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“Arroyo Grande es una tierra bendita, aquí se producía de todo lo que 

necesitamos para vivir…aunque todavía la tierra sigue pariendo. 

Nuestros abuelos y abuelas, no se equivocaron, trabajaron con la tierra 

y nuestras aguas, pensando en sus hijos y los hijos de sus hijos…pero 

llegó el consorcio con su carretera, diciendo que esto era desarrollo, 

pero no para nosotros. Nos engañó y nos dañó”.   

Adelaida Mendoza Arroyo, Mujer arroyograndera de 79 años de edad, 

cuidadora de fincas  
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Resumen 

Arroyo Grande es una población ubicada en la zona norte del Distrito de Cartagena de Indias, 

departamento de Bolívar, poseedora de saberes, tradiciones y prácticas propias de las 

comunidades negras. Sus formas de vida se han visto impactadas por la construcción y puesta 

en funcionamiento de la malla vial entre Cartagena y Barranquilla, proyecto que no tuvo en 

cuenta las particularidades de la comunidad ni de las poblaciones vecinas, causando 

desprotección agroalimentaria, desajuste en la economía local, pérdida de tradiciones y 

expresiones culturales, despojo del territorio y desplazamiento. Esta investigación da cuenta de 

esas prácticas propias, de la forma como se han ido transformando o perdiendo. La comunidad 

sigue resistiendo, reivindicando su proceso y exigiendo del Estado colombiano una respuesta 

efectiva.  

 

Palabras claves: Afrocolombiano, negro, comunidad negra, Arroyo Grande, Cartagena, 

practicas propias de producción, etnografía afro, peaje, carretera vía al mar. 
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Abstract 

Arroyo Grande is a community located in the northern part of the Cartagena District, 

department of Bolivar, which is full of traditions, knowledge, and practices typical of black 

communities. Its lifestyle has been impacted by the construction and start-up of the highway 

between Cartagena and Barranquilla, a project that did not take into account the particularities 

of the community or neighboring populations, causing lack of food protection, imbalance in the 

local economy, loss of traditions and cultural expressions, dispossession of the territory and 

displacement. This research gives a look of those community practices and the ways they have 

been changed due to this problematic. The community is still resisting, vindicating its process, 

and demanding a fruitful response from the Colombian State.  

 

Key Words: Afro-Colombian, black, black community, Arroyo Grande, Cartagena, own 

production practices, Afro ethnography, toll, highway Via al mar. 
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Introducción 

Las comunidades negras o afrodescendientes en el Distrito Cartagena han venido 

consolidado y potenciado sus territorios desde su cosmovisión, entendida ésta como la 

articulación de costumbres-territorio-espiritualidad, la organización sociopolítica y la economía 

propia. Así han extendido los asentamientos y valorizado la tierra, dando lugar al crecimiento 

poblacional y territorial, fomentando la productividad de los poblados, a partir de su relación 

intrínseca con el territorio, se reconocen como campesinos, con una vocación agrícola, 

pesquera, artesanal y artística con prácticas de extracción forestal y desmonte.  Es la relación 

con la tierra y en especial con las prácticas cotidianas lo que permite concretar la condición de 

campesinos corregimientos.   

Los asentamientos humanos de la zona norte de Cartagena, once en total, entre poblados, 

veredas y corregimientos fueron producto del proceso de explotación de haciendas y canteras 

por mano de obra esclava. 

La institución de la esclavitud instaló un modelo económico de gran rentabilidad, como lo 

fue el comercio de la mano de obra de negros y negras en las grandes haciendas apropiadas por 

españoles. Es así como se constituye, no solo un hábitat en el que se gesta un territorio, sino 

también en el que se establecen unas prácticas tradicionales de producción agrícolas, pecuarias, 

pesquera y de extracción de materiales de construcción.  

A finales del siglo XX, se posiciona un nuevo movimiento de desarrollo político y 

económico de transformación  y apropiación del territorio  de la zona, con el proyecto de 

construcción del corredor del anillo vial, siendo el hotel Las Américas la punta de lanza para 

instalar todo el modelo de desarrollo devastador que se extendería en el corredor de los poblados 

negros de la zona norte de Cartagena, desde  el corregimiento de La Boquilla, hasta  Arroyo 

Grande, con la certeza que ninguno de los pueblos escaparían de la tragedia sociocultural, 

económica y ambiental. 

El desarrollo turístico y urbanístico se ha consolidado con sus impactantes construcciones 

hoteleras, urbanísticas y viales, a lo largo del anillo vial, cruzando los territorios de más de once 

comunidades negras que por décadas han valorizado el paisaje natural de playas y brisa en la 

zona norte de Cartagena. Es así como se da paso al desarrollo y la modernización para unos y 

al empobrecimiento y desarraigo para otros.  
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En ese sentido, el proyecto investigación invita a un recorrido por las comunidades negras 

de la zona norte del distrito turístico y cultural de Cartagena, para develar y dar cuenta de las 

formas de apropiación, explotación y transformación del suelo. Para identificar las condiciones 

de la población local frente al desarrollo de ésta y en especial para establecer las formas e 

impactos de este modelo de desarrollo e impactos sobre el territorio, sobre las formas de 

producción de estas comunidades, tomando como referente y objeto de estudio la comunidad 

de Arroyo Grande.   

Arroyo Grande junto a otras comunidades negras de la zona, continúan resistiendo y accionando 

la fuerza de los liderazgos que aún se mantienen, así como también los mecanismos que la Ley 

70 de 1993 les otorga. Esta investigación, puede además representar una apertura para que los 

académicos de la región caribe y del país, afinen la punta del lápiz y se inicie la visibilización 

y manifestación de una parte de la historia negra que se niega a ser borrada del tapiz del 

desarrollo. 

Juan Bautista amador de la tierra y de la vida: una historia de vida 

A manera de caserío se empezó a poblar esta Isla en distintas formas, una es a partir de la 

boca de Amansaguapo, donde se constituyó el primer espacio poblado. Cuentan los abuelos o 

sabedores que este nombre se debió a que este espacio se convirtió en el refugio de todos los 

guapos que venían huyendo de la guerra de los mil días.  

Esteban, uno de los guapos 

Dentro de los guapos que llegaron al Caserío, estuvo la familia Zambrano Volé, conformada 

por papá, mamá e hijos, en su mayoría fueron hombres. Uno de los hijos, Esteban Zambrano 

Volé, se quedó en la Isla de Amansaguapo, considerada una tierra bendita por su fertilidad, y 

ayudó al poblamiento y crecimiento de Arroyo Grande. Nadie da cuenta que pasó con el resto 

de sus hermanos una vez crecidos. Pero sí de Esteban, quien se convirtió en el médico, el curioso 

o curandero del pueblo, además de un reconocido agricultor, productor y comercializador de 

algodón. 

El ser médico o curandero del pueblo y de los poblados cercanos, no le representaba ingresos 

o entradas económicas. Era más un servicio social que lo acompañaba con la preparación de 

brebajes efectivos para curar mordeduras de animales, fiebres, dolencias, hasta para la 

infertilidad de hombres y mujeres, quemaduras, el mal de ojo y los males o maleficios (así les 

llamaban a las enfermedades que no le conocían sus causas o que atribuían cuestiones 
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espirituales). Tenía conocimiento pleno de las propiedades de cada una las plantas y raíces. 

Podría decirse que su práctica como agricultor, le facilitó esa relación intrínseca con las plantas. 

Además de los muchos libros que coleccionaba y que leía con gran disciplina.  

Esteban era el hombre más pujante de la época en la zona. Su condición de agricultor y buen 

administrador de sus tierras y cultivos, sumado a ser el curandero que no cobraba por su 

servicio, lo posicionó como un hombre reconocido, de prestigio y buen tipo, dicen los que le 

conocieron. Sin embargo, era un hombre de poco hablar, con gran escucha y casi siempre con 

la cabeza gacha. Lo describen como un hombre de estatura media, de piel negra con facciones 

de indio y toscas. Había mucha gente que le tenía miedo.  

La quema que fue avisada 

En el mes de marzo del año 1942, para un sábado de gloria – Semana Santa, en el caserío de 

Amansaguapo y arroyo grande, pasó algo misterioso y trágico que dividió la vida de Esteban 

Zambrano. Se dio un gran incendio que arrasó con todo. No hubo pérdidas humanas, pero se 

quemaron los libros y recetas de Esteban, las casas, cosechas, animales, trojas, la cooperativa 

de algodoneros (que a propósito explotaban a los cultivadores, colocando los precios de compra 

a su parecer, ya que eran pocas las opciones, dado el difícil acceso del transporte). Este fue un 

gran incendio que cambio la vida los habitantes. 

Cuentan que este incendió lo provocó sin intención Luis Felipe Mendoza el adinerado del 

pueblo y en su momento el dueño de muchas tierras en el caserío y en la isla de Arroyo Grande. 

Como era costumbre, en el mes de marzo, en pleno verano, se quemaba el monte para empezar 

a preparar la tierra para la siembra, pero la brisa fuerte se trajo una chispa a los montes secos 

más cercanos y así, de llama en llama, el fuego se fue propagando hasta arrasar con todo lo que 

encontraba en su camino. Se señaló a Luis Felipe como el único responsable de esta histórica 

tragedia, pero nunca respondió por nada.  

En Arroyo Grande y en los pueblos vecinos, la quema del pueblo fue avisada por un hombre 

que se presentó en el pueblo, en un caballo blanco muy fino, vestido de rojo y de piel muy 

blanca (de apariencia española). Corría en su caballo de arriba abajo y de abajo arriba por todo 

el pueblo gritando “el pueblo de Arroyo Grande se iba a quemar”. De igual forma lo hizo en 

los poblados cercano de Santa Catalina y Clemencia (hoy municipios de Bolívar). Después de 

ocho días del anuncio este caserío se prendió en candela, quedando solo las personas y algunos 

animales domésticos que lograron salvar. Cuentan que curiosamente, el santo del pueblo San 
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Lorenzo, tiene las mismas características y viste igual que aquel hombre que se presentó ese 

día dando el aviso o anuncio de esta tragedia.  

Esta tragedia obligó a Esteban Zambrano y a toda la gente afectada a salir del caserío de 

Amansaguapo e irse a vivir al pueblo o isla de Arroyo Grande, que ya se encontraba un poco 

más poblada después de la quema, Esteban reinició sus actividades como agricultor, curandero 

y experto en el cultivo y manejo del algodón, ya no contaba con sus libros y recetas, pero 

afortunadamente se las aprendió y había adquirido gran experiencia, lo que hacía que cada día 

atendiera con mayor efectividad a quien lo requería o quien le buscaba. 

Recuerdo que a mi hijo lo mordió una culebra y solo fueron dos contras para curarlo: cogió 

una mata (bejuco) de curarina, la ralló y revolvió con ron blanco, la coló le dio a beber esa toma 

y con el bagazo que quedó hizo una masilla y la amarró en la mordida. Esto así lo hizo por 8 

días y santo remedio. 

[…] Para desparasitar a los niños del pueblo tenía una contra sagrada y era como con la mano 

de Dios: la contracapitana era una mata trepadora se le raspaba la concha y se le daba a tomar 

el líquido extraído y el sogiso (afrecho) se frotaba por el abdomen. Ese remedio era lo único 

para el parasito y dolores de barriga. El señor Esteban con solo ver a la persona la diagnosticaba. 

Ese señor sabía mucho afirma Bienvenido Ortega, campesino de 95 años. 

Esteban, el papá del gran Juan Bautista 

Esteban Zambrano Volé, consolidó su trabajo y vivienda en la Isla de Arroyo Grande, a la 

edad de 18 años decide organizar su vida familiar y fija sus ojos en Candelaria Medina, una 

niña de 14 años. Muchos dicen que la enamoró con secreto. Los padres de Candelaria se la 

entregan y empiezan a vivir. Así formalizaron la convivencia como pareja. Tuvieron 4 hijos: 

Juan Bautista, Ana, María y Fanny, de los cuales Juan Bautista es el hijo mayor y único varón. 

Bienvenido Ortega cuenta que Candelaria no tuvo una vida fácil, ella era muy niña y la 

diferencia de edad dificultaba una convivencia normal de pareja, además Esteban tenía un 

carácter y temperamento muy fuerte. 

 

Juan Bautista siempre fue el orgullo de su padre, fue el hijo mayor y además un varón. A 

pesar de que siempre se vio gran preferencia por su hijo, desde muy temprana edad le asignó 

trabajos del campo muy fuerte, bajo la creencia de que era el mayor y debía aprender a asumir 

responsabilidades como todo un hombre, trabajé como un burro (contaba el mismo Juan en 
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vida). En lo único que Juan nunca se vio interesado fue en seguir la tradición de aprender la 

medicina de monte. Juan no tuvo la oportunidad de estudiar, pues no existían colegios. Dedicó 

su vida a la tarea de cosechar la tierra y trabajar al lado de sus padres.  

Cuando Juan contaba con 12 años de edad, él y sus tres hermanas quedaron huérfanos de 

padre. Esteban Zambrano Volé muere a la edad de 52 años, quedando Candelaria Medina muy 

joven, con 25 años de edad, 4 hijos y una gran cantidad de tierras. Es así como Juan Bautista, o 

Juancho como cariñosamente le llamaban, desde muy niño se convierte en el hombre de la casa. 

Candelaria, su madre, no logra soportar tal responsabilidad (tal vez por su edad) decide irse ir 

a vivir a Barranquilla sola, a trabajar y toma la decisión de repartir a sus 4 hijos entre las familias 

con mejor condición económica en el mismo Arroyo Grande y en Cartagena; y así cada niño, 

de manera concertada, toma un destino diferente, quedando Juan Bautista con doce años, en el 

pueblo, entregado a la pareja de Digna Lugo y Leónidas Ramos. Esta familia contaba ya con 9 

hijos y Juan, vendría siendo “el hijo número 10”, pero con la diferencia que tendría bajo su 

responsabilidad los quehaceres de esta nueva familia y el mantenimiento y cuidado de las tierras 

que dejó su padre y que le encargó su madre, tanto en Arroyo Grande como en boca de 

Amansaguapo. 

Juan, Campesino de hacha y machete, desde que le salió el diente 

La vida de Juancho cambio totalmente, en un abrir y cerrar de ojos, ya no tenía familia, tal 

vez ni sueños, solo una meta en obediencia a su padre y como “el hombre de la casa”: cuidar y 

labrar las tierras. Así se auto llamaba, campesino de hacha y machete desde que le salió el 

primer diente. Las enseñanzas de su padre las mantenía fresca en su cabeza, como una forma 

de mantener viva su imagen y de cumplir con lo que le encomendó. Juan se sentía orgulloso de 

decir “soy del monte”. Nunca encontró diferencias entre hombres y mujeres para trabajar la 

tierra, ya que desde niño se acostumbró a ver a su madre y a su padre atender las cosas del 

campo, sin una sola queja por parte de su madre; sin embargo, su admiración era hacía su padre. 

Juan relataba, con cierto aire de misterio y respeto, como a la edad de 8 años, con solo ver solo 

con ver caminar a su padre, supo que lo había picado un alacrán y con la aplicación de una 

piedra de sal por la herida, hasta que se derritiera y dejara de botar sanguaza, el dolor 

desapareció y la picadura cerró. 

Para Juan sus juguetes, cuadernos o libros, fueron las herramientas de arar la tierra, cazar 

animales, ordenar los criaderos de animales, jarrear el agua para todo el día desde el arroyo 

hasta el pueblo en barriles o en calabazas en lomo de burro, luego dedicarse a la agricultura y 
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cuando caía la noche salía a cazar animales de monte etc. Siempre que tenía la oportunidad, 

recordaba muy bien de su padre. A pesar de la rudeza y de los pocos abrazos, logró sentir el 

amor de su padre. 

Luego de la muerte de su padre, de sus hermanas era poco lo que sabía al igual que de su 

madre. Así pasaron los años, fue creciendo y se convirtió en un joven de buen parecer, 

simpático, como dicen en el pueblo, o buena pinta: de piel negra, delgado, rostro alargado y 

nariz fileña media, 1,86 de altura y de temperamento amable, servicial, respetuoso y dadivoso; 

en el poco hablar halló sabiduría para tomar decisiones y tener buenas relaciones con todos, en 

especial con la tierra fértil de su pueblo. Aprendió a sonreír tiernamente y con mucha gracia, 

como una forma de resistir a la aflicción de no tener lo que pronto hubiera querido y se refería 

a su familia, a quien valoraba tanto como a la tierra, al campo. Se acostumbró a vestirse todo 

de blanco y para hacerlo tenía que subirse en un banquillo para no ensuciarse de lodo y tierra 

(en esa época las casas no tenían piso, este era de tierra), tenía muchas pretendientes. 

Contactando a la familia 

Entre 19 y 20 años, Juan inició una búsqueda de su madre y hermanas. Fue así como ubicó 

a su madre en Barraquilla y empezó a visitarla. Su madre iba por el tercer hogar y 5 hijos más. 

Juan empezó a acercarse a ellos y se veían con más frecuencia, de sus hermanas y nuevos 

hermanos sabía poco, algunos estaban en Cartagena y la mayoría se habían ido a Venezuela. 

Mi padre ya era un adulto y nadie podía decidir por él, así fue pasando el tiempo y mi padre se 

mantenía en Arroyo Grande dedicado únicamente a la cacería y a la agricultura, convirtiéndose 

así entre roseros y cazadores como el mejor del pueblo. Cuentan sus amigos de casería que 

cuando la cuadrilla de 3 y 4 hombres salía de cacería con sus perros chapolos, Juancho era el 

tirador, el que disparaba. Con su lámpara de casería en la frente, los demás le jardeaban el 

venado, guartinaja, saíno, conejo o cualquier otro animal de monte para que Juan les disparara 

ya que tenía muy buena puntería. Para las parcelas o rosas todavía mejor. A pesar de ser 

analfabeta, tenía un don y era comunicarse con la tierra. En el pueblo era conocido como el 

mejor agricultor o rosero, cultivaba hasta 5 hectáreas de tierra en cosechas sin mucha ayuda. 

Mi padre tuvo dos familias, siendo ya un joven adulto maduro y responsable empezó el 

coqueteo y enamoramiento con muchas jóvenes del pueblo. Entre esas tuvo su novia, una joven 

llamada Etelvina Guzmán Medina. Con ella tuvo su primer hogar, del cual tuvo sus primeros 

hijos (5 mujeres y un hombre). Cuentan que era a un más responsable que nunca, ya para esta 

época en el pueblo había escuela de banquito y colegio, pero este llegaba hasta 3 de primaria y 
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sus hijos en su mayoría mujeres eran puntuales en su escuela de banco y en el colegio. Era un 

hombre muy estable y organizado al igual que su mujer. Mientras él trabajaba la tierra ella 

cultivaba en el patio de la casa, se dedicaba a los que hacerles del hogar, era una de las bolleras 

del pueblo, ayudaba a su marido en las parcelas sobre todo para hacer los hornos para sacar 

carbón.  

Este trabajo de hacer y sacar carbón es muy importante en la vida de los campesinos ya que, 

por costumbre, para estos lados del Caribe este trabajo se hacía únicamente con las familias 

completas y vecinos, participaban desde el hijo mayor hasta el menor de la casa. Para producir 

carbón se empieza desde el despalite que era un trabajo única y exclusivamente de los niños y 

mujeres. En todo este proceso del carbón había una función para cada uno de la familia. Luego 

con el proceso del carbón continuaba con una cuadrilla de hombres, en este caso vecinos que 

iban el día de la quema y apagada de las brasas y el fuego, se dejaba enfriar y empezara a sacar 

el carbón y empacara en sacos de pita. Este proceso es más riesgoso, por eso lo hacían los 

hombres y una que otra mujer participaba.  

La estabilidad del hogar duró poco para Etelvina, que era una mujer muy enfermiza y sufría 

de la presión. Para ese entonces la gente no iba al médico nosotros mismos nos medicábamos 

con nuestras plantas y las mujeres parían con puras parteras y bebedizos. Cuando Etelvina iba 

a parir a su séptimo hijo murió. Le dio un ataque de preclamsia, esa enfermedad que le da a las 

mujeres antes de parir no se salva. Ella murió con el bebé. Recuerdo que este momento fue muy 

duro para Juancho y sus 6 hijos todos los rodeamos y apoyamos desde sus amigos, vecinos y 

toda la familia de Digna Lugo y Leónidas Ramos (familia que termino de criar a Juancho). 

Juan se dedicó a levantar a sus 6 hijos y a ser más amigo de la tierra y todo lo que esta 

producía. Como la mayoría eran hijas no tenía problema para las cosas de la casa, además era 

una casita de palma y bareques de tan solo un cuarto para él y sus 6 hijos. No había mucho que 

hacer en esa humilde casita, pero sí le angustiaba que eran muy pequeñas, la mayor tenía 10 

años y la menor año y medio. Era muy angustiante para él dejar a sus 6 hijos solos en casa 

mientras trabajaba. Así pasaron 2 años sobreviviendo solo con los hijos. Decía que no le 

entregaba a ninguna otra familia ni uno de sus hijos, estos no iban a ser esclavizados. Sin 

embargo, probó con sus dos hijas mayores, ya que las entregó a unas familias conocidas en 

Cartagena, pero duraron poco. Un día las fue a visitar y las encontró trabajando en las casas de 

estas familias. Vestían zapatos y ropas con más de dos tallas que las de ellas. Así que se las 

trajo de regreso. 
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Juancho tenía una de sus vecinas de toda la vida: la señora Ana Joaquina Rodríguez, una 

mujer adulta mayor que enviudó muy temprano y quedó como madre cabeza de hogar de 13 

hijos entre hombres y mujeres. Toda su vida se dedicó al campo y a la pesca para poder levantar 

a sus 13 hijos. Entre los hijos de Ana Joaquina estaba su hija menor Arsenia Rodríguez, una 

joven de tan solo 17 años que ya trabajaba en Boca Grande, barrio de gente de plata de 

Cartagena. Ella venia al pueblo cada quincena días. Juancho fue su vecino toda la vida, pero 

Ana Joaquina jamás pensó que Juancho iba a pretender a su hija menor. La diferencia de edad 

era mucha: ella de 17 años y Juancho de 37. Además, era un señor respetuoso acababa de 

enviudar y tenía 6 hijos por levantar, eso decía la señora Ana Joaquina. Cuando supo que 

Juancho tenía amores con su hija Arsenia, se opuso a que entablaran una relación. No obstante, 

se comprometieron y tuvieron 3 hijas. Sumados a los 6 hijos del anterior hogar de Juancho, 

conformaron así un hogar de 9 hijos, viviendo en una casa de un solo cuarto. 

Juancho ya de 43 años con 9 hijos y una mujer 20 años menor que él, siguió amando la tierra 

con más responsabilidad para entregarle a su mujer y a sus hijos el sustento diario trabajaba de 

sol a sol. Muchísimas veces no existía para él noche para dormir, ya que se dedicaba a cazar 

animales de monte y, en el día, a la agricultura. Se volvió el sabio de las tierras de la hacienda 

de Arroyo Grande. Se conocía todo el polígono de este territorio. No tenía discriminación para 

cultivar en donde consiguiera o le dieran hectáreas de tierras prestada para cultivar. 

Lamentablemente, Juancho se había quedado sin las tierras que le dejó su padre Esteban. Como 

se dijo anteriormente, quedó muy pequeño y los terratenientes de la época que fueron llegando 

lo despojaron de sus tierras de Amansaguapo, del Patillal y del Agüita, hectáreas de tierra de 

este pueblo hoy, en pleno siglo XXI, son una mina de oro.  

Pero aun así Juancho que trabajó de hombro a hombro pudo hacerle una mejor casita a sus 

9 hijos y a su mujer. Todos sus hijos estudiaban hasta donde llegaba el colegio del pueblo, en 

ese entonces hasta quinto de primaria. No había servicios públicos, aun en la actualidad nos 

faltan algunos servicios, pero el pueblo ha ido avanzando lentamente. 

Entre todos estos relatos de la vida de mi padre Juan Zambrano Medina, destaco al 

campesino Augusto Ariza quien dice que en este pueblo y todos sus alrededores no ha conocido 

a un hombre tan conocedor de la tierra como fue Juan Volé, como cariñosamente lo llamaba. 

Juan sabía qué producto podíamos cosechar para cada época, de acuerdo con la tierra, al tiempo, 

a la luna, al sol y a las pestes de plagas que por épocas le caía al cultivo. Identificaba qué 

cultivos podían salvarse dependiendo de la plaga que se les cayera, pero también sabía qué 

veneno artesanal y casero con plantas podíamos echarle para matar solo la plaga y cuidar o 



17 
 

proteger el cultivo y la tierra, así era Juan Volé. Los hombres y campesinos nos peleábamos por 

conformar las cuadrillas para trabajar con él por jornales o por mano a mano. 

Si el trabajo era por jornal para tumbe de monte, Juancho pagaba apenas se terminaba el día. 

En cambio, para arrancar yuca, recoger maíz, ajonjolís, melón, patilla, frijoles entre otras 

cosechas se debía esperar a que trajera el producto a Cartagena, pagara el flete y otros gastos. 

Apenas hacía todo eso les pagaba a los jornaleros, nunca se quedaba con el día de un hombre. 

Si el trabajo era mano a mano, igualito deseaban ir a trabajar con él, ya que este trabajo consistía 

en formar las mismas cuadrillas. Se trabajaba una semana en la rosa (parcela) de un compañero 

hasta dejarla lista para la siembra y la siguiente semana la misma cuadrilla pasaba a la rosa de 

otro. El pago era trabajo por trabajo. Juancho sí era bueno para el mano a mano ya que no paraba 

de trabajar desde que llegaba hasta que se acababa el día. Tenía fama de que le rendía mucho 

el día y el trabajo.  Además de ser cazador y agricultor era el veterinario del pueblo: capaba los 

mulos, los caballos, los cerdos, era quien los vacunaba, recibía los partos de las vacas, burras 

en caso de que se complicaran y no pudieran parir. Nunca cobraba por este trabajo como 

veterinario empírico. 

Juan Zambrano fue toda su vida así, un campesino trabajador engañado por terratenientes 

que se apoderaron de sus tierras. Su vida empezó y termino siendo víctima como todos nosotros, 

los campesinos que nos despojaron de nuestras tierras. Campesinos aguerridos, trabajadores, 

cultivando, desmontando y cuidando hectáreas de tierra. Después de diez o más años, llegaban 

esta gente a decir que las tierras eran de ellos, nos daban unos cuantos pesos por las siembras 

que teníamos en la actualidad. Para que este proceso fuera legal, nos llevan a la inspección del 

pueblo hacían un papeleo y como no sabíamos leer ni escribir nos tomaban la huella. Luego 

aparecíamos como vendedores de las tierras. Esta fue una de las últimas formas de despojarnos 

de las tierras de Arroyo Grande, mas ahora con esta carretera que comunica Cartagena con 

Barranquilla, quedando nosotros en la mitad y todos los hoteles y proyecto que esta carretera 

trajo. 

La vida de Juan termina a los 85 años, al lado de sus 9 hijos y 38 nietos, cultivando la tierra 

hasta días antes de morir por causa de un cáncer de próstata que lo venció. La magnitud de su 

sepelio fue el reflejo de lo que fue el gran Juan. Así termina su relato el agricultor Augusto 

Ariza, gran amigo desde la infancia de Juan.  
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Capítulo I: La diáspora de Deudanis. Aproximación metodológica 

          

                                                             Imagen1.  El retorno de Deudanis  

Este trabajo investigativo ha de entenderse desde varias particularidades; la fundamental es 

que ha sido realizado por mí, Deudanis Zambrano Rodríguez, estudiante de la maestría en 

estudios afrocolombianos de la Universidad Javeriana-Cartagena. Aunque el resto del 

documento está escrito en tercera persona, en este apartado, y en aras a que se alcance a 

dimensionar las maneras como la investigación me atraviesa, y todo lo que significa para mí 

como mujer negra colombiana, paso a narrar algunos apartes de mí historia personal y 

comunitaria. A modo de cierre, puntualizaré algunos elementos de índole cualitativa y en 

particular etnográfica en los que me circunscribo. 

Nací en el corregimiento de Arroyo grande, una comunidad negra, cimentada por el 

cimarronaje, ubicada en la zona norte de la ciudad de Cartagena, en donde paradójicamente el 

desarrollo urbanístico y turístico es una amenaza para la conservación de la cultura ancestral, 

la identidad y la historia de los pueblos Afrodescendientes. 

