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Introducción 

 

El presente trabajo se basa  en el estudio de un sector tradicional de Cartagena – Colombia 

llamado Santa Rita. Este sector surgió de un proceso de ocupación, inicialmente de pequeños 

finqueros – dueños de fincas- de clase media en la ciudad, grupos de familias negras que se 

movilizaron del sector amurallado de Cartagena Centro Histórico de la Ciudad-, y en sus 

relaciones de transito comercial con grupos de familias que venían de la sabana Bolivarense. 

Estos forjaron desde la vivencia barrial una historia común de vida que mueve sus propias 

formas de asumir el espacio, sus realidades sociales, sus relaciones comunitarias y procesos 

organizativos. El análisis del sector Santa Rita se basa en datos auto etnográficos que 

permiten entender la construcción del sujeto santarritero y su universo de negrura. Defino la 

negrura como la configuración histórica y socio espacial en su incidencia y marcación de 

cuerpos entendiéndolo como parte del espacio. En su representación sitúan posiciones 

políticas de acuerdo con las impresiones corporales que las relaciones de poder en un tiempo, 

en un contexto, en unos espacios y con unas condiciones humanas y corporales específicas 

recrea en un unos sujetos. La negrura también integra las relaciones de poder y las 

configuraciones que logra en las relaciones materiales de existencia, pues de allí que unos 

sujetos sean jerarquizados en sus niveles de ingresos, económicas y medios materiales de 

vida.  Esta categoría de negrura la asumo como una mirada en la historia de un barrio y su 

incidencia en la configuración de ciudad, desde unos cuerpos que se disputan en sus 

posiciones frente a unos discursos de la marcación de la diferencia y frente a un espacio que 

también es cuerpo. En esa representación se sitúan unas posiciones políticas de acuerdo con 

las impresiones corporales que las relaciones de poder en un tiempo, en un contexto, en unos 

espacios y con unas condiciones humanas y corporales específicas recrean en unos sujetos. 

La negrura también integra las relaciones de poder y las configuraciones que logra en las 

relaciones materiales de existencia, pues de allí que unos sujetos sean jerarquizados en sus 

niveles de ingresos, económicas y medios materiales de vida.  

 

No obstante, el hecho que este trabajo se encuadre en un planteamiento auto etnográfico con 

ciertas referencias anecdótica y autobiográfica no quiere decir que no deba ser 

conceptualizada ni rigurosa, pues sustenta su peso investigativo en las geografías y 

sociologías barriales de la negrura en Cartagena como horizonte metodológico. En esa línea 
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de auto etnografías1 me sustento en que una vida individual puede dar cuenta de los contextos 

en los que vive [una sociedad particular] o una la persona en cuestión, así como de las épocas 

históricas que recorre a lo largo de su existencia  (Ferraroti,1988), pues como marco 

metodológico permite ver las relaciones entre vivencias personales con las construcciones en 

el espacio, y que para las ciencias sociales permiten concadenar ciertos fenómenos sociales 

con las experiencias de vida y trayectorias profesionales.  

 

Llegué al tema de la construcción del sujeto santarritero por un proceso reflexivo de los 

procesos o expresiones de la polémica identidad santarritera, que en la revisión del estado 

del arte carece de investigaciones y documentos que expliquen la operancia de la 

construcción barrial desde un lugar como Santa Rita que en clave de Estudios 

Afrocolombianos analicen ¿cómo se miran las formas propias, el santarriteo, las caseras, el 

tardiar, el beisbol como estrategias en la construcción de la negrura en Cartagena? A partir 

de los años setenta y ochenta, la producción en torno a este debate tiene un quiebre. Dos 

autores claves que trabajan la noción de vida cotidiana desde el marxismo y generan nuevos 

aportes son Agnes Heller y Henri Lefebvre, quienes han desarrollado el componente 

rutinario, repetitivo y enajenante, pero haciendo algunas exploraciones sobre la capacidad 

transformadora de lo cotidiano. Heller (1987) sobre todo en «sociología de la vida cotidiana», 

y Lefebvre a lo largo de varios trabajos, con énfasis en el estudio del espacio en relación a lo 

cotidiano.  

 

Otro clásico sobre el tema es aportado por De Certeau (1996), con «la invención de lo 

cotidiano» que, a la inversa de Heller y Lefebvre, enfatiza la posibilidad de creación dentro 

de las rutinas. Es decir, concibe lo cotidiano hacia el interior de las estructuras de la sociedad, 

pero pone en discusión la noción de usuarios condenados a la pasividad y a la disciplina, y 

propone una visión en la cual se apropian del espacio organizado y modifican su 

                                                           
1 “Qué se entiende por autoetnografía: puede implicar no sólo un debate entre defensores y detractores de esta práctica, pero también supone 
una discusión epistemológica, ya que remite a la existencia de diferentes posibilidades, maneras o caminos de generar conocimientos y de 

poder transmitirlos” (Blanco Mercedes, 2012). Según algunos autores (Anderson, 2006), el término "autoetnografía" empezó a utilizarse 

muy hacia el final de la década de 1970 y con más frecuencia en los años ochenta. En sus versiones iniciales (Hayano, 1982), la 
autoetnografía se aplicaba al estudio de un grupo social que el investigador consideraba como propio, ya fuera por su ubicación 

socioeconómica, ocupación laboral o desempeño de alguna actividad específica. En este primer momento sí se distinguía entre el estudio 

de un grupo de personas "como uno" de los textos esencialmente autobiográficos. Hasta la década de los noventa, Carolyn Ellis y Arthur 
Bochner (1996), fundadores y activos promotores del género de la autoetnografía, la consideraron como uno de los caminos por excelencia 

para "entender el significado de lo que la gente piensa, siente y hace" (Ellis, 2004: 68), o sea, para abordar una de las tareas fundamentales 

de la investigación cualitativa: comprender el significado o el sentido que los actores le otorgan a su experiencia (Tarrés, 2001). 
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funcionamiento, esa modificación es planteada en términos de creatividad. Aporta la palabra 

«táctica» como concepto que define «maneras de hacer» cotidianas. De esta manera existe 

una producción propia de las y los sujetos más allá del uso o consumo que los define bajo la 

condición de dominación (Sabugo, 2004; 3). 

Para algunos pobladores de Santa Rita o conocidos como Santarriteros, estos aspectos pueden 

explicarse en las comunes frases: “el atardecer en Santarrita tiene olor, color y sabor 

propio”, “es que el santarritero pinta”, “como buen santarritero se destaca por su sabor a 

jibaro y charanga”. En ese aspecto comulgo con el entendido que el “habitar significa dejar 

huella” (Benjamin, Walter, 2005; 44) y en ello se funda “el habitar como clave para explicar 

el espacio y la vida cotidiana2” (Vanoli Fernando, 2004) en lo denomino el Santariteo3. 

Precisamente estas frases tienen una connotación que depende del sentido de lugar, pues las 

personas tienden a relacionarlo que sus vivencias y formas en que su sentir se muestra 

matizado por las impresiones de vida. Y esto puede sonar repetitivo en muchas comunidades 

costeras cercanas a Cartagena o en otras localidades del Caribe, pues en sus formas de 

describir las vivencias de lugar siempre tienen relación en territorio y las formas sociales en 

que el sentir caribe se vive y se marca en los cuerpos. Así, el tema de esta investigación es la 

construcción de un espacio a partir de las prácticas barriales que configuran la negrura en 

Cartagena se parte desde el conocimiento, ruta investigativa y práctica de vida en Santa Rita, 

en el cual he tejido mis realidades de vida por más de 30 años.  

 

El espacio geográfico en el cual se enmarca la investigación constituye una zona aledaña al 

complejo histórico y urbanístico del Centro de Cartagena – Hoy centro histórico de 

Cartagena- referida como un barrio que se relaciona con la historia de Cartagena en su 

proceso de crecimiento y ordenación urbanística, por cuanto en sus solares, playones y calles 

polvorientas, se mantuvo como zona periférica de acogida a las familias que llegaban a la 

ciudad en buscar mejores oportunidades de vida. En estas búsquedas y sus formas de 

                                                           
 
3 Santarritero es una forma particular de habitar el espacio, que tiene una fuerte carga de apropiación del territorio, nutrido con un sistema 

de experiencias comunitarias, que integra una temporalidad y un nivel de relacionamiento y conocimiento de las dinámicas que atraviesan 

los barrios. “Sería necesario hoy día relevar diferentes discursos y representaciones que no se encuentren tan mediados por la construcción 
del desarrollo, o sea, la necesidad de cambiar las prácticas de saber y hacer, la necesidad de multiplicar centros y agentes de producción de 

conocimientos, particularmente, hacer visibles las formas de conocimiento producidas por aquéllos quienes supuestamente son los 

“objetos” del desarrollo para que puedan transformarse en sujetos y agentes; dos maneras especialmente útiles de lograrlo son: primero, 
enfocarse en las adaptaciones, subversiones y resistencias que, localmente, la gente efectúa en relación con las intervenciones del desarrollo; 

y, segundo, destacar las estrategias alternas producidas por movimientos sociales al encontrarse con proyectos de desarrollo” (Escobar, 

2005). 
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asentarse en el barrio de Santa Rita chocaron con un sistema económico que imponía e  

imbuía a los Cartageneros pobladores del centro histórico de Cartagena en altas impuestos y 

contribuciones por vivir en ese sector exclusivo y que a su vez lo convertía en un sector 

excluyente y de clase que amenazaba la existencia de los pobres del sector amurallado, pero 

que requería su lugar en la historia política de ciudad. Estas medidas de ordenación, exclusión 

social e incidencia del capital en un modelo de ciudad, permitieron la construcción de un 

sentido de lugar, en barrios como Santa Rita, que en su historia permiten revisar el proceso 

de posicionar una voz de existencia, una denuncia de negación y sentar un análisis de 

construcción de la negrura desde las prácticas barriales en Cartagena.  

 

En esta voz de existencia, me permito conectar al lector con la realidad histórica barrial y las 

relaciones que mantuvo Santa Rita con el sistema urbanístico y de crecimiento económico de 

ciudad. Desde la denuncia de negación4, aviva un sentir y una relación con el espacio 

geográfico en el cual sustenta unas formas de vida, unas realidades humanas que viven y 

transita en este espacio geográfico. Esta constitución con el peso de la necesidad de 

convivencia entre personas en un mismo espacio, recrea unas necesidades y expectativas de 

residir y habitar ese espacio, que chocan con unas negaciones institucionales pero que la 

misma intervención institucional requiere para configurar un modelo de ciudad. Estas formas 

de residir y habitar el espacio de Santa Rita en el curso de su historia permiten ver unas 

características barriales. Estas formas de relacionamiento social, espacial y humano, fueron 

modelando unos puntos particulares entre los residentes, comunidades de vecinos, 

organizaciones de barrio y con fines de recreación, fiestas y participación barrial; a estas 

características se suman otras particularidades como comunidad de comerciantes propios del 

barrio y otros que en su tránsito también hilan unas relaciones con el sujeto santarritero. 

Como por ejemplo las caseras: personas de origen palenquero o sabanero que surtían de 

víveres, verduras y hortalizas, frutas y granos las viviendas del sector de Santa Rita. Entre 

formas de vender-comprar también mediaban otras formas de intercambios, dependiendo del 

nivel de familiaridad entre los caseros y los residentes del sector, y que estas características 

                                                           
4 Asumo la expresión, bajo el entendido del proceso que algunos moradores de los  barrios San Diego, Santo Domingo, Getsemaní, junto 

con grupos familiares de los barrios Boquetillo Pueblo Bueno y Pekín, se le negó a su existencia, incidencia como personas de la mano de 

obra local y base social en la Historia de Cartagena, así como a su proceso de desplazamiento por cargas impositivas del Gobierno local 
que aumentaban el costo de vida e imponía un sistema excluyente y de clase en su entorno económico. Es importante analizar en ello, que 

la historia de Cartagena tiene fuerte incidencia en la historia de Santa Rita y en la constitución del sujeto santarritero, pues como sujeto 

político permite un mirada necesaria en la construcción de su visión y sentido de cuidad.  
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de relaciones entre personas, espacios, objetos configuran unas prácticas barriales. Estas 

formas particulares de relacionarse y de habitar desde su perspectiva del barrio con relación 

al modelo de ciudad nos permiten preguntarnos ¿Cómo se configura la negrura en el sujeto 

santarritero en Cartagena? 

 

Para responder este planteamiento presento una estructura contenida en tres capítulos. Un 

primer capítulo se centra en analizar la configuración histórica y socioespacial de Santa Rita 

con respecto a la historia de Cartagena. El segundo se centra en analizar las configuraciones 

de la practicas barriales que constituyen el sujeto santarritero. Y el tercer objeto investigativo 

se centra en el análisis de cómo operan estos dos aspectos conjugados para configurar la 

negrura en Cartagena. 
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CAPITULO 1 

Configuración histórica y socioespacial de Santa Rita 

 

En el desarrollo de éste capítulo, utilizo una descripción analítica desde la configuración 

histórica y socio espacial de un territorio, en un tiempo, en un contexto y unas 

particularidades de personas y sus relaciones con el espacio. El objetivo de éste análisis se 

centra en conocer cómo desde las primeras ocupaciones del espacio geográfico del sector 

Santa Rita en el barrio Torices de la ciudad de Cartagena, fue adquiriendo la calidad de 

espacio habitable5. Esta mirada sus describe desde las relaciones auto etnográficas 

corroboradas con percepciones de vecinos de Sata Rita mayores de 50 años que confirmen 

los datos referenciados, vivencias de familias, de hombres y mujeres negros que residían en 

barrios centrales de la ciudad, que guardan estrecha relación con Santa Rita, y que confirman 

la veracidad, el sentido de lugar y la agudeza crítica en este capítulo.  

 

En el barrio de San Diego – Hoy Centro Histórico de la ciudad amurallada de Cartagena-, 

sus habitantes entre los años 1910 – 1920, un poco preocupados por los altos costos del nivel 

de vida en el centro de la ciudad, optaron por buscar un lugar que les permita con sus 

condiciones materiales de existencia, vivir tranquilos y discretos. Estas personas miraron 

hacia las faldas del cerro de la popa, un lugar cercano y con solares baldíos que podían ser 

ocupados o algunos con posesión comprados a un menor costo. Allí donde se ubica una zona 

de playones y arenales bajos, justo allí, se empieza a consolidar en sector de Santa Rita. 

Rodeada del canal de Juan Angola y bordeada por los arenales del Cabrero y Marbella, se 

                                                           
5 Ante la condiciones de hacinamiento, crecimiento demográfico y control político administrativo con miras a el crecimiento financiero que 

se observaban en la vida política económica (Conforme a los libros de estadísticas de la Alcaldía de Cartagena y Gobernación de Bolívar, 

en 1923 el comercio de la ciudad lo conformaban 81 empresas, entre las que se destacaban Andian National Corporation Ltd., Tropical Oil 
Company (TROCO), Rafael del Castillo & Co., J.V. Mogollón & Co., Pombo Hermanos, Ed. Victor Sperling, Vélez Danies & Co., 

Lequerica Hnos., Espriella & Co. y Daniel Lemaitre & Co. Fuente: Gobernación de Bolívar, archivo histórico de 1923, Banco de la 

República – Centro de Estudios Económicos Regionales CEER Cartagena). y calles del centro Histórico de la ciudad – parte interior del 
sector amurallado entre 1900 – 1930-, los grupos de familias de personas que residían en los barrios San Diego, Getsemaní, Las Bóvedas, 

fueron desplazándose hacia la ciudad extramuros – sectores aledaños del centro histórico por fuera de la muralla-. Las causas que los 

llevaron de desplazarse de los espacios intramuros a extramuros se centraron en la escasos espacios de habitaciones, casas de estar y 
pequeñas residencias que hacían las veces de hoteles, el aumento de impuestos para residentes y moradores de estos espacios intramuros, 

lo que aumentaba el costo de vida en la ciudad intramural, y las altas presiones sociales – Sistema de regulación político administrativa 

entre 1900 – 1930 en Cartagena, A.H.B.R. - Cartagena, Actas de La Junta Directiva, 1923-1928, Volumen 1, Acta N° 3, octubre 11 de 
1923. - que le imprimían a los moradores intramuros en sus formas de vida – formas de ser y estar en los espacios públicos, control policial 

en las calles, plazas y callejuelas, normas de convivencia en los sitios del centro histórico exigían un nivel alto de acatamiento de normas 

y restricciones en la vida diaria. Estas personas y grupos familiares al ver ese nivel de control y sintiendo que el crecimiento de sus familias 
era evidente, se sintieron presionados a buscar otros espacios que les permitiera un estilo de vida acorde con su grupo y nivel económico, 

condición familiar y garantías de tranquilidad como espacio habitable con miras al relacionarse con propios y transeúntes que hicieran más 

ameno el convivir tranquilo en un territorio.  
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iniciaba este sector, como un espacio habitable más en crecimiento en el popular barrio de 

Torices.  

 

Imagen 1. Mapa de Cartagena de Indias - Colombia. 1904. “Plan Holandés de Cartagena”. Fuente: World 

History Archive/ Alamy Foto de stock.  

 

Estas personas – grupos de familias negras desplazadas del centro intramuros de Cartagena 

entre 1920 y 1940- y proyectándose como futuras familias, centraron sus planes de vida y 

contornos sociales en habitar un espacio, cimentando sus realidades familiares y de relaciones 

con otras personas que también habitaban ese espacio con las mismas u otras expectativas. 

 

Es importante también explicar que  para éste capítulo se aborda la configuración histórica 

desde una mirada de geografía humana donde el poblamiento de unos espacios son abordados 

desde prácticas situadas, temporales y contextualizadas que dan formas particulares de residir 

y apropiarse de la relación entre el hombre, espacio y entre el espacio como lugar que permita 

el habitar desde las relaciones de familia (Acevedo Puello, 2008). También, la configuración 

socioespacial marca una pauta en éste capítulo, por cuanto las relaciones personales y 

Santa Rita 
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sociales entre los moradores, habitantes y residentes de Santa Rita, al ocupar un espacio 

construyen y organizan unas redes que le permiten tener existencias, representaciones, 

accionar unos efectos políticos, de comunidad y participación que materializan unos sujetos 

y sus afiliaciones – los Santariteros-, unas prácticas sociales y comunitarias – el beisbol, las 

juntas deportivas, la comunidad de vecinos- que explican en el tiempo y en el espacio con 

sus particularidades y bajo unos imaginarios se recrean formas propias de concebir una 

comunidad.  

 

Para este análisis, me sitúo desde la valiosa herramienta de la memoria autobiográfica 

individual, corroborada con conversaciones de personas que desde 1970 viven o han residido 

por las de 50 años en el sector de Santa Rita en el popular barrio de Torices en la ciudad de 

Cartagena. En la determinación del tiempo me resultan relevante las conversaciones de 

moradores, puesto que confirman y relatan muchas pistas de las vivencias y realidades que 

configuran la dinámica barrial en Santa Rita desde los procesos de asentamientos y 

configuración del barrio. Este análisis me permite explicar a Santa Rita y la inscripción física, 

geográfica y corporal inserta en sus moradores, siendo y marcando un sentido de lugar a las 

personas que hemos construido nuestras vivencias negras y sembrado nuestro proceso de 

crecimiento, lugar de infancias, anécdotas familiares y de amistadas en este lugar.  

 

En este aparte analizaré los conceptos de barrio en el cual según Franco (1999) en el barrio 

se encuentran “ámbitos claramente identificables por su homogeneidad interna”  y en ellos 

“se comparten sistemas simbólicos o culturales comunes” (Franco, 1999) que le dan la 

particularidad y las características con las cuales los miembros de otras comunidades 

barriales lo identifican (Franco, 1999). Esta connotación de barrio se encuentra demarcado 

por las vivencias y recuerdos de mis niveles de educación –preescolar, primaria, bachillerato, 

pregrado- que le imprimen un valor agregado por cuando el sistema de educación social en 

el lugar tiene una marcada relevancia, significación en la construcción de lugar y función 

forjadora de sentido social, además que en su construcción histórica explica el peso que ha 

tenido en la configuración del espacio y sentidos para la gente en Santa Rita – Cartagena.  
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La Historia de Santa Rita en la Historia de Cartagena 

 

En la memoria de lugar, el punto de inicio de Santa Rita se enmarca desde la ocupación del 

espacio. Y sin mayores acervos documentales, las primaras familias que ocuparon estos 

espacios eran pequeños comerciantes que veían la posibilidad de establecer casonas fincas, 

para el criado de ganado y pequeñas parcelas de no más de media hectárea. Esta zona aledaña 

al centro histórico de la ciudad permitía responde a la demanda de espacios habitables, pues 

la alta ocupación del centro histórico de Cartagena, aumentó la densidad poblacional entre 

1900 – 1920, este alza en el número de habitantes y residentes pues con los conflictos político 

agrarios e inicio del conflicto interno entre liberales y conservadores de 1920 – 1930, 

conllevó que muchas familias salieran de las zonas rurales en busca de mejores oportunidades 

educativas y laborales en las ciudades capitales (Molano, 2015).   

 

Algunos autores (Lemaitre, 1979;  Calvo Stevenson y Meisel Roca, 2009; Borrego Pla, 

Vásquez Cienfuegos, Parejo, 2009; Jaramillo Roberto, 2009) explican cómo se fue formando 

desde el accionar de algunas Instituciones (Borrego Pla, Vásquez Cienfuegos, Parejo, 2009) 

la idea de ciudad en “Cartagena de Indias”. Algunos de estos trabajos permiten ver como 

las instituciones en la ciudad fueron construyendo unas impresiones en la personas que dan 

lugar y construyen el espacio; ejemplo de ello, lo vemos cuando la Iglesia católica construye 

y consolida su lugar político en la noción de ciudad de Cartagena. Esta construcción y 

consolidación de su “lugar político” en el siglo XVI – XVII, cimentó desde sus influencias 

en hospitales religiosos – Hospital y Claustro Santa Teresa, Hospital Santa Clara-, Colegios 

– Colegio de corte católicos del Biffi, La Salle, Las Escuelas Salesianas, El Colegio de La 

Presentación, El Colegio Eucaristico, El Colegio de la Anunciación, El Claustro San Pedro, 

El Claustro de la Normal Femenina de Cartagena, entre otros- o los llamados Liceos en la 

ciudad de Cartagena que bajo el discurso de la ordenación y evangelización alienan procesos 

de formación educativa y control social.  

 

En las lógicas de habitar el espacio, se ordenan nociones de control y orden, que terminan 

alienando a los sujetos dentro de su propio espacio. El espacio como lugar crea la noción de 

habitar (Hidalgo Hermosilla, 2013); y en ese habitar el ser tiene procesos de correlación 

social que le permiten conectar intereses, necesidades, vivencias, procesos de cohabitación, 
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relaciones afectivas, intereses de producción y creación de sentires que vinculan al espacio 

con el cuerpo social y personal. Este proceso de habitar en Cartagena,  la sitúa dentro de su 

historia como una ciudad de gran transcendencia Colonial y fuertes impresiones 

Colonialistas, pues bajo el influjo avasallador de algunas instituciones Coloniales – Iglesia, 

Estado, Escuela, Milicia- crea el imaginario de corralito de piedra o ciudad amurallada. Este 

fuerte de “Defensa” no fue creado impunemente, pues las puertas de la ciudad, casas 

coloniales de grandes balcones, plazoletas, plazas, calles, callejones y parques centrales se 

situaban de cara a la organización colonialista que imperaba con su control entre los siglos 

XVI- XVIII. Sin embargo, de caras a ese sistema ordenador de la realidad social se entretejían 

otras realidades de gentes que el sistema ordenador debía ignorar – zonas marginales que 

bordeaban “el Corralito de Piedra – como se le llama a Cartagena por sus impresiones 

urbanísticas y arquitectura colonial- como espacio urbanístico soñado” Referencia: autor, 

año, página. Estas otras realidades entretejida entre casas de maderas, adobe de barro, zinc y 

ramas de palmeras, era la forma como se construía extramuros la otra ciudad de Cartagena. 

Esta realidad no estaba resuelta por el sistema ordenador, solo lo borraban de sus mapas y 

procesos de ciudad, pues no convenía al orden económico, social, clerical, y demás sistemas 

de poder.  

 

Estas realidades de espacios extramuros se conocían como barrios marginales, que en la 

ciudad de Cartagena funcionaban a las afueras del sector amurallado. En la misma historia 

de Cartagena [1810-1830] se hacen mención de estos lugares como los barrios de Pekin, 

Boquetillo, Pueblo Nuevo, creados a las orillas del mar, colindantes con las murallas de 

Cartagena a la altura del sector de Santodomingo, San Diego y las Tenazas del Cabrero.    
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Imagen 2. Primeros pobladores de Santa Rita en la calle Santa Teresita en el año 1970. Fotografía del sitio web: 

http://www.cartagenadeindiasweb.com/cartagena_notas_invasion.html. Autor: Carlos Crismatt Mouthon.  

 

En ese tránsito histórico desde 1830 – 1930, algunos sectores de la ciudad de Cartagena 

fueron ampliando su adaptación geo-urbana y socioespacial, pues las instituciones de poder 

como gobierno fueron ordenando la concepción y geografía de poder, pues cuanto bajo el 

discurso del progreso se desalojaron a las familias de los sectores populares de Pekin, 

Boquetillo, Pueblo Nuevo, asentamientos como Chambacú, el playón del Blanco y playones 

de las tenazas en el sector del Cabrero, para ceder espacio al urbanismo colonial que se basaba 

en la construcción de vías, zonas de urbanización social y zonas comunes de embellecían la 

ciudad (parques y plazoletas) (Lemaitre, 1979;  Calvo Stevenson y Meisel Roca, 2009). Estas 

familias, desplazadas en su mayoría bajo órdenes administrativas, fueron moviéndose a zonas 

de Cartagena donde se podían establecer para fundar barrios cercanos al centro de la ciudad, 

pero sin padecer de la presión del gobierno al imponer cargas tributarias, administrativas y 

de control social (Borrego Pla, Vásquez Cienfuegos, Parejo, 2009) esto para los Cartageneros 

del común, en especial gente negra de pocos recursos era “vivir tranquilos con nuestras 

Cartagenidades; es decir con nuestras formas particulares de habitar el espacio”. 

 

Estas formas particulares de habitar6, que en los barrios de extramuros como “pequeños 

entornos”7 se identificaban por el sonido de tambores, gentes danzando, chicos transitando, 

vecinas ventiando calderos y ollas en los patios señalando que llegó la hora de cocinar, gentes 

en las esquinas y calles polvorientas de la Cartagena del siglo XVII-XVIII eran expresiones 

que mostraban la realidad de unas gentes negras en el Caribe colombiano. Y llamo la 

expresión “gentes negras” y particularmente en el “Caribe colombiano” (Restrepo y 

Velandia, 2017) puesto que la geografía humana que se presenta es de personas que 

construyen su negrura, basados en las herramientas que el mismo discurso impositivo les 

brinda (Restrepo y Velandia, 2017). Y tomo este aparte de la historia de Cartagena, para 

                                                           
6 Dentro de la categoría de “entornos pequeños” podríamos encasillar al barrio, la cuadra, la esquina y la tienda, entre otros,  ya que son 
espacios en donde la gente se desentiende de la cuidad  y construye nuevos nichos sociales de vivencia [de impresiones en los cuerpos] que  

satisfacen sus necesidades y anhelos acordes con su posición socio-económica (Pérez, 1995). “Los territorios al interior de la barriada, y el 

barrio mismo, rebosan y reeditan las inscripciones físicas demarcadas en los mapas o planos realizados por entidades públicas o privadas 
existentes en cada territorio” (Ternera, 2011; 27) esto “debido a que los moradores urbanos se identifican y organizan alrededor de 

territorialidades construidas en cotidianidad de cada sector, reconocidas más por el uso que por su función o fin” (Rojas y Guerrero, 1997). 
7 Para muchos autores las ciudades contemporáneas se han fragmentado (Barbero, 2001; García Canclini, 1995; Franco, 1999; Rojas y 
Guerrero, 1997; entre otros). Este proceso, en palabras Barbero (2001), se traduce en “desurbanización” o desterritorialización. Conforme 

crecen las ciudades, éstas se hacen más fragmentadas, dispersas y sin vínculos con el territorio físico-social, debido a que “[...] cada vez  

más gente deja de vivir en la ciudad para vivir en un pequeño entorno y mirar la cuidad como algo ajeno, extraño” (Barbero, 2001;66). 

http://www.cartagenadeindiasweb.com/cartagena_notas_invasion.html
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mostrar como la configuración geo-social se ha marcado desde los imaginarios, es decir 

desde la forma en que la gente se piensa por un proceso social de educación propia, en los 

cuerpos que habitan el espacio; y en la forma como la geografía determina la personalidad 

de las personas, pues el calor impreso en el cuerpo hacen que el ser humano se mueva a 

buscar zonas de confort, a buscar refrescarse para apaciguar el alma. Estas expresiones de 

gentes negras en el Caribe colombiano, en especial en la Cartagena sumida en el poder de 

ordenación desplazó comunidades enteras, que migraron a zonas de periferia extramuros, 

ubicando sus nuevos espacios en el barrio de Torices, la ampliación del sector de Chambacú, 

Barrios como Daniel Lemaitre, Canapote, El Espinal ubicado inicialmente en el Playón del 

Blanco, sectores populares del barrio el Bosque que delimitaban las zona portuaria y 

comercial de la ciudad. En este intersticio de tiempo siglo XVIII-XIX las familias aspiraban 

a buscar zonas para habitar cercanas a los centros de comercios, portuarios y de servicios 

[Barrios como Manga, Centro Histórico de la Ciudad, Zona comercial e Industrial del 

Bosque] (Lemaitre, 1979;  Calvo Stevenson y Meisel Roca, 2009).  

 

Imagen 3. Fuente: Archivo de Fototeca histórica de Cartagena. Vista de los sectores de Boquetillo, Pekin y 

Pueblo nuevo (extramuros) y al interior de los sectores de Santo Domingo, San Diego y Getsemaní en Cartagena 

hacia el año 1932.  
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Estas formas de habitar estas territorialidades no demarcadas llena de sentidos esos lugares 

no mencionados: la calle, la esquina, el andén; y aún más, los lugares no marcados en la 

nomenclaturas urbana: el callejón, los arenales, el playón, el campo de béisbol, la cancha de 

fútbol, la loma, el monte, la playa, el caño, el patio donde también transitan vidas y relaciones 

humanas. Es allí que en Santa Rita, sus moradores, personas en tránsito, residentes y 

conocidos de paso, le colocan color y vida a sus relaciones humanas y ubican sus hitos de 

vida.  

 

Entrando en Santa Rita: Las primeras calles… 

 

Santa Rita es un sector en el popular barrio de Torices, en la ciudad de Cartagena – Colombia. 

En su historia tuvo con crecimiento gradual desde sus primeros moradores que establecieron 

zonas de fincas para cultivos de pastos de corte, criado de caballos, mulas y burros de arreo 

de cargas (siglos XVII-XVIII). Posteriormente Santa Rita como zona de poblamiento se 

consolido como un barrio de acogida de familias desplazadas de Chambacú y algunas 

familias que por los costos de vida (impuestos y cargas administrativas en el sector de San 

Diego y Getsemaní) se movilizaron a adquirir lotes en Santa Rita, Pablo IV, San Pedro como 

zona de invasión y Canapote, junto con sectores del barrio Daniel Lemaitre en las faltas del 

cerro de la Popa y en el círculo de invasión de la ciénaga de la Virgen en Olaya Herrera.  

 

Imagen 4. Fuente: Valdemar Villegas Fabricio Fabián. Tomado modificado de Redondo, 2004; 165. Expansión 

de la ciudad a partir de 1940.  

Santa Rita 
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Al entrar y recorrer las calles santarriteras se nutre culturalmente de un contexto social de 

imágenes vivas, silencio alterno de calle, contrastado con sonidos y voces que describen las 

horas en un enclave tradicional de casas de grandes terrazas, patios donde el conversar se 

torna parte de sus relaciones, tardes llenas de contrastes de caída del sol e iluminar de luna, 

es una claroscuro de brisa y susurrar del tiempo. Esta impresión me recuerda que dentro de 

la construcción del barrio, se predica una nostalgia del autor al relatar las relaciones entre el 

barrio como una construcción geográfica espacial antigua interrelacionada con lo moderno 

(Sabugo, 2004)  con las narraciones y acciones corporales humanas, “institucionales y 

territoriales” (Sabugo, 2004; 3) que explican los aspectos que hacen de Santa Rita una 

espacialidad con sentido y significado propio.  Sin embargo es importante, analizar el espacio 

de barrio desde su significancia para el ser y en el ser costeño, así como relacionar la historia 

de Santa Rita con otras historias y espacios  a fin de verificar el impacto, relaciones e 

incidencias de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera; y aún en resistencia y 

disidencias que se pueden explicar las acciones del común. Para ello, recurro a la expresión 

“Ser en la ciudad”  (Álvarez Pedrosian-Barbieri-Blanco-Fagúndez- García, 2004), por cuanto 

al revisar las vivencias en Santa Rita y las relaciones que construyen entre las personas que 

residen, transitan, moran y comúnmente mantienen vínculos de vida con este espacio, se 

imprimen unas huellas en los imaginarios sociales, cuerpos, estilos de vida y formas de 

habitar el espacio, a los que llamaré el Santarriteo. Para analizar el Santarriteo, es importante 

ilustrar sus particularidades a fin de tener un punto comparativo con otras formas propias 

barriales que se realicen en Cartagena u otro lugar, donde cobre mucho peso el sentido de 

lugar y proceso de construcción del territorio desde prácticas sociales.  

 

Su primera particularidad es que el santariteo como práctica tiene una historia relacional. 

