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Introducción 

 

Con mi investigación quisiera mostrar cómo la intervención institucional sobre los espacios 

urbanos ha incidido en la segregación de la población a la conformación de grupos 

delincuenciales hoy llamados “pandillas” en Cartagena de Indias. En esta ciudad se evidencian 

claras divisiones del espacio físico urbano, estableciendo límites entre un lugar y otro, 

resaltando evidentes topografías de poder (Gupta y Ferguson 2008). Me interesa entender 

cómo estos procesos han confluido a la estigmatización de los jóvenes de barrios periféricos 

y/o marginales siendo señalados, entre otras cosas, de detractores del orden institucional, de 

faltar a buenas costumbres, perturbar la convivencia ciudadana y, por tanto, han sido excluidos 

del proyecto de ciudad 

 

Estos barrios son marcadamente negros, han sido racializados en una geografía urbana que ha 

naturalizado la desigualdad. En Cartagena contrasta la Bocagrande y el Centro Histórico, 

construidos para el consumo de turistas nacionales y extranjero, con los barrios populares que 

se encuentran más allá de la India Catalina de gentes empobrecidas, de cuerpos 

mayoritariamente negros dedicados a menudo al rebusque, sin mayores oportunidades, 

muchos sin los servicios más elementales como el agua o el alcantarillado. Pobreza, popular 

y negro son marcaciones a menudo confluyen en estos barrios marginados, donde la violencia 

atraviesa sus vidas y sus muertes. Barrios abiertamente racializados, objeto de las 

estereotipaciones y el desprecio de los medios de los medios de comunicación y de los sectores 

y clases dominantes locales.  

 

Cualquier discriminación supone la doble articulación de un acto de diferenciación y de un 

ejercicio de exclusión. Se pone en juego así la clasificación de una persona o colectividad de 

tal manera que a partir de marcaciones usualmente corporalizadas la distingue claramente de 

otras personas o colectividades (Restrepo 2020: 230). Los sujetos jóvenes nacen juzgados y, 
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por ende, condenados; se les aplica todo el peso de “ley” y su condena implica no ser incluidos 

en proyecto de ciudad. 

  

Esta investigación se alimenta de mi experiencia personal, laboral y académica. El crecer en 

un barrio de los periféricos o subnormales, te da una visión desde dentro de sus habitantes, 

que suele ser mucho más densa y matizada de la que se tiene desde fuera de estos sectores 

empobrecidos, donde la necesidad, la desesperanza y el hambre hacen parte del diario vivir. 

 

El sujeto joven ha sido visibilizado desde múltiples dimensiones. Dependiendo de la óptica 

del observador, han pasado de víctimas a victimarios. Se los ha imaginado como sujetos que 

pasan por un ciclo de la vida a esperar su madures (adultez) en una serie de roles asignados 

según el espacio urbano, la condición socio-económica, o por sus rasgos físicos. Cartagena de 

Indias no ha sido la excepción frente a esto (Cunin 2003), Así, los jóvenes que la habitan desde 

los llamados barrios periféricos y/o marginales de esta ciudad han sido los grandes 

antagonistas de la historia juvenil en las últimas décadas. 

 

Esta tesis se escribe desde un lugar de enunciación muy particular: el de una mujer 

afrodescendiente, racializada, nacida y criada en el barrio de invasión llamado Loma Fresca 

en Cartagena de Indias, donde “iniciaron” las “pandillas” con los llamados Águilas y 

Kalimanes, quienes no eran más que mis amigos de juegos y escuela y que, por circunstancias 

ajenas a sus voluntades, al volvernos preadolescentes fueron tomando diferentes destinos. 

Desde mi mirada hoy, solo los veo como jóvenes que crean vínculos más allá de lo entendible 

con sus pares y que a manera de resistirse, mostrarse y ser reconocidos, se enfrentan a las 

disposiciones controladoras de la institucionalidad. 

 

Además, esta tesis se nutre de mis experiencias como profesional del programa “Primero los 

jóvenes” (2016-2019), del Distrito de Cartagena de Indias, cuyo objetivo principal era hacer 

acercamientos en campo con las pandillas existentes dentro del Distrito. Desde este programa 

pude trabajar con sectores poblaciones para mí conocidos desde la infancia. Este programa 

era parte del plan de gobierno en los años 2016 a 2019, cuyo objetivo principal era: “competir 

por los jóvenes frente a cualquier grupo ilegal, donde ellos no sean víctimas ni victimarios”.  
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Igualmente tenía como propósito “La atención integral a los y las adolescentes y jóvenes en 

riesgo de vincularse a actividades delictivas y en conflicto con la ley penal”, en aras de 

“promover la integración social de los y las jóvenes que se encuentren en situación de 

pandillas, para prevenir y protegerlos de la violencia, el delito y las adicciones, garantizar el 

ejercicio pleno de sus derechos, así como generar una mejor convivencia familiar y 

comunitaria”1. 

 

Para el año 2016 y 2017, según las estadísticas manejadas por la alcaldía y la policía 

metropolitana de Cartagena, existían 34 grupos de “pandillas”, todas ubicados en barrios 

“marginales o periféricos” (Ver mapa). Se puede evidenciar en este mapa cómo los barrios de 

“elite” y zonas de turismo (flecha azul2) aparecen exentas de este tipo de “violencias urbanas”. 

 

 
Mapa 1. Cartografía institucional de las “Pandillas” en Cartagena.3 

 

En ese momento, como “estrategia”, el distrito creó las “Mesas de Paz”, que tenían por 

finalidad generar espacios de “reflexión” y “compromisos de las partes para el cese de 

enfrentamientos generadores de violencia”. En este marco se firmó el primero de estos 

acuerdos con los miembros de las “pandillas” Los Trikis Nike y Los Juanceslao. En la 

																																																								
1 Programa primero los jóvenes (2016-2019), Alcaldía de Cartagena de Indias.  
2 Flecha azul-diseño de mi autoría. 
3 Fuente: Policía Metropolitana de Cartagena. 
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fotografía 1, que recoge el momento de la firma, se evidencia la predominante presencia de 

jóvenes afrodescendientes. 

 

 

 
 

Fotografía 1. Firma Mesas de Paz, Los Trikis Nike y Los Juanceslao,  

el 24 de junio de 2016.4 

 

El 24 de junio de 2016 se dio inicio al programa piloto, que tenía todas las de “ganar” para ser 

un modelo a seguir frente a este tipo de “violencias urbanas” porque la estrategia utilizada era 

el acercamiento en campo con los jóvenes. Había que ir a sus barrios, a sus espacios, que 

podían ser lotes baldíos, casas de amigos y/o conocidos o cualquier lugar del barrio donde 

ellos prefirieran reunirse, lugar donde ellos se sintieran seguros de poder expresarse sin 

imposiciones.  

 

Lo primero que debíamos hacer era contactar y planificar, identificar los barrios priorizados, 

por el Distrito, hacer una focalización del grupo a intervenir, contar con el apoyo de la 

comunidad o sus líderes cívicos y/o juntas de acción comunal5 para poder identificar a los 

jóvenes con este tipo de “problemática”. 

																																																								
4 Fuente: página Web, alcaldía de Cartagena el 20 de agosto de 2020. 
5 Es una corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta por los vecinos de un lugar, que aúnan 
esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades más sentidas de la comunidad. 
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Después brindar atención psicosocial, orientación familiar y jurídica6 se verificaban los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), se realizaban actividades 

recreativas, deportivas, donde estos podían expresarse. Por último, estaba la atención integral 

individual, toda vez que ya estaban identificados los “jóvenes en riesgo” y se realizaba a 

manera individual un “diagnostico” integral donde se evidenciaba si había derechos 

vulnerados. Para “resarcirlos”, en esta etapa se brindaba al joven atención en salud, formación 

para el trabajo entre otras. 
 

En teoría el programa era un éxito asegurado, los jóvenes estarían rodeados por las diferentes 

dependencias del Distrito cada una con funciones específicas todas en aras de lograr el 

beneficio de los jóvenes. En ese marco, se presentaron algunos avances 

  

Con mucho entusiasmo recibieron grado este viernes, en una ceremonia 

realizada en el Coliseo del Colegio Los Salesianos, un grupo de 7 jóvenes en 

riesgo de diferentes sectores priorizados de la ciudad, quienes a través del 

programa de jóvenes de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana 

tuvieron la oportunidad de ingresar a los diferentes programas de formación 

ofrecidos por escuelas salesianas.7 

 

Después de cumplidas todas y cada una de las etapas, muchos jovenes presentarion proyectos 

productivos en aras de iniciar su “camino laboral”. Como respuesta a estas peticiones la 

Alcaldia Distrital entregó lo que denominó “unidades productivas”. Pero si todo esto parecía 

apuntar hacia una política que podría generar oportunidades para algunos jóvenes en los 

barrios ¿por qué fracasó el programa? Porque el papel aguanta todo. A mi juicio existieron 

grandes vacíos en la aplicación del programa, como falta de compromiso de las dependencias 

convocadas, la inestabilidad laboral de los funcionarios en campo (contratados por orden de 

prestación de servicios) que influye en los resultados porque los funcionarios que inician los 

procesos por lo general son cambiados en cuestión de meses.  

 

																																																								
6 El equipo era multidisciplinario.  
7 Tomado de https://caracol.com.co/tag/fecha/20180728- el 18/01/2021 
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Además, otro factor que ha influido grandemente es la inestabilidad administrativa de 

Cartagena de Indias: los más de 10 alcaldes nombrados entre 2012 y 2019. Situaciones que a 

al final dan con resultado jóvenes por fuera del sistema educativo, sin formación financiera, o 

capital para iniciar sus proyectos, sintiéndose utilizados por los incumplimientos a lo 

prometido un eterno “volver a iniciar”.  

 

 

 
Fotografia 2. Entrega unidades productivas.8 

 

Son muchos los sentimientos encontrados al trabajar en estos barrios, donde se evidencian no 

pocas arbitrariedades y violencias en las prácticas del Estado. Calles sin pavimentar, casas 

levantadas sobre relleno, elaboradas con materiales reciclados, carentes de servicios públicos 

domiciliarios, en donde viven familias numerosas, con pocos ingresos y donde los jóvenes a 

duras penas pueden alcanzar a terminar su bachillerato. De allí que cuenten con pocas 

opciones de estudio o empleo, sin más qué hacer que juntarse en sitios comunes de su barrio 

con sus pares a esperar un futuro poco esperanzador. 

 

En finales de 2018 inicié a la Maestría en Estudios Afrocolombianos, las lecturas y clases me 

han permitido analizar con mayor rigurosidad los discursos hegemónicos sobre la ciudad y 

																																																								
8 Tomado de https://caracol.com.co/emisora/2016/12/18/ en esta ocasión fueron entregadas 22 
unidades productivas a jóvenes en riesgo que se encuentran en la tercera etapa del proyecto de 
resocialización de pandillas. Las unidades productivas son kit de peluquerías, unidad de comidas 
rápidas, asadores de pollo y blokeras. Estas ayudas fueron entregadas por el alcalde Manolo Duque a 
los jóvenes beneficiario de varios barrios de Cartagena. 
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sus jóvenes. Además, me hizo entender cómo ese adoctrinamiento institucional muchas veces 

lo normalizamos y validamos para nuestras vidas. 

 

El entender esto generó muchas dudas en mí, que me dieron las herramientas para investigar 

a los sujetos jóvenes de barrio periféricos y de cómo son señalados como “pandilleros” por 

ende violento, transgresor del orden, las normas y las buenas costumbres. Lo que los hace 

merecedores de intervenciones institucionales que se transforman en leyes, que luego imponen 

de formas que alimentan una espiral de violencia. De allí me interesé en decantar cómo los 

sujetos sobre los que recae el actuar institucional, buscan modificar o transformar la estructura 

de poder imperante. 

 

Por tanto, desde la Maestría en Estudios Afrocolombianos, me propuse hacer una 

investigación en la que mostraría cómo estos sujetos jóvenes llamados “pandilleros” han sido 

segregados dentro de los espacios urbanos a barrios marginales/o periféricos. Siendo así 

estigmatizados de generación en generación y señalados desde discursos institucionales como 

generadores de pánico, endilgándoles problemas de inseguridad ciudadana y de sana 

convivencia”. 

 

Estas estigmatizaciones han contribuido a producir una visibilización negativa de los jóvenes 

de estos barrios, así como han propiciado el repudio hasta en sus mismos pares de barrios 

clase media-alta. Todo que lo que se informa de ellos a través de medios de comunicación y 

discursos estatales son señalamientos negativos que tienen como característica común indicar 

al sujeto de barrio periférico y/o marginal como detractor de las normas y las “buenas 

costumbres”, inmorales, desaseados, violentos, y por tanto delincuentes. Negando a estos 

habitantes, de manera tajante, a mostrarse de manera natural sin presiones e imposiciones. 

 

El fin propuesto con esta investigación es mostrar, desde un análisis crítico alimentado por el 

campo de los estudios afrocolombianos, que las decisiones institucionales en temas 

urbanísticos han afectado a muchos habitantes de mi ciudad y en especial a los jóvenes, toda 

vez que en muchas de estas decisiones existe una idea preconcebida de que los jóvenes 
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habitantes de las zonas vulnerables y vulnerabilizadas son delincuentes, lo cual se asocia a 

una serie de marcaciones racializadas y a la operación espacializada del racismo estructural: 

 

Como racismo estructural debe entenderse este diseño institucional que 

mantiene en la práctica la subalternización de unas poblaciones e individuos 

racialmente articulados. De ahí que esta dimensión del racismo atraviese todo 

el edificio institucional. Este racismo se encarna en acciones y omisiones 

concretas que, derivadas del funcionamiento mismo del sistema institucional, 

tienen el efecto de reproducir las desigualdades y jerarquías entre individuos y 

poblaciones racializados. (Restrepo 2008: 2). 

 

Al nacer juzgados se omite que ellos solo buscan adecuarse al espacio urbano que les ha sido 

impuesto, como únicas opciones solo le quedan las de resistir y re-existir. Con mi 

investigación quiero lograr evidenciar la muy particular forma de “violencia urbana”, 

Cartagenera que dista de cualquier investigación sobre violencias urbanas realizadas en 

Colombia, toda vez que existen innumerables estudios desde la visión de sujeto joven violento 

como son los estudios sobre la “delincuencia” con actores juveniles de Alonso Salazar (1990-

1998), en las cuales traza una importante referencia local y sociológica, sobre cómo los sujetos 

jóvenes fueron estigmatizados por los medios de comunicación, señalados en sus propios 

barrios, y a través de discursos estatales, como violentos en la época que el narcotráfico 

florecía, al tiempo que paralelamente los jóvenes creaban una subcultura vía símbolos 

religiosos, códigos y lenguajes de cohesión e identificación cuasi tribal (vírgenes, rosarios y 

santos) y trabajos centrados en las elaboraciones de identidad en torno a la formación de los 

grupos juveniles “pandillas” en Colombia, también narrados desde el discurso violento y 

cómo estos jóvenes sobreviven al estigma (Riaño 2006, Perea 2007, Rubio 2007). Sobre la 

dimensión espacial en la que se mueven estos jóvenes que manejan códigos de lenguajes 

particulares, confrontan todo ordenamiento institucional y hacen frente al barrio, tenemos a 

Perea (2000). 
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Capítulo 1 

En nombre del desarrollo: disputas en torno al espacio urbano 

 

Cartagena de Indias es la capital del departamento de Bolívar, en Colombia, localizada en el 

noroeste del subcontinente sudamericano, específicamente al sur de mar de las Antillas. Sus 

coordenadas son 10° 25' 30" latitud norte y 15° 32' 25" de longitud oeste respecto al Meridiano 

de Greenwich. Está localizada al norte del país, al oeste del delta del río Magdalena y sureste 

del Departamento del Atlántico; limita su territorio al oeste y norte con el Mar Caribe, al sur 

se localizan los municipios bolivarenses de Turbaco y Turbana, y al oriente colinda con los 

municipios de Santa Rosa de Lima y Santa Catalina. Fue uno de los puertos más importantes 

de América.  

 

El predominio de españoles en esta zona en la época colonial dejó de herencia una gran 

cantidad de población afrodescendiente, producto de ser el mayor punto de comercio de 

esclavizados africanos. Como consecuencia de esta situación, la población afrodescendiente 

representa proporcionalmente, según el Dane, más de un tercio de la población de Cartagena. 

No obstante, es una de las poblaciones que ha sufrido mayor discriminación, de acuerdo con 

el Observatorio contra la discriminación y racismo del Ministerio del Interior de Colombia.9 

 

A finales del siglo XIX, en Cartagena se consolidaron procesos de poblamiento urbano en las 

márgenes de lo que hoy es el centro histórico, entre el mar y la muralla que se extiende entre 

los baluartes de Santo Domingo y Santa Catalina dando origen los primeros barrios 

“periféricos o invasiones” denominados Boquetillo, Pueblo Nuevo y Pekín. Estos 

																																																								
9 El número de casos registrados y reportados al Observatorio en el periodo comprendido entre el 2012 
al 30 de junio de 2018 fue de 126. Presentando un aumento considerable en el año 2015 frente a los 
años anteriores, notándose en los años siguientes un descenso significativo. Hasta el año 2016, la 
discriminación racial afectaba notablemente a hombres y en los años siguientes se produce un ascenso 
en casos de discriminación contra las mujeres. Tomado de https://www.mininterior.gov.co 
5/07/2020/julio/ 
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asentamientos estaban conformados por familias de escasos recursos que, por lo general, eran 

pescadores, descendientes de esclavizados.  

 

 
Fotografía 3. Mosaico de imágenes de barrios antiguos de Cartagena, hoy desaparecidos.10 

 

Para 1939 estos asentamientos fueron forzados a desalojar por el alcalde de la época, Daniel 

Lemaitre Tono, “reubicándolos” en el sector conocido en ese momento como Canapote y 

sectores aledaños a las faldas de la Popa, aproximadamente 3.9 kilómetros del centro histórico. 

El lugar al cual fueron “trasladados” era inhabitable, toda vez que era cenagoso y cubierto de 

mangle11 y maleza. Por eso, tuvieron que talar y rellenar los cuerpos de agua pertenecientes a 

las lagunas y caños que se comunicaban con la ciénaga de La Virgen o Tesca.12 Sin 

alcantarillado ni agua potable, en condiciones insalubres, estos habitantes fueron trasladados 

para dar paso al “desarrollo”: la construcción de la avenida cuyo nombre fue Francisco de 

Paula Santander13 en homenaje al centenario de su fallecimiento (Cinep-PPP 2018).  

 

																																																								
10 Tomado de http://www.cartagenacaribe.com/entidades/fototeca.htm (recuperado el 2/9/2020). 
11 El mangle es un arbusto o árbol leñoso, perteneciente a las rizoforáceas. Tiene tallos de tres a cuatro 
metros altura, aunque a veces alcanza unos 15 metros o más 
12 La ciénaga de la Virgen o ciénaga de Tesca es un cuerpo de agua ubicado en inmediaciones a la 
ciudad de Cartagena, Bolívar, Colombia.1 Es una laguna litoral en comunicación con el mar Caribe. 
13 Dirigente de la independencia de Colombia y primer presidente constitucional. 
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Fotografía 4. Actual Avenida Santander.14  

 

Los referentes jurídicos-institucionales que encontramos sobre cómo intervino la 

institucionalidad en el desarrollo del proyecto de ciudad se remontan a la Ley 117 de 1936.15 

Con esta ley se ordena el desalojo de los terrenos donde estaban ubicados los barrios de Pueblo 

Nuevo, Boquetillo y Pekín para dar paso al “desarrollo” con la construcción de la nueva 

avenida General Santander. Además, en esta ley se dictan otras disposiciones como, por 

ejemplo, el artículo 8° en el que se ordena higienizar los terrenos donde estaban ubicados estos 

barrios y señala a sus habitantes como ocupantes pobres. Según esta ley, las personas que 

habitan los sectores anteriormente señalados no tenían la categoría de habitantes de una 

ciudad, solo la ocupan y hasta de manera irregular. Así, eran señalados como invasores, pobres 

y sucios, tanto que había que tomar medidas sanitarias urgentes para “higienizar el terreno”. 

Seis años después del desalojo en titulares de prensa se leía: 

 

En materia de viviendas, Cartagena es la ciudad de los contrastes. Tiene barrios 

residenciales suntuosos como Manga y Bocagrande. Pero hay sectores macabros, 

al margen de toda actividad profiláctica. El mundo al Revés, en lo Amador, en 

																																																								
14 Tomada de internet (15/9/2020). 
15 Con esta ley se dictan disposiciones sobre defensa, higienización del puerto de Cartagena, se apoya 
un homenaje al General Santander en aquella ciudad, y se dan unas autorizaciones. Tomado de 
http://www.suin-juriscol.gov.co/el (1/9/2020). 
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Canapote, en el barrio esponja hay casuchas de madera. Enormes cajones con una 

sola puerta a la calle. El techo es de zinc, a muy poca elevación del suelo. El 

infernal vaho caliginoso del medio día hace el ambiente irrespirable. Ninguna de 

esas “viviendas” tiene servicio sanitario. Y barrios hay donde los gallinazos, las 

aves de corral y los cerdos reemplazan a las letrinas. (El Fígaro 1945: 7). 

 

Estas líneas dan a entender que el discurso profiláctico institucional, aplicado a Pueblo Nuevo, 

Boquetillo y Pekín, había fracasado. Además, pone en evidencia el acaparamiento institucional 

a los espacios urbanos para hacer efectivos sus proyectos de “desarrollo”, segregando a este 

grupo de habitantes racializados y estigmatizados, expulsándolos hacia sectores más lejanos 

del centro histórico de la cuidad para obligarles a vivir en condiciones de marginalidad extrema 

y en las peores condiciones insalubres. 

 

En Cartagena, una ciudad históricamente violentada y violenta, constreñida, oprimida y por 

tanto prevenida, el discurso de lo “higiénico” ha jugado un papel protagónico dentro del 

proyecto de construcción de ciudad. El turno seguiría para el barrio Chambacú,16 también 

conocido como el barrio “Esponja” porque “recibía de todo”, ya que era el sector de la ciudad 

donde los desposeídos levantaban sus viviendas y estaba a pocos pasos del centro histórico de 

la ciudad. Chambacú es otro ejemplo de cómo la institucionalidad comenzó su estrategia de 

“imperativa profilaxis”. Así, desde 1945, se hacían señalamientos contra sus pobladores a 

través de las intervenciones institucionales en asocio con los medios de comunicación de la 

época. Allí se les señalaba de ser antihigiénicos y se demandaba intervenirlos. 