Nací en una familia de campesinos, conformada por donde la génesis de los cimarrones y 

esclavizados que esperaron pacientemente la “libertad” en un territorio formado a pulso, sudor 

y esperanzas. Una familia recompuesta, con varias hermanas de padre y madre y otros cuantos 

solo de mi padre, en donde soy la última, la número nueve, la bordona que no solo me daba el 

privilegio de heredar la ropa y las experiencias propias del crecimiento de mis hermanas 

mayores, sino que además gozaba de la atención, la gracia que permitió Ser y estudiar, casi la 

única responsabilidad que se me otorgó, pues poco eran los quehaceres doméstico había que 

hacer, éramos muchos y poca la demanda; ya que no había piso que limpiar, recolectar el agua 
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del arroyo era asunto de los hombres, llevar la ropa a lavar directamente al arroyo y los enseres 

(el manduco y recipientes), era oficio de las mujeres y de los niños o niñas, que además se 

convertía en un momento de diversión. 

Es una familia que por su composición predominaba y aún predomina el matriarcado, no 

solo por el número de mujeres, sino por la fuerza y la incidencia en la toma de decisiones, muy 

a pesar de que mi madre es mucho más joven que mi padre, suele tener pensamientos machistas, 

entendiendo por ello la defensa de la superioridad del hombre sobre la mujer. Mis padres no 

tuvieron oportunidades para la educación escolar, pues en su infancia y adolescencia en el 

corregimiento no había escuela y era muy difícil el acceso en las comunidades vecinas. 

Sin embargo, la formación y educación que me brindaron conjuntamente con mis hermanos 

ha representado para mí la plataforma o bases que me permiten “tomar lo bueno y dejar lo 

malo,” no solo en los aprendizajes de la calle, sino también en el aula de clases; y que han 

contribuido a definir los principios rectores de mi vida, así como la valoración por el territorio, 

la tierra y las sanas costumbres que hoy son los que me hacen volver la mirada a mi terruño y 

a su gente. 

La Diáspora de Deudanis y las jóvenes estudiantes de Arroyo Grande.

 

Imagen 2. La diáspora de Deudanis 

En mi pueblo Arroyo Grande, la escuela solo tenía cursos hasta noveno grado, situación que 

para la mayoría de las mujeres jóvenes determinaba su horizonte, su realización última estaba 

proyectada a ser bachiller de noveno grado, casarse, ser la mujer de un campesino y dedicarse 

a criar hijos, ser una “buena mujer de su casa”, como lo hizo la mamá, la abuela y las 

generaciones anteriores; y en el mejor de los casos ser maestra de escuela de bancos o escuela 
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en casa. Otras decidimos salir en grupo a invadir la casa de los parientes lejanos o emplearse 

en casas de familia para el servicio doméstico, como alternativa para poder sostenerse en las 

grandes ciudades de las oportunidades, Cartagena o Barranquilla. 

Yo fui una de esas atrevidas jóvenes negras de pueblo, llena de sueños, segura de lo que 

quería y para qué, que decidí salir a estudiar a Cartagena, por gestión de una tía que posibilitó 

fuera a vivir a la casa de una familia y en contraprestación del trabajo doméstico podía vivir y 

gozar del privilegio de estudiar los grados 10 y 11 en horario diurno. Una vez graduada esta 

familia me impulsó a estudiar la tecnología en Promoción Social, no satisfecha con ello, porque 

aún seguía siendo la mulata del servicio doméstico con un perfil más alto dentro del gremio de 

la servidumbre; y como una estrategia de liberación, decidí inscribirme en la Universidad del 

Atlántico, ubicada en la otra ciudad de las oportunidades, para estudiar Humanidades y Lengua 

Castellana. 

Fue una travesía de dolor, diversos descubrimientos y de redefinición de ideales y conceptos, 

pero sin afectar los principios con los que fui formada desde mi niñez. Fue aquí donde conocí 

no por las teorías, ni por los testimonios de otros, que existe una sociedad enferma que excluye 

desde la diferencia y no desde las acciones que lesionan y dañan la dignidad del individuo. Que 

además ha naturalizado la discriminación, el señalamiento y la negación de los Derechos 

Humanos. Fue la época del llanto en la almohada y el grito reprimido de una joven que su 

condición étnica, de género y de mujer rural y aún la condición económica no determinaba su 

condición de ser humano con unos derechos y deberes.  

La libertad desde el Ser–el Tener–el Hacer 

Después de algunos años y por mi esfuerzo logré hacer la profesionalización de Trabajo 

Social, por lo que me he vinculado laboralmente estos últimos 12 años en diferentes 

instituciones y empresas ligadas con la gestión social. Pero además me he comprometido 

conmigo misma y con mi comunidad a liderar procesos de cambio y desarrollo, conservando la 

identidad y la cultura ancestral de mi pueblo. Ello me ha llevado a comprender la necesidad de 

avanzar en mi formación y en desarrollar acciones contundentes de restitución de derechos e 

integrar en distintos espacios organizativos.  Hoy la mujer joven es un referente importante 

dentro la comunidad. En diciembre del año 2017, un grupo de mujeres jóvenes iniciamos un 

trabajo de gestión y recuperación del Consejo Comunitario después de enfrentar las malas 
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prácticas, logré integrar una plancha y salir elegida en el Consejo Comunitario de Comunidades 

Negras como presidenta.                                               

En este año 2018, convencida de la fuerza que tenemos las Mujeres negras, creí con muy 

pocas posibilidades económicas, en  participar en la beca para cursar la Maestría en Estudios 

afrocolombianos; ya que ésta representa además de una oportunidad de crecimiento personal, 

un reto para fortalecer mis capacidades de gestión, de liderazgo para contribuir a transformar 

mi comunidad, para fortalecer procesos personales, de otras niñas que ven en mi la esperanza 

de salir adelante y de transformar su entorno; pero también de aportar a construir o fortalecer 

líneas de trabajo e investigación sobre nosotros mismas, sobre nuestro pasado, nuestras 

relaciones y perspectivas de futuro. 

Fue un recorrido de aciertos y desaciertos, una travesía en donde la armadura de mi piel 

negra y mi pelo afro o rucho, muchas veces se vieron señalados y despreciados, y en el mejor 

de los casos aprovechados. Fue una gran travesía, pero al fin llegué a una estación de mi vida 

negra, reafirmando lo que Soy: Una mujer negra de sonrisa espontánea y alegre, que emano la 

transparencia y el amor que hay en mí, solidaria, agradecida y fértil como la tierra de mi Arroyo 

Grande del alma, que se aferra a no desaparecer ni a transformar su esencia. 

Hoy después de la travesía, muy a pesar de que seguimos en una política de esclavización 

sutil y desterritorialización de los pueblos afro de la zona continental e insular de esta ciudad, 

orientados bajo un sistema que afianza la pobreza y la desigualdad, tengo uno de los escudos 

claves: el saber o conocimiento pertinente, el cual se ha ido formando a partir de la valoración 

e integración entre el conocimiento científico/académico y el saber empírico /experiencia/ 

cotidianidad.. 

Acercamiento metodológico 

 

Imagen 3.  Liderando procesos de cambio 
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Todo lo anterior me atraviesa, es por eso por lo que esta investigación resulta ser una síntesis, 

una fotografía y una narración tanto de mi comunidad como de mí misma. Por ello entiendo 

que existe una correlación entre este texto, mi vida y la historia de mi pueblo, tanto la reciente 

como la ancestral. Por ello, y como lo reseñé en mi ensayo de aceptación a la maestría hace ya 

cuatro años, traigo conmigo todavía: mis motivaciones personales, mi condición de mujer 

afrodescendiente, la vida de mi corregimiento Arroyo Grande y la de sus alrededores 

En este sentido, hay un fuerte componente biográfico-comunitario, pero que no 

necesariamente se evidencia como una auto etnografía. De hecho, el texto está narrado desde 

una mirada cercana que no necesariamente evidencia el “yo” como sujeto determinante del 

proceso etnográfico, sino que refleja en gran parte el sentir y la voz de la comunidad afro de 

Arroyo Grande. 

Mi investigación es cualitativa, con un fuerte componente etnográfico descriptivo, pues, 

siguiendo a Hernández-Sampieri (2017), se plantea el interrogante “las características, 

estructura y funcionamiento de un sistema social (grupo, organización, comunidad, subcultura, 

cultura) ...”  Con ello lo que se busca es una descripción de las categorías que conforman ese 

sistema social en sus dimensiones histórica, social, económica, etc. (Pág. 471) 

Con relación a los recursos para el acceso al campo se han utilizado: entrevista en 

profundidad, diario de campo y búsqueda documental. Este estudio etnográfico presupone una 

organización y esquematización de los momentos investigativos: delimitación del sistema 

social, inmersión inicial en el campo, delimitación espacial, delimitación de personajes, 

recolección y análisis de los datos, descripción analítica de las categorías del ambiente, revisión 

de los análisis, elaboración del reporte final (Hernández-Sampieri, 2017, pág. 486). 

 En el proceso de construcción del discurso se establecen la situación anterior y la posterior 

a la construcción de la Vía al Mar. Lo cual da al texto un hilo narrativo, en la medida que se 

establecen los cambios más significativos en la vida de la comunidad.  

Datos sobre la población de Arroyo Grande              

 

                                                  Imagen 4. Plaza del corregimiento de Arroyo grande  
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De acuerdo con el estudio, “Caracterización de las comunidades de la zona norte de 

Cartagena, elaborado por la firma ACD consultores, para la empresa HOCOL S.A. en el año 

2017, se dispone sobre las comunidades que se encuentran al norte del peaje la siguiente 

información: 

En Arroyo Grande, el 45% son hombres y el 55% son mujeres. La población entre 0 y 14 

años representa el 34% de la población total.  En cuanto a la población en edad de trabajar 

(PET), es decir, de 15 a 64 años, corresponde al 61% del total y es igualmente mayor el aporte 

de las mujeres con 33%, mientras que los hombres aportan el 28% del total. 

En cuanto a las condiciones de vida del hogar, el 55% de las familias considera que tiene 

condiciones de vida regulares y el 45% indica que son malas. Asimismo, el 63% de las familias 

declaró que durante uno o más días de la semana algún miembro del hogar no consumió alguna 

de las tres comidas, principalmente por falta de dinero. 

De acuerdo con lo reportado por las familias encuestadas, el 44% se encuentra por debajo 

de la línea de pobreza, mientras que, en términos de percepción de pobreza, el 34% de las 

familias se considera pobre. 

En cuanto a ingresos, el 85% de las familias considera que los ingresos no alcanzan para 

cubrir los gastos mínimos del hogar, mientras que el 15% restante dice que los ingresos alcanzan 

para cubrir solo los gastos mínimos. 

Más allá de los datos estadísticos, la comunidad de Arroyo Grande ha tenido grandes 

cambios en las formas como cada generación afronta sus retos. Este corregimiento había sido 

el que históricamente daba más profesionales, pues los padres y madres se preocupaban mucho 

por los hijos. Tanto así que cuando terminaban los grados de colegio que se ofrecían en la 

población, muchos buscaban la forma para enviarlos a otros lados a terminar el último grado 

del colegio. 

Muchos jóvenes y señoritas viajaban a Cartagena, Barranquilla o a otros municipios y así 

terminaban el bachillerato. Muchos siguieron el ejemplo del señor Luis Felipe Mendoza, quien 

sacó tres médicos: cardiólogo, ginecólogo y pediatra. Esa fue como la base y el estímulo para 

que las demás familias buscaran la forma para que sus hijos siguieran estudiando. Esto hizo que 

en la comunidad hubiera ingenieros, abogados, docentes, contadores y cada año iban en 

aumento. Al respecto cuenta el señor Juan Torreglosa: 
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[…] digamos que ese fenómeno no se veía en aquel entonces en ninguna de 

estas comunidades, los padres se esforzaban por eso, que los hijos salieran a 

estudiar y fueran alguien en la vida así pasaba también con los valores 

inculcados, nos llevaban a trabajar, ir al monte a ser responsable, ahora no 

hay plata ni forma para mandar a los hijos estudiar a las ciudades y si estudian 

no hacen más nada, hoy en día los pelaos pasan en la calle sin hacer nada, por 

eso pienso que el problema de la drogadicción aumentado tan rápido en todos 

los jóvenes del pueblo. (Juan Torreglosa) 

En la actualidad, debido a los cambios en el contexto económico y productivo, a la influencia 

de la vía, la población presenta un menor acceso de los jóvenes a la formación académica. 

Capítulo II: Arroyo Grande ante el espejismo del desarrollo 

Aproximación teórica 

Imagen 5. Ante el espejismo del desarrollo 

Hace unos treinta años, cuando todavía no existía la Vía al Mar, la comunidad de Arroyo 

Grande, cerca de Cartagena, vivía en un entorno de relativa abundancia. Luego llegó la carretera 

y la promesa de un progreso. Tiempo después se puede observar a mujeres de la comunidad 

con algunos puestos de venta informal junto a la vía tratando de vender unas cuantas frutas a 

los turistas que se alojan en los hoteles cercanos a Cartagena. Es evidente que el progreso llegó, 

pero no era para ellas. Los grandes beneficiados con el proyecto han sido personas foráneas, 

que, con la anuencia de las autoridades han encontrado los vericuetos legales para apoderarse 

de terrenos que otrora eran de libre uso y circulación de las comunidades negras. 
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Lo anterior contiene los siguientes movimientos. Unas comunidades ocupan por décadas un 

territorio, en el que la presencia del Estado es casi nula. Estas personas han establecido unas 

prácticas de vida y producción que les garantizan una vida tranquila. Luego, en un segundo 

movimiento llega la promesa de progreso del Estado. En el tercer movimiento (que incluso pasó 

desde antes de la construcción de la carretera) personas foráneas empiezan a comprar o 

apoderarse de predios con títulos falsos; tanto así que la comunidad pierde una gran cantidad 

de terrenos y el acceso a las playas. Y finalmente la comunidad que era la única que vivía en la 

zona, termina ocupando el nivel más relegado una vez llegó el progreso. 

En términos elementales se entiende que el Estado es el competente en la salvaguarda de los 

derechos de estas comunidades, pero en términos prácticos el Estado no ha actuado a favor de 

ellas. Pero aún más, el Estado termina siendo uno de los mayores despojadores al insistir en la 

idea de que muchos de estos terrenos son baldíos, y que por ende es a ellos a quienes les compete 

decidir qué uso se les da. Es aquí donde los particulares fungen de Estado, logrando para ellos 

la adjudicación de esos terrenos. Así que en sentido práctico la connotación de Estado que se 

ejecuta en esta zona no se corresponde el que dice ser el garante de esos derechos.  

Somos comunidad negra  

Los procesos organizativos afrocolombianos en general han surgido como formas de 

reivindicación histórica, de protesta, de búsqueda de condiciones de vida digna, de defensa de 

la vida, o sea como respuesta a condiciones adversas. Esto evidencia una desventaja histórica, 

que hace menos de 150 años era prácticamente una desventaja total a nivel oficial. Pero hay 

que tener en cuenta que la historia de las comunidades afrocolombianas no inicia con la trata 

transatlántica, sino que es una historia africana diversa, en la que se reúnen saberes y 

tradiciones, lenguas, cosmovisiones, con una riqueza tan fuerte que se han mantenido en el 

tiempo a pesar de la adversidad de la esclavitud surgida con el llamado “tráfico negrero”. 

Su llegada a Cartagena y a otros puertos del Caribe y el Pacífico se hace en condición de 

esclavitud, la cual se prolongará por unos 300 años. En estos siglos se produce en América una 

dinámica económica que fundamentalmente se nutrió del trabajo esclavo. De tal forma que 

había en el Nuevo Mundo una gran riqueza representada por el oro, la plata y el algodón, y otra 

por la mano de obra que era absolutamente reemplazable. Había dos socavones principales, uno 

en Los Andes y otro en el África Negra 
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Dado lo anterior, cuando se presentan circunstancias en que las poblaciones negras de 

Colombia sufren alguna clase de atropello, es muy probable que en el horizonte social que las 

producen existan manifestaciones de índole discriminatoria y de prevalencia sistemática 

provenientes tanto de la esclavización como de la marginalidad de los nacientes Estados 

latinoamericanos en el siglo XIX para con los pueblos afro e indígenas. 

La situación que vive la población de Arroyo Grande y las demás que la circundan, es una 

muestra de esta desventaja histórica. Aun así, hay elementos de carácter oficial y legal que les 

dan herramientas con las cuales defenderse de los atropellos. En concreto la Constitución de 

1991 y la Ley 70 de 1993 establecen un piso jurídico en el que las comunidades negras puedan 

exigir sus derechos. De forma tal que las desventajas han pasado de ser totales en el siglo XIX 

a parciales en los finales del XX y principios del XXI 

Estos cambios en la posibilidad de acceder a los derechos básicos, en la posibilidad de ser 

ciudadanos completos, son vistos por la comunidad afro como un gran logro. Y de hecho se han 

logrado con el empuje de diversos movimientos afro. Al respecto Maguemati afirma: 

El artículo transitorio 55, el que dos años más tarde se convertiría en la ley 70, 

es el resultado de la movilización social que suscitaron la Constituyente y la 

Constitución misma dentro del movimiento social afrocolombiano. Nunca 

antes el pueblo afrocolombiano había estado inmerso en tan importante 

proceso organizativo. Esto no desconoce que durante varias décadas 

anteriores el pueblo afrocolombiano haya expuesto importantes procesos de 

movilización que reivindicaban el negro como sujeto importante, activo en la 

sociedad y que merecía los mismos derechos que el resto de la sociedad 

colombiana. (2012: 140) 

Lo cierto es que ante una comunidad afrocolombiana que está ganando terreno el 

cumplimiento de sus derechos, hay unos sectores que se han aprovechado, logrando, 

por ejemplo, la adquisición de terrenos y otros beneficios. 

  “Vivir Sabroso” 

La antropóloga Natalia Quinceno en su investigación: “Vivir Sabroso. Luchas y 

movimientos afroatrateños, en Bojayá. Chocó, Colombia”, devela los pormenores de lo que se 

puede catalogar como una filosofía de vida, la cual está extendida en muchas poblaciones 
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afrodescendientes del país. En el caso de esta tesis parte de la visión aportada por los mismos 

miembros de Arroyo Grande.  

La construcción de un concepto puede generarse a partir de una evidencia que se catalogaría 

inicialmente como científica (en su validación). En el caso de esta investigación se parte de 

ubicar el reconocimiento del saber de adentro hacia adentro, y de adentro hacia afuera. O sea, 

no es una palabra que se acuña de forma externa, sino que es una expresión que se recoge de lo 

que la sabiduría de la comunidad siembra y va cosechando.  

La formación de este concepto en la comunidad de Arroyo Grande se ha documentado en el 

acceso al campo, particularmente con las entrevistas. La expresión se utiliza para describir la 

armonía que la comunidad logra en relación con su vida diaria, su trabajo en el campo, su 

autosuficiencia económica, el cuidado de sus animales, el respeto por la naturaleza, la 

valoración del saber de sus mayores y una visión de la vida como un espacio para ser felices. 

 Según Enrique Jiménez, uno de los mayores de la comunidad de Arroyo Grande, quien ya 

ronda los 86 años, “ese vivir sabroso” estaba muy unido a los trabajos agrícolas en comunidad 

en los que participan hombres y mujeres, mayores y jóvenes. Al respecto afirma: 

Son las mujeres las principales participantes en las recogidas de las cosechas 

de frijoles, maíz, arroz subido, patilla, melón y en las demás prácticas de 

producción. Nuestras mujeres hacen los trabajos en compañía de sus maridos, 

hijos y otras mujeres que se ponen de acuerdo para darse una mano. 

Esta visión del “Vivir Sabroso” busca la conservación de un estilo de vida y se contrapone 

a la idea de que el desarrollo debe ser la ley general, porque en el fondo esa visión desarrollista 

tiene un interés desmedido por la rentabilidad económica y un alejamiento de una noción más 

“tranquila” de la existencia humana en la que se busca una convivencia con el medio ambiente 

La comunidad de Arroyo Grande tenía una cohesión en sus estructuras, pero la llegada de la 

carretera las trastoca. Tenía un equilibrio en toda la cadena de producción agrícola, de forma 

que había un beneficio al momento de cosechar. Pero, con la llegada de la carretera el desajuste 

fue notorio por los siguientes aspectos: compra de predios por parte de personas foráneas, 

cambios en el curso natural de los arroyos, cercado de predios que limitó el libre tránsito hacia 

la playa. 
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las lógicas de lo que denominas el espejismo del desarrollo analizando como la economía 

del turismo dentro de ese modelo desarrollista opera como mecanismo de despojo para entender 

como estas obras de infraestructura se articulan a esta economía de turismo extractivo que no 

solo afecta las formas de economía propia del corregimiento, sino que genera una fuerte 

terciarización laboral de sus habitantes. La conceptualización del turismo como estrategia 

actual de acumulación por desposesión es clave conceptualizarla desde algunas definiciones 

propuestas desde la Ecología Política para comprender como estos proyectos que buscan 

garantizar el desarrollo turístico además de generar privatizaciones y rupturas con los modos 

de vida que las personas llevaban antiguamente; ha generado unas asignaciones diferenciadas 

y racializadas de empleo que acaban por alienar a los habitantes de su territorio y de lo que un 

día fueron.  

El  despojo va más allá de la noción de pérdida de tierras, al relacionarse con las rupturas y 

discontinuidades en la reproducción de la vida material y simbólica de las personas, tal como 

lo entiende Caicedo( 2017) Es necesario entender dentro del sistema mundo el turismo como 

una actividad económica que hoy en día genera despojo como cualquier otra actividad 

económica y se abre paso como un elemento generador y acumulador de riqueza, ya que 

requieren monopolizar y controlar tierras cuyas ventajas naturales y de localización sean 

óptimas para la estandarización del mercado. Esta acumulación de riqueza se logra a través del 

despojo de la tierra, de los recursos y de los modos de vida de las poblaciones que habitan estos 

espacios tan atractivos para el mercado del turismo. 

 El turismo debe ser visto entonces en clave de lo que David Harvey (2005) denomina 

Acumulación por Desposesión, es decir, por un lado, la posibilidad de liberar activos de bajo 

coste [a través de la privatización] abría vastas áreas para la absorción de capitales excedentes 

y por el otro lado, por otro, proporcionaba los medios para descargar el coste de la devaluación 

de los capitales excedentes sobre los territorios y las poblaciones más débiles y vulnerables. 

(Harvey, 2005, pág. 142); Harvey se refiere a estos procesos de acumulación por desposesión 

en el marco de una forma particular de imperialismo surgida al finalizar la segunda guerra 

mundial (1945) que trasladó el poder económico imperante de Europa a Estados Unidos; ahora 

estamos frente al capitalismo en crisis de sobreproducción; y esta crisis, asegura Harvey 

requiere de la acumulación por desposesión para regenerarse.  

Marco Merchand (2013) citando a (De Angelis, 2012) asegura que la acumulación de capital 

debe replantearse y actualizarse como un hecho continuo que opera constantemente y cobra 
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fuerza con el Neoliberalismo por medio de los nuevos cercamientos y privatización de servicios 

públicos como: sistemas de agua potable, telecomunicaciones, recolección de basuras, el 

transporte, etc. además de elementos que provee el Estado para la sociedad, como viviendas de 

interés social, educación, instituciones de investigación científica, sistemas penitenciarios; y, 

finalmente está la privatización o cercamiento de cualquier bien común como la tierra y el agua. 

Existen políticas territoriales de enfoque neoliberal que actúan como instrumentos de 

liberalización del mercado para beneficio de sectores como el del turismo, en este caso y que 

facilitan que ciertos particulares (públicos o privados) se apropien de los activos devaluados. 

Estas políticas siguiendo a (Merchand, 2013, pág. 122) promueven la eliminación paulatina 

(desregulación) de trabas legales e institucionales y así facilitan el libre movimiento de la 

producción de mercancías, el abaratamiento de la mano de obra y la obtención de recursos 

naturales. De esta manera se entiende como en Cartagena y sus zonas de influencia insular y 

rural en la zona norte, muchas tierras fueron desvalorizadas y adquiridas por privados a precios 

muy económicos y ahora son hoy terrenos altamente valorizados en los que los trabajadores 

(antes poseedores de la tierra) trabajan a un bajo costo. 

 

Capítulo III: la historia contada de Arroyo Grande 

“…un pedacito de la historia negra”1 

 

Imagen 6. mapa de la ubicación geográfica de Arroyo Grande (tomado del Google maps) 

                                                             
1 Tomado de la canción La Rebelión, del cantautor Joe Arroyo. 
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Arroyo Grande es el último corregimiento de los pueblos afrodescendientes sobre  la zona 

norte de Cartagena, ubicado en el kilómetro 33 de la Vía al Mar entre Cartagena y Barranquilla, 

a escasos 30 minutos de la ciudad de Cartagena y a 25 metros sobre el nivel del mar; limita al 

norte con el mar Caribe y los terrenos de Boca de Amansaguapos y  Loma Arena corregimientos 

del municipio de Santa Catalina, al oriente con la vereda de Púa, corregimiento de Arroyo de 

Piedra, por el sur con el Arroyo de Arena y parte de la vereda de Púa, y al occidente con el mar 

Caribe. Su área rural la compone las veredas de: La Europa, Palmarito, El Puerto y Arroyo de 

las Canoas.  

Con respecto a los limites históricos según el señor Amaranto Guzmán de 96 años, afirma:  

Nuestro territorio ancestral, lo que hoy es el corregimiento de Arroyo Grande, 

estaba enmarcado por los siguientes limites históricos, al norte limitaba con 

los terrenos de bocas de Amansaguapos y Loma Arena, teniendo como punto 

de referencia la piedra dorada2; al sur con hacienda Púa; al oriente con la 

hacienda Púa, aldea de Clemencia y caserío el Coco; y al occidente con el 

mar Caribe.  

Además, señala que dentro de estos límites ancestrales se incluye el territorio de lo que hoy 

es el centro poblado de Arroyo de las Canoas, que para las primeras décadas del siglo XIX 

pertenecía a Arroyo Grande. 

Origen y fundación 

                                 

Imagen 7. Origen y fundación 

                                                             
2 Que era un límite natural que servía como punto de referencia para demarcar los límites. Por lo general eran 
árboles centenarios, grandes piedras, etc.  
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Como data en los anaqueles de la historia negra de Colombia y América, a finales del siglo 

XVI y mediados del XVII, la ciudad de Cartagena se reconocía como un puerto negrero de gran 

importancia, en el que se desplegó todo un sistema comercial sobre la trata de esclavos, 

determinando así la economía y la dinámica social de la ciudad y del caribe colombiano. La 

institución de la esclavitud negra instaló un modelo económico de gran rentabilidad, como lo 

fue el comercio de la mano de obra de negros y negras en las grandes haciendas apropiadas por 

españoles. 

Para el siglo XVIII, se da un auge en las transacciones ilegales de los esclavos, que, 

acompañado por las continuas fugas, rebeliones y abandono de las labores en las grandes 

haciendas, ponen en riesgo el comercio legal esclavista que a su vez debilitan la economía y 

generan crisis en los sistemas de poder. Todo este movimiento dispone un nuevo contexto de 

las guerras de independencia, que entra a posicionar un ideal progresista en la administración 

de justicia, generando los primeros hechos de libertad a través de manumisión, ya sea por 

voluntad del amo o por la compra de la libertad, es decir la auto liberación.  

Una vez producida la independencia de Cartagena, entre finales del siglo XVIII y principios 

del siglo XIX, emergen dentro del proceso libertario intensas luchas de tipo ideológico y 

político entre esclavizados-esclavistas en la entonces Nueva Granada, dando lugar a una gran 

concentración de negros y mulatos libres y esclavos que habían logrado una forma distinta de 

relación con los amos, con respecto a las labores y oficios. 

La comunidad de Arroyo Grande tiene su génesis en todo este proceso de esclavización, 

luchas libertarias y conquistas por el territorio. Su reconocimiento como corregimiento o 

caserío aparece en algunos documentos historiográficos que registran su asentamiento entre las 

últimas décadas de 1800 y las primeras de los años 1900. En la monografía de Cartagena de 

Indias de 1929 aparece referenciado Arroyo Grande, como uno de los corregimientos que ya 

conformaban la entonces Provincia de Cartagena (Pretel 1929: 248), de igual manera se 

relaciona como una de las haciendas de labranza que junto con el corregimiento de Bayunca y 

otras poblaciones, conformaba los “asentamientos en la línea histórica de la Cordialidad”, que 

además contaban para el censo de la población existente en los “sitios de libres y de naturales 

o de indígenas”. (Blanquicet 2013).  

