocuente, 
habla por sí sola. Un funcionario de los que en compañía del Alcalde visitó el 
campo aéreo, si es que así puede llamársele aún, y levanta con facilidad la capa de 
asfalto de lo que se supone sea una pista de aterrizaje; francamente, no queremos 
imaginar siquiera lo que ocurra cuando llegue el invierno. Conclusión: seguimos 
con el título de campeones de aguante, de Ciudad Heroica». 

Una de las voces que a diario opinaba sobre los hechos destacados de la ciudad 
era la del llamado ‘Eru-dito’, seudónimo con que se firmaba la columna «Registro 
de hechos», compuesta de comentarios cortos y presentados en forma de bocadi-
llos. Se trataba, según comentó Roberto Gamboa (entrevista, 8 de mayo del 2015), 
del periodista Alfredo Pernett,5 muy cercano al director Domingo López, quien 
en ocasiones escribía el editorial. El reconocimiento de Pernett como buen escri-
tor y columnista y como uno de los grandes cronistas del diario local llegó hasta 
los años ochenta. 

El sábado 27 de marzo, en «Registro de hechos» (El Universal, 7 de marzo de 
1971: 5), aparece que el linotipista, el público y hasta el mismo ‘Eru-dito’ están 
fastidiados con el tema, pero que este seguirá comentando el problema del ae-
ropuerto «porque si el asunto cansa es por el repetir de la repetidera que hemos 
presenciado durante largos meses de intercambio de marconis y reuniones de las 
fuerzas vivas». En los párrafos siguientes se comenta la noticia sobre la visita del 

5. El reconocimiento de Alfredo Pernett como cronista y escritor lo he escuchado en varias ocasiones. 
Incluso de grandes escritores que trabajaron con él, como Alberto Salcedo Ramos, Gustavo Tatis Guerra 
y Alberto Martínez. El mismo Roberto Gamboa, quien lo conoció en los años setenta, reconoce que su 
creatividad para la escritura era sobresaliente. Una antología de sus textos hace falta en la escena edito-
rial de la región, trabajo en el que estoy empeñado.
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alcalde al aeropuerto y las condiciones en que encontró la pista. Hay dos párrafos 
que recogen de la mejor manera los comentarios de ‘Eru-dido’ sobre los hechos (El 
Universal, 7 de marzo de 1971: 5):

El alcalde Zurek, quien entra de lleno al problema del aeropuerto, pues en los po-
cos meses de su administración aún no se había crecido el chichón de las pistas, 
estuvo perplejo y, con expresiones de desagrado, movía la cabeza de un lado a otro 
como queriendo no dar crédito al bochornoso espectáculo que contemplaba.

Pero hay que aceptarlo, mi buen alcalde, porque estamos en la Ciudad Heroica, 
donde las plazas de toros se hacen en las villas olímpicas y las piscinas en el puro 
corazón urbano, donde las avenidas no tienen andenes ni arborización y las biblio-
tecas públicas están ubicadas en antros de alcoholismo y desocupación.  

Como se ve, no hubo un solo comentario sobre el asunto de la localización de 
Chambacú. El silencio editorial fue absoluto en los días que siguieron.

El 7 de abril de 1971, en su primera plana, la información es amplia y generosa 
sobre el tema del traslado de Chambacú. Bajo el título «Chambacú, un paso al 
cambio social» se entrega una cronología de una idea lejana, surgida en 1966 en 
las oficinas del Instituto de Crédito Territorial (ict) y en la Oficina de Rehabilita-
ción de Tugurios que existía en la Alcaldía. Chambacú se calificaba como el gran 
problema urbano. El cronista (El Universal, 7 de abril de 1971: 4) relata y define 
cómo fue creciendo el barrio 

En sus comienzos, Chambacú era solamente una arrocera ubicada sobre la isla 
de Elba. Poco a poco aquella pequeña isla se fue ampliando gracias a la labor de 
relleno con la cáscara de arroz trillado en la arrocera y con toda clase de basuras y 
desperdicios; el poblado fue emergiendo de la nada, y allí comenzaron a apiñarse 
todas aquellas familias desposeídas que laboraban haciendo cualquier cosa en el 
centro comercial de la ciudad. Hasta llegar a lo que es hoy: un vasto sector tugurial 
con más de dos mil familias, que en su mayoría viven en condiciones verdadera-
mente infrahumanas. 

Ha sido el sector más turbulento de la ciudad, y también el más celebrado, 
libros, obras de teatro, canciones, poemas y hasta escenas de filmes pregonan la 
condición humana de Chambacú.6 

6. El barrio fue inspiración para muchos creadores; entre otras, podemos citar la novela Chambacú, co-
rral de negros (1962), de Manuel Zapata Olivella, escrita antes del desalojo. En su libro Levántate mulato 
(1990), Zapata dedica un capítulo a Chambacú y a su familia. Además, cuenta en su libro Pasión vaga-
bunda (1949) que en sus amagos por ser pugilista adoptó el apodo de ‘Kid Chambacú’. La obra de teatro 
Chambacú (1962), escrita por Régulo Ahumada Sulbarán, uno de los más importantes dramaturgos de 
la época. El compositor Antonio María Peñaloza, célebre por el tema Te olvidé, himno del Carnaval de 
Barranquilla, compuso Chambacú, que en una de sus estrofas dice: «Chambacú, Chambacú, / Chamba-
cú, chambaculero, / de aquí no me sacas tú / ni comío de golero», lo cual equivale a decir que «ni muerto 
me sacan del barrio». La versión más conocida es la grabada por Totó la Momposina, publicada en el 
álbum Pacantó (1999) para el sello mtm. El tema también fue grabado por Leonor González Mina, La 
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El informe presenta las visiones de los funcionarios, de la trabajadora social, 
de algunos residentes de Chambacú y de familias cuyas viviendas superan el valor 
ofrecido por el ict, que calificaban como se «sale del plan», frase que agrupaba a 
las casas que costaban más de veinte mil pesos, el máximo precio de las ofrecidas 
por el ict en barrios muy alejados de la muralla. 

En los testimonios de los habitantes se observa un consenso al mencionar que 
cambiar una casa de tablas por una de materiales (cemento, ladrillos) es un gran 
avance. Esa idea de avance y progreso es marca de una nota repartida en tres pá-
ginas (1, 4 y 9) de una edición de doce. Se hace referencia en más de una ocasión a 
que «pronto Chambacú será cosa del pasado», que se realizó una inversión de más 
de 60 millones de pesos en lo que fue calificado como el principal obstáculo para 
el desarrollo de la ciudad.

En la crónica se establece que «la gran idea» (refiriéndose a la reubicación) por fin 
está en marcha y en vía de convertirse en realidad. Las construcciones de edificios 
en la zona norte y la puesta en marcha del traslado de Chambacú hacen que el perio-
dista escriba (El Universal, 7 de abril de 1971: 4) que «todo continúa desarrollándose 
normalmente y el vuelco urbanístico que renovará totalmente la faz de Cartagena ha 
abandonado el campo de la utopía, al surgir lenta, pero concretamente ante los ojos 
de los cartageneros». 

Más allá de ese desarrollo que se promueve, está un logro añorado, que se ve refle-
jado en la última frase del sumario que acompaña la misma nota: «En enero de 1972, 
Chambacú será el recuerdo de una leyenda». 

Era casi un constante que el informe o la crónica presentados como especial el día 
anterior, fueran comentados por la dirección al día siguiente. Así, el 8 de abril, en la 
página 2, el editorial titulado «Remodelación urbanística y erradicación de tugurios» 
se ocupa someramente del tema Chambacú. Luego de calificar el texto del día anterior 
como «interesante y objetivo reportaje», escribe (El Universal, 8 de abril de 1971: 2): 

Evidentemente la ciudad histórica está llamada a realizar el doble ideal de conser-
var y restaurar sus fortificaciones, sus grandes monumentos del pasado glorioso, 

negra grande de Colombia, en una compilación titulada Impacto (1973). «Un cochero chambaculero» 
se anuncia en la canción Cartagena contigo, de Alfonso de la Espriella. Más recientemente, el tema La 
chambaculera, de Gerardo Varela, o el mencionado personaje de la caricatura Chambacú, hacen del 
solo nombre una referencia histórica y cultural de carga simbólica para la historia de la ciudad, sin 
mencionar los escándalos sobre cómo el terreno que fue desalojado o su cambio de destinación con los 
artificios de la familia García Romero, publicados por la prensa nacional (Semana, 2013 [documento en 
línea]). El último escándalo relacionado con Chambacú estuvo protagonizado por el empresario Carlos 
Mattos, quien pretendía construir en la zona durante la alcaldía del fallecido alcalde Campo Elías Terán; 
sin embargo, renunció al proyecto luego de cuestionamientos éticos sobre sus actuaciones y sobre las 
del alcalde encargado Carlos Otero Gertz (Semana, 2015 [documento en línea]). 



Prensa local y transformación urbana • Lara |165

sus mansiones coloniales del centro amurallado, en donde está lo más castizo de 
su estilo y lo que realmente la coloca entre los centros de mayor interés turístico 
del continente americano. Y la ciudad moderna, que se proyecta hacia el futuro, 
complemento y desarrollo de lo que ha de ser la vieja ciudad de Heredia en los 
próximos años. […]. 

Enfrentada a un progreso inevitable, sacudida por fuerzas sociales que empu-
jan a la ciudad a un gran desarrollo, hemos llegado por fortuna a la etapa de los 
planes de remodelación de una parte del sector urbano y con ellos a la natural y 
justa erradicación de las zonas tuguriales. […].

No vemos, por otro lado, el menor inconveniente en que se produzcan los tras-
lados previstos de los actuales habitantes de aquella zona a las nuevas viviendas 
confortables que les servirán en todo sentido para cambiar sus actuales condicio-
nes de vida. 

Como se ve, el diario no presenta ninguna visión diferente al progreso, califica 
«la erradicación de tugurios» como algo «justo y natural», a lo que «no ve ningún 
inconveniente». Refuerza la idea de las «casas confortables» que serán entregadas, 
y resalta el concepto de progreso material a partir de necesidades7 como techo, 
acueducto y alcantarillado, sin tener en cuenta otros aspectos fundamentales, 
como ingreso per cápita, acceso a la salud y a la educación, o nociones más abs-
tractas, como riqueza inmaterial o cultura popular. 

Para cerrar el editorial (El Universal, 8 de abril de 1971: 2), la dirección concluye: 

Debemos ponerle un gran optimismo a la realización de estas etapas del progreso 
cartagenero. Pero hay también que crear en torno a estos planes, excelentes, am-
biciosos, el ambiente adecuado para que hagamos de Cartagena lo que ella está 
llamada a ser en el inmediato futuro: una bella ciudad con el contraste entre su 
vieja estampa histórica y el espíritu de la modernidad. 

Las ediciones posteriores de El Universal, en el plano noticioso se ocupan de se-
guir de cerca la preparación del equipo nacional de béisbol, que tenía figuras como 
René Morelos, Orlando Ramírez, Abel Leal, Humberto Bayuelo, José Corpas y Al-
cibíades Jaramillo, entre otras. El cubrimiento de los Juegos Panamericanos de Cali 

7. A comienzos de los sesenta, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), órgano 
consultor de las Naciones Unidas, propuso como medición de pobreza el indicador de desarrollo de 
Necesidades Básicas Insatisfechas, nbi, aplicado en América Latina en los sesenta y setenta. Las críticas 
a ese método han sido constantes. Aunque no se encontraron evidencias de que el método de nbi haya 
sido usado para medir la pobreza en Chambacú, todo hace pensar que la idea de entregar «casas con-
fortables», como las llama el editorialista, mejoraba la vida de su gente. Ese era un discurso que repetían 
tanto las directivas del Instituto de Crédito Territorial como la prensa local. El informe «El método de 
las Necesidades Básicas Insatisfechas (nbi) y sus aplicaciones en América Latina», de Juan Carlos Feres 
y Xavier Mancero, Naciones Unidas, 2001, permite un análisis más profundo sobre las falencias de este 
método. En <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4784/S0102117_es.pdf?sequence=1>, 
revisado el 5 de mayo del 2015.
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de 1971 y las victorias en su ruta para la obtención de títulos mundiales de los futuros 
campeones Rodrigo ‘Rocky’ Valdez y Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’, que vivie-
ron su infancia y parte de su adolescencia en Chambacú, fueron también noticias. 
Asimismo, la aprensión, juzgamiento, posterior liberación y muerte de un delin-
cuente apodado el ‘Mono Kankil’,8 con notas de seis o cuatro columnas, todo un an-
tecedente periodístico en la construcción de mitos urbanos del hampa en Cartagena. 

En el segundo semestre del año, en el plano editorial, la dirección de El Uni-
versal estuvo concentrada en el debate sobre los casinos en la ciudad. Para el 
editorialista, los casinos no compaginaban con las buenas costumbres y una 
moral ciudadana intachable, tal como se observa en uno de los primeros edito-
riales sobre ese tema, bajo el título «Lo que sería Cartagena» (El Universal, 25 
de agosto de  1971: 2). 

Al referirse a un artículo leído por el editorialista en el diario La República, 
de Bogotá, sobre Las Vegas y sus casinos, y mencionar que es la ciudad donde 
más suicidios ocurrían en Estados Unidos, expresa (El Universal, 25 de agosto 
de 1971: 2): 

Se trata de la visión paradisiaca de una ciudad con casinos. Como se quiere que sea 
Cartagena. Ciudad Casino lo que fue Ciudad Heroica, como en los papeles oficiales se 
lee, en bastardilla: «Cartagena de Indias». El emporio de la civilización, el refinamien-
to de los grandes imperios orientales; la milagrosa transformación de Cartagena, que 
da un salto a las más grandes metrópolis del orbe mundo. […].

Pero no es para asombrarse ni para echar a vuelo las campanas del optimismo. La 
visión de quienes creen que Cartagena, con sus casinos, va a reemplazar a La Habana, 
a ponerse a la altura de Las Vegas, saben muy bien que estas concesiones de explota-
ción, una de las mayores desgracias que se pueden cometer en nuestro país, es para 
exhibirnos como ciudad explotada y como albergue de todas las desvergüenzas. […].

Este es el paraíso que les ofrecen a los turistas que visitan a Cartagena. Pero con la 
diferencia de que aquí hay no el esplendor mágico de Las Vegas ni el lujo deslumbran-
te, sino la más sórdida maquinación contra la riqueza y contra la moral pública. […].

Aquí el casino es un remedo de lo que existe en los grandes centros interna-
cionales. 

Queda de ellos, solamente, este espectáculo que ofrece una ciudad que va per-
diendo lo que la hizo grande en la Historia. Triste destino ofrecería si no se reacciona 
contra esta decadencia moral y si el Gobierno Nacional no vuelve por el imperio de 
la Constitución y la Ley. 

8. Desde la edición del 22 de enero hasta la del 14 de octubre de 1971, son regulares la publicación de 
noticias referidas al ‘Mono Kankil’, quien tenía más de treinta entradas a la cárcel. El delincuente se 
dedicaba a robar a los turistas en Bocagrande, lugar donde fue baleado y capturado, como lo relata la 
nota del 14 de octubre de 1971: 7.



Prensa local y transformación urbana • Lara |167

Editoriales parecidos sobre el mismo tema encontramos el resto del año. 
Algo que resulta paradójico con esa idea de ciudad abierta a nuevas posibilidades 
turísticas y al pedido constante de decencia y moral sustentadas en un pasado 
lleno de heroísmo, que promueve más las añoranzas históricas que su desarrollo 
turístico. 

Los editoriales de El Universal se concentraban en temas como la visita del 
presidente Allende a Colombia; la muerte del periodista Enrique Santos Mon-
tejo, ‘Calibán’; la muerte de Vicente Martínez Martelo, ‘don Viso’; la crisis de la 
Universidad de Cartagena; la convención del partido Liberal; y en el hecho de 
ser liberal, entre otras. En general, el diario, desde su página editorial, adolece 
de una coherencia en el cubrimiento y en las reflexiones en torno a una situación 
trascendental para la transformación histórica y cultural de la ciudad. Sobre los 
editoriales y sus actores, Roberto Gamboa (entrevista, 8 de mayo del 2015) explica:

En concreto pasaba esto: el dueño y director era una persona muy tradicional, libe-
ral de partido, pero conservador en la práctica. Además, estaba senil. Repetía con 
frecuencia temas, como que el Concejo de entonces era una cueva de sinvergüen-
zas e irresponsables, con excepción de aquellos con los que él se identificaba por 
amistad personal, y era resistente a los cambios. Se la enfiló al casino de Pierino 
Gallo, luego vino otro casino, y el doctor López seguía con el monotema. Ocasio-
nalmente editorializaba Alfredo Pernett, que tenía una mente más abierta, pero 
lo controlaban mucho, era un periodista valioso, y también editorializaba Fabio 
Morón Díaz, que era eminentemente político, luego fue magistrado de la Corte 
Constitucional, había sido representan a la Cámara y tenía mucho activismo. Pero 
oposición del periódico al traslado de Chambacú, eso nunca pasó. 

El discurso de progreso y desarrollo cierra el año con la publicación, el 11 de 
noviembre, de un especial titulado «La Cartagena del mañana» (El Universal, 11 
de noviembre de 1971) fecha de un nuevo aniversario de la independencia de Car-
tagena. El informe establece que Cartagena está a punto de llegar al medio millón 
de habitantes, y que es una ciudad comprometida con su desarrollo social, eco-
nómico y urbanístico. En esa nota se dedica un párrafo al traslado de Chambacú, 
que se enmarca dentro del plan de desarrollo de nuevos barrios liderados por 
el Instituto de Crédito Territorial: «Las urbanizaciones República de Venezuela, 
Paraguay y las Lomas para reubicación de las familias erradicadas de Chambacú 
dentro del plan de remodelación de la zona norte de Cartagena, en las cuales se 
han construido 750 viviendas a un costo de quince millones de pesos» (El Univer-
sal, 11 de noviembre de 1971: 1). Una frase del texto recoge el sentir del informe: 
«Cartagena ya no es la anterior», lo cual se traduce en la enumeración de nuevos 
edificios construidos, bancos, urbanizaciones, carreteras y tramos de alcantari-
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llado, pero no en términos de acciones que contribuyan al bienestar de su gente, 
como la construcción de parques, hospitales, colegios, escenarios de esparcimien-
to y deportivos, una falencia que es igual de crónica en nuestros días.

En los años ochenta, El Universal fue adquirido por la empresa periodística 
Vanguardia Liberal en asocio con un grupo de empresarios locales, muchos de 
los cuales tenían intereses en el desarrollo turístico y hotelero de la urbe. Así se 
llega al momento en que la noticia adquiere un valor comercial y los ideales pri-
marios del periodismo son suplantados por el corporativismo empresarial. A esta 
etapa, Fonnegra (1984: 90) la denomina «la de los diarios mercantiles», al referirse 
al escritor Honoré de Balzac y destacarlo como un sagaz historiador de las cos-
tumbres de su época, que supo identificar la mecánica del periódico Le Moniteur 
de Paris, «que engordaban lo mismo bajo la monarquía constitucional que bajo 
la república» (Fonnegra, 1984: 90) y cuya clave de prosperidad estaba en «saber 
captar a tiempo hacia qué lado se inclinan las mayores posibilidades de la suerte» 
(Fonnegra, 1984: 90). Estas máximas, al parecer, las ha compartido la prensa lo-
cal, tanto en el caso Chambacú como en trascendentes hechos que han implicado 
desarrollo para la ciudad.

El profesor Juan Gutiérrez Magallanes, quien vivió su infancia en Chambacú, 
especula sobre cómo sería la ciudad hoy si en los años setenta los habitantes de su 
barrio, en vez de haber sido trasladados y atomizados en diversos sectores, el go-
bierno local hubiera propuesto su inclusión, no solo a través de redes de acueducto 
y alcantarillado, sino de estrategias que involucraran a la comunidad de Cham-
bacú en actividades sociales, culturales y productivas de esa urbe que comenzaba 
a vivir esa década. Sobre esa posibilidad, Gutiérrez Magallanes (entrevista, 4 de 
junio del 2015) expresa: 

Habría sido maravilloso porque era la representación de la mixtura del Cari-
be, la fusión de diferentes etnias de la Costa. Si la misma intervención que se 
hizo en otros sectores se hubiera hecho allí mismo tendríamos una ciudad más 
incluyente, una ciudad hermanada con su gente. Pero la prensa no hizo sino 
alentar la idea del desprecio, porque ser chambaculero era un inri, un estigma 
que se cargaba. Uno no decía que vivía en Chambacú porque era mirado mal, 
a pesar de que de allí surgieron personajes como Rafael Pereira, formado en la 
calle del Lago, de Chambacú, que fue decano de la Facultad de Química de la 
Universidad de Cartagena, lo mismo que el coronel Arévalo y muchas figuras del 
boxeo y del béisbol. Ser negro y vivir en Cartagena no era fácil, ahora, ser negro 
y vivir en Chambacú era lo peor. Ese pasado de leyenda, hoy llena de orgullo a 
la gente porque lo que pasó allí fue la destrucción de una cohesión que era vital 
para una ciudad en ascenso, que necesitaba la ayuda que se le estaba dando al 
desarrollo de otros sectores. En ese sentido, la idea que una vez lanzó Manuel 
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Zapata Olivella de hacer en ese lugar un gran parque de las Américas, donde 
confluyera toda la ciudad, un lugar de unión, sería la mejor forma de saldar una 
deuda que Cartagena tiene con los chambaculeros, que hay muchos en la ciudad, 
pero con el desalojo de Chambacú se diseñó una ciudad que aprendió a excluir al 
otro. La historia ha venido a darnos la razón con el escándalo por esos terrenos, 
en los que estuvieron involucradas familias prestantes de la ciudad, entre otras 
las que manejan el turismo y la prensa de esta ciudad. 

Si hay una campaña que la prensa local y en especial El Universal deberían 
iniciar es la de retomar la idea de Zapata Olivella de convertir a Chambacú en un 
inmenso parque donde la ciudad se una y los chambaculeros regresen a recons-
truir su memoria, para resarcir el daño histórico de la fragmentación, del apego 
a la piedra de los monumentos históricos y del privilegio de ese pasado español 
representado en el Centro Histórico o, lo que es peor, de pensar que todo lo que 
comience a ser representado como pobre o popular debe ser retirado a un lugar 
alejado de la muralla.

Esa historia que comenzó a leerse en los diarios de finales de los sesenta cons-
truyó un aprecio enfermizo por las piedras de esa urbe construida entre los siglos 
xvi y xvii y un desprecio por la gente, en especial por aquella con carencias ma-
teriales, como la de Chambacú, como la de barrios como San Diego, Getsemaní, 
El Papayal o Torices, que buscan la manera de integrarse a un Centro Histórico 
que los rechaza, tal como ocurrió con los chambaculeros, cuyo desalojo fue 
el comienzo de una fractura compleja que sigue dando muestra de malforma-
ciones crónicas.
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Élites y modelos de urbanismo. 
La norteamericanización del imaginario urbano 
en la ‘sociedad’ cartagenera
Rafael E. Pizarro

introducción 
Este capítulo describe las principales ideas que inciden en la conformación de los 
barrios residenciales de las «élites» de Cartagena de Indias a partir de las últimas 
décadas del siglo xx y principios del xxi, cuando la situación económica y social 
era totalmente diferente a la de la ciudad una centuria atrás.

Luego de un siglo xix de crisis económica y disminución de su población, “a 
comienzos del siglo xx, Cartagena luchaba denodadamente por salir del estado de 
ruina en que la habían sumido los acontecimientos del siglo anterior a partir de la 
Independencia” (Samudio, 2000). Con la recuperación económica y el crecimien-
to de la población se da la expansión extramuros de los barrios residenciales de 
las distintas capas poblacionales. Las élites salen del centro histórico hacia nuevos 
barrios: El Cabrero, Manga, Pie de la Popa y, posteriormente, Bocagrande. A fines 
del siglo xx y comienzos del xxi, la situación ha cambiado. Se trata de una ciudad 
que se acerca al millón de habitantes y presenta una dinámica económica ma-
nifestada por las actividades del sector manufacturero, portuarias, industriales, 
comerciales y turísticas. Con el auge de la globalización se manifiestan nuevas 
búsquedas en la construcción de los barrios residenciales de la población de ma-
yores ingresos. Cartagena va presentando una nueva fisonomía.

Ideas americanizantes en la mentalidad de sus élites se vieron reflejadas en 
la concepción física de los nuevos barrios residenciales y del estilo de vida que 
acompaña su habitar. La investigación, realizada a partir de entrevistas a un con-
junto plural de voces permite comprender nuevas configuraciones de la ciudad 
durante ese período. Entre las voces de urbanistas, diseñadores y desarrollado-
res urbanos, arquitectos, residentes de barrios populares, estudiantes escolares y 
universitarios, profesores de arquitectura y directores de instituciones culturales 
fue posible percibir una asimilación cultural por parte de sectores de las élites 
cartageneras de expresiones y manifestaciones urbanas de los Estados Unidos.

la urbanización para élites
En las últimas décadas del siglo xx y en las primeras del siglo xxi, el desarrollo 
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de nuevos barrios residenciales al norte de Cartagena marca un hito importante 
en la conceptualización de la idea de barrio de élite; mientras tanto, en los anti-
guos barrios residenciales «exclusivos» de estas clases, una vez abandonan el viejo 
centro histórico, El Cabrero, Manga y Pie de La Popa, se pueden encontrar áreas 
construidas que guardan similitud arquitectónica con barrios y viviendas de las 
llamadas «clases bajas» o «populares». Las diferencias arquitectónicas y urbanís-
ticas entre estos barrios más tradicionales cartageneros y los nuevos barrios élite 
que se construyen en la zona norte de la ciudad marcan el alejamiento definitivo 
de una forma de vivir y construir ciudad en la que, a pesar de las diferencias so-
ciales y «estratificaciones» se presentan, como resultado de la evolución urbana, 
conexiones físicas y socioculturales, tanto con la población de menores ingresos 
como con la afrodescendiente. 

Hoy los nuevos barrios élite de Cartagena están asimilando una arquitectura y 
una forma urbanas adaptadas del American suburb de los Estados Unidos. Este es 
el barrio típico norteamericano, caracterizado por calles anchas, viviendas bajas 
de uno o dos pisos y amplios antejardines alrededor, dentro de una zonificación 
que no permite la coexistencia de tiendas o comercio en ellos, y con una arqui-
tectura contemporánea globalizada o, en muchos casos, reminiscente del periodo 
colonial de los Estados Unidos, imitando el Californian ranch, o la arquitectura 
colonial inglesa, francesa o española de las primeras colonias americanas. Los 
nuevos barrios distantes del tejido urbano expresan, con sus nuevas viviendas, los 
valores que estas personas dan a los bienes inmuebles para la reafirmación de su 
posición en la sociedad.

A la hora de pensar un modelo futuro de ciudad que se quiere construir, es pre-
ciso reflexionar sobre esta situación. Esa nueva ciudad norteamericanizada y nor-
teamericanizante, con débiles conexiones con el resto del territorio urbano, podría 
estar profundizando las brechas existentes en el espacio urbano entre los barrios 
habitados por población de ingresos altos, mayoritariamente «blanca», y los barrios 
habitados por población mayoritariamente «negra»; una brecha que existe no sola-
mente en los indicadores socioeconómicos de calidad de vida individual y colectiva, 
sino que ha significado también procesos de desterritorialización de amplios secto-
res populares, en su mayoría descendientes de africanos, de espacios privilegiados 
para el progreso. La desigualdad social en Cartagena muestra en el lado inferior de 
las curvas que la miden a la población negra y mulata; los mayores índices de pobre-
za existen en aquellos barrios donde la población afrodescendiente es mayoritaria. 
Y este alto porcentaje de la población cartagenera no tiene acceso a esa «nueva» 
ciudad que se imagina y construye al norte bajo parámetros norteamericanos.
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Pero, ¿porque en Cartagena de Indias, sobre la que se construyó un fuerte ima-
ginario de ciudad hispánica, representada en su centro histórico, se da el surgimien-
to de este tipo de barrios de estilo norteamericano, de estrato socioeconómico alto?

Paradójicamente, lo que ocurre en Cartagena parece ir en contravía de lo que 
está ocurriendo en Europa y en los mismos Estados Unidos, de donde tradicional-
mente se asimilan modelos culturales. Mientras a finales del siglo xx en Europa y 
en los Estados Unidos surge el renacimiento urbano (the urban renaissance), para 
aludir al renacimiento cultural e intelectual del siglo xv en Europa (Porter, 2009; 
Krier, 2006; Krier, 2009; Urban Task Force, 1999), que intenta emular formas ur-
banas prevalentes en los antiguos cascos históricos de las ciudades europeas, en 
Cartagena (pero también en Barranquilla, en Montería y, de hecho, en muchas otras 
ciudades colombianas) se mira el American suburb y su estilo de vida como para-
digma urbano-cultural del barrio residencial. Las formas y el antiguo estilo de vida 
que existía décadas atrás en el Centro Histórico de Cartagena son, precisamente, el 
modelo urbano que el movimiento del renacimiento urbano quisiera restablecer en 
Europa y en Norteamérica (Krier, 2006).

Todavía, como ocurrió en el siglo xx, los Estados Unidos se reconocen como 
fuente de «lo mejor» en cuanto a ciudad y estilo de vida, gracias al enorme poder 
de la imagen de la ciudad norteamericana que se percibe en viajes e intercambios, 
transferida por medio de magazines, el cine y la televisión para influenciar el gusto 
sobre el tipo de barrio residencial ideal de las élites (y también a sectores pobla-
ciones no élites). Las imágenes del cine y la televisión, que han sido vehículo de 
asimilación cultural desde los Estados Unidos (véase Gramsci en Forgacs, 2000; 
Hall, 1980) y factor fundamental en la conceptualización de dichos barrios en el 
norte de Cartagena a partir de la década de los noventa del siglo xx, han reforzado 
las ideas sobre sus propios barrios que caracterizaron a las élites durante ese siglo. 
El incesante bombardeo de imágenes de la ciudad norteamericana (en películas, 
«enlatados» y comerciales de televisión, y, por supuesto, en otros medios de imagen, 
como cómics y revistas «de hogar») y el estilo de vida que aparentemente se vive en 
ella han influenciado de tal forma el concepto de «buen vivir» en las élites cartage-
neras que ellas han querido reproducir en su realidad ese tipo de ciudad y de barrio 
(específicamente en la llamada «zona norte»). 

El capítulo es resultado de un estudio sobre el tema en el que en busca de fuentes 
primarias se conversó con ciento dos personas en cuarenta y cinco entrevistas (al-
gunas a grupos de más de dos individuos).1 La mayoría de las personas entrevistadas 

1. Este estudio fue posible gracias al Observatorio del Caribe Colombiano, quien me concedió una 
pasantía investigativa en ese centro para hacer el trabajo de campo de mi tesis doctoral en la Universi-
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estaban relacionadas de una forma u otra con dichos barrios: desarrolladores urba-
nos y dueños de tierras en la zona norte, curadores urbanos encargados de aprobar 
proyectos urbanísticos en esa área, urbanistas que diseñaron el trazado de algunos 
de esos barrios, arquitectos diseñadores de algunas casas, y personas que habitan y 
son dueñas de las mismas. Pero, además de estos individuos directamente relacio-
nados con los nuevos barrios élite del norte de Cartagena, también se realizaron 
entrevistas a habitantes de los sectores de más bajos ingresos, las cuales, en efecto, 
confirmaron que la preferencia por el suburbio norteamericano como prototipo de 
barrio residencial ocurre por la asimilación cultural de las élites cartageneras con la 
urbanización norteamericana, gracias, precisamente, a la hegemonía cultural que 
ejercen los Estados Unidos a través del monopolio de productos culturales y de en-
tretenimiento, especialmente el cine y la televisión. 

contexto histórico del desarrollo de 
barrios estilo norteamericano en Cartagena
La asimilación de la cultura de los Estados Unidos, que da resultado a la preferencia 
por el suburbio norteamericano, no ocurre en un vacío histórico, pues existen ante-
cedentes de ello. La aparición del barrio de Bocagrande al final de la década de los 
cuarenta marca un hito en la concepción del «buen vivir» en las élites cartageneras. 
Cuando al promediar el siglo xx los ejecutivos de la Andian Corporation2 abandona-
ron Bocagrande por haberse terminado el contrato de la construcción del gasoducto 
a Mamonal y de la refinería de petróleo, las casas del barrio quedaron a la venta, a 
lo que entonces eran precios muy altos en un sitio relativamente alejado del centro 
histórico. En ese tiempo, muy poca gente en Cartagena tenía vehículo, y la única ruta 
de buses que iba a Bocagrande era la de los empleados del Hotel Caribe, a la entrada 
de El Laguito. Yolanda Pupo de Mogollón, directora del Museo de Arte Moderno 
de Cartagena, quien vivió en Bocagrande a principios de su urbanización, anota lo 
siguiente: «Cuando los gringos se fueron de Bocagrande la gente empezó a comprar 
esas casas solo por novedad, y de alguna forma el barrio empezó a subir de estatus. 
Lo curioso es que en ese momento, de hecho, el barrio ya se empezaba a deteriorar». 
Al parecer, la ilusión de «vivir como vivían los gringos», en casas amplias, separadas 
unas de otras por jardines, y con una arquitectura estilo «americano», llevó a familias 
de la «sociedad» cartagenera a comprar varias de esas casas y a cambiar la forma de 
vida tradicional que hasta entonces existía todavía en el casco antiguo y en otros ba-
rrios residenciales de élite como Manga y El Cabrero y en sectores del Pie de La Popa.

dad de Southern California (USC), en Los Ángeles. 
2. Subsidiaria de la Canadiense Standard Oil Company, a su vez, subsidiaria de la Exxon en los Estados Unidos.



Élites y modelos de urbanismo • Pizarro |175

Según Yolanda Pupo, «vivir como vivían los gringos» implicaba «una forma de 
vida nueva, diferente, más moderna, más americana», con todos los connotativos de 
lo que en esos momentos significaba «americano»: más cultura, progreso, sofistica-
ción, estética, y avance tecnológico.

Ese momento, por supuesto, coincide con el comienzo de la Guerra Fría y con 
el adoctrinamiento ideológico a través de la propaganda y la ayuda económica des-
de los Estados Unidos a Latinoamérica en el marco del Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (firmado en 1947). Después de todo, en ese momento todavía la 
población predominante en el país de donde se empezaba a copiar, los Estados Uni-
dos, era la anglosajona, que aún mantenía oficialmente la segregación de blancos y 
negros (abolida en 1964). La asimilación cultural con el país del norte por parte de las 
élites cartageneras produce diferencias marcadas en la configuración de la ciudad, 
lo que implica áreas exclusivas del conjunto urbano para ser habitadas por sectores 
de menores ingresos, esto es, las clases pobres y negras. No obstante, a pesar de que 
ya existían barrios élites en Cartagena, como El Cabrero, Manga y el Pie de la Popa, 
todavía se entremezclaban en esos barrios viviendas de la llamada «clase humilde». 
Es decir, el contacto físico y social y, de alguna forma, cultural, con esas «otras» clases 
todavía existía en medio de las diferencias arquitectónicas, sociales y urbanísticas. 
Pero luego de la partida de los norteamericanos de Bocagrande y del paulatino repo-
blamiento del antiguo barrio de la Andian Corporation por familias cartageneras, la 
mirada de la «clase alta» se dirigió exclusivamente hacia los Estados Unidos y se alejó 
cada vez más de lo raizal cartagenero, de lo colombiano y hasta de lo latinoamericano. 
Continuó Yolanda Pupo de Mogollón:

Cuando era niña y vivía en Bocagrande, yo soñaba con ir a los Estados Unidos […] 
ya existía toda esa cosa sobre los Estados Unidos y Hollywood […] las estrellas 
de cine, […] y, de hecho, yo creo que en esa época todo el mundo soñaba con ir 
a los Estados Unidos. [...] Yo quería ir a estudiar allá porque ya lo habían hecho 
algunas de mis amigas, yo quería hablar inglés […]. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, al parecer todo el mundo empezó a pensar que todo lo que venía de los 
Estados Unidos era siempre mejor […], todo el mundo todavía quiere ser como los 
gringos. ¿Por qué? Porque todavía la gente cree que todo lo que viene de los Esta-
dos Unidos es lo mejor, lo más sano, lo más bonito, lo más rico, lo más civilizado, 
lo más moderno.

Este proceso norteamericanizante no solo se da en las «clases altas». Como en 
todos los procesos de hegemonía cultural, es casi toda la sociedad la que acoge la 
nueva ideología, como lo refleja este comentario del arquitecto Gabriel O’Byrne:

Nuestra influencia es ciento por ciento de los Estados Unidos, y nos sentimos bien 
con todo lo que esté relacionado con los Estados Unidos. […] y eso aplica a todos 
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en nuestra sociedad, incluso a los más pobres. Aquí, todo el mundo, hasta donde 
le den sus recursos, va a tener algo americano encima: un tipo pobre usa una ca-
miseta que tenga la bandera americana, por ejemplo, y el que tiene dinero, pues se 
hace diseñar su casa como una casa americana. Pero por lo menos el tipo pobre va 
a tener su camiseta con la bandera americana, así le haya costado veinte mil pesos.

Por supuesto, Colombia, en su condición de país «en vías de desarrollo» y en la 
periferia económica del mundo, siempre ha tenido modelos culturales extranjeros 
para asimilar. Pero la hegemonía cultural de los Estados Unidos desde la segunda 
mitad del siglo xx y la relación de posguerra entre Colombia y los Estados Unidos 
han hecho que la mirada se centre en el país del norte. Dijo Julio Bustamante, uno 
de los curadores urbanos de Cartagena:

Lo que pasa es que la meca cambia, el norte cambia. Francia ya dejó de ser la meca 
cultural. Ahora es Miami. Ir a Miami se convierte en un indicador social. El que 
haya ido a Miami tiene cierta ventaja sobre aquel que no ha ido. Y realmente no es 
que ahora vayamos a llamar a Miami la «meca cultural» […], pero lo es. Continúa 
siendo un indicador social de estatus. Tú tienes que haber ido a Miami. Cultural-
mente, si has ido a Miami tienes el derecho de hablar. Si no has ido, no eres nadie.

Esto lo confirmó Matilde Roa, estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lo-
zano, mientras miraba una de las casas estilo californiano en la pantalla del 
computador: «La palabra “mejor” está asociada con todo lo que tenga que ver 
con los Estados Unidos. Como nosotros asociamos a los Estados Unidos con un 
estándar de vida más alto, entonces, ¿cómo va a ser mi casa cuando yo logre un 
estado de vida alto? Pues, así», dice, señalando la casa en la pantalla.

El paso de la idealización de todo lo «americano» hacia algo tan específico 
como su arquitectura y sus ciudades es obvio teniendo en cuenta que es la ciudad 
donde están embebidas todas las prácticas culturales cotidianas. La conexión su-
burbio-estilo de vida norteamericano es resultado lógico de la imagen del subur-
bio americano en cine y televisión a partir de la década de los cincuenta, cuando 
el cine y los programas de televisión norteamericanos entraron a Colombia. 

Esto se debe a que el mensaje enviado por los medios de imagen norteamerica-
nos sobre los atributos del suburbio estadounidense es el de un sitio ideal para la 
vida familiar por su tranquilidad, seguridad, sanidad, tecnología y estatus social 
y cultural alto, en un ambiente urbano de progreso y modernidad. Atributos que 
no tiene el conjunto de la Cartagena contemporánea y que los pobladores de los 
nuevos barrios desean alcanzar para sí mismos.

Al finalizar el siglo xx, ante el fracaso en la transformación de Cartagena en 
una ciudad con altos estándares de calidad de vida urbana, como los que carac-
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terizan a las ciudades de la era de la industrialización, se percibe un profundo 
rezago en ese sentido: “Cartagena transita por un proceso de desajustes estructu-
rales. […]. A pesar de que no han faltado ni planes reguladores ni reglamentación 
urbana, es muy poco lo que estos instrumentos han aportado a la calidad espacial 
de la ciudad”, tal como fue planteado en el ‘Taller sobre las ciudades del Caribe’, 
realizado por el Observatorio del Caribe Colombiano.

idealización del estilo de vida norteamericano 
representado en su urbanismo
La idealización del estilo de vida que se percibe en los Estados Unidos a través de 
sus medios de imagen es evidente en la inclinación que estudiantes de arquitectu-
ra entrevistados, futuros profesionales encargados de construir ciudad en Carta-
gena, muestran hacia ese tipo de urbanismo. Así, Juan Correa se refirió al subur-
bio norteamericano como «el sitio ideal para una familia, por su privacidad, por 
su tranquilidad, por su silencio». Mariano Gil, otro estudiante de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, dijo: «Yo creo que los barrios norteamericanos que se ven en 
las películas son los barrios perfectos; el sueño de padres e hijos. Son unos barrios 
que dan sensación de progreso y modernidad, de libertad, de lujo, de riqueza». 
Andrés Urquijo, otro estudiante del mismo grupo, afirmó, incluso, que «en esos 
barrios se observa un alto grado de civilización [itálicas mías]». Nelsy Anaya, otra 
estudiante señaló: «Yo creo que el querer vivir como los norteamericanos es sen-
cillamente porque todos queremos el progreso, la gente quiere vivir mejor, mejo-
rar sus vidas, y esa es la razón por la que a mí me gustó el tipo de ciudad que vi en 
los Estados Unidos cuando estuve allá».

La idealización no solo se refería a una idea de civilización, a un estilo de 
vida, sino a una técnica de hacer ciudad. Gina Valdivieso, estudiante de la misma 
Universidad Jorge Tadeo Lozano comentó: «Yo creo que la ciudad norteameri-
cana fue planeada desde el principio para tener todo en su sitio. En términos de 
organización, la ciudad norteamericana tiene todo más diferenciado: lo que es 
para casas es para casas, lo que es para comercio es para comercio». Por su parte, 
Daniel Gómez, indicó que «las ciudades norteamericanas son muy bien planea-
das. O sea, zonas residenciales en una parte, zonas comerciales en otra, las zonas 
residenciales tienen calles anchas, igual las zonas comerciales»; y finalizó su apre-
ciación haciendo evidente la transferencia hacia los desarrollos en la zona norte: 
«… y yo creo que es igual a lo que está pasando aquí en el norte de Cartagena».

Como se explicaba antes, esta idealización del urbanismo norteamericano no 
es exclusivo de las clases élites. Incluso, estudiantes residentes en barrios de nivel 
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socioeconómico medio y bajo, como el caso de Javier Restrepo, de la Universidad 
de Cartagena, comentó que «uno lo que se imagina de un barrio gringo es que es 
un ambiente muy chévere, con bastante verdor y árboles. En las películas siem-
pre se ve a alguien trotando o haciendo ejercicio. Ellos generalmente muestran 
parques muy grandes, con bastantes árboles, muy chéveres. Te da como un cierto 
grado de tranquilidad, y como un grado óptimo de calidad de vida. O sea, real-
mente hace que tú quieras vivir allá».

Esta admiración de los estudiantes por el paisaje urbano estadounidense no es 
sorprendente dado que también se da en arquitectos y profesores de arquitectura, 
personas que, dado su oficio, marcan el gusto de los alumnos. Con respecto a uno 
de los aspectos fundamentales del urbanismo norteamericano, los antejardines 
frente y alrededor de las casa, comentaba Alberto Samudio, decano de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano: «Para mí, ese es el ideal: 
que las casas tengan amplios espacios verdes en frente»; y el arquitecto Julio Pa-
rra, también profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano: «Me gusta el urba-
nismo de allá porque tiene mucho verdor, y eso es muy bonito: la casa rodeada de 
jardines; ellos no tienen muros que separen unas casas de otras; ellos las separan, 
simplemente, con unas vallas verdes». Manuel Angulo, otro arquitecto cartagene-
ro y profesor de la misma universidad, afirmó:

A mí me gusta la generosidad de las áreas verdes en el urbanismo norteamericano. 
Me gusta cómo el paisaje del barrio pega muy bien con la arquitectura de las casas. 
Ese es el tipo de urbanismo que siempre me ha gustado y que siempre trato de 
aplicar en mis proyectos de aquí. Yo creo que la forma cómo los estadounidenses 
diseñan las ciudades contribuye a resaltar la arquitectura. En las películas siempre 
me llama la atención ese espacio que ellos dejan alrededor de las casas, los ante-
jardines siempre muy bien cuidados y recortaditos, los árboles, todos esos detalles 
decorativos que caracterizan sus casas. Todo eso me impacta de una forma muy 
positiva. Yo creo que todo eso les da a las casas como un cierto sentido de alegría 
[…] y la verdad es que el estilo que ellos utilizan para las casas realza el aspecto del 
barrio, […] ese tipo de arquitectura es muy elegante. […]. En las películas yo veo 
esos antejardines amplios, bordeados por esas rejitas bajas blancas. […]. Yo veo 
esas calles amplias, el tratamiento amplio de los espacios. […]. Todo ese verdor vis-
te los barrios muy agradablemente, […] le da al barrio una apariencia muy elegan-
te. Y es que se ve cómo el color blanco de las rejas contrasta tan bien con el verde 
de los antejardines y los árboles. También me gustan las fachadas de las casas, con 
esos tablones de imitación madera, las ventanas con esas ventanitas que parece 
que estuvieran abiertas hacia fuera. Yo creo que todos esos elementos enriquecen 
la fachada de cualquier casa. […]. Yo digo que el éxito de ese tipo de casas se debe 
a la capacidad del ser humano de apreciar las cosas de buen gusto. 
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Y esta visión americanizante de docentes, encargados de enseñar a futuros 
arquitectos y urbanistas, es, a su vez, apoyada por la visión de los funcionarios pú-
blicos encargados del ordenamiento territorial de la ciudad y de la aprobación de 
proyectos urbanísticos, los curadores urbanos de Cartagena. Comentó Scarling 
de León, arquitecta, una de ellos:

En los Estados Unidos los barrios son planificados hasta el último detalle. Para mí, 
todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos se refiere a «perfección». Todo 
funciona bajo las reglas más estrictas, todo el mundo obedece las normas. Ellos 
planifican hasta el milímetro; estudian los escenarios para el presente y para el 
futuro. Y si va a haber algo negativo en el futuro, ellos ya han pensado en un plan 
alternativo. Ellos saben exactamente qué es lo que va a pasar. Las ciudades son 
muy bien planeadas. Es decir, ellos han anticipado qué va a suceder hoy, mañana y 
pasado mañana. […]. Todo perfecto, todo bien planeado, todo funcional.

Pero paralelamente a la admiración por el tipo de arquitectura y urbanismo 
norteamericano va el desdén hacia la ciudad tradicional y popular de Cartagena, 
y su consecuente abandono tanto en la dimensión imaginaria como en la real y 
en la de la atención a sus problemas físicos. Jaime Borda, urbanizador y dueño de 
tierras en la zona norte de Cartagena, hace evidente este desdén en su lamento 
por la pérdida de Bocagrande como barrio residencial de casas: «Si pudiésemos 
volver a vivir con esos espacios grandes y en densidades bajas, […] así sea costoso 
de mantener, ese sería el ideal. El problema que yo le veo a Cartagena es que se ha 
“tugurizado” con densidades muy altas. Ya no hay espacio entre casas y edificios». 
Comentario secundado por Richard Staheling, dueño de una de las primeras ca-
sas construidas en la zona norte a principios de la década de los noventa: «Lo 
que yo veo en los Estados Unidos cuando voy allá es una calidad de vida muy 
alta, bastante espacio, buenas calles, todo es accesible, ellos no tienen que vivir 
unos encima de otros como vivimos nosotros aquí». O la visión de Miguel Torres, 
uno de los nuevos dueños de casas en Terranova (conjunto residencial en la zona 
norte): «Lo que me llama la atención de vivir en Terranova es el hecho de que 
está lejos del tumulto de la gente y del ruido de Cartagena». Esta apreciación no 
es solo de la élite cartagenera. Igual que con la idealización de todo lo americano, 
entrevistados de «estratos bajos» también contrastaron los atributos de la ciudad 
norteamericana con la colombiana: «Aquí la ciudad siempre está repleta de gente, 
se ve enredada», nos dijo José Mazza, habitante de La Boquilla.

El desdén hacia lo físico de la ciudad «tumultuosa,» « ruidosa,» «tugurizada» 
que es Cartagena, para estos entrevistados se convierte en desdén cultural y social 
por todo lo que no parezca norteamericano, tal como lo expresó Jaime Díaz Gra-
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nados refiriéndose al barrio El Recreo de Montería, donde vivió antes de mudarse a 
Cartagena, a Bocagrande, barrio que escogió por su parecido a El Recreo: 

Cuando viví en El Recreo, nunca me sentí que estaba en un pueblo, como era Mon-
tería más o menos cuando viví allá hace años. ¿Por qué? Porque la gente que veías 
en la calle siempre iba muy bien vestida y arreglada y se notaba claramente que no 
era gente de pueblo. Los carros que veías en el barrio eran carros muy buenos, así 
que te sentías bien. Pero si ibas fuera del barrio entonces veías otra cosa. Veías ca-
rros muy diferentes. Yo creo que tiene que ver con lo del sueño americano. Pero, de 
hecho, no tanto con lo del sueño americano, sino con el deseo que tiene la gente de 
vivir en un país desarrollado, de mejorar sus vidas, de experimentar lo mejor. Si tú 
vives en la provincia y quieres experimentar el desarrollo y la modernidad, pues te 
vas a una ciudad que sea lo más desarrollada, y El Recreo fue muy importante para 
nosotros, pues nos dio esa oportunidad. Ahí sentí lo que era vivir de verdad en 
un barrio de estrato alto. Sentí clarísimo el sentimiento de vivir la modernidad, el 
progreso. […]. Es lo que te estaba diciendo, las calles anchas, los bulevares, lo que 
la gente tiene, lo que compran. En El Recreo, por ejemplo, no hay casas antiguas, 
todas son modernas. Allá tú nunca verás una casa fea. Y eso es típico de un país 
que no es subdesarrollado, y que no tiene los problemas que tenemos nosotros.

Y también es evidente en los siguientes comentarios de Jaime Díaz Granados 
la influencia de los medios de imagen de los Estados Unidos para formar esas 
ideas: «Yo siempre lo he dicho: que a pesar de que nunca he ido a los Estados Uni-
dos, en Bocagrande me siento como si estuviera allá. Siempre digo “esto es como 
Miami”. Y cuando estaba en El Recreo siempre me imaginaba a los Estados Uni-
dos así: calles bacanas, anchas, tranquilas, barrios residenciales exclusivos, casas 
bonitas, carros bonitos, buenos antejardines; ¿sí me entiendes?; notas la buena 
vida, notas que el dinero fluye».

Es importante anotar que no todos los entrevistados habían estado en los Estados 
Unidos. De hecho, solo la mitad de los más de cien de ellos había viajado a ese país. 
Pero para los que han visitado, o vivido, en los Estados Unidos, especialmente para 
los de clase alta, la idealización se hace más extrema. Nos dijo Danilo Puente, ad-
ministrador del Centro Comercial de La Castellana mientras le mostraba escenas de 
películas norteamericanas con suburbios al fondo: 

Lo que yo veo en la televisión de la ciudad norteamericana es bellísimo, es un paraíso, 
es el sueño americano. Uno quiere ir a los Estados Unidos porque, ajá, supuestamente 
allá todo es mejor que aquí, y más bonito. Los niños de uno están seguros. En la maña-
na tú sales al jardín a regar las matas, el muchacho del periódico pasa por el frente y te 
lo tira, […] ¡lo que veo es increíble!, ¡me has transportado al paraíso! Por supuesto, a mí 
me encantan esos lugares. There you have it all! [habló en inglés]. Ese tipo que vemos 
ahí [apuntó con el dedo a uno de los personajes en la pantalla], has it all! Allá, mientras 
tengas un trabajo tienes todos los conforts del mundo. […]. Lo que estoy viendo en esa 
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pantalla es fantástico. ¡Yo creo que todo el mundo debería vivir así! Ese es el tipo de 
barrio que podríamos tener en el norte de Cartagena. Sí señor, un proyecto de casas 
con calles muy anchas, con mucho espacio, así como eso que veo en la pantalla. […]. 
Muchos de mis amigos morirían por poder vivir en un sitio de esos.

Y es evidente que este imaginario se empieza a formar en estos individuos 
a través de los medios de imagen desde temprana edad, antes de haber ido a los 
Estados Unidos por vez primera, como nos cuenta un niño de diez años, habitante 
de Bocagrande: 

Bueno, yo creo que desde que era muy niño siempre tuve esa visión de que algún día 
iba a vivir así, […] en el sueño americano. Por lo que yo veo en los shows de televisión 
y en las películas parece como si todo en los Estados Unidos fuera seguro, como si la 
gente pudiera andar por ahí por la calle sin preocupase de nada, […] yo me imagino 
la vida en esos barrios muy tranquila, pacífica, no sé…, como la gente viviendo muy 
confortablemente en sus casas, en casas grandes. Yo me imagino las casas allá muy 
grandes, con jardines, patios grandes, con perros, casas de dos pisos. Lo que yo veo en 
la televisión y en el cine es que todas las casas son grandes, de dos pisos, con patios, y 
que todo se ve muy tranquilo.

En general, los entrevistados dieron a entender que la imagen de la ciudad nor-
teamericana y su imaginado estilo de vida es un valor universal incuestionable. 
Comentó Carolina Díaz Granados, una de las residentes del antiguo Bocagrande: 
«Yo creo que a cualquier persona en Colombia, y hasta en el mundo, le gustaría 
vivir de esa forma, en esos barrios, por la tranquilidad que inspiran». Y Rosa 
Elena Gómez de Abondano, una de las desarrolladoras y dueñas de Terranova, 
uno de los nuevos barrios de la zona norte dijo: «¿Qué por qué escogimos ese tipo 
de vivienda tipo americano para nuestro barrio? Sencillamente porque nosotros 
creemos que todo el mundo debería poder vivir así. Porque nosotros creemos que 
ese es el estilo que le gusta a todo el mundo; esa es la casa ideal […] el techito de 
tejas rojas, el jardincito en el frente, las columnitas en el porche».

norteamericanización del barrio, 
estatus social y modelo comercial
Vivir en un barrio que sea parecido a un barrio norteamericano tiene una connota-
ción inequívoca de estatus social alto, lo que, a su vez, tiene una conexión muy directa 
con la hegemonía cultural y dependencia ideológica y comercial de los Estados Uni-
dos. La arquitecta cartagenera Fadia de la Rosa expresó que «la gente que vive en esos 
barrios tiene dinero. Esa es gente de un alto estatus social y económico, que quiere 
mostrar a sus amistades el tipo de casa en que viven. Sus casas son para exhibirlas. 
Su barrio es para exhibirlo. El carro frente a la casa es para exhibirlo. Ellos quieren 
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alardear de su dinero y del estatus que tienen. Tiene que ver con esa cuestión de que 
“eres lo que tienes”».

Richard Staheling, quien construyó una de las primeras casas en Palma Nova, 
uno de los barrios inaugurales en la zona norte, dijo que «la única razón por la que 
mi esposa quería venirse a vivir a este barrio era porque en ese momento el barrio 
representaba el estatus social más alto de la ciudad». Y Ariel Rodríguez, residente de 
uno de los barrios populares en Cartagena, opinó mientras veía imágenes de barrios 
norteamericanos en la pantalla del computador: «Yo creo que viviendo en uno de esos 
barrios, y el hecho de que todos los que viven ahí tienen las mismas opciones y opor-
tunidades, hace que tu estatus social aumente. O sea, todo eso que muestran en esas 
películas es tan majestuoso, tan positivo, no sé, es como un culto a la abundancia. No 
sé... esos barrios se ven más sofisticados».

Un elemento fundamental en barrios norteamericanos, que también esta siendo 
copiado por los desarrolladores de la zona norte de Cartagena, es el centro comercial 
tipo shopping mall en la periferia del barrio. Esta clase de comercio no solo comple-
menta la imagen de lo que es el suburbio americano, sino que aumenta la brecha con 
las clases pobres de la ciudad. Esta nueva forma de comerciar alimentos y de esta-
blecimiento comercial para su distribución implica un tipo de oferta de productos 
alimenticios que quedan fuera del alcance del sueldo mínimo de un cartagenero y 
demandan una calidad de producto imposible de alcanzar por agricultores locales. 
Por supuesto, esta parte del modelo de barrio tiene qué ver con la alineación con el 
modelo económico de mercado consumista de los Estados Unidos. Nos dijo Rodrigo 
Puente, uno se los desarrolladores de los primeros centros comerciales en Cartagena:

Lo primero que tienes que ver es que los Estados Unidos es el país del mundo que más 
sabe de comercio. Los europeos no venden ni una tercera parte de la mercancía que 
se vende en los Estados Unidos. O sea, si yo estoy en el negocio de construir centros 
comerciales, ¿por qué no copiar de la gente que más sabe de vender en el mundo? O 
sea, lo que yo hago es sencillamente traer las cosas americanas para acá y adaptarlas a 
nuestro medio. […]. Si el sistema funciona en los Estados Unidos, que es la madre del 
comercio mundial, ¡pues tiene que funcionar aquí! […]. Los espacios que yo propongo 
en mi centro comercial yo los vi allá. Yo los experimenté allá. Yo fui a hacer compras 
allá. Y me sentí muy bien. Llegué al punto en que dije: «Yo quiero ir a hacer compras 
en ese tipo de centro comercial porque ahí yo me siento bien».

Y parte de esa ideología es, por supuesto, la idea de la comodidad, de la vida 
fácil; parte fundamental de la lógica del comercio estadounidense. Yolanda Pupo 
de Mogollón señaló: 

La verdad es que yo no creo que todo lo que viene de los Estados Unidos sea malo. Por 
ejemplo, el hecho de que tú vas a un centro comercial y ahí encuentras cuatro salas 
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de cine para escoger es buenísimo. […]. Yo creo que los gringos hacen que las cosas 
sean más fáciles para uno. En esos centros comerciales tú puedes ir a un solo lugar y 
encontrar comida, ropa para los niños, la maleta que necesitas para tu viaje, todo en 
una sola ida. Yo sé que el sistema ha sido impuesto por los gringos, pero la verdad es 
que es muy cómodo.

reflexiones finales
La idealización de la ciudad norteamericana y su estilo de vida puede entender-
se a través del concepto de ideología, como lo explica Althusser (1971), esto es, 
como un sistema de representaciones (ideas, imágenes, acciones) por medio de las 
cuales las personas experimentan las condiciones materiales de su existencia. De 
esta forma, la ideología funciona a nivel de estructuras en lugar de hacerlo a nivel 
de opiniones conscientes. Es un proceso inconsciente transmitido, perpetuado 
y naturalizado primariamente gracias a aparatos estatales no represivos y a sus 
respectivas prácticas discursivas, como lo es, por ejemplo, la cultura popular y, en 
este caso, el cine y la televisión comercial norteamericanas. 

Del estudio realizado surgió que la fuerza de los medios de entretenimiento 
norteamericanos como agentes culturales se constituyen en factor poderoso en 
este proceso de alineación frente a un modelo determinado, que en este caso es 
la urbanización norteamericana, y alienación, como lo es la baja valoración hacia 
lo llamado popular, que en Cartagena de Indias tiene un alto componente afro. 
Stuart Hall (1980), académico afrobritánico de estudios culturales, explica en su 
obra «Codificando / decodificando» el poder que tienen las imágenes en medios de 
entretenimiento para «insertar» ciertas ideas en una «audiencia» dada. Esta com-
binación de imperialismo y hegemonía cultural, del poder «natural» de los medios 
de imagen (Hall, 1980) y una relación de dependencia económica y, de cierta forma, 
política de los Estados Unidos, se combinan para asentar esas ideas norteamerica-
nizantes del buen vivir urbano en las élites cartageneras, y para asentar un estado 
de aculturación hegemónica. De acuerdo a Hall, los discursos embebidos en esos 
productos culturales (en este caso el discurso del estilo de vida suburbana nortea-
mericana) son traducidos y transformados en prácticas sociales, que en este caso 
son la construcción física de esos barrios élite en el norte de Cartagena.

El poder de la transferencia de ideología norteamericana a través de la hege-
monía y del imperialismo cultural en estos procesos de aculturación es tal que 
algunos entrevistados admiten que no todo lo que viene de los Estados Unidos 
es perfecto, aunque, sin embargo, simpatizan con todo lo del país del norte. Nos 
dijo la directora del Museo de Arte Moderno de Cartagena: «Yo creo que noso-
tros siempre hemos querido imitar a los gringos […] con todos sus defectos. […]. 



184| Los desterrados del paraíso Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias

Nunca nos hemos quitado de encima el deseo de querer hacer todo como lo hacen 
los gringos, de imitar a los gringos. Cosas como el Día del Amor y la Amistad, 
Halloween y el árbol de Navidad fueron importados de allá. No me extrañaría 
nada que en el futuro también tengamos Thanksgiving Day».
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¿La isla que se repite? 
Cartagena en el censo de población del 2005
María M. Aguilera Díaz1

Adolfo Meisel Roca

1. introducción
En las últimas tres décadas, Cartagena ha sido una de las ciudades colombianas 
con mayor crecimiento económico y demográfico. Visto desde una perspectiva 
de larga duración, se trata, tal vez, de la época en que esta ha tenido mayor creci-
miento desde la Independencia. Sin embargo, la repartición de esa prosperidad ha 
sido muy desigual. Por esa razón, entre las trece principales ciudades colombianas 
Cartagena tiene, junto a Barranquilla, los porcentajes más altos de personas po-
bres. Por tanto, en el análisis del censo del 2005 hemos enfatizado en la discusión 
sobre la pobreza en la ciudad, las características de las personas que se encuentran 
en esa situación, su ubicación física, su composición étnica y su escolaridad, entre 
otras variables. 

En una primera sección, se estudia la evolución demográfica y económica de la 
ciudad después del censo de 1875, el cual ya había sido analizado por los autores. 
Luego, se examinan las principales variables demográficas, como estructura de 
edades, composición por género y tasas de crecimiento intercensales. En seguida, 
se profundiza en la composición étnica de la población, de acuerdo con la in-
formación de autoclasificación que se incluyó en las preguntas utilizadas en este 
censo. Finalmente, se abordan los temas de la pobreza y la migración. En las con-
clusiones, se hacen algunas consideraciones sobre políticas públicas pertinentes 
para una ciudad con las condiciones que se observan en el censo del 2005.

2. contexto histórico 
El retroceso demográfico que tuvo Cartagena después de la Independencia tocó 
fondo hacia 1870. En el censo de 1875 la población de la ciudad alcanzó su nivel más 
bajo en todo el siglo xix: 8.603 personas. Después de esa fecha, tanto la economía 
como el número de habitantes empezaron a recuperarse. Ya en el censo de 1881 la 
población se había incrementado a 9.491 personas (Urueta & Gutiérrez, 1912). 

1. Los autores agradecen los comentarios de Irene Salazar, Joaquín Viloria y Leonardo Bonilla. Asi-
mismo, a Jorge Campos por la colaboración en la organización de los datos obtenidos del Dane en el 
Redatam. 
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a. primer ciclo, 1880-1929
Desde comienzos de la década de 1880 se inició uno de los tres ciclos económi-
co-demográficos de mediana duración que ha tenido la ciudad. El primer ciclo se 
extendió, aproximadamente, entre 1880 y 1929, y fue uno de expansión demográ-
fica y resurgimiento económico. Un segundo ciclo empezó en 1930, con la Gran 
Depresión, y fue hasta mediados de la década de los cincuenta. Aunque hubo 
crecimiento demográfico, este fue moderado en comparación con otras ciudades 
colombianas, y el auge anterior de la economía se frenó. El tercer y último ciclo, 
en el cual nos encontramos, podría decirse que empezó en 1957 cuando se inau-
guró la refinería de Intercol en Mamonal, y se ha caracterizado por un ritmo de 
crecimiento económico y demográfico acelerado, sobre todo desde 1973, cuando 
ha superado la tasa de crecimiento demográfico de las cuatro principales ciudades 
colombianas. 

En un artículo de prensa publicado el 18 de octubre de 1881, Rafael Núñez puso 
de presente las lamentables condiciones en las cuales se encontraba por esa época 
Cartagena: «Invitamos al lector a que haga una visita a la capital del Estado de 
Bolívar. Allí verá reducidos a escombros la mayor parte de los grandes edificios 
que nos dejó la dominación española. Causa dolor profundo contemplar ese des-
moronamiento general» (Núñez, 1944: 67). 

Después de que Núñez registró la triste situación de su ciudad nativa, las cosas 
empezaron a cambiar para mejorar. El principal factor que llevó a la recuperación 
de Cartagena fue el buen desempeño de las exportaciones colombianas entre 1880 
y 1929. Como resultado, la actividad portuaria local se revitalizó. 

Lo primero que ayudó a recobrar la importancia del puerto cartagenero fue 
la inauguración, en 1894, del ferrocarril entre Calamar y la bahía de la ciudad. 
Desde 1871, Barranquilla se había impuesto como el puerto marítimo colombiano 
debido a que el ferrocarril que se construyó entre Sabanilla y esa ciudad abarató 
los costos de llegar al río Magdalena desde Sabanilla. En contraste, Cartagena 
seguía dependiendo del Canal del Dique para tener acceso al río Magdalena, lo 
cual encarecía los fletes. Además, durante la época de verano el Canal del Dique 
era casi intransitable.

También se benefició Cartagena de que con las exportaciones de café el país 
tuvo, por primera vez en su historia, un producto de exportación de gran volu-
men. Aunque el café se exportaba sobre todo por Sabanilla y luego por Puerto 
Colombia, una cantidad nada despreciable salía por Cartagena.

Otro producto de exportación que tuvo auge en los años finales del siglo xix 
y hasta la Primera Guerra Mundial fue el ganado en pie proveniente de las saba-



188| Los desterrados del paraíso Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias

nas del departamento de Bolívar. Esas reses se enviaban a las islas del Caribe y a 
Centroamérica, como Cuba y Panamá, y en ocasiones también fueron al sur de los 
Estados Unidos. Muchos terratenientes de la región costeña, entre ellos algunos 
cartageneros, como los Vélez Daníes, lograron acumular con esa actividad un 
buen capital, que luego invirtieron en el sector industrial de Cartagena y, desde 
finales de la primera década del siglo xx, en hermosas mansiones en la recién 
urbanizada isla de Manga.

Al analizar los censos de población de los primeros años del siglo XX, llama 
la atención el enorme salto que parece dar la población de Cartagena entre 1905, 
cuando se registraron 9.681 habitantes, y 1912, año en el que se contabilizaron 
36.632 personas (aumento de magnitud muy elevada), lo que implica una tasa de 
crecimiento anual del 19%. La explicación a la anterior anomalía es que solo hasta 
1905 se definió la población de Cartagena como la que vivía en el antiguo casco 
urbano amurallado, incluyendo a Getsemaní. Durante la Colonia, las autoridades 
españolas no permitieron el poblamiento en los alrededores de la ciudad amura-
llada por razones militares. En las primeras décadas de vida independiente esto 
no cambió, no porque estuviera prohibido, sino por la caída en la población y la 
crisis económica de la ciudad, y porque no hubo mayor presión para poblar el 
territorio contiguo a las dos islas originales. Sin embargo, después de la década de 
los setenta del siglo xix se empezaron a poblar El Cabrero, Bocagrande y, sobre 
todo, el Pie de la Popa2 (Urueta & Gutiérrez, 1912). En 1881, en El Cabrero y en 
Bocagrande había unos pequeños caseríos con 190 personas, y en el Pie de la Popa 
había un total de 2.294 habitantes, lo cual resulta muy significativo, pues ese año 
en la ciudad amurallada vivían 9.491 personas (Urueta & Gutiérrez, 1912). Luego 
se fueron asentando pobladores en El Espinal y Manga. Entre 1881 y 1909 la po-
blación que vivía extramuros en el Pie de la Popa, El Espinal, Manga y El Cabrero 
creció a una tasa anual de 7,3%, mientras que los barrios intramuros tuvieron un 
crecimiento demográfico del 0,8%. Como resultado, en 1909 había más habitantes 
en lo que ya se consideraban barrios extramuros que en la ciudad amurallada. 
Mientras que en los primeros había 17.717 personas en esta última eran solo 12.066, 
para un total de 29.783 habitantes.

Parte de las personas que repoblaron los alrededores inmediatos a la ciudad 
histórica se estableció entre el mar y la muralla que se extiende entre los baluartes 
de Santo Domingo y Santa Catalina. Allí se asentaron desde los primeros años del 
siglo xx los barrios denominados Boquetillo, Pueblo Nuevo y Pekín, que en 1919 

2. El Pie de la Popa tenía 744 habitantes en 1835, 875 en 1851 y 1.796 en 1863.
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ya tenían una población de 650, 861 y 552 personas respectivamente (Academia de 
Historia de Cartagena, 1918). Es decir, debía de ser un conjunto de unas 350 casas, 
la mayoría de ellas muy humildes, como se observa en las fotografías de la época. 
Ya en 1937 había en estos tres barrios unas 400 casas; el alcalde de la época, Daniel 
Lemaitre Tono, se puso en la tarea de erradicarlas y de trasladar a sus habitantes al 
sector de Canapote, en las faldas de la Popa (Lemaitre, 2008). Con esta medida, el 
alcalde repitió el patrón colonial de segmentación espacial de la ciudad, en la cual 
negros, mulatos y blancos pobres vivían principalmente en la isla de Getsemaní, 
que estaba parcialmente amurallada, y los blancos en la isla donde se formó la 
ciudad, que lo estaba completamente. Con el desplazamiento de estas personas 
se buscó despejar la zona para que treinta años después se construyera la avenida 
Santander, que facilitó el acceso del aeropuerto de Crespo, al sector amurallado y 
a Bocagrande, el barrio turístico de la época.

Dos importantes consecuencias de la recuperación económica y demográfica 
fueron la restauración de buena parte de las casas que estaban abandonadas o 
en muy mal estado y el derribo parcial de las murallas y fortificaciones. En 1892, 
Eduardo Gutiérrez de Piñeres calculó que de 1.552 casas que había en la ciudad 
amurallada, 1.189 estaban en buen estado, pero había otras 363 en mal estado, de 
las cuales 261 estaban reconstruidas y 102 arruinadas (Lemaitre, 2008). Es decir, 
ya para esa época el espectáculo deprimente de cuadras enteras con casas en rui-
nas y deshabitadas, de lo cual décadas antes habían hablado viajeros y contem-
poráneos, se estaba superando, pues en ruinas solo se encontraba el 6,6% de las 
casas, de acuerdo con las cifras de Urueta y Piñeres que hemos mencionado.

Pero la recuperación no solo trajo consigo beneficios. También hubo costos de 
la misma. Uno de los más protuberantes fue la demolición sistemática de baluar-
tes y murallas, que se inició en la década de los ochenta del siglo xix y solo vino 
a ponérsele freno en 1924, por medio de la Ley 32, que en su Artículo 7 estableció: 
«Prohíbase en absoluto la demolición de murallas, castillos y demás fuertes de la 
ciudad de Cartagena y ninguna autoridad podrá autorizarlo» (Vidal, 1998: 42). El 
«murallicidio» se inició en 1880 con la apertura de la segunda puerta en la Plaza 
de la Aduana y culminó con la demolición del sector de muralla entre la Torre del 
Reloj y la India Catalina y los baluartes que había en ese trayecto: San Pedro, San 
Andrés, San Pablo (Lemaitre, 1982). 

En cierta forma, el dinamismo económico resultó siendo más destructivo 
para las fortificaciones de Cartagena que el abandono y el descuido en que ha-
bían caído durante los años más difíciles de su crisis en el primer medio siglo 
de vida independiente.
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La ciudad recibió un gran impulso económico y urbanístico en la década de los 
veinte del siglo pasado cuando la Andian Corporation, filial canadiense de la Stan-
dard Oil, decidió que el oleoducto que se construiría desde Barrancabermeja para 
exportar petróleo llegaría a la bahía de Cartagena. Por esa razón, desde 1920 la An-
dian empezó a comprar terrenos aledaños a la bahía, como 730 hectáreas en la isla 
de Tierrabomba, 102 fanegadas en la península de Bocagrande y 1.045 hectáreas en 
isla Coquito, en Barú. Luego, en 1922 y 1924, compró la hacienda de Mainero Trucco 
en el sector de Mamonal y seis caballerías en Pasacaballos (Ripoll & Báez, 2011). El 
oleoducto Barrancabermeja-Cartagena, que había empezado a construirse en 1923, 
se inauguró el primero de julio de 1926. El crudo llegaba a la estación de la empresa 
en Mamonal, de donde se bombeaba a los barcos banqueros. 

En los últimos años de la década de los veinte, la Andian contribuyó mucho a 
la economía local con inversiones en varios sectores, como la construcción de la 
carretera Cartagena-Mamonal-Pasacaballos, el hospital de la empresa en Buena-
vista y la urbanización del barrio de Bocagrande para construir las viviendas de 
sus directivos y para vender lotes al público. También se construyó el edificio de 
la Andian en la ciudad amurallada (para ello demolieron una de las mejores casas 
coloniales, por lo cual no es claro que esto último haya resultado en beneficio 
neto para la ciudad). Con la inauguración de este edificio, en diciembre de 1929, 
terminó este ciclo expansivo de la economía cartagenera.

b. segundo ciclo, 1930-1954
El segundo ciclo económico se extiende de 1930 hasta mediados de la década de 
1950. Se inició con los efectos negativos de la Gran Depresión. Un factor que per-
judicó a Cartagena, desde el comienzo mismo de la década de los treinta fue el 
ascenso de Buenaventura como puerto de primera importancia, tanto para las 
exportaciones como para las importaciones. Esto se pudo dar después de 1920 de-
bido a que una vez se abrió el Canal de Panamá, se podía usar para exportar e im-
portar desde Europa y desde la costa este de los Estados Unidos. Como, además, 
ese puerto está más cerca de la zona cafetera, los puertos del Caribe perdieron 
importancia relativa desde comienzos de la tercera década. Desde 1931, Cartagena 
pasó a ocupar el tercer puesto como puerto para las importaciones, cuando hasta 
el año anterior solo Barranquilla la superaba.

Otro aspecto que muestra el progresivo estancamiento de la economía de 
Cartagena es el hecho de que a lo largo de las décadas de los veinte y los treinta 
desaparecieron muchas de las empresas industriales que se habían creado en la 
ciudad desde fines del siglo xix. Por ejemplo, la Fábrica de Hilados y Tejidos De la 
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Espriella, creada en 1909, que en 1933 tenía 450 obreros, se incendió hacia 1934 y no 
se volvió a abrir. En 1950, la participación de Cartagena en el consumo de energía 
eléctrica para usos industriales era solo del 1,4% del total nacional (Meisel, 2000). 

Tal vez lo que mejor refleja el letargo en que había entrado la economía de Car-
tagena desde comienzos de la década de los treinta es la caída en la participación 
de la ciudad en el valor de los cheques compensados en el Banco de la República. 
Mientras que en 1930 esa participación fue del 6,84%, en 1950 había caído al 2,54% 
(Meisel, 2000). Este ambiente de falta de vitalidad económica se refleja muy bien 
en la poesía de Luis Carlos López, en aquellos versos en los que dice: «Todo com-
pletamente igual: / callejas, caserones de ventruda fachada / y un sopor, un eterno 
sopor dominical» (2007: 200). 

c. tercer ciclo, 1955-2005
Con la inauguración en 1955 de la carretera Troncal Occidental, con la cual por 
primera vez se pudo hacer el viaje en automotor desde Cartagena hasta Medellín, 
el aislamiento que vivía la Costa Caribe con el interior del país empezó a superar-
se. Para una ciudad portuaria y con grandes posibilidades turísticas, como lo era 
Cartagena en esa época, este hecho es de la mayor importancia. Por tanto, ese fue 
uno de los sucesos que ayudó a revertir el declive relativo del período 1930-1954.

Otro hecho de gran relevancia para la fase de expansión económica que la ciu-
dad ha tenido desde 1955 fue el inicio, ese año, de la construcción de una refinería 
de petróleo en el sector de la bahía conocido como Mamonal. Allí Intercol, una 
filial de la Standard Oil, realizó el proyecto con un costo total de US$33 millones 
(Ripoll & Báez, 2001). La nueva refinería se inauguró en diciembre de 1957.

Como resultado de la puesta en marcha de la refinería de Intercol, se creó 
en los años siguientes uno de los clusters industriales más dinámicos del país en 
los petroquímicos. En el sector de Mamonal se instalaron las siguientes plantas: 
Amocar (1960), Abocol (1963), Dow Química (1965), Cyanamid (1965), Cabot Co-
lombiana (1965), Petroquímica (1965), Quinor (1966). A partir de la década de los 
ochenta, se han hecho cuantiosas inversiones adicionales con el fin de exportar 
buena parte de la producción. Además, con los planes para construir en los próxi-
mos años una nueva refinería, con mayor capacidad y tecnología actualizada, las 
fortalezas del sector petroquímico cartagenero se acentuarán aún más.

Desde el punto de vista del desarrollo económico y social de la ciudad, la in-
dustria petroquímica de Mamonal tiene el problema de que, a pesar de ser muy 
competitiva, no genera mucho empleo. Por ejemplo, en la Encuesta Anual Ma-
nufacturera del 2006, entre las seis principales ciudades del país la industria de 
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Cartagena fue la que tuvo la mayor productividad por trabajador. Sin embargo, 
también en ese mismo grupo de ciudades es la que tiene en su población un menor 
porcentaje de personas trabajando en la industria. Esta es una limitación impor-
tante, pues buena parte de los empleos formales urbanos mejor remunerados se 
encuentran normalmente en la industria manufacturera. Por tanto, es uno de los 
factores que contribuye a la situación de pobreza que caracteriza a la mayor parte 
de la población cartagenera.

A comienzos de 1966, Carlos Lleras Restrepo, entonces en plena campaña elec-
toral para lograr la Presidencia de la República, comentó que Cartagena parecía 
una ciudad bombardeada. Se había alojado en el Hotel Caribe, el mejor de la ciudad, 
había pasado la noche sin luz y sin agua y había tenido que usar una soda para afei-
tarse (Araújo, 2009). El barrio de Bocagrande, donde estaba el hotel, tenía las calles 
sin pavimentar y llenas de huecos. Tampoco había alcantarillado. Además, la ilu-
minación pública era escasa, por lo que por las noches el sector era bastante oscuro. 

Todos estos problemas empezaron a superarse con el apoyo del presidente Lle-
ras, a partir de 1967, cuando asumió la gerencia de las Empresas Públicas Muni-
cipales el empresario Alberto Araújo Merlano, quien en poco tiempo realizó una 
labor transformadora. Se pavimentaron las calles de Castillogrande, Bocagrande 
y El Centro, y se iniciaron los trabajos en Manga. Asimismo, se construyó el al-
cantarillado de Bocagrande y de Castillogrande.3 

Todo lo anterior contribuyó para que Bocagrande tuviera desde fines de la dé-
cada de los sesenta un importante desarrollo turístico. Entre 1967 y 1981 la oferta 
turística se amplió de 500 a 2.500 habitaciones (Báez & Calvo, 2000). La construc-
ción en Bocagrande de hoteles como el Hilton, Capilla del Mar, Cartagena Real, El 
Dorado y Decamerón se dio en este período. La inauguración en 1969 de la aveni-
da Santander, que conectó al aeropuerto con Bocagrande, pasa por la playa en los 
barrios de Marbella, El Cabrero y bordea la muralla frente al mar, fue otra de las 
obras que mejoraron la dotación urbana de Cartagena para efectos del turismo. 

A partir de la década de los ochenta, Cartagena volvió a recibir importantes 
inversiones en el sector industrial, sobre todo en el petroquímico. Estas inversio-
nes la han llevado a ser a comienzos del siglo xxi la ciudad costeña con mayor 
producción industrial, lugar del que ha desplazado a Barranquilla. Mientras que 

3. Uno de los autores aún recuerda que cuando tenía unos nueve o diez años de edad, como no había 
alcantarillado en el barrio, en su casa en Castillogrande limpiaban una vez al año la poza séptica don-
de se depositaban las aguas servidas. La labor la hacía un grupo de unos tres o cuatro trabajadores, a 
los cuales se les pagaba en parte con botellas de ron blanco que se les entregaban hacia las doce de la 
noche, cuando iniciaban la tarea. En una carretilla de madera llevaban los baldes con el líquido que 
sacaban de la poza séptica y lo botaban allí cerca en la bahía. La faena terminaba hacia el amanecer.
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en 1990 Barranquilla contribuía con el 7,6% de la producción industrial colom-
biana y Cartagena con el 4,3%, en el 2006 esas contribuciones habían cambiado al 
5,7% y 7,9%, respectivamente.

La expansión observada en el sector manufacturero también ocurrió en el tu-
rismo. Entre 1990 y 1997, la oferta de habitaciones de hotel se amplió de 2.500 a 
4.500 (Báez & Calvo, 2000). En esta nueva etapa, lo distintivo ha sido que el centro 
histórico surgió como gran cluster hotelero y de restaurantes. En efecto, allí se 
inauguraron dos lujosos hoteles en los antiguos conventos de Santa Clara y Santa 
Teresa, además de gran cantidad de pequeños hoteles con servicios de gran cali-
dad, los llamados «hoteles boutique». 

En la primera década del siglo xxi, Cartagena se ha beneficiado de un auge 
sin precedentes en la construcción de viviendas privadas de lujo, estratos 5 y 6, 
localizadas en la Comuna 1, que incluye a Castillogrande, Bocagrande, Centro, El 
Cabrero, Marbella, Crespo y Cielomar, esta última en el sector de La Boquilla. En-
tre el 2000 y el 2007, la tasa de crecimiento promedio anual de metros cuadrados 
aprobados para construir en Cartagena, 45,2%, superó el promedio nacional y el 
de cada una de las cuatro principales ciudades del país.

La actividad portuaria de la ciudad también se encuentra en magnífica posi-
ción. Desde el 2008, Cartagena se convirtió en puerto de embarque para una ruta 
de cruceros que navega en la costa norte de Suramérica (Cartagena-Santa Mar-
ta-Curazao-Aruba-Colón-Cartagena), y cada año más de 60.000 turistas llegan 
por barco a visitarla. En cuanto a la carga, por la zona portuaria local, en el 2007, 
medido por valor, salió el 42,4% de las exportaciones nacionales. Ese mismo año, 
entre los puertos marítimos, y medido por valor, Cartagena, con el 26,8%, fue el 
que más importaciones recibió, según información suministrada por la Dian. 

El buen desempeño económico de Cartagena en las décadas recientes se ha re-
flejado en el crecimiento de la población local. Desde el censo de 1964, la población 
cartagenera ha crecido por encima de la del país y por encima de la de las cuatro 
principales ciudades. Infortunadamente, no todos los indicadores reflejan un de-
sempeño tan notable como el que ha tenido la ciudad en los sectores turístico, por-
tuario e industrial. 

A comienzos de los años setenta, Chambacú, barrio popular, que se había for-
mado en las primeras décadas del siglo xx, se erradicó, pues los urbanistas conside-
raron que su presencia, con sus viviendas muy precarias, donde vivía hacinada y sin 
servicios públicos una población mayoritariamente de afrodescendientes, afeaba 
los alrededores del casco colonial. Los habitantes de Chambacú se trasladaron a 
los barrios de San Francisco, Nuevo Porvenir, República de Venezuela, Chile y Los 
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Cerros. Los planificadores no consideraron la opción de dotar a Chambacú con 
servicios públicos, viviendas dignas, vías y colegios, sino su expulsión del sector de 
la ciudad amurallada y del mar, que son los más atractivos paisajísticamente.

Desde su fundación en la isla donde Pedro de Heredia y su hueste encontra-
ron en 1533 una aldea de los caribes, que estos últimos denominaban Karmairi, 
Cartagena nació con un sentido de isla que traza barreras entre sus habitantes 
(Camacho, 2003). En la antigua Karmairi, el núcleo de la ciudad, y en la isla adya-
cente, que pasó a llamarse Getsemaní, se ubicó el arrabal donde vivían primero 
indígenas y luego esclavos, mulatos y blancos pobres. Así sucedió en la década de 
los treinta con los habitantes de Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo; y, asimismo, 
en la década de los setenta con los pobladores de Chambacú. ¿Así sucederá en los 
próximos años con los pescadores de La Boquilla? 

3. cartagena en el censo del 2005

a. Población total
En el censo del 2005 se estableció que la población de Cartagena era de 892.545 
habitantes, lo que la ubicó como segunda ciudad de la costa Caribe, en este res-
pecto, después de Barranquilla. Estas dos ciudades conforman el 9,9% y 12,6% 
de la población de esta región Caribe, respectivamente. Cartagena es la quinta 
ciudad con mayor población en Colombia, después de Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla (cuadro 1).

En el siglo xx la población de Cartagena aumentó notablemente, como se ob-
serva en los gráficos 1, 2 y 3. Pasó de representar el 0,7% del total de la población 
de Colombia en 1912, al 2,1% en el 2005. Entre 1912 y 1951 la tasa de crecimiento de-
mográfico promedio anual fue de 3,2%, superior en 0,8 puntos porcentuales a la de 
Colombia (2,4%), e inferior en 1,3 puntos porcentuales a la de Barranquilla (4,5%), 
que era una ciudad receptora de grandes migraciones y mostraba un desarrollo 
industrial y comercial dinámico. El crecimiento de la población de Cartagena, ob-
servado en este período, fue resultado del renacer de su economía, pues después 
de la Independencia se dio un retroceso demográfico que duró aproximadamente 
hasta 1870 (Meisel, 2000). 

Báez & Calvo (2000), al analizar el alto crecimiento demográfico de Cartagena 
en la segunda mitad del siglo xx, argumentan que se benefició del desarrollo de 
los sectores industrial y de turismo y de las actividades portuarias que comen-
zaron a consolidarse con la construcción de la refinería de Intercol en Mamonal, 
la expansión de la infraestructura hotelera y residencial en Bocagrande, la cons-
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trucción de carreteras para comunicarse con el interior del país, los problemas 
de sedimentación del puerto de Barranquilla y, a comienzos de los noventa, la 
privatización de los puertos, lo cual mejoró la eficiencia del servicio portuario.

En la década de los noventa, tres sectores de la base económica local: la indus-
tria, la actividad portuaria y el turismo, citados anteriormente, mostraron gran 
dinamismo. La industria cartagenera pasó de representar el 4,3% del pib indus-
trial nacional en 1990 al 6,9% en el 2005; y, en el mismo periodo, la hotelería y los 
restaurantes del 6,8% al 7,1%; y el transporte por agua del 4,1% al 9,6%. Además, si 
se mantienen las actuales tendencias demográficas, en el 2024 Cartagena superará 
a Barranquilla en cuanto a número de habitantes.

El crecimiento de una población es el resultado de tres hechos vitales: los na-
cimientos, las defunciones y las migraciones. El proceso de cambio demográfico 
desde altas tasas de natalidad y mortalidad a bajas tasas de natalidad y mortalidad 
se conoce como la transición demográfica. En una primera fase, disminuye la 
mortalidad en la medida que se da un mejoramiento en la calidad de vida y crece 
la población. En la segunda fase, la tasa de natalidad disminuye por la moderni-
zación de la sociedad, por ejemplo, el mayor nivel educativo de las mujeres (Mes-
clier & ál., 1999a). Se puede decir que Cartagena está en la etapa intermedia de la 
transición demográfica, pues han disminuido las tasas de natalidad y mortalidad, 
aunque aún son altas en comparación con las del resto de las ciudades colombia-
nas, como se observa en los indicadores que se analizan a continuación. 