Esto se explica que en algunas prácticas que se realizan en la Cartagena del centro Histórico 

antes de las políticas administrativas 

 

“Uno de los clásicos ejemplos que ilustran las consecuencias de la intervención 

económica en el espacio es el de las ciudades antiguas, esto es, el de los centros 

históricos. Hablar del centro histórico y de lo inmobiliario exige referirse, en palabras 

de nuestro autor, a la escasez del espacio. Una escasez «programada» que, una vez 

saturados otros ámbitos como las periferias de bloques de viviendas o de chalés 
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adosados, emerge en el espacio central construido, buscando el encarecimiento de 

parcelas determinadas consideradas únicas, exclusivas. Pero, claro es, este alza de los 

precios vinculado a la escasez no se produce como un hecho aislado. Paralelamente se 

produce una estrategia de expulsión de individuos o grupos «incómodos» e 

«inquietantes» hacia las periferias. Clásica fórmula esta que la burguesía utiliza [en la 

ciudad] para solucionar sus problemas [y particularmente los de la vivienda]: los 

desplaza a otro lugar” (Lefebvre, 1974; 18). 

 

de imposición de duros impuestos, en las calles del sector de San Diego, y Playones de Santo 

Domingo se practicaban el beisbol como una apropiación de uso en el lugar y con un sentido 

propio. Esta práctica no era propia y originaria de ese lugar, fue traído de algunas familias 

que llegaron de la región de Matanza - Cuba entre los años 1820 – 1845. En sus prácticas de 

calles del centro amurallado, se realizaban en los días sábados y domingos con algunas 

adaptaciones pues sus espacios y números de personas a veces variaba. Esta historia de las 

prácticas del Beisbol relaciona al barrio Santa Rita, con la Historia de Cartagena y la llegada 

de personas de Cuba, pues como práctica deportiva tiene gran influencia en países del Caribe.  

 

En segundo aspecto, hay unos sistemas de ayuda mutua, que muestran unas relaciones entre 

una práctica social y su uso barrial con unas apropiaciones en el espacio. Esto es, que como 

practica social las personas y familias, residente y moradores, en sus espacios de vida, 

mantiene una cotidianidad en las formas como viven, intercambian productos, compran los 

insumos para alimentarse y subsistir, pero que en esa cotidianidad se fortalecen relaciones 

entre vecinos, se intercambian saberes en la cocina, comentarios e historia de vida, se 

correlacionan para solucionar problemas de salud de los hijos y vecinos, se asisten en 

necesidades alimenticias, comparten en fiestas de cumpleaños, fiestas barriales y en ese 

querer disfrutar se conocen las posiciones sociales y económicas de los propios del lugar. El 

vecino que vive cómodamente, con relación a otros vecinos que no tiene el mismo nivel de 

ingresos que le asegura una estabilidad económica, las relaciones entre vecinos y las 

recomendaciones para empleos y apoyo en algunas ocupaciones nivela los estilos de vida 

entre vecinos y familiares, pues se hilan cadenas de ayuda mutua en ese uso personal o 

familiar con la necesidad social y barrial. Esto se sintetiza en que si el vecino le va bien, y 
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ayuda a otros vecinos, el barrio mejora y las calles cambian. Este sistema de ayuda mutua 

relaciona una práctica social y su uso barrial con unas apropiaciones en el espacio. 

 

En tercer lugar, el santarriteo tiene una voz relacional que se expresa con el sentido de vestir 

el cuerpo y el sabor al hablar y andar. En este aspecto, me sirve relacionar que algunos 

aspectos sociales muestran que el sujeto santarritero vive sus historia de barrio desde los 

sonidos y expresiones particulares del algunos sones cubanos, música jibara antillana y 

pregones impresos en las letras de las canciones que amenizan los festejos en las tardes de 

sábados, y domingos y se escuchan en los día a día de las viviendas del sector. Frases como: 

“mira cómo va”, “sabor con salsa”, “aquí hay un hombre gozando”, “apriétala rumbero”, “ya 

tu vez”, “sabes cómo es”, “mírala en su caminar”, “quien no te conozca que te compre” y 

otras miles más, son expresiones de esquina y que se gozan con un todo especial al enunciarlo 

con un sentido propio. De hecho en el Santarritero se confunden expresiones relatadas, 

asumidas y sentidas con acentos propios de regiones de Cuba. “Vaya caballero”, “cosa más 

grande”, “tú me entiendes”, “¡Santa Barbara bendita!”, “ave maria morena”, tiene un encanto 

al referirse en las conversaciones en esquinas, terrazas de las casas y pequeños sitios de 

encuentros de vecinos y familiares. En ello, tiene un peso especial el sentido que el lenguaje 

y la significancias de las palabras le imprime al lugar y su relación espacial con otras zonas 

del Caribe, al punto que si sentido y forma de entenderlo y asumirlo tiene facilidades de ser 

entendido en esos puntos relacionales [por ejemplo Santa Rita Cartagena – Colombia y la 

región de Matanza – Cuba] y que tiene dificultad en su entendido en otras regiones incluso 

de la misma Colombia.  

 

Este santarriteo tiene una forma particular de ser en un espacio, bajos unas impresiones 

históricas y con un conocimiento claro de tu cuerpo y las significancias que el cuerpo 

comporta, permite imaginar, vivir y entender el sentido y medir el alcance que en otras 

personas puede imprimir el actuar. Este santarriteo también tiene un tono muy acentuado en 

la forma de hablar en el espacio y fuera de él, sensaciones, olores, colores y acciones con 

personalidad propia. Para algunos pobladores de Santa Rita o conocidos como Santarriteros, 

estos aspectos pueden explicarse en las comunes frases: “el atardecer en Santarrita tiene 

olor, color y sabor propio”, “es que el santarritero pinta”, “como buen santarritero se 

destaca por su sabor a jibaro y charanga”. En ese aspecto comulgo con el entendido que el 
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“habitar significa dejar huella” (Benjamin, Walter, 2005; 44) y en ello se funda “el habitar 

como clave para explicar el espacio y la vida cotidiana8” (Vanoli Fernando, 2004). 

Precisamente estas frases tienen una connotación que depende del sentido de lugar, pues las 

personas tienden a relacionarlo que sus vivencias y formas en que su sentir se muestra 

matizado por las impresiones de vida. Y esto puede sonar repetitivo en muchas comunidades 

costeras cercanas a Cartagena o en otras localidades del Caribe, pues en sus formas de 

describir las vivencias de lugar siempre tienen relación en territorio y las formas sociales en 

que el sentir caribe se vive y se marca en los cuerpos. 

 

Sin embargo, los espacios como zonas habitables no se forman de manera espontáneas, son 

producto de intervenciones y acciones que concretan unos efectos. Y esta afirmación no ha 

sido extraña en Santa Rita, pues las instituciones del Estado, bajo formas organizativas y bajo 

el discurso de la ordenación y la instrucción han determinado un accionar para materializar 

unos efectos en su actuar de lugar. En esos efectos podemos explicar el sentido de habitar 

que tiene la institucionalidad en la constitución del barrio como forma de habitar Santa Rita.  

 

El Hogar Infantil Comunitario de Santa Rita 

 

Para el siguiente aparte, rememoro las vivencias en una institución que explica en su actuar 

un discurso de ordenación y de instrucción, para marcar unas métricas de la diferencia en un 

lugar y bajo unos contextos específicos. El hogar infantil comunitaria Santa Rita, hace parte 

de las instituciones que intervienen el proceso de construcción social y educativa de Santa 

Rita. Como dispositivo de instrucción permitió que alrededor del espacio físico se 

construyeran una cancha de microfútbol como sitio de concentración y educación física de 

niños, niñas, jóvenes y adultos que miraban en el deporte una forma de recrearse o de mirar 

una proyección en el futuro profesional como futbolistas. También se construyó una zona 

                                                           
8 A partir de los años sesenta y setenta, la producción en torno a este debate tiene un quiebre. Dos autores claves que trabajan la noción de 

vida cotidiana desde el marxismo y generan nuevos aportes son Agnes Heller y Henri Lefebvre, quienes han desarrollado el componente 
rutinario, repetitivo y enajenante, pero haciendo algunas exploraciones sobre la capacidad transformadora de lo cotidiano. Heller (1987) 

sobre todo en «sociología de la vida cotidiana», y Lefebvre a lo largo de varios trabajos, con énfasis en el estudio del espacio en relación a 

lo cotidiano. Otro clásico sobre el tema es aportado por De Certeau (1996), con «la invención de lo cotidiano» que, a la inversa de Heller 
y Lefebvre, enfatiza la posibilidad de creación dentro de las rutinas. Es decir, concibe lo cotidiano hacia el interior de las estructuras de la 

sociedad, pero pone en discusión la noción de usuarios condenados a la pasividad y a la disciplina, y propone una visión en la cual se 

apropian del espacio organizado y modifican su funcionamiento, esa modificación es planteada en términos de creatividad. Aporta la 
palabra «táctica» como concepto que define «maneras de hacer» cotidianas. De esta manera existe una producción propia de las y los 

sujetos más allá del uso o consumo que los define bajo la condición de dominación (Sabugo, 2004; 3). Esto va en texto – introducción 

marco teórico.  
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aledaña a la Iglesia, que desarrollaban reuniones de grupos de infancia comunera –grupos de 

jóvenes que bajo la egida de la Iglesia Católica formaban grupos de música, artes y danzas 

para aprovechar el tiempo libre y la implementación de labores sociales-. En las zonas 

posteriores del Hogar Infantil Santa Rita, se realizaban encuentros de mujeres para la 

implementación de habilidades manuales y artesanías como proceso de generación de 

ingresos y productividad organizativa. En las mismas instalaciones del hogar infantil, entre 

las 2 pm y las 5 pm, se organizaban encuentros de adultos mayores – personas entre los 50 y 

los 90 años de edad- que bajo la figura de grupos de apoyo, tenían incidencia en la labores 

organizativas y de instrucción que el hogar impartía, pues como decía su lema: “organización 

comunitaria para la ayuda al bienestar de las familias” gestionada acciones de la 

administración pública para ayudar en las necesidades de los adultos mayores, básicamente 

en atención en medicina general, odontológica, exámenes médicos y servicios de consulta 

externa. Estas formas de incidir política e institucionalmente en Santa Rita, tiene unos efectos 

en la historia de crecimiento, organización y adecuación del espacio y me gustaría esbozar a 

través de algunas referencias donde se hilan lazos locales, regionales y nacionales que en la 

realización repetitivas de prácticas se insertan en la vida cotidiana y social en el espacio, 

crean incidencias de distintos niveles de control y poder social que impulsa el capital.  

 

Imagen 5. En las mañana de formación en el Hogar Infantil Comunitario Santa Rita año 1984. Fuente: Hogar 

Infantil Comunitario Santa Rita, fototeca histórica.  
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Olor, color y sabor propio 

 

Eran quizás las 10 de la mañana, estaba en el Hogar Infantil Comunitario de Santa Rita, 

empezaba a alegrarme con el aroma a café que quedaba del desayuno, el ajo machucado en 

molinillo y ligeras ráfagas de olores a cilantro, comino y lentejas medio cocidas que se 

entremetía en las aulas de clases. Al girar las aspas del abanico de techo, ya gastadas por el 

óxido y el salitre de la brisa marina santarritera, me dormía, como llamamos en mi casa –

pescaba sueño- al mirar a las cocineras del hogar infantil, por la ventana que del salón da 

para la cocina comunitaria. Entre risas, llantos y juegos de “pelaitos” que jugaban a ser felices 

giraba nuestras realidades de estudio a mis escasos 5 años de edad, en ese 1987, en un hogar 

infantil comunitario del popular barrio Santa Rita, en el tradicional sector de Torices en 

Cartagena. Estas impresiones, me sustentan lo que según Franco (1999) en el barrio se 

encuentran “ámbitos claramente identificables por su homogeneidad interna”  y en ellos “se 

comparten sistemas simbólicos o culturales comunes” (Franco, 1999) que le dan la 

particularidad y las características con las cuales los miembros de otras comunidades 

barriales lo identifican (Franco, 1999). 

 

Ese hogar infantil era el colegito de barrio que me permitía llevar mis estudios de guardería. 

Cinco años de clases entre juegos, alimentos y salidas a conocer por primera vez los sitios 

históricos de Cartagena: las Bóvedas, las botas viejas, el cerro de San Felipe o como le 

llamábamos junto con mis compañeros del salón: el Castillo de San Felipe de Barajas, las 

murallas de Cartagena que me permitían ver un sitio diferente, a mi barrio. Estas actividades 

de colegio, las realizábamos, sin pensar que mi cuerpo negro de un chico de barrio, era la 

forma como se presenta ante el mundo un ser que vive y siente el lugar de residir, como mi 

espacio de vida, pues en ese momento mi universo giraba en torno a las calles y personas de 

Santa Rita. Dentro de un gran número de calles, esquinas de barrio, negros pintosos – 

acostumbrados a vestir bien-, bailadores de salsa, jugadores de beisbol, se traslucían las 

formas de llamar a los habitantes, por sus nombres o sus apodos, pero que la diferencia la 

hacían sus habilidades en el deporte, el baile y lo poco-mucho que ganaban de trabajo en su 

familia, eso era lo que permitía entre ver en los cuerpos distingo alguno.  
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Durante mi niñez e infancia, me llamaba la atención que para asignar nombre o apodos a los 

compañeros y en las relaciones entre grupos de esquina y los grupos en el jardín infantil,  

tanto amigos como profesoras, en la forma de marcar, medir y nominar las diferencias en 

nuestros cuerpos, algunos referentes se enmarcaban en: los medios económicos, raíces y 

líneas familiares, características fenotípicas que jugaban como marcadores para nombrar. 

Negrito, morenito, alticos, bajitos, flaquitos, gorditas, “El Paisita”, “El Turbeño”, “El 

Cachaquito”, “El Sanandresano” eran alguno datos de nominación. Estas formas de marcar 

la diferencia en grupos infantiles desde sus lenguajes y sentidos, eran asignados por un 

contexto de representación en Cartagena entre los años 1980 - 1990. El hogar infantil, 

representaba todo un sinnúmero de conocimientos que eran construidos desde lo que las profe 

nos explicaban, y lo que nuestros ojos, oídos, olfatos, tactos y gustos podían representar; tan 

es así que recuerdo que la primera vez que me acercaron a una izada de bandera, donde la 

mañana estaba marcada por una lisonja brisa de lluvia, el rocío de la misma ya mojaba un 

poco las ramas de los palitos de caucho que no abrigaban de techo en la amplitud del patio 

principal, y la brisa traía el olor a tierra mojada de otros lares, donde ya se sentía el aguacero. 

Recuerdo que me acercaron a decir unas palabras, quien lo iba a imaginar, un negrito bien 

vestido y que por saber medio leer era algo que mostrar a todas las personas blancas de gafas 

oscuras que bajadas de sus vehículos venían a ver en que se invertían sus donaciones. Esa 

vez iba de la mano de una de las profes, la seño Maria Teresa, que más hablaba en medio de 

la reunión, y que siempre tomaba un megáfono y lo asumía como extensión de sus labios al 

presentar varios actos, no bastándole con ello, gritaba un poco más, para ser escuchada. Me 

paso de sus manos una hoja bien decorada y escrita a letra cursiva, donde debía leer una gran 

estrofa del himno de Cartagena, pues en algo y a mis escasos 4 o 5 años, se mencionaba que 

era el nacimiento de una institución del Bienestar Familiar en Santa Rita. No le di más vueltas 

al asunto, pese a que no entendía como una institución tan grande podía nacer en medio de 

las calles de mi barrio, y más que a ese nacimiento solo se habían invitado a ninguna persona 

representativa de mis calles, sino a unos señores y señora muy bien vestidos, con olores a 

perfumes que huelen bien, bajándose de vehículos que adornaban las calles empedradas y 

polvorientas de mi barrio. El olor de ropa nueva que era característico de la bandera, una 

pieza de tres colores, amarillo, azul y rojo, muy bien doblada con una forma triangular era 

muy cuidadosamente colocada en un cable blanco que la subía en un mástil en la parte 

principal del patio de actos, y creo que mi función era decir la estrofa del himno, al tiempo 
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que jalaba del cable para ir subiendo la bandera. Este acto, como ejemplo de respeto, nos 

colocaba como un mar de niños alrededor de un símbolo que para muchos era señal de estarse 

quietos, mirando tres colores y quizás no sé qué pensamientos que a algunos los conmovía 

en un acto de llanto y admiración, al punto de sacar lágrimas a algunos de los asistentes, en 

medio de toda la escena.  

 

Yo iba leyendo: “Suenen trompas en honor, de la noble e ínclita ciudad, que por patria se 

inmoló, con sus gestas gloriosas de libertad…”. Luego venia otra palabra que decía: “Coro; 

Libertad, libertad, la fe con ardor gritó, y en un once de noviembre, fue la heroica Cartagena, 

quien del yugo las cadenas, cual leona fuera destrozó”. Termine de leer y subir el cable 

blanco, sin entender mucho ese texto, ni saber ¿qué sentido tenia para mi barrio, la 

inauguración del hogar infantil sin invitar a miembros de mis calles? ¿Qué sentido tenia leer 

un texto titulado: Himno de Cartagena, cuando la mayoría de las personas que estaba allí, 

eran medio cachacos y como tres gringos? Sin embargo, la profe Maria Teresa, al final de 

todo ese acto y después de tanto estar de pie dice: “todos los niños del hogar infantil, 

despidiéramos con un gran aplazo a los invitados del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Miembros donantes de Estados Unidos que nos ayudaron a construir el hogar 

infantil”. Allí empezó parte de las muestras que los niños y niñas del hogar infantil debíamos 

agradecer a personas e invitados que frecuentaban las aulas de clases y las actividades que 

realizábamos en sitios de Cartagena. Esa escena mostraba un aire de superioridad de unas 

personas que por sus capitales económicos se le apreciaba en una comunidad donde sus 

habitantes y residentes no sentían la misma impresión de venerar o exaltar, de hecho esas 

experiencias me colocaban como el que necesita ante una sociedad que condicionaba y 

hablaba por mí, siendo que no todos pensábamos de la misma manera.  

 

En esa tónica, trascurrían las actividades diarias en el hogar infantil. Ahora teníamos unos 

“padrinos” que me sacaban a caminar el barrio y otros barrios vecinos, para mirar que 

aspectos de la vida diaria de la comunidad se “mejoraba” con el estar funcionando allí el 

hogar infantil, que entre otras cosas, era el más grande en Cartagena para ese entonces. Desde 

el análisis de ésta vivencia y en clave educativa, los hogares infantiles en la ciudad de 

Cartagena, entre los años 1980-1990 eran instituciones de beneficencia y caridad. Estas 

instituciones infantiles eran parte de una política Estatal de Bienestar Infantil, instituidas 
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como escenarios de educación pre-escolar y acciones de caridad social. Allí se establecieron 

criterios de educación inicial, nutrición, higienización del cuerpo infantil, y procesos de 

crianza entre los 1,5 y los 6 años de edad. En estas instituciones se empiezan los primeros 

pininos de “educar al ser humano diferente” en un sistema de nación. En ese escenario, los 

niños y niñas se instruían en unos marcos de normas éticas, de conductas ciudadanas, de 

reglas de bienestar, donde el cuerpo es un instrumento de comunicación y lenguaje social. 

Recuerdo que los zapatos debían estar bien lustrados, nos uniformaban primero con un blusón 

a cuadros blanca y roja, luego con una camiseta a de color blanca y unas líneas verde con el 

logo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, inscrito a la altura del pecho, en 

el lado derecho cerca al corazón. Ello para mantener la identidad institucional, siempre cerca 

al pecho y en significancia entre más cerca está al corazón más cobra sentido el querer y el 

interiorizar una consigna institucional “Proteger y educar a los niños”.  

 

Eran tiempos en que el vivir en las calles de mi barrio, se pasaba entre juegos de pelota de 

trapo simulando jugar beisbol entre niños y jóvenes, pues desde casi los primeros años de 

vida, nuestras historias familiares confluían entre las casas y los campos de beisbol o softbol, 

donde al son de un buen son cubano, una jibaro antillano desde los potentes picó cartageneros 

sonada y se sentían los aires de la pelota caliente. En Santa Rita, como unidad de barrio se 

tenía gran historia de beisbolera, pues mi abuelo Walberto fue figura del equipo de beisbol 

de la empresa Lotería de Bolívar, que era uno de los mercados de juegos de chances de 

Cartagena, donde se patrocinaban todas las expresiones deportivas que representaran a la 

ciudad ante el país y en campeonatos en el Caribe. Estamos hablando de una fiesta beisbolera, 

que en la ciudad permitió que uno de los mayores proyectos de ciudad fue la creación del 

complejo de béisbol o el antiguo estadio de béisbol, hoy Villa Olímpica, donde confluían 

grandes equipos de la pelota caliente. En un día sábado o domingo, el plan familiar desde las 

9 am de la mañana era preparar alimentos en un gran caldero, empacarlos en platos 

desechables o portacomidas acompañarlos con un guarapo de panela e irse a pasar todo el 

día en el estadio de béisbol, viendo que sus experiencias de juego eran vistas desde la ciudad 

como un deporte insignia, y que además el reconocimiento social y estatus económico para 

un jugador de béisbol podía significar el mejorar el nivel de vida para él y su familia.  
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Se movían grandes capitales de bienes, personas y mercancías en el Estadio. Desde ventas 

ambulantes de comidas, cervezas y licores, refrescos que surtían las graderías y salidas del 

estadio, como también directores de empresas, funcionarios públicos amantes de la pelota 

caliente, que al fichar a un jugador los podían contratar como empleado, para que 

representara a su firma, marca empresarial o equipo institucionales en los juegos inter-

empresas en la ciudad o en la región del Departamento de Bolívar. Los Scouting de béisbol, 

eran personas contratadas por organizaciones de beisbol de Estados Unidos, en especial con 

amplio conocimiento en las nimiedades en la práctica conocimiento técnico del béisbol, y en 

especial si la persona ha practicado el mismo, lo que le aporta mayor riqueza conceptual y 

práctica de esta disciplina deportiva. Este empleo llenaba las expectativa de muchos 

jugadores de béisbol, que se proyectaban luego de su tiempo de práctica del deporte a seguir 

en calidad de manager, la contratación de prospectos que podían subir de sus ligas menores 

en localidades, barrios y estados en centro y sur América a las grandes ligas en los Estados 

Unidos. Los Scouting eran agentes libres de distintas organización de béisbol de la Major 

League Baseball en Estados Unidos, y que sus funciones entre ellas de explorar los 

prospectos – jóvenes con grandes habilidades para la práctica y desarrollo en el béisbol entre 

los 14 y los 17 años de edad- en la gran zona del caribe tenían grandes intereses en contactar 

futuras promesas del béisbol. En este mercado de prospectos, Cartagena en específico tiene 

un nicho fuerte de aspirantes a prospectos, pues una de las ciudades en el país donde el béisbol 

tiene gran relevancia y se practica desde las primeras edades por niños y niñas. De hecho se 

le conoce a Cartagena, y en especial a Santa Rita como cuna de grandes beisbolistas que eran 

parte de la selección Bolívar, cuando el casi todo el seleccionado de Cartagena – años 1950 

a 1980- era fichado para ser parte de la selección Colombia de béisbol y presentar al país en 

la liga del Caribe, donde los clásicos de la pelota caliente eran disputados entre Cuba, 

República Dominicana, Colombia y Venezuela. 

 

En ese entonces, Cartagena figuraba como espacio comercial para los mercados mundiales 

de la pelota caliente sonando con aires caribeños propios. Es entonces donde se despierta un 

inusitado interés en mirar a los niños en el Caribe, por los mercados mundiales del Beisbol, 

pues peloteros como Abel Leal, “El Bombero” Manuel Esquivia, Eusebio Moreno, Luis 

Castro, Orlando Ramírez, Joaquín Gutiérrez ya incursionaban en organizaciones de Beisbol 

en los Estados Unidos. Desde 1944, el seleccionado colombiano, en su mayoría integrantes 
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bolivarenses ha participado en 19 ocasiones en series mundiales de Beisbol, y en varias 

oportunidades de hecho, siendo el gran favorito a ganar la medalla de oro y campeón de serie 

mundial. 

 

Estas aspiraciones beisboleras, de asistir al estadio, jugar o representar a la ciudad, conseguir 

un buen puesto de trabajo, y estudiar para ser alguien en la vida son algunas de las realidades 

en la Cartagena del barrio Santa Rita. En esta realidad, algunas mañanas santarriteras 

confluyen con los niños y jóvenes que desde tempranas horas del día, salen en compañías de 

sus padres o hermanos mayores a llevarlos a la puerta de las Escuelas locales. En esas 

relaciones, recuerdo que mi  abuelo materno Jorge Jaramillo Mendoza era el que se encargaba 

de llevarme al hogar infantil. Era un hombre negro, nacido en la vereda de playa Mendoza 

en el corregimiento de Arroyo Grande, a una hora y quince minutos de Cartagena. Era un 

señor de pocas palabras, de estatura baja, de aspecto tranquilo, con sus particulares gorras de 

la empresa Coca Cola, que cubrían su vistoso pelo moteado de gris y negro, de frente 

pronunciada y manos fuertes, hacían sentir y entender que su compañía eran de esas personas, 

que se especializa en escucharte y con solo un subir o bajar la mirada y particular expresión 

del rostro te hacen reflexionar sobre las acciones realizadas. No te van a expresar grandes 

discursos, pero con sus cortas y puntales palabras te expresan todo un mar de emociones y 

sentires que terminas conversando tu solo y reflexionando tu solo; ese era mi abuelo Jorge. 

Recuerdo que todos los días al llevarme a clase en el hogar infantil, le relataba todas las 

actividades que hacían en mis tardes después de clases; y que al salir del colegio, siempre 

estaba esperándome con una calidad sonrisa y no importando si llovía o el inclemente sol 

cartagenero nos atormentaba la tarde, siempre estaba allí.  

 

Mi abuelo Jorge o simplemente papi como le decía, fue un señor trabajador desde niño, que 

al ver que las condiciones económicas en su casa, no estaban muy estable, y con las fuerzas 

de sus manos grandes y firmes para usar el azadón, la barreta, machete, pico y pala, se vino 

de Arroyo Grande – una zona rural de la zona Norte del departamento de Bolívar-, a la capital 

Cartagena a la edad de 12 años, para emplearse en labores de jardinería en las casas de 

familias en el exclusivo sector de Manga. Recuerdo que siempre usaba gorras de color rojo 

y blanco, pues eran sus colores característicos para relacionar su afinidad y agradecimiento 

con la marca Kola Román – una empresa de gaseosas tradicional de Cartagena-. Al llegar a 
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la ciudad se desempeñó como jornalero en varias casas de familia, adecuando jardines y 

sardineles adornados con silleterías, maseras de barro y cementos y verjas en madera. Su 

mayor tiempo laboral lo realizó con la familia Román, quien eran prósperos en sus negocios 

en la ciudad, y que al estar por largo tiempo como jardinero, le permitieron trabajar en una 

de sus industrias: Los Laboratorios Román S.A. En su llegada, y tal como en sus relatos, al 

describirlos con tal finura casi que los dibujaba, me comentaba que no sabía qué hacer ante 

una industria que se dedicaban a hacer Kola Román, pues al ver tanto envases de vidrio, 

delicadamente empacados, organizados y maquilados, no fuese a dañar la bebida. Estas 

instituciones algunas marcadas por el accionar del Estado en sus formas organizativas, otras 

determinadas por la función del capital, intervienen en el lugar habitado para la generación 

de sujetos y posiciones políticas en el espacio, bajo un contexto y un tiempo específico. Estas 

intervenciones, enmarcan el actuar del ser comunitario, que bajo el aparente entender de sus 

intereses: mejor calidad de vida, satisfacer sus necesidades, conseguir un futuro mejor para 

él y sus familias, terminan siendo piezas configurables en el “modelo de ciudad”. Y para 

reforzar esa afirmación me gustaría abordar cómo trascurre unos días de “trabajar duro para 

tener un futuro mejor” subordinado bajo la explotación del capital y la ordenación de un 

modelo de ciudad. Este cumulo de experiencia como la intervención del hogar infantil 

comunitario Santa Rita, el beisbol propician unas connotaciones particulares en Santa Rita, 

como la cuota de ordenación del espacio en la adecuaciones de espacios como campo de 

beisbol, aportes en la ordenación de las Escuelas, acciones organizativas de grupos de 

juveniles y de personas que participan de las instancias comunitarias en Santa Rita, y crean 

un entramado de tejido social en el modelo e historia de ciudad.  

 

La explotación del capital y la ordenación de un modelo de ciudad 

 

En la forma como el espacio se asume en la política del orden, se alienan una voluntades 

entre gobernantes y gobernados. Pero esta irrupción de la política del orden en las vidas 

comunitarias asumen una especie de “consensus”, - el cual lo analizaré desde Lefebvre más 

adelante- que niega las posibilidades a expresarse en contra de ello. Sin embargo en esa 

política del orden también media el capital, como factor estratégico en unas relaciones de 

poder. Esta lógica del orden, tiene incidencia desde lo social, lo económico y la configuración 

barrial en Santa Rita. Se aprecia desde las incidencias de las primeras industrias que controlan 
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el desarrollo económico en Cartagena entre los años 1920 – 1945, con relación a la forma 

como el capital obliga al ingreso de familias Santarriteras en la lógica producción de bienes 

y servicios. En ese sentido, la política del orden necesita del capital para la incidencia en la 

configuración del espacio en sus lógicas de control y exclusión.  

 

En esa línea, el auge de empleos en la ciudad lo demandaba los Laboratorios Román, que era 

la industria creciente y localizada en Cartagena, y que seduce en ese acuerdo de progreso y 

mejoramiento de ciudad a los moradores de Santa Rita, a que mejoraran sus niveles de 

ingresos y por ende de calidad de vida, con el trabajo en sus filas ocupacionales. Para muchos 

moradores de Santa Rita, en estar asentados en ese espacio, con sus familias, y bajo unas 

cargas tributarias que se imponía a través del impuesto de predios en Cartagena, demandó 

que los moradores buscaran mejores oportunidades de trabajo en la ciudad. Para este punto 

con el análisis y descripción en la operancia de los laboratorios Román, pretendo mostrar 

cómo se enlaza el capital en el “consensus” de ordenación y exclusión en un modelo de 

ciudad; pero que necesita su existencia para la continuidad y pervivencia del control 

económico.  

 

En esa necesidad de empleos, una de las mejores opciones que les brinda la realidad 

económica de la ciudad, era ingresa a laboral en los Laboratorios Román. El integrarse a esta 

industria, implicaba mucho para un Santarritero, pues con el ingreso obtenido, podían 

terminar de pagar el valor de sus viviendas, asegurarles a sus familias un mejor vivir, 

mantener la seguridad de ingresos para solventar entre otras cosas la alimentación y salud en 

el hogar. Para el sujeto santarritero, el tener un buen trabajo asegura un privilegio en la 

comunidad, pues tiene credibilidad para que te presten dinero con la garantía que tienes 

fondos de donde pagar, que le fien – acrediten- en las tiendas la comida, pues tiene una 

seguridad de ingreso semanal o mensual para pagar sus obligaciones, y la posibilidad de ser 

reconocidos entre sus vecinos como una persona trabajadora y de bien.  

 

Las posibilidades estaban dadas y las mejores opciones las brindaba los laboratorios Román. 

Este fue –entre 1940 – 1980- unos de los negocios que tenían unas de las familias más 

adineradas de Cartagena, proveniente de España y que desde su llegada a la ciudad a 

mediados del siglo XIX, se establecieron con negocios alrededor de la medicina farmaceuta 
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y la botánica. Inicialmente fundaron una botica, donde se preparaban medicamentos bajo 

fórmulas médicas, oficio que demandaba honorabilidad – según la generalidad en la clase 

alta de ciudad-  y profesionalismo en una Cartagena fuertemente influida con la separación 

con España. Sin embargo, aún quedaban el remanente de prestigio, pues el hecho de 

pertenecer a familia española les daba cierto estatus y posibilidad de influencias económicas 

con relación a los hijos de españoles nacidos en las provincias de España en América, y que 

tenían sus representaciones políticas en la ciudad. Estas relaciones de poder entre los Román 

con el universo comercial en sus laboratorios le permitió escalar en unos reconocimientos y 

relaciones políticas; pues el compromiso de Soledad Román con el entonces representante 

Político Rafael Núñez Moledo, quien en sus aspiraciones y llegada a la presidencia le  

permitieron ciertos privilegios y monopolios en la Administración Pública en especial en la 

provincia de Cartagena.  

 

Estas facilidades a los laboratorios Román, el crecimiento de la industria farmacéutica en el 

país y mercado mundial, exigían ampliación de producción en sus productos. Al punto que 

en sus paquetes de productos y bienes más preciados ostentaban ser dueños de la fórmula de 

la Kola Román, una gaseosa fuerte, exclusiva y tradicionalmente vendida en la ciudad de 

Cartagena y Costa Caribe Colombia.  

 

Imagen 6. Fuente: Revista Credencial. Historia de la Botica y Laboratorios Román en Cartagena en el año 1927.  