Estos datos coinciden con los relatos contados, por los adultos mayores y/o sabedores 

arroyogranderos, quienes desde la oralidad han sostenido la historia de la fundación de la 

población, haciendo de cada recuento una remembranza de las luchas y resignificación del 
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territorio desde su condición de negros libres. Es así como el señor Eugenio Medina, reconocido 

como uno de los sabedores claves, acomodándose en su taburete y entrecerrando sus ojos, como 

ubicándose en el espacio y el tiempo de su relato, en la entrevista que generosamente concedió 

cuenta que:  

[…] no se maneja un dato exacto que permita establecer con precisión la fecha 

de la fundación de nuestro pueblo, pero la historia que se ha venido contando de 

generación en generación nos indica que su fundación  o reconocimiento como 

una población con nombre propio, se logró a finales del siglo XVIII, 

probablemente con el poblamiento de esclavos rebeldes (cimarrones), grupos 

fugitivos, esclavos libres y trabajadores de la tierra, provenientes especialmente 

de Cartagena,  que llegaban a buscar refugio y salvaguardar sus vidas. Hay muchas 

historias de todos estos pueblos alrededor, que nos une y que seguramente la 

fundación de uno influyó en la fundación del otro. 

Por su parte, Magaly Coronado una lidereza defensora de los derechos de la población con 

gran reconocimiento, Arroyograndera por adopción quien a la edad 10 años se instala en la 

comunidad, con gran firmeza y pasión en su voz, narra que: 

[…] puedo decir que la historia del origen y fundación de mi pueblo se remonta 

al siglo XVII cuando una familia de descendencia española de apellido 

Blanquicet, proveniente de la finca de Santa Catalina de Alejandría (hoy 

municipio de Santa Catalina), se estableció con sus esclavos en estas tierras que 

hoy son Arroyo Grande, con el fin de extender sus propiedades. También se 

instaló en el año 1856 la familia Cortina de origen cubano. […] La familia 

española, los Blanquicet dejaron cruces3 entre blancos españoles y negros 

esclavos; pasados algunos años se dio todo el movimiento de liberación de 

esclavos y estos españoles abandonaron las tierras, vendiéndolas a los negros 

esclavos que habían nacido allí y a otros provenientes de zonas circunvecinas que 

también se habían instalado en estas tierras. Arroyo Grande, pertenecía al 

municipio de Santa Catalina y ya para el año 1921 logró la separación de este 

municipio y fue declarado corregimiento de la ciudad de Cartagena. 

                                                             
3 Se refiere a la mezcla o mestizaje que se dio entre razas. 
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Para aproximarse a la fecha de la fundación del corregimiento, tanto los arroyogranderos, 

como foráneos, instituciones y demás, han considerado como una referencia importante los 

aportes históricos que presenta la Sentencia T-106 de 2016, la cual surge como un fallo de la 

Corte Constitucional para entregar territorios colectivos en la hacienda Arroyo Grande, con 

cédula real de la Corona española. Dicha sentencia expresa:  

[…] que, en el siglo XIX, la propiedad de la Hacienda Arroyo Grande fue 

transferida por un español, el señor José del Carmen Ramírez, a una 

comunidad de 113 familias afrocolombianas. El título traslaticio de dominio 

se elevó a la Escritura Pública N.º 161 de 1897 ante la Notaría Primera de 

Cartagena, y fue registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Cartagena con el folio de matrícula inmobiliaria N.º 060-34226 

(Sentencia 7-601 de 2016. pie de página: Cuaderno 1, folios 264 a 272. 

Certificado de Tradición y Libertad expedido). 

Asentamiento de Arroyo Grande y el origen de su nombre 

Luego del movimiento de independencia, Cartagena y sus zonas aledañas, se adentran en un 

momento de reposo y de reacomodo a una nueva realidad. Al Corralito de Piedra4 le tocó pagar 

un alto costo por la libertad, la ruina de sus fortificaciones y los embates de la pobreza 

empezaron a trazar una historia marcada  por el aislamiento, los conflictos diplomáticos, las 

pandemias, la incertidumbre económica tras el detrimento de la actividad portuaria, el 

blanqueamiento racial,  en general se dio un duelo que colocó a cada ciudadano ya sea de 

familias con apellidos de abolengos, comerciantes, libres o de cualquier otra condición social, 

en una lucha por ser y tener, de alguna manera se dio una diáspora a otros lugares en función 

de mantenerse y sobrevivir. (Arteaga 2019: 4) 

Arroyo Grande no escapa de esta realidad, se configuró como un territorio receptor de una 

población deseosa de establecer sus familias y sus haberes. Bien lo señala Magaly Coronado en 

su recuento sobre como las familias Blanquicet y Cortina, y la transferencia dada por el español 

José del Carmen Ramírez a una comunidad de 113 familias afrocolombianas, dieron el primer 

paso para consolidar este asentamiento negro de la zona norte de Cartagena, así como también 

la aplicación del decreto de la abolición de la esclavitud. 

                                                             
4 Así se le llamó a la ciudad Cartagena, en el siglo XVII por la construcción de las fortificaciones y murallas en 
piedra, que rodearon lo que en ese entonces era la ciudad. 
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Ante la nueva realidad que vive toda la ciudad, este poblamiento empieza a crecer al igual 

que muchas otras poblaciones similares y nace al margen del control de las autoridades e 

integrada por "gentes libres de varios colores” (zambos y negros o sus descendientes, indios y 

aún la población blanca a pesar de ser mínima), que se congregaron al interior de la hacienda y 

sus alrededores. Es importante anotar que el centro o núcleo del asentamiento de Arroyo 

Grande, realmente se instala en Arroyo de las Canoas, lo que hoy es una de sus veredas; la 

hacienda de Arroyo Grande fue la zona de crecimiento o expansión. Magaly Coronado enfatiza 

en ello cuando afirma que: 

Arroyo de las Canoas es mayor que Arroyo Grande, muchas familias se 

asentaron en las Canoas primero, y luego se fueron desplazando a la gran 

hacienda de Arroyo Grande. Entre estas familias se pueden mencionar los 

Cortinas, originarios del país de Cuba, los Blanquicet y Ramírez de origen 

español, y los Cisneros descendientes de Cimarrones, entre otras. Se piensa 

que Arroyo de las Canoas se habitó primero por su ubicación estratégica, 

como zona costera del mar caribe y por recibir varios afluentes de riachuelos, 

su cercanía con el corregimiento de Arroyo de Piedra, estar situado sobre el 

Camino Real (hoy vía al mar o anillo vial). 

El gran incendió que marcó la historia del pueblo 

Un hecho de gran impacto que se registró en el año 1942, en el caserío de Amansaguapos, 

colindante con la Hacienda Arroyo Grande, fue el incendio que arrasó con la comunidad, pero 

que fue determinante en la historia y en la consolidación del asentamiento de Arroyo Grande.  

Varios de los entrevistados coinciden en que fue un hecho misterioso, comenzando por decir 

que “la quema que fue avisada”. Así lo cuenta el señor Enrique Jiménez Ramos anciano de 92 

años de edad. 

Vea, eso fue algo misterioso y trágico que dividió la vida de la gente. Eso 

pasó un mes de marzo del año 1942, para un sábado de gloria – Semana Santa, 

en el caserío de Amansaguapos, se dio un gran incendio que arrasó con todo. 

No hubo pérdidas humanas, pero se quemaron todas las casas, cosechas, 

animales, trojas, la cooperativa de algodoneros (que en ese momento estaba 

pasando por la peor crisis, le pagaban muy mal a los campesinos) … pero 

bueno sigamos acá.  
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Dicen que este incendió lo provocó sin querer, el señor Luis Felipe Mendoza, el rico del pueblo, 

en su momento era el dueño de muchas tierras en el caserío de Amansaguapos y acá en Arroyo 

Grande. Era costumbre para nosotros en el mes de marzo, en pleno verano, quemar el monte 

para empezar a preparar la tierra que se iba a sembrar, cuando el señor Felipe empezó con su 

quema como que se descuidó y la brisa que estaba bien fuerte, se trajo una chispa a los montes 

secos más cercanos y así de llama en llama, la candela se fue propagando hasta arrasar con todo 

lo que encontraba en su camino. Se señaló a Luis Felipe como el único responsable de esta 

tragedia, pero nunca respondió por nada.  

La señora Magaly aclara que en los recuentos que ha escuchado de otros adultos mayores y 

en un escrito que alguna vez leyó, dice que misteriosamente las casas que hacían esquina, no se 

quemaron, todas quedaron intactas.  

La quema fue avisada 

El señor Augusto Ariza Medina, completa la historia, con un recuento que para algunos fue 

la protección del San Lorenzo el Patrono de la comunidad de Arroyo Grande: 

Esto fue avisado, en Arroyo Grande y en los pueblos vecinos, la quema del 

pueblo fue avisada por un hombre blanco, vestido de rojo que se presentó en 

el pueblo, en un caballo blanco muy fino. Corría en su caballo de arriba abajo 

y de abajo arriba por todo el pueblo gritando “el pueblo de Arroyo Grande se 

iba a quemar”. Igualito apareció en los otros pueblos cercanos de Santa 

Catalina y Clemencia. Después pasaron ocho días y Amansaguapos se 

prendió en candela, quedando solo las personas y unos cuantos animalitos de 

cría que se salvaron. Los que lo vieron dicen que este hombre blanco, era 

igualito al santo del pueblo, que es San Lorenzo y estaba vestido igualito. Yo 

siempre lo he creído, porque la verdad no hubo muertos. 

Ante esta gran tragedia, los sobrevivientes se fueron a vivir en el territorio de Arroyo Grande, 

consolidando así la población, no solo en términos demográficos, sino también en la 

intervención del estado, ya que pasados 6 años de la tragedia, construyeron algunas obras de 

infraestructuras. Tales como puentes de madera, el centro de salud, la casa de la inspección, 

entro otros.  

Elección de vivir en Arroyo Grande  
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“Del Caribe aflora bella, encantadora con mar y rio una gran sociedad”5 

Los mayores del pueblo tienen presente en su memoria lo que decían los abuelos:  

Mis padres y abuelos, siempre me dijeron que Arroyo Grande, es el lugar para 

vivir bien. A mucho no les parece, pero le digo mija en Cartagena y el mundo 

no hay otro, Jajaja (ríe). Vea seño, si me pregunta usted hoy, ¿cuáles fueron 

los motivos por los que decidí quedarme aquí con mi familia? Yo le diría que 

hay un solo motivo: vivir dignamente en esta tierra bendita”.  (Entrevista a 

Arnulfo Torreglosa Jiménez, adulto mayor de 85 años) 

Continua Eugenio Medina, (quien es el hermano de la maestra más reconocida en la 

población; y que además siempre está participando en los procesos de investigación que 

realizan académicos foráneos y originarios). Describiendo la favorabilidad del territorio:  

“Como ya se ha dicho anteriormente, las tierras que conforman este territorio 

son altamente fértiles por encontrarse surcadas por muchos arroyos, 

convirtiendo a nuestro territorio como uno de los acuíferos más grandes de la 

zona, lo que lo convierte en un suelo apto para la agricultura; y maravilloso 

es que debido a su cercanía al mar caribe y a ciénagas y caños, también lo 

convierte en una zona de alto perfil pesquero. Estos y la tranquilidad que se 

tenía al estar alejados de la mano del Estado que dice traer desarrollo, son los 

motivos principales para que nuestros ancestros hayan decidido establecerse 

definitivamente en este territorio, conformando este centro poblado.  

Arroyo Grande cuenta con un ecosistema rico en fuentes hídricas, que le permiten gozar de 

una tierra fértil, no solo para la agricultura, sino también para la ganadería y la cría de animales 

de especies menores. Precisamente su nombre está directamente relacionado con la existencia 

de un arroyo de gran densidad, cargado de arena y piedra, que bordea la comunidad y 

desemboca en el mar. Estos son algunas de las razones por las cuales, las familias escogieron 

radicarse y proyectar sus generaciones en este territorio, muy a pesar de la poca intervención 

del estado desde su origen.  

Torreglosa continúa: “Esta tierra nos ha recibido y nos ha entregado, es como nuestra madre 

y también nuestro hijo o hija, (suspira)… es nuestra vida. Somos tierra negra”. Está hoy 

                                                             
5 Primera estrofa de la canción “En Barranquilla me quedo” – Cantautor Joe Arroyo.  
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dedicado hoy a orientar a estudiantes, investigadores y gestores que llegan al pueblo en busca 

de información para nutrir sus investigaciones.  
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Capítulo IV: prácticas propias de producción de la comunidad de Arroyo Grande 

 

Imagen 8. Cosecha de mango en Arroyo Grande 

 

“Arroyo Grande es una tierra bendita, aquí se produce todo lo que necesitamos para vivir”. 

 Candelaria. Zambrano, Mujer Arroyograndera de 52 años. 

 

Las comunidades negras o afrodescendientes en el Distrito Cartagena han venido 

consolidando y potenciado sus territorios desde su cosmovisión, entendida ésta como la 

articulación de costumbres-territorio-espiritualidad, la organización sociopolítica y la economía 

propia. Así han extendido los asentamientos y valorizado la tierra, dando lugar al crecimiento 

poblacional y territorial, fomentando la productividad de los poblados. 

El buen vivir o la vida sabrosa (Desde el enfoque de la antropóloga Natalia Quinceno) de los 

arroyogranderos, que estrenan una vida libre, se enmarca en nueva cosmovisión en la que se 

establece una alternativa de desarrollo sin referentes,  solo desde la memoria y de lo que han 

resistido sus antepasados; es posible la construcción de formas propias de compartir el territorio, 

el parentesco, la organización social, la religión y rituales, la música, las formas celebrativas y 

las relaciones  con el otro.  

Mientras que Arroyo Grande consolidaba su vida sabrosa y prácticas propias de producción, 

Cartagena se posicionaba como un emporio de la industria y el comercio, y con una gran 

proyección turística a partir de sus atractivos naturales, el mar y sus playas.  En la monografía 
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de Cartagena, escrita por Manuel Pretel Burgos en 1929, se describe detalladamente el 

crecimiento poblacional y económico de la ciudad, en donde no cuenta la población negra ni 

sus aportes a su sólida economía, desplegada a lo largo del mar Caribe y de la bahía. 

Arroyo Grande es una comunidad, que, según la tradición oral, se fundó a fines del siglo 

XVIII, a partir de una hacienda para la producción de alimentos de origen agropecuario 

destinados a Cartagena, a partir de su relación intrínseca con el territorio, se establece una 

vocación campesina y de pescadores artesanales, que influye directamente en la construcción 

de unas relaciones de solidaridad y hermandad entre los pobladores. 

Históricamente la productividad se fundamentó en la ganadería, la agricultura, la pesca, la 

cacería, la extracción de arena y la producción de carbón; es decir las formas de producción y 

los entramados comunitarios, se han tejido en una estrecha relación con el territorio y el mar 

Caribe. Es por ello que, durante su permanencia y dominio colectivo por más de 160 años en la 

Hacienda Arroyo Grande, no hubo un afán por identificar y limitar la propiedad que pudiera 

resultar de cada miembro de la comunidad, sino que fue un sentimiento de hermandad, una 

costumbre de aprovechamiento de los terrenos mediante las formas propias de producción, 

convirtiéndose en elementos identitarios como grupo afrodescendientes propietarios de los 

terrenos que les fueron despojados.   

Es menester hacer referencia a la propiedad de la tierra, como base fundamental de las 

prácticas de producción. A finales del siglo XIX, la gente en Arroyo Grande logró afianzar la 

agricultura y la pesca artesanal como prácticas que sustentaban la economía familiar y 

comunitaria, vivían y disfrutaban de la propiedad de sus terrenos, los cuales habían adquirido 

los ancestros como pago o compensación de años de trabajo en las haciendas de los españoles 

que se habían apropiado de las tierras en la época de la colonia. Así lo explica Leónidas Ramos 

un agricultor de 82 años, nativo de Arroyo Grande: 

[…] los españoles eran los dueños de todas estas tierras desde hace muchos años, 

pero nuestros bisabuelos y tatarabuelos les trabajaron por muchos años en sus 

haciendas y ellos les pagaron en ese tiempo con caballerías, también les pagaron 

a nuestros abuelos sus trabajos con tierras, quedando así los campesinos como 

dueños de todo el polígono de la hacienda de Arroyo Grande. Nuestros 

antepasados organizaron estas tierras le dieron vida, las poblaron, las cultivaron 

y las cuidaron.  
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Don Leónidas ha recibido esta información de primera mano de sus mayores. Al 

respecto continúa: 

[…] pero al pueblo empezaron a llegar visitantes de las ciudades de Cartagena 

y Barranquilla, que se enamoraron de nuestra tierra, pero creíamos que querían 

la tierra como nosotros la queremos; y ahí vino el engaño, de un momento a otro 

algunos habían vendido un pedazo de tierra, pero el forastero avivato terminaba 

con más tierra de la que le habían vendido.  Después nos echaban la policía 

dizque por invasores. 

Practicas económicas 

El quehacer de las prácticas de producción definió un modelo propio, que se mantuvo de 

generación en generación, considerando los factores ambientales y del modernismo, que 

indiscutiblemente influyen, pero no anulan su esencia. En ese sentido es importante entrar a 

hacer el análisis en detalle de cada práctica como modelo de producción que se mantiene y que 

no solo sustenta y mueve la microeconomía de Arroyo Grande y de las comunidades aledañas, 

sino que mantiene la tradición e identidad cultural como pueblo negro de las comunidades 

ubicadas a lo largo de la vía al mar, en la zona norte de Cartagena.  

Las distintas prácticas tradicionales se conciben, además, como alternativas de subsistencia 

en cuanto a la alimentación y comercialización tanto de los productos de la cacería o comida de 

monte, como le llaman los nativos; y la extracción del carbón como medio de subsistencia. 

Estas técnicas fueron utilizadas por los antepasados en el periodo colonial y aún están presentes 

en menor escala en nuestras comunidades.  

Para la descripción de las prácticas propias de producción, se organizan en tres (3) sectores 

así: Pesca artesanal y Agricultura, Cacería y la producción y comercialización de carbón. 

Pesca artesanal y agricultura 

Representan el eje que moviliza la vida de la gente en el corregimiento de Arroyo Grande, 

son las que han sobrevivido a pesar de las transformaciones climáticas, ambientales y por las 

obras de infraestructuras de tipo vial y urbanísticas, que se han construido bajo el concepto del 

desarrollo a lo largo de la zona norte de Cartagena y en general en toda la ciudad, a propósito 

de su condición turística. 
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Imagen 9. Pesca de encierro con atarraya (Foto de Hernando Bobadilla) 

 Se podría considerar que estas prácticas se mantienen ya que con ellas no solo se obtienen 

unos productos específicos que satisfacen las necesidades básicas de la población, sino que en 

su esencia constituyen una especie de soporte de las tradiciones, de relaciones entre sus 

congéneres y con el territorio, son parte de la memoria y aun de las proyecciones familiares y 

comunitarias. Estas prácticas son algo así como las acciones en las que se materializa la 

resistencia de un pueblo negro que se niega a desaparecer y se reafirma en cada fruto de su 

tierra o de sus aguas.  

La pesca artesanal era y sigue siendo la práctica que caracteriza a las comunidades negras 

que se encuentran ubicadas a lo largo de la vía al mar o anillo vial, dada su cercanía con el mar. 

Para el caso de Arroyo Grande, además del mar, se encuentran otros cuerpos de agua como son 

el Arroyo Grande que bordea todo el territorio del poblado,  cinco ciénagas, más de diez  pozas 

o lagunas; por su parte la producción agrícola se originó en las poblaciones asentadas de la 

margen derecha de la carretera 90A, ya que geográficamente son bordeadas por cuerpos de agua 

dulce, que le permiten tener un sistema de regadío natural favoreciendo la diversidad en la 

producción agrícola, así como también a la extracción de piedras, chinas y madera, 

especialmente a la comunidad de Arroyo Grande.  
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Imagen 10. Pesca de varita en arroyo. (Foto de Deudanis Zambrano 

 

En cuanto a los actores o personas que se dedican a una u otra de estas prácticas productivas, 

es válido anotar que hay quienes se han dedicado solo a la agricultura y solo a la pesca, mientras 

que otros se han dedicado simultáneamente a las dos prácticas. Bien lo explica el campesino 

Bienvenido Ortega en medio de la animada conversación debajo del árbol de guanábana del 

fresco patio de su casa:  

[…] vea mija, una persona puede ser pescador y agricultor, únicamente organiza 

su tiempo y sus herramientas para dedicarse a las dos cosas. Tiene en cuenta los 

meses en que se produce lo uno y lo otro, también como está la luna y los vientos, 

eso da señales. Un pescadores-agricultor de respeto en el pueblo fue mi amigo 

Manuel Pájaro, se dedicaba a la pesca y a la agricultura al tiempo. Salía todos los 

días a su trabajo, después de dedicarse a la rosa o parcela durante media mañana, 

en la tarde se iba a tirar trasmallo a la ciénaga o al mar para asegurar la liga de su 

casa y la de los vecinos. 

Tipos de pesca artesanal  

Pesca en ciénaga con trasmallo 

Este tipo de pesca recibe el nombre de zangarreo. Como la comunidad tiene tantos acuíferos se 

empezará hablando sobre la pesca en ciénaga con trasmallo. Una cuadrilla conformada por tres 

o cuatro hombres llega a la ciénaga y organizan sus herramientas entre esas el trasmallo. 
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Observan toda la superficie del agua, se detienen donde ven movimientos y aleteo de peces. 

Inmediatamente se introducen al agua para hacerle un cercado a los peces con el trasmallo por 

todo el alrededor del monte, mangle y malezas.  Después empiezan a zangarrear (golpear) el 

trasmallo para que los peces que quedaron en el centro y cerca de la red se asusten, naden y 

empiecen a enredarse en las redes. Después de 20 o 30 minutos se levanta y se recoge el 

trasmallo, y luego revisan para ver si cayó la pesca.  

El trasmallo es una red artesanal elaborada en los patios de las casas por los mismos pescadores. 

Mide diez metros de largo con dos de ancho. Esta clase de pesca es solo para la alimentación 

en casa. Las reparticiones son por igual entre los compañeros. Cuando los equipos no son de 

los pescadores (trasmallo y canoa) se saca una parte igual para los dueños. Algunos pescadores 

no cuentan con las herramientas para hacer sus faenas de pesca, lo que se hace es hablar con un 

compañero dueño de trasmallo o canoas para que las preste, Ya se sabe que para el dueño de 

trasmallo y canoa le toca una parte igual que los demás pescadores. Esto se soluciona 

haciéndose a la idea de que hay un compañero más en esa faena. 

En época de invierno también pueden pescar con trasmallo en la ciénaga. Las corrientes 

trasladan los peces o ellos viajan de un lugar a otro, las aguas se ponen turbias y revueltas con 

muchas partículas que sirven de carnada ya que los peces salen alimentarse y los pescadores 

aprovechan eso para calar o socavar (bucear para revisar el trasmallo y no dejarlo hundir, 

mantenerlo flotando) en la tarde se cala con la misma cuadrilla de hombres del zangarreo 

Los pescadores van a la ciénaga y colocan las trampas, extendiendo las redes en puntos 

estratégicos donde está picando el pescado. Al día siguiente a las cuatro de la mañana va la 

cuadrilla de pescadores que la noche anterior se habían puesto de acuerdo para socavar (bucear) 

el trasmallo para no dejarlo hundir y que se pierda la pesca; en el invierno las pescas siempre 

son provechosas. Se comercializa el pescado en todo el pueblo y poblados vecinos. Lo venden 

sus mujeres e hijos. Acostumbran a regalar pescado a los vecinos y compañeros pescadores que 

no participaron de la pesca.  

Mientras que en el verano es muy diferente porque las aguas se cristalizan, los peces se espantan 

nadas más con la sombra del pescador y se alejan. En esta estación del año la pesca no es muy 

buena. Antes Había un ciclo productivo, una gente que se dedicaba a la pesca en unos meses y 

después a la agricultura; en algunas ocasiones lo hacían simultáneamente si tenían algún 

acuífero cerca de la parcela o rosas. 
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Pesca de encierro  

Las cuadrillas de pescadores tienen una particularidad, siempre están conformadas por las 

mismas personas, crean unos vínculos de amistad y de familiaridad en pro de la pesca. En la 

comunidad existían más de 30 cuadrillas cada uno integrada por tres o cuatros pescadores. 

También se pescaba individualmente, pero esta pesca se hacía o se hace hoy a menor escala con 

la atarraya y un grupo colectivo de hombre donde cada uno lleva o llevaba su herramienta.  El 

encierro se hace en el centro de la ciénaga, se hace un círculo que se marca con palos de mangle, 

ahí se lanza el trasmallo entre los tres o cuatro compañeros todas las veces que sea necesario, 

los peces son atrapados quedando encerrados en las redes del trasmallo. Este tipo de pesca se 

hace en chalupa o canoa.  

Pesca en ciénaga con atarraya 

En la ciénaga se practican dos tipos de pesca con atarraya: la pesca en canoa y la pesca por 

tierra. La pesca en canoa, se hacen con dos personas el piloto o conductor de la canoa y el 

atarrayero. El piloto es quien boga (rema) con un remo o palanca, maneja la canoa y la 

manipulada hacia donde se lo pida el lanzador de la atarraya. La chapula o canoa solo se deja 

quieta cuando se va a lanzar la atarraya al agua y cuando se va a recoger para sacar el pescado 

que trae dentro. 

La pesca por tierra con atarraya, la hace una sola persona. El pescador va lanzando la tarraya 

por toda la orilla de la ciénaga y observa como burbujean los peces en enredados en las redes. 

Luego saca la red desenreda los peces y continúa con la misma acción. Este es un tipo de pesca 

muy habitual que se hace para conseguir la liga para la casa, la cual representa la proteína 

animal, para acompañar los carbohidratos en la comida. 

Pesca con varitas en la ciénaga (mujeres y hombres) 

Este tipo de pesca es individual y a la vez colectiva, la practicaban hombres y mujeres, pero se 

puede decir que las especialistas en esta técnica eran las mujeres. Había dos lideresas en el 

pueblo de la pesca con baritas: Beatriz Romero y Gilma Rodríguez. Quienes salían a invitar a 

las demás mujeres a pescar y hacían toda una vida social alrededor de la pesca. La 

comercialización de esta pesca se hacía entre ellas mismas, repartiéndose los peces por partes 

iguales y si alguna no cogía pescado ese día le tocaba una parte igual que a las demás, y si el 

día estaba bueno se vendía algo para completar la cena.  
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Las herramientas que se utilizan en este tipo de pesca son artesanales diseñadas por las y los 

mismos pescadores. Consiste en tomar una varita de cualquier árbol muy delgada de metro y 

medio de largo. Se toman dos metros de nailon o cordel en la mitad, se amarra una boya o 

corcho. Luego una punta de nailon se amarra en la varita y en la otra punta el anzuelo de metal 

donde va colgada la carnada con la que se engaña al pez para atraparlo. El pescador o pescadora 

sentada en los matorrales o en los árboles de mangle o de pie lanza el anzuelo al agua cuando 

siente que el pez muerde la carnada. Cuando la bolla se hunde jala la varita para sacar al pez. 

Esta pesca se hace en vida social, aunque su dinámica es individual; cada persona con su 

herramienta de trabajo, pescan en un colectivo de 15 o 20 variteros entre hombres y mujeres 

que se van a las Ciénegas a varitear. Este tipo de práctica tradicional es muy importante para la 

comunidad porque los mantiene unidos y conservando sus costumbres, las buenas relaciones 

personales y los lazos de solidaridad y hermandad. Después de terminar la jornada del día se 

reúnen todos para saber a quién le fue mal en la pesca; de ser así, a quien no haya sacado nada 

le arman, entre todos, su ensarta de pescado. 

Pesca de barbasco 

Es la pesca de la semana santa; usualmente se hacía para esa época, aunque también se podía 

hacer en cualquier momento del año si alguien lo organizaba. Esta dinámica integraba hombres, 

mujeres y niños, todos participaban desde la preparación del barbasco hasta la contaminación 

de las aguas y finalmente en la recogida de los peces. Esta práctica se dejó de hacer hace unos 

20 años ya que el del barbasco se extinguió, debido también a que esta pesca mataba muchos 

peces pequeños. La contra o veneno para hacer esta práctica se encontraba en el cuerpo o tallo 

del árbol del barbasco que es un bejuco. Se raspaba, se rallaba o pilaban, pero no se mezclaba 

con nada.  