 

																																																								
16 Chambacú o la Isla de Elba comenzó siendo una isla de Cartagena de Indias. Sus primeros habitantes 
llegaron para finales de 1920, provenientes de islas cercanas o barrios vecino como Bocachica y 
Torices. Los propietarios del terreno fueron varios. En los años 30 serían mucho más los ocupantes de 
la tierra, y era difícil controlar la cantidad de personas que alzaban pequeñas viviendas con materiales 
no permanentes. En 1956 se había alcanzado la cifra de 8.687 habitantes que poco a poco habían 
rellenado y robado espacio a las aguas. Así mismo las condiciones habitacionales empeoraban por el 
creciente hacinamiento y la falta de una buena cobertura de servicios públicos. 
https://www.muhca.gov.co/cartapedia_traslado-de-chambacu (24/9/2020). 
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En 1956 el Instituto de Crédito Territorial (creado en 1939 con el objetivo específico de 

“apoyar mejoras funcionales, higiénicas y estéticas” a la vivienda tradicional rural y, además, 

en aplicación de la ley 29 de 1945, fomentaba la construcción de viviendas urbanas), publicó 

una cartilla donde explica “las razones” por las cuales era indispensable realizar una 

“reubicación” a estas “gentes”. Bajo los argumentos muy cuestionables, estos pobladores 

fueron definidos por el Instituto como:  

 

[…] gentes desnutridas y descalzas y ociosos niños y adolescentes desnudos, 

con adultos desempleados y adictos a la marihuana, con hombres y mujeres 

minados por la sífilis y la tuberculosis viviendo hacinados y en la más inmoral 

de las promiscuidades […] Según el Inscredial los chambaculeros habían caído 

en la más baja degradación humana, condición que había sido facilitada por la 

pérdida de la moral, por el continuo contacto con personas de similar “status”, 

pero sobre todo, por lo que ellos identificaron como “la desidia tropical de la 

raza […] (De Avlia Pertuz 2008: 3). 

 

 

 
Fotografía 5. Barrio Chambacú.17  

 

 

																																																								
17 Tomada de internet (5/1/2021). 
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Fotografía 6. Chambacú en 1967.18 

 

Estos argumentos cuestionables, hicieron tanto eco a nivel local y nacional, cumplieron su 

cometido.  

 

En 1971, como parte de una política con aportes nacionales para la 

remodelación urbana de la zona norte de la ciudad y la recuperación del centro 

histórico, el barrio Chambacú, ubicado a un costado de la principal entrada al 

casco amurallado, también fue desalojado. Sus habitantes, afrodescendientes  

pobres en su gran mayoría, fueron obligados a cargar con su miseria a otros 

lugares, lo que generó la fragmentación del tejido social que por años habían 

construido. (Ortiz Cassiani, 2013:4) 

 

Y así se dio la tan anhelada reubicación que las “elites” deseaban: el haber enviado a sus 

habitantes a entre 5 a 10 kilómetros de distancia de la ciudad amurallada.  

 

																																																								
18 Tomada de https://www.facebook.com/CartagenadeIndiasfotosdeantano (5/1/2021). 
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En 1971 se adelantaron las obras de traslado de más 1300 familias del barrio 

Chambacú, ubicadas a menos de un centenar de metros del Centro Histórico de 

Cartagena. Desde los medios de comunicación se había acompañado esta 

iniciativa durante años, defendiéndola como la única alternativa para 

encaminar a la ciudad hacia el desarrollo económico y su constitución como 

principal ciudad turística de Colombia. Este acompañamiento se tradujo en 

construir una imagen extremadamente negativa de los habitantes del barrio, en 

aras de presentarlos como un peligro latente para la sociedad cartagenera. El 

miedo hacia los chambaculeros, años más tarde, los condenaría a la exclusión 

social, y engendraría claros patrones de segregación urbana.19  

 

 
Fotografía 7. Erradicación de Chambacú 1971.20 

 

Ninguno de los proyectos previstos se cumplió21, pasando estos terrenos a manos de 

particulares “elites criollas” en lo que sería conocido como: el escándalo de Chambacú o caso 

																																																								
19 Tomado de https://www.muhca.gov.co/cartapedia_traslado-de-chambacu-- 
20 Tomado de http://chambacu1971.blogspot.com/ 
21	El 14 de mayo de 1993, el entonces Ministro de Desarrollo; Luis Alberto Moreno, posesionó como 
Director del Inurbe a Héctor García Romero, quien estaba interesado en los terrenos de Chambacú 
desde hacía varios años. Héctor García Romero, una vez posesionado, le propuso al alcalde de 
Cartagena y primo hermano de este, Gabriel García Romero, que se cambiara la destinación de uso de 
suelo a los terrenos de Chambacú. El alcalde avaló la propuesta, igual que el Concejo Distrital, donde 
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de Chambacú.22 Eso sí, sus habitantes fueron “reubicados hacia el área alrededor de la Ciénaga 

de La Virgen y hacia otras pequeñas áreas conexas, hacia condiciones de marginamiento y 

exclusión que conocemos hoy” (Cinep-PPP, 2018: 1).  

 

Con el desplazamiento de los habitantes de Chambacú nació el barrio San Francisco, que, 

como la mayoría de los barrios de la ciudad, surgió por la necesidad de refugio. El Barrio San 

Francisco está ubicado en la parte de atrás del aeropuerto internacional Rafael Núñez, al borde 

de la Ciénaga de la Virgen que, desde sus inicios en los años 60, era el botadero de basuras 

más grande de la ciudad, un área cenagosa y hasta un poco selvática infestada de plagas. Desde 

entonces, sus habitantes no han conocido más que la exclusión, estigmatización, pobreza y la 

tragedia.  

 

Eran muchas familias las que buscaban un techo donde poder refugiarse, la mayoría provenían 

del barrio Chambacú. Mal contados eran cerca de dos mil, que se instalaron en esos terrenos. 

Sus ranchos23 fueron construidos en su mayoría con retazos de madera, láminas de zinc, 

plástico o cualquier material que sirviera para protegerse de las inclemencias del tiempo. Los 

primeros que se levantaron fueron demolidos por la policía que usó hasta gases lacrimógenos 

para dispersar a los “invasores”. Así, como lo recuerda Ignacio Herrera Puente, residente de 

San Francisco: 

 

																																																								
Chambacú fue dividida en dos zonas, una de parque y otra de construcciones. La zona de parque fue 
cedida al Inurbe de Cartagena en noviembre de 1993, mientras que la de construcciones se vendió en 
febrero de 1995, durante el gobierno de Ernesto Samper, al consorcio Chambacú de Indias S.A., del 
que eran socios Fernando Araujo Perdomo (futuro Ministro de Desarrollo en el gobierno de Andrés 
Pastrana, sucesor de Samper) y Rafael Pérez Lequerica, entre otros. Tomado de la Revista Semana.com 
el 02/02/2021  
22 Este fue un escándalo de corrupción en Colombia descubierto en el gobierno de Andrés Pastrana, 
pero que afectó también a funcionarios de los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper, acusando 
principalmente a los políticos Fernando Araújo Perdomo y Luis Alberto Moreno de, supuestamente, 
haberse aprovechado de sus cargos, según denuncias públicas que les hicieron, para negociar en 
términos favorables al Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) un 
lote para desarrollar un proyecto de construcción llamado “Chambacú” en la ciudad de Cartagena de 
Indias. 
 https://caracol.com.co/radio/2000/06/14/nacional/0960962400_093480.html (20/10/2019) 
23 Vivienda rudimentaria. 



21	
	

[…] Pero cuando la gente se une es invencible ¡Mire! nosotros somos como las 

patas de una mesa y la policía es la parte de arriba, ahora imagínese que las patas 

deciden no cargar más la parte de arriba, todo se caería, ¿cierto? Eso es los que 

nos tocó y los que nos toca.24 

 

Y así les tocó a los primeros pobladores de San Francisco: levantarse contra la policía y 

retomar los terrenos y volver a parar sus ranchos. Después de varios años de pugnas por el 

espacio, el Instituto de Crédito Territorial propone el sistema de autoconstrucción, donde los 

habitantes de los inmuebles aportan la mano de obra. El costo de cada vivienda fue de 

aproximadamente $22.176 pesos, que eran pagaderos por cuotas mensuales. Todos pagaron y 

les dieron su certificado de paz y salvo, lo que nunca obtuvieron fueron las tan anhelas 

escrituras del bien inmueble, y todo por el momento había quedado así. 

 

Pocos años pasaron para que los inmuebles comenzaran a agrietarse a tal punto que se 

colapsaban y, sumado a eso, no tenían sistema de alcantarillado. Pero ¿en qué estarían 

pensando los expertos contratados por el Instituto de Cerdito Territorial con casas construidas 

sobre una ciénaga rellena de basura y sin sistema de alcantarillado? ¡Sabrán ellos!... Pero las 

consecuencias, como siempre, las pagaron los habitantes del barrio. Fueron muchos los 

requerimientos pasados a la Alcaldía de Cartagena por las pérdidas millonarias que habían 

tenido y, desde el año 2010, varias familias ya estaban siendo reubicadas en Ciudadela del 

Bicentenario.25 

 

Del barrio San Francisco al Centro Histórico hay aproximadamente 5.8 kilómetros de 

distancia, pero ahora sus habitantes debían estar agradecidos porque los estaban “reubicando” 

																																																								
24 Entrevista a Jorge Lozano Echeverria, octubre 11 de 2020, residente hace 41años en el barrio San 
Francisco. 
25 El proyecto de vivienda ciudadela bicentenario financiado en un 100% por el Fondo Adaptación, y 
que benefició a familias afectadas por la ola invernal que afectó al país entre 2010 y 2011 y a víctimas 
del conflicto armado. El proyecto se encuentra, ubicado en la Vía La Cordialidad, se inauguró en julio 
del 2015 y beneficio en su primera etapa a 324 familias que sufrieron los embates de la ola invernal 
que sufrió el país entre 2010 y 2011, en su segunda etapa se entregaron 418 casas, las cuales 
beneficiaron a 1.880 personas que vivían en el barrio San Francisco, donde se produjo un derrumbe, 
motivo por el cual fue declarado zona de alto riesgo. Tomado dehttps://www.cartagena.gov.co/ el 
02/02/2021  
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¡Sí!, pero a 16 kilómetros del Centro Histórico (ver mapa anexo, punto rojo Centro Histórico). 

Para esta comunidad, que en su mayoría vive de la informalidad, eso fue devastador para su 

economía. Antes podían llegar caminando al Centro Histórico o al Mercado de Bazurto (plaza 

de mercado más importante de la ciudad). Ahora tenían que pensar en pagar cuatro pasajes en 

transporte público para llegar y volver de sus destinos. Esto generó muchos inconformismos, 

además de lo distante de sus lugares de trabajo, todo es por acaparamiento de sus tierras tal y 

como quedó evidenciado en la prensa en su momento:  

 

La opción que les ofrece el Distrito es reubicarlos en la urbanización Ciudad del 

Bicentenario; sin embargo, ellos insisten en que las condiciones en las que serían 

trasladados son indignas, que estarían en espacios mucho más pequeños y lejos de 

sus lugares de trabajo, generalmente, ubicados en el Centro de la ciudad. 

Es por ello, que algunos habitantes del barrio San Francisco presumen que la 

verdadera intención del Distrito por reubicarlos en Ciudad del Bicentenario 

correspondería a un gran interés de apropiación de estos terrenos. 

Lo que se presume es que una vez sea desalojado el barrio, el terreno se adecue 

para vendérselo a grandes inversionistas, pues como es visible la expansión de la 

ciudad apunta para allá”, comentaron habitantes del barrio.26 

 

 

																																																								
26 Tomada de https://www.eluniversal.com.co/cartagena/habitantes-de-san-francisco-inconformes-
con-reubicacion (recuperado el 10/9/2020). 
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Además de la evidente segregación poblacional además la imagen negativa que habita sus 

cuerpos. Alimentada ésta por medios de comunicación hasta nacionales como el periódico El 

Tiempo, que señalaba a sus jóvenes de violentos “pandilleros” y a su barrio como inseguro  

 

Pandillas, azote de Cartagena: Quince mil menores de edad, agrupados en 80 

pandillas, tienen en jaque a las autoridades de la ciudad, según un estudio de la 

Personería de Cartagena, cerca de 15.000 menores integran 80 pandillas -Los 

Rinconcitos, Los Topacios, Los 80 de Joselito, Rincón Guapo, Los Chavos y 

Caguán, entre otras-. Sus actividades delictivas se concentran en los barrios 

Loma Fresca, Petares, Pablo VI, Los Comuneros, Nariño, La María, en las 

laderas del Cerro de la Popa; y en La Esperanza, María Auxiliadora, Lemaitre, 

San Francisco y Líbano, a orillas de la ciénaga de La Virgen. (El Tiempo 16 de 

marzo 2007). 

 

Todo esto se puso en evidencia cuando la Alcaldía intentó reubicar a varias familias en 

urbanizaciones populares de la ciudad y los vecinos se negaban a aceptarlos. En pleno siglo 
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XXI, los estigmas siguen latentes: “[…] Nos decían, aquí no queremos a esa gente, además 

de negros, escandalosos y vulgares. ¡Ahora sí! vienen es a terminar de dañar estos barrios”.27  

 

Sumado a esto, el lugar donde está asentado el barrio sufre una falla geológica, donde se vieron 

afectadas más de 500 viviendas, muchas de ellas multifamiliares dejando un saldo de 

aproximadamente 2.500 familias afectadas, dando con esto inicio a una batalla jurídica. Fue 

así que el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el año 2017, condenó al Ministerio de 

Vivienda y al Distrito de Cartagena, al pago de $163 mil millones de pesos, por perjuicios 

morales y materiales, ocasionados a más de 2.500 familias aproximadamente del barrio San 

Francisco por la pérdida de sus viviendas, construidas en su mayoría por el desaparecido 

Instituto de Crédito Territorial, una deuda histórica aún pendiente. 

 

 

 

“Higienizando” el Cerro de La Popa  

 

Desde mediados del siglo pasado los argumentos para intervenir los espacios urbanos en 

nombre del “desarrollo” siguen siendo los mismos: la “higienización de los terrenos”. En este 

marco, no podía quedar por fuera el Cerro de La Popa, que es uno de los destinos turísticos 

más apetecidos de la ciudad, toda vez que es el punto más elevado de la ciudad: desde su cima 

tiene una visión panorámica 100% de la ciudad, se divisa el mar caribe y la isla de Tierra 

Bomba.  

 

																																																								
27 Entrevista a Domitila de Alvear, 15/septiembre 2020, residente en el barrio San Francisco 
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Fotografía 8. Casas en el Cerro de La Popa.28 

 

Como es “deber” del Estado garantizar los “derechos”, y debe primar el interés general sobre 

el particular, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias expide el Decreto 1977 de 

noviembre 20 de 2001 “Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”. Este decreto que declara al “cerro de La 

Popa como Área de Protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos, 

prohibiendo el desarrollo o localización de cualquier asentamiento humano, a partir de su 

vigencia” (Art 124), tal y como venía ordenado en la ley 338 de 1997.29  

																																																								
28 Foto tomada de https://www.google.com/search 11/11/2020 
29 “1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas normas 
establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de 
Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental. 
2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, 
promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de 
desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 
3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de 
la propiedad y permita velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección 
del hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, 
y medio ambiente y la prevención de desastres. 
4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades 
ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de 
las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para 
lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma coordinada 
la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los 
esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política”. 
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Seis años después de adoptado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Distrito 

promueve la formulación del Plan Maestro de Vivienda en convenio con el Fondo de Vivienda 

de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena (Corvivienda), Fundación Mario Santo 

Domingo, Fundación San Agustín, la Caja de Compensación Familiar de Cartagena 

(Comfamiliar) y el Centro de Estudios de la Construcción y Desarrollo Urbano y Regional 

(Cenac) presentan un informe en que “develan” las condiciones críticas de más de 29% de las 

viviendas de la zona urbana de Cartagena evidenciando carencias en la estructura y/o en los 

servicios públicos, por lo que eran necesario “intervenirlas”. Esto condujo a los grandes 

macroproyectos en la ciudad que, a su vez, servirían para solucionar el problema ambiental y 

paisajístico, que era consecuencia, según el Grupo de Estudios Urbanos,30 de la “ocupación 

ilegal de los terrenos”: 

 

Los problemas ambientales del cerro de la Popa son consecuencia directa o 

indirecta de las dinámicas ambientales nocivas asociadas a la ocupación ilegal del 

cerro las cuales se origina en gran medida en la falta de integración del cerro de la 

Popa con el contexto de la ciudad. (EPA 2010: 92).  

 

Argumentos donde algunos habitantes de Cartagena somos tratados nuevamente “ocupantes 

ilegales” y que, además, dañamos el medio ambiente y el paisaje, señalándonos de 

“antihigiénicos y ahora, además de “antiestéticos”, arruinábamos con nuestras viviendas el 

paisaje visual, algo que no puede ser la carta de presentación para una Ciudad Turística y 

Cultural como ésta. Con este tipo de supuestos no es de extrañar que se concluyera que había 

que intervenir. 

 

Y así iniciaron las “reubicaciones (proceso aún vigente) a proyectos de vivienda como 

Colombiatón, Villas de Aranjuez, Bicentenario, Flor del Campo, entre otros más que están 

ubicados cerca a la salida de la ciudad, a 18 k kilómetros de distancia del Centro Histórico, en 

																																																								
30 Entidad consultora contratada por el Establecimiento Público Ambiental para evaluar el 
Macroproyecto Urbano para La Recuperación Integral del Cerro de La Popa en la Ciudad de Cartagena 
de Indias en 2010 
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un costado de la Vía a la Cordialidad31. Trasladarlos hasta este alejado lugar porque estarían 

en condiciones más “dignas”. Allí, además, viven familias que han sufrido desplazamiento 

y/o con situaciones desfavorables que resultaron favorecidas con viviendas “gratis” de parte 

del distrito y la nación.  

 

A pocos años de las primeras “reubicaciones” se han evidenciado un sin número de 

irregularidades que van desde un proceso legal por los predios donde está ubicado proyecto, 

disputa que se da entre la Fundación Santo Domingo, que es la gerente del proyecto, y una 

familia de apellido Hernández quienes manifiestan ser los dueños de 388 hectáreas de las 

aproximadamente 500 del proyecto. Esto sumado que desde el mes de abril de 2019, un juez 

ordenó a Corvivienda resolver la inquietud de los residentes acerca del proceso de 

escrituración de sus predios. Como si esto fuese poco, poseen otros problemas como la poca 

iluminación de la vía La Cordialidad, sus vías públicas internas carecen de servicio de energía, 

y hasta hoy día sin servicio de internet, herramienta indispensable en estos días de pandemia 

para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, puedan estar a tono en sus actividades 

académicas: 

 

Solo en Colombiatón tenemos 965 familias, es decir aproximadamente 4 mil 

habitantes, y en toda la zona son cerca de 10 mil. La necesidad es muy grande y 

no todos tienen para pagar un servicio de internet, cuando a duras penas consiguen 

para pagar la luz o el agua. Un vecino colocó una tutela para que nos devuelven 

el servicio por cable subsidiado y estamos a la espera de lo que defina el juez.32 

 

Las consecuencias de la segregación se han hecho tan insostenible que hasta en informes como 

el del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed), Distriseguridad, Secretaría 

del Interior Cartagena y “Cartagena Como Vamos 2019”,33 se evidencia que la ciudad es 

																																																								
31 La carretera de la Cordialidad es una carretera nacional pavimentada territorial correspondiente a la 
ruta nacional 90, que une las ciudades colombianas de Barranquilla y Cartagena de Indias. 
32 Tomado de https://www.eluniversal.com.co/cartagena/estan-sin-internet-desde-el-ano-pasado- 
(21/10/2020). 
 
33 Un programa privado que desde hace 13 años monitorea los cambios en la calidad de vida de los 
habitantes de Cartagena, a partir de indicadores objetivos y de percepción ciudadana. 
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socialmente desigual en un nivel muy superior. Así, por ejemplo, se presenta la cifra de más 

de 18.000 jóvenes en edad de estudiar por fuera del sistema educativo en los sectores de la 

Ciénaga de la Virgen, sus áreas conexas, Olaya y vía Perimetral, entre otros barrios con 

características de exclusión social: 

 

Precisamente, hoy, el sector de Canapote con sus barrios circunvecinos y el área 

de la Ciénaga de la Virgen y sus sectores conexos (Las Lomas, la vía Perimetral, 

Olaya, Pozón), han venido a ser los sectores que históricamente se ha convertido 

con la estadística más alta en temas de “pandillas”, actos de violencia, homicidio 

y riñas. (COSED et al. 2018: 4).  

 

En la ilustración podemos observar cómo están distribuidas las “pandillas” en la ciudad y 

cómo coinciden con los sectores en los que fueron “reubicados” los antiguos pobladores de 

Pueblo Nuevo, Boquetillo, Pekín y Chambacú. 
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Mapa 2. Ubicación de pandillas en Cartagena de Indias, (punto azul ubicación de pandillas). Archivo 

Policía Nacional. Cartagena 2019. Señalización amarilla y naranja de mi autoría.34 

 

El tema intervencionista en la “fantástica” Cartagena es algo recurrente. La más reciente 

protagonista en “intervenciones institucionales” es la Ley 2038 del 27 de julio de 2020, que 

tiene por objeto 

 

 […] crear el Fondo de Sustentabilidad Pro-Cartagena 500 años para garantizar 

de forma eficiente y oportuna la ejecución de los recursos de la inversión pública 

y privada en materia de infraestructura ambiental, sanitaria y vial del Distrito 

Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, la erradicación de situaciones de 

pobreza extrema y la conservación de los recursos naturales del medio 

ambiente.35  

 

																																																								
34 Tomado de https://www.policia.gov.co/cartagena (19/10/19). 
35 Tomado de http://www.suin-juriscol.gov.co/ el 28/01/2020 
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Como dato a resaltar la autoría de esa ley fue impulsada por el senador cartagenero Fernando 

Nicolás Araujo Rumié, hijo de Fernando Araujo Perdomo.36 Dicha ley ha generado un fuerte 

rechazo entre los habitantes y diferentes colectivos cartageneros (ver imágenes anexas, que 

han sido virilizadas en las redes sociales). Hace cincuenta años nos desalojaron de Chambacú 

y ahora el turno es para toda el área Ciénaga de la Virgen37, sus áreas conexas, faldas de La 

Popa, el barrio el Pozón, las Lomas Albornoz. Barrios estos, que según el informe Cartagena 

como vamos 2018, poseían grandes privaciones en los indicadores de calidad de vida. 

 

 
 

La duración del “fondo” será hasta el 31 de diciembre de 2033, lo que quiere decir que a fecha 

31 de diciembre de 2033 estará totalmente “erradicada” pobreza extrema en Cartagena: ¿será? 