 

En ese nicho de mercado, mi abuelo materno Jorge Jaramillo Mendoza entra a trabajar en el 

laboratorio que ha modernizado sus instalaciones para incursionar en unos de los negocios 

más rentables en el Caribe. Sus relatos de escalabilidad en la fábrica, empiezan desde hacer 

labores de limpieza de envases, operador de plantas, línea de envasado, cargue, auxiliar de 

ventas en camiones de distribución y auxiliar en planta de tratamiento. Empezó a escasos 17 
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años, cuando tenía tres años de convivir con mi abuela María que en ese entonces tenía solo 

14 años, para irse estos dos adolescentes aún, a establecer un hogar en el sector de San Diego 

en el sector amurallado. Pero en las dimensiones de convivencia, este barrio ofrecía un nivel 

de vida, que quizás estos dos adolescentes aun no podían asumir desde sus condiciones 

económicas, y aceptación social. Pues en el referente de vida, eran dos adolescentes mi 

abuelo, un Mendoza, salido de las entrañas del corregimiento de Arroyo grande, a unos 45 

minutos de Cartagena, un pueblo de vocación campesina que ilustra un poco la imagen que 

este joven negro, expresaba con su cuerpo. Mi abuela materna, María Cantillo Villadiego una 

joven nacida en el municipio de Mahates, en la zona baja de los Montes de Maria, siendo 

criada con las costumbres de sabana bolivarense que imprimía otros ritmos, costos y formas 

de intercambios menos agitados en su vida – quizás no dimensionaban las exigencias que la 

vida citadina les podían imprimir a sus realidades de vida; pues su realidad económica no 

estaba muy robusta ni consolidada en un buen ingreso mensual, no tenían mayores familiares 

o redes de personas que económicamente mantuvieran un buen ingreso y prácticamente 

vivían de lo que conseguían en sus oficios de jornaleros y lavandera diario. Y más, que 

estamos hablando de la década del 1940-1950, en Cartagena que el estilo de vida en el barrio 

de San Diego y en Centro Histórico, exigía unas condiciones económicas que sustentaran el 

residir allí, costeando unas obligaciones de manutención, estadía, arrendamiento y pago de 

servicios e impuestos públicos, un poco fuera del resorte de los recién comprometidos.  

 

En el tránsito de trabajar en los laboratorios Román,  consiguió por medio de ahorros y 

organizando unos materiales que guardaba en la empresa, unos listones de madera que 

quedaban de las cajas donde llegaban las maquinas más grandes para la línea de ensamblaje 

en los Laboratorios Román, que sirvieron de materiales de base para ir pensando en construir 

un pequeño rancho. Con la ayuda de un primo Mañe Mendoza, y en esas caminatas de 

búsquedas de lotes en los barrios cercanos al barrio San Diego, salieron al playón del Blanco, 

a caminar monte adentro a ver si encontraban un lote que comprar y construir el pensado 

rancho para vivir.  

 

Llegaron a Santa Rita, unos playones y barrizales enmontados, cedidos por el Círculo de 

Obrero San Pedro Claver a familias que podían acceder a un suelo por un plan de pagos. Sin 

embargo, con las gestiones de unos de los Román, se cedió el lote y mis abuelos Jorge y 
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María, tuvieron su primer ranchito elaborado con madera, techo de zinc y listos de mangle y 

cativo. Esta zona de Santa Rita, tenía grandes ranchos de alrededor de media hectárea de 

tierra, algunas veces cuidada por los famosos cuidanderos de fincas, que eran tradicional 

mente gente campesina negra que vivía cerca a Cartagena, y se empleaba con los grupos 

familiares de pequeños comerciantes del barrio Santo Domingo y que tenían tierras alrededor 

de centro Histórico. La ubicación les permitía llegar caminando “de a pie”, pues estaba a 

unos 20 minutos de distancia del Centro Histórico de Cartagena (actual ciudad amurallada). 

 

Santa Rita un sector de tradicional barrio de Toríces se convierte en la zona de expansión 

barrial donde familias asalariadas de la ciudad, podían acceder a un plan de compra de 

vivienda y que en sus proyecciones de habitar el espacio, necesitaban estar cerca de la ciudad 

amurallada como zona de trabajo o pequeñas actividades de comercio. Poco a poco se fue 

poblando la zona, a medida que algunas industrias crecían en el centro, las familias de 

trabajadores y personas que aspiraban a incursionar en el mercado laboral, llegaban a la 

ciudad con la idea de establecerse y hallar un espacio de tierra, que éste sector de Santa Rita 

las brindaba. El espacio de Santa Rita se convierte en un punto de confluencia donde el que 

tenía un poco de tierra, podía albergar a familiares, compadres, amigos y conocidos del 

pueblo, para que se integraran al mercado laboral en la ciudad. Así mismo, la política de 

consumo entre los propios del barrio Santa Rita, fue cediendo a que pequeños comerciantes 

de la zona sabanera del entonces Bolívar Grande – Sucre y Córdoba- llegaran a ofrecer sus 

productos puerta a puerta para la manutención, asistencia del hogar y compra particular de 

bienes, mercancías y servicios. Estas personas “Sabaneras”, ofrecían productos a los sector 

como Torices, Paseo de Bolívar, Daniel Lemaitre, Lo Amador, Espinal, Pie de la Popa que 

tenían ciertas facilidades económicas al estar asalariadas y gozaban de respetabilidad y 

honestidad para comprar directamente o al fiado – a crédito-, los productos que ofrecían. 

Llegaron las mecedoras sanjuaneras, los gorros de tuchin, chinú y chima, camisas de San 

Jacinto, sombreros de Córdoba, sillas de madera y cuero llamadas Maria palito, escobas de 

pajita, esterillas, camas de lienzo, eran de las ventas ocasionales que adornaban las casas y 

salas en la Santa Rita tradicional.  

 

 

 



33 
 

“Tardiar” en Santa Rita: un arte que se teje entre las relaciones barriales 

 

Pasadas las 3 pm, el Sol caribeño empezaba a aplazar su calor abrazador, la brisa veranera 

bordea las verjas de madera las maseras, arboles de almendras, san José y flores de bonche 

que delimitan las casas, dejan despedir sus aromas como avizorando que es hora de sacar sus 

mariapalito – sillas mecedoras tradicional en Cartagena- para “tardiar” como decía mi 

abuela. Aquí, el tardiar es todo un arte de gran exhibición. Tardiar es un espacio de tiempo 

normalmente entre las 2:00 pm y las 6:00 pm, acompañado de varias prácticas entre 

familiares y amigos de la cuadra que salen de sus casas a orearse – refrescarse del calor de 

los hogares- a las orillas de las calles, debajo de los árboles que dan sombra, en las terrazas 

de las casas o en las esquinas de la calles. Estas salidas van acompañadas de conversaciones 

de las situaciones del día, de comentarios de calle, de la realidad de la ciudad, donde niños, 

adolescentes y adultos se reúnen en torno a una persona mayor, que hila la conversación y 

genera ese espacio de encuentro. En este tardeo, las personas permiten la participación de 

vendedores ambulantes, que ante el inclemente sol de la tarde, llegan a reposarse por unos 

instantes en el sitio de tardeo, comparten algunos comentarios, ofrecen para la venta sus 

productos y continúan su tránsito de ventas a otros lugares del barrio. Estos espacios de tardeo 

se convierten también en puntos de encuentro entre moradores del sector, que luego de 

conversaciones y cuando el “sol baja” – puesta de sol entre las 4pm y 6pm- organizan juegos 

de parques, dominó, siglo – juegos de azar- o justa de pelota de trapo – versión popular de 

beisbol jugada con unas particularidades en las calles de los barrios tradicionales de 

Cartagena-.  

 

En las casas una vez bajaba el sol, las matronas9 se sentaban en los patios y bordes de terrazas 

que con la sombra de un buen palito de almendras, laurel y mango refrescaba los techos de 

las casas, es hora de empezar el rallar el coco, para el arroz con coco o de “titoté” para la 

comida de la tarde. Los sonidos romos de los rayadores y el aroma del plátano en tentación 

                                                           
9 Madres o abuelas que tenían más de 5 hijos, y que en el barrio de Santa Rita gozaban de un reconocimiento y respetabilidad. Esta jornada 
de tardear o “tardiar”, se realizaba por cuanto en ese espacio de tiempo las madres sacaban a caminar a sus hijos después de toda una 

jornada de estudios en la casa. En las tardiadas se compartían con las madres de las casas vecinas, mientras que los niños y niñas juegan 

con sus vecinos a juegos tradicionales divididos por grupos de edades. Las divisiones etárea se distribuyen por foco de interés que van por 
rango de edades, así entre 4 a 9 años juegan a  la peregrina, el conclín, el yimicaco; entre los 10 y los 14 años  juegan a trompos, bolita de 

uñita, yoyos, cocas, escondidos. Y en estas “tardiadas” los vecinos mayores entre los 15 -24 años complementan las jornadas con juegos 

de bate de tapita, bola de caucho, bola de trapo o un buen partido de futbol de golito en las polvorientas calles del sector.  
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que se escapa de las cocinas del barrio, una vez uno se sienta en los patios, se mezclan con 

todo tipo de cantos de pájaros que anuncian la bajada del sol. Es hora de bajar las revoluciones 

al día.  

 

En algunas viviendas se siente el martillar, cortes de serruchos y cepilladas a la maderas, de 

los carpinteros de Santa Rita. Esta zona es conocida por tener buenos carpinteros, pues el 

barrio al estar cerca de las zonas de Manga, Centro, Bocagrande, Crespo suplen la mano de 

obra de carpintería y ebanistería en una ciudad donde la madera hace parte de la arquitectura 

histórica y fiel relato de hazañas libertarias. Los martillos de los Pastores, un grupo familiar 

extenso de varias viviendas en toda una calle, donde sus hombres de casa, se dedican a 

trabajar la carpintería y la ebanistería, empiezan a bajar el ritmo a sus golpeteos, martillazos, 

lijadas y uniones de maderas con pegadit. Algunos salen de sus casas aún con las mascarillas 

de pintar, rostros cubiertos de ceniza de madera, ropas y harapos que los visten manchados 

con los tintes y sellantes de la madera. Estas son las caras en la esquina de mi barrio, estas 

mismas que a esa hora entre 4:30 pm, con fuertes conversaciones de su día de trabajo, noticias 

de la ciudad y expresiones de “vales, compas y amigos” de esquina anuncian que su día de 

trabajo ha terminado.  

 

Estas tardes, y entre olores y sabores son acompañadas por un pregonar, un llamado al barrio 

a salir de sus casas pues necesariamente a sus comidas de la tarde, hay que acompañarlas con 

“platanitos, aguacates, enyucaos”, Caseritas cómpreme a mí. Grita en su retumbe de voces 

las mujeres palenqueras que empiezan con ahínco y exuberante firmeza su jornada de trabajo. 

Esta jornada tiene una exclusiva figura en la ciudad, no es solo un espacio corporal, sino 

también un espacio histórico asumido por otros rostros y vidas de las Palenqueras en 

Cartagena. 

 

En las prácticas tejidas en Santa Rita, es fundamental analizar el papel que tiene algunos 

actores - como en este caso las caseras palenqueras- que hacen parte del proceso de 

configuración socio-espacial, por cuanto además de haberse ubicado muchas de ellas y sus 

familias en los barrios aledaños a Santa Rita – Lomafresca, Nariño, la Invasión de John F. 

Kennedy, Pablo VI segundo-, configuraron estilos de vida que mantenían el nivel de ingresos 

económicos a sus familias. Esto era un sistema de economía solidaria donde los miembros 
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del hogar tenían unas participaciones. En dichas prácticas de economía solidaria, a los hijos 

menores en especial a las niñas desde temprana edad, se le ensañaba a realizar los quehaceres 

de hogar – cocina, barrer, lavar, planchar, entre otros-, pues algunas de las visiones que tenían 

las madres palenqueras se contenía en expresiones como “le enseño a mi hija-hijo para que 

sepa defenderse en la vida” “uno tiene que saber hacer de todo, pues no se sabe qué clase 

de marido-mujer le espera” “la persona que sabe hacer de todo, no se deja echar vainas de 

nadie”. Este sistema además estructurado desde lo psicológico buscan liberar un estilo de 

vida, donde lo interior del hogar – técnicas utilizadas para la cocina, preparación de 

alimentos, formas de vestir colorido en señal de llamar la atención, canticos que utilizaban 

las caseras palenqueras para vender sus productos- teje un entramado de acciones en el arte 

de venta de sus productos – cocadas, caballitos, enyucados, dulces tradicionales,  frutas como 

bananos, aguacate, mangos, coco-. Estas formas de ver la realidad del hogar, en Santa Rita, 

modeló una incidencia de sus prácticas por cuanto: 

- Las caseras palenqueras solo vendían sus productos en las horas de las tardes – entre 

2 pm y 6 pm, lo que le imprime al tardeo un espacio y tiempo determinado de 

incidencia en el barrio. Lo que se propone en el término tardiar de transitar la tarde, 

pensando en todas la horas del día, pues algunas personas vivían su día en función de 

las tarde. Por ejemplo las caseras desde tempranas horas de la mañana preparaban los 

dulces y organizaban su abastecimiento de frutas que vendían en las horas de la tarde. 

Los Beisbolistas, en las horas de la mañana tejían alguna grieta en las manillas –

guantes de beisbol- que utilizaban en los partidos de beisbol en las tardes, así como 

uniformes e insumos de vendajes, cintas, el Menticol – una loción mentolada 

característica de la Costa Norte Caribeña Colombiana –  el Vapurud, por si se 

producían alguna lesión en el partido en la horas de la tarde – 2:00 pm a 10:00 pm 

cuando el partido se jugaba en el Estadio de béisbol o hasta las 6:00 pm cuando se 

jugaba en canchas de barrio como Santa Rita, el Playón del Blanco o Canapote. 

Entonces la expresión se subsume en dos elementos lingüísticos tarde y dia: tardiar 

que integra el pensamiento que tiene ciertos santarriteros y vecinos de zonas aledañas 

que organizar su día en función de sus labores, ocupaciones o prácticas deportivas 

realizadas en las horas de las tardes.  

- Las caseras palenqueras solo eran mujeres, lucidas de sus vestidos más coloridos y 

bolsillos largos y grandes que mostraban la seriedad de su negocio como el sustento 
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de su hogar y formas de solventar la realidad de alimento, estudios, vivienda, 

vestuario y seguridad económica de su familia.  

- El espacio de Santa Rita, integró las terrazas grandes, las esquinas y hasta sitios de 

tardeo con la participación de las palenqueras, pues  nunca faltaba en las tardes el 

compartir una buena conversación en las tardeadas con las caseras palenqueras; de 

hecho se les ofrecía una silla, para que descansaran, pues llevaban a cuestas de sus 

cabezas las pesadas palanganas o poncheras donde contenían sus productos.  

 

Las compañeras palenqueras son mujeres nacidas algunas en el barrio Nariño o en San 

Basilio de Palenque, corregimiento de Mahates Bolívar, aproximadamente a una hora y 

quince minutos de distancia de Cartagena. Estas mujeres de comercio, mirada firme y voz 

con pronunciada entonación, se han labrado un respeto luchado en la ciudad, pues sus 

referentes de vida, se realizan con los saberes estilos de vida de un pueblo en resistencia que 

enmarcan su referente de vida en luchar contra una diferenciación social, estas mujeres de 

poder familiar y social, también son parte de las calles de mi barrio Santa Rita. Ellas tiene 

una historia en Cartagena, sus hijos, muchos de ellos nacidos y criados en las entrañas de un 

palenque, ubicado en las entrañas de los Montes de María, también  vienen a la ciudad, con 

la imagen viva de vender sus saberes en la cocina tradicional palenquera con particulares 

dulces, cocadas, caballitos, enyucados para tener mejores niveles de educación para sus hijos, 

trabajar y obtener unos cuantos pesos que garantice su subsistencia. Con especial esmero, 

tiene una figura de admiración, pues sus desgastadas chancletas, sus tobillos y talones rajados 

por el polvo, resequedad y largas horas de caminar, faldones con amplios bolsillos, de 

distintos tamaños y ubicados al borde de su cintura, sus ajustadas blusas que permitan la 

movilidad y frescura al recorrer rincones barriales de la ciudad, ejercen su negocio. En ese 

espacio de ventas de las mujeres palenqueras también, se nota resistencias, pues como 

personas de un palenque en el centro de los Montes de Maria, el moverse a zonas de ciudad 

como Cartagena y Barranquilla enfrentan episodios de rechazo social, hacia las mujeres y 

hombres palenqueros adultas, y que ese desazón en estos cuerpos marcados con su negrura, 

no es la misma forma de vivirla que otros cuerpos negros en Cartagena.  

 

Por ejemplo, en Santa Rita, al entablar una conversación con algunas de estas mujeres 

palenqueras que en el interior de las viviendas se les llamada Caseras, y que más adelante 
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explicaré con mayor detenimiento, se notaba que sus miedos al ser rechazadas por perjuicios 

sociales preferían padecerlos y enfrentarlos ellas, y les preocupaban que esos efectos 

discriminatorios, los fueren a padecer y no saber enfrentarlos sus hijos e hijas. Al punto, que 

sus hijos e hijas menores no asistían a las escuelas donde mayoritariamente asistíamos otros 

estudiantes negros en Cartagena. De hecho, recuerdo que al paso de los años, en las primeras 

llegadas de estudiantes palenqueros a escuelas en Cartagena, los padres y madres evitaban 

que sus hijos hablaran su lengua local palenquera. Y eso, se convierte en la primera ruptura 

dentro del sistema educativo, pues teniendo un interés de institucionalizar una política 

educativa, se estaría incurriendo en dos factores: el primero en la generalización de una 

cultura infantil Colombiana asumiendo un sujeto generalizando y borrando otras diferencias 

y sujetos que tiene vida y formas propias, y segundo en la configuración de una política 

educativa de la diferencia descontextualizada de las configuraciones locales y borramiento 

de sus historias y relaciones con el espacio. Estas miradas de la intervención del ICBF con 

un discurso de la orfandad que desde el poder del Estado incide en los espacios configurando 

las realidades de barrio, el poder económico que en los procesos de crecimiento de la fuerza 

laboral de los laboratorios Román en Cartagena de la mano con una política Nacional de 

crecimiento ordena o normaliza sectores y dinámicas espaciales, la mano de obra local  y la 

orientación de intereses en los crecimientos demográficos de ciudad; así como las personas 

que intervienen en el espacio como en el caso de las caseras,  que entran a llenar la realidad 

política de los espacios barriales, como ejes importantes en la dinámica de Santa Rita y que 

nutren el santarriteo de significado y explican su sentido de lugar.  
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CAPITULO 2 

Prácticas barriales, intervenciones institucionales y la experiencia barrial 

educativa 

 

En este capítulo se analizan las configuraciones del espacio desde algunas prácticas 

institucionales en Santa Rita. Para el análisis es importante comentar qué entiendo el espacio 

no solo como la dimensión geográfica donde se desarrollan un sistemas de prácticas, pues 

también se integran en ese entendido las acciones que permiten configurar un sistemas de 

conductas, formas de pensamientos, marcaciones e impresiones en los cuerpos de los sujetos 

que participan en ese sistemas de prácticas en un contexto, en un tiempo y con un sentido 

determinado.  

 

Para este análisis es importante tener como referente que las historia del Santa Rita es una 

historia construida desde lo relacional con la historia del Cartagena, pues el espacio en su 

proceso de construcción marca unas relaciones de lugar que permite la creación de sujetos 

como el santarritero, que desplazado del centro de la ciudad-mundo10 pasaron a ocupar 

espacios con nuevas dinámicas de poblamiento y usos sociales que denotan una visión de 

ciudad. Pero ¿Hasta qué punto la misma historia e intervención del Estado permite la creación  

de nuevos sujetos? ¿Cuándo dejan de ser y bajo que condiciones se construyen los sujetos 

del centro de la ciudad y pasan a ser sujetos santarriteros? En ese análisis lo primero 

destacable como lo enuncia Lefevre es que en la construcción del espacio se necesita fijar un 

centro y una periferia (Lefebvre, 1970).  

 

“El espacio debe considerarse, por tanto, un producto que se consume, que se utiliza, 

pero que no es como los demás objetos producidos, ya que él mismo interviene en la 

producción. Organiza la propiedad, el trabajo, las redes de cambio, los flujos de materias 

                                                           
10 “El concepto de ciudad-mundo se apoya teóricamente en Lefebvre, puesto que  “se urbaniza a la vez que las poblaciones y los territorios 

se segregan. El espacio es colonizado por formas parceladas, medibles, cuantificables y vendibles. Asistimos así a una de las grandes 

contradicciones producidas por el capitalismo: la coexistencia y combinación de la homogeneización y la fragmentación del espacio, su 
totalización y su atomización. El espacio dominante del capitalismo es el espacio abstracto, el espacio instrumental. El mismo transita entre 

un espacio previo (histórico, religioso-político) que actúa como sustrato y que no habría desaparecido, y un espacio otro, nuevo (espacio 

diferencial), que está engendrándose en su interior y que no termina de desplegarse. Este espacio abstracto se aleja de la complejidad de la 
realidad social y se presenta, bajo discursos pretendidamente clarificadores y coherentes, como producto acabado y aislado, lo que hace 

que se muestre desgajado de los procesos de producción y con ellos de las relaciones de producción, dominación y explotación” (Lefebvre, 

1974; 15). 
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primas y energías que lo configuran y que a su vez quedan determinados por él. 

Recuerda el autor que cada sociedad produce su espacio” (Lefebvre, 1974; 14). 

 

En el caso de Santa Rita, partimos de las referencias en las actividades de unas Instituciones 

que asumen un discurso para intervenir un espacio, mostrando los efectos que el asumir 

dichos discursos realiza en la configuración del espacio. 

 

En el espacio de Santa Rita, entre la década de 1970 – 1980 se institucionalizaron – Iglesia, 

Escuela- unas intervenciones comunitarias para el “mejoramiento y bienestar social”. Con 

las acciones de mejoramiento de las Iglesias de San José de Torices, la construcción de la 

Iglesia de Santa Rita de Cascia, la adecuación del Colegio José de la Vega en Ciudad 

Barranquilla, la implementación del Bienestar Familiar por las Damas de la Caridad, todas 

estas instituciones en Santa Rita, se inicia oficialmente la implementación de cura de los 

huérfanos y núcleos familiares que necesitan orden, educación y control es lo que denomino 

el desarrollo institucional en el espacio.  

 

“Durante largo tiempo, se ha tenido por costumbre presentar el espacio como un 

receptáculo vacío e inerte, como un espacio geométrico, euclidiano, que sólo 

posteriormente sería ocupado por cuerpos y objetos. Este espacio se ha hecho pasar por 

completamente inteligible, completamente transparente, objetivo, neutral y, con ello, 

inmutable, definitivo. Sin embargo, esto no debe entenderse sino como una ilusión que 

oculta —más como ideología que como error, dice Lefebvre— la imposición de una 

determinada visión de la realidad social y del propio espacio, la imposición de unas 

determinadas relaciones de poder. Una ilusión que rechaza ni más ni menos que el 

espacio sea un producto social. El mismo es el resultado de la acción social, de las 

prácticas, las relaciones, las experiencias sociales, pero a su vez es parte de ellas. Es 

soporte, pero también es campo de acción” (Lefebvre, 1974; 14). 
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El desarrollo Institucional del espacio: El discurso de la Orfandad  

 

Al entrar a analizar el discurso asumido desde la invención del Instituto Colombiano de 

Bienestar familiar –ICBF en Colombia-, por Cecilia De la Fuente de Lleras11 (1966-1968), 

estuvo basado en crear una institución que acogiera a los niños y niñas huérfanos y que 

mediante estrategias jurídicas12 entregadas a los jueces de la República de Colombia, se le 

permitiera facilitar el entregar a familias “pudientes”, recibir a niños y niñas huérfanos en 

adopción y procesos comunitarios de crianzas. La orfandad era la forma de marcar y llamar 

a esos niños, niñas pobres, que habían perdido, o tenía ausente a su padre o madre, resultado 

del conflicto armado que en zonas apartadas y olvidadas de Colombia ya cobraba vidas. Así, 

en otros escenarios urbanos, por la misma orfandad se normalizaba a niños y niñas que 

residían en la calle, como hojas al viento y que “necesitaban” ser “educados” en un estilo de 

nación que orientaba unos patrones éticos y cívicos en el ser humano.   

 

En los inicios del ICBF se marcó dentro de las estadísticas nacionales una serie de estudios 

y políticas de Estado13 que sustentaron la creación del Instituto Nacional de Nutrición, 

enfocado en sustentar el Programa Nacional de Educación Nutricional como una forma de 

educar a las familias en Colombia que eran parte de las cifras de malnutrición infantil, 

llegando hasta ellos a través de una cobertura institucional con el ICBF. Esta iniciativa 

gubernamental, llegó a la comunidad de Santa Rita, a través de una suma de intereses locales 

entre los cuales podemos destacar un fenómeno denominado “encuentro de capitales” 

basados en un aparente “consensus”. 

 

“Este orden del espacio genera lo que Lefebvre denomina un supuesto consensus y que 

estaría tácitamente asumido por todos los usuarios, basado en las clásicas pautas de 

                                                           
11 Fue la persona que institucionalizó la política de Estado de bienestar y crianza de los niños y niñas huérfanos en Colombia. Ese querer 

estuvo basado en que desde muy temprana edad, quedó como” niña huérfana”, por ello entendía ese dolor. Esa frase quedó connotada en 
el video que se publicitó al ICBF en sus 50 años; pero que la connotación de niña huérfana, en su significado social, de clase, y en término 

raciales no era el mismo que un “huérfano de calle”;  y que además su historia de vida muestra pasa a ser esposa del entonces presidente 

de Colombia 1966- 1970 Carlos Lleras Restrepo.  
12 Ley Cecilia – Ley 75 de 1968- conocida como la ley que permitía a jueces de menores la ampliación de facultades para entregar en 

calidad de adopción niños y niñas huérfanos a familias que demostraran sus capacidades económicas para la alimentación, enseñanza de 

valores de casa y educación. Esta función, puesto que en primera medida le correspondía al Estado tomar en custodia la vida, la 
alimentación, los procesos de enseñanza y aprendizaje de los menores niños y niñas menores de 18 años en condición de huérfanos en 

Colombia.  
13 Programa Nacional de Educación Nutricional 1969, sustentado por los estudios y determinación de cifras estadísticas nacionales del 
científico Roberto Rueda Willianson, quien posteriormente pasó a liderar el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, creador de la fórmula 

de la Bienestarina (complemento nutricional implementado a nivel nacional para los hogares de bienestar donde se atienda a población de 

niños y niños entre los 1,5 – 6 años de edad) 
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urbanidad, que contribuirían a generar una convivencia segura y apacible, evitando 

molestias y ofensas hacia los demás. Sin embargo, (…) dicho consensus no hace sino 

limitar la presencia, la acción y el discurso de los actores. Esto es, bloquea la posibilidad 

de plantear cualquier orden espacial alternativo e incluso introducir modificaciones en 

el ya existente. No muy lejos de lo descrito por Lefebvre se encuentra lo que hoy en día 

se ha dado en llamar espacio público cívico. Espacio igualmente de «consenso y 

respeto» que no hará sino reducir cuanto acontece a aquello que resulta previsible. Es 

decir, se convierte, apoyado en las denominadas ordenanzas cívicas —reguladoras del 

uso del espacio público—, en un escenario de lo tolerable, de las «diferencias toleradas». 

Esto restringe el uso del espacio generando necesariamente incompatibilidades, es decir, 

la conformación de figuras negativas (des)calificadas genéricamente como incívicas. Su 

presencia resultaría una amenaza, una distorsión en el orden espacial existente, un 

borrón en la legibilidad del mismo que provocaría su necesaria expulsión de la escena” 

(Lefebvre, 1974; 22). 

 

Para ilustrar en éste fenómeno de “encuentro de capitales”, presento un encuentro de 

capitales, las características que ilustran las dinámicas, operancias e incidencias en la 

configuración barrial. También para entender un poco más las realidades barriales presente 

en este capítulo algunas descripciones raciales que en la Institución Educativa se realizan y 

que tiene gran relevancia para entender las configuraciones del espacio desde las prácticas 

barriales. 

 

Para analizar el sustento social, debemos explicar cómo llega esta serie de políticas 

nacionales al panorama local, específicamente al sector comunitario de Santa Rita,  en el 

barrio Paseo de Bolívar del tradicional Torices en el Distrito de Cartagena.  Esta política de 

atención integral a la primera infancia y familia se sustenta en la iniciativa de la primera dama 

de la nación para ese entonces Cecilia De la Fuente De Lleras, se intervino desde espacios 

sociales de mujeres de alto capital económico, simbólico político e institucional que 

representaran unos intereses de asociarse en lo local, para organizar hogares comunitarios 

para que con el apoyo, mediante un contrato de atención e intervención institucional se 

implementarían los hogares de bienestar del ICBF en cada localidad y región del país de 

Colombia para el año de 1967. Sin embargo fue hasta el año 1973 que en el sector de Santa 

Rita, un grupo de Damas de la Caridad, vino a incursionar en el enfoque comunitario.  
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Se implementaron labores asistencialistas enfocados en dos aspectos de la iniciativa nacional 

de educación, una labor en salud y una en educación en primera infancia y familia. Para las 

labores en salud, se realizaron jornadas de atención en una edificación construida por el grupo 

de Damas de la Caridad14 y el Club Leones de Cartagena que constaba de dos grandes 

instalaciones, de una parte para tener atención al comunidad se prestaba un servicio en 

atención médica asistencial gratuita a la comunidad que lo necesitara en el sector de Santa 

Rita, pero con cobertura para otros sectores denominados marginales de la ciudad de 

Cartagena. Para ese entonces, año 1973-1974, los sectores urgidos de estas atenciones en 

salud, al no tener centros hospitalarios cercanos tenían la necesidad de ser atendido en sus 

procesos de “higienización, salubridad y limpieza”  a través de citas en medicina general, 

odontología, consulta externa, medicina en el hogar y demás servicios asistenciales en el 

programa de salud en el hogar para el año 1973 implementado por el Gobierno Nacional de 

Colombia.  

 

Y en segundo aspecto, la labor de educación era desarrollada como un proceso de gestión 

social, donde en este encuentro de capitales, se juntaban un capital económico y un capital 

comunitario. En cuanto al capital económico, permite ver que en las fuerzas organizativas 

que tenían las Damas de la Caridad, no solo permitían dirigir las instituciones donde el Estado 

a través del ICBF, entraba a incidir en las dinámicas familiares con el plan de atención en 

salud y en educación, sino también en ordenar simbólicamente la figura de la familia al que 

se le contraponía la figura del huerfanó, como sujeto enfermo socialmente y que necesita ser 

curado. Es decir, que como capital económico entraba directamente a establecer una métrica 

de organización familiar de base y una composición ideal; acaso no existían, en Colombia   

¿Niños y niñas de calle con padres ausentes? ¿Huérfanos bajo cuidado de otro miembro de 

familia raíz y consanguínea, grupos familiares donde el huérfano queda bajo el cuidado del 

padre o madre viuda? ¿Grupos familiares donde los abuelos o abuelas asumen el cuidado del 

nieto huérfano de padres? Estas situaciones sociales y comunitarias fracturan un poco el 

                                                           
14 Para el año 1973, las Damas de la Caridad,  estaban desarrollando labores sociales como una organización de ayuda y asistencia social a 
las familias para mantener la unidad, el amor y el bienestar social. Esta organización contaba con capitales económicos asumidos desde 

donaciones de sus familias y amigos de gran capacidad adquisitiva de dinero, y que juntos con estos capitales desarrollaban las direcciones 

de las organizaciones donde se atendían a los niños y niñas en condiciones de huerfanía o precariedad material de sus padres.  
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referente Nacional donde el capital entra a determinar una estructura social de familia nuclear 

– grupos familiares constituidos idealmente por padre, madre e hijos-.  

 

Este capital económico de las Damas de la Caridad, llegan a escenarios comunitarios, donde 

el Estado los asume como desprovistos de Educación, de conocimiento desprovistos de bien-

estar; por ello, la imposición de un Programa Nacional de Educación Nutricional, y en su 

instrumentalización de unos capitales económicos, simbólico-político local entran en ordenar 

mediante cifras y métricas de bienestar las formas comunitarias de las familias atendidas. 

Este choque de capitales en el espacio se convierte en campo de disputas, por cuanto en lo 

espacial entra a ordenar una realidades que tiene sus propias formas de orden, e incluso antes 

de entrar a funcionar estas instituciones supuestamente ordenadoras, ya en los espacial las 

formas comunitaria estaban con sus propias operancias. Ahora bien, si revisamos el discurso 

de la Orfandad  del ICBF como dispositivo ordenador, podemos ver, que su implementación 

desde la Institucionalidad tiene unas incidencias en lo comunitario, que en ocasiones colocan  

al sujeto –huérfano- como un problema que amerita una cura. Las relaciones de orfandad 

entre algunos grupos familiares en Santa Rita son acogidas como un miembro más de la 

familia que necesita y se puede integrar en otro conjunto cercano. Para explicar esto un poco 

más, en los grupos familiares, veíamos a miembros que no eran de las misma familia tronco 

– familia raíz y consanguínea-, pero que por criarse y convivir diariamente con los hijos, tíos 

y familiares cercanos pasaban a integrar dicha familia en calidad de tíos, Primos o Hermanos 

de crianza. Lo cierto es que las intervenciones institucionales no siempre tiene el nivel de 

incidencia y de ordenación en la cual se visionan o intencionan, pues quedan brechas entre 

lo ideado institucionalmente y las realidad comunitaria dando lugar a diferencias, 

distanciamientos, negociaciones y puntos de encuentros.  

 

Hasta este punto, me parece ajustado enunciar entonces el otro capital, que se enfrenta en 

esas relaciones de poder al capital económico y simbólico-político local. Me refiero entonces 

al capital comunitario, este tipo de capital se muestra desde las prácticas comunitarias que 

tiene su importancia y formas propias de asumir la vida de los habitantes de Santa Rita; pues 

antes de la llegada del ICBF, estas familias circulaban sus horizontes de vidas con otras 

necesidades e intereses, no siempre mediada por la “educación nutricional”. Estas lógicas 

de vida, vienen marcadas por un capital comunitario que establecen formas de 
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relacionamientos entre personas que tejen unos vínculos bien sea como familias, conocidos, 

vecinos y que hilan lazos de amistad, hermandad, compadrazgos y familiaridad sustentada 

en juergas, vivencias comunes en sus formas y estilos de vida, correrías en los espacios 

comunitarios, luchas por acceso a servicios y luchas por conseguir sustentos diarios de vida. 