Sacaban varios sacos llenos de esta ralladura del barbasco para que en horas de la mañana muy 

temprano fuera esparcido el veneno en la Ciénega, en las pozas, arroyos o donde fueran hacer 

la pesca. Así envenenaban y contaminaban el agua, seis horas después regresábamos a esos 

lugares y encontrábamos la cantidad de peces muertos flotando. Lamentablemente con esta 

práctica morían peces grandes y pequeños. Se integraba toda la comunidad que iba con sacos a 

sacar bultos de pescado y se abastecía todo el pueblo. La otra forma de pescar con barbasco era 

contaminar las aguas con baldes de leche del árbol de ceiba; estos venenos no eran tóxicos para 

las personas.  
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 Pesca con dinamita 

Cuando esta práctica existió fue una labor que la practicaron solo hombres adultos. Consistía 

en hacer un bollo de pólvora en forma de taco dejando un orificio por donde se mete la mecha. 

Dos o tres pescadores eran los responsables de esta maniobra. Al llegar a la ciénaga revisaban 

la superficie del agua donde observaban que está picando el pescado. Encendían la mecha del 

taco y lo lanzaban al agua donde se había observado el movimiento de peces; la dinamita 

detonaba al caer al agua. Después los pescadores se lanzaban al agua a bucear y a sacar los 

peces. Esta práctica era ilegal y la más peligrosa de todas. Dejo muchos lisiados. Ocurría que 

al manipular la quema del taco, se les explotaba antes de ser lanzado al agua, ocasionando un 

accidente gravísimo al pescador, quienes en muchas ocasiones perdieron sus miembros 

superiores (manos y brazos). En el corregimiento de Arroyo Grande aún viven ancianos que 

fueron pescadores, y que perdieron manos y brazos en la práctica de la pesca con dinamita. 

Pesca en el mar con trasmallo-Calambuqueo  

Este tipo de pesca es más profesional, las herramientas de trabajo son lanchas con motores y 

trasmallos. La cuadrilla está compuesta por dos o tres hombres, uno que maneja la lancha y los 

otros dos se dedican a maniobrar los trasmallos. Los pescadores, antes de poner el trasmallo, 

ya tienen identificado el sitio donde está picando o comiendo el pescado. Mientras el conductor 

maneja la lancha, los compañeros abren la red haciendo un círculo en la superficie del agua, 

dejando la parte pesada (botón de plomo) hacia abajo. Los tanques o calambucos van amarrados 

en la parte superior del trasmallo para que estos floten y la red no se hunda. Después de una 

hora se empieza a recoger el trasmallo de abajo hacia arriba. Esto lo hacen para que el circulo 

empiece a cerrarse y la parte de abajo donde están los botones de plomo cierren, de tal forma 

que el trasmallo quedé en forma de embudo y los peces no se salgan. Esta pesca se comercializa 

en el pueblo y, si era muy grande, se la vendían a los foráneos (personas que llegaban al pueblo 

a comprar pescado para la temporada alta de la pesca). 

Los trasmallos son herramientas artesanales elaboradas por los pescadores. Consiste en tejer 

una manta de red que se entrelazas con nudos con una aguja de madera. En la parte inferior 

cada 30 centímetros le ponen un botón de plomo fundido; los calambucos se les ponen cuando 

la van a meter al mar. 

Pesca con trasmallo calado en el mar 
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Este tipo de práctica es similar a la calambuqueada, con la diferencia que el trasmallo se cala 

en la noche y se recoge en la mañana. El pez se amarra con el trasmallo y en el aleteo para 

salirse se ahoga. 

La pesca con ronza  

Consiste en calar dos, tres, cuatro, cinco, y hasta seis trasmallos al mar. Al comienzo de la 

noche, se amarran en la punta de los botes, con el fin que la ola los mueva hacia la dirección de 

la corriente del mar. Las cuadrillas de hombres se turnan para inspeccionar y revisar a media 

noche si están cayendo peces y se rotan toda la noche.   

Agricultura 

siembra y cosecha 

La agricultura constituyó hasta 1993, antes de la construcción de la Vía al Mar, la principal 

fuente de producción y abastecimiento de Arroyo Grande. Su forma rudimentaria se estableció 

como un sistema propio y aplicado al quehacer de la familia. Esta práctica, parte desde la 

preparación del suelo, las épocas del año para la siembra y la cosecha, hasta la comercialización 

y producción artesanal de alimentos (como los bollos de maíz, de yuca y de plátano, casabe, las 

conservas, etc.). Así mismo, el sistema determinó la función y participación de los miembros 

de la familia, es decir la manera de participar de los hombres y mujeres. En ese sentido la 

actividad de siembra y cosecha era orientada y desarrollada principalmente por los hombres, 

las mujeres por su parte se dedicaban a la producción y comercialización interna de productos 

derivados de las cosechas.  

Las herramientas y utensilios: para desarrollar las labores cotidianas de la agricultura, los 

campesinos de esta comunidad utilizaban herramientas básicas tales como hachas, rulas, 

machetes, limas, piedras de afilar y utensilios como calabazos de totumo y de bangaño, 

mochilas de majagua colorada, mochilas de fique, lazos de manila y de majagua colorada, 

totumas, fosforeras (utensilios elaborado con dos totumos de diámetro diferente que se 

incrustaba uno dentro del otro y que servía de cofre para proteger de la lluvia a los fósforos, los 

tabacos  y los cigarrillos). 

Los cultivos se hacían en dos tiempos o temporadas. La Primera se daba en el mes de mayo, 

época del año en que se iniciaban las primeras lluvias, se sembraba, yuca, maíz, patilla, melón, 

ahuyama, zaragoza y en algunas tierras bajas que se inundaban, se sembraba arroz. La Segunda 
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o Postrera, correspondía a las siembras que se hacían en los meses de agosto, septiembre y 

principios de octubre y que coincidía con la segunda temporada de lluvias del año. Se sembraba 

yuca (yuca de agosto), maíz, millo, ajonjolí, frijol y ahuyama. 

Los productos que se mantenían y que adquirieron la característica de tradicional, porque se 

conseguían todo el tiempo y de buena calidad estaba: Yuca, patilla, melón, guanábana, naranja, 

ciruela, coco, maíz, plátano (diversas clases como mafufo, manzano), el millo, las hortalizas 

entre otros.  

Preparación de la tierra, la siembra y el almacenamiento o guardada de las cosechas: 

Representaba toda una mística, para la siembra Primera, se seleccionaba el bosque que sería 

tumbado (talado) con hacha y machete. Este proceso se iniciaba a mediados de enero y 

finalizaba en febrero debido a que esta es una época de intenso verano en la región y los montes 

caídos se secan totalmente, dando paso a lo que ellos denominaban la quema, que generalmente 

la hacían el mes de marzo. Esto con el fin de dejar limpio el terreno para cuando llegaran las 

lluvias poder sembrar. Si la quema no consumía en su totalidad el bosque talado, se procedía a 

lo que llamaban el “espalite”, que consistía en recoger los matorrales y la madera que no se 

quemaba, para dejar el terreno libre y poder sembrar. 

Después de dejar el terreno acondicionado, se esperaba la llegada de las lluvias y procedía a 

sembrar. La siembra se hacía de manera manual, utilizando palancas de madera para abrir los 

surcos en el suelo mojado y depositar las semillas o granos si era maíz, patilla, melón, zaragoza 

y los cangles de yuca (estacas que sacan de las ramas de estas plantas). Para la siembra Segunda 

o Postrera, se podía preparar la tierra de dos maneras. Una, utilizando la denominada tierra 

vieja, que eran lotes que habían sido utilizados en cosechas anteriores y se adecuaban con lo 

que los campesinos llamaban cortes de tierra. Esto consistía en eliminar una maleza poco 

espesa, para poder sembrar. La otra era mediante la tala o tumbe tradicional de bosques, pero 

sin someterlos al proceso de quema. Los cultivos como el maíz, el millo, la ahuyama e incluso 

el frijol son capaces de producir sobresaliendo de los matorrales secos.  

La preparación y limpieza de la tierra se constituye en un componente importante en las 

dinámicas sociales en el proceso de la siembra misma de las semillas. Estas dinámicas se 

materializan en la colectividad y la hermandad para realizar el trabajo, que terminan con la 

recolección final de la cosecha.  La conformación y organización de cuadrillas de campesinos 

es casi que un ritual entre las familias (especialmente hombres y mujeres jefes y jefas de 
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familias) que son invitadas para participar en este festín de la siembra. Así lo precisa Enrique 

Jiménez, un agricultor arroyograndero de 80 años: 

[…] ¡hombe!... ese era un trabajo sabroso, nadie decía que no. La preparación 

de la tierra consistía en el desmonte y la quema. Y para organizar las 

cuadrillas, dependía de las hectáreas de tierra que se iban a sembrar. Si son 

una o dos hectáreas la puede desmontar, socavar o quemar el mismo dueño 

de la rosa o parcela. Si son más de tres, cuatro, cinco hasta seis o más 

hectáreas de tierra se hacen con la ayuda de la cuadrilla que trabajan por un 

mano a mano o por un jornal. Casi siempre estas cuadrillas las conforman los 

colindantes de los mismos predios. Eso sí la familia del agricultor o del dueño 

de la tierra, compuesta por mujer y principalmente los hijos varones, pasaitos 

de los 15 años. 

La limpieza de los terrenos incluía la fumigación con una especie de veneno o fungicida para 

la maleza, la cual se aplicaba en las noches previamente a la jornada de desmonte. La señora 

Kellys Pinto, una de las roseras6  del pueblo con gran experiencia en fumigar, aprendido de 

generación en generación entre la familia y vecinos comparte su testimonio: 

[…] para limpiar y fumigar la tierra se puede hacer a cualquier hora del día menos 

por las noches, la fumigada depende del veneno, el único fungicida que se puede 

regar o fumigar con sereno es el pance, los demás venenos no se pueden echar con 

invierno, porque el agua y las corrientes hacen que se pierda el efecto. […] eso es 

práctico, cualquiera en la familia lo puede hacer, pero es mejor que lo hagan los 

pelaos más grandes hasta las mujeres. Todavía limpio y fumigo junto con mi marido, 

tengo fama de ser la mejor de las roseras en el pueblo, dicen que hago mejor parcela 

que mi marido. [Afirma soltando una gran carcajada]. 

 Zeida Terán, apoyando el testimonio de su hija Kelly sintetiza diciendo: 

[…] para poder fumigar primero se limpia la tierra con machetes, azadones y 

si es necesario hachas, cuando ya está toda la tierra limpia se deja retoñar para 

que el veneno mate toda la maleza que viene saliendo y sea más efectivo la 

                                                             
6 Rosera: Mujer experta en elaborar una rosa.  Y una roza se refiere a la parcela preparada y cultivada. 
‘Normalmente es un terreno que fluctúa entre una y cinco hectáreas, que después de desmontar, limpiar o 
talar se adecua para cuando llegan las lluvias 
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fumigada. Otra forma efectiva parta fumigar es casimbear.  El casimbeo se 

hace cuando la tierra esta cultivada se limpia alrededor de la raíz o se le hace 

una isla para que cuando se fumigue el veneno no toque la mata y esta se 

muera. Esta técnica es muy importante porque lo hace toda la familia en un 

día de casimbeo. 

Conservación y aprovechamiento de los productos agrícolas: la mayor parte de la producción 

agrícola se destinaba al consumo doméstico, tanto para alimentación de las familias o para 

fabricación artesanal comercialización de productos autóctonos como el bollo de yuca y casabe 

a base de harina de yuca. También ocurría lo mismo con los granos. Se empleaban en la 

alimentación de las familias y para los animales domésticos como aves, cerdos y para los 

animales de carga. El excedente de las cosechas de maíz y millo se almacenaba en trojas para 

contar con provisiones en épocas de años pocos lluviosos que generaban escasez. 

Las semillas que se utilizaban para la siembra eran cuidadosamente seleccionadas por los 

campesinos. Por ejemplo, del maíz y el millo se escogían las mazorcas de mayor tamaño, las 

de patilla se sacaban las semillas de la patilla de mayor tamaño y mejor conformación exterior, 

y del arroz se seleccionaban las espigas con granos más y mejor desarrollados. 

Las mazorcas de maíz y millo se guardaban en sacos de fique y estos se colgaban en las 

cocinas en un lugar donde les llegara el humo de la leña del fogón, pues según la experiencia y 

saber de los campesinos, este humo inmunizaba las mazorcas y las protegía contra los insectos. 

Lo mismo hacía con los puños de arroz, que son manojos de espigas de arroz sujetados con 

cuerdas generalmente de majagua colorada, con la diferencia que estos se colgaban al aire libre 

para que el humo los inmunizara contra insectos. 

Las semillas de patilla se exponían al sol para su secado completo y posteriormente se 

guardaban en cascarones (envoltura de las mazorcas de maíz) colocándolas en una base de 

ceniza de leña, la cual actuaba con conservante y protector contra insectos. Tan pronto llegaban 

las lluvias, se iniciaba la siembra que generalmente se extendía durante todo el mes de mayo y 

los primeros días de junio.  
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Imagen 11. La autora con su hermano recogiendo parte de la cosecha de patilla 

 

Para la siembre de patilla, la fecha límite que garantizaba una buena cosecha era el día 22 de 

mayo, fecha dedicada a conmemorar la fiesta de Santa Rita. Tan pronto quedaba concluida la 

siembra venia el periodo de vigilancia y limpieza de las rozas, con el fin de evitar se llenen de 

maleza o que sean atacadas por insectos, como el gusano o los grillos perjudiciales. Esto 

garantizaría un adecuado crecimiento y desarrollo de las plantas y, por ende, una buena cosecha. 

Para conservar los productos fabricados, se exponían al sol como en el caso del boyo de 

yuca, esto evitaba que se descompusieran, evitando que la fermentación de la harina produjera 

hongos. El casabe y el pandero eran almacenados en catabres, que son unas cestas fabricadas 

con bejucos deshidratados y en ellos los transportaban a los centros urbanos de consumo. Con 

las poblaciones vecinas comercializaban a base de trueque. Entregaban productos de la 

agricultura y recibían a cambio sal y pescado fresco y salado, seco. 

Si el año era bueno o lluvioso, se empezaba a recoger la primera cosecha de patilla el día 16 

de julio, día de la virgen del Carmen. Posteriormente se recogía el melón. Como las semillas de 

maíz que se utilizaban no eran tecnificadas, la cosecha se daba entre los 75 y 90 días después 

de la siembra. Esporádicamente se sembraba una semilla de maíz llamada ligerito, la cual 

producía en 60 días. La producción de yuca tardaba entre 7 y 8 meses, por lo que los primeros 

arranques se daban a final de noviembre y comienzos de diciembre. Con el maíz verde se 

preparaban bollos de mazorca, buñuelos y mazamorra (especie de crema). 

Cacería 
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La cacería era una práctica utilizada en dos sentidos, como parte de la seguridad alimentaria 

y como una acción de pasatiempo que apasionaba a campesinos y foráneos. En esta comunidad 

se practicaban múltiples tipos de cacería. 

Cacería de persecución de huellas 

La cacería de persecución de huella, el cazador quien también es agricultor se dedica a la 

cacería y a cultivar la tierra al tiempo. Estas dos actividades van de la mano y pertenecen al 

sistema de prácticas tradicionales. El agricultor, en sus quehaceres diario en el campo, trabaja 

la tierra, la desmonta, socava y cultiva. Esto le permite hacer un reconocimiento y tener una 

familiaridad con sus tierras e identificando todo lo que en ella se mueve o habite. Esto le permite 

al agricultor tener identificado que clases de animales transitan por ese terreno, la hora y los 

cruces q hacen. Este mismo cazador que cumple varias funciones dentro de este espacio pasa 

de ser agricultor, pescador y se convierte en cazador, al igual que otros 3, 4 y 5 hombres que 

colindan juntos para formar una cuadrilla. 

Esta cacería de persecución de huella consiste en que el cazador ve la huella del animal y se 

da cuenta que por ese cruce atraviesa a tal hora un venado o zaino. Como ya tiene el animal 

identificado el cazador va preparado y le monta la cacería. Esta vez va solo ve la huella y sabe 

qué clase de animal es. Por el rastro empieza a buscarla y puede observarla, la persigue hasta 

ubicarla y observa cómo reposa confiada en una represa tomando agua y fresqueando debajo 

de un árbol frondoso llamado carabazuelo. A este venado o zaino el cazador le apunta a una 

distancia considerable puede ser de 25 o 30 metros de distancia. Ahí le dispara y el animal cae 

al suelo logrando una cacería perfecta.  

Esta es una cacería que se hace diurna en la que se casan animales como ñeque, venado, 

zaino, gato pardo y tigrillo, así como también venado racino y puerco espín. Estas dos últimas 

especies las primeras en extinguirse. Para este tipo de cacería se utilizan escopeta calibre 16, 

12 y 20, esta cacería la puede hacer un solo hombre. En cuanto a la ropa o vestimenta, vestían 

camisas manga larga y pantalones largos de color negro, camuflado y verde, con el fin de 

mimetizarse en la oscuridad. 

La cacería de hoyo 

También es una cacería diurna de animales en hoyados (encuevados) que viven sepultados 

o enterrados en la tierra para protegerse, como es la hicotea, guartinaja, ñeque y armadillo. Este 

tipo de cacería preferiblemente se hace con cuadrillas de 2 o 3 hombres utilizando herramientas 
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como machete, palas y pico. Ya que deben cortar una que otra maleza que este alrededor del 

hoyo, picar y socavar la tierra para sacar al animal del hueco. Se sabe que hay presencia de uno 

de estos animales por el ruido que se escucha dentro del hueco, por el olor y rastro de orines 

que deja el animal antes de en hoyarse.  

Esta cuadrilla de 2 o 3 hombres cada uno cumple una función sea desmontar la maleza, picar 

o socavar la tierra. Cuando es el momento, cualquiera de estos hombres extrae el animal del 

hoyo. Estos huecos pueden ser hasta de 10 metros de largo. Este tipo de animal tiene una 

particularidad: son los preferidos por las mujeres.  

Estos animales llegan a casa siempre enteros para hacer la repartición. Son las mujeres las 

encargadas de descuartizarlos o desmembrarlos ya que por su tamaño son fáciles de manipular. 

Se reparten por partes iguales y si la escopeta es alquilada se saca una parte igual para el dueño 

de la escopeta. Son las mujeres las que se encargan de la preparación o cocción de estos 

animales.  

No obstante, las mujeres también son cazadoras, practican este tipo de cacería por lo 

artesanal. En cuadrillas de 2 o 3 mujeres agricultoras o campesinas lideradas por Ana Joaquina, 

en su época salían a cazar animales en hoyados y llegaban cargadas a casa. Era normal 

encontrarse con mujeres agricultoras, pescadoras y cazadoras de animales en hoyados, pero 

nunca disparaban. Las desventajas de este tipo de cacería para las mujeres era que no podían 

tener la menstruación ya que cuando se encontraban indispuestas, ahuyentaban su presa y 

difícilmente la podían sacar del hoyo. 

La cacería de jardeo diurna 

Se hace con perros chapolos y perros criollos acompañando a una cuadrilla de 5 a 6 hombres. 

Este tipo de cacería no es ocasional, ya que al llegar monte adentro se distribuyen las funciones. 

Dos hombres se destinan a los cruces para vigilar el cruce del animal que ya está identificado 

por la huella. Otros dos cazadores se encargan del jardeo, esto es, para ubicar la dirección de la 

huella del animal, si hay entrada o salida del monte para saber hacia qué línea se jardea si 

adentro o afuera. Los jardeadores nunca están quietos. Azuzan a los perros y van atacando a los 

animales y les van cerrando los cruces para que estos no tengan salida.  

El zaino como el venado tiene muchas particularidades. El zaino nunca pierde su cruce por 

donde entra sale por muy atacado que este, mientras que el venado es más despierto, diestro y 
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ágil. Por eso hay que tener más astucia capturar al venado. Cuando se siente muy atacado agarra 

cualquier cruce o camino despistando al cazador y hasta los perros.  

Los perros están clasificados como perros criollos o silvestres. Se consiguen en cualquier 

parte y cualquier compañero obsequia uno. Se dice que es menos fino y es común en la 

comunidad, pero es rápido y aguanta más jardeando, su olfato es mucho mejor. El perro chapolo 

tiene un olfato más desarrollado y es delicado. Se caracteriza por sus orejas que son largas y 

sobresalen de la cara. Es un perro más fino que el criollo y su especialidad es la cacería. 

Para mantener a estos perros despiertos y hambrientos, los cazadores los alimentan con las 

vísceras y con la sangre de los animales de monte que ellos capturan o ayudan a capturar. 

También se les hacen baños con las hojas de las plantas de la guanábana, matimbá y matandrea, 

entre otras, para mantenerlos activos y adiestrados. Les hacen sobos macerando las plantas del 

plateado y la cruceta. En caso de descompostura y mordeduras a la hora de cazar la presa, les 

dan bebedizos y sobos con la planta de bejuco de cadena. Este se ralla y se frota con masajes 

en la parte descompuestas y se le da de beber el líquido.  

Cuando el descompuesto es el cazador, él se va al monte y, sin cortar el bejuco de cadena, 

se hiende en tres pedazos y se cruza tres veces por el fuego. De la misma forma se repite en la 

parte descompuesta del cazador y santo remedio. La descomposición se da porque a la hora de 

repartir el animal entre los compañeros, hay un descuido en una de las casas del cazador, ponen 

la carne a ahumar y la pegan accidentalmente en el binde. Esto produce efecto en el tirador, 

causándole malestar en uno de sus miembros descompuesto. Esta es una de las formas de dañar 

la puntería del cazador. 

En este tipo de cacería de jardeo, la distancia que debe de haber entre las cuadrillas de 

hombres sea el encargado de cruces, jadeador y el tirador es de 50 metros de distancia para no 

herir al compañero. 

Cacería de troja de noche 

El cazador se sube en un árbol y cuando el animal llega a comer, los ojos del animal se 

encienden con el foco de la lámpara del cazador y automáticamente se dispara. Esta cacería de 

noche se vela el venado, el ponche y ocasionalmente una guartinaja. También es probable que 

un armadillo se cruce en el camino y, por supuesto, no se duda en dispararle. La lámpara de 

cacería juega un papel muy importante en la cacería de noche, al igual que la escopeta. 
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Cuenta el señor Francisco Romero: “Recuerdo hace 50 años, tenía dos lámparas de carburo. 

Hoy ya no existe fueron remplazadas por lámpara recargables o de pila”. En el lampareo de 

noche se caza toda clase de animales. 

Lo particular de esta cacería consiste en hacer una troja de 6 a 8 trozos de palo atravesarlos 

en el tallo de un árbol de frutos, allí se sube el cazador para hacerle la cacería al animal que ya 

ha sido identificado 

Cacería de trampa chopo 

En este tipo de cacería se hace una trampa o chopo. En la trampa puede caer un animal de 

día o de noche. El chopo se arma por donde pasa el armadillo, guartinaja o venado. El cañón se 

amarra en una de las ramas del árbol, por donde cruza el animal y este se dispara al rozar el 

cuerpo del animal con las ramas del árbol. Este tipo de trampa es artesanal, se puede hacer en 

el rancho del agricultor o en la vivienda de este. 

Trampa de corralito 

Esta trampa está diseñada para cazar solo conejos. Consiste en elaborar un triángulo con 

ramitas secas del árbol de trupí o matarratón las cuales se van ordenando de mayor a menor en 

forma de choza. Se coloca en el sitio ya visto donde come el conejo. En el centro se coloca una 

ramita afilada en punta (en forma de estaca) como soporte de la trampa. Además, se coloca una 

semilla como carnada, de manera que, al entrar el conejo, con el movimiento tropieza la estaca 

y cae directamente en el cuello del conejo. 

Cacería de aves 

Guacharaca, codorniz, paloma, perdiz, barraquete, pisingo (pato criollo), pavaconga (ave del 

caribe) y la guaremera son algunas de las aves de cacería que se hacía en los montes y en la 

playa. Consistía en disparar en el aire a un montón de aves, podría hacerse de manera individual 

o por cuadrillas. Para la cacería de aves estaban formados en cuadrillas de cazadores. A este 

grupo se vinculaban gente distinguida de Cartagena y Barranquilla, entre ellos cabe destacar al 

expresidente Guillermo Valencia, quien se destacaba en la caza de patos. Hoy las playas que se 

usaban para esta cacería reciben el nombre de Perlas del Caribe, nombre que le otorgó León 

Valencia y gestionó una partida del Ministerio de Guerra, por parte de Antonio Luis Novoa, 

para habilitar el camino, el cual representó la primera vía o servidumbre de la comunidad.  
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 La cacería de aves en el monte es casual, ya que todo agricultor carga con su escopeta 

eventualmente para ir a la rosa o parcela. Camino hacia adentro, entre lomas, escucha el canto 

de una guacharaca. Entonces afina su oído y prepara la escopeta la escopeta calibre 16. Trata 

de acercarse siguiendo el canto del ave observa el animal le apunta y dispara.  

La cacería de aves en la playa es de movimiento. Se visitan los vecinos que conforman la 

cuadrilla en la tarde del día anterior y se organiza la cacería para ir a la playa a las 5:00 de la 

mañana. Este tipo de cacería se hace a pie y se define quien será el tirador. 

Un agricultor o campesino es considerado multifuncional por todas las actividades que 

desempeña en su profesionalismo con el monte tanto adentro como afuera. Además de dedicarse 

a la cacería también se dedica a la extracción del carbón como otra práctica productiva. 

Producción y comercialización del Carbón 

Wilfrido Arroyo, campesino e de 81 años de edad y que aún vive de la agricultura y la 

producción del carbón, dice: 

Mis hermanos y yo teníamos una tierrita de 15 hectáreas ubicada aquí en este 

pueblo de Arroyo Grande, exactamente sobre el anillo vial o carretera al mar, 

vía que comunica a Cartagena con Barranquilla. Esta tierra o finca se llamaba 

Vayan Viendo. Como campesinos cultivábamos de todo, porque esta tierra es 

fértil y todo lo que se siembre, si los tiempos son buenos, dan cosechas. Un 

día mis hermanos que vivían en las ciudades grandes como Cartagena, 

Barranquilla y Bogotá vinieron al pueblo a hablar conmigo y decidieron 

vender esta tierra a un terrateniente llamado Luis Majana, el dueño de muchos 

terrenos en esta zona y así fue, vendimos todo. Ellos se fueron a las grandes 

ciudades y yo me quede aquí en el pueblo viviendo de la agricultura y de sacar 

carbón. 

La preparación del terreno para hacer la rosa o parcela consistía en llegar y observar. La 

franja extensa de tierra estaba llena de monte y empezaba a socolarlo (socolar), a tumbar el 

monte desde los matorrales más pequeño hasta el más grande. Limpiaba todo, [se] preparaba el 

terreno para la rosa. Todos esos árboles, montes y matas que yo iba tumbando enseguida 

seleccionaba la madera, o sea la leña para luego hacer el carbón. Si no me cogía el día le daba 

una vuelta a toda la rosa, a la tierra para escoger la parte más plana. Al día siguiente llegaba, 

listo, hacía un círculo dependiendo de cuantos sacos de carbón yo quería sacar. Ese círculo que 
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hacía era donde iba armar el horno del carbón. Para hacer el carbón comienzo picando los palos 

pequeños que son los burritos, con los que hago el fogón del horno. Luego pico los palos más 

grandes, también se cortan palos más cortos de changoli o quebracho para rellenar los espacios 

que van a quedando de una leña a otra. 

  

Imagen 12. Horno artesanal para elaborar carbón vegetal (foto de Marilyn Pasco González) 

 

La leña o pedazo de madera que va hacia arriba son más largos de un metro y los que van 

hacia abajo son de 50 centímetros. Este horno del que estamos hablando da 50 sacos de carbón, 

tiene aproximadamente de alto 3 metros y de ancho 7 metros. Ya armado el horno solo en leña, 

se cortaba el forro. Este forro era llamado yerba y podía ser la hoja de la planta del quebracho, 

la bellísima o la planta de campanita. Todas son rastreras y servían para forrar todos los 

alrededores desde abajo hasta la corona, que es el pico del horno. Luego, cuando está todo 

forrado, se cortan los arrumadores (pedazos de palo sea de jobo, papayote, quebracho) para 

ponerlos en la parte baja o falda del horno. Estos arrumadores se ponen para aguantar la tierra 

que se le echa en todo el alrededor del horno, para que no se caiga o se baje después de poner 

el forro. Digamos que es la última capa del horno. Son presionados o aguantados con unas 

orquetas de madera que se cortan de los mismos árboles. 