Lo que sí está claro es que esta ley en su artículo 3º atenta contra el principio de la autonomía 

territorial, dado que le quitaría al Distrito de Cartagena la capacidad de decisión. Por tanto no 

tendría ninguna autoridad administrativa sobre su territorio, dado que el órgano de dirección 

del fondo estará comprendido por  

 

 

																																																								
36 Ministro de Desarrollo durante la administración del presidente Andrés Pastrana, por el que se hizo 
célebre el escándalo de Chambacú.  
37 La Ciénaga de La Virgen, se ubica en el Distrito de Cartagena en el departamento de Bolívar, tiene 
una superficie total de 502,45 km2. La Ciénaga de La Virgen es una laguna costera ubicada sobre el 
costado norte de la Ciudad de Cartagena y separada del mar por el cordón de arenas (barra de arena de 
400 – 800m de ancho) de La Boquilla. Su forma es triangular, estrecha en el norte y amplia en el sur, 
con anchura máxima de 4.5 km, y tiene una longitud de unos 7 km, un espejo de agua de unos 22,5 
km2 y profundidades de hasta 1,2 m 
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[…] un Órgano de Dirección y Administración denominado Junta Directiva, 

integrada por: Dos (2) delegados del Presidente de la República; Dos (2) 

delegados de la Gobernación del Departamento del Bolívar, Dos (2) delegados 

del Alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Tres (3) 

representantes de la sociedad civil designados para periodos de tres (3) años sin 

derechos a reelección, Dos (2) representantes, si lo hubiere de los aportantes al 

Fondo.  

 

Lo que indica que la máxima autoridad del distrito de Cartagena que es el alcalde no tendría 

injerencia alguna en los recursos de dicho fondo ya que contara con solo dos delegados y/o 

“figuras decorativas” o de relleno porque no es mucho lo que pueden hacer dos votos contra 

nueve. 

 

Además, cuando la ley indica que habrá 3 representantes de la sociedad civil ¿será que se 

refieren a tres ciudadanos del común, de los de a pie o no estaremos a la “altura”? O es que 

nos quieren imponer obras y proyectos (elefantes blancos38), porque según el artículo 5º de 

dicha ley el régimen de contratación y administración serán de derecho privado: “El régimen 

de contratación y administración por parte de la sociedad fiduciaria respecto de los recursos 

del Fondo será de derecho privado, con observancia de los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 de la 

Constitución Política”. Lo que traduce es que las contrataciones se harán sin el lleno de 

requisitos de la contracción publica por tanto habrá contrato a la tiña puño y pata.39  

 

Estos procesos hacen dudar de la efectividad de las políticas públicas de desarrollo social en 

poblaciones que se hicieron vulnerables desde los primeros estigmas. Estos han tenido y 

tienen efectos en las condiciones reales de existencia a nivel social y económico. De hecho, 

la exclusión social es uno de los factores que crean condiciones expeditas para que el joven 

																																																								
38 El término “elefante blanco” es utilizado para aquella obra pública de construcción la cual tiene un 
reflejo negativo para la comunidad gracias a que no ha sido finiquitada y sus costos superan los 
previstos, esto se da porque se roban los dineros, les dan un mal uso a los materiales. 
39 Tirar cosas al aire para disputarlas una vez caigan. 
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pierda sus mejores años o su vida entera.40 Los pierde o perece participando de las diversas 

agrupaciones de pandillas que emergen en las distintas barriadas a las que han sido expulsados 

o reasentados por las intervenciones institucionales en nombre del desarrollo de la ciudad.  

 

El discurso de lo higiénico y de salubridad, adquiere también aquí una forma específica con 

la experiencia de estos pobladores negros y sus comunidades estigmatizadas, donde las formas 

jurídico legales, además de técnicas disciplinarias y dispositivos de seguridad, establecen una 

separación y distancia con dicho sujeto negro, señalado como signo portador de epidemias o 

males endémicos para el resto de la sociedad normalizada.  

 

Poblados de pescadores, de trabajadores temporales, de marginales, estos 

barrios, El Boquetillo, Pekín, Pueblo Nuevo o luego Chambacú, son los primeros 

barrios marginales de Cartagena, los primeros “tugurios”, como se les designará 

más luego. También los primeros barrios realmente negros. Insalubres, 

miserables, encerrados entre las murallas y el mar, del que sufren la amenaza 

permanente, nunca se beneficiarán de los servicios de infraestructura (agua, 

electricidad, mercados, escuelas, hospitales) que caracterizan el desarrollo del 

resto de la ciudad en la misma época y que definen la entrada a la urbanidad. 

(Cunin 1999: 123).  

 

Un caso de segregación del hábitat desde donde, igualmente, se podrían establecer paralelos 

y relaciones con una situación parecida a la vivida por leprosos y demás sujetos caídos en el 

marco discriminador de la anormalidad, el estigma del contagio y el terror de la epidemia y 

que según Michel Foucault: 

 

 “Es una, exclusión que se, hacía esencialmente, aunque también hubiera otros 

aspectos, mediante un conjunto otra vez- jurídico de leyes y reglamentos, un conjunto 

																																																								
40 Cartagena Cómo Vamos. (2019). Encuesta de Percepción Ciudadana 2019. Cartagena D. T. y C.: 
Proyecto Cartagena Cómo Vamos. 
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religioso, asimismo, de rituales, que introducían en todo caso una partición de tipo 

binario entre quienes eran leprosos y quienes no lo eran”. (Foucault, 2006: 25).  

 

Por consiguiente, asistimos a la configuración dicotómica del espacio a partir de instituciones 

que ejercen poder moral, orientación social, tipos ideales de sociedad, organización de las 

creencias y acciones de los individuos en el espacio y en los cuales el concepto sociológico 

del estigma, aparece como símbolo de inferiorización, blanqueamiento, despersonificación y 

atributo de lo no humano. Según Erwing Goffman “un estigma, es pues, realmente, una clase 

especial de relación entre atributo y estereotipo” (2008: 16).  
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Capítulo 2 

Ser joven en los barrios periféricos:  

trayectorias vitales, luchas y precariedades 

 

 

Los habitantes de los barrios señalados en los informes institucionales41 y privados42 como 

son: Las Lomas, Piedra de Bolívar, José Antonio Galán, Olaya Herrera, Bicentenario, Villas 

de Aranjuez, Colombiatón, Pozón, Plan 400, Carmelo, Nazareno, Manuela Vergara La 

Esperanza, La Candelaria, Boston, Republica del Caribe, Loma Fresca, Pablo VI, San 

Francisco, Palestina, La Quinta y Nelson Mandela entre otros, se encuentran sensiblemente 

vulnerables a las actividades ilícitas, con sus jóvenes expuestos a los grupos armados al 

margen de la ley. Esto va delineando su perfil delictivo con ofertas que “resuelven su 

existencia”, pasando a ser parte de las estadísticas oficiales del Distrito en materia de 

seguridad ciudadana. 

 

Según el último informe de “Cartagena cómo vamos 2020”,43 los barrios donde más han 

ocurrido muertes violentas en el periodo entre enero y junio del 2020 son: Olaya Herrera y El 

Pozón, ambos con 9; le sigue Pasacaballos con 8; y luego La Boquilla con 7. Además, señalan 

en el mismo informe que sectores ubicados en las faldas de La Popa y márgenes de la Ciénaga 

de la Virgen, hacen parte de los sectores de la ciudad donde históricamente han existido más 

muertes violentas. Asimismo, se indica que las victimas en un 66% son de sexo masculino y 

oscilan en edades de 15 a 34 años. En este sentido, la conformación de pandillas como 

expresión concreta de una problemática en Cartagena, supone una serie de reflexiones sobre 

la complejidad de su relación multicausal en que las circunstancias diversas derivan en una 

cadena crítica de hechos.  

																																																								
41 Alcaldía de Cartagena.  
42 Cartagena cómo vamos 2005-2020. 
43 Los datos 2020 son para el periodo enero -junio y está sujeto a cambios. Fuente: Cartagena Cómo 
Vamos con datos de Medicina Legal. 
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A continuación, a partir de mi propia experiencia, se presentarán algunos relatos que 

evidencian aspectos de las existencias de los jóvenes en estos barrios, algunas de las cuales 

han sido marcadas por difíciles situaciones que les han llevado incluso a la muerte. Son relatos 

que buscan visibilizar algunas trayectorias y retos que se encaran al crecer en estas barriadas. 

  

“El Terremoto” amaneció muerto  

 

“¡Corran, corran en la zanja44 amaneció muerto!, ‘El Terremoto’, el hijo de la señora 

Teolinda”. Recuerdo que era domingo, el día preferido para mí y para mis hermanos. El olor 

a café recién hecho, siempre nos anunciaba que era hora de levantarse. Ese día fue diferente, 

nos levantaron los gritos de la señora Teolinda. Eran las 5 de la mañana, su único hijo de 13 

años amaneció muerto a la subida de Loma Fresca, mi barrio.  

 

Loma Fresca es un barrio ubicado en la zona más alta de Cartagena de Indias, a pocos metros 

del convento de La Popa, donde se puede ver completamente la ciudad con sus más altos 

edificios, rodeada del imponente mar. Todo el barrio es un mirador increíble… contemplar el 

anochecer y el amanecer desde allí es un placer reconfortante que muchos nunca 

experimentarán. 

 

Con calles polvorientas, que en épocas de lluvias se transforman en unos lodazales 

intransitables, hoy día muchas casas son fabricadas con cemento y bloques; pero en ese tiempo 

la mayoría de las casas eran en madera, plástico y algunas en cartón. Los fogones eran en leña 

y algunas familias utilizaban unas fogoneras, también llamadas “esocandelas”, utilizadas a 

gas. No todos las tenían, solo las usaban los que podían permitírselo. Para las necesidades 

fisiológicas hacían pozos sépticos. El agua había que subirla en hombros o en burro; hasta el 

día de hoy, no hay alcantarillado. 

 

																																																								
44 Surco, hendidura o barranca que deja el agua al correr sobre los suelos. 
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El domingo en el que apareció muerto “El Terremoto”, los adultos susurraban sobre cómo lo 

habían matado: que un tiro, una puñalada o machetazo, pero el enigma duró por mucho 

tiempo, pues no había sangre al lado del muerto.  

 

Ese día había mucha brisa y no pudimos ir a la playa como era ya la costumbre. El mar nos 

quedaba muy cerca, solo era bajar a pie la Loma, pasar dos carreteras y listo ¡a disfrutar! Los 

fuertes vientos hacían que las olas del mar fueran muy altas y frecuentes, lo que impedía 

disfrutarlas ese día. Había mar de leva, justo en vacaciones. 

 

 

 
Fotografías 9 y 10: álbum familiar, Domingos de playa en Marbella (Cartagena). Años 1979 y 1981 

con mi padre y hermanos. Yo con el balón (izq.) y sombrilla (der). 

 

Pasado el mediodía subieron las patrullas de la policía a buscar al muerto. Estaba como si 

estuviera dormido, tenía unos zapatos un poco más grandes que su talla y ropa igualmente 

grande. Recuerdo que estaba vestido de jean y camisa manga corta roja, tenis blanco y un 

tatuaje de una estrella de David en su mano izquierda echa con tinta de lapicero; no era más 

que un niño tratando de ser adulto.  

 

A “El Terremoto” no le gustaba vivir en Loma Fresca, desde pequeño su mamá lo llevaba a 

su trabajo de limpiar casas en los barrios de Bocagrande y Manga. Soñaba con vivir en esos 

barrios “finos”. Por eso, desde que cumplió 9 años, se escapaba a esos sectores exclusivos de 
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la ciudad a pedir limosna. Inicialmente lo hacía en las tardes después que salíamos del colegio. 

Cada día se fue alejando más de clases. Cuando le preguntábamos por qué lo hacía, decía que 

no le gustaba la comida que le preparaba su mamá, que con lo poco que ganaba siempre era 

la misma: al desayuno café con pan, almuerzo sopa de huesos pelados, a veces arroz, y en la 

cena arroz de manteca (aceite) y gordito frito (desperdicio de carne).  

 

En cambio, pidiendo limosna, se compraba otras cosas. Además, comía sobrantes de pizza y 

mucha carne de verdad que también le regalaban. Su mamá siempre iba de casa en casa 

preguntado por él. Al no encontrarlo, bajaba La Loma y se disponía a buscarlo por los sitios 

que a él le gustaban. A veces lo encontraba, muchas veces no… y regresaba llorando. “El 

Terremoto” se perdía inicialmente por horas, después por días y luego hasta por semanas. A 

veces llegaba golpeado por la policía, y otras veces traía mucha plata. 

 

 

Crecer en Loma Fresca 

 

En 1985, cuando comenzamos 5° grado, “El Terremoto” no regresó al colegio como muchos 

más. Mi amiga de niñez y vecina, Ana Emma, tampoco volvió. En su casa no había para 

comprarle el uniforme ni los útiles escolares. Ella vivía sola con su abuela, que era una señora 

mayor y que solo vivía de lo que el padre de Ana Emma enviaba de Caracas. Pero cuando su 

padre enfermó, se tuvo que devolver. 

 

La casa donde vivía Ana Emma era de plástico y cartón, cuando llovía se mojaban mucho y 

no podían dormir debido a que el piso, donde dormían, era de tierra y con las lluvias se hacía 

barro. Entonces tenían que pedir alojo en las casas vecinas. Supe que la madre de Ana Emma 

era una prostituta del interior del país que quedó embarazada del papá de Ana Emma, quien 

al parir la abandonó. Aunque todos los vecinos siempre rumoraban que entre más crecía menos 

se parecía a su padre, él la quiso mucho; lastimosamente este enfermó y su cuerpo no soportó 

los embates de la enfermedad. Falleció un 8 de enero por causa del cáncer, cuatro días antes 

que ella cumpliera 12 años. 
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Ana Emma, una pelirroja natural, era alta para su edad. Con dos años más que yo, tenía pecas 

y uñas largas. Ese año dejamos de ser amigas. Ella comenzó a tener nuevas amistades, las dos 

hermanas Duran, de quienes se decía se dedicaban a la prostitución en el centro Amurallado 

y que habían vendido la virginidad de Ana Emma a un gringo en el barrio Bocagrande.  

 

La situación económica de Anna Emma cambió repentinamente. Compró cama, hizo la casa 

de madera, le echó piso pulido a la tierra de la casa y hasta un radio le compró a su abuela. 

Siempre que nos cruzábamos en la calle o nos veíamos a través del cercado del patio, me 

sonreía. Nunca volvimos a jugar, pero muchas veces me traía dulces del Centro Histórico de 

la ciudad. Desaparecía por temporadas, aunque siempre le hacía llegar plata a su abuela con 

algún conocido. 

 

El Flaco, como le decíamos a Edwin, tampoco volvió al colegio. Era el estudiante que más 

izadas de bandera tenía, tantas que cuando dejó de ir al colegio, la rectora subió en muchas 

ocasiones a la Loma para ir a buscarlo. Siempre se iba muy triste, nunca pudo hacer que 

volviera. Él tenía que trabajar en el Mercado de Bazurto ayudando a sus padres para poder 

contribuir a mantener a sus ocho hermanos. Sus tres hermanos mayores se fueron a prestar el 

servicio militar con la ilusión de encontrar empleo como vigilante al volver, toda vez que 

traerían libretas militares de primera y con buena conducta. 

 

Pero la suerte no los acompañó. Solo uno de ellos volvió y con problemas mentales, dado que 

vio morir a sus dos hermanos, prácticamente en sus brazos. La carga para El Flaco se hizo 

más pesada por la enfermedad de su hermano. Aunque era su gran anhelo, nunca pudo volver 

al colegio.  

 

Otro de los que tampoco volvió fue Raúl. Tenía 11 años, le gustaba el béisbol y siempre decía 

que cuando fuera famoso y tuviera mucha plata colocaría a la subida de Loma Fresca unas 

escaleras eléctricas como las que estaban en el centro histórico, en el almacén Magaly Paris. 

Ese almacén era lo máximo de la época. No solo tenía aire acondicionado, sino que todo estaba 

muy ordenado, sus cajeras siempre estaban maquilladas. Lo mejor, sin embargo, eran las 
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escaleras eléctricas, eso sí era un lujo. Al decir que ibas o venías de ese almacén, te 

preguntaban tus amigos sobre cómo te sentías.  

 

A Raúl la vida no le alcanzó. Aunque no iba a clases seguía practicando béisbol. Era muy 

bueno, jugaba en primera base. Todo eso cambió el 7 de agosto de 1990, cuando en hechos 

confusos lo mató la policía. Según la versión oficial de la policía estaba atracando en el barrio 

Torices, en compañía de otros jóvenes que hacían parte de la “pandilla” de Los Águilas. Su 

familia siempre desmintió esa versión. Los familiares de Raúl insistían que él solo estaba de 

espectador, en un baile de caseta45, indicando que para la policía era fácil de tildar de 

delincuente todo aquel joven que viviera en Las Lomas de la ciudad y que el nombre de la 

supuesta “pandilla” nacía porque las águilas vuelan alto, tan alto como el barrio Loma Fresca. 

 

 

Despidiéndose de los amigos… jugando a “salir adelante” 

 

El año que terminé el quinto grado de primaria, fue el momento de despedirse de muchas 

cosas. Mi papá llegó con la noticia que su empresa había comprado casas en una urbanización 

y que se las entregarían a comienzos del nuevo año. Era hora de despedirse del colegio, ese 

que estaba metido entre lomas y encima tenía un precipicio, de los compañeros de clases que 

vivían en las otras lomas como Petares, en donde también los preadolescentes y adolescentes 

ya eran señalados como “pandilleros” … A ellos los tildaban de Los Kalimanes.46  

 

De mi casa, que inicialmente era de madera, recuerdo que tendría unos 6 años cuando 

comenzaron mis padres a fabricarla en materiales como cemento y block. Aún recuerdo el día 

que cambiaron el techo, decíamos que estamos acampando. Ese día dormimos a cielo abierto, 

con mis hermanos contábamos las estrellas mientras mi mamá murmuraba que ojalá no 

lloviera. La terraza era inmensa, estaba bordeada con rejas en madera. En el techo tenía unas 

canaletas para recoger el agua lluvia que se depositaría en una alberca en el patio. Este patio 

																																																								
45 Bailes populares con cerramientos rudimentarios y amenizados por grupos folclóricos y/o pick up. 
46 Nombre tomado de una historieta de origen mexicano, que narraba las aventuras 
del superhéroe Kalimán y de su joven compañero Solín, descendiente de los faraones. Estuvo vigente 
entre 1963 y 1991. 
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por la forma de la loma, teníamos escalinatas en cemento para bajar al baño y mi padre, 

aprovechando la posición de casa, pudo colocar regadera en el baño. Debido a su ingenio, mi 

casa era la única con regadera.  

 

Muchos vecinos venían a ver cómo lo había hecho para replicarlo en sus casas. A la terraza, 

le colocaron ventanas en bolillos metálicos a la moda, mientras que a la casa la habían 

repellado47 y pintado de azul con rosado, los colores preferidos de mi papá; mis padres nunca 

nos permitían salir a jugar afuera; ya éramos muchos y -podíamos jugar entre nosotros 

mismos- decía mi madre. Además, siempre estaba muy oscuro en las noches. Pocas casas 

tenían luz eléctrica porque el solo comprar el cable para pegarse a la corriente, que ya parecía 

una densa telaraña, era un gasto que no muchas familias ponían pagar. Esto sin contar que los 

fuertes vientos siempre reventaban los cables y tocaba repararlos con frecuencia. 

 

Despedirse de los amigos fue muy difícil. Cada que podíamos, mi mamá nos llevaba a Loma 

Fresca a visitar a nuestros familiares y amigos. Hoy muchos son comerciantes como “El 

Flaco”, que es dueño de una carnicería reconocida en la ciudad. Otros son ahora vendedores 

ambulantes en el centro histórico, y algunos empleados de empresas y profesionales. 

 

En una de visitas nos enteramos de la muerte de Anna Emma. Nos contaron que se había ido 

con unos desconocidos al Carnaval de Barranquilla y fue encontraba muerta en un basurero 

en compañía de otra mujer no identificada. Apenas tenía 16 años. Su abuela murió de tristeza 

al mes siguiente. Y al fin pudimos saber la razón de la muerte de “El Terremoto”: murió 

envenenado por un comerciante del Centro Histórico, al que siempre le escarbaba en la basura. 

Eso le molestó, al punto de poner veneno de ratas en los sobrantes de comida que quedaban 

de su restaurante. Nunca fue juzgado por ese crimen. Teolinda solo decía que algún día ese 

señor pagaría por tanta maldad. 

 

Nuestra mudanza fue en agosto de 1986. El nuevo barrio tenía figura de herradura, con una 

proyección de mil casas, de las cuales habían construido aproximadamente la mitad. Ubicado 

a uno de los lados de la carretera troncal de occidente, a 14 kilómetros del centro histórico de 

																																																								
47 Es una capa de mortero empleada para revestir una pared o un muro. 
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Cartagena, sus calles estaban pavimentadas, tenía servicio de alcantarillado, las conexiones 

eléctricas estaban muy organizadas. 

 

Esta urbanización fue construida sobre rellenos. Las casas eran pequeñas, median doce metros 

de largo por siete de ancho. Tenía un semi baño, una mini cocina y ni hablar de sala, pero… 

lo peor de todo eran los cuartos, que solo eran dos y lo único que cabía era una sola cama 

doble en cada uno; parecía que nos chocábamos dentro de la casa. Las paredes internas estaban 

pintadas en color blanco con base de marmolina, la fachada era amarillo ocre y el techo era 

rojo “colonial”. A veces nos perdíamos dentro del mismo barrio, parecía un laberinto, pues 

tenía manzanas de entre 10 y 14 casas todas iguales. Tocó acostumbrarse. 

 

En noviembre de ese año, cayeron fuertes lluvias en la ciudad y como la urbanización estaba 

sin terminar, no había canal de desagüe, todo se inundó. El agua llegó sobre los 2 metros, mis 

padres como pudieron nos subieron al tacho de la casa. Ese día no hubo víctimas fatales que 

lamentar, todo lo material se perdió. Con la llegada del nuevo año y pasada la ola invernal 

llegaron nuevas familias al barrio, y otras tantas salían despavoridas por lo sucedido, por qué 

allí “no se podía vivir”. Nosotros nos quedamos, esa era nuestra única casa. Hubo que hacerle 

muchas adecuaciones, tuvimos que comenzar de nuevo. 

 

La urbanización seguía poblándose, al iniciar el año escolar llegaron noticias, la empresa 

donde trabaja mi padre abriría un colegio en para los hijos todos sus empleados y pensionados. 

Este colegio estaría ubicado en el barrio de “elite”, el Barrio Manga, donde también estaba 

ubicada la empresa y la clínica de ésta. Allí fuimos matriculados, como muchos hijos de 

empleados y pensionados de la empresa. La población estudiantil llegaba de todos los sectores 

de la ciudad, cosa que no fue bien recibida por los vecinos del colegio.  

 

Bajo el argumento que éramos muy “ruidosos”, presionaron para que la empresa sacará el 

colegio del sector. Así fue que compró un predio el barrio Nuevo Bosque donde funcionaría 

el colegio una sede propia. Los nuevos vecinos traían hijos más grandes que nosotros. Algunos 

ya estaban en la universidad, pero… ¿qué era la universidad? Le preguntamos a mi mamá. 
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Ella nos contó que allí debíamos ir nosotros, porque no es lo mismo saber el cuento a que te 

lo echen, decía: “En la universidad te dan los títulos, pero la persona se hace en la casa”. 

 

Nuestros padres fueron un pilar fundamental para nuestras vidas. A diario nos decían que lo 

importante de saber defenderse en el mundo, que además era cruel con los que tenían menos. 