En el cuadro 2, que muestra los indicadores demográficos de las seis principales 
ciudades colombianas, se destaca Cartagena con una tasa de natalidad más alta que 
el promedio nacional. En cuanto a la mortalidad infantil, Cartagena presenta la se-
gunda tasa más alta de las seis principales ciudades colombianas y está por encima 
del promedio nacional. Sin embargo, esta se ha reducido al pasar de 36,4 por mil en 
1993 a 24,4 por mil en el 2005. Esta evolución se debe, por una parte, a la mejoría en 
la infraestructura sanitaria, al pasar la cobertura del alcantarillado de 63% en 1993 a 
80,6% en el 2005, y la de acueducto de 91,3% a 92,7% en igual período.

b. estructura de la población por edad y sexo
Conocer la composición de la población por edad es importante para el creci-
miento económico, pues ello influye en la distribución de los recursos y en las 
necesidades de inversión. Además, afecta el porcentaje de población económica-
mente activa. Cartagena, en las dos últimas décadas, ha experimentando cambios 
en la estructura de edades de la población con tendencia a envejecer debido a la 
menor tasa de natalidad. En el gráfico 4 se observa que los niños y jóvenes con me-
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nos de quince años de edad representaban el 39,8% de la población de Cartagena 
en 1951, y pasaron a ser el 29,6% en el 2005. En contraste, el mayor incremento se 
dio en la población de 15 a 64 años, que pasó de 57,1% a 64,9% en igual período; los 
mayores de 65 años también aumentaron, aunque en menor porcentaje. 

Estas proporciones de edad indican que la carga económica o razón de depen-
dencia4 pasó de 75 a 54 personas. Es decir, la ciudad tiene mayor población en edad 
de trabajar y producir y menor población dependiente. Estos cambios en la estruc-
tura de edades implicarán cambios sociales y económicos que afectarán la demanda 
de servicios educacionales, de salud, vivienda y productos de consumo final.

El cuadro 3 y la pirámide de edades (gráfico 5) muestran que la estructura de 
la población de Cartagena es en un 49,2% de gente de menos de veinticinco años 
de edad, con un índice de masculinidad de uno o cercano a uno. Este equilibrio 
cambia con el avance de las edades de la población (gráfico 6). Como nacen más 
hombres que mujeres, inicialmente el índice es superior a uno. Luego, a partir de 
los quince años empieza a bajar, pues las mujeres representan la mayor proporción 
de la población en todos los grupos poblacionales. Además, el índice de masculi-
nidad desciende a medida que aumenta la edad. Esto es el resultado de la sobre-
mortalidad masculina por varios factores: «… una mayor resistencia física de las 
niñas, una menor vulnerabilidad de las mujeres a ciertos tipos de enfermedades, 
un mayor grado de actividad de los hombres y su mayor exposición a los efectos 
de la violencia» (Mesclier & ál., 1999b). Sin embargo, es probable que para el rango 
15-19 también influya la inmigración temporal de mujeres del campo en mayor 
medida que los hombres, para trabajar en el servicio doméstico. 

El gráfico 7 muestra que a mediados del siglo xix Cartagena tenía un gran 
desbalance entre el número de hombres y de mujeres. Una situación extrema se 
presentó en 1875, con 58 hombres por cada 100 mujeres. Lo anterior se explica por 
la profunda crisis económica que afectaba a la ciudad, lo cual llevó a la emigración 
de muchos hombres en busca de oportunidades laborales.5 A comienzos del siglo 
xx, con la reanimación económica, el desbalance se redujo y desde entonces el ín-
dice de masculinidad se ha mantenido en cerca de 90 hombres por cada 100 mu-
jeres. En el 2005, las seis ciudades colombianas con mayor población tenían más 
habitantes mujeres que hombres, siendo la razón de sexo más bajas en Medellín y 
Cali, y las más altas en Cartagena y Bogotá (cuadro 4 y gráfico 8). 

4. Calculada como el porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 64, sobre la población 
entre 15 y 64 años.
5. Al respecto, un artículo de 1919 dice que: «La juventud llena de ilusiones, esperanzas y deseos de 
trabajar y surgir, emigró en mucha parte hacia Panamá, las sabanas del departamento y aun naciones 
extrañas». (Academia de Historia, 1918: 253)
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c. composición étnica
El censo del 2005 reportó información sobre grupos étnicos y utilizó como cri-
terio el autorreconocimiento de las personas de acuerdo con sus características 
étnicas. Se permitió la identificación con el grupo afrocolombiano, el indígena y 
con otros grupos, tales como los rom, los raizales del archipiélago de San Andrés 
y Providencia, y los palenqueros de San Basilio, Bolívar. 

Para el análisis, agrupamos en la categoría de afrocolombianos a los que se 
identificaron como negros, mulatos, palenqueros y raizales sanandresanos, y se 
encontró que el 35,7% de la población cartagenera se considera afrodescendiente 
(cuadro 5). Cartagena, comparada con las principales ciudades del país, registra 
el mayor porcentaje de afrodescendientes, seguida de Cali (26,2%), Barranquilla 
(13,2%), Medellín (6,2%), Bucaramanga (2,9%), Bogotá (1,4%). En Colombia, este 
porcentaje llega al 10,6% de la población total. 

De acuerdo con los barrios, la población afrodescendiente está altamente con-
centrada en la zona de la Ciénaga de la Virgen (mapa 1). Esta zona está conforma-
da por 51 barrios, pertenecientes a las comunas 2, 3, 4, 5 y 6, de los estratos 1, 2 y 
3, que cubren una quinta parte del área urbana de la ciudad (véase el apéndice). 
Algunos de estos barrios son áreas residenciales desarrolladas por constructo-
res privados, y otros son poblamientos informales que se han consolidado con el 
tiempo. También hay invasiones recientes construidas en zonas reservadas para 
obras viales, anegadizas y de alto riesgo, como los asentamientos alrededor del 
cerro de la Popa. 

d. educación
El capital humano, medido, por ejemplo, a través del grado de educación formal, 
es uno de los determinantes más importantes del ingreso de una persona. Romero 
(2006) encontró que la educación explica el 60% de las diferencias interpersonales 
en el ingreso laboral en las principales ciudades colombianas.

Pérez & Salazar (2007), en un análisis que hicieron de la pobreza por barrios 
en Cartagena, encontraron que los habitantes con menos años de educación vi-
ven en los barrios más pobres de la ciudad, y que es El Paraíso II donde habita 
la población con menor escolaridad, con un promedio de 5 años de educación, 
mientras que los de El Laguito alcanzan 13 años. 

En los últimos 32 años Cartagena ha mejorado en 4,5 puntos el promedio de 
años aprobados para la población entre 15 y 64 años, al pasar de 5,2 años de es-
tudio en 1973 a 9,7 en el 2005, superior en 1,5 años a la del promedio del país, que 
llegó a 8,2 años de estudios. Sin embargo, el indicador de Cartagena es inferior 
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a los de Barranquilla y Bogotá (cuadro 6). En el cuadro 6 se observa que existen 
pocas diferencias en los niveles de escolaridad alcanzados por hombres y mujeres, 
aunque en cuatro de las seis principales ciudades las mujeres superan levemente 
el nivel educativo de los hombres. La excepción es Cali, y en Barranquilla el nivel 
es igual para ambos sexos. 

En el gráfico 9 se observa que el rango de 25-34 años de edad tiene niveles de 
escolaridad superiores a los alcanzados por la población adulta (25-64 años). Por 
ejemplo, el 39,1% de la población del rango de 25-64 años no ha concluido el nivel 
básico, es decir, tiene menos de nueve años de escolaridad, mientras que en el 
rango de 25-34 años ese porcentaje es del 29,1%. Esta diferencia se mantiene en la 
medida en que aumenta el nivel de educación. En efecto, el 26,8% de la población 
en el rango de 25-34 años tiene educación media completa, mientras que en el ran-
go de 25-64 años es del 20,7%. Asimismo, el 32,9% de la población en el rango de 
25-34 años tiene una educación superior completa, mientras que en el rango de 25-
64 años es del 26,1%. Entre sexos no existen diferencias importantes. Sin embargo, 
se observa que hay un mayor porcentaje de mujeres con educación superior, sobre 
todo en la población joven (25-34 años).

Otro indicador importante para medir el nivel educativo es la tasa de analfabe-
tismo de la población mayor de cinco años. En Cartagena, el analfabetismo dismi-
nuyó 8,7 puntos porcentuales entre 1973 y 1993, al pasar de 16,7% a 8,0%. A partir de 
1993 la situación no mejoró. Además, en el 2005 Cartagena presentó la segunda tasa 
de analfabetismo más alta entre las seis principales ciudades colombianas (8,6%). 

En el mapa 2 se observa que en Cartagena el mayor número de personas que 
no saben leer ni escribir habita en los barrios que bordean la zona de la Ciénaga 
de la Virgen, y en menor proporción en la zona Centro-Sur, cifra que coincide con 
las de barrios donde vive el mayor número de personas pobres, que por falta de re-
cursos han pasado hambre (mapa 5). Hay una alta correlación negativa entre bajo 
nivel educativo y bajo nivel de ingreso. De acuerdo con Pérez & Salazar (2007), el 
coeficiente de correlación entre estas variables es de -0,93. El mapa 3 muestra la 
distribución espacial de las personas que tienen educación superior. Hay un claro 
patrón espacial, en el sentido de que la mayoría está ubicada en la zona que deno-
minamos Bahía-Mar Caribe, y en menor número en la zona Centro-Sur.

e. clasificación laboral de la población
Para analizar la fuerza laboral de Cartagena se utilizaron los criterios del Dane, que 
toma como población en edad de trabajar a los mayores de 12 años (pet). En el 2005, 
estos totalizaron 681.699 personas, que, a su vez, se clasificaron entre quienes ejer-
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cen o buscan ejercer una actividad económica y quienes no lo desean o no pueden 
hacerlo; a los primeros se les denomina como población económicamente activa 
(pea), o fuerza de trabajo, y conformaron el 42,3%; los segundos forman la pobla-
ción económicamente inactiva (pei), conformada sobre todo por estudiantes, amas 
de casa, pensionados, jubilados, rentistas, inválidos y quienes quieren trabajar. Esta 
pei representó el 36,7% de la población total (gráfico 11).

La pea considera como ocupados a los que reportan estar trabajando o están en 
un proceso productivo, pero no trabajaron en la semana anterior al censo. En el 2005, 
estos representaron el 38% de la pet de Cartagena. El resto de la pea son desocupados, 
es decir, personas disponibles y dispuestas a trabajar, cuya tasa total llegó al 12,8% de 
la pet al alcanzar 38.170 personas. El mayor número de desempleados se concentra en 
la zona de la Ciénaga de la Virgen (mapa 4) y el mayor porcentaje de ocupados entre 
aquellos con mayor educación (gráfico 10). En el anexo 2 se presenta la clasificación 
de la población de Cartagena, de 1973 y 2005, según los anteriores criterios y por gru-
pos de edades y de sexo. Se observa que en los últimos treinta años la edad promedio 
de los trabajadores ha aumentado y la población de jóvenes trabajadores menores de 
20 años ha decrecido, al pasar de 14,5% en 1973 a 3,5% de los ocupados en el 2005. La 
población femenina trabajadora aumentó y participó con el 39,7% de la población eco-
nómicamente activa en el 2005. También registró un incremento en la tasa global de 
participación (TGP), al pasar de 40,8% en 1973 a 54,8% en 2005. El mayor desempleo 
se da entre los jóvenes de menos de 25 años de edad, quienes han mantenido tasas de 
desempleo dos veces mayores a las del total (cuadro 8).

Por otra parte, los sectores económicos con mayor generación de empleo son la 
industria, el comercio y los servicios (gráfico 12). Los dos últimos han aumentado 
su participación en los últimos treinta años al pasar de 50,8% en 1973 a 85,0% en 
el 2005. En este último año, Cartagena es la ciudad donde los sectores comercio y 
servicios registraron el más alto porcentaje de ocupados, comparada con las princi-
pales ciudades del país: Barranquilla (79,7%), Cali (79,4%), Bogotá (78,3%), Bucara-
manga (77,3%) y Medellín (75,1%). En Cartagena los servicios de mayor generación 
de empleo son hoteles y restaurantes, que aportaron el 20,2% del total de ocupados 
en el año de estudio, seguido de enseñanza (20,0%), salud (12,1%), comunicaciones 
(6,0%) y transporte (4,2%), entre otros.

Por su parte, la industria aportó el 12,8% de la población ocupada en 1973, por-
centaje similar al del 2005, que fue de 12,5%. La producción de alimentos y bebidas, 
que es la de mayor generación de empleo, aportó el 44,3% del total del sector, se-
guido de la fabricación de sustancias químicas (21,9%), textiles y prendas de vestir 
(13,2%), entre otros.
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f. pobreza
Un indicador utilizado a menudo como medida de la pobreza es el índice de ne-
cesidades básicas insatisfechas (nbi), según el cual un hogar presenta nbi cuando 
cumple una de las siguientes condiciones: materiales de la vivienda inadecuados, 
vivienda sin servicios sanitarios adecuados (agua y alcantarillado), hacinamiento 
crítico (más de tres personas por cuarto), alta dependencia económica (más de 
tres personas por miembro ocupado), ausentismo escolar (por lo menos un niño 
de 7 a 11 años que no asiste a un centro de educación formal). Según los resultados 
del censo del 2005, el 26,2% de la población de Cartagena presentó nbi. Sin embar-
go, hubo una mejoría de 6,94 puntos porcentuales frente a 1993 (33,1%). El cuadro 
9 muestra a Cartagena como la ciudad que en el 2005 tuvo el mayor porcentaje de 
población con necesidades básicas insatisfechas. 

Si tomamos como indicador de pobreza la población que por falta de ingresos 
no consumió ninguna de las tres comidas básicas uno o más días de la semana 
anterior al censo del 2005, podremos ver en el mapa 5 que los barrios donde se 
ubica la mayor proporción de pobres es la zona de la Ciénaga de la Virgen, donde 
también se encuentra el mayor número de desempleados, de personas con los 
menores niveles de educación (mapas 2 y 4) y de afrodescendientes. 

El estudio de Pérez & Salazar (2007), que analizó la pobreza de Cartagena 
por barrios, encontró que el 33,8% de la población de la ciudad tiene un ingreso 
promedio por debajo de la mitad del ingreso mediano de las principales áreas me-
tropolitanas del país. Los casos extremos se dieron en el barrio Paraíso II, donde 
el 78% de sus habitantes se encuentra por debajo de ese indicador, mientras que, 
en contraste, en Castillogrande y Bocagrande la cifra es cercana al 1%.

 
g. migración

De la población de Cartagena en el 2005, el 27% nació en otro municipio colom-
biano y el 0,5% en otro país. Entre las seis ciudades con mayor población de Co-
lombia, Barranquilla y Cartagena son las que tienen un menor porcentaje de in-
migración (cuadro 10).

Entre las personas mayores de cinco años que vivían en Cartagena en el 2005, 
el 79,4% nació en el departamento de Bolívar, el 14,1% en otros departamentos de 
la Costa Caribe; la mayoría de inmigrantes llega de los departamentos de Sucre 
(5,0%) y Córdoba (4,5%); el 6,5% restante proviene de los departamentos de Antio-
quia (2,4%), Bogotá (0,9%), Santander (0,7%) y Valle (0,5%).

En el gráfico 13 se evidencia que los inmigrantes de los últimos cinco años son 
en su mayoría gente joven. Cerca del 50% está entre los 15 y los 29 años. A partir 
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de los 15 años se presenta una mayor inmigración de mujeres, que puede estar 
relacionada con el trabajo en el servicio doméstico. Esta situación cambia a partir 
de los 30 años, cuando los hombres superan a las mujeres en el número de inmi-
grantes. Después de los 50 años nuevamente las mujeres inmigrantes superan a 
los hombres. Este último cambio podría ser el resultado de la sobremortalidad de 
hombres en ese rango de edades.

En cuanto al nivel educativo, los inmigrantes de otros departamentos, en un 
15,1% son profesionales, el 9,1% técnicos o tecnólogos, el 21,7% tiene educación 
media académica y normalista, el 21% secundaria, el 12,7% primaria y el 5,7% se 
reporta sin ningún nivel educativo. Los nacidos en Bogotá, Atlántico, Santander 
y Valle son los que tienen mayor nivel de educación, pues alcanzan porcentajes 
de 48%, 35% y 32%, correspondientes a profesionales, técnicos y tecnólogos, res-
pectivamente.

Los nacidos en el extranjero que vivían en Cartagena en el 2005 ascendían a 
4.243 personas. El 52,4% eran hombres y el 47,6% mujeres. La procedencia es simi-
lar a lo que se observa en el resto de Colombia: los venezolanos son la mayoría de 
los nacidos en el exterior. En Cartagena representaron el 50,6% del total de extran-
jeros y en Colombia el 34%, seguidos de estadounidenses (9,6% y 13,7%), italianos 
(4,3%, 2,0%), ecuatorianos (3,1% y 10,4%), panameños (3,1%, 1,5%) y españoles (2,8% 
y 4,8%), entre otros. 

4. conclusiones
El análisis del censo de Cartagena del 2005 es buena oportunidad para observar 
simultáneamente a toda la población. Se trata de una radiografía inmejorable de 
la ciudad en un periodo determinado, lo cual nos permite hacer comparaciones 
y contextualizar las condiciones demográficas, sociales e incluso económicas del 
momento. Como la información que nos suministró el Dane está disponible por 
secciones de barrios, se puede, además, realizar un análisis muy pormenorizado 
de la distribución en el espacio de las personas y de cómo difieren sus caracterís-
ticas de acuerdo con su localización.

Es muy conocido que Cartagena es una ciudad con una polarización muy 
grande en los ingresos y las oportunidades sociales. También se conoce que esa 
polarización tiene una manifestación en el espacio físico muy clara: los pobres 
están localizados en unos sitios y los de más altos ingresos se ubican en otros luga-
res. Asimismo, hay un componente étnico en esa polarización. Los más pobres y 
los que se ubican en los sitios menos atractivos, desde el punto de vista del paisaje 
y el transporte, son mayoritariamente afrodescendientes. 
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El antropólogo Joel Streicker (2007) ha señalado que las pugnas por el control 
del espacio en Cartagena han sido centrales para los reclamos y las relaciones de 
identidad. Esa redefinición del espacio ha sido influida por la actividad turística 
de la ciudad, como lo evidencian en el pasado los casos ya mencionados de Pueblo 
Nuevo, Pekín, Boquetillo y Chambacú. Más recientemente, el desplazamiento de 
la población de escasos recursos, mayoritariamente afrodescendiente, ha afectado 
a sectores del centro histórico, como San Diego y, en la actualidad, ello ocurre en 
Getsemaní y La Boquilla. De esta forma, el patrón de poblamiento de la isla inicial 
de Karmairi, donde hoy queda el centro amurallado, se ha ido repitiendo en la 
península de Bocagrande y Castillogrande, en las islas de Getsemaní y Manga y, 
hacia el norte, en El Cabrero, Marbella, Crespo, y ahora en La Boquilla.

Pero Cartagena no tiene que ser necesariamente una isla que se repite en sus 
patrones de poblamiento y desigualdad. Hemos señalado que hay una clara co-
rrelación, -0,72, entre el porcentaje de personas de bajos ingresos en un barrio y 
el porcentaje de afrodescendientes. Sin embargo, esa no es una relación de causa-
lidad. También hay una alta correlación negativa entre el porcentaje de afrodes-
cendientes y los años de escolaridad, -0,71. A través de un análisis estadístico, un 
tanto más sofisticado, se puede establecer con claridad, como lo ha hecho el eco-
nomista Julio Romero (2007), que la causalidad va de capital humano a producti-
vidad. Es decir, si los afrodescendientes tuvieran un grado igual de inversión en 
educación formal que el resto de los cartageneros, la mayor parte de su desventaja 
económica desaparecería.

Lo anterior indica que el gran reto social para Cartagena, en las próximas 
décadas, es la eliminación de las enormes desigualdades que tienen sus habitan-
tes, en cuanto a las oportunidades para tener una vida en condiciones materia-
les dignas. Hasta ahora ningún plan de desarrollo ha reconocido esta dimensión 
étnica y espacial de los desequilibrios sociales de Cartagena. Además, el objetivo 
de desarrollar la competitividad turística de la urbe no debe servir más como 
soporte para la profundización del patrón de segmentación urbana en términos 
de acceso a la ciudad histórica, la línea de playa y la bahía, y de abandono del resto 
de la ciudad.
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- C UA DRO S -

Cuadro 1 

Comparación de Cartagena con las cinco ciudades con más población en Colombia, 2005

Ciudades Población total Tasa de crecimiento intercensal (%)
Bogotá 6.840.116 2,7

Medellín 2.214.494 2,6
Cali 2.119.908 2,0

Barranquilla 1.146.359 1,2
Cartagena 892.545 2,6

Bucaramanga 516.512 1,8
Colombia 42.888.592 1,9

Fuente: Dane. Censo de población del 2005 y cálculos de los autores.

Cuadro 2

Indicadores demográficos de las seis ciudades con mayor población en Colombia, 2005

Tasa bruta de 
natalidad 

(número de nacimientos por 

mil habitantes)

Tasa bruta de 
mortalidad 

(número de defunciones por 

mil habitantes)

Tasa de mortalidad 
infantil

(número de defunciones de 

menores de un año por cada 

mil nacidos vivos)

Bucaramanga 28,5 7,4 16,9

Barranquilla 27,5 6,6 29,9

Cartagena 22,6 4,1 24,4

Medellín 19,5 6,3 19,9

Cali 18,7 7,3 21,2

Bogotá 17,9 4,5 20,3

Colombia 17,4 4,6 19,4

Fuente: Dane. Estadísticas vitales. Censo de población del 2005 y cálculos de los autores.
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Cuadro 3

Cartagena. Estructura de la población por sexo y grupo de edad, 2005

Rango de 

edades

Sexo
Total Índice de masculinidad 

(hombres / mujeres)Hombre Mujer

 0 a 4 45.772 42.812 88.584 1,07

 5 a 9 44.292 42.331 86.623 1,05

 10 a 14 44.857 44.192 89.049 1,02

 15 a 19 42.445 44.416 86.862 0,96

 20 a 24 40.881 46.923 87.804 0,87

 25 a 29 35.696 41.031 76.727 0,87

 30 a 34 30.980 34.965 65.944 0,89

 35 a 39 29.446 34.324 63.770 0,86

 40 a 44 27.820 32.115 59.935 0,87

 45 a 49 22.955 26.739 49.694 0,86

 50 a 54 17.849 20.289 38.138 0,88

 55 a 59 13.527 15.944 29.471 0,85

 60 a 64 9.476 11.160 20.636 0,85

 65 a 69 7.663 9.716 17.379 0,79

 70 a 74 6.057 7.156 13.214 0,85

 75 a 79 3.250 5.569 8.819 0,58

 80 años ó  + 3.258 6.256 9.514 0,52

 Total 426.224 465.939 892.163 0,91

Fuente: Dane. Censos de población del 2005 y cálculos de los autores.

Cuadro 4

Población de las seis principales ciudades colombianas por sexo, 2005

Ciudades Hombres Mujeres Total

Índice de 
masculinidad 

(hombres / mujeres)
Bogotá 3.213.342 3.527.517 6.740.859 0,911
Medellín 1.030.866 1.177.211 2.208.077 0,876
Cali 970.305 1.093.018 2.063.323 0,888
Barranquilla 527.325 582.676 1.110.001 0,905
Cartagena 426.224 465.939 892.163 0,915
Bucaramanga 234.033 267.080 501.113 0,876

Fuente: Dane. Censos de población, 2005 y cálculos de los autores.
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Cuadro 5

Cartagena. Población total por sexo y pertenencia étnica, 2005

Etnias
------------------ Total ------------------

Participación
Hombres Mujeres Total

No se identifica con ninguna etnia 256.487 290.509 546.996 61,9 %

Afrodescendientes* 157.785 163.674 321.459 35,7 %

Otros** 1.116 1.074 2.190 0,3 %

No informa 10.835 10.682 21.517 2,2 %

Total 426.223 465.939 892.162 100,0 %

(*) Incluye negros, palenqueros, mulatos y raizales de San Andrés y Providencia.
(**) Incluye indígenas y rom.

Fuente: Dane. Censo General 2005 - Información básica Bogotá. Procesado y cálculos 
de los autores.

Cuadro 6

Indicadores de educación de Cartagena y de las cinco ciudades con mayor población 
en Colombia, 2005

  Tasa de analfabetismo1 Tasa de alfabetismo2

Número de años de 

educación aprobados3

H M Total H M Total H M Total

Medellín 10,5 9,2 9,8 86,5 88,3 87,4 9,3 9,4 9,3

Cartagena 9,1 8,2 8,6 87,2 88,5 87,9 9,6 9,8 9,7

Bogotá 6,7 6,6 6,6 90,0 90,5 90,3 10,3 10,4 10,3

Barranquilla 6,3 5,6 5,9 90,2 91,3 90,8 10,0 10,0 10,0

Cali 5,1 5,2 5,2 91,4 91,9 91,7 9,6 9,4 9,5

Bucaramanga 4,7 4,8 4,8 92,2 92,6 92,4 9,5 9,7 9,6

Colombia 12,21578 11,1 11,6 84,1 85,5 84,8 8,0 8,4 8,2

(1) Para la población mayor de cinco años.

(2) Para el total de la población.

(3) Para población entre 15 y 64 años de edad

Fuente: Dane. Censo de población del 2005 y cálculos de los autores.
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Cuadro 7
Cartagena. Población mayor de tres años de edad por nivel de estudio y etnias, 2005

Nivel de estudios No se identifica 
con ninguna etnia

Afrodes-
cendientes*

Otros** No informa Total

Preescolar 29.724 16.162 60 74 46.020

Primaria 130.993 95.773 763 463 227.992

Secundaria y media 217.549 53.489 826 826 272.282

Técnica y tecnológica 44.823 17.708 230 230 62.781

Profesional 59.597 17.926 147 147 77.597

Posgrado 8.084 2.326 37 37 10.454

Ninguno 29.186 24.364 210 210 54.026

No informa 878 656 44 44 18.656

Total 520.744 228.404 2.317 2.317 769.808

* Incluye negro (a), mulato, palenquero y raizales de San Andrés Islas.

** Incluye indígena y rom.

Fuente: Dane. Censo de población del 2005 y cálculos de los autores.
Cuadro 8

Cartagena. Indicadores del mercado laboral por sexo y grupo de edades, 2005 [%]

TGP

1973   2005

TD TO TGP TD TO

H
om

br
es

 12-19 27,8 19,6 17,3 10,9 16,6 7,9

 20-24 72,9 11,8 58,2 55,2 12,4 43,5

 25-29 90,5 7,9 79,7 63,7 8,2 54,8

 30 y más 67,3 5,5 62,2 73,3 6,1 66

Subtotal 58,1 9,7 49,4 56 7,7 48,8

M
uj

er
es

 12-19 22,3 17 14,4 6,9 10,5 5,1

 20-24 40,6 9,6 31,1 35,8 9,9 27,3

 25-29 37,9 5,6 31,7 40,5 6,6 34

 30 y más 21,7 4,7 18 39,3 3,4 35,8

Subtotal 26,3 8,1 20,2 32,6 5,1 28,5

To
ta

l

 12-19 24,8 36,7 15,7 8,9 27,1 6,5

 20-24 55 21,4 43,2 8,9 22,2 35

 25-29 61,7 13,4 53,4 45 14,8 43,9

 30 y más 42,4 10,2 38,1 51,5 9,5 49,6

Total 40,8 17,8 33,5   54,8 12,8 38

tgp: Tasa global de participación calculada como la tasa relación de la pea y la pet.
td: Tasa de desempleo definida como la proporción de la fuerza de trabajo 
que se encuentra desocupada.
to: Tasa de ocupación relación entre los ocupados y la pet.

Fuente: Dane. Censo de población del 2005 y cálculos de los autores.
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Cuadro 9
Porcentaje de personas con nbi en las seis ciudades con mayor población, 1993-2005

 

Total

1993 2005

Barranquilla 27,8 17,69

Bogotá 17,3 9,2

Bucaramanga 17,9 11,3

Cali 20,6 11

Cartagena 33,1 26,2

Medellín 16,1 12,2

Colombia 35,8 27,6

Fuente: Dane. Estadísticas sociales, 1993 y censo de población, 2005.

Cuadro 10
Porcentaje de la población de las seis principales ciudades, 

según el lugar de nacimiento, 2005

Lugar de nacimiento  Este municipio  Resto de Colombia  En otro país  No informa

1993 2005 1993 2005 1993 2005 1993 2005

Cartagena 63,9 70,4 30,3 27 0,7 0,5 5,2 2,1

Medellín 57 58,2 41,8 37,4 0,4 0,3 0,9 4

Bogotá 55,2 59,5 43,3 37 0,5 0,4 1 3,1

Cali 53,1 61,4 45,5 38 0,5 0,5 0,8 0,1

Bucaramanga 54,6 60 44,5 39,6 0,4 0,3 0,6 0,1

Barranquilla 61,7 72,4 36,4 26,9 0,6 0,4 1,4 0,3

Fuente: Dane. Censos de población, 1993 y 2005.
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- GR Á F IC O S -

Gráfico 1

Cartagena. Evolución de la población total, 1912-2005

Fuente: Dane. Censos de población.

Gráfico 2

Cartagena. Tasa de crecimiento anual promedio de la población de Cartagena, 1918-2005

Fuente: Dane. Censos de población y cálculos de los autores. 
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Gráfico 3

Tasa de crecimiento intercensal de la población de Cartagena, Barranquilla y Colombia, 
1918-2005

Fuente: Dane. Censos de población y cálculos de los autores.

Gráfico 4

Cartagena. Proporción de la población por grupos de edades, 1951- 2005

Fuente: Dane. Censos de población y cálculo de los autores.
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Gráfico 5

Pirámide de edades de la población de Cartagena, 2005

Fuente: Dane. Censo de población del 2005 y cálculos de los autores.

Gráfico 6

Cartagena. Estructura de la población por sexo y edades simples, 2005

Fuente: Dane. Censo de población del 2005.
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Gráfico 7
Cartagena. Índice de masculinidad, 1835-2005

Fuente: Dane. Censos nacionales de población y cálculos de los autores.

Gráfico 8
Índice de masculinidad en las seis principales ciudades colombianas, 2005

Fuente: Dane. Censo de población del 2005 y cálculos de los autores.
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Gráfico 9

Cartagena. Porcentaje de la población que ha alcanzado un nivel de enseñanza en los 

rangos de edad 25-64 y 25-34 por género

Fuente: Dane. Censo de población del 2005 y cálculos de los autores. 

Gráfico 10

Cartagena. Población ocupada por nivel de educación, 2005

Fuente: Dane. Censo de población del 2005 y cálculos de los autores.



¿La isla que se repite? • Aguilera & Meisel |213

Gráfico 11

Cartagena. Población de 5 años y más censada en hogares particulares, por actividad 

realizada la semana anterior, por sexo, 2005

Fuente: Dane. Censo de población del 2005 y cálculos de los autores.

Gráfico 12

Cartagena. Distribución de la población ocupada por sectores económicos, 2005
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Fuente: Dane. Censo de población del 2005 y cálculos de los autores.
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Gráfico 13

Cartagena. Porcentaje de la población que vivía en otro departamento hace cinco años, 

antes del censo del 2005

Fuente: Dane. Censo de población del 2005 y cálculos de los autores.
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-M A PA S -

Mapa 1

Cartagena. Descripción del mapa, por sección de barrios, 2005

Mapa 2

Cartagena. Porcentaje de la población mayor de cinco años de edad que no sabe leer ni escribir, 
por sección de barrios, 2005
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Mapa 3

Cartagena. Porcentaje de personas con educación superior ubicadas por sección de barrios, 2005

Mapa 4

Cartagena. Porcentaje de personas desocupadas por sección de barrios, 2005
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Mapa 5

Cartagena. Porcentaje de población que por falta de dinero no consumió ninguna de las tres comi-

das básicas uno o más días de la semana anterior al censo, por sección de barrios, 2005

Todos los mapas de esta sección son producto del cálculo de los autores, y tienen como fuente el 

censo de población del 2005 realizado por el dane.

Cartagena de Indias tiene una extensión de 623 km2, de los cuales 76 km2 (12,2%) 
corresponden al área urbana, en donde vive el 94,5% de la población. Según la 
división política, la ciudad está conformada por 15 comunas con 181 barrios, de los 
cuales 164 están en la zona urbana. Este estudio se basa en el censo de población 
urbana agrupada por secciones de los barrios, que al graficarse en mapas se pue-
den diferenciar, lo cual es muy útil, pues dentro de un mismo barrio hay variacio-
nes en las condiciones económicas y sociales de sus habitantes. 

En el estudio se identificaron tres zonas principales, que denominamos: Ba-
hía-Mar Caribe, Ciénaga de la Virgen y Centro-Sur. La primera zona la confor-
man 13 barrios, de estratos 4, 5 y 6, pertenecientes a la Comuna 1, donde vive el 8% 
de la población de Cartagena; la segunda agrupa 45 barrios, de estratos 1 y 2, de 
las comunas 2, 3, 4, 5 y 6, donde habita el 39% de la población; y la tercera tiene 106 
barrios, de estratos 2, 3 y 4, ubicados en las comunas de la 7 a la 15, que concentra 
el 53% de la población del Cartagena.
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Desarrollo humano y desigualdades en Cartagena 
de Indias, 1980-2015
Aarón Espinosa Espinosa1

1. introducción
En este trabajo se elabora un perfil del desarrollo humano y las desigualdades en 
Cartagena durante el período 1980-2015, teniendo en cuenta el carácter poblacional 
y territorial. El análisis de estas disparidades, que se han acrecentado o que, en el 
mejor de los casos, no se han podido modificar a favor, se abordará con los referen-
tes del desarrollo humano, en particular con el enfoque de capacidades de Amartya 
Sen y del desarrollo humano sostenible del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (pnud), al igual que con el enfoque de derechos, referentes sin los cuales 
no se podría ofrecer una perspectiva integral y viable sobre lo que es el desarrollo y 
cómo este se puede lograr en la ciudad. 

La línea de análisis a seguir se justifica para una urbe que, en poco más de dos-
cientos años de vida republicana se ha convertido en la quinta ciudad más poblada 
de Colombia –superará en el 2015 el umbral del millón de habitantes–, en el princi-
pal centro manufacturero de sustancias químicas y en importante destino turístico, 
con una dinámica urbana y económica, propulsada por el sector de la construcción, 
sin parangón en la historia reciente. A esto se debe añadir que Cartagena es destino 
de proyectos de inversión hoteleros, industriales y portuarios que reafirman el rol 
de la inversión extranjera como fuente del crecimiento económico local. 

Esta exposición a los flujos extranjeros se remonta a los tiempos de la Colonia, 
cuando la ciudad fortificada se convirtió en territorio estratégico para intereses 
políticos y económicos del poder imperial. Entonces y ahora, muy a pesar de la 
«modernización» de la base económica –antes definida por el puerto, hoy por este 
más la industria y el turismo– y la consolidación de la vocación de una parte del 
territorio, la expansión productiva ha sido desordenada y desequilibrada, y no se 
ha reflejado en logros –especialmente si se compara con otras urbes colombianas– 

1. Este texto sintetiza y actualiza para algunas secciones –como ocurre con el balance de los mínimos del 
desarrollo humano– los resultados de diversos trabajos que el autor, en asocio con otros investigadores, 
ha realizado en la última década sobre el desarrollo local, en particular en los campos del progreso 
humano, la pobreza y las desigualdades (2013, 2012 y 2011), y, entre otros, algunos relativos a las bre-
chas sociales, a las urbano-rurales (2013) y a la justicia tributaria (2014, 2011 y 2010). En este sentido, 
el trabajo propone un hilo conductor de varias de las distintas piezas que constituyen el rompecabezas 
del desarrollo local. El autor agradece a Fernando Herrera Araújo (pnud), Jorge Alvis Arrieta, Jorge 
Campos Pérez, Rosaura Arrieta Flórez y Martha Parejo Igirio los aportes al contenido aquí expuesto y 
el estímulo a la síntesis propuesta en el trabajo. También se agradece a ‘Cartagena Cómo Vamos’ por la 
información a 2014 para construir el análisis del capítulo 4.
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en la calidad de vida y la aún precaria situación de buena parte de la población.
Como lo señala un informe sobre Cartagena preparado para el pnud, el desa-

rrollo humano logrado hasta el presente es desigual en alcance e intermitente en 
progreso. Autoras como Acosta (2012) muestran que, para el caso de la reciente 
«primavera industrial», cuyo iceberg es la ampliación de la refinería de Cartagena, 
la inversión y los proyectos manufactureros que avanzan en la ciudad no se acom-
pasan con el desarrollo social.2

En las próximas páginas se muestra que el perfil de desarrollo desequilibra-
do de la ciudad tiene origen en vulnerabilidades en lo económico, lo social y lo 
ambiental que se traslapan y refuerzan entre sí, lo que agrava en perspectiva la 
situación si se considera la insuficiente competencia institucional local para avan-
zar rápidamente, como señala el citado informe de pnud, en la consecución de 
valorados propósitos colectivos: la superación de la pobreza y la exclusión social, 
la puesta en marcha de un modelo económico incluyente y sostenible, la construc-
ción y el respeto de reglas de juego de convivencia, y la coexistencia con un eco-
sistema frágil y vulnerable a los cambios climáticos que suceden a escala global.

En la sección que sigue a esta introducción se expone el marco de referencia 
del trabajo; luego, en el capítulo 3, se muestran los principales rasgos del desa-
rrollo local, examinado a partir del cambio demográfico y la expansión produc-
tiva y urbana; en la siguiente sección se presenta la evaluación de los procesos de 
desarrollo humano local con base en la agenda de mínimos que representan los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; y se cierra la exposición con el análisis de las 
brechas urbano-rurales en Cartagena, enfatizando en el componente étnico de las 
mismas. En la última parte se presentan las reflexiones finales. 

2. conceptos clave de la exposición
Los pilares conceptuales del análisis que se presenta son los enfoques de desarro-
llo y derechos humanos. Para el economista y filósofo indio Amartya Sen, el desa-
rrollo se evalúa en las libertades de la gente, entendidas también como realización 
efectiva de derechos; estas libertades se crean con la expansión de las capacidades 
humanas y de las oportunidades, para lo cual las personas deben ser autónomas 
en las decisiones e inmunes frente a las intrusiones (verbigracia, las producidas 
por el autoritarismo y la discriminación). 

2. Esta autora escribe que «la inclusión social ha sido irrisoria para la magnitud de los proyectos», lo 
que se traduce en la insuficiente vinculación de la población al sector productivo y de inversiones que 
promuevan la calidad de vida de los ciudadanos. Una discusión sobre el tema orientada a analizar el 
efecto de las oportunidades en la población joven se encuentra en Arrieta (2014).
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Por ello, tanto el desarrollo humano como los derechos humanos3 son dos 
modos de reafirmar la libertad humana: en el primero la libertad se refiere a las 
opciones y en los segundos a las garantías para disfrutarlas. En particular, la pers-
pectiva del desarrollo humano aporta a la de derechos el sentido práctico, es decir, 
cómo se puede avanzar hacia la satisfacción de los derechos de las personas, y la 
idea de gradualidad entendida como la posibilidad de escogencia entre distintas 
prioridades. 

Una faceta del desarrollo local indispensable para entender las desigualdades 
y la pobreza es la generada en los procesos económicos. Se debe, entonces, mos-
trar que la expansión productiva no se ha reflejado en una democratización de las 
oportunidades y en garantía efectiva de derechos como el trabajo y la propiedad. 
En este sentido, como afirma el pnud (2010a), las políticas que procuren garan-
tizar y restablecer los derechos económicos tienen en el enfoque de derechos un 
referente de primer grado. 

Este enfoque de derechos exige que las políticas y estrategias consideren de 
manera explícita una mirada poblacional y otra territorial. En el primer caso se 
atenderían «las características de las personas según su ciclo vital y la condición 
de género, etnia o discapacidad, así como su situación de pobreza o desplaza-
miento». A su vez, plantea el pnud, la mirada territorial «permite identificar las 
potencialidades y limitaciones locales y favorece la participación y empodera-
miento de los actores en su territorio» (pnud, 2010: 8).

Como se analizará en la sección 4 de este trabajo, en diversas localidades rurales 
de Cartagena con alta presencia de población afrodescendiente «las condiciones he-
redadas de una generación a otra determinan en gran parte la posibilidad de ascen-
der o descender en términos de ingresos, educación y ocupación, y estas condiciones 
constituyen el mecanismo de transmisión intergeneracional que puede perpetuar la 
pobreza y la falta de oportunidades en la sociedad» (Espinosa & ál., 2013: 15).

Para el caso que nos ocupa, en virtud de esta relación de doble vía de derechos 
y desarrollo, cabe preguntarse: ¿lograr un mayor desarrollo humano de la pobla-
ción cartagenera equivale a garantizar efectivamente sus derechos humanos? La 
respuesta es no. De hecho, no siempre los adelantos en desarrollo humano –refe-

3. Las clasificaciones más conocidas y aceptadas siguen el criterio de ‘generaciones’ de derechos, que 
proponen la protección progresiva de los mismos. Hay derechos de primera generación, que surgen 
con la Revolución Francesa en contra del absolutismo de la monarquía; también son conocidos como 
derechos contra el Estado o derechos civiles y políticos. Los de segunda generación, vinculados al prin-
cipio de igualdad, se conocen como derechos económicos, sociales y culturales. Los de tercera genera-
ción, vinculados al principio de solidaridad, surgen en los años ochenta y se conocen como derechos 
colectivos (por ejemplo, el derecho a un ambiente sano y sostenible). Una exposición más detallada se 
encuentra en Alvis y Espinosa (2011) y en Espinosa & ál. (2014).
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ridos extendidamente con el Índice de Desarrollo Humano (idh) a avances en 
las dimensiones de vida larga y saludable, conocimiento y medios de vida– van 
ligados a progresos en el goce efectivo de los derechos, por lo que es posible que 
un análisis que se limite exclusivamente al desarrollo humano no refleje la vul-
nerabilidad de personas y grupos dentro de una sociedad, y en esta medida la 
vulneración de aquellos.

En Colombia y Latinoamérica se reconoce a la perspectiva de los derechos 
como un referente conceptual que ha venido ganando espacio en el diseño e im-
plementación de la política social (Corredor, 2010).4 Eso quiere decir que los dere-
chos de las personas son el fin último del desarrollo, y en procura de ello tanto los 
acuerdos internacionales como los contratos sociales de países, donde el rol del 
Estado de prestador de última instancia es sustantivo, deben hacer más explícitos 
tanto el contenido como el alcance de tales derechos en contextos de equidad y 
democracia (Corredor, 2011). 

Las intersecciones planteadas entre desarrollo y derechos deben basarse, sin em-
bargo, en el análisis del contexto local. Se requiere entonces identificar los resultados 
en desarrollo humano –definidos como logro de unos «mínimos», pero también 
como avance hacia niveles de realización más complejos– al igual que las restric-
ciones y tendencias más relevantes –trampas de pobreza, vulnerabilidades, fallas de 
mercado, crecimiento demográfico y urbano, entre otros– que afectan la situación 
de las personas y la estructura de oportunidades en las últimas décadas en Cartage-
na. De esta manera, se ponen en perspectiva las políticas que apunten a reducir las 
desigualdades y la pobreza, y a generar y acelerar resultados en sus territorios. 

Esta ruta de análisis implica: i) examinar la desigualdad en sentido estricto 
y en sentido amplio. La primera, se plantea a partir de la concepción económica 
tradicional (como desigualdad en el ingreso); y, en sentido amplio, a través de las 
inequidades, como un conjunto de situaciones que expresan la desigualdad laten-
te en Cartagena y, ii) entender las inequidades –y, en sentido amplio, las desigual-
dades– como resultado de la falta de igualdad de oportunidades y la existencia de 
privaciones humanas o pobreza (Bourguignon & ál., 2007). 

4. Según esta autora, la extensión de este enfoque al campo de las políticas públicas ha sido motivada 
en gran parte por el legado de la crisis en esta región del mundo durante los años ochenta –que se 
caracteriza por el abandono del desarrollo como problema, por la preeminencia adquirida por la esta-
bilidad macroeconómica y porque hacen crisis los paradigmas– y de los resultados poco halagadores 
de las reformas de los años noventa, orientadas a la liberalización de mercados, a dar prioridad a las 
metas macroeconómicas y al crecimiento como fin en sí mismo, marco en el cual lo social es derivado 
y subordinado (Espinosa & ál., 2014).
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3. cambio demográfico y expansión urbana
En lo territorial, el distrito de Cartagena lo conforman tres localidades definidas 
en función de la homogeneidad geográfica, cultural, social y económica. La Loca-
lidad Histórica y del Caribe Norte asienta gran parte del patrimonio arquitectóni-
co, la población (39% del total) y las actividades comerciales; la segunda localidad, 
Virgen y Turística, se ha convertido en los últimos veinte años en la principal 
zona de expansión urbana y de servicios turísticos, territorio con gran parte de 
los cuerpos de agua y vulnerabilidad costeros, asiento de población afro y de múl-
tiples tensiones: esta localidad abriga la mitad de la población rural cartagenera 
y es el lugar de la reciente y potente expansión turística-hotelera; y, por último, la 
Localidad Industrial y de la Bahía, franja sobre la cual se desarrolla gran parte de 
las actividades industriales y portuarias de la ciudad. 

A continuación se describen algunas de las tendencias demográficas, econó-
micas y sociales de los últimos treinta años; bajo los enfoques territorial y pobla-
cional se analizan tales dinámicas frente a los retos del desarrollo humano y las 
desigualdades económicas y sociales. 

primera tendencia: La lenta, aunque sostenida, ‘desruralización’ de la 
población y, por consiguiente, la creciente urbanización del territorio. Según las 
proyecciones de población del Dane, en el 2015 cerca del 96% de la población de 
Cartagena se halla en la cabecera distrital (960 mil habitantes), mientras que el 4% 
restante habita en zona rural (42 mil habitantes). Comparado con la tendencia en 
el resto del territorio bolivarense, la concentración de la población cartagenera en 
las cabeceras es más tenue: desde 1985, la participación de las zonas urbanas ha 
aumentado 13 puntos porcentuales, mientras que en Cartagena es tres veces menor.5 

Siguiendo la línea propuesta por las investigaciones que sustentan este trabajo, 
se acude a nuevas formas de entender la ruralidad. Más allá del uso del criterio de 
localización de la población, si se considera la combinación de la densidad demo-
gráfica con la distancia de los centros poblados (de menores a mayores), y cuando 
se toma el municipio como unidad de análisis y no el tamaño de estas aglomera-
ciones, y se asume la ruralidad como un continuo (es decir, existen municipios 
más o menos rurales, no rurales o urbanos), Cartagena es tres veces más ‘rural’ de 
lo que indica el análisis descrito más arriba.6

5. Vale la pena comparar este resultado, la pérdida sistemática de la importancia de la población de 
las llamadas zonas rurales frente a las urbanas, en el contexto de las urbes del caribe colombiano: 
este fenómeno se evidencia con mayor intensidad en Riohacha y Santa Marta, y en menor grado en 
Cartagena y Barranquilla, el único caso donde la población rural creció en términos absolutos y luego 
entró en proceso de declive (Alvis & Espinosa, 2012).
6. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 «Colombia rural. Razones para la esperanza», 
el índice de ruralidad fue de 17.1. 
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Esta primera tendencia apunta a la necesidad de ampliar el margen de atención 
a las desigualdades predominantes: del habitual análisis intra-urbano que ha impe-
rado en los estudios y sesgado la toma de decisiones e intervenciones públicas y pri-
vadas, a lo urbano-rural, en una nueva concepción de lo rural que supere su concep-
ción y uso como lugar de descanso, de expansión inmobiliaria y otras inversiones. 

segunda tendencia: La rápida expansión poblacional que experimenta 
Cartagena desde la segunda mitad del siglo xx, que induce, a su vez, a cambios 
demográficos que han elevado sostenidamente la demanda por servicios sociales 
de los pobladores. Estos cambios resultan de la incidencia de dos procesos: por 
una parte, del citado angostamiento de la pirámide poblacional por la dinámica 
connatural de envejecimiento de la población (gráfico 3.1.), y, por otra, los resulta-
dos del desplazamiento forzado que cuenta a Cartagena como el principal recep-
tor de población en esta situación en el departamento de Bolívar desde mediados 
de los años noventa. 

Con respecto al primer aspecto, Cartagena es –junto con Bogotá– la urbe co-
lombiana que muestra la más rápida expansión demográfica desde 1985: cada año 
y hasta el 2015 la población local ha crecido, en promedio, a un ritmo del 2.1%, 
similar al de la capital del país (2.2%), y más del doble de lo que aumenta en ciuda-
des de similares características como Barranquilla y Bucaramanga (cuadro 3.1.). 

Cuadro 3.1. Dinámica de la población, 1985-2015

Ciudad 2015-1985 2005-1993 2005-1985
Bogotá 2,2% 2,1% 2,57%
Medellín 1,6% 1,9% 1,9%
Cali 1,8% 1,5% 2,1%
Bucaramanga 0,9% 0,9% 1,3%
Barranquilla 0,9% 0,6% 1,1%
Cartagena 2,1% 1,9% 2,54%
Total municipios 1,6% 1,6% 1,8%

Fuente: Cálculos del autor con base en Dane, censos y proyecciones de población.

Igualmente, el mayor envejecimiento de la población se observa en la caída 
de la contribución de la población de 0 a 14 años: si se compara con la de 45-64 
años, se observa que en el 2014 esta población es superada en tamaño por la pobla-
ción más adulta, por lo que se considera que atraviesa una fase de envejecimiento. 
Al extender este mismo análisis a la población más joven (0-14 años), se eviden-
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cia que, en perspectiva, hacia el año 2020 la población de Cartagena tendrá un 
comportamiento estacionario, es decir, la más joven y la más adulta serán iguales 
como proporción de la población de 15 a 48 años.

Gráfico 3.1. Pirámides de población en Cartagena, distintos años (1985, 2015 y 2020)

Fuente: Cálculos del autor con base en Dane, 
censos de población 1985, 1993, 2005, y proyec-
ciones de población para los años 2014 y 2020.

Al crecimiento vegetativo y al envejecimiento de la población se suma el efecto 
del fenómeno del desplazamiento forzado que, para el caso de Cartagena, mues-
tra la llegada neta entre 1995 y el 2014 (recepción menos expulsión) de más de 60 
mil nuevas personas (más de 14 mil nuevos hogares). Una tercera parte de esta 
población la integran niños y jóvenes, lo que pone de manifiesto la necesidad de 
atender las mayores demandas por servicios educativos, de salud y de cobertura 
nutricional en esta población. 

tercera tendencia: Se desprende de la anterior y se refiere a los efectos 
del cambio de la estructura poblacional sobre el mercado de trabajo. La concen-
tración en el área urbana y la mayoría de edad de la población impone desafíos 
a la economía local para absorber la creciente población en edad de trabajar de 
Cartagena, que adquiere mayor peso relativo en los próximos años. 
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Gráfico 3.2. Indicadores demográficos de Cartagena, 1985-2020
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Fuente: El autor con base en Arrieta (2014) y Dane, censos de población 1985, 1993, 2005, con proyec-
ciones de población para los años 2014 y 2020.

Como consecuencia del envejecimiento de la población, en la ciudad se re-
gistra la reducción de la tasa de dependencia, que nos indica cuántas personas 
de la población inactiva están a cargo de un integrante del hogar que pertenece a 
la fuerza laboral (gráfico 3.2). Esto también se nota en la sensible reducción de la 
población joven inactiva (y su correlativo, el indicador de dependencia senil), lo 
que significa en los próximos años mayor presión laboral de la población joven en 
fase de transición hacia la adultez, y, a la vez, impone al gobierno local el desafío 
de aprovechar el potencial productivo ante la existencia de excedentes de mano 
obra en la forma de ‘bono demográfico’. 

Se requiere entonces inversiones en capital humano (educación) con criterios 
de equidad a fin de elevar las capacidades de los grupos en mayor desventaja, es-
pecialmente en la población en pobreza extrema (la tasa de dependencia es de 0,8 
personas inactivas por cada persona activa, casi el doble del promedio de la ciudad) 
y adecuar las condiciones para la mejor inclusión productiva de esta población.

cuarta tendencia: Se refiere a las dinámicas de concentración de la vi-
vienda y demás actividades económicas que permiten evaluar la estructura de 
oportunidades y el acceso a activos valiosos para hacer sostenibles los procesos 
de desarrollo humano a escala local. Según Espinosa & Campos (2014), entre 1993 
y 1998 se levantaron en la ciudad casi 1.3 millones de metros cuadrados de nueva 
construcción, área similar a la edificada en los diez años previos. En un periodo 
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más extenso, 1994-2010, entraron 157 mil nuevos predios a la base catastral de la 
ciudad, más del doble del acumulado desde principios de los ochenta. Una carac-
terística de la desigualdad en el acceso a la vivienda es que el 70% de esta nueva 
construcción se concentró primordialmente en los estratos 5 y 6. 

Este proceso de «desarrollo urbano» comprendió no solo la inclusión de nuevo 
territorio urbanizado, sino también la densificación de áreas ya pobladas. Dentro 
del primer grupo se encuentra la franja litoral de la Localidad Virgen y Turística, 
donde se han construido y se siguen construyendo proyectos hoteleros y de uso 
residencial (en esta franja el número de predios aumentó diez veces con relación a 
1994); por su parte, al sur, en la Localidad Industrial y de la Bahía, se han añadido 
nuevos terrenos al desarrollo de la industria (el solo proyecto de expansión de la 
refinería de Cartagena ocupa 130 hectáreas de la Zona Industrial de Mamonal); 
y, por último, al suroccidente, donde se concentró la expansión comercial y de 
vivienda en la segunda mitad de la década de los noventa (mapas 1 y 2). 

En el segundo grupo se encuentran el eje Bocagrande-Castillogrande-El La-
guito, con desarrollos hoteleros, comerciales y residenciales, el barrio de Manga 
y la franja más oriental de la ciénaga de La Virgen (Pozón, sectores orientales de 
Olaya Herrera, entre otros), que también aloja nuevos desarrollos de vivienda de 
estratos bajos. Cabe mencionar también la densificación de la zona insular de 
Cartagena y del área rural del sur, donde se desarrollan actividades turísticas.

Según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac), los grandes te-
rrenos urbanizables se concentran en pocos propietarios (0,07% del total), que 
son dueños de 1.383.086 m2 y mantienen un promedio superior a 20.000 m2 por 
persona. Esta cifra es cinco veces mayor que el promedio nacional de las zonas 
urbanas colombianas para el mismo rango (Espinosa, 2011). 

Esta desigualdad en la distribución de la riqueza no solo se refiere al acceso a 
activos como la vivienda y la capacidad productiva hotelera-comercial, industrial 
y portuaria, sino también a la concentración de los valores de la propiedad y a la 
distribución de la actividad económica localmente. 

En cuanto al primer aspecto, el acceso a la vivienda, en la primera década del siglo 
xxi los predios habitacionales con el mayor crecimiento del avalúo catastral corres-
pondieron a los del estrato 6 (con 101%), mientras que los industriales registraron la 
mayor valorización del periodo (con 198%). Hacia el 2010, los avalúos catastrales son 
más elevados en los condominios y los predios mayores de 10.000 m2 (UDE, 2010). 

La consecuencia de este proceso de valorización predial ha sido un aumento 
en la concentración de la propiedad de mayor valor en pocas manos. Las áreas 
donde más han crecido los avalúos son las que registran mayor variación de esta 
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concentración (mapas 3 y 4). Las más recientes actualizaciones catastrales han 
permitido documentar esta situación: el coeficiente de Gini del avalúo, fue de 0,80 
en el 2010, esto es, casi dos veces el Gini que mide la distribución del ingreso en 
la ciudad. A contrapelo, los aportes a la tributación local no se compadecen con 
la riqueza generada. Son los grandes predios, con baja densidad construida, y los 
más valorizados por la reciente burbuja inmobiliaria, los que menos aportan al 
impuesto predial, lo que deja el mayor peso a las pequeñas unidades residenciales 
o de negocios (ude, 2010: 16).

En cuanto a la capacidad «endógena» del territorio para generar oportunida-
des de negocios, especialmente en las zonas en mayor desventaja, se demuestra 
más concentración de micronegocios en los barrios con mejores condiciones de 
vida, a diferencia de la menor presencia de este tipo de iniciativas en los barrios 
con mayores niveles de pobreza, cuyos propietarios acuden con frecuencia a me-
canismos de financiación onerosos y de alto riesgo para la integridad personal 
(UDE, 2010). Según López & Sáenz (2009), la mayor movilidad positiva –es decir, 
aquella que aumentó de tamaño– se presentó en el comercio al por menor de pro-
ductos nuevos de consumo doméstico en establecimientos especializados, insertos 
en mercados de bienes y servicios con demandas dinámicas. Para estos autores, 
las empresas que cambiaron su tamaño favorablemente lo hicieron en parte por el 
apalancamiento financiero, cuyo bajo acceso, según pnud (2010), constituye una 
de las barreras a la inclusión productiva de la población pobre y vulnerable.

quinta tendencia: Decisiva para los logros en desarrollo humano en los 
próximos años, y que en cierta forma, integra las anteriores, la describe el desarre-
glo entre la actividad económica y los resultados sociales. El efecto más notorio lo 
refleja la poca respuesta de la pobreza y el empleo de calidad al notable crecimien-
to económico de los últimos años. En otras palabras, el crecimiento económico no 
ha permitido construir una sociedad más igualitaria en Cartagena. 

Dos evidencias, una de muy largo plazo, y otras más recientes, permiten sus-
tentar estas afirmaciones. La primera es que durante los últimos treinta años se 
aprecia en Cartagena una tendencia creciente del PIB por habitante mientras que 
el comportamiento del coeficiente de Gini –un número que oscila entre 0 y 1 y 
que muestra el mayor grado de concentración del ingreso cuando se acerca al 
último valor– no logra una tendencia a la baja; esto significa que los beneficios 
económicos de la expansión productiva en vez de repartirse en amplios grupos de 
población se han concentrado en pocas personas, tendencia que se acentúa desde 
mediados de los noventa (gráfico 3.3.). 
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Gráfico 3.3. Relación entre el Producto Interno Bruto por habitante y la desigualdad del ingreso 
en Cartagena, 1984-2014
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Fuente: el autor con base en Dane-Mesep, y Unidad de Desarrollo Económico / Secretaría de Hacienda 
Distrital de Cartagena, con base en Toro & Doria (2008), Espinosa (2008), y Espinosa & Rueda (2009).

Una de las más recientes ocurrió la década anterior: entre los años 2000 y 2008 
Cartagena registró el mayor crecimiento del nivel de vida (medido aproximada-
mente a través del pib por habitante) entre las principales ciudades del país, pero 
también presentó la más aguda concentración del ingreso y crecimiento de las 
desigualdades en el ingreso (cuadro 3.2). El análisis muestra que el pib por habi-
tante creció a razón de 6,3% promedio anual, mientras que la diferencia entre los 
ingresos de las personas terminó siendo de 36 veces (ingresos del quintil más rico 
sobre el quintil más pobre), la más alta de las ciudades consideradas. La población 
en situación de pobreza, por su parte, se redujo en el mismo periodo 2,2%, mien-
tras que la creación de empleo ha aumentado 2,6%.

Cuadro 3.2. Nivel de vida y distribución de ingreso en Cartagena y otras ciudades, 2000-2008

Variable / Ciudad Medellín Barranquilla Bogotá Cartagena

PIB per cápita (miles de pesos constantes 
de 2000) $9.200 $6.100 $10.100 $7.200

Crecimiento del PIB per cápita (prome-
dio anual) 2.3% 4.3% 3.5% 6.3%

Brecha de ingresos (por persona) 
(Quintil más alto / quintil más bajo) 24.5 20.6 23.6 36.0

Fuentes: Dane-GEIH, Romero (2009) & Espinosa (2011).

La segunda evidencia más reciente permite apreciar los pobres resultados del 
crecimiento económico sobre la generación de oportunidades económicas y so-
ciales valiosas, a su vez, para promover la calidad de vida y la reducción de pri-
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vaciones en la población cartagenera. Como se observa a continuación, el trabajo 
asalariado no ha aumentado en los últimos quince años y aún representa menos 
del 50% de la población ocupada en la ciudad (gráfico 3.4). Una conclusión adicio-
nal es que la evolución del trabajo asalariado no se asocia significativamente ni a 
la reducción de la pobreza ni a su expresión más dramática, la pobreza extrema.

Gráfico 3.4. Trabajo asalariado y pobreza en Cartagena, 2002-2014
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Fuente: Cálculos del autor con base en Dane-GEIH y Dane-Mesep.

Evidencia relativamente reciente muestra una tendencia adicional: la brecha 
de ingresos (en personas y familias cartageneras) no ha permitido reducir la po-
breza ni favorecer el acceso equitativo a oportunidades, algunas de estas expresa-
das en bienes y servicios básicos, como la educación, y en la posesión de activos, 
como la vivienda, indispensables para salir de múltiples trampas de pobreza (cua-
dro 3.3). Como resultado de procesos de largo plazo, en los que han predominado 
estructuras de oportunidades que dificultan la movilidad social ascendente, se 
observan considerables diferencias de ingresos en los extremos de la distribución 
(décima parte de ingreso más alta versus la más baja), y aún estas se mantienen 
robustamente entre los más altos rangos de ingresos (deciles 9 y 10). 

Este hecho se relaciona principalmente con el acceso y la calidad de la educa-
ción que recibe la población en mayor desventaja. Según ‘Cartagena Cómo Va-
mos’ (CCV, 2008) la tasa de retorno (o rentabilidad) de la educación, medida a 
través del ingreso, es positiva y creciente para quienes superan los doce años de 
educación, pero especialmente a partir de dieciséis años –posgrados–.
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Cuadro 3.3. Concentración de activos y oportunidades en Cartagena, 2010

Decil
 (1 el más 

bajo; 10 el 
más alto)

Ingreso 
per cápita

Participación 
en el ingreso

Veces 
decil 
10/x Analfabetismo Educación Informalidad

1 41.616 0,3% 146,5 12,6% 4,6 63,0%

2 330.084 2,4% 18,5 10,1% 5,4 87,6%

3 483.449 3,6% 12,6 10,6% 5,2 64,8%

4 584.805 4,3% 10,4 10,1% 5,3 67,1%

5 699.376 5,2% 8,7 9,3% 5,9 73,3%

6 869.251 6,4% 7,0 9,2% 6,2 73,2%

7 1.093.800 8,1% 5,6 8,9% 6,8 68,8%

8 1.399.839 10,4% 4,4 8,1% 9,1 62,2%

9 1.913.439 14,2% 3,2 5,7% 12,3 57,8%

10 6.095.931 45,1% 1,0 5,4% 16,6 52,9%

Fuente: Cálculos del autor con base en Dane-GEIH.

Gráfico 3.5. Trabajo asalariado y pobrezas en Cartagena, 2002-2014
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La desigual distribución se refleja asimismo en el plano laboral. Cuando se 
consideran quintiles de ingreso, la diferencia de la tasa de informalidad entre el 
nivel con más alto ingreso y la quinta parte más baja es de 20 puntos porcentua-
les. Un hecho adicional indica que la pobreza está estrechamente asociada a la 
desigual distribución de las oportunidades, identificadas en las inequidades en el 
acceso a educación y oportunidades laborales. Según el programa Red Unidos de 
la Presidencia de la República, la tasa de desempleo de la población en situación 
de pobreza extrema de la ciudad (último dato disponible) fue de 40% en el 2010, y 
afecta principalmente a mujeres y personas en situación de desplazamiento (48% 
cada uno, respectivamente).

una última tendencia: Muestra la riesgosa coexistencia de distintas vul-
nerabilidades con tensiones en el desarrollo urbano de Cartagena, las cuales, en 
algunos casos, han aumentado la incidencia de la pobreza, y, en otros, han retra-
sado los logros en las múltiples dimensiones del desarrollo humano local. Estas 
vulnerabilidades las recoge pnud (2011) en un índice que combina debilidades en 
capital humano (tasa de alfabetización y personas en edad de trabajar por hogar), 
capacidad institucional (capacidad administrativa y desempeño fiscal), conflicto 
(homicidios, masacres, número de desplazados, número de víctimas de violen-
cia política y área de cultivos de coca), rasgos sociodemográficos (promedio de 
miembros del hogar, porcentaje de hogares con jefatura femenina, número pro-
medio de adultos mayores de 64 años por hogar y número promedio de niños 
menores de cinco años por hogar), ambientales (de vulnerabilidad climática), y 
por capacidad económica (Gini de tierras e índice de ingresos).

De acuerdo con pnud, los resultados muestran que existe una enorme brecha 
de vulnerabilidad entre un municipio típico (en este caso descrito por la mediana) 
y Cartagena, a favor de esta última. Destaca una paradoja: la vulnerabilidad de 
Cartagena por violencia es mayor a pesar de ser tres veces menos rural que el mu-
nicipio representativo en Colombia, y que la violencia suele concentrarse en este 
último tipo de localidades (gráfico 3.5, arriba). Más importante aún, la situación 
de vulnerabilidad más pronunciada en Cartagena es originada en la violencia, 
lo institucional y lo económico, y, en menor grado, en lo ambiental, conjunto de 
factores que deben priorizarse en el planteamiento y ejecución de una política 
pública distrital orientada a disminuir la vulnerabilidad (gráfico 3.5, abajo).

4. desarrollo humano: la agenda de mínimos 
Como se planteó, el desarrollo humano, definido como ampliación de capacida-
des y oportunidades, implica un proceso de avance en múltiples frentes y también 
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la superación de un conjunto de privaciones que impiden a las personas llevar el 
tipo de vida que más valoran. A escala local, ello requiere prestar igual atención 
al avance de todos los miembros de una comunidad y al logro de ciertos mínimos 
del desarrollo por parte aquellos miembros más rezagados (los pobres y las perso-
nas privadas de recursos).

El primer enfoque de medición del desarrollo humano lo representa el Índice 
de Desarrollo Humano (idh), para el cual Cartagena presenta el tercer mejor in-
dicador –después de Bogotá y de Medellín– de las ciudades capitales colombianas 
(pnud, 2011). Sin embargo, cuando se corrige por violencia y desigualdad, esta 
ciudad pierde una posición en el escalafón.

El segundo enfoque de evaluación se materializó con los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (odm), cuando en 2000, con la llamada Declaración del Milenio, 
más de 180 países en el seno de la Conferencia de Naciones Unidas suscribieron 
una agenda de trabajo, que vence en el 2015, para cumplir con un conjunto de mí-
nimos del desarrollo humano. Esta agenda se debe materializar mediante:

· La erradicación del hambre y la pobreza (odm 1), 
· El logro de la educación básica universal (odm 2)
· La promoción de la autonomía de las mujeres y la equidad de género (odm 3)
· La reducción de la mortalidad infantil (odm 4)
· El mejoramiento de la salud materna (odm 5)
· El combate del vih / sida, malaria y otras enfermedades (odm 6)
· La garantía de la sostenibilidad del medio ambiente (odm 7)
· El fomento de una sociedad mundial para el desarrollo (odm 8)

Diversos ejercicios de evaluación del cumplimiento de los odm se han hecho 
en Cartagena hasta el momento (Espinosa & ál., 2009; Espinosa, 2012; y Alvis 
& Espinosa, 2012). El balance realizado por Alvis & Espinosa en el 2012 mostró 
logros en 11 de los 33 (33%) indicadores reunidos en 18 metas establecidas para el 
2015,7 por detrás del avance de Barranquilla y delante de Santa Marta y Riohacha. 
El balance que se presenta a continuación cuenta con información del 2014. En 
este, los mayores logros se encuentran en el odm 1, donde la pobreza general y 
extrema (ambas medidas por ingresos) y la tasa de desempleo se ubican, por pri-
mera vez desde la medición de los odm, por debajo del umbral señalado (cuadro 
4.1). Estos resultados se suman al porcentaje de niños con bajo peso al nacer, que 
sigue cumpliendo la propia meta del odm 1. Igual resultado muestra el odm 5, que 

7. Mientras en Espinosa (2012) se muestran indicadores con corte al 2009, en Alvis & Espinosa (2012) se 
incluyen del 2010, lo que ofrece un perfil más actualizado de estas metas. Hay que añadir que con res-
pecto al primer informe del 2012 los resultados del segundo presentan un retroceso del cumplimiento, 
al pasar del 38% al 33% de este logro.
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pretende mejorar la salud materna: lo destacado es el cumplimiento en tres de 
cuatro indicadores de la meta de reducir a la mitad la tasa de mortalidad mater-
na, sin embargo, cuando se trata de aumentar la promoción de la salud sexual y 
reproductiva ninguna meta se cumple.

Los retos pendientes en esta medición –retos que, por demás, siguen pendien-
tes desde las anteriores evaluaciones– continúan en los odm del 2 al 4: lograr la 
educación básica universal, la autonomía de las mujeres y la equidad de género, 
y la reducción de la mortalidad infantil, amén del componente de mortalidad 
materna señalado anteriormente del odm 5. Por su parte, el odm 8 muestra las 
enormes brechas urbano-rurales que predominan en las condiciones materiales, 
que se suman a las que aún se presentan dentro del casco urbano cartagenero.8

En general, el cuadro 4.1 muestra que el cumplimiento de las metas odm no 
indica avances en Cartagena: tan solo en 13 de 38 indicadores –de las 18 metas– se 
consigue el «mínimo» de desarrollo humano deseable. Varios de estos indicado-
res se vinculan también a metas de políticas públicas formuladas recientemente 
en la ciudad, como la política pública de género y la de infancia y adolescencia, 
en las que, a la luz de los indicadores correspondientes, no solo no se cumple con 
las metas establecidas en tales políticas, sino que la distancia frente a la meta de 
política pública se hace más amplia (cuadro 4.1., columna derecha).

En tal virtud, una lección que deja la revisión de los ODM en Cartagena se 
relaciona con el papel del Estado en la promoción y garantía de los derechos: a 
escala local existe un amplio margen para la formulación e implementación de 
estas políticas con el objetivo de hacer efectivo en el corto y mediano plazo la 
superación de la pobreza y la vulnerabilidad. Lo primero requiere la movilización 
social en torno a los objetivos del enfoque de derechos: la ampliación y el forta-
lecimiento de la autonomía en las personas, su compromiso de cooperación y su 
capacidad para la exigibilidad en la rendición de cuentas. 

5. la población afro y las brechas urbano-rurales
En la sección 3 se mostraron seis tendencias de largo plazo en el desarrollo local, 
cinco de las cuales se desenvuelven en el entorno urbano. Por su carácter integral, 
el desarrollo humano y el enfoque de derechos procuran el avance de los grupos 

8. La pobreza material, medida con el indicador de necesidades básicas insatisfechas, muestra a barrios 
como Villa Hermosa y Policarpa con registros de nbi de 88,4% y 68,1% respectivamente, en tanto que 
otros como las Islas del Rosario, Loma Fresca, Isla Fuerte y Torices con niveles de miseria (más de 
dos nbi) superiores al 20%. Muchos de estos barrios con precarias condiciones materiales comparten 
un rasgo común: son asentamientos en predios de alto riesgo que no han sido regulados por el POT 
o legalizados jurídicamente, por lo que el Distrito se enfrenta a restricciones legales para cambiarlas.
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más rezagados y la identificación detallada (o las llamadas condiciones iniciales 
según Sen) de sus características. Es necesario entonces dirigir el análisis hacia la 
ruralidad cartagenera y sus pobladores, que poco o nada cuentan para las estadís-
ticas y planes e iniciativas públicas de desarrollo.9 

En esta sección se presentan los resultados de un estudio de Espinosa & ál. (2013) 
realizado para el 60% de la ruralidad de Cartagena, compuesta por Bocachica, Caño 
del Oro, Punta Arena, Tierrabomba, La Boquilla (y sus corregimientos Villa Gloria 
y Mar Linda), Manzanillo del Mar, Punta Canoa, Arroyo de Piedra y Arroyo de las 
Canoas, donde el porcentaje de población que se autorreconoce como afrodescen-
diente supera el 96% (cuadro 5.1). Se sigue el concepto de ruralidad introducido más 
arriba, que supera la definición basada en la localización de la población; se identifi-
có la existencia de trampas de pobreza que la comunidad señala como persistentes a 
lo largo de las últimas décadas; y se definió desarrollo humano como el proceso de 
generación de capacidades y oportunidades.

Para empezar, se analiza la pobreza de los pobladores, definida por opuesto 
al desarrollo humano; si este consiste en ampliar las capacidades y el rango de 
opciones de la gente, aquella se entiende como la falta de capacidad y la dificultad 
de funcionar dado que se cuenta con oportunidades. En tal sentido, el análisis 
de las pobrezas (general y extrema)10 y de otros elementos del contexto permiten 
identificar el siguiente perfil de la población afro residente en la llamada «zona 
rural» de Cartagena:

1. La alta incidencia de las pobrezas general y extrema, y la fuerte relación 
que existe entre estas y la capacidad de generación de medios de vida (cap-
turado por los ingresos) de los hogares. A su vez, estas se conectan con el 
acceso a activos cuyas características estructurales conducirían, en caso 
de una acertada intervención, a romper con trampas de pobreza que se 
reproducen por generaciones (cuadro 5.1). 

2. La mayor desventaja se encuentra en la incidencia de la pobreza extrema. 
La segunda mayor situación de desventaja la representa el ingreso prome-
dio de los hogares. La renta familiar se ubica 20% por debajo del ingreso 

9. Lo afirmado no se trata de un simple lugar común. La invisibilidad de lo rural se constata con una re-
visión de los planes de desarrollo distritales. Un examen a los cuatro últimos muestra que su tratamien-
to tanto en el diagnóstico como en las estrategias y acciones propuestas no supera el tratamiento de un 
sector poco o nada estratégico para la economía local, para el cual se proponen en exclusivo programas 
de «asistencia técnica y transferencia de tecnología a los pequeños productores».
10. Una persona que reside en los centros poblados y rurales dispersos vive en situación de pobreza cuando 
percibe un ingreso mensual inferior a $139.792 (precios del 2014). Esta se denomina Línea de Pobreza (LP), y re-
presenta el mínimo monetario con el cual se puede comprar una canasta normativa de alimentos y otros bienes 
necesarios para vivir. Vivirá en pobreza extrema (o situación de indigencia) si esta renta no supera los $79.837 
mensuales, lo que vale una cesta de alimentos con el mínimo nutricional para funcionar adecuadamente.
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mensual de los hogares urbanos cartageneros. Los casos más preocupantes 
son los de Tierrabomba y Bocachica: el ingreso familiar representa el 42% y 
53%, respectivamente, del ingreso de un hogar cartagenero. 

3. La segunda mayor situación de desventaja se refleja en la capacidad básica 
del conocimiento, logrado a partir de una mayor escolaridad. En el aná-
lisis, esta privación se relaciona con el funcionamiento de los pobladores 
en los mercados, por lo que se examina la tasa de analfabetismo funcional. 
Esta es superior a la del mundo urbano, lo que indica que existen deficien-
cias para resolver adecuadamente ciertas actividades de la vida cotidiana 
relativas a la vida laboral (buscar en Internet información sobre oportu-
nidades, llenar un formato de empleo, entre otros), y a otras como el de 
interactuar en público.

El rezago educativo se extiende a la escolaridad alcanzada por la población: 
el 90% de los años de escolaridad de un cartagenero típico. Con excepción de los 
corregimientos de La Boquilla y Manzanillo del Mar (los más cercanos a Carta-
gena), la escolaridad lograda no supera el cuarto grado de educación secundaria. 
Como se señala en el citado estudio sobre la ruralidad de Cartagena, «esta proxi-
midad –y, a la vez, este alejamiento– se expresa en ventajas relativas en las posibi-
lidades de inclusión productiva en actividades dinámicas y formalizadas como el 
turismo» (Espinosa & ál., 2013: 36). Con algunas excepciones, las cabezas de hogar 
cuentan en general con un nivel educativo menor que el de sus integrantes. 

4. La alta incidencia del embarazo adolescente es una de las más representa-
tivas trampas de pobreza de la población. En promedio, este alcanza el 36% 
de las jóvenes entre 5 y 19 años, un registro muy superior al urbano, que, 
a su vez, supera ostensiblemente el promedio nacional. El análisis permite 
establecer situaciones puntuales en Punta Canoa, Tierrabomba, Caño del 
Oro y La Boquilla, donde el embarazo juvenil es neurálgico. En estas po-
blaciones existe una relación lineal sensible entre el embarazo adolescente 
y los años de educación del jefe del hogar (menos educación, más riesgo de 
embarazo), lo que demuestra el papel de las condiciones heredadas de una 
generación a otra; en otras palabras, existen canales de transmisión que 
perpetúan la pobreza y la falta de oportunidades en la sociedad. 

5. La llamada estructura de oportunidades restringe de igual manera dos 
canales de bienestar: las oportunidades de trabajo y las opciones de ge-
neración de seguridad laboral. En el primer caso, en este territorio rural 
se generan (25%) menos plazas de trabajo que en la zona urbana; en pro-
medio, la tasa de ocupación es muy baja en el contexto de una ciudad que 
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según el Dane presenta menor capacidad de generación de empleo que las 
más importantes urbes colombianas. En el segundo caso, en la población 
afrodescendiente dos de cada tres integrantes de la fuerza laboral ocupada 
se desempeña en actividades sin seguridad social, en ambientes de trabajo 
adversos y con riesgo de pérdida de la inversión. En corregimientos como 
Bocachica y Tierrabomba, esta vulnerabilidad laboral afecta a más del 80% 
de los trabajadores.  

Por último, se identifican dos barreras que reproducen las desigualdades de 
la población afrodescendiente que habita en gran parte la zona rural de Carta-
gena: la primera de carácter natural, la geografía, en particular la condición de 
residencia en la zona insular. Residir en estos territorios aumenta el riesgo de 
caer en la pobreza a cualquiera de sus habitantes, lo que evidencia la debilidad del 
aparato productivo y la vulnerabilidad de las actividades económicas locales, la 
existencia de altos costos de transporte y de provisión de servicios públicos como 
agua potable, escasa disponibilidad de información y, en general, la existencia de 
dotaciones iniciales débiles (principalmente educativas) que reducen el acceso a 
mayores oportunidades en Cartagena. 

Y la segunda, relativa a la condición de género, expresada en la situación de 
desventaja de la mujer afro, cuando es cabeza de hogar, frente al riesgo de caer 
en la pobreza: cuando la cabeza de familia es la madre aumenta en 1,3% la proba-
bilidad de ser pobre de todos los integrantes del hogar, frente a aquellos hogares 
donde el jefe es el padre. Este resultado refleja no solo el componente femenino de 
las desigualdades entre la población rural y urbana, sino también entre mujeres 
y hombres afrodescendientes de la zona rural. Según el citado estudio, esto es 
«producto del fuerte sesgo contra la participación laboral femenina […] por lo que 
las acciones a implementar deben orientarse a superar estas barreras de entrada 
al mercado laboral que marcan una estructura de oportunidades estrecha, que 
discrimina contra las mujeres» (Espinosa & ál., 2013:42).

6. reflexiones finales
El presente trabajo ha documentado algunos de los principales procesos de trans-
formación de Cartagena durante el período 1980-2015, a fin de ofrecer una base 
de información sobre el avance del desarrollo humano y la naturaleza de las des-
igualdades. Se han definido estas últimas en función de la igualdad de oportuni-
dades y la ausencia de situaciones de privación absoluta, esto es, como proceso de 
avance hacia estados de bienestar superiores y como reducción de las brechas eco-
nómicas y sociales con especial énfasis en la población más rezagada. El análisis 
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optó por la perspectiva territorial y poblacional, asumiendo la diversidad de con-
tingencias (desempleo, desplazamiento forzado, entre otros) y condiciones (grupo 
de edad, género, etnia) que predisponen a la vulnerabilidad y las privaciones en 
buena parte de la población cartagenera.

El resultado de superponer los cambios económicos, demográficos y sociales 
con la ocupación del territorio y la acción (o inacción) pública ha sido el de una 
ciudad que avanza en lo productivo, pero retrocede o se estanca en el logro de 
niveles mínimos de desarrollo para su gente; todo ello a merced del crecimiento 
económico y urbano desequilibrado y poco incluyente, con persistencia en las 
desigualdades tanto en la distribución de activos esenciales, como la educación, 
como en las expresadas en el ingreso y la tenencia y valorización de vivienda y 
otras propiedades. 

La reflexión que se debe iniciar es sobre cómo hacer compatibles el crecimien-
to y la equidad, lo que, expresado en función de la acción pública local, consiste 
en resolver cómo integrar las políticas económicas y sociales de tal forma que su-
peren la visión sectorial predominante. La reflexión siguiente es sobre el carácter 
de la expansión económica y urbana, impulsada por una demanda internacional 
de inversiones orientada principalmente hacia la producción de servicios hote-
lero-comerciales que ofrecen oportunidades a una población dotada de capaci-
dades de manera desigual, y hacia la manufactura intensiva en capital. Esto es, 
¿hasta qué punto la desigualdad causada por el ‘tipo de crecimiento’, expresada 
en el aún bajo capital humano, y la denegación de derechos económicos funda-
mentales como al trabajo y la propiedad, puede afectar la misma expansión en los 
próximos años y los consensos necesarios para la construcción de una sociedad 
más incluyente? 

Al momento de examinar la relación desarrollo humano y desigualdad a par-
tir de un grupo de personas como los afrodescendientes asentados en el territorio 
rural de Cartagena, se reafirman los valores promovidos por el enfoque de dere-
chos y el tipo de interpretación para superar los altos niveles de pobreza y la coe‐
xistencia de diversas trampas que acentúan la vulnerabilidad (es decir, el riesgo de 
caer en la pobreza) en esta población. 

El mensaje apunta hacia dos acciones prácticas: la primera, que señala que si 
el objetivo de las políticas bajo este enfoque consiste en promover la ciudadanía 
efectiva en los territorios más rezagados de Cartagena se debe –como también 
lo sugiere pnud– modificar las estructuras socioeconómicas y políticas prevale-
cientes, las reglas de juego que ordenan el funcionamiento social y el patrón de 
crecimiento que predomina desde mediados de los noventa, desde cuando la ex-
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pansión económica no modificó la estructura de oportunidades y de generación 
de ingresos para la situación en mayor desventaja. Y la segunda, que invita a su-
perar la concepción y las prácticas bajo el enfoque dualista, expresada en el lugar 
común que reconoce la existencia de «dos Cartagena» por el reconocimiento de 
múltiples grupos diferentes en la diferencia, con distintas dotaciones y resultados 
de bienestar. La precariedad en que vive la población afrodescendiente asentada 
en el territorio rural de Cartagena sustenta la tesis de aumentar la intensidad del 
relacionamiento dentro de estos grupos y territorios, y de estos con el resto de la 
sociedad local.
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Mapa 1 
Número de predios en Cartagena, 1994
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Fuente: Espinosa y Campos (2014) con base en datos de la Secretaría de Hacienda e IGAC.
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Mapa 2
Número de predios en Cartagena, 2010
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Fuente: Espinosa y Campos (2014) con base en datos de la Secretaría de Hacienda e IGAC.
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Mapa 3
Crecimiento del avalúo catastral en Cartagena (número de veces), 1994-2010
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Fuente: Espinosa y Campos (2014) con base en datos de la Secretaría de Hacienda e IGAC.
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Mapa 4
Variación del coeficiente de Gini del avalúo catastral en Cartagena, 1994-2010
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Fuente: Espinosa y Campos (2014) con base en datos de la Secretaría de Hacienda e IGAC.
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Cuadro 4.1. Objetivos de Desarrollo del Milenio en Cartagena. [Sombreadas las metas alanzadas].

Meta nacional Indicadores Cartagena Meta al 2015 Meta de política 
pública
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Meta nacional Indicadores Cartagena Meta al 2015 Meta de política 
pública
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Meta nacional Indicadores Cartagena Meta al 2015 Meta de política 
pública
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Fuente: Dane-GEIH y Mesep, ‘Cartagena Cómo Vamos’, Espinosa (2012).
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Cuadro 5.1. Concentración de activos y estructura de oportunidades en la población 
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*: Datos de Cartagena, del informe «Cartagena. Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio 2011. Actualización de la Línea de Base para una agenda de desarrollo humano hacia 2015». El dato 
de porcentaje de población afrodescendiente fue tomado de Romero (2008, «Encuesta de hogares»).

Fuente: Cálculos de los autores con base en eseh.
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Un lenguaje político para leer a la sociedad. 
Cultura política popular en Cartagena, siglo xix 
Sergio Paolo Solano D.
Universidad de Cartagena

presentación
Durante el siglo xix, la cultura popular colombiana se politizó si se mide por la 
participación de amplios sectores de la población urbana y rural en los asuntos 
públicos y en la vida partidista (Deas, 1993: 175-197). Uno de los propósitos inicia-
les de esa participación fue el alcance de la condición de iguales ante la ley (ciu-
dadanía), aspiración colectiva muy fuerte en sociedades republicanas que habían 
tenido un marcado componente esclavista. Además, la vida local en las poblacio-
nes, las relaciones de sus habitantes con la riqueza pública representada en tierras, 
sus identidades locales, sus vínculos con los hacendados y las autoridades civiles y 
religiosas, las divisiones de las tierras del común en áreas de pastos para el ganado 
y áreas de labor para la agricultura, todo predisponía para que los conflictos y la 
política se desarrollaran apegados a lo local. 

Los conflictos faccionales y la formación de los partidos, la difusión de la pa-
labra impresa, los nuevos espacios de sociabilidad política y las guerras civiles 
convergieron con ciertas expectativas de los sectores populares sobre la igualdad, 
las que comenzaron a expresarse de manera creciente en el espacio público (Loai-
za 2011: 51-133; Cruz, 2009: 255-297). La agenda política estuvo centrada en temas 
como la organización de la República y los roles que les competían a los distintos 
sectores sociales y a las instituciones, la definición de la soberanía popular, la 
representación política, las relaciones entre el Estado central y la región, las rela-
ciones Estado-partidos políticos (Múnera, 1998: 173-215; Helg, 2011: 287-409; Las-
so, 2013: 71-150; Conde, 2009: 179-196, 202-248, 303-341; Fernández, 2010: 261-348; 
Solano, 2011: 23-68) e Iglesia (González, 1997). 

Las continuas campañas electorales; la vinculación a redes de clientela po-
lítica; mítines; desfiles; reuniones; pronunciamientos armados; organización de 
sociedades; la presencia de la política cotidiana en los carnavales por medio de 
comparsas, disfraces, letanías, canciones, chistes, también ayudaban a que la polí-
tica fuera un tema constante en la vida de las gentes del común. A esa intensa vida 
política se le sumaron nuevas formas de protesta social, como las desarrolladas 
por poblaciones indígenas, y algunos segmentos de otras poblaciones. Al mismo 
tiempo, hubo una retroalimentación de las ideologías políticas que sustentaron 
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las protestas, debido a que el discurso artesanal decimonónico integró elementos 
del cristianismo social y ciertos valores del liberalismo romántico francés.1 

A partir de ese contexto histórico, en este artículo pasamos revista a algunos 
aspectos de la cultura política popular de Cartagena en el periodo comprendido 
entre las reformas liberales del primer siglo de la República (1850) y la crisis del 
proyecto de la Regeneración (1886-1899), que abrió las puertas a la hegemonía 
conservadora durante los treinta primeros años del siglo xx. Analizamos el sur-
gimiento y desarrollo de un lenguaje para la lectura de lo social, que permitió 
que franjas de los sectores subalternos organizaran de mejor forma sus expe-
riencias de vivir en una sociedad escindida por factores raciales, económicos, 
de prestancia social y de poder. Es decir, la convergencia de las experiencias y 
expectativas sociales, políticas y culturales de franjas de los sectores subalternos 
de Cartagena con el lenguaje político liberal que hizo referencia a las divisiones 
sociales permitió que aquellos desarrollaran una conciencia sobre sus diferen-
cias sociales respecto de las élites.2

De forma intermitente, ese lenguaje aparecía en los momentos de crisis políti-
cas y económicas. No se desarrolló de manera continua ni en una sola dirección, 
pues combinaba lecturas operadas desde lo racial con otras realizadas desde lo 
social, en las que se mezclaban aspectos alusivos al Antiguo Régimen (raza com-
binada con prestancia y poder) con aspectos modernos, como la riqueza mate-
rial como factor para medir la diferenciación social. Ese lenguaje solo adquirió 
una centralidad política fundamental entre los sectores subalternos durante el 
tránsito de los siglos xix y xx, tanto con la llamada «cuestión social», concepto 
empleado para referirse a los problemas sociales que emergieron con el obreris-
mo moderno (Núñez, 2006), así como durante la conmemoración del primer 
centenario de la Independencia de Cartagena (1911), lo que obligó a reflexionar 
sobre la función de los distintos sectores sociales en la construcción de la Nación. 