Este conocerse en lo comunitario, adquiere peso simbólico, al punto que entre vecinos se 

llevan a sitios de trabajo para recomendarlos como trabajadores, tratando de mediar para que 

sus allegados puedan conseguir condiciones materiales de existencia. Esta lógica de 

“recomendarse para el empleo”, es un práctica muy usual en las relaciones de amigos y 

vecino en Santa Rita, pues el conocerse desde cierto tiempo, estrechar lazos de amistad de 

vecinos, vivir experiencia de salidas a fiestas, tomada de tragos y cervezas en la esquinas, 

estrechaban los vínculos y constituían relaciones de compadrazgos – fuerte relación de 

amistad, donde se escoge a esa persona para ser el padrino de bautizos de los hijos e hijas, 

testigos de confirmación y/o matrimonios como actos eclesiásticos que dan fe de la cercanía 

y afectuosa valoración entre los sujetos- propicia una influencia recíproca entre dos 

individuos que se mantienen en contacto en sus relaciones familiares. Estas prácticas 

comunitarias de recomendar para el empleo, reproducen unas condiciones materiales de 

existencia entre los recomendados, que bien tiene un sentido de tranquilidad, pues el tener 

un trabajo el compadre garantiza el bienestar de su familia y por ende mi familia en caso de 

necesitar un apoyo entre vecinos y compadres.  

 

Capital comunitario de Santa Rita 

 

Para presentar el capital comunitario me sustento en varias descripciones que tiene la 

reproducción de varias jerarquías sociales. Me parece valioso, hacer la mención tal cual como 

el imaginario social lo narra en las calles de Santa Rita, para notar la riqueza analítica que 

ello implica y algunas otras connotaciones que puede llegar al notar el lector. 

 

Daniel unos de mis primeros amigos de salón, que recuerdo lo llamábamos “clarito achinao”  

por ser de padre procedente de Chinú -Córdoba y de madre procedente de Chalán, Sucre. 

Rubiela era palenquera del barrio Nariño que pese a estar a una distancia considerable del 

Hogar Infantil, sus padres hacían el esfuerzo por llevarla, pues el servicio que daban en el 

hogar infantil se orientaba a generar enseñar bien. Algunos padres decían “ese colegio es 
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bueno, allí los “pelaos” –jóvenes entre 10 y 18 años- salen leyendo y contando”, lo que 

traduce: lo importante para ser pelaos de estrato dos, terminando sus estudios de preescolar, 

a puertas de entrar en un nivel de primaria, en una ciudad como Cartagena. El saber leer y 

contar –implica sumar, restar, multiplicar y dividir-, en ese tiempo -década de los 80-, 

asegurada el ingreso en cualquier colegio de nivel superior en rendimiento académico, pues 

analizaban con exámenes de admisión, pruebas psicológicas, y entrevistas con los padres en 

permitir o no el cupo del aspirante. Eso me deja un sin sabor que también, median el nivel 

socioeconómico: clase y el fenotipo, pues como se dice en mi barrio “el pasajero se conoce 

por la maleta” lo que también implica una diferencia de cuerpos en lo educativo. Toño era 

un “negrito pinta”, de tez trigueña, pelito liso, cara fileña, de papás “cachacos negros” -

personas del departamento de Antioquia o Caldas que no cumplen con el estereotipo de 

mestizo y tiene el acento paisa- o Kellys Villa una “morena hermosa” de nariz fileña de pelo 

largo y liso, que hacían juego con sus cejas pobladas, hija de padre turco y madre san 

andresana, una extraña mezcla que no solo entre “lo negro”, “lo indio”, “lo blanco-mestizo” 

se codeaban las relaciones en los entornos educativos en mis épocas de colegio. Esos eran 

mis compinches de cochadas –círculo cercano de compañeros-.  

 

Imagen 7. Orden de niveles educativos del Hogar Infantil Comunitario en las calles del barrio Santa Rita para 

realizar la proclamación de festividades de noviembre 1986. Fuente: Hogar Infantil Comunitario Santa Rita, 

fototeca histórica.  
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Lo único que allí importaba es que éramos una comunidad filial extendida15, donde las 

relaciones educativas y familiares se entrelazan. Las profesoras de ese hogar comunitario, se 

le tenía respeto como una tía que entra a tu casa, o al salón, y en ese instante se le reviste de 

autoridad para llevarte una voz de aliento y alegría, de corrección y regaño por estar haciendo 

alguna travesura que la profesora del aula no veía, o simplemente por llegar a acompañar a 

la profe en la dinámica que estaba realizando. La diferencia que se tenía en mi lectura de 

niño, era que mis compañeros podían correr más rápido, pintar con mayor habilidad, algunos 

comíamos más veloz y terminábamos las meriendas que nos daban; pero eso sí, cuando 

llegaba la directora era para ¡estarse quietos y en silencio! pues su voz es la voz de Dios. ¡Ay 

de quien hiciera algo malo! ¡Después la profe lo cobraba! Esas formas de asumir la 

educación también marcan una diferencia que normaliza al ser humano, borrando y 

silenciando otras expresiones en el cuerpo y en la realidad social, entre las formas en que el 

discurso se impone, o se asume hablando desde unas generalidades de personas que no 

siempre entienden en la misma sintonía sus relatos.  

 

Esa misma lectura de capital comunitario, fue copiada en la primaria. Recuerdo que el colegio 

de la zona donde estudié, en la misma comunidad de Santa Rita, se llamaba el Colegio Ciudad 

Barranquilla. Era una edificación más grande en espacios que el Hogar Santa Rita, que tenía 

una cobertura educativa para niños y niñas en zonas medias bajas, de clase 1 y 2 en el barrio 

Paseo de Bolívar en Cartagena. Esta cobertura se ampliaba a otros barrios, que integraba 

compañeros de calles, sectores y comunas más lejanas como Nariño, Toríces, Calle Bogotá, 

Daniel Lemaitre, Loma Fresca y algunos otros como San Francisco y 7 de Agosto. A esta 

punto, debo agregarle que me da muchas sospechas que en el capital comunitario se respetan 

una relaciones entre personas, sus formas de habitar y las condiciones en que estas se recrean, 

que adquieren sus significados concretos explicados por la formas como se adaptan a pesar 

de sus limitaciones económicas, educativas, sociales, y que con sus recursos culturales crean 

                                                           
15 Comunidad filial extendida lo asumo con el siguiente sentido: “conjunto de afectos asociadas  a cercanías entre amigos y vecinos de un 

mismo grupo familiar, que no necesariamente media un vinculo consanguíneo”. Entre los miembros de un aula de clases como en el hogar 
Infantil Santa Rita, al estar rodeados de una tía materna que también es profesora en el hogar infantil, el señor que surte las verduras y 

tubérculos para las raciones de almuerzos que también es el dueño y amigo de la tienda de la esquina. Otras profesoras que además son 

grandes amigas y vecinas de tu grupo familiar, pues crecieron alrededor de tus primos o tías. Que pasábamos diariamente -de 7 am a 4 pm- 
9 horas de nuestros días al lado de profesoras y compañeros, significando que estas personas pasaban a compartir más horas en tu día a día 

que algunos miembros de tu grupo familiar, para en mi comunidad adquiere el peso de un miembro filial extendido. Los padres de sus 

compañeros pasaban a ser amigos de tus familiares, pues también eran vecinos. Estas características le imprimen un sentido particular en 
las relaciones entre personas que comparten tantos procesos ce cercanías y relacionamiento comunitario, además de las vivencias y 

formación de proyectos de vida prolongados – como procesos de estudio en primaria y bachillerato, carreras universitarias y empleos donde 

algunas personas mantienes estas cercanías-.  
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sus formas de habitar propias y características. A este capital comunitario podría nominarlo 

como el orgullo tradicional. Este capital entre en conflicto con el capital económico por 

cuando en su intensión de globalizar los estilos de vida a unas lógicas de consumo olvida o 

a veces borra de plano esas formas históricas y muy arraigadas que teniendo cambios y 

adaptaciones también mantiene unas redes de conservación y respeto a su tradición y 

conservación, pues hay un distingo en ello, y es que si no se vive las situaciones en un 

contexto, en un tiempo, y en espacio y con unas condiciones personales particulares, no se 

puede valorar las experiencias de vida, sus sentidos y sus significancias. Al capital económico 

para explicar esta diferencia, le llamaría el egoísmo controlador16. Este análisis permite ver 

que en ese encuentro de capitales, salen unas características que demuestran la jerarquización 

de características de las familias en sus formas de vivir, que se expresa en relaciones de clase, 

y que asimismo, inferioriza una categoría comunitaria y asume como superior otra clase alta, 

que la reviste con autoridad para hablar a nombre de otros, de dirigir a otros, de ordenar a 

otros, de higienizar a otros, de institucionalizar a otros, de enseñar a  otros.  

 

Es interesante anotar estos barrios pues en la forma que presento, me respecta una serie de 

expresiones y características jerarquizantes que se mantienen en las conversaciones en Santa 

Rita, y que nutren el contenido de análisis de sus efectos en la gente.  

 

En los barrios cercanos a Santa Rita, median unas escalas raciales y de clases, que tiene 

impresiones en los cuerpos, y que el discurso de la diferencia mantiene sus matrices de 

permanecer en su negación, pero que tiene existencia y actualidad. En dichos barrios existen 

unas características particulares tomadas de la experiencia etnográfica y son asumidas como 

propias por las personas, ejemplo: Toríces Calle Bogotá y Loma del Diamante, venían unos 

“estudiantes limpiecitos, medio blanquitos”17 que eran muy estudiosos, como decía la seño 

Maria Teresa, “impecables y pulcros”, y  por su descripción física, los sentaba delante de la 

clase, pues eran los “aplicados del salón”. Los niños y niñas del barrio Nariño y Loma Fresca 

                                                           
16 Esto me respecta otra significancia en el capital comunitario frente al capital económico, pues el primero respeta las lógicas de relaciones 
entre personas y formas de convivir en un sentido local determinadas por el contexto, el espacio geográfico, el tiempo en que se sitúan y 

confluyen unos fenómenos que lo interpelen; el capital económico se sustenta en una lógica global que tiene sus matrices en establecer 

fuerzas determinantes de control y de jerarquización de sentidos, donde asegura su permanencia y acumulación sistemática. 
17 La limpieza o blanqueamiento que se inscribe en las palabras de las personas se asocian a escalas raciales, que le connotan a las personas 

que se mantienen pulcras en su vertir, fluidez y rectitud al hablar. “Lo blanquito” se asocia a las impresiones en el color de piel que tiene 

una incidencia directa con canones de higiene del estudiante de bien y estándares de belleza.  
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eran palenqueros y algunos “cachacos negros” como se les llamaba en el salón, pues cuando 

hablaban en el salón de clases, tenían unas expresiones y formas de decir las cosas diferentes 

y de hecho eran ubicados atrás para que no interrumpieran tanto la clase, para la profe ellos 

hablaban fuerte y siempre estaban sudaos. Los compañeros de San Francisco y 7 de Agosto 

era ubicados en la mitad del salón, junto con los que teníamos algún nivel de recomendación 

de los profes de otros grados, pues en la mitad del salón además, se tiene el privilegio de 

ocupar el sitio donde pegan los dos únicos abanicos de techo y lámparas de iluminación que 

ambientan el salón de clases.  

 

La educación en el Colegio Ciudad Barranquilla ubicado en el sector de Santa Rita, también 

estaba mediada por un sinnúmero de entregas de kit escolares, kit de higiene dental “el señor 

muelitas”, campañas de entregas de desparasitantes, kit de estudio con cuadernos y lápices. 

Era como si la educación  saneara de un sinnúmero de cosas malas que venía de casa. De 

hecho, el venir de casa e ingresar al colegio hacía borrar algunos conocimientos que eran 

parte de la educación inicial de un niño o niña, por ejemplo de mi comunidad de Santa Rita, 

donde el barrer la calle, arriar arena para repellar las casas, pintar las casas en diciembre, 

regar las plantas en las terrazas o en los patios, el saber cocinar, cultivar plantas medicinales 

y saber su función paliativa de dolencias, malestares y curas de enfermedades era un arte y 

saber de casa, el jugar beisbol o el saber bailar salsa, se dejaban de lado como algo falto de 

credibilidad, bajo de veracidad, muy trivial.  

 

Un sistema de saberes locales que se imprime en el cuerpo 

 

En mis épocas de barrio, entre 1984 – 1990, la forma como curábamos las heridas era todo 

un sistema de saberes que opera en ese capital comunitario. El ron compuesto: una serie de 

raíces de caraña, mentol, hojas de mariguana, eucalipto y ron tres esquinas echadas en un 

frasco de vidrio me servía de antiséptico y cicatrizante de las heridas y golpes, y a la hora en 

que una persona se desmayaba era el estimulante para rehabilitarla. El denominado 

mentiolate, una aplicación rojiza brillante mezclada con sulfato de plata, mentolín y pastillas 

machugadas de ambramicina, que servían para secar las heridas en la piel más rápido. El 

alcanfor, maicena con anís estrellado que en mi casa era utilizado por mis abuelos, para 

untarnos en el cuerpo luego del baño, para evitar brotes en la piel y refrescarla. Ese anís 
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estrellado con alcanfor y grasa de chivo, mezclado con talco para el cuerpo, servía para dar 

sobijos, una terapia para rehabilitar luxaciones, torceduras, huesos desencajados y dolencias 

que no siempre se entendía en un salón de clases.  

 

El aceite de chivo mezclado con mentol, sábila y eucalipto era el tónico para la piel, el 

cabello, para masajear también torceduras, desgarres, pies o dedos descompuestos, esto era 

todo un arte, pues era un hito familiar y de amigos cercanos que en medio de la sala o el 

patio, rodeaban al sobador para aplicar su saber. Es una práctica donde los abuelos que sabían 

sobar, aplicaban sobijos -una especie de terapia y masajes de rehabilitación- para componer 

lesiones, huesos desencajados, músculos desgarrados, dedos descompuestos y demás 

lesiones en las articulaciones.  

 

El moler el maíz, el preparar la masa, el amarrar los bollos de maíz biche hechos desde 

tempranas horas del día, el sentarte en los antejardines, sardineles de las casas ranchos, 

esquina de barrio con las caseras –mujeres que comercializan frutas, verduras o dulces- 

quedaron atrás. Pues para la escuela estas epistemes son un no saber, un conocimiento 

mundano falto de criticidad y método, es un saber poco ilustrado, o como lo dice Santiago 

Castro-Gómez (2005) es una “razón que tiene un color”; por ende, con el discurso de la 

ilustración y la instrucción se puede negar, inferiorizandolo, restándole peso de validez y 

reduciéndolo a lo ordinario para reafirmar su negación.   

 

Estas vivencias me recuerdan que precisamente en las relaciones con otras personas –amigos 

de cuadra o conocidos de la calle- en las esquinas o en los sardineles de las casas era la forma 

como se construía vida y saberes de barrio. De hecho, las caseras como le llamábamos en el 

barrio, son mujeres casi tías nuestras, pues en su relacionamiento por años con nuestros 

espacios familiares les otorgaban el poder de orientarnos, regañarnos, inspirarnos respeto 

filiar, al vernos corriendo por la calle, peleando con amigos, reprendernos al vernos haciendo 

cosas indebidas por la calle, como cuando robándonos los mangos del vecino, corretiando 

una gallina ajena, partiendo los vidrios de las lámparas del parque, lanzando piedras a los 

techos de las casas vecinas, y demás acciones propias de la juventud entre amigos de cuadra.  
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Pero es importante decir que estas relaciones de caseras con los grupos familiares les permitía 

además de vender sus frutas, dulces y alimentos preparados (hallacas, pasteles, galletas y 

demás viandas) nutrían las cocinas de los hogares con esos intercambios de recetas y saberes 

gastronómicos que se entrevelan en las cocinas de abuelas y tías, en las visitas de estas 

artífices de nuestras merienda de las tardes y medias mañanas. Esos entretejidos de saberes 

muestran otras lógicas del conocimiento entre comunidades como la de Santa Rita en 

Cartagena con caseras nacidas y criadas en zonas como Arjona, Marialabaja, Santa Rosa, 

Villanueva, o de los Montes de Maria, especialmente El Palenque de San Basilio y Mahates 

zona de la sabana bolivarense Magangué y sus veredas, y sabana sucreña San Pedro, Chalán, 

Coloso, Tuchin, Chinú.  

 

Estos saberes locales fundamentan el capital comunitario. En estas formas propias, es 

relevante connotar a las Caseras, pues ellas configuran entre otras, un entramado de economía 

solidaria, unas redes de saberes locales, unas prácticas situadas, una historia local relacionada 

con la Historia Regional y Continental, lo que aumenta la relevancia e incidencia en la 

configuración del espacio e impresiones en los cuerpos de las Caseras en Santa Rita. Por ello 

presento con su descripción en la dimensiones que el poder ordenador y económico imprime 

es su historia como grupo de gentes negras en Cartagena y en sus historias particulares de 

vida. 

 

Las Caseras son mujeres de reconocido bagaje en las dinámicas de barrio, sus estrategias y 

métodos en el quehacer de su hogar, cultura gastronómica, cuidado y crianzas familiar, 

imprime una categoría interesante de análisis. Las Caseras en sus labores de vender frutas, y 

dulces tradicionales se pasaban todas las tardes en las casas del barrio, conociendo sus 

nimiedades como decía mi abuela, de puertas pa dentro. Sus labores, artes y saberes, crianza 

de sus hijos e hijas eran labrados con el saber rural y entremezclado con urbano en la 

Cartagena de barrios. Esta enseñanza situada entre lo rural y barrial urbano, relacionaba al 

trabajo y saber de la mujer negra rural, en esas cartografías familiares de conocimientos que 

le asignan un gran peso, sentido y significado al hogar como espacio de análisis, saberes y 

epistemes propias, que le asigna otra connotación a la educación, en la crianza y desde el 

hogar. Para mí eso es saber, es otra práctica con vocación política de estructurar y posicionar 

saberes locales con otras posibilidades.  
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Las caseras, desde las 3 de la mañana salen de sus casas en los municipios de Santa Rosa de 

Lima o de Villanueva a traer ñame, yuca, plátano, maíz, mangos, papayas, empacados en 

bultos y apilados en la parte trasera o superior de un viejo bus de pueblo, que al salir del 

mismo tocar de manera resonante sus trompetas, pitos y repiques como avisando que ya se 

va para la ciudad. Otros en la comodidad de nuestras casas de barrio esperábamos a las 

caseras que muchas veces tocaban las rejas o puertas de la casa, dejando el mandao. Estos 

mandaos, consistían en llevar un paquete de frutas, bollos de mazorca biche o negrito, yuca, 

ñame y demás tubérculos cultivados en sus municipios y traídos a la ciudad, que se 

entregaban a los caseros – compradores en casa- para pagarlos a medio día o al día siguiente, 

cuando se recogen el producido de la carga de alimentos. Esto constituye una  forma de 

sustento de vida, un sistema educativo de cálculo propio,  de niños y niñas sabaneros que 

desde niños actúan como vendedores a caseros y medios de generar economías de vida. En 

estas formas de economías de vida, se compraba, se fiaba, se cambiaba unos productos por 

otros, pues no siempre media el dinero como factor de cambio, allí la significancia es otra. A 

las caseras y a sus hijos que estaban en la cadena de cambio como  ayudantes se le compraban 

sus productos en esos procesos de economía solidaria e intercambios tradicionales, donde se 

vende al fiao,–compra a crédito de los productos, sin intereses ni tasas que aumenten el valor 

del mismo- cambios por favores, cambio de productos por ayudas a cargar o transportar los 

costales, o “cuando tengas me pagas” son expresiones que solo se  explican en la economía 

de consumo entre caseras y el barrio en otras lógicas no capitalistas.  

 

Recuerdo a la Mona Ramona, una señora de unos 50 años, oriunda de Villanueva-Bolívar 

que me marcaba especial aprecio por su dedicación y movilidad con gran parte de sus hijos 

e hijas para integrarlos en el negocio familiar. Desde muy temprano, tipo 3 de la mañana, 

bajaba de los carritos colectivos –jeep de transportan a gentes del mercado de Bazurto a los 

barrios cuando traen grandes cantidades de productos- con una cantidad de costales llenos de 

productos del campo, bajados en la esquina de mi casa. Era la venta del día, y que para “regar” 

–acto de vender a todas las casas del barrio- esa cantidad de mercancía, traía a sus hijos 

algunos muy jóvenes –10 u 11 años- para que llevaran los encargos –frutas, verduras y 

hortalizas- a cada uno de los clientes que previamente se habían concertado.  Era una 

verdadera clase de economía local, el acercarse y sentarse a escuchar los relatos de Ramona,   



52 
 

 

“Hoy subió el platano, el ñame está “caro” –costoso- pues no ha llovido y eso hace 

que el ñame no crezca mucho. La yuca está poquita, pues en el pueblo – Villanueva- 

la temporada de recolecta está bastante baja, lo que hace que el precio suba. Los 

mangos sí los puedes llevar 5 en mil o tengo estos más maduros para jugos, llévatelos 

y después me los pagas. Hoy estoy sacando rápido pues van a salir pocos buses del 

mercado de Bazurto – central de alimentos de Cartagena- para Villanueva y hay que 

devolverse temprano” 

 

Estos jóvenes Betsabeth, Juan, Orfelina hijos de Ramona, no estaban en el colegio, son no 

escolarizados, sin embargo manejaban mejor las matemáticas populares que cualquier niño 

de bachillerato del sector. Así el sentarte a tomarte el café, tipo 6 am en la mañana de un 

sábado, y escuchar todas esas vivencias desde la despensa agrícola de Cartagena –los 

municipios de Santa Rosa de Lima, Turbana, Marialabaja, Mahates, Villanueva, Arenal- era 

toda una experiencia de formación, basada en el saber local, eran otras formas de aprender y 

que no siempre estaban en las lógicas del saber experto. ¿Qué pasa entonces en esa dualidad?, 

en esa lógica de unos chicos que no existen para el sistema educativo pero que tiene un saber 

provisto de valoración, sentido y conocimiento marcado por la diferencia de lo rural, de lo 

no culto, de lo no escolarizado.  

 

Otra casera era Silvia Cassiani, una mujer nacida en el Palenque de San Basilio, vivía en el 

barrio Loma Fresca, ubicado en cercanías al cerro de la Popa, de unos 35 años de edad 

aproximadamente. Esta figura de mujer erguida, de unos 1,74 metros de estatura, aparecía 

entre el sol y la brisa polvorienta de las calles de mi natal Santa Rita. Portaba una palangana 

soportada en su cabeza llena de platanitos, aguacates, nísperos y unos pocos mangos; al igual 

que Dilsa otra mujer palenquera de unos 48 años de edad, que su negocio era vender dulces 

típicos de San Basilio de Palenque: cocadas, caballitos, enyucaos, alegrías, bolas de 

tamarindo, dulces de coco, mango, mongo-mongo, cerezas, icaco, ñame, eran sus consignas 

gritadas a los mil vientos. En sus chancletas de plástico, desgastadas de tanto caminar, sus 

talones rajados de la resequedad y el salitre de las calles y piedras que raspas sus pies, ese 

era su andar por las calles del tradicional barrio. Con un equilibrio insólito podían conversar 

con personas por 15 a 20 minutos y ni siquiera se inmuta en quejarse del peso de la misma. 
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Llegaban en horas de las tardes a las casas, a eso de las 4 pm, y en especial su sitio de acogida 

era el patio de la casa de mis abuelos maternos. Éste era una especie de colegio pequeño, con 

una cantidad de jóvenes, que en medio de cuadernos, tareas y lápices, veíamos a estas 

comerciantes y mujeres palenqueras como unas relatoras de anécdotas y vendedoras de 

alegrías a los jóvenes.  

 

De Silvia y Dilsa, poco recuerdo verlas durante sus ventas y los años que ellas deambulaban 

por las calles que fueron bastantes, con algunos de sus hijos o hijas. Pues si bien ellas eran 

un referente en la ciudad de Cartagena como mujeres de comercio y ventas tradicionales, 

para los hijos e hijas palenqueras por los perjuicios que estos soportaban en sus cuerpos 

negros y por un pasado de esclavización, no era de especial agrado el proyectarse en su futuro 

como vendedores de platanitos, enyucaos, dulces. Pese a que con estas actividades sus 

Caseras madres sacaron adelante a muchos profesionales que hoy día fungen como docentes, 

profesionales, en oficios varios lejanos de ser caseros o caseras. Ese pasado de poco orgullo, 

quedo atrás, pues el referente de progreso es “ser abogado, médico, doctor importante y sobre 

todo tener plata”, decía Silvia, sentada en el taburete de madera en el patio de la casa de mis 

abuelos, cuando nos veía haciendo tareas. Esos saberes de cocina tradicional, esos saberes de 

matronas, esas formas de curarse desde lo tradicional de casa ¿Ese saber dónde queda? ¡ese 

es mi saber desde las vivencias de barrio! En este punto surgiría una pregunta ¿dónde queda 

ese conocimiento en todo este mar de vivencias locales que el sistema educativo  borra e 

impone otros significados como conocimiento empírico, desvalorado y falto de valor 

científico? 

 

Lo racial en la experiencia barrial educativa 

 

En ese momento cruzaba la puerta de mi colegio de primaria, ubicado en las cercanías al 

mercado Santa Rita. El Colegio Ciudad Barranquilla era una institución educativa oficial de 

unos 500 estudiantes, tenía un gran muro bordeado por barrotes oxidados y acabados por el 

inclemente sol, tierra salada y el uso. Por mi mente solo pasaba la pregunta ¿hasta qué horas 

voy a estar acá? pues sentía el peso de la obligación que me absorbía en un cúmulo de 

estrategias educativas que me forma sin preguntarme si estoy de acuerdo o no con este 

sistema, que no mira el contexto, negando unas vidas y dinámicas locales, realidades y 
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vivencias que tienen sentidos mediados por otras lecturas.  Ese es un saber técnico, impuesto, 

y preparado para crear sujetos de bien para la sociedad. En ese momento recuerdo que los 

colegios cercanos como Ana María Vélez de Trujillo y El Liceo de Bolívar eran los dos que 

agrupaban gran parte de la población juvenil femenina y masculina de estudiantes de todo el 

Distrito de Cartagena y aun de estudiantes del Departamento de Bolívar, Sucre, Córdoba que 

querían ser dizque “alguien en la vida”. De hecho se comentaba que de allí salían ya 

estructurados los mejores bachilleres del Departamento. 

 

En ese colegio Ana María de Vélez de Trujillo estudiaban mis primas Patricia, Rosaura, 

Arelis y Luz Daris. Estaban en grados diferentes y como buena familia santarritera, la casa 

de mis abuelos maternos se llenaba de pelaos a estudiar y realizar las tareas en los grandes 

tableros de tizas que tenía mi tía Maribel en sus deseos de tener un colegio como toda 

profesora.  

 

Las compañeras de mis primas eran mis primas y los compañeros de mis primos, venían a la 

casa todas las tardes. Allí además de tirar tiza y lápiz, se hacían comidas y calentaos para 

tener ganas, pues un estómago vacío no piensa, como decía mi abuela. Además de jugar al 

bate, con bola elaborada de trapo y cinta adhesiva de busta-percha o al fútbol con cualquier 

balón y arquerías hechas con piedras o cualquier trozo de madera. Para cerrar la jornada, 

todos los compañeros de clases a eso de las 6 de la tarde se iban a sus casas, pues a las 7 de 

la tarde-noche las madres recogían a sus “pelaos”; era un deber, hay que dormir temprano  

porque al día siguiente hay clases y se debe madrugar.  

 

En especial, esta experiencia me recuerda que amigos de mis primos y primas como Rutselly 

Simarra, Libia y Pacho Hernández, palenqueros que vivían en el barrio Nariño y la calle 

Guillermo Posada, pasaban caminando por la esquina de la casa de mis abuelos; de ellos, 

algunas frecuentaban en conversaciones con mis primas, y que entre comentarios y llamados 

en las vivencias de colegio y de barrio, sentía que eso de lo negro educativo no estaba 

mediado por lo afro, o lo negro, o lo raizal o lo afrocolombiano.  

 

En el lenguaje cotidiano se les llamaba a los estudiantes por el sito donde vivían o de donde 

procedían. Recuerdo que muchos compañeros los enunciábamos así: 
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- Cachas o cachaco negro se asumían bajo esta categoría a estudiantes procedentes de 

la región antioqueña y el Urabá antioqueño,  

- Negros Chocó se asumían bajo esta categoría a estudiantes procedentes de la costa 

pacífica colombiana, indistintamente si era del departamento del Chocó, Valle del 

Cauca, Nariño o Cauca, 

- Morenos o morenas se asumían bajo esta categoría a estudiantes que procedían de las 

regiones sabaneras del Departamento de Bolívar o Sucre especialmente de San 

Onofre y Tolú y demás corregimientos ubicados en el golfo de morrosquillo, o del 

Departamento de Córdoba de los municipios de San Antero, Lorica, Moñitos y San 

Bernardo del Viento, 

- Trigueños se asumían bajo esta categoría a estudiantes procedentes de Departamento 

de San Andrés y Providencia, 

- Chinos se asumían bajo esta categoría a estudiantes procedentes de la región de 

influencia cultural Indigena del Departamento de Sucre en el municipios de Chalán y 

asentamientos indígenas de los municipios de Chinú, Tuchín y Chimá en el 

Departamento de Córdoba,  

 

Estas categorías de enunciar a los estudiantes pasaban desde docentes, estudiantes, amigos 

de barrios, la prensa local, hasta las cadenas radiales escuchadas en Santa Rita y Cartagena. 

Esto es lo que se comentaban en clases o en estas vivencias de tareas por las tardes. Eran 

formas de asumirse de los jóvenes en sus imaginarios de vida que no necesariamente daba 

cuenta de sus realidades concretas, pues al ser nombradas en estas categorías pueden quedar 

por fuera otros sentidos que uno desconoce o que no se dicen.  

 

Estas vivencias de colegio, donde los compañeros estudiaban y venían a Cartagena como la 

opción de mejorar su calidad de vida, poder ingresar con el buen promedio en el puntaje de 

las pruebas de estado a la Universidad de Cartagena. Esto permite entender que en lo 

educativo la diferencia estaba marcada por otras lógicas que no necesariamente se cruzaba 

con sus imaginarios. En efecto, ese era una realidad en colegios de clase media-baja en la 

ciudad de Cartagena. Donde lo que vinculaba a los padres y madres de familia en ingresar a 
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sus hijos en estos centros educativos era la calidad académica que el colegio mostraba con la 

lectura medida en los resultados de las pruebas de Estado.  

 

Cuerpos en tránsito: llegaron los primeros palenqueros 

 

Santa Rita es una zona de tránsito para estudiantes y familias que habitaban en otros barrios, 

pero que necesitaban pasar por dicho sector para llegar a sus Hogares Infantiles, Colegios de 

Primaria y Bachillerato, Fundaciones e Iglesias. Sin embargo, es importante analizar como 

la incursión de personas en tránsito, también entran en sus dinámicas sociales a configurar 

una redes de espacios y zonas barriales donde el cuerpo tiene una marcación, un lugar y una 

representación. En este aparte de este capítulo, analizaré como las personas en tránsito 

asentadas en el sector de Nariño, aledaño a Santa Rita, entran a configurar una marcación de 

lugar de gente negra en la ciudad Cartagena. Para ello, retomo a las personas palenqueras que 

entre los años 1980 – 1990 fueron limitadas por la presión social y un sistema educativo que 

desconocía, negaba y restringía sus expresiones lingüísticas en algunos centros educativos, 

pero que su integración cultural y asimilación tuvo incursión y participación activa bajo esas 

métricas de diferenciación y ordenación educativa. Estas son impresiones de vivencias de la 

Negrura, pues representa la configuración histórica y socio espacial en su incidencia y 

marcación de cuerpos, basado en que el espacio también es cuerpo. Su representación sitúa 

posiciones políticas de acuerdo con las impresiones corporales que las relaciones de poder 

en un tiempo, en un contexto, en unos espacios y con unas condiciones humanas y corporales 

específicas recrea en un unos sujetos. La negrura también integra las relaciones de poder y 

las configuraciones que logra en las relaciones materiales de existencia, pues de allí que unos 

sujetos sean jerarquizados en sus niveles de ingresos, económicas y medios materiales de 

vida. Bajo esta mirada – de palenqueros en el contexto educativo- se presentan las 

impresiones corporales que las relaciones de poder en un tiempo, en un contexto, en unos 

espacios y con unas condiciones humanas y corporales específicas recrea en un unos sujetos. 