Por eso la única manera de romper el círculo de los empobrecidos era estudiar. A los 12 años 

no entendía mucho sus palabras, lo único que sí entendí era que había que ir a la universidad. 

Así que dando altibajos terminé el bachillerato en el Centro Nocturno Madre María Bernarda, 

sede del colegio Biffi. Un colegio que hacia la “obra social” con los menos favorecidos. 

 

Al terminar el bachillerato, con mis hermanos intentamos muchas veces entrar a estudiar al 

Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que tenía carreras técnicas y tecnólogas, que además 

era subsidiaba por el gobierno. En fechas de inscripciones llegábamos a las cuatro de mañana, 

y ya las filas eran interminables. Esa era la universidad de los empobrecidos, que además 

estaba politizada. Solo pasaban los que tenían conocidos dentro de la institución o pagaban 

para entrar. 

 

A los 21 años ya era madre y trabajaba. Fui desde mesera, cajera, hasta vendedora de bienes 

muebles. Mi madre insistía ¡Massiel, no te puedes quedar con solo el bachillerato, hay que 

esforzarse! Me presenté en la Corporación Universitaria Rafael Núñez, una universidad 

privada. Era la más asequible para mí en ese momento a estudiar Derecho en el horario de la 

tarde. Solo pude hacer tres semestres, mi horario laboral se cruzaba con mi jornada académica. 

Me tuve que pasar a la jornada nocturna que incrementaba un año más a las clases y, además, 

implicaba ir a clases los días sábados hasta la 1 pm. La jornada era agotadora, mi día 

comenzaba a las 5 am y terminaba a las 11 pm. Cuando al fin pude graduarme, muchos años 

después, fue el día más feliz de mi madre. Ese año ella falleció, pero siempre recuerdo todo el 

esmero y sacrificio que tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos lograrlo. 

 

¡Y pude lograrlo! Pero ahora venía lo más difícil, porque apenas había vencido el primer 

obstáculo, toda vez que desde abajo las cosas son más altas. Ser profesional universitario en 

Colombia no es garantía de que tendrás ingresos estables, ni el empleo o el negocio de tus 
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sueños; para quienes venimos de grupo de los “menos favorecidos” esto es solo vencer el 

primer obstáculo de muchos que vendrán. En este país no solo debes ser, sino además parecer 

“encajar” sobre lo que ser profesional y entrar en una carrera sin tregua para demostrar que lo 

eres. El círculo cada vez se cierra más. 

 

 

Andrés, un viejo amigo en la cárcel 

 

Como abogada siempre me sentí inclinada hacia el derecho penal y en una de mis visitas a 

uno de mis clientes en la cárcel de san Sebastián de Ternera, acá en Cartagena, me encontré 

en la entrada con una señora mayor que vestía un traje a florecitas negras, fondo blanco, le 

colgaba en su hombro un bolso negro pequeño y calzaba zapatillas blancas sin tacón. A su 

costado había una bolsa con algunos productos de aseo personal; en su mano su izquierda 

tenía unos documentos y con la derecha secaba sus lágrimas. Me sentí un poco triste por ella, 

pero seguí en mí andar. Pensé, debe estar alguno hijo o nieto detenido; qué pesar que las 

madres deban pasar por estas situaciones. 

  

Ya en la portería de la cárcel escucho la señora que me dice: “Chechi, Chechi, ¿eres tú?”. Me 

volteo a mirar, en verdad no la reconocí. Ella me dijo, “no te acuerdas de mí, ¿verdad?” Con 

un poco de pena le dije que realmente no. Pero agregue: “las personas que llaman por ese 

nombre deben conocerme desde que era niña, porque así me decían de pequeña y ahora solo 

lo hace mi familia. Así que si usted me llama por ese nombre es porque me conoció cuando 

era niña”. La señora se echa a reír y me dice: “Es que ahora estoy más vieja, soy Yolanda, la 

mamá de Andrés “El Mono”, ¿te acuerdas?” ¡Claro! respondí, nos reímos. Yo fui amiga de 

Andrés muchos años, estudiamos en el colegio público, llamado Julio R Faciolince y aunque 

dejé de verlo por muchos años, aun lo recordaba. 

 

Yolanda me contó que estaba allí tratando de ingresar unos productos de aseo y un 

medicamento para Andrés que sufría de asma y estaba condenado por homicidio desde el 10 

julio del 2000. Su condena era muy larga, pues estaba pagando 25 años, 3 meses y 3 días. Ese 

día le negaron la entrada de los productos de aseo. Solo le permitieron entregar el 
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medicamento en portería, aclarándole que se lo harían llegar apenas pasara la revisión, que 

además no era día de visitas y que ella lo sabía. Ya la conocía la guardia de la cárcel. 

 

Cuando llegó mi momento de ingresar me pidió el favor que si podía contactarme con Andrés 

y darle un mensaje. Le indiqué que por supuesto. Entonces me pidió, dile:  

 

Que me tuve que mudar para el pueblo, para Arjona48 a vivir porque ya mis huesos 

están muy cansados para subir la Loma (haciendo referencia a Loma Fresca), que 

el ranchito de la loma lo alquilé y que con lo que cojo de la tercera edad49 me 

solvento. Que, además, sus otros familiares vivían en Arjona y esto le haría la 

vida más fácil. Que el día de visitas le traería todo lo que no lo permitieron 

ingresar. 

  

Escuchado el mensaje, intenté despedirme de ella, pero me dijo que me esperaría a la salida 

para saber qué respondía Andrés. Seguí caminando. Pasé por la primera portería, me 

identifiqué como abogada y autorizaron mi ingreso. De la primera portería a la puerta principal 

de la cárcel hay un camino sin pavimentar con varios metros de distancia entre sí.  

 

Mi mente me trasportó a la época de colegio y recordé por qué le decíamos “El Mono” a 

Andrés. Para unas fiestas de noviembre en Cartagena, él se había tratado de aclarar su cabello, 

que era muy negro, rociándolo con agua oxigenada. El resultado fue que se le aclaró solo por 

mechones y le tocó raparse.  

 

Andrés nunca estuvo entre los mejores estudiantes, siempre dejaba los “pelos en el alambre”50, 

pero realizaba sus deberes académicos. De vez en cuando se escapaba de Colegio a la hora 

del descanso, acompañado de otros más, para cazar pájaros. El Profesor Héctor salía a 

buscarlos con su regla de madera y, cuando los encontraba, los traía por el cerquillo, les 

																																																								
48 Es un municipio del departamento de Bolívar, Colombia, ubicado muy cerca de la capital 
departamental Cartagena de Indias. 
49 El subsidio de la tercera edad es una de las ayudas económicas otorgadas por el Gobierno Nacional 
50 Pasaba raso las notas requeridas para aprobar las materias. 
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propinaba diez reglazos en las manos en la mitad del patio y, además, los ponían a barrer todos 

los salones a manera de castigo y ejemplo para que a otros no se le ocurriera lo mismo.  

 

La casa de Andrés era de cemento; estaba a la derecha subiendo por el camino más escarpado 

de la loma. Pintada de verde, siempre estaba muy organizada, con muebles en la sala, con 

tapizado a cuadros negros y cafés. En la mesita de la sala había un florero con flores plásticas 

amarillas. La cocina era amplia, allí su padre elaboraba roscas de harina, rellenas de arequipe 

y algunas con bocadillo que luego fritaba y salía a vender a las playas: eran deliciosas.  

 

No recuerdo el año, pero sí recuerdo que el padre de Andrés falleció. Escuché que de fiebre 

de tétanos, pero, ni idea qué era eso, solo sé que murió. De Yolanda, recuerdo que siempre 

estaba a la moda, con uñas pintadas con figura de media luna, en colores blanco y rojo. 

Además, que usaba el cabello cortó al estilo de los años ochenta. Tenía una figura atlética y 

cejas pintadas con lápiz negro. Viajaba a Maicao a comprar mercancías, que fiaba en el barrio. 

Por eso, a Andrés siempre le traían ropa y zapatos nuevos de imitación. 

 

De repente me encontré en la entrada principal de la cárcel. Al ingresar, ya la olvidé por qué 

estaba allí inicialmente y solicité hablar con el interno ubicado en pabellón “b”, Andrés Javier 

Amador Páez, mi amigo de niñez y hoy condenado por homicidio. En medio de la espera, 

recordé que hacía muchos años no lo veía.  

 

La última vez que recuerdo haberlo visto, fue en una de mis vistas a Loma Fresca, ya 

tendríamos unos veinte años aproximadamente y me dijeron que hacía parte de una pandilla 

Media como 1.70 de estatura, era musculoso, tenía un corte tipo militar y vestía camisilla 

blanca, pantaloneta con palmeras y unas chanclas tres puntadas. Nos saludamos desde la 

distancia. 

 

Pasados unos 15 minutos, apareció el guardián del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (Inpec), acompañado de un hombre muy desmejorado físicamente, vestía camisa 

de manga corta gris y pantaloneta azul, en buen estado. Tenía muchas cicatrices visibles en 
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brazos y en el rostro, con cabello entrecano al hombro y quien no me reconocía. Me preguntó 

¿para qué soy bueno? Indudablemente era Andrés.  

 

Le dije que era Chechi, la que había vivido en Loma Fresca. Se quedó mirándome y se sentó. 

Le dije que ahora era abogada y había llegado hasta la cárcel a entrevistarme con un cliente y 

por casualidad me había encontrado con Yolanda, su madre en la puerta. Le di el mensaje que 

le habían enviado. Me abrazó muy fuerte y lloró. Me preguntó por mi familia, le conté algunos 

acontecimientos importantes, que nos habían ocurrido. Luego pregunté por cómo fue que llego 

allí. Me contestó:  

 

Todos estos años he tenido mucho tiempo para pensar y hoy me doy cuenta de 

todo el tiempo que he desperdiciado. Mi madre ha sufrido mucho. El comienzo 

de mi desgracia fue la desobediencia desde que me retiré del colegio y comencé 

andar en malos pasos. Me retiré del colegio en noveno grado, ya no quise seguir 

estudiando. Me comencé a juntar con algunos jóvenes del barrio que les gustaba 

jugar futbol y siempre me encontraban con ellos en la tarde a patear balón. Los 

fines de semana bajábamos de la Loma para ir algún baile de caseta, nos 

divertíamos.  

 

Con los jóvenes de otros barrios peleábamos por todo y por nada. A veces por las 

mujeres, otras veces por el ron, droga y otras por envidia, por la ropa que 

usábamos. El que se metía con alguno de nosotros, se convertía en enemigo de 

todos. Cuando nos encontrábamos con nuestros enemigos, había brete51 de una. 

No éramos rateros52 como la gente decía. Solo “íbamos en el viaje”53.  

 

Tuvimos muchos problemas y la policía; esa también es otra, nos marca como 

ganado y no nos podía ver porque la iba montando de una.  

 

																																																								
51 Peleas. 
52 Personas que se dedican al hurto. 
53 Hacer lo que les plazca 
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No hay día que no recuerde las palabras de mi madre para evitarme el mal camino. 

Cuanto deseo devolver le tiempo. Perdí parte de mi juventud en la calle y la otra 

mitad en estas cuatro paredes: esto es duro. Mate al “Mamba”54, un muchacho de 

Pablo VI.55 Ese man era un faltón56, ese día era la tercera vez que pelábamos en 

el año. Las dos anteriores me había puyado y cogí clínica.57 Pero ese día yo estaba 

enceguecido, y cuando lo vi no pensé en nada más sino en vengarme. Ya me había 

faltoneado dos veces y lo encendí a puñaladas. Quedó muñeco58 de una. Después 

de la muerte del man, estuve dos días detenido en la fiscalía que está en el barrio 

Crespo. Allí todavía me sentía fuerte, el corazón se me quería salir. No tenía idea 

de lo que me esperaba en la cárcel.  

 

Cuando me mandaron para Ternera [haciendo referencia a la cárcel San Sebastián 

de Ternera]; me enviaron a una celda, que no mide más de 3 x 3, con 4 planchas 

echas en cemento, son las “camas”, con 4 hombres más y una taza de inodoro. 

Me sentí ahogado. Ese día dormí en el piso, sobre papel periódico, y así me tocó 

muchos días más; solo dormía por momentos, y eso era solo el comienzo. 

 

Los días son horribles, en la mañana puedes salir al patio común, sino tienes 

alguna culebra [enemigo]. Lo más cruel es cuando llegan las 3 de la tarde, nos 

recogen del patio común; a las 4 pm. debes estar en tu celda, sin ventanas, sin 

nada qué hacer. Entre el calor, los malos olores y los zancudos, la agonía es 

grande. Y todo debes callarlo, prohibido llorar. Eso y pensar en mi madre es mi 

más grande condena. Creo que este año me den las 7259, ojalá. 

																																																								
54 Un alias, apodo, seudónimo, seudónimo o sobrenombre es, en esencia, una denominación de persona 
usada como alternativa a su nombre, al que puede acompañar o reemplazar, pudiendo aplicarse 
genéricamente a un nombre de pila propio. 
55 Barrio “subnormal” de Cartagena de Indias. 
56 Que falta con frecuencia a sus obligaciones, promesas. 
57 Estuvo hospitalizado. 
58 Muerto. 
59 La Dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad 
que se establecerá al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin 
vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes requisitos: 
1. Estar en la fase de mediana seguridad. 
2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta. 
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Agregó:  

 

Ya quiero salir, para ver que me pongo hacer, espero que el tiempo nos alcance 

para que ella me pueda ver libre, no quiero que muera y yo siga preso, eso me 

rompería el corazón. Aquí he aprendido hacer muchas cosas en madera, pero yo 

me le mido a lo que sea.  

 

Llegó la hora de despedirnos, y me dijo:  

 

Dile a la vieja [haciendo referencia a su madre] que todo bien, que el domingo 

hablamos”. “No te digo a ti que me ayudes porque yo tengo un abogado de los 

públicos60 que me ha salido bueno, siempre me ayuda lo llevo en la buena.61 

Cuando vuelvas por acá, visítame, y si puede me traes unos supercocos62, de aquí 

no me moveré [risas]. Salúdame al viejo [haciendo referencia a mi padre]. 

 

Prometí volver. Al salir de la cárcel, casi dos horas después, Yolanda estaba 

esperándome. Le di el mensaje que su hijo le había enviado y le comenté que estaba 

muy arrepentido por todo el sufrimiento que le había hecho pasar. Me dijo “él es lo 

único que yo tengo y yo lo único que él tiene, si llego a morir, no sé qué sería de él”. 

Me dio las gracias, pero su mirada se podía ver una enorme tristeza por ver a su único 

hijo en esa situación. Acordamos un nuevo encuentro para entregarle unas bolsas con 

supercocos. 

																																																								
3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial. 
4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia 
condenatoria. 
5. Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de condenados por 
los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados. 
60 La Defensoría Pública es un servicio público gratuito que presta el Estado a través de 
la Defensoría del Pueblo, mediante el cual se provee de un defensor gratuito a las personas que se 
encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por sí misma la defensa de sus derechos, 
para asumir su representación. 
61 Que han estrechado lazos de amistad. 
62Barra masticable de caramelo, leche y trozos de coco 100% natural 
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Cada que visitaba a uno de mis clientes me entrevistaba con Andrés que me comentaba como 

iba todo lo relacionado con su libertad, me mostraba todos los documentos que le enviaban 

del juzgado que lo había condenado y sus avances en cuanto a su libertad. Hace poco recuperó 

su libertad aún seguimos en contacto. Ahora se dedica a tapizar muebles y viven en el barrio 

Pozón acá en Cartagena. Su madre ya es mayor y ahora él cuida de ella. 
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Capítulo 3 

Barrio adentro: entre el rebusque y la muerte 

 

Desde inicios de 2020 y hasta finales del mes de mayo, realicé una exploración etnográfica 

por diferentes barrios de la ciudad asociados a la presencia de jóvenes “pandilleros”, como los 

barrios Loma Fresca, San Francisco, La Esperanza, La María, Canapote, Vía Perimetral, 

Olaya y El Pozón, Nelson Mandela, Villas de Aranjuez, Colombiatón, Flor del Campo y 

Bicentenario. Pude hacerlo porque, muy a pesar de estar en épocas de pandemia por el Covid 

19 y en la ciudad existir restricciones de movilidad, a cotidianidad de estos barrios se resistía 

a cambiar, toda vez que carecen de recursos para poder permitirse quedarse en casa.  

 

Como características comunes, estos barrios comparten la precariedad en los servicios de 

alcantarillado (algunos sectores carecen en su totalidad), servicios públicos domiciliarios 

como el agua y la electricidad (intermitentes ), el servicio de gas natural es por el que muchas 

familias padecen, deben preparar sus alimentos con fogones improvisados con leña, las calles 

destapadas, que aun sin llover son intransitables, aguas servidas en las calles, basureros 

satélites porque el servicio de recolección solo llega a lugares específicos, con consecuencias 

en la salud de sus habitantes. A todo esto, se suman los señalamientos, por parte de la 

institucionalidad, de la existencia de violencia juvenil “pandillas” que terminan por 

estigmatizar aún más estos barrios. 

  
Fotografías 11 y 12. Barrio Perimetral.63 

																																																								
63 Tomadas de http://www.losviajeros.net/fotos/america/Colombia/1041.jpg el 14/01/2021 
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Uno de los grandes inconvenientes que tuve fue el abarcar todos los barrios donde se presenta 

esta “problemática”, aunque logré recolectar mucha información se me hacía muy complicado 

cubrirlo todo. Por tanto, delimité mi campo de acción a un sector del barrio Nelson Mandela64, 

más exactamente el Sector las Flores.65 Esta labor la inicié el 1 de junio y se adelantó hasta el 

31 de julio, toda vez que este barrio es uno de los más extensos y empobrecidos de la ciudad.  

 

El sector al que delimité mi campo de acción hay aproximadamente 900 casas que, en su 

mayoría, están elaboradas en madera, techos de eternit, plástico o zinc, pisos en tierra, carentes 

de alcantarillado, con calles sin pavimentar. El servicio eléctrico es pésimo, a veces se va la 

energía de 3 a 4 veces por semana. Alguno de sus habitantes indicaba que no pagan esas 

facturas y prefieren pegarse a “luz” (energía) de los postes por el servicio es tan malo que no 

merece ser pagado. El camión recolector de basuras no llega al sector. Así que tienen que 

llevarla al sector contiguo para que pueda ser recogida. Carecen de servicio de gas natural y 

solo a través de acciones de tutela y gestión de la junta de acción comunal lograron tener 

acceso al servicio de agua. Este es uno de los sectores más deprimidos del barrio.  

 

Adentrarme a la cotidianidad del sector se me hizo muy fácil, por tener redes de amigos y 

amigas que he hecho a lo largo de mi vida y, además, residen en diferentes sectores del barrio 

y me permitieron hacer parte de su día a día. Para un desconocido, adentrarse en estas barriadas 

hubiera sido imposible. Su sola presencia hubiera generado sospechas sobre sus motivaciones. 

 

 

 

 

																																																								
64 El Barrio Nelson Mándela está ubicado en la Comuna 14 de la zona Sur Occidental de Cartagena, 
con una extensión aproximada de 56 hectáreas de terreno, divididas en 24 sectores con 
aproximadamente 7000 viviendas. Es uno los sectores con mayor índice de pobreza de la ciudad, 
constituido principalmente por población afrodescendientes y víctima del conflicto armado. La 
densidad poblacional continúa su crecimiento debido a la llegada de nuevas familias en situación de 
desplazamiento. Tomado del periódico el Universal virtual el 27 de julio de 2020. 
65 Nombre del Sector cambiado a solicitud de los jóvenes y líderes entrevistados entre los meses de 
junio y julio 2020. 
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El Rebusque 

 

Muy a pesar de estar en tiempos de pandemia por el Covid 19, las personas residentes del 

sector, hacen su vida con total cotidianidad, dado que en su mayoría generan ingresos de 

manera independiente, es frecuente escucharles: “[…] ese quédate en casa, es muy bonito, 

pero… cuando los pelaos [hijos o hijas] piden comida, hay es que buscárselas. La gente con 

hambre no puede dormir. Ya quisiera decirle al presidente que se venga a quedar en mi casa 

para ver si aguanta”. 

 

La rutina del sector empieza muy temprano, desde la 1 am. Hay vehículos colectivos que 

hacen las veces de buses de servicio público y empiezan a trasladar a sus habitantes hacia el 

mercado de Bazurto. Allí se abastecen de productos, para luego revender, algunos se dedican 

a descargar camiones, el típico rebusque (lo que salga).  

 

El reloj marca la 1.00 am, es hora de levantarse para muchos en la ¡Fantástica Cartagena!, 

entre otros tantos los que les viven del “rebusque”. Este término muy utilizado en las ciudades 

de la costa Caribe colombiana, hace referencia a cualquier actividad no formal que genere 

algunos pesos para sobrevivir.  

 

El sitio perfecto para ir a rebuscarse es la plaza de mercado de la ciudad, más conocida como 

el “Mercado de Bazurto”, el centro de negocio informal más grande de la ciudad. Durante 74 

años estuvo situado en el barrio Getsemaní,66 lugar del que tuvo que ser trasladado por para 

dar paso al “desarrollo” en nombre crecimiento turístico y facilitar la construcción del Centro 

de Convenciones, justamente donde estaba ubicado el mercado de Getsemaní.  

 

En 1978, el mercado de Getsemaní cierra sus puertas dando apertura al mercado público de 

Bazurto. Ahora ubicado en los extramuros de la ciudad, entre la Avenida Pedro de Heredia, 

que es la vía principal de Cartagena y la Avenida del Lago que bordea la Ciénaga de las 

																																																								
66 Barrio ubicado a pocos metros del Centro Histórico de la ciudad, que paso de ser uno de los barrios 
empobrecidos de la ciudad al ser el más apetecido por grandes inversionistas nacionales extranjeros. 
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Quintas. Inicialmente, fue diseñado para albergar 1200 puestos o locales de trabajo y hoy 

alberga más de 40000 espacios de trabajo.67 

 

Uno de esos espacios lo ocupa Agustín Leiva, joven de contextura delgada, tez oscura, ojos 

negros, cabello afro, manos ásperas de 25 años de edad, 1.61 metros de estatura y gran sonrisa. 

Agustín dedica más de 12 horas del día al rebusque en esta plaza de mercado. Conocí a Agustín 

por intermedio de un amigo y me permitió acompañarlo en sus labores:  

 

Mi nombre es Agustín Leiva, no tengo dos apellidos como las demás personas 

porque mi papá no me quiso reconocer al nacer, y la verdad a esta altura de la 

vida ni me interesa su apellido. Desde los 12 años me ha tocado duro, a mí me 

crio una tía de mi mamá. Vivíamos en pueblo cerca Cartagena; aunque vivía 

mucha gente en esa casa, siempre me sentí querido. Mi mamá, la que me crio, era 

muy buena, yo estudié hasta 5° de primaria, sé leer y escribir. Cuando vivíamos 

en el pueblo, vivíamos muy bien, siempre había comida suficiente para todos y 

hasta sobraba.  