Sin embargo, es un error pensar que estuvo totalmente ausente durante el 
tiempo que lo precedió, pues, como veremos, el uso de ese lenguaje se ponía 
a prueba en los momentos de intensas luchas de facciones políticas o de des-
contento por ciertas medidas gubernamentales que obligaban a pensar sobre la 

1. El catecismo político de Fernández de Sotomayor (1820 [1814]) se sustenta en teorías pactistas, el de 
Juan José Nieto (1834: 1-8) en teorías constitucionales, y otro de 1850 (Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Hemeroteca Virtual, Enciclopedia del Semanario de Cartagena, Cartagena, 1 de agosto de 1850) en estas 
y en un cristianismo de carácter social.
2. El papel del lenguaje en la organización de la conciencia de los subalternos fue expuesto por el his-
toriador inglés Gareth Stedman Jones (1989: 7-20) en sus estudios sobre el movimiento cartista de su 
país. Acerca de las funciones de los antiguos y nuevos lenguajes para representarse el mundo social ver 
también a Sewell Jr. (1992).
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legitimidad de los gobernantes. Una medida gubernamental o la acción de los 
poderosos, vistas como impopulares al lesionar lo que se entendía como el bien 
común, abría las compuertas para que se reflexionara sobre sus vínculos entre los 
intereses sociales particulares y el interés colectivo. 

Por distintas vías, las formas de lecturas de la sociedad se tornaron más com-
plejas si se comparan con las que se usaban durante la Colonia tardía (castas, 
clases en su viejo significado, calidades, libres de todos los colores). La crisis po-
lítica que se inició en 1808 abrió las puertas para que el descontento social que se 
había acumulado durante el primer decenio del siglo xix por razones como el 
costo de vida, el cierre de los frentes de trabajo, el acaparamiento de productos de 
primera necesidad (Solano, 2015b), se expresara a través de un canal novedoso en 
la historia de la ciudad: la política. Como en el transcurso de esa crisis los sectores 
subalternos desembocaron en la aspiración a la igualdad política, esta se sustentó 
en el reconocimiento de estar viviendo en una sociedad en la que las diferencias 
pasaban por la conjunción de factores raciales, riqueza, prestancia y poder. 

En este sentido, la política fue factor clave en el desarrollo de una conciencia 
social entre los sectores subalternos, hecho que marca una inversión con relación 
a la tradición historiográfica de orientación marxista (Vargas, 1972; Escobar, 1990; 
Guerra, 2000), que supone que fueron las condiciones económicas y la concien-
cia social de la explotación y de la pobreza las que produjeron la política, como 
también la interpretación romántica de Orlando Fals Borda (1986: 32B-61B), que 
concibe la política moderna como un factor que desnaturaliza a lo popular.

El artículo está organizado en seis partes. En los tres primeros subtítulos 
analizamos las circunstancias más significativas que originaron un lenguaje so-
cial que permitía considerar a la sociedad como una configuración de grupos 
sociorraciales. Resaltamos la importancia de los debates de las Cortes de Cádiz 
sobre quiénes serían los ciudadanos, y también a las luchas entre las facciones 
independentistas. Asimismo analizamos las circunstancias que llevaron a que 
el acto fundacional y el de echar a andar a la República no lograran subsanar las 
escisiones por razones sociorraciales en el organismo social. En el cuarto estu-
diamos el proceso de desplazamiento que sufrió el elemento racial como factor 
de diferenciación, gracias el surgimiento de un lenguaje más social. En el quinto 
analizamos cómo ese lenguaje se articuló con algunos elementos de la cultu-
ra política popular para estimular inconformidades y protestas. Y, por último, 
exponemos las transformaciones que se operaron en la cultura política popular 
durante el primer decenio del siglo xx.
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Lenguaje sobre la discriminación racial durante 
la Independencia y comienzos de la República
Cuatro hechos llaman la atención en la historia política popular de la Cartagena 
de la segunda mitad del siglo xix: 
1) Las gentes de color arribaron a la República con la larga experiencia de es-

tar viviendo en una sociedad escindida por factores raciales y sociales, y con 
intereses diversos y contrapuestos. La intensa vida política de los años de la 
primera República de Cartagena (1811-1815) y de los primeros decenios de vida 
independiente dieron vía expedita para que esa conciencia de la diferencia se 
expresara en todos los aspectos de la vida social. 

2) Esa experiencia de vivir en una sociedad escindida se fue articulando con las 
luchas entre los distintos sectores proindependentistas, y luego con los conflic-
tos entre las facciones políticas de los primeros decenios de la República. Esa 
articulación se facilitó debido a que el interés en ganar el apoyo de la población 
en un contexto social tan escindido como el de Cartagena llevó a que algunas 
facciones relacionaran a sus contrincantes con los grupos sociales interesados 
en la continuidad de los privilegios y las discriminaciones coloniales o, caso 
contrario, con una peligrosa promoción política de lo que veían como la plebe 
urbana. Así se originó un lenguaje político que, acudiendo a distintas tradicio-
nes y formas expositivas, sirvió para que los subalternos que habían padecido las 
prácticas sociales y normativas que los discriminaban por ser libres de color y 
por tener esclavos entre sus antepasados organizaran sus experiencias e identifi-
caran a los grupos sociales con determinados intereses y formas de ejercicio del 
poder. Por distintas vías, el tema de la discriminación se convirtió en uno de los 
aspectos centrales que se discutía en el día a día de esos años.

3) Unas imágenes que relacionaban la división de los partidos políticos con la seg-
mentación social y racial, y asociaban al partido Conservador con los privilegios 
del inmediato pasado colonial, con la riqueza, las prácticas de exclusión social y 
de discriminación racial. Además, muchas veces los conflictos sociales y raciales 
fueron canalizados y se expresaron a través de la vida partidista. 

4) La retroalimentación que hicieron franjas de los sectores populares del dis-
curso político liberal al integrar algunas tradiciones políticas de origen colo-
nial (las relaciones entre los gobernantes y la sociedad estaban regidas por el 
principio del bien común, y la legitimidad de los gobernantes dependía de un 
pacto con las comunidades) con las novedades que introdujo el liberalismo 
decimonónico y con un cristianismo de corte social. 
Un agitado camino se había recorrido para llegar a la situación en la que en 
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el marco de la crisis política que se abrió en 1808 puso en el plano de la política 
las escisiones sociales que existían de antemano en la sociedad de Cartagena. Por 
una parte, estaba el hecho de que la experiencia de la discriminación racial era 
una realidad evidente para los libres de color de Cartagena. Por otra, durante 
la Independencia los distintos sectores patriotas tuvieron que repensar las rela-
ciones entre virreinatos y capitanías americanas y España, retroalimentando un 
lenguaje político que empezó a asociar la condición colonial con la explotación y 
la arbitrariedad (Ortega, 2011: 109-134). Veamos algunos detalles.

Es casi imposible imaginar una sociedad estructurada en criterios, valores y 
prácticas de discriminación racial sin que quienes la padecen no organicen re-
presentaciones sobre esa realidad. Esto no necesariamente quiere decir que de 
manera automática estas formas de conciencia se tradujeran en acciones colec-
tivas, como lo ha demostrado la historiadora Aline Helg (2011) a propósito de la 
pregunta sobre el por qué las gentes de color de Cartagena no tuvieron un pro-
yecto de confrontación sociorracial como si los hubo en otras ciudades del Gran 
Caribe. Esa representación sobre el mundo sociorracial en que vivían estimuló 
entre algunas franjas de los libres de color la articulación de nuevas formas de 
valoración de personas y familias y el desarrollo de estrategias de vida personales 
y familiares para lograr mejores posiciones en la sociedad. 

Un ejemplo que ilustra este reconocimiento es la disputa suscitada en 1803 
en Cartagena, en la que se vieron involucradas dos familias por injurias mutuas 
entre una mulata y una blanca, esposa de un alto funcionario de la administra-
ción local. La primera se enorgullecía en reconocerse como una «mulata real», 
es decir, mulata sin cruce con otra casta considerada inferior, como podían ser 
las de zambos y negros, que había tenido esclavos desde su nacimiento, mientras 
que la blanca había sido pobre y había crecido en un área de la ciudad que era mal 
vista. También realzaba haber tenido «buena crianza», y que su padre, «aunque 
mulato, había tenido más estimación que ella [su contraparte]». Se autodefinía 
como «una pobre mujer que, aunque de color, se ha sabido granjear estimación 
en su esfera, hasta entre las gentes del más alto rango, por su tal cual instrucción, 
regular crianza, trato fino y humildad» (agn, sc, fondo Juicios Criminales, leg. 
215, ff. 378r., 381v., 391v., 460v). 

Las declaraciones de los testigos en los procesos judiciales en los que una parte 
acusaba a la otra de haberle dado un estatus social por debajo del que merecía (por 
ejemplo, acusaciones de no ser blanco, de tener ascendientes familiares indios 
y negros, de ejercer oficios viles, etc.), también muestran que en sectores de la 
sociedad de Cartagena, aún entre gentes libres de color y esclavos, se tenía plena 
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conciencia de las diferencias sociorraciales y de lo que significaba el uso de las 
distintas categorías clasificatorias («Proceso judicial que enfrentó a dos familias 
de artesanos de Cartagena por asuntos relacionados con la limpieza de sangre en 
1759». agn, sc, fondo Genealogías, leg. 1, ff. 1r., 353 v.).

A la par de esos enfrentamientos y de esas lecturas del orden sociorracial, 
familias de color que integraban las capas sociales medias mejoraban sus condi-
ciones económicas, alcanzaban reconocimiento social por parte del resto de la so-
ciedad, y acudían a los recursos que les ofrecían las instituciones (gracias al sacar) 
para lograr que sus jóvenes accedieran a los estudios universitarios (Solano, 2013: 
39-59; 2015; 2015b). Pero, sobre todo, fue el servicio miliciano el que otorgó a los 
libres de color un encuadramiento institucional y el que brindó las mejores opor-
tunidades para reconocer esas diferencias, como lo muestran las experiencias de 
1770, 1779 y 1804 en las que los oficiales milicianos denunciaron discriminaciones 
y reclamaron mejores tratos debido a la condición de buenos vasallos y de buenos 
vecinos y por los servicios que prestaban a la defensa de la Corona.3 

Cortes de Cádiz, debates sobre la ciudadanía para 
los libres de color y el lenguaje sociorracial

A lo anterior se sumó el protagonismo político de primer orden que tuvieron 
los sectores libres de color desde junio de 1810 en adelante, en el cual sobresalieron 
las movilizaciones populares en la deposición del gobernador Francisco Montes, 
en la creación y el mantenimiento de la Junta de Gobierno, en la contención de los 
intentos golpistas de sectores del Regimiento Fijo, y, después, en la declaración de 
Independencia el 11 de noviembre de 1811 (Múnera, 1998: 173-215). Durante los cua-
tro años que duró la primera República de Cartagena (1811-1815), ese ascenso de la 
gente de color se reflejó en el hecho de que Pedro Romero, Cecilio Rojas, Remigio 
Márquez y Silvestre Paredes (Múnera, 2005: 153-174; Helg, 2013: 184-188; Solano, 

3. En 1770, Pablo Caballero, pintor pardo y capitán de milicias de color de Cartagena, se quejaba contra 
la discriminación que padecía por su condición sociorracial (Solano, 2012c: 25-59). (agn, sc, fondo 
Milicias y Marina, leg. 88, ff. 904r.-909v.). En 1777, los oficiales pardos de Panamá protestaron por los 
malos tratos que les daban los oficiales blancos. (agn, sc fondo Milicias y Marina, leg.40, ff. 668r.-
687v.). Igual queja elevaron en 1804 los oficiales milicianos pardos de Cartagena contra los malos tratos 
y la discriminación. (agn, saa I-16, fondo Guerra y Marina, leg. 89-1, ff. 01r.-012v.). Uno de los argu-
mentos centrales del diputado Francisco Salazar, representante del Perú en las Cortes de Cádiz, para 
defender la ciudadanía de los hombres libres de color era el servicio prestado a la defensa del imperio 
por los milicianos de color (Colección de los discursos… 38-51). Aceptando esta condición de las milicias 
como vehículo para lograr el reconocimiento y la movilidad social, para el caso de las milicias de las 
costas de Nueva España en el golfo de México, Ben Vinson (2000: 87-106) se ha preguntado si el disfrute 
de esas prerrogativas que los ponía aparte del resto de la población libre de color y los conflictos es-
cenificados dentro de esa institución militar tuvieron consecuencias en el desarrollo de una conciencia 
racial entre los milicianos.
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1015; 2015b; Laurent, 2015: 123-152) formaron parte de la convención que elaboró la 
Constitución de 1812 y de que ocuparon otros cargos de significativa importancia 
en el Estado de Cartagena de Indias.

Tanto el protagonismo de los subalternos como las exigencias políticas en la 
coyuntura de la redefinición de la nación española fueron piezas clave en las dis-
cusiones sobre la ciudadanía. Todo esto adquirió una centralidad en la vida polí-
tica de esos sectores a partir del 23 de septiembre de 1810 cuando en la instalación 
de las Cortes en la isla de León los diputados americanos reclamaron igualdad 
absoluta entre España y América (Diario de sesiones de las Cortes Generales y Ex-
traordinarias, vol.1, 1870: 5-7). Luego de intensos debates, el 15 de octubre de 1810 
las Cortes de Cádiz expidieron un decreto que reconocía a las provincias america-
nas y filipinas como parte de la nación española. Este decreto suscitó discusiones 
sobre los criterios para establecer la representatividad de esas provincias, y, en 
consecuencia, los procedimientos para elegir a los diputados que correspondían a 
cada una (Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, vol.1, 1870: 
167-173, 327-354, 377-410, 419-435, 459-466, 477-481). A su vez, esto llevó a debatir 
sobre cuáles depositarios del derecho de ciudadanía debían participar en las elec-
ciones para escoger a aquellos. 

El tema interesaba tanto a las élites de todas las colonias en la medida en que 
querían lograr una mejor representación política en la redefinición de la nación 
española (Acta de Independencia de la Provincia de Cartagena, 1811) como a los 
sectores libres de subordinados. Uno de los temas debatidos por las Cortes de Cá-
diz que concentró el mayor interés de los habitantes de Cartagena y de las demás 
colonias fue el de la representación americana y la ciudadanía. Esto porque las 
Cortes tenían que decidir si podían ser ciudadanos quienes tuvieran ascendientes 
africanos. Como es conocido, la decisión de las Cortes fue excluir a los hombres 
libres de color y establecer unos requisitos para permitir que unos pocos acce-
dieran a ese estatus político (Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraor-
dinarias, vol. 3, 1870: 1769-1803; Gutiérrez y Martínez, 2008: 33-182; Proyecto de 
Constitución política de la Monarquía española, 1811, p. 28; Constitución política 
de la Monarquía española promulgada en Cádiz […] 1812, [1822]: 11-12).

Desde comienzos de 1811, algunos extractos de los debates publicados en el 
periódico El Conciso, órgano de divulgación de las Cortes de Cádiz, los reprodujo 
El Argos Americano, periódico de Cartagena (El Argos Americano, 7, 14, 28 de ene-
ro, 22 de julio de 1811). Y la propuesta presentada a esas Cortes por los diputados 
americanos para que se discutiera quiénes podían ser ciudadanos también fue 
reproducida en Cartagena en octubre de 1810 por la Imprenta del Consulado (Ofi-
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cio de los diputados, 1810; Medina, 1904: 54-55). Y desde agosto de 1811 comenzó 
a circular en todo el imperio, en formato impreso, un proyecto de Constitución 
elaborado por la comisión designada por las Cortes de Cádiz (Proyecto de Consti-
tución política de la Monarquía española, 1811). 

Los debates de Cádiz convergieron con las discusiones desarrolladas en Car-
tagena desde mayo de 1810 sobre cómo organizar una Junta de Gobierno, y acerca 
de la participación del vecindario en la elección de sus miembros. En su informe 
al Cabildo de Cartagena, el Síndico Procurador proponía que en la escogencia 
de los miembros de la Junta participaran todos los vecinos de la ciudad (Ayos, 
1810: 21-22). Sobre el tema de cómo organizar tanto los gobiernos de las provincias 
neogranadinas para superar las juntas de facto que se habían establecido en ellas 
(20 de julio en Santa Fe de Bogotá; 14 de agosto de 1810 en Cartagena) como el 
gobierno general de las provincias del Nuevo Reino de Granada, José Fernández 
de Madrid, autor de las «Reflexiones sobre nuestro estado», publicadas en El Argos 
Americano, se planteó la pregunta «¿Pero quiénes tienen derecho de nombrar a 
los representantes?», y respondió: «[…] todo vecino útil tiene facultad de nombrar 
sus representantes […], infiero también que el ciudadano honrado que por las 
vicisitudes del tiempo, o por un efecto del desgobierno en que hemos vivido se 
hallase en la pobreza no por eso perderá el derecho de votar a favor de aquellos 
que conceptúe idóneos […]» (El Argos Americano, 15 de octubre de 1810). En con-
tracorriente de la opinión que objetaba la posibilidad de conceder el derecho al 
voto a los pobres, insistía en que era contraproducente establecerlo solo basado en 
la propiedad, debido a la pobreza generalizada entre los neogranadinos.4 

En búsqueda de un término medio, el artículo que comentamos aludió a las 
desventajas del gobierno de los nobles y de los ricos (oligarquía), sus implicaciones 
en el diseño de las políticas públicas y lo desfavorable que era para la mayoría de la 
población (El Argos Americano, 22 de octubre de 1810). También se refirió a que el 
gobierno de las mayorías llevaba al desenfreno y al desorden (El Argos Americano, 
20 de enero, 15 de abril de 1811). Otro escrito publicado en ese periódico reclamaba 
que a las «castas» se les diera la ciudadanía al igual que se tenía pensado para los 
indígenas (El Argos Americano, 28 de enero de 1811).

4. agn, saa, I-17, fondo Historia, leg. 11, ff. 352r.-355v. Era contemporánea y, al mismo tiempo, más 
radical que la que se había hecho en Caracas por iniciativa de Juan Germán Roscio, la que estableció 
una ciudadanía basada en el vecindario o en la propiedad (Curiel Leal, 2013: 143). Pero en el men-
cionado artículo de José Fernández de Madrid, que defendía la ciudadanía para los vecinos pobres, 
terminó reconociendo que era una medida momentánea y que después (de 1816 en adelante) debería 
establecerse una ciudadanía basada en la condición de vecino poseedor de una determinada cantidad 
de dinero representada en bienes. (El Argos Americano, 12 de noviembre de 1810).



Un lenguaje político para leer a la sociedad • Solano |261

Las movilizaciones de los «libres de todos los colores» de Cartagena en junio 
y noviembre de 1810 se convirtieron en factor decisorio para que conquistaran 
el derecho de la ciudadanía a finales de ese año, con el fin de participar en las 
elecciones provinciales para elegir a los miembros de la Junta de Gobierno de la 
provincia, comicios que se realizaron en el siguiente año.5 A propósito de los de-
bates desarrollados desde comienzos de 1811 en las Cortes de Cádiz sobre quienes 
serían los ciudadanos, la Junta de Gobierno de Cartagena, en concordancia con lo 
que había aplicado en su jurisdicción, demandó que del disfrute de la ciudadanía 
solo quedaran excluidos los esclavos «[…] que no tienen persona en lo civil […]» 
(Gutiérrez y Martínez, 2008, p. 128), idea que se mantuvo en la Constitución del 
Estado de Cartagena de Indias (1812, p. 48). 

Pero, contrariamente a las continuas referencias a la configuración sociorra-
cial de las colonias americanas que se hicieron en las discusiones de Cádiz sobre 
la ciudadanía, en la documentación de archivos de Cartagena que ha sobrevivido, 
los sectores de las élites escasamente aludieron a las relaciones entre los sectores 
subalternos y la raza. Cuando se mencionaba a esos sectores se hablaba de «los 
pobres» en la medida en que el modelo ideal de ciudadanía era el censitario de los 
Estados Unidos de América, que establecían un mínimo de condiciones económi-
cas para poder acceder a ese derecho.6 

Al menos dos razones explican esto: el temor a la movilización popular que ex-
presaron los sectores moderados y radicales de la Independencia (Helg, 2011: 242-255), 
miedo que llevó a que se reconociera en Cartagena (más no en Cádiz) la ciudadanía a 
los libres de color. Y porque en el contexto de los debates relativos a la representativi-
dad de los americanos en la nación española, se quería proyectar una imagen de una 
sociedad más o menos homogénea, pues la heterogeneidad era uno de los argumentos 
más esgrimidos por quienes se oponían a entregar a los americanos una representa-
ción en términos de igualdad con relación a los nacidos en España. 

Esto quiere decir que el tema de los libres de color y la discriminación so-
ciorracial estuvo en el centro de la situación política local. En el contexto de los 

5. «Artículo 1.° El juez local de cada parroquia citará el día anterior al señalado para las elecciones a 
todos los vecinos del distrito de la parroquia, blancos, indios, mestizos, mulatos, zambos y negros, con 
tal que sean padres de familia, o tengan casa poblada y que vivan de su trabajo (pues solo los vagos, los 
que hayan cometido algún delito que induzca infamia, los que estén en actual servidumbre asalariados 
y los esclavos serán excluidos de ellas) [...]». (Corrales, t. II, 1889, p. 48). En el artículo 2° del título 9°, la 
Constitución de 1812 mantuvo iguales criterios (Constitución Política del Estado de Cartagena de Indias, 
1812: 48).
6. Fueron más usuales las referencias a los indígenas, a los que el imaginario criollo y americanista de 
esos años asociaba con un sistema de dominación colonial nocivo. Uno de los puntos iniciales que abrió 
las puertas a los discursos sobre temas sociorraciales fue la exaltación del indio como fundamento del 
americanismo (Langebaek, t. 1, 2009; Earle, 2011: 261-598; El Argos Americano, 29 de julio de 1811).
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enfrentamientos de facciones y de creciente protagonismo político de los sectores 
populares, los temores de la élite cartagenera dejan ver la centralidad del tema de 
la raza. Aquellas demandaron un orden político y social fuerte y exigieron que los 
asuntos públicos se dejasen en manos de los notables. A finales de 1811, José María 
García de Toledo, líder de la facción moderada de la independencia de Cartagena, 
se lamentaba de lo que consideraba los efectos perniciosos de las movilizaciones 
populares (García de Toledo, 1811: 3-5). El 10 de septiembre de 1812, un comercian-
te bogotano residenciado en aquel puerto escribía a su hermano sobre la partici-
pación de los libres de color en la vida pública:

… se ha procurado sembrar la discordia entre nosotros con la odiosa distinción 
de pardos y blancos […]. Ya te acordarás de que hace un año te hablé de la prepon-
derancia que se había dado a los pardos, ahora se vuelve a suscitar esta especie, y 
ya con expresiones bastantes a excitar el odio de aquellos contra los blancos. ¿Qué 
podrá resultar de aquí, sino que muy pronto veamos repetidas las sangrientas es-
cenas de Santo Domingo? Ello es que la insubordinación se aumenta diariamente, 
las providencias son ningunas, los partidos se multiplican […]. («Carta de Agustín 
a José Gregorio», 2011 [1812] 380). [Cursivas nuestras].

También los sectores subordinados de color de América siguieron con mu-
cho interés las discusiones y decisiones asumidas en Cádiz, hasta el punto de 
que, aprobada la Constitución española de 1812, los pardos de Lima costearon 
una edición de los discursos de los diputados americanos referidos a ese aspecto, 
libro que circuló en varias partes y en Cartagena de Indias (Colección de discur-
sos, 1812). Y en 1813 la imprenta de Diego Espinosa reprodujo en Cartagena un 
folleto que se había editado en Londres, especie de memorial de agravios contra 
lo que era visto como nefastas consecuencias del dominio español. Algunas de 
esas notas caracterizaban a los españoles como una nación de mestizos, señala las 
funestas consecuencias del dominio colonial sobre la población indígena, resalta 
la grandeza de algunas culturas indígenas antes de la Conquista española, y en la 
parte atinente a las castas anotaba:

Las castas han sido siempre excluidas también de hecho, aunque tampoco lo eran 
de derecho como conviene Solórzano, porque habiendo nacido en la tierra tienen 
el mejor título de naturaleza según la Ley II, tít. XII, parte IV. Porque tienen el de-
recho de haberla regado con su sudor cultivándola, con su sangre defendiéndola y 
con sus tributos comprándola: porque tienen el derecho de los indios, y españoles 
con quienes se han mezclado, y el derecho que tenían sus antepasados africanos 
por la injusticia con que se les arrancó de su patria. Ahora tienen además el de ser 
soberanos como españoles, y el que les da contra los europeos el crimen de lesa 
majestad en que estos han incurrido excluyéndolos en la constitución a su sobera-
no de los empleos y del número de los ciudadanos. (Notas interesantes, 1813, p. 10).
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Pues bien, para los propósitos de este artículo, la importancia de estos debates 
en las Cortes de Cádiz radican en las denuncias que se hacían, en el lenguaje social 
que introdujeron y porque reclamaban la igualdad política para algunos sectores 
de la sociedad que habían estado excluidos de cualquier posibilidad de participar 
en las decisiones sobre los asuntos de competencia pública. Los argumentos de 
algunos diputados americanos condenaban el sistema de castas y reivindicaban a 
los libres de color como expresiones del mestizaje, por sus capacidades laborales y 
por sus contribuciones a la defensa militar del imperio español (Diario de sesiones 
de las Cortes Generales y Extraordinarias, vol. 3, 1870: 1769-1803). En el caso de 
Cartagena, las discusiones sobre los distintos proyectos políticos planteados obli-
garon a referirse a los privilegios sociales y a la igualdad (El Argos Americano, 22 
de octubre, 5 de noviembre de 1810).

Esas discusiones, que enlazaban a los posibles depositarios de la ciudadanía 
con las condiciones sociorraciales de la época, debieron de tener un impacto im-
portante sobre ciertas franjas de los sectores subordinados, es especial sobre los 
que venían propiciando procesos de movilidad social y reclamando un mejor re-
conocimiento social (Solano, 2013: 29-59; 2015; 2015b). Al parecer, era un tema muy 
sensible para la gente de color, pues en agosto de 1815 el canónigo Juan Marimón 
se dirigía a los habitantes de la isla de Barú solicitándoles que no apoyaran al ejér-
cito español de reconquista, diciéndoles que, 

no debéis olvidaros que sois negros, zambos, y mulatos; y que todas estas castas, 
como ellos las llaman, han sido, y serán siempre miradas como una especie de 
hombres muy inferiores a los blancos, destinados por la naturaleza para servirles 
y para ser gobernados como caballos, o como burros. La Constitución española 
hecha por las Cortes, que, sin embargo, de sus defectos ha sido la obra más sabia, y 
más generosa, que ha producido España desde que es España, os privó del derecho 
de ciudadanos, esto es, de elegir y ser elegidos para gobernar, y aun de entrar en el 
número de la población como si fuerais bestias (Marimón, 1886 [1815]: 178). 

Al mismo tiempo que se construía una deteriorada imagen del dominio es-
pañol, las luchas entre las facciones proindependentistas originaron acusaciones 
acompañadas de un juego de imágenes y contraimágenes en las que el punto de 
referencia era la continuidad o la ruptura con el orden de privilegios y exclusiones 
que se había establecido durante la Colonia. A finales de 1815, los conflictos entre 
el sector radical de los Gutiérrez de Piñeres y el sector moderado dirigido por José 
María García de Toledo desembocaron en la oposición de aquellos a la elección de 
este para dirigir los destinos del Estado de Cartagena, debido a que en diciembre 
de 1811 había dado a la luz pública un opúsculo en el que atacaba lo que a su pare-
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cer fue la premura con que se declaró la Independencia absoluta el 11 de noviem-
bre de ese año (García de Toledo, 1811). Los términos en que la facción piñerista re-
dactó una hoja muestran que desde esa época ya se asociaba a determinado sector 
político de la ciudad con la élite y con prácticas no democráticas. Temían que por 
tener familiares en España, García de Toledo se enemistara con la República «que 
ha destruido estas bases del orgullo, para abrir la puerta, únicamente al mérito y 
a la virtud, cuyo sistema liberal, sancionó a la igualdad de derecho, que es lo que 
disgusta a los pretendidos nobles.» (El honor vindicado, 1815; «Alegato del doctor 
García de Toledo», 1816 [1973]: 17, 21-22).

la epifanía de la república y el lenguaje político social
La epifanía fundacional de la República no cerró las escisiones abiertas en el tejido 
social durante los años de la Independencia. Los estudios recientes han demos-
trado que la gente de color mantuvo las iniciativas durante los dos primeros dece-
nios de la República con el propósito de superar las discriminaciones y de lograr 
mejores posiciones en el orden social y político, y que, detrás de la proyección de 
una imagen de armonía racial entre los todos los sectores sociales, de hecho la 
sociedad cartagenera continuó escindida por factores raciales (Conde, 2009: 179-
196; Helg, 2011: 343-409; Lasso, 2006: 336-361; 2013: 129-150).

En efecto, la intensa vida política de los sectores subalternos de Cartagena y 
de la provincia homónima durante los años de 1820 y 1830 continuó despertando 
recelos entre las élites, las que propalaron la especie de una posible guerra racial, 
y, al mismo tiempo, vivieron con el temor de perder los privilegios que habían 
disfrutado por sus orígenes sociales y raciales, en especial el tener que compartir 
el poder con otros grupos sociorraciales. En 1820, desde Mompox se escribió una 
carta a Francisco de Paula Santander en la que se acusaba a Luis Muñoz, teniente 
coronel que dirigía el cuerpo de artillería de esa villa, de crear un batallón de 
zambos y negros que se dedicaba a hostilizar a los blancos (AGN, SR, fondo Peti-
ciones y Solicitudes, leg. 6, ff. 200r.-201v.).7 Acusaciones parecidas se hicieron en 
1822 al coronel Remigio Márquez (Laurent, 2014), y a Valentín Arcia, alcalde de 
Majagual (Lasso, 2013: 103-108).

Los conflictos de esos años alcanzaron un primer cenit con el fusilamiento 
de José P. Padilla (Helg, 2002: 3-29; 2013: 181-196). Luego de recibir ataques desde 
diferentes frentes y de ser acusado en público y en privado de estar estimulando 
un levantamiento de la gente de color contra los blancos, en 1824 Padilla publicó 

7. Sobre Muñoz, véase Helg, 2011: 215, 223, 229, 263.
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una hoja volante titulada Al respetable público, en la que expresaba la conciencia 
que tenían algunas franjas de los libres de color:

No es esta la primera tentativa con que mis enemigos, los enemigos de mi clase, 
han tratado de desconceptuarme delante del Gobierno, delante de mis conciuda-
danos, delante del mundo entero; ya se ve, yo no pertenezco a las antiguas familias, 
ni traigo mi origen de los Corteses, los Pizarros, ni de los feroces españoles que por 
sus atrocidades contra los desgraciados indios, su rapiña, su usura y su monopolio 
amontonaron riquezas con que compraron nuevos abuelos […] esos hombres que 
cada día y desvergonzadamente redoblan sus ataques y minan el santo edificio de 
la libertad y de la igualdad del pueblo, para levantar sobre sus ruinas el tablado de 
la ambición, y sustituir a las formas republicanas las de sus antiguos privilegios y 
la dominación exclusiva de una pequeña y miserable porción de familias sobre la 
gran mayoría de los pueblos.8 

Luego se prolongaron con las luchas contra la dictadura de Rafael Urdaneta 
(1830) los procesos electorales que llevaron a Santander y a Márquez a la Presiden-
cia y tuvieron una primera culminación en la Guerra de los Supremos (1839-1841). 

Todos estos avatares de la vida política crearon un ambiente propicio para que 
a la par de las luchas de facciones (Fals Borda, 1986: 62B-76B, 90B-97B, 117B-135B; 
Fernández, 2010: 261-348) continuara desarrollándose tanto la identificación entre 
determinadas facciones políticas y los privilegios sociales de origen colonial como 
que algunos sectores identificaran sus posiciones políticas desde sus condiciones 
sociorraciales. En 1831 se enjuició a un hombre en Mompox bajo la acusación de 
conspirar contra el Gobierno promoviendo una «reunión o revolución de pardos» 
(agn, sr, fondo Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores, leg. 64-1, f. 17r.). Al 
año siguiente, el jefe político del cantón de Cartagena informaba que se temía que 
una conmoción política en la ciudad «degenerase en una revolución de clases» 
(agn, sr, fondo Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores, leg. 64-1, f. 99r.). 
Y también informaba que se había enjuiciado a Agustín Martínez, autor de un 
libelo suscrito por «un pardo honrado» (agn, sr, fondo Ministerio del Interior y 
de Relaciones Exteriores, leg. 64-1, f. 102r.), en el que este denunciaba las preemi-
nencias que continuaban teniendo «… los señores de alta categoría; (pues aquellos 
que se llaman blancos) bien porque tienen dinero, o bien porque son procedentes 
de la sangre azul […]. Viva la aristocracia, viva el envanecimiento de fatuos men-
tecatos […] y muera el que sin ser blanco ni tener sangre azul, plata o charreteras 

8. «Todo el mundo sabe la clase [parda] a que ella pertenece [se refería a su compañera], y el deseo de 
vejar y degradar a esta clase han sido las únicas intenciones del padre de familia [autor de un líbelo en 
el que se acusaba a Padilla de vivir en concubinato]». (agn, sr, Archivo José Manuel Restrepo, fondo 
XI, caja 88, vol. 170, ff. 125-126. [Cursivas en el original]).
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[…]» (AGN, SR, fondo Gobernación de Cartagena, leg. 42, f. 5r. [Cursivas en el 
original]). En 1833 fueron apresados varios artesanos de Cartagena bajo la acu-
sación de sedición y de proferir discursos de enfrentamientos raciales (AGN, SR, 
fondo Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores, leg. 64-1, ff. 326r.-350v.). 
Una hoja suelta de 1836 de los partidarios de la candidatura presidencial de José 
María Obando sintetiza lo que estamos afirmando a propósito del desarrollo de 
ese lenguaje en contra de los opositores ministeriales:

… observaréis que los serviles frecuentemente se titulan ellos mismos patricios, con 
cuya expresión procuran rebajar a los que llaman plebeyos y humillarlos, porque 
esos mentecatos se han formado la idea de que son mejores que todos, y que son los 
únicos distinguidos y de mejor condición […] y para denotar que un artesano no 
es persona de consideración, dicen como si fuera un mal nombre fulano es un za-
patero, zutano es un herrero. (El tribuno del pueblo, 1836). [Cursivas en el original].

Algunos historiadores han advertido que muchas de estas acusaciones no pue-
den tomarse al pie de la letra y que, acorde con las circunstancias políticas, se 
trataba del despliegue de estrategias por parte de distintos actores de la vida polí-
tica que buscaban infundir temor entre sus seguidores y al mismo tiempo desar-
ticular a sus enemigos (Monsalvo, 2011: 73-93; 2011b: 197-227). Pero la historiadora 
Marixa Lasso (2013: 129-150) considera que las continuas alusiones a una guerra 
de razas expresan la existencia de presiones de la gente de color para denunciar 
la discriminación y lograr la igualdad. A este último argumento agreguemos que 
denuncias como las expuestas tenían como contrapartida subrayar la importan-
cia de la igualdad como aspecto central de la República democrática. Insistiendo 
en esa idea, en 1834 Juan José Nieto publicó un folleto con propósitos pedagógicos 
para educar al común de las personas en lo que era la democracia y en los dere-
chos y deberes que las asistían. El eje central de ese catecismo político era la liber-
tad, la igualdad y la justicia (Nieto, 1834: 1-8). Diez años más tarde, el periódico 
oficial de la provincia de Cartagena volvía a publicar un catecismo político con el 
fin de educar a la población en sus derechos y deberes (Enciclopedia del Semanario 
de Cartagena, primero de agosto de 1850). 

Todo parece indicar que los sectores políticos emergentes o que estaban en la 
oposición a los gobiernos de turno tenían que hacer política en Cartagena alu-
diendo al tema de la condición social y racial de los sectores a los que acudían 
para ganar respaldo para los proyectos. Los acontecimientos de 1820 y 1830 habían 
creado un clima propicio para que hicieran carrera los discursos que remarcaban 
las divisiones raciales de la sociedad cartagenera. Al igual que en el Cauca (San-
ders, 2009: 173-203; Pacheco, 1992: 127-161), una de las particularidades del ascenso 
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político de Juan José Nieto, fue que también estuvo marcada por el factor racial, 
ya que hizo su carrera política entre los estratos medios y bajos de la población de 
color de Cartagena, y supo aprovechar esto para beneficio de su carrera política. 
En 1840, una hoja volante firmada por Bernabé Malpica, en la que se defendía al 
Gobierno, acusaba al joven político de haber explotado a su favor ese factor: 

Soy negro y más negro que tú, tuve parte en la gloriosa revolución de 1810: he com-
batido por la patria, por la libertad y por la igualdad: tengo, pues, más derecho que 
tú ¡miserable! a hablar a mis compatriotas, y principalmente a mis compañeros 
de color, para que algún incauto no sea seducido y engañado […]. ¿Piensas que 
nosotros somos tan necios que no caigamos en cuenta que solo cuando quieres 
hacerte valer como pardo es que te nos acercas para engañarnos y sacar partido de 
nosotros? [Cursivas en el original].

Esa forma de entender las relaciones entre la condición sociorracial, las rela-
ciones sociales y el poder no solo se aplicaba a los miembros de las élites, sino que 
también recaía como forma de censura contra quienes podían tener una actitud 
de subvaloración respecto a personas de igual condición social. Malpica añadió 
en su acusación a Nieto:

¿No es cierto que miras con insolente desprecio a nuestras hijas, por virtuosas que 
sean, y vas a buscar por esposas a las hijas de los nobles? ¿Piensas que nosotros 
somos tan necios, que no caigamos en cuenta, que solo cuando quieres hacerte 
valer como pardo es que te acercas para engañarnos y sacar partido de nosotros? 
¿Cuáles son tus relaciones sociales pasada la época eleccionaria? ¿A cuál de nues-
tras honestas distracciones has asistido jamás con tu esposa? Cuando vas estirado 
en tu berlina dándote aire de gran caballero, ¿qué caso haces del pobre y honrado 
negro descalzo a quien tu bolantero atropella? Anda que ya te conocemos y no 
puedes engañarnos […]. (Malpica, 1840). [Cursivas en el original].9

Igual a lo que sucedió en el resto del país, a mediados de ese siglo fue inevitable 
que la división partidista, el ascenso del liberalismo y las consecuencias políticas 
de las reformas liberales tuvieran implicaciones sociales significativas, en la me-
dida en que la sociedad tendió a polarizarse e importantes franjas de la población 
hicieron una lectura social de los conflictos (Sowell, 2006: 158-171; Gutiérrez, 1995; 
1999: 181-200). En las elecciones para el Cabildo Municipal de Cartagena de 1848 
los sectores que al año siguiente fundarían el partido Liberal acusaban que había 
habido «ciudadanos de garrotes que habían puesto por allí otros ciudadanos de 
copete» (El Sufragante, 21 de diciembre de 1848). También acusaban a la candida-

9. Es posible que este libelo haya sido escrito por algún enemigo prominente de Juan José Nieto y que 
lo haya firmado B. Malpica. Pero, de todos modos, permite ver el ambiente en el que se desarrollaba el 
ascenso político del dirigente liberal.



268| Los desterrados del paraíso Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias

tura presidencial de Rufino Cuervo de representar a los aristócratas, a los que se 
autoproclamaban como la «buena sociedad», caracterizados por sus finos moda-
les, de tener aspiraciones monarquistas (El Sufragante, 28 de diciembre de 1848). 

Mientras que a nivel de las principales poblaciones un nuevo lenguaje social 
aparecía y tomaba forma, el que hacía referencia a la condición racial fue centrán-
dose en el tema indígena, en especial bajo la administración al frente del Estado 
de Bolívar de Juan José Nieto (1859-1864), quien se esforzó por establecer normas 
legales para definir quiénes tenían esa condición (Solano, 2011: 123-147; 2012: 103-
127; Solano y Flórez, 2009: 267-295).

La idea de la inferioridad de los indígenas continuó siendo moneda corriente 
entre los dirigentes políticos y la gente del común del Estado de Bolívar. En 1861, 
el gobernador de la provincia de Sincelejo anotaba que la ignorancia y los vicios 
de los indígenas los convertían en presa fácil de los explotadores (Gaceta Oficial 
del Estado Soberano de Bolívar, 17 de noviembre de 1861). Cuatro años más tarde, 
el gobernador de la provincia de Sabanalarga propuso «acabar de una vez con 
los mentados privilegios de los indios, porque […] eran y creo que son y serán 
siempre robados, por la misma razón de ser indios». [Cursivas nuestras]. (Gaceta 
Oficial del Estado Soberano de Bolívar, 10 de abril de 1865). En 1870, el gobernador 
de la provincia de Barranquilla se refería a los indígenas como una «clase infeliz y 
desvalida de nuestra sociedad» (Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, 28 
de agosto de 1870), y al año siguiente otro gobernador de esa provincia acusó a los 
indígenas de los alrededores de la ciudad de privilegiados, ignorantes, indolentes 
y arbitrarios, y de estar gozando de unos derechos ilegítimos (Diario de Bolívar, 3 
de septiembre de 1877). 

política y lenguaje social desde mediados del siglo xix
A la par que desde mediados del siglo xix se hicieron más evidentes los com-
portamientos políticos de los subordinados que desafiaban la hegemonía social 
y política de la élite de origen colonial (Ripoll, 2006) adscrita al partido Conser-
vador, esta asoció al liberalismo con los sectores plebeyos de la ciudad. Los dis-
gustos que le produjo el ascenso del liberalismo al poder (1849) pueden obser-
varse en la correspondencia que mantuvieron personajes de esa ciudad con José 
Eusebio Caro, fundador del partido Conservador. En varias cartas los primeros 
evocaban la desazón que les había producido el ascenso de aquel partido políti-
co, no tanto por la naturaleza de su ideología, sino porque estuvo acompañado 
de una movilización popular de grandes proporciones. Federico N. Porras, al 
referirse al pueblo, escribía en 1849: «… esa turba insolente que deshonrarnos 
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quiere». Dos años más tarde, Diego Caro escribía a su hermano acerca de la 
necesidad de organizar una revolución para acabar con el gobierno liberal, al 
que acusaba de sembrar «la corrupción más espantosa, el robo, el asesinato, el 
pillaje, la violencia de nuestras esposas y de nuestras hijas, la sublevación de 
la canalla [...], la barbarie [...], el estado salvaje [...]». El general Joaquín Posada 
Gutiérrez también tildaba a la población liberal de «esta infame canalla que se 
ha alzado con el país». Y Bartolomé Calvo explicaba que el abatimiento de los 
conservadores cartageneros se debía «a las impresiones que nos dejó la revolu-
ción de 1840 [se refiere a la Guerra de los Supremos]. Los hombres de virtud, 
los hombres de patriotismo no pueden pensar sin horror en la renovación de 
aquellas horribles escenas» (Caro, 1954: 295-296, 411, 305-306 y 432-436. También 
véase Madiedo, 1859).10

La combinación entre los vínculos que se establecieron entre sociedad, raza 
y vida partidista y la situación política colombiana, el ascenso político de los 
sectores subordinados y la situación europea de mediados de esa centuria con-
tribuyeron al desarrollo de un lenguaje social y político que permitía a los sec-
tores medios y bajos leer el orden y la jerarquía social y racial en términos de 
conflictos de intereses. Al vincular lo social con lo político, este lenguaje iden-
tificó las adscripciones partidistas con la condición social de sus dirigentes, al 
tiempo que sirvió para desafiar y enfrentarse a otros sectores sociales, con lo 
cual contribuyó a dar cuerpo a una conciencia colectiva de diferenciación social 
entre los sectores bajos de la población (Jaramillo Uribe, 1997: 162-190; Aguilera 
y Vega, 1989: 97-148; Pacheco, 1992: 127-161; Gutiérrez, 1995; 1999: 181-200). 

Esa relación apareció con cierta regularidad en los años pico de los con-
flictos partidistas, en especial entre 1849 y 1854, con las discusiones sobre las 
políticas económicas de libre cambio y proteccionismo y sobre quiénes debían 
prestar el servicio militar en las guardias nacionales, con la revolución de los 
conservadores en el interior del país contra el gobierno de José Hilario López 
en 1851, y con la insurrección y golpe de Estado de los artesanos y militares dra-
conianos en 1854. Luego resurgió con fuerza a mediados de la década de los se-
senta con el golpe de Estado a Juan José Nieto, presidente del Estado de Bolívar, 
efectuado por quienes Orlando Fals Borda (1986: 163B-181B) llamó la «burguesía 
tabacalera», ligada a los nuevos proyectos económicos de exportaciones de esa 

10. Véase también Semanario de la Provincia de Cartagena, 22, 29 de enero de 1843, y en Corona fúne-
bre de Joaquín F. Vélez, varios artículos de prensa que escribió Joaquín F. Vélez en 1860 y 1870 contra 
esa relación político-social. Sobre los temores en distintas partes del país por el ascenso liberal veáse 
González, 1988-1989: 95-113; Garrido, 1991: 79-97; Pacheco, 1992.
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planta solanácea y de vías y medios de comunicación para facilitar el comercio. 
Y, nuevamente, a mediados de la década de los setenta con las difíciles condicio-
nes de vida por las que atravesó la población cartagenera. 

En buena medida, el desarrollo del imaginario y de un lenguaje que asociaba 
el conservatismo a la riqueza y a prácticas sociales y políticas de exclusión de los 
humildes debe mucho a los liberales de esta ciudad, en especial a los que vivieron 
los años de las reformas de mediados del siglo xix. Al exponer lo que considera-
ban la epifanía de la democracia y del fin de los vestigios de la época colonial, de 
1849 en adelante los liberales tuvieron que aludir a la historia, y, por tanto, a los 
enfrentamientos entre sectores sociales y políticos contrarios o proclives a esa 
forma de gobierno (La Democracia, 10, 20 de abril de 1849). En 1850, el periódico 
El Artesano convocó a la población trabajadora del puerto de Cartagena a parti-
cipar en política y en los asuntos públicos: «Hablemos todos, discutamos todos, 
deliberemos todos, pues que todos somos ciudadanos con iguales derechos y con 
iguales obligaciones» [Cursivas en el original]. (El Artesano, primero de febrero 
de 1850).11 El llamado era un desafío a quienes hasta 1849 habían dominado la ad-
ministración pública de la provincia homónima, asociados por amplios sectores 
de la gente corriente con un orden de exclusiones y con un poder basado en la 
riqueza o en la prestancia social heredada por el color de piel. 

Aunque los discursos de discriminación racial siempre estuvieron presente y 
desde mediados del siglo xix se mimetizaron en la antinomia civilización versus 
barbarie (León, 1898),12 la particularidad que asumió el lenguaje de los años cin-
cuenta en adelante es que en las luchas contra los privilegios excluyentes tendie-
ron a desdibujarse las menciones a la condición racial, y cobraron mayor fuerza 
los términos que aludían a la igualdad que daba la condición de ser ciudadanos. 
Esa mimetización obedeció tanto a la influencia de un nuevo lenguaje político 
puesto en boga en el mundo atlántico por la revolución europea de 1848 como a 
las presiones ejercidas por la gente de color para que la igualdad fuera un derecho 
real. También desempeñó una importante función la creciente participación de 
los sectores subalternos en política, y la apertura de canales democráticos a partir 

11. Acerca del papel de los artesanos en la construcción de una esfera de lo público, véase Cruz, 2009: 255-297. 
12. El Porvenir, 29 de junio, 14 de septiembre de 1879, 6 de enero de 1884; Registro de Bolívar, 16 de abril 
de 1894, 15 de marzo de 1898; Diario de Bolívar, 26 de julio, 18 de octubre de 1877, 21 de enero de 1878. 
También véanse los códigos de policía de Bolívar, que intentaban regular las conductas colectivas: Reco-
pilación de leyes del Estado Soberano de Bolívar de 1857 a 1875; Leyes expedidas por la Asamblea Legislati-
va del Estado Soberano de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1880; Ordenanzas y resoluciones expedidas 
por la Asamblea Departamental de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1890; Registro de Bolívar, 28 de 
noviembre, 29 de diciembre de 1892, 6 de febrero de 1893; Ordenanzas y resoluciones expedidas por la 
Asamblea Departamental de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1894. 
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de las reformas liberales de mediados de ese siglo. Por eso, la información de ar-
chivos deja ver una especie de combinación y, a la vez, un desplazamiento desde 
lo estrictamente racial a lo racial-clasista y a hacer lecturas de lo social desde el 
ejercicio de la ciudadanía. 

Términos de autocalificación como «pardos», que se usaron durante los pri-
meros decenios de vida independiente para identificarse como clase al estilo del 
Antiguo Régimen (Conde, 2009: 44-45) tendieron a desaparecer de la documen-
tación consultada, mientras que como raseros para determinar las distintas agru-
paciones sociales tomaron fuerza el factor económico, el trabajo y los privilegios. 

En defensa de las reformas iniciadas el 7 de marzo de 1849, los publicistas 
de los periódicos liberales con frecuencia aludieron a la división de la sociedad 
en clases y a los enfrentamientos entre poderosos y humildes. Estas referencias 
usualmente eran alimentadas con el imaginario histórico y anecdótico de las lu-
chas sociales en la antigua Roma (patricios y plebeyos), de la Edad Media (señores 
o nobleza y siervos), de la Francia revolucionaria (aristocracia y pueblo) o con una 
combinación de los modernos atenidos al rasero económico y a una perspectiva 
que combinaba ese factor con los del liberalismo romántico y el cristianismo so-
cial (ricos y pobres) (La Democracia, 26 de febrero, 13 de marzo de 1851; Semanario 
de la Provincia de Cartagena, 7 de abril de 1849, 13 de enero, 17 de febrero de 1850). 

Un editorial del periódico liberal La Democracia, de Cartagena, en 1851 rezaba 
que la historia es «la lucha permanente que en todos los tiempos se ha suscitado 
entre la aristocracia y el pueblo, entre la libertad y el absolutismo despiadado». (La 
Democracia, 26 de febrero, 13 de marzo, 8 de junio, 14 de septiembre, 5 de octubre 
de 1851). En el Semanario de la Provincia de Cartagena, periódico oficial de esa 
entidad político administrativa, se denunciaba las jerarquías y desigualdades que 
se presentaban a la hora de escoger a los individuos que debían prestar el servicio 
de guardias nacionales. Aunque era obligación de todos los ciudadanos, solo recaía 
sobre los sectores subordinados: «Es una injusticia que se exceptuase del servicio 
a los ricos y que se cause mayor perjuicio al infeliz artesano a quien se distrae de 
su trabajo obligándolo a servir en la Guardia Nacional que al empleado que por 
prestar semejante servicio no dejaría de ganar su sueldo» (Flórez y Solano, 2010: 
605-633; Semanario de la Provincia de Cartagena, 7 de abril de 1849). En el mismo 
órgano oficial de la Provincia se asimilaba conservatismo a riqueza y liberalismo 
a lo contrario. Sobre el triunfo del primero en las elecciones de diciembre de 1849 
para el Cabildo de Cartagena se afirmaba: «Sabido es de todos que la parte que 
pomposamente se decora con el título de noble, inteligente e ilustrada es pequeña 
en comparación a la que el partido Conservador apostrofa con el calificativo de su-
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cia, salvaje y descamisada, y que para nosotros forma el nervio y la fuerza de la Na-
ción» (Semanario de la Provincia de Cartagena, 13 de enero, 17 de febrero de 1850). 

Otro artículo de la misma publicación, al quejarse por las formas opresivas 
y arbitraria que regían las relaciones entre propietarios de tierras y campesinos 
arrendatarios, siempre en detrimento de estos, y al llamar a las autoridades para 
que dieran a conocer las leyes dijo que era necesario «que el legislador afiance por 
medio de una ley clara y precisa los derechos del pobre oprimido por el rico, del 
débil vejado por el fuerte, del ignorante esquilmado por el astuto y entendido» 
(Semanario de la Provincia de Cartagena, 7 de abril de 1849). La prensa artesanal 
de Cartagena también expuso parecidas quejas: «… siempre han visto con desdén, 
con asco, con desprecio a los artesanos, obreros, labradores y en general a todas 
las clases pobres del pueblo, siempre se han opuesto a que ellas se mezclen en 
las cosas públicas, nunca han querido que sepan más que lo que conviene a sus 
respectivas artes u oficios» (El Artesano, 17 de marzo de 1850), rezaba la primera 
edición de 1850 de este periódico. 

Fue una imagen recurrente en la prensa liberal cartagenera la de achacar a los 
conservadores la discriminación y el desprecio por todo lo que representara lo 
popular, lo que, sin duda, calaba rápidamente en la población porque el pasado 
colonial aún estaba muy reciente en la memoria colectiva de quienes habían sido 
discriminados. Con cierta recurrencia se citaba la metáfora bíblica del camello, 
del rico y del ojo de la aguja, y en su desacuerdo a la disposición constitucional 
de 1841 que reducía el derecho a elegir y ser elegido a los ciudadanos que posean 
ciertas rentas se decía que, según la doctrina que sustentaba a esa norma, «la po-
breza y la sabiduría se excluyen, que traducida con más latitud viene a significar: 
la ciudadanía es la riqueza […] y tenemos a una nueva aristocracia: la aristocracia 
del dinero. Una nueva tiranía: la tiranía del egoísmo» (Semanario de la Provincia 
de Cartagena, 7 de abril de 1849). 

Ahora bien, ese lenguaje clasista también inspiró desconfianza entre los diri-
gentes liberales, pues temían que se convirtiera en un recurso para desestabilizar 
el orden social e institucional. En 1854, José Araújo, abogado liberal de Cartagena, 
publicó un opúsculo defendiendo su conducta como fiscal del Tribunal de Justicia 
del Distrito del Magdalena, cargo del que había sido destituido por el gobernador 
Juan José Nieto. Señalaba Araújo que desde 1850 la Sociedad Democrática fue 
tomando un curso que llevó a que se retiraran «todos los miembros que pudieran 
dirigirla», debido a que según su parecer la radicalización social y política de esa 
sociedad había llevado a «erigir en sistema la impunidad de todos los delincuen-
tes absolviéndolos en el jurado; ideas semejantes se propagaban en aquella época 
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respecto de demandas de ricos a pobres a fin de que fueran determinadas siempre 
y en todo caso en favor de los últimos» (Vindicación, 1854: 4-5). 

Pocos años más tarde, en 1869, el gobernador liberal de la provincia de Cartagena 
denunciaba en su informe anual a la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de 
Bolívar la existencia de sectores que conspiraban contra el Gobierno ocasionando 
intranquilidad pública. Las causas no las hallaba en los usuales enfrentamientos 
partidistas que en determinadas circunstancias terminaban en guerras civiles, 
sino en lo que consideraba una especie de «resentimiento social» de algunos sec-
tores de la sociedad:

… el número de malcontentos, aunque pequeño, deja de estar alentado con las pré-
dicas subversivas y con las ideas y discursos disociadores, que algunos hombres que 
están a caza de popularidad difunden constantemente, sin dejar de pasar un mo-
mento ni desperdiciar la menor ocasión de infiltrar en corazones, todavía inocentes 
o de entendimientos poco cultivados, ese veneno sutil de la envidia de la fortuna o 
posición ajenas, manteniendo así unas clases de la sociedad enconadas contra otras, 
como si no debieran estar completamente unidas, tan estrechamente ligadas como 
hermanas que son, y constituyendo, de ese modo la fuerza de la unión. No, señor, 
lejos de eso tratan de envilecer a ciudadanos que antes y ahora mismo llaman sus 
amigos y proclamando la nivelación de todas las clases, pero no elevándose unos por 
medios decorosos y honorables, como es fácil en nuestro hermoso sistema republi-
cano, sino deprimiendo y rebajando estúpidamente a aquellos de sus compatriotas 
que creen están colocados en una altura a la que juzgan por un error que no pueden 
llegar. (Gaceta de Bolívar, 19 de septiembre de 1869). [Cursivas nuestras].

A finales de esa centuria, ese lenguaje había tomado cuerpo entre sectores ba-
jos y medios de la población. Una de las reacciones de la gente del común contra 
la discriminación y el marginamiento fue la violencia simbólica contra las formas 
de deferencia social con relación a las élites. La prensa de finales del siglo xix está 
llena de quejas contra lo que era visto como la insolencia con la que jóvenes de ori-
gen popular trataban a miembros de las élites (Viviel, 2001). En su autobiografía, 
publicada en 1894, Juan Coronel, hombre de color nacido en Cartagena en 1868, 
cuenta que siendo joven renunció al trabajo de dependiente de una casa comercial 
porque el propietario le exigió que al dirigirse a sus hijos adultos antepusiera a los 
nombres el hipocorístico «niño»: 

El mismo individuo me despidió de su servicio, por esta ocurrencia: en Cartagena 
hay el hábito cursi de anteponer el calificativo «niño», al nombre del hijo de padres 
acomodados, y se oye a los criados llamar a un hombronazo que tiene más pelos en 
la barba que lanas un borrego. Si algo exaltó siempre mi pacífico carácter fue esa 
ridiculez de la aristocracia cartagenera, y al insinuarme el mercader en cuestión 
que debía decirle «niño Rafael» al mayor de sus retoños le espeté la más calurosa 



274| Los desterrados del paraíso Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias

improvisación que ha salido de mis labios contra las pretensiones nobiliarias. El 
imbécil llegó hasta amenazarme con los puños, y resolvió mi cesantía por el delito 
de haberme yo considerado igual a un hijo suyo. (Coronel, 1947 [1894]: 8-9).

Quizá es en el tema del trabajo donde más se constata el desplazamiento que 
fueron sufriendo las relaciones entre el lenguaje y el imaginario social. De solo 
estar ligado al factor racial, fue vinculándose sucesivamente con las cualidades 
de las personas, con los estilos de vida, con la construcción de la Nación y con la 
explotación económica. En el mayor de los casos, las lecturas sociales y políticas 
se sobrepusieron a las interpretaciones económicas del trabajo. En la fase inicial 
(tercer cuarto del siglo xix), como expresión del orgullo de ser trabajadores frente 
a unas élites que tendían a subvalorarlos (Solano, 2011: 23-68). Luego, las protes-
tas contra el establecimiento del liberalismo económico que suprimió el arancel 
aduanero proteccionista se hicieron más desde la perspectiva de la valoración del 
trabajo nacional que por los efectos económicos de esa política sobre los talleres 
artesanales (Solano, 2012: 113-144). A finales de ese siglo y con las primeras pro-
testas de los trabajadores portuarios (1893), el trabajo lo percibieron en la forma 
más descarnada: como una relación económica en la que estaban sometidos a 
explotación (El Anotador, 2, 4 de mayo de 1893; Diario de la Tarde, 27 de abril, 1 de 
mayo de 1893; El Porvenir, 14 de mayo de 1893). Y en la conmemoración del primer 
centenario de la Independencia volvió a resurgir la idea de que el trabajo era el 
gran aporte de la gente del común a la construcción de la Nación.

protestas sociales y política popular: 
el derecho a levantarse contra los gobiernos 
que perdían legitimidad
Ese lenguaje que servía a los subalternos para leer a la sociedad como grupos con 
intereses diversos y contrapuestos era uno de los fundamentos que les permitía 
percibir las injusticias sociales. Pero por si solo no justificaba las protestas que 
desarrollaron en determinadas circunstancias. En la base de estas hallamos una 
especie de mezclas de distintas formaciones ideológicas, de las que sacaban herra-
mientas para justificarlas. El faccionalismo político les había ofrecido un conjun-
to de recursos que empleaban para mostrar sus descontentos y desacuerdos. Esas 
formas de acciones se pusieron en escena tanto en las luchas contra algunos go-
bernantes como bajo circunstancias de adversidades en sus condiciones de vida. 

Desde el punto de vista estrictamente político, estos sectores efectuaban sus 
lecturas sobre las funciones de los gobiernos en la realización de la felicidad de la 
población, las relaciones entre grupos sociales y las luchas entre las facciones po-
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líticas y los gobiernos, desde la perspectiva de una idea matriz: el acatamiento o la 
desobediencia a las autoridades (principio de legitimidad) o algunas de sus accio-
nes, dependían de que guardaran relación estrecha con la capacidad para realizar 
el bien común. Se trataba de una idea de origen colonial que consideraba que el Rey 
ejercía la soberanía mediante una delegación que le hacían las comunidades. Pero 
aquella podía revertir en estas si el Rey violaba los términos del pacto establecido. 
En consecuencia, podían desconocer la legitimidad del mandato real y del pacto 
acordado revirtiendo a las comunidades la soberanía que podía ser delegada en 
nuevos gobernantes. El Catecismo o Instrucción Popular, del obispo Juan Fernán-
dez de Sotomayor, publicado en Cartagena en 1814, expresó este pensamiento:

… la abdicación de Carlos IV, la renuncia de su hijo Fernando en Bonaparte, su 
prisión y detención en Francia han roto y disuelto de una vez y para siempre los 
vínculos con que parecíamos estar ligados, aunque injusta e ilegítimamente. […] 
decidida por la España la disolución del pacto social anterior, declarada la sobe-
ranía en reversión al pueblo como a quien solo corresponde […]. (Fernández de 
Sotomayor, 1820 [1814]: 6). 

Durante el siglo xix, la relación entre soberanía-pueblo-legitimidad y capa-
cidad para realizar el bien común como principios rectores que regían las rela-
ciones entre gobernantes y gobernados, fue resignificada en varias direcciones 
debido a que se cruzó con los principios modernos de la soberanía popular, la ciu-
dadanía y la representatividad. En principio, al concebir el contrato social entre 
los individuos como fundamento del poder, el liberalismo establecía los canales 
institucionales para que aquellos expresaran sus inconformidades,13 y, por tanto, 
el derecho a la rebelión quedaba descartado y se le considera un acto ilegítimo e 
ilegal (Samper, 1853: 323-324). 

Sin embargo, a pesar de este cambio radical favorecido por los nuevos presu-
puestos liberales, los conceptos de soberanía y de pueblo empleados en los mo-
mentos culminantes de la vida política (motines, asonadas, rebeliones y revolu-
ciones)14 poseían un significado que no coincidía con la doctrina liberal. Fueron 
los estratos medios y bajos de la población los que resignificaron, gracias a la ex-
periencia de las luchas faccionales que se fueron acuñando desde la década de 
los veinte y a la influencia del disfrute de la condición de la ciudadanía armada. 
Empleando los mismos términos, el contenido y la idea de soberanía y de pueblo 

13. En el análisis que se hacía en un periódico de Cartagena sobre la democracia entendida como de 
carácter representativo, que permitía al pueblo delegar la labor de mandar en sus representantes y que 
acudía a canales institucionales para entablar sus demandas. (El Porvenir, 1 de agosto de 1849).
14. Sobre los delitos de rebelión, sedición, motín y asonada, véase Código penal del Estado soberano de 
Bolívar, 1862: 37-40.
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dominantes en Latinoamérica en el siglo xix estaban en absoluta oposición a la 
idea abstracta y unitaria de estos conceptos, sobre los que se construía la teoría 
del Estado liberal. La tradición pactista le impuso la idea de que el pueblo como 
soberano era superior a sus gobernantes, que estos debían regir sus conductas 
por el principio del bien común, y que existía un compromiso recíproco donde 
se expresaban derechos y obligaciones. Era un contrato en el que el pueblo, antes 
y después del mismo, era soberano y superior. Por eso, la superioridad otorgada 
a los pueblos por el principio de soberanía popular legitimaba que rompieran el 
pacto contraído con el gobernante si incumplía lo acordado. Motines, asonadas, 
rebeliones y revoluciones constituyen la mejor expresión de esa manera de enten-
der los vínculos entre gobernantes y gobernados.15

Al menos esta idea la encontramos expresada en varias oportunidades como 
sustento del descontento político y como justificación de levantamientos con-
tra los gobernantes o algunas de sus medidas. Desde 1814, cuando denunciaba 
la dominación española como un gobierno ilegítimo por no contar con un con-
senso social y por solo apoyarse en la fuerza y la arbitrariedad, Juan Fernández 
de Sotomayor, obispo de Cartagena, llamó a la resistencia y al levantamiento en 
los siguientes términos: «Los conquistados aspiran como el que ha sido robado; 
pueden y deben recobrar sus derechos luego que se vean libres de la fuerza, o pue-
dan oponerle otra superior […]. Resistirlos en cumplimiento de la ley natural que 
faculta a todo hombre para oponer la fuerza a la fuerza con el interés de conservar 
la vida, la libertad y la propiedad individual.» (Fernández, 1820 [1814]: 5). 

Al ser expresiones de contradicciones entre localidades y provincias contra el 
Gobierno central, los promotores de muchas guerras civiles tuvieron que acudir 
al argumento de la ilegitimidad del Gobierno y al derecho de los pueblos para 
justificar los pronunciamientos bélicos. Juan Madiedo, presidente de la Sociedad 
de Veteranos Defensores de la Libertad, creada en Cartagena en 1831, en carta a 
Francisco de P. Santander se refirió en los siguientes términos a las razones que 
llevaron al levantamiento contra el gobierno de Domingo Caycedo: «La adminis-
tración vacilante del señor Caycedo ha hecho males infinitos, y el mayor de ellos 
ha sido el de neutralizar el espíritu público e impedir los resultados felices de una 
revolución simultánea de los pueblos a favor de sus derechos [...]. Era necesario 
mover a estos hombres apáticos y se requería emplear los cáusticos para curar la 
enfermedad». [Cursivas nuestras]. (Cortázar, 1966: 123; Urueta y Gutiérrez de Pi-
ñeres, 1912: 621-626; Corrales, 1889: 411-429). Pocos años después, en 1840, el pro-

15. En esta parte seguimos muy de cerca los argumentos de Alda Mejías (2005: 47-79); Hernández 
(1993); Calderón (2010).
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clamado presidente del Estado de Cartagena durante la Guerra de los Supremos 
dijo que «el Gobierno que había consentido la invasión extranjera, el Gobierno 
que había vendido el territorio a un extraño, no debía ni podía obedecerse por un 
pueblo libre» (Gutiérrez de Piñeres, 1840).

En 1861, Felipe S. Paz, secretario general del estado de Bolívar, justificó el le-
vantamiento armado liberal contra el gobierno conservador de Mariano Ospina 
R. en los siguientes términos: «Desde que el ex presidente Ospina violó funda-
mentalmente la Constitución federal y se hizo jefe de partido, perdió el derecho a 
la obediencia legítima de la autoridad […]» (Gaceta Oficial del Estado de Bolívar, 5 
de mayo, 4 de marzo, 9 de septiembre de 1861). Según el informe del Presidente del 
estado de Bolívar, los sediciosos que en 1866 se tomaron a Barranquilla asesina-
ron al alcalde y depusieron a las autoridades legítimas, y justificaron sus acciones 
porque querían procurar «el bien de la población y deponer a las autoridades por 
haberse conducido de tal manera que habían producido un descontento general 
[…]. Sin duda [creyó el promotor del levantamiento] [...] que dichas autoridades 
habían roto sus títulos de legitimidad y resolvió separarlas de sus puestos oficiales 
[…]». [Cursivas nuestras]. (Gaceta de Bolívar, Cartagena, 15 de mayo, 1 de sep-
tiembre de 1867). En 1869, hombres armados depusieron al alcalde del distrito de 
Manatí, provincia de Sabanalarga, por la pretensión de cobrar derecho de pastaje 
a los ganados de personas de los distritos vecinos que los tuvieran en los terrenos 
de aquel distrito. Cuando el gobernador de la Provincia restableció al alcalde en 
su cargo, la protesta creció con el argumento de «que el Gobernador estaba en el 
caso de nombrarles otro alcalde a su gusto porque el pueblo era soberano». [Cur-
sivas nuestras]. (Gaceta de Bolívar, 5 de septiembre de 1869). El gobernador de la 
Provincia concluía: «… se encuentra roto el vínculo que debe ligar al gobernante 
con el gobernado». [Cursivas nuestras]. (Informe que presenta…, 1869: 49-51). 

La crisis económica de Cartagena se hizo evidente en 1860 y 1870. Durante 
ese tiempo, hubo escasez de productos agrícolas debido a sequías o por intensas 
lluvias e inundaciones, plagas de langostas, caída de las exportaciones colombia-
nas a partir de 1875 e incremento de los impuestos (Flórez, 2012: 141-166). Todo 
esto restringió la demanda de trabajo, disparó el costo de vida y, en consecuencia, 
generó malestar social. 

En abril de 1870, sectores de artesanos que seguían identificándose como 
seguidores de Juan José Nieto intentaron amotinarse. El Gobernador de la pro-
vincia informaba que «después de la tentativa de rebelión de abril, la capital ha 
continuado en completa alarma; alarma, señor, que se ha extendido por todos los 
distritos de la provincia y que, como todas las de su especie, retira los capitales 
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del comercio, paraliza este y cuantas empresas materiales e intelectuales se tie-
nen proyectadas o establecidas». Por este motivo, fueron detenidos los artesanos 
Pedro Feliz, Matías Sepúlveda, Santo Lambis, Gregorio Herrera, Isidoro Paredes, 
Enrique Falcete, Román Luna, Miguel Maza, Lorenzo Herrera, Ignacio Sotoma-
yor, Miguel Martínez, Juan Manuel Castro Viola y Manuel Cuentas (Gaceta de 
Bolívar, 2 de octubre de 1870). Estos artesanos justificaron la conspiración contra 
el gobierno del general Ramón Santodomingo Vila en los siguientes términos: 

Nosotros defendemos los derechos populares, y el poder, tomando los recursos 
que la sociedad le da para que procure su bienestar, los aplica para esclavizarla. 
Encontrando en nosotros un obstáculo para llevar a cabo sus inicuas miras de 
darse un sucesor, necesario era que nos apresaran. [...] el arte de gobernar consiste 
en regular las acciones de los hombres dirigiéndolas al bien común. [...] la justicia 
es la que asegura las garantías de los ciudadanos. [...] una sociedad cuyos jefes y 
leyes no procuran ninguna ventaja a sus miembros pierde incontestablemente sus 
derechos sobre ellos. [...] un gobierno que acomete contra los derechos de la sociedad, 
pierde [...] su título a mandarla. [Cursivas nuestras]. (Gaceta de Bolívar, Cartagena, 
2 de octubre de 1870).

Seis años después, en 1876, un grupo de casi cincuenta personas, en su mayoría 
artesanos liberales residentes en los barrios San Diego y Getsemaní, dirigidos por 
el también artesano Esteban Salcedo, en horas de la noche atacaron a prominen-
tes conservadores con disparos y armas corto punzantes (Diario de Bolívar, 27 de 
diciembre de 1876, 4 de enero de 1877; El Porvenir, 29 de junio de 1879). 

cultura política popular a comienzos del siglo xx
Desde mediados de la década de los setenta en adelante, el liberalismo colombia-
no empezó a manifestar agotamiento y crisis debido a influencias internacionales 
y nacionales. Entre las primeras están la crisis del liberalismo a nivel internacional 
luego de la Comuna de París (1872), el ascenso de la doctrina positivista y la crisis 
económica internacional de 1875, y el viraje de las políticas económicas del liberalis-
mo económico hacia el proteccionismo. Entre las nacionales sobresalen la crisis del 
modelo económico liberal, las continuas guerras civiles, el surgimiento de una nueva 
generación de dirigentes políticos que estaban mejor sintonizados con los cambios 
internacionales (Solano, 1999: 167-180; Troncoso 2009: 115-140; Verbel, 2011: 41-62). 

Estas circunstancias, que llevaron al liberalismo a la crisis y permitieron el as-
censo de los regeneradores al poder, crearon condiciones para que se propugnara 
por modificar las relaciones entre el pueblo soberano y el principio de legitimidad 
del Gobierno, como también las relaciones entre los estratos bajos de la población 
y la política. Los gobiernos del periodo de la Regeneración (1886-1899) pueden ser 
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entendidos como un proyecto dirigido a despolitizar la cultura política popular, lo 
que empezó con el cierre de los espacios para la participación política de la gente de 
abajo, y el férreo control de los que lograron subsistir (Múnera y Cruz, 2011). Como 
se trató de un proyecto que pretendió una especie de refundación de la Nación sus-
tentado en los principios del gobierno fuerte, en el cerramiento de los espacios de-
mocráticos y en el protagonismo que se le concedió a la Iglesia Católica, el argumen-
to central de los opositores fue la necesidad de restablecer la república democrática. 

Al igual que lo sucedido con la élite de la ciudad, buena parte del artesanado 
de Cartagena brindó apoyo a las gestiones presidenciales de Rafael Núñez, tanto 
porque este era oriundo de esta ciudad como porque en el campo de la ideología 
le otorgó la función de ser el algodón entre los dos vidrios que metafóricamente 
formaban los dos polos de la sociedad para aminorar al máximo las confronta-
ciones sociales (Núñez, 1994: 178 y 237; Solano, 2012b: 136). Los discursos sobre el 
proteccionismo económico, las subvenciones al establecimiento de industrias, el 
fortalecimiento del Estado y los contratos para reparar inmuebles públicos fueron 
atractivos para la mayoría del artesanado de esta ciudad. 

En consecuencia, el discurso liberal radical quedó siendo patrimonio de 
pequeños núcleos de profesionales, en su mayoría de extracción humilde, y de 
pequeñas franjas de artesanos. La guerra de los Mil Días (1899-1902) fue la que 
mayor impacto tuvo en el ideario político liberal, pues alrededor de las remem-
branzas de la conflagración, tanto de los episodios bélicos como de sus actores y 
de sus motivos ideológicos, se reestructuró parte del pensamiento liberal, por lo 
cual renació una especie de simbolismo doctrinario, que había pasado a segundo 
plano o mantenido clandestino entre 1886 y 1899. Algunos núcleos de artesanos 
se erigieron en los principales depositarios de esa tendencia, pues los recuerdos de 
las acciones militares en que participaron directamente, o sus mayores, se man-
tuvieron, y salían a relucir en los períodos electorales, concebidos por muchos de 
ellos como una especie de guerra simbólica contra el Gobierno y el conservatismo. 

La guerra de los Tres Años, al justificarse en nombre del restablecimiento de la 
república democrática, a la que se consideraba traicionada por el liberalismo inde-
pendiente de Rafael Núñez y el conservatismo, estimuló percepciones del pasado 
entre algunos estratos de la población urbana que, como en el caso de los artesanos 
cartageneros, empezaron a plantear que los ideales que alentaron la Independen-
cia aún estaban por realizarse dado que gruesos sectores de la población fueron 
excluidos del usufructo de unos derechos muy merecidos por la alta dosis de sacri-
ficio y sangre con que habían contribuido a la emancipación del dominio español.

Otra secuela significativa de la guerra fue la renovación de la dirección liberal 
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gracias al surgimiento de una nueva generación de dirigentes que se encargó de 
reorientar las estrategias del partido para poder enfrentar las nuevas realidades 
que trajo el siglo xx. Esto se debió a que en algunas áreas de la región el conflicto 
armado estimuló procesos de movilidad política y social de personas de diversos 
grupos sociales, provenientes de comarcas diferentes a las aledañas a las ciudades, 
que lograron desarrollar novedosas formas de protagonismo político en los espa-
cios urbanos. Una vez desatada la guerra y afrontada por parte de los liberales la 
tarea de construir un ejército a partir de la nada (que operó más como guerrilla que 
como milicia regular), fue plenamente posible que aparecieran nuevos factores de 
movilidad política, que estaban ligados a acciones militares, a la innata capacidad 
de mando y a la disponibilidad de recursos para alistar gruesos contingentes de 
la población. El arrojo, la acción heroica, la capacidad de liderazgo natural sobre 
franjas de la población, la visión militar, la resistencia física, el don de la palabra, 
etc., fueron ingredientes que abrieron canales de ascenso social y político.16 

Luego, en el marco de la celebración del primer centenario del 11 de noviembre 
de 1811, y como producto de un desencanto de la política bipartidista, los maestros 
artesanos procedieron a revisar el discurso histórico republicano en un doble senti-
do: resaltando la participación de los sectores populares en los principales aconteci-
mientos del pasado regional y local, y realizando un balance crítico de lo que había 
representado para ellos la centuria republicana:

Fueron los artesanos de Cartagena los que en 1811 respaldaron con la entereza del 
valor cívico, el reto audaz, que el 11 de noviembre [...] lanzaron insignes patricios 
[...]. Fueron los artesanos de Cartagena los que en 1815 prefirieron morir al pie del 
reductor cañón [...] antes que rendir las armas [...]. Fueron los artesanos de Carta-
gena los que, conducidos por Bolívar, triunfaron en Cúcuta; hicieron la campaña de 
Venezuela. (Voz del Pueblo, 3 de marzo de 1911).

Además, a la historia republicana del país la vieron como un aplazamiento de 
los ideales democráticos de los héroes independentistas. Se pensaba que las gue-
rras partidistas estimularon odios y el desgaste de las energías nacionales, mien-
tras que los ejercitantes del trabajo material permanecían apartados por institu-
ciones excluyentes. Por eso, una de las aspiraciones que expresaron los artesanos 
de Cartagena fue la de ampliar la vida democrática, entendida como ampliación 
del derecho de ciudadanía a todos los hombres, fortalecimiento del Congreso 

16. En el liberalismo resaltaron los casos de los generales Joaquín Mercado Robles, el ‘Negro’ Paredes 
y otros más, quienes, a pesar de sus humildes procedencias, sobresalieron por los factores señalados y 
lograron resaltar en la vida política local y provincial (El Grito de la Democracia, 20 de marzo de 1910; 
El Liberal, 12 de enero de 1919). 
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asignándole funciones tributarias, reglamentación del Estado de sitio, inviolabi-
lidad del derecho de propiedad, respeto a la vida y honra de las personas, no al 
servicio militar impositivo, absoluta libertad de prensa, libre comercio interno, 
elección directa de las autoridades municipales y fortalecimiento del municipio 
como base de la vida político-administrativa nacional (Voz del Pueblo, 21 de abril, 
6 de mayo de 1911; Penitente, 11 de septiembre de 1910).

Este desencanto fue expresado como rechazo a la manera de dirigir al país por 
parte de las direcciones del bipartidismo. Retomando una idea muy en boga en los 
inicios de la Regeneración, se acusaba a la política de ser la causa de todos los males 
que aquejaban a la Nación, en especial de las precarias condiciones de vida da los 
estratos populares. Pero lo novedoso fue que esta vieja idea se acompañó con una 
visión sociológica sobre quiénes eran los que sufrían en carne propia esa situación 
de derroche de lo mejor de las energías nacionales en enfrentamientos de bande-
ras. Un periódico fundado en 1908 por el tipógrafo liberal Clemente López M., al 
respecto anotó: «El pueblo de Cartagena es víctima del infortunio [...]. Cuando los 
poderosos gobiernan zozobran los intereses del pueblo [...]. Todo tiende a favore-
cer a los admirados; todo se inclina para aplastar a los menesterosos» (Penitente, 
23 de junio de 1909).

Y pocos años después, en el editorial de la primera edición del periódico de la 
Sociedad de Artesanos de Cartagena (sac), haciendo gala de conocer modernas 
teorías sociológicas, se afirmaba que las sociedades están divididas en clases acor-
de con el desarrollo material de las naciones, y que existe en los países «altamente 
civilizados» una burguesía y un proletariado dado el intenso desarrollo del capital 
y del trabajo. Pero para el caso de Colombia, argüía que más que un problema 
de polarización social por razones del progreso material, se debía a la existencia 
de una «burguesía política» que centralizaba el poder y limitaba la democracia 
mientras estaba huérfana de iniciativas en torno al progreso material y cultural 
nacional. Esta idea de la «explotación política» fue moneda corriente en la prensa 
artesanal regional de comienzos del siglo xx, en la que se acusó a los «oportu-
nistas políticos» que utilizaban a la población en épocas electorales, y una vez 
lograda la curul le daban la espalda (Voz del Pueblo, 3, 18 de febrero, 3 de marzo de 
1911; Penitente, 26 de junio de 1910, 14 de octubre de 1911). 

A la par que hacían esa revisión crítica de un siglo de experiencia republicana, 
los trabajadores y artesanos fueron desarrollando formas organizativas autóno-
mas y luchas más seguidas (Penitente, 7 de septiembre de 1909; La Culebra, 9 de 
septiembre de 1909). Las iniciativas en pro de la organización gremial y política 
de los artesanos y trabajadores provinieron de diferentes direcciones, y cabalga-
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ron sobre ciertas experiencias heredadas del siglo anterior. En 1906, los tipógrafos 
de Cartagena crearon la Sociedad Tipográfica, que en 1908 tomó la iniciativa de 
fundar la sac, agremiación que perduró varios años (El Porvenir, 11 de agosto de 
1907; Penitente, 6 de septiembre de 1908, enero 24 y mayo 30 de 1909). A lo largo 
de 1909 y 1910, esa sociedad concentró sus esfuerzos en sus funciones de mutuaria 
(abrió una caja de empeño de prendas y una caja de ahorros) y en la realización de 
actos culturales, con el fin de realzar al gremio (Voz del Pueblo, 3, 18 de febrero de 
1911). Las manifestaciones de diciembre de 1910 en protesta contra las intenciones 
del obispo Pedro A. Brioschi de vender varios bienes inmuebles de la Iglesia a una 
compañía estadounidense, y la propuesta de crear un partido obrero, promovida 
desde Bogotá, reorientaron a la sac hacia una actitud más independiente de las 
direcciones bipartidistas y del gobierno seccional (El Caribe, 17, 31 de diciembre de 
1910; Penitente, 18 de diciembre de 1910).

En febrero de 1911, la sac editó el periódico Voz del Pueblo, cuyo lema «patria, 
paz y progreso» recogía el sentimiento antinorteamericano aún vivo en el país por 
los sucesos de la separación de Panamá en 1903. Se aspiraba a que el periódico se 
encargara de organizar a los artesanos, por lo que todos los esfuerzos de ese año 
se centraron en la coordinación de los trabajadores, tanto para mejorar la imagen 
del gremio como para presentarse en mejores condiciones en las elecciones de 
diputados y concejales. En este marco, acogió la idea de fundar un partido de los 
trabajadores, la que comenzó a formar parte del ideario de algunos núcleos de 
artesanos e intelectuales influidos por ideas revolucionarias europeas, y los pri-
meros insistieron en la creación de una organización que otorgara independencia 
a los trabajadores asalariados para discutir sus problemas. La idea fue planteada 
en Cartagena en diciembre de 1910 por el semanario El Comunista, publicación 
que estableció tres puntos programáticos: democracia política, justicia social y 
anticlericalismo (El Comunista, 14 de diciembre de 1910). La sac eligió tres cabil-
dantes municipales en 1911 (El Mosquito, 13 de enero de 1912).

conclusiones
Los argumentos expuestos permiten afirmar y conjeturar varios elementos noda-
les de la vida política de la Cartagena del siglo xix y de comienzos del xx. Lo pri-
mero es que tanto el lenguaje social como las formas de conciencias que ayudó a 
organizar no fueron estables ni sostenidas en el tiempo. Las distintas coyunturas 
políticas, las acciones y las aspiraciones de los subalternos indican que se transitó 
de un lenguaje político que aludía a la condición racial, empleado en las primeras 
décadas de la República, a un lenguaje político-social durante la segunda mitad 
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del siglo xix, y luego a un lenguaje que engloba factores raciales, sociales y de 
reflexión sobre la nación a comienzos del siglo xx. Creemos que subrayar la pre-
sencia de estos lenguajes es fundamental dado que por la manía del «ídolo de los 
orígenes», que lleva a buscar el exacto punto de partida, los historiadores tienden 
a olvidar que no existe una secuencia lineal ni creciente en las formas cómo los 
subalternos se representaron al mundo, y que muchas veces esas representaciones 
transitan por caminos de avances, retrocesos, invisibilizaciones, etc. También ol-
vidan que es necesario «investigar los conflictos políticos y sociales del pasado en 
medio de la limitación conceptual de su época y en la autocomprensión del uso 
del lenguaje que hicieron las partes interesadas en el pasado» (Koselleck, 1993: 111). 
Entonces, que se emplearan determinadas formas de comprensión de lo social no 
debe ser pasado por alto, dado que constituían las diversas formas de represen-
tarse la sociedad. 

Ahora bien, no cabe duda de que los subalternos asumieron como propia la 
aspiración a la igualdad mediante una ciudadanía plena, lo que, unido a las con-
frontaciones sociales expresadas por medio de la política, permite observar la 
existencia de una especie de liberalismo de corte popular que se consolidó a co-
mienzos del siglo xx (Sanders, 2004: 18-57; Sowell, 2006: 158-171; Green, 2013: 48-
59, 199-254, 329-381). Se trató de una corriente que en buena medida se vio favo-
recida por el hecho de que el comportamiento de la dirigencia del partido Liberal 
no fue homogéneo en sus relaciones con los estratos bajos.17 De la misma manera, 
suscitaban pugnas de facciones las actitudes ante la movilización, la organización 
y el ascenso político de los estratos bajos de la población, algunos elementos de la 
doctrina liberal y frente al conservatismo y la Iglesia.

Este liberalismo quedó como patrimonio político y social de artesanos y otros 
sectores de las capas medias de Cartagena, identificación debida a que estos secto-
res hallaron en el discurso liberal, tanto en su forma doctrinaria como por medio 
de la simbología, las acciones que lo movilizaban, los mitos igualitarios que cons-
truía y los canales de movilidad social que abrió, la satisfacción de sus expectati-
vas, como reactiva frente a una élite identificada con el conservatismo. Avanzado 
el siglo xx, un prominente liberal cartagenero reconocía este hecho social al se-

17. Alfonso Romero Aguirre (1938: 69-74), dirigente liberal de origen popular de la Cartagena de 
comienzos del siglo xx. En 1938 señaló que a mediados del siglo anterior su partido estuvo sometido 
a luchas faccionales entre los seguidores de Juan J. Nieto y los de Ramón Santodomingo Vila y los 
hermanos Manuel y Antonio González Carazo; luego entre los liberales independientes dirigidos por 
Rafael Núñez y los radicales encabezados por Pedro Blanco Soto, Vicente García y Francisco de P. 
Manotas; años después entre la fracción dirigida por este último y la de Pedro Laza Grau; y a comienzos 
del siglo xx entre el grupo de Antonio Regino Blanco (seguidor de Rafael Uribe Uribe) y el de Simón 
Bossa Pereira (muy ligado a Benjamín Herrera y a la Unión Republicana).
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ñalar que «el doctor Bossa es una figura muy clara del liberalismo. Espigó en una 
época en que en Cartagena escaseaban los liberales de posición social, y en que ser 
liberal casi equivalía a ser negro y plebeyo» (Romero, 1938: 72).

La mencionada ligazón entre negro y mulato y militancia liberal fue también 
significativa durante los años a que aludimos, pues dirigentes de esta colectividad, 
como Lascario Barboza (médico mulato de origen humilde), Eduardo Miranda 
Fuentes (médico negro), Justiniano Martínez Cueto (médico mulato), Manuel F. 
Obregón y Manuel Lengua (médicos mulatos momposinos), Santiago Caballero 
Leclerc (médico mulato) y muchos más, descollaron más en las filas de su partido.
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presentación 
El 12 de enero de 1918, José Vicente Concha, en su condición de Presidente de la 
República de Colombia, declaró el estado de sitio en los departamentos de Atlán-
tico, Magdalena y Bolívar. En esta oportunidad, la motivación para tal decisión 
no tuvo que ver con el estallido de otra de las fratricidas guerras civiles que de–
sangraron a Colombia a lo largo del siglo xix, o con una medida para controlar 
alguna de las usuales batallas campales en las que terminaban convertidos los 
comicios electorales en las zonas urbanas y rurales. La situación que llevó a Con-
cha a declarar «turbado el orden público» era inédita en el país: en los tres depar-
tamentos citados había estallado la primera huelga general de artesanos y obreros 
de que se tiene registro en Colombia (El Porvenir 1918, enero 12). 