Con esto ilustro que en las construcciones de la negrura se pueden vivir distintas situaciones 

por los mismos sujetos políticos, en pocas palabras cada quien vive su negrura de acuerdo al 

espacio, la historia y el contexto donde en que se asuma.   
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Para el año 1993 ya cursaba sexto grado, era un paso importante pues tenía la concepción 

que en la primaria el estudiante dependía mucho de las orientaciones de los docentes, y en el 

bachillerato no, lo que le daba un mayor grado de responsabilidad y madurez. Ese intervenlo 

de tiempo entre los 12 y 13 años, en el cuerpo marca un cambio, un nivel de madurez que 

determina un “crecimiento” y nutre la idea de “desarrollo” en los cuerpos. De hecho al entrar 

a un colegio militar, era evidente que en la primaria contrataban a las docentes mujeres, 

afirmando mi teoría que la primaria se tenía un sentimiento de protección maternal de las 

docentes, en tanto que en el bachillerato se liberaba ese cuerpo para “su crecer y madurar 

social bajo la instrucción de docentes hombres”. Esta concepción tiene varias reflexiones 

pues en un colegio militar el entender la idea de dependencia infantil se asocia con las 

docentes mujeres, que para ese aspecto, y en mi experiencia escolar, lograba apreciar que los 

tratos con los estudiantes era más dedicado en la primaria, las clases transcurrían entre 

orientaciones como madres en un salón de clases, aconsejando y consintiendo tratos 

dedicados a las niñas y niños. De hecho, tenía docentes que nos decían, para referirse al orden  

en el salón de clases: “mis niños bajen la voz” “mis niños vamos a orar” “mis niños vamos 

a estudiar con más dedicación”. Estas expresiones eran muy común en las formaciones del 

inicio del día, en las jornadas de misas en días conmemorativos, en el desarrollo de clases o 

jornadas de reuniones con el director de salón. Estas nociones de maternalidad, eran 

rechazadas desde la ideología paternalista que se infundía en las formaciones generales, 

estando ya en el Colegio Militar y especialmente en el nivel de Bachillerato – desde grado 

sexto a grado once, en 1990-. En ciertos aspectos, nos decían en alta voz, con tono firme 

militar y a modo de instrucción castrense, algunos jefes militares en el Colegio cuando 

cursábamos grado quinto y próximo a pasar a grado sexto, siendo el último grado de primaria 

y primero de bachillerato:  

 

“los estudiantes de primaria, hacer silencio”, “ustedes van a pasar a bachillerato y deben 

ser más responsables e independientes”, “ya se acabaron las condolencias de niños, ya 

ustedes son estudiantes de bachillerato”, “acá no les van a revisar los cuadernos, ya 

ustedes son más grandes”, “en bachillerato deben cuidar sus elementos, acá el profesor 

no lleva el control de sus útiles”, “se acabaron las niñerías, ya empieza su vida militar”.  
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De hecho el mismo sistema escolar te impone ese cambio, fundamentado en que entre el año 

quinto de primaria que son estudiantes en promedio de 10 u 11 años de edad, se tienen unos 

cambios biológicos que permiten que el ser crezca y asuma otras responsabilidades en su 

vida, se pasa de una niñez a una preadolescencia y que hormonalmente se vienen cambios en 

el cuerpo del estudiante.  

 

Estos cambios en los cuerpos, implican cambios en las formas de tratar, de relacionarse y de 

asimilar todo un sistema de normas aplicadas con mayor rigurosidad. Estos cambios desde 

lo biológico de los estudiantes, desarrollan unos efectos psicológicos, hormonales que tiene 

evidencias en lo exterior del cuerpo; y que para el colegio militar donde estudiaba se marcan 

con formas de asumirse en las relaciones escolares. Ejemplo de ello, lo evidencia en las 

formas de tratar a las compañeras de clases, y digo las compañeras de clases, puesto que en 

los grados de primaria eran niñas del salón. Ya en bachillerato, se miran a las compañeras de 

clases con el respeto que también sus cuerpos muestran, de hecho entre la primaria y el 

bachillerato el uniforme cambia. Para los estudiantes hombres, se pueden usar botas militares 

de color café, pantalón de dril gris, se deja de usar gorras del uniforme por un chacot  -gorro 

militar de color azul turquí y escudo colgado a modo de insignias, que se utiliza y recubre 

media parte de la cabeza- que da cuenta de la orientación castrense del Colegio. Para el caso 

de las niñas en la primaria se mantiene los colores de las moñitas en el cabello, de acuerdo a 

la voluntad de la madre al peinarlas desde sus casas, siendo que en el bachillerato se tenía un 

estilo de peinado único y particular, determinado por una moñita de un solo color, que daba 

cuenta de rectitud, uniformidad y elegancia, parafraseando un poco a los jefes militares. Estos 

cambios configuran en lo psicológico interior de los estudiantes y de lo exterior de sus 

uniformidades, unas impresiones vistas también en otras situaciones.  

 

En ese momento, empezábamos el año escolar, con las mismas ganas de estrenar cuadernos, 

libros, escuadras de trigonometría, resaltadores, lápices de colores, cartillas de dibujo y 

demás útiles escolares que servían de herramientas en las clases. Empezaba el bachillerato, 

y con ello el Colegio Militar recibía los primeros estudiantes palenqueros en su historia en la 

ciudad de Cartagena. En mi barrio Santa Rita y calles cercanas no era extraño el jugar, hablar 

o estar cercano a compañeros de andanzas y estudiantes palenqueros de colegios públicos; 

pero para otros compañeros y padres de familia de este colegio militar, que residían en barrios 
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como Crespo, Laguito, Bocagrande, Manga, Alto Bosque de estrato 4 y 5 en condición 

socioeconómica, era una molestia el ver que sus hijos e hijas se relacionaban con estudiantes 

palenqueros en el mismo colegio, en el mismo salón de clases y en el mismo espacio de 

estudios.  

 

En la primera experiencia, un compañero, llegó a la formación con especial timidez, 

escoltado por un jefe militar que le enseñaba su lugar en la formación general. Con especiales 

miradas algunas de asombro, otras de expectativa, otras de extrañeza, otras de molestia se 

seguían la escena desde su llegada a la entrada del patio principal hasta la ubicación del 

compañero en la formación. En su pecho y plegado en un velcro de fondo negro con letras 

amarillas, se erguía su apellido Simarra, era el primer estudiante abiertamente palenquero 

que ingresaba en un colegio militar. Siendo Cartagena una ciudad fuertemente relacionada 

con gente negra y palenquera, los procesos educativos no fueron ajenos a establecer barreras 

y distinciones entre clases sociales. Así bien, y conociendo que muchos compañeros en sus 

grupos familiares, tenían ciertos parentescos con personas palenqueras, se debía ocultar ello, 

pues en la negrura de un estudiante cualquier asomo con lo palenquero era señal que podían 

ser “blanco de discriminaciones” por otros compañeros más claritos.   

 

Simarra era un estudiante con alrededor de 13 o 14 años, hijo de padres palenqueros. Su padre 

era profesional de la medicina y la madre enfermera, que como varios grupos de residentes 

de Palenque de San Basilio, salieron hacia los años 1975-1980 en busca de opciones de 

estudios en las Universidades de Cartagena y la Universidad del Atlántico. Estas 

comunidades palenqueras, se establecieron inicialmente en el barrio de Nariño en Cartagena, 

para luego cuando sus posibilidades materiales y económicas de vida mejoraron se 

movilizaron a barrios como San Fernando, La Sierrita, Nelson Mandela, donde las amplitud 

de sus viviendas y estatus social de profesionales, junto con un cierto nivel de 

relacionamiento social y político electoral en la ciudad les permitía acceder laboralmente a 

cargos en entidades públicas y empresas privadas. Estos perfiles ocupacionales de los padres 

de Simarra, les permitieron las condiciones económicas de ingresar a su hijo al único Colegio 

Militar de Cartagena, pues el estudiar allí, les adjudicaba una garantía de acceder a la libreta 

militar para no ir a prestar el servicio militar obligatorio en Colombia, y además que su hijo 

iba a estar en uno de los mejores colegios de la ciudad por su calidad académica e instrucción 
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militar que asegura en el ser “instrucción y disciplina”. Estas eran las cartas que se jugaban 

en este primer momento de ingreso de palenqueros en un colegio de status social y 

representatividad de una comunidad que era ubicada socialmente con ciertas cargas de 

diferencia barrial, familiar, laboral, social y [corporal]18 en Cartagena. Estas cargas de la 

diferencias son impresiones que se asumen y se cuestionan en el cuerpo y en las marcaciones 

de algunas realidades sociales en una comunidad como Santa Rita en Cartagena, a esta 

situación particular la denominaré la construcción de la Negrura19. Y hablo de la construcción 

de la Negrura por cuanto se debe mirar también la historia del sujeto, vivida en la Historia de 

ciudad, pues las formas en que se vive la negrura tiene incidencias, situaciones y marcaciones 

distintas. En estas cargas de diferencia, los palenqueros ya incursionaban en varios empleos 

de entidades públicas, lo que les permitía a ellos y sus familias cierta movilidad social. 

Algunos hijos o nietos de pensionados de las empresas públicas municipales de Cartagena, 

eran los primeros estudiantes palenqueros de universidades privadas en la ciudad, al igual 

que ingresaban a Colegios Privados que aseguraban un nivel académico y un estatus social 

de sus familias. La Educación de alguna marcaba la ruta de movilidad social, pues el acceder 

a “buenos colegios y buenas universidades” les permite visibilidad comunitaria y posibilidad 

de participación en la vida política y económica de la ciudad. Estas búsquedas de lugares 

sociales, económicos y participativos eran una libertad que desde hacen algunas décadas 

atrás, las comunidades palenqueras vienen buscando, y en especial la posibilidad de tener 

una representatividad palenquera en el sistema social y político de Cartagena.  

 

Estas formas de ingresar lo palenquero en un colegio militar, hacían connotar que se 

avecinaba para este compañero distintas situaciones: 

 

                                                           
18 En la diferencia barrial pues en Cartagena las comunidades palenqueras estaban ubicadas geográficamente en los barrios de Nariño, Lo 

Amador, Loma Fresca siempre cercanas el centro histórico de la ciudad, para jugar un papel en el mercado económico y laboral de la 

dinámica de ciudad. En la diferencia  laboral, pues muchas de las mujeres palenqueras ocupaban los lugares de ventas de frutas, dulces 
tradicionales y labores de ventas de yuca, ñame, aguacate y plátanos en lugares populares de la ciudad. Mientras tanto los hombres 

palenqueros se dedicaron a incursionar en entidades públicas en labores de vigilancia, labores de aseo y servicios de limpieza. Sin embargo, 

estas cargas fueron cambiando en la medida que sus movilidades en lo educativo se reflejaron en acceso a títulos universitarios que 
aseguraron el mudarse a otros sectores económicos y acceso a cargos en entidades de salud y administración pública de la ciudad.  
19 Negrura: Representa la configuración histórica y socio espacial en su incidencia y marcación de cuerpos, basado en que el espacio 

también es cuerpo. En su representación sitúan posiciones políticas de acuerdo con las impresiones corporales que las relaciones de poder 
en un tiempo, en un contexto, en unos espacios y con unas condiciones humanas y corporales específicas recrea en un unos sujetos. La 

negrura también integra las relaciones de poder y las configuraciones que logra en las relaciones materiales de existencia, pues de allí que 

unos sujetos sean jerarquizados en sus niveles de ingresos, económicas y medios materiales de vida. Adiciono en este, que la negrura 
también es vivida en medio de unos campos en disputas, pues en esas cargas de la diferencia el sujeto tiene una perspectiva de vida 

particular, que lo diferencian y lo cargan de argumentos y formas de ver sus medios y estilos de vida, creando su propio universo de formas, 

sentido y significados.  
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Primero: ser el “blanco de discriminaciones”, pues en ese momento la diferencia se marcaba 

por una distinción de piel, donde la negrura violentaba el estatus quo de un perfil educativo 

militar donde se determinaba una formas estéticas de vestir, de lucir las prendas militares, de 

portar el uniforme, de mantener desde las concepciones estéticas un prestigio de clase al ser 

el único colegio militar de Cartagena, y más que en sus costos educativos  y rendimientos 

académicos mantenía un nivel para ese entonces ante el Ministerio de Educación Nacional 

de Nivel superior alto.  

 

Segundo: Se determina en la vivencia de la negrura un alto grado de inferioridad, al 

categorizarla como enunciación desprovista de valor, de nivel de formación, y una alta carga 

de desvaloración social al asumirlo como lo pobre, lo poco importante, lo poco deseable 

socialmente. Esta afirmación lo sustento desde el imaginario grabado en el subconsciente y 

expresado verbalmente y en sentido despectivo por ciertos jefes militares y re-impresa en el 

subconsciente de los estudiantes. En ese círculo de academia a instrucción militar entre 

estudiantes, profesores y jefes militares, apaciguado por padres y madres de familias que 

están seguros que la instrucción es el mejor sistema de educación, ignorando, aceptando y 

acolitando la jeraquización racial y social en el sistema educativo.  

 

Desde las impresiones educativas y las vivencias escolares, en el primer caso, la 

jerarquización racial marca los cuerpos, y eso muestra un enfoque en la construcción de la 

negrura en Cartagena. Es de anotar, que para el año 1992, las personas morenas, negras, 

palenqueras era posible su ingreso en la Armada Nacional de Colombia solo para el orden de 

sub-oficiales, una categoría que mantiene como inferior a las personas con relación al orden 

de Oficiales -categoría propiciada solo para personas blancas mestizas y con determinados 

estatus económico y social-. Es más, en sus procesos de selección se institucionalizó como 

requisito principal la visita domiciliaria, donde las condiciones económicas de vivir en un 

buen barrio, apartamento, o conjunto residencial casi que aseguraban el ingreso, en tanto que 

otras connotaciones familiares como vivir con uno solo de los padres, en barrios de 

estratificación 1 o 2, condiciones de la vivienda, limitaban el vincularse con las fuerza naval. 

Con relación al grabado en el subconsciente de los estudiantes, el colegio le imprime una 

reseña de estatus en la ciudad, marcada por incursionar en los desfiles más significativos de 

la ciudad de Cartagena y del país, como lo es el reinado Nacional de la Belleza. En este 
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certamen, los estudiantes más significativos en los académico y en lo militar, asistían en 

calidad de edecanes a los desfiles de carrozas de las reinas nacionales, a los quinceañeros de 

las hijas de los empresarios y militares más pudientes económicamente de la ciudad, y a 

solicitud de acompañamientos a eventos eclesiásticos como misas, matrimonios y demás 

actividades de reconocimiento en la ciudad. Estas formas de imprimir ciertos destacamentos 

en los estudiantes, los asocian y determina con una connotación de estética y jerarquización 

de cuerpos, donde sus marcaciones tienen efectos desde lo psicológico interior hacia lo 

estético exterior. Por algo las entradas de los estudiantes que como Simarra, o quizás otros 

marcados por la negrura de nuestros cuerpos, era silenciosa, cabizbaja, tratando de pasar de 

lo más desapercibido posible, tratando de apaciguar estas marcaciones de lo negro en lo 

blanco.  

 

Estas inferioridades de la negrura, reproducen esquemas de racialización desde la escuela y 

con el aparato militar y eclesiásticos a cuestas, pues lo negro haciendo una operación 

matemática para este sistema es igual a lo pobre, lo falto de educación, lo inculto y que 

necesita depurarse. Esta expresión “depurarse” lo tomo para explicar desde lo que 

simbolizaba el vestir el cuerpo de la siguiente manera: en el colegio militar, cuando se hacían 

jornadas representativas, se debían establecer galas; representadas por un uniforme especial 

que “blanqueaba” lo mejor de los estudiantes. Hablo de un vestido que hacia parte de los 

elementos de uniformidad del colegio, el llamado y costoso “Uniforme blanco de Gala”. 

 

Un pantalón blanco de seda, lucido con zapatos negros de charol urgida mente lustrados, 

acompañado de una camisa de seda blanca manga larga y cerrado por unos botones de lujo, 

con marquillas impresas con un ancla, que figuraba la fuerza naval. Esta camisa, era adornada 

con insignias de la compañía donde el estudiante se encontraba cursando sus niveles 

académicos. En mi caso, fueron tres años, que mantenía presillas amarillas de la compañía 

Eco correspondiente al grado noveno, presillas verdes correspondientes  a la compañía 

Charlie del grado décimo, y las presillas amarillas correspondiente a la compañía Alpha del 

grado undécimo. Estas formas de vestir el cuerpo, nos hacían imprimir una ideología 

castrense en muchos jóvenes que nuestra idea de vida era ir al colegio, a aprender a solucionar 

problemas y pasarla bueno. Siendo que con las realidades del día a día, las representaciones 

estéticas de uniformar la educación y las reproducciones de jerarquizar a unos estudiantes 
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desde las condiciones académicas, connotar una nota o un numero para saber su eres 

excelente 5, bueno 4,5 – 4, regular 3,9 – 3, medio 3- 2,5 y malo 2,4 – 0, hacían pensar que 

este aparato militar - educativo, marcaban una diferencia en los cuerpos, las personas y las 

formas de imaginar y representar nuestro mundo. Entonces el depurar el cuerpo estaba 

representado por exponer lo blanco de los estudiantes, esto era, que para mostrar lo mejor de 

un individuo se establecían criterios estéticos de pureza, es más, como sujeto negro, recuerdo 

que con esas jornadas de formaciones casi de una hora y media diaria, entre las 11:30 am a 

la 1:00 pm, a los 32° a 39° de temperatura de la ciudad de Cartagena, cuando me ponía ese 

vestido, lo sudaba y lo dejaba negro con tanta polución, el cargar el morral de estudio, las 

botas militares, pues me tocaba llevar además del vestido de gala puesto, el uniforme gris de 

diario en el bolso, por si tocaba cambiarse. Eso era toda una odisea el mantener esa blancura, 

pues en andar por Cartagena y entre salones de clases de una dimensión de treinta metros 

cuadrados, con apenas tres abanicos de techos y con 42 estudiantes sudados, cargados de 

cuadernos y morrales, que jugábamos a ser militares en medio de nuestras realidades sociales 

y que en el sistema escolar, algunos la pasaban bueno por sus posibilidades económicas, otros 

se mantenía el vaivén de sus papitos que todo se lo daban y otros que la luchábamos y 

trabajábamos para ser alguien en la vida. Estas nociones de “depurar cuerpos” en lo 

educativo, no se juegan con las mismas condiciones. Las reglas de juego, tiene ventajas y 

facilidades que aseguran unos sentidos diferentes de ver y entender la vida. La clave de este 

juego está en poder ver cuales reglas nos intentan confundir y cuales reglas nos intentar 

silenciar, para en la carrera del juego, saber estudiar discreto para no ser blanqueado con un 

sistema escolar que oculta las condiciones materiales de existencia, para mantener la 

esperanza que con la educación se puede cambiar el mundo.  

 

Los procesos de revisión de tareas, cumplimiento de obligaciones estudiantiles y cercanía 

con docentes, tenían un juego de relaciones que en ocasiones estaban determinado por tu 

posición social. No en todos los casos, pero sí tenía docentes que despertaban gran interés 

por los favores que los padres de los estudiantes les podían proveer para sus familias y estilos 

de vida. Recuerdo que en una ocasión un docente atendió muy servilmente a un padre de 

familia que venía a una reunión de suspensión del hijo. ¡Imagínese, iban a suspender al hijo 

blanco mestizo, de familia pudiente de la ciudad, donde fuese sido yo, me iba de una del 

colegio! Sin embargo a este  señor se le trató de una manera muy especial, pues ostentaba un 
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alto rango en la cúpula militar del Departamento. Ello le permitía contactos y relaciones para 

que a ciertos profes le suministraran estímulos salariales desde la cooperativa de trabajadores. 

Además que este profe trabajaba en otro colegio que era para hijos de policías en servicio 

activo y policías pensionados. A lo que el beneplácito de este padre de familia le podía aportar 

mucho en su recomendación como docente y en su perfil profesional. Como este caso hay 

muchos de hijos e hijas  de hacendados que tenían ciertos favores y detalles con los docentes 

que ayudaban a que los privilegios de clase tengan posibilidades que no gozaban los 

estudiantes de otras escalas sociales. El asistir a encuentros de ciencia, a representaciones del 

colegio como militares a ciertos eventos sociales como: edecanes de las reinas nacionales, 

fiestas conmemorativas de la alcaldía eventos exclusivos de autoridades era un privilegio que 

no todos podían disfrutar.  
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CAPITULO 3 

Construcción de la Negrura en el sujeto santarritero 

 

Para este capítulo intento analizar cómo se interrelacionan y conectan las personas en un 

espacio20, con la corriente del tiempo y bajo unos contextos específicos que permiten tener 

afinidades con y en el espacio. Estas interrelaciones entre personas permiten la construcción 

de lazos que entre otras, mezclan condiciones en el espacio, relaciones entre personas, 

acciones repetitivas que en su uso adquieren una interpretación y una significancia entre los 

sujetos. En la medida que las relaciones entre personas se van afianzando con la ayuda del 

tiempo y el espacio, se tejen redes de empatía y acciones que materializan una hermandad, 

una familiaridad, interacciones  e interdependencias con otros espacios que afianzan 

estructuras, “nodos de relacionamientos” (Massey, Doreen 2004), y reglas en ese inter 

relacionar.  

 

Estas relaciones en el espacio, con el tiempo e integrando la humanidad en la que vivimos, 

asocia al cuerpo como un sujeto de acción y consecuencias políticas. Estas son las formas de 

vida o relaciones de vidas comunitarias que con el paso de los años permite madurar ciertas 

técnicas, normas, tácticas de autocuidado y asociación, de redes de vecinos y experiencias 

barriales, de cuidado social y colectivo, de comunidades de intereses con su buen vivir y de 

común vivir en el barrio que estructure en prácticas barriales. “Desde   el   punto   de   vista   

antropológico   interesa   conocer  los  elementos  culturales  que  se  ponen  en  juego    al  

interior  del  espacio  a  partir  de  las  prácticas  y  representaciones que los  sujetos  despliegan 

sobre el lugar donde  habitan.  Específicamente    se  busca    ahondar    en  la  manera  como  

estas prácticas y representaciones  se ponen en  marcha  en    torno  a  la  vida  barrial,  

entendida      como  la  construcción  de  un  estilo   de   vida   específico      que      se   

desarrolla  en  el  entorno  local  inmediato  con  los  sujetos  con  los que se  comparte el  

espacio [barrial]” (Pérez Francisca, 2004). 

 

                                                           
20 Para el análisis es importante comentar que entiendo el espacio no solo como la dimensión geográfica donde se desarrollan un sistemas 
de prácticas, pues también se integran en ese entendido las acciones que permiten configurar un sistemas de conductas, formas de 

pensamientos, marcaciones e impresiones en los cuerpos de los sujetos que participan en ese sistemas de prácticas en un contexto, en un 

tiempo y con un sentido determinado. 
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Propiciar acciones entre lo particular y familiar permite amalgamar las prácticas barriales, 

pues la necesidad del uno se convierte en oportunidad para otros, pero lo central en estos 

espacios de confluencias es que intervienen procesos de personas y acciones en común vivir 

denominadas El Santariteo21. En estas formas de relaciones, prácticas barriales e 

interdependencias operan una acciones concretas, que las personas necesitan para adecuarse 

en el habitar el espacio. “Estas estructuras y otro cúmulo de acciones e intervención para la 

gestión de mejoras de vida barrial es lo que denominaremos como: prácticas comunitarias” 

(Isla y Colmegna, 2007). Esta categoría de Santarriteo se convierte en un verbo “Santarritear” 

que explica las prácticas barriales como “actividades que operan transformaciones a partir 

de saberes en movimiento,  prácticas de experiencias vividas o realmente sucedidas” 

(Martínez, 2006), constituyen la compleja articulación de relaciones sociales, políticas y 

económicas entre actores que se movilizan en un campo de relaciones de poder (Roldan 

Tonioni, 2009; 343).  

 

Pero en verdad, me resulta apropiado hablar de prácticas barriales desde estos dos referentes 

de Martinez y Roldan Tonioni, pues para el escenario de Santa Rita las vivencia y lógicas de 

vida son atravesadas por unas prácticas que encarnan significación y que se articulan con 

relaciones de poder  (Restrepo, 2005) y sentidos sociales (Clifford Geertz; 1987) en un 

tiempo, un lugar, unos cuerpos y unos contextos específicos.  

 

En lo ordinario, las personas y en sus prácticas barriales como las de Santa Rita, se tienen 

unas necesidades de desarrollo para “mejora de sus efectos comunitarios”. El organizar junta 

locales, el ordenamiento de calles, el acceso de servicios, el identificar y nomenclarse, siendo 

artilugios del control y el orden social. Estas necesidad de desarrollo, van desde las acciones 

individuales que se ubican en ciertos espacios en el barrio (la casa, el cuarto, la sala, la cocina, 

entre otras) como de las acciones colectivas que necesitan divulgarse, expresarse, 

incorporarse a través de la palabra, la acciones y demás tecnologías de divulgación 

                                                           
21 Sería necesario hoy día relevar diferentes discursos y representaciones que no se encuentren tan mediados por la construcción del 
desarrollo, o sea, la necesidad de cambiar las prácticas de saber y hacer, la necesidad de multiplicar centros y agentes de producción de 

conocimientos, particularmente, hacer visibles las formas de conocimiento producidas por aquéllos quienes supuestamente son los 

“objetos” del desarrollo para que puedan transformarse en sujetos y agentes; dos maneras especialmente útiles de lograrlo son: primero, 
enfocarse en las adaptaciones, subversiones y resistencias que, localmente, la gente efectúa en relación con las intervenciones del desarrollo; 

y, segundo, destacar las estrategias alternas producidas por movimientos sociales al encontrarse con proyectos de desarrollo (Escobar, 

2005). 
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comunitaria al cuerpo; también estas prácticas barriales son determinadas por el “espacio, 

como producto de relaciones, una complejidad de redes, vínculos, prácticas, intercambios 

tanto a nivel muy íntimo (como el del hogar) como a nivel global” (Massey, Dorren 2004). 

En las prácticas barriales22 el cuerpo es el principal agente que asume el impacto de la 

educación del entorno. Somos seres asociativos, que asumimos estas relaciones entre 

procesos educativos del entorno contra las realidades vividas; y en estas relaciones asumidas 

e impresas en los cuerpos, median intereses, simpatías, afinidades, desafinidades con las 

palabras y discursos, que crean efectos y permiten posiciones políticas al sujeto. En estas 

relaciones de palabras y discursos, el sujeto asume las acciones con sus propios códigos y 

efectos23, que no siempre tiene la misma intencionalidad con la que fueron creadas. En ese 

marco de relaciones, en Santa Rita confluye como un conjunto de relaciones entre personas, 

el barrio como territorio de vida, usos repetitivos que se vuelven costumbre, aplicadas en un 

tiempo y con una intencionalidad, que llena de razones suficientes y se torna en un aliciente 

para convivir discreto en medio de la realidad barrial en Cartagena.  

 

En las prácticas barriales se pone a prueba la cohesión del grupo (sea la familia, la cuadra, el 

sector, el grupo de amigos, entre otras fuentes de unidad residencial entre personas). En ese 

aspecto las practicas barriales recurren a  fuentes teóricas que expliquen sus técnicas y 

tácticas de convivencias, en un espacio como Santa Rita, que marcado con presencias negras, 

han construido su espacio, asumiendo los efectos sociales de sus relaciones, usos y 

costumbres re-significando un espacio no creado para ser barrio de la ciudad, por cuanto la 

misma historia de Cartagena lo narra como un espacio periférico de la ciudad amurallada, 

siendo Santa Rita en sus inicios, una zona de expansión extramuros de la “ciudad Colonial”.   

 

Construidos sus  relacionamientos entre los “micro-espacios” barriales y la historia tejida 

desde la negrura de su piel, su actuar reglados por esencialismos africanos e imposiciones 

discursivas de negros esclavizados, los habitantes de Santa Rita, no siempre se piensa y/o 

                                                           
22 “Partiendo    de  la  base    de  que    el  espacio    debe    ser    leído    más    allá  de  sus    características    físicas    y    que    se    nos    

presenta    como  un  texto  en    el  cual  podemos    leer    lo  que    sucede    en    la    estructura    social,  es  fundamental    considerarlo 
como algo  que está  en constante construcción, significación    y    resignificación    en    la    medida    que    las        posiciones diferenciales 

se van transformando considerando  los  distintos  agentes  que en él intervienen” (Pérez Francisca, 2004).  
23 En lo que Erving Goffman denomina “vehiculo de signos” en su texto “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (1981); pues 
en la relaciones que asume el sujeto tiene gran influencia los medios por los cuales el sujeto se instruyó en la significancia que adquiere un 

objeto, un palabra, una acción. El significado depende de las adquisiciones, informaciones y relaciones en que se narran y asumen el modo 

de vida del actuante, explicado en las “interacciones que se inician con las ´primeras impresiones´”.   
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conviven con un pasado de inferiorizaciones negras. Es decir, no todos los moradores y 

transeúntes en Santa Rita se enmarcan en lo negro, o centran su negrura desde la esencia 

africana, pues sus relaciones y prácticas barriales atienden otros intereses, mediados por 

luchas que se originan desde otras molestias, convivencias y preocupaciones como la vida en 

familia, la economía del hogar, los ingresos económicos y empleo como forma de generar 

sustento de vida, el estudio de los niños y jóvenes, la salud y la alimentación, el preservar y 

cuidar la vida. Todos estos intereses en el espacio se vive, se construye y es reglado por unas 

normas barriales, que en su historia tiene sus antecedentes y rupturas, y en esas rupturas es 

que se evocan las conquistas de las gentes.  

 

Los espacios, no son inocentes en dichas construcciones y transformaciones, pues en sus 

prácticas las personas negras o no negras tienen acuerdos de solidaridad y ayuda mutua, tejen 

redes de informaciones y comunicaciones, se sumen en intervenciones estatales para analizar 

sus intereses de participación, de crítica o de abstención pues “lo social tiene también un 

interés y un efecto político”, y estas prácticas barriales con intención comunitaria no escapa 

a ello.  

 

El Santarriteo en las prácticas barriales del béisbol.  

 

En este contexto muestro como las relaciones vecinales construyen unas prácticas barriales 

que hilan lazos de familiaridad, hermanamientos y amistad que son influidas por las 

intervenciones y aparatos del estado, iglesia, fuerzas militares, organizaciones no 

gubernamentales, sin embargo en estas relaciones vecinales sobre viven unos ritmos sociales 

caribeños que resisten a la diferencia y enseñan un saber gozar discreto. El saber gozar 

discreto se constituye en una forma de vida que se coloca en práctica al interior de los barrios. 

Opera cuando un circulo o grupo familiar, económicamente estable, que mantiene un nivel 

de ingreso económico fijo y constante, con valor creciente de valorización mantenido en el 

tiempo, deciden ubicarse en un barrio tradicional donde sus cargas de vida –nivel de 

impuestos, costos de servicios públicos, costos de alimentación mensual, acceso de vivienda 

propia familiar- le permiten mantener una diferenciación económica y de privilegios con 

relación a sus vecinos de barrio. En el barrio de Santa Rita, varias familias que ingresaron a 

sus entornos laborales a través de la “recomendación” en Empresas del Estado donde el nivel 
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de salarios era muy superior a la media local – en promedio tres o cuatro salarios mínimos 

mensuales nacionales vigentes- mantuvieron su sitio de residencia en el barrio, no optando 

por mudarse a otras zonas de la ciudad, lo que permitían el asumir los estables y moderados 

costos de vida, invirtiendo más en la educación de sus hijos, en la adecuación y 

embellecimiento de fachadas de sus vivienda y acceso a bienes y servicios para mejorar su 

calidad de vida discretamente. Esto en algunos entornos familiares se entendía en expresiones 

como: “hay que ganar y vivir bien, pero discretamente” “no hay que hacer tanta bulla de lo 

que uno gana” “el que calla y vive conforme, le va bien en la vida” “uno debe ser controlado 

en la forma como vive, en ello se asegura discretamente su futuro y el de su familia” “yo 

gano y tengo mis cositas, pero calladamente”. Estas expresiones son muy común escucharlas 

en nucleos familiares muy cerrados en la forma en que se le permite a una persona conocer 

el interior de sus viviendas y espacios de comidas – desayunos en los patios, almuerzos en 

sala comedor o espacios de cena familiar-.  

 

Me resulta útil mostrar que en Santa Rita el gozar discreto es una práctica de vida. Pues nací 

en la calle Santa teresita en el sector de Santa Rita, en el barrio Paseo de Bolívar, en el popular 

Torices de la ciudad de Cartagena. Esta dirección es fundamental para entender todo lo que 

transita en esta calle, pues solo en esta acera de la calle tenemos solo dos casas, la vivienda 

de los Peña y la vivienda de mis abuelos maternos, Jorge Jaramillo y Maria Cantillo.  

 

Mis padres, Walberto y Hazalis, son una explicación de cómo en la unión de un hombre y 

una mujer asumidos como negros en la ciudad de Cartagena se piensan en formar un “hogar-

familia” en Santa Rita. En las uniones pensadas como núcleos de familia se imprimen e 

inciden en el ser las relaciones del lugar en que se nace, bien sean como en el caso de mis 

padres entre aires cubanos por el lado de mi padre y las impresiones campesinas de la zona 

rural cercana a Cartagena por el lado de mi madre. En las vivencias de mi familia paterna, se 

ilustran una generación de beisbolistas que han representado a la Ciudad, al Departamento y 

al País en las épocas doradas del Beisbol – décadas del 70´ y 80´- y en la actualidad con las 

organizaciones del béisbol de los Estados Unidos. Sin embargo la historia de vida de los 

Esquivia – familia Paterna-, empezó con un tatarabuelo Pedro y su hermano Juan Esquivia 

que vinieron en comercios marítimos de Santiago de Cuba, con la firme convicción de 

establecer un lugar para vivir discreto y plácidos con sus labores de hortenses en la ciudad.   
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“Se establecieron en el solariego sector del Centro de la ciudad en el barrio las Bóvedas 

y el hermano en el sector de Getsemaní. Estas relaciones con los cultivos de hortalizas 

en el interior del sector amurallado, les permitió establecer relaciones de convivencia 

con moradores y residentes, lo que los convirtió en comerciantes de legumbres en unos 

patios de su propiedad que eran prósperos en dichos productos. Estamos hablando de la 

primera mitad del siglo XVII, donde en Cartagena la dinámica de ciudad solo se 

concretaba en el sector amurallado, hoy ciudad vieja. En esas relaciones, el son cubano 

y los jibaros antillanos representaron unos ritmos familiares que marcaban las tardes de 

sábados y domingos de pelota24”.  