 

Había vacas y pescábamos. Los más grandes de la casa se iban a la rosa a cultivar 

ñame, yuca, plátano, ají, frijoles, melón y patilla. Fueron buenos momentos, pero 

la vida puede ser muy cruel, y más cuando se ensaña con un niño. Eso era lo que 

yo era cuando mi Ita, como le decía de cariño a la señora que me crio, falleció. 

Para ese momento, yo recién había cumplido 12años, qué fuerte fue y ha sido todo 

desde entonces.  

 

Comencé a padecer, las personas con las que vivía vendieron todo lo que había y 

cada quien cogió su camino. Yo me quedé viviendo con un pariente lejano, que 

era muy tomador de ron y no estaba pendiente de mí, ni de mi comida, ni nada. 

Ya no pude ir a estudiar más. Estaba solo en el mundo. 

 

																																																								
67 Según caracterización realizada por la Alcaldía de Cartagena en 2016. 
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El pueblo donde yo vivía queda a orillas de la carretera troncal de occidente. Un 

día decidí venirme para Cartagena, porque yo allá en el pueblo escuchaba 

historias de lo linda que era Cartagena y que tenía playas. Yo quería ver todo eso, 

y en una madrugada me salí del rancho en el que vivía y me fui a la bomba de 

gasolina del pueblo a esperar que pasara algún camión que viniera para Cartagena 

y así fue como llegué a esta ciudad, con un mochito [bermuda corta] de jean, un 

suéter a rayas, unos zapatos de cuero de cordones y sin un peso.  

 

Llegamos al mercado de Bazurto a eso del mediodía, yo todo lo veía grande y 

bonito, nunca había visto tanta gente junta. Ese día pasé mucha hambre, y yo era 

como invisible, nadie me miraba. Ya entrada la noche, estaba muy cansado y me 

quedé dormido sobre el andén, cerca de la puerta de un puesto de verduras y 

frutas. Me tapé con nos cartones y, pa’ remate, llovió.  

 

A eso de las 4 de la mañana me despierta un señor, y me pregunta ¿qué hago allí?, 

que le diera permiso para abrir su negocio. Después se compadeció un poco de 

mí y me empezó a preguntar sobre cómo llegué hasta allí. Le conté y hasta lloré 

porque de verdad tenía mucha hambre. Él me compró un pan y un juguito, todavía 

me recuerdo que era de naranja y estaba frío ¡Lo más rico que he comido! 

 

Después me dijo que si no tenía donde vivir podíamos hacer un negocio, que yo 

lo ayudaba a limpiar las frutas y las verduras y él me daba comida y me dejaba 

dormir en el guacal donde guardaba la mercancía que sobraba. Mis días 

comenzaban muy temprano, como aun comienzan, la verdad duermo poco. En 

mis inicios en el mercado no me pagaban. Andrés, se llamaba el señor que me 

recogió, me compraba alguna ropita o zapatos de segunda, yo era conforme, tenía 

comida y donde dormir.  

 

Cuando ya tenía casi 3 años allí, comenzó a pagarme algunos pesos por mi trabajo, 

con los que ahorré y me compré mis primeros productos que él me permitía 

vender en su puesto. Y como nada es eterno y Andrés no era de Cartagena, decidió 
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regresarse para su ciudad, y yo sin el pan y sin el queso nuevamente a comenzar 

de cero. 

 

Lo único que tenía a mi favor era que yo conocía el mercado y me conocían en el 

mercado. Ahora ya tenía 16 años y si con 12 no me morí, con 16 no me podía 

dejar vencer. Me quedé cargando bultos, haciendo mandados, durmiendo donde 

se pudiera. Vendí tinto, fritos, bueno ¿qué no he hecho yo? ¡Eso sí! nunca nada 

malo, eso de robar no es para mí.  

 

Hace apenas 6 años puede comprar un ranchito aquí, lo compré por lo último del 

sector, está lejos de la carretera. Me toca caminar como media hora todos los días 

para coger el transporte hasta el mercado, queda lejos, pero es mía. Yo trabajo 

todos los días. Mi día empieza temprano desde la 1 de la mañana. A esa hora me 

levanto, me baño y salgo de mi rancho. A veces pillo una moto [usa el servicio 

de moto taxi68] que me saca hasta la avenida y otras veces caminando, conmigo 

nadie se mete igual, “pero no come perro”.  

 

De mi casa al mercado me demoro casi una hora en llegar. Lo primero que hago 

es descargar camiones de lo que sea, pescado, plátano, de lo venga. Después 

cuando va aclarando el día, llegan los compradores al por mayor que se llevan los 

artículos de primera, como por el ejemplo el plátano grande, las papas buenas, las 

zanahorias buenas. Después llegan los carretilleros de ventas ambulantes que le 

recompran al mayorista y como a las 8 de la mañana queda lo que nosotros le 

llamamos el rebusque, o sea, los plátanos partidos o frutas o verduras medio 

dañadas. Eso es mi segundo trabajo. Lo que yo hago con eso es quitar lo que no 

sirve y empacarla en bolsas y a revender, a rebuscarse se dijo. Mucha de la gente 

que llega al mercado bien por sus productos de rebusque porque son más baratos 

y son buenos. Por ejemplo, si un kilo de papa de primera de cuesta $1000 pesos, 

acá en el rebusque te cuesta $ 600 o $500 pesos y así la gente ahorra. Viera usted 

cómo viene la gente a comprar.  

																																																								
68 Servicio de transporte informal  
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Yo desayuno y almuerzo en el mercado y después de sacar todo lo que me gasto 

me quedan 20 o 30 mil barritas [pesos], a veces más, depende el día. Eso lo cojo 

y lo meto en arreglar mi casita. Usted la viera, la tengo bien bonita. Yo tengo mis 

amiguitas, pero nada serio. La verdad no quiero compromisos, la vida es muy 

dura y tener hijos para que padezcan lo que yo, no aguanta. 

 

Llego a mi rancho a eso de las 2 de la tarde. Bueno hay días que me tomo algunas 

cervezas, pero no muchas. A veces amigos del barrio se vienen, pero no aguantan, 

esto es fuerte. Esos bultos pesan empila [mucho], ya uno porque está 

acostumbrado y sabe cómo cárgalos. Al principio a mí se le pelaba el hombro, 

muchas veces me quedó en carne viva y lo único que lo curaba era cargar más 

bultos pa’ coger callo.  

 

Y ahora con esta pandemia nos vamos a volver locos, yo me gasté el plante 

[dinero con el que negociaba] en comidas y servicios, porque el mercado estaba 

cerrado y así duró casi 3 meses, dígame usted ¿Cómo sobrevivimos los que 

vivimos del día a día? Gastándonos lo poquito que teníamos, por eso uno se lanza 

pa’ lo que sea. Con pandemia, enfermedad o no, de todas maneras nos vamos a 

morir. 

 

Las personas comienzan a retornar a sus viviendas alrededor de las 5 pm. Y las calles del 

barrio quedan en relativa soledad desde las 6pm.69 Algunos que laboraban de manera 

dependiente, como vigilantes, mucamas en moteles, oficios varios, empleados de servicio 

doméstico, actualmente están desempleados. Existen familias hasta con siete miembros o más 

que tiene unos ingresos inferiores a cinco mil pesos diarios, y con eso deben subsistir. “No es 

como muchos dicen, que los pobres somos ingeniosos y por eso nos alcanza para comer; no 

es que seamos ingeniosos, esto es solo mera supervivencia”, decía José Guerra.70  

 

																																																								
69 Hora que inicia el toque de queda en la ciudad por la pandemia del covid19. 
70 Líder Comunal Nombre cambiado a solicitud del entrevistado. 
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Los Propios71  

 

Durante estos dos meses en trabajo de campo no hubo ninguna disputa visible entre 

“pandillas”. Solicité a Raymond Reales72, señalado por la policía como el líder de Los Propios 

y en compañía de 13 de sus pai (paisanos, amigos) que si me podían aclarar ciertas dudas. 

Accedieron a mi petición solo a cambio de dos cosas. La primera que no querían fotos o 

grabaciones en video y la segunda que les compartiera mis datos móviles, querían conectarse 

a Whatsapp, dado que ninguna de las casas del sector posee servicios de internet. 

  

Cumplidos sus requerimientos, me indicaron que podíamos encontrarnos en las tardes, ya 

fuera en la casa de Raymond o en la tienda del sector. Estos encuentros los realizamos las dos 

últimas semanas de julio. En nuestra conversación, cuestionando muchos de los estereotipos 

que sobre los jóvenes de estas barriadas circulan, Raymond anotaba:  

 

Nosotros no somos amigos, somos familia. Cuando consideramos a una 

persona de las nuestras personales, la defendemos hasta con nuestras 

vidas. Nosotros no nos metemos con nadie, solo nos defendemos. 

Cuando estamos en la esquina o en la calle, solo hablamos de nuestras 

cosas o de lo que vamos hacer, ya sea para divertirnos o para pasar el 

tiempo. A veces, como no tenemos nada que hacer, nos pintamos el 

cabello o nos ponemos hacernos tatuajes, pero solo es por divertirnos.73 

 

 

 

 

 

 

																																																								
71 Nombre de “Pandilla” cambiado a solicitud de los entrevistados. 
72 Señalado de ser líder de la “pandilla” de Los Propios (nombre cambiado) 
73 Apartes de la entrevista realizada a Raymond Reales (nombre cambiado a solicitud del entrevistado), 
líder de la “pandilla” los Propios, el día 15 de julio de 2020. 
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A continuación, transcribiré de manera textual alguna de las preguntas y respuestas realizadas 

en ese lapso de tiempo. 

 

Massiel Majul (MM): ¿Qué hacen en su día a día?  

 

 

Nacho Díaz (ND)74: Nosotros no hacemos nada de nada, muchas veces jugamos 

futbol, cartas o siglo, a veces nos sentamos en el andén o acá en el campito para 

coger fresco, o a veces nos organizamos para ir a los toques de picós75, pero nada 

más, algunos como yo fumo cigarrillo, el “Pecas” sí fuma su cosita (marihuana) de 

vez que cuando. Pero mire, mi vida es mía y si yo hago o dejo de hacer, eso a nadie 

le tiene que importar. Lo que pasa es que en este barrio hay mucha gente metida y 

vive pendiente a la vida de los demás. 

 

Raymond Reales (RR): ¡Batallar con la policía! Mire a nosotros la policía nos 

ultraja, así como le había contando a uno se montan por todo acá es que a los 

policías les dan días libres si nos llevan para la estación. Por lo menos yo no tenía 

antecedentes, el día que me cogieron la primera vez yo no estaba haciendo nada 

malo, solo que la moto en la que venía no tenía papeles, y el celular que yo tenía, 

según él tenía el Imei clonado, y eso era pura mentira. Me quitó la moto, se me robó 

el celular y la moto, y me reseñaron. Y como uno siempre lleva las de perder, me 

tocó perder y, además, perderme del barrio como 3 meses. Menos mal a ese policía 

lo trasladaron me la tenía montada, a mí me aparecen anotaciones por varios atracos 

(hurto), papeles falsos (falsificación de documentos), intento de homicidio y 

violencia intrafamiliar, todo fue falso, pero… tengo las anotaciones a uno nadie le 

cree. 

 

MM ¿Por qué crees tú que la policía dice que eres el líder de la “pandilla”? 

 

																																																								
74 Señalado de ser integrante de Los Propios (nombre cambiado). 
75 Los picós son sistemas de sonido ambulantes que cuentan con consolas y grandes amplificadores  
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RR: yo creo es porque soy el mayor, yo tengo 25 años, y los demás son menores. 

Pero la verdad, la verdad, sí hemos tenidos problemas con los pelaos de otros 

sectores, pero por cosas, porque en los bailes de picó a veces se meten con nosotros 

o nos tiran por la ropa (envidia) o por las pelas (mujeres). Mire la última pelea que 

tuvimos fue en enero pasado, y fue por allá por las casitas (otro sector del barrio). 

Ese día nosotros nada más fuimos siete a ese toque,, llevamos nuestras hembritas 

(novias o amigas) y una de ella salió bien faltona se fue con uno de los del Playón 

y por eso se formó la pelea: salieron 3 heridos de este lado y dos heridos de los del 

Playón. 

 

MM ¿Te consideras líder de alguna “pandilla”? 

 

RR: bueno…de esta, la que la policía ha hecho, porque nosotros en verdad no somos 

pandilleros o acaso usted ¿no ha visto pandillas de verdad? esas armadas, con buena 

ropa y dinero. Nosotros aquí lo que tenemos es necesidades. Yo qué sé, muchas 

veces hacemos cosas indebidas, pero… créame, aunque muchos no crean, no se 

consigue trabajo (empleo), y con esta pandemia menos. Mire, aunque usted no lo 

crea, yo me he acostado sin comer en todo el día y amanecemos sin desayuno. Toca 

muchas veces pedir entre los vecinos o como ellos se dan cuenta le mandan a uno 

que un poquito de arroz o sopas o cualquier cosa. A veces uno desea es la muerte, 

pasar hambre es muy duro. Uno no está de limosna, si yo tuviera un empleo, otra 

cosa fuera, ya no tendría la necesidad de estar en la calle. 

 

MM ¿Ustedes salen armados o usan lo que encuentren para defenderse en caso que 

se encuentren con sus enemigos? 

 

Adolfo Matorel (AM)76: Siempre salimos armados. Marica (bobo) el último. Uno 

no puedo dar papaya, ya uno tiene sus problemas. No todos salen armados, solo los 

que tenemos culebras (problemas). 

 

																																																								
76 Señalado de ser integrante de Los Propios (nombre cambiado). 
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MM ¿Qué tipo de armas ustedes utilizan?  

 

RR: Navajas, cuchillos, ya quisiéramos tener revolver. Teníamos uno y en un retén 

entrando al barrio nos los quitó la policía. Con ese a decir verdad sí atracábamos, 

pero nunca hemos matado a nadie. La verdad solo nos defendemos de los faltones 

o los envidiosos, porque a nosotros nos gusta es estar relajados, pero uno tampoco 

puede ser pendejo y dejarse joder. La mayoría de las peleas siempre es por lo 

mismo: le envidian a uno el celular, la ropa o la novia, más nada. Pero diga usted, 

las cosas como son, ¿por qué tienen que venir acá a enamorarse de las pelas 

(mujeres) de uno? o ¿por qué tienen que venir a los bailes que se organizan por acá? 

Vienen es a buscar problemas y el pedazo (sector) se tiene que hacer es respetar 

como sea. 

 

MM: ¿Cuál fue el último curso que hicieron en el colegio? 

 

RR: Nosotros los que nos juntamos somos como 14 con mi persona. Yo terminé 

hace 6 años, tenía buenas notas y todo, pero…. Uhhh, no había pa’ más. Mi mamá, 

vende pescado en el barrio y cuando no hay pescado porque escasea hace aseo o 

plancha por día. ¿Eso de qué alcanza? con lo que le pagan no alcanza ni para el 

arroz del día. Este año ya está perdido. Muchos se retiraron del colegio, creo que 

casi todos, pero la verdad eso a uno no le sirve para nada, no consigue uno qué 

hacer, ni plata para seguir estudiando. Le toca a uno buscarse lo suyo. 

 

MM ¿Cómo es buscarse lo suyo? 

 

RR: Fácil, hacemos algún negocio o mandado, la verdad hacemos lo que sea por 

conseguirnos nuestro dinero. A veces a lo bien y otras a lo mal (risas de los 

presentes). 

 

MM ¿A lo mal que sería?  
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RR: A nosotros nos gusta es estar tranquilos, uno que otro atraquito breve, 

sencillito, de los papayeros, por ejemplo, un celular mal puesto, o un bolso o una 

busetica llena. 

 

Bueno eso no es siempre, nada más cuando no se consigue la platica a lo bien. Es 

que uno se llena de ira y sale dispuesto a lo que sea. La verdad desde que nacieron 

mis hijas (gemelas), ya no quiero hacerlo, pero a veces me desespero, ¿quién lo 

coge a uno a trabajar, con antecedentes, tatuajes, y llevado de la malparidez? ¡Esto 

es muy hijueputa! Le toca a uno es tirar pala en albañilería, y eso es duro y si lo 

pagan mal, 20 mil pesos diarios. Por eso uno se lanza es a lo mal. 

 

MM: ¿Todos se buscan lo suyo o solo algunos de ustedes? 

 

RR: No todos, solo yo, Nacho, Adolfo y Jader somos los mismos 4 que salimos a 

veces. Los demás andan con nosotros, pero son sanos, todavía son hijos de papi y 

mami, les dan sus cosas, estudian. Solo parchamos en la tarde o los fines de semana. 

 

MM: ¿De donde nacieron los Propios? 

 

RR: mire, ese es una historia larga, pero se la voy a resumir. Cuando nos mudamos 

acá yo tenía 13 años, veníamos del barrio La María donde mi papás pagaban 

arriendo, pero cuando mi papá se quedó sin trabajo nos tocó venir a invadir acá y 

decían que este terreno era de un banco, pero nosotros y muchas otras personas 

también construyeron como pudieron y, cuando la policía llegaba, siempre le 

decíamos que éramos los dueños, los propios. Con el tiempo, no les tocó de más 

que dejarnos vivir allí y desde ese día a los jóvenes del sector la misma policía 

comenzó a llamarnos Los Propios. 

 

MM ¿Qué edad tiene el menor de ustedes? 
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Tavo Jácome (TC)77: Yo, tengo 14 años, y ahora agosto cumpliré 15. Yo me reúno 

con ellos porque en mi casa me aburro, no tengo nada que hacer. Voy al colegio y 

allá almuerzo y después de allí no hay más nada que hacer y ahora es peor. Con el 

virus ese que anda, todo el día sin hacer nada. Yo estudio en el colegio público, 

ahora ni almuerzo, ni clases. Uno se tiene es salir para la calle, sino se vuelve uno 

loco en la casa. 

 

MM ¿Por qué no pueden tener relaciones cordiales con los jóvenes del otro sector? 

 

RR: La plena, ya mi edad no me interesa estar peleando con nadie, pero… toca 

frentear el corte. Los de otro sector son bien faltones y se la quieren montar a los 

pelaos del sector y yo no puedo permitir eso, porque soy el mayor de ellos y, como 

le dije, somos es familia.  

 

MM ¿Siempre me hablas de jóvenes varones, con ustedes se reúnen mujeres? 

 

Raymond Reales: A veces. Por acá hay dos grupos a unas le decimos las Divinas 

son como 7 peladas [mujeres jóvenes], están muy bonitas y las otras son las Chicas 

Superpoderosas esas son como 5. Los dos bandos son rivales, pero esas pelean es a 

los machos. Les gusta es el dinero. Nosotros les hablamos a los dos grupos, todas 

viven el barrio, pero no se gustan entre sí. 

 

MM: háblame un poco más de las “Divinas” y las Chicas Superpoderosas”. 

 

RR: para hablarle claro, ellas son como “prepagos” [prostitutas]. Están bien 

bacanas [bonitas] y se venden. Siempre están a la moda. La líder de las Divinas 

tiene hasta una BWS [moto], nuevecita de almacén. Les va bien. Pero a ellas la 

policía no se las monta porque ellos también vacilan [tienen algún tipo de relación 

sentimental] con ellas. Dicen que ellas tienen la que las manda, que es la que les 

consigue los clientes. La de las Divinas le dicen la Diabla, ¿recuerda? como la de 

																																																								
77 Señalado de ser integrante de Los Propios (nombre cambiado). 
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la novela Sin tetas no hay paraíso. Bueno es algo así. Todas son jóvenes, ellas van 

en su película. La verdad verdadera, a esas peladas les toca duro. 

 

MM ¿Por qué, son las peleas entre los grupos de mujeres? 

 

RR: Algunas se van es de pura lengua y gritan, se insultan; hay unas más bravas 

que otras y sacan su puñaleta. Cuando se tiran, tiran es a cortar. Ellas pelean por 

los manes [hombres] o porque se envidian unas a las otras. Nosotros les hablamos 

a los dos grupos, pero si estamos hablando con un grupo el otro no llega. Bueno 

en el barrio hay pelas [mujeres jóvenes] de toda clase. También hay estudiantes, 

peladas de su casa, y están las malas, como en todos lados. Hace ya rato, como 2 

años una de las Divinas la encontraron muerta en las trochas que van hacia 

Turbaco. Dicen que fue porque le robó una plata a un cliente, la verdad no se supo 

mucho. Los familiares se fueron de este barrio y no se supo más de ellos. A esa 

pelada la mataron a golpes, la dejaron vuelta nada, la dejaron bien golpeada, 

pobrecita y la zamparon en un saco, eso sí fue cruel. 

 

Estando en preguntas finales con Los Propios, en la Casa de Raymond Reales, el día 30 de 

julio de 2020, me presentaron a La Diabla, quien también me permitiría unas preguntas al día 

siguiente en horas de la mañana:  

 

 “Usted solo diga qué necesita, se le ayuda con lo que sea que estés buscando [risas 

de los presentes]. Hace días te veo por aquí, pensábamos que eras periodista, pero 

el Popote [uno de los líderes del barrio], me contó que eras su amiga, y que 

necesitabas reunirte conmigo. Ya, por eso llegué. Si mi amigo te tiene la buena, 

entonces la buena para ti”. Magda, la Diabla.78 

 

 

 

 

																																																								
78 Nombre cambiado a solicitud de la entrevistada. 
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Magda, La Diabla 

 

Magda es una mujer de aproximadamente 1,68 de estura, tez oscura, con una lipoescultura, 

cabello alisado, y con extensiones de cabello a la altura de la cintura, uñas postizas, con diseño 

de sonrisa, cejas tatuadas, de contextura delgada, ojos color miel. La casa de Magda está 

ubicada a la altura de la calle principal entrando al barrio, en el sector conocido como los 

Cuatro Postes.  

 

Es una casa pequeña, con dos habitaciones, la principal que es la de Magda y la segunda que 

es la que alquila a tres de sus amigas. Tiene un solo baño, una pequeña cocina con un semi 

patio interno enrejado, un juego de comedor de cuatro puestos y un televisor plasma en la 

pequeña sala. La habitación de Magda tiene aire acondicionado de ventana, un televisor 

plasma pequeño, un closet con mucha ropa, y una cama doble. El piso tiene baldosas blancas 

en cerámica, al igual que el baño y la cocina. 

  

Al llegar a su casa me presentó a sus amigas, Yuli, Pao y Sandra, que se encontraban haciendo 

los quehaceres de la casa. Y de una me pregunta bueno, tira la plena, ¿qué deseas que te 

cuente? Así, sin más preámbulos, iniciamos. 

 

MM. ¿Por qué les dicen Las Divinas? 

 

Magda (M): Bueno nosotras mismas nos hacemos llamar así, porque somos bonitas 

nos gusta estar arregladas, si no míreme: no hay mujer fea, sino mal arreglada. 

 

MM ¿Cómo llegaste a vivir a este barrio? 