El primero de enero de 1918, los trabajadores ferroviarios y portuarios de Ba-
rranquilla declararon la huelga para exigir el alza en sus salarios. Luego de tres 
días de cese de labores y tras intensas negociaciones, los obreros adquirieron el 
alza en sus jornales. Sus pares en las vecinas ciudades de Santa Marta y Cartagena, 
ante el logro alcanzado por los obreros de Barranquilla, también decidieron irse a 
la huelga. En esta última ciudad, entre el 7 y el 9 de enero miles de obreros para-
lizaron sus actividades portuarias, comerciales y fabriles (Lorduy, 2009: 102-103).

Trabajos previos sobre la protesta de 1918 en Cartagena, y otras que protagoni-
zaron sus artesanos y obreros entre 1919 y 1930, han reconstruido el contexto eco-
nómico y político en el cual ocurrieron las mismas, al tiempo que han explorado 
algunas de las aspiraciones que perseguían los manifestantes que tomaron parte 
en las citadas protestas (Long, 1995; Solano, 2002; Lorduy, 2011; Sará, 2013). Estos 
trabajos, a la luz de los avances historiográficos propios del periodo en que fueron 

1. Este artículo recoge algunos resultados de la investigación «Forging Inclusion: Afro-Colombian Po-
litical Activism, Citizenship and the Politics of Race in Cartagena and Quibdó, 1903-1953». Esta ha sido 
financiada a través de fondos provenientes de Fulbright Colombia, Laspau, el programa de doctorados 
en el exterior de Colciencias, el Departamento de Historia y el Center for Latin American Studies de la 
Universidad de Pittsburgh.
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escritos, se aproximaron a la huelga de 1918 y a las restantes desde perspectivas 
que soslayaron la relevancia de las categorías raciales en el mundo laboral. 

Las páginas que siguen, haciendo uso de nuevas fuentes y explorando la inter-
conexión existente entre las relaciones raciales y el mundo laboral, son un intento 
por reconstruir las dimensiones raciales que estuvieron presentes, como texto o 
subtexto, en los sucesos que ocurrieron en Cartagena en el marco de la huelga 
general de 1918. Indagan, en una ciudad de mayorías negras y mulatas, el rol que 
jugaron los obreros de origen afrodescendiente en las organizaciones obreras que 
surgieron entre 1906 y 1930. Desde esta doble mirada, pretendo detallar los patro-
nes de identificación racial de los sectores obreros y los términos de inclusión que 
utilizaron para navegar el orden racial existente para entonces en Cartagena y, a 
la vez, enfrentar los efectos del proceso de proletarización que experimentaron en 
el marco del boom exportador.

Crisis y recuperación económica de 
una antigua sociedad esclavista
En el tránsito del siglo xix al xx, Cartagena de Indias recuperó parte del ritmo 
económico que la distinguió como uno de los puertos de mayor importancia de 
la América hispánica durante el periodo colonial. Luego de un agónico siglo xix, 
producto de los efectos devastadores de las luchas por la Independencia, las suce-
sivas guerras civiles y el desarrollo tardío de un modelo agroexportador en Co-
lombia, esta antigua sociedad esclavista resurgió a partir de los vientos favorables 
que soplaron en la economía colombiana entre 1880 y 1930. Colombia, al igual que 
otros países latinoamericanos, entró en un boom exportador tras la creciente de-
manda de materias primas por parte de países de Europa occidental y los Estados 
Unidos (Bulmer-Thomas, 1995: 69). Las élites colombianas, después de múltiples 
y fallidos intentos agroexportadores (quina, añil, tabaco), encontraron en el café 
cultivado en los valles interandinos el producto que finalmente le permitió al país 
conectarse de manera estable con el mercado mundial. El despunte de la econo-
mía cafetera permitió al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente cartagenero 
Rafael Núñez, invertir en la construcción de vías férreas y carreteras y en la ade-
cuación de los puertos (Ocampo, 1984).

El Caribe colombiano, gracias a sus puertos marítimos y fluviales y a la 
presencia misma de Núñez en la Presidencia, fue una de las regiones donde se 
concentraron estos planes gubernamentales. En Cartagena, este esfuerzo se vio 
representado en la construcción del muelle La Machina (1893) y del ferrocarril 
Cartagena-Calamar (1894). Estas dos obras, que facilitaron el transporte de mer-
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cancías desde Cartagena hasta el puerto fluvial de Calamar y el ingreso de barcos 
de mayor calado al puerto respectivamente, hicieron que la ciudad superara la 
crisis económica que la acompañó durante buena parte del siglo xix y se convir-
tiera –después de su vecina Barranquilla– en el segundo puerto en importancia en 
Colombia (Meisel, 1999: 18-19). Los puertos de Barranquilla y Cartagena, aparte 
de movilizar la creciente producción de café proveniente del área andina, eran los 
puntos desde donde se exportaban los recursos agrícolas y naturales que se pro-
ducían a nivel regional. De la provincia del Sinú, perteneciente al departamento 
de Bolívar, salieron miles de cabezas de ganado destinadas a alimentar a los ejér-
citos independentistas cubanos o a las legiones de trabajadores que laboraron en 
la construcción y puesta en marcha del Canal de Panamá (Meisel, 1999: 31). 

El resultado de esta dinámica exportadora fue el desarrollo de un proceso de 
acumulación de capital por parte de empresarios nacionales que invirtieron en 
proyectos agroindustriales, manufactureros, de transporte y petróleo. Cartagena, 
entonces, vio el surgimiento de fábricas de perfumes, calzados, tejidos, panade-
rías y tipografías, así como el desarrollo de planes agroindustriales, manufactu-
reros, de transporte y petróleo (Ripoll, 1997-1998: 60-62). 

A las iniciativas de empresarios locales y nacionales se sumaron los empren-
dimientos de inmigrantes y empresas extranjeras que hicieron presencia en Co-
lombia. Apellidos como Meluk, Malluk, Cajale, Rumié, Bechara, Abuchar, todos 
de origen sirio-libanés, fueron incorporándose paulatinamente a la realidad eco-
nómica y social de Barranquilla, Cartagena, Quibdó, Itsmina y Colón. En estos 
lugares, los citados inmigrantes se dedicaron, inicialmente, a la venta de artículos 
importados, y luego diversificaron sus inversiones en firmas de navegación flu-
vial, minería, ganadería e ingenios azucareros. Igualmente, en distintos espacios 
de la Costa Caribe, se establecieron empresas de capital norteamericano (Uni-
ted Fruit Company) o canadiense (Andian National Corporation) (Fawcett, 1991; 
González, 1997; Ripoll y Báez, 2001; Viloria, 2003; Rhenals, 2013).

Estas empresas y empresarios, a través de las actividades económicas previa-
mente descritas, consolidaron el circuito comercial que conectaba, vía mar Ca-
ribe, la intendencia del Chocó con Cartagena y la provincia del Sinú. Algunos 
invertían en minería, caucho, transporte fluvial e importación de productos en 
Chocó, mientras otros, entre ellos comerciantes de los distritos chocoanos, ex-
portaban a través de Cartagena, Barranquilla y, posteriormente, Buenaventura 
productos agrícolas, oro y platino (Rhenals, 2011). Esta red de negocios se exten-
dió a las esferas internacionales. A Cartagena, por ejemplo, llegaban los vapores 
de The Royal Mail Steam Packet, de la Hamburg Amerika Linie y de la United 
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Fruit Company. Estos vapores venían cargados de mercancías europeas y nor-
teamericanas para ser redistribuidas en el país o vendidas en sus comisariatos, y 
retornaban a islas del Caribe insular, Nueva York y puertos europeos con caucho, 
tagua, madera, platino y oro del Chocó; ganado de la provincia del Sinú; bana-
no producido por la United Fruit Company en el departamento del Magdalena; 
petróleo de las empresas que explotaban y refinaban este producto en Cartagena 
y Barrancabermeja (Santander), y, sobre todo, café proveniente de los valles inte-
randinos (La Época, 1913, enero 3, 4). 

Este progresivo proceso de recuperación económica incidió en el crecimiento 
demográfico que logró Cartagena entre 1871 y 1912. De los 8.603 habitantes que 
tenía en el primer año pasó a 36.632 en el segundo. El grueso de esta población, 
producto del lugar central que jugó Cartagena en el tráfico de esclavos, era negra 
y mulata. Según el censo de 1912, de los 17.210 hombres que residían en la ciudad, 
1.701 fueron clasificados como blancos, 721 fueron catalogados como indios, 6.883 
eran negros, y a la categoría de mezclados –en su mayoría mulatos, por las carac-
terísticas demográficas descritas– pertenecían 7.905 habitantes. Es decir, el 86% 
de la población masculina cartagenera fue definida racialmente como negra o 
mulata (Censo general…, 1912: 85).

Algunos de estos habitantes negros aprovecharon las posibilidades de ascenso 
económico que se abrieron con el boom exportador. Fue el caso de Manuel Fran-
cisco Obregón Flórez, un médico negro, oriundo de Mompox (Bolívar), quien 
desde finales del siglo xix residía en Cartagena. En 1915, Obregón, junto a los 
inmigrantes sirios Antonio Malluk, Name H. Morad y David Dáger y a los empre-
sarios cartageneros Constantino Pareja y J. J. Gómez, invirtió parte de su capital 
en la compra de acciones de la Compañía Cigarrera de Cartagena, que se dedicaba 
a la producción y comercialización de cigarrillos y tabacos.2

Otros, gracias a la presencia de una institución universitaria en Cartagena desde 
1827, se formaron como profesionales. Datos anecdóticos permiten sustentar que 
de los 184 hombres que el censo de 1912 incluyó en las profesiones liberales varios 
eran de origen afrodescendiente. Por ejemplo, el escritor Julián Devis Echandía, 
en su libro La ciudad vencida, que describe la realidad social de Cartagena en las 
primeras décadas del siglo xx, afirmó que, en contraste con el interés comercial de 
la élite, «las clases negras y mulatas […] se concretaron al estudio, invadieron las 
universidades, los colegios, se apartaron de los vicios y han quemado durante un 
siglo sus pestañas con el fuego de la esperma que alumbra el libro» (Devis, 1937: 167).

2. Notaría 1ª de Cartagena. Escritura nº 7, 7 de enero de 1915; Escritura nº 21, 10 de enero de 1923. 
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Este grupo de profesionales y comerciantes negros, sin embargo, era reduci-
do. El grueso de los habitantes negros laboraba en los oficios menos calificados. 
Varios siglos de esclavitud, diversas formas de trabajo forzado y el abierto estig-
ma que a lo largo del periodo colonial y durante buena parte del siglo xix pesó 
sobre los trabajos manuales forjaron una estructura ocupacional en la que la raza 
definió en buena medida el lugar que negros y blancos jugaban en la población 
económicamente activa. En Cartagena, esta realidad era palpable a comienzos del 
siglo xx. Según el censo de 1912, la ciudad tenía una población económicamente 
activa (pea) de 11.479 trabajadores, incluyendo a niños a partir de ocho años de 
edad y sin englobar a las mujeres, cuyos datos ocupacionales no figuran en el cen-
so. Los dos sectores más significativos eran los artesanos (4.840) y los jornaleros 
(2.718) que, agrupados, representaban el 65,8% del total de la pea. Otro porcentaje 
importante (27,1%) lo integraban las personas dedicadas a actividades agrícolas 
(1.932), los sirvientes domésticos (471), los militares y policías (413), y los emplea-
dos públicos (296), mientras que quienes desarrollaban actividades relacionadas 
con el comercio (217), las profesiones liberales (184), el transporte (149), las bellas 
artes (119), la ganadería (118) y los cultos religiosos (32) representaban el restante 
7,1% (Censo general…, 1912: 95). Aunque el referenciado censo no permite estable-
cer con precisión el peso que la población negra y mulata tenía en cada una de 
estas ocupaciones, es claro que el grueso de la pea, dada la configuración racial 
de Cartagena, era de origen afrodescendiente. Asumiendo que toda la población 
masculina de blancos (1.701) e indios (721) con la que contaba Cartagena trabajara 
para la época, puede asegurarse que no menos del 78,9% (9.057) de la pea de hom-
bres eran negros y mulatos.3 Para estos habitantes negros y mulatos, al igual que 
para sus pares de otros territorios colombianos, el boom exportador representaría 
el surgimiento de nuevas lógicas de desigualdad social.

proletarización y organizaciones artesanales
En las tres primeras décadas del siglo xx, los artesanos y obreros de los centros 
urbanos enfrentaron unas relaciones laborales marcadas por los efectos de la pro-
letarización a la que paulatinamente los empujó el boom exportador. Extensión de 
los horarios laborales, pérdida de independencia y autonomía y disciplina laboral 
fueron algunas de las consecuencias que tuvieron que enfrentar los artesanos y 
obreros de los países latinoamericanos, entre ellos Colombia, en el marco del cre-
cimiento económico que registraron entre 1880 y 1930 (Bergquist, 1986).

3. Este porcentaje debía de ser superior porque del total de blancos e indígenas utilizados en ese cálculo 
arbitrario hay que restar la población menor de ocho años que no era parte de la pea.
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En países como Cuba, Brasil, Uruguay y Argentina, los trabajadores negros, 
aparte de las condiciones laborales previamente mencionadas, tuvieron que con-
frontar –por su origen racial– efectos particulares. El gran número de inmigran-
tes que recibieron urbes como São Paulo, La Habana, Montevideo y Buenos Aires 
supuso una fuerte competencia para sus trabajadores negros. El resultado fue el 
desplazamiento de la mano de obra negra de los oficios mejor remunerados y de 
mayor técnica, al tiempo que las divisiones interétnicas e interraciales estuvieron 
al orden del día en los procesos organizativos que adelantaron los sectores obreros 
durante las primeras décadas del siglo xx (Andrews, 1997: 13-15). 

En Colombia, caracterizada por ser uno de los países latinoamericanos que 
recibió un menor número de inmigrantes entre 1880 y 1930, los trabajadores ne-
gros no experimentaron el citado desplazamiento, y, hasta donde las fuentes lo 
indican, los empresarios nacionales y extranjeros tampoco establecieron un trato 
diferencial por criterios raciales a la hora de contratar la mano de obra. Visiones 
peyorativas y despectivas sobre el supuesto carácter perezoso de los obreros de 
origen afrodescendiente abundaron, pero, en un contexto marcado por la escasez 
de mano de obra, privilegiar trabajadores blancos frente a negros parece que no 
fue lo usual. 

El peso que tenían los sectores de origen afrodescendiente en la estructura 
socio-ocupacional de Cartagena permite hacer algunas inferencias sobre las con-
diciones laborales que experimentaron los mismos. Por ejemplo, los braceros, que 
hacían labores de carga y descargas de mercancías en el muelle La Machina y en el 
ferrocarril Cartagena-Calamar, tradicionalmente habían gozado de independen-
cia para ofertar su fuerza laboral. Sin embargo, a medida que se hizo necesario 
formalizar el funcionamiento de la economía portuaria fue imperativo para los 
empresarios articular esa mano de obra a la planta de personal de sus empresas. 
En este contexto emergen los contratistas, a quienes les otorgaron las atribuciones 
de realizar la contratación de los braceros y del control y manejo de las mercan-
cías. Esta variación, asegura el historiador Sergio Paolo Solano, implicó que los 
braceros fueran perdiendo su autonomía en el control de la venta de su fuerza de 
trabajo, y se vieran expuestos a que el pago de sus jornales fuera definido por los 
contratistas (Solano, 2002: 25-27). En efecto, en septiembre de 1903, en febrero de 
1910 y en marzo de 1913, el periódico El Porvenir registró la reducción del pago de 
los jornales que estaban experimentando los braceros que laboraban en el muelle 
La Machina y en el ferrocarril Cartagena-Calamar. Las páginas del citado diario 
anunciaron en 1910 que los carpinteros de La Machina, ante los crecientes me-
canismos de control y subordinación que estaban intentando implementar los 
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contratistas, no contaban con tiempo de descanso suficiente y carecían de condi-
ciones dignas para el buen desempeño de su oficio (Solano, 2002: 94). 

Los artesanos, ante los efectos del progresivo proceso de proletarización, reac-
tivaron sus procesos asociativos. En 1906, los tipógrafos, encabezados por José de 
la O. Pernett, organizaron la Sociedad Tipográfica de Cartagena. Dos años más 
tarde, bajo el liderazgo de este mismo sector, se fundó la Sociedad de Artesanos 
de Cartagena (sac). Los carpinteros y los carpinteros navales hicieron lo propio al 
organizar la Sociedad Fraternidad Humana y la Sociedad Fraternal en 1910 y 1911 
respectivamente. De estas organizaciones, la sac fue la que mayor visibilidad tuvo 
en la vida laboral de Cartagena entre 1908 y 1918. Al igual que las restantes, era 
de carácter mutualista, pero contaba con un número mayor de asociados (400 en 
1909), y de ella sobresalieron líderes negros y mulatos como Eustorgio y Clímaco 
Mouthon, Bernardino Castro, Abel B. Suárez, José de la O. Pernett y Rodrigo 
Ortiz y Gómez.

La sac, precisamente, fue la organización que asumió el liderazgo en el marco 
de la primera huelga general que tuvo lugar en Colombia. El 7 de enero de 1918, 
ante la escasez de alimento y el incremento de los costos de víveres como arroz y 
azúcar, los braceros que movilizaban la carga en el muelle La Machina y otros tra-
bajadores portuarios paralizaron sus labores. La sac convocó una manifestación 
que de manera pacífica se dirigió a las oficinas del gobernador departamental, 
Enrique J. Arrázola, para que escuchara sus peticiones y sirviera de mediador 
entre los manifestantes y los patrones. Los buenos oficios del gobernador dieron 
resultado, pues las partes pactaron reducir la jornada laboral y acordaron realizar 
un alza proporcional de los jornales dependiendo del monto de los mismos. Al día 
siguiente, sin embargo, varios empresarios incumplieron lo pactado y la huelga 
asumió un carácter violento. Armados de palos y machetes, miles de obreros se 
movilizaron por buena parte de las fábricas, almacenes y el mercado público de la 
ciudad, lo que obligó a los trabajadores a que detuvieran sus labores y se unieran 
a la protesta. En total, según cálculos de la prensa, no menos de dos mil personas 
participaron en la misma (El Porvenir, 1918, enero 10, 11, 12).

La imagen de cerca de dos mil artesanos y obreros –mayoritariamente negros 
y mulatos– recorriendo las calles de Cartagena, armados de palos y machetes y 
paralizando las actividades comerciales, portuarias y fabriles hizo que salieran 
a flote supuestas incitaciones a guerras raciales por parte de los manifestantes. 
Al menos así se deduce de las apreciaciones que realizó el periódico El Porvenir 
sobre José G. Palacín, uno de los manifestantes reducido a prisión. Según este 
diario, Palacín fue detenido «porque en medio de la turba furiosa era uno de los 
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que más clamaba por que se le diera muerte al gobernador y a todos los blancos 
de la ciudad» (El Porvenir, 1918, enero 12). Sin embargo, un análisis detenido de los 
criterios de identificación de los artesanos negros y mulatos sugiere que la posibi-
lidad de que adelantaran una lucha de negros contra blancos era, si no imposible, 
inverosímil. 

«en nuestro carácter de ciudadanos»
Entre 1903 y 1930, los artesanos y profesionales negros y mulatos aún no habían 
desarrollado un sentido de autoidentificación racial que reivindicara su perte-
nencia a un ancestro racial común. Al igual que la gran mayoría de sus pares 
afrouruguayos, afroargentinos, afrocubanos y afrobrasileros, se trataba de secto-
res negros y mulatos que aún no se identificaban como tales. A lo sumo, usaban 
términos como «los de la piel bronceada», «los del plumaje pardo» o los de «orí-
genes oscuros» para describirse racialmente. Estos términos, aunque indicaban 
que no eran blancos, les permitían establecer cierta distancia con la estigmatizada 
categoría de negros. 

Lejos de integrar una comunidad de afrodescendientes, estaban divididos por 
amplias diferencias de estatus. Dentro del gremio de los artesanos, por ejemplo, 
los tipógrafos eran uno de los sectores que gozaba de mayor prestancia social. Las 
pocas veces que incluyeron información relativa a las relaciones raciales en los 
periódicos que editaban o dirigían, lo hicieron para referirse en términos despec-
tivos a las prácticas culturales y comportamientos de los descendientes de africa-
nos. En 1915, desde el periódico Penitente, fundado por el tipógrafo Bernardino 
Castro, se manifestaron en contra de algunas tradiciones de origen negro que 
se ponían en escena durante la celebración de los carnavales. En nombre de la 
civilización y la cultura, llamaron a acabar con «toda nota discordante que pueda 
exhibirnos ante los extranjeros que lleguen a visitarnos y ante nuestras propias 
conciencias». Lo que debía privilegiarse –aseguraban– eran fiestas «de civiliza-
ción en que tomen parte la cultura, la belleza y la elocuencia, y dejémonos de esos 
certámenes de vulgaridad con que siempre hemos expandido el alma» (Penitente, 
1915, diciembre 4). Tres años después, refiriéndose a los trabajadores provenien-
tes del Palenque de San Basilio, que laboraban en el Ingenio Central Colombia, 
el tipógrafo negro Manuel Esteban Pomares los describió como «moradores de 
carácter díscolo, enemigos de todo lo que significa prosperidad» y «descendientes 
de los cafres africanos» (El Liberal, 1918, octubre 19). 

Los artesanos negros y mulatos se identificaban, ante todo, como ciudadanos 
colombianos. Personas de origen afrodescendiente en Cartagena venían luchando 
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por el estatus de ciudadanos desde comienzos del siglo xix, cuando una coalición 
integrada por miembros de la élite blanca y negros y mulatos libres forzaron a la 
Junta de Gobierno de Cartagena el 11 de noviembre de 1811 a declarar la indepen-
dencia absoluta de la Corona española de esta ciudad (Múnera, 1998). Durante 
la segunda mitad del siglo xix, en el marco del ascenso del liberalismo radical, 
políticos como Juan José Nieto insistieron en que la mayoritaria población negra 
y mulata de Cartagena, en vez de identificarse a partir de categorías raciales, lo 
hicieran como ciudadanos colombianos (McGraw, 2014). 

En las primeras décadas del siglo xx, artesanos y obreros negros y mulatos 
continuaron identificándose como ciudadanos. La creación del Directorio Ge-
neral Departamental de Artesanos y Obreros (dgdao) fue visualizada por los 
artesanos como un compromiso que debían asumir como ciudadanos. «En cum-
plimiento de nuestro deber de ciudadanos, hemos tomado la resolución enérgica 
y decidida de trabajar con asiduidad por todo cuanto propenda al bienestar de la 
clase obrera», señalaron desde Voz del Pueblo (1911, septiembre 24) meses antes 
de la inauguración del dgdao. Los representantes de la sac, en carta enviada al 
presidente de la Cámara de Representantes, también apelaron a ese estatus para 
solicitar que los congresistas estudiaran el establecimiento de tarifas arancelarias 
que beneficiaran el oficio artesanal. «Nosotros, los abajo firmantes, en nuestro 
carácter de ciudadanos colombianos y de artesanos residentes en el país, con el 
derecho que nos concede el Artículo 45 de la Constitución […] pedimos […] sean 
reformados nuestros impuestos aduaneros», decía la misiva publicada por Peni-
tente el 24 de agosto de 1912. Estos criterios de autoidentificación, aunados a la 
inexistencia de una solidaridad racial, hacen lucir improbable el supuesto llama-
do de «dar muerte a todos los blancos de la ciudad» por parte de los artesanos 
negros y mulatos que participaron en la huelga de 1918. 

¿un rumor de guerra racial?
Las tensiones raciales que caracterizaron las relaciones sociales entre la mayo-
ritaria población negra y mulata de Cartagena y su pequeña élite blanca pare-
cen sugerir que la acusación en contra del obrero que iba gritando «muerte al 
gobernador y a todos los blancos de la ciudad» se trató de un rumor de guerra 
racial. Referencias a estos rumores eran comunes desde comienzos del siglo xix 
en varios centros urbanos del Caribe tras la victoriosa revolución liderada por es-
clavos en Haití. Las élites criollas de Cuba, Venezuela o la Nueva Granada temían 
que las personas de origen afrodescendiente, siguiendo la experiencia haitiana, se 
levantaran, cuestionaran el orden racial establecido en sus territorios, acabaran 
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con la población blanca, y estructuraran un orden político y social dominado por 
negros (Lasso, 2007: 131). Rumores de guerras raciales emergieron también a co-
mienzos del siglo xx en países como Cuba cuando sectores negros y mulatos crea-
ron clubes sociales, partidos políticos y periódicos por y para la población negra 
(De la Fuente, 2001: 74-75). En Colombia, al menos en las tres primeras décadas 
del siglo xx, no se tienen registros de la existencia de este tipo de prensa negra o 
de un partido racialmente definido, como el Partido Independiente de Color que 
se organizó en Cuba en 1908.

Las motivaciones para que emergiera un rumor de guerra racial tenían que 
ver con el régimen de representación racial con que Cartagena y Colombia en 
general abrieron el siglo xx. Figuras destacadas de la élite de Colombia desde los 
años ochenta del siglo xix consideraron que era imperativo el retorno a los va-
lores culturales de tradición hispánica para dar coherencia a la diversa sociedad 
colombiana. Este régimen, que se proyectó a las tres primeras décadas del siglo 
xx, supuso que los sectores negros e indígenas ocuparon un lugar marginal en la 
representación de lo que era la colombianidad (Melo, 1989). 

La conmemoración del primer centenario de la Independencia de Colombia, el 
20 de julio de 1910, fue el momento cuando con mayor claridad se puso en escena 
esta particular visión de la identidad nacional. Esta efeméride, al tiempo que se ce-
lebró como un hecho fundacional de la vida republicana, fue un evento para rendir 
homenaje a España por el legado de civilización que había dejado a las repúblicas his-
panoamericanas. La idea de España como «madre patria», a la cual había que expre-
sarle agradecimiento por haber «civilizado» estos territorios con su sangre, religión e 
idioma, apareció una y otra vez en la retórica oficial que las élites del mundo andino 
construyeron en el marco de esta fiesta centenaria (Pérez, 2010; Román , 2011).

En Cartagena, varios miembros de la élite blanca se identificaban plenamen-
te con esta representación restringida de la identidad nacional colombiana. Se 
trataba de una élite integrada por familias (Román, Pombo, Del Castillo) cuyo 
estatus hundía sus raíces en el periodo colonial. Otras (Lemaitre, Irisarri, Mar-
tínez, Vélez, Daníes) estaban formadas por ricos comerciantes extranjeros y na-
cionales que habían llegado a Cartagena en el siglo xix (Restrepo & Rodríguez, 
1986; Ripoll, 2008). Blancos pobres, que a través de su participación en las guerras 
civiles (Lácides Segovia), la formación profesional (Gabriel Porras Troconis) o 
el ejercicio del periodismo (Gabriel Eduardo O’Byrne) lograron ascender social-
mente, también se integraron a esta élite (El Luchador, 1923, mayo 11), la cual, si 
bien había visto diezmado su prestigio social y económico en medio de la crisis 
del siglo xix, encontró en el retorno a las tradiciones españolas la forma de re-
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cuperar el estatus perdido.«Somos de raza no ya latina sino netamente hispana. 
Nuestras cualidades, nuestros defectos son herencia española», señalaron en ju-
nio de 1911 desde las páginas del periódico conservador El Porvenir (1911, junio 13). 
Cinco años después, en el marco de una nueva celebración de la Independencia 
nacional, desde La Constitución, otro diario de esta colectividad política, asegu-
raron que Colombia era un «pueblo viril», pues «por nuestras venas corre la noble 
sangre española» (La Constitución, 1916, julio 22). El 11 de noviembre de 1911, en 
la conmemoración del centenario de la Independencia de Cartagena, el secreta-
rio de gobierno departamental, José Antonio Gómez, insistió en «el magnífico 
e imperecedero legado» de España a Colombia. En su discurso, publicado en la 
Gaceta Departamental de Bolívar, Gómez recordó que fue esa nación la que «nos 
transmitió con su preciosa sangre el valor legendario de los conquistadores caste-
llanos» (Gaceta Departamental de Bolívar, 1911, noviembre 13). 

La recuperación de espacios políticos por parte de sectores de origen afrodes-
cendiente, en este contexto de veneración de lo blanco, generó temores raciales 
en los miembros de la élite de Cartagena. En su mayoría asociados al partido 
Conservador, los miembros de esta élite sentían que habían vuelto a sus tiempos 
de gloria con el inicio de la hegemonía conservadora (1885-1930). Bajo este nombre 
se conocen los gobiernos de corte autoritario que surgieron de la alianza que sec-
tores del liberalismo independiente encabezados por Rafael Núñez hicieron con 
el partido Conservador a partir de los años ochenta del siglo xix. Tras sucesivas 
guerras civiles y la promulgación de una nueva Constitución (1886) que restringió 
la ciudadanía universal masculina, esta coalición logró la casi total exclusión del 
liberalismo radical de la escena política nacional (Posada, 1997). 

En Cartagena, uno de los bastiones del liberalismo radical, el impacto de la 
hegemonía conservadora fue notable. Los tiempos en los que un político de origen 
afrodescendiente, Juan José Nieto, definía los ritmos de la política en la ciudad 
eran cosa del pasado. En esos momentos, tras desplazar a los sectores medios 
de la población, entre ellos varios negros y mulatos, miembros de la élite blanca 
controlaban los cargos de elección popular (concejos, asamblea, congreso). Igual-
mente, ejercían un claro dominio sobre la alcaldía municipal y la gobernación 
departamental (McGraw, 2006). Ese control, alcanzado a través de un marcado 
sectarismo político, fue uno de los factores que llevó a militares y simpatizantes 
del liberalismo radical en Cartagena y distintos centros urbanos del país a lanzar-
se a la más prolongada de las guerras civiles que tuvo lugar en el siglo xix. En esa 
confrontación, conocida como la Guerra de los Mil Días (1899-1902), nuevamente 
salieron victoriosos los conservadores, pero, paradójicamente, sus consecuencias 
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implicaron el retorno a la escena nacional de los sectores liberales que tanto te-
mían, entre los que estaban involucrados varios negros y mulatos.

La presencia de políticos de origen afrodescendiente en cargos de representa-
ción política fue el resultado, ante todo, de la reconfiguración que experimentó el 
orden político colombiano tras la Guerra de los Mil Días. Mientras conservadores 
y liberales desangraban al país, Panamá, con el apoyo directo del gobierno de los 
Estados Unidos, se separó del territorio colombiano y terminó erigiéndose en una 
república independiente en 1903. El Gobierno Nacional, que a partir de 1904 tuvo 
al militar Rafael Reyes como Presidente, consideró que era necesario llegar a un 
consenso político para evitar una mayor fragmentación territorial del país. Ese 
año, en nombre de la unidad nacional, Reyes convocó una asamblea constitucio-
nal integrada por representantes de los partidos Conservador y Liberal. La refe-
renciada asamblea aprobó una ley de minorías que estableció que la colectividad 
política que obtuviera la mayor votación controlaba las dos terceras partes de las 
curules del Congreso, las asambleas y los concejos municipales. El partido polí-
tico que alcanzaba la segunda posición en los comicios electorales, por su parte, 
era el destinatario del tercio de curules restantes (Melo, 1997: 70). En 1910, una 
nueva asamblea constitucional, convocada por una coalición de miembros de los 
partidos Liberal y Conservador, conocida como la Unión Republicana, aparte de 
poner en marcha la implementación de la Ley de Minorías Políticas, flexibilizó los 
requisitos para que los ciudadanos ejercieran su derecho a elegir y a ser elegidos 
(Posada, 1997: 257). A través del Decreto ejecutivo Nº 812, del 2 de noviembre de 
1911, además, estableció que los artesanos podían elaborar listas con sus propios 
candidatos para obtener una representación proporcional en los concejos, asam-
bleas y en la Cámara de Representantes (Voz del Pueblo, 1911, septiembre 24). 

Este conjunto de reformas políticas tuvo implicaciones significativas en ciuda-
des de mayorías negras y mulatas, como Cartagena. Por ejemplo, la sac, luego de 
la aprobación del Decreto ejecutivo Nº 812, fundó el dgdao el 10 de septiembre de 
1911. Integrado por gremios de panaderos, albañiles, carpinteros, zapateros, plate-
ros, sastres, herreros, mecánicos y latoneros, el dgdao se propuso como objetivo 
«trabajar con asiduidad por todo cuanto propenda al bienestar de la clase obrera» 
(Voz del Pueblo, 1911, octubre 14). Y la forma de hacerlo, decían, era «aportando a 
nuestros cuerpos colegiados concejales, diputados y representantes artesanales en 
los cuales estarán representados fielmente nuestros gremios». Eso suponía, además, 
organizarse en torno a criterios que fueran más allá delas identificaciones partidis-
tas. En efecto, en octubre de 1911, artesanos liberales y conservadores, de manera 
conjunta, por medio del dgdao, lanzaron su lista de candidatos para las elecciones 
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de concejales, y fueron electos los artesanos Bernardino Castro y Abel B. Suárez 
como miembros del Concejo de Cartagena (Penitente, 1911, septiembre 30).

La reacción frente a la decisión de cientos de artesanos, liberales y conservado-
res, de lanzar sus propios representantes a espacios como el Concejo municipal no 
se hizo esperar. Algunos columnistas expresaron que eran partidarios de que los 
artesanos se organizaran para defender sus intereses como gremio, pero de allí a 
que lanzaran sus propios candidatos tenían sus reservas. «¿Es esto lo que se trata 
de hacer con la formación de esta sociedad de obreros? ¿No será esta la labor de 
un partido político, para obtener por ese medio el contingente importantísimo de 
los obreros», sentenciaron en un editorial del diario La Época (1911, octubre 1). La 
política convertida en «una merienda de negros», como describieron el ascenso 
político de negros y mulatos durante la consolidación del liberalismo popular, era 
algo que no debía repetirse en la ciudad. 

La trayectoria académica construida por el reducido grupo de abogados y mé-
dicos de origen afrodescendiente con que contaba Cartagena hizo que también sur-
gieran ansiedades raciales en los miembros de su élite blanca. Una vez culminaron 
sus estudios, los profesionales negros y mulatos se vincularon a la Universidad de 
Cartagena para laborar como docentes, decanos y, en algunos casos, como rectores. 
Otros participaron en la formación de los más importantes centros intelectuales de 
la ciudad. Manuel F. Obregón, Lascario Barboza, Manuel Pájaro, Francisco Cruz y 
Bartolomé Escandón, todos de origen afrodescendiente, hicieron parte del grupo de 
médicos que creó la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar en 1888. 
Obregón y Pájaro también participaron en 1911 en la fundación de la Academia de 
Historia de Cartagena (Flórez, 2010: 35-58).

El abogado Gabriel Porras Troconis fue uno de los primeros en expresarse 
en contra de esta trayectoria. En 1915, en calidad de editor de El Porvenir, Porras 
adelantó una campaña sistemática en contra del interés de los sectores pobres 
de Cartagena por estudiar profesiones liberales. A través de cuatro editoriales, 
describió a un grupo de «enfermedades sociales» connaturales a las «clases in-
feriores». La más preocupante de todas, aseguraba, era una suerte de «megalo-
manía», un delirio de grandeza que a forma de «germen» se estaba propagando 
en los habitantes pobres. Según su argumento, artesanos, campesinos e hijos, en 
vez de seguir contentos trabajando con sus tradicionales serruchos, garlopas o 
azadones preferían usar herramientas de las profesiones liberales, como el bisturí 
y la pluma (El Porvenir, 1915, julio 16, 24). Aunque expresados principalmente en 
términos de clase, los comentarios de Porras Troconis también estuvieron ins-
pirados en valoraciones raciales. Para este abogado, era necesario luchar contra 
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ese «delirio de grandeza» para evitar que los «defectos de las razas inferiores» 
predominaran en el «organismo nacional en detrimento de las altivas virtudes 
españolas» (El Porvenir, 1915, julio 13).

Antonio José Irisarri expresó con mayor claridad los temores raciales que sur-
gieron frente a la posibilidad de un escenario académico dominado por negros y 
mulatos. En 1915, este pedagogo de origen italiano y rector de una institución de 
educación secundaria, les advirtió a los acudientes de sus alumnos que la práctica 
de enviar sus hijos a «estudiar al exterior en busca de una absurda aristocrati-
zación de la educación» debía finalizar. O, de lo contrario, pronosticaba, «antes 
de veinte años Cartagena estará en poder de las clases negras, cuya superioridad 
intelectual, recorre todos los días una indefinida trayectoria ascendente, y domi-
narán completamente a las blancas» (Devis, 1937: 179). De manera que las ansieda-
des de miembros de la élite blanca frente a recuperación de espacios políticos por 
parte de sectores de origen afrodescendiente y el posicionamiento de los mismos 
en la vida académica, en un contexto marcado por valoraciones raciales, parecen 
explicar el resurgir de los rumores de guerras raciales. Los propósitos que persi-
guieron artesanos y obreros de Cartagena en la huelga de 1918 le dan más solidez 
a la hipótesis de que se trató de un simple rumor. 

la protesta de 1918 como búsqueda de igualdad civil
Los artesanos y obreros de origen afrodescendiente navegaron el contexto racializa-
do descrito y las desigualdades sociales que experimentaron en el marco del boom 
exportador invocando la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Estos sectores 
utilizaron la conmemoración de los cien años de vida independiente de Colombia, y 
de Cartagena en particular, para hacer un balance sobre la materialización del ideal 
de igualdad establecido formal y legalmente con la fundación de la República. A la 
hora de hacer esa suerte de balance crítico sobre lo que los cien años de vida repu-
blicana habían representado para ellos, coincidían en señalar que la promesa de la 
igualdad aún no se había materializado del todo (Román, 2010). 

Esta impresión de aplazamiento de la igualdad prometida la plasmaron va-
rios líderes artesanales en los diversos artículos que escribieron para justificar la 
creación de sus gremios y organizaciones políticas. El 10 de noviembre de 1910, 
un día antes de la celebración de los 99 años de la independencia de Cartagena, el 
tipógrafo Luis A. Múnera expresó sus apreciaciones de por qué era necesario la 
creación de un partido obrero. Múnera, quien se describía como «hijo de padres 
humildes» y de «plumaje pardo» (El Autonomista, 1912, abril 12), argumentó que 
era imperativo la creación de una colectividad de este tipo «para hacer posible la 
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igualdad ante la ley, para despertar en la conciencia de los hombres el respeto a la 
justicia, para hacer efectiva la verdadera democracia, y su igualdad de derechos, 
para abolir los privilegios y construir la verdadera república» (El Símbolo, 1910, 
noviembre 10). Días más tarde, el periódico El Comunista señaló que «desde que 
se fundó la República en Colombia, los ideales democráticos –los verdaderos idea-
les del colectivismo– no han logrado ensancharse para influir eficazmente en el 
espíritu de nuestras leyes». El editorialista de este periódico, administrado por el 
carpintero Pedro Collazos, insistía en que la fundación de este tipo de organiza-
ciones era necesaria para «aunar los puros elementos populares y dirigirlos hacia 
la consecución de prácticas puramente democráticas, que devuelvan al pueblo sus 
derechos y que le reconozcan sus legítimas aspiraciones de ser parte activa en el 
desarrollo de la vida futura de Colombia» (El Comunista, 1910, diciembre 4). 

Esa misma retórica fue la que utilizaron algunos artesanos el 10 de septiembre 
de 1911, día de la inauguración del dgdao. En esa oportunidad, a través de las 
páginas de Voz del Pueblo, argumentaron que era usando este tipo de acciones 
como «se levantaba la república democrática, en la cual los hombres humildes del 
trabajo dejan de ser esclavos de la autocracia y toman puesto como ciudadanos 
en la democracia». Era necesario, decían, insistir en la consolidación del régimen 
democrático porque «la democracia levanta de la igualdad legal», que se traduce 
en la existencia de «solo una ley, la misma para todos, que debe regir a la familia 
colombiana» (Voz del Pueblo, 1911, septiembre 24).

¿Cómo entendían los artesanos y obreros esa noción de igualdad? En marzo 
de 1911, el diario El Penitente publicó una suerte de decálogo político que permite 
reconstruir la visión que tenían esos sectores sobre este concepto. El texto, que 
llevaba por nombre Instrucción cívica, comenzaba señalando que todos los inte-
grantes de un país libre gozaban de unos derechos ante la ley y, a la vez, que debían 
cumplir con unos deberes. «Un hombre ya sea rico, ya sea pobre, ya poderoso, ya 
miserable, tiene derecho a la protección de la ley, la que debe ser igual e igualmen-
te aplicada para todos», aseguraban. La reflexión sobre la igualdad hecha desde 
El Penitente continuaba estableciendo una diferencia entre la igualdad civil y la 
política. La primera hacía alusión a la igualdad de posibilidades en la instrucción 
y el trabajo. Eso implicaba que «todos los hombres tienen la necesidad de poseer 
cierto grado de instrucción: saber leer, escribir, contar». La segunda, quedaba cir-
cunscrita a la capacidad de elegir, y era entendida «como el derecho de elegir los 
representantes de un pueblo, o de resolver las cuestiones que el pueblo está llama-
do, como soberano, a decidir por sí mismo» (Penitente, 1911, marzo 26).

Discursos y comunicados pronunciados y publicados por algunos obreros de 
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origen afrodescendiente que lideraron la huelga de 1918 permiten afirmar que la 
misma debe ser leída como un intento de los artesanos y obreros de Cartagena por 
lograr la igualdad civil. Eustorgio Mouthon, en calidad de subsecretario de la sac, 
argumentó que la huelga era legítima debido a «la subida de artículos de primera 
necesidad y lo exiguo de los jornales» (El Porvenir, 1918, enero 10). Rodrigo Ortiz 
y Gómez, líder obrero, vocal de la sac y miembro de la comisión de negociación 
de los obreros, expresó que las verdaderas intenciones de la huelga fueron las que 
quedaron consignadas en el pacto que celebraron con los representantes de los 
empresarios en las oficinas del gobernador Arrázola: reducir la jornada laboral de 
doce a ocho horas y el alza proporcional de los jornales dependiendo del monto 
de los mismos (El Porvenir, 1918, enero 11, 16).

El rumor de una posible guerra racial desplegado desde el diario El Porvenir, 
entonces, perseguía un doble propósito. Por un lado, deslegitimar las reales moti-
vaciones de la huelga; y, por otro, justificar la declaratoria del estado de sitio y la 
represión armada a la que apeló el Gobierno para acabar con la misma: las autori-
dades militares, en nombre de la defensa de la propiedad privada, abrieron fuego 
en contra de los manifestantes, lo que dejó un saldo de tres muertos, numerosos 
heridos y ciento sesenta detenidos (El Porvenir, 1918, enero 12). Los artesanos y 
obreros, pese a la reacción del Gobierno para frenar la primera huelga general del 
país, siguieron apelando a este mecanismo para mejorar sus condiciones laborales. 

«todos somos hermanos en el dolor y la miseria»
La irrupción del Partido Socialista en Colombia fue el catalizador del ciclo huel-
guístico que tuvo lugar entre 1919 y 1930. Influenciado por el estallido de la Revo-
lución Rusa (1917), en enero de 1919 el Sindicato Central de Obreros de Bogotá con-
vocó a una Asamblea Obrera Nacional que, luego de cuatro meses de discusión, 
anunció la existencia formal del primer partido socialista del país. Haciendo uso 
del eslogan «igualdad, libertad, fraternidad», que denotaba la fascinación de los 
artesanos y obreros colombianos con los ideales de la Revolución Francesa y las 
huellas del liberalismo radical en sus visiones políticas, la naciente organización 
dio a conocer su plataforma política (Archila, 1991: 212-213). La plataforma del 
Partido Socialista en Colombia, en materia política, habló de luchar por «la igual-
dad de los derechos y obligaciones en las clases sociales de manera que cesen to-
dos los privilegios que el Estado ha venido otorgando a determinados individuos 
y corporaciones». Y la forma de hacerlo no era a través una revolución violenta, 
sino mediante la elección de líderes que exigieran «con el concurso o en represen-
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tación del proletariado, leyes que favorezcan al trabajador y actos administrativos 
que hagan efectivos los derechos de aquel» (El Porvenir, 1919, febrero 19). Siete 
años más tarde, líderes socialistas como María Cano, Raúl Eduardo Mahecha e 
Ignacio Torres Giraldo, que veían en las alianzas con el Partido Liberal una posi-
ble fuente de cooptación del Partido Socialista, radicalizaron su discurso y dieron 
forma al Partido Socialista Revolucionario (psr) (Archila, 1991: 235). 

En Cartagena, sectores artesanales y obreros abrazaron parte de estas ideas 
socialistas y, al hacerlo, dieron forma a nuevas organizaciones que abandona-
ron la distinción entre artesanos y obreros para asumir únicamente la identidad 
de obreros. Casi de manera simultánea, con la aparición del Partido Socialista 
en Colombia, surgieron en Cartagena el Directorio Obrero de Cartagena (doc) 
(1919), la Liga Obrera de Cartagena (1919) y el Directorio Obrero Departamental 
(1919). Una dinámica similar se registró en el marco de la formación del psr en 
1926. Bajo la orientación de María Cano e Ignacio Torres, quienes llegaron a Car-
tagena a promocionar al nuevo partido, los gremios obreros de la ciudad se agru-
paron en la Federación Obrera de Bolívar (fob) y fundaron el Centro Intelectual 
Marxista Revolucionario (cimr) (La Patria, 1928, febrero 1). 

La irrupción del socialismo se vio reflejada en la incorporación de nuevos refe-
rentes ideológicos y en la articulación de un discurso que privilegió el concepto de 
clase. El panteón ideológico de obreros negros y mulatos, inicialmente integrado 
por héroes de las luchas independentistas (Simón Bolívar, Pedro Romero), o por 
figuras destacadas en la vida política (Luis A. Robles) y en la Guerra de los Mil 
Días (Rafael Uribe Uribe, Joaquín Mercado Robles), ahora incluía a Karl Marx.4 
En este nuevo contexto ideológico, los representantes de estas organizaciones, to-
dos de origen afrodescendiente,5 utilizaron un lenguaje expresado cada vez más 
en términos de clase. «La lucha se reduce simplemente a obtener del capitalismo, 
personificado en la industria, el reconocimiento natural de los derechos y prerro-
gativas a que es acreedor el músculo del obrero que es en definitiva el verdadero 
productor de la riqueza», señaló Luis A. Múnera al ser cuestionado por el objeti-
vo del doc (El Mercurio, 1927, agosto 12). Este lenguaje marxista también se vio 
reflejado en el carácter multirracial y supranacional que terminaron articulando 

4. El primero de mayo de 1918, la Sociedad de Artesanos y Obreros de Cartagena caracterizó ese día 
como una «concepción que el privilegiado Carlos Marx diera al mundo del proletariado y del trabajo». 
«Conmemoración de la fiesta del trabajo en Cartagena». (El Porvenir, 1918, abril 29)
5. El doc fue presidido por Luis A. Múnera. José de la O. Pernett y Bernabé Picot presidieron el dodb 
y al ubc respectivamente. El cimr, que funcionaba como faro ideológico de la fob, tuvo como cabezas 
visibles a Manuel Esteban Pomares, a Bernabé Picot y al líder socialista José Morillo. Los estudiantes de 
derecho Jorge Artel y Antonio Caballero Cabarcas también era parte del cimr. 
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algunas de estas organizaciones obreras. Este fue el caso de la Unión de Braceros 
de Cartagena (ubc), que agrupó a braceros que laboraban en el muelle La Machi-
na y en el ferrocarril Cartagena-Calamar. A la hora de escoger a sus asociados, 
plantearon una visión que iba más allá de las fronteras raciales, de las diferencias 
de género y de las nacionalidades. Esta organización, decían los estatutos de la 
ubc, no hace «exclusión de sexo, raza ni nacionalidad, porque todos somos her-
manos en el dolor y la miseria, y esto no tiene límites ni fronteras» (El Mercurio, 
1927, noviembre 16).

Las organizaciones obreras que surgieron a la par de la irrupción del Partido 
Socialista y luego del Partido Revolucionario Socialista intensificaron el número 
de protestas. Según el historiador Mauricio Archila, los trabajadores portuarios, 
ferroviarios, petroleros, bananeros y los vinculados a las fábricas que surgieron en 
el marco del boom exportador realizaron no menos de 141 huelgas en Colombia 
entre 1919 y 1929 (Archila, 1991: 217). En Cartagena, sus obreros contribuyeron a 
esta cifra con al menos 23 huelgas durante el citado periodo. Los braceros, encabe-
zados por el obrero negro Bernabé Picot, siguieron siendo el sector que organizó 
el mayor número de protestas. 

Las condiciones laborales que quería imponerles la Andian National Corpora-
tion los llevó a adelantar tres protestas en 1920, otras tres en 1923, y una por año en 
1925, 1927 y 1928 (Solano, 2002: 94). Se trataba de huelgas que no obedecían, como 
declararon en la que adelantaron en 1920, «a nada que tienda a trastornar el orden 
social». Aumento del salario y reducción de la jornada laboral seguían siendo los 
propósitos que perseguían los obreros con estas protestas (El Porvenir, 1920, junio 
2). En otros casos, como la protagonizada por ciento cincuenta trabajadores de la 
Andian National Corporation, en 1925, buscaban que se respetaran los derechos 
adquiridos. La huelga obedeció a que la citada empresa canceló los contratos a sus 
trabajadores para volver a implementar el «antiguo sistema de jornales de destajo 
con lo cual sufren perjuicios» (ABC, 1925, junio 16). 

Las huelgas adelantadas por artesanos y obreros, con figuras negras y mulatas 
como protagonistas, incidieron en el surgimiento de una serie de normatividades 
laborales que establecieron límites al impacto que la proletarización tuvo sobre 
los artesanos colombianos. En 1918, luego de la primera huelga general que tuvo 
como escenario a los centros urbanos de la Costa Caribe, el Gobierno Nacional 
aprobó la ley que reglamentó la construcción de casas para obreros. En los años 
veinte, en el marco del ciclo huelguístico que lideraron las organizaciones socia-
listas, se expidieron leyes sobre seguros colectivos (1919, 1922), se reglamentó la 
creación de la oficina del trabajo (1924), se aprobaron proyectos de higiene social 
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y descanso dominical (1925), y en varios departamentos, entre ellos Atlántico, la 
jornada laboral pasó de doce a ocho horas diarias (Archila, 1991: 241-243).

Todas las normatividades laborales aprobadas por el Gobierno Nacional de-
bieron ser exigidas y reclamadas por artesanos y obreros para que las mismas no 
quedaran contenidas en los códigos y reformas laborales. En ciertas oportuni-
dades, como en la protesta protagonizada por los trabajadores de la United Fruit 
Company en 1928, la defensa de los derechos adquiridos supuso la muerte de un 
indeterminado número de trabajadores (LeGrand, 1983). Esta huelga, al igual que 
la de 1918, fue brutalmente reprimida por el Gobierno Nacional. El patrón fue el 
mismo: estado de sitio y orden de disparar hacia los manifestantes en nombre de 
la propiedad privada. Lo que sí había variado era el contexto económico, político 
y social. El partido Conservador había perdido terreno frente al Liberal en varias 
ciudades del país, los obreros, gracias al influjo de las ideas socialistas, habían 
radicalizado su discurso, y los efectos de la crisis económica de 1929 llegaban a 
Colombia. Estos factores en conjunto pusieron fin a cincuenta años de gobiernos 
de orientación conservadora y dieron paso a la República Liberal. 

a manera de conclusión 
Durante las tres primeras décadas del siglo xx, artesanos y obreros de origen afro-
descendiente se concentraron en materializar las dimensiones sociales y políticas 
de la ciudadanía. En ese esfuerzo, crearon organizaciones multirraciales, lidera-
ron las primeras huelgas generales que tuvieron lugar en Colombia y participaron 
en elecciones para acceder a cargos de representación municipal y regional. A 
través de cada una de estas formas de expresión ciudadana, jugaron un papel fun-
damental en la definición de la legislación y normatividad laboral (reducción de 
la jornada laboral), al tiempo que abrieron el camino para solucionar necesidades 
básicas de la población pobre o defender la expansión de los derechos civiles.

Las acciones y términos de inclusión utilizados por los artesanos de ori-
gen afrodescendiente estaban incidiendo en la estructuración de sociedades 
más igualitarias en términos económicos y políticos. ¿Y en términos raciales? 
Aunque los sectores negros y mulatos aún no hacían uso de un discurso que 
reivindicara su pertenencia a una raza negra, sus lenguajes políticos y sus luchas 
tuvieron implicaciones raciales significativas. Los obreros y artesanos negros, 
desde las organizaciones que presidieron, diseñaron políticas sociales y econó-
micas orientadas hacia la población pobre. En Cartagena, donde clase y raza se 
traslapaban, las citadas políticas terminaban impactando, aunque de manera 
indirecta, a su mayoritaria población negra y mulata. 
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La ausencia de una retórica explícitamente racial, sin embargo, incidió en la 
poca variación que tuvieron las visiones que las élites blancas construyeron sobre 
las prácticas culturales de los sectores negros y mulatos entre 1903 y 1930. En efec-
to, la década de los veinte finalizó con líderes artesanales como Luis A. Múnera 
recomendando eliminar el carácter popular que habían adquirido las fiestas del 11 
de noviembre (Gaceta Municipal, 1927, abril 10). A partir de 1930, sectores negros 
de Cartagena, entre ellos el poeta Jorge Artel, asumiéndose, además de ciudada-
nos colombianos, como negros, articularon un movimiento cultural que les per-
mitió navegar el orden racial, político, social y económico de la República Liberal.
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La Primera Feria de Arte de Cartagena de Indias
en 1940. Fracturas del orden cultural centenarista 
y enunciación de una vanguardia artística local1

Isabel Cristina Ramírez Botero

¡Cumbia! –¡danza negra, danza de mi tierra!–
¡Toda una raza grita

en esos gestos eléctricos,
por la contorsionada pirueta

de los muslos epilépticos!

Jorge Artel / «La Cumbia» (fragmento), 1940 

En 1940 hubo un inusitado movimiento cultural en Cartagena, estimulado por un 
ambicioso plan cultural del proyecto educativo nacional denominado «Programa 
cultural de masas».2 A partir de la realización de la Primera Feria del Libro, entre el 
22 y el 25 de mayo, se avivaron dinámicas que estaban latentes y derivaron en nuevas 
iniciativas, como la Primera Feria de Arte y los Juegos Florales.3 Estas iniciativas son 

1. Este artículo hace parte de la investigación realizada para la tesis doctoral –en proceso de escritura– 
titulada Un lugar para el arte moderno en el Caribe colombiano. Procesos locales y circuitos regionales, 
nacionales y transnacionales de la vanguardia artística costeña, 1940-1963, dirigida por la doctora María 
Margarita Malagón. Agradezco a María Teresa Ripoll y a María del Pilar, Francisco y Moisés Pinaud 
por su colaboración en el acceso a algunos archivos familiares importantes para el desarrollo de este 
artículo. Y a Guillermo Serrano y Oriana Bruno por la lectura y comentarios a las versiones prelimi-
nares del texto.
2. Este plan, puesto en marcha durante la República Liberal (1930-1946), se proponía atacar los altos 
índices de analfabetismo del país y generar un acceso más democrático a los bienes culturales, bus-
cando que la cultura «penetrara y se arraigara “en el alma colectiva a modo de permanente incitación 
al progreso y al perfeccionamiento”» (Sierra, 2009: 381). Sus objetivos se centraron en realizar «“una 
campaña cultural vulgarizadora” que trataría de llevar todas las iniciales conquistas culturales urbanas, 
concentradas sobre todo en la capital, a todos los rincones del país» (Silva, 2005: 30). Estas políticas, 
desde un punto de vista político e ideológico, tienen ecos del modelo educativo y cultural mexicano 
posrevolucionario, y se enmarcan en las idea de las élites colombianas de que la educación y la cultura 
podían ser una de las salidas para el atraso económico y social del pueblo colombiano. Además, inicia-
da la Segunda Guerra Mundial, cuando los totalitarismos europeos empezaron a ser vistos como una 
amenaza, se enlazaron con la necesidad de fortalecer los valores liberales y democráticos. Los líderes 
liberales defendieron la idea de que «si la cultura se enraíza[ba] en la educación, esta constitu[ía] con 
la democracia “un binomio inseparable”» (Jorge Eliécer Gaitán, citado en Sierra, 2009: 379). Para tener 
una visión completa de estas políticas culturales durante la República Liberal, consúltese Jaramillo, 
1989; Sierra, 2009; Silva, 2005.
3. La Feria de Arte se realizó el 7 de agosto, y los Juegos Florales el 12 de octubre. Además, ese mismo 
año se realizaron otros proyectos en Cartagena en el marco del Programa Cultural Nacional, como la 
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indicio del surgimiento de una generación de pensadores y creadores que estaban 
moviendo las aguas del ambiente cultural e intelectual en la ciudad, y empezaban 
a agruparse4 para proponer una actitud renovadora de los procesos de creación y 
nuevas posibilidades sociales para el arte y los artistas en el contexto local. 

Este artículo se aproxima a la Primera Feria de Arte de Cartagena desde el pro-
blema específico de las luchas, tensiones y coexistencias que se estaban generando 
entre tradición y modernidad o entre tradicionalismo y vanguardismo en 1940.5 Al 
desplazar la mirada a un evento cultural (una feria de arte) proponemos reflexiones 
sobre la historia del campo cultural cartagenero en sentido más amplio, ya que se ha 
tendido a privilegiar la mirada a artistas y obras concretas y esto ha propiciado un 
desconocimiento de los procesos y realidades sociales dentro de los cuales los indi-
viduos intervinieron. Consideramos que las rupturas que propiciaron los artistas en 
este periodo no pueden entenderse sin mirar el marco del contexto social en el que 
actuaron, las relaciones con sus compañeros de generación, su posición frente a las 
tradiciones e ideas dominantes, y frente a las instituciones culturales que existían, o 
a las que no existían, pero que empezaron a reclamar. 

el grupo mar y cielo y la página cultural lunes literarios
La nueva generación de artistas con intenciones vanguardistas se aglutinó alre-
dedor de la página cultural Lunes Literarios del periódico El Fígaro,6 dirigido por 

fundación del Patronato Escolar, se estableció la sociedad Amigos del Arte y se realizó el Concierto de 
Música Nacional ejecutado por la Estudiantina Nacional.
4. Retomamos la noción de grupo que Siegfried Kracauer (2009) usa para explicar procesos de transfor-
mación social, en los que el grupo opera como un mediador entre los individuos y las ideas que pueblan 
el universo social. En los procesos de cambio se consolida una dinámica en la que los individuos que 
perciben esas ideas se unen a otros para llevarlas del deber ser al ser (31). Según Kracauer «el individuo 
podrá crear y proclamar la idea, pero el grupo la sostiene y logra su realización» (22), por tanto, «cada 
vez que una idea emerge en la oscuridad y es formulada, entonces crea en los seres humanos a los que 
afecta un yacimiento de almas unificadas, y su realización comienza cuando esos seres humanos se 
unen en un grupo para luchar por alcanzar una realidad» (27). Agradezco a Sylvia Juliana Suárez por 
los comentarios y discusiones sobre el concepto de grupo en Kracauer. 
5. En este periodo encontramos en Cartagena lo que Néstor García Canclini (2009) denomina hetero-
geneidad multitemporal (72). Se trata de espacios donde la modernización no operó como sustitución 
directa de lo tradicional, sino que se ha venido configurando a partir de superposiciones y coexistencias 
entre modernidad y tradición, que generan, a su vez, tensiones y paradojas.
6. Lunes Literarios se empezó a publicar el 8 de abril de 1940. Otra publicación desde la que se promovió 
este movimiento cultural fue la revista Muros, creada en 1939 por Moisés Pinaud, que publicó múltiples 
artículos sobre arte y cultura en la ciudad y preparó especiales sobre las actividades culturales más 
importantes que se realizaron en Cartagena, en los que recopiló discursos, artículos y correspondencia 
sobre la organización y ejecución de los eventos.
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Eduardo Lemaitre7 (1914-1994). Allí, con el liderazgo de Jorge Artel8 (1909 -1994) 
y del propio Lemaitre, empezaron a publicar sus trabajos algunos jóvenes como 
José Nieto (1919-2003), Gustavo Ibarra Merlano (1919-2001) bajo el seudónimo de 
‘Juan Mareta’, Jacinto Fernández, Lácides Moreno Blanco (1919-2015), Antonio del 
Real Torres, Ramón de Zubiría (1923-1995), Jaime Gómez O’Byrne, Judith Porto 
Calvo (1922), Héctor Rojas Herazo (1921-2002),9 y, los pintores Miguel Sebastián 
Guerrero (1910-1993) y Enrique Grau Araújo (1920-2004), entre otros. Los pintores 
colaboraban con textos sobre arte moderno, en el caso de Guerrero, y con ilustra-
ciones en el de Grau Araújo.

En la primera edición de Lunes Literarios circuló el texto de Lácides Moreno 
Blanco «El sentido de las generaciones» (1940) en el que se manifestaba la posición 
que estos jóvenes querían asumir frente al contexto local, insistiendo en que «la 
primera misión de cada generación [era] la de superar, […] abrir la cultura a todas 
las innovaciones saludables […] y reemplazar ciclos vencidos» (s. p.). En esa mis-
ma edición se publicó una carta que Jacinto Fernández dirigía a Jorge Artel en la 
que se refería al movimiento que se estaba activando en la ciudad y lo reconocía 
como su líder y figura central: «Tú sabes que en esta ciudad […] se inicia una ju-
ventud futurista por las frondas de la literatura, y lo sabes, precisamente porque 
eres la figura central del movimiento. Sin tus alientos y sin tus sabrosos diálogos 
de gran causser ese núcleo no se curvara hoy como sedientos racimos de uva hacia 
el río desgajado de la prosa». (Fernández, 1940a)

Con la aparición de este grupo emergente en la escena local el tema de las 
tensiones generacionales empezó a ser recurrente. Hubo un amplio despliegue 
de argumentos divergentes y en conflicto entre lo viejo y lo joven, lo clásico y lo 
nuevo. Mientras que los «jóvenes» reclamaban el derecho de «reemplazar ciclos 

7. Eduardo Lemaitre fue un escritor, historiador, periodista y político cartagenero. Estudió derecho en el 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá. En 1940 acababa de llegar de París, donde se 
encontraba realizando algunos estudios al inicio la guerra. En la década de los cincuenta se desempeñó 
como rector de la Universidad de Cartagena y fue gobernador del Departamento de Bolívar, cargos des-
de los que apoyó y promovió algunas iniciativas institucionales del arte y la cultura, como la fundación 
de la Escuela de Bellas Artes en 1957.
8. Jorge Artel, seudónimo de quien en realidad se llamaba Agapito de Arco, fue un escritor cartagenero, 
poeta, novelista y periodista. En 1940, recién regresaba a Cartagena. Desde muy temprano se había 
trasladado a Bogotá, donde estudió derecho en la Universidad Nacional. Trabajó en diarios como El 
Tiempo, El Nacional, Acción Liberal y Unión Liberal. Perteneció al Centro Intelectual Luis Tejada, y 
representó a dicha entidad en el Frente Popular, del cual fue secretario general. En este periodo conoció 
a intelectuales como Jorge Eliécer Gaitán, Jorge Zalamea, Alejandro Vallejo y Luis Vidales, entre otros. 
Desde principios de los años treinta, contó con un reconocimiento de sus pares y de la crítica nacional 
como el poeta vanguardista de la raza negra en Colombia.
9. Se publicaron artículos sobre Rojas Herazo, y fue anunciado como colaborador, aunque no fue tan 
continua ni frecuente su participación.
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“Artel y Nosotros”. Artículo de Jacinto 
Fernández en la página Lunes Literarios. 
El Fígaro, abril 29 de 1940.

Fragmento de la página cultural Lunes Literarios con un artículo sobre 
Pablo Picasso y una ilustración de Enrique Grau Araújo. 

El Fígaro, 23 de diciembre de 1940. 
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vencidos», los argumentos de resistencia de los «viejos» no se hicieron esperar.10 
Aunque en varias ocasiones se aludió a esta divergencia en términos de jóvenes 
y viejos, se debe aclarar que no se trataba de un asunto de edad.11 Las diferencias 
respondían, en realidad, a los desencuentros entre la concepción de una cultura 
tradicionalista12 que se había consolidado desde finales del siglo XIX, y unas ideas 
renovadoras que empezaban a circular con esta nueva generación que se autode-
finía como vanguardista y promotora de ideas culturales y estéticas renovadoras. 

Los jóvenes se definieron en oposición a las concepciones estéticas y artísticas 
que identificaron como herencias centenaristas y del academicismo clasicista y 
se interesaron por el influjo de referentes literarios y artísticos contemporáneos, 
provenientes de diversos lugares y autores, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, la 
Generación del 27, James Joyce, Rainer Maria Rilke, Virginia Woolf, los latinoa-
mericanos Pablo Neruda y Jorge Luis Borges13 y, en el ámbito colombiano, los inte-
grantes de Piedra y Cielo,14 un grupo de poetas que estaban contemporáneamente 

10. «¿Quiénes son los conquistadores de la fama y de la gloria: los viejos o los jóvenes? La pregunta se 
formula nuevamente en nuestros años en presencia de hechos nuevos. […]. ¿Quiénes son, en realidad, los 
conquistadores de la fama y de la gloria? ¿Los soldaditos que luchan en los frentes y pueblan las trincheras o 
los generales que dirigen y orientan las acciones desde resguardados puestos del alto comando? La historia 
de las grandes creaciones, la crónica de “los monumentos estelares de la humanidad”, como diría Zweig, 
advierte que es, con frecuencia, a los ancianos a quienes corresponde la fama y la gloria. Ellos son los que 
han hecho historia, poblando con sus nombres grandes las páginas más memorables. Y eso en la guerra 
como en la paz. En las ciencias como en el arte» (Pita Barbosa, 1940).
11. De hecho, estos jóvenes elogiaron y se autodefinieron herederos de algunos escritores de la genera-
ción anterior, como Luis Carlos López (1879-1950) y Daniel Lemaitre (1884-1961).
12. Entendemos por cultura o pensamiento tradicionalista o centenarista aquel que se consolidó desde 
finales del siglo xix, en el marco de la construcción de un proyecto de nación y del proyecto regenera-
cionista. Las élites cartageneras participaron activamente en la cimentación de este tipo de pensamien-
to, en el que se buscó unificar rasgos comunes desde la premisa «una raza, una religión y una lengua». 
Se fortaleció el pensamiento hispanista y católico y desde allí se desplegó una concepción de la cultura 
que ha operado por todo el siglo. Se apuntaló la distinción entre la «alta cultura» y la «cultura popular». 
En ese sentido, se legitimó la cultura refinada, aristocrática, civilizada, proveniente de gustos y gestos 
europeos (especialmente españoles y franceses), y se construyeron mecanismos de exclusión de las cul-
turas populares, bárbaras e incivilizadas. Se consolidó lo que Antonio Cándido define como «la estruc-
tura tradicional de la cultura –donde coexisten, lado a lado, el analfabetismo extenso y el refinamiento 
social, pero provinciano de las élites cultas–». (Citado en Brunner, 1992: 46) 
13. Jacques Gilard (2009), en su texto sobre el Grupo de Barranquilla, argumentó que los jóvenes ba-
rranquilleros eran los mejor informados del país, y que habían accedido a las novedades literarias de 
manera muy temprana. Pone el ejemplo de Jorge Luis Borges, que era leído por Vinyes en Barranquilla 
en 1940, mientras que no había tenido «secuelas apreciables» en el resto de Colombia (104). En realidad, 
existía mayor circulación de novedades de las que reconoce Gilard, y eran continuos los intercambios 
entre jóvenes barranquilleros, cartageneros y del resto del país, especialmente de Bogotá. Por ejemplo, 
en las páginas de Lunes Literarios se publicó el 17 de junio de 1940 el ensayo sobre Borges de Danilo Cruz 
Vélez, que se había publicado meses atrás en las páginas de El Tiempo, y que evidencia el interés de los 
maricielistas por el autor argentino.
14. Con el nombre de Piedra y Cielo fue reconocido un grupo de poetas colombianos dentro de los 
que se encontraban Eduardo Carranza (1913-1985), Jorge Rojas (1911-1995), Carlos Martín (1914-2008) y 
Arturo Camacho Ramírez (1910-1982), entre otros. Entre septiembre de 1939 y marzo de 1940 dieron a 



La Primera Feria de Arte de Cartagena de Indias en 1940 • Ramírez |321

en Bogotá indagando nuevas posibilidades creativas y discutiendo los esquemas 
centenaristas y clasicistas imperantes en Colombia a principios de siglo xx. 

La relación del grupo de Lunes Literarios con los autores piedracielistas fue 
evidente, pues publicaron continuamente sus textos, ensayos y noticias. De he-
cho, los jóvenes poetas cartageneros se definieron como maricielistas. Al asumir 
un nombre derivado, pero con una modificación que aludía a un rasgo distintivo 
local, los reconocían como un referente al mismo tiempo que reivindicaban algu-
nos elementos de identidad propia.15 

Las tensiones entre centenaristas y vanguardistas estuvieron latentes y manifiestas 
durante todo el año en Cartagena. Aníbal Esquivia Vásquez16 (1907-1986), haciendo una 
especie de balance del año cultural, se refirió así al panorama generado en la ciudad:

Juventudes estudiosas. Firmes voluntades para la disciplina intelectual. Mozos de 
atrevidas innovaciones saltan a los campos literarios ensayando novedosos estilos 
y sugerencias.

Agítase el ambiente. Surgen polémicas ideológicas. Discútense escuelas y mo-
dalidades. Hay un sincero afán de romper los inveterados moldes de la fantasía. 
Los nuevos quieren enfrentarse a los corifeos del clasicismo.

[…]. Los maricielistas, agrupados en los Lunes Literarios de El Fígaro, sublé-
vanse contra las reglas antiguas y se presentan ellos mismos como maestros de un 
arte nuevo. (Esquivia, 1940: 27) 

Desde Barranquilla, Ramón Vinyes17 seguía la dinámica cultural de los jóvenes de 
Cartagena y la aplaudía en su columna de El Heraldo: 

El «maricielismo» conmovió a Cartagena.

Mi elogio a la juventud y a la vanguardia de los jóvenes poetas cartageneros 
se basa en su eficacia: removieron, indignaron, provocaron polémicas, hicieron 
adeptos y contrarios, cumplieron su esencial misión de juventud. Si indignaron, 
si removieron, si han sido protestados, se debe a que lo que existe, lo tradicional, 

conocer una serie de publicaciones denominadas Cuadernos de Piedra y Cielo. 
15. Este fue un gesto muy común en estas generaciones de creadores y pensadores locales, que se mo-
vieron entre la idea de ponerse en diálogo con los movimientos nacionales, reconocerse en ellos y pre-
tender entrar en esos circuitos, pero respondiendo, al mismo tiempo, a elementos de identidad local, a 
los que apelaron de diversas maneras, que en muchas ocasiones les dieron posibilidades de distinción 
legitimadora respecto de sus pares capitalinos.
16. Periodista y cronista cartagenero. Fue uno de los organizadores de la primera Feria de Arte de Cartagena.
17. Ramón Vinyes fue un escritor y dramaturgo catalán que a partir de 1913 vivió diversos periodos de 
su vida en Barranquilla. Cumplió un importante papel de animador en la vida intelectual de la ciudad. 
Junto a Javier Auqué fundó la librería Ramón Vinyes & Cía., que a principios de siglo se convirtió en un 
espacio de encuentro para escritores y hombres de letras. De las tertulias de la librería, y con su lideraz-
go, surgió el proyecto editorial de la revista Voces, que se publicó entre 1917 y 1920. Se desempeñó como 
columnista en varios periódicos locales y como profesor de enseñanza media.
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lo siente como algo nuevo, algo que invade, que inconformiza, que sacude: van-
guardia.

Grito al paso de su juventud. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra! Adelante. (Vinyes, 1982: 303)

Desde las décadas de los veinte y treinta el concepto de vanguardia y el tema 
de la identidad fueron prioritarios en toda América Latina y las discusiones se 
multiplicaron por todos los rincones del continente en medio de procesos y rit-
mos locales particulares.18 Alimentándose de esos referentes, los maricielistas 
asumieron la idea de vanguardia, y desde allí definieron los valores desde los cua-
les querían reconocerse: la defensa de lo nuevo y de lo joven, la contestación de los 
valores del pasado centenarista y los propósitos de renovación. La preocupación 
por la novedad estuvo atravesada por la pregunta acerca de lo auténtico y de la 
identidad. Allí se inscribió la defensa de los valores locales y autóctonos, de lo 
negro, lo indígena y lo mestizo,19 y, el desplazamiento de la mirada a las escenas 
populares y a ciertas tradiciones culturales que empezaron a ser referentes comu-
nes,20 como la cumbia, las gaitas, las escenas del patio o el mar como una caracte-

18. Diversos textos han desarrollado miradas a este panorama de las vanguardias latinoamericanas; 
véase, por ejemplo, Pini & Ramírez, 2012; Schwartz, 2002.
19. Jorge Artel (1940a) defendió el negrismo y el mestizaje como elemento distintivo fundamental para 
pensar lo propio. En la Feria del Libro realizó la conferencia pública «Modalidades artísticas de la raza 
negra», en la que hizo un llamado a la igualdad: «Yo también soy un hombre, como el hombre blanco. 
Yo también contribuyo con la fuerza de mi espíritu y de mi inteligencia al engrandecimiento de la 
democracia en que vivo. Yo también soy bello porque tengo un espíritu como el espíritu del hombre 
blanco. Soy un creador de arte como el hombre blanco. Y un día este y la casta que él representa sentirán 
que mis gentes tienen iguales derechos que los suyos, y que el mundo y el sol y las alegrías de la vida 
se han hecho para todos» (16). Hizo un recorrido aludiendo, con algunos ejemplos, a la riqueza de las 
diferentes formas de creación de la raza negra, la poesía, la pintura, la danza, la música, y un llamado a 
fortalecer la conciencia patria y la identidad nacional (20). Terminó concluyendo: «Si una raza sabe leer 
y escribir, sabe pensar, esculpe, pinta, canta y baila y asombra al mundo estético esa raza será grande y 
bella como cualquier otra raza» (20).
20. El despertar del interés por lo autóctono y por la cultura popular y regional no era un fenómeno ais-
lado. Renán Silva (2005) muestra cómo desde los años veinte se venía desarrollando la idea de conocer 
el país y «la variedad regional de sus tipos humanos» (224). En la década de los treinta se intensificaron 
los programas que tenían este propósito y eran complementarios a los programas de difusión de la 
cultura del Gobierno Nacional. En 1935, por ejemplo, se presentó el Proyecto de la Cultura Aldeana, 
propuesto por el ministro de Educación, Luis López de Mesa, concebido como una expedición a través 
de las regiones colombianas para desarrollar una serie de estudios que fueran «sustancia prima para el 
análisis de nuestra nacionalidad» (226). Se asumió el concepto de folclor para referirse a la cultura po-
pular, y se implementó la recolección sistemática de información a través de la descripción etnográfica 
(227). Todo esto llevaría a la realización de la Encuesta Folclórica Nacional (1942), a la constitución 
de la Comisión Nacional del Folclor (1943), a la fundación del Instituto Etnológico Nacional (1941), 
que posteriormente derivaría en el Instituto Colombiano de Antropología (1952), y a la creación de 
la Revista Colombiana del Folclor (1946). Se estaba tratando de delinear una correspondencia entre la 
cultura popular o «folclórica» y el «alma nacional», es decir, se estaba dando un giro en la manera cómo 
se concebía la Nación. Por esta razón, existió un auge especial de la valoración de lo folclórico desde la 
década de los treinta, que se incrementaría significativamente durante la década siguiente.
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rística geográfica diferenciadora. Su reivindicación impetuosa de lo nuevo no se 
concebía como sustitución de la tradición, sino que se alimentaba de ella para for-
jar sus inquietudes de ruptura e innovación.21 Hay una intención de ser modernos 
y dialogar con el mundo, mirar y entender los lenguajes plásticos y literarios que 
se estaban explorando, o se habían explorado, en diversos contextos nacionales e 
internacionales y cruzarlos con elementos de la propia cultura local y regional.22

La confluencia de jóvenes con intenciones de ruptura frente al orden artístico 
centenarista no implicaba necesariamente una identificación en términos polí-
ticos. Por ejemplo, las posiciones políticas de Eduardo Lemaitre y Jorge Artel, 
los dos líderes del grupo maricielista, eran explícitamente diversas. Lemaitre era 
defensor de los ideales conservadores, hacía parte del partido y era seguidor de 
su líder nacional Laureano Gómez; mientras que Artel era liberal y, desde muy 
temprano, hizo parte de grupos de liberales izquierdistas y sindicalistas. 

Es importante discutir la predisposición maniquea a derivar de las diferencias 
políticas entre liberales y conservadores la de la relación entre los promotores de 
rupturas culturales (como liberal) y los defensores de la tradición (como conser-
vadora). Si bien hay cierta tendencia, definida incluso en las propias ideologías 
que perfilaron a cada uno de los partidos, la realidad nos muestra que este asunto 
fue mucho más complejo y diverso. Vemos la importancia de Lemaitre y del diario 
conservador El Fígaro para la activación de este espacio de renovación artística 
que estamos analizando. En las propias páginas de El Fígaro circularon artículos 
que pretendían matizar las diferencias políticas entre ambos partidos, conciliar la 
posibilidad de pensar en términos revolucionarios desde el partido Conservador 
e insistir en que la raíz común de ambos era la defensa de la democracia y la liber-
tad (El Fígaro, 1940, junio 12). 

21. Como bien lo analizan Ivonne Pini y Jorge Ramírez: «En América Latina, la modernidad no fue 
necesariamente la superación de la tradición. De allí que mientras en Europa la tradición era un ele-
mento a superar, en América Latina era parte fundamental para la construcción de una identidad y, por 
tanto, no aparecía ni como rémora del pasado ni como contradictoria con la noción de modernidad. La 
tradición era parte fundamental para rescatar el pasado. Esa acción no deja de generar contradicciones. 
Por una parte, abría un espacio propio y diferente al modelo europeo, pero, por otra, se veía como un 
posible obstáculo para alcanzar la plenitud del ideal moderno. La modernidad latinoamericana supone 
así un doble juego: innovar, mirar el futuro, buscar lo nuevo y, en paralelo, mirar el pasado, en una 
búsqueda de raíces históricas. Se enmarca, pues, en la configuración de la compleja idea de nación. Tra-
dición, modernización y ruptura no son, en general, términos contradictorios, sino complementarios» 
(Pini & Ramírez, 2012: 101). 
22. Aunque este es un tema que no podemos desarrollar aquí para esta generación, la dimensión regio-
nal empezó a ser fundamental. Durante todo el año promovieron los encuentros e intercambios entre 
intelectuales barranquilleros y cartageneros y postularon la idea de la vanguardia artística regional cos-
teña. Siempre que se refirieron a la identidad regional lo hicieron en términos de «Costa» y «costeña». 
Posteriormente, a partir de la década de los ochenta, los intelectuales en la región han posicionado y 
reivindicado otros términos como el de «región Caribe».
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Las dinámicas y polémicas que generaron los tres principales eventos cultu-
rales de 1940 evidencian las múltiples fracturas del orden cultural tradicionalista 
que se estaban empezando a producir en Cartagena. La primera Feria de Arte de 
Cartagena, evento muy novedoso para esa fecha en un espacio social que carecía 
por completo de una institucionalidad para las artes plásticas, nos da un panora-
ma privilegiado del tipo de arte que circulaba y de la posición social del artista, 
nos permite analizar cómo se empezaron a producir las mencionadas fracturas 
del orden cultural reinante hasta el momento en la ciudad y, además, nos da la 
posibilidad de evidenciar la fuerza de la enunciación de un movimiento maricie-
lista, que convocó también a los artistas plásticos y propició relaciones alrededor 
de intereses comunes.

la primera feria de arte de cartagena en 194023

El primero de junio de 1940, seis días después de terminada la Feria del Libro 
y todavía contagiados por el entusiasmo de los acontecimientos culturales que 
produjo, se reunió un grupo de pintores locales: Martín Banquez (?-?), José Wil-
frido Cañarete (1868-1967), Edgardo Del Valle (1914-?), Miguel Sebastián Guerrero 
(1910-1993), Daniel Gómes Cásseres (?-?) y Ramón Vargas Porto (?-?), y el perio-
dista Aníbal Esquivia Vásquez (1907-1986), para concretar la idea de realizar la 
primera Feria de Arte de Cartagena de Indias y constituir una junta directiva para 
la organización de dicho evento.

La primera Feria de Arte contó con el apoyo de la Secretaría de Educación Pú-
blica de Bolívar, se inauguró el 7 de agosto en la planta baja de la Universidad de 
Cartagena y fue una gran exposición que convocó a todos los pintores, dibujantes 
y escultores de la ciudad por medio de un comunicado público. No hubo filtros 
ni límites en el número de obras por participante ni premios. De hecho, la con-
vocatoria hacía alusión explícita al «anhelo [de] darle la mayor amplitud a dicha 
Feria», y por esa razón se invitaba «a todos y cada uno de los pintores y dibujantes 
de aquí, solicitándoles su cooperación artística» (El Fígaro, 1940, junio 10). La idea 
era que la Feria fuera «como un tanteo para ver qué tal ambiente existía en ese as-
pecto artístico» (Muros, 1940, La Feria del Arte: 53). Paralelamente a la exposición, 
se organizó una amplia programación de discursos y conferencias sobre arte y un 
homenaje a Jeneroso Jaspe y a Benjamín Puche, como «precursores y decanos» del 
arte pictórico en la ciudad. 

23. Una primera caracterización del ambiente artístico en Cartagena que emerge de los textos y el ca-
tálogo que circularon a propósito de esta feria lo desarrollo en un artículo sobre la artista cartagenera 
Cecilia Porras (Ramírez, 2012: 104).
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En el momento en el que se realizó esta primera Feria persistía una total au-
sencia de instituciones para las artes plásticas en la ciudad. Los pintores y escul-
tores, además de pintar o esculpir, tenían otras ocupaciones y existía gran infor-
malidad y dispersión en sus actividades artísticas. «Nuestros artistas del pincel 
hicieron un verdadero esfuerzo que hay que reconocérselo, tratándose sobre todo 
de que nuestro arte pictórico ha estado siempre disperso, en los discretos estudios 
de nuestros artistas, por lo que no había ofrecido una fisonomía de unidad como 
en esta ocasión en que se han podido analizar los más diversos estilos y las capa-
cidades más variadas». (Muros, 1940, La Feria del Arte: 53)

Lo que parecía novedoso de la Feria de Arte era la idea de hacer una convo-
catoria pública y amplia que los agrupara a todos en un solo espacio. La agrupa-
ción permitió visibilizar, con la idea de sentar un precedente sobre el hecho de 
que a pesar de la ausencia absoluta de instituciones (escuelas, salones, museos, 
becas, etc.) y de un mínimo de condiciones para el cultivo de las Bellas Artes sí 
existían personas interesadas y dedicadas a esos menesteres en la ciudad y de que 
era importante propender por la gestación de esas instituciones para el progreso 
cultural de Cartagena.24 

lo clásico y lo moderno
En la Feria participaron 44 artistas:25 13 mujeres y 31 hombres, la mayoría aficio-
nados y autodidactas y unos pocos formados fuera del país.26 No obstante que el 

24. En el discurso de inauguración, Galo Alfonso López, director de Educación Pública del departa-
mento, dijo al respecto: «[La Feria] pregona con calor y con fe que sí existen entre nosotros valores 
artísticos, y que sí pueden formarse una mística, una nueva conciencia, en torno a estos movimientos 
de cultura ejemplarizante» (López, 1940: 3)
25. El catálogo reporta la participación de A. Pérez Saladén, Alberto H. Lemaitre, Alejandro Zabala, Ali-
cia Luna Jaspe, Ana H. García de Rojas, Aníbal Vargas, Antonio Amador y Cortés, Antonio Villarreal, 
Aquilino Palomino, Benjamín Puche, Bertha Gómez, Carlos Martínez, Carmelita Vélez, Carmen A. de 
Paz A., Carmen O´Byrne de Gómez, Daniel Gómez Cásseres, Deliciano, Edgardo Del Valle R., Enrique 
Grau Araújo, Esther Gómez Cásseres, Francisco Díaz, G. M. Gavalo, G. Puello Buendía, Jeneroso Jaspe, 
Gilberto Hernández Posada, H. Delgado H., Horacio Zavaleta Jaspe, J. W. Cañarete, James MacVicar, 
Josefina de Lozano, Justiniano Orozco, L. C. Peña, Luz O´Byrne de Polson, Marcela Gómez O´Byrne, 
María Leonor Posso de García Rey, Martín Banquez Pérez, Miguel Sebastián Guerrero, N. Herrera, 
Ofelia Vélez G., Rafael Orozco, Ramón Vargas Porto, Rita de Bernett y Rubén Pertuz V. (Catálogo de 
las obras enviadas a la Primera Feria del Arte, 1940).
26. Muchos advirtieron el predominio de aficionados como característica del medio debido a la falta 
de una escuela de Bellas Artes en la ciudad: «Este grupo selectísimo de artistas cartageneros carece 
en su casi totalidad de estudios académicos, ha sido guiado tan solo por su propia inspiración, y [sus 
integrantes] ha[n] logrado con el fervor de sus espíritus de artistas un merecido puesto en nuestro alto 
mundo intelectual» (Hernández de León, 1940: 25). Según fuentes de la época, algunos de los artistas 
que habían adelantado estudios fuera del país eran José Wilfrido Cañarete y Edgardo Del Valle en Espa-
ña, Martín Banquez Pérez en Italia, Daniel Gómes Cásseres en los Estados Unidos y Miguel Sebastián 
Guerrero en Francia y España.



326| Los desterrados del paraíso Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias

catálogo no tiene imágenes, los títulos de las obras relacionadas son una buena 
radiografía de los intereses temáticos del momento. Sobresalen asuntos como pai-
sajes de Cartagena, rincones de los patios coloniales, retratos de familiares o de 
personajes notables de la ciudad, flores o bodegones y escenas religiosas. Aunque, 
en realidad, lo más frecuente era la copia de imágenes, especialmente de clásicos 
del arte europeo.27 Destaca un gusto por el barroco, especialmente español, pero 
también francés y flamenco. Se exhibieron copias de pintores como Velásquez, 
Zurbarán, Rembrandt, Hals, Watteau, El Greco y otros artistas rococós o román-
ticos como Laurence, Dahl o Fragonard (Ramírez, 2012: 104).

Por las obras y las ideas que circularon se puede deducir que predominaba 
el gusto por el arte vinculado a la tradición clásica occidental en sentido muy 
amplio, como un eclecticismo más ligado a herencias extranjeras que a la pro-
pia historia del arte colombiano o latinoamericano, a las cuales se hicieron unas 
mínimas y vagas alusiones. Había una preferencia especial por la denominada 
escuela clásica española. 