 

Sus tardes de sábado y domingos eran “tardes de pelota”. Estos espacios entre las 3 y las 6 

de la tarde, eran espacios que permitían compartir en familia jornadas de beisbol, donde en 

las calles del antiguo sector de Camposanto y en pequeños solares de la antigua casa de Vía 

Apia, se departía entre familiares y cercanos de la justa deportiva. Con el tiempo y al estar 

tan limitado en espacio, algunos de los practicantes del juego de pelota, le generaron unas 

creaciones y adaptaciones locales al béisbol, que significan unos certámenes tradicionales en 

Cartagena. El juego del bate de tapita, el juego de bola de trapo, el juego de bola de caucho, 

representa unas formas adaptadas al espacio y a las formas irregulares del campo donde se 

practican estas jornadas.  

 

Por ejemplo, en el juego de bola de caucho, se tiene solo dos bases, el número de jugadores 

son solo tres, pues en la calles donde se jugada eran espacios longitudinal estrechos que 

permiten el cubrir solo dos espacios de bases de recorrido y un homeclub, que hace las veces 

de meta, para marcar carreras. Además como eran calles cercadas por los muros de las 

viviendas, y el riesgo de daños era muy notorio, se cambió la pelota dura de cuero de res por 

una de caucho más resistente a los rechazos de muros y techos de teja que hacen que muchas 

veces se pierdan las mismas entre tejados y patios. Esta característica de rebotes, hizo que en 

el juego de pelota de caucho se eliminaran los bates de madera y se bateara con la mano 

cerrada, para así determinar también una forma de probar la fuerza en el puño del bateador. 

Estas racionalidades deportivas, no tendrían sentido sin un son cubano o un jibaro antillano 

                                                           
24 https://lorduy.wordpress.com/tag/historia-de-apellido-esquivia-en-cartagena-de-indias-colombia/.  

https://lorduy.wordpress.com/tag/historia-de-apellido-esquivia-en-cartagena-de-indias-colombia/
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que amenice las justas deportivas, pues el goce del buen bateador se vibra con un buen son 

cubano o jibaro antillano de fondo. Esta línea de música en especial los jibaros antillanos, 

eran música de faenas de siembra, que marcaba a las gentes campesinas negras de las Antillas 

en el Caribe, y en la cual los Hermanos Esquivia “tenían sembrado su ombligo”. 

 

Estas tardes de sábados y domingos de pelota, se convirtieron en espacio tradicionales en el 

sector de Getsemaní, pues en los fines de semana, en medio de la calle ancha, callejón 

angosto, calle del pedregal, no se hace raro que se arme un campeonato relámpago de bola 

de trapo, bate de tapita y bola de caucho, y eso si siempre amenizado por un picó que tengo 

en su repertorio son cubano y jibaros antillanos. Eso se ha mantenido y reproducido en varios 

barrios de Cartagena, de hecho se tiende a escuchar en algunas esquinas que los pudientes de 

barrios son los salseros, que tiene las platas para disfrutar en cualquier dia de la semana. Estos 

medios económico en el vivir discreto también median otras formas de concebir el vivir 

discreto como personas de bien, que no forman discusiones ni riñas con otros vecinos. El  

decir “que en baile de salsero no se forma peleas” es una famosa frase en Santa Rita, pues 

los bailes de encuentro de salseros eran tan común que llegaron a constituir algunos clubes 

de amigos, que se especializaban en organizar bailes de salseros. En las calles de Santa Rita, 

se configuraron ambientes salseros. En las tardes de los días sábados y domingos en la 

mañana alrededor del campo de beisbol, lo que se respiraba y los sonidos de la música jibara 

y sones cubanos eran algo característico de este espacio de salsa, dentro de la cultura de vivir 

discreto de los salseros. Los salseros son hombres y mujeres tradicionalmente de mayor edad 

(mayores de 18 años), que teniendo su nivel económico definido (pensionados y sus esposas, 

asalariados de clase media y sus familias) comparten en juergas deportivas donde median 

relaciones de familiaridad y ambientes de correlación y gusto por la música salsera, soneros 

y de jibaros antillanos.  

 

Estas tardes de sábado y domingos de pelota, tiene reproducciones en el entorno del vivir 

discreto en algunos barrios donde la tradición beisbolistica se mantiene Canapote, Blas de 

Lezo, El Socorro, Santa Rita, Olaya Herrera, Daniel Lemaitre, han sido celebres escenarios 

que adecuan terrenos convirtiéndolos en escenarios beisboleros para departir de una buena 

música jibara que incentive el deporte de la pelota caliente. Estas vivencias de beisbol, en las 

tardes de sábados y domingos de pelota, han creado muchas más sensibilidades vecinales que 
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mueven otros tejidos en el capital comunitario. Por ejemplo, al organizar clubes deportivos, 

se realizan los interbarrios, que son jornadas donde los jóvenes beisbolistas de connotadas 

habilidades en el deporte, sean de fuerza de bateo, velocidad de piernas para recorrido de 

bases, agilidad en las manos para trazar y lanzar rutinas de picheo, agilidad mental para 

descifrar zona de juego y estrategias de defensa en el fildeo, o habilidades de ataque en el 

bateo ofensivo, son algunas de las matrices que se exponen por los equipo de cada barrio al 

entrar en estos campeonatos de beisbol. No solo va el equipo, con él comunidades de vecinos 

van alrededor del estadio, de la cancha, del solar donde se desarrolla el campeonato. En estas 

comunidades de vecino, llegan los vendedores de comidas, los kioskos de cervezas y ron, el 

picó que ameniza la justa deportiva, ese ¡es un sueño que no olvidarás! 

 

Una Iglesia de Santa Rita de Cascia 

 

En el vivir discreto, también median unas relaciones de feligresía con la iglesia Católica. En 

estas relaciones los salseros asistían a las misas realizadas en días significativos de la semana 

y algunos actos tradicionales en el barrio, como procesiones, misas de semana santa, de 

agradecimientos de fin de año, miércoles de ceniza. Los domingos la mayoría de las familias 

asistían en mayor o menor número a la misa de 7 de la mañana. Para el conjunto de vivencias 

de barrio la relación con la iglesia no solo se circunscribe a los actos litúrgicos en el recinto 

de fe. Pues estaba cruzado con otras incidencia donde el poder ordenador y de control se hace 

evidente, y termina incidiendo en las construcciones de la negrura vistas desde la realidades 

hegemónicas de la religión y las practicas barriales educativas en Santa Rita.  

 

Las prácticas barriales educativas son un factor determinante en la configuración socio 

espacial en la comunidad de Santa Rita. De hecho, la función educativa en la que incide la 

iglesia, tiene un amplia variedad de dispositivos en sus accionar social y político comunitaria 

impreso en la conciencia santarritera.  

 

Esta conciencia santarritera, se  sustenta en muchas de las celebraciones, conmemoración y 

actos significativos de la Escuela, que se inician con actos eclesiásticos de bendiciones, 

consagraciones, oraciones, misas y otras interacciones político religiosas que ponen de 

presente lo hegemónico de las Instituciones Iglesia y Escuela en su poder de ordenación. Este 
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poder de ordenación, fuertemente grabado en la conciencia santarritera, hacen que las 

personas le otorguen poder en las decisiones comunitarias y vocería en las realidades 

sociocomunitarias a la Iglesia Santa Rita de Cascia.  

 

La Iglesia de Santa Rita de Cascia es una institución construida entre la década de 1970-

1980, en una zona barrial justo al lado del campo de beisbol, paradójicamente como para 

controlar la diversión del barrio que se no podía controlar. Es más, en los procesos 

comunitarios de organización de comités, muchas de las personas que hacen aportes, se 

destacan en sus liderazgos y participaciones en los grupos deportivos, se orientaba para 

integrar los grupos de oraciones, alabanzas, de la tercera edad y de adultos de la Iglesia. Esta 

correlación no es inocente, pues las reuniones en la iglesia, tiene una intención política de 

participación, garantía de control y ciertas reglas de poder en lo comunitario, mucho más 

notoria al mediar entre el Gobierno local y la comunidad en los procesos de ayudas en 

sistemas de vivienda – Con la entidad Circulo de Obreros de San Pedro Claver, para la 

escrituración de viviendas en los zonas más vulnerables del barrio Santa Rita-.  

 

Desde mis recuerdos, en la escuela pasaba gran parte de mis días, y prácticamente toda mi 

niñez y adolescencia ha sido cruzada por salones de clases y vivencias alrededor de ello. Sin 

embargo la labor de vivir en un barrio como Santa Rita, también ha generado un sinnúmero 

de sensaciones alrededor de lo eclesiástico educativo que desarrollaré de la siguiente manera. 

En esa historia eclesiástico educativa recorro las significancias que los movimientos 

religiosos marcaron en mi vida, pues como muchas otras experiencias – El bautismo, la 

confirmación, la primera comunión, el ser acólitos o monaguillos, en pastorear grupos 

juveniles y de oración- de niños y niñas en Cartagena en especial de la iglesia católica, tiene 

una incidencia que requiere su análisis en la intervención en el plano comunitario y escolar.  

 

Para este aparte, relato a partir de recuerdos de la memoria cotejados con experiencias de 

amigos, líderes sociales y religiosos que confirman apartes de la experiencia en análisis. En 

esas circunstancias y andares, presento algunas organizaciones que se establecieron en mi 

comunidad con las ideas de trabajar primero por las personas más pobres y necesitadas, 

aunque aún me pregunto ¿necesitadas de qué?  
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Luego las organizaciones que trabajaban por las personas más vulnerables, con el pasar de 

los años fueron organizando las categorías de atención, asumiendo que éramos pobres y 

malnutridos, posteriormente pobres extremos, personas con altos niveles de vulnerabilidad. 

Con la reforma Nacional Constituyente de Colombia en 1990-1991, y procesos de 

reconocimiento de la diferencia –Art. Transitorio 55 y Ley 70 de 1993- pasamos a ser 

personas afros, negras, raizales y palenqueros.  

 

La imposición identitaria no termina allí, pues en ese tránsito de 1991 – 1993 se determinó a 

las personas de condiciones especiales como minorías étnicas. Estas construcciones de 

posiciones de sujetos y  marcaciones en que se fundan el trabajo social de algunas 

organizaciones sociales en el espacio de Santa Rita, también fueron frutos de adaptaciones 

en el plano legal, mutando en organizaciones de caridad, luego de beneficencia, luego 

Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, y luego en Corporaciones y Grupos 

Socioempresariales, mostrando que en sus intenciones de intervenir en el espacio 

comunitario, entran las aristas del capital económico a intervenir acciones del capital 

comunitario.  

 

Miremos un poco, la incidencia de estas intervenciones en las calles y lugares de Santa Rita; 

pues cuando se piensa en ir a conocer el campo de beisbol, que es un complejo donde 

confluyen una zona de grandes instalaciones de colegios, el mercado de Santa Rita, la Iglesia 

del barrio, la estación de gasolina, se vive todo un sistema de relaciones de personas, que van 

desde lo comercial, los vial, lo vecinal, y redes de gentes que quieren acceder a los servicios 

gubernamentales. En ese espacio como campo de disputas, se instaló [1992-1993] una sede 

de la Alcaldía Municipal, a la cual se le llama la Alcaldía Menor, donde se atienden a las 

personas en la oferta de servicios del Distrito de Cartagena. Es una red servicios y grupos de 

personas que viven y habitan en otros barrios, que se movilizan hasta Santa Rita para acceder 

a la oferta de servicios gubernamentales que se atienden en este espacio.  

 

Justo al lado del campo de beisbol de Santa Rita, se encuentra la Iglesia Santa Rita de Cascia, 

patrona de las causas perdidas. Es una institución relacionada con la Fundación del sector, 

con el hogar infantil, con la escrituración de casas de invasión en el barrio cercano de Pablo 

VI II a través del Circulo de Obrero de San Pedro Claver, con la escuela Ciudad Barranquilla, 
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viendo aquí que esta institución entra en la vida comunitaria como una imposición moral, 

pues para ser buen vecino, hay que comulgar con la fe católica, representada para el padre 

Pachito, en “ir a las misas del domingo”. La urgencia de las personas en especial los 

Salseros25, es que comulgan yendo a la misa del domingo a las 6:30 am, para luego prepararse 

para ir al campo de beisbol, pues “el que madruga Dios le ayuda”. Ese domingo es una 

actividad de familia, el salir a la iglesia, pues las familias más acomodadas en el barrio Santa 

Rita, tiene el asistir a la iglesia como un acto de reconocimiento social. Esta visita a la iglesia 

se torna una proceso de sensibilización comunitaria, pues detrás de ella, se permiten 

identificar a los miembros de cada una de las familias, para luego invitarlos a hacer parte de 

los grupos de niños en los cursos de catequesis, los jóvenes en los grupos de misioneros, los 

adultos en los grupos de cantos y danzas, las parejas en los grupos de apoyo social y los 

abuelitos y abuelitas en los grupos de oración. Recuerdo que una vez acompañe a mi abuela 

Maria, en una mañana de domingo, para la misa de las 6:30 am, me causó curiosidad que al 

entrar te reciben tres señoras del grupo de base de la iglesia, donde anotan tu nombre y edad, 

en la segunda puerta otro grupo de señora tiene una mesas donde reparten los folletos de 

oraciones dominicales de la cual, al entregártelo usted aporta un valor económico para seguir 

imprimiendo textos de la iglesia. El entrar en la sala donde se oficia la misa central, la 

estructura está organizada para que el sacerdote se ubique en la mitad del recinto, en una 

tarima en nivel superior a los feligreses, y además las simbologías y representaciones de 

santos e imágenes religiosas de gran tamaño hacen que el ambiente se surta de silencio y 

reflexión interna aunque uno se pregunte ¿por qué tantos ritualismos en una iglesia que 

confluyen católicos y de otras confesiones religiosas, si cada uno vive su espiritualidad a su 

manera?  

 

Estas personas, algunos de ellos pensando que más tardes estarán en el campo de beisbol, 

tomado cervezas, jugando beisbol, y pasándola bueno, confiesan una discreta religiosidad, 

que en las relaciones de vecindad ubican el círculo familiar como personas de bien, que sirven 

a Dios y a la iglesia, y que el relacionarse con estas familias, unidas a un buen patrimonio 

                                                           
25 Señores y señoras que son apasionados por la música salsa, jibara y sones cubanos, relacionados musicalmente con la terapia criolla y 
sones de oriente antillano. Son personas de clase media, alta que comparten ciertos gustos musicales y que se reúnen en bailes de salsa o 

llamados tradicionalmente salseros, donde amenizados por un potente picó, bailan, escuchan sus piques de discos, de pases de baile 

incentivados por la cerveza fría y el trago de whisky para atemperar sus sensaciones de salsomanos.  
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familiar aseguraban un vivir discreto en una comunidad de sabores, ritmos y sentires jibaros 

como lo es Santa Rita.  

 

En la iglesia la misa transcurre lenta, con la parsimonia del sacerdote mirando a todas las 

personas para que confiesen sus pecados. Es una celebración necesaria, para orientar sus 

creencia que al tener a Dios en el corazón y contribuir con la iglesia, los hará mejores 

personas. Sin embargo, en estas jornadas de látigos morales y grilletes de fe, me asalta una 

duda, pues si en verdad la Iglesia en algo quería contribuir con la comunidad, ¿por qué no se 

abordaban problemáticas como la falta de servicios públicos a las familias de loma fresca, la 

entrega de viviendas de interés sociales en sus terrenos de la arquidiócesis en Turbaco, el 

permitir que en los colegios administrados por los sacerdotes y jesuitas costosos en la ciudad 

ingresaran los estudiantes pobres de Cartagena? Esos eran temas que no se trataban en misa, 

y era pecado decirlo en ese espacio comunitario. Sin embargo, la misma iglesia organizaba 

encuentro juveniles que me llamaban la atención pues, a los muchachos del barrio nos 

permitían reunirnos y conversar de las problemáticas de nuestra comunidad, expresada al 

sacerdote de turno, con  dibujos y oraciones que inspiraban un cambio social ideal. Estas 

incomodidades fueron minando en algunos jóvenes del barrio, que entre risas y mamaderas 

de gallo, veíamos estos sermones del sacerdote de turno con una posibilidad de hacer 

acciones comunitarias en nuestra sector de Santa Rita y San Pedro y Libertad, pues la 

preocupación mayor, en los grupos juveniles y padres de familia, era el consumo de 

mariguana en lugares oscuros y de poca afluencia de personas, pues este consumo convertía 

esos lugares en focos de delincuencia.  

 

Estas preocupaciones alertaban a la comunidad, y puesto que a la iglesia también le interesa 

el trabajo comunitario, se empezaron a reunir a grupos juveniles en la iglesia. Los días 

sábados, que no se tenía jornadas de clase y desde la 3 de la tarde, se impartían clases de 

guitarra y piano para jóvenes, esta excusa era para que ocuparan su tiempo en labores de 

servicio y próximamente participar en el coro de la iglesia. Sin embargo, a nuestros grupos 

de jóvenes negros, nacidos del son de la salsa, aires cubanos y jibaros antillanos, nos parecía 

un poco fuera de lugar el estar con un piano cantando música sacra. Varios de los jóvenes 

preferíamos el repique de los tambores, el expresar nuestras rabias con bailes y 

escenificaciones de las realidades de nuestra comunidad.  
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En esas posiciones, recuerdo que nos invitaron a una Fundación Nueva, llamada 

FUNSAREP, que era fundada por unos Españoles recién llegado a la comunidad, y que 

funcionaba en un gran espacio comunitario que auspiciaba el encuentro de jóvenes para 

trabajar procesos sociales de reconocimiento y fomento de derechos. Estas personas 

Europeas llegadas a la comunidad – 1980´-, tenían acercamientos pilotos en especial con 

señora y lideresas que anclaban sus intenciones para el trabajo social en nuestro barrio, y en 

especial en el apoyo a los grupos sociales de la iglesia, pues la misma, gozaba de una 

representatividad e incidencia en distintos niveles de poder en la ciudad. El control, 

incidencia y poder en el ordenamiento y administración de las políticas de vivienda 

(Organización Circulo de Obreros de San Pedro Claver), en el sector salud (Hospital de Santo 

Domingo, Geriátrico de San Pedro Claver, Clínica Madre Bernarda, Hospital San Pablo) o 

es el administrar la Educación Privada en la ciudad (Colegio De La Salle, Las Escuelas 

Salesianas, Colegio El Biffi, Colegio El Eucarístico, Colegio De La Presentación y otras 

varias instituciones educativas grandes con un población escolar que pasaba de los 700 

estudiantes). En esas acciones sociales de la Fundación FUNSAREP y para integrar jóvenes 

en el barrio, se invitaba en calidad de asistente para observar los grupos de trabajos sin 

compromisos. Luego en sus instalaciones, se observaban amplios salones, organizados con 

mesones de madera, silletería nueva que permite realizar apoyo y actividades de refuerzos de 

tareas y actividades lúdicas recreativas, brindaban todo el material para que los jóvenes nos 

reuniéramos en un espacio propio a conversar de las realidades de nuestro barrio. No podían 

dejar de lado, el asombro que me permitió el ver el salón de actos, un hermoso salón amplio, 

adornado con un gran muran de gente negra contemplando al son de la danza y tambores el 

ritmo que dejan mostrar sus cuerpos, lo real que se apreciaban sus expresiones, la alegría y 

viveza que emitían sus colores y expresiones de alegría, eran un cuadro y escenario que me 

afirmaba con las vivencias de mi barrio. Ese espacio, nos compenetraba con las ganas que 

teníamos de hablar con nuestros cuerpos, de criticar un sistema que nos colocaba como 

negros pobrecitos y faltos de posibilidades en la vida, eso nos movía como grupos de jóvenes, 

lo que fue el gancho para empezar a visionar lo que se venía.  
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Estampa y el simbolismo corporal 

 

Un grupo de jóvenes del barrio San Pedro y Libertad, ya venían organizando acciones de 

danzas y expresiones corporales que le llamaban Estampa. Estas acciones de danzas no eran 

un baile típico de cumbia, mapalé, currulao, pues revestía de una acción corporal donde la 

danza era una guía para movilizar el cuerpo. Recuerdo que al salir del Colegio tipo 6:00 pm, 

ya estando en grado noveno de bachillerato, año 1995, llegaba a mi casa, me quitaba el 

uniforme, me colocaba ropa suelta, con tenis y salía para la Fundación. El salir de mi casa, 

ya entrando la noches no era una cosa fácil, púes para llegar  la Fundación debía antes pasar 

cuatro calles que eran confluida de gentes y comercio, en especial de talleres de arreglo de 

vehículos y motos, para luego pasar por todo un complejo de Colegios que para esas horas 

ya estaba un poco desolado y falto de iluminación. De día esta zona de colegios era abarrotada 

de estudiantes y transeúntes que iban tanto a las instituciones educativas como colegio 

Ciudad Barranquilla, José de la Vega, Ana Maria Vélez de Trujillo o al Hogar Infantil 

Comunitario Santa Rita, en contraste, de noche era un lugar sombrío, que la faltaban las 

lámparas iluminarias que orientaban el caminar. Al estar, unida a la carretera principal del 

Paseo de Bolívar, las luces de los vehículos que pasaban y que ya disminuían su tránsito, era 

el que orientaba en el camino. Además que en ese camino a la Fundación, se pasaban unos 

lotes solitarios justo al lado del mercado Santa Rita y unido a la Iglesia, que en el horario 

cerraban sus puertas y se mantenía en la lejanía de la noche. Era un camino que obligaba a 

dar paso rápido, pues para mí era un tránsito peligroso, pues en lo profundo de sus silenciosas 

partes, se asomaban globos de humo y luces de fumadores de mariguana, era la zona propicia, 

para ocultar los rostros de los consumidores, pues para el mariguanero de ésta época, el vicio 

debe ser oculto.  

 

Sin embargo, apresuraba el paso, pues de ida caminaba solo, a mi edad de 12 años y en medio 

de todo el panorama; de venida salíamos en grupos de jóvenes entre 7 u 8 personas, que 

solíamos vivir en el sector de Santa Rita, en varias calles cercanas y nos colegiábamos para 

pasar el angustiante pedazo de calle.  

 

En este pedazo de calle, sentía que el cuerpo podía ser frágil, se siente uno vulnerables, en el 

entendido que las condiciones materiales, del espacio, un sitio con muy poca luz, sombrío, 
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donde se acumulaban basuras, aunado al rumor de la gente “en ese sitio se reúnen los 

mariguaneros y esos puede atracar a cualquier persona, pues cuando tiene su vainita encima 

no creen ni conocen a nadie”. Esa connotación social crea un significado de peligrosidad al 

sitio, y ubica a los consumidores de mariguana como un sujeto moralmente incorrecto, de 

peligro, por ende lo sume en una sensación de delincuencia que amerita su corrección por 

parte del Estado. Estas expresiones y sentido social, es un poco reforzado por la Iglesia y por 

la Escuela, al establecer patrones de vida moral y socialmente aceptado y que en nuestra 

comunidad no es ajena a esta clase de perjuicios. Sin embargo, el cuerpo también asume esta 

creación de peligrosidad, al punto que instintivamente, se generan escalofríos y preocupación  

al pasar por este sitio y que es somatizada de diferentes formas en el cuerpo.   

 

Estas primeras experiencias me muestran que el cuerpo también es un escenario de disputas, 

donde las creaciones sociales y estructuras ideológicas generan unos efectos que se viven y 

se sufren en el cuerpo. Por ejemplo, varios de nuestros compañeros que empezamos a asistir 

al grupo de Estampa, eran jóvenes que residían en el barrio San Pedro y Libertad, en el 

callejón Victoria. Este callejón en particular, eran comúnmente conocido por los anuncios 

que la prensa local imprimía donde situaba al callejón como el principal foco de peligrosidad 

de la ciudad, al tener las mayores ollas de venta de vicios y focos de marginación social. 

Cuando nos reuníamos en las jornadas de tardes, la actividad empezaba con acercamientos 

de saludos de bienvenida y chanzas de entrada. En ese espacio las personas que llegaban por 

primera vez, acudían al sitio en busca de una salida a muchas de las tormentosas situaciones 

que tenían en sus hogares. Incluso, llegaban jóvenes o personas no tan jóvenes que al terminar 

su día de trabajo, se amparaban en la danza como una terapia de exudar sus angustias, olvidar 

sus penas y revitalizarse con la vibración de tambores. El Cuerpo muestra una realidad, 

mucho mayor, al ser asumido como un instrumento de expresión; pues en esos cuerpos 

negros, unos con mayor negrura que otros, las heridas en los brazos, cicatrices en el rostro, 

piernas, brazos, relataban una historia de vida, que no siempre encasilla en un ser de cuidado, 

criminalizable, no son unos cuerpos de delincuencia ni que requieren higienizarse, pues en 

sus forma de vida, establecen unos parámetros de felicidad y tranquilidad, que puede ser 

difícilmente entendido por quien no comprende sus entornos de subsistencias y luchas de 

vida. En este sentido, recuerdo a los Pacheco, un grupo familiar de seis personas, padre, 

madre, y cuatro hermanos hombres; que se llevaban entre ellos un intervalo de dos años en 
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promedio. Eran de especial agrado verlos llegar, pues a pesar de vivir en la misma casa, 

comer de la misma mesa y alimentarse del mismo caldero de arroz, granos y carne cuando se 

podía, llegaban cada uno por su lado, con una expresión diferente en su cuerpo. El Papá, 

llegaba caminando de manera rápida, pues tenía responsabilidad de custodiar las llaves de la 

fundación, y especialmente a las 6:30 pm, cuando empezaban todas las jornadas de atención 

en los salones que tenía la fundación. Era un hombre de acciones rápidas y poco pensadas, 

que en ocasiones después de hacerlas se reía de las mismas, mostrando una sensación de 

tranquilidad y aparente calma en medio de las obligaciones que le tocaban en su familia. Los 

4 hermanos Pacheco, entraban a la Fundación, cada uno a su tiempo, con una cadencia 

moderada, expresiones de felicidad en sus rostros, saludando a todas las personas de apretón 

de manos, y afectuoso abrazo. Nunca faltaba el chiste al mirar o saludar al alguien, era algo 

característico en su personalidad. La Madre, era más pausada, de caminar sereno, figura 

apacible, mujer de aspecto fuerte y de mirada nostálgica, era una luchadora de la vida. Ella 

una mujer negra de unos 1,60 de estatura, corpulenta de peso, con manos suaves y sonrisa 

aguda, sonreía mostrando sus dientes blancos y bien definidos, contrastando con la negrura 

de su rostro, nariz regada entre mejilla y mejilla, como si su sonrisa se expandiera al mundo 

y llenara de agrado el sitio. Nos saludaba con especial esmero ¡buenas noches mis hijos!, 

asumiendo que en la cercanía de la fundación el conocerse fuera un acto de familiaridad y 

apadrinazgo. Eso sentía en las comunicaciones que el cuerpo asume en este espacio 

comunitario. Era una forma de sacar del interior las penas que agobian y olvidar las angustias 

que cargamos en nuestros hombros. Aquí no hay diferencias, se saluda, se abraza, se besa y 

se siente que las negruras se mezclan en aires de tambores. Esta familia vive en el corazón 

del callejón Victoria, no siento nada de peligro, no siento nada de miedos, no siento nada de 

angustias cuando estas personas negras ocupan mi atención y cercanía en las actividades de 

la fundación. Al contrario, son reconocidos en la fundación como personas de bien, con gran 

capacidad de compromiso social y agrado comunitario. Son felices en el entorno donde viven, 

son nacidos de la negrura de San Pedro y Libertad, que entre jibaros vendedores de perico y 

mariguana, ollas de ventas de drogas y continuas peleas familiares en las calles al sentir el 

licor en sus venas, cobran sentidos otras lógicas de vida, que no rayan con las mal entendidas 

disposiciones morales y estructuras ideológicas de los aparatos del Estado.  
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Los Pacheco eran parte del grupo cultural Estampa. Un grupo de jóvenes de barrio que 

seducidos por la posibilidad de iniciar clases de baile de danzas confluimos a una sede 

Fundada por sus representantes Europeos Españoles. Esa era la Funsarep que vi en primer 

momento, cuando al ingresar por sus puertas metálicas que guardaban de la seguridad del 

medio que nos rodeaba, mostraba otra forma de conversar por medio del cuerpo.  

 

Llegue a un gran salón, en la imagen solo había una tarima, unos jóvenes manoseando y 

golpeando un tambor, algunos ajustados con tacos de madera y cuerdas que podían pasar por 

instrumentos que jugaban con las imágenes de las cortinas del fondo. Un redondel de sillas 

plásticas ambientaban el salón, que al recibir a los jóvenes invitados, encendían sus abanicos 

de techo, bien iluminados, con buena acústica, al punto que al ingresar cada personas el rodar 

de sus chancletas o pisar de sus zapatos marcaban el resonante caminar de un joven en 

búsqueda de espacios de encuentro. Al pasar alrededor de 20 minutos, se presente un 

muchacho alto de piel negra, que vestía de trusa negra y licra a media rodilla, y que se 

integraba a la mitad del redondel saludando a los participantes e invitados. Con ello, se da 

por iniciada la reunión.  

 

¡Buenas noches! comenta el muchacho, ¡mi nombre es Wilfran!, por la forma y tono de su 

voz y expresión corporal, asumo que su saludos y formas de intervenir viene de su rol de 

coordinación del grupo cultural. Estas nociones de grupo cultural es bueno explicarlas en mi 

entendido hasta ese momento, pues había participado de algunos grupos de gaita, guitarra y 

tuna, pero que en este caso, me llamaba la atención pues estos jóvenes no se dedicaban a 

hablar con instrumentos y altavoces, todo su repertorio se basaba en el cuerpo, cantos a viva 

voz y palmas de las manos. Era un nuevo horizonte de danzas corporales donde se explicaban 

los sentires del día con ruedas de expresiones al ritmo de tambora y palmas. Esa fue la primera 

experiencia, todos los invitados veíamos impávidos esa escena, donde Wilfran con alrededor 

de 8 personas más, seguían los ritmos y acordes de sus cuerpos con rítmicas diferentes y en 

sentidos afines. Es un baile diferente, pensé. Pero las formas que asumían sus rostros al 

danzar, la fluidez de sus sentidos al moverse en un juego de expresiones musicales disimiles 

hacían pensar que sus sentires eran expresados con la danza. Estos cuerpos, se movían a 

ritmos de rabia, dolor, llanto, tristezas, odios, alegrías con sus rostros marcaban el sentido de 

su baile, mientras que sus cuerpos sudaban y mostraban la flexibilidad, finura y apropiación 
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de un espacio que se volvía una película de vida. Estas formas de bailar, explican la disputa 

que sus cuerpos siente con la forma en que su negrura en asumida y vivida, entendiendo que 

“el cuerpo es un escenario de disputa”. Este es otro lenguaje expresado con un instrumento 

que ha sentido el peso de sus marcaciones de diferencias, jóvenes de barrios que limitados 

en sus formas de acceder a privilegios sociales, utilizan el cuerpo como significante. En estas 

formas de danzar, y en medio de la reunión, nos invitaron a hacernos parte de la estructura 

de danzas. Explicaba Wilfran: “traten de hacer lo que sus sentidos perciban y lo que sus 

cuerpos quieran expresar”. Esa fue una poderosa frase que permite explicar que en la danza, 

como forma de expresar sentimientos, pensamientos, emociones y reacciones tenemos un 

potente instrumento que puede descargar el peso asumido en sus formas de vida, en este caso 

particular de descargar la negrura asumida en nuestros cuerpos, como significante social.  

 

Estas palabras “traten de hacer lo que sus sentidos perciban y lo que sus cuerpos quieran 

expresar”, muestran otro universo de posibilidades. Este es un tipo de expresión en el que se 

siente diferente a lo que el medio enseñado por el sistema educativo, eclesiástico, militar, 

gubernamental ha estructurado el pensamiento, cargado con sus formas de pensar. Esta nuevo 

instrumento de lenguaje no se va a estructurar por esa forma de sumisión en que los jóvenes 

de barrios como Santa Rita y San Pedro y Libertad han sido marcados desde su niñez, sino 

que por el contrario va a anteponer su humanidad en su propio lenguaje de resistencia a 

conversar en un escenario de la vida. Jóvenes que al llegar de su jornadas diarias de estudios, 

otros de trabajo, otros de estar en sus casas cansados del rechazo social, de la marginación, 

de la pobreza barrial y de falta de participación activa en escenarios incidencia social, activan 

sus acciones concretas en la danza para abastecer de herramientas significativas sus cuerpos 

para hablar en la vida. Estas huellas de lenguaje, van signando de referentes comunitarios y 

acciones políticas de resistencia las vidas y sentido de los jóvenes de la Fundación.  

 

Me parece importante resaltar que para ciertas personas el vivir se torna un campo de luchas 

y acciones políticas que ponen en cuestión un sistema educativo estructurado para educar la 

diferencia y normalizar las prácticas sociales.  En lo barrial, esas diferencias pasan a ser 

asimiladas en un sistema social mayoritario que si bien niega la existencia del otro, afinca su 

existencia en la relación entre diferentes para hacerlos dentro del discurso de acogida como 

iguales. En las referencias más acertadas con la lógica de negrura construidas en las prácticas 
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barriales en Cartagena median otras lógicas de relaciones no sumidas en la impresión negra 

en las personas que moran el espacio. Es importante destacar que dichas relaciones, no se 

hablan desde sus voces la negrura, la presencia negra, del esencialismo africano, ni 

personificaciones de ese performance donde lo negro tiene un tinte y un color propio. Por 

ejemplo, en Santa Rita la negrura se vive desde las “sentiacciones26” de las personas, donde 

los sentidos, la convivencia, el espacio, el cuerpo, las memorias orientadas en la familia, 

permiten tejer una construcción social de lo que significa ser negro en un espacio como Santa 

Rita. Estas orientaciones desde las misma historia ha tenido distintas ilaciones, sin embargo, 

teóricamente es necesario establecer el análisis, pues “el discurso nunca ha estado por fuera 

de la realidad” (Foucault, 1982), y menos en Santa Rita. 