 

M: Yo inicialmente vivía con mi abuela y dos de mis tíos allá en Olaya.79 A mí nada 

de lo que tengo me lo han regalado, yo soy una persona que no le importa el qué 

																																																								
79 Barrio, Olaya Herrera forma parte de la Localidad De la Virgen y Turística; está constituido a su vez 
por once sectores como son: Rafael Núñez, Villa Olímpica, Once de Noviembre, Ricaurte, Central, La 
Magdalena, La Puntilla, Progreso, Stella, Zarabanda y Playa Blanca, los cuales al igual que la mayoría 
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dirán, porque a la final uno no come de los vecinos, con mi historia usted se puede 

hacer un libro. Yo tengo 25 años y siempre me dicen que parezco de más, pero es 

todo lo que uno tiene que hacer porque o te vuelves fuerte o te lleva la corriente. 

Mire yo no soy ninguna bruta, yo no lloro porque eso no me sirve de nada. Mi 

mamá, la que me parió me abandonó en la casa de mi abuela paterna. Mi papá era 

otro hijueputa, que vivía conmigo pero como si no estuviera. A él lo mataron cuando 

yo tenía 10 años, porque estaba atracando en un almacén por la Avenida Pedro de 

Heredia.80 Él salió en periódico y todo. 

 

Yo pasaba rodando de casa en casa de familiares, ninguno me quería, siempre fui 

una carga, por eso es que no gusto de ningún de ellos. Cuando tenía 12 volví a llegar 

a la casa de mi abuela, estando allí, mis tíos, los dos me manoseaban y cuando le 

dije a mi abuela lo único que hizo esa señora fue darme muchos correazos porque, 

según ella, estaba diciendo mentiras. Fueron muchas las veces en las que ellos me 

manosearon. Uno de ellos hasta se atrevió a meter su dedo en mis partes íntimas y 

fue cuando se lo dije a la profesora en mi colegio y me llevaron a vivir al 

Bienestar.81  

 

Estando allí me enviaron a una casa del gobierno [madres sustitutas] con tres pelas 

más. Vea eso de vivir en esas casas no es nada agradable, solo te dan comida como 

animalito, no se acuerdan ni del día de tu cumpleaños. Ahora de grande entiendo: 

no es que te quieran es que es su trabajo. Cuando tuve 15 me entregaron a una tía, 

hermana de mi mamá y ella me llevó a vivir por allá por el sur de Bolívar. Allá yo 

era como su empleada, así que cuando pude me escapé con un camionero que 

pasaba frecuentemente por allí.  

 

Solo tuve sexo con él porque me trajo hasta acá hasta Cartagena, pero no me gustaba 

ni nada. Desde allí comencé a venderme. Ya en Cartagena lo único que tenía eran 

																																																								
de los barrios y sectores de la localidad son de estrato 1 y hay sectores sin ser estratificados por la 
precariedad en la que viven .tomado de https://www.dane.gov.co/4 de agosto de 2020. 
80 La avenida Pedro de Heredia es la principal arteria vial de Cartagena. 
81 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 



66	
	

20 mil pesos y la ropa que tenía puesta. Y me fui de nuevo para donde mi abuela, 

no tenía donde vivir, y desde allí comencé a tener sexo a cambio de plata. Donde 

mi abuela solo me daban la dormida y me tocaba pagarle a ella por quedarme en su 

casa. Yo no quiero tener hijos ¿para qué? Este mundo es muy cruel.  

 

Cuando me vine para este barrio ya tenía 18 años, vivía por lo último, en un 

cambuche.82 Pero pude reunir plata y me compré este solar y comencé a construirlo 

de a poquito. Vivo de mi cuerpo. 

 

MM ¿Por qué te dicen La Diabla? 

 

M: Me dicen así por la de la novela “Sin tetas no hay paraíso”, pero la verdad yo 

no soy así. Por ejemplo, yo a ellas les alquilo el cuarto [habitación], a mí no me 

interesa como me lo paguen. Además, tengo reglas en mi casa. No se aceptan las 

parejas de mis inquilinas, solo me interesa mi plata a fin de mes (que paguen su 

arriendo).  

 

Y si ellas quieren que yo les haga algún contacto, se los hago porque yo conozco 

muchos clientes. Pero no cobro ni porcentajes ni nada. La gente comenta eso porque 

las peladas que echan de su casa se vienen para acá y yo les doy alojo, porque yo 

de verdad sé lo que es pasar hambre y frío, pero tampoco las puedo mantener. Yo 

les hago el favor por pocos días y de allí ellas deben solucionar, aquí se han quedado 

algunas que no quieren putear y me hacen el aseo, me lavan la ropa y así el mundo 

sigue girando. Mire ninguna de las que vive aquí es menor de edad, ellas saben lo 

que hacen. 

 

Y ¡sí! las que están ahora viviendo aquí son prepagos, pero eso no es problema de 

nadie. Aquí cada quien a lo suyo. Aquí donde usted me ve yo he viajado a España 

e Italia, pero ese es mi negocio. Yo quisiera estudiar, me faltan dos años de colegio 

																																																								
82 Vivienda improvisada construida con cualquier material que está al alcance, para pasar la noche. 
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para terminar el bachillerato y quisiera estudiar psicología, ese es mi sueño, espero 

lograrlo en esta vida. Por el momento sigo viviendo de esto. 

 

MM ¿Consumes algún tipo de droga? 

 

M: Sí, solo marihuana. Hacer lo que hago no es fácil, así muchos crean que lo es. 

 

MM ¿Qué es lo más difícil de tu oficio? 

 

M: Bueno los clientes. En este mundo hay de todos y para todos, a mí me toco salir 

una vez de este barrio, porque me amenazaron en una lista de esas en la que le 

publican a uno el nombre completo y te amenazan de muerte, pero todo era un 

montaje de vecinos envidiosos. Lo más duro es aguantarse a clientes, algunos te 

quieren pegar, amarrar, a otros les gusta en grupo, en fin, esto es complicado. Entre 

nosotras nos cuidamos, hace ya rato mataron una amiga de nosotras, según porque 

le robó una plata grande a unos tipos de Medellín y el tipo no se quedó con esa, que 

día la invitaron a salir nuevamente y apareció toda reventada por una trocha.  

 

MM ¿Tienes antecedentes penales? 

 

M: No, yo no soy puta de esquina. A nosotras nos llaman por teléfono, vamos a 

domicilio, con los del barrio no andamos porque son muy barateros y habladores. 

Yo sé que mi modo de vida molesta a muchos, pero eso a mí me deja sin cuidado.  

 

MM ¿tu negocio incluye venta de drogas o algo por el estilo? 

 

M: No, ese negocio no es lo mío. Aquí solo echamos unas fumaditas de cuando en 

vez, pero hasta allí. 
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Historias de barrio 

 

El relato que sigue está escrito a manera de una autobiografía ficcionada, pero que busca 

plasmar la realidad de los avatares de la existencia y muerte de uno de los jóvenes que han 

encarnado la figura del “pandillero”. Con este relato se evidencias algunas aristas de las vidas 

de uno de estos chicos en las barridas de Cartagena. 

 

La plena83, mi tía84 dice es mejor “ser cabeza de ratón que cola león”, que uno tiene 

que morir es con las botas puestas. Igual, nadie es eterno en el mundo y, en 

resumidas, aquí nadie se va quedar. 

 

El día de mí entierro85, mi boro [amigos], buscó un carro con audio y me 

acompañaron hasta aquí, hasta el Cementerio de Olaya. Me despidieron con la 

música champeta que me gustaba, me colocaron unas notas buenas: “Braulio el 

templao, Juan el guapo”, de Mr Black, el “Capo de los pobres” de Papo Man y otras 

más.  

 

Yo siempre le decía a mi mamá que si me mataban o me moría por otra razón, dejara 

que El Papo, El Coquito y El Fuerza me vistieran porque ellos eran “vales mías 

cerrada”.86 Y así fue. Me pusieron de pinta, como a mí me gustaba. Me pusieron 

mis tenis (zapatos) nuevos blancos, un jean y una camisa fondo azul cielo con cuello 

blanco de manga corta. Todo estaba nuevo, lo había comprado en el Mercado de 

Bazurto87 para ponérmelo el domingo 19 de enero que iría con ellos a un baile. 

 

Solo El Fuerza pudo acompañarme al cementerio porque a El Coquito y a El Papo 

los polochos [policías] los buscaban. Ellos se las arreglaron para llegar a vestirme, 

porque a mí me velaron en la casa de mi abuela y entraron por el patio en la 

																																																								
83 La verdad. 
84 Persona de respeto y en quien puede confiar. 
85 Sus amigos. 
86 Amigos de verdad.  
87 El mercado de Bazurto es la plaza de mercado tradicional que ofrece pescado, carne, frutas, ropa. 
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madrugada antes de mi entierro. Mi abuela mandó que me quitaran los zapatos 

porque después, según ella, mi alma quedaría penando eternamente. Por eso me los 

quitaron, pero me los echaron el cajón, como también me echaron un dominó, mi 

bolsita88, un juego de cartas, hasta me echaron una tanga roja, para que recordara a 

las novias ¡qué risa! Yo tenía mis noviecitas, nada serio. 

 

Mi entierro fue el 17 de enero de este año, a las 4 de la tarde. Fue en la tarde porque 

el sol del medio día es muy caliente y mi boro me traerían en hombros a darme el 

último adiós. Mis padres fueron los últimos en salir del cementerio, ya estaba 

oscureciendo. Mi madre no quería marcharse, lo último que me dijo ese día fue que 

“escrito estaba que los hijos sepultarían a sus padres y no al contrario”. En julio 

cumpliría 24 años. 
 

A mí me decían Niño Malo, porque era el último de mis cuatro hermanos. Ellos de 

cariño me decían “niño” y, cuando comencé la vida del mundo, me apellidaron 

“malo”. Así fue que terminé como Niño Malo. Mis hermanos no dieron problemas, 

ellos se fueron hace mucho de la casa a vivir sus vidas, viven de su trabajo: dos 

trabajan en los puertos, manejan maquinaria pesada y el otro trabaja en un 

supermercado, es quien paga la nómina. 

 

Morí fue dándome bala con los polochos. Mi madre es evangélica89 y siempre me 

decía que no se cansaría nunca de doblar rodillas por mí, hasta que se le cumpliera 

el milagro, que dejara de andar en el “bajo mundo”. Nací aquí en Olaya Herrera.90 

Cuando naces en un barrio como este, naces cargando una cruz. En todas partes te 

señalan y muchas veces te hacen sentir como lo peor, como una mierda. Se apartan 

de uno como si fuera un espanto.  

 

																																																								
88 Bolsa que contenía sustancias alucinógenas.  
89 Los evangélicos, también conocidos como protestantes, son en verdad una variedad de iglesias con 
distintos orígenes, creencias y formas de organizarse, sin embargo, coinciden en las ideas que dieron 
comienzo a la Reforma Protestante, encabezada por el fraile alemán Martín Lutero contra la Iglesia 
Católica Apostólica Romana.  
90 Barrio “periférico” de Cartagena de Indias. 
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Por eso a mí no me gustaba ir al centro.91 La gente se lo queda viendo a uno bien 

fulero92, y como uno no es de piedra, también tiene es que defenderse. La verdad 

en todas partes hay gente buena y mala.  

 

Mi mamá se llama María Luisa Maldonado Martínez* tiene 44 años. Ella es de un 

pueblo cercano, llamado Santa Rosa. Trabaja en un puesto de comidas en el 

Mercado de Bazurto, tiene el cabello largo, ojos color café, figura delgada y solo 

va del trabajo a la casa, y los domingos a su iglesia ¡vaya tontería!  

 

Mi padre es vendedor ambulante, nacido y criado aquí en Olaya Herrera. Un 

hombre trabajador, en su vida ha dicho groserías. Por lo general es muy callado, se 

levanta a diario a las tres de la mañana junto con mi madre a comprar plátanos por 

bultos que revende en las calles del barrio Consulado. Su rutina termina entrada la 

tarde. La verdad nunca nos faltó el bocado de comida, él es muy responsable. 

Físicamente nos parecemos mucho, de estatura alta, cabello lacio, con corte tipo 

militar, de contextura normal. 

 

Me gradué de bachillerato, junto con mi primo El Tommy, teníamos 16 años. Nos 

hicieron una fiesta que fue de amanecida. Ese día nos acompañaron en el festejo 

mis vales, “El Coquito, El Papo y El Fuerza. Estábamos muy felices, pasándolo 

bien. Cuando se acabaron las cervezas, salí con mi primo a comprar más cervezas 

y no encontramos en la carretera principal con El Berny y El Sombra. Con ellos nos 

la llevábamos (tenían problemas), así que para atrás ni para coger impulso y nos 

dimos. Mi primo salió perdiendo ese día: 97 puntos de sutura y una puñalada en la 

columna que lo dejó en silla de ruedas, además perdió la movilidad del brazo 

derecho.  

 

																																																								
91 Centro histórico de Cartagena. 
92 Mirando mal. 
*Nombre cambiado  
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Desde ese día nada volvió a ser igual. El Tommy, cada que podía se intentaba matar. 

Siempre que íbamos a su casa a visitarlo, aunque no nos recibía, nos quedamos en 

la terraza, hasta que nos gritaba que nos largáramos y mandaba a cerrar la puerta 

principal. Hasta que logro matarse, tragándose un veneno para ratas: solo tenía 19 

años. Estaba muerto en vida, creo que eso desató todo en mí. 

 

La primera vez que fumé tenía 15 años. Mi padre se dio cuenta y me pegó. Me echó 

de la casa. Por eso, me quede más de una semana en la casa de El Papo, hasta que 

mi mamá me fue a buscar. El Papo era hijo único, solo terminó el bachillerato, y 

como yo, allí se quedó. No quisimos avanzar más en el tema del estudio. Ya él tenía 

la vida resuelta, siempre lo decía porque como su mamá era comerciante, tenía 

varias casas y vivía de arrendarlas. Así que él decía que todo sería suyo algún día, 

que no tenía necesidad de trabajar, ni estudiar. Además, como vivía solo con su 

mamá, ella le permitía de todo. Creo que porque el padre de El Papo se había ido 

con otra mujer. En la casa de El Papo podíamos fumar, porque siempre estaba solo, 

y así que comenzamos primero con cigarrillos y después lo que fuera.  

 

Estuve preso tres veces. La primera fue porque robé a los pasajeros de una buseta. 

Ese día estaba con El Papo. Los polochos nos alcanzaron porque El Papo, que iba 

manejando la moto donde escapábamos, se puso nervioso y en un cruce de 

carreteras, a la altura de la avenida Pedro de Heredia, sector los cuatro vientos, se 

le apagó la moto. Yo iba de copiloto. Y así nos fue: ¡palo ventiao! Ese día me 

partieron el tabique de nariz y a El Papo le partieron el tobillo. Como nos faltaban 

pocos meses para cumplir 18, nos enviaron para Asomenores.93 Solo estuvimos 5 

meses y nos soltaron. 

 

La que pagó el abogado fue la mamá de El Papo. Mis padres dijeron que tendría 

que pagar por lo que hice detenido, porque ellos no moverían un dedo para eso. 

Cuando salimos de Asomenores fue peor, porque ya éramos adultos y ahora si 

podíamos hacer lo que nos diera la gana. El papo tiene a su mamá que lo respalda, 

																																																								
93 Asociación para la Reeducación de los Menores Infractores del Departamento de Bolívar 
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por eso él no come de bolita.94 En adelante el punto de encuentro era la esquina de 

la tienda, en las horas de la tarde, cuando bajaba el sol. Allí nos poníamos hablar 

hasta la madrugada, echábamos la fumadita, además jugábamos, cartas, siglo o 

dominó.  

 

La segunda vez que estuve detenido fue el día que fui al barrio El Socorro a ver un 

concierto gratis y me encontré con El Sombra. De una saqué mi puñaleta y le fui 

dando. Como lo cogí descuidado alcance a puyarle el pulmón, estuvo hospitalizado 

como tres meses, y me capturaron saliendo del barrio. Esa vez tampoco duré mucho 

en Ternera,95 solo 6 meses.  

 

Estando en Ternera cayó preso mi vale El Fuerza. Le decíamos así porque siempre 

estaba haciendo ejercicios, él practicaba el boxeo. Cuando era pequeño su padre 

siempre le pagaba mucho porque en el barrio decían que era, “más arena que 

cemento”, “amanerado” (gay).  

 

Cuando el cumplió 14 años su padre los abandonó a él y a sus dos hermanas, porque 

decía que prefería unas putas (prostitutas) que un hijo “marica”.96 La verdad es que 

sufrió mucho maltrato. Cierto día le quemo la cara con una cuchara caliente, todavía 

tiene la marca. Cuando estuvimos presos me juró que dejaría de andar en malos 

pasos, que eso de estar preso no era para él, y en verdad lo cumplió. 

 

Al salir buscó apoyo de una fundación que estaba en el barrio, le ayudaron a 

conseguir una beca, con la que pudo estudiar en la universidad. Muchos días se 

tenía que ir caminado o trotando a clases, muchas veces almorzaba en la fundación, 

dado que en su casa no había nada, porque su mamá lo que hacía para mantenerlos 

era lavar y planchar ropa ajena, y “la cuchara se ponía mala”.97 

																																																								
94 No obedece. 
95 Establecimiento Penitenciario Carcelario De Cartagena San Sebastián- La Ternera 
96 Expresión despectiva: hombre que tiene gestos, ademanes y actitudes que se consideran propios de 
las mujeres. 
97 No había dinero para comprar alimentos  
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Nosotros sí sabíamos que le gusta tener sexo con hombres, pero él no era “marica 

de plumas”, de esas locas. Siempre se veía como hombre, así que íbamos en el 

viaje.98 Además nos conocíamos de toda la vida, así que, ¿cómo no quererlo? ¡Era 

de los míos! Fuimos vales, hasta le ayudábamos a vender rifas relámpagos para que 

comprara sus uniformes. Una de esas veces, embolatamos a gente con la fecha del 

sorteo para que le quedaran más ganancias. Siempre nos reíamos de eso, su grado 

en Educación Física será este año, me lo perderé. 

 

De mi barrio hay muchas cosas que la gente de otros barrios no entiende. Por 

ejemplo, los domingos en mi barrio ponen música a alto volumen, pero eso no es 

en todas las casas, ni todas las personas del barrio. Allí hay de todo y para todos, 

algunos les gusta y otros no. Tanto que hasta llaman a los polochos para controlar 

la bulla (el ruido), pero… qué puede hacer uno para divertirse, si a la gente con lo 

poco que gana no alcanza ni para comer y solo podemos ir a la playa de vez en 

cuando. Escuchar música nos distrae. Nuestro barrio es nuestro espacio. 

 

No podemos pensar en ir de vacaciones: “¿de dónde flores si no hay jardines?”.99 

También los vecinos de otros barrios nos tratan mal, nos ven de menos siempre, nos 

juzgan por todo: por cómo nos vestimos, hablamos, caminamos, y hasta por cómo 

son nuestras casas, por las calles del barrio, que están sin pavimentar y se estancan 

las aguas sucias. Somos culpables de todo.  

 

La tercera vez que estuve preso, nos cogieron a mí, a El Coquito y a El Papo, que 

estábamos atracando al camión que reparte cerveza. Ya estábamos casi coronados, 

cuando nos cogieron. Estuvimos 19 meses, pagando cana (presos). El coquito salió 

seis meses antes porque no tenía antecedentes y como se pudo recuperar el dinero 

y no herimos a nadie, la cosa fue suave. El Coquito vivía con sus abuelos paternos, 

																																																								
98 Cada quien a lo suyo 
99 No hay recursos suficientes para organizar vacaciones  
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porque su mamá había muerto después del parto de él. Su padre era un perdido en 

los vicios, nunca “le paró bolas”100. El Coquito solo terminó la primaria. 

 

Él decía que igual estudiar, no sirve para nada, solo dejando la juventud en un 

trabajo y ganando sueldos de mierda. Que tenía de ejemplo a su abuelo que era 

pensionado de las empresas públicas municipales y toda la vida se dedicó a 

recoger la basura de otros. Y ahora estaba enfermo de los pulmones, con un tanque 

oxígeno para poder respirar y no podía disfrutar de la pensión que se ganó. 

 

Se la tenía que pasar conectado al oxígeno, metido en la casa y su abuela 

atendiéndolo como si fuera enfermera. Aunque nunca pasó necesidades, la vida le 

cambio con la muerte del abuelo por un infarto en el 2014 y la de la abuela en 

2016. Con sus muertes se acabó su mundo. Por las deudas acumuladas del papá 

de El Coquito, perdieron la casa donde vivían y tuvieron que comprar un ranchito, 

en la parte de atrás del barrio para poderse recoger. Desde allí se dedicó en firme 

a robar, para mantenerse. A veces le iba bien y otras no tanto. Ahora lo están 

buscado porque cometió un fleteo101 con El Papo y coronaron. 

 

Cuando salí de Ternera por tercera vez, juré nunca más volver, prefería morirme 

primero. Mi mamá me decía que aunque tuviera la hoja de vida dañada102, y ya 

había estado encanado103, y hacía parte de una “pandilla”, porque así estaba ya 

empapelado [reseñado] podía encaminar mi vida, pero… la verdad la suerte estaba 

echada. Los polochos sabían hasta donde vivíamos y, además, siempre la 

montaban, estuviéramos haciendo algo o no. Porque la verdad el nombre de la 

“pandilla” lo puso fue la policía, que no era más que la nomenclatura de la calle 

principal del sector. Nunca nos metimos con gente de nuestro barrio, al contrario, 

los defendíamos. 

																																																								
100 Le prestaba atención. 
101 Práctica criminal en la cual una persona que acaba de retirar una suma de dinero de una oficina 
bancaria es robada a mano armada por individuos en vehículo o motocicleta. 
102 Antecedentes penales. 
103 Preso.  



75	
	

 

Realmente esa vez salí obstinado y contra el mundo, ya no le copiaba [escuchaba] 

a nadie. Me volví el líder, ya que al “Jon”, que era el líder del boro [del grupo de 

amigos] y era el más hijueputa de todos, lo habían condenado por matar a 

puñaladas a su mujer que le puso cachos [le fue infiel]. Acepto que hice algunas 

cosas y hasta llegué a salir en el periódico como uno de los más buscados del 

Departamento de Bolívar, la misma policía también aumenta cosas que uno no 

hace y le ponen un cartel. Así que ya no tenía nada que perder. El día que me 

mataron, tenía como tres meses viviendo en otro sector del barrio, en la casa de 

una tía, porque la policía me estaba buscando y yo a la guandoca [la cárcel] no la 

pisaba más. Así que decidí quedarme quieto un rato.  

 

El día de mi muerte, me desperté como a las nueve de la mañana. No desayuné, 

me bañé y como a las once de la mañana, salí una de las esquinas del barrio y me 

encontré de frente con una culebra [enemigo] que tenía pendiente hace años El 

Yorby. Lo estaba cazando desde hacía mucho tiempo por lo que le había hecho a 

mi primo El Tommy, y nos fuimos dando de una, él me dio una puñalada en la 

pierna, pero fue leve. Yo, le tiré fue a matar: le di dos tiros, uno le dio en pie y 

otro en la cabeza, quedó muñeco [muerto] en el acto. 