Las conferencias que acompañaron la Feria, en su mayoría, fueron amplios 
recorridos por la historia del arte occidental, con frecuentes alusiones a museos 
como el Louvre, el del Prado o la National Gallery, y buscaron caracterizar am-
pliamente el arte, «sus escuelas» y «sus épocas». También fueron corrientes las 
intenciones de vincular a los artistas cartageneros a esa tradición universal, y se 
llegó a situar a algunos de ellos como herederos o discípulos de artistas del Rena-
cimiento, del barroco o, incluso, de la Grecia antigua, y, al mismo tiempo, a varias 
de estas épocas y escuelas.28 

Predominó la vinculación de Cartagena con España y su tradición cultural. Se 
defendió la cultura hispánica como propia en varios sentidos. Por la pertenencia 
de los pintores locales a la escuela española: «La española es la escuela que por 
fortuna prima en casi todos nuestros pintores» (Revollo, 1940: 47); por la sobre-
vivencia de una especie de espíritu artístico español en la ciudad: se ha seguido 

27. El propio gobernador del departamento, Manuel F. Obregón, en su discurso de cierre hizo una men-
ción sobre este aspecto: «[Algunos] han observado que hay profusión de copias y escasez de originales, 
pero si ello es así, en nada se aminora el valor de esta exposición porque de una copia cualquiera puede 
resultar un original mejorado» (Obregón, 1940: 34).
28. Se encuentran frecuentemente comentarios sobre artistas cartageneros como estos aparecidos en la 
revista Muros, vol. 2, nº 7 (1940, septiembre) (comp.: M. Pinaud). Cartagena: «Tarde o temprano este 
silencioso discípulo de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci ha de tener la recompensa merecida». 
«Este buen discípulo de Garay y más lejanamente de Velázquez está muy bien en sus retratos». «Aún 
cuando trata de dar un colorido rafaelista no alcanza a salir bien del paso». «Huelga hablar de la gran 
influencia ejercida en él por las tendencias francesas dentro de su bien adquirido clasicismo español». 
«La supervivencia aún en nuestros días de la cultura griega es el triunfo de una ética que nació con el 
sello de la eternidad».
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viviendo la emoción clásica española en esta ciudad, por mil títulos españolísima» 
(Hernández de León, 1940: 25); y, además, como atributo racial: «Pintores y escul-
tores han dado la medida de su refinamiento espiritual en una forma que marca 
historia en los movimientos artísticos de esta urbe que un día sirviera de escena-
rio a los nobles atributos de la raza. Nos viene de España la vocación de poetas y 
artistas». (Barboza, 1940: 50)

Las relaciones con los modelos europeos, especialmente hispánicos, y con 
la tradición clásica occidental, son consecuentes con los gustos de las burgue-
sías locales de finales del siglo xix. Sin embargo, en la Feria de Arte, como en 
otras actividades culturales que se realizaron en 1940, se pueden identificar cier-
tas fracturas de esta visión que, aunque todavía era predominante, empezó a ser 
cuestionada. Estos quiebres se dan en distintas direcciones. Por un lado, con la 
tradición clásica a partir de cierto interés por las escuelas artísticas modernas, y, 
por otro, con el predominio de la visión hispanista, ya que surgió una postura que 
se proponía explorar las raíces negras e indígenas y veía en ellas y en el mestizaje 
una dimensión fundamental de lo que debería ser la innovación y el futuro de la 
creación cultural en Cartagena y en la Costa colombiana. En ambos aspectos es 
perceptible la convivencia de diversas posiciones en contraste.

Respecto del denominado «arte nuevo» o las «modernas escuelas de pintura», 
los defensores de lo clásico, las vieron como una amenaza presente incluso en la 
propia España: «Ojalá que esas nuevas corrientes del cubismo, que han trastocado 
aún dentro de la misma España a los que se autotitulan discípulos de Goya, en su 
segunda etapa, no arrastre a las juventudes nuestras. En pintura como en literatu-
ra, me quedo con lo clásico». (Revollo, 1940a: 40)

En general, se aludió a estas nuevas modalidades del arte pictórico en términos 
muy ambiguos; se hizo referencia a las vanguardias artísticas europeas, especial-
mente al impresionismo, al cubismo y al futurismo; y, en muchas ocasiones, estos 
términos fueron usados indiscriminadamente como sinónimos de moderno o re-
volucionario, entendidos principalmente como defectos en la perspectiva, despro-
porción en el cuerpo humano, uso excesivo del color o poco desarrollo del detalle. 

Mientras que algunos definieron las vanguardias como equivalentes a lo mal 
ejecutado, pobres, mediocres, exóticas y corruptoras (Bernett & Córdova, 1940: 8) 
e hicieron augurios para que esas nuevas corrientes no arrastraran a las juventu-
des locales, otros, especialmente aquellos vinculados al grupo de Lunes Literarios 
–entre ellos José Nieto, Eduardo Lemaitre, Antonio del Real Torres y Judith Porto 
Calvo–, las defendieron como una necesidad y una condición natural de los tiem-
pos modernos, y encontraron relaciones entre esas escuelas y las obras de jóvenes 
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artistas como Miguel Sebastián Guerrero y Enrique Grau Araújo.
El editorial de El Fígaro del día de inauguración de la Feria, que, aunque no 

está firmado, se puede intuir que fue escrito por su director, Eduardo Lemaitre,29 
propone una abierta defensa del arte moderno y desarrolla una posición un poco 
más elaborada sobre él:

El arte pictórico, como el escultórico, se ha simplificado de acuerdo con el ritmo de 
todas las modalidades de vida moderna.

[...]. Sin embargo, y como sucede en la literatura, en la lucha ya secular entre 
los clásicos y las diversas manifestaciones modernas –la llamada escuela empírica 
en pintura y los representantes del método científico, que arrancan desde Cézanne 
y Van Gogh–, han continuado fieles a su sistema. No tratar de «reproducir» la na-
turaleza ni las cosas, sino de «representarlas» es el postulado de las nuevas teorías. 
En él halla el Arte contemporáneo su justificación con respecto a su manera de no 
preocuparse de la perspectiva ni del claroscuro por buscar por encima de todo el 
ritmo de la línea, la armonía de los colores y la perfección de las formas, todo como 
trasunto de un «yo» psicológico. (El Fígaro, 1940, agosto 7)

Establece la diferencia entre «reproducir» y «representar» como un alejamien-
to de la copia fidedigna y plantea que los «amaneramientos» del arte moderno 
proceden del protagonismo del «yo» como una «liberación del artista» para darle 
importancia a lo que el sujeto ve y piensa. 

El artista local visto por la mayoría como el seguidor de las nuevas modalida-
des del arte fue Miguel Sebastián Guerrero:

Guerrero es un gran impresionista30. Es el único que ha captado las modalidades 
nuevas en arte. La abundancia de color y la interpretación propia maravillan. La 
pintura de Guerrero desconcierta al admirador en un principio, porque a este se le 
meten en los ojos una cantidad de colores que no lo dejan ver sino una gran mancha 
de pintura. Pero cuando se desvanece la impresión momentánea y las retinas des-
cansan del choque de luz, se puede observar la belleza que encierra la labor de Gue-
rrero y darse cuenta perfecta de la agilidad que posee el autor para manejar el pincel 
y la concepción original que le imprime a sus cuadros. (Del Real Torres, 1940: 35) 

José Nieto (1940) escribió un artículo en Lunes Literarios dedicado a la obra 
de Guerrero en el que, además, al desarrollar un análisis sobre el arte moderno, 

29. El tono de defensa del arte moderno de este artículo y su relación con la simplificación de la vida 
moderna es muy similar al empleado por Lemaitre en los discursos y escritos que desarrolló para la 
Feria del Libro y los Juegos Florales.
30. También se lo asoció con el cubismo, como seguidor de Picasso «por el atrevimiento de sus líneas 
y de ciertos coloridos» (Revollo, 1940b: 46). Desafortunadamente no contamos hoy con ninguna de las 
obras que Guerrero presentó en la Feria de 1940 que nos permita hacer un análisis profundo del tipo de 
ruptura que estaba planteando en ese momento en términos plásticos. 
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explica en qué consistían las escuelas de vanguardia. Afirmaba que «la obra de 
arte nueva es bella por ser justamente lo que el Arte nunca fue», y que la obra de 
Guerrero no estaba siendo recibida por la crítica en el verdadero sentido que el 
artista le estaba imprimiendo porque normalmente se le pretendía hilvanar a las 
medidas del pasado y esto generaba incomprensión (Nieto, 1940: 36).

Otro de los artistas que fue vinculado a las escuelas modernas fue el joven En-
rique Grau Araújo. Definido como la gran promesa local, se le atribuyeron méritos 
sobresalientes en el conjunto de participantes de la Feria. En el catálogo se registran 
35 obras suyas, entre dibujos y pinturas que con distintas técnicas representaban co-
pias de cuadros clásicos y también algunos motivos originales, especialmente retra-
tos. Ciertos comentaristas vincularon a Grau con las vanguardias europeas, dijeron 
que tenía una influencia metafísica de Van Gogh (Morillo, 1940), que combinaba el 
realismo con un impresionismo sin estridencias (Porto, 1940a) y que se encontraba 
en una transición entre lo clásico y lo moderno (De Quintaval, 1940), aunque el 
propio artista era moderado en sus declaraciones al respecto:

Discurriendo panorámicamente sobre las corrientes contemporáneas que hasta 
mí han llegado, puedo afirmar que a ninguna rechazo, pues todas me hablan de 
un deseo de lograr con ellas innovaciones en el arte. El subrrealismo [sic], por 
ejemplo, me agrada debido a curiosidad artística, aunque no lo sigo por no hallar 
allí lo mejor del sentimiento pictórico. En cambio de esto, el impresionismo es más 
adaptable a mis inquietudes, por el colorido que no se acomoda a ningún canon. 
(El Fígaro, 1941, marzo 31) 

Expresaba admiración por las vanguardias europeas y reconocía en ellas posi-
bilidades de innovación, pero, al mismo tiempo, establecía alguna distancia, y en 
distintas ocasiones afirmó que no militaba en ninguna de ellas (El Fígaro, marzo 
31). Un aspecto que sobresale en la cita anterior es que, a pesar de la juventud de 
Grau, se refiere a la idea de adaptar el impresionismo a sus inquietudes y no al con-
trario, y, además, nos permite ver que lo que le interesaba del impresionismo era 
asumir una libertad en cuanto al color, y la posibilidad de renunciar a los cánones. 

lo hispánico y lo negro o mestizo
Las inquietudes que Grau reivindicó en sus entrevistas y en algunas de sus obras 
se ligaban más a las reflexiones que se estaban generando dentro del grupo de 
Lunes Literarios respecto de la preocupación por las raíces especialmente negras 
y mestizas, pero también indígenas, como posibilidad de exploración y de cons-
trucción de una identidad local. Grau se refirió a esta relación diciendo: «Induda-
blemente, […] la poesía de Artel nos marca pauta sobre lo que debemos hacer. El 
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“El desnudo en el arte de vanguardia”, artículo de 
Miguel Sebastián Guerrero especial para la página 

Lunes Literarios. El Fígaro, 6 de mayo de 1940.

Afiche de la Primera Feria de Arte 
de Cartagena de 1940.
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Junta organizadora de la Feria. De izquierda a derecha: Ramón Vargas Porto, J. W. Cañarete, Daniel Gó-
mes Cásseres, Edgardo Delvalle, Martín Banquez Pérez, Miguel Sebastián Guerrero y Aníbal Esquivia 
Vásquez. Fotografía publicada en Muros, junio de 1940. 

Vista general de la Feria. Fotografía publicada en Muros, septiembre de 1940.
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Vista general de la Feria. Fotografía publicada en Muros, septiembre de 1940.

Enrique Grau Araújo. 
Aborigen y negra, 1940. 

Óleo sobre tela.
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Enrique Grau Araújo.
El indiferente, 

según Antoine Watteau, 1939.
Lápiz sobre papel.

Enrique Grau con algunas de las obras que 
presentó en la Feria, 1940. Al fondo se pue-
den ver Mi primo Jorge, 1940; Aborigen y 
negra, 1940; Campesino de Arjona, ca. 1940 
y Madre abandonada, ca. 1940. 
Fotografía: Archivo Enrique Grau Araújo.
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Enrique Grau Araújo .
La princesa, 1939,

(de una obra de Velásquez).
Lápiz sobre papel.

Enrique Grau Araújo.           
Nieves, ca. 1939. 
Lápiz y tinta china sobre papel.
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Enrique Grau Araújo.           
La fritanguera, 1941. 
Ilustración publicada en 
El Fígaro, 31 demarzo de 1941.

Enrique Grau Araújo.           
La diosa blanca, 1939.
Acuarela sobre papel.
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Enrique Grau Araújo.           
El retrato de la honorable señora 
Graham según Gainsborough, 1937.
Acuarela sobre papel.

Enrique Grau Araújo.           
Mujer rubia, 1936.

Acuarela sobre papel.
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Enrique Grau Araújo.           
Marlene Dietrich, 1941.
Acuarela sobre papel.

Enrique Grau Araújo.           
Greta Garbo en "Mata Hari", 1937.

Lápiz sobre papel.
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Enrique Grau Araújo.
La mulata, 1940.
Óleo sobre lienzo.
Fotografía: Cortesía Museo 
Nacional de Colombia.

Mireya I en el reinado de carnaval de 1923 
en el Club Cartagena. 

Foto del álbum familiar.
Archivo Enrique Grau Araújo.
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“Una charla con Judith Porto Calvo, virtuosa 
del violín y amante de la literatura” en la sección 

“Lo que opinan nuestras damas” de la Página 
Femenina. El Fígaro, 13 de julio de 1940.

“Una charla con Cecilia Armenta J., aficionada 
a la pintura y a las bellas Artes” en la sección 
“Lo que opinan nuestras damas” de la Página 

Femenina. El Fígaro, 20 de julio de 1940.

Emma Villa de Escallón dictando la conferencia “Intervención de la mujer en la vida intelectual” en la 
Feria del Libro. Fotografía publicada en Muros, junio de 1940.
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turno, ahora, nos pertenece» (Grau, citado en Porto, 1940a: 45) y, posteriormente, 
amplió estas ideas: 

No he seguido en la pintura de mis cuadros ninguna escuela o tendencia, delibe-
radamente. […]. Las mujeres de nuestro pueblo, signo de una época ida, me atraen 
y sojuzgan mis inclinaciones artísticas, y encuentro en ellas la mejor originalidad, 
motivo que hasta hoy ha sido poco atendido por la cultura local. Existe en los re-
pliegues del alma mulata una divagación de nostalgia, venida de muy lejos, de los 
abuelos negros, como dijera el poeta [Jorge Artel], que se señala aún con vehemen-
cia en las manifestaciones del placer, en la danza, en sus cantos, y todo ese fondo 
mustio refléjase hasta en la expresión fisonómica, para que surja así una forma ori-
ginal para llevar al lienzo algo nuevo, de gran valor por lo terrígeno, que abre un 
gran campo para la perspectiva de valorización. Sea esa la causa de mi inspiración 
en lo mulato que forma nuestro pueblo. (El Fígaro, 1941, marzo 31)

Grau declaraba explícitamente que su forma de ser original y de llevar al lien-
zo algo nuevo era interesándose por las razas de su pueblo. Además de la alusión 
a la fisonomía de la raza, también se interesó por la danza y los cantos que em-
pezaron a ser un elemento recurrente de reflexión para los artistas y escritores a 
partir de este momento; la cumbia se convirtió en un referente importante a tal 
punto que Grau declaró que su mayor aspiración era «verter al lienzo el ritmo y 
las contorsiones de una cumbia de la misma manera como Artel lo hizo en versos 
ágiles» (De Quintaval, 1940). 

En varios de los cuadros que Grau presentó en la Feria exploraba esos inte-
reses por lo negro y lo mulato. Por ejemplo, mostró obras como Campesino de 
Arjona, Nieves, Turbanera, Aborigen y negra y Madre abandonada. En Aborigen 
y negra (1940) se observa a un par de mujeres leyendo: Grau pone en una misma 
imagen lo indígena y lo negro; Judith Porto (1940a: 45) señaló que estas mujeres, 
representantes de las razas reinantes de la Costa, leían a hurtadillas una carta 
sustraída a su ama. En la manera como Grau construye la imagen y dispone la luz 
en la escena, con zonas oscuras y zonas iluminadas, existe una fuerte influencia 
de la tradición barroca que circuló ampliamente en la Feria y que tanto le había 
interesado al propio Grau. De hecho, al lado de los cuadros de mulatas y negras, 
Grau presentó también copias de imágenes de la historia del arte que muestran 
sus intereses, como La lección de anatomía, de Rembrandt; El indiferente, de Wa-
tteau; y Caballero, de Hals, entre otros. 

En Nieves (s. f.), otro de los retratos que presentó Grau en la Feria, del que hoy 
no contamos sino con un boceto preliminar en lápiz y tinta china, está ya prefi-
gurado ese tipo particular de gordura característica de los personajes de su obra 
madura, elemento que también es claro en la ilustración de una fritanguera, que 
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publicó, meses más tarde, en Lunes Literarios. Esa exploración del volumen pro-
viene de los rasgos característicos de las mulatas cartageneras, pero, además, se 
puede encontrar una relación con los personajes del pintor flamenco Frans Hals, 
que Grau reproducía, del cual presentó una copia en la Feria.

En 1940, Grau empezó a mostrar una conciencia de que su camino como artis-
ta debía construirse desde un acercamiento a lo propio, se alimentó de las influen-
cias negristas de Artel y se unió al tono de ruptura del grupo de los maricielistas, 
pero, al mismo tiempo, era evidente que había interiorizado los elementos que es-
taban en la tradición pictórica barroca, que tanto se valoraba y reivindicaba en la 
ciudad y que él mismo había estudiado y copiado profusamente desde muy joven. 

También es importante ver el contraste de las mulatas y negras que empezó 
a pintar en 1940 con los dibujos de mujeres que había hecho desde aproximada-
mente 1937, en los que exploraba una serie de iconografías de lo femenino de muy 
variada proveniencia, por ejemplo, Mujer rubia (1937), La dama del abanico (1938), 
La diosa blanca (1939), La princesa (1939) (una mujer de Velásquez), Retrato de la 
honorable señora Grahan (1937) (copia de un cuadro de Gainsborough), Vestal 
(1938) (ilustración de una sacerdotisa romana) o La reina Hatshepsut (1938) (una 
reina egipcia). Además, se interesaba por las imágenes provenientes del cine o de 
las portadas de Vogue, por ejemplo Greta Garbo en Mata Hari (1937), o algunas 
que presentó en la Feria, como Norma Shearer en María Antonieta y Anna Stern 
en Naná. Este gusto ecléctico por imágenes de mujeres provenientes de múltiples 
culturas, algunas exóticas, otras sofisticadas y ataviadas con sus adornos y ade-
rezos, estaban muy presentes en el imaginario de las élites locales, que para los 
carnavales recurrían a todo tipo de disfraces y escenografías elaboradas para los 
reinados y fiestas en los clubes sociales de la ciudad.31

La exploración de la imagen de lo negro y lo mestizo era un proceso novedoso 
no exento de conflictos y dificultades. Las tempranas indagaciones de Grau sobre 
las imágenes de mujeres negras y mulatas que tenía cerca, alimentadas por refe-
rentes diversos de la historia del arte, la iconografía del cine, la moda, etc., dan 
lugar a imágenes en las que algunos espectadores no encontraban una correspon-
dencia con los estereotipos consolidados sobre lo negro. La desestabilización de la 
imagen de la negra le valió críticas como la siguiente:

Las mujeres que en sus cuadros pinta Grau Araújo tienen una finura de líneas 
que bien podría llamarse fuga carnal. Hay excepciones, como la de su celebrado 
cuadro La mulata, pero aún en ese se percibe (a pesar de la morbidez de las líneas 

31. Enrique Grau Vélez, padre del pintor, era considerado un clubman (hombre de clubes), y colecciona-
ba álbumes de fotos familiares y de los reinados en el Club Cartagena.
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y la indolente molicie de la actitud) esa ausencia del sexo. Son figuras femeninas 
que recuerdan las vírgenes llenas de candor y las venus asexualizadas de Sandro 
Botticelli. Porque no son las azules ojeras, ni los labios ansiosos, ni las facciones 
sensuales las que dan ese sello inconfundible de pasión y de experiencia que en 
los rostros denota el paso del amor, sino un halo mágico que vaga como un aura 
incitante sobre el físico, casi a flor de piel. 

[…] Miradas bajo ese lente, las mujeres de Grau Araújo se me ocurren puras y 
medio infantiles, como seres deshumanizados. Es un fenómeno que tiene su origen 
en la falta de penetración sicológica que se advierte en el pintor. (Bustillo, 1940)

Este asunto nos permite evidenciar la complejidad de las relaciones entre la 
historia de las imágenes y la de la mirada, que están en juego en un determinado 
espacio social. La pretensión del espectador de encontrar en la imagen una corres-
pondencia con la idea construida socialmente sobre las negras y mulatas pone en 
evidencia un quiebre entre quien construyó la imagen y quien la estaba viendo. 
Confirmamos, además, esa potente carga de las imágenes que están empapadas 
no solo con lo que se ve, sino con lo que se ha visto y con lo que se piensa respecto 
del mundo. Ver las negras o mulatas pintadas como Venus de Botticelli, mujeres 
asexuadas e idealizadas, podía generar incomodidad porque la imagen ponía al 
mismo nivel a las mulatas con esas otras mujeres y princesas que en el imaginario 
no lo estaba. Este tipo de reacciones nos permiten deducir que llevar la imagen 
de lo negro al lienzo y a los espacios de la «alta cultura» empezó a ser lícito, pero 
si se la exotizaba, y por eso el crítico reclama ese aspecto erótico que consideraba 
ausente. También pensaba que la obra La mulata (1940) era una excepción, pues, 
precisamente, esta imagen tiene unas características distintas, no solo por la gra-
cia de la mulata, en la que sobresalen la carnosidad de sus labios, los pliegues 
del vestido sobre sus senos y caderas y la transparencia de su ombligo, sino que, 
además, se presenta en medio de frutas, plantas tropicales y una tradicional botija 
de barro cocido, flores, ciruelas, patillas, melones, y ella misma como un fruto 
exótico más, «saturada de jugo y pletórica de curvas como las frutas que a su lado 
están» (Porto, 1940b).

Los referentes culturales de Grau provenían tanto del diálogo con su genera-
ción, con la rebeldía que implicaba asumir lo nuevo, relacionando ciertas reflexio-
nes sobre lo propio, lo negro y los lenguajes internacionales del arte moderno, 
como de la tradición que incluía los gustos e iconografías de las élites locales y 
el interés por ciertos referentes de la historia del arte clásico. Es decir, también 
persisten influjos, conscientes o no, de esas formas y gustos de las tradiciones 
hispanistas contra las que esta generación empezó a discutir, pero de las que ine-
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vitablemente también se alimentaban. Esto configura un panorama ecléctico y 
muy característico de lo que era el espacio social de Cartagena, donde tradición y 
modernidad se superponían continuamente. 

De modo que en medio de la extendida alusión y defensa de los vínculos racia-
les y artísticos con España, que estuvo presente en la Feria de Arte, se vislumbra-
ron estas nuevas preocupaciones por la valoración de otras raíces. Marcel Gómez 
O’Byrne y José Wilfrido Cañarete,32 además de Grau, mostraron algunas obras 
con temáticas raciales locales, y eso les valió algunas menciones como artistas del 
trópico, autóctonos o vernáculos, y la vinculación con el grupo de los maricielistas. 

A partir de la tendencia al análisis por escuelas, que primó en la Feria (la espa-
ñola, la francesa, la clásica, la moderna, etc.), se insistió, en los mismos términos, 
en la necesidad de crear una escuela propia cartagenera. El gobernador, en su dis-
curso, hizo un llamado para admirar y asimilar las obras de arte universal, pero 
cuidando al mismo tiempo lo propio: «Abrigo, no obstante, la esperanza de que a 
impulsos de movimientos como el presente, Cartagena encontrará su propio esti-
lo pictórico; y que la constante observación de lo verdadero y lo poético, intuido 
por la realidad y la fantasía, preparen para el futuro el nacimiento de la escuela de 
Cartagena» (Obregón, 1940: 34) 

Y sobre este aspecto, se dijo, a propósito de las ideas y de la obra de Enrique 
Grau: «Tiene Grau anidada en el cerebro la idea de formar una escuela nacional, 
o, precisando más, una escuela que encuentre su inspiración en las regiones de la 
Costa del Caribe, especialmente en Cartagena; porque, ¡eso sí!, la niña mimada de 
Grau Araújo es Cartagena». (De Quintaval, 1940)

Y también: «Sus motivos son vernáculos. Es un arte nuestro que sin duda al-
guna tendrá su escuela. Apreciaciones de nuestro medio llevados con fidelidad a 
la pintura, sin fantasías, sin adornos efímeros. Arte nuestro expresado en forma 
pictórica que tiene suma importancia por corresponder a un sentimiento ame-
ricanista. Negra y aborigen, he aquí la expresión sincera de este arte vernáculo». 
(Zapata, 1940: 61)

Ambos se refieren a la idea de una escuela local, pero, al mismo tiempo, aluden 
a escuelas regional costeña y nacional, en el caso de De Quintaval, o a un senti-
miento americanista, en el de Zapata Olivella. Estas alusiones vacilantes entre lo 

32. Desafortunadamente no contamos en la actualidad con imágenes de las obras que Cañarete y Gómez 
O’Byrne presentaron en la Feria. Por el catálogo se puede saber que, además de múltiples retratos de la 
élite local, paisajes de la ciudad o reproducciones de cuadros clásicos, Cañarete presentó dos estudios en 
lápiz: Anita la morena (s. f.) y Tipo popular (s. f.); y Gómez O’Byrne, Negra criolla (tomada del natural) 
(s. f.) y Cabeza de india (copia del pintor colombiano Miguel Díaz V.) (s. f.), que llama la atención por 
ser uno de los pocos cuadros que reproducían una obra de un pintor colombiano.
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local, lo regional, lo nacional y lo americanista fueron constantes y hacían parte 
de la manera cómo esta generación abordó el tema de la enunciación de la iden-
tidad deslizándose fluidamente por varios niveles de reflexión. Reivindicaban lo 
local y lo regional costeño, pero también se preocupaban por lo nacional y lo 
americanista, y estos circuitos estaban presentes en sus reflexiones e intereses. Por 
ejemplo, en su conferencia en la Feria del Libro de Cartagena, Artel habló de la 
necesidad de fortalecer la música costeña para robustecer la conciencia nacional, 
«porque si es cierto que debemos hacer labor de americanos, estamos obligados 
primero a hacer colombianismo. No podremos adquirir nunca conciencia conti-
nental si no tenemos una conciencia patria, una conciencia colombiana» (Artel, 
1940: 19). Esa conciencia identitaria como la concebía Artel tenía distintos niveles 
desde lo local hasta lo americano, y se requería ir fortaleciendo lo más cercano 
para acceder a esos otros circuitos que siempre estaban en el horizonte. 

Se establece una particular correspondencia entre regionalismo, nacionalis-
mo y americanismo y las reflexiones, iniciativas y obras de muchos de los miem-
bros de esta misma generación. En las décadas siguientes, se seguirán ubicando 
en esos diferentes niveles, dependiendo del contexto en el que se encontraran, los 
interlocutores y las agendas que estuvieran promoviendo y los espacios en los que 
fueran buscando legitimidad. 

lo «culto» y lo «popular»
Los hombres de ébano / cantan el son.

¡Maraca y timbal! / ¡Marimba y tambor!
Confusión: / ya los blancos aprenden / a bailar charlestón.

¡La noche empapada / en sudor de jazz band!
¡Marimba y tambor! / ¡Maraca y timbal!

¡Un pedazo de selva / cayó en el salón!
Jorge Artel / «Dancing» (fragmento), 1940.

La pintura era considerada un lugar de la cultura refinada por excelencia, y, por 
tanto, la Feria de Arte fue leída como un espacio de «trascendencia para el espí-
ritu» y los artistas como «sacerdotes espirituales del ambiente» (De Janon, 1940: 
17). Este orden, en el que, desde finales del siglo xix, las esferas de la «alta cultura» 
y «la cultura popular» estaban tan claramente diferenciadas que no se tocaban 
entre sí y se despreciaban, empezó lentamente a fracturarse. 

Estaban surgiendo múltiples vasos comunicantes entre esas dos esferas de la 
cultura («popular» y «culta»). Ya hemos visto de qué manera los maricielistas des-
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plazaron su mirada a los intereses por lo popular para sus creaciones plásticas 
o literarias.33 Las configuraciones de estas relaciones no fueron unidireccionales 
(desde lo «culto» hacia lo «popular»), sino que se desplegaron en todas las direc-
ciones y, además, involucraron a las distintas formas de creación. En la música, 
por ejemplo, Adolfo Mejía (1905-1973), ya había ganado, en 1938, un premio nacio-
nal de composición como producto de sus exploraciones entre la música sinfónica 
y la música popular costeña.34 Y el joven Luis Eduardo Bermúdez Acosta (1912-
1994), músico popular del Carmen de Bolívar, acababa de conformar su propia 
Orquesta del Caribe en Cartagena.

Por tanto, las imágenes de mujeres negras y mulatas que se presentaron en la 
Primera Feria de Arte de Cartagena no fueron un hecho aislado, sino que llegaron 
en el momento en que Artel publicaba su libro Tambores en la noche (1940), donde 
exploraba composiciones poéticas alrededor de los temas de ancestros, negros, 
negras y mulatas, cumbias, porros y gaitas, entre otros. Y mientras sonaban, por 
ejemplo, las primeras obras de la orquesta de Lucho Bermúdez, como Las mujeres 
de San Diego, Marbella y su primer gran éxito Prende la vela,35 canciones que ha-
cen alusión a las mismas temáticas vernáculas y que en esos años estaban entran-
do a los clubes sociales, como el Club la Popa y el Club Cartagena36 resquebrajan-
do la línea que dividía la idea y los espacios de la cultura refinada de la popular. En 

33. La inclusión de lo negro y lo mestizo y el acercamiento a lo popular como temática en las artes, es 
decir como sujeto o como idea, no necesariamente implicó rupturas sociales respecto a las relaciones de 
clase en la ciudad, pero revela preocupaciones nuevas sobre la cultura y sobre lo que merecía ser conta-
do que sí evidencian el inicio de un proceso de reconfiguración de estas relaciones, que se extenderá en 
el transcurso del siglo y que incluso sigue vigente.
34. Mejía, tenía formación musical académica, pero, al mismo tiempo, había participado en orquestas 
que tocaban música popular de la región. Este «bilingüismo musical», como lo define Egberto Bermú-
dez (2003: 718), empezó a ser un terreno de continua negociación, de encuentros y de nuevos rumbos 
para la música local, regional y nacional. 
35. Algunas de estas canciones surgieron, de la observación de escenas cotidianas y de un interés por 
alimentarse de tradiciones negras. Se nutrió de ellas no solo en sus sonidos, sino también en las imá-
genes que dieron forma a letras como la de Prende la vela. Una entrevista publicada en 1971 refiere este 
episodio: «“Yo vi por dónde era la cosa y me dediqué a estudiar el folclor costeño, a recorrer los pueblos 
de mi tierra, callada la boca, sin que nadie supiera quién era. Llegaba de noche a los pequeños bares 
al aire libre, debajo de las palmeras, donde negros milenarios tocaban la caja, el millo... y escuchaba”. 
Un día, Lucho Bermúdez llegó a María la Baja, un pueblecito miserable, cerca de Cartagena, habitado 
por negros semidesnudos y altísimos, que arrancaban extraños sonidos africanos a sus precarios 
instrumentos de percusión. Allí Lucho tuvo su gran revelación: “Había una morocha que se llamaba 
María Isabel. Por la noche, dirigía la cumbiamba en la playa, bailando con su pollera de colorines, con 
los pies desnudos sobre la arena”. Así, bajo el revolotear de la pollera milagrosa de María Isabel, surgió 
el primer éxito mundial de Lucho». (Cromos, 1971)
36. En las fiestas de noviembre 1941 se celebraron las bodas de oro del Club Cartagena en medio de 
pomposos festejos porque durante esos días visitaron la ciudad el presidente Eduardo Santos y su espo-
sa. La música para las fiestas de gala del club estuvo a cargo del señor Bermúdez y su orquesta (Ximénez, 
1941: 4).
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este contexto hay que leer las continuas alusiones de los maricielistas a la cumbia, 
y allí cobran sentido las ideas de Grau, quien a sus veinte años, entendía que su 
gran propósito era llevar al lienzo las contorsiones de una cumbia. 

En la música, este proceso de encuentro no tuvo marcha atrás y se convirtió 
en un fenómeno insospechado; sin embargo, también existieron reacciones y se 
emprendieron algunos proyectos con la idea de frenar esta «vulgarización» de la 
cultura. Por ejemplo, el 12 diciembre de 1942 se inauguró la discoteca clásica de la 
Biblioteca Fernández de Madrid, y en su discurso de inauguración el director de 
la biblioteca, Sergio Zarante Rhénals, dijo: 

Música como la que se va a oír, de hoy en adelante, en la biblioteca Fernández Ma-
drid, contribuye tanto como el libro a la edificación de la cultura.

[…]. Una ola de difamación sacrílega infesta actualmente el universo musical, 
representada en composiciones macarrónicas que ya dominan la emoción pública 
y han invadido los salones de las altas esferas sociales. Hay que sacar al pueblo 
del infierno en que vive, en tratándose de achaques musicales, y enseñarle que la 
música verdadera es la buena, la que expresa el sentimiento convertido en notas, 
la que consulta las normas del gusto y los dictados de la razón artística, no la que 
se escucha, por ahí, en radios y ortofónicas, extraída por espíritus mal intenciona-
dos de los bajos fondos de la tierra. Música abismal, de estrafalarias formas, que 
no puede prevalecer. Siempre será mejor un pasillo que un porro, una danza que 
un bolero, una mazurca que un fandango, y un vals que una conga miserable, de 
acentos africanos. Propagar la buena música es un deber patriótico, porque contra 
ella nunca hay razón. (Zarante, 1943: 43)

clase, determinismo geográfico y género 
Mientras que Enrique Grau y los maricielistas empezaron a reivindicar la ascen-
dencia de la raza negra e indígena en las artes, lo que implicaba un interés por 
las clases populares, se siguieron defendiendo aspectos de clase y de sangre en el 
talento y la predisposición para las artes de esos jóvenes. Ante el éxito de Grau 
Araújo en la Feria de Cartagena y ante su posterior participación en el Primer 
Salón Nacional de Artistas en Bogotá,37 se reivindicó el talento del joven como 
consecuencia natural de su origen biológico y familiar:

37. El Salón Nacional de Artistas, otra de las instituciones culturales que se creó en 1940 en el programa 
de popularización de la cultura, quería consolidarse como evento verdaderamente nacional. Con este 
propósito, el Ministerio de Educación dirigió cartas a las regiones para invitar a los artistas a participar. 
El joven Grau, después de su éxito en la Feria cartagenera, escogió uno de los cuadros que había presen-
tado allí, llamado Negra y aborigen (1940), y lo presentó en el Salón Nacional con el nombre La carta, 
junto a un nuevo cuadro, titulado La mulata (1940). Grau obtuvo una mención y múltiples comentarios 
elogiosos sobre sus dos obras, fue definido como la revelación del salón (Vidales, 1990: 6) y el Gobierno 
Nacional le otorgó una beca para realizar sus estudios de arte en los Estados Unidos.
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Son curiosos estos fenómenos biológico-espirituales que, como el de Grau Araújo, 
se presentan solo en las sociedades maduras como esta de Cartagena, en donde la 
sangre de unas pocas familias se va entrecruzando a través de muchas generacio-
nes, hasta que, de pronto, como una flor maravillosa, nace el hombre que concreta 
en sí todos los defectos o todas las virtudes de sus antepasados. Luis Carlos López 
es uno de esos ejemplares únicos, y Grau Araújo, sin que esto signifique una pre-
tensión de encumbrarlo hasta las alturas del famoso bardo (todavía tiene tiempo 
para llegar hasta allá), es otro de esos espíritus. 

Las familias de donde arranca la raíz biológica de este joven, han profesado 
culto rendido por el arte. […]. Los artistas pueden formarse, sin duda. Pero la savia 
íntima no es posible improvisarla. Grau Araújo trae de atrás, de diez generaciones 
que lo respaldan, la chispa genial que ahora en sus dieciséis años salta a la tela de 
sus lienzos. Por eso, nosotros creemos firmemente que ni él, ni Luís Carlos López, 
habrían podido nacer en una ciudad nueva. Son hijos del medio, son concreciones 
vitales, son el producto de una legión de abuelos que forman detrás de él como 
una retaguardia que actúa por el conducto de su mano adolescente.(El Fígaro, 1941, 
febrero 7).

Se establece una relación entre la defensa de argumentos de raza y clase y la 
reivindicación de un determinismo geográfico, con la idea de que Grau y el ‘Tuer-
to’ López eran hijos del medio y no podían haber nacido en una ciudad nueva. 
La reivindicación de estos factores geográficos como elementos determinantes 
para la producción artística fue un argumento recurrente. Tenía dos matices: por 
un lado, se insistió en una especie de «nobleza» de Cartagena, expresada en su 
señorío, grandeza e hidalguía, adquiridas por su larga historia, y, por otro, se 
reivindicaron sus condiciones geográficas naturales como únicas en el país, y se 
argumentó que ambos factores hacían de ella una de las tierras más propicias para 
la producción artística.38 

Además de los temas de clase, raza, y medio geográfico, el género fue otro 
asunto presente en la discusión pública. En todas las actividades culturales de-
sarrolladas en 1940 en Cartagena, un asunto recurrente fue el de la participación 
de la mujer en la vida cultural e intelectual. Así como en la Feria del Libro, en la 
que el tema de la participación de la mujer en la vida intelectual hizo parte de la 
programación oficial,39 en la Feria de Arte siguió siendo algo que mereció mencio-

38. Fueron frecuentes afirmaciones como: «Uno de los ambientes más propicios son las poblaciones 
donde la naturaleza se brinda en toda su magnificencia, […] contamos como peculiaridad a Cartagena, 
que desde antaño ha sido cantera inagotable de estetas que colman las páginas fecundas de su historia 
solariega. La herencia de los antepasados surge en el presente con visos propios y definidos, y por eso 
una juventud se apresta a librar una jornada que ingresará con pie derecho en el umbral de los anales 
urbanos» (Jiménez, 1940: 48).
39. Emma Villa de Escallón (1900-1969) dictó una conferencia en la Feria del Libro denominada «Co-
laboración femenina en la vida intelectual» (1940), en la que evidenció que, no obstante haber sido 
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nes y reflexiones. En el discurso de inauguración, el Secretario de Educación dijo:

La colaboración femenina, que en esta Feria abarca diversos aspectos, es algo que 
igualmente conviene destacar. Nuestra mujer abandona ya melindres y vagos pre-
juicios y entra a demostrar cómo puede presentar su aporte, unas veces en la Feria 
del Libro, cuando la voz de surtidor de Emma Villa de Escallón encantó al público 
cartagenero, y ahora, cuando hasta vuestros espíritus llegarán Judith Porto Calvo, 
Delfina Vergara Echávez y Cecilia Armenta Jiménez. (López, 1940: 4)

Además de la intervención de las tres mujeres que menciona López, como con-
ferencistas invitadas y como comentarista en el caso de Judith Porto Calvo, la 
participación de 13 mujeres dentro de los 44 expositores en la Feria era un asunto 
que no podía pasar desapercibido. 

La pintura era una práctica de las mujeres de clase alta en la ciudad.40 Por algu-
nas entrevistas de la época, se puede intuir que tenía su origen en la profusa forma-
ción en manualidades de los colegios femeninos. En una natural reproducción de 
los roles predominantes en la primera mitad del siglo, el ejercicio de la pintura se 
conservaba dentro del ámbito privado y familiar41 (Bonilla, 2011), de tal manera que 
la exhibición en la Feria era en sí misma un acto de acceso a lo público por parte 
de las mujeres, y algunos evidenciaron el hecho como una «revelación» (El Fígaro, 
1940, agosto 7: 1) o como una superación de «vagos prejuicios» (López, 1940: 4).

Cecilia Armenta Jiménez, al ser interrogada sobre lo que significaba su parti-
cipación en la Feria, dijo: «Yo considero que nosotras las mujeres tenemos nuestra 
misión que llenar en el complicado tránsito por la vida. No es posible que nuestra 
existencia tenga apenas una actitud decorativa. La mujer, como el hombre, puede 
fácilmente cooperar en las grandes empresas humanas». (Ticiano, 1940: 2)

mínima la intervención de la mujer cartagenera en asuntos intelectuales, era el momento del cambio. 
También reconoció que la labor pionera de mujeres como Camila Walters, Judith Porto y Maruja de 
Luna Ospina marcaban «una esperanza de encauce de la inclinación y actividad femeninas cartageneras 
hacia más interesantes y nobles esferas» (Villa, 1940: 10).
40. Sucedía lo mismo en toda la región, la práctica de la pintura o la música (especialmente el piano) 
en los espacios privados era un elemento de distinción para las mujeres. Por ejemplo, Gabriel García 
Márquez (2002), en sus memorias, hizo referencia a las obligatorias clases de piano que recibió su ma-
dre porque su abuela «no podía concebir una señorita decente que no fuera una pianista virtuosa» (58), 
y esta afirmación revela muy bien la mentalidad que estaba en la base de una práctica difundida en la 
región y en el país durante la primera mitad del siglo xx.
41. En una entrevista, Cecilia Armenta Jiménez refirió que su afición por la pintura provenía de sus 
clases del colegio y que lo conservaba en ámbito privado: «En mi colegio es una obligación el ejercicio 
en toda clase de trabajos manuales que requieren un buen gusto artístico. Yo me entusiasmé mucho por 
ellos y, a pesar de mis pocas facultades para el arte, he logrado realizar unos pocos trabajitos que no 
pasan de la intimidad familiar» (Ticiano, 1940: 2). Cecilia también escribía, y sobre sus textos insistió: 
«Todo me lo reservo. […]. Hasta ahora solo he escrito para mí, y por eso todo lo conservo inédito. El 
ejercicio de escribir es ya en mí un hábito. No lo hago por ocio o despreocupación; es más bien una 
imposición de mi espíritu» (2). 
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Las referencias a las obras de las mujeres fueron menores, muchas veces se 
las definió como grupo y se les hicieron menciones generales, como, por ejem-
plo: «Qué decir de ese respetable grupo de damas integrado por las hermanas 
Carmen O’Byrne de Gómez y Luz O’Byrne de Polson y por María Leonor Posso 
de García Rey y la señorita Esther Gómes Cásseres. Todas ellas sensitivas y ro-
mánticas, amantes del Arte en toda su plenitud». (Hernández, 1940: 25)

También se dijo: «Las delicadas artistas femeninas […] son un decoro para el 
arte de Cartagena» (Morillo, 1940: 29). Sus obras y su sensibilidad fueron leídas, 
en general, desde los atributos que definían la construcción social de lo feme-
nino en la época, es decir, como sensitivas, románticas, delicadas, amorosas o 
como un decoro. Las propias mujeres, en ocasiones enfatizaron estos ideales; 
por ejemplo, la conferencia de Delfina Vergara Echávez mostraba que la contri-
bución de la mujer al arte había consistido en ser modelo y motivo privilegiado 
de las obras de los artistas durante toda la historia del arte y terminaba dicien-
do: «He ido marcando, con paso leve, tal vez firme, cómo nosotras, las mujeres, 
si no figuramos en el escalafón de los artistas célebres, sí compendiamos en 
nosotras mismas el arte en todas sus manifestaciones, porque del Arte, alguien 
ha dicho que es amor, y el amor no puede existir sin la mujer, como no puede 
haber día sin luz». (Vergara, 1940: 32)

La participación de las mujeres en la Feria no fue un hecho aislado. Ese mis-
mo año, en las páginas de El Fígaro se empezó a publicar la «Página femenina», 
desde la cual se promovió activamente la participación de la mujer en la vida 
intelectual y cultural de Cartagena. En una sección denominada «Lo que opinan 
nuestras damas», se publicaron extensas entrevistas en las que se les dio voz, se 
las interrogaba sobre sus gustos, pasatiempos y preferencias literarias y artísticas, 
sus opiniones sobre el movimiento artístico que se estaba generando en la ciudad 
y sus ideas políticas e ideológicas. También se publicaron artículos sobre la mujer 
moderna, reflexiones sobre el destino de la mujer del momento, y se hicieron son-
deos de opinión de las mujeres cartageneras respecto del voto femenino. Y en una 
sección denominada «Cartas a una amiga innominada» se usó el género epistolar 
para dirigirse a la mujer cartagenera y plantearle discusiones o darle consejos.

La alusión a este perfil intelectual se contrapuso al de mujer superficial, que 
algunos referían como característica de las mujeres cartageneras jóvenes y de alta 
posición social, que «fuera de las modas, el cine y […] el matrimonio» no se preo–
cupaban por nada más (Méndez, 1940: 39), y se planteó que la participación de la 
mujer en los terrenos intelectuales significaría un cambio en su porvenir personal 
y en el de la patria (40).
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Además de la participación de las mujeres como expositoras, conferencistas y 
comentaristas de las actividades culturales que se realizaron ese año en Cartage-
na, existían ya algunas que se desempeñaban en cargos de gestión o de dirección 
de instituciones culturales. La dirección de la Feria del Libro estuvo a cargo de 
Camila Walters quien lideraba la Biblioteca José Fernández de Madrid. Josefina 
D’Sanctis de Morales dirigía la Escuela Departamental de Música, única institu-
ción de educación artística de la ciudad. Ese año se creó la Sociedad de Amigos del 
Arte, en cuya junta directiva participaron Victoria Fadul, Esther Gómes Cásseres 
y Carlina González, y, en marzo de 1941, Judith Porto Calvo empezó a dirigir un 
programa cultural en la radio lamado La hora ecos del arte. 

Se hicieron lecturas que asociaban la incursión de la mujer en estos terrenos 
culturales a la lucha entre tradición y modernidad que se libraba en el terreno cul-
tural e intelectual entre maricielistas y centenaristas. Se usaron analogías como: 
«El centenarismo cumplió ya su misión. Fue la expresión de una tendencia litera-
ria que corría pareja con las faldas largas de las mujeres de entonces» (El Fígaro, 
1940, agosto 14). O el caso de la señora Gloria Almario, que cuando le preguntaron 
su opinión sobre el voto femenino respondió: «Así como los “maricielistas” repu-
dian a los “centenaristas”, yo repudio igualmente a la mujer pegada a la tradición 
que se pasa la vida bordando y rezando. Para mí la mujer debe ir a la plaza y al 
Parlamento a imponer sus opiniones. Por eso me encantaría el voto femenino». 
(El Fígaro, 1940, agosto 30) 

Las reacciones sobre este tema tampoco se hicieron esperar, empezando por 
las propias mujeres, que muchas veces fueron categóricas en su desaprobación 
cuando se las interrogó sobre el acceso femenino a la vida pública, política o cul-
tural. Enfatizaron en que la misión de la mujer debía estar en el hogar y, de hecho, 
lo que muestran las encuestas publicadas por El Fígaro es que una gran cantidad 
era contraria al voto femenino (El Fígaro, 1940, agosto 30). También circularon 
artículos que reaccionaban sobre estas ideas, que consideraron contra el orden 
natural. Sobresale un artículo de la revista América Española,42 que circuló justo 
después de terminada la Feria, denominado «Función social de la mujer», en el 
que se insistía:

42. América Española fue una importante revista, dirigida por Gabriel Porras Troconis (1880-1978), que 
se editó desde mayo de 1935 en Cartagena y, en algún periodo, en Barranquilla, a donde el director y 
su familia se trasladaron durante unos años. Porras Troconis fue un importante historiador cartagene-
ro, director de la Academia de Historia y uno de los más reconocidos defensores del hispanismo y la 
religión católica en la región. Fue padre de la artista Cecilia Porras. El hecho de que en 1940 la revista 
se editara en Barranquilla nos permite conjeturar que esa fue la razón por la que la joven Cecilia, que 
residía en esa ciudad con su familia, no enviara sus pinturas a la Feria de Arte de Cartagena. 
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El modernismo actual, impregnado de ideas materialistas, ha querido convertir a 
la mujer en un ser distinto al de su esencia íntima y única. Aparatosamente ha pre-
tendido valerse de los ropajes de la actual civilización para proclamar la libertad 
de la mujer. ¿De qué se intenta liberarla?

[…]. Empujar a la mujer por senderos distintos a su naturaleza y enrolarla en 
menesteres distintos a los que por ley natural le corresponden es, simplemente, 
quitarle su misión especial y convertirla en instrumento ajeno a los afectos de su 
corazón y a la bondad de su alma, que son las fuentes más puras y cristalinas que 
hay en la Tierra, y sin las cuales otra muy distinta será la suerte del hogar, la familia 
y la sociedad. Jamás será esclava la mujer que se dedica a cumplir con sus deberes 
de madre y de esposa. (Mendoza, 1940: 248) 

Se satirizó la idea de que la mujer participara en asuntos del arte, por ejemplo, 
se reprodujo un artículo titulado «La mujer y el Arte» de un autor español, en el 
que con un tono burlón se hacía una dura crítica al hecho de que en Norteamé-
rica el arte se estaba afeminando porque entonces eran las damas las únicas que 
disponían de ocio para disfrutarlo, y argumentaba que con este afeminamiento: 

Ribera, Zurbarán y casi todos los pintores de la escuela española morirían hoy de 
hambre […] porque bajo el influjo de la mujer el color negro tendería a desaparecer 
para dejar lugar al blanco, al rosa y al azul celeste. Nada de santos barbudos y rea-
listas; nada de mendigos harapientos… Personajes alegres, limpios, bien vestidos y 
bien nutridos. Lo bonito en vez de lo bello. Lo mignon, lo precioso. Un arte, en fin, 
de cuyas obras se pueda hablar como de un producto de repostería: 

-Exquisito este cuadro, ¿verdad? 

-Delicioso. Una verdadera monada… (Camba, 1940)

El artículo termina diciendo que «un arte para mujeres solas ser[í]a, forzosa-
mente, un arte inferior». 

Encontramos en este periodo avances respecto a la participación de la mujer 
en asuntos culturales e intelectuales que convivían con miradas que reaccionaban 
y defendían las ideas sobre la mujer y lo femenino que hacían parte de la tradición. 

la precariedad del medio para el desarrollo de las artes 
Otro tema recurrente en la Feria, sobre el que sí parecía existir mayor acuerdo, 
fue la precariedad de las condiciones del medio cultural en la ciudad: «El artista 
nuestro tiene capacidades para triunfar, solo que el ambiente de que se encuentra 
rodeado no le es propicio como se ha dicho tantas veces» (Barboza, 1940: 50), y por 
esta razón la Feria resultaba ser una iniciativa admirable: 
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Lo que más admira de esta exposición es la manera cómo ella se ha realizado. 
No tenemos en Cartagena, desde que sucumbió aquella famosa escuela de Bellas 
Artes que fundara Enrique L. Román, un instituto en donde se enseñe ninguna 
de las nueve Artes. La pintura, entre nosotros, es un don espontáneo, que no tiene 
maestros y que carece de guías. Los que aquí se dedican a la pintura lo hacen por 
vocación innata, con enormes dificultades de técnica, careciendo de elementos in-
dispensables. Son improvisadores de la pintura, que van poco a poco progresando 
merced al propio esfuerzo. ¿Y no es ya mucho que haya habido material suficiente 
para una exposición? (Valenio, 1940: 55)

Pero también la Feria se definió como un momento privilegiado para hacer con-
ciencia de estas carencias, y en ese sentido muchos insistieron en que debía enten-
derse como «meros esfuerzos de aficionados». (Muros, 1940, La Feria de Arte: 39)

Los artistas eran conscientes de que esta precariedad significaba un presente 
y un futuro difícil para su vida como artistas. Son reveladoras las declaraciones 
del joven Grau al respecto: «Si la atmósfera guerrera se refresca, […] bien pienso 
irme a relacionar con la pintura al Viejo Continente; a Norteamérica más bien iría 
a estudiar arquitectura, que será mi profesión, ya que la pintura entre nosotros no 
tiene porvenir». (Grau, citado en Zapata, 1940: 62)

Circularon ampliamente propuestas para avanzar en la creación de las ins-
tituciones culturales de la ciudad, con la idea de que esta primera «iniciativa al-
tamente civilizadora» debería derivar en nuevas decisiones, imperiosas para dar 
continuidad a esta empresa. Se insistió especialmente en la necesidad de fundar 
la Escuela de Bellas Artes de la ciudad y se llegó incluso a afirmar, en distintas 
ocasiones, que el Gobierno departamental lo estaba contemplando.43 Diario de la 
Costa, en uno de sus editoriales, se refiere a que tanto la Feria de Arte como la del 
Libro, constituían una «obligante invitación a fomentar la cultura artística entre 
los bolivarenses». Planteaba una serie de propuestas así:

Para conseguir que el renacimiento espiritual que se ha iniciado espontáneamente 
entre nosotros dé sus mejores frutos, [se proponen las] siguientes [iniciativas]:

Creación de becas en escuelas de primera clase, para los tres o cuatro jóvenes 
que en la citada Feria del Arte demostraron poseer magníficas condiciones para 
la pintura, establecimiento de un salón de exposición permanente al servicio de 

43. «Afortunadamente, parece que el gobierno departamental, a cuyo frente se encuentran Manuel 
F. Obregón y Galo Alfonso López, confronta la posibilidad de abrir una escuela de Bellas Artes, en 
donde nuestro pueblo pueda cultivar las excelentes dotes artísticas que la naturaleza le ha concedido. 
Ojalá que este proyecto se convierta en una hermosa realidad» (Valenio, 1940: 55). Cuando se anunció 
públicamente el apoyo del Gobierno departamental a la Feria de Arte, se anunció: «Así mismo se pro-
mete presentar a la Asamblea actualmente reunida, un proyecto de ordenanza creando en esta ciudad la 
Escuela Bellas Artes». (Muros, 1940, Iniciativa, organización y realidad…: 37).
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los pintores, dibujantes y escultores de Bolívar, organización de concursos anuales 
entre nuestros músicos, escritores y poetas, y, además, realización oportuna de las 
gestiones necesarias para que por lo menos tres veces al año se lleven a cabo en 
Cartagena verdaderas feria del libro en condiciones económicas ventajosas para 
el lector pobre.

[...]. Creemos que el solo hecho de que se realizara en las esferas oficiales seme-
jante pobre esfuerzo bastaría para proporcionarnos en poco tiempo artistas pro-
pios de mérito auténtico, y para, creando el motivo de estímulo externo que hoy 
no existe, facilitar la rápida formación de determinado ambiente cuya inexistencia 
actual en esta vieja ciudad universitaria, nadie logra explicarse. (Muros, 1940, Am-
pliando una insinuación: 56)

Además de la idea de crear la Escuela de Bellas Artes, destaca otro tipo de pro-
puestas, como becas, salón de exposición permanente y concursos anuales. Men-
ciones como estas no fueron aisladas y muestran la intención de poner a circular 
públicamente ideas sobre la importancia de crear las instituciones que hicieran 
posibles nuevas realidades sociales para el oficio de los artistas, porque era claro 
que, sin esas mínimas condiciones institucionales, eventos como los realizados 
ese año en Cartagena no pasarían del entusiasmo momentáneo. Efectivamente, la 
primera Feria de Arte de Cartagena no tuvo nuevas versiones, y los proyectos de 
la Escuela de Bellas Artes y el salón de exposiciones en la ciudad tendrían que ir 
madurando lentamente y esperar hasta 1957 para empezar a concretarse. 

conclusiones
La primera Feria de Arte de Cartagena nos muestra un panorama complejo y 
heterogéneo, en el que conviven valores arraigados de un orden cultural tradicio-
nalista y nuevas inquietudes que empezaron a cuestionarlo.

Con la intención de promover una vanguardia artística local, un grupo de 
artistas y escritores logró provocar un debate sostenido durante todo el año sobre 
la importancia de crear espacios institucionales para la cultura, lo que implicaba 
una clara conciencia de la necesidad de profesionalización del artista. Se siguió 
afianzando el panorama de heterogeneidad multitemporal, dado que en medio 
del pensamiento tradicionalista generalizado surgieron múltiples fracturas y 
cuestionamientos por parte de un grupo que promovió los valores de lo nuevo y 
lo moderno, y asumió plenamente el pensamiento crítico frente a los modelos del 
«centenarismo», que consideraban desgastados. 

Se planteó que para sus creaciones, además de pensar en lo nuevo, era impor-
tante pensar en términos de lo propio vislumbrando algunos elementos de iden-
tidad local desde los que se pudieran desarrollar sus propuestas y consolidar una 
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vanguardia local «terrígena» que, a su vez, les diera legitimidad y posibilidad de 
dialogar con las vanguardias regionales, nacionales y latinoamericanas. 

Se buscó la agrupación y se promovieron las afinidades, con la intensión de 
fortalecer las iniciativas, realizar eventos, generar discusiones, es decir, como es-
trategia de circulación de productos creativos y de legitimación de sus ideas de 
ruptura. Estos jóvenes seguirían formándose, consolidando su propia obra crea-
tiva e insistiendo en la importancia de la gestación de instituciones del arte en la 
ciudad. Esto es, este relevo generacional marcó una génesis fundamental de un 
proceso de tránsito hacia nuevos escenarios culturales y artísticos en Cartagena, 
que seguirán consolidándose en las siguientes décadas.
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Revista cultural En Tono Menor: intelectuales y 
el debate cultural a finales de la década de 
los setenta en la ciudad de Cartagena
Cielo Patricia Puello Sarabia
Sindy Patricia Cardona Puello

En agosto de 1979 salió a la luz el primer número de En Tono Menor, la revista 
cultural de mayor importancia producida en Cartagena a finales de la década de 
los setenta. Atendiendo a las particularidades del contexto cartagenero, en las 
páginas de esta publicación cultural se puso en escena un debate central para los 
intelectuales latinoamericanos en los años sesenta y setenta, a saber, la relación 
entre arte, cultura y política y la pregunta por el lugar de artistas e intelectuales 
en el proceso de transformación del mundo social. 

En Tono Menor alcanzó un total de siete entregas –la última en 1982– gracias 
al trabajo sostenido de un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho de la Uni-
versidad de Cartagena que en la actualidad, debido a sus trayectorias artísticas e 
intelectuales, son figuras sobresalientes en distintos ámbitos del campo cultural 
local, regional y nacional.1 

El grupo planteó la necesidad de configurar un debate cultural que tuviese en 
cuenta la diferencia, visibilizando las prácticas y particulares visiones de mundo 
de los sectores populares y mostrando las tensiones y desigualdades entre los gru-
pos sociales.2 Para ellos, un debate cultural en estos términos contribuía a la cons-
trucción de una sociedad más justa y equitativa, en la medida en que aportaba a 
la transformación de las subjetividades; sin embargo, en la época, era sistemática-

1. Hicieron parte del grupo escritores reconocidos como el poeta Rómulo Bustos Aguirre, el narrador 
Pedro Badrán Padauí, el periodista y abogado Pantaleón Narváez y el hombre de teatro Manuel Burgos 
Navarro; investigadores de gran importancia en el Caribe, como el historiador Alfonso Múnera Cava-
día; figuras tan determinantes en el contexto cartagenero, como el gestor e investigador cultural Jorge 
García Usta, cuyo trabajo ha incidido en la formulación de políticas culturales en Cartagena; y el pintor 
Dalmiro Lora, quien hizo  parte del equipo mientras estudiaba Artes Plásticas en la Escuela de Bellas 
Artes de Cartagena. 
2. La revista contó con varios colaboradores, entre quienes sobresale el poeta Pedro Blas Julio Romero. 
En una entrevista realizada el primero de julio del 2011, él explicó que su participación en la publicación 
fue intermitente por dos razones: 1) su condición de marino mercante lo obligaba a permanecer largas 
jornadas fuera de Cartagena, y 2) se encontraba vinculado a diferentes procesos que (desde lo cultural) 
buscaban defender la autonomía de Getsemaní, su barrio natal, actividad que demandaba gran parte 
de su tiempo. Sin embargo, en casi todos los números de la revista podemos encontrar textos de este 
poeta y, en ese periodo, fue constante la discusión de su obra con los integrantes del grupo. Otros cola-
boradores de En Tono Menor fueron Segrid Herrera, Pedro Vargas, Alfonso Muñoz, Julio Múnera y, en 
el último número, Efraím Medina Reyes.
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mente soslayado por intelectuales, artistas, académicos e instituciones culturales 
y administrativas de Cartagena.3 

Por tal razón, definieron la revista como una apuesta crítica frente a lo que 
consideraban «un verdadero estancamiento de la discusión artística, científica, 
política, social, en fin, cultural», en la Universidad de Cartagena y en la ciudad en 
general (ETM 1, Ceilika, 2012: 57), y la proyectaron como medio «de difusión de la 
creación literaria y artística, del pensamiento científico y de la amplia inquietud 
estudiantil sobre los diversos campos de la cultura» (ETM 1, Ceilika, 2012: 57).4 Y, 
aunque en la ciudad no existían políticas editoriales y culturales que permitieran 
la continuidad de iniciativas como esta, ellos hicieron entrega de siete números de 
una publicación que consiguió entrelazar el debate artístico-cultural a la preocu-
pación por hacer de Cartagena un espacio más incluyente tanto a nivel simbólico 
como político, social y económico.5 

Ahora, si bien En Tono Menor circuló principalmente en el contexto cartage-
nero, dinamizando la discusión en torno a arte, cultura y política, también fue 
conocida en distintos espacios del Caribe colombiano, y participó del debate cul-
tural del periodo.6 En los suplementos literarios de periódicos de circulación local 
y regional, como Diario del Caribe, El Heraldo, El Informador, El Universal, El 
Espectador (Costa) y El Tiempo, aparecieron notas que celebraban la vigencia y el 
vigor de las discusiones presentes en la revista e, incluso, se reprodujeron apartes 

3. En la obra de autores como Candelario Obeso, Jorge Artel, Luis Carlos López y Manuel Zapata Oli-
vella, así como en muchos de los debates iniciados por el llamado Grupo de Cartagena (del cual hicie-
ron parte Gabriel García Márquez, Héctor Rojas Herazo y Gustavo Ibarra Merlano bajo la tutoría de 
Clemente Manuel Zabala), podemos rastrear esta tendencia a incluir lo popular en una concepción 
ampliada de cultura. En ese sentido, los jóvenes integrantes de En Tono Menor se alimentaron de una 
tradición que ya venía consolidándose en la región.
4. Todas las citas de la revista han sido tomadas de la edición crítica realizada por Ceilika (enero-junio, 2012).
5. La financiación de En Tono Menor, por ejemplo, era asumida por los propios integrantes del grupo, 
pues no contaban con el apoyo de ninguna entidad académica o cultural. Ya en los últimos números, 
después de muchos trámites, consiguieron que la Lotería de Bolívar aportara algunos recursos econó-
micos para el sostenimiento de la publicación. Sin embargo, el apoyo más sostenido lo recibieron de 
amigos cercanos que contribuían con pequeñas cantidades de dinero que eran retribuidas con anuncios 
en las páginas de la revista, o vinculándose a actividades programadas para recoger fondos (como las 
rifas de las pinturas de Dalmiro Lora o Rómulo Bustos) o ayudando a vender la revista. 
6. Manuel Burgos Navarro explicó que uno de los motivos por los que se nombró En Tono Menor a la 
revista fue la conciencia de sus gestores de la dificultad para transmitir sus reflexiones y propuestas en 
contextos muy amplios, pues no contaban con los recursos suficientes para hacer circular la revista 
masivamente. No obstante, En Tono Menor llegó a manos de algunos artistas e intelectuales gracias a la 
gestión particular adelantada por los integrantes del grupo. El joven escritor Roberto Burgos Cantor, 
por ejemplo, recibió la revista por iniciativa de Manuel Burgos, y el poeta nadaísta Jotamario la conoció 
por su cercanía con Pedro Blas Julio Romero. En la revista encontramos una sección denominada «Co-
rrespondencia», en la que podemos leer las opiniones que sobre ella tenían algunos escritores y artistas 
que no se encontraban en Cartagena en esos años.
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de artículos, crónicas, reseñas y producción artística publicados en ella.7 
Tal vez la muestra más clara del contacto de En Tono Menor con el contexto 

regional fue la polémica directa que se estableció desde sus páginas con El Túnel 
(publicación literaria producida en Montería desde 1980) en torno al lugar de inte-
lectuales, artistas y trabajadores de la cultura en la transformación de la sociedad. 
Los integrantes de En Tono Menor insistían en que el oficio de estos actores debía 
contribuir a la construcción de sociedades justas e incluyentes, y que esto podía 
lograrse sin dejar de lado la rigurosidad científica (en el caso de los investigadores) 
ni la elaboración estética (en el caso de los creadores); a su modo de ver, en la revista 
El Túnel la labor intelectual y artística entendida en estos términos era soslayada.8 

Si bien esta tendencia de los integrantes de En Tono Menor a considerar que la 
actividad artística e intelectual debe estar ligada al debate político y social respon-
de a sus particulares trayectorias (militancia en grupos de izquierda, formación 
académica, pertenencia a colectivos culturales, etc.) también es importante recor-
dar que esa convicción se articula a dinámicas de mayor alcance en las cuales se 
movían las juventudes colombianas en el periodo, la cual, además, está conectada 
con toda una discusión configurada por los intelectuales latinoamericanos entre 
comienzos de la década de los sesenta y mediados de la de los setenta. 

A continuación, se hará una breve caracterización de este contexto, estable-
ciendo conexiones con las preocupaciones del mundo intelectual latinoamerica-
no en dichas décadas, pues, aunque la revista apareció a finales de los setenta 
(exactamente en 1979), una adecuada comprensión de sus interrogantes, preocu-
paciones y apuestas ético-estéticas implica una aproximación a las condiciones 
que permitieron el surgimiento de los debates planteados en ella. 

los años setenta en Colombia: los jóvenes, 
la universidad y el trabajo intelectual
Para Claudia Gilman (2003), el bloque temporal sesenta / setenta puede entenderse 
como una época –es decir, una entidad temporal y conceptual con un espesor his-
tórico propio y límites más o menos precisos– porque: 1) en ese periodo se compar-
tía la idea de que el mundo estaba cambiando, que «el universo de las instituciones, 

7. Entre estos podemos contar una reseña de Martiniano Acosta en El informador (1980, septiembre 
2); «En Tono Menor», de Emery Barrios, en Diario del Caribe (1980, septiembre); «En Tono Menor. 
Un avance cultural», de Jorge Daniels, en El Espectador (Costa) (1980, octubre 21); «En Tono Menor. 
Siempre en tono mayor», en Diario del Caribe (1980, mayo 18); una nota escrita por Alfredo Iriarte en 
Diario del Caribe (1980, septiembre 21); e, incluso, en 1983, cuando la revista ya había dejado de publi-
carse, un artículo de Carlos Álvarez, titulado «En Tono Menor», en Lecturas Dominicales, del periódico 
bogotano El Tiempo.
8. En la sección «Correspondencia», del nº 7 de la revista se puede hacer seguimiento a la polémica.
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de la subjetividad, del arte y la cultura se estaba transformando de manera inevi-
table» (Gilman, 2003: 40); y 2) existía la convicción de que «el intelectual podía y 
debía convertirse en uno de los principales agentes de la transformación radical de 
la sociedad –especialmente en el tercer mundo– colaborando en el crecimiento de 
las condiciones subjetivas de dicha transformación». (Gilman: 59) 

Como bien lo explica la investigadora argentina, esta convicción de que una 
revolución mundial se había puesto en marcha encontró su sustento en una se-
rie de procesos que, desde distintos lugares del globo, apostaron decididamente 
por nuevas formas de organización social, política, económica y cultural. Eventos 
como la revolución cubana, la guerra de Vietnam, los movimientos independistas 
en África, el surgimiento del movimiento antirracista en los Estados Unidos y el 
fortalecimiento del movimiento juvenil llevaron a pensar que el cambio no era 
solo posible, sino inevitable. (Wallerstein, 1994; Gilman, 2003) 

Este momento se asumió como inaugural, pues desde el tercer mundo se ar-
ticulaba con mayor coherencia el cuestionamiento al sistema-mundo capitalista,9 
lo que configuraba un debate que excedía la noción de lucha de clases y dirigía su 
mirada crítica hacia las desigualdades establecidas a nivel político, social y econó-
mico en el globo, gracias a los procesos de colonización en América y a la redistri-
bución del poder después de la Segunda Guerra Mundial.10

Así, en el periodo se configuró «un campo de lo públicamente decible y acep-
table» que, además, gozaba de la más amplia legitimidad y escucha (Gilman: 59). 
Escritores, críticos literarios, artistas plásticos y gran parte de los sectores estu-
diantiles se cuestionaron sobre su lugar y sobre el del arte y la cultura en los pro-
cesos de transformación de la vida social y política del continente. Su discurso se 
hizo público a través de declaraciones, producción literaria o artística y textos de 
distinta naturaleza (artículos, reportajes, reseñas, entrevistas, crónicas, etc.) que 
circularon en suplementos literarios y revistas político-culturales del momento 
(Sarlo, 1994; Gilman, 2003). Por tal razón, las publicaciones periódicas se con-
virtieron en soporte imprescindible para la constitución de dichos actores en in-
telectuales, y esto, finalmente, las ha heho susceptibles de tomarse como valioso 
espacio de seguimiento a las dinámicas del campo literario y cultural, y a la forma 
como se entiende el papel del intelectual en ese momento histórico. (Sarlo, 1994) 

Si atendemos a Colombia en los años setenta, estas dinámicas aparecen con 

9. Edgardo Lander (2001), siguiendo a Wallerstein, afirma que con la implantación de la modernidad no 
solo se impone el capitalismo como único modelo económico, sino que se instaura un patrón de poder 
mundial en los niveles político, social y cultural que sustenta la desigualdad en el nivel económico.
10. Tenemos, por ejemplo, las reflexiones de Frantz Fanon en torno a la relación colonizador-colonizado 
y los planteamientos de la teoría de la dependencia en Latinoamérica.
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matices particulares. En el país, esta década se caracterizó por la presencia de 
fuertes cuestionamientos a las formas de organización social, económica y polí-
tica propias del sistema-mundo capitalista, en especial de la división geopolítica 
del globo entre potencias dominantes del norte y colonias dominadas del sur. Los 
sectores juveniles fueron actores determinantes en este proceso, como lo mues-
tra el surgimiento y desarrollo del Movimiento Nacional Estudiantil de 1971 y el 
fortalecimiento de los partidos de izquierda en los que participaron activamente 
los jóvenes. 

El movimiento estudiantil de 1971 fue la movilización civil más importante de 
esos años. Los estudiantes de las universidades estatales organizaron paros, huel-
gas, agremiaciones y encuentros en contra de las políticas educativas del Estado 
que, supeditadas a intereses económicos, ponían en peligro la autonomía uni-
versitaria. Lo que resultaba más preocupante para estos jóvenes era que al seguir 
las directrices propuestas por una potencia económica como los Estados Unidos, 
la universidades estaban colaborando con la naturalización de las desigualdades 
en lugar de formar profesionales críticos que pudiesen ayudar en los procesos de 
autonomización del país (Pardo & Urrego, 2003).

Este movimiento empezó en la Universidad del Valle con peticiones puntua-
les (como la renuncia del rector y la eliminación de los representantes del sector 
privado y la Iglesia en el Consejo Superior Universitario –máximo órgano rector 
de la Universidad–), pero conforme iba creciendo el compromiso y la capacidad 
organizativa del estudiantado se acordó el Programa Mínimo del Movimiento 
Nacional Estudiantil, que contenía seis puntos fundamentales para la reestructu-
ración de la universidad en Colombia (Pardo & Urrego, 2003).11 

Si bien dicho programa no fue aprobado en su totalidad, y varios de los estu-
diantes movilizados fueron encarcelados o asesinados, el movimiento de 1971 se 
constituyó en una clara muestra de que la juventud se había consolidado como 
actor social importante dispuesto a participar en la construcción de un nuevo 
modelo de sociedad. 

En estos años también nos encontramos frente a una constante revisión de 

11. Entre los puntos del Programa Mínimo estaba la abolición de los consejos superiores universitarios 
en los que tuviesen representación los gremios y el clero, la nacionalización de la educación superior en 
su conjunto, el incremento del presupuesto para el funcionamiento del sistema educativo, la atención a 
la totalidad de la demanda de egresados de secundaria y el establecimiento de un control financiero de 
las instituciones privadas, la investigación científica financiada exclusivamente por la Nación y plani-
ficada por investigadores nacionales, y la legalización del derecho a crear organizaciones gremiales en 
cualquier tipo de establecimiento educativo, entre otras peticiones. Por medio de los decretos 856 y 886, 
en mayo de 1972 se restituyó a los rectores autocráticos y se suspendió la participación de estudiantes y 
profesores en los consejos superiores (Pardo & Urrego, 2003).
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las definiciones tradicionales de ciudadanía, identidad y cultura que, a juicio de 
distintos actores, excluían a amplios sectores de la población y sus prácticas, lo 
que dificultaba la configuración de políticas más acordes con nuestras realida-
des. Igualmente, y esto es muy importante, desde distintos espacios se tendió a 
reflexionar sobre el lugar de artistas, académicos y trabajadores de la cultura en 
los procesos de transformación de las dinámicas sociales, políticas y económicas 
de nuestro contexto.

Las publicaciones periódicas jugaron un papel determinante en la puesta en 
circulación de estas revisiones, debates y disputas. Por medio de suplementos li-
terarios de prensa o de revistas político-culturales y literarias, muchos jóvenes 
académicos o artistas hicieron públicas sus reflexiones críticas sobre el mundo 
social y cultural, en otras palabras, empezaron a ejercen el trabajo intelectual. 
Y esta reafirmación de la importancia de los suplementos literarios o culturales 
propició el nacimiento de muchas publicaciones literarias (algunas de muy corta 
vida) impulsadas por jóvenes (en su mayoría escritores en formación) que se agru-
paban por sus afinidades en la forma de concebir el arte y de asumir la política. 

Todo esto deja ver que el surgimiento de una revista como En Tono Menor no 
puede entenderse como un hecho aislado, marcado solo por condiciones subje-
tivas y necesidades particulares de quienes la crearon. Desde la primera entrega 
quedan expuestos los objetivos trazados y la ruta que intentará recorrer este gru-
po: su editorial permite conocer el público al que pretendían llegar (estudiantes, 
obreros, campesinos, empleados, maestros y trabajadores en general); los espacios 
en los que deseaban repercutir con su labor (educativo, cultural, literario, artístico 
y político); y el lugar de enunciación de sus jóvenes creadores, un lugar contesta-
tario que se inscribe en la dinámica de las luchas reivindicativas que los jóvenes 
estudiantes asumieron en la década de los setenta en Colombia. 

una apuesta intelectual realizada ‘en tono menor’
El primer número de En Tono Menor se publicó en agosto de 1979 dentro de las 
resonancias de los procesos anteriormente descritos. Los jóvenes responsables de 
esta publicación estaban familiarizados por distintas vías con el debate políti-
co-cultural de principios de la década de los setenta, lo que hizo de esta revista 
cultural un espacio de confluencia de preocupaciones cruciales para las juventu-
des de la época y de decantación de los intereses particulares de cada uno de los 
integrantes del grupo. 

Jorge García Usta, por ejemplo, desde muy joven mostró un claro interés por 
los asuntos culturales y gran sensibilidad por los temas sociales, lo que se reforzó 
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durante sus años de formación en el Liceo de Bolívar (institución educativa con 
tradición revolucionaria en Cartagena) y su temprana vinculación a la Juventud 
Patriótica (Jupa) del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (Moir). 
Esto, aunado a su interés por la literatura como oficio, le permitió concebir la 
creación de una revista como En Tono Menor.

Alfonso Múnera Cavadía, por su parte, había sido un líder importante de la 
Jupa mientras estudiaba un año de Derecho en la Universidad de los Andes de 
Bogotá, uno de los espacios de mayor relevancia para el Moir. Eso le permitió par-
ticipar activamente de las protestas de 1971, entrar en contacto con los ideólogos 
del movimiento y fortalecer su formación política en mayor medida que los demás 
integrantes del grupo. En 1974, ya radicado en Cartagena, hizo parte de Cine Arte 
Bolívar, y en 1976, junto a Rómulo Bustos, comenzó a realizar el programa radial 
Voces, con el cual se buscaba acercar al público en general a la literatura universal 
reflexionando sobre el lugar del arte en los procesos de transformación de la vida 
social.12 

Precisamente, gracias a Voces, estos jóvenes conocieron a Jorge García Usta 
quien, siendo estudiante de secundaria, mostró gran interés por colaborar en el 
programa con pequeñas reflexiones sobre literatura o política. Algunos contenidos 
del programa fueron publicados en la columna cultural «Voces», del periódico El 
Universal, dirigida también por estos jóvenes, y otros aparecieron posteriormente 
en las páginas de En Tono Menor. 

Otro de los pilares de En Tono Menor, Manuel Burgos, desde su ingreso al pro-
grama de Derecho de la Universidad de Cartagena estuvo vinculado a la actividad 
teatral y, por su amistad con Jorge García Usta, empezó a acercarse al Moir, partido 
en el cual trabajaría siempre desde el arte. Esa experiencia lo llevó a entender el arte 
como el encuentro de preocupaciones tanto estéticas como ético-sociales, y esto 
buscó evidenciarlo en su trabajo en las tablas y plasmarlo en sus textos sobre cine 
y teatro publicados en la revista. 

A diferencia de los cuatro integrantes del grupo ya citados, Pedro Badrán, Pan-
taleón Narváez y Dalmiro Lora marcaron cierta distancia con la militancia política 
(de hecho nunca se asumieron como miembros del Moir), pero por las dinámicas 
de la época mostraban afinidad con sus compañeros en las formas de entender el 
arte, la cultura y el mundo social, lo que finalmente hizo posible el encuentro y el 
acuerdo a la hora de pensar la revista y, claro está, garantizó su coherencia interna.

12. Tanto en Voces como en Cine Arte Bolívar fue crucial la participación de Amaury Arteaga. Podría 
decirse que las discusiones éticas y estéticas construidas por Artega, Bustos y Múnera en este espacio 
alimentarían gran parte de lo aparecido en la revista En Tono Menor.
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Desde el primer número de En Tono Menor, Jorge García Usta contó con la 
compañía y el trabajo de Manuel Burgos y Pantaleón Narváez. En los números 
subsiguientes se vincularían formalmente a la revista Alfonso Múnera Cavadía y 
Rómulo Bustos Aguirre, quienes desarrollarían muchas de las discusiones y pro-
puestas estéticas, políticas y culturales aparecidas en «Voces»; el joven escritor Pe-
dro Badrán Padauí quien, además de su literatura aportaría a la revista distintas 
reflexiones sobre el quehacer literario y cinematográfico; y el pintor Dalmiro Lora 
Cabarcas, quien se encargaría de ilustrar los textos publicados en esta. Confor-
maban ellos un grupo claramente diverso, aunado por la empatía con el mundo 
de las artes, la inquietud por la actividad cultural y una gran sensibilidad por los 
temas sociales. Desde el editorial del primer número nos encontramos una buena 
definición de lo que sería para ellos este proyecto llamado En Tono Menor:

Ante la inercia desesperante de los organismos directivos de la Universidad de 
Cartagena en materia cultural (artística, literaria, científica, etc.), incapaces de pro-
mover la investigación, la publicación y el debate de los asuntos culturales por su 
monotonía centenaria y su administración tediosa y burocrática; ante un Instituto 
Departamental de Cultura, que más que una palanca de impulso a la tarea cultural 
–como su nombre y la publicidad oficial lo señalan– resulta ser un originalísimo e 
improductivo matriarcado; ante ese intento, anónimo o no, subterráneo, abnegado 
y digno de estudiantes, obreros, campesinos, empleados, oficinistas, maestros y tra-
bajadores en general de investigar la realidad social en cualquiera de sus aspectos, 
de escribir y hacer conocer sus escritos en la búsqueda y fortalecimiento de una 
cultura nueva y científica al servicio tanto del estudiante inquieto como del labriego 
esperanzado, tanto del obrero industrial como del desempleado ambulante, hemos 
decidido poner a consideración y apoyo del lector este modestísimo esfuerzo since-
ro, evidentemente realizado en tono menor. (ETM 1, Ceilika, 2012: 57)

En efecto, la revista puede considerarse un modesto esfuerzo realizado ‘en 
tono menor’, entre otras cosas, porque se produjo desde sectores no oficiales, en 
un espacio de provincia y no contó con el respaldo de políticas editoriales que le 
permitieran ingresar a amplias redes de circulación; sin embargo, en sus páginas 
se fue construyendo una agenda intelectual que, en diálogo con preocupaciones 
centrales para el campo intelectual colombiano y latinoamericano, apostó decidi-
damente por la transformación del contexto cultural en Cartagena.

Si hacemos un seguimiento al entramado de textos publicados en ella po-
demos rastrear una agenda intelectual configurada principalmente por los si-
guientes intereses: 1. Redefinir el concepto de cultura en aras de la visibilización 
e inclusión de los sectores populares. 2. Evaluar el papel de la universidad en la 
construcción crítica del conocimiento. 3. Discutir las características de la obra de 
arte. 4. Reflexionar sobre el lugar de escritores, artistas y trabajadores de la cultu-
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ra en el proceso de transformación de su contexto. A continuación haremos una 
breve aproximación a cada uno de ellos.

redefiniendo el concepto de cultura
Desde el primer número de En Tono Menor se hizo evidente un interés por re-
pensar qué se entendía por cultura en la Cartagena de finales de los setenta. En 
la revista se afirma que en la ciudad cultura era equiparada a cultura de élite, 
lo que llevaba a legitimar y reproducir la imagen de una Cartagena homogénea, 
receptora de toda una tradición cultural española, en la que no tenían cabida las 
prácticas y visiones de mundo de los sujetos populares de la ciudad. Esto, a juicio 
de los jóvenes autores, dificultaba la construcción de una visión crítica de la vida 
social y cultural, al tiempo que negaba la posibilidad de configurar formas más 
incluyentes de concebir y organizar el mundo. Así lo dicen en el editorial del cuar-
to número de la revista:

En Cartagena hemos vivido echándonos mentiras con el ánimo de perpetuar una 
tradición cultural retardataria y feudal. Con algo de aristocrática nostalgia se re-
cuerdan aquellos años en que nuestra muy señorial ciudad era paradigma de cul-
tura y de grandeza en las artes y en las letras […]. Siempre bajo el lente del más 
perpetuado de los atrasos culturales, reproduciendo una y otra vez la enmohecida 
perspectiva del pasado, la tradición se hizo carne de nuestra carne y sangre de 
nuestra sangre […]. ¿Habrá que resignarse ante esta dolorosa y oscura y centenaria 
realidad cultural? Los obreros y demás sectores populares han demostrado, en sus 
luchas de todos los días, que no. (ETM 4, Ceilika, 2012: 123)

Para En Tono Menor, en la época solo se avalaban las prácticas simbólicas 
de la élite que, además, se autorreconocía como heredera de la tradición y de los 
valores artísticos y culturales europeos. De esta manera, se ocultaba toda una 
multiplicidad de prácticas sociales, visiones de mundo, modos de sentir y de vivir 
que poblaban la ciudad, al tiempo que se escondía los conflictos sociales que ope-
raban dentro de la misma. Así, mientras que textos literarios de poca elaboración 
estética producidos por miembros de la élite eran elevados a la categoría de obras 
maestras, las manifestaciones artísticas (musicales, literarias, teatrales, etc.) que 
provenían de sujetos populares o donde estas otras visiones de mundo se incluían, 
eran poco divulgadas por ser consideradas «incultas».

Entonces, la problematización del concepto de cultura provocada por los tra-
bajos de En Tono Menor funcionaba en dos sentidos: por un lado, cuestionaba los 
valores de una vieja tradición y, por el otro, buscaba hacer visible las prácticas y 
manifestaciones culturales de los sectores populares. Desde esta perspectiva, la 
cultura ya no era vista como un conjunto estático de prácticas, objetos, y obras 
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valiosas exclusivas de una clase social, sino como un tejido simbólico heterogéneo 
en cuyas tensiones se gestan los movimientos sociales que dan sentido a la vida de 
los sectores populares y las luchas en procura de la transformación de su realidad. 

Por ello, mientras en las páginas culturales de los diarios oficiales de la ciudad 
se anunciaban conciertos de música clásica y exposiciones pictóricas en recono-
cidas galerías como el súmmun de la cultura, En Tono Menor se preocupaba por 
exponer las particularidades de la sensibilidad y creatividad populares como dig-
nas de respeto y admiración. Dentro de la revista tenían cabida tanto el vallenato 
o las décimas compuestos por músicos empíricos y las obras de nuevos pintores 
nacidos en sectores populares de la ciudad como prácticas culturales no divulga-
das ni siquiera muy bien vistas por la élite y la academia tradicional.

De igual manera, esta publicación recurría a fuentes orales de primera mano, 
no solo en la ciudad, sino también en las distintas poblaciones de la región, para 
hacer visibles historias y quehaceres que permitieran completar el mapa cultural 
construido desde los grupos de élite, donde solo aparecían como puntos atractivos 
el arte de las galerías, la historia de próceres recogida por la academia tradicional 
o la literatura que reproducía la imagen de una Cartagena detenida en el tiempo. 
Desde las páginas de la revista, luchas, derrotas y triunfos de un nutrido grupo de 
artistas y deportistas de gran valía para los sectores populares (como Crescencio 
Salcedo, Alejandro Durán, Julio Gil Beltrán, Bernardo Caraballo, Jaime Morón) 
entraron a reconfigurar la forma lineal y homogénea como se presentaba la rea-
lidad social y cultural cartagenera dejando ver su heterogeneidad y complejidad.

Esto, en definitiva, le permitió mostrar que el espacio cultural está atravesado 
por relaciones de poder, y que la construcción de sociedades realmente incluyentes 
implica el reconocimiento de formas alternas de comprender y simbolizar la rea-
lidad. Esto, inevitablemente, lleva a una redefinición del concepto de cultura en 
la ciudad y contribuye a procesos de evaluación crítica de las dinámicas sociales.

hacia el reconocimiento de la cultura popular
Con la redefinición del concepto de cultura entra en escena un sector de la sociedad 
cuya dimensión simbólica había sido dejada al margen en las iniciativas culturales 
que tenían lugar en la ciudad: la clase popular. Desde el primer número de En Tono 
Menor, estos jóvenes señalaron el propósito de dar cabida tanto a las voces literarias 
y culturales del pueblo como a las ideas políticas que se correspondieran con la de-
fensa de sus valores. Así lo dicen:

Es hora, pues, de unir fuerzas con el sagrado objetivo de sacar adelante, defender y 
afianzar los valores culturales del pueblo. Con independencia, con firmeza, con de-
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cisión. Ante ello cualquier forma de periodismo –por pequeña que parezca– es váli-
da: muros, volantes, caricaturas, etc. […]. En Tono Menor invita a los estudiantes y a 
los trabajadores a enviar sus trabajos, a desarrollar iniciativas, a abonar experimen-
tos, guiada por el invencible espíritu de servir al pueblo. (ETM 1, Ceilika, 2012: 58)

La reiterada inclusión de las manifestaciones y prácticas culturales de los secto-
res populares y el interés en hacer públicas sus historias dan cuenta de la valoración 
positiva que los miembros de En Tono Menor tienen de dichos sectores como agen-
tes de cultura, dotados de gran poder creador, valoración que se contrapone a la que 
tienen de los sectores hegemónicos de la élite que según ellos representan y agencian 
la negación y opresión de lo popular. La tensión entre los sectores dominantes que 
inventan, imponen y vigilan sus propias tradiciones y los sectores populares que 
encarnan una especie de resistencia atraviesa los siete números de En Tono Menor.

Ese «invencible espíritu de servir al pueblo» responde al clima político ge-
nerado en la década de los sesenta, extendido a parte de la de los setenta, ya que 
en ese periodo –como explica Gilman (2003)– se construyó en Latinoamérica 
una agenda política y cultural «antiimperialista», fuertemente cuestionadora del 
sistema-mundo capitalista. Los miembros de En Tono Menor, convencidos de la 
importancia de esta labor, ofrecieron la revista como espacio propicio para em-
prender una revolución cultural que conllevara a la construcción de una sociedad 
equitativa. Para ellos, lo popular, lejos de anquilosarse en una tradición, muestra 
un fuerte carácter progresista, en tanto que desde lo cultural y lo artístico puede 
forjar un punto de vista crítico que cuestiona los viejos valores y las injusticias de 
un sistema social sustentado en profundas desigualdades.