 

El Constructo de la Negrura  

 

En este contexto se analiza la Negrura en las distintas connotaciones en que se emplea. Como  

término impuesto y totalizador de las características y formas en que era encarnada la 

“precarización” (Bourdieu, 2000)  de las personas por origen, condición racial, niveles 

económicos o fenotipos de piel. En términos teóricos algunos autores exponen “la negrura 

[se puede definir] ampliamente como una manera de representación flexible que el discurso 

europeo imponía sobre los africanos en el mundo colonial y que luego también fue empleada 

por los negros mismos para crear y preservar lazos personales” (Bennett, 2009; 145). 

“Como en muchos otros países de América Latina en la Colombia post-independencia y hasta los 

últimos años del siglo XX, la categoría negro no tuvo ningún espacio institucional en las prácticas 

gobernadas por las ideologías liberales de ciudadanía. Aunque las poblaciones indígenas eran 

reconocidas bajo una categoría específica, estas prácticas dejaban de hecho muy poco lugar a las 

diferencias étnicas entre ciudadanos. Por su parte, los académicos tampoco prestaron atención a lo 

negro como categoría: los antropólogos se concentraron en las comunidades indígenas, los 

sociólogos atendieron asuntos del campesinado y las clases sociales, mientras que los 

historiadores, aunque miraron hacia los ‘esclavos’, no contemplaron a los “negros” (Friedemann 

1984). 

                                                           
26 Estas sentí acciones, se explican desde el “sentipensar” (Escobar, 2005) se hace desde la tierra. “A lo largo de su obra Arturo Escobar 

explica que el territorio constituye un eje fundamental en la constitución de los mundos. Los movimientos sociales -particularmente de 
indígenas y afro-desciendientes- se posicionan desde el territorio para reclamar sus derechos. El concepto de territorio comprende no 

solo la tierra y sus ecosistemas sino también los procesos de territorializacion que generan identidades y apropiaciones” (Lopez, Karen. 

journals.openedition.org) 
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Sin embargo la noción de negrura recibe de otras impresiones, categorías y aportes para su 

redefinición, sentido y significado, tales aportes parten de las significancias que se le daba al 

Moreno - referidas a las connotaciones de los mores o moros en la península ibérica y en el 

norte de África con especiales diferencias en términos de estatus jurídico, origen y 

condiciones socioeconómica- (Covarrubias, 1611). En estas referencias de los mores la 

negrura adquiere un carácter variable que según las connotaciones en que se enmarque puede 

mimetizar aspectos que tienen un fin y un sentido político, siendo una forma de posicionarse 

ante el mundo que lo encarna. Además este constructo de negrura no nace impune en las 

realidades que lo rodean, son también productos de un discurso elaborado en que bebe y 

funda sus bases. Para abordar el concepto de negrura parto de unos patrones sociales vividos 

y asumidos por gentes subalternizadas en un contexto, tiempo, espacialidad y corporalidad 

especifica.  

 

En otras categorías que le aportan en su sentido a la negrura es el referenciado desde el 

movimiento político “Negritude” en el cual el senegalés Leopold Sedar Senghor 

conceptualiza junto con Aime Cesaire a la negritud como “el conjunto de valores culturales 

de África negra27”. Para Césaire, “esta palabra designa en primer lugar el rechazo. Rechazo 

ante la asimilación cultural; rechazo de una determinada imagen del negro tranquilo, 

incapaz de construir una civilización. Lo cultural está por encima de lo político” (Cesaire, 

1947). En este contexto explicativo de algunas categorías desde donde toma algunas nociones 

el término negrura, la abordo para efectos del capítulo como una interpretación del 

posicionamiento de un sujeto ante el sistema que “lo racializa, que lo inferioriza y lo 

deconstruye” (Hall, 2000) en medio de unas relaciones de poder.  

 

Estas vivencias de negaciones podemos analizarlas desde unas realidades y  prácticas 

barriales sumido en un sistema controlador en medio de relaciones de poder. Para este 

capítulo intento demostrar cómo a través de una vivencias barriales se construye y configura 

la negrura con unas características específicas, contextualizadas en unos espacios, tiempos y 

corporalidades que viven y disientes en medios de sus relaciones de poder. En estas 

explicaciones vivenciadas comparto la realidad de Elvira Verbel una mujer residente del 

                                                           
27 https://es.wikipedia.org/wiki/Negritud 
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barrio Olaya Herrera, que al igual que mis abuelos maternos y paternos fueron desplazados 

en sus espacios habitables o labores de generación de ingresos del sector amurallado – hoy 

centro histórico de la ciudad- por las presiones administrativas y cargas tributarias para 

habitar zonas como el circulo de Olaya Herrera cercana a la ciénaga de la Virgen en la ciudad 

de Cartagena. Esta relación barrial entre Olaya Herrera y Santa Rita me permite mostrar cómo 

opera la construcción de la negrura desde las realidades comunitarias de los barrios en 

Cartagena.  

 

Imagen 8. Fotografía de la salida de la Calle El Tancon en el barrio Olaya Herrera a la Ciénaga de la Virgen en 

Cartagena - Colombia.  

 

Nos vamó pa´Olaya Herrera 

 

Allí estaba Elvira Verbel, una mujer de unos 84 años, con una gran mirada de nostalgia, como 

deseando devolver el tiempo para cobrar las fuerzas que la vida, le quitó. Comenta que 

trabajaba en el Centro en varias casas de doctores y personas distinguidas de la ciudad, pero 

que el tiempo, los años y la falta de recursos mermaron sus ganas de trabajo y posibilidades 

de ser empleada y útil en una ciudad como Cartagena. Allí sentada, en la cálida mañana de 

Cartagena, en la sala de su casa, viendo cómo los rostros, un poco empañados por la vista 

borrosa, pero el oído fino, se reconocen entre voces y saludos… ella en su mundo, se deja 

enamorar. ¡Wey Elvi!, le dicen unas amigas al pasar, comadres desde los tres grados de 
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primaria que estudió, pues en 1946, bastaba aprender a medio leer y escribir, sumar y restar 

con eso se vive, pues las luchas de las gentes se entendían en otros espacios y niveles de 

subsistencia. Esos saludos de decenas de vecinos durante la entrevistas, a la guerrera de la 

calle el Tancon, me permiten reconocer a una de las primeras fundadoras de las escuelitas de 

banquillos que buscaban atender a los “pelaitos” – niños y niñas- que necesitaban comer y 

que los cuidaran nuestros sus padres y madres se rebuscaban para medio vivir. Esa es una 

maestra de Olaya Herrera, una guerrera de la calle: El Tancon.  

 

Elvira, es una de las primeras fundadoras de ésta calle popular desde los años 50´s en el 

arrabal de Olaya herrera, una zona periférica de Cartagena-Colombia. Una calle que se vuelve 

vía principal, de frontera y tránsito entre dos polos de la ciudad;  por un lado barrios pobres 

de la zona suroriental, por la otra la exclusiva zona norte y turística de Cartagena. Estos 

barrios de la zona suroriental, fueron forjados y rellenados con escombros, palos, restos de 

cascarilla de arroz y aserrín, pues en sus inicios no era más que una zona de pantano y mangle, 

que bordeaban la ciénaga de la virgen. Esta calle: El Tancon tiene su historia, la historia de 

las muertas de hambre:  

“Recuerdo que cuando llegue acá, esto era puro barro, pues se caminaba entre puentes de 

tablitas y palos enterrados en el fango, el agua pá beber y los que-haceres del hogar la 

traíamos en tanques, desde el Tancon, una alberca grande elevada que llenaban de agua 

unos riquillos, -familias de clase media alta en Cartagena- que vivían cerca de la carretera, 

decían: pá que las olayeras tengan algo pá bañarse, pues ya dan asco” -me explica Elvira 

entre risas-.  

 

“Salí de la edad de 9 años de mi casa en Colosó-Sucre donde los ´indios´ -denominados 

así a personas indígenas de la región baja de Montes de Maria en Sucre- veníamos a 

Cartagena a trabajar en lo que nos diera para comer y vivir.  Entramos a una zona de 

invasión, para construir un rancho. Entre maderas, plástico y zinc, tuvimos nuestra casa. 

Un rancho de madera que albergada a mi mamá, mi hermana y éste pechito -se refiere a 

ella- era lo que nos separaba de no tener nada a tener donde recostar la cabeza, eso sí 

nunca nos faltó un bocao de comida” – dice Elvira el tono airoso-. 

“Desde niña ayudaba en restaurantes del centro donde me ganaba unos cuantos pesos 

para ayudar a mi mamá, pues siempre fui caminadora y mi abuela Bienvenida Álvarez que 

me crio me enseñó que: ¡uno mujer tiene que saber trabajar pa´no dejá echarse vainas de 
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nadie! así me rebuscaba en las casas de los doctores Pérez Ruiz, que me dieron la 

oportunidad de trabajarles.  

De esas andanzas, terminaba en unos trabajos, ´enganchaba´ –empezaba- en otros y así… 

entre la desconfianza que me tenían, pues la mujer es la buena pa´ sirvienta y más si es 

india, pues tiene mejor presencia que las negras”,  dice Elvira que le llamaban en las casas 

de esas “viejas copetonas” de estrato alto en la sociedad Cartagenera-.  

 

Éste último párrafo me muestra una reproducción esclavizadora colonial de la mujer, donde 

se inserta una naturalidad de indígenas y africanas como un no ser, negándosele la posibilidad 

de lo humano a ciertos grupos. Es una práctica  social racializadora que silencia y mantiene 

otras violencias en dichas relaciones patronales entre mujeres de clase baja y mujeres de clase 

alta en Cartagena.  

 

“Dentro de las casas se veía de todo, más a uno como indiecita bonita, querían abusar, y 

ningunear, porque piensan que uno debe aceptar todo y más si necesita el trabajo.  En ese 

momento no tenía hijos, trabajaba y le ayudaba a mi mamá, pues tenía unos 12 años, 

estamos hablando de 1948, en una ciudad como Cartagena, esos eran otros tiempos. 

Recuerdo que con unos pesos que me gané le ayude a mi mamá a organizar una tiendecita 

de barrio, lo que uno llama un tumba-cuchara.  Pues éramos mi mamá, mi hermana y yo. 

Eso sí, éramos pobres y la casa se nos estaba cayendo, que se veía más de afuera pa´ 

dentro, pero nunca nos faltó un bocao´ de comida”, me dice Elvira por segunda vez.  

“La vida en el barrio no era fácil, pues por acá por Olaya Herrera no había luz, con el 

tiempo algunas casas, de allí cerca de la carretera, tenían luz con alambrados que 

colgaban de postes de madera que la misma gente hacia de manera artesanal. Ya con el 

tiempo fue que poco a poco se iban empalmando los cables y con palos de madera fueron 

llegando los focos de luz a las casas. Cuando llovía teníamos que subirnos en las mesas, 

pues el agua nos llegaba a las rodillas; y si llovía con fuerza, la corriente se llevaba  

colchones, mesas, platos, pues las calles eran un barrial y zona de fangos, no teníamos 

alcantarillado, por las zanjas en los frentes de las casas, corría la mierda”.  

 

En estas calles, la violencia es pan de cada día, entre hombres se matan a cuchillo. La historia 

de Elvira es una luchadora de la vida, que tuvo a sus 8 hijos con ayuda de mujeres parteras 

de barrio que recibían sus encargos de partos, entre paños desgastados de tela olan, sabanas 

descolorizadas y aguas desinfectadas por el fuego  atizado por la leña en un viejo fogón: 
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“tuve a mis hijos sola, pues nunca acepte tener un macho al lado que me controlara, y 

menos un hombre que me pegara. Acá las mujeres dentro de las casas de Olaya herrera, 

no podían opinar, pues las riendas del hogar lo tenían los maridos y ellos decidían. Esos 

hombres son unos desgraciados, por lo menos, el viejo Blanco, el que vivía aquí al lado, 

le decía a sus hijos, que no jugaran con mis hijas, que eran unas putas, que eran unas 

puercas, pues no teníamos baños, ni sanitarios. Nos bañábamos en unos plásticos en el 

patio, y el agua corría por el callejón. Pero me paré firme, pues no iba a permitir que 

trataran mal a mis hijas, acá la que no se pare firme, la que no luche, se la montan”.  

 

La negrura  y sus violencias silenciadas 

 

En este aparte, traeré a colación una serie de expresiones en el marco de las visitas a la señora 

Elvira28, que en medio de sus quehaceres diarios, me dedicaba unas horas para hablarme de 

“lo que era y lo que es ser negriado en el Tancon”. Estas expresiones de Elvira me permiten 

analizar lo que denomino el constructo de la negrura, pues como categoría me permite pensar  

socialmente cómo el discurso y accionar del poder crea unos modos de vida subsumidos en 

el poder mismo, que aliena, modela y controla las formas pensamientos en las personas para 

creerse y más allá de eso vivir un modelo de negrura que los absorbe al no ver otras 

posibilidades de entenderse en el mundo. Es una creación discursiva que el poder crea, 

mantiene y hace que perviva para asegurar su continua existencia. Y en esas creaciones el 

entendido de la negrura acepta como dado la alienación y el control, la negación de otras 

posibilidades, la ceguera que el ordenamiento positivo, las instituciones, las “tecnologias” 

(Bourdieu, 2000) de control y ciertos “dispositivos” (Bourdieu, 2000) de poder ejercen en las 

gentes, los espacios, las cosas y las relaciones humanas sus accionar de control social. 

  

 

“Este ranchito que vez hoy, era un rancho más grande, pasa que algunos vecinos me 

cogieron unos pedazos de patio, pero aja yo sola y con pelaos chiquitos, le toca duro. 

Como pude levanté un cuarto de madera y plástico que me quedó allí en el frente de la 

                                                           
28 Elvira Verbel Ruiz, una señora de 81 años de edad, nacida en Coloso - Sucre, matrona del Barrio Olaya Herrera sector Rafael Núñez, es 
una de las fundadoras de éste barrio. Su casa está ubicada en la calle El Tancon, considerado en varios escenario institucionales del Distrito 

como uno de los sectores más vulnerables en término de condiciones materiales de existencia, niveles de escolaridad, niveles de ingresos 

per-capita, ingresos mes/persona al día.  
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casa, era lo mejorcito que tenía, así que para ganarme unos pesos, lo alquilé. Tuve venecas 

–nombre popular para nombrar a las trabajadoras sexuales de nacionalidad Venezolana-, 

tuve mariguaneros, tuve bandidos que eran bien conmigo, tuve cachimalos –se le nombra 

a los hombres negros de la región del  Urabá antioqueño y del pacifico Chocoano, que 

estaban relacionados con los procesos de reinserción por incursionar en las filas de los 

grupos paramilitar y bandas urbanas- y cuidaban a los de mi casa, ajá mi familia fue 

creciendo y de algo hay que vivir”.  

“Algunas de mis hijas, tuvieron hijos e hijas muy jóvenes, y que al no tener más donde 

vivir, yo los recogí acá. Ya te puedes imaginar cómo dormíamos. Me defendía solita, tuve 

que sacar valor para enfrentarme a hombres por acá por el barrio, que me querían echar 

vainas y joder la vida a mí y a mis hijas, pero se encontraron una tigresa. A más de uno le 

partí la cabeza, degenerados viejos querían comerme, pero me quedó la satisfacción que 

ninguno me comió”  –expresión que refiere tener relaciones sexuales no consentidas 

por parte de la mujer y de forma abusiva y violenta por parte del sujeto hombre-. 

“La policía, entraba por acá con las famosas limpiezas. Olaya herrera era la cueva de 

bandidos, pues en las tardes, llegó un momento en que se encerraba la gente en sus 

ranchos, se iba la luz, pero que vaaa, todos sabíamos quienes cortaban la luz en todo el 

barrio”.  

 

Se comenta entre la narrativa popular de Cartagena, que la gente cerraba sus casas, nadie ni 

hablaba, solo era esperar. En medio del silencio entraban unas camionetas de policías y ex 

policias vestidos de civil, con las luces apagadas, y después se escuchaban las ráfagas de  

tiros. “La gente no dormía, sabíamos que mataron pero ¿a quién? y ¿por qué? el llanto y el 

sonido de las puertas de maderas rotas, decían a donde llegaba la desgracia”. En las 

palabras de Elvira, se muestra la cara del horror vivido resultado de un poder ordenador, que 

vendiendo a Cartagena como sitio turístico en la década del 80-90, había que higienizar de la 

violencia y con ello los grupos violentos al interior de la ciudad, ese poder que legitima la 

muerte como herramienta de exterminio social selectivo de putas, maricas, habitantes de 

calle, delincuentes expendedoras de drogas y viciosos. Así en “la lucha de clases dentro de 

una formación social territorialmente circunscripta que impulsan la búsqueda de ajustes 

espacio-temporales” (Harvey, 2005:106). Las muertes no fueron ni una ni dos, salían de tres 

y cuatro cajones del Tancon, eso hizo estragos en toda la costa Caribe colombiana, que 

denominaban “las noches de los encapuchados”. Eran faenas de masacres en un territorio 
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urbano de la ciudad turística de Colombia, sin embargo eso no lo vio nadie, nadie dijo nada, 

eso se le hecha tierra y se entierra con sus muertos. Se criminalizaron inocentes, se 

legitimaron las muertes, se judicializaron a testigos como supuestos cómplices, muchos que 

se llevaron, jóvenes de barrios que eran drogadictos pero no se metían con nadie, terminaron 

arrojados en caños, playones, y eso cuando sus cuerpos aparecían. No hay imagen más 

dolorosa para una madre, un hermano, un primo que el ver a su familiar joven allí, tendido 

en el piso, muerto a balas cobardes de unos encapuchados que legitiman la fuerza del Estado 

y abusan en el uso de las armas, tomando para si la justicia y eligen a quien matar, silenciar 

y dominar. Cuantas violaciones no fueron calladas, cuantas violencias a mujeres, maricas y 

viciosos, ladrones sin crímenes que fueron ajusticiados por un Estado que propicia la 

violencia en varios sentidos de clase, sexo, raciales, de lo cual: 

  

“Las Olayeras, nunca son bien vistas, estos sectores de putas y de bandidos, tiene un 

doble estigma, pues además de elegir ser pobre, siempre son criminales. Nunca he visto 

a una mujer de estratos altos vivir por acá, las que vienen llegan buscan niños y toman 

fotos, se leen las cartas, buscan amarres a los maridos, quieren echarle vainas a alguna 

enemiga, dan mercados, donaciones y luego se van, obteniendo sus ganancias desde 

fundaciones mostrando en sus cámaras el dolor de las Olayeras, pues mostrar el dolor 

es buen negocio”.  

 

Se evidencia que los patrones de violencia barrios, son matrices de un sistema donde se 

excluye y también se oprime negándole la existencia a unos seres que no encajan en dicho 

sistema, eso es lo que se hace en nombre de la “soberanía”29. Éste se “compone por un 

subsistema social y uno cognitivo. El [primero] subsistema social está constituido por 

prácticas sociales discriminatorias a nivel local (micro), y [el segundo] por relaciones de 

abuso de poder [bajo un saber experto que criminaliza lo diferente] por parte de grupos 

dominantes, de organizaciones y de instituciones dominantes en un nivel global (macro)”  

(Van Dijk, 2001; 292). Además podemos mirar que en las relaciones de poder las mujeres de 

estratos bajos, no sufren las mismas vicisitudes que las mujeres blancas de estratos medios-

                                                           
29 Al respecto se puede decir que la violencia sexual es una expresión del poder soberano de los actores armados sobre el territorio. Por 

soberanía se entiende el poder de vida o muerte que tienen los grupos dominantes sobre la población y el absoluto control sobre sus cuerpos 

(Foucault, 2000)  
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altos y que el homogenizar esa categoría “mujer” resulta peligroso y  borra otras 

complejidades desde donde se habla, 

 

“De mi experiencia en casas de familia he sido sirvienta, lavé ropa, planche, hice comida, 

lave y trapee pisos, tendí camas, barrí, fregué los platos… qué no hace uno, como mujer 

sola con 8 hijos, con un Estado de mierda que nos quiere fregar, y que además de nacer 

pobres y sin derechos, nos hacen la vida imposible”. En este barrio de Olaya herrera, 

estamos los peores, hay maricas, putas, areperas, borrachines, mariguaneros, locos y 

locas, pero nunca se ve las jovencitas que estudian, las mujeres trabajadoras, las 

enfermeras Olayeras que sanan vidas, las vendedoras de frutas honestas, las panaderas 

que alimentan vidas, las artesanas y artistas que hacen grande a Cartagena y que le 

aportan a la ciudad”  

 

-dice Elvira-, entre palabras que demuestra también el turismo capitalista que nos consume 

y que en su tendencia extractiva sobrevive a través de la producción del espacio (Lefevbre, 

1976). Legitima una posición geopolítica de centro y periferias que  necesitan orden, además 

que desde lo comunitario en la vivencia y disputa social se generan una serie de desacuerdos 

y tensiones, conocimientos, y relaciones que dan sentido a otras apuestas políticas. Son 

cuerpos que hablan y que asumen un rol de entretejidos comunitarios no siempre en las 

lógicas de la modernidad, del desarrollo, del saber válido. Continúa Elvira: 

 

“Las mujeres que nos levantamos desde tempranas horas, a lidiar en  nuestros hogares, 

sin un macho al lado, y eso sí: nunca a mis hijos le faltó algo; éramos felices en nuestras 

casas, comiendo café tinto con arroz, y nadie podía venir decirnos nada. Tenía mis plantas 

en el patio, cocinaba en leña, nos encerrábamos y dormíamos todos como sardinas en lata, 

pero ese era nuestro mundo, y teníamos el derecho de decidir, de vivir. Hoy estamos en 

otra realidad, ya por lo menos cuando quitan la luz en Olaya Herrera, se sabe que no es 

para matar a sus habitantes de una vez, ahora nos matan en pleno 2020 con otras vainas, 

con virus como el covid-19, poquito a poquito”.  

 

Aislados en los tiempos del coronavirus, la gente se muere de hambre, el privilegio de estar 

en la casa, jugando con las hijas e hijos con alimentos en la nevera y la estufa lista para 

preparar algo, es un sueño en la calle El Tancon. Las mujeres que viven del día a día, que 
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venden en carretillas por las calles papa, yuca, plátano, ñame, mangos, tiene que esperar hasta 

que la medida de pico, cédula y género de la Alcaldía de Cartagena les permita movilizarse, 

pues son trabajadoras informales, gente del rebusque, y ni hablar de las, los y lex “Venecas” 

que no tienen papeles, ellos son personas negadas en Colombia, no tiene identidad para 

reclamar derechos,  no tiene permisos de  permanencias y tránsito, reproduciendo una 

anomalía estatalmente criminalizable y criminalizada. Que mantiene en un limbo jurídico las 

conductas y condiciones de migrantes en una tierra que les niega su humanidad en un tránsito 

territorial. 

 

Este aislamiento como medida de prevención ante el aparente contagio por el covid-19 ha 

trazado otro tipo de aislamientos, en esa modulación del discurso de élite entre alternativas 

de vida y alternativas de muerte, que no es más que [tecnologias de] control de las élites en 

el contenido y el lenguaje  para disimular el racismo (Van Dijk, 2001; 194-195). Así ante sus 

alternativas de vida, muchas de las nietas de Elvira, no pueden seguir las clases virtuales que 

han implementado los colegios del barrio, de la ciudad, de Colombia. No cuentan con los 

medios tecnológicos para desarrollar sus clases, una forma de educación virtual que no estaba 

pensada de ésta forma. Estas nietas en sus luchas tratan de conseguir minutos por las pocas 

tiendas abiertas de la calle El Tancon, para llamar a un teléfono celular que les dejaron en un 

aviso, colgado en un viejo portón del colegio público, para que se comuniquen con el 

coordinador, a ver si tiene el número del docente que les toca. Ésta es la suerte que corren 

miles de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del barrio Olaya herrera, que estudian 

con carencias de medios para el desarrollo de las clases, sin un “bendito” computador, celular 

inteligente, ni internet, convirtiendo la educación en un privilegio de  clases al que no todos 

pueden disfrutas de sus privilegios. Estas barreras, terminan siendo puentes que ensancha 

más la distancia entre estudiantes ricos y pobres, entre un saber con privilegios y un saber sin 

los mismos, marginando y creando desigualdad social; el capital también re-empobrece 

saberes, marca y acentúa desigualdades sociales, produce violencias, mercantiliza y realiza 

expulsión forzosa de bienes (Marx, 1967; 82) y capitales simbólicos ¡ya vez como nos matan 

hoy día! 

 

Las tardes se vuelven calurosas, en medio de mi sentada en un banquillo, mirando como 

Elvira, resuelve la comida de dos de sus nietos, en medio de la impensada dificultad que a 
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eso de las 6 pm, se va el fluido eléctrico. Empieza otra lucha, uno de sus nietos suda 

incansablemente en medio de la desesperación que no se sabe si es por hambre o por lo 

aturdido que lo deja la oscuridad. Son momentos de silencio donde las familias de la calle El 

Tancon, recurren a las viejas velas guardadas, para iluminar por ratos las vidas de estas 

personas Olayeras. Son negados en sus servicios, en tanto a lo lejos, se ven luces de otro 

exclusivo complejo de edificios, que bordean la ciénaga de la virgen. Elvira y ¿esos edificios 

que se ven a lo lejos que son? “Son los del billete, allá siempre hay luz. No vez que viven los 

blanquitos”.  

 

En eso,  y luego de dos horas de estar en las terrazas y puertas de las casas, llega un chispazo 

de luz, que avisa a los residentes que pronto vendrá. Pasan unos 15 minutos y se hizo la luz… 

cuando llega la luz, trae una ola de gritos de felicidad que la reciben, ¿llegó el momento de 

ver la novela? corren hacia las salas de sus casas, algunos se sientan frente a un viejo televisor 

de imagen borrosa, pero a buen nivel de sonido, que al encender el mismo, muestra la única 

imagen en los 4 canales nacionales: El presidente de la República de Colombia, hablando de 

lo bien que se está desarrollando la medida de aislamiento obligatorio por el covid-19. De 

hecho en mi cercanía a la vieja ventana de bolillos de madera, alcanzo a escuchar, “[…] que 

bueno que me acompañe el consejo de ministros, así podemos hablarles a la gente de 

Colombia, para que se entienda cómo vamos a generar el bienestar en sus casas30 […]”. 

 

Será que ¿ésta gente de vive entre barrizales y mierda, no es Colombia? buena reflexión para 

pensar que en una visita a una calle de la zona barrial más grandes de la ciudad de Cartagena, 

que ocupan cerca del 65% de la población de la ciudad, en su mayoría población 

afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, se vivan otras lógicas, otras realidades de las 

categorías de raza, sexo, etnos-educativos, nociones y nominaciones negras y en cuerpos 

asumidos desde esas creaciones que resisten al racismo estructural que el Estado legitima con 

sus “políticas de muerte”31.  

 

 

                                                           
30  Emisión televisada en el horario de 6:00 pm a 6:30 pm del canal RCN - Colombia del 17 de Marzo de 2020. 
31 Entiéndase como la relación gobierno-poder para referirse a un régimen inédito que toma como nuevo objetivo y vehiculo de acción el 

bienestar de la poblaci6n y la sumisión corporal y sanitaria de sus ciudadanos, se nos presenta como el antecedente del necro poder 

(Mbembe,2006;14) 
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La representación de la negrura en las vivencias barriales 

 

Entre las miradas en Olaya Herrera, buscaba una salida que me orientara para conseguir una 

posibilidad de estudio, y que respondiera a dos cosas básicamente: una que sea a través de 

una beca y que no tuviera que pagar un valor adicional, pues para ese instante de vida 2002, 

no tenia trabajo, las condiciones económicas en mi hogar ni eran muy prosperas. Sin embargo 

había estudiado en pregrado Derecho y accedí a un cargo de profesor en el área de Ciencias 

Sociales, que me permitiera ingresos económicos para solventar mis obligaciones como papá, 

como hijo, como esposo.  

 

En mi mente tenia fija una expresión “becas para estudios”, puesto que buscaba opciones, se 

me brindó por un amigo una posibilidad de asistir a una reunión donde se explicarían las 

condiciones para acceder a becas en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras”, y en vista que vengo pensando en hacer mis estudios de maestría, no tengo los 

recursos económicos para pagar una costosa matrícula y por mi presencia de hombre negro, 

abogado e investigador en ciencias sociales, creo que aplico sin duda a eso de las becas 

condonables del Ministerio del Interior. 

 

Empiezo a asistir a las reuniones donde se reúnen un grupo de jóvenes donde se les explica 

como son los requisitos para aplicar a las becas. Ese día, recuerdo fue sábado a eso de las 4 

pm, y el sitio de reunión era un Colegio Público situado frente a unos de los barrios que por 

historia tiene muchos residentes palenqueros. Empezó la reunión y un líder de los jóvenes, 

toma la vocería y se presenta: Mi nombre es Pablo, soy coordinador del proceso de Ku Suto 

Bolívar, como una organización de base de jóvenes en el proceso de comunidades negras en 

el Caribe Colombiano, y en ésta reunión es importante entender que trabajamos de manera 

activa en acciones políticas para la reivindicación del derecho al territorio y a los derechos 

que por ancestralidad nos pertenecen a los negros traídos en condición de esclavizados desde 

África: ¡vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo! fue su primer grito, de consigna.  

 

En ese momento, por mi mente pasó una ráfaga de ideas y nombres de los estudiantes que en 

el Colegio Juan Pablo II ubicado en el barrio Olaya Herrera, donde me desempeñaba como 

docente, podían aplicar perfectamente a esas becas. Sin embargo, entre explicaciones que me 
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daban del proceso y en medio de unos 65 jóvenes en el salón, me fije en las palabras de una 

de las jóvenes coordinadora: 

 

“Mi nombre es Sheila, soy mujer afro, estudiante de comunicación social de la 

Universidad de Cartagena, hago parte de las organizaciones de base de comunidades 

Negras de Bolívar, es importante tener presente que para vincularse en un grupo se 

necesita tener conocimiento de la historia, autoreconocerse, identificarse con las ideas 

y planteamientos del movimiento nacional de comunidades negras para que se entienda 

la pertenencia y ser parte de él”.  

  

Jóvenes liderando procesos para las comunidades negras, eso es nuevo pues para ese 

momentos sentía que salían unas lecturas del mundo desde otras maneras de ver las cosas, 

pues lo joven se equipara a dinamismo, a posibilidad, a novedad, dejando de lado “lo falto 

de experiencia, lo inmaduro, los que necesitan de guías, de mayores u otros que hablen por 

ellos”. Esta diferencia también me pasaba por la mente, al ver unos jóvenes coordinadores 

del proceso de comunidades negras PCN en el Caribe Colombiano, y que no solo estaban 

asistentes autoreconocidos como afros, negros, palenqueros, raizales nacidos en Cartagena, 

también estaban compañeros y compañeras de Barranquilla-Colombia, municipios de 

Mahates, Arjona en el Departamento de Bolívar, unos coordinadores del proceso en el 

municipio de Riohacha  y corregimientos de Camarones en el Departamento de la Guajira.  

 

Esa forma de empoderar, de pensar y de tener capacidad de decisión desde sus realidades me 

permite entender que en lo joven, también existen vocaciones políticas de apuestas de las 

gentes en ver, construir y aportar en un mundo donde sus voces son silenciadas, 

invisibilidades, en construcción y negociaciones permanentes, pues se adscriben en el 

término de sus posibilidades a discursos e intervenciones que no siempre habla de sus 

posicionamientos en sus vidas.  

 

Tomé sus datos de contacto, le llamé por teléfono para conocer un poco más su posición ante 

ésta dinámica de liderazgos desde los jóvenes y sus aportes en medio del proceso de 

comunidades negras. En su posición me comenta: Soy nacida en Cartagena, estudie en el 

Colegio Fe y Alegría El Progreso del barrio San Pedro Mártir, conocí las actividades del PCN 
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en algunas actividades de vigías de salud que hacía en el Colegio, donde por el programa de 

Salud Mental y Reproductiva implementado en ese momento por el DADIS – Departamento 

Administrativo Distrital de Salud de Cartagena, llevábamos acciones concretas prevención 

del  embarazo en adolescentes. En esas actividades me empecé a relacionar en el año 2011 

con la  Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción FUNSAREP Cartagena, es una 

organización de base que vincula, asesora, apoya y articula a muchas más organizaciones, 

que desde acciones con las comunidades posibilitan espacios para que los jóvenes podamos 

participar en los procesos políticos en la ciudad y desde los barrios. Esta participación y el 

estar cercana e involucrada con los procesos me han permitido conocer de cerca algunas 

tensiones y digo que fracturas en los procesos. Hablo de los procesos pues en cada 

organización se realizan y desarrollan unas apuestas, que no siempre están unificadas en 

criterios comunes, pues no siempre tienen o se entiende un lineamiento central que vincule 

los esfuerzos regionales. Además los procesos entran en crisis, muchos de los jóvenes no 

somos constantes ni involucrados en las acciones, cada organización por las dinámicas de 

cooperación pierde las posibilidades de generar sus recursos y sostener sus apuestas por otros 

medios, que permita abrir debates no limitados por la visión del donante o cooperante. Y 

aunado a eso, algunos procesos son determinados por grupos familiares que se cierran al 

ingreso de otras miradas juveniles que analicen y sostengan miradas críticas a algunos 

procesos en los espacios de las comunidades negras.  