La arena o la tierra se echa para tapar toda la segunda capa del horno que viene siendo el 

forro, con el fin de que no se queme la madera y se vaya asando el carbón. En esta parte ya está 

hecho el horno de carbón. Para que se ase la madera y se convierta en carbón tiene una duración 

de 8 días. Durante estos días, cuenta el señor Wilfrido Arroyo, que tiene que vigilarlo y cuidarlo 

para que no se queme.  
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¿Cómo me doy cuenta si se está quemando? Si observo un roto o un hueco 

que está echando humo o candela. Si esto pasa toca picar astillas de leña, 

echarla en el hueco meterle forro y sellar con arena. Si no se hace todo esto 

se quema la madera y no se saca el carbón. En esos 8 días toca cuidarlo de 

noche y de día. Otras formas de darme cuenta si el horno se está quemando, 

se golpea con un palo y la pala para ver si está bien si soporta la presión de 

los golpes. Si no se hunde quiere decir que está en perfecto estado. 

Después de ochos días de vigilancia y cuido el carbón ya está listo para sacarlo, los 

arrumadores ya han cogido candela y es muestra que el carbón ya está totalmente asado. Las 

orquetas son las primeras que se le quitan al horno y los arrumadores no se bajan.  

Listo el horno lo empiezo a limpiar. La limpiada consiste en quitarle el forro 

que ya está asado con el fogaje de la leña. La tierra ya cumplió su función y 

toda se ha bajado. De abajo hacia arriba empiezo a sacar el carbón. Muchas 

veces se saca o viene con candela. Se apaga con agua y se deja enfriar. Ya 

hecho carbón se riega en toda la plana, listo para llenar los sacos. Para llenar 

los sacos se empieza desde el fondo con los carbones más pequeños hasta 

llenar a la boca del saco. Los carbones más grandes se apartan para embocar 

el saco para que los más pequeños no se salgan. Luego la boca del saco se 

cose con bejuco de cadena o rabo de higuana (vejucos verdes). Así quedan 

listos los 50 sacos de carbón. (Wilfrido Arroyo)  

Para transportar este producto se hacían en burros, caballos o mulos. Estos animales son 

prestados por campesinos colindantes que, en cuadrillas de hombres, colaboran para la jarreada 

del carbón desde la plana donde se hizo hasta la parte donde tenga acceso el camión que va 

hacer la recogida. Para transportar cinco sacos de carbón se necesitan alrededor de cinco 

animales. 
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Imagen 13.  Comercialización del carbón producido. Foto de Deudanis Zambrano 

La comercialización o venta se da de muchas formas. “Por avance”, que consiste en pagar 

el carbón por adelantado por la necesidad que padecemos, sea con plata adelantada, con comida 

o licor, o se lo vendo al cachaco de la tienda apenas esté listo el carbón. Este comerciante es el 

único que compra y tiene camión en el pueblo. En caso de que el carbón no este comprometido 

yo mismo lo llevo con el cachaco a Cartagena y lo vendo pagándole al cachaco un flete por el 

transporte”. Esta es una de las formas de sacar carbón alterno a la agricultura, como también 

hay carboneros que se dedican nada más a hacer este trabajo. 

El papel de la mujer en la extracción del carbón 

En la organización comunitaria de Arroyo Grande es fundamental la presencia de las 

mujeres. Al respecto continua el señor Wilfrido contando. 

Mi señora es muy importante en la sacada del carbón. Me ayuda 

seleccionando la leña. Es ella quien empieza armar los burritos y deja la boca 

por donde se va a meter la mecha que se hace con un palo de un metro de 

largo, se le envuelve un pedazo de lona en una punta y se amarra luego cuanto 

el horno está listo. Esta mecha se baña con gas y se le prende fuego. Se 

introduce encendida por la boca que se deja desde un inicio y así empieza la 

asada del horno. Son también las mujeres las que se encargan muchas veces 

de seleccionar el carbón y llenar los sacos y el hombre se encarga de 

embocarlos y amarrar el saco. Estos trabajos de inicio y final en la elaboración 

del carbón lo hacen las mujeres: son más seguras y tienen más paciencia. 

Cuando la cuadrilla de hombres no va si no que solo prestan los burros, 
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caballos o mulos, son las mujeres que se encargan de jarrear estos animales 

desde la plana hasta dónde llega el camión a recoger el carbón. 

Este trabajo comunitario permite que tanto mujeres como hombres se reconozcan participes 

del sistema productivo en igualdad de condiciones. Continúa el señor Wilfrido: 

Yo salía desde las tres de la mañana, en la mayoría de los casos solo o en 

cuadrilla cuando trabajamos del mano a mano con algunos colindantes de la 

rosa que nos dábamos las manos para hacer el carbón. A esa hora salíamos 

para las rosas y no me preocupaba por que mi mujer llegaba como a las siete 

de la mañana con el desayuno mío y el de los demás compañeros y se quedaba 

todo el día para cumplir con las funciones que le tocaba a ella para hacer el 

carbón. 

Categorías en la extracción del carbón 

¿Cuál es El proceso? 

 

-Organizar la madera cerca al horno 

-Armar el horno palito a palito en la plana 

-Cubrir los espacios con changoli o quebracho 

-Forrar: taparla con monte seco y aterrarlo con arena 

-Introducir una antorcha por la boca del horno y quemar 

la primera capa de palitos o burritos. (6 a 8 días) 

-Bajar la arena e ir apagado la madera en braza 

-Llenar los sacos de carbón 

-Entregar al comprador 

¿Qué relaciones 

económicas de producción 

existen? 

-Recíprocas/cambio de mano 

-Jornal 

-Parentesco 

¿Cómo se organizan 

para trabajar? 

- Sólo 

- En cuadrilla 
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La comercialización y las vías de comunicación: Las precarias vías de comunicación y el 

difícil acceso a los medios de transporte, hacia los centros urbanos más cercanos, Barranquilla 

y Cartagena, no se comercializaba gran cantidad de los productos que se cosechaban. La mayor 

parte de la producción agrícola que se daba se destinaba al consumo doméstico.  

La comercialización era escasa, y solo se hacían intercambios con poblaciones vecinas como 

Arroyo de Piedra, Lomita Arena y Galerazamba, a donde se llevaban bollos de yuca y de 

mazorca; y muy esporádicamente y dependiendo de las condiciones atmosféricas, se llevaban 

bollos de yuca, casabe y pandero, cuando lograban sortear las inclemencias del tiempo, llegaban 

hasta Cartagena con sus productos y los cambiaban o los vendían y a cambio traían productos 

básicos que ellos no tenían tales como arroz blanco, azúcar, panela, tabaco, cigarrillos, telas, 

gas para el alumbrado y fósforos. También traían utensilios de cocina y materiales para fabricar 

las abarcas tres puntadas, muy utilizadas en esta comunidad al igual que sombreros para 

protegerse del sol. 

El transporte de estos productos se hacía a lomo de mulos y burros, utilizando un camino de 

herraduras o trochas, hacia Cartagena; cruzando por el corregimiento de Punta Canoas, la 

vereda de Manzanillo del Mar, luego el corregimiento de la Boquilla en este paso se corría el 

riesgo de que la mercancía se mojara, dado que en algunos momentos aumentaba la marea en 

la conexión (La Bocana) entre el mar con la ciénaga de la virgen. Posteriormente para los años 

70 mejoró el transporte, dado que se construyó la carretera o trocha gramalote, punto de 

encuentro hoy de los municipios de Santa Catalina, Clemencia y Luruaco, logrando entrar el 

primer carro al pueblo de Arroyo Grande, de propiedad del Mono Polo, un mecánico muy 

reconocido de la época. 

¿Cómo son las 

relaciones económicas 

entre productores-

compradores? 

-Préstamos/avances 

-Compromiso del producto 

-Descuento del flete por transporte 

-Si tiene una tienda o licorera fía a los trabajadores o 

carbonero 

¿Cuál es el lugar del 

trabajo familiar? 

-Mujeres y niños trabajan sin pago 

¿Hay relaciones de 

explotación? 

-Sí 
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CAPÍTULO V: Cómo impactó la construcción de la carretera en las prácticas de 

producción de Arroyo Grande 

 

En 1993 se inició la construcción de la Vía al Mar, proyecto que une a Cartagena con 

Barranquilla. Se planteó como un apoyo al proceso de desarrollo de la región Caribe, y en 

particular a los proyectos turísticos. Esta vía, como se reseña en la Sentencia T-601 de 2016, 

atraviesa una extensa parte de la hacienda Arroyo Grande, habitada por poblaciones 

afrocolombianas, y otro número importante de asentamientos. En una primera mirada se podría 

deducir que esta nueva infraestructura vial favorecería de forma inevitable la mejora en la 

calidad de vida de quienes viven junto a sus orillas. Pero resulta que cada comunidad tiene su 

dinámicas socioculturales y socioeconómicas; lo que ocurrió con la población de Arroyo 

Grande fue un cambió de manera abrupta en su diario vivir, en particular de quienes se 

dedicaban a la agricultura y la pesca, que son la mayoría.  

Dichas afectaciones en la actualidad no se miden solamente en términos económicos, sino 

en relación con sus costumbres y tradiciones, que son una ligación con la historia y la cultura 

ancestral de los pueblos afrocolombianos. El elemento geográfico es el que más ha tenido 

alteraciones, esto es fundamental al momento de hacer un análisis a profundidad, porque hay 

una fuerte simbiosis entre la vida misma de los pobladores y el territorio 

Esta obra fue adelantada sin utilizar un mecanismo establecido en la Ley 70 de 1993 y que 

es la consulta previa, que es un derecho fundamental mediante el cual toda comunidad negra, 

como lo es Arroyo Grande, debe ser tenida en cuenta cuando se va a desarrollar un proyecto de 

esta Índole, que afecte sus prácticas tradicionales de producción, sus tradiciones y costumbres. 

Cómo se hizo la carretera  

En apartados anteriores se reseñó cómo era la vida de las comunidades antes de la 

construcción de la Vía al Mar, y en particular las formas cómo se ocupaba el espacio geográfico, 

lo cual era determinante para las relaciones sociales, familiares, de intercambio económico local 

y con otras poblaciones. En la construcción de dicha vía, según entrevista a Juan Torreglosa, se 

hicieron algunas reuniones con las comunidades de la zona en las que participó el consorcio 

Castro-Tcherassi. Pero estos acercamientos no tenían como fin llegar a un acuerdo, sino que 

eran un factor de distracción para beneficiar a terceras personas. El Gobierno nacional autorizó 

el pago de los peajes, con los cuales se pagaría una gran parte de la obra.  



63 
 

Además de lo dicho por Torreglosa, es importante considerar los comentarios de Castellanos, 

como se describe a continuación: 

[...] fueron afectadas sus formas tradicionales de vida y con ello sus 

relaciones sociales significativas para la reproducción de su vida (Caicedo, 

2017) con la construcción del peaje de Marahuaco, la carretera Vía al Mar y 

el Condominio Casa del Mar, los proyectos que eliminaron sus caminos 

ancestrales, acabaron con sus formas de sostenimiento económico y 

limitaron su acceso al mar, generando con ello pérdida de su territorio. 

(Castellanos, 2019, pág. 46) 

El señor Silvestre Mendoza, de 87 años y quien fue secretario de la inspección de policía 

hacia 1981 en el corregimiento de Arroyo Grande, confirma también que la consulta a los 

moradores fue una estrategia de distracción, porque fueron personas foráneas las que al final se 

registraron como propietarias de los predios. De tal forma que muchas personas que habitan la 

zona vieron partidas sus tierras por el paso de la vía. Para su construcción, sigue contando el 

señor Silvestre, se trajo mucha maquinaria y gente foránea. La promesa de empleo fue 

ocasional, así que al terminar la construcción la gente quedó con su pobreza; con la vía, sí, pero 

ahora esta dividía y ponía una frontera difícil de sortear por las altas velocidades de los 

vehículos. 

Impactos positivos y negativos 

Don Juan Torreglosa reconoce que la Vía al Mar ha permitido una reducción significativa 

en los trayectos. También que hay más opciones de transporte, en particular para sacar las 

cosechas y para abastecer a las comunidades de alimentos que ella no produce. Lógicamente, 

trajo aspectos positivos como la facilidad para transportarse con sus productos a los centros 

urbanos de consumo, la facilidad para adquirir herramientas diferentes para el uso en sus labores 

y también el acceso a agroquímicos que les permitía atender de mejor forma los cultivos. 

El señor Silvestre Mendoza asocia la llegada de las plagas a los cultivos. Anteriormente 

cosechaban variedad de hortalizas, frutas y legumbres. De esta forma está prácticamente 

desaparecida la ciruela como cultivo insignia de la zona. Lo mismo está ocurriendo con la 

guanábana, pues algunos años atrás su producción era abundante, salían a diario camiones 

cargados con el producto para las ciudades y el precio era muy rentable. La producción de coco 
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fue otra que sufrió afectaciones, pues una vez los pobladores hacen la siembra, no transcurre 

mucho tiempo para que la planta sea secada por la plaga. 

Otra de las preocupaciones de los pobladores son las canteras de piedra, arena y otros 

materiales para la construcción, pues está quitándole la capa de nutrientes al suelo y además no 

deja regalías para el pueblo. El señor Silvestre afirma que cuando él fue secretario de la 

inspección las calles del pueblo no estaban así de erosionadas. Ahora están llenas de huecos, en 

un mal estado, erosionadas por el sobre uso de transporte pesado, y empeoran con las lluvias. 

El proceso de extracción de este material ha contaminado las fuentes de agua, pero sobre todo 

desajusta los procesos de producción, ya que la zona tiene una tradición más agrícola y de pesca. 

Con la llegada de la carretera se agudizó la compra de predios y con ello la privatización de 

las playas. Se limitó el libre tránsito por los caminos ancestrales, se prohibió la pesca, porque 

eso ya era propiedad de terceros. Esta reducción de los espacios comunitarios, que en décadas 

anteriores hacían parte de su hábitat natural, se inició incluso antes de que se diera la 

construcción de la vía, pues muchos de los compradores sabían de los réditos económicos que 

lograrían.  

Otro aspecto negativo que trajo consigo la mencionada vía fue el interés inusitado por estas 

tierras para el desarrollo de proyectos turísticos e inmobiliarios, lo que ocasionó que se generara 

el despojo y desplazamiento de los nativos, de sus tierras y de los baldíos que eran utilizados 

por ellos para el pastaje de sus semovientes. 

 

 

Qué prácticas de relaciones se rompen 

La carretera rompió una serie de prácticas, usos y formas de trabajo y producción, no solo 

en los aspectos físicos, como en un conjunto de valores, percepciones e imaginarios asociados 

con la vida cotidiana de la población.  

En primer lugar, se debe reconocer un choque de nociones, pues lo que se entiende como 

desarrollo para el mundo occidental, no encaja con la visión de otras sociedades en las que la 

vida en sí misma, no puede estar encaminada sólo a la producción económica. En contrapartida, 

desde los pueblos afrocolombianos, principalmente los que se han asentado en zonas rurales, 

persiste un enfoque de economía comunitaria, con por lo menos 150 años de historia, en los que 

las relaciones de intercambio comercial no generaban una estratificación de la sociedad, sino 

que existía una suerte de subsidiariedad, una economía más de trueque que de comercio. 
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Pero los tiempos han cambiado, las comunidades han visto invadidas sus tierras, sus playas, 

y han quedado a merced de intereses comerciales. En este choque de nociones se ha perdido el 

control de las formas de economía local. El mundo mercantil ya no se rige por acuerdos entre 

pares, sino por negocios entre dos no iguales. Cuando el agricultor quiere vender sus productos, 

por lo general se ve en la incertidumbre de la fluctuación de los precios, pues en la cadena 

comercial él no tiene la potestad para fijar un precio que le sea rentable.  

El uso común de la tierra es una de las pérdidas más significativas. Esto ocurrió con el sector 

de El Playón, que era una zona de uso común en la que todas las familias llevaban sus animales 

a pastar, los cuales se reproducían allí de forma silvestre. Además, los animales también eran 

de uso común, dependiendo de la necesidad. Para su uso se recurría a la inspección de policía, 

la cual otorgaba un permiso de uso. Esto se perdió con la venta de los predios y con la 

privatización de la playa.  

La relación habitual con el mar se cortó y con ella muchos de los elementos simbólicos, pues 

estar junto al mar es un momento de trascendencia y de ligación con su pasado y los ancestros. 

Esta restricción la ha sufrido Arroyo Grande y sus poblaciones vecinas, así lo comenta el señor 

Juan Torreglosa, pues antes las personas iban a la playa a bañarse, a comer coco, hicaco, uvita 

de playa. Pescaban a la hora que desearan; vivían de una pesca que se puede catalogar como 

rudimentaria y lo hacían en canoa. Ahora tanto los predios de los caminos como los de las 

playas pertenecen a privados, quienes se reservan las autorizaciones. De esta forma se le prohíbe 

a un gran número de gente el acceso a una fuente alimenticia y de esparcimiento comunitario. 

En la investigación de Castellanos, (2019), titulada “La comunidad afrodescendiente de Arroyo 

de Piedra: análisis de las dinámicas de despojo en la zona norte de Cartagena”, se documenta 

lo siguiente: 

[...] la carretera junto con la construcción del Condominio eliminó sus 

caminos ancestrales ocasionando que la única forma de salir del 

corregimiento sea atravesando el peaje o para ingresar a la playa deban 

atravesar un puesto de vigilancia restringiendo de esta manera su movilidad 

dentro del territorio. (pág. 54) 

El señor Juan Torreglosa reconoce que la situación es tan extrema que en algunos de estos 

predios ya existe seguridad privada, que varias personas han sido amenazadas al intentar 

acceder a las playas. Había un grupo importante de familias que subsistían con el negocio del 

coco. Pero cuando pasó la vía, ese contacto con las palmeras de coco que están junto al mar les 
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fue negado. Además, en la construcción de la vía fue necesario desviar algunos arroyos para 

que desembocaran en el mar de forma más directa. Lo cual redujo la humedad y por ende la 

fertilidad de algunos sembrados.  

Qué incidencias tiene en la vida cotidiana 

La libre circulación por el territorio era una de las características más notorias, en especial 

porque estos espacios eran de uso común. Las Personas podían circular libremente, lugares 

como las playas no tenían restricciones, tanto para la recreación como para las actividades de 

pesca.   

El trueque como sistema de intercambio de bienes. Según Juan Torreglosa, es una de las 

grandes pérdidas en el día a día, pues décadas atrás se intercambiaban cultivos como: la Yuca 

y el Plátano por pescado. Lo anterior hacía parte de una cultura comunitaria en la que cada uno 

aportaba lo mejor para los demás. Las continuas plagas, la utilización de herbicidas y la 

presencia de comerciantes foráneos han hecho que las familias se vean obligadas a comprar la 

mayoría de los productos. Antes la tierra proveía la gran mayoría de los alimentos. Ahora esa 

propiedad sobre la tierra se ha perdido y por ende el acceso a sus aportes alimenticios y 

nutricionales. 

 Qué modificaciones se dieron en: tipos de producción, formas de producción, acceso 

a la tierra, movilidad, comercialización 

Anteriormente se daba el proceso natural de la sedimentación; al aumentar el nivel, estos 

arroyos se desbordaban haciendo que en tiempo de verano hubiera tierras húmedas para el 

sembrado de productos como el frijol, la patilla, el melón y en especial el cocotero. Pero ahora 

para cultivos como el cocotero se carece de tierras con la suficiente humedad. Adicional a ello 

la plaga de la sigatoka redujo en alto porcentaje las grandes cosechas. De hecho, los pobladores 

de la región no tienen acceso a un producto agrícola que la controle, por ahora intentan de forma 

infructuosa sal de piedra. Juan Torreglosa cuenta que antes de la construcción de la vía un coco 

podía costar en Arroyo Grande entre 200 y 500 pesos, y que ahora oscila entre 4 mil y 5 mil 

pesos.  

El señor Silvestre recuerda que en sus años de infancia y adolescencia los campesinos eran 

sumamente diestros en la siembra, por ejemplo, de yuca, de las que se contaban unas veinticinco 

variedades, tales como: la cariñosa, la blanca mona, la venezolana, la culisa. Aunque no era la 

forma correcta para la rotación de los cultivos, había disposición para hacer las rosas, que es la 
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quema de una parte de la capa vegetal. Las mujeres, por su parte, se dedicaban a hacer riatas. 

Esto ha cambiado y de hecho ahora los hombres cada vez siembran, pescan y cazan menos. 

Este entorno cambió, de forma tal que la autonomía alimentaria de los hogares de la zona no 

está garantizada. Mujeres y hombres se han visto obligados a aceptar la ley del rebusque, que 

en este caso será siempre un trabajo informal y sin ninguna prestación social. Si se logran 

emplear será siempre para depender laboralmente de un patrón, a quien le interesará mantenerlo 

como empleado. Pasaron de ser propietarios colectivos a trabajadores, empleados dependientes, 

incluso de quienes de forma irregular se quedaron con sus tierras.  

Otros de los aspectos que sufrieron cambios significativos fue el de la movilidad y la 

comercialización de la producción agrícola. Hace unas cuatro décadas algunos de los 

campesinos eran propietarios de los vehículos. Entre ellos estaban los camiones de: Carrillo, 

Fausto Cantillo y el de Alfredo Ruiz. Estos campesinos compraron sus camiones vendiendo 

cultivos, cosechando. Al momento de hacerse al volante eran los encargados de llevar a los 

otros campesinos y sus mercancías a los centros poblados más extensos para que negociaran 

directamente con los compradores de las plazas. 

La anterior situación contrasta con la realidad actual, como lo demuestra el señor Silvestre, 

porque los dueños de los vehículos son personas ajenas a la comunidad de Arroyo Grande, 

quien no acepta llevar personas para que vendan sus productos en las plazas, sino que él es 

quien les compra esos productos para revenderlos y así sacar la mayor ganancia. Algunos de 

estos compradores tienen bodegas donde almacenan productos como el carbón, para luego 

aprovechar su demanda y obtener más dinero. 

En muchas ocasiones los campesinos no tienen más remedio que aceptar el monto que él 

decida pagarles. Incluso llega en ocasiones les paga con mercado. Esta circunstancia precariza 

la situación de las familias de la zona, porque, como ya se mencionó, los vuelve dependientes 

y el eslabón más débil en la cadena de comercialización. 

 Cambios en la posesión y propiedad de la tierra  

El hecho de que ahora personas foráneas sean las dueñas de la tierra se ha gestado porque 

vinieron y les ofrecieron dinero a los pobladores. Aprovechándose de las necesidades 

económicas de las familias lograron hacerse con títulos de propiedad, aun cuando no existían 

escrituras públicas individuales. El Estado, o por lo menos agentes de este, se han prestado para 

el despojo, incluso de varios kilómetros de playa. Esta situación ha sido denunciada y reseñada 
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por colectivos afrodescendientes. Pero, valiéndose de argucias burocráticas los nuevos 

propietarios apelan a su “buena fe”.  

Esta forma moderna de despojo de territorios ancestrales no ha parado. Las siguientes 

instituciones y dependencias han tenido que ver con el problema, la gran mayoría ha salvado 

su responsabilidad y no han actuado en derecho, básicamente diciendo que no les compete: 

Incoder, Agencia Nacional de Tierras, Alcaldía de Cartagena, Fiscalía General de la Nación, 

Procuraduría General de la Nación, Fiscalía 14 Seccional de Cartagena, Personería Distrital de 

Cartagena, Ministerio del Interior, Secretaría del Interior de Cartagena, Inspección de Policía 

de Arroyo Grande, Ministerio de Minas y Energía, Presidencia de la República. La Corte 

Constitucional es la que ha expuesto el problema en toda su envergadura, pero sus actuaciones 

han sido utilizadas para dilatar la situación.  

Los miembros de la comunidad han presentado acciones de tutela en distintas dependencias. 

Generalmente han sido catalogadas como “no procedentes”. De allí que se haya apelado y 

recurrido finalmente a la Corte Constitucional para salvaguardar los derechos colectivos. Pero 

el reverso de este despojo ya ha avanzado, los propietarios actuales acumulan más años “de 

mejoras” y transformación de la geografía. La Vía al Mar ha sido su principal soporte, con su 

construcción no llegó el progreso para sus moradores naturales, sino el despojo a gran escala, 

avalado por la lentitud de las instituciones, incluso con la anuencia para saltarse la norma, como 

se verá a continuación.  

El señor Silvestre hace especial mención sobre esos aspectos, porque al final todo parece 

estar concatenado hacia la imposibilidad de ponerle freno al despojo. De hecho, en la Sentencia 

T-601 de 2016, se reseña que el magistrado Carlos Francisco García, perteneciente a la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Cartagena se había declarado como “impedido”, porque él y 

su cónyuge eran propietarios de una hectárea de tierra en Arroyo Grande. Este no es un dato 

menor, partiendo de la premisa de que el magistrado, por sus conocimientos en jurisprudencia, 

debía conocer los pormenores y las posibles irregularidades al comprar en esta zona. Incluso, 

una investigación no muy exhaustiva podría demostrar que exactamente por conocer las 

circunstancias, actuó de esa forma.  

Los pasos que han dado estos compradores o despojadores, no se diferencian en mucho a lo 

argumentado por quienes le compraron terrenos a los paramilitares en diversas zonas del país. 

Para eso se han valido de lo siguiente: 
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El concepto de “terrenos baldíos” está a la base del problema, porque ha servido para que 

las instituciones del Estado se muestren como pasivas. También ha sido ubicado antes de la 

titulación colectiva, como si existiera un estado primario en el que la tierra era de nadie, para 

luego colocar a quienes compraron los predios como los favorecidos. Tanto así que las 

comunidades afrocolombianas que los pueblan fueran catalogadas en no pocas ocasiones como 

invasores de la propiedad privada. En esta situación no ha valido la escritura pública de 1897, 

al respecto se dice que: 

[...] la Comunidad de Arroyo Grande fue constituida para que, de manera 

comunitaria, recibiera propiedades de parte de los españoles en la época de 

la Colonia y durante la primera etapa de la República, para efectos de ser 

indemnizada por el sometimiento del que fueron objeto durante la época de 

esclavitud. Por ello a la Comunidad Arroyo Grande le fue entregada, por 

parte de los herederos del español “señor Ramírez”, la Hacienda Arroyo 

Grande, tal y como consta en la ya citada Escritura Pública No. 161 de 1897. 

(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-601 de 2016) 

La contraparte, interesada en una visión netamente comercial de los terrenos, argumenta que 

no es posible la solicitud de titulación por esta vía, porque para ese entonces, cuando la 

propiedad era del señor Ramírez, Colombia no estaba constituida como nación independiente 

de la Corona Española. 

La comunidad vecina de Arroyo de Piedra sufre la misma situación. Al respecto Castellanos 

(2019), analiza lo siguiente: 

Iniciando el análisis con las múltiples ventas que se han identificado en el 

territorio de los pedreros a partir del estudio de títulos, siendo las mismas un 

obstáculo para la obtención de la titulación colectiva, pues desde que el 

terreno dejó de ser baldío se enfrentan los intereses de la propiedad privada 

que la ley protege con el interés por la protección de las comunidades 

afrodescendientes a tener un territorio propio, es así como, con cada venta 

realizada sobre el territorio que posee un título común la propiedad se vuelve 

en mayor parte privada reduciendo la posibilidad del reconocimiento del 

título colectivo por parte de la entidad gubernamental. 
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Se evidencia entonces que la legislación colombiana permite que se dé una jurisprudencia en 

favor de quien históricamente no ha tenido acceso a la tierra y que los legítimos moradores sean 

marginados y excluidos del territorio, de sus opciones de progreso e incluso que les sea negada 

su pervivencia como colectividad. La Agencia Nacional de Tierras en 2019 hizo un acercamiento 

investigativo en la zona, por medio de un “Informe técnico de diligencia de visita previa, visita 

preliminar o inspección ocular. En dicho documento se afirma que: 

El predio intermedio, esto es, aquel denominado "Púa", fue objeto de una 

declaratoria administrativa de extinción del derecho de dominio privado, en 

razón al incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, lo 

que condujo a que el bien retornara al patrimonio nacional en calidad de 

baldío reservado. (pág. 127) 

De esta forma se continúa con la exclusión histórica por parte del Estado, que a la larga 

favorece a quienes puedan sacar partido de esa mutabilidad de naturaleza jurídica de los predios. 