Por esto no es extraño que en la revista se retome las vivencias de cantantes 
populares, campesinos, obreros y deportistas para reconstruir una memoria de lo 
popular que diera cuenta de su heterogeneidad. Visitar algunas poblaciones de los 
departamentos del Caribe colombiano, hablar directamente con sus habitantes y 
exponer sus mundos por medio de reportajes y crónicas es prueba de la confianza 
que tenían estos jóvenes en la revista como medio eficaz para la transformación de 
las subjetividades y para impulsar la movilización de actores sociales específicos. 

En crónicas, reportajes y artículos se muestran proezas, capacidad de inventiva y 
poder creador de los actores populares. En los reportajes dedicados a personajes des-
tacados del deporte (como Antonio Cervantes, ‘Kid Pambelé’, o Bernardo Caraballo) 
se atribuye a los sujetos populares una templanza y una capacidad de arrojo que les 
permite enfrentar e, incluso, superar las dificultades ocasionadas por un sinnúmero 
de desigualdades sociales, pero también nos muestran sus tragedias, sus contradiccio-
nes y los sinsabores que experimentan por estar en una condición de subalternidad. 



Revista cultural En Tono Menor • Puello & Cardona |369

La sexta entrega de la revista, por ejemplo, es homenaje a sujetos populares que 
se convirtieron en grandes deportistas aprovechando las adversidades de su entor-
no. En sus páginas se celebra a los atletas que fortalecieron sus piernas gracias al 
duro entrenamiento en calles sin pavimento o a los boxeadores que endurecieron 
sus puños haciendo trabajos de albañilería. Pero esto no se hace como apología a 
la marginalidad entendida como característica inherente a la clase popular, sino 
como llamado de atención sobre todas las posibilidades y fortalezas de una cultura 
excluida y explotada dentro de las dinámicas del capitalismo.

Un reportaje como «El ingenio de Sincerín», aparecido en el séptimo número 
de la revista, deja ver la marginalización experimentada por los sujetos populares 
en los procesos de modernidad capitalista. Las voces de Rafael Castelar y Aníbal 
Herrera ayudan a reconstruir desde la memoria de los trabajadores la historia del 
ingenio azucarero de Sincerín. Se acerca al lector al sinsabor experimentado por 
quienes después de realizar un trabajo comprometido para sacar adelante el ingenio 
fueron relegados al olvido, mientras que las familias de élite propietarias (Vélez y 
Piñeres) aparecen en los anales de la historia como actores sociales determinan-
tes. En estos relatos se muestra la modernidad como una especie de hojarasca que 
explota, extrae, agota los recursos naturales y humanos, y luego (cuando aparecen 
otras fuentes de rentabilidad), se aleja, dejando fuera de lugar a las personas cuyas 
vidas dependían de sus influjos y sin las herramientas necesarias para enfrentar el 
drama humano de la pobreza y la pérdida del territorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, podría afirmarse que en la revista cultural En 
Tono Menor se concibe lo popular como una clase social poseedora de una cultura 
en constante movimiento, heterogénea y con un gran poder de resistencia y no 
como una veta de manifestaciones folclóricas o de expresiones exóticas conecta-
das a raíces ancestrales inviolables.

Dejando ver su incidencia y su participación en distintas dinámicas culturales 
en la ciudad, la densa red de artículos, crónicas, entrevistas y producción literaria 
busca visibilizar imaginarios, prácticas simbólicas y luchas cotidianas de dichos 
sujetos, así como sus conflictos, triunfos y derrotas. Al hablar de la capacidad 
revolucionaria del vallenato, de la fuerza expresiva de la décima, de la vitalidad de 
la pintura poblada de referentes populares, del sincero compromiso de escritores 
locales con su quehacer o de las hazañas de los deportistas de barrios populares, 
la revista hace entrar en el espacio simbólico a los sujetos populares buscando 
contribuir en la toma de conciencia sobre las relaciones de poder en la sociedad y 
el ascenso del pueblo como agente de la historia.
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La universidad y 
la construcción crítica del conocimiento 
Para En Tono Menor la universidad desempeña un papel determinante en la con-
figuración y reproducción de la vida social. En sus páginas se insiste en reflexio-
nar sobre la Universidad de Cartagena y el rol que esta debía cumplir en una 
ciudad de múltiples contradicciones. 

Según los jóvenes autores de la revista, la universidad debe brindar las condi-
ciones adecuadas para la formación de profesionales críticos que, desde su labor 
académica e intelectual, contribuyan al mejoramiento de las condiciones del con-
texto en cual se mueven, en aras de construir sociedades equitativas. En ese senti-
do serían tareas centrales de la Universidad de Cartagena: 1) ofrecer condiciones 
adecuadas para el desarrollo del conocimiento científico, propiciando espacios de 
difusión del mismo, 2) colaborar en la consolidación del arte de calidad estética 
y fuerza crítica, y 3) apostar por la visibilización de prácticas y manifestaciones 
culturales (como las de los sujetos populares) excluidas de las concepciones do-
minantes de cultura.

Pero, para este grupo de jóvenes, dichas tareas son eludidas por las autorida-
des académicas de la Universidad de Cartagena, que parecen esforzarse más por 
desarticular las posibilidades de una formación universitaria crítica que por fun-
damentarla, con lo cual contribuyen al sostenimiento de un orden social desigual 
y excluyente. 

En el primer número de la revista, por ejemplo, se discute sobre el poco o 
nulo reconocimiento dado a la obra del poeta cartagenero Luis Carlos López en 
el contexto de la Universidad de Cartagena. Para En Tono Menor, la apuesta es-
tética del ‘Tuerto’ López se inscribe dentro del llamado «realismo social», pues, 
por medio un lenguaje «escueto, vigoroso y sencillo» y una fuerte carga iróni-
ca, el hablante lírico evidencia las contradicciones de la sociedad cartagenera de 
principios de siglo xx. Así lo explican estos jóvenes en la primera entrega de la 
revista: «Lo que interesa al ‘Tuerto’ López no es la interioridad de sus personajes, 
sino el gesto social, el detalle interesante y significativo que hacen de ellos, típicos 
representantes de un grupo social y soporte de un conflicto entre intereses de 
clases». (ETM 1, Ceilika, 2012: 60)

Para En Tono Menor, que la obra de Luis Carlos López sea desconocida en la 
Universidad de Cartagena responde a una conciencia de su poder crítico y de las 
implicaciones políticas y sociales que pudiese tener un acercamiento detallado 
a ella. El primer número de la revista, que se centra en la difusión de la obra de 
López, dedica un espacio al análisis de su poética y establece conexiones con el 
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entorno social en que esta se produce. Así, los integrantes del grupo asumen lo 
que consideran una labor fundamental de la Universidad: construir conciencias 
críticas desde la asunción seria y comprometida de la labor estética.

¿hacia dónde debe apuntar el arte?
Para los miembros En Tono Menor el arte, indudablemente, podía contribuir a 
cambiar los preceptos sociales tradicionales e incidir en la vida social de una na-
ción. Para estos jóvenes, la literatura, la música, el teatro, la pintura y el cine deben 
estar necesariamente al alcance de toda la población, y aclaran que esto es posible 
solo si construye identificaciones, retomando los referentes, lenguajes y experien-
cias cotidianas de los sectores populares; por ello, asumen un discurso crítico 
frente a la producción artística realizada desde los sectores oficiales en la ciudad.
En las páginas de En Tono Menor se define la obra de arte como el encuentro de 
una apuesta ético-social con una propuesta estética. Para sus autores, de la mano 
de la exploración del lenguaje debe existir una intención ética que nos permita 
elaborar preguntas sobre nosotros mismos, integre otras memorias y haga visibles 
las tensiones del mundo social en aras de transformarlo. Por esto, para los jóvenes 
miembros de En Tono Menor una obra no puede quedarse en el juego formal, pero 
tampoco puede mostrar burdamente una reflexión ético-social sin elaboración 
estética. Así lo expresará el integrante del grupo y pintor Dalmiro Lora, en una 
entrevista publicada en el séptimo número de la revista:

Yo creo firmemente que el Arte se halla ligado indisolublemente a la vida, a las re-
laciones de los hombres; claro que existen planteamientos esteticistas y formales. 
Un Arte divorciado de la realidad, que no quita ni pone nada en la vida, es el que 
interesa a las clases dominantes por su inofensividad. Es un Arte fácil, además. Y 
los que lo hacen son artistas de evasión que adecúan su trabajo al gusto de com-
pradores y coleccionistas. Yo creo que para que el Arte alcance su esencia de medio 
de comunicación entre los hombres debe evaluar y aprovecharse de la realidad, y 
ante ella el artista debe presentar una determinada actitud y propósito. Nadie debe 
extrañarse: el Arte es útil, educa y llega a la lucha social, pero a través de una visión 
profunda de la vida. (ETM 7, Ceilika, 2012: 389)

Esta apreciación, que es reiterada en distintos números de la revista, deja ver 
que para estos jóvenes la obra artística representa un espacio desde el cual se debe 
poner en cuestión las distintas situaciones que rodean al ser humano y la forma 
como está organizado nuestro mundo. El arte, en tanto que es una fuerza pode-
rosa de expresión, contiene en sí mismo un carácter social, y, en muchos casos, 
también político. Desde allí el pueblo puede resistirse ante la homogenización 
(cultural y de pensamiento) agenciada por los sectores dominantes, y puede tam-
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bién expresar sus alternativas frente a la política tradicional que no ha sabido 
responder a sus expectativas. Así, aunque en la revista no se use explícitamente 
la expresión arte comprometido, es clara la apuesta por un artista cuya actitud y 
producción respondan a las expectativas de cambio social. 

No es aleatorio entonces que en las páginas de En Tono Menor se critique el 
manejo «espectacularizante» y elitista dado al Festival Internacional de Cine en 
Cartagena, las escasas iniciativas de teatro popular o el carácter mercantilista con 
el que se mueven las galerías de arte. Todo eso es síntoma de su propia concepción 
del arte, siempre en relación con la política y la sociedad, como lo evidencian las 
actividades culturales de las cuales participaban los integrantes del grupo (con La 
Pandonga y con «Voces»). 

Ahora bien, en el periodo en que se publica En Tono Menor la mayoría de sus 
miembros comenzaron a escribir literatura, procurando mantener su producción 
literaria dentro de los lineamientos del ideario político y cultural del grupo. En 
las páginas de la revista se afirma que la literatura tiene una fuerte significación 
social, puesto que por medio de ella se puede hablar de nuestras realidades y cues-
tionarlas. Si un texto literario no permite a las personas comprender y ser partíci-
pes de las condiciones sociales del contexto, su valor es casi nulo. 

En consecuencia, tomaron distancia de la literatura que desconocía la cotidia-
nidad de la mayoría de la población, no interrogaba las condiciones de desigualdad 
del mundo social o celebraba el simple juego del lenguaje sin articular una apuesta 
ética. Por tal razón, retomaron la producción literaria del poeta cartagenero Luis 
Carlos López como ejemplo de literatura que adquiere una fuerte carga social sin 
poner en riesgo la calidad estética; justamente, por ello decidieron lanzar la revista 
el año en que se conmemoraban los cien años del natalicio de este poeta. 
Asumiendo un rol de críticos literarios (aun cuando no lo expresen en esos tér-
minos) se permitieron hacer una relectura de la poética del ‘Tuerto’ López e in-
tentaron reconstruir su imagen sin alusiones humorísticas o folclorizantes. Para 
ellos, en lugar de cantar alegremente a las costumbres típicas de una ciudad feliz, 
Luis Carlos López cuestiona con dureza el antagonismo social de su época. Así se 
expresaban del ‘Tuerto’:

Es, pues, esta genial concepción realista del mundo, tal como decíamos anterior-
mente, el elemento más importante en su obra, y lo que se trasluce en toda su 
poesía que obviamente no podía encontrar salida ni a través del lenguaje artificial 
tan usado por los modernistas, ni en la vehemencia lírica de los románticos. De lo 
que se trataba era de hacer un arte realista, y para ello era necesario crear un nuevo 
lenguaje, una nueva forma de decir las cosas, en estrecha correlación a la realidad 
latinoamericana que se pretendía describir. (ETM 1, Ceilika, 2012: 61)
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En Tono Menor abogaba por el realismo en la literatura. Para ellos la actitud 
contestaría debía infiltrarse en la obra literaria poniendo al alcance de los lectores 
las ideas que ayudarían a consolidar las propuestas de cambio. La revista exhorta-
ba a los escritores a hallar un punto de conjunción entre la fuerza temático-social 
y la calidad estética, ya que esta última no podía ser relegada del ejercicio creativo. 
En el quinto número podemos leer:

Ahora se oye decir por todas partes «la única obligación del escritor es escribir 
bien», y así la del pintor es pintar bien y la del hombre de teatro es hacerlo bien. 
[…]. Todo hace pensar que en la anterior sentencia –y así suele suceder– hace falta 
un detalle: el propósito. […]. A veces pensamos lo bueno que sería completar esa 
sentencia. Detener el movimiento pendular en su equilibrio justo, y poder decir 
«en este tiempo y en este lugar la única obligación del escritor es escribir bien para 
ayudar a transformar la vida». Para que el río grande en el que navegamos, aún 
como inexpertos navegantes, se salga de madre para siempre. (ETM 5, Ceilika, 
2012: 169-170)

Sin embargo, si hacemos un seguimiento a la literatura publicada en los siete 
números de la revista, podemos rastrear los matices de esta discusión aparente-
mente saldada. Por un lado, encontramos poemas o cuentos que tienden a man-
tener un equilibrio ético-estético y logran generar identificaciones en los lectores 
activando memorias alternas, generando preguntas sobre el mundo cercano y 
dando entrada a personajes de la cotidianidad, siempre desde una clara preocupa-
ción estética (para citar ejemplos, tenemos los cuentos La puerta sigue abierta, de 
Pedro Badrán y Con pinta de Big Ligue, de Eligio García, y gran parte de los poe-
mas de Pedro Blas Julio). Mientras que en otros casos nos encontramos textos en 
los que la discusión política de la época se superpone (como ocurre con el cuento 
Pasos Lentos y el Chulavita, de Amalia Iriarte Núñez y los poemas «Compañera» 
y «Poema a Mao», de Pedro Badrán y Rómulo Bustos, respectivamente). 

Inmersos en las dinámicas del campo, también participaron del debate sobre 
la actitud que debía asumir el escritor a propósito del acelerado crecimiento de la 
producción literaria latinoamericana y la elevada exposición pública o fama que 
habían ganado varios escritores que decían estar comprometidos con la causa in-
telectual. En Tono Menor cuestionó a los escritores que para responder al afán de 
rentabilidad de las editoriales se atrevían a publicar obras de dudosa calidad esté-
tica o de contenido social débil. Es así como en el artículo «Rulfo y la honestidad 
del escritor», publicado en el cuarto número de la revista, estos jóvenes celebran 
que el escritor mexicano ignorara la presión del medio y expresara su deseo de 
volver a publicar solo cuando sus obras estuvieran realmente acabadas. 

En resumen, para En Tono Menor la literatura –y el arte en general– adquiría 
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legitimidad y sentido en tanto que se pudiera rastrear en ella y en las acciones de 
sus autores un propósito ético y social acompañado de una clara preocupación 
estética. Como lo podemos ver en la actualidad, la obra de cada uno de ellos se irá 
decantando dentro de sus propios procesos individuales, en unos casos, tomando 
distancia con estos interrogantes iniciales y, en otros, elaborando las mismas pre-
guntas desde nuevos puntos de enunciación.

a manera de cierre:
la labor intelectual de En Tono Menor
Con lo visto hasta ahora, es evidente que, por medio de la revista En Tono Menor 
los integrantes del grupo ejercieron una labor intelectual tal como esta se enten-
día en la década de los sesenta y parte de la de los setenta en Latinoamérica. Ellos 
consideraban que desde sus particulares espacios de acción podían ayudar a con-
figurar las condiciones subjetivas necesarias para agenciar procesos de transfor-
mación del mundo social (convicción, como ya se explicó, fuertemente arraigada 
en el campo intelectual de esos años) por lo que, pese a los inconvenientes, sostu-
vieron esta publicación que lograba relacionar el debate cultural con los proyectos 
políticos de izquierda. Así, aunque la revista puede considerarse «un modestísi-
mo esfuerzo, evidentemente realizado en tono menor», si atendemos a que sus 
interrogantes y debates fueron similares a los de la mayoría de los intelectuales 
latinoamericanos de la época evitaremos verla como una isla y la integraremos 
a la red de textualidades que, de forma compleja, configuraron discursivamente 
esos años en América Latina. 

Lo interesante de todo esto es que los integrantes del grupo intentaron res-
ponder desde la propia revista a los requerimientos que consideraban debía ha-
cerse el intelectual en el momento. Con sus artículos, entrevistas, reseñas, trabajo 
crítico y producción artística, trataron de aportar en procesos de reconstrucción 
de la memoria negada por los relatos oficiales, buscaron visibilizar a los sujetos 
populares y sus particulares formas de ver el mundo fuera de la mirada folclóri-
ca o romántica, realizaron apuestas ético-estéticas y mostraron de forma crítica 
las dinámicas del sistema-mundo capitalista. En definitiva, para estos jóvenes la 
revista estuvo ligada a un proyecto cultural y político, pero, sobre todo, a un pro-
yecto vital.

Entonces, si bien es cierto que con la desaparición de la revista En Tono 
Menor y el fin de la época (en el sentido dado al término por Gilman) muchos 
de estos intereses se fueron haciendo difusos para los integrantes del grupo 
–mientras que otros, simplemente, desaparecieron– no es menos cierto que el 
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paso por En Tono Menor fue determinante en los procesos de configuración 
de sus particulares miradas del mundo y de decantación de su trabajo acadé-
mico, artístico y cultural. Solamente hacer un seguimiento a la trayectoria 
intelectual de cada uno de ellos nos permitirá rastrear hasta qué punto estas 
búsquedas colectivas pueden o no tener permanencia en sus intereses y bús-
quedas de la actualidad.
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Cultura y competitividad: 
¿cómo fortalecer la identidad caribe de Cartagena?1

Jorge García Usta

1. introducción
Las discusiones sobre el carácter histórico y cultural de Cartagena se sucedieron 
a lo largo del siglo xx. Las tesis que finalmente predominaron insistieron en la 
condición atlántica de la ciudad y privilegiaron sus nexos con la herencia cultu-
ral española, lo que significó en las políticas públicas y culturales de la ciudad la 
negación del pasado caribe, es decir, la abolición en la divulgación de la ciudad de 
las realidades étnicas y las relaciones internacionales de sus procesos económicos 
e históricos, y de la absoluta diversidad de la vida social y los imaginarios urbanos 
de Cartagena. Se creó la imagen de una ciudad hispanizante, conventual y mo-
nocultural. Sus festividades exaltarían las relaciones con la hispanidad, su centro 
histórico de casas blancas simbolizarían la prolongación española, su historia se-
ría contada como la gesta excluyente de los conquistadores ibéricos. Tal imagen 
comenzó a ser variada desde mediados del siglo xx por los escritores costeños 
modernos. En este proceso de redescubrimiento y reforzamiento de la identidad 
caribe de Cartagena han participado desde hace casi tres décadas diversos even-
tos y entidades, artistas, historiadores e investigadores sociales.

Ante las realidades actuales de los procesos de integración internacional, la 
cultura comienza a cumplir un papel relevante, en especial en la cuenca del Ca-
ribe. Cartagena comienza a reencontrarse con ese pasado ligado al Gran Caribe, 
interrumpido por razones políticas durante el siglo xix y reiniciado, de muchas 
maneras, durante el siglo xx. En tal sentido, una de las necesidades perentorias de 
su actual proceso urbano es el reforzamiento de su identidad caribe.

2. las invisibles certidumbres del pasado. 
análisis histórico de la pertenencia 
de cartagena al gran caribe
A pesar de las tesis hispanistas que predominaron en la interpretación de la his-
toria y la cultura de Cartagena, que ubicaban a la ciudad como una referencia 
urbana fundamental del mundo adscrito geográfica, cultural y políticamente al 
océano Atlántico, y por tanto, a las referencias dominantes de la cultura españo-
la y a la divulgación institucional de una sociedad monocultural, es imperioso 

1. Ensayo realizado para la Cámara de Comercio de Cartagena y el Observatorio del Caribe Colombiano, 2005.
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concebir a Cartagena, tanto en su historia como en su cultura, como una ciudad 
caribe en el marco de la nación colombiana, y como uno de los centros urbanos 
históricamente más importantes del Gran Caribe. 

Las investigaciones históricas y culturales2 desarrolladas en los últimos diez 
a quince años confirman lo que eran intuiciones, lúcidas observaciones y vehe-
mentes afirmaciones de escritores.3 Esto implica un cambio radical en su visión 
como ciudad, que en este proceso redescubrimos en sus decisivas vinculaciones y 
en sus múltiples pertenencias identitarias al mundo del Gran Caribe, con las que 
comparte elementos históricos, culturales y económicos, una de cuyas mayores 
características es la capacidad de propiciar relaciones adaptativas, mezclas inte-
grales y síntesis de mundos. 

Tal visión implica, por tanto, ante las necesidades de integración que descri-
bimos adelante, la formulación de líneas públicas en los campos culturales, edu-
cativos y turísticos encaminados a conocer, reconocer y fortalecer la identidad 
caribe de la ciudad.

Para Francisco Avella,4 en Colombia, la visión interna del Caribe (llamada por 
sus habitantes Costa Atlántica, al igual que en Centro y Suramérica durante el 
siglo xix y en la primera mitad del xx) «aparece más como una localización que 
como un contexto; más como el contenido de una región que como una forma que 
la identifica y le confiere sentido».

La geohistoria busca «entender un territorio a partir de la historia y no a través 
de la historia», es decir, supera el simple recuento de hechos ocurridos en el tiem-
po para privilegiar el sentido que estos hechos tienen en el tiempo largo. La geo-
historia ofrece otra visión para entender el proceso de la estructuración regional 
del Caribe, que permite, según Avella, superar dos obstáculos: el de ver la región 
como un todo uniforme, cuando en realidad integra un conjunto complejo de 
gran variedad de ideas, territorios y propósitos, y el de ver la región solo como un 
componente nacional, cuando en realidad está estructurado cultural, ideológica, 
social y económicamente con el Gran Caribe. 

2. Véanse los ocho números de la revista Aguaita del Observatorio del Caribe Colombiano; y Gustavo 
Bell, «Colombia, país caribe». Memorias del ‘IV Seminario internacional de estudios del Caribe’. Barran-
quilla / Cartagena: Universidad del Atlántico / Universidad de Cartagena, 2000 1-5.
3. Hacia mediados del siglo xx, escritores como García Márquez, Rojas Herazo, Cepeda Samudio y Ma-
nuel Zapata Olivella desarrollaron una reveladora y vehemente noción de costeñidad que les permitió 
afirmar una identidad caribeña colombiana como contraparte de la mentalidad andina, y sospechar en 
sus notas de prensa la pertenencia a un mundo más amplio, el Gran Caribe, noción que solo desarro-
llarían años más tarde. 
4. Francisco Avella, «Bases geohistóricas del Caribe colombiano». Respirando el Caribe. Memorias de la 
cátedra del Caribe colombiano, vol. 1. Barranquilla / Cartagena: Universidad del Atlántico / Observato-
rio del Caribe Colombiano / Ministerio de Cultura, 2001 3-28.
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La pertenencia de Cartagena al Caribe debe enmarcarse en una pertenencia 
mayor, la de Colombia al Caribe, sobre la cual existen interpretaciones muy di-
versas5 originadas en diferentes ciencias, especialmente la geografía, la historia 
y la antropología. El documento «Colombia también es Caribe»6 señala varios 
elementos de esta condición caribe:

• Colombia tiene extensas costas en el mar Caribe, que van desde la frontera con 
Panamá en el golfo de Urabá al centro occidente del país, hasta la frontera con 
Venezuela, en el extremo norte, con una longitud cercana a 1.600 kilómetros, 
que comprende ocho departamentos. Y posee también un territorio insular 
en el corazón del mar Caribe, constituido por el archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, que incluye numerosos islotes, cayos y bancos. 
Tiene, además, un territorio marítimo de más de 500.000 kilómetros cuadra-
dos que le otorga fronteras con el Caribe.

• El Caribe colombiano es una región diferenciada del resto del país, conforma-
da por ocho departamentos que comparten elementos de cercanía y semejan-
za geográfica, origen y composición étnica, historia, cultura y lenguaje.

• El Caribe colombiano ha generado un prototipo humano, caracterizado por la 
descomplicación en el comportamiento, la alegría, «poco propensa a la forma-
lidad, pero profunda, culta, estética y con una visión mágica de la realidad»,7 
que se destaca nacional e internacionalmente en áreas como literatura, músi-
ca, pintura, deporte, política y sector productivo.

Algunas de estas ciencias hallan en la cultura uno de los más fuertes elementos 
vinculantes de Colombia al Gran Caribe. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez 
sostiene que el Caribe «más que un concepto geográfico es un concepto cultural».8 

Para el escritor costeño y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, 
no existe duda sobre la condición geocultural de Cartagena: «Cartagena de Indias, 
la fragorosa ciudad del Caribe» la llama categóricamente en una nota de prensa.9

En el caso de Cartagena, tales dimensiones –lo cultural, lo histórico y lo geo-
gráfico– constituyen una unidad explicativa de la condición caribe de la ciudad.

5. Observatorio del Caribe Colombiano, Fundamentos de una política de Estado de Colombia hacia el 
Gran Caribe en sus ámbitos educativo y cultural (contrato de consultoría suscrito con Trust-Confidence 
Building Consultants). Cartagena: Observatorio del Caribe Colombiano, 2002. 
6. «Colombia también es Caribe» (propuesta de una política de Estado para la inserción de Colombia y el 
Caribe colombiano en el Gran Caribe). Bogotá: Trust Consultores en Construcción de Confianza, 2002. 
7. «Colombia también es Caribe»…
8. Sergio Ramírez, «El Caribe somos todos». El País [Madrid], 4 de septiembre de 2001.
9. Gabriel García Márquez. «El alquimista en su cubil». En Notas de prensa. Bogotá: Norma, 1995 28.
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La historia de las relaciones de Cartagena con el Gran Caribe10 hace parte de 
esa historia desconocida o invisibilizada durante varias décadas como consecuen-
cia de una interpretación de la historia urbana encaminada a sobredimensionar 
los legados, vínculos y relaciones con España, y a negar las amplias, fructíferas y 
persistentes relaciones con el Caribe. Según Avella,11 el gran vacío histórico que 
padecen los colombianos en relación con el Caribe parece derivarse de la forma 
como se ha narrado la historia nacional, construida con base en héroes patrios, 
a diferencia de la geohistoria, una historia de periodización que analiza los pro-
cesos históricos y socioculturales particulares, que podrían explicar con mayores 
argumentos la pertenencia de la nación colombiana a la cuenca del Caribe.

La historia de Cartagena no se sustenta exclusivamente en las consecuencias 
de la fundación hispánica. Ya entonces, en el siglo xvi, los calamaríes habitaban el 
lugar. El 20 de enero de 1533, Pedro de Heredia estableció una fundación provisio-
nal en Calamarí mientras encontraba un lugar con las condiciones establecidas en 
las primeras reglas sobre poblamiento de las colonias americanas. Sin embargo, 
a pesar de la escasez de agua potable, de la aridez del terreno para la agricultura, 
del clima tropical, las «extraordinarias condiciones portuarias de la bahía que 
escoltaba a Calamarí» hicieron que el primero de junio de 1533 se elevara el rango 
de poblamiento provisional a definitivo. 

Cartagena, junto a Veracruz y Portobelo era uno de los tres únicos puertos 
indianos a donde llegaban los barcos españoles. Cuando arribaban los galeones se 
disparaba la actividad comercial en dos plazas centrales de la ciudad: la plaza del 
mar y la plaza de la yerba. Pero el movimiento no era solo por el mercado local: 
manufacturas, metales preciosos, alimentos, pasajeros, circulaban por el río Mag-
dalena hacia el interior del país.12 

El contrabando reinante desde el Caribe colombiano con el Gran Caribe –en 

10. El mar Caribe, que se conoce también como mar de las Antillas, limita por el sur con las costas de 
Colombia y Venezuela; por el oeste con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Gua-
temala, Belice y la península de Yucatán, en México; por el norte con las islas y cayos de las Bahamas 
–cerca de 700 islas–, con las Antillas Mayores (Cuba, Santo Domingo, Jamaica y Puerto Rico) y con las 
Islas Caimán y las islas de Turcos y Caicos; por el este con las Antillas Menores (Guadalupe, Martinica, 
Dominica, Barbados, Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes, Saint Martin, San Bartolomé, Saba y San Eus-
tasio, Anguila y Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Dominica, Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas, 
Grenada, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao y Bonaire). Tiene un área aproximada de 2.640.000 ki-
lómetros cuadrados, y es un mar enmarcado por las Américas y el océano Atlántico. El Gran Caribe, o 
Cuenca del Caribe, está constituido por el bloque de naciones que circundan el mar Caribe.
11. Avella 3-29.
12. María del Carmen Borrego Pla. «Norma y planimetría. Tradición y modernidad en la Cartagena 
indiana del quinientos». Respirando el Caribe. Memorias de la Cátedra del Caribe colombiano, vol. 1. 
Barranquilla / Cartagena: Universidad del Atlántico / Observatorio del Caribe Colombiano / Ministerio 
de Cultura, 2001 3-29.
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el que Cartagena cumplió un papel relevante–, agigantado por el aislamiento de 
la región de los centros de poder andinos del país, era una actividad indispensable 
para la supervivencia de la ciudad y la región.

Cartagena fue, para los españoles, la principal puerta de entrada y salida de 
las mercancías en la Nueva Granada. De la ciudad partían barcos con oro y pla-
ta, y llegaban barcos desde Cádiz, principalmente con productos necesarios para 
la Colonia. Sin embargo, estos últimos carecían de la frecuencia necesaria para 
abastecer suficientemente las necesidades de los habitantes, por lo cual «la cerca-
nía de colonias inglesas, como Jamaica, y holandesas, como Curazao, así como 
los desarrollados y frecuentes intercambios que se notaban entre el Caribe y Gran 
Bretaña sobre todo, hacía muy llamativa la posibilidad de disponer de las manu-
facturas europeas de mejores calidades y precios».13 

Así –orientado principalmente por ingleses y holandeses– comenzó el comer-
cio ilícito que vulneraba la soberanía de España sobre su colonia y el monopolio 
que aquella pretendía. El contrabando permitía obtener los productos a mejores 
precios, evitar el pago de aranceles y recibir más variedad de mercancías que las 
que proporcionaban los españoles.

Laurent sostiene que: 

el contrabando se desarrolló en esta ciudad como una actividad comercial esen-
cial para la vida de la provincia y para toda la colonia. Todo tipo de mercancías se 
comerciaba ilegalmente: esclavos, telas, especias, vinos, aceite, harinas, manufac-
turas como espejos, cuchillas, tijeras, etc., contra oro, plata y esmeraldas princi-
palmente. Los comerciantes eran españoles y, a pesar de eso, se dedicaban tanto 
al comercio lícito como al ilícito. Gozaban de un prestigio grande ya que tenían 
capital, piel blanca, conocimientos y relaciones.14

Por las elevadas ganancias obtenidas con el comercio ilegal, todos los sectores 
sociales participaban de esta actividad: los militares, el clero, los funcionarios 
españoles, los comerciantes, y no solo se abastecía el mercado local, sino que este 
llegaba hasta el interior del país por el río Magdalena (también desde Tolú, Barú 
y Sabanilla).

Además de fenómenos que identifican el Caribe (como la esclavitud, el mes-
tizaje, el comercio), Colombia mantuvo estrechas relaciones, a través del Caribe 
colombiano, con Jamaica durante los siglos xvii, xviii y xix, es decir tres centu-

13. Muriel Laurent. En torno al contrabando en América colonial: los casos de la nueva Francia y la Nueva 
Granada en los siglos XVII y XVIII (ponencia presentada en el ‘XI Congreso colombiano de Historia’). 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2001.
14. Laurent.
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rias. Un estudio de Gustavo Bell15 muestra la importancia que tuvo para Colombia 
–entonces el Virreinato de Nueva Granada– la isla de Jamaica como entrada de la 
penetración de Inglaterra en el imperio español entre mediados de los siglos xvii 
y xix. Jamaica fue centro de distribución de mercancías inglesas para las colonias 
españolas del Caribe y de influencias ideológicas para los criollos que visitaban la 
isla. Entre Cartagena, el Caribe colombiano y Jamaica existió un comercio diná-
mico y grande, y tales relaciones influyeron en procesos políticos de Cartagena. 
Ante el ataque reconquistador de Morillo, muchos cartageneros se refugiaron en 
Jamaica. El libertador Simón Bolívar huyó dos veces, una desde Caracas y otra 
desde Cartagena, y en ambas ocasiones se refugió en las islas del Caribe, en una 
ocasión en Jamaica y en otra en Haití, en donde recibió el apoyo necesario para 
la reconstrucción del ejército libertador. El general Juan José Nieto escribió y pu-
blicó su Geografía histórica y estadística de Cartagena en Kingston, la capital ja-
maiquina.

El historiador Alfonso Múnera16 ofrece una visión detallada de las razones de 
las diferencias entre las élites de Cartagena y Santafé y de sus consecuencias his-
tóricas complejas a lo largo del siglo xix (la gesta de Independencia, la Indepen-
dencia de Cartagena ante el gobierno de Santafé, la elaboración de un proyecto de 
integración caribeña desde Cartagena, entre otros) y del siglo xx (la dilución del 
proyecto de integración caribeña y la renuncia de los intelectuales de la región a 
pensar en un futuro regional vinculado al Gran Caribe). 

Múnera sostiene que los años finales del siglo xviii y los primeros del xix 
«presenciaron el fortalecimiento de las élites regionales criollas y con ello la res-
tructuración de proyectos de desarrollo diametralmente opuestos» y «el forcejeo 
por el predominio económico entre la élite caribeña del puerto de Cartagena y la 
andina de Santafé, evidente desde principios del siglo xviii, adquiere su mayor 
intensidad en el decenio de 1790 en la confrontación entre dos proyectos de desa-
rrollo económico y político diferentes».

El historiador indica que los comerciantes y hacendados agrupados en el Con-
sulado de Comercio de Cartagena tenían una visión del progreso de las provin-
cias marítimas del Caribe colombiano «íntimamente ligado a la expansión general 
del Caribe insular y a las posibilidades de un comercio intenso con los puertos 
americanos y anglosajones» [las cursivas son de la redacción del trabajo].

15. Gustavo Bell Lemus, Cartagena de Indias: de la Colonia a la República. Bogotá: Fundación Simón y 
Lola Guberek, 1991.
16. Alfonso Múnera. «El Caribe colombiano en la república andina: identidad y autonomía política en el 
siglo xix», Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República 33.41 (1996): 28-49.
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En el siglo xviii, el contrabando de harinas, ropa y toda clase de productos 
básicos era la principal actividad de Cartagena y de todo el Caribe colombiano. 
Un vocero de la élite cartagenera, José Ignacio de Pombo, aspiraba a hacer de Car-
tagena el centro de un gran comercio marítimo, y de volcar el puerto 

hacia el Caribe para allí comprar en grandes cantidades y libremente las harinas, 
las azúcares y las ropas, mediante el llamado comercio de neutrales, sin los graves 
obstáculos y problemas que suponía hacer lo mismo clandestinamente. [...]. Los 
palos, los cueros, el ganado, el algodón y el cacao podían ser fácilmente comercia-
dos en el Caribe. […]. Desde 1795 hasta el año de 1809, en el que se rebela abierta-
mente contra la voluntad del Virrey, el Consulado de Comercio de Cartagena no 
hizo otra cosa que abogar por este programa de expansión hacia el Caribe.[nd]

Antonino Vidal señala que el 90% del tráfico comercial del puerto de Cartage-
na en el siglo xvii, se efectúa con el espacio regional caribeño, y solo un 10% con 
el interior del Nuevo Reino.17 

Así, el proyecto político inicial de las élites criollas y españolas del puerto de Car-
tagena «no tenía nada que ver con el propósito de formar una nación de la antigua 
Nueva Granada, mediante la separación de España», pues lo que querían era «go-
zar por primera vez de una autonomía que les permitiera redefinir sus destinos 
como parte integral del Caribe».18

Sin embargo, es importante conocer en qué momento la región toda comenzó 
a ser conocida como Costa Atlántica y perdió su primaria identificación nominal 
con el Caribe. Dice el historiador Gustavo Bell:

Hasta 1850, por lo menos, la cartografía de nuestro territorio situaba a la Costa 
Norte colombiana en el litoral de un gran mar interior que unas veces recibía el 
nombre de mar de las Antillas, otras de mar del Norte y no pocas veces de mar 
Caribe. […], todavía a mediados del siglo pasado no teníamos ninguna duda. Sin 
embargo, en algún momento de fines del pasado siglo en la cartografía aparece 
un cambio significativo. Ya no éramos parte del mar de los caribes sino que a las 
aguas de tierra firme se les empezó a identificar como océano Atlántico [...] deja-
mos de ser caribes para asumir una pertenencia al mundo Atlántico con el cual 
estábamos unidos de muchas maneras, pero que nos desposeía de nuestra verda-
dera e histórica dimensión espacial, clave para entendernos a nosotros mismos 
y nuestra peculiar situación en el mundo en relación con otros seres humanos y 
otras culturas.19

17. Antonio Vidal Ortega. Cartagena de Indias en la articulación del espacio regional caribeño, 1580-1640: 
la producción agraria. Lebrija: Agrija, 1998.
18. Múnera, «El Caribe colombiano…» 28-49.
19. Gustavo Bell Lemus. «Colombia, país Caribe». Memorias del ‘IV Seminario internacional de estudios 
del Caribe’. Barranquilla: Universidad del Atlántico, 1999.
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Cuando estalla la crisis del imperio español y se producen las primeras mani-
festaciones de rebeldía, las provincias del Caribe colombiano ya eran percibidas 
como «un mundo cultural y social diferente al establecido en los Andes». Liqui-
dada la resistencia de Cartagena por Morillo en 1915 y destruida la Gran Colombia 
en 1932, Cartagena pasó a pertenecer a una república andina, gobernada desde 
Santafé de Bogotá. La intelectualidad caribeña renunció «a la elaboración de un 
discurso propio, hasta el punto de que el más renombrado de sus pensadores y 
políticos del siglo xix, el expresidente Rafael Núñez, impuso, en alianza con la 
más aristocrática de las élites santafereñas, la más férrea centralización andina 
del poder en Colombia».20

No obstante, aunque perdida la viabilidad del proyecto que planteaba la iden-
tificación caribe, la vida real de la ciudad siguió vinculada al Gran Caribe a través 
de uno de sus elementos centrales: la cultura. En los años treinta y cuarenta, en el 
movimiento de las letras renovadoras de la ciudad, el poeta Jorge Artel entabló un 
diálogo con la poesía caribe, en especial con el movimiento negrista que circulaba 
en las letras antillanas, impulsado por Nicolás Guillén y Luis Palés Matos. Lucho 
Bermúdez, además de difundir el porro como expresión caribeña colombiana en 
el ambiente capitalino, fue a Cuba a presentar su obra y a dialogar con músicos 
del nivel de Ernesto Lecuona. A través de la radio, se estableció el más efectivo cir-
cuito de hibridación entre los ritmos musicales caribeños y los aires musicales del 
Caribe colombiano, que invadieron emisoras, fiestas privadas y fiestas populares: 
los años cuarenta fueron la década del mambo, y la figura de Dámaso Pérez Prado 
se hizo familiar al público de Cartagena. En los años cincuenta, Celia Cruz visitó 
la ciudad, traída por el empresario Víctor Nieto, en reconocimiento a su creciente 
popularidad local. 

El crítico Eduardo Márceles Daconte señala que «hasta mediados del siglo xx 
era más fácil para una familia con medios económicos del área de Barranquilla, 
Cartagena o Santa Marta ir de compras a La Habana o Colón (Panamá), que viajar 
a una ciudad andina de Colombia».21 

Hacia mediados de siglo, en Cartagena, escritores como Gabriel García Már-
quez y Héctor Rojas Herazo iniciaron el redescubrimiento caribe de Cartagena 
por la vía de la creación estética: describiendo objetos (instrumentos musicales), 
comportamientos y atuendos, formas festivas (el circo), encuentros étnicos (entre 

20. Múnera, «El Caribe colombiano…» 28-49.
21. Eduardo Márceles Daconte. «El Caribe colombiano: balance histórico y retos para el siglo xxi desde 
la perspectiva cultural». Memorias del foro ‘Las relaciones internacionales de Colombia hacia el Gran 
Caribe’. Bogotá: Vicepresidencia de la República, 2000.
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indios y negros), que eran su forma de entrever, de sugerir, de ir planteando la 
condición diferente de la ciudad, una condición descomplicada, tolerante, humo-
rística, musical, mágica: una condición caribe.

3. desde la raíz andaluza y las montañas de África 
a la guaracha de Cuba y el pan árabe.
Análisis sobre las características culturales 
de Cartagena como ciudad caribeña

Como primera medida, es totalmente falso que Cartagena sea una ciudad caribe 
o ‘caribeña’ [...] la vieja Cartagena [...] es una ciudad hispánica. [...]. Otra cosa es 
la cultura caribe de nuestra época y en tal sentido ya puede decirse que hay una 

música caribe, una arquitectura caribe y una literatura caribe o ‘caribeña’, pero la 
vieja Cartagena no tiene, ni tener podía, nada qué ver con esto. 

Eduardo Lemaitre, «La ciudad barrilete», El Universal [Cartagena], 

21 de noviembre de 1999: 5.

Estas elaboraciones de soñador no necesariamente disputaban con la Cartagena 
que efervescía más allá del portón de mi casa. Cierto es que por aquellos años del 

decenio de 1940, mi ciudad natal tenía algo de despojo, de resto derrelicto. Mas, en 
medio de ese marco ruinoso o nostálgico, pululaba la alegría afrocaribe, florecía un 

sentido dionisíaco de la ciudad y ni siquiera los parpadeantes interiores de las iglesias, 
colmados de beatas y rezanderos, lograban competir con el desafuero entronizado 
por la descendencia africana, que casi triplicaba a la población europea y mestiza. 

Costumbres, gestos, músicas se habían hibridado; y la tradición criolla, de raíz 
limpiamente andaluza, se veía enriquecida por otra que venía de los pantanos, de las 
llanuras, de las montañas de África. [...]. Los cartageneros vivíamos en medio de una 

cultura terciada maravillosamente de hotentotes, bantúes y melgaches, una cultura 
alborotadora y mágica. Bajo los viejos portales y arcadas se aglomeraban los negros, 
de sombrero de cabuya, que voceaban periódicos, vendían carbón de leña, tostaban 

maní, discutían sobre béisbol y boxeo, ofrecían bollos de plátano o de mazorca, y 
cantaban y danzaban bajo la mirada de las estrellas. Las calles eran aromadas además 

por el oloroso pan que horneaban los árabes o por los perfumes enigmáticos de los 
restaurantes chinos. La guaracha de Cuba, el corrido de México, la tamborera de 

Panamá, el porro y la cumbia de Colombia, que iniciaban otra hibridación, asorda-
ban en ventorrillos y trastiendas, donde hombres de pantalones de dril y sombrero de 

fieltro bebían ron blanco; y los boleros de María Grever arrullaban a las modistillas 
mulatas que cosían en sus accesorias para las gentes pudientes. Era otra historia no 
escrita, que se nos entraba por los ojos y enlazaba sus prodigiosas ramificaciones al 

cuerpo espléndido de nuestro pasado colonial.

Germán Espinosa, La ciudad reinventada.
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El contraste entre la opinión descalificadora del historiador tradicionalista y el 
retrato vivo, afirmativo y lúcido del novelista moderno, ambos citados como epí-
grafes, podría evitarnos explicaciones más detalladas de las razones por las cuales 
durante gran parte del siglo xx Cartagena fue despojada, en sus imaginarios, en 
su autorreconocimiento y en su proyección nacional, de su condición caribeña. 

La percepción de la ciudad como caribeña en el siglo xx es reciente. La élite 
cartagenera con pretensiones hispánicas rechazaba esta designación tanto porque 
proponía un nuevo estatus a la importancia de España en la historia y la identidad 
futura de la ciudad como porque implicaba la revaloración de las otras culturas 
constitutivas del mundo urbano cartagenero, tales como la africana y la indíge-
na. Inclusive, otros historiadores fueron más lejos en el objetivo de desconocer 
la condición caribe de la ciudad. El historiador Gabriel Porras Troconis la llamó 
«Cartagena hispánica», designación que no solo desconocía u ocultaba las contri-
buciones indígenas y africanas a la conformación de la sociedad y el imaginario 
cartageneros, sino que, además, desconocía las singularidades de lo popular espa-
ñol, un elemento central de la cultura popular caribe de Cartagena,22 que tendría 
evidentes significaciones en el campo educativo local, en el marco de un proyecto 
de reforzamiento de la identidad caribe de Cartagena. 

Las afirmaciones y declaraciones de intelectuales asociados al poder cultural 
y político de la ciudad permiten pensar que tal negación fue el resultado de la 
prolongada insistencia en el carácter hispánico de la zona de la ciudad a la que se 
entregaba la representatividad urbana de la misma, lo que Lemaitre llama –sin 
precisión topográfica de ninguna clase– «la vieja Cartagena», es decir, el centro 
histórico. Ni siquiera esta afirmación halla correspondencia en la realidad histó-
rica, como lo muestran las investigaciones recientes de Hermes Tovar y Alfonso 
Múnera, entre otros. Inclusive, el centro histórico de la ciudad fue habitado en la 
Colonia por una mayoría de población africana esclavizada, uno de los elementos 
centrales de lo que caracteriza el mundo del Caribe, y se distinguió por prácticas 
culturales híbridas (relaciones familiares, artes populares, prácticas festivas, etc.). 
Pudiera pensarse, entonces, que el énfasis en lo hispánico aristocrático –irradiado 

22. Lo popular español podemos hallarlo en formas del lenguaje, la literatura, el baile, la danza y la mú-
sica populares del Caribe, fusionados con elementos indígenas y africanos. Igualmente, en expresiones 
de la vida colectiva, como los juegos de azar. En el plano de la cultura letrada, que tanta significación 
ha tenido para una revaloración del Caribe colombiano, desde mediados del siglo XX se produjo una 
excepcional apropiación de lo popular-español en las obras caribes de García Márquez, Rojas Herazo y 
Cepeda Samudio. Actualmente, parece existir una tendencia encaminada a subvalorar el legado cultu-
ral español en la conformación de nuestras culturas, y a hegemonizar, a manera de revancha histórica, 
el elemento africano. En tal sentido, una visión de lo caribe implicaría un equilibrio analítico de sus 
componentes étnicos.
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a todo el entramado de la percepción cultural, histórica y social de la ciudad– 
incidió en la desidentificación de la ciudad como caribe. La visión de Espinosa, 
que data de sus experiencias urbanas de los años cuarenta, ofrece la descripción 
de una típica y viva ciudad del Caribe, de «cultura alborotadora y mágica», con 
nuevas presencias migratorias y culturales (árabes y chinos) que se vincularon a 
las influencias originarias (africanos y españoles). 

Espinosa nos aclara que tal paisaje, caracterizado por «la alegría afrocaribe», 
está vinculado a «nuestro pasado colonial», a diferencia de la descalificación de Le-
maitre, y va aún más lejos: para Espinosa, Cartagena es una ciudad caribe ligada por 
entonces, en su vida cotidiana, social y cultural, al Gran Caribe por un elemento 
central, la música: «La guaracha de Cuba, el corrido de México, la tamborera de Pa-
namá, el porro y la cumbia de Colombia, que iniciaban otra hibridación, asordaban 
en ventorrillos y trastiendas, donde hombres de pantalones de dril y sombrero de 
fieltro bebían ron blanco; y los boleros de María Grever arrullaban a las modistillas 
mulatas que cosían en sus accesorias para las gentes pudientes».23

Dicho con claridad, en este marco, es importante entender que Cartagena es 
una ciudad caribe con especificidades propias, diferentes a las de otras ciudades 
de la región, con las que, sin embargo, comparte otras características, y es al mis-
mo tiempo parte fundamental de la nación colombiana y del Gran Caribe. Esta 
multiplicidad unitaria de pertenencias simultáneas está sustentada en su historia 
social, económica y cultural.

Si consideramos las tesis sobre las características del Gran Caribe, esbozadas 
y defendidas no solo por historiadores, geógrafos y antropólogos en recientes li-
bros, simposios y encuentros de carácter intelectual, sino por escritores, artistas 
e investigadores culturales, podríamos concluir sin mayores inconvenientes con-
ceptuales que Cartagena es una ciudad caribe, tanto por razones geográficas e 
históricas como culturales.

Geográficamente, Cartagena está situada, no en la Costa Atlántica, sino en la 
Costa Caribe, que posee más de 1.600 kilómetros de litoral,24 cargados de sucesos 
históricos, espacios de hibridación cultural y formas de desarrollo económico. 

La diversidad étnica y cultural de la región del Caribe colombiano se sustenta 
desde el principio histórico de constitución de la región por las culturas común-
mente llamadas aborígenes. La lingüista María Trillos ha señalado que hacia el 

23. Aunque Espinosa limita tal relación cultural a los ambientes populares, esa relación abarcaba otros 
sectores sociales e, incluso, franjas de la élite local. 
24. Gustavo Bell, «Las relaciones internacionales de Colombia hacia el Gran Caribe» (discurso como 
Vicepresidente de la República). Bogotá, julio del 2000.
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período del descubrimiento la región era escenario de la presencia de diversas 
clases de cultura: las pesqueras, ubicadas en el litoral, las riberas de los ríos y los 
alrededores de las grandes ciénagas; las hortícolas, en todos los pisos térmicos 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde estaban los indígenas arawaco, que 
habían arribado desde las Antillas Mayores; los chibchas, que provenían de Cen-
troamérica; los caribes, que habían llegado desde las costas venezolanas y las An-
tillas Menores; y los chocoes, venidos desde las costas del Pacífico. Es decir, desde 
la propia presencia de las culturas aborígenes, el Caribe colombiano es espacio de 
itinerancia, fusión, diversidad, y expresa también otra diversidad: la del origen 
geográfico de tales culturas, que arriban desde distintos puntos del Gran Caribe.

Tal punto de vista resulta indispensable para conocer elementos constitutivos 
de la historia y la cultura caribes de Cartagena, negados por la historia oficial his-
panista, pero –a pesar de la dramática disminución del elemento indígena debido 
a las formas de explotación adelantadas por los conquistadores españoles– son aún 
más destacados a la hora de comprender expresiones fundamentales de su música, 
sus expresiones religiosas, sus relaciones con la naturaleza. Además, no debe des-
conocerse que a raíz del actual conflicto armado que enfrenta la región y el país, 
Cartagena ha sido polo migratorio de poblaciones con fuerte ascendiente indígena.

El investigador cubano Antonio Benítez Rojo ha formulado algunos elemen-
tos de la historia del Gran Caribe que, como podemos ver en las apreciaciones si-
guientes de Alfonso Múnera, tuvieron, en el caso específico de Cartagena, intensa 
y conflictiva realización: 

• la migración africana, que da fundamento a elementos centrales de la cultura 
caribe y que se convierte en el eje demográfico de Cartagena desde el siglo xviii.

• la esclavitud, una variable social, que no solo se limita a las plantaciones, sino 
que incluye la hacienda, la minería y la transportación.

• la existencia de territorios cimarrones, que toman diferentes formas, entre otras 
las de los arrochelamientos y palenques, y constituyen uno de los espacios más 
activos y profundos de la diversidad étnica, cultural y artística de la región; las 
rochelas permitieron, además, las más diversas formas del mestizaje. 

• las rutas de comercio por el mar Caribe, la ruta de los galeones con la Real Ar-
mada Española, las múltiples rutas de los piratas y las rutas del contrabando, 
elementos todos que marcan la apertura comercial y cultural de Cartagena 
como puerto y explican la historia de su estrecha relación económica con el 
Gran Caribe.
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• la arquitectura defensiva, un elemento común al Gran Caribe, para defenderse 
de los ataques externos.

• el mestizaje, es decir, los espacios de recreación cultural, donde se encuentran 
por primera vez la cultura africana con la hispánica y la indígena, y configu-
ran una región abierta a otras migraciones externas e internas y a procesos de 
hibridación cultural complejos.

Interesa subrayar aquí que estas características resultan indispensables para en-
tender el nacimiento de formas culturales de gran valor contemporáneo como 
expresiones literarias y plásticas, ritmos musicales, sistemas de creencias y convi-
vencias, desarrollos deportivos. 

El historiador cartagenero Alfonso Múnera considera a Cartagena como una 
especie de centro simbólico del Caribe, y destaca tres aspectos del desarrollo his-
tórico del Gran Caribe que tuvieron suceso característico en Cartagena: 

• la esclavitud (Cartagena fue el único puerto autorizado durante casi un siglo 
para la entrada y distribución de esclavos).

• el comercio (Cartagena mantuvo con el Gran Caribe un intenso tráfico de 
plata, oro, esclavos, mercancía, por lo menos hasta mediados del siglo xvii).

• la formación de las sociedades criollas (ya a finales del siglo xviii Cartagena 
empezaba a ser una ciudad mestiza, una ciudad mulata).25 

Aunque Múnera circunscribe su análisis a la época colonial, podemos ampliar estas 
características hacia otros períodos de la evolución de la ciudad, hasta llegar al siglo 
xx. La fuerte presencia del elemento africano permeó la conformación del imagi-
nario y la cultura local, entre cuyas contribuciones más conocidas podemos señalar:

• La influencia de la tradición oral africana, que desde su hibridación con las 
formas populares españolas creó una nueva gama de literatura popular e in-
fluenció también la creación y desarrollo de los nuevos ritmos musicales (la 
cumbia, el porro, el mapalé, el bullerengue, entre otros). En otras regiones, 
por ejemplo, ayudó a estructurar aires, como el paseo y otros ritmos hoy co-
nocidos como vallenatos, que tuvieron mucha importancia en Cartagena y su 
zona de influencia.

• Muchos de estos ritmos musicales han sido en Cartagena formadores de la 
sensibilidad social, las relaciones humanas y la identidad local, y desempeñan 
un papel indispensable en las formas de socialización y convivencia, y en los 

25. Alfonso Múnera, «Cartagena, centro simbólico del Caribe». Memorias del ‘IV Seminario internacio-
nal de estudios del Caribe’. Barranquilla: Universidad del Atlántico, 1999.
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acontecimientos festivos colectivos. El elemento del ritmo, de clara raigambre 
africana, ha sido especialmente importante en la afirmación de esta identidad 
y en los procesos de modernización de estas expresiones musicales, cuya his-
toria incluye desde la aparición de las primeras jazz bands,26 la proyección de 
ritmos como el porro, la identificación vigorosa con los ritmos emblemáticos 
de las naciones del Gran Caribe (Cuba, México, Panamá y Puerto Rico, entre 
otras) hasta la presencia actual de la música «champeta».27

• La constitución de los sucesos festivos, cuyos repertorios dancísticos y musi-
cales, y cuya parafernalia y expresiones lúdicas tienen mucha influencia del 
componente africano.28

• La conformación de la culinaria cartagenera y caribe colombiana, especie de 
prodigio sincrético continuo, debe mucho a la presencia africana.

Las afinidades culturales son incontrastables. Según Quince Duncan, el Gran 
Caribe es un espacio que comparte características, como una poderosa tradición 
oral;29 la notable influencia cotidiana de la música y los instrumentos musicales; 
la literatura; la culinaria; las artes visuales; mitos y leyendas; la arquitectura; los 
carnavales; la armonía con la naturaleza, y la tolerancia religiosa y étnica. 

En el caso de Cartagena, estudiosos como Enrique Muñoz se han referido a 
la importancia de la tradición oral, uno de los recursos válidos, aunque contro-
versiales, para construir una historia que reivindique el valor de lo popular en 
el desarrollo de la ciudad. Esta tradición, que puede leerse como una especie de 
contra historia de la historia oficial, notablemente influida por el discurso his-
pánico, ha permitido a lo largo de más de un siglo la recuperación de la historia 
local, la historia de muchos de sus barrios populares. La tradición oral permitió 
la reproducción de los relatos literarios que daban forma a un imaginario popular 
básico que mantuvo viva la creatividad popular. Expresiones como las coplas y las 

26. Enrique Muñoz, «La jazz band Lorduy y el paraíso sonoro». El Universal [Cartagena], 30 de junio 
de 1991: 8-9.
27. Claudia Mosquera & Marion Provansal. «Construcción de identidad caribeña popular en Cartagena 
de Indias a través de la música y el baile de champeta», Aguaita 3 (2001): 98-114. Véase también Elisabeth 
Cunin. «Relaciones interétnicas, procesos de identificación y espacio urbano en Cartagena». Memorias 
del ‘IV Seminario internacional de estudios del Caribe’. Barranquilla: Universidad del Atlántico, 1999.
28. La sola revisión de las fiestas de la Candelaria permite certificar la importancia histórica de lo africa-
no en el mundo festivo local. Véase además Enrique Muñoz. «Cartagena festiva: el Once de Noviembre 
y sus signos culturales», Aguaita 6 (2001) 65-73.
29. La tradición oral es uno de los ejes de libros fundamentales en la actual reinterpretación del Caribe, 
tales como Cien años de soledad, de García Márquez, y Respirando el verano, de Rojas Herazo, así como 
de la poesía de Luis Carlos López y de Jorge Artel.
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décimas,30 aunque de origen español, fueron transformadas por la tradición oral 
mestizada, y sirvieron para alimentar los programas festivos –como se evidencia 
en los programas de varios de sus períodos– y los sentidos de la vida comunitaria. 
Se podría indicar que inclusive en la recuperación de la historia personal y cultu-
ral de figuras tan importantes como Adolfo Mejía, pero de procedencia social me-
dia y provincial, la tradición oral ha cumplido un papel básico. La tradición oral 
es, al mismo tiempo, expresión de identidad, atractivo humano, transmisión de 
pautas de socialización, creación de formas alternativas del conocimiento social. 

Recogiendo las afirmaciones establecidas por Benítez Rojo, Múnera y Dun-
can, intentamos una breve descripción de estos rasgos sustanciales de la identidad 
histórica, económica y cultural, evidenciados en el desarrollo histórico y en la 
constitución cultural de Cartagena.

La esclavitud. Es un episodio central de la historia del Gran Caribe y de 
Cartagena. Se calcula que de 12 a 14 millones de africanos fueron traídos a Amé-
rica entre los siglos xvi y xix para ser vendidos como esclavos. Los principales 
puertos de llegada de los barcos «negreros» fueron La Habana, Nueva Orleáns, 
Sabana, Martinica, Veracruz y Cartagena. Esta última era el principal puerto de 
llegada y distribución de esclavos en la Nueva Granada. Los esclavos, que signifi-
caban mano de obra barata, eran dedicados a plantaciones, minas y construcción 
de fortificaciones defensivas.

La arquitectura militar. Un elemento histórico fundamental es la ar-
quitectura militar de la ciudad, que se presenta hoy como recurso de primera 
importancia para sus posibilidades turísticas. Tal característica la comparte con 
otras ciudades del Gran Caribe, como La Habana y Santo Domingo, entre otras, 
pero el caso de Cartagena es aún más destacado. La importancia de este elemento 
identificatorio de la ciudad es tal que debe hacer parte, desde una nueva visión 
que comentamos más delante, de una política de turismo que contribuya al refor-
zamiento de lo caribe en Cartagena. 

Cartagena fue la plaza fuerte colonial más importante de América del Sur y 
la segunda del Caribe después de La Habana, y con Veracruz y Portobelo era un 
punto geográfico básico para el tráfico comercial de América con Europa, razón 
por la cual se hacía necesario defenderla de los piratas, corsarios y bucaneros. 
La ciudad se fue armando defensivamente, más en la bahía que en el perímetro 
urbano. Entre 1560 y 1570 se construyeron dos precarios fuertes en cal y piedra: el 

30. Consuelo Posada, «La décima cantada en el caribe y la fuerza de los procesos de identidad», Revista 
de Literaturas Populares 3.2 (2003): 141-154. Véase también Consuelo Posada, «Versos y fiestas en el 
Caribe colombiano», Aguaita 6 (2001) 48-64.



Cultura y competitividad • García Usta |393

de Boquerón a la entrada de la ciudad, y el de La Caleta, a orillas de Bocagrande.
En julio de 1586, tres meses después del ataque de Francis Drake a la ciudad, lle-
gó el ingeniero militar italiano Juan Bautista Antonelli, comisionado por Felipe 
II para hacer un estudio defensivo del área caribeña. Antonelli recomendó unas 
medidas provisionales para menguar la debilidad defensiva. Cuando regresó en 
1594, a petición del gobernador Pedro de Acuña, comenzó el lento proceso de 
protección de la ciudad, que culminaría muchos años después.31 

Segovia Salas considera que «la historia militar de Cartagena de Indias está 
entonces ligada a la doble condición de ser centro de intercambio con reputación 
de opulencia, y de constituirse con el tiempo en puntal geopolítico por sus condi-
ciones defensivas».32

Con cada ataque se añadían bastiones o revellines para reforzar el sistema 
defensivo. Así, en Cartagena se construyeron 11 kilómetros de murallas y 23 ba-
luartes (siete de ellos desaparecidos).

El fuerte de San Felipe de Barajas fue resultado de la fortificación del cerro de 
San Lázaro, que se inició en 1536 y duró 121 años. Fue fundamental en la estrategia 
de defensa de la ciudad durante el ataque del inglés Edward Vernon en 1741. 

«Es conocida la incesante actividad de los ingenieros militares de Cartagena 
después del sitio de Vernon. Se acometió prontamente la reconstrucción de las 
averiadas fortificaciones y la construcción de nuevos bastiones, cuyos fundamen-
tos tácticos se analizaban a la luz de las lecciones que deja el ataque».33 Dos de los 
ingenieros que tuvieron a su cargo la construcción de las fortificaciones militares 
fueron Juan de Herrera y Sotomayor y Antonio de Arévalo.

Otros fuertes construidos en la ciudad fueron el fuerte de San Sebastián del 
Pastelillo, en la isla de Manga; el baluarte de Santa Catalina y los fuertes de San 
Fernando y de San José, en Bocachica; y el fuerte de Manzanillo y Santa Cruz, en 
Castillogrande.

Mestizaje. Uno de los rasgos fundamentales de Cartagena y del Caribe es la 
inmensa condición plurirracial que señala Germán Espinosa: «En su vasto palen-
que, que iba de la península de la Florida hasta la isla Margarita, se celebraba la más 
espléndida de las fiestas posibles: la de la hibridación cultural».

Espinosa sostiene que «Nuestro Mare Internum pululaba de contrabandistas de 
todas partes de Europa, que unían su sangre a la de indias, españolas y negras», y se-

31. Borrego 3-29.
32. Rodolfo Segovia Salas. «Cartagena de Indias: historiografía de sus fortificaciones». Cartagena de 
Indias y su historia. H. Calvo & A. Meisel (eds). Cartagena: Banco de la República / Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, 1998 215-232.
33. Segovia 215-232.
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ñala un elemento central: «el vigoroso cruce racial que habría de hacer del Caribe una 
síntesis perfecta de la humanidad: un emplazamiento universal por excelencia».34 

El sincretismo triétnico (indígenas, africanos y españoles) es la base cul-
tural y racial de la población caribeña. Por su ubicación geográfica y las activi-
dades comerciales y turísticas, el Caribe ha estado sujeto a migraciones de ára-
bes, chinos, italianos y judíos de diversas nacionalidades, de lo cual Cartagena 
es un espacio representativo. Este es un elemento decisivo en la reconfiguración 
demográfica, cultural y económica de Cartagena como ciudad caribe desde fines 
del siglo xix: la presencia de migraciones externas que enriquecieron la vida social 
y cultural de la ciudad, afirmando aún más su carácter multicultural. En el caso 
de la migración árabe, se trata de la más numerosa y la de mayores consecuencias 
económicas y culturales. Los árabes dieron un impulso desconocido al comercio 
local desde la última década del siglo xix, crearon pequeñas y grandes empresas 
comerciales e industriales, ampliaron la movilidad social de la ciudad y enrique-
cieron las formas de socialización urbana. En el caso de la comida –uno de los 
ejes, al lado de la música– de la identidad caribe, los árabes produjeron, al lado 
de los chinos, una de las mayores hibridaciones culturales, que amplió inusitada-
mente la frontera gastronómica caribe de la ciudad y se ligó a festividades diver-
sas, rituales familiares y otros hechos de la vida social.

Este cruce constante de diversas etnias produjo una cultura desacralizada, 
desrritualizada, una cultura de hibrideces que, según Benítez Rojo, es un fenóme-
no común a toda el área geográfica del Caribe.

Los habitantes del Caribe colombiano, costeños, sabaneros, guajiros, indígenas, 
etc., son básicamente gente del Caribe, más que por sus afinidades culturales entre 
sí, porque comparten rasgos caribes importantes, como su capacidad de asimila-
ción a los demás, el fácil mestizaje, la tolerancia, la convivencia, el gregarismo, que 
se manifiestan, según Francisco Avella,35 en las formas de poblamiento nucleado, 
ausencia de trabajo agrícola en la mujer, urbanización poco densa y regionalismo. 

Aunque en el caso de Cartagena y de otros lugares del Gran Caribe han pre-
dominado los elementos español y africano, no es adecuado desconocer la im-
portancia de los indígenas en la estructuración del Caribe y en las culturas que 
identifican a Cartagena, lugar donde estaban los calamaríes, de la familia caribe. 
El origen del nombre «mar de los caribes» o mar Caribe parece estar en la imagen 

34. Germán Espinosa. «Caribe y universalidad». Respirando el Caribe. Memorias de la cátedra del Caribe 
colombiano, vol. 1. Barranquilla / Cartagena: Universidad del Atlántico / Observatorio del Caribe Co-
lombiano / Ministerio de Cultura, 2001.
35. Avella 3-29.
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de salvajes y caníbales que tenían los españoles de los indios de la zona: ‘cariba’ o 
‘comedor de carne’, un «ser antropófago, lascivo, engendrador de hijos que luego 
devoraba», lo que justificaba su redención por la esclavitud, a juicio de la Corona. 
Avella recuerda que «el territorio caribe es compartido por una serie de grupos in-
dígenas entre los cuales se cuentan los emberas, los cuna, los chimila (en proceso 
de extinción), los ijkak, los kággaba, los sanká, los yukkos y el grupo más grande 
del país: los wayú, de La Guajira». 

«Se supone que los caribes llegaron a Colombia desde las Antillas algunos y 
desde las costas venezolanas otros», y eran descritos como pueblos guerreros y 
valientes. «Caribe, caribaná o caníbal son términos sinónimos que se utilizaron 
para referirse a los supuestos “salvajes” de las Antillas que volvieron a encontrarse 
en las costas continentales».

La influencia africana perdura hoy también en el lenguaje: en el palenquero 
(de base léxica española y rasgos gramaticales de lenguas africanas) hay influencia 
de varias lenguas bantúes y sudánicas, tal como ocurre con las lenguas criollas de 
las islas de São Tomé, Annobón y Príncipe. También muchos términos de origen 
africano se incorporaron al lenguaje cotidiano del Caribe colombiano.36 

Palenques y rochelas. Uno de los elementos centrales para entender la di-
versidad cultural del Caribe colombiano es que este creció en forma dispersa y sin 
mayor intervención de los españoles. En la zona de influencia de Cartagena pro-
liferaban los palenques y las rochelas como zonas territoriales que no obedecían 
normas legales ni divinas, en las que se tenía lo que para el poder español eran 
costumbres «relajadas». Para remediar esta situación, la administración borbóni-
ca organizó cuatro expediciones a lo largo de toda la costa, la tercera de ellas, en 
Cartagena (desde 1774 a 1779), estuvo a cargo de Antonio de la Torre y Miranda.

Aunque estas expediciones lograron reagrupar a más de sesenta pueblos y cer-
ca de sesenta mil habitantes de todas las castas: blancos, negros, indios, mestizos, 
zambos y mulatos, a finales del siglo xviii aún el 30 % de la población de Carta-
gena continuaba dispersa en rochelas, palenques y grupos de indios rebeldes.37 

La música. Cartagena es parte de esa identificatoria comunidad de instru-
mentos musicales que caracteriza la vida del Gran Caribe, y que permite que el 
ritmo sirva como eje de enlace en dicha comunidad. 

El tambor es uno de los instrumentos musicales identificatorios de la cultura 

36. María Trillos Amaya. «Ayer y hoy del Caribe de Colombia en sus lenguas». Respirando el Caribe. Me-
morias de la cátedra del Caribe colombiano, vol. 1. Barranquilla / Cartagena: Universidad del Atlántico / 
Observatorio del Caribe Colombiano / Ministerio de Cultura, 2001.
37. Javier Ortíz Cassiani. «Poder y cultura popular en Cartagena, 1900 – 1930: ¿transgresión o negocia-
ción?», El Taller de la Historia 1.1 (2009): 141-165.
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cartagenera con clara raigambre en el Gran Caribe y, en ese sentido, cumple un 
papel de plenitud identificatoria e impone la percusión y lo rítmico como signos 
de caribeñidad musical. La ciudad ha sido un espacio de cultivo, muestra y recrea-
ción de formas folclóricas y populares esenciales hibridadas, con más o menos 
presencia de determinados ingredientes étnicos, desde la existencia de la cumbia, 
el mapalé, el bullerengue, la gaita y el porro, hasta fenómenos musicales populares 
más recientes como la música «terapia» y la música «champeta».

El sociólogo Ángel Quintero señala que «en nuestras sociedades americanas, 
cuyas músicas entremezclan diversas tradiciones de expresión y elaboración sono-
ra, los diversos instrumentos fueron asociándose históricamente con particulares 
identidades sociales; étnicas y de clase, sobre todo. El violín se asoció con la tradi-
ción europea, mientras la percusión con la africana; la guitarra, el cuatro y el güiro 
con el campesinado; y los vientos-metal con los trabajadores urbanos de oficios».38

Quintero sostiene que 

en esos libres y espontáneos entre juegos entre la elaboración melódico-armónica 
tonal del relato-canción y los muy diversos ritmos afroamericanos: son, guara-
cha, rumba, bomba, plena, merengue, seis, aguinaldo, reggae, cumbia, vallenato, 
samba, hip-hop, guajura, tamborcito, que combinan de mil formas, sincrónica y 
diacrónica, las más elevadas elaboraciones salseras (combinaciones que redefinen 
los parámetros territoriales de nuestros espacios de expresión), se manifiesta tam-
bién una distinta manera de sentir o expresar el tiempo. Una manera donde mito, 
historia y cotidianidad se entrecruzan en elaboraciones polirrítmicas sobre la po-
sibilidad de la utopía. Una utopía de profunda raigambre democrática popular.39

El acordeón, instrumento musical que pisó tierra americana por primera vez en 
República Dominicana, es también un elemento común a los pueblos del Caribe. 
Según Julio Oñate,40 en 1875 ya los músicos de ese país tocaban merengues, pam-
biches y jaleos con ese instrumento, acompañado de güiro y tambora. Panamá, 
Puerto Rico (plena), Antillas Menores, Haití (merengue), México (polkas, valses, 
redovas, huapangos, corridos).

Pero es en el Caribe colombiano donde el acordeón tiene mayor presencia en 
América, y la música de acordeón, o vallenato, producto de esa mezcla de culturas, 
es emblema de Colombia en el mundo. Además, con acordeón se tocan porros, fan-

38. Ángel Quintero Rivera. «Comunidad y sociedad en la expresión musical del Caribe hispano. El 
desafío salsero a la cultura global». Memorias del ‘IV Seminario internacional de estudios del Caribe’. 
Barranquilla: Universidad del Atlántico, 1999.
39. Quintero.
40. Julio Oñate Martínez. «El acordeón en el Caribe». Respirando el Caribe. Memorias de la Cátedra del 
Caribe colombiano, vol. 1. Barranquilla / Cartagena: Universidad del Atlántico / Observatorio del Caribe 
Colombiano / Ministerio de Cultura, 2001.
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dangos, cumbias, paseaítos. Cartagena ha sido escenario de acordeonistas virtuosos 
que han participado en el proceso de hibridación musical de la ciudad.

4. perspectivas y futuros de la magia urbana.
El fortalecimiento de la identidad caribeña 
de Cartagena 
La dimensión política del Caribe actual se sustenta en consideraciones geoestra-
tégicas y geoeconómicas que han marcado la vida del Caribe desde su pasado 
histórico. Desde su propio descubrimiento, el mar Caribe se convierte en área 
geopolítica de una identidad regional en un marco geográfico más amplio que el 
«estrictamente insular». El soporte de esta reorganización político-económica se 
basa en tres dimensiones, la puramente geográfica, la histórica y la relativa a la ac-
ción de los organismos multilaterales, que se consideran determinantes para edi-
ficar la integración política, económica y cultural de Colombia en el Gran Caribe. 

El planteamiento de la integración cultural, articulada a otras formas de la in-
tegración, no es afirmación de poetas muy imaginativos, sino de estudiosos de las 
realidades históricas y socioeconómicas del Gran Caribe y de los actuales voce-
ros de sus procesos de integración. La investigadora Socorro Ramírez conceptúa 
que «a juzgar por las declaraciones oficiales, la regionalización caribeña parecería 
apuntar mucho más allá de la integración comercial o económica y de los acuer-
dos intergubernamentales. Miraría hacia una integración cultural e incluso polí-
tica de la región, que desbordaría el mero estrechamiento de lazos comerciales».41

El secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, AEC, Norman 
Girvan ha reafirmado el papel que juega la cultura en el proceso de integración de 
la región. En su discurso en el Tercer Foro de la Sociedad Civil del Gran Caribe, 
en Quintana Roo, México, en 1999, señaló las diferencias, identificaciones y pro-
pósitos comunes de toda la cuenca, y afirmó que «hace falta atender la realidad de 
la diversidad y el imperativo de la cooperación», lo que vendrá «como resultado de 
esfuerzos sostenidos para entender las realidades, la historia y la cultura locales, y 
para integrarlas en una visión ampliada regional y local».42 

Los elementos históricos y culturales aportados en este documento nos per-
miten afirmar la indiscutible condición caribeña de Cartagena, cuyo reconoci-
miento ha sido dificultado especialmente a lo largo del siglo xx, como vimos, por 
razones ideológicas y políticas. Hay que agregar además en la visión de esta débil 

41. Socorro Ramírez. «Colombia y el Gran Caribe». Prioridades y desafíos de la política exterior colom-
biana. Bogotá: Fescol / Hanns Seidel Stiftung, 2002 431-470.
42. Ramírez 431-470.
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autoconciencia caribeña de Cartagena el hecho de que el propio país aún no se 
reconoce como una nación caribe.

La situación de la ciudad, en este sentido, es resultado tanto de su crónica 
desidentidad, cuya decisiva y negativa consolidación ocurre a fines del siglo xix, 
como de la ausencia, irregularidad o excesiva informalidad de las políticas na-
cionales establecidas en relación con el Gran Caribe. «Con el Gran Caribe no se 
desarrollan proyectos ni estrategias que involucraran a otras regiones del país o a 
la nación en su conjunto».43

Debemos señalar que la identidad caribe de Cartagena ha sido avizorada, 
sugerida y planteada especialmente por visiones de sus artistas, especialmente 
escritores (García Márquez, Rojas Herazo, Germán Espinosa y Burgos Cantor) 
y pintores (Alejandro Obregón, Enrique Grau, Heriberto Cogollo), y desde los 
años setenta y ochenta por eventos culturales, como el Festival Internacional de 
Cine y el Festival Internacional de Música del Caribe, los cuales han permitido 
relaciones culturales, informales y puntuales, pero de gran significación con el 
Gran Caribe. Tales obras y acontecimientos culturales iniciaron y afirmaron un 
proceso de identificación, lento, problemático, al que se han sumado, desde visio-
nes y disciplinas diferentes, otras iniciativas y entidades. 

No obstante, la necesidad de mirar hacia el Caribe ha continuado siendo una 
preocupación del Estado colombiano. Y en el caso de Cartagena, una tendencia 
de su desarrollo histórico y económico y su vocación cultural interrumpidos por 
hechos históricos nefastos, como el dramático sitio de Morillo, los conflictos irre-
sueltos con Santafé de Bogotá en la Colonia y la claudicación de la intelectualidad 
cartagenera y caribeña ante la definitiva andinización del país durante el período 
de la Regeneración, pero reiniciada por las diversas iniciativas aquí comentadas.

El interés del Gobierno colombiano se había venido supeditando especialmente 
a los temas de interés marítimo y litigios fronterizos. Sin embargo, el gobierno ante-
rior desarrolló una política exterior de cierto dinamismo en el Caribe, cuyos logros 
se observan más sólidos en el campo educativo que en el cultural. Gran parte de 
las actividades de intercambio cultural se centraron en Barranquilla y Cartagena.

Lo novedoso de este proceso incipiente de integración con el Gran Caribe es 
que ocurre en momentos en que en los nuevos planteamientos sobre el tema se re-
conoce que la esencia de la integración y sus posibilidades de sostenibilidad están 
en el elemento cultural. Se indica, además, una previsión fundamental: que, aunque 
lo que se busca actualmente es una estrategia económica y política para enfrentar 

43. Observatorio del Caribe Colombiano, Fundamentos…
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los desafíos del mundo globalizado, lo que se ha hecho evidente en este proceso es 
la necesidad de crear condiciones de integración cultural adecuadas para hacerlo 
posible. En definitiva, el convencimiento de los expertos y gestores de esta empresa 
difícil e incierta, pero prometedora, basada en una idea (la existencia del Caribe), 
que tiene, como señala el profesor Neville Duncan, breve vida y busca aun «su pro-
pia definición y propósito», es que la cultura es el elemento capaz de producir las 
condiciones que harían viable y posible la integración económica.

Una de las deficiencias de este proceso radica en el desconocimiento que tiene 
la región de contar con una historia común y manifestaciones culturales com-
partidas, con lo cual queda en primer lugar el tema de la identidad. Es decir, con 
miras al proceso integral del Gran Caribe, perspectiva posible, pero incipiente, un 
paso fundamental es afianzar la identidad caribeña de la ciudad. 

En esta perspectiva, por sus condiciones geográficas, históricas, culturales y 
económicas, Cartagena es una de las ciudades caribeñas más importantes de Co-
lombia y de todo el Gran Caribe, y si pretende erigirse en uno de los posibles focos 
de este proceso de integración cultural y económica debe crear las condiciones 
necesarias para fortalecer su identidad caribeña.

5. cómo hacer de Cartagena una ciudad más caribe en la 
época de la globalización.
Cultura, educación y turismo para la identidad caribeña 
de Cartagena

5.1. Educación y cultura: 
bases para masificar la identidad caribe 

La educación44 y la cultura constituyen dos áreas esenciales y prioritarias en el 

44. Muchos gestores culturales de Cartagena, en el «Informe final de la Comisión de Empalme en el 
área de Cultura Distrital para entregar al alcalde Carlos Díaz Redondo», han señalado que la relación 
con el sector educativo es «indispensable e inaplazable», ya que dicho sector es «de gran importancia 
para una buena parte de los programas e iniciativas del sector cultural». El mencionado informe fue 
redactado por los siguientes investigadores y gestores culturales de Cartagena: Enrique Muñoz Vélez, 
investigador musical; Yolanda Pupo de Mogollón, directora del Museo de Arte Moderno y presidenta 
de la Junta Directiva del Festival de Cine de Cartagena; Carmen Muñoz, escritora y especialista en el 
tema de bibliotecas; Astrid Torres, especialista en festejos populares; Jorge García Usta, escritor, asesor 
cultural de la Universidad de Cartagena y coordinador cultural del Festival de Cine; Freddy Duran-
te, músico, exdirector del Instituto Distrital de Cultura y Deporte; Grimaldo Aparicio, fundador del 
Festival del Bolero. También participaron Édgar Meza, Claudio Flórez, Salim Simahan, Isabel Covilla, 
Nehemías Gómez, Julián Salas y Carlos Choles. Esta comisión efectuó reuniones con la dirección del 
Teatro Heredia, el sector universitario, el sector de los creadores musicales y folclóricos, la dirección del 
archivo histórico, el área cultural del Banco de la República y la dirección del Instituto Internacional de 
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proyecto de fortalecer la identidad caribe de Cartagena, y deben ser pensadas de 
manera asociada: se retroalimentan y nutren de manera dinámica en una zona de 
permanentes intersecciones. 

Investigadores y cultores artísticos y culturales de Cartagena han señalado la 
importancia que tiene para el desarrollo cultural urbano el diálogo constante entre 
los sectores cultural, educativo, turístico y empresarial.45 Tal diálogo, hasta la fe-
cha, se ha realizado de manera intermitente y poco productiva, a pesar del signifi-
cativo aumento de las actividades culturales de la ciudad y de los adelantos experi-
mentados en el sector cultural de la administración distrital sobre estas relaciones.

No obstante, la educación formal que se imparte –además de los problemas 
crónicos que mencionamos abajo– está afectada por un orden centralista que 
–descontando experimentos timoratos y dispersos– no enfatiza el reconocimien-
to identitario regional de los educandos como una tarea prioritaria. Lo curioso es 
la nueva presencia del contraste histórico: en estos momentos, y desde hace varios 
años, en la región se desarrolla un evidente auge de los estudios sobre el Caribe 
colombiano, y la región es una de las más estudiadas del país. 

Este mismo período es escenario de la aparición multidisciplinaria de visiones 
serias, rigurosas, solventes, sobre el Caribe. En los últimos años han aparecido 
muchos libros, publicaciones y revistas46 sobre la historia, las culturas, las artes y 
las letras de la región, e igualmente existe una viva programación de seminarios, 
conversatorios y festivales. 

El otro elemento mencionable es el aumento de la reflexión académica y crea-
dora sobre las relaciones entre educación y cultura, y su incidencia en el desarro-
llo social. Seminarios como ‘La cultura en Cartagena siglos xx y xxi’ han abierto 
esta frontera reflexiva, cuyas conclusiones deberían ser parte del proyecto de re-
forzamiento de la identidad caribe de la ciudad. El primero de los seminarios hizo 
una consideración fundamental para nuestro propósito, que es el de reforzar la 
identidad caribeña de Cartagena: que «la atención de la multiculturalidad es uno 
de los aspectos centrales de una política cultural hoy», y «en el caso de Cartagena, 
su análisis y debate resulta de especial importancia, debido a la conformación 
histórica, étnica y cultural de la ciudad».

Estudios del Caribe.
45. «Informe final de la Comisión de Empalme en el área de Cultura Distrital para entregar al alcalde 
Carlos Díaz Redondo». [N. d.]. 
46. En este auge editorial sobre la región deben señalarse el proyecto editorial del Observatorio del Ca-
ribe, que incluye libros, informes económicos y la revista Aguaita. El Banco de la República y la Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano han publicado, para el caso particular de Cartagena, tres interesantes libros 
que contienen las memorias de los simposios sobre historia. La Universidad de Cartagena ha publicado 
varias ediciones de las revistas Historia y Cultura y El Taller de la Historia.
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El proceso educativo local se caracteriza por cierta insularidad que no le ha 
permitido convertirse en espacio del debate cultural contemporáneo y mucho me-
nos aprovecharse de sus orientaciones, significados y perspectivas. En este sentido, 
el retraso es múltiple: a los altos índices de analfabetismo, las bajas tasas de cober-
tura, las deficiencias logísticas y la «desidentidad» regional del proceso educativo 
se suma cierto anacronismo relacional, todo lo cual inciden de manera directa en 
la calidad de la educación. Al respecto, el proyecto ‘Identidad en el aula: el Caribe 
en el sistema educativo de la región’, realizado por el Observatorio del Caribe 
Colombiano, propone que se haga llegar «al sistema educativo del Caribe colom-
biano el saber que en los últimos años ha renovado la visión sobre la Costa a través 
de la implementación de una Cátedra del Caribe en la educación básica y media, 
innovadora en cuanto a contenidos y metodología, para fortalecer la identidad y el 
sentido de pertenencia a la región en nuestros niños y jóvenes».47

Un proyecto encaminado a reforzar la identidad caribe de Cartagena debe en-
frentarse a esta insularidad del sistema educativo local, y podría ser un escenario 
para promover una nueva conceptualización de la cultura y lo cultural. En este 
último campo, presenciamos una situación especial en Cartagena: se trata de la 
modernización tardía, incompleta y fluctuante del concepto de cultura por parte 
del Estado, de sus políticas y, por tanto, de la administración concreta del Distrito. 
Tal situación incide también en la comprensión, apropiación e incorporación de 
los planes de desarrollo de la importancia económica de la cultura, que es uno 
de los más significativas contribuciones de la nueva teorización sobre la cultura.

Pero, ¿cómo agenciar un programa de sensibilización, estudio y comprensión 
de lo caribe en un sistema educativo que, además de esta agobiante insularidad, 
recibe los dictados de la centralización curricular? Incluir la dimensión de lo cari-
be como pertenencia a un mundo histórico y cultural implica replantear métodos 
y procesos de enseñanza. No sería conveniente pensar en parangonar el espíritu 
de lo caribe como mundo con tendencia histórica a la indisciplina social, como 
conducta de rebelión ante un orden social injusto, a la aplicación de un método de 
aprendizaje que estimule la dispersión de lo creativo.48 

No entenderlo así sería volver a aceptar, en la práctica, aquella xenofobia de 
espíritu hispanista en principio y luego andinizante que estableció la división del 

47. Observatorio del Caribe Colombiano, «Identidad en el aula: el Caribe en el sistema educativo de la 
región», Cartagena, 2003. El proyecto propone superar los estragos de lo que llama «el producto de una 
memoria interrumpida», es decir, el desconocimiento de las múltiples relaciones históricas y culturales 
de Cartagena con el Gran Caribe.
48. Sería confundir dos conductas de mundos, condiciones y necesidades diferentes. El aprendizaje 
significa concentración, esfuerzo sistemático, contraste conceptual, tensión prolongada.
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trabajo intelectual en una nación en formación: el caribe sería siempre el desorden 
sensorial y la imposibilidad del pensamiento, y lo andino sería siempre el ejercicio 
reflexivo y la posibilidad del pensamiento. Esa división, según lo ratifican frases 
y escritos de López de Mesa, Laureano Gómez y ‘Calibán’ tendría su razón de ser 
tanto en la geografía tórrida y aturdidora del Caribe como en su composición hu-
mana y étnica de gran ascendiente africano. Este riesgo no es cosa del pasado, aun 
subyace o permea muchas formas de relación, incontables alusiones desperdigadas 
en columnistas de prensa y no pocos discursos políticos de influencia nacional. 

Que la educación en nuestra región reconsidere en su práctica la dimensión 
caribe no significa que deba privilegiar la aproximación y el cultivo del folclor49 
como presunto eje de la representatividad cultural caribe. La valoración íntima y 
orgánica de lo folclórico, que es una indiscutible necesidad acrecentada en tiem-
pos de globalización, debe estar acompañada por la reflexión sobre cómo enten-
der las proyecciones del saber y la práctica folclóricas en estos tiempos, cómo 
convertirlo al mismo tiempo en materia de instrucción, de valoración radical, es 
decir, desde las raíces, y cómo entender las maneras de sus dinámicas actuales. 
En tal sentido, se necesitan no solo folcloristas prescriptivistas que defiendan la 
tradición como un baúl antiguo, sino que lo abran, lo expongan, estén habilitados 
y sean competentes para facilitar procesos de recreación de las tradiciones. Los 
educadores, en este sentido, necesitan un proceso de reeducación. 