 

Esta compañera Sheila, dirige ciertos espacios de liderazgo en su comunidad donde reside 

actualmente, el barrio Villas de Aranjuez. Esta comunidad de personas fueros organizadas 

por el Distrito de Cartagena, en el Fondo de Fomento de Viviendas de Interés Social  y 

Reforma Urbana de Cartagena - CORVIVIENDA, a través de un plan de reasentamientos y 

normalización de predios, financiado con aportes de la Fundación Mario Santodomingo que 

juntos con los barrios Colombiaton, Las torres y Bicentenario ha desarrollado todo un 

complejo urbanístico en un sector periférico de la ciudad. 

  

“Somos una comunidad de personas con muchas resistencias, la gente tiene miedos, 

esto va desde la predisposición y negación a ver quién es tu vecino, limitaciones de salir 

a la calle, de implementar acciones de resistencia por la falta de servicios públicos de 

calidad, pues somos un proceso complejo de integración social por el Estado. Acá hay 
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personas desplazadas internas, desplazadas por el conflicto armado, víctimas del 

conflicto armado y por desastres naturales, desmovilizados de grupos ilegales, y 

muchas familias en condición de vulnerabilidad. ¡Imagínese, con eso la gente se puedo 

integrar fácilmente! Estas dinámicas no pensadas por el Estado, aun así, hace que las 

gentes tejan sus nuevas dinámicas sociales. Estos miedos, estas predisposiciones, estas 

resistencias hacen lento el construir tejido social”.  

  

Sin embargo en el barrio de Villas de Aranjuez, hay movimientos juveniles que abordan una 

acciones aisladas comunitarias de danzas en el parque, murales, piezas audiovisuales y de 

fotografía que integran nuevas pedagogías de reafirmación con el territorio con mensajes 

alusivos a la paz y la convivencia, como espacios de encuentro, debates –en voz baja- y 

reflexión. 

 

En otro momento me llamó la atención el abordaje que hacia otra coordinadora del grupo, 

con apellidos de amplio reconocimiento en Cartagena por ser de familia oriunda de San 

Basilio de Palenque; quien se autoreconoce como una mujer lesbica, palenquera, de 21 años 

de edad, muy relacionada con los discursos, movimientos de resistencias y colectivos de 

jóvenes en género y diversidad sexual. Esta compañera tiene una construcción de su discurso 

como mujer palenquera y activista de derechos de las comunidades negras, mediado por el 

legado que desde lo palenquero le ha influido su familia. Su madre y tios palenqueros de 

larga data, se han posicionado como activistas en los procesos de constitución de las acciones 

afirmativas para las comunidades negras y en especial las comunidades del San Basilio de 

Palenque, así como apuestas políticas afirmativas en el hermanamiento del Palenque de San 

Basilio con la Historia de Cartagena, y ello tiene un fuerte impresión y voz en su apuesta 

como líder joven en el proceso. De hecho en sus expresiones “se identifica como mujer de 

origen palenquero con una carga política basada en la apuesta de unos mayores que me 

producen en lo negro” de hecho me explica que su discurso de lo palenquero, lo asume como 

una base que puede ser peligrosa en su interpretación. Y esto es, que ello no limita que se 

haga una lectura de lo indígena, afrocolombiano y demás horizontes que propongan sus 

apuestas, y que hoy en día produzcan una base muy fuerte de las realidades de los negros, y 

sea narrada desde otras personas.  
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“En mis apuestas políticas hoy, pienso que podemos desde herramientas como la 

etnoeducación, reconocer unas prácticas en el territorio para que la gente se piense 

desde una historia propia y unos elementos propios. Esto busca abrir horizontes a la 

transformación social. Entonces podemos pensar que los jóvenes en las apuestas 

políticas buscamos generar procesos educativos con un referente de reconocimientos y 

apuestas de transformación social”.  

 

Esto de conocer eso de las acciones afirmativas, como una serie de beneficios por ser afros, 

negros, raizales y palenqueros, no lo alcanzaba a asimilar bien. De hecho, ya ubicado en el 

salón de clases donde ejercía como docente, y viendo el panorama de jóvenes, analizaba: en 

el ku suto – Bolívar los jóvenes hablan de acciones afirmativas, de construcción de procesos 

comunitarios, de organizaciones de base, de autoreconocimiento, y un joven en el barrio, de 

la zona insular o rural que no está relacionado con lo palenquero por ejemplo, cómo entiende 

y vive eso de lo negro y las acciones de reconocimiento de lo negro para sus posibilidades de 

estudio. 

 

Vivencias para entender la construcción de la negrura 

 

Lo racial en lo negro educativo se cruza con otras marcaciones de la diferencia, que  hacen 

pensarlo desde otras maneras. Así pues, a los palenqueros se le molestaba por su pelo cucú, 

por sus labores de trabajo tradicional diciéndoles: ¡palenquera vende cocá, negra vende 

platanito o negra alegría y enyucao! por su acento particular al hablar.  

 

De hecho muchos de ellos no hablaban en el salón de clases en su lengua materna –referido 

a la lengua tradicional palenquera-, pues los estándares de la educación nacional no 

contemplan que unos cimarrones salidos de un palenque de los Montes de María y ubicados 

en las faldas del cerro de La Popa– donde se encuentra el barrio Nariño- en ese momento 

venían a buscar estudio para liberarse de un pasado-presente esclavista que los sume en la 

diferencia, en decir que son el otro-alter, que desestabiliza lo educativamente estable, pues la 

lectura en la dinámica escolar es que lo negro en lo palenquero es señal de atraso, de lo no 

educado, de lo no civilizado, de pobreza y de marginalidad.  
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De hecho como sujeto que me autoreconozco como negro, y en esa lógica escolar sentía que 

muchos compañeros los ofendía el hecho que lo llamasen negros. Lo negro eran un ser 

desprovisto de educación, de presencia escolar y signo de pobreza. Lo que nos vincula con 

otra lógica: clase social y racialización.  

 

Pasé a partir de tercer grado de primaria a un colegio militar, de clase alta en la ciudad de 

Cartagena. Pues para estudiar allí, era solo por dos cosas: o eras muy estudioso o tenías mucha 

plata. Cuando entras en ese colegio, era otro mundo. Por primera vez  tenía un computador 

que ni siquiera sabía cómo se prendía, pero lo tenía. El nivel de exigencia al vestir y portar 

los uniformes era un “estandarte de nobleza, gallardía y honor”.  De hecho esas eran las 

insignias en el himno del Colegio. A los estudiantes se nos  inculcaban ínfulas de superiores, 

y esto suena raro: un negro con ínfulas de superior. Pero era la lógica de estudiantes que 

asumían sus días de clases normales con visitas de capitanes, tenientes, comandantes de las 

fuerzas militares, alcaldes, gobernadores y demás dignatarios que visitaban el colegio para 

ingresar a sus hijos a estudiar, en cualquier momento del año escolar. Pues mientras que en 

el otro colegio además del olvido de la institucionalidad si ingresabas después de junio-julio 

te ponían al repetir el año. Acá con un proceso de seguimiento escolar, muchas veces desde 

casa, podías superar tus competencias escolares y pasar satisfactoriamente su año lectivo.  

 

Los días de clases, eran con otros aromas, pues el colegio estaba ubicado en el exclusivo 

cerro del Paraguay, una montaña en el que desde los balcones del pasillo, podía divisar toda 

la ciudad. Teníamos seis abanicos de techo, con el mismo número de lámparas nuevas. El 

salón de audiovisuales, donde tenía mi computador que aún no sabía  cómo prender, contaba 

con aire acondicionado central y tablero con marcadores de colores; atrás quedaron los 

empolvados tableros y borradores de tiza.  

 

Al ingresar en el salón de clases y luego de varios meses, encuentro que estaba integrado por 

compañeros de distintos sitios de residencia en la ciudad, barrios como el Socorro, Ternera, 

Alto Bosque, Manga, Centro, Boca grande, Crespo Castillo Grande y, como en mi caso, 

algunos de Toríces, eran los que componíamos la orquesta en este laboratorio social. Ya no 

se le llamaban por los barrios o los sitios de procedencia, sino por sus apellidos. En lo militar 
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la estirpe se debe mostrar y el apellido es la marcación acabada e inamovible de la identidad 

del sujeto, inscrita desde lo paterno y en profunda orientación patriarcal.  

 

Esta diferencia me recuerda que lo patriarcal en el salón de clases es lo de mostrar. En eso, 

también a uno lo construyen en las normalidades hegemónicas, esto es: el padre es el jefe del 

hogar, el padre es el ejemplo a seguir, el padre es el fuerte en el hogar, el padre es el 

determinante en el hogar, la madre-mujer es lo alter. Masculino y femenino, el sexo fuerte-

el sexo débil. Esto lo señalo pues en mi caso fue criado por mi madre quien abnegadamente 

trabajó para proveerme de los medios necesarios en la formación como ser y en mi proceso 

como profesional. Además mi familia materna ejerce gran influencia en una mirada, a fin de 

leer que el rol de la mujer en los procesos de crianza, en especial en las dinámicas del Caribe 

como en la ciudad de Cartagena. Esta lectura analiza a mujeres como en el caso de mi abuela 

María Agustina, mis tías, mis primas, hermanas y amigas en su posición e influencias en el 

núcleo familiar como determinantes de otros sentidos y lógicas de poder y posibilidad; no 

necesariamente limitadas por la fuerza, por el sexo, por el género, por la raza, por la clase o 

por otras variables que en mi caso y experiencia de vida tienen otras apuestas políticas. Estas 

limitaciones y desde la escuela son catalizadoras de los discursos e intervenciones que 

normalizar la diferencia.  

 

El número de compañeros hombres en el salón de clases era mayor que las compañeras 

mujeres, pues recuerden que estamos en un colegio militar, donde las lógicas de dominación 

son muy marcadas. Lo masculino se reproduce allí como normalidad ante acciones de fuerza, 

de habilidad, de poder y son enseñadas en cada una de las realidades del salón, de comunidad 

educativa y de acciones de instrucción militar. Además los roles socialmente construidos, 

comportamientos, actividades y atributos considerados como apropiados para lo masculino 

y lo femenino, eran una constante de observancia. Lo raro, lo diferente lo inapropiado por el 

repudio escolar, la presión de grupo y lo impositivo del régimen no era objeto de análisis.  

 

Me llamaban “La Negra” en un colegio militar 

 

¡Negro! Empezaron a llamarme, en un grupo de tercer grado de primaria en el colegio militar. 

Como si fuera así de fácil transgredir las gestas de mi madre y de mi padre por darme vida, 
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un nombre, una familia, un barrio, unos amigos y sobre todo etiquetándome como “negro”, 

ese era mi nombre. Irrespetuosa, hiriente, despectiva en la forma como te nombraban un 

grupo de niños y niñas blanquitos de algunos barrios de Cartagena que con la excusa de clases 

asumían un poder sobre mi integridad. Esa escena la recuerdo vida en mi mente. Era uno de 

esos días de febrero en que con el cambio de un colegio de barrio y apoyado por mi familia 

de darme un futuro mejor, pasada a un nuevo colegio de élite en la ciudad de Cartagena. Ese 

olor de ropa nueva, pues el estilo militar imprimía una mística de vestir, de andar las prendas 

como botas lustradas, unas insignias que jerarquizan unos espacios en la organización y 

permiten relaciones de poder entre individuos eran las nuevas consignas. Ese día me desperté 

a las 4:00 am, ya desde la noche mi abuelo Jorge me había ayudado a lustrar esas pesadas 

botas de cuero, trenzado los cordones de nylon café y colgado mi uniforme de camisa blanca 

con insignias de militar y escudos del colegio resaltaban a la altura del pecho y parte superior 

del brazo. Como era estudiante nuevo, y apenas me adaptaba al nuevo colegio, mis padres 

contrataron una ruta escolar, así le llamábamos. Era “El Daby” un viejo taxi de marca Chevy 

con asientos tapizados en gamuza y peluche, de llamativos colores, que jugaban con las notas 

altas de un pasacintas que desde tempranas hora de la mañana tenía las canciones viejas de 

los hermanos Zuleta, Diomedes Díaz y Jorge Oñate. El Daby, apodado así por su conductor 

tenía a dos sobrinos en el mismo colegio militar, pues al tener varios años de estudio allí, mis 

padres pensaron que me iban orientar en las nuevas experiencias que como primiparo debía 

asumir. Llegue a la esquina de mi casa en el barrio Santa Rita, donde era el punto acordado 

de recogida de la ruta, eso sí, un buen pito característico de su carro, avisaba desde varias 

cuadras antes que el Daby venía en camino.  

 

Ese día, en la llegada al colegio militar, fue un mundo nuevo. Llegamos a eso de las 5:45 am, 

pues la formación general de todos los estudiantes de primaria y bachillerato empezaba a las 

6:00 am. Entramos por el gran portón de la “zona de entregas de alumnos” de vehículos 

particulares – así nos llamaban- ¿acaso éramos para estas personas militares una mercancía 

corregible? Sin embargo, notaba que en la entrada había muchos letreros de frases, como 

para incentivar el honor y la disciplina. Recuerdo una que decía “Abolsure va siempre 

adelante, con coraje y libre voluntad, a seguir en la lucha constante del futuro y de la 

humanidad. Compañeros a luchar, por Colombia y por la sociedad, Abolsure en verdad es 

un gran colegio militar”.  Hay que entender que para ese tiempo el colegio militar Abolsure, 
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era el único colegio militar en la ciudad, en el Departamento y en la Costa Atlántica. Lo que 

le permitía mantener un status de disciplina y reconocimiento académico, y que en 

explicaciones administrativas justificaran su selectivo ingreso de estudiantes, altos costos de 

matrículas, pensión educativa y elevados costos de uniformes de diario, de gala, de educación 

física, de entrenamientos y demás…  

 

Pensé que El Daby, nos había llevado temprano, pues cuando entramos habían pocos 

estudiantes en la zona de entregas, por ello me sentí tranquilo, ¡habrá pocos estudiantes! Me 

dije. Pero al entrar al patio principal, quede impávido, nunca había visto ese mundo de gente, 

en silencio, fijas a sus botas, nadie se movía, el silencio era sepulcral. ¿Estos estudiantes de 

dónde vienen?, me pregunté. Y más que venía de un colegio de barrio donde el bullicio era 

la normalidad tanto en las clases como en el espacio de descanso o recreo como le decíamos. 

Eso sí, cuando entré por las filas centrales para ubicarme en mi espacio en los grandes 

pelotones de personas, en mi grado de cuarto de primaria, iba recreando todos esos juegos de 

rostros lavaditos, bien peinaditos, con el chacot – gorro militar del colegio- de lado, bien 

ajustado a media cabeza que dejaba notar las facciones de la cara y la marcadas afeitadas y 

rasurados cortes en el cabello, en serio se notaba que habían un estilo castrense que daba 

miedo. Las formaciones de personas para esta primera formación de la mañana, estaban 

ordenadas en orden de estatura de mayor a menor. Allí no se tenía en cuanta si eras blanquito, 

negrito, indiecito, turco, colombiano o venezolano, hombre o mujer; no obstante, si el 

estudiante tenía el uniforme medio desteñido y rasgado, te ubicaban en las zonas no tan 

visibles del pelotón. En esa formación, y después de un conjunto de himnos y arengas que 

no entendía en toda su dimensión, pasados 45 minutos, se dió orden de pasar a los salones.  

 

Ese instante en la misma fila, recorrimos alrededor de 100 metros para llegar al salón de 

clases, ese camino estuvo marcado por la observancia de mi parte, de lugares claves como el 

baño, zona de merienda, kioskos para comprar la merienda en el descanso, los olores que se 

entrecruzaban con sonidos de la cocina y los cuartos de peluquería al sonar de las máquinas 

de afeitar y de peluquería, formaban un enclave de mezclas que caracterizaban el sitio.  
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Llegamos al salón de clases, un aula recién pintada, con brillantes sillas de madera color 

marrón barnizado, con amplias paredes pintadas a dos tonos, blanco arriba y gris militar 

abajo, como simulando un enfrentamiento de tonalidades.  

 

¡Negro! donde te vas a sentar, me llamó un estudiante que en su camiseta colgaba el apellido 

Vergara, intentando acercar una conversación de amigos que por primera vez entran como 

los nuevos en un salón de clases. ¡Me llamo Shamir! - le conteste: ¡Y umm… no sé, me 

sentaré a medio salón, debajo del abanico! 

 

Este primer acto, me produjo una molestia que sus efectos serian notados a lo largo de mi 

experiencia educativa en el colegio militar.  Pues varios de los compañeros que estuvieron 

cercanos a la pregunta, notaron que para mí fue un choque el que me llamaran Negro de una 

manera despectiva, pues en mi experiencia de colegio, o en el barrio, o de casa nunca se me 

había marcado esta categoría racial como la viví en ese instante. Eso fue una forma de 

entender que las vivencias de colegio, en especial de un colegio militar donde se entienden 

unas marcadas normas de comportamientos que acentúan directrices de disciplina corporal y  

moral políticamente correctas, pero que silencian o terminan acentuando otras 

discriminaciones obvias en sus efectos. Y me voy a enfocar un poco más en ello, por cuando 

esa experiencia de llamarme “Negro” tiene otras connotaciones que me gustaría traer a 

discusión. En un primer aspecto Negro como forma de llamar a los cuerpos me dejó ver que 

en el plano escolar los estereotipos se adecuan a las formas como las personas llaman a las 

personas: el negrito, el blanquito, el chinito, el turquito, el gordito, el flaquito… 

 

En segundo lugar “Negro” para ese primer año de cursar grado 4to de primaria fue el acentuar 

en un sujeto escolar una marcación. Sin embargo con el paso a grado 5to de primaria, las 

formas como me llamaban los compañeros no solo notaban una marcación estereotipada de 

color de piel, sino también que despectivamente se inferioriza en términos de clase. Ese 

¡Negro! al estar en un espacio de blanquitos entra a ser el diferente dentro de una naturalidad 

escolar. Esta misma característica la note a lo largo de los grados de 6to y 7to, pues teníamos 

compañeros más oscuros en la piel, pero para esa época eran llamados “Negros” como una 

generalidad. En tanto, que en otras apreciaciones, teníamos los culizos, estos sujetos escolares 

eran connotados por sus lizos cabellos, test más claras de la piel, nariz fileñas y formas 
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corporales que entran en el estereotipo de belleza, esbeltos, mujeres voluptuosas y de 

expresiones de “sonrisa apreciables” – como lo decía un jefe militar-, pues las finas 

expresiones del rostro categorizan a unos “sujetos escolares bellos y de mostrar” en las fotos 

e imágenes promocionales del Colegio y otros no.  Hablo de sujetos escolares bellos, pues 

este colegio militar al ser el único en su clase en la región, se mantenía como la única 

institución que promocionada sus procesos académicos – plan de lectura y escritura, 

concursos distritales de pintura y poesía- a través de periódicos de amplia difusión local, así 

como su participación en el reinado nacional de la belleza en calidad de edecanes.  

 

En tercer lugar, es relevante anotar que para el grado 8vo donde teníamos alrededor de 12 o 

13 años y ya el cuerpo presenta marcados cambios biofísicos y hormonales, ese categórico 

de Negro, pasa a ser llamado “La Negra”. Y en esta forma de llamar a un sujeto escolar, me 

permite ver otras cosas: por un lado se enuncia una relación de género que en un colegio 

militar, donde mayoritariamente sus aulas de clases son ocupadas por hombres, se determine 

peyorativamente a un estudiante como La Negra, tiene una intensión que sexualiza a un 

individuo y que es sexista por cuanto asume que al llamarse mujer y negra tiene dos acciones 

que inferioriza dentro de un imaginario machista militar. Por otro lado, “La Negra”, 

discrimina la relación de género, pues asume que el hombre en relación de poder se encuentra 

en rango superior a la mujer. En término de clase pues asume que fuerza de trabajo es un 

parámetro de distinción y un plus - valor que el hombre tiene privilegiadamente con relación 

a la mujer. Y en relación con el sistema escolar, produce efectos en un sujeto escolar que en 

las lógicas de la escuela, buscan otras movilidades para escapar de sus efectos 

discriminatorios o que reafirmen la continuidad discriminante en el sistema, acolitado y 

obviado por padres de familia, al expresar: “ustedes no están para eso, ustedes deben pensar 

en estudiar para salir adelante y ser alguien en la vida”.  
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Conclusión 

 

Este trabajo muestra desde un marco metodológico auto etnográfico el funcionamiento de las 

categorías y relaciones en torno a la “negrura” en la construcción de un espacio barrial como 

Santa Rita y sus relaciones con las intervenciones institucionales en la forma de mirar, asumir 

y vivir la negritud en el cuerpo del sujeto santarritero. Para ello, sustento la mirada histórica 

que tiene Santa Rita en la construcción social de un modelo de ciudad, entrando en las 

indagaciones vivenciales de los pobladores de este barrio, mostrando sus sensaciones, olores, 

colores y sabores que permean su cotidianidad en medio de sus relaciones de poder. Con ese 

marco se llena de sentido las apuestas que desde los frentes del capital económico y el capital 

comunitario realizan de manera conjunta en el espacio. Esto nos muestra que esa disputa es 

relacional en un campo de convenciones y rupturas en los cuales el sujeto consensua sus 

reglas y sus normas de vida.  

 

Esta mirada no es ajena a las incidencias raciales que en la construcción del espacio se 

manifiestan en la relación de barrio. Es más con las implicaciones que el Estado a través de 

sus aparatos de poder – iglesia, escuela- imprimen en esos modelos de construcción ideal de 

ciudad, donde se asume el discurso del bien, matizado desde los intereses de la opresión y el 

control. Como bien, lo sustento en el cuerpo del trabajo – capítulo II- estas disputas se 

realizan en un campo de contradicción y acuerdo, donde el espacio también asume unas 

impresiones en el cuerpo, lo que me lleva a afirmar que el cuerpo también es un campo de 

disputas. Esta afirmación cobra valor en tanto, los cuerpos barriales, miran su asimilación a 

niveles de clases, racial, cognitivo, político y de participación social con unas limitantes, 

como si el mimo sistema imprimiera en sus conciencias los espacios a los que están llamados 

y a los que son imposible acceder. Esta conciencia de la opresión es el resultado de la 

construcción de la negrura, donde el ser negro no se asume por la colorimetría de la piel, sino 

por la forma como el sujeto se construye y asume en una sociedad que lo confronta.  

 

Al entrar a analizar cómo estas vivencias barriales asociadas a la construcción de la negrura, 

se acogen poblaciones colombianas a través de procesos comunitarios educativos, se 

reproducen en un marco de cuestiones no pensadas, y que más que invención, crean al mismo 

tiempo relaciones de poder y mantienen “consensus”.  
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Es un proceso sistemático, imperceptible en su cotidianidad32 a las miradas de los vinculados, 

con intenciones de controlar a las formas en que las personas viven, nacen, se piensa, aspiran, 

se educan, sobreviven, mantiene como metas en la vida, se asumen en los sistemas de 

conductas permitidas y no permitidas. Es una ideología que se nutre de la intencionalidad de 

control y de ser controlados, de poder y de negaciones de poder, de posibilidades de las 

personas que se movilizan entre las escalas, jerarquías sociales, diferenciamientos, pues sus 

visiones de éxitos están mediadas por el factor capital que oprime sus vidas. Para algunos 

vinculados del sistema, personas del común su meta de vida se alcanza con casa, carro, beca, 

títulos, factor acumulativo del sistema capital que ha nutrido, enseñado y limitado su universo 

de vida. Eso es atravesado por la educación del sistema, que es el alimento de tecnificación 

de la diferencia. Esta tecnificación de la diferencia, tal como la abordamos en los capítulos 

II y III, es una creación subjetiva del sistema, que le obliga al vinculado a asumir sus capitales 

educativos como una aspiración deseable en su universo, cambiando sus lógicas de 

comunidad y de bien estar, con otras angustias en la búsqueda de un aparente desarrollo en 

el buen vivir.  Para estos vinculados del sistema sus aspiraciones de vida no están mediadas 

por incursionar en un sistema educativo, y ello, algunos ya siendo profesionales en su país, 

las formas que los aparatos del estado han impreso en sus cuerpos, hoy los lleva a apostar 

por otras aspiraciones mediadas por un techo, un espacio colectivo de identificarse, de estar 

y subsistir.  

 

En ese entendido la creación subjetiva del sistema es un hecho cultural que tiene un 

significado para el mismo sujeto y para el medio en el cual vive y se asume, en unas formas 

de entender y ver su propio mundo, en su contexto y en sus tiempos. Estas son apuestas 

condicionadas por una lógica subjetiva y sistemática. Es subjetiva pues para el mismo sujeto 

tiene una connotación que lo hace valorar sus efectos en el medio donde se reproduce, en 

donde se recrea.  

                                                           
32 “De la exploración crítica de la cotidianidad —una de sus grandes aportaciones— se desprende que lo 

cotidiano representa para Lefebvre un ámbito de aparatos e instrumentos ideológicos manipulados cuyo 

despliegue conduce a una alienación generalizada (inversiones ideológicas, incremento del consumo y de la 

esfera privada —del Otro—). Bajo la apariencia de racionalidad, la dominación se expresa en una cotidianidad 

programada donde se manipulan las necesidades y los deseos, en contradicción, siendo la publicidad, la 

planificación económica y el urbanismo sus herramientas más eficaces” (Lefebvre, 1974: 39) 
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Es sistemática por cuanto responde a un objetivo superior y en las creaciones del poder donde 

se hegemoniza la opresión en medio de las aparentes libertades. Ello es explicado, pues en la 

vivencia barrial de la construcción de la negrura se crearon posiciones del sujeto antes y 

después y aún durante, que el discurso vaya orientando su marcha, imaginada, inventada, 

tecnificada, más alla de la vocación de contingencia que se pueda crear en las realidades de 

la gente.  

 

Estas realidades del barrio, permiten ver que en ese campo de construcciones espaciales 

también se configuran unas disputas con el sistema ordenador. Estas disputas están dadas en 

los siguientes términos:  

1. Que el capital comunitario tiene mucho sentido y cobra cada vez más peso político, 

pues en sus apuestas y en lo colectivo se generan oportunidades de pensar ese 

universo de normas del sistema –Sistema escolar, sistemas comunitarios, sistemas de 

poder- y de instrumentos de sumisión – la educación, la religión, el discurso moral y 

ético- con otras formas de usarlas, de rechazarlas, de disputarlas o de hacer consenso 

de negociación. Cómo en el caso de las personas que asumen los discursos 

etnoeducativos para representar unas voces, unas gentes, unos espacios y 

territorialidades que hablan a través de sus voces, de sus intereses y de sus beneficios.  

2. Ello no es ajeno, en las lides de espacios barriales habitados por personas negras y en 

la construcción de su negrura, sobretodo en  un espacio de movilidades sociales como 

el Distrito de Cartagena y sus zonas de influencia, que vive en relación con procesos 

internos donde acciona el discurso, pero que también se acomoda en otros espacios 

de negación.  

3. Esa forma de operar del discurso que niega la negrura, es situada y en relación con 

otros posicionamientos pues tiene funcionalidad permeable, y que seduce a pensar el 

discurso como algo ajeno a su vida, su nacimiento, su “espacio habitado”, su 

educación, su forma de ver y entender el mundo, y sobre todo las impresiones que el 

discurso  hace vivo en sus cuerpos.  

4. El discurso de la construcción del espacio enseña, los referentes para que coexistan 

unos y otros, sumiendo a los vinculados desde su nacimiento, crecimiento, estudio, 

habilidades intelectuales, haceres comunitarios, relaciones entre familiares y vecinos 
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en un sistema. Ese conjunto de ideas aprendido desde la casa, escuela, universidad, 

sociedad, despliega aparatos publicitarios para amalgamar modelos de servilismos 

que estructuran la vida en Santa Rita,  como en otros sistemas barriales en Cartagena.  

5. Lo que supone una coexistencia relacional de personas y usos en la construcción del 

espacio, así desde Santa Rita con todas sus particularidades, por muy propias que 

sean, siempre se construyen con relación a otros sujetos que transitan por el espacio 

y se correlacionan con otros barrios y procesos barriales. Sin embargo la coexistencia 

relacional permite también, comparar que rupturas se operan por fuera del sistema y 

que colocan en riesgo la pervivencia del modelo de configurar el espacio.  

 

En las nociones de diferenciación las personas nacen en entornos sociales que tejen lazos de 

convivencias. Estas relaciones son orientadas por unos sentidos de organización y 

significados en lo social, familiar, legal, económico, educativo que no son hechos ni 

entendimientos aislados, sino que entretejen una red de impresiones en las ideas, conciencias, 

entendimientos y realidades de la gente. El ser como tal, tiene unos procesos de relacionarse 

con los espacios y las personas donde se mantiene, vive, reside y subsiste, pero en ese proceso 

de direccionamiento se instituyen modelos y subjetividades que crean nominaciones 

pensadas y asumidas en tiempos, situaciones y posiciones específicas.  Esa red  de 

impresiones en las ideas, de significados son presentadas desde las vivencias barriales y las 

impresiones que a un hombre negro, nacido y educado en las matrices hegemónicas de 

Iglesia, Escuela en la ciudad de Cartagena han inculcado y grabado debajo de la piel, pero 

que con capacidad crítica y analítica podemos descolonizar. Trazo una  ruta auto etnográfica 

de las vivencias desde mis primeros años de vida en los años 80- 90en los barrios de 

Cartagena, que no fueron vivencias sitiadas pues se construyeron entre relaciones con otros 

espacios de educación y simbología comunitaria, que tiene una fuente de significados e 

imprimen en las personas unas cargas de acatamiento. Esas cargas de acatamiento es una 

obligación de hacer y respeto pues entiende una máxima de obligatorio cumplimiento en la 

vida social, que tiene trazada unos márgenes de desarrollo comunitario.  

 

Estos estilos de vida, permiten a las personas tranquilidades en sus apropiaciones simbólicas 

que dan sentido a sus capitales comunitarios. Esta categoría es relevante explicar 

precisamente en la conclusión de mi tesis, pues mi abordaje empieza con una creación 
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discursiva, vista desde los sentido de lo barrial y desde lo social adquiere fuerza la creación 

para tener peso social, corporal, racial, educativo, cultural; pero que también entra a disputar-

tensionar con otras nociones no pensadas y dadas en otros tiempos, otros espacios.  

 

Esas apuestas en las conciencias colectivas, tienen asientos del capital comunitario, y ello es 

visto, en el Distrito de Cartagena, pues muchas personas en los barrios de nacimiento, de 

residencia tienen unos arraigos que los mantienen en sus realizaciones, modus de vida en 

bien estar, y que tejen sus relacionamientos y estilos de vida. Estos capitales comunitarios no 

siempre están pensados en las estructuras estructuradas del Estado, pues en sus invenciones 

se escapan realidades nacidas de otras formas de ver, sentir, conocer y enseñar el mundo. 

 

Es importante seguir trabajando las operancias de los discursos e intervenciones entre lo 

barrial Caribe al interpelar impresiones en el cuerpo y nominaciones negras con las 

particularidades que tiene un espacio geográfico  como Cartagena. En estas operancias 

podemos resaltar: 

- Que  no existen garantías que permitan delimitar las mutaciones y pervivencias del 

discurso de construcción de espacio al marcar sus intervenciones en los cuerpos 

negros, en especial en ese papel que ha tenido algunas instituciones – la escuela, la 

iglesia, el Estado dispositivos ordenadores y en la técnica de control y negación de la 

exclusión. Con esa lógica de negación y dispositivos estructurantes planta sus raíces 

para mantener la métrica de racismo estructural y sus efectos viven en estos espacios 

de poder y disputas.  

- En casos como intervención del ICBF, escuela se supone una “políticas de mitigación 

de efectos”, campañas, políticas afirmativas, planes curriculares, etc., que bien 

permiten analizar los marcadores de la diferencia, debemos trabajar con mayor fuerza 

teorías racial que analicen desde sus incidencias estructurales la racialización y 

segregación de la condición humana.  

- Propiciar por medio de estudios de investigación el empoderamiento a las 

comunidades de acciones políticas con mayor valor e incidencia políticas en los 

efectos determinantes del racismo en Colombia, analizado desde escenarios como la 

Escuela, la Académica y los espacios de participación comunitaria. Es importante 

ello, pues con las dinámicas de movilidad y transmutación del discurso y efectos del 
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racismo se siguen normalizando las diferencias, marcando cuerpos, normalizando y 

banalizando posiciones del sujeto etnoeducado frente a sus posibilidades y 

vocaciones políticas de mirar su propio proceso de orientación de vida. 

- La representación de niños, niñas, jóvenes en ese intersticio de vida barrial educativa, 

se habla con voz y en representación de otros, se conmina en la asimilación de 

sentidos y significados que niegan la realidad de dichos sujetos negros en la escuela. 

Además las impresiones en los cuerpos desde la “negritud”, entendida como la 

personalidad de un sujeto negro en un sistema escolar que históricamente lo ha 

inferiorizado, marcado con el color de la pobreza, y subalternizado en sus razones 

políticas, no son todas iguales, para dichos sujetos y cuerpos, se vive y se siente con 

el dolor de la posición social, ubicación geográfica, orientación política, origen 

nacional, condición religiosa, orientación sexual, de género, clase y racial en que se 

nace, de reproduce o se muere.  

- En barrios, en las comunidades y aldeas del Mundo es importante, el vivir y pensar 

en lo barrial y sobre todo en lo negro educativo barrial es una urgencia necesaria que 

su discurso se debata, se hable, se cuestiones en su debate moral en que se ha situado 

obligando que se asuma el pensar, asumir, debatir y analizar como factores que 

cansen, martiricen, discriminen, criminalicen, en esa carga impuesta para que su 

operancia racista perviva.    
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