En cambio, cuando la comunidad ha pedido la validación de su derecho histórico y colectivo de 

la propiedad, lo que ha recibido es que se reduzcan los límites. Las comunidades requieren de 

una seguridad a nivel legal que les otorgue la titularidad, tanto de la tierra como del territorio, 

en una dinámica integral que reconozca su presencia como una acción cultural. Pero, por ahora, 

tanto el deslinde de tierras y la búsqueda de clarificación de la propiedad, muchos de esos 

terrenos han sido catalogados como baldíos. La situación es más grave, en particular cuando 

muchos pobladores firmaron documentos de compra venta de predios. Dado que esto rompería 

la noción de colectividad. 
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Capítulo VI: transformaciones en las prácticas de producción     

                                                                                                                  

 

Imagen 14. Formas de comercialización 

En una mirada inicial se puede decir que, entre tener una vía, una carretera asfaltada y no 

tenerla siempre será mejor opción la primera. Eso fue lo que pensaron muchos habitantes de 

Arroyo Grande. De hecho, a ellos se les vendió la idea de que con la vía ganarían en calidad de 

vida, que todo sería más cómodo, accesible y que el progreso les estaba tocando a la puerta.  

Pero lo cierto es que esta población y las circundantes tenían una tradición en términos de 

agricultura, pesca y caza, y que, con la llegada de la vía, estas formas de economía campesina 

sufrieron transformaciones y pérdidas significativas, en fuentes de agua, movilidad rural, tierras 

productivas, acceso al mar y en las dinámicas sociales, económicas y culturales de su vida 

diaria.  

En el presente capítulo se hace mención a esas transformaciones. Se empieza hablando del 

peaje Marahuaco, se continúa con las transformaciones en la cosecha y producción agrícola, las 

herramientas y técnicas, los tiempos del año en que se produce, cantidades de producción, las 

transformaciones en las prácticas de producción y, por último, cómo es la comercialización en 

la actualidad.  

La cuestión del peaje Marahuaco 

Una de las comunidades más afectadas por el peaje ha sido el corregimiento de Arroyo 

Grande. Porque es la comunidad más grande, donde había una actividad agrícola y pecuaria 

más desarrollada, donde se encontraban importantes proyectos sociales y donde la comunidad 
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tenía importantes expectativas del impacto positivo de la carretera. Además, las comunidades 

que están más cercanas al peaje pueden recurrir a sus caminos y trochas, de tal forma que no 

pagan el peaje; mientras que los de Arroyo Grande no tienen más opción que pagar para poder 

pasar. 

La carretera no solo eliminó caminos ancestrales donde se comunicaban con diversas 

poblaciones, por donde se iba al mar, sino también donde se desplazaban a sus diferentes 

fuentes de trabajo, en especial hacia zonas de agricultura de pancoger. 

Hoy por el peaje ni siquiera van los sacerdotes. Tiene que ser una ocasión especial donde la 

comunidad pague el traslado de un sacerdote para hacer bautizos, matrimonio o sepelios. Se 

acabaron el festival del coco y el de la ciruela, que había iniciado en la década de los años 80 

como una estrategia para visibilizar el pueblo y generar nuevos ingresos, pero los costos del 

peaje ahuyentaron a decenas de vehículos y familias. Aun para las fiestas patronales, del 10 de 

agosto, se observa la disminución de la visita de familiares, que era un encuentro alegre y 

placentero entre quienes partieron buscando mejor futuro y los que se quedaron lamentando su 

suerte. 

La comunidad cuenta con un transporte público que llega en dos ocasiones al día, con todas 

las consecuencias de aumento de costos de todo lo que necesitan y debe ser llevado de 

Cartagena, pero también lo que necesitan y viene del mercado urbano llega con mayores costos 

para ellos. 

Entre las consecuencias del peaje está la ausencia de una oferta institucional, pues es común 

escuchar a funcionarios públicos, que hasta allá no llega una atención institucional por los 

costos de los peajes. Para que llegue alguna comisión de la secretaría de salud, de la UMATA, 

del DADIS, de la secretaria del Interior o de la misma alcaldía, tiene que ser por la presión de 

la comunidad o por un problema delicado. 

Uno de los aspectos en donde más reciente la comunidad el impacto del peaje es en la 

dificultad para hacer realidad los estudios tecnológicos y profesionales de los jóvenes, en el 

acceso a empleos por fuera de su comunidad y en la instalación de negocios que dependen del 

suministro de Cartagena. 

Transformaciones en la cosecha y producción agrícola 
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En Arroyo Grande hay una producción agrícola a baja escala. La mayoría de los campesinos 

son pequeños agricultores que en el mejor de los casos siembran una hectárea con variedad de 

productos Esto quiere decir que una buena parte es para el consumo local y la otra para la 

comercialización en la región. Se mantiene el sembrado de la gran mayoría de productos, 

aunque algunos ya no se dan, como el caso del millo y el ajonjolí. Lo anterior se debe a la poca 

demanda de estos en los mercados. En el caso de la yuca se han introducido nuevas variedades 

que se cosechan en menor tiempo, como la capella y La venezolana, y otras de mejor 

rendimiento y calidad como la blanca mona y la negrita. 

Juan Torreglosa comenta que una parte de los cultivos, en especial los que no podían ser 

transportados para su venta a otras poblaciones o a la ciudad de Cartagena, se almacenaban. 

Esto ocurría con el millo, el ajonjolí, el maíz, los frijoles entre otros. Esa cantidad de cultivo 

quedaba para engordar cerdos, gallinas, carneros, chivos, vacas y equinos. Hoy día eso no se 

da por varios factores: el primero es que ahora hay más posibilidades de transporte, que de 

hecho son vehículos, como ya se dijo en el capítulo anterior, de personas foráneas. Lo segundo 

es porque muchas de esas cosechas ya han recibido dinero adelantado o víveres en parte de 

compra por los llamados “cachacos”.   

Otra situación que merece especial mención es que los sembradores ancestrales, los mayores, 

ya son pocos los que quedan. O sea que dentro de unos diez o quince años se corre el riesgo de 

que ya no haya campesinos, por lo que se dependerá cada vez más de los suministros de la 

ciudad. De hecho, según comenta el señor Torreglosa “la juventud no quiere cultivar la mayoría 

son mototaxis y unos muy pocos estudian alguna técnica o se van del pueblo buscando otra 

forma de vida”. Una de las consecuencias de esta falta de oportunidades es la migración de 

jóvenes, hombres y mujeres, en especial para Bogotá, Barranquilla, Panamá y algunas islas del 

caribe, dejando una comunidad formada por niños y adultos mayores, con mayores dificultades 

cada día para levantar a los niños en óptimas condiciones. 

La zona de Arroyo Grande es una de las más fértiles, porque cuenta con playones para cultivo 

tanto en invierno como en verano. Los que realmente se necesitan son proyectos agrícolas de 

calidad, pues existen cinco ciénagas con las que se pueden regar las cosechas. La que más usan 

es la ciénaga del Caño de la Jaiba, en la cual utilizan motobombas para hacer riegos en tiempo 

de verano. Es por eso que insisten en proyectos productivos, porque existen las condiciones de 

fertilidad y acceso al agua del riego. 
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La roza es la forma cómo se prepara el terreno para la siembra. Anteriormente se hacía con 

machete y hacha. Se cortaba el monte más delgado y luego el más grueso se tumbaba con el 

hacha. De ahí mismo se aprovisionaban de leña y otra parte la utilizaban para carbón. Luego de 

que se secaba el monte se procedía a quemarlo. En el espacio que quedaba limpio se procedía 

a la siembra de diversos cultivos y en ocasiones para pastos. Todo eso cambió, ahora la roza se 

hace con tractores, motosierras, guadañas. Cada vez se necesita menos mano de obra, por lo 

que se ha perdido todo ese espacio social y comunitario de las cuadrillas de jornaleros y del 

gavilleo. También era un espacio del que participaban las mujeres. Al respecto el señor Juan 

Torreglosa cuenta que:  

[...] ellas eran las encargadas de hacerles la comida y ayudar cuando eran 

contratadas las cuadrillas para recoger cultivos. Las mujeres eran las expertas 

en ayuda mutua a los maridos para hacer los hornos. Ellas eran las que se 

dedicaban a jarrear toda la leña para armar el horno, también eran las 

especialistas en la apagada del carbón y la llenada de los sacos. Mis hermanas 

eran expertas en eso. Pero ahora hay otras formas de vida ya la mujer ni los 

hijos acompañan al marido o padre en estas faenas. 

La integración familiar en torno al trabajo agrícola era evidente. En estas horas de laboreo 

la comunidad lograba más cohesión, se fortalecía la idea de un ideal y una construcción común. 

Las cosechas, el ganado, la pesca, el carbón eran fundamentales en la vida de la población. 

Todos estos frutos del campo eran la base alimentaria, no sólo se subsistía, sino que se vivía 

con cierta abundancia. 

Había un sentimiento de gratuidad con la tierra y de orgullo con las manos que sembraban y 

cosechaban. En este contexto se daban las celebraciones y fiestas, para las cuales se vestían con 

lana balsa. Esta lana era cuidadosamente trabajada por las noches, en especial por las mujeres, 

para lo cual se hacían mechones, lámparas y linternas que se colgaban en las puertas. Existía 

una vida nocturna familiar, que ahora se ha perdido, un tanto por la llegada de la electricidad y 

otra porque los espacios de producción agrícola hicieron que muchas personas emigraran.  

Así que está en riesgo esa vocación comunitaria de ser agricultores y pescadores. También 

es cierto que ahora con la vía, con la carretera, los jóvenes tienen una posibilidad de empleo 

por medio de los hoteles. Aunque no se emplean allí la mayoría de las jóvenes, sí es una fuente 
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de trabajo que le permite a algunos formarse en carreras técnicas como: culinaria, turismo, mesa 

y bar e inglés (Torreglosa). 

Herramientas y técnicas 

En la preparación de la tierra para el sembrado, los campesinos mantienen en general las 

mismas prácticas, pero han introducido algunas nuevas como el uso de motosierras para derribar 

los árboles de mayor tamaño, de la guadañadora para cortar la maleza menos espesa. Además, 

utilizan herbicidas y fungicidas para la sanidad de los cultivos. Al respecto afirma el señor 

Marcos Guzmán en entrevista: 

Anteriormente, los campesinos no contaban con las prácticas para levantar 

una o dos hectáreas de tierras y hoy en día cualquiera lo hace, porque hay una 

bomba las personas la compran, compran los insumos y eso es una ayuda, 

cualquier persona que tenga una bomba de fumigar y compre sus insumos 

puede hacer una dos, tres hectáreas, lo que antes no se podía porque no se 

contaba con la herramienta. Bueno, pero creo que antes era tal vez mejor, no 

sé, porque antes se hacían venenos artesanales y naturales. 

Los impactos negativos del uso de químicos en el agro colombiano es un tema de gran 

preocupación, en particular por el uso de productos que contienen Glifosato. Estos generan una 

dependencia, hacen que se deban conseguir semillas mejoradas y por ende que se pierdan 

variedades agrícolas locales. Además, suponen un gasto significativo, tanto en la adquisición 

de los agroquímicos y las semillas. Pero, la problemática va más allá, porque: 

  [...] de manera silenciosa, sutil y cotidiana, la contaminación se constituye 

en un despojo progresivo que se naturaliza en los discursos y prácticas de 

quienes emplean los insumos tóxicos en su labor, a la vez que permanece 

parcialmente oculta frente a la opinión pública y las autoridades ambientales 

y de salud. Esta forma de despojo no solo vulnera los patrimonios ambientales 

y agroalimentarios, sino que refuerza otras formas históricas de despojo, 

exacerba la desigualdad estructural y compromete la capacidad de 

reproducción de la vida. (Camacho, 2017, pág. 127). 

La situación agrícola de Arroyo Grande está muy cercana a lo citado, pues en menos de una 

década se han perdido algunas variedades de cultivos, generando así un despojo y a la vez otra 

forma de desigualdad, pues la comunidad deberá recurrir a la compra de otros productos para 
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su manutención. Los impactos en la salud física es otro tema que se espera profundizar en 

futuras investigaciones.   

Tiempos del año en que se produce 

Las temporadas de cosecha de la mayoría de los productos agrícolas siguen siendo las 

mismas: se siembra la primera en mayo y se cosecha en julio y agosto. Y la segunda se siembra 

en agosto y septiembre y se cosecha en noviembre, diciembre y principios de enero. Dedican 

una parte de ese espacio a sembrar patilla en la primera y tan pronto recogen la cosecha, 

reutilizan la tierra para sembrar yuca y maíz de postrera.  

El resto de la roza la utilizan para sembrar principalmente yuca y maíz y algunas veces 

siembran leguminosas como el frijol y la Zaragoza. También introdujeron una variedad de bolsa 

de polietileno de baja densidad, para el empaque de la yuca, pues esta les proporciona mejor 

conservación del producto y tiene un tamaño más ajustado, de forma que es más cómoda su 

empacado y movilidad. 

 Hay dos épocas para sembrar: la del mes de mayo que se siembra yuca, maíz, ñame esas 

siembras quedan para arrancar entre noviembre y diciembre. Pero el maíz también se puede 

recoger en julio o agosto. Entonces viene la segunda época de siembra: en agosto, septiembre, 

octubre y noviembre Las cosechas no son iguales, por ejemplo, ahora se nos va la lluvia desde 

el mes de noviembre ya ese maíz de segunda se pierde y a veces la primera siembra también se 

pierde porque no llueve por aquí por la costa, uno de los cambios que hemos tenido es el 

problema de las lluvias. 

Veinte años atrás el proceso de siembra y luego el de cosecha permitía que, en la temporada 

de semana santa, entre marzo y abril, ya existiera una buena cantidad de productos. En la 

actualidad los tiempos de las cosechas no son fijos, porque en algunos meses que antes era 

época de lluvia, ahora transcurren prácticamente sin lluvias. Lo anterior hace que la primera 

siembra se pierda.  

Cantidades de producción agrícola 

Como no existen datos estadísticos de relevancia, no se puede establecer un volumen 

cuantificable de producción por lo que se acude a la información empírica que suministran los 

agricultores de más experiencia. Según sus cálculos, se podría estimar la superficie sembrada 

de yuca, que es el cultivo de mayor incidencia, en unas 70 hectáreas en todo el territorio y que 
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a “ojo de buen cubero”, esta superficie sembrada podría llegar a producir unas 10 toneladas por 

hectárea, equivalente a 250 bolsas de 40 kilogramos cada una. 

En cuanto al cultivo del maíz, este no se presta para estimar medidas de peso producidas por 

hectárea, porque generalmente la comercialización la hacen estando este producto verde. De 

esta forma es utilizado para la elaboración de bollos de mazorca y buñuelos, pues afirman que 

así les resulta más rentable que dejándolo secar. La medida que utilizan para la venta del maíz 

verde es el bulto. Se estima que una hectárea de maíz bien desarrollado puede producir 

alrededor de 60 bultos de 120 mazorcas cada uno.  

Transformaciones en las prácticas de producción hoy 

Muchas cosas han cambiado, comenta el señor Torreglosa, empezando por la pérdida de 

muchos productos, tenemos el arroz subido, la batata, el ñame, maíz cariaco, Zaragoza, gandul, 

frijol de castilla, el millo, el ajonjolí. A estos dos últimos los persigue la plaga del Golofio. Por 

eso los remplazan con sembrados de árboles frutales como el mango y diversas especies de 

plátano, que lo hay en variedad paporo, cuatrófilo, guineo sentado 

En ciertas zonas en Cartagena, por los lados de lo que ahora es el Centro de Convenciones, 

en donde todos los arroyogranderos compraban provisiones como toldos, lienzos lista azul para 

las camas, de tijera. Por ese entonces los padres o adultos de la casa dormían en esos lienzos, 

que se pegaban a la madera con almidón de yuca. Los demás dormían en camas de saco de 

Fique. 

La ciruela es una planta que se reproduce por medio de estaca, no por medio de semilla, se 

coge el tallo y se siembra; dentro de tres a cuatro años ya está pariendo. Comenta el señor 

Torreglosa que la ciruela de castilla se siembra igual que la venezolana, la diferencia es que la 

ciruela de castilla era mejor que la venezolana. La comunidad estaba muy identificada con esta 

fruta y le sacaba mucho provecho económico, pues para la cosecha salían diez y hasta quince 

camiones con ochocientas cajas de ciruela para Medellín. 

La ciruela se comercializaba muy rápido y se vendía incluso en el mismo pueblo. La 

comunidad se preparaba para la época de la cosecha, que era entre junio, julio y agosto. Un dato 

importante es que la cosecha era prácticamente contemporánea de las fiestas patronales del 

pueblo. En cambio, la ciruela llamada “venezolana” se cultiva entre enero, febrero y marzo. 
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El hecho de que la comunidad de Arroyo Grande haya dejado de sembrar, por diversos 

motivos, la ciruela de Castilla es una pérdida significativa, porque era una producción exclusiva 

del pueblo, comenta el Señor Torreglosa. La variedad venezolana se cosecha y se comercializa 

en Cartagena y otras poblaciones, pero no todo el mundo tiene sembrados, ni siquiera en los 

patios de su casa.  

Cómo se comercializan los productos  

En cuanto a vías, la primera era la de Los Matarratones, que bajaba al Arroyo Caravajal allá 

en Arroyo de Piedra hasta la Boquilla, se viajaba en equinos. Estos burros se amarraban a donde 

estaba la burrera, que quedaba en la plaza del Boquetillo, Los que no vendían la mercancía en 

el agua lo hacían donde el turco Sedan. Luego se hizo la segunda vía que es la de Clemencia, 

la tercera es la de Gramalote y la última es la del anillo vial. A pesar de todo ese esfuerzo la 

cosecha de los campesinos tenía un valor que les daba ciertos beneficios. 

La situación actual es muy distinta, pues, a pesar de que hay más desarrollo, la ganancia que 

los campesinos reciben no corresponde a su gran esfuerzo en todo el proceso de siembra y 

cosecha, dado que el precio lo establece es el intermediario, el comerciante. Además, el costo 

adicional del peaje lo termina pagando el campesino. Este problema está generalizado en el 

contexto del campo colombiano, pues el campesino al ser el primer y en ocasiones el único 

eslabón en la cadena de producción cuenta casi con nulas opciones para sacar en limpio las 

ganancias de su trabajo.  

En el caso de Arroyo Grande, una gran parte queda en manos de los comerciantes locales, 

de “El Cachaco”. Estos negociantes compran todo en el pueblo y luego en sus camiones los 

llevan a Cartagena. Con lo cual se quedan con una buena parte, en ocasiones con más ganancias 

que los campesinos que durante meses han labrado la tierra. Esta circunstancia supone un reto 

para la comunidad, en vista a que su desarrollo depende de su capacidad productiva, pero 

también de su capacidad comercializadora.  
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Conclusiones 

 

El trabajo de investigación: ““Aquí vivíamos sabroso”: Impactos en las practicas propias de 

producción en la comunidad negra de Arroyo Grande”, se sustentó en un proceso etnográfico 

de tipo descriptivo, en el que la búsqueda documental, los datos históricos y los diálogos y 

testimonios de hombres y mujeres dan cuenta de las practicas propias de producción en relación 

a las dinámicas socioculturales, posesión y propiedad de la tierra; y de manera especial de las 

afectaciones generadas por la construcción de la carretera de la Vía al Mar y de todo lo que 

comporta la malla vial urbanística. 

El informe sitúa entre otros, un panorama decadente donde la población negra de Arroyo 

Grande se sumerge indefinidamente en el desarraigo y el exterminio desde su cultura y formas 

propias de producción, como uno de los principales ejes que dinamizan la vida humana.  

El tema del territorio en Cartagena y sus comunidades negras, ubicadas sobre el Anillo Vial 

o Vía al Mar, a lo largo de la historia ha representado un elemento de lucha por la salvaguarda 

de la vida en el espacio territorial y la cultura ancestral. Se considera que el territorio viene 

siendo el Haikú7 de los y las Afrodescendientes; es decir la vida misma. Ellos y ellas 

convirtieron lo que era una zona inhóspita en tiempos del cimarronaje, en parajes que comporta 

unos referentes de la naturaleza, de vida, de historia, de cultura y de usos ancestrales. Que hoy 

son elementos de gran importancia para el modelo de desarrollo económico excluyente, 

instaurado desde los megaproyectos turísticos y urbanísticos, agroindustrial y energético de la 

ciudad. 

Desde finales del siglo XIX cuando estrenaron una vida libre, hasta los años 80, el buen vivir 

o la vida sabrosa de los arroyogranderos, con el referente de la memoria histórica y de la 

resistencia de sus antepasados, lograron consolidar y potenciar sus territorios desde su 

cosmovisión, organización sociopolítica y la economía propia. Los entramados comunitarios y 

las formas propia de producción como la ganadería, la agricultura y la agricultura estacional; la 

pesca artesanal, la cacería, la extracción de arena y la producción de carbón, entre otros, 

instauraron sus prácticas y costumbre propias de aprovechamiento y respeto por el territorio, 

una dinámica de trabajo colectivo o de ayuda mutua, consolidando así la permanencia y 

dominio colectivo por más de 160 años.  

                                                             
7 Vocablo en lengua yoruba que significa inmortalidad. 
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En la década de los años 90, se inicia la transformación y apropiación del territorio de la 

zona, con el proyecto de construcción de la vía al mar y conjuntamente con ello, el complejo 

hotelero, que de alguna manera representaron la primera piedra para instalar y dar apertura a 

todo el modelo de desarrollo devastador que se ha extendido en el corredor de los poblados 

negros de la zona norte de Cartagena, desde el corregimiento de La Boquilla, hasta Arroyo 

Grande. Con la certeza que ninguno de los pueblos escaparía de la tragedia socioeconómica y 

cultural.  

La posibilidad de contar con una vía que facilitará la movilidad y comercialización de los 

productos agrícolas y sus derivados, así como el abastecimiento de otros productos para el 

hogar, de uso personal y de sus dinámicas socio-productivas, sin lugar a duda representó el 

acontecimiento más importante del momento, el sueño de muchos, casi que la solución a sus 

principales problemas. Era la señal del progreso, un progreso en el que ellos creían que estaban 

incluidos. 

Pero realmente lo importante de la vía es que sólo es una parte de un proyecto integral, el 

cual contemplaba: un peaje, iluminación pública que se carga un porcentaje de ésta a la 

comunidad, la apropiación de tierras cerca a la vía y en la playa, para la construcción de 

proyecto urbanístico, y la aplicación de impuestos (valorización catastral), todo ello como un 

paquete indivisible que impactó la vida de Arroyo Grande. Las transformaciones y pérdidas 

significativas no demoraron en hacerse visibles en los activos ambientales (cambio y calidad 

de los cuerpos y causes de agua, remoción de las capas vegetales, ahuyentamiento de animales 

silvestres, entre otros), en la movilidad rural, la apropiación por parte de foráneos de los 

caminos ancestrales y terrenos de uso colectivos, afectación a las tierras productivas, el acceso 

al mar y en las dinámicas sociales, económicas y culturales de su vida diaria. 

Hoy el costo del peaje determina la vida familiar y comunitaria, es notoria la ausencia de la 

oferta institucional pública y privada; los sacerdotes poco acompañan los rituales y dinámicas 

religiosas, solo si los habitantes de la comunidad asumen el costo del traslado. Se acabaron los 

encuentros deportivos, las fiestas patronales, festivales del coco y de la ciruela principalmente, 

que había iniciado en la década de los años 80 como una estrategia para visibilizar el pueblo y 

generar nuevos ingresos, pero los costos del peaje truncaron, los reencuentros y celebraciones 

tradicionales, ahuyentaron a decenas de familias y visitantes, de alguna manera se cercenó el 

goce de un derecho fundamental. 
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La paradoja, se cuenta con una vía en muy buen estado, pero no con transporte urbano como 

en años anteriores, los dueños de buses y camperos que también hacían parte de la dinámica 

socio-productiva, tuvieron que dedicarse a otras formas de producción o generación de 

ingresos. Por el costo del peaje solo un vehículo de transporte público (bus del corregimiento 

de Bayunca), puede prestar el servicio, solo dos viajes al día, con todas las consecuencias de 

aumento en los costos. 

Esta nueva realidad, los coloca en una condición de alto riesgo a desaparecer como etnia, 

como comunidades negras; no porque estén ubicados en zonas de alto riesgo de tipo geológico, 

sino porque han tenido que cambiar su cosmovisión, vocación campesina y pesquera, las 

tradiciones, las formas propias de relacionarse, entre otros. Esta condición de riesgo agudiza la 

problemática de desplazamiento interno y desterritorialización sistemática y silenciosa, no por 

el conflicto armado propiamente dicho; sino por la apropiación arbitraria y violenta de sus 

tierras, por parte de los inversionistas y respaldados en gran parte por autoridades 

gubernamentales. 

 Son muchos los activos que han sido afectados y transformados, estableciendo una realidad 

que afronta Arroyo Grande y en general las comunidades negras de la zona;  que además ha 

sido muy poca referenciada, ni atendida por la institucionalidad del Estado, por los garantistas 

de los derechos humanos, ni tampoco por la academia y los organismos internacionales, al punto 

que los nativos  quedan inmersos en un nuevo  escenario que  reduce  sus posibilidades y  les 

ofrece pocas garantías de vivir dignamente en su territorio. Al final las nuevas generaciones 

optan salir por su propia cuenta, como única alternativa para ser – hacer y tener. 

Una vez más “coincidencialmente”, alrededor de los negros y negras en Cartagena, se repite 

la historia de los años 50, como bien lo recrea Alfredo Molano en su artículo para el periódico 

El Espectador, El Destierro de Nativos en Cartagena, donde señala la ola de desplazamiento 

continuo en la Heroica:  

[…] De El Cabrero y de Bocagrande sacaron a los negros y a los indios que 

tenían allí rancherías, para construir mansiones. Cuando yo conocí 

Cartagena, a fines de los 50, el “recinto amurallado” parecía un pueblo 

atrapado en una telaraña de cables de energía eléctrica, también cayéndose.  

 […] No sólo de la vieja ciudad amurallada están siendo desalojados los 

pobladores. La demanda de vivienda lujosa, de hoteles, de apartamentos; la 
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construcción de grandes centros comerciales, de avenidas amplias y anillos 

viales, terminarán empujando a los habitantes de La Boquilla, Torices, 

Lemaitre, Pie de la Popa y Olaya a buscar nuevos sitios para vivir. 

 […] La ciudad rica crece hacia el norte y tiene como eje la carretera de la 

Vía al Mar, hacia Barranquilla (RN 90 A); la ciudad pobre crece por la 

carretera de La Cordialidad, vía Bayunca (RN 90), hacia las sabanas. 

Para finalizar este recorrido, es posible generar una reflexión en todos aquellos que consulten 

este documento y para la universidad Javeriana que le apostó a la visibilización de los pueblos 

escondidos por el desarrollo devastador desde Cartagena la heroica, con la Maestría de estudios 

afrocolombianos: ¿Seguiremos en el silencio y la parálisis de la indiferencia, mientras que los 

pueblos negros o afrodescendientes, referentes históricos de la resistencia y la cultura, están 

al borde de la extinción en su propio territorio? 
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Anexos 

 

Entrevista al señor YESID RUIZ. 78 años   

Hijo del señor Alfredo Ruiz uno de los primeros hombres que tuvo el camión en el que se 

transportaba toda la producción de aquí de arroyo grande, desde el carbón, la yuca, la patilla, el 

melón el ajonjolí, el maíz, en fin; con él vamos a conversar un poquito sobre esa 

comercialización, cómo era el comercio antes acá en la comunidad. 

Yesid, ¿por qué a tu papá se le dio por comprar ese camión? ¿Dónde le surgió de esa idea? 

¿que transportaban? ¿cómo lo hacían? ¿cada cuánto lo hacían? si salían de madrugada o de día 

Cuéntame todo. 

Buenos días, mi nombre es Yesid Ruiz, habitante de Arroyo Grande. Había una necesidad 

de transporte, una necesidad  de carga para llegar a la ciudad, entonces mi papá Alfredo Ruiz 

compró un camión con un señor llamado Armando Monterrosa, al ver la necesidad tan sentida 

de la comunidad entre ellos decidieron  entre los dos hacerse el compromiso de compra entre 

ellos ese camión, porque Arroyo Grande no tenía medios de transporte en que el campesino 

podía llevar sus productos a la ciudad para venderlos y entonces la idea fue esa, de que ellos 

utilizarán el camión para transportar esas cosecha para Cartagena y barranquilla y que los 

campesinos pudieran venderlas, al mismo tiempo el camión era un medio de transporte con 

pasajeros, era como si fuera un bus. 