 

La gente llamó a los polochos. Corrí hasta la casa de mi tía y cogí mi moto y me 

vine para mi sector en busca de ayuda, pero tenía a la ley (policías) pegada atrás 

y se fueron sumando más y más patrullas. Al llegar cerca a mi casa, me tiré de la 

moto y traté de perderme entre calles. Algunos conocidos trataron de esconderme, 

pero no pudieron.  

 

La policía llegó haciendo disparos al aire, y los que estaban de espectadores 

también se escondieron. Me tocó meterme por las casas de los vecinos y algunos 

patios. La persecución duro como una hora. Yo le di a uno, creo que en el brazo, 

así que no me permitirían vivir. Estaba rodeado, sudando, solo pensaba en mi 

madre, en lo triste que se pondría si me mataban y en que no pisaría más la cárcel. 
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 Entonces decidí salir del patio donde estaba escondido y hacerle frente, era matar 

o morir. Disparé a matar, como en esas novelas de sicario que uno se ve. Tienes 

es que ser frentero, no mostrar miedo. Aunque no les di, ellos me dieron cuatro 

balazos.  

 

Quedé tendido en la mitad de la calle, boca arriba, bañado en sangre, me habían 

matado. Una vecina me puso una toalla encima, porque había quedado con los 

ojos abiertos. Como las malas noticias corren rápido, llamaron a mi madre a su 

trabajo y en menos de veinte minutos estaba allí, tendida a mi lado, desgarrada de 

dolor, pero… ya no pudo hacer nada.  

 

Me abrazó, hasta que llegaron a recoger mi cadáver. Pasó más de cinco horas 

sentada a mi lado. No le importó el calor, ni el sol, allí se quedó las madres son 

únicas, al día siguiente los periódicos locales publicaron: “Abatido `la leyenda del 

Crimen’”. Días después publicaban en la prensa escrita que “Ninguna funeraria 

quería recibir mi cadáver por temor a represalias de pandillas rivales”. Los 

periódicos también sirven para informar lo que no es, se gana la plata es a costillas 

de los que no podemos contestarles.  

 

Mi muerte fue mostrada como un trofeo ante la comunidad local y nacional, 

desconociendo el dolor de mi familia y la perdida de una vida en plena juventud. 

No todo terminó allí, exactamente un mes después de mi sepelio publicaron 

“Número de tumba de delincuente les dio la suerte a miles de apostadores de 

chance en los sectores populares de Cartagena”. Todos son unos desgraciados, 

¡viven de la miseria de los demás! 
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Capítulo 4 

 Diario de barrio: cuando la muerte se viste de verde 

 

Cuando estaba próxima a terminar la recolección de datos en campo, se dieron unos hechos 

en la ciudad que no pude pasar por alto, toda vez que las circunstancias de modo tiempo y 

lugar, lastimosamente encajan en mi investigación. Y digo lastimosamente, porque el 

asesinato de una persona en plena juventud no es una noticia de la que haya que alegrarse. 

Este es el capítulo más sensible que me tocó redactar, pues es el retrato de lo que suele suceder 

a los jóvenes en mi ciudad. 

 

El racismo que se vive en Cartagena tiene alcances mortales, aquí podemos padecer casi todos 

los tipos de discriminación en un solo acto. Ya sea por puede ser hacer parte de la “clase social 

baja”, por vivir en barrios con “altos índices de inseguridad”, por nuestra edad o por nuestros 

rasgos físicos, estos son algunos de los efectos del colonialismo aún persistente en nuestros 

días. El desprecio es tal que llega al límite de arrebatarnos lo único que nos queda: ¡la vida! 

Vivimos en un eterno retorno. Este acto racista solo es posible por una historia y unas 

estructuras que son más profundas, que asesinan a muchas personas todos los días desde hace 

siglos sin que se percaten los sujetos privilegiados racialmente (Restrepo, 2020). 

 

La única vez que pensé que los medios de comunicación cubrirían las noticias de los habitantes 

del barrio San Francisco en forma positiva, fue cuando el Papa Francisco estuvo visitándolos. 

Teniendo en cuenta que la llegada de una persona tan influyente en el medio religioso y que, 

además los medios de comunicación internacionales centrarían sus ojos en este sector menos 

favorecido de la ciudad, se darían la tarea de ser más objetivos y que, tal vez, resaltarían lo 

positivo del sector; señalando, por ejemplo, que la comunidad es organizada y que por sus 

propios medios tiene lugares de encuentro para niñez y los jóvenes, que existen jóvenes 

promesas del deporte o que existen líderes cívicos que entregan todo a cambio de nada. Pero 

no fue así. En periódicos reconocidos como El Heraldo se limitaron a replicar lo mismo de 

siempre:  
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Son varios los problemas que afronta este sector de La Heroica que no es ajeno a 

la radiografía de los otros de esta zona ubicada en los extramuros de la ciudad 

donde las riñas de pandillas, la inseguridad, la intolerancia, el consumo de alcohol 

y drogas hacen parte de la cotidianeidad. Los fines de semana son marcados por 

el compás de la champeta que no cesa de sonar en las potentes máquinas de sonido 

que retumban en las esquinas y que invitan a “algaratearse” con los “vales” del 

barrio y aquellas niñas que dejan atrás la inocencia, y que en muchos casos pasan 

a engrosar -tristemente- los índices de adolescentes embarazadas en esta caliente 

urbe.104  

 

Y esta es la percepción del barrio que tienen muchos habitantes no solo de Cartagena, sino del 

resto del país. Es consecuencia de la sedimentación de no pocos prejuicios derivados de la 

institucionalidad con sus “estadísticas” criminalizantes, sin políticas públicas adecuadas y de 

unos medios de comunicación que solo se limitan a replicar estereotipos. Solo publican 

artículos que les generen ventas, negando de tajo que los habitantes de estos sectores 

empobrecidos son personas trabajadoras, emprendedoras, y que sus jóvenes tienen sueños e 

inquietudes como los de cualquier otro sector de la ciudad, del país o el mundo. Sueños como 

el Harold Morales Payares, un joven de 17 años, que deseaba ser un gran futbolista reconocido 

dentro y fuera de nuestro país y, por tanto, su imagen estaría en todos los medios de 

comunicación y redes sociales. Para un joven de las barriadas como él, era impensable ser 

noticia de otra manera… 

 

¡Corre, nena, corre!, fueron las palabras que anunciaron a Liceth Payares que tendría una 

pérdida irreparable en su familia, su hijo Harold Morales Payares de 17 años era asesinado en 

un “operativo” a manos de tres agentes activos de la Policía Metropolitana de Cartagena. Pero 

¿quién era Harold Morales? Su familia, amigos y vecinos coinciden en señalar que desde 

pequeño siempre fue un muchacho noble, amoroso y respetuoso que, además, le apasionaba 

el futbol. Según cuentan sus allegados, estuvo en una escuela de fútbol desde los 5 años, y 

																																																								
104 El Heraldo 2017. https://www.elheraldo.co/bolivar/san-francisco-el-barrio-olvidado-de-cartagena-
que-espera-al-papa, (recuperado el 10/9/2020) 
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antes de llegar a los 15 ya hacia parte de la Liga de Fútbol de Bolívar. Había estado en un 

equipo en Ibagué105, tenía proyección tanto nacional como internacional. Actualmente hacía 

parte de un campo de entrenamiento en Cali106 y se encontraba realizando trámites para irse a 

un equipo brasilero. Era un deportista de alto rendimiento, nunca estuvo inmerso en ningún 

delito, no tenía antecedentes penales y vivía fuera de la ciudad.  

 

  
Fotografías 13 y 14. Harold Morales, realizando sus rutinas de entrenamientos.107 

 

Pero… su destino fue decido por otros, aquellos que juran “servir a la sociedad, proteger vidas 

y bienes; defender al inocente del engaño, a los débiles de la opresión y la intimidación; 

emplear la paz contra la violencia y el desorden, y respetar los derechos constitucionales de 

libertad, igualdad y justicia de todos los hombres”.108. La muerte se le presentó vestida de 

verde. 

 

																																																								
105 Ibagué es un municipio colombiano ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la Cordillera 
Central de los Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, en cercanías del Nevado 
del Tolima. Es la capital del departamento de Tolima.  
106 Oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de 
Santiago de Cali, es un distrito colombiano, capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera 
ciudad más poblada de Colombia. 
107 Foto tomada de https://caracoltv.brightspotcdn.com/1/harold-morales.jpg, el 11/11/2020 
108 https://www.policia.gov.co/ 
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Han pasado meses de su asesinato y aún no existe “claridad” sobre el motivo que tuvieron tres 

“experimentados y capacitados” agentes de la policía metropolitana de Cartagena para dar 

inicio “al operativo” que acabó con la vida de joven promesa del futbol. En ocasión a lo 

sucedido son muchas las dudas interrogantes que sus familiares, amigos, y gran parte de la 

comunidad están pendientes que sean resueltas. Lo mataron… ¿Por qué era joven? ¿Por qué 

era negro? ¿Por qué vivía en uno los sectores más empobrecidos de la ciudad? Ante esto se 

hace necesario realizar una cronología de los hechos a través de algunos de los medios de 

comunicación y de las redes sociales que han cubierto la noticia con este desafortunado 

desenlace.  

 

Harold tenía pocas semanas de estar en la ciudad, había regresado por temas de cuarentena a 

causas de la pandemia del Covi-19. Debido a que todas las actividades deportivas se 

suspendieron, tuvo que retornar a su casa materna ubicada en el barrio San Francisco uno de 

los sectores “menos favorecidos” de la ciudad, donde la mayoría de sus habitantes lucha por 

“salir adelante”, como si eso fuera poca cosa en este país.  

 

 
 

Fotografía 15. Residencia materna de Harold Morales Payares.109 

 

 

																																																								
109 Tomada de https://noticias.caracoltv.com/caribe/joven-promesa-del-futbol-muere-violentamente-
en-cartagena, recuperado de interne el 13/11/2020 
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Como sus padres quedaron desempleados por el tema de la pandemia, al llegar a su casa pidió 

permiso a sus padres para trabajar en un parqueadero cercano. Sus padres accedieron sin 

imaginar lo que esto significaría: 

 

“Mami, dame permiso para irme al lavadero y hablar con el señor para que me 

deje lavar ahí para tener algo para ayudarte”, recuerda Payares que le dijo su 

hijo. Ella le dio su venia y el dueño del lavadero de motos y carros que queda 

a pocos pasos de su casa lo dejó comenzar a trabajar allí. El 24 de agosto, el 

último día con vida de Harold Morales, llevaba dos semanas de trabajo en el 

lavadero. “Él se iba todas las mañanas y regresaba a las ocho, nueve de la 

noche. A veces venía al mediodía para almorzar o para traernos algo para hacer 

la comida en la tarde”.110  

 

Según cuentan testigos, cuando comenzaba a caer la tarde del 24 de agosto, entre las 4 y las 

4:30 de la tarde se acercaron al parqueadero donde estaba laborando Harold, tres 

“capacitados” uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena exigiendo el lavado 

gratis de sus motos a los que Harold se negó. Como respuesta recibió malos tratos por parte 

de un policía identificado como “El Porras” y dos de sus compañeros. Harold, a manera de 

defenderse de las agresiones, salió corriendo de su sitio de trabajo y se refugió en un sector 

del barrio conocido como “las casas caídas” (casas que colapsaron por inestabilidad de los 

terrenos). Eso lo hacen los jóvenes del sector cuando son acosados por los policías del 

cuadrante y, en especial, por el policía de apellido Porras que mantiene intimidando a los 

jóvenes del sector. 

 

“Él corrió porque hace cerca de 15 días un grupo de jóvenes tuvieron un altercado 

con los policías del CAI de San Francisco, en esa alteración uno de los policías le 

iba a pegar al muchacho con el bolillo. El joven lo esquivó y el policía le pegó fue 

a su propio compañero en la cabeza que lo ensangrentó. Entonces 

responsabilizaron al joven de haberle partido la cabeza al policía y lo amenazaron 

																																																								
110 Tomada de https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-historia-de-harold-morales-el-
joven-que-murio-por-una-bala-de-la-policia-en-cartagena/ tomado de internet el 19/10/2020. 
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que dónde lo vieran le daban”, denuncian habitantes de San Francisco, quienes 

piden al comandante rectificar su declaración e investigar al agente que disparó.  

La comunidad denuncia que el agente de la policía que llaman El Porras tiene 

permanentemente enfrentamientos con los habitantes de San Francisco por su 

exagerada agresividad y abusos policiales. Se denuncia que llegan cuando la gente 

está reunida jugando cartas o dominó y se llevan la plata de la apuesta y los 

celulares de quienes están allí.111  

 

Según las declaraciones entregadas a pocas horas de los hechos por Henry Sanabria, 

Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, afirmó que el actuar de los policiales 

fue en consecuencia a los desmanes producidos por jóvenes pertenecientes a las “pandillas” 

del sector, que además portaban armas de fuego, por lo cual los tres uniformados dispararon 

contra la humanidad del hoy occiso.  

 

“La Policía recibió una llamada por parte de la comunidad del barrio San 

Francisco donde daba cuenta de la presencia de varios jóvenes que intentaban 

agredirse mutuamente. Al llegar salen del lugar, la policía persigue a uno de ellos, 

a partir de la información de la misma comunidad de que este joven portaba un 

arma de fuego”, aseguró el Brigadier General, Henry Sanabria, comandante de la 

Policía Metropolitana de Cartagena. 

 

Según la institución, Harold David Morales presuntamente le disparó a los policías, por lo que 

los uniformados respondieron accionando sus armas de dotación propinándole un balazo. 

Posteriormente fue trasladado al hospital de Canapote donde falleció ante la gravedad de la 

lesión. 

 

Dichas declaraciones fueron desmentidas por familiares y vecinos del sector porque según 

ellos toda hace parte de una retaliación por hechos acaecidos en sector hacia aproximadamente 

15 días y donde habría salido herido un uniformado. 

																																																								
111 Tomado de https://noticias625.co/joven-abatido-en-san-francisco-no-participaba-en-rina-de-
pandillas-comunidad-desmiente-a-la-policia/el 19/10/2020 
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Las “apresuradas” y por tanto falta de verdad de las declaraciones iniciales del Comandante 

de la Policía Metropolitana de Cartagena, dieron como resultado que toda una comunidad se 

uniera a realizar diferentes manifestaciones donde se pedían aclarar los hechos. Ver fotos 

anexas de algunas del a diferentes manifestaciones de familiares, amigos y diferentes 

colectivos contra la versión policial inicial. 

 

 

 
 

Fotografías 16 y 17. La comunidad movilizándose contra la impunidad por el  

asesinato de Harold Morales 

 

Y fue tal la presión que mismo comandante tuvo que salir desvirtuar su postura inicial frente 

al caso. 
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 Con total contundencia, avanzamos en un proceso de investigación, en los ámbitos 

disciplinario y penal militar y policial, frente a la muerte del menor Harold David 

Morales Payares, ocurrida el pasado 24 de agosto, en el sector de Casas Caídas, en 

el barrio San Francisco, contando con las evidencias y testimonios de la comunidad 

y de policías que conocieron el caso, lo cual conducirá a tener certeza de lo ocurrido. 

Versiones de vecinos del sector, familiares y testigos, junto a los policías que 

participaron en este hecho, están aportando información dentro de la investigación. 

Los resultados serán presentados por la Inspección General de la Policía Nacional”, 

puntualizó el señor brigadier general Henry Armando Sanabria Cely, comandante 

de la Policía Metropolitana de Cartagena.112 

 

En ocasión a las declaraciones iniciales del comandante de la policía, la comunidad le pide 

que conteste públicamente: si el hoy fallecido, tenía antecedentes ¿cuánto tiempo hizo parte 

de la supuesta pandilla?, ¿a qué pandilla pertenecía?, ¿cómo es posible que un joven que vivía 

fuera de la ciudad hiciera parte activa de una pandilla?, ¿cuantos miembros de la supuesta 

pandilla se enfrentaron con la policía o era solo Harold toda la pandilla? Hoy toda una 

comunidad se une en un solo clamor: ¡Basta ya! 

 

La violencia policial en el país no obedece a malos comportamientos de unos 

cuantos oficiales, sino a un problema estructural y sistemático. Entre 2017 y 2019, 

unas 289 personas han sido asesinadas por la Policía en Colombia, 39.613 han 

resultado lesionadas y 102 han sido víctimas de violencia sexual. Bolívar es el tercer 

departamento con más homicidios perpetrados por miembros de la Policía y la zona 

donde más han asesinado a personas afrodescendientes.113 

 

Como parte de mi investigación realicé una única pregunta a las personas que transitaban 

cerca al Centro de Atención Inmediata (CAI) del Barrio San Francisco el día 12 de agosto de 

																																																								
112 https://diariolalibertad.com/sitio/2020/08/avanza-investigacion-disciplinaria-penal-militar-y-
policial-por-la-muerte-del-joven-harold-david-ocurrida-en-el-barrio-san-francisco-de-cartagena/, 
tomado de internet el 14/11/2020. 
113 Tomado de https://issuu.com/temblores/docs/bolillo-dios-patria-digital pag 36 
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2020. Acompañada de una líder cívica reconocida en el sector, las personas accedieron de 

manera anónima, algunos dicen que por temor a represalias por parte de la policía y otros 

aseguran que prefieren mantener al anonimato para no afectar las investigaciones. La pregunta 

fue: ¿Por qué cree usted que mataron a Harold Morales Payares?  

 

 

-¡Mire, en este es un país de mierda! donde las personas de barrio pobre no valemos 

nada. Si ese muchacho fuera hijo de algún “don patrón”, la ciudad estuviera patas pa 

arriba, pero como somos los hijos de menos mae [madre], somos los del montón, todo 

da igual. Esperemos que no embolaten [enredar] la investigación y los culpables sean 

condenados” 

- “Yo creo que para dar escarmiento a la gente del barrio. La policía impone régimen de 

terror a todo el mundo. Con eso te dicen o respetas a la policía o te matamos. Ellos 

creen que porque vivimos en estos sectores somos ignorantes. Acá también vivimos 

personas que sabemos por dónde le entra en agua al coco [con experiencia y/o 

estudios]”. 

- “Porque somos pobres y vivimos en este sector, porque si Harito (como le decían de 

cariño) fuera de una familia de plata (elite), estaría vivo” 

- “La verdad nos matan porque somos negros ¿Por qué más?” 

- “Lo más curioso de todo es que nos mata la policía, pero… ¡póngase a pensar!, nos 

matan los policías de abajo (de menor rango), los lava perros (mandaderos), los que 

viven en barrio pobres, o sea, ¡pobre matando a pobre!” 

- “Para demostrar que pueden ensuciar el nombre de una familia, de un barrio ¡así 

porque sí!, pero eso era antes que la gente se dejaba ¡ahora que se jodan! La verdad, 

estamos cansados de los abusos. 

- “Por demostrar que pueden”. 

- “Por esta, vea (señalando la piel)”. 

- “Nada menos y nada más porque nosotros no tenemos dinero”.  

- “Porque esas son las ordenes que tienen, ¡acabarnos! Y como no pueden acabar con 

todo se la montan a los pelaos (jóvenes), a los buenos y a los malos, porque aquí como 

en todo lado hay de todo”. 
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A cuatro meses del asesinato de Harold Morales, se les imputó a los ex uniformados los delitos 

de homicidio agravado, favorecimiento al homicidio y falsedad en documento público. Estos 

no aceptaron los cargos por la muerte de Harold, el juez avaló las pruebas presentadas por 

parte de la fiscalía y, por tanto, se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. 

Actualmente están recluidos en la a la cárcel de Sabanalarga, Atlántico.  

 

 
Fotografía18. Policías involucrados en el asesinato de Harold Morales114  

 

Casos como el de Harold son el gran reflejo del racismo que nos habita, las personas negras, 

empobrecidas, habitantes de barrio” subnormal” y/o “periférico” somos sinónimo de 

Delincuencia, como si fuera poco a esto se le suma la explotación laboral a la que hemos sido 

sometidos históricamente, enmarcada en que el trabajo de la gente negra debe ser gratuito.  

El racismo constituye una configuración histórico-estructural, originada con el colonialismo 

europeo y que continúa constituyendo nuestro presente, que apelando manifiesta o 

inferencialmente a la existencia de las razas ha organizado y naturalizado un régimen de 

privilegios y despojos de individuos y poblaciones racializadas contribuyendo así a la 

reproducción de la desigualdad social (Restrepo 2020: 238). 

 

																																																								
114 Tomada de https://www.eluniversal.com.co/sucesos/policias-no-aceptan-cargos-por-muerte-de-
harold- 12/24/2020 
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Si miramos el problema más allá del cumplimiento de la norma (código de policía, por 

ejemplo), nos encontraremos con que gran parte de este tiene un trasfondo racial. No podemos 

entonces analizar estas acciones sin tener en cuenta que el conflicto suscitado es también 

atravesado por las nociones de poder, raza y clase. Pues se asocia esta categoría a imaginarios 

negativos que se originaron desde la misma construcción histórica de la ciudad, donde los 

jóvenes de barrios “periféricos” son delincuentes, faltos de educación, sin clase (entendida 

esta como falta de recursos económicos, y de “estrato social”, negros o afros), etc.  

 

Para Hoffmann (2016) las sociedades han elaborado formas de sobrevivir de la relación entre 

identidad, territorio y gobernabilidad, desde el ejercicio de la imaginación política115, que no 

más que la facultad de los sujetos de pensarse a sí mismos y a sus espacios por fuera de las 

normas impuestas institucionalmente. Ser joven y vivir en barrios “periféricos” en Cartagena 

es una lucha constante por sobrevivir. Así les cueste sus vidas, se agrupan con sus pares en 

sitios comunes del espacio urbano al que al sido reducidos (barrios), utilizan un lenguaje 

corporal o verbal, gustos musicales y vestimenta entre otras características alejadas de las 

normas de “buenas costumbres” y “convivencia ciudadana” impuesta por la institucionalidad.  

 

Y es de hecho en esa misma relación entre identidad, territorio y gobernabilidad que se dan 

las “reglas del juego”, se producen desde la institucionalidad prácticas sociales y técnicas de 

gobernar poblaciones y territorios. Es decir, se ratifica la idea de que estas relaciones se 

establecen desde disputas y posiciones inequitativas, explicando por qué la posición de los 

jóvenes de barrios “subnormales” tienen una visión diferente a la de los discursos 

institucionales. 

 

Para llegar a esa “fabricación” recurren a las categorías identitarias que más se acerquen a sus 

intereses particulares, así mismo estas se encuentran mediadas por el contexto en que estén, 

se produce entonces lo que Gupta y Ferguson (2008) plantean como identidades 

																																																								
115 El concepto de Achille Mbembé cuando concibe la imaginación política, en África como una vía 
para denunciar el discurso colonial, el reduccionismo normativo que lo acompaña y la violencia que 
este supone 
. Para Mbembé, no se trata solo de legitimar la voz de nuevos sujetos resistentes a la dominación, sean 
subalternos o poscoloniales, sino de reconocer la capacidad de los actores de pensarse a sí mismos por 
fuera de las normas impuestas por uno u otro tipo de actores hegemónicos 
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desterritorializadas o territorializadas de otra manera, para decir que se generan bajo una 

condición de desarraigo, en otras palabras los Jóvenes deben ceñirse, acomodarse o moldearse 

a las lógicas en las que se muevan las directrices institucionales de la ciudad, que es más de 

las “elites” y de quienes la representan, que de los residentes de la ciudad, una lógica que es 

permisiva para los que tienen dinero, y que es restrictiva para los que no poseemos nada .  