Se necesita despejar viejos, nuevos y acendrados equívocos y prejuicios so-
bre lo caribe. Si bien el elemento africano y sus múltiples irradiaciones culturales 
constituyen una de las características centrales de la historia caribe, lo popular 
caribe actual es resultado de un proceso de relaciones, fusiones y sincretismos. 
Más que de lo africano50 debemos hablar de lo caribe, una síntesis humana, étnica 

49. Esta óptica folcloricista no se aplica solo al folclor, valga la aparente paradoja. Se aplica al resto de 
áreas del saber, especialmente a la forma de saber. Tal óptica implica que existió un origen de intachable 
pureza que generó una única corriente de interpretación, que estableció un canon inviolable, a partir de 
lo cual solo deben producirse repeticiones más o menos apegadas al modelo original. Tal óptica podría 
impedir, por ejemplo, que no se establezcan relaciones entre las danzas populares y las modernas, que 
no entendamos que la literatura es más impulso creativo que repetición de fórmulas por prestigiosas 
que ellas sean o que no distingamos la fórmula costumbrista de la literatura realista moderna.
50. Además lo popular-caribe –frecuentemente reducido a las expresiones de lo negro o las de pre-
sunto origen africano– amenaza con convertirse en una nueva y rentable estrategia del paternalismo 
(se ha presenciado la preocupante «mandelización» de la pobreza cartagenera, hasta el extremo de 
que las otras pobrezas locales, llamadas ahora «pobrezas históricas», no poseen el mismo encanto 
antropológico o difusivo, y hasta la propia música champeta se vio obligada a variar sus pasos de baile, 
que provenían del soneo jíbaro y de ciertas maneras sacras de los ritmos africanos, y se vio forzada, 
al salir del contacto corporal inventivo que practicaban las comunidades surorientales, a diseñar una 
coreografía turística, en la que lo sexual ya como prerrequisito rutinario del baile deja de ser el resultado 
de un conocimiento corporal gradual y se erige en otra oferta promocional del «paquete de champeta», 
basado en una idea turística de la sexualidad negra.
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y cultural, que no se reduce a ninguno de sus componentes, pues se trata de una 
nueva expresión, el resultado complejo de la relación desigual de varios elemen-
tos. Tal convicción no debe conducir a no valorar en sus justas medidas históricas 
las contribuciones de cada una de las culturas.

En esta relación entre cultura y educación, con miras a reforzar la identidad 
caribeña de Cartagena, debe tenerse en cuenta que:

• La palabra cultura es polisémica e inconmensurable, temporalizada y con-
textual, debe usarse en plural, es decir ‘culturas’, y recuerda el cultivo de algo.

• Es indispensable el estudio de la relación entre la globalización y el desarrollo 
de las identidades locales, regionales y nacionales.

• Lo público es uno de los temas centrales en el estudio de las culturas urbanas, 
y la ciudad es el espacio de lo público por excelencia.

• La elaboración de una política cultural debe reconocer que las culturas han 
manejado desde siempre estrategias de supervivencia, persistencia y transfor-
mación, ante contactos críticos con otras culturas.

• La reivindicación de la memoria es uno de los elementos importantes de una 
política cultural, pues el pasado es también un tiempo por vivir.

5.2. componentes y expresiones de un turismo cultural: 
de los hábitos y las comidas a la arquitectura y las artes
En el caso del turismo, encontramos en Cartagena –cruce de culturas y mundos– 
una prometedora opción para reforzar nuestra identidad caribe. En este caso, de-
beríamos replantear, como ya lo han logrado hacerlo otras ciudades del Caribe, la 
idea de sustentar en forma exclusiva nuestros atractivos turísticos en la fórmula 
de «playa y sol», o, como ocurre actualmente, en un recorrido convencional por 
los monumentos históricos, que, si bien constituyen invaluable patrimonio, su uso 
y promoción turísticos deben estar acompañados por un recorrido más profundo, 
humanizado y veraz por la ciudad como un espacio histórico multicultural. 

Los espacios y los atractivos turísticos de Cartagena son múltiples, y su tradi-
cional restricción espacial parece obedecer también a la lógica social de una ciu-
dad centralizada y excluyente, que pretende encontrar en el relato de una historia 
heroica, afianzada escenográficamente en el patrimonio monumental, el sostén 
de sus repetidas propuestas de desarrollo turístico.

La analista turística Toya Maldonado sostiene 

El turista de hoy no viene a visitar una «creación», sino a visitar algo real con sus 



404| Los desterrados del paraíso Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias

atractivos, cultura y cotidianidad. No solo es historia lo que debemos contar, ni 
mostrar monumentos fríos que no hablan; por el contrario, el turista de hoy quiere 
vivir, palpar, tocar, conocer lo real del patrimonio tangible e intangible, el produc-
to es la cultura y la historia.

[…] Los turistas buscan un lugar con sustancia histórica y cultural. Además 
de conocer el patrimonio monumental, ese turista del pasado que tragaba entero 
tal como se lo entregaban ya pasó. Hoy está más informado, y cuestiona, quiere 
vivir como local, tener sensaciones, y, aunque sea por solo unas pocas horas o días, 
quiere tomarle el pulso real a lo que ha decidido conocer; de lo contrario se iría a 
un parque temático tipo Disney.51

Para Toya Maldonado, sin desconocer la importancia del patrimonio monu-
mental que tanto caracteriza y enaltece a la ciudad como polo turístico ni las 
gracias del relato histórico convencional, hoy se asiste a la existencia de un tipo de 
turista que desea conocer, aunque sea en breve tiempo, la realidad local que visita. 
Esta realidad se expresa, añade la investigadora, en historia y cultura. En el caso 
de Cartagena, sin duda, es importante, en primer lugar, replantear y reconstruir 
el relato histórico que se ofrece a la visita turística, no solo para aminorar el ingre-
diente fabuloso que lo caracteriza, sino para ofrecer un relato que diga la realidad 
histórica en forma más real, documentada y amena, en el que se valore la historia 
caribe de la ciudad, las características de su desarrollo histórico, y se incorpore 
el elemento de la cultura. Sin este elemento –irradiado a toda la estructura so-
ciohistórica de la ciudad– el relato histórico no solo es parcial, sino incompleto y 
tergiversador. Lo que proponemos es que las nuevas versiones de la historia de la 
ciudad, las nuevas caracterizaciones de su cultura y las nuevas tesis de su historia 
social sean incorporadas al relato turístico que se oferta habitualmente. Para ello 
se dispone de un acervo documental (archivos, libros y revistas) y de expertos en 
las áreas señaladas.

Por otro lado, se resalta el elemento de la vida cotidiana como atractivo tu-
rístico, que constituye, sin duda, una gran posibilidad para reforzar la identidad 
caribe de la ciudad. Toya Maldonado indica que: 

En mi experiencia con turismo internacional he tenido casos de turistas proceden-
tes de muchos lugares, a los cuales guiamos por los monumentos; en la mayoría 
de los casos he recibido importantes comentarios de los que se han atrevido a 
visitar la ciudad a su aire y han descubierto la calle de la Moneda, la Primera de 
Badillo, y otras calles que aún no han tenido el beneficio de la restauración. Los 

51. Toya Maldonado de Espinosa, «Comentarios a la ponencia “Centros históricos de América latina, 
una polémica de fin de siglo”, de Ciro Caraballo», ‘VII Foro internacional de patrimonio arquitectónico 
y urbanístico ciudad y patrimonio’, Cartagena, 29 y 30 de abril del 2002.
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turistas han manifestado haber encontrado la verdadera Cartagena en sus gentes, 
ventorrillos, alegría y actividad normal de una ciudad que vive. [Las negrillas son 
de la autora].52

La paradoja no puede ser mayor. Rehuyéndole a las ataduras del tour oficial 
centrado en las visitas al patrimonio monumental, los turistas se han lanzado a 
recorrer otros espacios hasta encontrar otra realidad que consideran más verda-
dera, la realidad que vienen buscando, la de las gentes que habitan la ciudad, con 
los problemas normales de una ciudad del Caribe. 

La idea del turista como un ser al que se debe mostrar una sola cara de la ciu-
dad, convenientemente ordenada (no la realidad urbana cotidiana, sino la urbe 
elegida y seccionada para el ojo visitante) y dispuesta para una relación cordial, 
pero aséptica, pintoresca, pero fragmentada, no parece la más adecuada ni para 
una ciudad caribe –centro de fusiones étnicas, culturas diferentes, precariedades 
sociales, arquitecturas disímiles y combinatorias, y formas distintas de habitar la 
ciudad– ni para una política turística moderna.

Tal énfasis turístico parte también de una visión equívoca del lugar que privi-
legia: el centro histórico. El tratadista Ciro Caraballo53 indica que «para los espe-
cialistas de la arquitectura y el urbanismo latinoamericanos el concepto de “centro 
histórico” ha ido evolucionando rápidamente en las últimas décadas de este siglo» 
y «de la visión monumentalista de los años cincuenta, que servía de marco a los 
apellidos y blasones de un sector de la sociedad, se pasó a la visión de conjunto que 
explicaba procesos, más propio de las ideas contestatarias de los años sesenta». Para 
Caraballo, «del centro histórico “reconstruido” en determinado estilo histórico, se 
pasó a la aceptación del espacio urbano con multiplicidad estilística».54

Un tema central que enfrenta la propuesta de reforzar la identidad caribe des-
de el turismo tiene que ver con el uso del centro histórico. Cartagena dispone de 
un hermoso centro histórico que ha sido resultado no de un solo legado cultural 
o de una historia monocultural, sino de un fragoroso proceso histórico en el que 
han convivido diferentes contribuciones arquitectónicas, formas de uso y apro-
piación espacial, y etnias y culturas diversas. Casas, iglesias, plazas, calles poseen 
una esplendorosa memoria no descubierta ni promovida, en forma integral, por la 
oferta del relato histórico turístico. Un solo ejemplo podría ampliar la compren-

52. Maldonado. 
53. Ciro Caraballo, «Centros históricos de América latina, una polémica de fin de siglo», ‘VII Foro 
internacional de patrimonio arquitectónico y urbanístico ciudad y patrimonio’, Cartagena, 29 y 30 de 
abril del 2002.
54. Caraballo.
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sión de esta falencia reiterada: ninguno de los lugares que hacen parte de la poesía 
de su vate mayor, Luis Carlos López, son descubiertos y destacados como daría 
esperarse de una ciudad que sabe enseñar su historia multicultural a los visitan-
tes. Las transformaciones físicas actuales sufridas por esos lugares no disminuyen 
el origen de su valía y las posibilidades de su interés contemporáneo. Por el con-
trario, reiteran la historia dinámica y las singulares maneras del proceso urbano 
local. Además, por razones estructurales, el centro histórico es un lugar habitado 
y ocupado por la economía informal, las zonas de la administración distrital, el 
comercio formal, el sector educativo, entre otras, y por una reciente zona de co-
mercios formales ligados a un circuito de calles enmarcadas por plazas públicas, 
de uso controversial. 

Una preocupación actual la constituyen las políticas y formas de impulsar el 
cambio del uso del centro histórico. Tal política parece respaldarse en la consi-
deración de la preeminencia urbana e histórica de la zona céntrica e igualmente 
en la concepción práctica de los otros espacios urbanos como no-espacios para el 
turismo. Barrios de tanta importancia histórica, como El Espinal –situado frente al 
castillo de San Felipe–; El Cabrero –lugar de residencia del varias veces Presidente 
de la República, Rafael Núñez–; el Pie de la Popa –residencia de un sector de la élite 
republicana–; Torices –el sector urbano que más marca el proceso demográfico de 
la identidad caribe urbana, con sus diversas comunidades de inmigrantes exter-
nos– están ausentes de las prácticas turísticas. Ciro Caraballo señala que «hoy no 
hablamos de “un centro histórico”, sino de “espacios de valor histórico” dentro de 
la ciudad».55 En Cartagena, la negación de los otros espacios de «valor histórico» 
tiene que ver con el proceso de desidentificación de la ciudad con su condición 
caribe, como señalamos atrás: al enfatizar del proceso histórico la presencia de lo 
hispánico colonial, el interés turístico se centra en el espacio que supuestamente 
representa tal presencia, aunque, históricamente, esto no sea cierto, pues el centro 
fue durante los siglos xvii y xviii el lugar de la múltiple convivencia que caracte-
rizó a las sociedades criollas caribes, con mayoría de población de origen africano.

Hoy nos encontramos ante el temor de ver cambiar el uso residencial del cen-
tro histórico por un uso de predominio turístico, lo que, según Toya Maldonado, 
constituiría una política en contra de la condición caribe de la ciudad. 

Cartagena está en un momento crítico, en el que el uso cotidiano del centro se 
quiere modificar por decreto. […]. ¿Queremos perder, con el cambio de uso del 
centro histórico, una de nuestras principales fortalezas turísticas, el ser costeño, el 

55. Caraballo.
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ser abierto, la gente? ¿O queremos […] ser un centro para Holiday Inn? ¿No sería 
mejor que Holiday Inn sea como nosotros? ¿Queremos restringir el uso y disfru-
te de nuestro patrimonio monumental, cambiar nuestro patrimonio cultural por 
elementos importados, costumbres extrañas, ajenas a nuestra idiosincrasia? ¿Qué 
será de nuestro centro histórico sin los getsemanicenses o los sandieganos? ¿Cómo 
será comandado por Holiday Inn, en el que no se ofrezca arepa de huevo, sino 
cruasán, con restaurantes de comida thai o italiana o cubana solamente?56

Los turistas no viajan para conocer a otros turistas o para degustar una oferta 
turística internacional y uniforme. Viajan para conocer culturas, seres humanos 
y medios sociales diferentes al suyo. En tal sentido, el centro histórico debe conce-
birse como un espacio que enseñe no el maquillaje homogéneo de la globalización, 
sino la heterogeneidad cultural y humana caribe, no que estimule la fuga apesa-
dumbrada de los habitantes locales, sino que les ofrezca posibilidades de mostrar 
el mundo real de la urbe. Al respecto, siguen sorprendiendo las características del 
amueblamiento en los hoteles céntricos restaurados, carentes, en su mayoría, de 
elementos que expresen rasgos de nuestra cultura, que van configurando un fenó-
meno especial: una arquitectura sin sentido de la cultura y la historia, modelada 
al garete, de decisiones espontaneístas y al margen de lo caribe. No es de extrañar 
entonces que esta incipiente y casi inadvertida internacionalización, que descui-
da, por ignorancia o por convicción, la multiplicidad cultural de lo local caribe, 
haga parte de nuevas formas de desidentidad.

Hábitos cotidianos, oficios y objetos tradicionales, hablas y valores, atuendos 
y comidas de naturaleza local, por tanto híbrida, como corresponde al mundo del 
Caribe, es decir, los elementos de una identidad local, constituyen un atractivo 
turístico aún por explorar en todas sus dimensiones.

La imagen caribe de Cartagena la ofrecen su población, su vida cotidiana, sus 
ritos e imágenes, sus culturas en permanente recreación, e, igualmente, su estruc-
tura arquitectónica y el diseño y la forma de sus espacios urbanos. La primera 
imagen que la ciudad ofrece es, paradójicamente, su indefensión ante el clima y el 
agobio solar. A pesar de contar con un buen jardín botánico y con una gama vege-
tal diversa y acogedora, se trata de una ciudad desarbolizada. Tal hostilidad hacia 
el árbol, a esa especie de abrigo verde que une naturaleza y cultura, es producto 
de una visión administrativa afectada por un crónico desinterés por la calidad de 
vida de las mayorías. Grandes espacios abiertos, expuestos a la inclemencia solar, 
en avenidas de gigantesco tráfico, en zonas educativas, en barrios populares, en 
espacios artísticos, dan la medida de una ciudad de espaldas tanto al embelleci-

56. Maldonado.
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miento de sus espacios como a un rasgo identificatorio del Caribe, su pródiga na-
turaleza, tan cantada por los primeros exploradores y por las propias mitologías 
aborígenes, cuya expresión es una diversidad vegetal asombrosa. No en balde la 
palabra que, desde las certezas históricas del arte, identifica a nuestro mundo y 
territorio es una especie vegetal, Macondo.

De otro lado, la ciudad registra un hecho histórico de gran significación para 
nuestro proyecto: ha sido escenario del proceso de modernización artística (lite-
raria, musical y plástica) de la nación colombiana, con resonancias universales. 
La ciudad fue sede simultánea de la vida de grandes artistas colombianos de im-
portancia nacional e internacional como Luis Carlos López, Adolfo Mejía, Lucho 
Bermúdez, Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, Enrique Grau, Héctor 
Rojas Herazo, Germán Espinosa, Darío Morales, Roberto Burgos Cantor,  Delia 
Zapata Olivella, e, igualmente, ha sido escenario escogido por escritores de ficción 
para situar obras de extraordinaria importancia, como son los casos de García 
Márquez (El amor en los tiempos del cólera y Del amor y otros demonios), Héctor 
Rojas Herazo (Celia se pudre), Germán Espinosa (Los cortejos del diablo y La te-
jedora de coronas), Roberto Burgos Cantor (El patio de los vientos perdidos y Lo 
amador), entre otros.

Por tanto, no sería exagerado proponer que la ciudad sea promovida como 
cuna de la modernidad artística nacional, una modernización literaria y artística 
que abarca por igual a Colombia, el Caribe y Latinoamérica. Por poner un solo 
ejemplo, ¿por qué no pensar en el parque Fernández de Madrid y sus alrededores 
como en los espacios de la apropiación alegórica moderna, mediante programas 
educativos y turísticos, de los reconocidos personajes de la ficción moderna Ju-
venal Urbino, Fermina Daza y Genoveva Alcocer, correspondientes a las novelas 
El amor en los tiempos del cólera y La tejedora de coronas? ¿Por qué no incorpo-
rar grandes franjas del barrio Getsemaní a la señalización urbana, la apropiación 
educativa y la recreación turística de la humana diversidad y el sincretismo reli-
gioso que propone Germán Espinosa en su novela Los cortejos del diablo? ¿Por 
qué no pensar en la calle de las Damas, donde vivió y creó parte significativa de 
su obra el gran pintor caribe Alejandro Obregón, como espacio de presentación 
e irradiación de arte público, que también se puede establecer en otros lugares 
céntricos y no céntricos de la ciudad? La sola incorporación de la obra narrativa 
de García Márquez en tal iniciativa fortalece las posibilidades de repercusión na-
cional e internacional. Pensamos que la ciudad en el proceso de su autorrecono-
cimiento caribe, y como ciudad cultural y turística, puede aprovechar el encanto 
indudable de personajes, tramas, espacios y valores que ofrecen estas obras, en las 
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que Cartagena es personaje central, como espacio multicultural, como centro de 
la historia continental y como urbe moderna. 

6. el caribe en cartagena:
historia de iniciativas y proyectos
Este movimiento, que ha establecido vasos comunicantes permanentes, se ex-
presa en eventos consolidados (el Festival Internacional de Cine, el Seminario 
Internacional de Estudios del Caribe, la Cátedra del Caribe Colombiano), en la 
existencia de centros de investigación (Banco de la República, Observatorio del 
Caribe Colombiano, Universidad Jorge Tadeo Lozano seccional Caribe) y uni-
dades académicas (Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Carta-
gena y las facultades de Economía y Comunicación Social de las universidades 
de Cartagena, Jorge Tadeo Lozano y Corporación Universitaria Tecnológica, y la 
Escuela de Verano de esta última), en la presencia de revistas (Aguaita, del Ob-
servatorio del Caribe Colombiano; Historia y Cultura y El Taller de la Historia, de 
la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad de Cartagena; Palobra, de la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, de la Universidad de Cartagena; 
y Noventaynueve, revista de investigación cultural independiente), y libros (las 
colecciones del Instituto Internacional de Estudios del Caribe, del Observatorio 
del Caribe Colombiano, de las universidades de Cartagena y Jorge Tadeo Loza-
no seccional Caribe, y del Banco de la República). Tal condición dual, la de una 
ciudad con un pasado histórico y una pertenencia cultural caribes y la de una 
ciudad sede de un notable movimiento intelectual que reivindica tal condición y 
se expresa en eventos locales, regionales, nacionales e internacionales, centros de 
investigación y publicaciones sobre dicha condición, ha impulsado la proyección 
internacional de la ciudad también en el ámbito de las iniciativas de integración 
de la Gran Cuenca del Caribe.

En la segunda mitad del siglo xx, Cartagena ha sido, pues, escenario de diver-
sas iniciativas y proyectos, con diversos niveles de incidencia en el fortalecimiento 
de su identidad caribeña y en la mejoría de sus relaciones con el Gran Caribe, de 
los que presentamos una reseña esencial:

Festival Internacional de Cine de Cartagena. Nacido en 1960 como 
evento cultural-turístico, ha sido una gran oportunidad para convertir a Carta-
gena en la sede de un certamen con notable influencia en el reconocimiento de la 
cultura del Gran Caribe, en este caso audiovisual. 

La realización continua del festival durante 43 años ha permitido ver, cono-
cer y discutir sobre las cinematografías más destacadas del Gran Caribe, como 
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son las de Brasil, Cuba y Venezuela, observar el nacimiento de algunas, como la 
de República Dominicana, y seguir la evolución dispareja de otras, como las de 
Panamá y Nicaragua. En el caso de Colombia, el festival facilitó la presentación 
y masificación de los primeros documentales sobre el patrimonio arquitectónico 
de la ciudad en la década de los sesenta. Y se convirtió, a pesar de sus naturales 
inconvenientes, en un evento asociado al marco caribe de Cartagena, con trascen-
dencia nacional y con evidente influencia en la constitución y los desarrollos de la 
historia de la cinematografía colombiana.

El festival puede ser considerado como una experiencia relativamente exitosa 
en la promoción de Cartagena como espacio de encuentro cinematográfico y cul-
tural, como destino turístico y como locación para filmar y grabar obras audio-
visuales debido a una adecuada, aunque poco sistemática oferta de sus ventajas 
comparativas (luz elogiada por los propios productores internacionales, convi-
vencia de diferentes edades arquitectónicas –colonial, republicana, contemporá-
nea–, diversidad étnica de su población, patrimonio histórico monumental, hos-
pitalidad de sus habitantes). Hasta el momento, se han filmado películas, entre 
ellas Quemada, con Marlon Brando, y La Misión, con Robert de Niro, y un núme-
ro indeterminado de documentales y videos publicitarios.

El uso de la ciudad como locación ha sufrido las consecuencias de una imagen 
internacional negativa, que agita especialmente el tema de la inseguridad nacio-
nal, pero también el de la ausencia de una clara política de promoción de la ciudad 
en este preciso sentido.

El festival es hoy una referencia indiscutible para la cinematografía y la cultu-
ra caribes. Festivales del área, como los de República Dominicana y Puerto Rico, 
y de la zona andina, como el de Lima, se han nutrido de su experiencia, modelo 
de trabajo y capacidad de mantenimiento.57 

El primer logro del festival, en este aspecto, ha sido la ruptura de un prolonga-
do ocultamiento cultural, el de las expresiones cinematográficas del Gran Caribe 
en nuestro país y ante países vecinos. En tal sentido, puede afirmarse que durante 
casi tres décadas el festival fue el único en el país colombiano y en gran parte de 
Latinoamérica donde el cine caribeño era exhibido, discutido y promovido, se 
permitía el diálogo de los cineastas del área y se podía tramitar alguna forma de 
exhibición en otros países.

El festival hizo manifiesto el conocimiento compartido de las cinematografías 
del Gran Caribe, lo que a su vez ha permitido el reconocimiento de las tenden-

57. Entrevista con Víctor Nieto, director del Festival de Cine de Cartagena, agosto del 2003.
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cias estéticas de sus realizadores y el conocimiento de las realidades caribeñas. 
Directores como el venezolano Roman Chalbaud, los brasileños Glauber Rocha y 
Walter Salles y el cubano Pastor Vega han tenido el reconocimiento de un público 
y de los medios. 

El segundo logro ha sido la creación de públicos (de Cartagena, Colombia y 
países visitantes) capaces de reconocer códigos, situaciones, tramas y personajes 
de las realidades caribeñas llevadas al cine, y de otorgarles legitimidad artística. 

Un tercer logro del certamen ha sido crear los espacios de integración que 
han permitido que los cineastas del Caribe colombiano conozcan las creaciones, 
formas de trabajo y producción de sus colegas del Gran Caribe, y que todos, a la 
vez, hagan lo mismo con sus colegas de otros países latinoamericanos. Desde el 
Caribe, en este caso Cartagena, se ha propiciado una experiencia de integración 
cultural continental.

El festival ha permitido también que el sector educativo del Caribe colom-
biano se haya sensibilizado poco a poco de la necesidad de conocer y explorar el 
mundo audiovisual, como experiencia cultural, creación individual y grupal, y 
elemento pedagógico.58 

Festival Internacional de Música del Caribe. Si bien es cierto que en 
Cartagena había una apropiación de la condición de costeños por sus habitan-
tes, a comienzos de los años ochenta en la ciudad no existía una apropiación del 
término caribe o caribeño para referirse a la costa sobre el mar Caribe o para 
denominar a sus habitantes, costumbres y culturas. Menos aún se consideraba 
abiertamente a Colombia como un país caribeño. En esa condición precaria de 
caribeñidad, apareció una iniciativa fundamental, el Festival de Música del Cari-
be, que se realizó por primera vez en 1982 contando entre sus gestores y directivos 
a Antonio Escobar, Juan Francisco de Onís y Amaury Muñoz. El evento postulaba 
como fin principal establecer lazos de hermandad con los demás países del Caribe 
y realizar un intercambio cultural, no solo musical, sino académico.

En una nota de prensa titulada «Nosotros, centroamericanos y del Caribe», 
publicada el 7 de mayo de 1982, primer día del festival, el columnista Jaime Sanín 
Echeverri se atrevió a señalar: «Hay gente ofendida porque Colombia también es 
Caribe», frase que reflejaba una verdad prolongada: el país y la propia Costa care-
cían de una identidad caribe.

Desde luego, el festival no surgía de la nada. El imaginario caribe venía enla-
zado a las fuertes pervivencias de lo africano en la ciudad, a la visión y a la coti-

58. Entrevista con Emery Barrios, cineasta y educador cartagenero, agosto del 2003.
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dianidad de perspectivas universalistas que identifican lo caribe, y a un destacado 
amor por la música, elemento primordial de la identidad caribe. En esa época ya 
había un sustrato obrero y popular que asimilaba la música africana y afrocari-
beña como suya, y que tenía en estos ritmos y en lo que giraba en torno a ellos su 
sello distintivo, la forma de caminar, de hablar, de comportarse, de estar.

Al inicio, sin embargo, se privilegiaban ritmos musicales como el reggae, y no 
se dispensaba la misma atención a los grupos locales, especialmente a los intérpre-
tes de porro y vallenato. Una anécdota ocurrida en el festival de 1987 lo refleja: uno 
de los directivos del festival, al ser interrogado por la posibilidad de invitar a valo-
res musicales de la región, como el Sexteto Tabalá, de Palenque, dijo que el certa-
men no tenía «carácter folclórico». Sin embargo, en el curso de los años, el festival 
logró profundizar su visión de lo caribe, y sus propios organizadores entendieron 
la íntima conexión que existía entre las músicas del Caribe colombiano, fuesen 
folclóricas, populares o masivas, y las músicas provenientes del Gran Caribe.

El editorial de la revista del Festival Internacional de Música del Caribe se 
atrevía a señalar en 1988: «El Caribe no puede seguir aislado; solo oficiando la 
hermandad caribe podemos lograr honor y respeto frente a las demás naciones 
del mundo [...] el Caribe colombiano, por extrañas circunstancias que deberán 
ser estudiadas por investigadores especializados, se había vuelto indiferente, aún 
ajeno a las raíces comunes de los pueblos del área».

El festival fue el primer evento de la segunda mitad del siglo xx en Cartagena 
que estimuló, en el área cultural, las relaciones entre el Caribe colombiano y el 
Gran Caribe. Por vez primera los habitantes de Cartagena, de otras ciudades de 
la Costa norte y de otras regiones colombianas, veían en forma unida, en un pro-
grama único y diverso, músicas, músicos y expresiones culturales de países como 
Martinica y Saint Martin. Ritmos como salsa, son, reggae, socca, calipso, bomba, 
plena, compás, cadense, biguine, zoukus, cumbia, porro, vallenato, hacían pre-
sencia por igual en el escenario. Fuera de este, también se realizaba el Foro de la 
Cultura del Caribe, el Concurso de Cuento Caribe, exposiciones de fotografías y 
pinturas, concurso de picós, muestra de cocina regional. 

Un segundo aporte sustancial del festival, en este sentido, fue ampliar el radio 
de influencia social de la música ligada a los ancestros africanos, al llevarla durante 
quince años a las clases medias de la ciudad y, al mismo tiempo, mostrar y proyec-
tar a Cartagena como una ciudad caribe y como una ciudad con grandes posibi-
lidades para hacer proyectos culturales vinculados al Caribe. Pero no solo eso: la 
importancia que adquirió a nivel nacional e internacional fue fundamental para 
la construcción de la visión de Colombia como país perteneciente al Gran Caribe.
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Un tercer logro podría ser la ruptura de la barrera existente entre el progra-
ma de las emisoras radiales, influyentes en la modelación del gusto urbano, y las 
músicas que se oían a diario en los barrios populares. En ese proceso, existieron 
discusiones airadas, posiciones encontradas, manifestaciones abiertas de estig-
matización y menosprecio por lo «champetúo», pero con el tiempo todas las emi-
soras locales tenían programas sobre música caribeña en marzo, y esos pequeños 
espacios se fueron ampliando en la programación radial.

Un cuarto logro fue la generación de un interesante movimiento académico 
que inició la investigación de la historia, la música, la literatura y la plástica del 
Caribe, y que buscaba, a través de los elementos en común con los países partici-
pantes, reforzar la identificación cultural de Cartagena con el Gran Caribe.

En 1984, se iniciaron los foros con expertos en cultura, costumbres e idiosin-
crasias de los pueblos del Caribe, con el objetivo de ir «poco a poco integrando 
cada país hermano a conocer su vida, que no solo se conozca la música, sino toda 
esa historia que hay detrás de cada pueblo caribeño».

La «champeta», término utilizado para llamar despectivamente a la cultura y 
a los habitantes de las zonas marginadas de la ciudad, pudo apropiarse de espacios 
antes vedados para ella gracias al festival, y el significado de esto va más allá de 
la simple popularización de un género musical: implica el reconocimiento y la 
asimilación de la multiculturalidad caribeña de Cartagena.

El Instituto Internacional de Estudios del Caribe. Como fundación 
establecida en 1997, se ha dedicado a promover el intercambio científico y cultural 
de Colombia con los países del área del Caribe, partiendo de la premisa de que 
el fortalecimiento de Colombia como nación depende de la reconstrucción de su 
pertenencia histórica al mar Caribe. 

En tal sentido, conceptuaba el instituto, debía procurarse un trato más íntimo 
con la sociedad y la cultura de otras naciones caribes, lo que, además, resultaba 
indispensable para fortalecer la identidad cultural de los habitantes del Caribe 
colombiano. En ese propósito, se consideró que la ciudad mejor dotada para ade-
lantar este propósito era Cartagena por su papel en la historia regional, su posi-
ción geográfica, su belleza arquitectónica y, especialmente, el modo de vida de la 
población. Estas características de la ciudad, fijadas por el instituto en sus docu-
mentos, han sido también señaladas por otras entidades dentro de las fortalezas 
de Cartagena para cumplir con su propósito de redescubrir su identidad caribe 
e, inclusive, como el requisito central, en el caso de la condición humana de la 
población, para la ideación de nuevas formas más realizadoras y atractivas del 
desarrollo turístico. 
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Las realizaciones más significativas e ilustrativas de este proceso podrían sin-
tetizarse en: 

1. La aparición de un grupo de obras sobre la historia del Caribe colombiano, 
que, siendo producto de historiadores hispánicos o tradicionales, ha contri-
buido a tener una visión más completa de las características geográficas y de 
los procesos históricos de la región. 

2. La realización de seminarios sobre literatura e historia de Cartagena y el Cari-
be colombiano, dirigidos a profesores de secundaria, en virtud de un acuerdo 
con el gobierno distrital.

3. La realización de seminarios internacionales de estudios del Caribe, con la 
presencia de un grupo amplio de investigadores y académicos internacionales, 
que tienen al Caribe como centro de sus reflexiones.

4. La publicación de las memorias de los seminarios y su circulación en el ámbito 
académico y universitario del Caribe colombiano, promoviendo el diálogo de 
los investigadores en torno a temas centrales de la región.
El Observatorio del Caribe Colombiano. Es una institución de carácter 

regional, con sede en Cartagena, dedicada a pensar el Caribe. Un proyecto para 
la creación de un centro de estudios regionales presentado desde la región fue in-
corporado por el Gobierno Nacional en 1997 a las ‘Estrategias para la gente caribe’ 
–EsCaribe–. Bajo estas orientaciones de política, el Departamento Nacional de 
Planeación (dnp), el Instituto Colombiano Francisco José de Caldas, Colciencias, 
y el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (Fonade) auspiciaron el naci-
miento del Observatorio del Caribe Colombiano, fundado en Cartagena el 15 de 
diciembre de ese año como centro científico, humanista y cultural, que toma la 
forma de una entidad privada, independiente, sin ánimo de lucro. 

El Observatorio es un centro que realiza y estimula investigaciones sobre la re-
gión, acopia y organiza datos sobre su estado, relaciona entre sí a los investigado-
res que la estudian y adelanta programas orientados hacia la apropiación pública 
del conocimiento sobre el Caribe colombiano.

Sus actuaciones, que le han dado presencia nacional, obedecen a una concep-
ción plural e incluyente en el estudio de la región, puesto que hacer contribuciones 
desde el conocimiento a la sociedad del futuro exige del acercamiento de múltiples 
visiones. De ahí que las dinámicas culturales de esta región rica y diversa hayan 
sido consideradas por el Observatorio del Caribe Colombiano como fundamenta-
les para retomar la senda de la prosperidad y reafirmar su pertenencia al Caribe.
Entre sus principales logros están: 

• Seguimiento y evaluación al estado de la región. Desde sus primeros mo-
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mentos adelanta estudios sobre las principales tendencias del desarrollo 
económico y social.

• Conformación de un grupo de estudio sobre la industria manufacturera, que 
adelanta la más amplia y profunda investigación que se haya realizado sobre 
este importante sector de la economía.

• Continuación de estudios anteriores sobre el proceso de poblamiento de la 
región y la conformación de su sistema urbano-regional.

• Reflexión sobre el estado de las principales ciudades e impulso a procesos 
locales para repensar el desarrollo urbano.

• Evaluación de los resultados de las políticas públicas descentralistas.
• Evaluación de la gestión educativa de las entidades territoriales.
• Investigaciones culturales que se adelantan por medio de becas.
• Estrategias ambientales para el desarrollo sostenible.

En homenaje a Héctor Rojas Herazo, el Observatorio y el Ministerio de Cultura 
convocan anualmente a las becas de investigación cultural que llevan su nombre. Es el 
primer programa regional de becas de este tipo que se realiza en Colombia.
La red Ocaribe, coordinada por el Observatorio, aglutina a los investigadores que se 
ocupan del estudio del Caribe colombiano desde diversas perspectivas, con el propó-
sito de construir un gran sistema de saberes sobre la región en sus aspectos culturales, 
sociales, económicos y ambientales.

La red es un proyecto conjunto con el Sistema Universitario Estatal del Caribe, in-
tegrado por las universidades del Atlántico, de Cartagena, de Córdoba, de La Guajira, 
del Magdalena, Nacional de Colombia sede San Andrés, Popular del Cesar y de Sucre.

Centros de investigación sobre el Caribe. Desde 1997, tres entidades asen-
tadas en Cartagena han producido uno de los «saltos científicos más significativos 
del país», según el investigador Aarón Espinosa: la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
seccional del Caribe, el Banco de la República y el Observatorio del Caribe.

El rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano seccional del Caribe, Haroldo 
Calvo Stevenson, quien además dirigió el Departamento de Investigaciones de esa 
universidad, creado a principios de 1998, afirmó «a juzgar por su continuidad y 
orientación, y por la lamentable desatención estatal a la actividad científica, la in-
vestigación sobre economía regional que se está haciendo en Cartagena y la Costa 
Caribe es uno de los hechos más destacables para mostrar en el país».59

El director del Observatorio del Caribe Colombiano, Alberto Abello Vives, ha 
señalado que una de las tareas más importantes de los centros de investigación ra-

59. Entrevista a Haroldo Calvo Stevenson realizada por Aarón Espinosa, 2003.
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dicados en Cartagena ha sido la de «sistematizar el conocimiento acumulado hace 
varias décadas por historiadores, economistas, investigadores culturales y otro grupo 
de intelectuales en el estudio de los problemas regionales, y construir unas líneas que 
intelectual y metodológicamente sirven de guía a un creciente número de jóvenes vin-
culados a la investigación».60 

El gerente del Banco de la República, Adolfo Meisel Roca, quien dirige el Cen-
tro de Estudios Económicos Regionales del banco, único en el país con sede di-
ferente a la de Bogotá, piensa que el trabajo investigativo «ha tenido la suficiente 
consistencia como para haber puesto a debatir a economistas nacionales e in-
ternacionales, comentaristas de prensa y funcionarios gubernamentales sobre el 
rezago económico de la Costa Caribe colombiana».61 

Entre 1997 y hoy, el balance de la producción en estos tres centros de investigación 
supera la decena de libros y más de 70 documentos sobre economía regional e historia 
económica y empresarial (historia social, en un contexto más amplio), cuya aparición 
en importantes revistas académicas y de análisis económico del país, y participación 
en foros regionales, nacionales y mundiales de varios de sus autores confirma el reco-
nocimiento a los resultados de la investigación costeña.

Las áreas de investigación de estos tres centros comprenden el crecimiento 
económico, los estudios sectoriales (la industria, los puertos, la agricultura y la 
agroindustria), la educación y el mercado laboral, la descentralización y el urba-
nismo, los estudios de caso de municipios y de ciudades capitales, y la historia 
económica y empresarial. 

Cada centro tiene un campo de énfasis, aunque compartan iniciativas comunes: el 
Observatorio dedica sus esfuerzos a los estudios sectoriales, en especial a la industria, 
e igual ha abordado el tema del empleo, la descentralización fiscal y administrativa y 
la economía urbana, y al campo de la cultura del Caribe. Por su parte, el Centro de 
Estudios Regionales del Banco de la República al crecimiento económico, la historia 
económica y empresarial, los estudios sectoriales (de algunos renglones clave como 
la ganadería, el algodón, el banano y el carbón) y estudios de caso de municipios y 
zonas rurales importantes en el desarrollo regional. Por su parte, el Departamento 
de Investigaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano se dedica desde sus inicios 
a los estudios sobre educación y mercado laboral, a los estudios sectoriales (como el 
turismo) y también a la historia económica y empresarial de Cartagena y la región. 

Cabe señalar también las fructíferas relaciones que han establecido estos cen-
tros: la revista Aguaita, del Observatorio del Caribe Colombiano, ha publicado 

60. Entrevista a Alberto Abello Vives realizada por Aarón Espinosa, 2003.
61.  Entrevista a Adolfo Meisel Roca realizada por Aarón Espinosa, 2003.
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trabajos de los investigadores del Banco de la República, y este y la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano han realizado varios simposios sobre la historia de Carta-
gena, y además, en asocio con universidades y centros de investigación de Ba-
rranquilla, realizan cada dos años simposios de economía regional en los que se 
proponen temas centrales, escogidos por sus organizadores, y se realizan estudios 
de diversos niveles (regional, departamental y municipal).

Escuela de Verano de la Universidad Tecnológica. Con una visión de 
la Cartagena económica, los retos y el futuro del empresariado local hacia una 
integración no solo comercial, sino también cultural y social con el Gran Caribe, 
la universidad organiza el Diplomado sobre Cartagena de Indias, alrededor del 
cual giró la Escuela de Verano del 2003.

El seminario ‘Etnografía y culturas de Cartagena de Indias’ también hizo par-
te del diplomado ‘Cartagena de Indias: conocimiento vital del Caribe’, eje temáti-
co de la Escuela de Verano del 2003, con el cual se busca explorar desde diferentes 
ángulos nuestra ciudad y su patrimonio histórico y cultural. 

Los temas del seminario son: Introducción al Caribe: historia, aspectos an-
tropológicos y etnoculturales. Tradiciones cartageneras: la cultura negra en Car-
tagena, la historia de las fiestas de noviembre, la música de las festividades no-
vembrinas, al rescate de las tradiciones, los cabildos en el Caribe y en Cartagena 
de Indias. Música cartagenera: las influencias europeas, africanas e indígenas en 
nuestra música; el porro, la música del carnaval, el bolero, las bandas de jazz y 
el jazz en el Caribe. Cocina cartagenera: sus influencias y sabores, la influencia 
árabe, los platos auténticos. 

Un mensaje de la Ministra de Cultura, María Consuelo Araújo, señaló que

dar la espalda al Caribe en este momento histórico sería un gran error, más aún 
cuando, en el 2005, América será un mercado único a través del Alca, lo que abo-
cará a las economías del Caribe a una competencia desigual con otras economías 
más desarrolladas. Es en estos momentos cuando debemos alinearnos en torno a 
nuestros intereses comunes, y buscar su salvaguardia, lo cual solo será posible a 
través de una interacción directa y permanente entre nuestros gobiernos y nuestra 
sociedad civil.

La ministra agregó: «Me pregunto qué sería del espíritu cartagenero sin el 
Portal de los Dulces, el arroz con coco, la posta cartagenera y los plátanos en 
tentación. […]. Qué sería de las sonrisas de la gente de esta ciudad sin la arepa 
de huevo y el jugo de níspero que alegran las mañanas de locales y extranjeros». 

En la escuela participaron investigadores y escritores como Alfonso Múnera, 
Rafael Martínez, Édgar Gutiérrez, Emery Barrios, Édgar Rey Sinning, Francis-
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co Zumaqué, Lácides Moreno Blanco, Eduardo Hernández, Alfredo Guerrero, 
Cecilia Delgado, Roberto Burgos Cantor, Haroldo Rodríguez, Javier Hernández, 
Francisco Pinaud, Álvaro Medina, Jorge García Usta, Gustavo Tatis Guerra, Ma-
nuel Hernández, Teresa Perdomo, Vicente Martínez Emiliani, María Pía Mo-
gollón, Claudia Fadul, Sergio Londoño, Silvana Giaimo, Clímaco Silva, Patricia 
Díaz, Germán Bustamante, Alberto Herrera, Eduardo Méndez, Alberto Samudio, 
Alberto Saldarriaga, Bernard Gilchrist, Angelo Fegali, Augusto Aleán, Alberto 
Abello Vives, Adolfo Meisel Roca, Jorge Muñoz, María Cristina Pareja, Juan Car-
los Acosta, Orlando Cabrales, Rodolfo Rodríguez, María Victoria Maldonado, 
Antonio Sanfeliú, María Claudia Gedeón, Camilo Acevedo, Álvaro Lemus y Luis 
Guillermo Martínez.

Cartagena de Indias 2011, Corazón del Caribe. Es una entidad que im-
pulsa el desarrollo económico y social, orientado hacia el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de sus habitantes preservando sus recursos naturales y su identidad 
caribe. Su visión pretende hacer de Cartagena el principal centro logístico y de 
negocios del Caribe, orientado hacia el desarrollo turístico, industrial y cultural, 
para generar riquezas y bienestar social. Busca promover la participación de per-
sonas y entidades, capacitar y construir un lenguaje común, diseñar y proponer 
estrategias y producir investigación científica y desarrollo.

El trabajo se canaliza en laboratorios que se ocupan de objetivos específicos, 
que abarcan temas como economía, cultura y desarrollo, entre otros. Cuenta con 
la vinculación de representantes del sector público, del sector económico, del sec-
tor social y del sector académico. Organiza la Semana del Corazón Caribe, que 
incluye actividades relacionadas con el deporte, la recreación, la cultura y el de-
sarrollo económico.

7. Estrategias para reforzar 
la identidad caribe de Cartagena

7.1. La cultura como base del proceso de integración con el 
Gran Caribe: integración de un marco de política distrital 
entre lo cultural, lo educativo y lo turístico para promo-
cionar los más diversos intercambios de culturas, creacio-
nes, saberes y experiencias con las naciones del Gran Caribe.
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programas
a. Festival Internacional de Cine 

• Muestra de cine y audiovisual de las naciones del Gran Caribe (Colombia, 
Venezuela, México, Cuba, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, etc.).

• Eventos de diálogo y formación sobre la realización, producción, exhibición, 
promoción, circulación y crítica de cine en el Gran Caribe.

• Realización de un mercado de cine con énfasis en la creación del Gran Caribe.
• Encuentro de historiadores del cine y el audiovisual del Gran Caribe.
• Muestras artísticas paralelas (artes plásticas, folclor, danzas folclóricas y mo-

dernas).
• Muestra de videos del Caribe en Bibliotecas Públicas. 

Entidad organizadora: Corporación Festival Internacional de Cine.
Entidades de apoyo: Ministerio de Cultura, Alcaldía Distrital, Instituto de Pa-
trimonio y Cultura de Cartagena, Banco de la República, embajadas caribeñas, 
universidades locales y regionales, Red de Bibliotecas Públicas, Observatorio del 
Caribe Colombiano, sector turístico local.

b. Seminario Internacional de Estudios del Caribe
• Programa de conferencias de académicos e investigadores del Gran Caribe. 
• Muestra del libro del Caribe colombiano
• Muestra artística de un país invitado (artes plásticas, danzas, literatura).

Entidad organizadora: Instituto Internacional de Estudios del Caribe.
Entidades de apoyo: Alcaldía Distrital, Instituto de Patrimonio y Cultura de Car-
tagena, Observatorio del Caribe Colombiano, Banco de la República, universida-
des locales y regionales, Red de Bibliotecas Públicas, sector turístico local.

c. Festival Internacional de Música del Caribe
• Muestra de las músicas folclóricas, populares y masivas del Gran Caribe y África.
• Muestra de folclor y danza de una nación del Gran Caribe.
• Muestra de artes plásticas y culinaria.

Entidad organizadora: Organismo por crear.
Entidades de apoyo: Alcaldía Distrital, Instituto de Patrimonio y Cultura de Car-
tagena, Observatorio del Caribe Colombiano, embajadas caribeñas, Banco de la 
República, universidades locales y regionales, Red de Bibliotecas Públicas, sector 
turístico local, Cámara de Comercio, Comfenalco.
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7.2. La educación como base para estimular el conocimiento, 
reforzamiento y promoción de la identidad caribe 
de Cartagena y sus relaciones con el Gran Caribe 

programas
a. Programa la Cátedra del Caribe colombiano

• Ampliación del programa actual y su extensión a bibliotecas públicas de la ciudad.
• Inserción del programa en el sector educativo formal.
• Ampliación de los temas regulares del programa.

Entidades organizadoras: Observatorio del Caribe Colombiano, Ministerio de 
Cultura, Sistema Universitario Estatal (SUE-Caribe).
Entidades de apoyo: Secretaría de Educación Distrital, División de Bienestar y 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena, Red de Bibliote-
cas Públicas, Banco de la República, Cámara de Comercio, Comfenalco, medios 
de información.

b. Leamos el Caribe
• Lectura de la obra de un escritor caribeño por estudiantes y docentes de 

Cartagena.
• Eventos formativos sobre la obra del escritor escogido.
• Apropiación de la obra por los estudiantes.
• Semana de trabajo con el escritor escogido.

Entidades organizadoras: Banco de la República, Universidad de Cartagena, Ob-
servatorio del Caribe Colombiano, Secretaría de Educación Distrital.
Entidades de apoyo: Red de profesores de Castellano, Programa Prensa-Escuela, 
Corporación Universitaria Tecnológica, El Universal, medios de información.

c. ‘Seminario anual local ‘El Caribe somos todos’
• Conferencias sobre el mundo marítimo, el territorio, el poblamiento, la histo-

ria, las artes y las culturas del Caribe colombiano y el Gran Caribe, dirigido al 
sector docente, estudiantes, guías y estudiantes de turismo y público general.

• Muestra audiovisual. 
• Muestra artística por definir.

Entidades organizadoras: Banco de la República, Universidad de Cartagena, Ob-
servatorio del Caribe Colombiano, Secretaría de Educación Distrital. 
Entidades de apoyo: Cámara de Comercio, Comfenalco.
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d. Seminario anual ‘Cartagena y el Caribe de fiesta’
• Evento formativo sobre origen, historia, constitución y evolución del mundo 

festivo local y sus relaciones con el mundo carnavalesco del Gran Caribe.
• Muestra de disfraces, máscaras, danzas, músicas, pintura, poesía.

Entidades organizadoras: Universidad de Cartagena, Instituto de Patrimonio y 
Cultura de Cartagena, Observatorio del Caribe Colombiano, Secretaría de Edu-
cación Distrital, revista Noventaynueve. 
Entidades de apoyo: Cámara de Comercio, Comfenalco, sector turístico local, 
medios de información.

e. Concurso literario anual (género: ensayo, cuento, poesía)
• Evento competitivo sobre temas, motivos o referencias de Cartagena como ciu-

dad caribe, dirigido a estudiantes y docentes de la ciudad.
Entidades organizadoras: Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Uni-
versidad de Cartagena, Observatorio del Caribe Colombiano, Secretaría de Edu-
cación Distrital.
Entidades de apoyo: Cámara de Comercio, Comfenalco, sector turístico local, 
medios de información.



Construcción de identidad caribeña popular en 
Cartagena de Indias por medio de la música 
y el baile de champeta1 
Claudia Mosquera Rosero-Labbé
Marion Provansal

preámbulo
En el 2000 fue publicado este artículo en la revista Aguaita, del Observatorio del 
Caribe Colombiano. Lo reproducimos en este libro por varias razones: una, para 
demostrar la persistencia de la importancia de este fenómeno en la identidad so-
ciocultural de buena parte de hombres y mujeres negros cartageneros, habitantes 
de barrios populares. La champeta es el fenómeno sociocultural más incómodo 
que existe en la ciudad, del cual echan mano las autoridades locales para explicar 
la ausencia de verdaderas políticas sociales de combate a las desigualdades socio-
rraciales y de una política de seguridad humana adaptada a los agudos problemas 
sociales que vive la gente negra marginada. Así, para las autoridades público–po-
líticas de la ciudad la champeta por sí sola explica la presencia de pandillas juve-
niles, que cada día se multiplican; riñas callejeras, hurtos a residencias, robos a 
negocios, atracos a personas, fleteo, criminalidad organizada, aborto y embarazos 
a tempranas edades, entre otros problemas. 

La valoración que se tiene de la champeta y de los champetúos por parte de los 
políticos y funcionarios de la ciudad es la manera más expedita de entender cómo 
circula el discurso racista antinegro. En agosto del 2013, el director de Tránsito 
de Cartagena, Jorge González Marrugo, expuso un comentario racista que daría 
lugar a la pérdida de su cargo si se aplicara con rigor la ley antidiscriminación; 
afirmó en la red social twitter que «si Hitler hubiera conocido a los champetúos 
no se hubiera metido con los judíos».

Otra razón para reproducir este artículo es porque ha sido plagiado muchas 
veces tanto en revistas universitarias como en varios blogs expertos en etnomu-
sicología; por ello, queremos reivindicar la autoría de las ideas aquí expuestas.

La champeta ha ganado reconocimiento en muchos países que conforman la 
diáspora africana en el mundo; en el país, «cachacas» y «cachacos» la bailan y la 

1. Por coincidencias del destino, este artículo, que aparece en un momento en el cual la Alcaldía Mayor 
del Distrito Cultural y Turístico de la ciudad acaba de prohibir el «escándalo» que producen los picós, 
seguramente servirá de base para discutir las implicaciones culturales y de civilidad de una medida 
como esta.
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solicitan en muchos lugares de rumba en las principales ciudades, pero en Carta-
gena es aún juzgada como poco representable y como producto de la innovación 
y el cosmopolitismo subalterno de la cultura negra local. En noviembre del 2014, 
Raimundo Angulo Pizarro, presidente del Concurso Nacional de Belleza –evento 
denunciado por algunas feministas del país por denigrar a la mujer colombiana 
al exponerla como objeto sexual– canceló la presentación de Mr. Black, reconoci-
do artista de música champeta, ante el asombro de las concursantes que no solo 
conocían este género musical, sino que entonaban y bailaban sus canciones. El 
cambio de artista por Kevin Flórez se justificó aduciendo la negativa del presiden-
te del concurso a que el cantante interpretara las canciones Bandida y El serrucho, 
que en ese momento eran los éxitos de la temporada. Al parecer, los contenidos 
de estas champetas eran «lacerantes de la integridad de la mujer», en contravía 
de la filosofía del concurso. No obstante, para varios sectores de la población el 
incidente fue interpretado como una muestra más del racismo en la ciudad, que 
impedía la presencia de un representante de la cultura popular negra cartagenera 
en un evento visto como la máxima expresión del clasismo en Colombia. 

Por todo ello, este artículo recuerda cómo la champeta y los champetúos son 
una manera de entender las relaciones sociorraciales de la ciudad. 

introducción 
Durante los siglos xvii y xviii, Cartagena de Indias fue el puerto más importan-
te de la Nueva Granada para el ingreso de mujeres y hombres esclavizados, que 
llegaron provenientes de diferentes lugares de África para ser distribuidos a los 
asentamientos mineros, a las haciendas, o para quedarse como personal domésti-
co de las autoridades civiles y eclesiásticas españolas de las provincias del Nuevo 
Reino de Granada. A pesar de eso, la ciudad retuvo parte de la población esclava 
(Borrego Pla, 1973). En 1777 se realizó el primer empadronamiento de población, y 
se documentó de manera oficial la presencia de cabildos de las naciones Carabalí, 
Luango, Fofo, Arara, Mina, Lucumí y Chalá en los barrios de Getsemaní y Santo 
Toribio (Porto, citado en Escalante, 1964; Borrego, 1973; Rodríguez, 1997). Infor-
tunadamente, existen pocos estudios sobre los cabildos negros; sin embargo, estos 
sugieren diversas modalidades de inserción de los esclavizados en la ciudad en 
aquella época. Originalmente, los cabildos fueron enfermerías, pero es muy pro-
bable que también fueran vivienda de esclavizados que trabajaban para el amo, 
de libertos o en proceso de manumisión. Igualmente, los cabildos fueron lugares 
de sociabilidad, y representaban a las naciones africanas que llegaban a la ciudad; 
eran administrados por autoridades africanas, que servían de intermediarias en-
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tre los esclavizados y las autoridades civiles de Cartagena. Al retener a una parte 
de la población esclavizada, la ciudad fue adquiriendo un carácter étnico negro y 
mulato evidente. El padrón realizado en 1777 informa que el 63% de la población 
era mulata, el 15% esclavizada, el 6% negra, el 15% blanca y el 1 % peninsular. El 
porcentaje de la población que tenía ascendencia africana inmediata o próxima 
equivalía al 84% (Rodríguez, l997).

Durante el siglo xix, a la región Caribe, donde está ubicada Cartagena, se 
quiso incorporar, sin mayor éxito, al proyecto político de nación. La poca vincula-
ción entre esta región y el interior del país debe ser tenida en cuenta en los análisis 
sobre este fracaso (Múnera, 1998). Pero si el distanciamiento geográfico es una 
clave explicativa, no es menos significativa la poca importancia prestada a la plu-
rietnicidad presente en el Caribe y en el resto del territorio nacional. La preocu-
pación por la incorporación de negros, mulatos e indígenas, en calidad de ciuda-
danos con plenos derechos, al proyecto político de nación fue una constante. Por 
esta razón, durante la República se impidió el surgimiento de conflictos sociales 
con un matiz étnico, pues estos dificultarían el proceso de integración nacional, 
es decir, el proyecto de construcción de una sociedad criolla mestiza. La nación 
entendida con una sola representación étnica de élite, una cultura, una homogé-
nea identidad nacional, una lengua y un solo Dios nunca pudo construirse. La 
multiculturalidad, la plurietnicidad, fueron elementos que impidieron el proyecto 
nacional homogenizador. En el siglo xxi, tanto las dimensiones multicultural y 
pluriétnica, desarrolladas por jurisprudencias de la Corte Constitucional después 
de la Constitución de 1991, exhortan a que se siga pensando la nación colombiana.

Este antecedente explica en parte por qué en el país la aceptación del legado 
africano ha sido supremamente complejo y conflictivo, tanto para la representa-
ción étnica nacional, regional y local desde las élites como para las ciencias socia-
les. Diversos autores hablan de cómo Colombia se ha construido desde el imagi-
nario racial y étnico mestizo, es decir, como mezcla racial y cultural de elementos 
hispánicos e indígenas. Varios antropólogos (Arocha & Friedemann, 1986) han 
insistido en la sobrevaloración de lo mestizo, que se acerca más a lo «blanco», en 
detrimento o como negación de la población afrodescendiente y de las culturas 
negras del país.

Hoy la situación en Cartagena es parecida a la del resto del país. Las élites de la 
ciudad son ambiguas o contradictorias ante la presencia de población afrodescen-
diente, a tal punto que han instalado la imagen de una Cartagena mestiza (García, 
1998). Lo paradójico de esta situación estriba en que desde el interior del país y 
desde otras regiones caribeñas Cartagena es vista como una ciudad de mayoría 
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negra: «En la mayor parte de su población hay un ancestro africano que conserva 
la riqueza de sus relaciones socioculturales a pesar de los patrones de una élite de 
origen colonial de ascendencia hispánica» (Mapa cultural del Caribe, 1990). En la 
ciudad contemporánea la presencia de afrodescendientes2 nativos de varias gene-
raciones son visibles e importantes en términos numéricos. Al mismo tiempo, la 
ciudad ha recibido flujos migratorios negros provenientes del mismo departamen-
to, de otros departamentos caribeños, del Pacífico y de San Andrés y Providencia. 
A pocos kilómetros de Cartagena encontrarnos el palenque de San Basilio, en el 
municipio de Mahates, compuesto por población descendiente de los cimarrones 
que resistieron la esclavización. Los palenqueros mantienen una interesante in-
terdependencia con Cartagena por medio de diversos tipos de movilidad que se 
intensificaron con el renombre del gran campeón de boxeo ‘Kid Pambelé’.

No obstante lo anterior, aludir a un modelo bipolar de ciudad en donde coe-
xisten «blancos» y personas negras es reducido y no adecuado para comprender 
el entramado sociorrelacional que allí transcurre. Para entender el lugar de la 
alteridad negra3 en la ciudad, como también la percepción de dicha alteridad,4 
el panorama analítico demanda ser cuidadoso para no caer en reduccionismos, 
sobre todo cuando la geografía urbana de la ciudad revela una evidente fragmen-
tación del espacio urbano: allí lo negro tiene un lugar físico, los barrios populares, 
o es instrumentalizado en algunos oficios del sector turístico.

En este contexto urbano, trataremos de poner de relieve la importancia que 
ha tenido para una parte de los afrodescendientes la estrategia de producción cul-
tural denominada champeta, la cual se despliega y se legitima al utilizar como 
pivotes reivindicados marcadores de afrodescendencia: la música y el baile del 
mismo nombre. Describiremos cómo la champeta posee un carácter dinámico, 
de bricolaje, espontáneo, ausente de discurso reivindicativo identitario, fluido y 
relacional, y cómo redefine la construcción y reconstrucción permanente de la 
identidad negra popular en la ciudad; veremos cómo todo esto se realiza al mar-

2. En este escrito usaremos de manera indistinta las categorías ‘negro’ o ‘afrodescendiente’, pero aclara-
mos que no son categorías fenotípicas, sino, más bien, situacionales y relacionales. En Cartagena, para 
denominar a una persona negra debe tenerse en cuenta el estatus económico que posea el barrio donde 
viva, el uso y el conocimiento del español, la gestualidad, la manera de ser, la forma de vestir o la situa-
ción en una determinada interacción social.
3. Utilizaremos la noción de alteridad como sinónimo del ‘otro’, en un tejido relacional que actúa como 
un juego de espejos.
4. Por percepción de alteridad entenderemos una forma de conocimiento social existente que guía 
una representación de sí y de los otros, y que influye en la manera de relacionarse con los demás. Esta 
siempre es reinterpretada, puesta en escena, reinventada cada cierto tiempo como respuesta a las rela-
ciones sociales y de poder en un contexto determinado. Haremos referencia a cinco percepciones de la 
alteridad desde lo popular: negra o afrodescendiente. champetúa, mestiza, blanca, triétnica y cachaca.



426| Los desterrados del paraíso Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias

gen del movimiento que defiende la existencia de una población afrocolombiana 
diferenciada con derechos especiales (Provansal, 1998).

La champeta hace que surjan algunos interrogantes, que trataremos de respon-
der a lo largo de este texto; uno de ellos es: ¿la identidad y la cultura popular negra 
en Cartagena, deben buscar sus referentes en el África, en el Caribe o en la inter-
sección e intercambio en un espacio caribeño-cartagenero que se amalgamó, «di-
luyó» y se apropió de aquel legado cultural que hace varios siglos llegó por el mar?

Por otra parte, creemos que el fenómeno de la champeta permite entender la 
Cartagena urbana popular. Este visibiliza la fuerza, importancia y vitalidad de 
los sectores populares que permanecen en el margen o en la periferia y su capa-
cidad de producir un impacto cultural urbano. Dicho impacto ha cooptado no 
solamente una parte de la ciudad, sino que se ha expandido a otras ciudades de la 
región, a otros departamentos del país y, últimamente, a ciudades europeas, como 
París, Barcelona, Madrid, Lisboa y Roma.

Buscamos demostrar que los afrodescendientes han reaccionado de mane-
ra espontánea a una alteridad desvalorizada construida tanto desde fuera como 
desde dentro de lo popular, para contrarrestarla. Se han valido de la creatividad 
musical a través de tres corrientes de cantantes, que representan las distintas ma-
neras de vivir la afrodescendencia en la ciudad. Han utilizado también la sensua-
lidad del baile y la gestualidad corporal champetúa. La dimensión relacional de 
la identidad, de la aprehensión del ‘otro’, y de la cultura se hace evidente cuando 
analizamos la dinámica con que el fenómeno de la champeta ha hecho mover 
la percepción de la alteridad de lo negro champetúo hacia lo caribeño popular. 
Visibilizamos de manera tímida, por no ser objeto de este artículo, cómo un fe-
nómeno cultural se convierte en un referente más de identidad social, principal-
mente para jóvenes varones y para algunos adultos cartageneros. Los aportes que 
ha realizado el antropólogo norteamericano Joel Streicker en sus investigaciones 
sobre construcción de identidad caribeña en Cartagena se encuentran recogidos 
en este artículo, el cual se inscribe en dos registros: primero, es un relato sobre la 
estrategia de producción cultural de la champeta; por eso, haremos una amplia 
descripción del fenómeno empleando conceptos como los de estrategia de pro-
ducción cultural y cultura popular. Segundo, mostraremos cómo se ha ido mo-
viendo la alteridad negro champetúo hacia lo caribeño popular, como también el 
impacto sociocultural del fenómeno en la ciudad. En las conclusiones aportamos 
elementos a la discusión contemporánea sobre las dinámicas de inclusión-exclu-
sión de los afrodescendientes en Cartagena.
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la champeta: 
anclaje entre espacio geográfico y alteridad negra
Una aprehensión realista de Cartagena nos lleva a afirmar que en ella existe una 
pluralidad de ciudades rechazadas por un marcado, sutil y agresivo juego de do-
minación y de poder que ha cargado de sentido valorativo el espacio urbano. Las 
élites de la ciudad, a través de su acceso privilegiado a las redes de divulgación 
simbólica, han instalado la imagen de ciudad que les resulta más estética y co-
mercializable. La ciudad se presenta con los imaginarios de algunos sectores: el 
histórico, el heroico-colonial, el de las playas, el de los barrios tradicionales resi-
denciales para amalgamarlos a todos en uno: Cartagena, ciudad de marca. Esta 
ciudad de marca excluye la pluralidad de otras realidades urbanas, como la de los 
barrios populares.

La política urbana para la ciudad hace poco se obstinó en atender los requeri-
mientos de la ciudad de marca, pues ella es fuente de divisas a través del turismo 
nacional e internacional. Las otras tres páginas, la popular, la de las clases medias, 
la de los otros centros no históricos, permanecen desconocidas y ocultas a la mi-
rada del foráneo, del extranjero, y para una parte de los habitantes de la ciudad.

Los estudios urbanos han sido escasos y solo se inician con fuerza en épocas 
recientes (Cabrales, 1993, 1999; Cunin, 1999). Con excepción de los pocos traba-
jos académicos, se ha desconocido el dinamismo de lo popular y la capacidad de 
respuesta a esta situación de invisibilidad desde los barrios populares (Díaz, 1994; 
Streicker, 1997). El ocultamiento de lo popular tiene que ver con las resistencias 
que este genera entre varios grupos sociales de la ciudad. Algunas investigadoras 
afirman que este ocultamiento se percibe en el lenguaje cartagenero, que concibe 
lo popular, en ocasiones y dependiendo del contexto en el cual se use, como sinó-
nimo de negro5 y vulgar (Cabrales: 1989; Cunin: 1998).

Desde hace tres décadas, en los sectores populares, de manera informal y no 
intencionada, lejos de los centros de poder, de decisión, de conocimiento y de rei-
vindicación se ha venido construyendo un producto cultural que aporta elemen-
tos desde lo negro popular a la reflexión sobre la caribeñidad insuficientemente 
pensada de la ciudad, a través del fenómeno de la champeta. El mismo visibiliza a 
una Cartagena popular, cuya expresión pasa por este fenómeno.

La champeta es un fenómeno que involucra música y baile. Apareció en Car-
tagena a principios de los años setenta en sectores populares de «clase baja». Exis-
ten dos variantes del fenómeno: una conocida como champeta africana, música 

5. En Cartagena, lo negro en ocasiones es también sinónimo de vulgaridad, de escaso refinamiento y de 
comportamiento indeseable.
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africana y baile de una plástica tradicional, que hoy es patrimonio del pasado, 
pero cuya música aún se escucha, y otra, de reciente aparición, conocida como 
champeta criolla, que se apropia de la música de champeta africana y realiza una 
propuesta local, con un baile de una nueva plástica corporal. 

La música champeta es llamada así porque desde su llegada estuvo asociada 
a quienes la recogieron inmediatamente, es decir, la población negra marginal. 
Estos negros, al parecer cada vez que se daban cita en los bailes de caseta o en 
las casas de baile en torno a los picós, terminaban protagonizando trifulcas. Sa-
caban cuchillos largos (conocidos como champetas, utilizados en trabajos ma-
nuales, pesca y agricultura, etc.), que con anterioridad habían escondido debajo 
de sus camisas para exhibirlos y usarlos durante el combate. La asociación de 
negro diestro en el manejo de esta arma blanca propia de trabajos manuales y de 
la música exclusiva, produce una alteridad en el interior del mundo popular: los 
champetúos.6 Por un deslizamiento semántico, lo champetúo será igualmente la 
música exclusiva o africana, y el baile que la acompaña «propia» de los negros 
marginales y «delincuentes», de «mal aspecto».7 

la champeta africana: música con letras ininteligibles. La recons-
trucción de la llegada de la música africana a la ciudad está por realizarse. Existen 
dos relatos para explicar su arribo, en los cuales aparece como constante el mar, 
recreando, quizá, la metáfora de la llegada en barco de los esclavizados al nuevo 
continente. El primer relato dice que: «La música africana llega inicialmente por 
los marineros de aquí de Cartagena. Como ciudad puerto había muchas personas 
que viajaban en barcos. El trabajo número uno hace muchos años fue la navegación. 
Entonces mucha gente de Olaya viajaba a esas partes lejos, a África, a no sé qué, y 
pasaban y compraban música de esa. En esa época les decían los exclusivos, y la 
traían y los discos los vendían por sumas exorbitantes» (Pitalúa, 1997). 

El segundo relato habla de la llegada de la música africana a través del Cari-
be insular. Por esta razón se le llamaría también música antillana. Ambos relatos 

6. En el interior de los afrodescendientes cartageneros se encuentran los champetúos, considerados 
negros no solo por el fenotipo maluco, sino por su comportamiento, sus gustos musicales (les gusta y 
bailan la champeta), sus formas de vestir estrafalarias y su singular manera de hablar. Los champetúos 
revierten la alteridad que les ha asignado el orden social en lo popular, y desde el resto de las alteridades 
es a lo negro champetúo. De manera digna, se enorgullecen de su tez negra, y parecen no importarles 
los estereotipos asociados a lo negro en Cartagena que los define como gente vulgar, arrebatada, repe-
lente, leve, peligrosa y hampona. La estrategia de producción cultural de la champeta ha deconstruido 
esta alteridad.
7. El historiador Rafael Antonio Díaz Díaz nos dice que el término champeta quizá tenga alguna con-
notación lingüística y social con la palabra bantú shamba, que significa trabajo.
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coexisten y no son contradictorios, aunque el primero es el que más fuerza tiene. 
Sin embargo, ninguno de los dos explica satisfactoriamente por qué esta música se 
enquistó en los barrios populares de Cartagena, y no en Jamaica ni en Quibdó ni en 
Turbo ni en Buenaventura. Tenemos, sin embargo, impresiones a este respecto: la 
geografía que hace de Cartagena una ciudad portuaria, la importante presencia de 
pretendientes, el fenómeno del picó y la ausencia de una música urbana «propia». 
Estas son pistas que deben ser valoradas y tenidas en cuenta a la hora de construir 
cualquier hipótesis. No obstante, hay quienes argumentan, desde una concepción 
esencialista de la cultura y de la identidad, que «si la champeta es aceptada con tan-
ta facilidad por la población negra marginal es porque esa música ya se tenía en la 
sangre, fue un reencuentro con lo africano adormecido» (Muñoz, 1999).

Independientemente de la ruta de llegada, los discos exclusivos tuvieron acep-
tación inmediata y éxito rotundo entre la gente popular. Hoy, tanto las compe-
tencias entre picós como las constantes demandas del público por novedades en-
gendran un mercado de discos piratas que arriban a Colombia por todas las vías 
posibles: marítimas, aéreas, terrestres. Estos discos llegan de los Estados Unidos, 
Europa, el Caribe insular... Algunos miembros de los circuitos de comercializa-
ción y producción de champeta y los dueños de picós viajan a París, Nueva York, 
Lisboa, Johannesburgo, Lagos, Brazzaville o Kinshasa a comprar novedades mu-
sicales y discos de música tradicional africana, que son los que más gustan a los 
aficionados de la Costa Caribe. Encontrar estos discos resulta toda una odisea. 
Hay que ir a buscarlos en los barrios más populares de estas ciudades, en los mer-
cados de las pulgas. Cuando llegan al país, los discos son caribeñizados, se les 
retira su verdadero nombre, y son bautizados con un piconema,8 que es el nombre 
que el propietario o el público le designan. El hecho de borrar los nombres de ori-
gen hace que no puedan ser conseguidos por la competencia, y eso permite la ex-
clusividad o unicidad al picó que los posea. La música que mayor acogida tiene es 
la haitiana (comúnmente llamada antillana) y la africana propiamente dicha, en 
particular el soukouss de Zaire [hoy República Democrática del Congo], el high 
life de Nigeria y Ghana, y el Mbaqanga de África del Sur.9 De manera sorpren-
dente, antes de la aparición de la world music, antes de que existiera interés por lo 
hecho en los Estados Unidos o Europa y antes de que se hablara de globalización, 
los negros cartageneros, en ocasiones analfabetas, se convirtieron en verdaderos 

8. La expresión fue acuñada por Antonio ‘Mono’ Escobar, creador y fundador del extinto Festival de 
Música del Caribe.
9. El hecho de que todas estas músicas sean negras es importante en el proceso de identificación con 
ellas de los afrodescendientes cartageneros.
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conocedores de la música africana moderna popular y tradicional (Pacini, 1993). 
Con solo los vínculos culturales que teje el mar desde todos los tiempos, en Car-
tagena se llegaron a escuchar de manera sincrónica, out of Africa, las mismas 
canciones que se escuchaban en algún lugar de ese continente. La llegada de esta 
música a Cartagena marca el nacimiento de este fenómeno cultural, que se ha ido 
transformando y extendiendo a casi todos los pueblos y ciudades del Caribe con-
tinental colombiano, y últimamente al Pacífico colombiano, aunque Cartagena 
continúa teniendo la hegemonía.

la dinámica del rey picó. A su llegada Cartagena, la música africana se en-
troncó con un fenómeno más antiguo en la ciudad, que le permitió expandirse 
rápidamente: el picó. Este es una máquina sonora de enorme potencia, similar al 
soud system jamaiquino, que anima fiestas y bailes en barrios populares.

Algunos de sus nombres son: El Sabor Estéreo, El Waldy Tudy, El Antillano, 
El Conde, El Guajiro, El Tira Flecha, El Rey, El Parrandero, El Propio Brujo, El 
Recochero, El Rambo, El Pibe. Otros nombres, como El Tumbatecho, El Hura-
cán, El Ciclón, son denominaciones asignadas por la gente para dar cuenta de su 
potencia sonora. Los picós están asociados al dolor de muelas, al rompimiento de 
techos o de platos, al temblor de las casas de bahareque y al llanto de los bebés. 
No obstante, a todos, a los niños o a los más ancianos, les gusta bailar y escuchar 
champeta muy cerca de los altoparlantes, casi pegados a ellos. 

Cada picó y su disc-jockey, generan micro identidades y lealtades en sus segui-
dores, lo que mostraría distinciones dentro de un fenómeno aparentemente homo-
géneo. Se es champetúo seguidor de uno o dos picós, pero nunca de todos. Los 
seguidores se identifican con las placas que coloca su picó en las competencias entre 
ellos. Las placas, que son frases grabadas en pasta vinil, constituyen no solo la carta 
de presentación de la máquina sonora, sino que exaltan y valoran el diferencial de 
lo negro frente a las otras alteridades de la ciudad.

¡Aaaaquí suena el rey de Rocha! El orgullo de los bailadores. Sus discos no los tiene 
nadie porque son duros de conseguir, el orgullo de Rocha, el orgullo de la madre 
África, arrodíllense señores y señoras, arrodíllense! 

¡Gózalo mi negramenta, los lenkos, mi gente de pelo quieto, goza, gózalo para la 
gente brava, solo ustedes saben gozá!

Cada fin de semana, las calles de algunos barrios populares, como Olaya Herre-
ra, San Francisco o El Pozón, se transforman en discotecas ambulantes animadas 
por gigantescos picós. Los vecinos, inconformes ante la dictadura sonora de estas 
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máquinas, se ven obligados a compartir el frenesí musical que desde allí se produce. 
El rey Picó hace parte de la vida social, cultural y recreativa de hombres, mujeres, 
niños y niñas en varios barrios populares de Cartagena. Los bailadores de champe-
ta se identifican con él, y lo han puesto como un ordenador de la temporalidad y la 
espacialidad de sus vidas cotidianas, de sus momentos de felicidad y esparcimiento.

Las fiestas animadas por picós son, para mucha gente negra y popular, los 
únicos espacios de diversión que existen. Además, estos se desplazan hasta sus 
barrios, son discotecas a sus alcances. En los barrios en donde suena un picó es 
posible transitar, apropiarse del espacio público sin ser mirado de manera sospe-
chosa. La gente no necesita ir al centro histórico, ni a Bocagrande, lugares donde 
se divierten otros grupos sociales de la ciudad o turistas nacionales e internacio-
nales. Por fuera de la territorialidad del picó, cualquier persona negra corre el 
riesgo de no hacerse admitir en esos sitios, «ni teniendo la plata en la mano». Las 
casetas se han convertido en nuevos y efímeros cabildos de lata de los cimarrones 
urbanos contemporáneos, que de esa forma resisten la homogenización cultural 
y musical, las miradas prejuiciadas hacia ellos, y crean sus propias formas de ser, 
de estar y de desahogarse dentro de la sociedad cartagenera. Sin embargo, hay 
que advertir que no todos los barrios populares escuchan champeta, y que existen 
otras formas de diversión los fines de semana.

la champeta criolla: 
estrategia de producción cultural con marcadores de 
afrodescendencia10

En el análisis que hemos hecho de las relaciones sociales de la ciudad, encon-
tramos que los afrodescendientes han empleado una estrategia de producción 
cultural denominada «champeta». Entenderemos por estrategia11 de producción 
cultural las prácticas creativas e innovadoras de cultura popular negra,12 que 

10. Aunque nos interesan las estrategias de producción cultural de los afrodescendientes, no estamos 
abogando por el predominio de una alteridad sobre otra, pues es importante notar que la ciudad es 
resultado de varias identidades hasta el momento superpuestas: a la vez caribeña, continental e insular, 
costeña sabanera, negra afrodescendiente, negra mestiza, indígena, mestiza indígena, triétnica, blanca, 
mestiza asiática, árabe, cachaca, pacífica y palenquera. La ciudad es un espacio de encuentros donde 
es posible observar un crisol de identidades; existen, pues, elementos para realizar desde la Cartagena 
continental el elogio a la caribeñidad.
11. Usaremos la noción de estrategia para restituir y comprender la lógica de la acción de los cantantes 
champetúos. Queremos demostrar que existe una racionalidad de la cual los actores no tienen nece-
sariamente conciencia. La estrategia aquí descrita tiene qué ver con la reconstrucción de elementos de 
racionalidad a posteriori.
12. Como García Canclini, pensamos que las culturas populares son resultado de una apropiación des-
igual del capital cultural, una elaboración propia de sus condiciones de vida y una interacción conflic-
tiva con los sectores hegemónicos.
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incorporan elementos culturales asociados a un grupo social en particular (los 
marcadores diferenciales música-baile) y a la clase social (en este caso lo popular), 
lo que ha dado como resultado un fenómeno cultural que modifica la alteridad 
establecida a un grupo en cuestión. El fenómeno expresa, simultáneamente, de 
manera no intencional, varias búsquedas: resistencia, rechazo y renegociación de 
una alteridad desvalorizada que otros han fijado en una situación de interacción, 
de relación social de poder y de establecimiento de un nivel individual o colectivo, 
de una alteridad valorizada. A través de esta estrategia de producción cultural, 
los individuos o los grupos en cuestión claman por el reconocimiento de su exis-
tencia en esa realidad social, lo que implicaría que se perciba de manera menos 
estigmatizada. La noción de estrategia de producción cultural que proponemos 
postula que el individuo o un grupo en su contexto, en donde las variables cla-
se social y alteridad negra tienen un peso tan importante, puede ser capaz de 
intervenir en su propia definición y deconstruir y reconstruir la que otros han 
construido en su lugar.

Por otro lado, dicha estrategia hace surgir de modo subrepticio y no intencio-
nal reivindicaciones identitarias, y, de manera explícita, demandas sociales pro-
pias de lo popular, de clase social, sin que los sujetos involucrados en calidad de 
creadores (cantantes, arreglistas o productores), ideólogos o seguidores del mis-
mo sean conscientes de ello.

En el país, la música y el baile son las dos expresiones culturales que mejor 
han aceptado la presencia de los afrodescendientes (Wade, 1997; Viveros, 1998). 
En el Caribe colombiano, el son de negros, el mapalé y el bullerengue son ritmos 
y danzas asociadas a la cultura negra. Todo esto ha sido clasificado, aceptado y 
mostrado como expresiones folclóricas «típicas». La música y el baile de cham-
peta deben ser analizados en términos de quiebra y mezcla del folclorismo tradi-
cional negro, desterritorialización de procesos simbólicos y expansión de géneros 
musicales de manera impura (García Canclini, 1990). La música champeta criolla 
es, en un contexto de globalización, una propuesta local que se vincula lo global, 
pues asimila, hace suya y transforma una música de otro continente (África) con 
posibilidades de inscribirse en el fenómeno mundial de la world music.

la champeta criolla, música africana con letras en español. La cham-
peta criolla se articula a la mouvance de la champeta africana y al desarrollo e 
importancia de los picós. Influenciados por la música africana desde mediados de 
los años ochenta, varios palenqueros crean la champeta criolla imitando la ma-
nera de hacerlo los africanos con sus dialectos, canciones con palabras en español 
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y en lengua palenquera.13 «La champeta criolla la empezaron a hacer en “lengua” 
palenquera. Después los cantantes inventaron cada uno su “idioma”. Y posterior-
mente la hacen completamente en español» (Valdéz, 1992). 

Los cantantes de la champeta criolla cantan encima de pistas africanas im-
provisando palabras que evocan su existencia, la miseria en donde viven, los 
problemas sociales de su realidad, sus sueños (tener un carro, ganarse la lotería, 
conseguir una novia «mona» o «china»). Cantan a los ritmos y prácticas sociales 
de la vida cotidiana de sus barrios. Sus canciones tienen, también, doble sentido, 
pues con frecuencia recurren a imágenes que evocan la sexualidad y el erotismo 
(«a ti te lo entierran hoy, métele el palo a la olla, húndelo todo»). También cantan 
lo que ven y escuchan en los medios masivos de comunicación (al caballero del 
Zodíaco, a los Picapiedra, al rey León, a las tortugas ninja) o a cualquier motivo 
que recuerde lo más superfluo y efímero de la existencia.

los cantantes. Los tres grupos que muestran las maneras de vivir la alteridad 
afrocolombiana en la ciudad son los palenqueros, los inmigrantes negros y los 
afrodescendientes nativos. Estos hacen su aporte a la estrategia de producción 
cultural de la champeta.

los negros palenqueros. La línea ideológica o palencocéntrica de la champe-
ta es patrimonio de cantantes palenqueros como Anne Swing, Justo Valdez, Luis 
Towers, Charles King «el palenquero fino», Kussima, Hernán Hernández, Mel-
chor «el cruel», Kasiva, etc. Algunos de ellos aparecen a mediados de la década de 
los ochenta, y otros aún continúan haciendo aportes importantes. Sus canciones 
tienen mensajes sociales. Algunos de ellos han militado en los dos movimientos 
más importantes de las comunidades negras en Colombia: Movimiento Cimarrón 
o Proceso de Comunidades Negras (Provansal, 1998). Han vivido en ciudades del 
país, sobre todo en Medellín y Cali, en donde conocieron estas organizaciones de 
reivindicación identitaria. No es de extrañar la presencia palenquera en el fenó-
meno, ya que en esto se reconocen y son reconocidos como herederos y represen-
tantes de las huellas de africanía en el Caribe y en Colombia (Cunin, 1999).

Sus canciones no expresan demandas identitarias específicas, hablan en nom-
bre de lo popular, de los «barrios malos», denuncian de manera original los pro-

13. Los palenqueros, en el interior de la alteridad negra desde lo popular, son considerados negros 
dignos porque su origen histórico es conocido, son africanos. No están exentos de ser objeto de burlas 
por su manejo singular del español estándar, pues hasta hace poco escucharlos hablar en «lengua pale-
quera» los acercaba al origen de las tierras de los salvajes africanos. Un negro palenquero, aunque haya 
nacido en Cartagena es visto y se autoidentifica como palenquero.
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blemas sociales derivados de la exclusión social y económica en la ciudad, sin 
distingos de alteridades. Sus canciones hablan en términos de clase social adhe-
rida a la alteridad negra, ya que en dichos barrios vive la mayoría de los afrodes-
cendientes. Es interesante notar la ausencia de vínculos estratégicos con el movi-
miento político palenquero que ha intentado alcanzar un escaño en los órganos 
de decisión pública de la ciudad, así como con el proceso de etnoeducación que se 
viene desarrollando en el Palenque de San Basilio. Tanto el movimiento político 
palenquero como el proceso de etnoeducación son expresiones reivindicativas de 
tipo identitario en Cartagena.

Los negros inmigrantes.14 Después del papel desempeñado en los años 
ochenta por los palenqueros que iniciaron la champeta criolla hablando en len-
gua palenquera con algunas palabras en español, nos parece que el aporte del 
inmigrante de Turbo, Elio Boom, y su éxito La turbina, marca el surgimiento 
de una nueva etapa a comienzos de la década de los noventa. Es indiscutible el 
papel desempeñado por Boom, quien se instaló Cartagena con otros jóvenes tur-
beños conocidos en el ambiente artístico como Chaka, Betoman y Luchoman. 
Inicialmente, estaban interesados en desarrollar una propuesta musical próxima 
al reggae. Pronto entendieron que la juventud popular negra se identificaba con 
la champeta africana, y entonces introdujeron a la champeta africana palabras en 
español en sus propias pistas, combinando rap y reggae.

Elio Boom es un personaje que da cuenta de la movilidad de la población ne-
gra del Pacífico al Caribe, de los grupos culturales que han existido entre estas 
dos regiones. ¿No hay acaso grupos de son en el Chocó? Son que fue trasplantado 
de Palenque al Chocó. ¿No existe, acaso, un vínculo económico, social, político 
y cultural entre la élite blanca chocoana y la élite blanca y mestiza cartagenera? 

Elio Boom, a pesar de que no es cartagenero, sí representa todo un mundo de nece-
sidad, todo un mundo de desplazamiento donde, viniendo del Urabá se encuentra 
tan identificado con un mundo que siempre le ha pertenecido. No podemos perder 
de vista que todos los asentamientos de bullerengue que están en el Urabá surgie-
ron de la bahía de Cartagena. Es como si él nos trajera un movimiento de ida y de 
vuelta sin saberlo. Yo a veces pienso que es el hombre más genuino en la medida en 
que solo cree en lo que siente y no toma conciencia de lo que siente (Muñoz, 1999).

14. De la Costa Pacífica han llegado muchos inmigrantes a la ciudad, principalmente de Buenaventura y 
el Chocó, y de la Caribe sobre todo del Urabá. A propósito de esto, en algunos barrios es posible notar 
la importante presencia de redes de estos inmigrantes, quienes arriban motivados por razones econó-
micas o en calidad de desplazados por la violencia sociopolítica que vive el país. En épocas anteriores 
llegaban para embarcarse como polizones.
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La presencia de estos inmigrantes ha contribuido a difundir la champeta crio-
lla en el Urabá y en Quibdó.

De la misma manera que la rumba, el son cubano y el calipso de Trinidad y 
Tobago se trasladaron de América a África, a través de marineros para encontrar 
allá seguidores y transformarse en rumba del Zaire, soukouss, high life de Ni-
geria, estas músicas vuelven nuevamente al Caribe para dar origen al fenómeno 
de la champeta criolla. Luego, entonces, la cultura y la identidad «no necesitan 
hundir sus raíces en tramas ancestrales; viven por polinización, por transplan-
tes» (Clifford, 1986: 15). Tanto la cultura como la identidad no pueden entenderse 
en términos esencialistas, pues son producto de encuentros, aprendizajes e inter-
cambios milenarios entre pueblos, migrantes y culturas distintas.

los negros cartageneros. Son muchachos analfabetas en la mayoría de los 
casos; algunos son padres adolescentes. Aparecen inmediatamente después del 
éxito de Elio Boom. Para muchos de ellos la inserción efímera en el mundo de la 
música champeta criolla ha significado desvincularse de la delincuencia juvenil 
en donde ya estaban haciendo pequeñas incursiones. Son los que cantan «cham-
peta desechable», o sea, aquellas canciones que por contener letras banales son 
olvidadas una vez suena otra en el mercado. Cantantes como el Pupy, Cándido 
Pérez, el Doctor de la Terapia, Álvaro el Bárbaro (el único «blanco» que canta 
champeta), FBI, Monsieur Boogaloo, etc., hacen parte de esta corriente. Hay que 
anotar la enorme importancia que tienen esos cantantes para los jóvenes de los 
barrios populares, que se identifican con ellos; en la mayoría de los casos, son 
artistas a su alcance, en ocasiones sus amigos de barrio o de bonche y, por ende, 
comparten su misma existencia (Cabrales, 1984; Mosquera, 1999).

Así nace toda una generación de cantantes jóvenes, en su gran mayoría de los 
barrios populares, que hoy son los reyes criollos de la champeta,15 sin castillo, sin 
corona, arrochelados en la Cartagena popular y negra. Viven en cambuches de plás-
tico, en casas de madera, en barrios de invasión; trabajan como vendedores ambu-
lantes, pescadores, albañiles, coteros en el mercado municipal, vendedores de gafas 
en el sector turístico. Los cantantes no se benefician de las ganancias que reporta 
el mercado disquero local de la champeta criolla. Pocos han podido realizar mo-
vilidad social por esta vía, pues no reciben regalías sobre sus discos ni sus letras 
se registran en la oficina de derechos de autor. Se les paga únicamente el día de la 

15. Queremos evocar que dentro del movimiento hip hop, el afro céntrico fundador de la Zulu Nation, 
el disc-jockey África Bambaataa, llama a sus adeptos «reyes» o «reinas». Igualmente, es el nombre de un 
video documental de Lucas Silva, realizado en Cartagena sobre este fenómeno.
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grabación. Los cantantes de champeta han realizado «ascenso social» con el capital 
simbólico adquirido por el fenómeno, pero no poseen capital económico. Frente a 
la magra ganancia que produce ser únicamente cantantes, algunas personas de la 
línea ideológica decidieron crear sus propios sellos disqueros. Ningún rey criollo 
puede sostener un proyecto laboral con esta música.