Salíamos de aquí a las 12:00 am para Cartagena, era un camino destapado donde salía uno a 

las 12:00 am y llegábamos a Cartagena a las 3:00 am y de Cartagena salíamos a las 12:00 pm 

y se regresaba a Arroyo Grande como a las 03:00 pm, con los trasportadores que llevaban la 

carga. Hacíamos un solo viaje porque camino no estaba muy acondicionado, pero tampoco 

había mucha cantidad de pasajeros, entonces hacía un viaje diario, salía el camión todos los 

días era una rutina diaria, solamente el día que no se viajaba era los domingos, se tomaba como 

día de descanso, tanto el conductor como los pasajeros. Entonces se hacía de lunes a sábado.  

Ese era el medio de transporte del pueblo y esa fue la necesidad de haber comprado ese 

camión en sociedad, para suplir la necesidad de llevar la mercancía, el producto de la cosecha 

a Cartagena y posteriormente a barranquilla, porque no había otro medio de transporte, acá no 

entran vehículos especialmente para esas cargas, no como ahora que hay más libertad en medios 
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de transporte, hay carretera, hay vías, antes no había nada de eso, lo que había era pura trocha, 

Cuando llovía demasiado se dañaba la trocha y no podían viajar. 

Cuéntame un poquito, ¿ese recorrido por donde lo hacían, que tu recuerdes?   

Salían oh salíamos porque a veces yo también llevaba carga de aquí del pueblo por el 

Gramalote, Santa Catalina, Clemencia, Bayunca y Cartagena por la cordialidad, porque no 

había otra forma por dónde viajar, no existía más nada y entonces esto se hacía diariamente y 

el día que llovía demasiado no se viajaba porque se dañaba la carretera. 

Cuéntame en ese entonces ¿qué transportaban? ¿cuáles eran las cosechas que más 

transportaban? ¿qué productos?, háblame de los más antiguos? 

Había diferentes clases de cosecha que si los campesinos no la sacaban se perdía, yuca, 

patilla, maíz, millo, ajonjolí, arroz subido, frijoles, melón, estos productos tenían que sacarse 

porque en el pueblo no daba abasto para consumirlo. 

Yesid, ¿tú recuerdas en que meses más o menos sacaban más cosechas? 

Bueno eh, la Yuca se sacaba del mes de noviembre en adelante 3 meses, dos meses sacando 

esa cosecha; el maíz había dos temporadas, más o menos de julio y la de diciembre; el millo y 

el ajonjolí también era lo mismo, en noviembre y diciembre, en verano se aprovechada la 

recolección de la cosecha, eso era lo más común. 

Yesid, has hablado de algo muy importante, tú me decías que el camión era camión y 

bus porque transportaban la cosecha y también pasajero. Cuéntame un poquito sobre eso 

¿el campesino llevaba su cosecha personalmente? 

Si, esa fue siempre la consigna que el dueño llevara el mismo la cosecha, porque él sabía a 

quién y en cuanto venderla, no necesitaba intermediario, estaban los compradores en el mercado 

esperando, la yuca, el maíz, la patilla. En diciembre y enero era la cosecha de yuca, este 

producto se llevaba a Barranquilla, para las fábricas, los campesinos programaban el arranque 

de yuca para recoger 120 bultos y llevarlos a la fábrica de Malambo en el atlántico, era la fábrica 

para procesar la yuca, a veces no era tan rentable, pero no dejaba que se perdiera la yuca 

enterrada.  

Excelente, ¿o sea que también viajaban a Barranquilla? 

Si, también se viajaba a Barranquilla. 
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Y ¿el producto que más se vendía en Barranquilla era la Yuca? 

Si la Yuca, se llevaba para la fábrica. 

Yesid, me dices que para ir a Cartagena viajaban por Gramalote y otros municipios, 

pero ¿y para Barranquilla como viajaban?  

Se viajaba por la autopista del mar, al principio se viajó por la cordialidad, que pasa por 

Turbaco, Péndales, Sabana Larga, hasta llegar a Barranquilla, pero eso era dispendioso, porque 

se duraba mucho tiempo viajando, se tenía que salir a las 05:00 pm para llegar a Barranquilla a 

las 11:00 pm, de 12:00 am en adelante se comenzaba a vender, porque el comercio en 

Barranquilla era diferente que, en Cartagena, a esa hora en Barranquilla ya hay compradores 

esperando la carga. Cuando comenzaron a trabajar la autopista del mar, hubo vía cruda y se 

podía pasar a Barranquilla.  

Yesid, cuéntame un poco de lo que sabes sobre el comercio de hoy. 

Hay una diferencia muy grande, ahora algunos compradores vienen a Arroyo Grande, a 

comprar ciertos productos como la Yuca, la Guanábana, la Ciruela, se están explotando estos 

artículos apetecidos; cuando se comercializaba la Yuca se llevaba a Cartagena, Barranquilla, 

también el Maíz, Millo, se llevaban a las diferentes ciudades, más que todo a Cartagena 
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Entrevista al señor MARCOS GUZMAN. Campesino de 70 años 

Marcos, ¿qué recuerdas tú de como se hizo la carretera? ¿qué piensas tú de cuáles fueron las 

realidades que rompió esa carretera? o sea desde la vegetación, destrucción de la capa vegetal, 

desde la relación misma con la comunidad, hace 30 a 40 años, cuéntame que recuerdas tú de la 

construcción de esa carretera.  

Buenos días, yo tengo conocimiento de aproximadamente hace unos 30 años, cuando se iba 

realizar el proyecto de la vía consorcio vía la mar, inicialmente estaba se proyectó para trazar 

la carretera por el frente del Gramalote, venía a llegar aquí a Arroyo Grande y pasaba por el 

frente del Santico, pero como eso era un proyecto que arrasaba por todo el frente de la 

comunidad, entonces algunos líderes que se opusieron y fue cuando desviaron el proyecto y se 

trazó por donde está actualmente; pero me acuerdo que había un señor que era Barranquillero 

que tenía una finca en la orilla de la carretera, ya murió, se llamaba Carlos Sánchez, amigo mío, 

se opuso porque la carretera cruzaba el centro de su predio, de todas maneras los constructores  

ganaron porque al fin y al cabo la carretera le corto el predio a todas esa personas.  

Marcos esa via viene desde el barrio Crespo en Cartagena, por donde pasa la carretera hoy 

en Arroyo Grande, ¿eran predios ajenos privados o de campesinos? ¿tenían siembras allí? ¿qué 

tan cierto hay que más o menos por el tramo de Arroyo de las Canoas, pasaba el Arroyo Grande 

y este se desvía para hacer la carretera, y que este arroyo bañaba y llegaba hasta el mar? 

Ciertamente, yo te voy a hablar de predios concretamente de Arroyo Grande, me acuerdo 

que para acá llegando a las Canoas, predios de los señores Arroyo, difunto Rafael Arroyo y sus 

hijos, fue una finca que la partió por completo el proyecto de la carreta, llegando a Arroyo 

Grande, los Miranda, personas afectadas por este proyecto, al compañero Yesid Ruiz, también 

lo afecto la carretera, el doctor Marcos Mendoza y los dueños de fincas. Por un lado, la carretera 

nos ha servido porque teníamos una carretera que era una trocha intransitable, que llegaban los 

vehículos una vez o dos veces al día, no como ahora que el tráfico es continuo.  

Háblame sobre los impactos positivos y negativos, ¿tú crees que se dieron unos positivos o 

negativos de la carretera? 

Si claro, trajo unos impactos negativos, por ejemplo, la instalación del peaje, otra cosa que 

ha sido negativa por parte de la firma constructora que, hasta la presente, hacen más de 25 años 
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la carretera rompió los predios probados y hasta la presente no le han pagado los derechos que 

le corresponden a las personas afectadas. Las positivas también se ven, Arroyo Grande ha sido 

un pueblo que ha cambiado, el comercio se ha visto de otra manera, anteriormente no llegaban 

los vehículos a traer los alimentos a las tiendas, porque era un pueblo que prácticamente no 

tenía vías de acceso, era una trocha, ya hoy en día contamos con esa carretera, los vehículos 

tienen accesibilidad a Arroyo Grande, ha cambiado mucho para bien y para mal. 

Marco, ¿tú crees que, con el tema de la carretera, se han modificado algunas cosas? por 

ejemplo en la producción, ¿cómo es la producción después que se hizo la vía, las cosechas?, 

háblame del tema de las fincas, eran fincas de cocoteros, aquí se sacaba mucho coco, y se vendía 

coco, ¿qué paso con eso? 

La producción de coco no la ha acabado la carretera, yo hago parte de una familia muy 

productora de coco, cuando tenía aproximadamente 15 o 17 años, visitaba esas fincas hasta El 

Puerto, eran cocoteros, eran fincas que tenían inmensas producciones, pero no ha sido parte del 

desarrollo de la carretera si no una inmensa plaga que le ha cayo a esa planta, esa planta ha 

tenido varios estudios, visitados por científicos, entidades y no han podido acabar con esa plaga, 

que acabo con las fincas de Palmarito, incluso por los lados de El Puerto también ha arrasado 

esa plaga, algunos compañeros tienen el tema que la plaga se debe al combustible que sueltan 

los carros, ellos afirman que desde que empezó la carretera llego esa plaga que acabo con las 

fincas productoras de coco. 

¿Después que se hace la vía, que crees que ha pasado con las tierras del pueblo? ¿cobraron 

valor? ¿Se dieron cambios en la posesión? 

Si han cobrado valor, porque anteriormente una hectárea de tierra no tenía el valor que tiene 

hoy, porque estamos a la orilla de la carretera, de la vía al mar, el impacto ha sido positivo, en 

cuando a la producción también, me acuerdo que la producción se perdía por falta de comercio, 

y hoy en día se cuenta con una carretera y hay vehículos que vienen a comprar, el Limón, 

Ciruela venezolana, Mango, ha mejorado, la cosecha no se pierde, hoy en día se vende, vienen 

a comprarlo aquí, la Yuca también se viene a comprar por bultos, claro el que aprovecha más 

es el cachaco de la tienda por que vive con nosotros y si no hay para la comida toca ir donde él. 

¿Pero tengo entendido, que aun ya ustedes no siendo dueños de las tierras podían ir a pescar 

y cazar a las playas, y existía un espacio que se llamaba el playón, donde apastaban animales, 

ya eso no existe? 
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Correctamente, eso también ha sido parte de los mismos habitantes, yo me acuerdo 

Deudanis, que anteriormente esos playones, el playón de la Jaiba, otros que se me escapan, eran 

sitios de producción de pescados de toda clase, íbamos a pescar, la producción era buena 

aceptable; pero entonces ha sucedido que los mismos Arroyogranderos, los mismos nativos, 

empezaron a venderle a personas foráneas, han vendido fincas, playones, que las personas que 

han comprado ha prohibido el acceso a esos sitios.  

¿Ahora háblame si las prácticas de producción, la cacería, agricultura, la extracción del 

carbón, la pesca, son distintas o aún se conservan hoy? 

Si son distintas, porque ya el carbón no se puede hacer, porque hay entidades que regulan el 

medio ambiente, no se tiene la libertad de meterse en cualquier bosque a hacer un horno, ya se 

hace es escondido, si es la cacería, ya no se puede salir libremente con su escopeta como se 

hacía anteriormente, porque las autoridades si encuentran un cazador con el arma de sus 

sustento, se la quitan, se han visto muchos casos en que la policía quita el arma y se las llevan 

para Cartagena, y se pierden y hasta las personas son detenidas; y la agricultura, tu sabes que 

nosotros los mayores permanecemos en la tradición pero ya la juventud, no está interesada en 

fomentar la agricultura, están por otras cosas.  

¿Marcos ya no se cultivan las mismas cantidades cierto? 

Anteriormente los campesinos no contaban con las prácticas para levantar una o dos 

hectáreas de tierras y hoy en día cualquiera lo hace, porque hay una bomba las personas la 

compran, compran los insumos y eso es una ayuda, cualquier persona que tenga una bomba de 

fumigar y compre sus insumos puede hacer una dos, tres hectáreas, lo que antes no se podía 

porque no se contaba con la herramienta, bueno pero creo que antes era tal vez mejor, no sé, 

porque antes se hacían venenos artesanales y naturales. 
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Entrevista al señor JUAN TORREGLOSA.   

EL IMPACTO DE LA CARRETA SOBRE LAS PRACTICAS DE PRODUCCION 

Cuenta con 56 años es una de las personas sabedoras académicamente de acá de la 

comunidad, tenemos a una relativamente más joven, que los adultos mayores que hemos venido 

entrevistado de 80, 90 y 100 años  

¿Qué recuerdas tu como se hizo la carretera, cual fue la empresa encargada, de donde a donde 

comunica, si hablaron con los campesinos, que paso? 

Para hacer esa carretera hicieron unas reuniones con la comunidad, vino el consorcio Castro 

Tcherassi que es la constructora de esa carretera, eso pacto un acuerdo con el gobierno, la 

carretera se hace y se paga con el peaje, trajo impactos negativos porque anteriormente había 

mucha agricultura, todo lo que cosechaban lo sacaban los mismos productores, sacaban los 

cultivos y los vendían en los mercados ya sea el de Barranquilla y el de Cartagena, actualmente 

están apoderados los cachacos, que tienen sus propios camiones y pagan el Carbón, la Yuca, el 

Maíz, como quieran, y ganan más que las personas que lo cultivan. 

Háblame de los impactos positivos que veas que la vía haya traído, es más corto el trayecto 

de ir a Cartagena, es más rápido manejarse por esa vía, cuéntame que aspectos positivos ves tu 

que ha traído a la comunidad, por ejemplo, se vive de la moto taxi, las mujeres van a trabajar a 

Cartagena, cuéntame sobre eso. 

Si ha traído muchos aspectos positivos la construcción de la carretera, el trasporte o el 

trayecto a Cartagena se ha hecho más corto, antes de daba una vuelta grande para ir a Cartagena 

ahora no, ahora el trayecto es corto. Otro aspecto es que hay variedad de trasporte, la moto, las 

Marsol, que lo trasportan a uno, muchos medios de comunicación vial. Para trasportar las 

cosechas, facilidad de traer los alimentos de la ciudad al campo, cosas que no se producen acá 

y el trayecto demora menos horas. 

Como eran las relaciones de la comunidad con otros pueblos, me han contado que aquí se 

cosechaba tanto que se cambiaba por pescado con Loma Arena, por ejemplo, esa es una realidad 

que se rompió, ya hoy no existe.  
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No, ya no existe el sistema de trueque así se llamaba antes, antes se cambiaba la yuca, el 

plátano por pescado, y también se comunicaban y transportaban en caballo o en burro, ahora 

hay carro, motos. Otra cosa, cuando mataban una vaca, se cambiaba por jornales de trabajo a 

los campesinos, ya eso no se ve, hay tiendas, con la luz la comida se mantiene refrigerada y no 

se daña, ha sido un avance y un cambio bueno para la comunidad, hasta el sistema de salud, 

con la refrigeración los alimentos son óptimos para la calidad humana. 

¿Tú que recuerdas cuando la vía no existía, ustedes podían acceder a la playa? ¿Sentían que 

podían ir a pescar a cualquier hora, no había problema porque ustedes sentían que esas playas 

eran de suyas, con la carretera esa tierra cobra tanto valor en dinero que esas playas las 

privatizan, ya la comunidad no puede pasar a pescar, a cazar patos? 

 Si, en esa cuestión ha afectado mucho a todas las comunidades, no solo a arroyo grande, 

también a los otros pueblos circunvecinos de acá, ya uno no puede ir a bañarse a la playa como 

antes íbamos a la playa a comer coco, icaco, uvita de playa y pescaba a la hora que sea, pues 

aquí había gente que vivía de la pesca rudimentaria, no tenían lancha ni bote para pescar, sino 

en canoas, armaban sus trasmallos, boliches y de vez en cuando con dinamita y hacían pescas 

grandes, eso ya todo lo han prohibido por que ya las tierras y playas que eran nuestras están en 

el sector privado y ya todos estos platudos que han comprado no quieren darle paso al 

campesinado y pescadores de acá, ósea al del pueblo para que pase a pescar, todo eso ha 

dificultado la seguridad alimentaria y la libertad porque si queremos llegar hasta allá nos matan 

y amenazan. 

Juan dentro de los impactos que trajo la carretera, que yo creo afirmar que, si fue la carretera, 

quien afecto la producción del coco, aquí en esta comunidad se vivía del coco, se cosechaba 

mucho coco, podemos ver como la carretera atraviesas otros pueblos como Arroyo de Piedra, 

arroyo las canoas, pueblos que tienen la playa (el mar) al frente y eran tierras de cocotero, pero 

la vía quedo cerquita a la playa donde estaban grandes cultivos de coco. 

 ¿qué sabes tú, que por arroyo de las canoas (vereda de arroyo grande) pasaba el arroyo que 

bañaba todos estos cultivos de coco, permitiendo tener siempre un suelo húmedo, pero ese 

causal de agua lo desviaron con la vía afectando esos cultivos que hoy en la actualidad 

desaparecieron, que sabes tú sobre eso?  

Con la construcción de la carretera le quitaron el cauce o el recorrido natural del arroyo, todo 

este arroyo desemboca en el mar, este arroyo toma agua de los municipios de santa catalina, 
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clemencia y la de Arroyo grande y la desemboca en el mar, fíjate la naturaleza como es de sabia 

las aguas no la vierte en otras partes sino en el mar, es como si se comunicaran entre ellas para 

encontrarse y no inundar los pueblos cercanos, todos esos arroyuelos o tributarios como se les 

llaman desembocan en el arroyo grande y este llevaba sus aguas al mar, pero con la construcción 

de la carretera excavaron con pala draga y otras máquinas el arroyo, lo profundizaron y lo 

llevaron directamente al mar, anteriormente no, si el arroyo se sedimentaba con los árboles que 

arrancaba obstruía el paso y el nivel aumentaba y se derramaba a todas las playas y esas tierras 

antes las tomaban aquí para cultivar en tiempos de verano cultivaban productos como frijoles, 

patilla, melón y en especial el cocotero. 

El cocotero ahora en los tiempos de sequía no se moja como antes, porque le cambiaron el 

cauce al arroyo y también le ha caído plagas y se han acabado todas esas cosechas grandes de 

cocoteros playeros, ya aquí no se ve el coco, yo recuerdo que un coco aquí en el pueblo costaba 

200 y 500 pesos ahora vale 4.000 y 5.000 pesos porque le ha caído una plaga que se llama la 

sigatoka, le cae en el cogollo del coco y lo mata, a veces la controlamos con sal de piedra, pero 

no se ha podido erradicar. 

¿Juan será que con la construcción de la vía el gas carbónico que sueltan los vehículos no 

será que trajo esa plaga?   

Siempre hemos pensado eso aquí en el pueblo, la cantidad de vehículos que pasan 

diariamente es muy alta, imagínate tu Deudanis ese poco de carro quemando esa cantidad de 

combustible de día y de noche produce un impacto a la fauna y a la flora, afectando a los cultivos 

ya los cultivos que se sembraban antes allá en la playa como el melón y la patilla les cae mucha 

plaga, la gran mayoría de las cosechas que se hacemos hoy en la playa le cae plaga, recuerda 

que la carretera está al frente de la playa, yo siempre he pensado que esa plaga es debido al gas 

que sueltan los carros que pasan constantemente por la carretera. 

Esta carretera o corredor vial también ha impactado en los animales como el zaino, venado, 

conejo, guartinaja entre otros animales que atraviesan la vía de noche como la marcha del 

cangrejo azul estos son devorados por los carros que pasan a altas horas de velocidad en las 

horas de la noche. 
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¿Juan, seria los mismo que paso con la ciruela que era uno de los mejores productos que 

cultivábamos, cosechábamos y comercializábamos en gran cantidad aquí en la comunidad de 

arroyo grande? 

La ciruela antes era aquí el fruto prioritario de este territorio se llamaba ciruela de castilla, 

esta fruta fue remplazada por la ciruela venezolana que tenemos actualmente, la ciruela de 

castilla la de nosotros era una ciruela bien dulce amarilla, suave de consumir y al igual que al 

cocotero le ha caído una plaga que ni siquiera la UMATA que ha venido a tratar la plaga ha 

podido erradicar, la Umata puso hasta jaula con luces de color violeta para atrapar las moscas, 

pero no se ha podido acabar con la plaga, casualmente yo fui a un curso del SENA y nos dijeron 

que todos los vecinos enterráramos las ciruelas maduras infectadas que cayeran al suelo que 

probáramos ese experimento pero teníamos que hacerlo todos, ya que todos teníamos bosques 

de ciruela en los patios y si el vecino no lo hacia la plaga seguía pasando de un lugar a otro, yo 

creo que eso tiene que ver con la carretera desde que instalaron esa vía a los tres o cuatro años 

empezaron a tener plagas nuestras cosechas y cultivos. Esta ciruela ya casi no se ve, como te 

dije anteriormente fue reemplazada por la ciruela venezolana, lo mismo paso con la papaya le 

callo una plaga que por mucho que se trata no podemos acabarla.  

Seguimos entrevistando al señor JUAN TORREGLOSA  

¿Cómo me estás hablando de cambios y remplazos en los productos agrícolas, cuéntame 

cómo sedan esos procesos de cambios en los cultivos?, ¿cómo así que las cosechas no son las 

mismas y que son remplazadas por otros productos? 

¿Cómo se da ese proceso de transformación, por ejemplo, tenemos una transformación en el 

cultivo de la ciruela de castilla que es remplazada por la ciruela venezolana, porque si el 

responsable es el gas carbónico de los carros el problema siempre estará, cuéntame cómo se 

cultivan o cultivaban estas frutas? 

La ciruela es una planta que se reproduce por medio de estaca, no por medio de semilla, se 

coge el tallo y se siembra dentro de tres, cuatro años ya está pariendo, la ciruela de castilla se 

siembra igual que la venezolana, la diferencia es que la ciruela de castilla era mejor que la 

venezolana, estábamos identificado totalmente con esta fruta vivíamos de ella, diariamente para 

época de cosecha salían 10, 15 camiones con 800 cajas de ciruela para Medellín, se 

comercializaba muy rápido y se vendía aquí mismo en el pueblo, esta ciruela tenía mucha salida 

y como la época de la cosecha de ella era entre junio, julio y agosto, todos nos preparábamos 
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comercializándola porque la cosecha era contemporánea con las fiestas patronales del pueblo 

que se celebra a principio de agosto, mientras que la venezolana se cultiva entre enero, febrero 

y marzo, la perdida de este producto fue muy significativa para todo el pueblo. La ciruela 

venezolana si no ha tenido mucha salida la venden en Cartagena y en otros pueblos y no todo 

el mundo tiene sembrado de ciruela en los patios de la casa, otras de las grandes diferencias 

entre la ciruela de castilla y la venezolana es que, la de castilla solamente se cultivaba en nuestro 

pueblo, mientras que la venezolana la cultivan casi que en todos los municipios de bolívar. 

¿Juan que otros cultivos aparecen con la construcción de la vía, así como desapareció el 

millo, el ajonjolí, la siembra del arroz subido entre otros, cuáles aparecen? 

Muchos cultivos quedaron atrás, ya no es lo mismo ya no se cultiva, la tierra ya no tiene la 

misma fuerza que antes y también hay buena plaga para el cultivo del millo y del ajonjolí lo 

persigue el Golofio y los pájaros parecen aves migratorias, anteriormente se cogía el ajonjolí  

se cortaba y se ponía en una vara para que se secara y después se sacudía, también se cultivaba 

el arroz pero ya todos estos han desaparecido y remplazado por frutas como mango de varias 

especies, paporo o cuatrofilo, guineo sentado. 

¿Juan que paso con las trojas de patilla, melón, maíz seco entre otros productos eso también 

dejo de existir?  

Anteriormente como el transporte era difícil, todo el que cultivaba almacenaba lo que era el 

millo, ajonjolí, maíz, frijoles entre otros, para transportarlo después a Cartagena o barranquilla, 

ya eso no se da y en caso que no podía transportarse esa cantidad de cultivo quedaba para 

engordar cerdo, gallinas, carneros, chivos, vacas y bestias, hoy día eso no se da porque hay 

transporte que no son de nosotros los campesinos, pero nos compran las cosechas aquí mismo 

en el pueblo como se les da la gana, es más la cosecha la avanzan cuando se quiere recoger el 

producto ya se debe, porque fue pagado con anticipación por los cachacos que tienen las tiendas 

en el pueblo oh en poblados vecinos, me preocupa que los sembradores ancestrales mayores ya 

quedan poco en vuelta de 10 o más años ya no abra campesinos en el pueblo y tendrán que traer 

todo de la ciudad para el pueblo, porque no tendremos quien cultive, la juventud no quiere 

cultivar la mayoría son mototaxis y unos muy pocos estudian alguna técnica o se van del pueblo 

buscando otra forma de vida, menos cultivar la tierra o ser pescadores, bueno Deudanis la vía 

tiene unas pequeñas cosas positiva para los jóvenes le trajo empleo por medio de los hoteles 

que están sobre la vía, a baja escala pero hay fuente de trabajo esto les permite a los jóvenes 

estudiar culinaria, turismo, mesa y bar e inglés. 
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¿Bueno Juan entre otras transformaciones significativas trajo la construcción de la vía esta 

la pérdida del gavilaneo, la cuadrilla de trabajadores y los jornaleros, estos eran grupos de 

hombres y muchas veces mujeres que eran contratados para hacer trabajos en el campo como 

tumbar monte, cortar maderas, recoger cosechas, pero que paso con estas relaciones?  

Hoy hay otras técnicas, anteriormente las técnicas eran rudimentarias se trabaja la tierra con 

machete y el hacha, ósea primero se socolaba el monte más delgado y el más grueso se tumbaba 

con el hacha, esa leña que quedaba la cogíamos para hacer carbón y el monte que quedaba se 

secaba y le echábamos candela después venia el despalite, hacíamos montones y se quemaba, 

después cogíamos esa tierra que ya está lista para sembrar toda clase de cultivos, o también se 

podía tomar para sembrar pasto. Ahora no es igual, todo lo hacen con tractores, moto sierra, 

guadañadoras entre otras técnicas modernas, ya no buscan a la gente para tirar machete, pero 

también se pierde todas las relaciones que se formaban entre las cuadrillas de jornaleros y 

gavilaneo, las mujeres acompañaban a sus maridos, ellas eran las encargadas en hacerles la 

comida y ayudar cuando eran contratadas las cuadrillas para recoger cultivos, las mujeres eran 

las expertas en ayuda mutua a los maridos para hacer los hornos ellas eran las que se dedicaban 

a jarrear toda la leña para armar el horno, también eran las especialista en la apagada del carbón 

y la llenada de los sacos, mis hermanas eran expertas en eso. Pero ahora hay otras formas de 

vida ya la mujer ni los hijos acompañan al marido o padre en estas faenas 

¿Juan hay un punto muy importante en la formación del capital humano de este pueblo, 

porque tres décadas atrás los jóvenes estudiaban y se hacían profesional, hoy que tenemos un 

corredor vial que comunica dos grandes ciudades Cartagena y barranquilla, hoy que según 

estamos en desarrollo, porque no sucede lo mismo? 

¿Lo que se dice es que este pueblo de todos sus alrededores es el que más profesionales daba, 

a que se debe?   

Si es cierto lo que siempre se ha dicho de los corregimientos de la zona norte de Cartagena 

es que arroyo grande saca muchos profesionales, antes nuestros padres se preocupaban mucho 

por los hijos, el colegio solo llegaba hasta tercero, después hasta quinto, los padres tenían por 

costumbre en el pueblo que después que los hijos terminaran el ultimo grado del colegio del 

pueblo los mandaban a seguir estudiando en Cartagena, barranquilla o a cualquier otro 

municipio cerca del pueblo para que por lo menos fuera bachiller, los padres de antes de aquí 
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del pueblo se preocupaban mucho por la educación de sus hijos, eso ahora no pasa, el primer 

padre en sacar hijos profesionales en el pueblo fue el señor Luis Felipe Mendoza saco tres 

médicos cardiólogo, ginecólogo y pediatra, pienso que esa fue como la base y el estímulo para 

todos nosotros querer seguir estudiando para salir adelante y así mismo nos decían nuestros 

padres, aquí tenemos abogados, ingenieros, docentes, contadores y cada año iban en aumento, 

digamos que ese fenómeno no se veía en aquel entonces en ninguna de estas comunidades, los 

padres se esforzaban por eso, que los hijos salieran a estudiar y fueran alguien en la vida así 

pasaba también con los valores inculcados, nos llevaban a trabajar, ir al monte a ser responsable, 

ahora no hay plata ni forma para mandar a los hijos estudiar a las ciudades y si estudian no 

hacen más nada, hoy en día los pelaos pasan en la calle sin hacer nada, por eso pienso que el 

problema de la drogadicción aumentado tan rápido en todos los jóvenes del pueblo. 