 

Sería bueno pensarse cómo se lograría que esos espacios de disputa entre ese habitante 

cotidiano y la institucionalidad pudieran tener un punto medio de conciliación y se permitiese, 

así, que los espacios y lugares se adecuaran a las necesidades sociales para que se viviera una 

ciudadanía a plenitud. 

 

 Los sujetos jóvenes que “re-existen” pero siguen insertos en las lógicas que siempre les han 

doblegado y dentro de las cuales deben buscar alternativas para sobrevivir (Albán 2009) “el 

error es un sacrilegio que se paga a costos sociales elevados, bajo la mirada ampliada por la 

lupa de la censura y el estigma que no escatiman nada para adjetivar a quien falta a la norma” 

(2009:450). ¿Qué tan cerca esta Cartagena de Indias de implosionar la estructura colonial? 

 

 

¿Justicia o presión social?  

 

Dentro del caso Morales Payares, ¿sabe usted por qué hay denenidos tan rapido?, 

me pregunta Jair de Jesus Montes Yancel116, le respondo con un movimiento de 

negativa con mi cabeza, a lo que me responde: Porque son los mandaos [estan 

sujetos ordenes], los que estan en el ultimo peldaño de mando (policias de menor 

rango). Si fueran de los monitos [blancos de cabello rubio] ¡los que mandan, ja 

todavia estuvieramos esperando!, pero como es pobre contra pobre, ya se estan 

dando “resultados” donde es alguien con dinero(policias con jerarquia) contra un 

pobre ese caso se embolata(se enreda), es así ¡siempre caen los de abajo! 

 

																																																								
116 Vendedor de periódicos en el centro histórico de Cartagena desde hace 30 años 
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Esos policias que capturaron están jodidos, ¿sabe por qué? Porque se dejan lavar la 

cabeza cuando entran en esas instituciones. Los hacen creer que son seres superiores 

y ellos caen en la trampa. Bueno casos similares sin resolver en esta ciudad y en 

Colombia hay muchos, lo que pasa es que uno no puede estar hablando tanto. 

 

Lo sucedido con Harold Morales ha impulsado una labor la incansable labor de los padres, 

amigos y vecinos para que este caso no quedara, como tantos otros, en la impunidad y se 

resarciera el nombre de un jóven afro asesinado por las manos criminales de la policía. Así, 

han convocado a manifestaciones através de las redes sociales. Gracias a esta herramienta se 

pudo conocer en cuestion de horas quién era realmente el joven Harold Morales, para 

contraponerse y problematizar las narrativas oficiales que lo tildaban de “pandillero”. Como 

vimos, el primer pronunciamiento del comandante afirmaba que lo habían “dado de baja” en un 

enfrentamiento entre pandilleros y policías. Igualmente, el periodico local El Universal, que en su 

version on line del 24 de agosto 2020 (05:35 PM), a pocas horas de los hechos y sin ningún trabajo 

investigativo en campo, público: 

 
 

La tranquilidad, el suave sonido del viento, las voces de niños y adultos y la música en 

el barrio San Francisco fueron interrumpidas hoy, a eso de las 4 de la tarde, cuando 

una pelea de pandillas y varios disparos se escucharon en una de sus calles. 

 

Según algunas personas, patrulleros de la Policía Metropolitana de Cartagena, 

recorrían la zona cuando se percataron de un enfrentamiento entre jóvenes de riesgo. 

Los uniformados decidieron intervenir, pero según varios moradores, los jóvenes los 

recibieron con piedras y golpes. De repente se escucharon pasos acelerados, gritos y 

un disparo, justo en una zona enmontada de la comunidad, conocida porque hace varios 

años sufrió un deslizamiento de tierra que perjudicó a varias familias y viviendas. 
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“Los policías llegaron para calmar los ánimos y hacer que esos chicos se fueran 

para sus casas, pero fueron atacados, me imagino que quisieron defenderse, 

pero hirieron a un joven y ahora está muerto”, dijo un habitante del sector. El 

joven fue auxiliado por los mismos policías y llevado al CAP de Canapote 

donde murió minutos después. Hasta este momento se desconocía la identidad 

del fallecido.  

Publicación que en ediciones posteriores tuvieron que salir a desvirtuar lo inicialmente 

expuesto, tanto la policía nacional como el periódico El Universal, 

 

Gracias a estas diferentes manifestaciones, que han tenido el respaldo de la ciudadania y de 

diferentes colectivos, se logró que la muerte Harold no quedara en total impune y se 

convirtiera en una cifra más en las estadisticas institucionales. Manifestaciones que aunque 

estamos en epoca de pandemia de covid 19 y sus restricciones de movilidad, hicieron un eco 

impresionante lo que generó grandes movilizaciones en Cartagena: “Este caso generó el 

rechazo de la comunidad en donde hubo marchas pacíficas para exigir a las autoridades 

justicia, con el fin de que la muerte de la joven promesa del balón pie, no quedara impune”.117 

 

Multiples han sido las reacciones. Los habitantes de los barrios marginalizados, que han vivido 

cotidianamente estos abusos policiales que evidencian que sus vidas no importan, que suelen 

ser matados con la brutalidad y la impunidad de un estado racista, han visibilizado a través de 

las redes sociales sus voces de protesta. Aquí, transcribo algunos ejemplos de los muchos que 

inundaron las redes los días en que se conoció este asesinato:  

 

																																																								
117 Tomado de https://www.alertacaribe.com/noticias/bolivar/al-parecer-capturan-policias-
implicados-en-la-muerte-de-joven-futbolista- el 01/02/2021 
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118 Tomado de https://www.facebook.com/watch/eluniversalcartagena/el 01/02/2021 
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La manisfestaciones causaron tal impacto que hasta los medios de cominicacion nacionales la 

cubrieron:  

 

 
119 

 

 
 

En algunas de la movilizaciones convocadas en memoria de Harold, existieron fuertes 

contratiempos como detenciones ilegales y aplicación de comparendos a los marchantes, 

como lo que sucedió en la Velatón donde por los menos 10 jovenes que se dirigian a esta 

fueron detenidos a la altura del cerro San Felipe y de allí llevados a la estación de Policía de 

Chambacú. 

“Jóvenes fueron capturados y retenidos varias horas en Cartagena”, Según 

manifestó el secretario del Interior, David Múnera, al parecer los jóvenes se dirigían 

																																																								
119 Tomado de https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/velaton-por-crimen-de-menor-de-
17-anos-a-manos-de-la-policia-537041 el 02/02/2021 
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a la velatón que se convocó en San Francisco en memoria de Harold Morales, el 

joven abatido por un agente de la Policía Metropolitana de Cartagena el pasado 24 

de agosto 

 “No es justo ni es válido que la policía esté tomando decisiones y actuando de 

tal forma que los ciudadanos se sientan, como ha venido sucediendo en ocasiones 

anteriores, un cierto temor y miedo por la policía cuando debe haber una relación 

armoniosa entre las comunidades y la entidad. Por eso, a nombre del gobierno 

de William Dau (Alcalde), le solicitamos a la policía que se respeten los derechos 

fundamentales y se acate y se respete la Constitución que los garantiza”, 

puntualizó Munera.120 

Y según la denuncia de los jóvenes detenidos sufrieron de malos tratos por parte de los agentes 

policiales y que, además, a la salida de la estación fueron obligados a firmar una constancia 

que manifestaba estos no fueron víctimas de maltrato: 

 

“Ahorita que salí, cuando me estaban haciendo el comparendo, me preguntaron 

que sí me habían agredido y yo dije que sí, cuando salí me pusieron a firmar un 

documento donde decía que no me habían hecho nada y yo dije que no iba a 

firmar y me dijeron: o firmas o no sales”, expresó uno de los jóvenes 

detenidos.121 

 

El fin propuesto con las manifestaciones fue logrado dado que se obtuvo el “interes” de la 

Fiscalía General de la Nación.122 Tanto que envió comisiones de funcionarios especialistas en 

derechos humanos desde la capial del pais para realizar investigaciones:  

“Funcionarios de la Oficina de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la 

Nación llegaron desde Bogotá para esclarecer con testigos y con los patrulleros 

																																																								
120 Tomado de https://www.eluniversal.com.co/cartagena/jovenes-fueron-capturados-y-retenidos-
varias-horas-en-cartagena-XE3464176 02/02/2021 
121 Tomado de https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/en-cartagena-ocho-jovenes-denuncian-
haber-sido-retenidos-y-maltratados-por-la-policia/20200911/nota/4069531.aspx el 02/02/2021 
122 Entidad encargada de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se 
presuma han cometido algún delito que atente contra la vida, la seguridad o los bienes de otro. 
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implicados en la muerte del menor lo que sucedió ese día. El recorrido lo 

iniciaron en el lavadero de motos donde Harold trabajaba y lo terminaron justo 

donde cayó baleado, en un monte cercano. El miércoles estuvieron dos de los 

patrulleros en el sitio de los hechos y ayer el otro uniformado que habría 

disparado. A ellos y a los testigos les tomaron sus declaraciones en plena vía 

pública.123 

Logrando determinar como resultado de las investigaciones y de los elementos materiales 

probatorios aportados dentro del caso que los policías involucrados en el proceso faltaron a la 

verdad, toda vez que aseguraban en su informe que Harold pertenecía a una “pandilla” del 

sector y además señalaron que les disparó con un arma de fuego artesanal. Argumentos que 

se lograron desvirtuar dado que el análisis balístico realizado a la supuesta arma determinó 

que no era apta para disparar y que Harold nunca había tenido ningún tipo de antecedentes 

penales y que además estaba radicado fuera de la ciudad. 

Lo que evidencia que las manifestaciones publicas ya sean plantones,performance o 

velatones,entre otras son los dispositivos que dan cuenta que no permitiremos que nos sigan 

degradando, amordazando y mostrando solo por hechos negativos y que son un clara evidencia 

que la comunidades afrodesencientes reafirmamos nuestra existencia, resisitiendo los embates 

de la institucionalidad, (representada por la policía Nacional en este caso en particular) y que 

en casos como el de Harold Morales se lograron resultados gracias a estos . La re-existencia 

como los dispositivos que las comunidades crean y desarrollan para reinventarse 

cotidianamente de esta manera confrontar la realidad establecida por el proyecto hegemónico 

que desde la colonia hasta nuestros días ha inferiorizado, silenciado y visibilizado 

negativamente la existencia de las comunidades afrodescendientes (Albán 2009: 204). 

 

 

																																																								
123 Tomado de https://www.eluniversal.com.co/sucesos/policias-y-testigos-volvieron-al-sitio-donde-
fue-asesinado-harold-en-san-francisco- el 01/02/2021 
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Conclusiones 

 

“Mi hermano yo solo estábamos en la esquina del barrio, no estábamos haciendo 

nada de nada. Llegaron dos policías en moto y nos preguntan si conocemos al 

Tibias [un ladrón famoso por ese sector]. Como no le contestamos le dio un balazo 

a mi hermano la pierna, con tan mala suerte que le dio en la rodilla y tuvieron que 

amputarlo, mi hermano solo tenía 16 años.124 Desde ese día mi hermano no volvió 

a ser el mismo, mi hermano se ahorcó hace 7 meses. A los policías solo los 

trasladaron de lugar de trabajo y nosotros tuvimos que mudarnos de Cartagena por 

las constantes amenazas de la policía”. Johan Javier Medrano, joven 

afrocolombiano de 23 años, ex residente de un barrio “periférico” de Cartagena 

de Indias.  

 

Es innegable que las ciudades deban deben aprovechar su posición geográfica, sus recursos 

naturales para hacerla productivas y beneficiosas para todos sus habitantes, pero… en 

Cartagena de Indias el “desarrollo” urbano ha “intervenido” de ciertas maneras el espacio 

urbano y se puede evidenciar que, desde mediados del siglo pasado, aquellos habitantes 

empobrecidos y racializados no han sido realmente incluidos en el proyecto de ciudad.  

 

Estas políticas del destierro, despojo y exterminio de los sectores empobrecidos y racializados 

de la ciudad son evidentes en los casos que iniciaron con los barrios de Pueblo Nuevo, 

Boquetillo, Pekin (1939), luego Chambacu (1971), San Francisco y, más recientemente, los 

barrios ubicados en las faldas de La Popa y sus áreas conexas, por solo por nombrar algunos 

ejemplos 

 

Cuando se han asentado en tierras y lugares preciados, se los ha trasladado a la fuerza en 

nombre de la higiene, de la planificación, de la seguridad, del turismo. Para los sectores e 

intereses dominantes, los pobres y negros afean la ciudad, la hacen insegura. Se nos expulsa 

																																																								
124 Hechos acaecidos en enero de 2019 
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y se nos mata, sobre todo si no se pliegan dócilmente a la voluntad de los dominantes que solo 

los toleran de sirvientes, de mano de obra barata. Las irreverencias de los jóvenes, sobre todo 

esos que no se comportan, son movilizadas desde estereotipos y angustias morales para 

legitimar sus asesinatos. En este marco, se posicionan las narrativas moralizantes en contra de 

las drogas, la delincuencia y las pandillas…  

 

Según el historiador Alfonso Munera (2017) en el discurso histórico racializado del que han 

sido partícipes autores ilustrados como Pombo, Caldas y Samper, ha predominado la obsesión 

de mostrar a negros e indígenas como seres inferiores, incapaces de liderar el progreso y 

mucho menos una nación moderna, podríamos decir entonces, que los moradores del barrio 

Chambacú, al ser identificados como población insalubre e inestable, generaban amenazas 

anómicas y del sin sentido, es decir un espacio carente de normas y de guías morales 

insuficientes por parte de la sociedad para que dichos habitantes tuviesen una orientación 

social adecuada. Por lo tanto, quedaron sometidos a reglas de organización, regulación y 

representación, emitidos por los distintos estatutos de ordenación del espacio en Cartagena.  

 

Uno de estos ordenamientos incluía la corrección y desalojo de un barrio, basándose en su 

cercanía al centro histórico, arquetipo de clase, buen gusto y sanas costumbres, puesto que el 

barrio estaba “hecho de casas de madera, construido en un sitio insalubre, poblado de negros 

con costumbres y prácticas misteriosas para el resto de la población, el barrio no correspondía 

a la imagen de una ciudad que se quiere ordenada y desarrollada, moderna y turística” (Cunin 

1999: 125). 

 

Históricamente en Cartagena, unas clases sociales han conseguido dominar a otras mediante 

la enajenación, anulación e incluso eliminación de los valores culturales, llevando a estos 

grupos poblacionales a verse oprimidos en asuntos cotidianos como la lengua, la vestimenta, 

o sus modos de vida o, incluso, el control del espacio urbano por la institucionalidad. Existe 

ese propósito principal del colonialismo, el cual radica en corregir o salvar a esos sujetos que 

son “inadecuados”. Por lo tanto, es importante entender que es una estructura compleja, tanto 

que consigue que el sujeto oprimido acepte la voluntad del colonizador.  
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La colonialidad del ser, o sea, la imposición de la imagen que otros construyeron 

de nosotros adjetivando nuestras emociones, divinidades, creencias y prácticas 

hizo que nos negáramos para podernos re-conocer, desarraigándonos para 

cumplir con el humanista propósito de la civilización. Esa colonialidad que ha 

caminado a lo largo del tiempo ajustándose camaleónicamente de acuerdo a las 

contingencias de las transformaciones socioculturales nos persigue desde el 

pasado hasta nuestros días, haciéndonos depositarios de la hegemonía de otros, 

que hicieron de nosotros su “otredad” (Albán 2009: 450-451). 

 

Además, las topografías del poder han acentuado la idea de que espacio urbano en una ciudad 

como Cartagena de Indias, tiene un valor dependiendo la necesidad y/o voluntad de la 

institucionalidad y/o interese particulares de las clases privilegiadas, pero ¿qué o quién tiene 

el poder de establecer cuáles son los criterios para pertenecer a un espacio dentro de “sociedad 

cartagenera o a una “sociedad”? 

 

De la misma manera, la perspectiva teórica de Michel Foucault nos permite pensar los 

interrogantes que involucran el lugar y sentido de las poblaciones negras en el espacio urbano, 

las cuales sufren los embates económico-políticos a través de la emergencia de técnicas de 

gubernamentalidad y políticas públicas, cobijadas bajo el multiculturalismo o el aura ilusoria 

del desarrollo pluriétnico y democrático.  

 

Además es preciso saber justamente dentro de qué economía general de poder se 

sitúan ese proyecto y la estructuración del espacio y el territorio ¿Se trata de 

marcar un territorio o de marcarlo? ¿Se trata de disciplinar a los súbditos y 

hacerles producir riquezas o de constituir para una población algo que se asemeje 

a un medio de vida, de existencia, de trabajo? (Foucault 2006: 45-46).  

 

Las estrategias que se dan por parte de la institucionalidad imponen un orden sobre las 

relaciones de quienes ocupan algún lugar del espacio urbano del cual se tenga algún interés 

en particular. En palabras de Fanon (1965: 2), por un lado, el colonialismo como estructura y, 

por otro, el racismo como forma que lo legitima”. Se entiende entonces que el colonialismo 
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es la manera en la que algunas culturas impusieron su postura etnocéntrica sobre otras culturas 

a las cuales consideraban inferiores desde diversos aspectos.  

 

Desde el punto de vista institucional encontramos unos espacios urbanos indispensables para 

el proyecto de ciudad, excluyendo a gran parte de la población de los benéficos del 

“desarrollo” otorgándose solo a la “elites”, turistas e inversionistas, que se han apropiado de 

todo bajo un manto de la legalidad. Gupta y Ferguson consideran que estas intervenciones 

“[…] fragmentan el espacio físico en muchas partes, generando fronteras entre un lugar y otro, 

y estableciendo claras topografías del poder, que tiene como daño colateral, jóvenes afros, 

racializados y no solamente desde la individualidad sino desde su dimensión estructural” 

(2008: 236). 

 

En una ciudad históricamente influenciada en sus dinámicas sociales de clasismo y racismo a 

grandes rasgos podemos destacar que institucionalidad representada en la policía nacional, 

además estos amparados en el Nuevo Código de Policía (que valida sus abusos) y los 

habitantes de los espacios urbanos (barrios) de sectores empobrecidos se evidencian grandes 

diferencias.  

 

En mi trabajo de campo escuché expresiones, de amigos, amigas, conocidos, habitantes de 

diferentes sectores de la ciudad empobrecidos que son inevitables de plasmar en esta 

investigación. ¿Por qué? Porque es el sentir de los ciudadanos de a pie y a pie descalzo ¡que 

no es lo mismo!, aquellos que se nos arrebata la oportunidad de ser, estar o pertenecer, a los 

que nacimos sin “derechos”, a los que todo se nos ha negado: 

 

-“¡Hambre!, es lo único que recuerdo de cuando era niño. Yo nací en 1994, en 

este sector conocido como El Hoyo (unos de los sectores “menos favorecidos” 

de Cartagena). Y mis únicos recuerdos de niño son sentir hambre. Me enteré que 

las personas comían tres veces cuando tenía como 10 años. Siempre viví con mi 

abuela, solo ella y yo. Cuando tenía 40 días de nacido, mi mamá se fue a buscar 

un futuro y nunca volvió”.  
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-“Me duele la vida, cuando veo a los niños descalzos y con hambre. ¿Sabe por 

qué? No es por ellos, es por mí, ¡me veo en ellos!” 

-“¿Con cuánto cree usted que amanecemos para comprar comida? Con nada, a 

veces debemos salir y buscar el “día”. No hay dolor más grande para una madre 

que tu hijo te pida un pan y no tener con qué comprarlo. ¡Eso es grande! Aprendí 

a llorar para dentro. Yo he hecho lo impensable por mis 3 hijos, y no por que no 

he buscado empleo estable, es que no te lo dan”  

-“Me da impotencia que siempre se diga que la gente no estudia porque no 

quiere. ¿Será que… se puede estudiar con hambre?” 

-“Cuando llueve debemos cubrir con bolsas plástica, la ropa, la cama, nuestros 

pocos enseres; todo se nos moja”. 

-“Qué injusto: mientras unos hacen fiestas con los millones que le sobran, 

nosotros comemos con lo que sobra de sus fiestas”. 

-“Más de la mitad de los niños de este barrio, nunca han estado en un cine, y lo 

peor es que nunca irán…… ¡qué pesar!”. 

-“Los niños y niñas tienen derechos, ¿Cuáles? Nada pasa más allá del papel”. 

“Cartagena, la ciudad, es la que está allá en el centro. Nosotros somos los que 

pagamos para que allá esté bonito y acá se levante de retazos”. 

-¡“Tristeza!, tristeza es tener que prestar zapatos, para no salir descalzo a una 

cita médica”. 

-“Aquí se come cada vez que se puede, cuando hay: a veces sí, a veces no”. 

“La primera vez que usé ropa nueva tendría como 12 años, siempre era ropa 

usada que me quedaba pequeña o grande”. 

-“Cuando aprendí a leer tenía 14 años, me enseñó una profesora a la que hacia 

los mandados”. 

 

Para los que tienen algunos o muchos privilegios son solo frases, pero para los que la expresan 

es su diario vivir, es cargar con el peso a cuestas de ser los “otros” inferiorizados, 

estreotipados, enclasadados y racializados. En una ciudad que nos ha discriminado 

excluyéndonos del proyecto de ciudad toda vez que nos rechaza ya sea por acción u omisión. 

El espacio urbano (barrios) se convierten en un territorio en disputa, una lucha de poderes. 
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Por un lado, el “deber ser” que estipula la institucionalidad y, por otro, lo que ocurre 

verdaderamente durante el diario subsistir, sobre cómo las personas hacen uso de este espacio 

para interactuar en medio de la adversidad desde múltiples dimensiones. Pero ¿cuál es la idea 

de “barrio” que tiene la institucionalidad?, ¿cuáles son las formas bajo las que las personas 

hacen uso y se apropian de ese espacio urbano?, ¿cómo explicar la disputa entre la 

institucionalidad y la ciudadanía respecto al mismo? 

 

Toda la segregación, estigmatización y racialización hoy esta evidenciada, en el joven, de 

“barrio periférico y/o marginal “dando como el origen la “emergencia” del “pandillero en 

Cartagena de Indias”, que en mucho es una creación de la institucionalidad. Debería pensarse 

en hacer una Cartagena de Indias incluyente que permita que los que la habitamos, el 

ciudadano del “común”, el de a pie descalzo pueda disfrutarla plenamente. 

 

Porque en mi ciudad actualmente no todas las vidas valen igual, nos toca ponernos en pie de 

lucha para desnaturalizar que matan a nuestros jóvenes y que además tengamos que evidenciar 

que su vida tenía un propósito o un sueño, para que esta pueda ser validada. 
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