La presencia de mujeres cantantes de champeta es prácticamente inconcebible. 
Padres, hermanos y novios se opondrían de manera categórica, sería un deshonor 
para los hombres de la familia y de la red familiar. Una de las razones es el carácter 
de las letras de la champeta, que, como hemos dicho, están asociadas a la vulgaridad 
y a la sexualidad.

La marginalidad de la champeta no remite a realizar comparaciones con el 
rap, el hip-hop o el reggae, pues todos fueron movimientos culturales que nacie-
ron de la población marginada, en su mayoría negra, como grupos pequeños y 
muy locales. Poco a poco se convirtieron en fenómenos culturales recuperados 
por el capitalismo. ¿Alcanzará la champeta el grado de identidad juvenil mundial, 
sin distinción étnica o de clase social, como ocurrió con los géneros culturales 
enunciados, que hoy, con el fenómeno de la globalización, hacen presencia en 
Japón, Rusia o Argentina?

los seguidores. Encontramos a los viejos seguidores, es decir, a los auténticos 
champetúos, y a los nuevos seguidores. Estos últimos son mayoritariamente jóvenes 
varones y, en menor número,  adultos habitantes de los barrios populares. También 
son seguidores los hombres profesionales que, aunque han alcanzado una movili-
dad social ascendente y viven en otros barrios, tienen en esta música un referente 
de identificación. Salen a «buscar picós» a los barrios populares, a La Boquilla o a 
las comunidades agropesqueras de la bahía de Cartagena. La presencia de mujeres 
en el fenómeno también se ha ido modificando. Se ha pasado de la estigmatización 
y el repudio hasta la aceptación de su presencia en las casetas, agrupadas alrededor 
de los bonches de las hembras o en compañía de novios o hermanos. Nunca solas. 
El papel de la mujer en este fenómeno será motivo de una reflexión posterior que 
incorporará la perspectiva de género. También son seguidores del fenómeno los que 
escuchan con atención esta música y en ocasiones la compran. La bailan en la in-
timidad y en sus reuniones sociales. Generalmente viven en «barrios buenos» y la 
idea de asistir a una fiesta champetúa con picó es una posibilidad remota.

baile y cuerpo: la otra esencia de la champeta
En Cartagena, un factor determinante en el enraizamiento de la música africana 
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lo constituye el gusto por bailar, que es sentido por la gente como «un reencuentro 
con su sangre africana» (Muñoz, 1999).

La etnografía de este baile16 es mucho más aprehensible si se hace a través de 
metáforas verbales, ya que estas, como observadoras del baile, son capaces de 
comunicar conceptual y afectivamente la relación de nuestros sentidos con la ges-
tual champetúa. La metáfora verbal establece un vínculo estrecho entre cuerpo, 
música y lenguaje. Así, la gente ha encontrado ingeniosas y eróticas formas de 
disfrutar el baile de champeta. Posiciones que han ido transformándose de orto-
doxas a eclécticas, a las cuales también se les asignan nombres que van cambian-
do con el tiempo. En la actualidad, encontramos nombres como «la cama», «la 
hamaca», «el sacerdote», «el patuleco», «el caballito» y «la baldosa». Las parejas 
bailan de forma muy sugestiva, dispuestos al diálogo de los cuerpos, el hombre 
se adhiere a la mujer de manera sensual, generalmente ambos cierran los ojos 
para sentir con mayor intensidad ese momento. Bailan en una «sola baldosa», «a 
serrucho corrío», por ahí «no pasa ni una aguja», todas estas metáforas evocan la 
comunión de los cuerpos. Pero también los hombres pueden bailarla solos (hoy 
en día también se admite que lo hagan las mujeres) en un goce íntimo que puede 
durar horas, en las que se despliega una plástica del cuerpo codificada, porque la 
champeta tiene movimientos específicos.

Bailar champeta con picó es una forma de expresar sentimientos, un ritual 
corporal, un modo de comunicar sensaciones, una manera de gozarse su propia 
existencia hasta el paroxismo, en forma de éxtasis espiritual. Para los champe-
túos, este baile es «el propio», y lo explican en términos esencialistas «como si el 
cuerpo llevara en sí mismo las huellas de la memoria, como si el cuerpo fuese una 
memoria» (Clastre, 1978: 28 ). Esto no excluye que el «lenguaje corporal, gestual y 
rítmico aparece como uno de los pilares de identificación y de autoidentificación 
de los negros frente a los otros» (Viveros, 1998: 14).

El baile de champeta pareciera tener un efecto mágico en el cuerpo, ya que 
quienes la bailan y gozan se ponen eufóricos sin necesidad de consumir alcohol, 
se excitan, vibran y se muestran a los demás. Este baile individual o acompañado 
es un culto al cuerpo, pues es el pretexto «para exhibirlo, enfatizarlo» (Quintero, 
1997: 67) y hasta para chocar la mirada intolerante. Una autora como Losonczy 
dice que «… en relación con los descendientes de los africanos que habitan zonas 
rurales y suburbanas de América continental hispanófona y de una parte del Ca-
ribe, estos se diferencian de mestizos, indios y blancos por sus actitudes corpora-

16. Observar atentamente lo corporal ideal del baile champetúo y la puesta en escena de esos «cuerpos 
indóciles», cuestionan profundamente a la profesora Claudia Mosquera su fe antiesencialista.
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les y una gestualidad que ellos mismos reconocen como su más potente marcador 
de identidad diferencial» (Losonczy, citada en Viveros, 1998: 14). 

No obstante, no todos los afrodescendientes cartageneros saben bailar cham-
peta. Está determinado que el champetúo es un baile que necesita cierta corporei-
dad y plástica, aparentemente dadas a «cierto tipo de negro con valores morales 
particulares». 

Para la gente del Caribe en general, afrodescendiente o no, el baile es vital, 
pues es una forma de expiar la mala suerte, el cansancio de la semana. El fin de 
semana es para hacer gozar el cuerpo, para «espelucarse». El baile es una forma 
de afirmar la libertad individual frente a la disciplina alienante y brutal de los 
ritmos del trabajo remunerado a los que deben someterse el cuerpo y el alma para 
reproducir la vida material. Para los afrodescendientes, el baile de champeta es, 
además, una coartada para transformarse en reyes y reinas de una noche o un 
fin de semana envueltos en una coreografía especial, en los efímeros cabildos de 
lata. Estos reyes y reinas se apropian del espacio público para mostrarse con sus 
mejores galas, sus más estrafalarios colores. Las mujeres enfatizan en sus bellezas 
formas corporales y elaborados maquillajes sin ser señaladas como vulgares. En 
suma, todo es un pretexto para exhibir los modales, la gestualidad, la corporeidad 
y la plástica afrodescendiente.

moviendo las fronteras de la percepción: 
de la alteridad champetúa a lo caribeño
Creemos haber mostrado que en la Cartagena contemporánea la identidad y la 
cultura negra no pueden ser aprehendidas de manera esencialista. La identidad de 
la cultura popular se construye, se deconstruye, se inventa, se mezcla, es interde-
pendiente, se adapta y realiza reacomodos o préstamos a otros contextos y grupos 
sociales, a otras culturas, a otras identidades, según los momentos en la vida de 
cada individuo y de los grupos sociales, o dependiendo de los cambios que estén 
ocurriendo en la dinámica social de la región, de un país o del mundo (Barth, 
1967; García-Canclini, 1990; Sansone, 1994). 

El fenómeno de la champeta tiene múltiples características que pueden perci-
birse etnográficamente: el gusto por una música africana en español resalta el bai-
le y la sensualidad, una forma de vestir, de hablar, de mover el cuerpo, de caminar, 
de ser descomplicado y alegre, y utilizar el tiempo los fines de semana. Impone 
un estilo de vida que se resume en ser del «vacile efectivo», o sea, vivir sin prisa, 
pasar el tiempo agradablemente evitando la contrariedad o la amargura. Es una 
invitación a adherirse a un mundo donde se exaltan valores hedonistas o dio-
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nisiacos. Es una representación del ser cartagenero caribeño popular, en la cual 
lo caribeño absorbe y representa las huellas de africanía en la ciudad, aunque el 
África sea un continente lejano y desconocido, cuya impronta no es reivindicada 
masiva y abiertamente en la ciudad, con excepción de los palenqueros. Lo caribe-
ño amalgama y da cuenta del movimiento de regreso de los fenómenos musicales 
y culturales entre África y el Caribe, pero enraizados en esta última área, cultural 
y geográficamente, sinónimo de intercambios culturales y étnicos, pero nunca de 
purezas.

Por esta razón, cualquier iniciativa de reafricanización, asumiéndola en tér-
minos de puente África-Cartagena, corre el riesgo de no ser comprendida, tanto 
por los afrodescendientes no palenqueros como por el resto de las alteridades de la 
ciudad. El legado africano yace en el inconsciente colectivo, rechazado exclusiva-
mente, y hoy se reconstruye subrepticiamente a través de la estrategia de produc-
ción cultural descrita como parte de lo caribeño contemporáneo.

Los negros champetúos, los afrodescendientes cartageneros, los palenqueros, 
los inmigrantes negros, con la dinámica de los picós han creado un fenómeno cul-
tural que se ha convertido en un espacio social y relacional en donde se expresa la 
capacidad de interlocución cultural espontánea de la identidad y la cultura negra 
y la visibilidad de los sectores populares. Sin el fenómeno de la champeta, parte 
de los afrodescendientes, sobre todo los más pobres, estarían muertos cultural y 
simbólicamente en un lugar segregado de la ciudad. Con la champeta se ha logra-
do ir construyendo y deconstruyendo una identidad individual y colectiva como 
respuesta a la asignación de una alteridad negra champetúa, rígida, inmóvil y 
esencialista. Para los seguidores, la champetúa es una forma de identificación so-
cial fluida y coyuntural, de agruparse y vivir la existencia alrededor de la música 
y el baile y un estilo de vida dionisíaco.

A través de este hecho cultural, lo negro champetúo se ha ido deconstruyendo 
para reconstruirse en lo caribeño. Para exaltar en nombre de lo caribeño la ale-
gría, el baile, el culto al goce, la forma del vestido y el gusto por colores estrafala-
rios. Esta manera de identificación individual y colectiva tiene una temporalidad 
particular: aparece y desaparece en los fines de semana, su puesta en escena son 
los barrios populares. Solo los cantantes, a través de su presentación pública, en 
la playa, en escenarios organizados y últimamente en la plaza de toros pueden 
mostrarse y enfatizarse fuera del territorio asignado a lo popular.

Es posible corroborar la dimensión relacional y deslizante de la identidad, de 
la cultura popular, de la percepción de la alteridad, a través de la estrategia de la 
champeta. Aunque el fenómeno de la champeta aún es visto de manera despectiva 
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por el resto de las alteridades, esta ha hecho mover, sin proponérselo, las fronteras 
de la exclusión simbólica y cultural en el cual está confinada la población negra. 
Dicha alteridad y el propio mundo popular ya han ido poco a poco incluyéndose, 
dejándose cautivar por dicho fenómeno.

Si bien es cierto que la champeta en su versión africana se escuchó y se bailó 
de manera marginal en otros sectores sociales que también la oyen, aunque no sin 
resistencias.17 Sus hijos escuchan y en ocasiones bailan champeta, sin que ellos 
mismos puedan explicar de dónde viene ese gusto. «Los niños la cantan y son 
los primeros que se aprenden las canciones, los niños son quienes más asimilan 
esta música y la bailan muy bien, entre otras cosas» (Towers, 1998). Esto genera 
una interesante discusión entre todas las alteridades de la ciudad alrededor de las 
preguntas: ¿Quién siente con mayor autenticidad esta música y este baile? ¿Quién 
es el dueño cultural? Los afrodescendientes dicen que son de ellos, que nunca po-
drán ser de las otras alteridades, ya que estas no las pueden sentir en la sangre, y 
que si hoy la aceptan es por su carácter de moda. Las otras alteridades responden 
que ellas también las sienten con autenticidad, aunque no para bailarla como lo 
hacen los afrodescendientes.

Según un informante, lo que hace que la música champeta sea de los afro-
descendientes es su riqueza rítmica, ya que hay en ella mucha batería y mucho 
tambor, y para «nosotros los descendientes de los africanos la sangre llama al 
tambor y el tambor llama a la sangre» (Simarra, 1996: 20). Esta posición resulta 
cuestionable, pues se caería en el ya mencionado discurso esencialista de lo ne-
gro, esta vez desde lo negro. Creemos, por el contrario, que «la popularidad de 
cualquier fenómeno cultural debe ser establecida para su uso y no por su origen, 
como hecho y no como esencia, como posición relacional y no como sustancia» 
(Cirese, 1979: 78).

No obstante, la espacialidad hegemónica de la música y del baile champeta 
siguen siendo los barrios populares. Ninguno de los cafés del centro histórico, que 
venden la imagen de marca de la ciudad, se arriesga a mostrar aún a los turistas 
cachacos o a los extranjeros este producto cultural de lo popular. El éxito de la 
música champeta criolla se ha ido ampliando cada vez más, y a eso contribuyen la 
radio, los buses, los centros de venta en el mercado de Bazurto, en el centro histó-
rico o en Bocagrande. El hecho es que también se escucha en las casas de familia 
que pueden contratar «muchachas doméstica», quienes han llevado este gusto 

17. A este respecto, existe un estribillo de una champeta criolla del cantante Óscar Williams, La espeluca-
da, en la que se describe cómo un ama de casa no afrodescendientes es sorprendida bailando champeta, 
y su hijo la interpela diciéndole: «¡Y eso que no te gustaba!».
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musical a los «barrios buenos» (Pacini, 1993). La champeta criolla, que impregna 
hoy a casi toda la ciudad sin llegar a predominar sobre otras músicas costeñas, 
difunde el lenguaje y la cultura de la gente popular.

Poco a poco, ha ido seduciendo a la «gente bien», a la cultura urbana de la 
ciudad, transformándola desde lo popular; volviéndola más caribeña; minando 
lentamente el imaginario de la élite de ciudad de marca con cultura colonial, mes-
tiza, de raigambre hispánica e intramuros; poniendo a circular el legado africano 
que ella alberga del Caribe insular en otras regiones del país y del mundo. En este 
sentido, el fenómeno es toda una revolución silenciosa, con una ideología difusa, 
fragmentada y no argumentadas sobre la identidad, la afrocaribeñidad y sus po-
sibilidades. Con ideólogos negros que denuncian de manera original la pobreza 
en la que viven y con ideólogos no negros que tienen poca conciencia de serlo, 
como el ‘Mono’ Escobar, uno de los fundadores del Festival de Música del Caribe, 
el locutor de radio Manuel Reyes y el productor de champeta Humberto Castillo, 
pero que han influido y contribuido de manera visionaria en la reinterpretación 
del fenómeno asociándolo a los agregados funcionales del Caribe y de África para 
la ciudad de marca. No aconteció lo mismo con los miembros de la clase política, 
de los gremios económicos y del sector turístico, ni, mucho menos, con los orga-
nizadores del Concurso Nacional de Belleza.

Si bien es cierto que esto ha ocurrido en las alteridades no populares, en los 
barrios populares también se han movido las fronteras entre respetables y no res-
petables. Si bien desde la ciudad se marca la imagen del caos, del desorden y de la 
descomposición social asociados a la identidad de los barrios populares, en estos 
existe un orden. El trabajo de Streicker muestra cómo los habitantes de un barrio 
popular, en el discurso cotidiano, en sus representaciones de etnia, clase y género, 
controlan las acciones normatizadoras que regulan las relaciones sociales. Ellos 
estigmatizan y excluyen categóricamente a todo aquel que se aparte un tanto de 
la norma social vigente. La peculiar estrategia de la champeta también ha hecho 
mover sus órdenes en la medida en que ya no se critica de manera implacable el 
modo de vida champetúo. Los jóvenes serios y no serios identifican una parte de 
su identidad individual y social con esta música y este baile.

A través de esta estrategia de producción cultural, los cantantes, los jóvenes 
negros principalmente y algunos adultos han encontrado una manera original de 
identificarse con lo caribeño. Hoy es una forma menos estigmatizada de vivir una 
parte de la identidad social, en la cual lo negro, lo no negro, lo joven, lo no joven, 
lo popular, lo no popular y una alta o baja escolarización coexistan.

Lo más importante que se ha logrado través de la champeta criolla (en la ver-
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sión africana no se presentó) estriba en la posibilidad que se les abrió a todas las 
personas de participar en el fenómeno parcial o totalmente, y ser alternativamen-
te joven, niño, hombre o mujer, afrodescendiente, triétnico, cachaco o blanco, 
pobre, de clase media en ascenso o rico, habitante de un barrio «bueno» o «malo», 
desplazarse hasta los lugares en donde suena un picó o descartarlo de manera 
categórica. Si una buena parte de las otras alteridades tuviese esta claridad, no se 
sentirían avergonzadas en reconocer que esta música y este baile les gustan. La 
presión de no seguidores ha hecho que aparezcan intentos de resemantización 
de la champeta. Los interesados (creadores, cantantes, productores y seguidores) 
insisten en que se le llame «terapia» o «música afrocaribeña» para ir deconstru-
yendo las imágenes negativas asociadas a la misma. Quizá se crea que «el cambio 
social y cultural es posible precisamente porque no usamos los discursos dispo-
nibles para nosotros de manera acrítica, sino que participamos activamente en la 
construcción de significados» (Choque, 1998: 98).

Lo champetúo no rivaliza con otros elementos de la identidad social. De algu-
na manera, el gusto por la música y el baile champeta definen enteramente a un 
sujeto o a un grupo social.

Para finalizar, queremos resaltar que, aunque la identidad, la percepción de la 
alterilidad y la cultura popular son relatos que se reconstruyen en un diálogo con 
los otros de manera incesante, no hay que olvidar ni subestimar que este proceso 
de coproducción se realiza en condiciones de desigualdad entre diversos actores y 
poderes que intervienen en él (García-Canclini, 1990). En este sentido, el fenóme-
no cultural de la champeta redefine un lugar con relación a las demás alteridades 
de la ciudad, pero mantiene, con nuevos elementos aparentemente menos estig-
matizadores, la marginalización simbólica de los sectores populares. El orden que 
han establecido las alteridades puede ser permeable, pero siempre cumple con su 
función ordenadora y excluyente.

para ponernos de acuerdo
A través de la estrategia de producción cultural de la champeta, los afrodescen-
dientes buscan el reconocimiento de su existencia en la realidad social cartagenera, 
lo que implicaría que se les perciba de manera menos estigmatizada. La noción de 
estrategia de producción cultural que proponemos postula que el individuo o el 
grupo, en un contexto en donde las variables clase social y alteridad negra tienen 
un peso tan importante y en ocasiones determinante, pueden ser capaces de inter-
venir en su propia definición y reconstruir la que otros han construido en su lugar.

La champeta como fenómeno cultural se despliega y legitima utilizando rei-
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vindicados marcadores de afrodescendencia como la música y el baile del mismo 
nombre. Con su carácter dinámico, de bricolaje, espontáneo, ausente de discurso 
reivindicativo identitario, fluido y relacional, redefine la construcción y recons-
trucción permanente de la identidad y la cultura negra popular en la ciudad, todo 
lo cual se realiza al margen de los grupos que defienden la identidad negra.

El fenómeno cultural de la champeta obliga a reflexionar sobre los procesos de 
exclusión social y económica que viven los afrodescendientes pobres en la ciudad. 
Su gran vitalidad estriba en el impacto que tiene el hecho de mover la percepción 
de la alteridad negra champetúa hacia lo caribeño popular.

La fragmentación urbana de la ciudad comienza a incorporar la otredad de 
los barrios populares. A través de las letras de algunas champetas escribe tras 
el mundo «no popular» y comienza a sentir a los sectores populares no como 
le point noir de la ciudad de marca, sino como los excluidos social, económica y 
culturalmente de la realidad cartagenera.

Pese al éxito de la champeta criolla, este tipo de música y baile no han alcan-
zado a potenciar el capital económico de sus creadores, que tanto lo necesitan por 
la condición de pobreza en la cual viven. Si esto ocurre un día, esperamos que no 
se pierdan o se maquillen las características originales y creativas de esta música 
y de este baile.

Connotar positivamente a los champetúos equivale no solo a desdibujar la 
percepción de la alteridad construida, sino también a abrirles un nuevo lugar en 
los oficios que tradicionalmente tienen en el interior de la industria turística, y 
así lo negro no folclorizado puede mostrarse y venderse. El reto para la ciudad de 
marca será abrir un espacio que le dé cabida a la identidad negra caribeña con-
temporánea y la convierta en una parte más de su atractivo.

Ese sorprendente fenómeno musical que ilustra la continua ida y vuelta cul-
tural entre África y América demostró la inmensa creatividad y la capacidad de 
mestizaje cultural espontáneo de los afrodescendientes, sobre todo de los jóvenes 
urbanos. Así como el rap, el hip-hop o el reggae, la champeta sugiere el nacimien-
to de un movimiento cultural que abarca una forma de vivir de identidad juvenil. 

La reacción ambigua (discriminatoria o de complicidad vergonzante) prove-
niente de buena parte de las alteridades: blanca, mestiza, triétnica, cachaca y de 
algunos afrodescendientes frente a este fenómeno cultural muestra la dificultad 
que genera la construcción-reconstrucción de una identidad negra popular. La 
champeta es un convidado de piedra porque cuestiona sin proponérselo la hege-
monía simbólica de las élites para representar a la ciudad de marca, ya interiori-
zada en las demás alteridades.
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Por último, por optimistas que queramos ser frente a este fenómeno, no pode-
mos dejar de admitir que el deslizamiento de lo negro champetúo hacia lo cari-
beño popular no ha traído consigo la desaparición de discursos discriminatorios 
y excluyentes. Por esta razón, los afrodescendientes necesitan seguir significando 
este tipo de estrategia de producción cultural para avanzar en el largo y arduo 
camino de la reivindicación identitaria. Igualmente, es perentorio que todas las 
autoridades presentes en la ciudad asuman plenamente que se construye caribe-
ñidad de manera relacional. Para esto, los afrodescendientes necesitan un lugar 
mucho más respetuoso e inclusivo en ese proyecto de largo aliento.
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Fiestas de Independencia: 
el tambor que no calla1

Gina Ruz Rojas

A Jorge García Usta, Emery Barrios y Édgar Gutiérrez, 
lanceros de las Fiestas en la eternidad.

preámbulo
Las Fiestas de Independencia de Cartagena de Indias son las celebraciones más 
importantes y masivas de la ciudad y, después de las fiestas de La Candelaria, las 
más antiguas. Recuerdan la declaración de Independencia absoluta de la Corona 
española, el 11 de noviembre de 1811, cuando los lanceros de Getsemaní presio-
naron a la Junta de Gobierno a firmar el Acta de Independencia. Su nombre de 
Fiestas de Independencia fue dado como parte de las investigaciones y reflexiones 
realizadas en su proceso de revitalización, iniciado en la primera década del siglo 
xxi. Fueron antes conocidas como fiestas de noviembre o fiestas novembrinas.

El festejo de este importante hecho en la vida republicana de la actual Colom-
bia comenzó a darse desde el año siguiente, 1812, como nos lo han relatado los 
investigadores encargados de recuperar esa historia de lo festivo en Cartagena. En 
un principio, fueron expresiones espontáneas, aunque revestidas de formalidad, 
tal como lo narra la Gaceta de Cartagena de Indias nº 31, del jueves 12 de noviem-
bre de ese año, y lo recupera el investigador Édgar Gutiérrez (2000): 

Hoy se ha celebrado con extraordinario regocijo el aniversario de la Independen-
cia, que ha concurrido a aumentar las acciones gloriosas sobre nuestros enemigos, 
y la no menos importante de la instalación del Congreso del Reino.

Sin bando ni disposición particular, todos han puesto luminarias la noche an-
terior [del 10]; hubo misa solemne con tedéum, al que asistieron la Serenísima 
Convención, todos los cuerpos y comunidades y un concurso extraordinario del 
pueblo. La Serenísima Convención recibió en Corte las demostraciones de adhe-
sión y patriotismo del cuerpo municipal y demás costumbres. El vecindario en-
tero se entregó a todo género de regocijos. Máscaras [disfraces], música, vivas y 

1. Apartes de este texto fueron aportados a la solicitud de inclusión de las Fiestas de Independencia de 
Cartagena en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, impulsada por 
el Comité por la Revitalización de las Fiestas. La autora agradece al Comité por la Revitalización de las 
Fiestas de Independencia (sus instituciones y actores festivos), especialmente a Alberto Abello Vives, 
Enrique Muñoz Vélez, Alfonso Arce Morales, Aarón Espinosa Espinosa, Jorge García Usta, Emery Ba-
rrios y Édgar Gutiérrez por sus aportes a la memoria del proceso y la persistencia en el sueño colectivo 
de una ciudad plural y diversa.
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repetidas salvas han sido lo que sucesivamente ha llegado al oído del espectador, 
que no concurre por impedimento o porque le arrebata la noticia de las grandes 
consecuencias que puede esperar la Patria del entusiasmo de los ciudadanos, que 
en tales demostraciones parece que le dan prendas de su ardiente patrimonio y del 
valor con que sabrán sacrificarse en su defensa. (Gaceta de Cartagena de Indias. nº 
31 [1812, noviembre 12], citado en Gutiérrez, 2000: 72, 73)

Las fiestas se interrumpieron años más tarde a causa del sitio de la ciudad por 
Pablo Morillo en 1815 y la Reconquista española (que finaliza con la derrota de los 
españoles aquella «noche de San Juan», liderada por el general José Padilla, el 24 de 
junio de 1821). 

Las investigaciones resaltan que en 1846 se expidieron las primeras normas 
de carácter municipal y departamental, en las que se permite la celebración de 
«fiestas y diversiones públicas en conmemoración de la declaración de la Inde-
pendencia de esta provincia». 

Con el paso del tiempo poco quedó de la fiesta republicana solemne, pomposa, 
llena de rituales cívicos y patrióticos. La influencia de los cabildos de negros e indí-
genas y del carnaval, le dio un vuelco importante a la celebración, y sufrió variados 
y enriquecedores cambios, propios de la cultura contemporánea. Muñoz (2007) hace 
un detallado recorrido por la programación festiva, sus componentes y protagonistas, 
que da cuenta de esos cambios en el tiempo.

De los bailes de gala con pasillos, valses y contradanzas, de la emulación de las 
fiestas francesas con arcos del triunfo incluido, los discursos sobre la libertad y el con-
cepto de soberanía, los juegos florales y las reinas se pasó, poco a poco, a una celebra-
ción en la que la población fue más partícipe que espectadora. 

Para Muñoz, en el periodo colonial se dan dos tipologías festivas: las de carácter 
político, relacionadas con los sucesos de la corte, en la que se manifestaba lealtad al sobe-
rano, y las religiosas o fiestas de guardar, vigiladas por la Iglesia. «Las fiestas de Indepen-
dencia de Cartagena instauraron otro tipo de celebración, la subversiva, sin más duelo ni 
jura: la simbología festiva giraría en torno a otros imaginarios, los republicanos» (Mu-
ñoz, 2007: 34). Pero, a su vez, en ellas, «lo lúdico-carnavalesco se tragó la postura fría de 
lo ceremonial-político hasta fundirlo en la última década del siglo xix en una sola fiesta 
con múltiples ingredientes sociales, históricos y culturales» (Muñoz, 2007: 39, 40).

Manuel Zapata Olivella recordaba en 1987 esa conjunción entre carnaval y 
fiesta patriótica, y celebraba la ocurrencia de trasladar las carnestolendas a la ce-
lebración de la Independencia: 

A la conmemoración de los fastos patrióticos se sumaba el regocijo del carnaval: 
reencontrarnos con las gaitas y danzas caribes que rememoraban los valientes ca-
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ciques Codego, Carex y Currixix, con los tambores africanos de Benkos Biohó y 
de Pedro Romero anunciando la libertad; y con las rebeldías de los abuelos espa-
ñoles, los de la gleba, que prefirieron los desasosiegos de la aventura americana al 
despotismo de sus soberanos y señores feudales. (Zapata, citado en Otero, 2004)

La fiesta se transformó en una expresión simbólica, en la que se subvierte la 
formalidad cotidiana y se juega a romper las normas sociales. Ese carácter contra-
hegemónico que tiene, estudiado durante las últimas décadas por investigadores, 
se perfila como contrapeso fundamental en la Cartagena contemporánea que se 
torna sumisa, dominada y excluyente.

fiestas, historia y prohibiciones
La historia de los festejos conmemorativos de la Independencia en el mes de no-
viembre está cargada de episodios notorios y frecuentes de prohibiciones y sub-
valoraciones, de lo cual dan cuenta columnas de opinión, decretos y relatos de 
diferentes épocas. Los antecedentes de esto se remontan, sin embargo, a las pro-
hibiciones coloniales: si bien el gobierno colonial español auspició y legalizó la 
constitución de cabildos, en más de una ocasión el cabildo municipal prohibió 
«que los esclavos negros se reunieran a cantar y a bailar por las calles de Cartage-
na acompañados de tambores» (Navarrete, 2005: 141). 

La Iglesia consideraba las manifestaciones de música y danza de negros e in-
dígenas como pecaminosas. El padre Pedro Claver era, según Navarrete, «uno 
de los principales enemigos de las diversiones de los esclavos negros. Trataba por 
todos los medios de impedir los bailes que organizaban, así fuera en el interior de 
sus habitaciones» (Navarrete, 2005: 141).

Rey señala que 

todas las fiestas, bailes y danzas de origen negro o indio, o con mucha fuerza afri-
cana, eran condenadas por la Iglesia. Tal es el caso de los carnavales, tiempo de 
ciertas libertades a los esclavos cuando los aristócratas, autoridades civiles, mili-
tares y eclesiásticas se encerraban en sus aposentos huyéndoles a los «desórdenes» 
que imponían los negros bailadores. Se tomaban la ciudad y el temor de rebeliones 
durante este tiempo permitido y reglado por la misma Iglesia era permanente. 
(Rey, 2008: 88)

Para Rey, las medidas restrictivas de autoridades eclesiásticas y civiles frente 
al carnaval se hicieron cada vez más fuertes: persecución, prohibición, limitación 
en su duración, reducción a espacios distantes de la ciudad donde no importuna-
ran a las autoridades y a los aristócratas locales, hasta lograr su debilitamiento y 
posterior desaparición (Rey, 2008).



452| Los desterrados del paraíso Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias

Gutiérrez, en su libro Fiestas: Once de noviembre en Cartagena de Indias, re-
cupera comentarios de prensa de la primera mitad del siglo XX, en los que no 
siempre se expresa simpatía por los festejos novembrinos, así como las disposicio-
nes del Concejo Municipal de Cartagena que prohíben bailes y músicas. Las élites 
locales tomaron, con no poca frecuencia, posiciones y decisiones que finalmente 
condujeron a la crisis a las fiestas novembrinas, tal como pasó con los carnavales, 
solo que las fiestas han sobrevivido a los embates.

Siendo los disfraces uno de los elementos característicos de todo festejo con 
tintes carnavalescos, estos han sido objeto de prohibiciones en diferentes épocas. 
En 1916, por ejemplo, el alcalde Enrique Grau expidió un decreto publicado en 
La Época, el 10 de noviembre de 1916, que decía: «No se permitirán disfraces que 
ofendan la moral, que remeden a determinadas personas, que lleven insignias 
eclesiásticas, militares o policivas; el uso de pintura que manche los vestidos a 
las personas; arrojar cohetes o voladores a los balcones, parques y demás lugares 
donde puedan causar daño. Los que infrinjan estas disposiciones serán conduci-
dos al cuartel de policía y permanecerán allí hasta cuando hayan terminado las 
festividades…» (La Época [1916, noviembre 10], citado en Gutiérrez, 2000: 179).

En 1921, el Concejo Municipal expidió el Acuerdo nº 13, en el que «queda pro-
hibido en la ciudad y en los corregimientos del Pie de la Popa, Manga, Espinal, 
Cabrero, Pekín, Quinta y Amador, el baile conocido con el nombre de cumbia o 
mapalé» (Gutiérrez, 2000: 169).

Rescata Gutiérrez (2000) una columna de El Mercurio, fechada el 17 de no-
viembre de 1928, en la que el columnista ‘Ludovico’ escribe:

Hace ya más de diez años don Gabriel Eduardo O´Byrne conversaba conmigo en el 
Parque Bolívar, una noche de «plazuela», y me decía: «Estas fiestas populares para 
conmemorar la Independencia tendrán que acabarse algún día. Esto [se refería al 
espectáculo de La Plazuela] es una exhibición de incultura que poco a poco con 
el tiempo irá desapareciendo para cederle el paso a otros espectáculos de carácter 
más serio que demuestren el adelanto y no la regresión, como ahora. Exposicio-
nes, certámenes, olimpiadas, etc., eso es lo que en todos los países cultos se estila 
para celebrar los hechos memorables de la historia». Don Gabriel tenía razón y 
una prueba de ello es que ya han desaparecido los «buscapiés», que no eran sino 
instrumentos de barbarie. También se ha obtenido ya que el día 11 de noviembre 
no haya disfraces, o que al menos se decrete su prohibición. Ahí vamos poco a 
poco, como decía él; pero todavía queda mucho por hacer, todavía queda el tam-
borito indígena que da a las fiestas cierto matiz de danza salvaje. ¿Puede haber 
cosa más desagradable y más vergonzosa que esas comparsas encabezadas por un 
tambor, un triángulo y un rayo, y formada por una banda de gorrones, ebrios, mal 
trajeados, que se cuelan a los parques atropellando a los señores y a los niños, y 
cantando vulgaridades, cuando no indecencias? Esto ha debido desaparecer pri-
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mero que los buscapiés o junto con ellos. […]. Si yo llegare a ser alcalde algún día, 
de mil amores dictaría su prohibición. (‘Ludovico’, El Mercurio [1928, noviembre 
17], citado en Gutiérrez, 2000: 163-164) 

Pero las fiestas tenían tal arraigo en la ciudad, que era frecuente que duraran 
no solo lo que establecía el programa oficial, sino que se extendieran por uno, dos 
y hasta tres fines de semana más, y su organización corría por cuenta de quien 
solicitaba las prórrogas, programando bailes, desfiles de coches adornados, ban-
das, concursos. Gutiérrez señala que esa costumbre fue suspendida en 1960 por 
intervención de monseñor López para «defender a las gentes pobres a fin de que 
no hagan más gastos en fiestas aún a costa de las más urgentes necesidades do-
mésticas» (Gutiérrez, 2000: 195, 196).

El siglo xx es el de la transformación de Cartagena, marcado por la expansión 
económica (portuaria, industrial, turística y comercial), el crecimiento demográ-
fico, y el crecimiento de la ocupación territorial. Estos cambios, sumados a la con-
tinuidad de la mirada despreciativa de lo popular, incidieron negativamente en la 
celebración anual de la Independencia.

Una columna, sin fecha, de Daniel Lemaitre (quien falleció en 1961), titulada 
«11 de noviembre», refresca la memoria sobre las fiestas, y se pregunta ya, con 
preocupación, por su estado:

¿Han degenerado las fiestas? No lo creo en cuanto a profusión de números bailables, 
pero sí en la comprensión de ellas. El homenaje a los próceres tiene la salsa muy seca. 
Al tedéum no van ni cuatro gatos.

Por su aspecto entre las clases populares humildes, la diferencia es muy notable. 
Sin radio, ni cine, ni pick–ups, las distracciones eran tan escasas como la población. 
Todas las esperanzas de jolgorio se cifraban en las fiestas del 11. En asomando el 
mes de octubre comenzaban por los patios de Gimaní o San Diego los ensayos de 
danzas y comparsas. Las tiendas extendían ringleras de máscaras, triquitraques y 
cascabeles. Por las esquinas sonaba el bombo de las murgas llamando a ensayo. Se 
oían tiros esporádicos a la prima noche y la pólvora comenzaba a oler. ¡Ah! ¡Ese olor 
de pólvora que a todo muchacho cartagenero, por asociación de ideas, se le convierte 
en un perfume delicioso!

Los Diablitos de Espejo, la Danza de las Cintas, la de los Gallinazos, los Marine-
ros, los Negros Carabalíes y mil pandillas de Monos animaban las dormidas calles 
del Corralito, yendo de casa en casa para mostrar sus habilidades. Sanos diverti-
mientos y muy ingenuos, pero no por ingenuos y sencillos menos gozados. (Lemai-
tre, 1983: 176,177)

A finales de los noventa, el investigador Jorge García Usta, en su columna de 
opinión «La Raya en el Agua», escribía:
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Produce nostalgia leer los programas de fiestas de hace casi treinta años, cuando la 
ciudad era, desde luego, mucho más pequeña, en los que aparecían actos destinados 
a estimular la creatividad popular: concursos folclóricos, cantos, décimas, torneos 
muy diversos que producían una apropiación sanguínea de los festejos. Yo me ima-
gino que estos programas destinados a explorar la vitalidad del espíritu popular, 
según sus tradiciones más fecundas, deben sonar, en este final de siglo y en medio de 
algunas mentiras, equívocos y horrores turísticos, como una vaharada anacrónica, 
una cosita parroquial. 

Así ha sido siempre. Cuando llega el imperio de las lentejuelas, lo primero que se hace 
es apartar, en el cuarto de las cosas no mostrables, las pocas reservas de la inteligencia: 
se despoja, en sus puros huesos y médula, a la fiesta del sabor primordial. (García, 1996)

En el seminario ‘La cultura en Cartagena, siglos xx y xxi’, organizado por el 
Observatorio del Caribe Colombiano, el área cultural del Banco de la República y 
otras instituciones de la ciudad, se planteó en sus conclusiones cómo, a lo largo del 
siglo xx, sectores de las élites locales han impulsado una distorsión valorativa de 
expresiones y representaciones culturales con el fin de reforzar su autoimagen cul-
tural y su poder social, al tiempo que han pretendido disminuir la importancia so-
cial de las manifestaciones populares o de creadores independientes que han asu-
mido la cultura desde la multiculturalidad, no solo como creación y reflexión, sino 
como visión de la vida urbana y la historia local (Observatorio del Caribe, 1999). 

En ese marco, precisamente, las conmemoraciones de la Independencia afron-
taron una crisis de identidad histórica y de su carácter festivo, y fueron reducidas 
a una condición subalterna frente al Concurso Nacional de Belleza, evento priva-
do con fuertes articulaciones empresariales y políticas nacionales, que adquirió 
gran visibilidad ante los medios de comunicación. Los espacios y actores prin-
cipales de las fiestas de noviembre y sus eventos previos en octubre fueron frag-
mentados, mientras los sectores populares expresaron su inocultable y creciente 
falta de apropiación. Finalmente, no se vieron representados y pasaron de activos 
participantes a pasivos invitados y observadores. 

El ciudadano cartagenero dejó de apropiarse de las fiestas porque ellas no res-
pondían a sus intereses ni al carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad, a 
tal punto, que amplios sectores de la población de ingresos altos y medios aban-
donan la ciudad cada noviembre como temiéndole a una peste innombrable. La 
fiesta se volvió ajena, impersonal y fragmentada, con episodios de desencuentro 
y violencia, y trocó sus riquezas expresivas por el triste papel de espectadores 
mediáticos de realezas y majestades, que poco tienen que ver con los festejos mul-
ticlasistas, imaginativos, llenos de colores, efusiones, intercambios, irreverencias 
y gozos, que caracterizan las fiestas y carnavales del Caribe.



Fiestas de Independencia: el tambor que no calla • Ruz |455

La crisis de las fiestas es también la crisis de la ciudad: un mundo urbano 
desprovisto de sus más vigorosos referentes de pertenencia colectiva por la depre-
dación de sus mejores virtudes cívicas, el empobrecimiento del universo popular 
y el extravío de su rumbo. A tal punto, los colombianos de hoy recuerdan al no-
viembre de Cartagena como el tiempo del reinado, el mes en el que eligen y co-
ronan a la Señorita Colombia. Desde que comienza el segundo semestre de cada 
año, la información sobre la selección de las representantes de los departamentos 
inunda los medios de comunicación. El 11 de noviembre es olvidado como el día 
de conmemoración de la Independencia de Cartagena.

A esto contribuye también la invisibilización del 11 de noviembre en el calen-
dario festivo nacional: con la expedición de la «Ley Emiliani», ese día dejó de ser 
un festivo inamovible, mientras el día festivo se trasladó al lunes siguiente, como 
ocurrió con otras fechas conmemorativas del país. Por ello, 11 de noviembre se ha 
convertido en un día corriente para colombianos y cartageneros.

En cambio, el 20 de julio, que quedó como día festivo inamovible, se ha im-
puesto como el día de la Independencia nacional, pese a que el 11 de noviembre es 
la fecha de la primera Independencia absoluta en la Nueva Granada y de la apari-
ción de la primera república independiente. Una fecha emblemática para exaltar 
la libertad y la emancipación, no solo de Cartagena, sino de Colombia.

Desde la celebración del primer centenario de la Independencia, el 20 de julio 
se consolidó como fecha de la Independencia, al imponer el Gobierno central las 
fechas relevantes del mundo andino sobre las de las demás regiones legitimando 
su hegemonía.

A lo anterior se sumaron las disputas entre sectores sociales de la ciudad, me-
diadas por la clase y la raza, que impidieron construir una memoria colectiva de 
la Independencia que contrarrestara la que desde el interior del país se impuso a 
comienzos del siglo xx (Román, 2011). En Cartagena se ha querido imponer una 
memoria desde la élite que despoja al 11 de noviembre del protagonismo popular, 
concluye Raúl Román en su libro Celebraciones centenarias. La construcción de 
una memoria nacional (2011), al analizar las disputas por las fechas de indepen-
dencia y sus conmemoraciones.

Precisamente, la invisibilización en la historiografía tradicional de muchos de 
los procesos históricos cartageneros y de sus protagonistas fue la causa de poste-
riores indagaciones de historiadores locales sobre las vicisitudes de la construc-
ción de la nación colombiana, así como de las celebraciones, representaciones y 
símbolos en la historia centralista, racista y excluyente impuesta por las élites.
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recuperación de las fiestas
Para Mijail Bajtin, el carnaval es «el triunfo de una especie de liberación transito-
ria, más allá de la órbita de la concepción dominante, la abolición provisional de 
las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes», es decir, simboliza la opo-
sición y transgresión de la cultura oficial, de la mirada al pasado y las distinciones 
jerárquicas que la fiesta oficial impone (Bajtin, 1987).

Quizá por eso surgió la necesidad de recuperar para la ciudadanía una cele-
bración que durante las últimas cuatro décadas del siglo xx fue padeciendo de 
una aguda degradación de todo sentido histórico y se transformó, por la apropia-
ción que de ella hicieron grupos empresariales y políticos, en otro tipo de certa-
men: un negocio privado, mediático, que nada tiene que ver con su origen.

Son muchos los factores que contribuyeron al debilitamiento de las fiestas, 
entre ellos, la continuidad histórica de la subvaloración de lo popular festivo; la 
discriminación racial y la desigualdad social; el acentuamiento de la segregación 
simbólica; la falta de apropiación social de la tradición cultural, histórica y cívica; 
la inacción de la academia y la intelectualidad; la falta de pertenencia de la clase 
dirigente; la desarticulación y fragmentación social y territorial que ocurre en el 
la ciudad durante el siglo xx; el auge mediático del Concurso Nacional de Belleza; 
y el empobrecimiento económico agudo de la población. Ese fue el diagnóstico 
de cerca de trescientos actores festivos de la ciudad que se reunieron, en agosto 
del 2003, en el foro ‘Cómo reinventar las fiestas populares de noviembre’, con-
vocado por la revista Noventaynueve, que fue el germen de lo que hoy se conoce 
como «Proceso de revitalización de las fiestas de Independencia» (Noventaynue-
ve, 2003).

Desde la década de los años ochenta del siglo xx, hubo varios esfuerzos de 
diferentes sectores sociales de la ciudad para retomar el esplendor y la fuerza de la 
fiesta. Asimismo, algunas investigaciones y artículos de prensa, que daban cuenta 
de la crisis de la fiesta y de la desposesión de su identidad, mantenían presente la 
incomodidad de muchos por su deterioro.

El proceso de revitalización parte de antecedentes importantes en la investiga-
ción histórica y festiva, y en procesos comunitarios y barriales como el Cabildo de 
Getsemaní, expresión festiva del barrio que lideró el movimiento popular de la in-
dependencia en 1811, cuya creación fue fundamental para la existencia de cabildos 
y carnavales en otras localidades de la ciudad, los cuales mantuvieron viva la lla-
ma festiva y cívica en las comunidades en medio de la crisis general de las fiestas.

Este Cabildo de Getsemaní, que renació en 1989 por iniciativa de la Fundación 
Gimaní Cultural, retomó la antigua tradición festiva de los cabildos suspendidos 
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por la Cámara de la Provincia de Cartagena 143 años atrás, en 1846, por medio de 
una ordenanza sobre fiestas y diversiones públicas. Según Gutiérrez, 

Los cabildos expresaban la resistencia étnica para afirmar una identidad, eran 
la expresión nuclear de conquista y reconocimiento de su condición plural más 
próxima a la ciudadanía en el discurso contemporáneo. Tal resistencia ratifica sus 
derechos humanos más fundamentales y el valor cultural de sus tradiciones, con-
tra la negación de la oprobiosa esclavitud y la mirada de la cultura eurocéntrica, 
que consideraba como superior, legítimo e ideal los valores del hombre blanco. 
(Gutiérrez, 2004: 190)

Luego del Cabildo de Getsemaní surgieron cabildos, carnavales y «bandos» 
en barrios como San Diego, Las Gaviotas, Torices, El Socorro, Martínez Martelo, 
Daniel Lemaitre, y en instituciones educativas como la Escuela Normal Superior 
de Cartagena de Indias y La Milagrosa, hasta sumar más de veinte en la segunda 
década del siglo xxi. 

La recuperación de las fiestas ha sido uno de los más incluyentes procesos de 
discusión ciudadana, constituido por foros en espacios académicos y populares, 
diálogos abiertos, investigaciones académicas, lecturas de publicaciones, inter-
venciones de expertos y actores festivos, intercambio de experiencias creativas, 
administrativas y financieras de festividades, y discusiones virtuales.

En el foro del 2003, actores culturales y festivos de la ciudad destacaron la 
necesidad de recuperar la idea de la fiesta conmemorativa de la gesta de la Inde-
pendencia, el 11 de noviembre, como el punto central de ellas. Propusieron rear-
ticular el elemento popular y la creatividad urbana al proceso de reinvención de 
su espíritu carnavalesco y vincular el sector educativo al mismo; reconocieron, 
también, la urgencia de procurar una mejor financiación a los festejos, con un sec-
tor folclórico organizado y participante; todo ello en el contexto de una política 
integral de ciudad (Noventaynueve, 2003).

En este foro fueron ponentes destacados conocedores de lo festivo, y contó con 
la participación de investigadores y gestores culturales, estudiantes universitarios, 
miembros de clubes culturales, danzarines y músicos folclóricos, representantes 
de las secretarías de Educación Distrital y Departamental, delegados de centros 
culturales, docentes de secundaria, directores y miembros de grupos folclóricos y 
periodistas, entre otros. Sus conclusiones fueron entregadas a la Alcaldía.

Acorde con el querer ciudadano, para las fiestas del 2003, la administración 
distrital, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (ipcc) tomó 
una importante decisión: el próximo 11 de noviembre, martes, se realizaría el des-
file conmemorativo de la Independencia y así sería durante los años siguientes. En 
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décadas anteriores, el inicio «oficial» de las fiestas se hacía todos los jueves previos 
al festivo que generaba el traslado del 11 de noviembre, con la «lectura del bando»; 
el alcalde de turno daba la orden de inicio de los festejos y a continuación partía 
el desfile de carrozas del Concurso Nacional de Belleza, habiéndose posesionado 
de este momento de la apertura oficial de la programación festiva. La fiesta perdía 
con ello toda la importancia histórica y se despojaba la conmemoración de su 
componente libertario, de lucha por la autonomía, de rebeldía popular. 

Dando continuidad a estas reflexiones y avanzando en las acciones revitali-
zadoras, el 3 de junio del 2004, el ipcc, con el apoyo de la Universidad de Carta-
gena, la revista Noventaynueve y el Instituto Tecnológico Comfenalco, realizó el 
foro sobre la ‘Conmemoración de las fiestas de Independencia de Cartagena 2004’. 
Entre los cerca de setenta asistentes se encontraban periodistas, ediles de las loca-
lidades, funcionarios distritales y departamentales, líderes cívicos, miembros de 
ong y gestores culturales que enriquecieron con sus aportes la discusión en torno 
a los temas: «Fiesta, música y cultura popular», «Fiestas y proceso educativo» y 
«Financiación y espacio de fiesta». 

En este foro se insistió en la necesidad de vincular a todos los sectores de la ciudad 
en la apropiación y el enriquecimiento de las fiestas, de ampliar la incorporación del 
sistema educativo trabajando con niños escolarizados los temas festivos e históricos, 
de hacer un plan de trabajo anual –no solamente dos meses antes de las fiestas, como 
era usual–, de enriquecer el desfile central, de hacer mesas de discusión sectoriales 
para analizar el estado de la celebración y propuestas para su mejoramiento, y de com-
prometer a los periodistas y a los medios de comunicación en el proceso.

Con estos antecedentes, pensando en profundizar en las discusiones y pro-
puestas, los representantes de trece entidades públicas y privadas se reunieron a 
los pocos días en la Cámara de Comercio para trazar las bases de lo que sería la 
jornada ‘Pensar las fiestas de la Independencia’, que se realizó el 29 y el 30 de junio 
del 2004 como un seminario con cuatro conferencias centrales y seis mesas de 
trabajo2 en las que participaron cerca de doscientos actores sociales de la ciudad. 
En la primera sesión, los asistentes escucharon las conferencias centrales de inves-
tigadores locales y nacionales, y luego pasaron al trabajo en mesas por temas, en 
los que también hubo ponencias introductorias de la discusión. De ese seminario 
salió un diagnóstico sobre los problemas y oportunidades de las fiestas, pero tam-
bién propuestas concretas para su recuperación. Algunos elementos de ese ejer-
cicio se presentan aquí a manera de recuento (Comité Asesor de Fiestas, 2004b):

2. Fiestas y educación; Medios; Investigación; Participación ciudadana; Música, arte y cultura popular; 
y Economía y financiación.
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• Las Fiestas de Independencia no son tenidas en cuenta como parte esencial de 

la identidad cultural de la ciudad, cuya promoción se establece en los planes de 

desarrollo. 

• La enseñanza escolar y la gestión educativa que privilegian la instrucción de «tiza y 

tablero», no facilitan la apropiación de lo festivo en las instituciones educativas locales. 

• Los corregimientos de Cartagena no cuentan con herramientas para desarrollar acti-

vidades festivas con contenido cultural e histórico. Algunos, como Arroyo de Piedra y 

Bocachica, han hecho actividades como reinados y similares en su afán de apropiarse 

de las fiestas.

• Inexistencia de un trabajo secuencial y planificado de organización, y de una progra-

mación única y regular de los festejos.

• La percepción que tienen los ciudadanos sobre las fiestas depende del estrato en 

que están. «El pueblo cartagenero es desconocido en las decisiones sobre las fies-

tas, no se le pregunta, no se le consulta», dijeron los participantes, y agregaron que 

«el reinado nacional de belleza es invasivo y termina desplazando a las fiestas» y 

que «la fiesta se da preferentemente en el centro de la ciudad y se queda en lo su-

perficial de ciertas maneras de festejar».

• Acusaron la pérdida de tradiciones notables como las de los fandangos y señalaron 

una excesiva injerencia de los políticos en el manejo de las fiestas.

• Se insistió en el desconocimiento de la historia de Cartagena por parte de los me-
dios de comunicación, de las escuelas y de otros sectores; la preponderancia del 
cubrimiento de reinados y la homogenización del sentido de las fiestas: se ha re-
ducido la celebración a lo festivo y se desconocen otros ámbitos como el antropo-
lógico y sociológico.

A partir de ese diagnóstico, las mesas de trabajo propusieron acciones concre-
tas que –en su mayoría– se ejecutaron o iniciaron en los años siguientes:

•  El estudio y la apropiación social de la historia de los corregimientos; la organiza-

ción de un seminario de cualificación para los educadores sobre fiestas e historia 

de Cartagena, para contribuir a la construcción de ciudad y sociedad; la creación 

de una red de educadores de lo festivo y lo histórico, a semejanza de otras redes 

que existen; el establecimiento de un cronograma de actividades de difusión de 

las raíces y desarrollos históricos de Cartagena que lleve a la publicación de una 

cartilla para difundir en el sector educativo.

•  Se propuso organizar un «bandito» o desfile infantil, que haga parte de los pre-

ludios de la celebración, además, un encuentro de cabildos escolares, y premio a 

la mejor comparsa escolar, reconociendo su función de aglutinante social. Igual-

mente, realizar un rallye histórico en las escuelas, a semejanza del que organizan 
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los guías de turismo, que permita el reconocimiento de los lugares y sentidos de la 

historia de la ciudad.

•  Trabajar para unificar a los sectores sociales en la recuperación de las fiestas y 

en su celebración, y promover la más amplia participación de los diversos grupos 

sociales de la ciudad en este proceso.

•  Fortalecer la investigación del proceso de independencia y de la historia de las 

fiestas en los centros de investigación y en las universidades, entendiendo que lo 

festivo y lo histórico no son mundos contrapuestos, como lo muestra la propia 

historia de la ciudad. 

• Vincular a la Secretaría de Educación como eje trasmisor de los nuevos conoci-

mientos sobre la historia y las fiestas de la ciudad, y establecer los mecanismos que 

garanticen la continuación del proceso de recuperación festiva.

•  Propusieron, además, resolver la desintegración de las fiestas de independencia, 

lo que puede permitir un nuevo proceso de reconocimiento interior de la ciudad, 

y fijar puntos de investigación que reconozcan también la necesidad de investigar 

lo contemporáneo, tanto en lo histórico como en lo festivo.

•  Se abogó por separar claramente las dos actividades festivas de noviembre: una 

las Fiestas de Independencia, otra el reinado de belleza, entendiendo que las fiestas 

pueden ser uno de los principales productos turísticos de la ciudad, y la recupera-

ción de su memoria debe apuntar a considerar la celebración de la Independencia 

como el eje principal o marco general dentro del cual se realicen otros eventos. 

•  Crear un programa radial sobre la música nacional; establecer la cátedra de Histo-

ria de Cartagena en todos los colegios de Cartagena; disponer que el desfile central 

de las fiestas recorra la avenida Pedro de Heredia, eje de la ciudad; realizar un con-

curso de poesía sobre temas de la Independencia de Cartagena; determinar que la 

fiesta comience el 11 de noviembre, día de la Independencia, sin tener en cuenta 

qué día de la semana cae, y que nucleé las manifestaciones cívicas, folclóricas y 

festivas; crear una corporación o asociación que participe en la organización de 

las fiestas; y crear una beca o estímulo para las investigaciones sobre las fiestas de 

Independencia.

•  Se propuso la conformación de una entidad de carácter privado (o mixta) de 

función pública, para administrar las fiestas de Independencia de Cartagena, la 

elaboración de una propuesta de comercialización integral que permita la sosteni-

bilidad financiera de las fiestas y apunte a ser la principal fuente de ingresos de la 

empresa manejadora de las fiestas. Esta estrategia debe tener como primer esfuer-

zo la identificación de la oferta de bienes y servicios comercializables –que debe 

regirse bajo los principios de equilibrio y respeto por la tradición–. 
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•  Establecer una política de manejo del espacio público que permita robustecer la 

financiación de las fiestas, y hacer un inventario detallado de la oferta de bienes y 

servicios que se puede comercializar. Esta identificación debe tener en cuenta la 

oferta actual –casetas y desfiles, entre otros– y realizable (festival de orquestas, 

creación de otros desfiles). 

•  Replantear el cubrimiento de las fiestas en los medios de comunicación, dando 

visibilidad y protagonismo a los actores de los festejos.

•  Un plan de comercialización que tenga como apoyo fundamental la ayuda esta-

tal; estimular un mayor compromiso de medios locales con el cubrimiento de las 

fiestas; implementar una cátedra sobre fiestas de Independencia que tenga como 

objetivo la educación desde la escuela y la familiarización de los distintos sectores, 

entre ellos el de medios de comunicación; la creación de un diplomado perma-

nente sobre historia y fiestas en una universidad; asignar a las reinas populares un 

papel de multiplicadoras de la tradición de las festividades; la necesidad de buscar 

un punto de equilibrio entre las dos fiestas superpuestas que ocurren en ese perio-

do: se busca trabajar en un sentido de recuperación de las fiestas que no compita 

(en lo práctico) con el reinado, pero que se diferencie de él.

•  Se propuso también la reincorporación de información del arte tradicional a la 

celebración de las fiestas; la vinculación de los artesanos y la retoma de actos como 

la fiesta de máscaras y el capuchón; la creación de un carnaval universitario; la 

creación de medios de proximidad de las fiestas en los barrios, de tal forma que 

haya cubrimiento de los actos de celebración en las comunidades que no tienen 

formas de proyección de sus actos celebratorios, y la elaboración de un documento 

guía que contenga la información básica sobre las fiestas, que sirva de orientación 

a los periodistas que la cubren.

Las principales reflexiones y propuestas surgidas en este proceso están con-
signadas en los «Principios para una política pública de fiestas» (2004) que han 
servido de guía para la acción en el proceso de revitalización.

Este proceso ha reafirmado que:

«Fiestas de Independencia» es el verdadero nombre de las fiestas populares que 
se realizan en el mes de noviembre en la ciudad de Cartagena, que atestiguan la 
esencia histórica, cultural y social de tales festividades, y expresan una metáfora 
viva de la Independencia nacional y el valor histórico de los sectores populares y 
subalternos en la construcción de una ciudad caribe. A ellas, a sus programacio-
nes, orientaciones y sentidos se subordinan los otros festejos de noviembre.

Estas festividades son una conmemoración multicultural y policlasista, in-
cluyente, plural y descentralizada, que estimula la recuperación del tejido social 
urbano, crea lugares de encuentro ciudadano y enriquece las identidades urbanas, 
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las creatividades populares y la convivencia urbana. Por lo tanto, deben ser expre-
sión de una política integral de ciudad, y estar incorporadas al plan de desarrollo 
del distrito como eje del desarrollo cultural local.

El documento con los «Principios» se concibe como una carta de navegación 
para la revitalización de las fiestas, que evite la improvisación que generan los 
cambios de administración y que transforme gradualmente a las fiestas en lo 
que deben ser: un encuentro ciudadano y popular con un gran contenido crea-
tivo, histórico, festivo y cultural, que no sea subalterno de ningún otro evento 
del mes de noviembre. 

Los «Principios» fueron entregados en agosto del 2004 al alcalde Alberto Bar-
boza por parte de las entidades públicas y privadas que adelantan el proceso de re-
vitalización y reinvención de las fiestas de Independencia, y han sido socializados 
con todos los alcaldes subsiguientes, quienes, con diversos grados de compromiso, 
han acogido algunas o muchas de las recomendaciones planteadas. El documento 
resalta, además, el papel del Estado como propiciador –no como director– de la 
organización, el desarrollo, el estudio y la financiación de las fiestas, haciendo 
visibles a los actores festivos primordiales y a sus creaciones y procurando ofertar 
lo festivo desde todos los sectores públicos y privados de la ciudad.

Este proceso ha sido liderado por el Comité por la Revitalización de las Fiestas 
de Independencia de Cartagena de Indias,3 organismo independiente creado en 
el 2004 con el nombre de Comité Asesor de Fiestas, integrado por un grupo de 
entidades, agrupaciones folclóricas y gestores culturales.

Es una organización de la sociedad civil, sin estructura orgánica, personería 
jurídica, ni jerarquías, que elige su vocería de manera consensuada. Se reúne pe-
riódicamente y cuenta con el trabajo voluntario de personas y entidades intere-
sadas en las fiestas. Su objetivo principal es promover el estudio, la apropiación 
social del conocimiento, la reflexión y la gestión para el fortalecimiento de las 

3. En este comité han participado entidades como Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de 
Educación y el ipcc; Banco de la República; Universidad de Cartagena; Observatorio del Caribe Co-
lombiano; Cámara de Comercio de Cartagena; revista Noventaynueve; Red Cultural de Educadores; 
Universidad Tecnológica de Bolívar; Asociación de Folcloristas de Cartagena y Bolívar; investigadores 
y gestores culturales independientes; Asociación de Músicos de Cartagena; Sindicato de Músicos de 
Bolívar; Canal Cartagena; Corporación Cabildo; Centro de Estudios e Investigaciones Docentes; cabil-
dos y carnavales de barrios e instituciones educativas; Universidad Rafael Núñez; Comfenalco; Comité 
Cultural de la Zona Suroriental; Instituto Tecnológico de Comfenalco; Funcicar; Funsarep; Periodistas 
de Programas Radiales de Fiestas; Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional del Caribe; Corporación 
Estudios del Caribe José Martí; Corporación Kumba y Kumbé; Fondo Mixto de Cultura del Distrito de 
Cartagena; Red de Bienestar Universitario; organizaciones de teatreros; Movimiento Sociocultural Or-
gullosamente Getsemanicense; Casa de la Cultura de Cartagena; Caribe Afirmativo; Fundación Maité 
Montero; y Proyecto Cultural Heroicos, entre otros.
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Fiestas de Independencia de Cartagena de Indias. 
La revitalización es concebida como un proyecto de recuperación del mundo 

festivo cartagenero, en el que deben reconocerse y recordarse sus orígenes históri-
cos y los elementos de creatividad social; las fiestas de Independencia deben ser un 
lugar de inclusión y participación sociales, base para la reconstrucción del tejido 
social y el refuerzo de la democratización cultural de la sociedad local. 

Para el Comité de Revitalización, la cultura festiva implica la creación de lazos 
de intercambio simbólico y cultural entre los distintos sectores de la sociedad, de 
solidaridad social y de reconocimiento recíproco de los actores sociales y los me-
dios de información, los creadores y los grupos de creación cultural y artística, los 
investigadores sociales y los educadores, los administradores y dirigentes públicos, 
los empresarios privados y las comunidades (Comité de Revitalización, 2004).

logros y retrocesos de la revitalización
La tarea del Comité de Revitalización ha sido, principalmente, la de articular es-
fuerzos institucionales, colectivos e individuales y generar espacios de participa-
ción, consenso y decisión entre los actores festivos, investigadores, instituciones 
públicas y privadas.

En los meses siguientes al seminario realizado en el 2004, el comité trabajó 
por el diseño y ejecución de una programación que reflejara esas discusiones. En 
ese momento se logró:

•  Organizar el Primer Diplomado sobre Fiestas de Independencia, con el apoyo del 

ipcc, la Secretaría de Educación y la Universidad de Cartagena.

•  Conformar la red de educadores de lo festivo.

•  Realizar el Primer Encuentro de Cabildos y Carnavales Estudiantiles.

•  Seminarios con las reinas de la Independencia sobre aspectos históricos y sociales 

del proceso de Independencia y sus repercusiones en lo festivo.

•  Realizar seminarios de formación en diversos sectores sociales y culturales de la ciudad.

•  Presentar el proceso de revitalización de las fiestas en colegios y universidades de 

la ciudad.

•  Establecer relaciones con los medios de información y de acuerdos con el Canal 

Cartagena y Telecaribe.

•  Crear las bases de un archivo documental sobre las fiestas, con textos de investi-

gaciones y propuestas del proceso.

•  Elaborar y presentar una muestra itinerante de fotografías sobre fiestas.

•  Preparar artículos sobre el tema de las fiestas y sus relaciones con otros elementos 

de la vida urbana.
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•  Fortalecer el desfile ‘Homenaje a los héroes de Independencia de Cartagena’, el 5 

de noviembre.

Sin embargo, las fuertes inundaciones en los barrios de los sectores más pobres de 
la ciudad obligaron a decretar emergencia y la suspensión de las fiestas de ese año. 
El comité organizó entonces una jornada de solidaridad con los damnificados en 
la que participaron músicos, comparsas y reinas que se habían preparado para 
desfiles y eventos públicos. Pasada la ola invernal, en diciembre de ese mismo año, 
comenzaron a organizarse las fiestas del 2005.

Este trabajo tuvo sus primeros frutos visibles en la masiva, alegre, tranquila y 
colorida participación ciudadana en los preludios, cabildos, carnavales y desfiles 
del 2005. «Una extraordinaria muestra de riqueza folclórica», reseñó el diario El 
Universal, refiriéndose a las 222 comparsas que participaron en el desfile del 11 de 
noviembre del 2005. La revitalización había mostrado resultados tangibles. Las 
fiestas se encontraban en franca recuperación.

Otros de los logros del proceso durante ese año, fueron:
•  Discusión y elaboración del Plan de Acción de las Fiestas del 2005, en un trabajo 

conjunto de más de tres meses de discusiones serias y detalladas.

•  Creación de una nutrida, actualizada y orientadora página web especializada en 

las fiestas.

•  Inventario de cabildos y carnavales estudiantiles del Distrito de Cartagena. 

•  Rediseño del sentido y espíritu de los preludios, para convertirlos en movilizacio-

nes populares, con participación del sector educativo, las reinas populares, grupos 

folclóricos y comparsas.

•  Modificación de las formas de la comercialización de las fiestas, incluyendo los grupos 

musicales y folclóricos locales, de diversas edades, tradiciones y ritmos en las progra-

maciones, enriqueciendo y diversificando la oferta festiva, abogando por la divulga-

ción del sentido de las fiestas como espacios de integración y convivencia sana. 

•  Sensibilización de los comercializadores y patrocinadores hacia los nuevos senti-

dos de las fiestas.

•  Semana Cultural de la Ciudad Escolar de Comfenalco sobre las Fiestas de Inde-

pendencia (foro sobre las fiestas, desfile de máscaras en el centro histórico y reco-

rrido del cabildo por tres barrios cercanos).

•  Tres talleres de máscaras y de disfraz en estructura, dictados por el artesano Abra-

ham Berdugo, de Galapa, financiados por el Banco de la República, la Cámara de 

Comercio y Comfenalco. Se formaron en ellos más de cincuenta actores de fiestas.

•  Ampliación y fortalecimiento de los desfiles públicos durante las Fiestas de Inde-

pendencia. 
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•  Diseño de un afiche oficial que incorpora y destaca los elementos históricos, artís-

ticos y populares del sentido de los festejos.

•  Organización del Carnaval Universitario, con participación de diez universidades 

de Cartagena y más de tres mil estudiantes, coordinado por la Red de Cultura de 

Bienestar Universitario de Cartagena.

•  Aparición de la Asociación de Folcloristas de Cartagena y Bolívar, que agrupa a 

cerca de cincuenta entidades folclóricas y musicales.

•  Transmisión en directo de dos actos públicos centrales de las Fiestas de Indepen-

dencia, por el canal regional de televisión Telecaribe.

•  Vinculación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano al proceso, con la realización 

de nueve videoclips sobre actores y fenómenos de las fiestas de Cartagena.

•  Aparición del Carnaval y Cabildo del barrio San José de los Campanos, creado por 

las instituciones educativas Comfamiliar, Ambientalista, Liceo Pedro de Heredia, 

madres comunitarias y dirigentes cívicos.

•  Fortalecimiento del Carnaval y Cabildo del barrio San Fernando.

•  Participación en las Jornadas sobre Carnavales y Fiestas, organizadas en la Uni-

versidad de Cartagena, con participación de investigadores colombianos y extran-

jeros. Presentación de un informe del proceso de revitalización de las fiestas y del 

proceso de cabildos y carnavales estudiantiles.

•  Conferencias sobre la música de las fiestas, discurso oral y fiestas, e historia de las 

fiestas en el Seminario sobre Fiestas de Independencia, financiado por el Banco de 

la República.

•  Interlocución con el sector turístico y empresarial. Discusiones sobre la articula-

ción de las fiestas a la oferta de turismo cultural en Cartagena.

Pero el 2006 marcó un quiebre en la revitalización. La idea de una política 
pública de fiestas que, sin desconocerlas, estuviera por encima de las considera-
ciones de las administraciones de turno, quedó a medio camino. En el ámbito 
estrictamente administrativo, no fue posible que esta política quedara consagrada 
en un acuerdo que aprobara el Concejo Distrital. 

La continuidad que merece todo proceso chocó con las diferencias conceptua-
les y de intereses provenientes de uno de los principales actores: la misma admi-
nistración distrital. Esto llevó a que se retrocediera en varios de los ejes de la revi-
talización. Desde la institucionalidad se privilegió el reinado de la Independencia 
sobre el carácter de fiesta popular y por encima de los contenidos culturales, histó-
ricos y educativos que se busca rescatar. La programación académica que se había 
abierto espacio antes y durante las fiestas desmejoró en calidad y capacidad de 
convocatoria. Se retrocedió en los homenajes a músicos y folcloristas, se truncó el 
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proceso de fortalecimiento de los folcloristas y la presencia mediática de las fiestas 
a nivel regional se perdió.

Es importante resaltar que en medio de esta situación sobrevivió el trabajo de 
los actores festivos más organizados y con más tradición. Así, por ejemplo, se logró 
mantener los cabildos y carnavales de los barrios, la participación escolar en las 
fiestas, y se crearon eventos nuevos, como un encuentro de décimas y de salseros. 
Asimismo, se dieron intentos de vinculación de nuevos actores sociales a las fies-
tas, especialmente de la población lgbti. Por su parte, el comité se mantuvo activo 
durante el año, a pesar de coyunturas adversas en la etapa crítica de las fiestas.

Del 2007 al 2011 (año del Bicentenario de la Independencia, cuando las fiestas 
alcanzaron su punto más alto hasta el momento en materia de revitalización), el 
Comité continuó su trabajo con una programación propia para la preparación de 
los actores festivos, el estímulo a la investigación y al conocimiento de los temas 
de las fiestas, a visibilizar a los verdaderos protagonistas de la celebración histó-
rica y festiva.

Los diversos sectores que integran el comité también participaron activa-
mente en el diseño y discusión de la programación de las fiestas. El fortaleci-
miento que sectores como el folclórico, el de cabildos y carnavales y el educativo 
han alcanzado en estos últimos años se ve reflejado en una actitud más propo-
sitiva y constructiva.

Como resultado de este esfuerzo revitalizador, se pueden enunciar como lo-
gros a sostener para el avance de las fiestas:

•  La profundización en el conocimiento sobre su historia y evolución como resulta-

do de investigaciones académicas, seminarios y publicaciones.

•  La aparición de festejos barriales que, al ser excluidos de la organización oficial, 

se han lanzado a realizar sus propios bandos, desfiles y carnavales en distintos 

puntos de la ciudad.

•  La existencia de la red cultural de maestros, quienes han liderado en el sector 

educativo planes educativos con este componente y desarrollos musicales y dan-

císticos, lo que ha enriquecido la recuperación con comparsas y desfiles durante 

las fiestas. 

•  La redenominación de las fiestas para darle su verdadero sentido. Han pasado a 

llamarse Fiestas de Independencia y, como tal, la ciudad y el país las conoce. 

•  Ejercicios de investigación e innovación sobre vestuario y utilería festiva (semina-

rios, talleres, programas de cooperación internacional, etc.). 

•  Compilación de músicas de las Fiestas de Independencia.

•  Aparición de nuevas comparsas patrocinadas por empresas privadas y clubes. 
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•  El diseño de un diplomado universitario sobre cultura y fiestas, a cargo de la Uni-

versidad de Cartagena (facultades de Ciencias Humanas y Ciencias Sociales y de la 

Educación, y de la División de Bienestar Universitario). 

•  Ampliación y fortalecimiento de los desfiles públicos durante las Fiestas de Inde-

pendencia. 

•  Diseño de un afiche oficial que incorpora y destaca los elementos históricos y 

populares del sentido de los festejos. 

•  Reorientación del papel de las reinas de la Independencia como multiplicadoras 

de los nuevos conocimientos sobre la historia de las fiestas y las nuevas expresiones 

culturales festivas. También se las insta a que cumplan un papel de liderazgo en 

la unión de sus barrios para el disfrute de una convivencia festiva plena, sana y 

realizadora.

•  Vinculación dinámica y creciente del sector educativo: creación de la Red Cultu-

ral de Educadores, del Desfile Escolar en Homenaje a los héroes de Independencia 

y del Festival Escolar de Música y Danza en homenaje a Jorge García Usta. 

•  La dignificación de los actores festivos. Un fuerte componente académico de re-

flexión, formación, investigación. La resignificación de los preludios, como esce-

narios de convivencia cultural y comunitaria.

•  La creación y posicionamiento de espacios de inclusión cultural y social como el 

Jolgorio de Tambores y Cantadoras, Salsa a la Plaza, la Marcha de la Diversidad 

Sexual (con un importante componente de reivindicación de derechos).

•  La consagración de la Noche de Fantasía a la muestra de la creatividad de los arte-

sanos locales. La presencia y reivindicación de lo popular en las fiestas. Agenda de 

fiestas concertada con los actores festivos.

•  La figura de los grandes lanceros como autoridades festivas. Fortalecimiento de 

cabildos y carnavales en lo organizativo y lo formativo.

El proceso al mediar la segunda década del siglo xxi
En el 2015, las fiestas atraviesan un duro momento de retroceso en su revitaliza-
ción a causa de la falta de continuidad de las políticas culturales locales, y por 
falta de interés de articular los criterios y decisiones oficiales de las dos últimas 
administraciones distritales (2012 y 2013-2015) con el proceso social de fortaleci-
miento festivo.

«Queremos marcar historia con nuestras fiestas», dijo el alcalde de Carta-
gena, Dionisio Vélez (2013-2015), al presentar la programación de las Fiestas de 
Independencia del primer año de su gobierno, la cual eliminó el Desfile de la 
Independencia del 11 de noviembre con el que desde hacía diez años, gracias al 
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proceso revitalizador, miles de cartageneros celebraban la fecha histórica. Ese día 
hubo misa, lectura del Acta de Independencia por las candidatas al Concurso de 
Nacional de Belleza, ofrenda floral en el Camellón de los Mártires y un deslucido 
desfile cívico militar.

¿Qué quiere representar la Alcaldía? ¿Qué significa el reemplazo del desfile fol-
clórico y festivo por un desfile militar? ¿Por qué no se hizo ningún acto oficial en 
la Plaza de la Trinidad de Getsemaní, donde se erige el monumento en homenaje a 
Pedro Romero y los lanceros que fueron decisivos para la Independencia?

El 11 de noviembre vuelve a ser un despliegue en el espacio público del poder 
central uniformado y de la banalidad, donde el pueblo cartagenero vuelve a ser es-
pectador, no protagonista. El más grave retroceso es la pérdida del día 11 de noviem-
bre como eje histórico y festivo por el reemplazo en el 2013 y el 2014 del Desfile de 
Independencia por un desfile cívico militar excluyente y poco representativo, y la 
entrega nuevamente del capital festivo popular al Concurso Nacional de Belleza, 
poniendo a su servicio, en el único desfile público que realiza, comparsas, disfraces 
y carrozas, que anteriormente desfilaban el 11 de noviembre.

Por ello, para que la fecha no pasara inadvertida para la ciudad y los actores fes-
tivos, independientemente al interés gubernamental, la Red Cultural de Educadores 
propuso y logró realizar el 11 de noviembre del 2014 un desfile escolar en homenaje a 
los héroes de la Independencia. Otros notables retrocesos del 2014 fueron:

•  Programación no concertada con actores festivos. Entrega de su manejo a un ente 

privado sin experiencia previa en las fiestas.

•  El desconocimiento del barrio de Getsemaní en la programación oficial.

•  La exclusión de cabildos y carnavales de la agenda oficial y medidas para su debi-

litamiento (varios eventos el mismo día, prohibición de los remates de bando, etc.).

•  La realización de los preludios en espacios no articulados con la comunidad de 

la localidad (Parque Espíritu del Manglar, Plaza de Toros, Parque de La Marina).

•  Centralización de eventos que eran barriales, como el desfile en traje de baño, la 

coronación de la reina de la Independencia, el preludio de la localidad 1.

•  Ausencia de una agenda académica previa a las fiestas.

•  Fusión de eventos: la Noche de Candelas con el Jolgorio de Tambores y Cantadoras.

•  Empobrecimiento del presupuesto público para las fiestas.

•  Desconocimiento de los principios para una política pública de fiestas construi-

dos colectivamente. Falta de articulación con el ipcc.

Se percibe en estas decisiones un regreso hacia la subvaloración de la diversidad de la 

cultura local, y a la imposición de intereses de clase y comerciales por sobre el patrimonio 

inmaterial de la ciudad.
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hacia un plan especial de salvaguardia
Para que este proceso se mantenga y crezca en el mediano y largo plazo, las fiestas 
(y la cultura en general) no deben estar sujetas al vaivén de los cambios de admi-
nistración distrital. Mucho menos cuando la ciudadanía ha dejado a un lado su 
proverbial indiferencia y ha participado, discutido, opinado, decidido, criticado y 
hecho propuestas sobre lo que debe ser la vida festiva de Cartagena.

Desde el 2009 se había iniciado un proceso de solicitud de inclusión de las 
Fiestas de Independencia en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural In-
material de la Nación liderado por el ipcc y el Comité de Revitalización, cuando 
se propusieron y realizaron varias mesas de trabajo que logran el apoyo institu-
cional para enriquecerlo:

1ª. Sesión. Mesas de trabajo de educación; expresiones y manifestaciones festivas; 
artistas y logística; reinado de Independencia; cabildos y carnavales (Claustro de 
la Merced, 11 de marzo del 2010).

2ª. Sesión. Conversatorio con la directora del ipcc y la directora de la División de 
Patrimonio sobre el concepto de patrimonio inmaterial, la legislación y los pasos 
a seguir para la inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural In-
material de la Nación, convocatoria para recopilación de información y materiales 
de archivo (Casa de Bolívar, 13 de abril del 2010).

3ª. Sesión. Mesa Institucional: Acuerdo interinstitucional para la elaboración del 
Plan Especial de Salvaguardia (pes) que garantice la continuidad de esta manifes-
tación festiva. Estuvieron presentes: Universidad de Cartagena, Fenalco, Corpora-
ción de Turismo, Banco de la República, Museo Histórico, Cámara de Comercio, 
Sociedad de Mejoras Públicas, Proexport y Cartagena Festiva, entre otros (Museo 
Histórico, 5 de mayo del 2010). 

Luego de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Carta-
gena en el 2011, el ipcc manifestó mediante comunicación escrita al Ministerio de 
Cultura su interés en retomar el proceso de solicitud.

En el 2014 se realizó en Cartagena el foro ‘Pensar cultura 2014’, que reunió a 
más de doscientas personas en un ejercicio de reflexión sobre las políticas cul-
turales en la ciudad. De allí surgió una carta de navegación de once puntos, que 
los participantes consideraron clave para entender y vincular efectivamente la 
cultura en las estrategias de desarrollo y transformación de Cartagena y del de-
partamento de Bolívar. Para los asistentes al foro, entre los que hubo gestores y 
trabajadores de la cultura, organizaciones del sector, representantes de empresas 
y del sector público, «no es factible concebir, planear ni gestionar el desarrollo en 
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Cartagena y el departamento de Bolívar sin los aportes y significados de la cultu-
ra, y sin el diálogo de esta con otros sectores». 

Uno de esos 11 puntos priorizados es «la adecuada valoración del patrimonio 
inmaterial, invitando a que se retome y defienda el proceso de revitalización de 
las Fiestas de Independencia, camino a su inclusión en la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial».

Para darle impulso a esta iniciativa, y a propósito de que en el 2014 se cumplie-
ron diez años de la conformación del Comité por la Revitalización de las Fiestas 
de Independencia de Cartagena y del seminario ‘Pensar las Fiestas de Indepen-
dencia’, que marcó el interés de la ciudad en su máxima celebración popular, el 
comité propuso una serie de acciones ciudadanas e interinstitucionales que per-
mitan darle continuidad al proceso de revitalización de las fiestas.

Entre ellos se encuentran los siguientes:
•  Gestionar la declaratoria mediante Ley de la República del 11 de noviembre como 

día festivo nacional inamovible.

•  Impulsar la inclusión de las Fiestas de Independencia de Cartagena en la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. 

•  Realización de un seminario amplio con mesas de trabajo ciudadanas para un ba-

lance y perspectivas del proceso de Revitalización de las Fiestas de Independencia, 

con miras a revisar y actualizar los ‘Principios para una política pública de Fies-

tas’. Se gestionará su inclusión en la formulación de una política pública cultural 

para Cartagena con enfoque de desarrollo humano. 

•  Gestionar la continuación del diplomado sobre fiestas y cultura dirigido a docen-

tes de instituciones educativas oficiales y financiado por la Alcaldía de Cartagena.

•  Identificar, conceptualizar y gestionar un proyecto de cultura ciudadana a partir 

de las Fiestas.

Con base en ello, desde el Comité de Revitalización se envió una nueva soli-
citud al Ministerio de Cultura y se convocó a la reunión conmemorativa del 11 de 
noviembre del 2014. En el 2015 se espera presentar esta solicitud, que es resultado 
de un proceso conjunto a partir de un deseo colectivo que se ha sostenido a lo 
largo de los últimos años y que busca la elaboración de un Plan Especial de Salva-
guardia que sea la carta de navegación de la ciudad y la Nación para contrarrestar 
las amenazas y potenciar las fortalezas de las fiestas.
conclusiones
Como se observa, el proceso de recuperación de las Fiestas de Independencia de 
Cartagena de Indias no ha sido fácil, muy a pesar de que en torno a él se han 
sumado esfuerzos populares, institucionales y gubernamentales. En la revitaliza-
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ción aportan los grupos folclóricos y los distintos actores festivos e intelectuales. 
Es un proceso que muestra resultados tangibles en su avance, pero que no logra 
consolidarse, pues no han desaparecido los factores de riesgo y las amenazas que 
caracterizaron a las fiestas durante el siglo xx. 

Sin embargo, durante los años de trabajo en equipo, se han superado incon-
tables escollos y obstáculos sociales, políticos, personales e institucionales. La 
fortaleza de este proceso ha sido, precisamente, el aprendizaje y la construcción 
colectiva, lo que la hace una de las experiencias culturales interinstitucionales 
más significativas de las últimas décadas. Así lo señaló su gestor y promotor Jorge 
García Usta, quien lo lideró hasta su muerte en el 2005:

[La revitalización] es uno de los procesos sociales y culturales más interesantes de 
los últimos tiempos. Busca devolverles a las fiestas su vitalidad, su esencia popular, 
reconocer a los actores educativos, populares y folclóricos, recuperar sus conteni-
dos históricos y convertirlos en un gran espacio de encuentro ciudadano. En ese 
sentido, es un proyecto de mediano y largo plazo que de todas maneras ya mues-
tra una serie de conquistas inobjetables. Para mí lo más bonito es que la ciudad 
recupera, en primer lugar, una parte de sus imaginarios históricos. La ciudad se 
reconoce y se autorreconoce a través de sus gentes, de los hábitos de sus gentes. Les 
expresa a los creadores culturales su aprecio, los muestra. Igualmente, estimula 
en un sector fundamental de la vida cartagenera, que es la educación, que esta se 
convierta en un espacio para reapropiar la fiesta. Es decir, la fiesta debe convertirse 
para la ciudad en un proyecto integral, que muestre en el fondo una parte sustan-
cial del espíritu histórico y humano de la ciudad. (Arce, 2006: 6)

El reto fundamental inmediato para la ciudad es defender y mantener, como 
mínimo, los principales logros de este proceso: la participación del sector educati-
vo reflejada en la creación de la Red de Educadores de lo Festivo, hoy Red Cultural 
de Educadores; en la puesta en escena de las creatividades juveniles en el Carna-
val Universitario; en la masiva y alegre participación de niños y adolescentes de 
los colegios de la ciudad en el desfile estudiantil en homenaje a los héroes de la 
Independencia.

Otra de las ganancias por defender es el fortalecimiento organizativo y cuali-
tativo de los sectores que son componentes básicos del proceso de revitalización 
(grupos folclóricos, músicos, carnavales y cabildos de barrio y estudiantiles), y de 
su dignificación como lo que son: ejes centrales de las fiestas.

Es importante continuar con la resignificación de los preludios festivos como 
movilizaciones y desfiles creativos estudiantiles y comunitarios en cada una de las 
localidades, con el apoyo de las organizaciones educativas, cívicas, culturales y co-
munitarias, grupos folclóricos y artísticos, comparsas y reinas. 
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Se debe difundir y promover la figura de las autoridades festivas y cívicas, gran 
lancero y gran lancera, elegidos por los actores festivos de la ciudad como recono-
cimiento a quienes, desde diferentes disciplinas, han contribuido con la cultura 
festiva de la ciudad y como un homenaje a los lanceros de Getsemaní, protagonistas 
de la fecha histórica que se conmemora en noviembre.

Mención especial merece también la reorientación del papel de las reinas de 
Independencia como multiplicadoras del valor histórico, las tradiciones populares 
y las dinámicas culturales de las festividades, y su labor esencial de liderazgo en sus 
comunidades.

No hay que descuidar tampoco la cualificación de los actores festivos median-
te talleres, seminarios, conferencias y foros. Por último, algo no menos importan-
te: se debe defender la coordinación de las fiestas en cabeza del Distrito, a través 
del ipcc, procurando un presupuesto público digno y acorde con la importancia 
cultural e histórica de la celebración, y que los patrocinadores privados respeten 
las políticas públicas de fiestas en sus contenidos históricos, festivos, culturales y 
de integración.

Roger Chartier, historiador, anota que hoy, la fiesta popular 

rebasó los límites de lo pintoresco y de lo anecdótico para convertirse en gran re-
veladora de las compartimentaciones, tensiones y representaciones que atraviesan 
a una sociedad […]. La fiesta es, en efecto, uno de los momentos principales en que 
se anudan, bajo la forma del compromiso o del conflicto, las relaciones entre una 
cultura llamada popular, o folclórica, y las culturas dominantes […] se sitúa en la 
encrucijada de dos dinámicas culturales: por una parte, la invención y la expresión 
de la cultura tradicional compartida por la mayoría, [y] por otra, la voluntad dis-
ciplinante y el proyecto pedagógico de la cultura dominadora. (Chartier, 1995: 20)

Aunque la revitalización de las Fiestas de Independencia de Cartagena es un 
proceso inconcluso, ha dado pasos gigantes para comenzar a revertir la condición 
subalterna a la que fueron llevadas sus manifestaciones populares en esa larga 
historia de subvaloraciones y prohibiciones.

Este proceso ha demostrado que se puede adelantar un trabajo cultural in-
terinstitucional serio, disciplinado, prolongado, que espera seguir desvirtuando 
especulaciones, manipulaciones conceptuales, negaciones y prejuicios sobre las 
fiestas y la cultura en el desarrollo de la ciudad. 

Para Cartagena de Indias, una ciudad de alta desigualdad social, con persis-
tencia de la discriminación racial y de altos niveles de pobreza, el proceso de revi-
talización de las Fiestas de Independencia podría convertirse en un gran proyecto 
en la construcción de la ciudad del futuro, por su capacidad de ser expresión de la 
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multiculturalidad, de promover el encuentro social e intercultural y de convocar 
a toda la población en un festejo incluyente y más democrático. La reivindicación 
de la inclusión social en Cartagena pasa, además de las estrategias socioeconómi-
cas requeridas, por la consolidación de su fiesta de fiestas. 

La revitalización de las Fiestas de Independencia lleva el ritmo de ese tambor 
que no han podido acallar.
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