¿Juan cuando tú me dices que la tierra está débil para cultivarla, a que te refieres y que crees 

tú que ha debilitado la tierra? ¿Cuál es la problemática de las canteras y la explotación de 

material que extraen de las tierras todos los días? ¿Tú no crees que eso allá debilitado la tierra 

y sea la causa de la erosión que tiene el pueblo? 

Otro de los impactos de la vía es la explotación de materiales en las canteras… 

Las canteras le quitan la capa fértil a la tierra y cuando están explotando canteras bota mucho 

humo y contamina las hojas de las plantas y de los árboles, hasta los animales se ven afectados 

con la explotación de materiales en las canteras, entonces las hojas de los árboles no pueden 

respirar correctamente porque tienen los poros tapados, los ruidos de las maquinas hacen alejar 

a todo tipo de animal que por ahí habitan, aquí en este pueblo nunca tuvimos canteras, era 

imposible no había por donde transportar los  materiales, pero cuando se hizo la carretera 

enseguida empezaron a explotar lo que eran nuestras tierras. 
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Entrevista al señor SILVESTRE MENDOZA (Peche) 87 años, fue secretario de la 

inspección de policía en el año 1981, del corregimiento de arroyo grande. 

Mija la inspección de policía para esa época era el punto de encuentro para resolver y darle  

manejo a cualquier situación que se presentaba en este pueblito, también era el sitio donde se 

manejaban todos los procesos legales del pueblo, desde la comercialización entre los mismos 

campesinos, agricultores, ganaderos y pescadores, manejábamos internamente nuestros casos, 

los procesos legales eran válidos desde nuestra estructuras, como todos nos conocíamos y 

éramos familia bastaba llegar a la inspección de policía para que entre nosotros mismos 

resolviéramos el problema y cumpliéramos con las condiciones y reglas impuestas. 

Un punto importante la inspección de arroyo grande era también la Registraduría del pueblo 

ahí registrábamos a los niños y también a los adultos que no estaban registrado y eran válidos 

los documentos de las personas. 

Libro de registros civil  (Inspección de policía)
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Mija, en la inspección se llevaba el control de las actas y documentación de la 

comercialización de cosechas, venta y compra de ganados, registro de los hierros con que 

herraban a las bestias, compras y ventas de lotes o viviendas, problemas de convivencias, 

permisos para hacer los eventos culturales y cualquier otra situación que necesitaba de permisos 

especiales. Dentro de los servicios especiales que manejaba la inspección de policía era el 

manejo de los conflictos internos cualquier pequeño problema que había, se citaban en la 

inspección de policía y allá atreves del dialogo, la conversación entre los canatos (viejos 

sabedores del pueblo) se resolvían esos conflictos, era una cosa muy bonita, todos nos 

conocíamos, eran unas relaciones de respeto de valores y las reglas se cumplían, todos estas 

realidades eran propias del pueblo nadie venia de otras partes a resolvernos nada, nosotros solos 

estábamos organizados y resolvíamos nuestros problemas, estas estructura de organización la 

teníamos desde hace más de 200 años, pero hoy ya no existe casi nada de estas organizaciones 

comunitarias, de tener corregidor pasamos a tener inspector que ni siquiera viene a cumplir con 

sus trabajo, el orden público los fines de semana es un desastres. 

Mija, pero hoy nada existe todo ha ido cambiando ahora llegan a la inspección es a matarse 

por el problema de tierras y playas, esas relaciones bonitas y esa sabiduría conque resolvíamos 

nuestros problemas desaparecieron, nosotros teníamos a los grupos de procuradores eran los 

que llevan las citaciones a las casas y eran ellos los que se encargaban el día de la citación darle 

manejo a ese problema y resolverlo. 
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Libros de registros de hierros                                                

 

    

 

¿Señor Silvestre usted recuerda como se hizo la carretera? 

  La verdad mija es que esta carretera la vía al mar es de un solo carril, te estoy hablando de 

30 años atrás, yo recuerdo que eso fue consultado con los dueños de tierra claro a través de 

mentira porque hoy en el 2021 aun no le han pagado a la gente sus tierras por donde pasa la 

carretera. 

A más de 20 arroyogranderos cuando hicieron la carretera les cortaron sus tierras, porque la 

vía tenía que pasar por sus tierras, a mi hermano Heberto desde que hicieron la carretera las 

tierras se les arruino, por su tierra pasaba un arroyuelo de agua cristalina y ese arroyuelo lo 

atraviesa esa carretera de ahí esa tierra de mi hermano no ha prosperado más nunca. 
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Para hacer esa carretera trajeron todo tipo de gente y de máquinas, fíjate un dato importante 

cuando hicieron esa vía, muchas mujeres quedaron preña de muchos hombres que vinieron a 

trabajar aquí en este pueblo, hay como 30 jóvenes que tienen la misma edad de la carretera, y 

las dejaron preñadas, que paso que estos hombres cuando terminaron su trabajo se fueron 

dejando a estas jovencitas con un niño en los brazos, estos niños son hoy los jóvenes que en su 

mayoría están consumiendo vicio, no tuvieron ni madre ni padre, las madres tuvieron que irse 

a trabajar como muchachas del servicio para mandarle a el hijo o a los hijos que dejaron en el 

pueblo. 

¿Señor Silvestre cuénteme Que más trajo esta carretera? 

Niña desde que esta carretera la hicieron aquí a llegado mucha plaga para los cultivos, aquí 

se cosechaba de todo y en toda época una cosecha cogía la otra, pero no sé qué paso, que esa 

carretera en vez de traernos progreso nos trajo fue Atraso, niña esa carretera acabo con nuestra 

principal fruta que era la ciruela. 

Fíjate la planta de la guanábana que era una fruta silvestre en la tierra de arroyo grande, 

cuando empezamos a sembrar guanábanas los tres y cuatro primeros años fueron rentables 

salían camiones de guanábanas diarios y esta fruta se vende a muy buen precio, fíjate tú ya a la 

guanaba le está cayendo plaga, lo mismo pasa con el cocotero yo siembro mis cocos y no 

progresa la plaga los mato enseguida, por eso es por lo que yo digo que la carretera nos trajo 

progreso y avances. 

Entre la carretera y las canteras han dañado la vía buena que antes teníamos, la cantera no le 

da ninguna regalía al pueblo, al contrario, están quitándole la capa de nutrientes al suelo y 

dañando todas las calles de arroyo grande, que cuando yo fui secretario de la inspección de 

policía estas calles no estaban así de erosionadas, llenas de huecos y dañadas. Tu sabes niña 

que nosotros tenemos el arroyo grande, las aguas que pasan por nuestras calles como corrientes 

cuando llueve terminan de erosionar más, porque ahora encuentran huecos y grietas. 

Señor Silvestre, cuénteme que era el playón  

Mija aquí llegaron unas gente comprándole las tierras a la gente del pueblo yo no pude 

vender porque en ese entonces era autoridad en el pueblo, pero si mucha gente vendió, se 

presentaba gente comprando tierra yo creo que esas personas que llegaban a comprar tierras 

tenían que saber que se avecinaba esa carretera, los playones eran uno de los elementos más 

preciados del pueblo, consistía en echar animales a pastar mula, yegua, caballos, vacas, toros, 
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burros, burras, eran una cantidad de animales en esos playones que se reproducción 

silvestremente, todas las persona en el pueblo que necesitaba un animal podían ir a la inspección 

de policía con su hierro y registraba un animal sin pagar, sin comprarlo solo hacer el registro 

del hierro e informar en la inspección que había agarrado para uso personal un caballo o mula, 

era una cosa muy bonita, cuando llego la carretera todo eso se acabó, con decirte niña que hoy 

no podemos ni pasar a pescar a la playa, todo nuestros caminos ancestrales los han cercado no 

quedo ni por donde pasar, no se justifica que teniendo nosotros mar por más de 300 años hoy 

nos toca bañarnos en la playa de Lomarena, porque la nuestra esta privatizado eso está muy 

mal. 

 

 

¿Señor silvestre hábleme de la agricultura y la cacería? 

En el tiempo que yo nací, recuerdo que los campesinos eran profesionales en la siembra de 

yuca, aquí en arroyo grande se cultivaban más de 25 clases de yuca, estaba la cariñosa, la blanca 

mona, la venezolana, la culisa entre muchas más, aquí había mucha cosecha se vivía sabroso, 

lo que pasa es que antes todos nos preocupábamos por hacer las rosas los cultivos, no se pasaba 

hambre porque la cultura de la gente era cultivar en sus tierras, hacían rosas grandes, las mujeres 

hacían reatas en las casas, los hombres pescaban, cazaban había de todo no se pasaba hambre y 

como esta es una tierra fértil aún mejor, a pesar de todo el daño que se le ha hecho a estas tierras 

aún siguen produciendo. 

Antes todo el mundo hacia rosa, todos vivíamos de la agricultura, de la pesca, de la 

explotación del carbón, la cacería, de las frutas que se cultivaban en los patios de la casa había 

con que vivir, la gran diferencia es que ahora se vive del rebusque, así que mija no es igual. 
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Señor Silvestre oh peche como le decimos cariñosamente la otra cara de la moneda, los 

campesinos de hace 40 y 50 años tenían camiones para transportar sus mercancías y la dinámica 

de esos campesinos dueños de camiones era que llevaban al mismo colega a vender sus 

productos a Cartagena oh a barranquilla, 

¿Qué paso con esta situación que me parece era excelente? 

Casualmente lo que te estoy diciendo, antes se vivía más sabroso y nosotros los campesinos 

estábamos mejor en cuanto a nuestra agricultura, los dueños de camiones de mi época, eso hace 

cuarenta años más o menos, teníamos el camión de Carrillo, de Fausto Cantillo y el de Alfredo 

Ruiz, estos campesinos compraron sus camiones vendiendo cultivos, cosechando, si estos 

compañeros eran los que nos llevan la carga a esas ciudades Cartagena y barranquilla, para que 

nosotros mismo vendiéramos a los compradores de la plaza de mercado, esas situaciones se 

acabaron por completo, hoy el dueño de todo es el cachaco de la tienda que a diferencia de los 

camioneros campesinos, él tiene su camión para uso personal, él lo que hace es que le compra 

todas las cosechas a nosotros los campesinos a aquí mismo en el pueblo, lo compra en plata y 

si tiene mucha comida en le tienda lo que hace es que nos cambia el cultivo o el carbón por una 

compra para la comida eso si da tristeza, y aja antes que se dañe el cultivo se lo entregamos a 

él. Este cachaco tiene dos camiones y una bodega, yo personalmente fui donde él y le dije 

llévame a Cartagena con una carga de carbón para venderla y me respondió no yo te la compro 

aquí o te la cambio por comida, pero no te la llevo, que atraso hija mía…si señor peche son las 

realidades con que irrumpe el desarrollo, si antes teníamos camiones especialmente para sacar 

los cultivos y el carbón y nosotros mismos íbamos en los camiones y lo vendíamos, nos 

arreglábamos con nuestros compradores, ya teníamos los compradores que nos esperaban a las 

dos de la mañana para comprarnos la cosecha, ahora no… Ha niña una cosa que se me olvidaba 

Daniel (cachaco dueño de tienda) compra el carbón como se le da la gana y en su bodega 

acumula 1000 y 2000 bultos de carbón y cuando este se escasea y se pone caro en las plazas de 

venta, el aprovecha y lo lleva a vender…que tristeza hija mía… 

 

Entrevista: a Enrique Jiménez campesino de 82 años: 

Cuéntame sobre el papel de la mujer en la agricultura 

 

“Nuestras mujeres, juegan un papel muy importante en las siembras y cosechas de 

nuestros productos. Ellas son la compañía permanente de nosotros desde que 
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amanece hasta que anochece. Son ellas las que están pendientes desde el agua de 

panela que llevamos en el calabazo hasta el desayuno y almuerzo que llevamos en 

la mochila. En caso de que no valla a acompañarnos a trabajar en la rosa, se levanta 

a las tres de la mañana a hacernos los preparativos para la comida del marido o para 

las cuadrillas de hombres que van a trabajar en la parcela o rosa de su compañero”.  

 

“Nuestras mujeres participan de todos los procesos de la agricultura, de principio a 

fin. Participan en la quema de la tierra, preparándonos la comida a la cuadrilla de 

hombres que llevo su marido a trabajar. También participa en el despalite, en la 

recogida de la leña o madera quemada y cortada para darle hacer el carbón y en casi 

todas las siembras. Son las mujeres las principales participantes en las recogidas de 

las cosechas de frijoles, maíz, arroz subido, patilla, melón y en las demás prácticas 

de producción. Nuestras mujeres hacen los trabajos en compañía de sus maridos, 

hijos y otras mujeres que se ponen de acuerdo para darse una mano. En la actualidad 

se ve poco el trabajo de la mujer, pero recuerdo muchas mujeres agricultoras que 

se dedicaban a cultivar la tierra hacían una a dos hectáreas de tierra, haciendo todos 

los procesos que hacemos nosotros los campesinos”.  

 

Las siembras en los patios de las casas como las huertas caseras o reatas, la siembra de los 

árboles frutales y plantas como el plátano, cuatro filos, guineo sentado (variedad de plátanos), 

eran trabajos solo de las mujeres, ellas eran especialista en las huertas caceras que consistía en 

hacer unas trojas de cinco horquetas, una horqueta en cada esquina y otra en la mitad  con un 

tendido en madera, encima de la troja se le echaba un preparativo de tierra,  estierco de burro y 

vaca y hojas secas maceradas, hay se sembraba cebollín, col, habichuela y apio criollo. Por 

debajo y alrededor de la reata o huerta se sembraban tomate, ají dulce, picante y pimentón, 

todos estos productos eran de pancoger, aunque en ocasiones se vendían algunos productos en 

las casas vecinas, contribuyendo así nuestras mujeres en el sostenimiento de toda la familia. 

Así lo manifiesta el agricultor Enrique Jiménez: “Se vivía sabroso, se encontraba de todo en el 

pueblo”.  

 

Entrevista: Eugenio Medina (profesión economista y campesino) 

 

Como impacto la construcción de la carretera vía al mar, las prácticas propias de producción de 

arroyo grande. 
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El proyecto de construcción de la carretera vía al mar, que comunica a Barranquilla con 

Cartagena, cuyo inicio se da en el año 1.993, en el tramo que corresponde al corregimiento de 

Arroyo Grande, cambio de manera abrupta, el diario vivir de las personas de esta comunidad, 

sobre todo a los que se dedicaban a la agricultura y la pesca, que son la mayoría. 

Las costumbres y tradiciones, que son las que determinan la cultura ancestral de los pueblos,  

fueron afectadas en gran parte en forma negativa, aun cuando hay algunos aspectos que se 

pueden considerar positivos. El hecho de haber ignorado sus formas tradicionales de vida, los  

cambios en las relaciones con su entorno y las alteraciones a sus modos de transporte, nos 

permiten afirmar lo antes dicho. 

Esta obra fue adelantada sin utilizar un mecanismo establecido mediante la ley 70 de 1.993 y 

que es la consulta previa, que es un derecho fundamental mediante el cual toda comunidad 

negra, como lo es Arroyo Grande, debe ser tenida en cuenta cuando se va a desarrollar un 

proyecto de 

 esta Índole, que afecte sus prácticas tradicionales de producción, sus tradiciones y costumbres. 

Lógicamente, trajo aspectos positivos como la facilidad para transportarse con sus productos a 

los centros urbanos de consumo, la facilidad para adquirir herramientas diferentes para el uso 

en sus labores y también el acceso a agroquímicos que les permitía atender de mejor forma los 

cultivos 

Otro aspecto negativo que trajo consigo la mencionada vía fue el interés inusitado por estas 

tierras para el desarrollo de proyectos turísticos e inmobiliarios, lo que ocasionó que se generara 

el despojo y desplazamiento de los nativos, de sus tierras y de los baldíos que eran utilizados 

por ellos para el pastaje de sus semovientes. 

 

Los campesinos siguen utilizando, en términos generales, las mismas practica de producción en 

cuanto a la preparación de las tierras para sembrar, introduciendo algunas técnicas nuevas como 

el uso de motosierras para derribar los árboles de mayor tamaño, la guadañadora para la maleza 

menos espesa y utilizan herbicidas y fungicidas para la sanidad de los cultivos. También 

introdujeron una variedad de bolsa de polietileno de baja densidad, para el empaque de la yuca, 

pues esta les proporciona mejor conservación del producto y requiere menos cantidad para su 

llenado. 

En cuanto a producción, se siguen sembrando las mismas especies, solo que algunos cultivos 

han desaparecido, como es el caso del mijo y el ajonjolí, cuya aceptación en los mercados ha 

disminuido y por lo tanto los campesinos prefieren no sembrarlos. En cuanto a la yuca, se han 
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introducido nuevas variedades que producen en menor tiempo, como la capella y la venezolana 

y otras de mejor rendimiento y calidad como la blanca mona y la negrita. 

Las temporadas de cosecha o producción siguen siendo las mismas: se siembra la primera en 

mayo y se cosecha en julio y agosto y la segunda se siembra en agosto y septiembre y se cosecha 

en noviembre´, diciembre y principios d enero. 

En Arroyo Grande no hay producción agrícola en gran escala; la mayoría de los campesinos 

son pequeños agricultores que en el mejor de los casos siembran una hectárea, con diversas 

especies sembradas en esa área. Dedican una parte de ese espacio a sembrar patilla en la primera 

y tan pronto recogen la cosecha, reutilizan la tierra para sembrar yuca y maíz de postrera. El 

resto de la roza la utilizan para sembrar principalmente yuca y maíz y algunas veces siembran 

leguminosas como al frijol y la zaragoza. 

Como no existen datos estadísticos de relevancia, no se puede establecer un volumen 

cuantificable de producción por lo que tenemos que acudir a la información empírica que 

suministran los agricultores de más experiencia. Según sus cálculos, se podría estimar la 

superficie sembrada de yuca, que es el cultivo de mayor incidencia, en unas 70 hectáreas en 

todo el territorio y que, a ojo de buen culebrero, esta superficie sembrada podría llegar a 

producir unas 10 toneladas por hectárea (equivalente a 250 bolsas de 40 kilogramos cada una). 

En cuanto al cultivo del maíz, este no se presta para estimar medidas de peso producidas por 

hectárea, porque generalmente la comercialización la hacen estando este producto verde, siendo 

utilizado para fabricación de bollos de mazorca y buñuelos, pues afirman que así les resulta más 

rentable, que dejándolo secar. La medida que utilizan para la venta del maíz verde es el bulto, 

estimándose que una hectárea de maíz bien desarrollado puede producir alrededor de 60 bultos 

de 120 mazorcas cada uno. 

 

Entrevista: Francisco Romero Romero (campesino y cazador edad 82 años) 

Los animales o bestias no eran de nadie y eran de todos, antes de la construcción de la vía al 

mar en nuestra población existía el playón era un espacio de tierra donde se apastaban las bestias 

(burros, caballos, mulos, yeguas, ganado entre otros animales), cada campesino tenia de diez a 

veinte animales que eran llevados al playón para que se reprodujeran y habitaran en ese espacio, 

los animales a pesar que eran silvestre se tenía el control de ellos cuantos habían, las hembras 

que estaban preñadas y la cantidad que habían de cada especie, todo el que necesitaba alguna 

bestia podía ir a tomarlo sin ningún problema, solo tenía que decirle a la persona que llevo el 
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animal que iba a tomar una bestia de las que él había llevado, lo triste de hoy es que ya eso no 

se puede hacer se perdieron las formas sabrosas de cómo se vivía en nuestro pueblo. 

Acceso a la tierra y posesión hace 40 años 

Antes el nativo era el dueño de sus tierras se podía ir a pescar, podríamos decir que éramos los 

dueños de las tierras, estaba prohíbo entre nosotros los campesinos cercar o marcar las playas, 

todos teníamos derechos.  

Nosotros convertimos un espacio en la playa que le llamábamos el Patillal, a inicio en este 

terreno se cultivaba mucha patilla, y cuando se terminaba de pescar nos pasábamos para el 

Patillal a reposar. Recuerdo que los domingos la diversión de nosotros era ir a darle vuelta a los 

animales y llevar el control de cómo iban los animales, aprovechábamos para cazar patos, al 

mismo tiempo veíamos como picaba el sábalo aprovechando para pescar Sábalo, coger patilla 

y cazar patos “eso era bonito aquí “, a las playas no iba nadie y no tenían dueños. El  problema 

surgió cuando llego un tipo que le decían el capitán, recuerdo que era el patrón de Alfredo 

Cisneros, ese capitán fue el que empezó a comprar playas aquí en arroyo grande, recuerdo que 

andaba con la mochila en el hombre y nada más preguntaba cuántas hectáreas tienes tantas 

listos, nada más llegaban y median, como no podían poner alambre colocaban un palo de ambos 

lados, decían bueno este pedazo es mío aja cuanto vas a necesitar cinco mil, diez mil pesos así 

fue como se vendieron estas playas aquí en Arroyo grande, aquí se hicieron muchas ventas de 

playa recuerdo que la gente se bañaba hasta con cerveza cuando vendían playas. Creo que como 

nosotros aquí no teníamos conocimiento los empresarios la gente que venía de afuera se 

aprovechaba de nosotros y compran nuestras tierras a precio de huevo y por el precio que ellos 

querían comprar.   

¿Cómo se sembraba? 

El maíz anteriormente lo sembraban dos metros de distancia, la yuca la misma vaina casi todo 

se sembraba así, no existía veneno la limpieza era toda a pulmón habían cuadrillas de pelaos 

que se contrataban para trabajar la tierra, por ejemplo mi papa decía tengo una hectárea de tierra 

para desmontarla necesito veinte muchachos los pagaban a cinco mil pesos, los llevaban al 

desmonte se les hacia un caldero de arroz con panela, con carne o pescado con lo que fuera y 

ya en la tarde esa tierra quedaba limpieza este trabajo lo hacían los pelados con puro soquito 

(machete pequeño o corto), te repito no existía veneno ni nada de lo que se le echa a la tierra 

ahora.  
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Transformaciones en las prácticas de producción hoy, que se hace. 

Muchas cosas han cambiado empezando por la pérdida de muchos productos, tenemos el arroz 

subido, la batata, el ñame, el millo entre muchísimos productos que ya no se siembran, las cosas 

van cambiando y también reemplazamos por otros productos y los años que han cambiado ahora 

son distintos. Otros productos que tampoco ya se dan son el ajonjolís, maíz cariaco, Zaragoza, 

guandul, frijol de castilla. 

Recuerdo que para semana santa los cultivos se preparaban desde noviembre y diciembre para 

en marzo o abril tener todos los productos listos para las celebraciones tradicionales 

Las cosechas no son iguales, por ejemplo, ahora se nos va la lluvia desde el mes de noviembre 

ya ese maíz de segunda se pierde y a veces la primera siembra también se pierde porque no 

llueve por aquí por la costa, uno de los cambios que hemos tenido es el problema de las lluvias. 

Hay dos épocas para sembrar la del mes de mayo que se siembra yuca, maíz, ñame esas siembras 

quedan para arrancar entre noviembre y diciembre, pero el maíz también se puede recoger en 

julio o agosto, entonces viene la segunda época que se siembra en agosto, septiembre, octubre 

y noviembre.  

Uno de los pueblos más ricos para cultivas es este, porque tenemos las playas para cultivarlas 

tanto en invierno como en enero, aquí lo que necesitamos son buenos proyectos agrícolas 

porque tenemos cinco Ciénegas con las que podemos regar las cosechas, principalmente la 

Ciénega del caño de la jaiba a eso se les pone unas motobombas y sería un riego en verano que 

sería lo bonito aquí en este pueblo y te aseguro que viviríamos como antes produciendo toda 

clase de cosechas. 

Las cosechas, el ganado, la pesca, el carbón eran tan importante en la vida de todos nosotros 

que vivíamos era eso de estos productos, no se necesitaba de más nada para subsistir, recuerdo 

que para las celebraciones de nuestras fiestas nos vestían con lana balsa, recuerdo que 

trabajaban la lana en las noches con mechones, lamparitas y linternas que se colgaban en las 

puertas cuando existía la policía serena que pitaba calle arriba y de una vez todos en las casas 

tenían que sacar la linterna. Esos sacos de lana se llevaban donde el turco SEDAN que tenía los 

locales en Cartagena donde lo que se conoce hoy como el centro de convenciones ese era el 

sitio donde todos los arroyogranderos compraban todas las cosas toldos, lienzo azul para las 

camas de tijera por que no existía otra clase de cama, como había tanta yuca se hacia el almidón 

para pegar el lienzo a la madera, estas camas de tijeras eran donde dormían los padres, nosotros 

los hijos dormíamos en cama de saco de fique.  
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¿Cómo se comercializan los productos? 

Existía la primera vía que era la de los matarratones que bajaba al arroyo Caravajal allá en 

arroyo de piedra hasta la boquilla, se viajaba en bestia y estos burros se amarraban a donde 

estaba la burrera que quedaba en la plaza del boquetillo, los que no vendían la mercancía en el 

agua lo hacían acá donde el turco Sedan. Luego tenemos la segunda vía que es la de clemencia, 

la tercera es la de gramalote y la última vía que es la del anillo vial. 

Hoy estamos jodidos, vienen los comerciantes a comprarnos aquí todos los productos a como 

ellos se les da la gana, esto pasa porque no tenemos transporte por el peaje que nos pusieron 

con la construcción de esa nueva carretera, todo fuera distinto si nosotros mismo lleváramos 

nuestros productos a Cartagena, porque así se jode uno y la ganancia es para esos comerciantes 

que se quedan con todo. Podríamos decir que las cosechas de los campesinos tienen menos 

valor a pesar de que supuestamente hay más desarrollo. 

En el caso del cachaco de la tienda, estos señores quedan siendo dueño de todos los productos 

del campesino compran todo en el pueblo y luego en sus camiones los llevan a Cartagena, allá 

en la ciudad por ejemplo la carga de carbón que compro en diez o veinte mil pesos en el pueblo 

en el mercado de la ciudad lo vende por el doble. 

 

¿Cómo se deterioró la agricultura y otras prácticas de producción cuando se construye la 

vía? 

Nosotros los campesinos, pescadores, cazadores estábamos alegre con la construcción de la vía 

pensábamos que íbamos a tener una mejor vida un cambio, pero nada fue así todo lo contrario 

por ejemplo trajo un peaje que nos convirtió en el dolor de cabeza y la desgracia no solo para 

arroyo grande, sino también para todos los pueblos que están ubicados en la zona norte de 

Cartagena, en especial este pueblo de arroyo grande que está ubicado después del peaje, desde 

que esta carretera se hizo no tenemos vehículos disponible para nosotros transportar nuestros 

productos, es más esta vía fuera para que nos garantizara el transporte ya que para construirla 

tuvieron que sacrificar nuestros ojos de agua y terrenos, por todo los sacrificio que hemos 

vividos con esta vía es para que tuviéramos muchos beneficios. Hemos tenidos muchos 

acercamientos con todos los implicados de esta vía, pero las respuestas son nulas.  

Una de nuestras prácticas tradicionales que se perdieron con la llegada de la vía fue los playones 

de animales o bestias que teníamos silvestre en nuestras playas, apenas instalan esta vía en 
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nuestro territorio rompe con muchas realidades, se pierden los arroyuelos que bañaban todas 

las playas donde teníamos los cultivos de platanales (plátano, paporo, guineos). 

A nosotros ni siquiera nos reunieron para decirnos que este proyecto va a cruzar por sus 

terrenos, esta vía la hicieron sin pensar en estos pueblos, por eso a cobrado tantas vidas de 

campesinos, no tuvieron eso en cuenta. Nos desviaron los arroyos como el caracolí, los ojos de 

agua que votaban por las fincas de Mañe Vélez, el capi y los predios de otros campesinos que 

sus fincas eran bañadas por estos arroyos, el arroyo grande tenía muchos ojos de agua que 

alimentaban las Ciénegas en su mayoría fueron desviados al construir la vía. 

 

 


